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Lugo y el Corpus Christi !
Desde mi ingenuidad tengo mis dudas sobre lo que pasa en Lugo en el mes de junio. 
La conjunción de Arde Lucus y Corpus suscita algunas sospechas. Algo huele a 
chamusquina, y nunca mejor dicho. Perdonad, pero reconozco mis manías con ciertos 
temas. !
La Ciudad del Sacramento da la sensación de que se va a quedar solo en una ciudad 
común. Cambiar a Dios por nada no creo que sea el mejor “chollo”. Pasamos de 
tenerlo todo, a quedarnos vacíos...  !
Vivimos en mundo moderno, con unos avances científicos y tecnológicos 
sorprendentes, pero también con una serie de problemas que no se corresponden con 
el progreso alcanzado en el último siglo. No se comprenden, por tanto, los insultos, 
violencias, desconfianzas, mentiras, fraudes, corrupciones, divisiones, envidias, 
“malos rollos”, guerras, muertes, muchas muertes de todo tipo… que tenemos que 
soportar todos los días. !
Nos empeñamos en echar fuera del puzzle la única pieza que estuvo desde el 
principio y que daba una perfecta cohesión a todo el conjunto. Sin esta pieza lo 
construido por un lado se disuelve por otro... Es como hacer castillos de arena, ya 
sabemos lo que duran… !
Un mundo que se parece a un coche de alta gama, pero que conducimos con el freno 
de mano puesto y con grave peligro de incendiarse y quedar reducido a cenizas. !
Celebrar el Corpus es desear y reconocer la presencia de Dios en el mundo. Un Dios 
que se implica con las personas hasta las últimas consecuencias, para que no 
quedemos reducidos a cenizas, sino que tengamos vida abundante y eterna. 

!
Contemplar a Jesús Sacramentado en la Custodia no es mirar para una pieza de 
museo o una reliquia. Postrarnos delante de Jesús-Eucaristía es mirar al mundo y a 
nosotros mismos a través de los ojos de Dios, al mismo tiempo que también nos 
sentimos mirados y queridos por él. !
En Lugo tenemos por delante una semana y pico para celebrar solemnemente la 
presencia real de Cristo en la Eucaristía. No debiéramos desaprovechar esta 
oportunidad. !
En la Catedral, donde está expuesto permanentemente el Santísimo Sacramento, 
tenemos un faro que ilumina a toda la ciudad. No hace ruido, pero está. No lo vemos, 
porque los sentidos nos engañan, pero nadie queda fuera de su mirada infinita. 
Pasamos de él, pero él no pasa de nosotros. ¡Menos mal! !
El programa de las Solemnidades del Corpus es muy amplio, por este motivo hoy no 
pongo el texto acostumbrado al final, queda para la siguiente semana. !
Las actividades que se organizan desde la diócesis y las parroquias nos ayudarán a 
celebrar y a reconocer el valor de este "tesoro". Son las que os comento a 
continuación. !

Miguel  Ángel Álvarez Pérez !!
Pregón de la Caridad 
Miércoles 18 de junio a las 20:00 horas 
Círculo de las Artes 

!
Actividades del Centro Eucarístico Lucense 

!
Celebración de las parroquias de la ciudad  
Plaza de Santa María 

!
Actos en la Catedral de Lugo 

!
Festival Internacional de 
Órgano 
!
“Eucaristía, alimento del peregrino” 
20 al 27 de junio 
                                                                         
El Centro Eucarístico Lucense (LEC) 
organiza este año por primera vez un 
Festival Internacional de Órgano en Lugo !
Se trata de un proyecto único en su 
género en Galicia y prácticamente en el 
noroeste de España 
  
Con esta iniciativa el LEC quiere de dar 
a conocer al público de nuestro entorno 
e l r i c o p a t r i m o n i o o r g a n í s t i c o 
internacional, los grandes compositores 
de todos los tiempos han querido y han 
sabido componer una riquísima literatura 
organística digna de ser reproducida en 
los instrumentos para los que fue 
realizada, y local, porque nuestra 
Provincia y, por tanto, nuestra Diócesis de Lugo, es heredera de un importante 
patrimonio organístico desconocido para el gran público. 
  
El festival prevé la realización de cuatro conciertos en Iglesias emblemáticas del 
Camino de Santiago que además cuentan con magníficos órganos: la catedral de 
Lugo, la Iglesia de Santa María La Real de O Cebreiro y la Iglesia de Santiago A Nova 
de Lugo. Así mismo los intérpretes de este primer festival poseen una notable 
trayectoria a nivel internacional como son los organistas Johannes Skudlik 
(Alemania),Wladimir Matesic (Italia), Giulio Mercati (Italia),  el organista, Miquel 
González (España), y la soprano Lidia Basterretxea Vila (España). 
  
Las fechas escogidas para la realización de dicho evento son del 20 al 27 de junio, la 
semana que va de la celebración de la Solemnidad de Corpus Christi a la Octava de 
Corpus Christi (tradicional Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo 
Sacramento). Es la semana grande de la Fe Eucarística en la diócesis de Lugo, y 
oportunidad para festejar a través de la música tan grande Misterio de Fe. 
  
El festival !
El Festival Internacional de órgano del Corpus Christi de Lugo, pretende reunir a 
través de la música organística y coral dos realidades íntimamente ligadas y presentes 
en nuestra diócesis: el Culto Eucarístico y el Camino de Santiago. 
La Eucaristía es el alimento del peregrino, y en dos de las más importantes 
localidades del Camino de Santiago en Galicia esta realidad es particularmente 
presente: en O Cebreiro, punto inicial del Camino Francés en Galicia donde se 
produce el singular Milagro Eucarístico, y en la Catedral de Santa María de Lugo, hito 
principal del Camino Primitivo, en donde se realiza la Adoración Perpetua al Santísimo 
Sacramento desde tiempo inmemorial y por especial privilegio. 
Completa a estas dos localidades la parroquia de Santiago La Nova, iglesia de los 
peregrinos en Lugo. 
  
Fechas 
  
El calendario de los conciertos es el siguiente: 
  

Viernes 20 de junio de 2014, 16.30 
O Cebreiro, Iglesia de Santa María la Real 

Johannes Skudlik (Alemania), órgano 
  

Domingo 22 de junio Lugo, 20.30 
Catedral de Santa María 

Wladimir Matesic (Italia), órgano 
  

Miércoles 25 de junio, 20.30 
Lugo, Iglesia de Santiago La Nova 

Lidia Basterretxea Vila (España), soprano 
Giulio Mercati (Italia), órgano 

  
Viernes 27 de junio de 2014, 20.30 

Lugo, Catedral de Santa María 
Miquel González (España), órgano !

Oficina de Prensa del Obispado de Lugo !
Evangelio !
Lectura del santo evangelio según san Juan (6,51-58) !
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la 
vida del mundo.» 
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a comer su carne?» 
Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y 
no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del 
mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no 
como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá 
para siempre.» !
Notas exegéticas !
-El capítulo 6 del Evangelio según san Juan está dedicado al “pan de vida”. En la 
sección anterior Jesús se designa a sí mismo como pan de vida. Allí se plantea que 
los padres de Israel, en el desierto. comieron el maná y murieron; en cambio, Jesús 
afirma que él es el “pan vivo” y que quien lo come “vivirá para siempre”. !
-El pan es la carne de Jesús. La metáfora de la carne del Hijo del hombre que ha de 
ser comida y de la sangre que ha a de ser bebida, se refiere al misterio de la unión 
entre Jesús y las personas creyentes. La muerte anunciada es la condición que se ha 
de cumplir a fin de que la unión sea posible. Son unas palabras llenas de vocabulario 
sacramental de gran profundidad y belleza. !
-Por “carne” no hay que entender la sustancia del organismo humano, sino a él mismo 
en su condición mortal. Sería equivalente a nuestra “persona”: es la manera de la 
presencia del Logos o Palabra de Dios entre nosotros: aquí está el pensamiento del 
misterio de la encarnación. !
-Con el uso de la expresión “Hijo del hombre”, Jesús indica a sus interlocutores judíos 
que quien les habla no es de esta creación, sino que pertenece al mundo de arriba. !

Joan Ferrer. MD, 2014/08, p. 44. !
Concurso de Fotografía del LEC !
Casi de casualidad y medio en broma participé en el concurso de fotografía que 
organizó el LEC… Pues bien, resulta que me dieron un accésit. La titulé “Cunqueiro 
Eucarístico”. Está hecha en la sacristía de la iglesia de parroquia de Santa María de 
Fonsagrada. 
 

!
Premiados en el Concurso de fotografía sobre Eucaristía y patrimonio religioso 
en la diócesis de Lugo !
El jurado del Concurso de “Fotografía Eucaristía y Patrimonio Religiosos en Lugo”, 
formado por el director del Centro Eucarístico Lucense, José Antonio Ferreiro Varela, 
Eduardo Ochoa y  Lucila Yáñez, acordaron por unanimidad conceder los siguientes 
premios: 
        
1. Apartado Patrimonio Religioso !
-Primer premio, dotado con setecientos cincuenta euros y trofeo, a la fotografía “Línea 
del tiempo” de Ivo Teixeira Alves 
-Segundo premio y trofeo dotado con 400 euros a la fotografía “Porta da igrexa de Sta 
María de Cereixido (Quiroga) de Aida Soengas Castro. !
2. Apartado Eucaristía en Lugo !
- Primer premio, dotado con setecientos cincuenta euros y trofeo, a la fotografía 
“Eucaristía II” de German Limeres López. 
- Segundo premio, dotado con cuatrocientos euros y trofeo, a la fotografía “Anxeles de 
Dios adorarle” de  Xacobe Roca Cruz. !
El jurado acordó por unanimidad conceder un accésit dotado con 250 euros y trofeo a 
la fotografía “Cunqueiro eucarístico” de Miguel Alvárez Pérez. !
Las fotografías premiadas, así como una selección de todas las recibidas, se 
expondrán a partir del día 21 de junio en la sala de exposiciones del Edificio 
Administrativo de la Xunta de Galicia, en la ronda da Muralla de Lugo. !
En este concurso fotográfico organizado por el Centro Eucarístico Lucense se han 
presentado 65 fotografías. El jurado ha elogiado la calidad artística y técnica  de los 
trabajos, y agradece la elevada participación en este primer concurso convocado por 
el LEC que pretendía ser una invitación a los artistas, profesionales o aficionados a la 
fotografía, a fijarse en el rico patrimonio cristiano y eucarístico de nuestra tierra.  !
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Jueves 19 de junio de 2014 

Salón de Actos de la CASA DO SABER
Praza de Pío XII, 5

18:00  Presentación del III Encuentro Eucarístico 
Lucense

18:30 Conferencia inaugural
 “La Eucaristía, corazón pulsante de la Iglesia”
  Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio Cañizares

S. I. CATEDRAL BASÍLICA

20:00  Jueves Eucarístico. Eucaristía y Procesión

Viernes 20 de junio de 2014 

Santuario de O CEBREIRO

CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL 2013-2014

11:30 Conferencia
  “La Adoración Eucarística, base de una nueva 

evangelización”
  Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio Cañizares

13:15 Celebración Eucarística

16:30  Primer concierto del I Festival Internacional 
de Órgano. Johannes Skudlik

Sábado 21 de junio de 2014 

Edificio Administrativo da XUNTA DE GALICIA
Ronda da Muralla, 70

12:00  Concurso de fotografía: Eucaristía e 
patrimonio relixioso en Lugo

  Entrega de premios e inauguración de la 
exposición de fotografía

Domingo 22 de junio de 2014 

Praza de SANTA MARÍA

11:00  Eucaristía. Solemnidad del Corpus Christi

S. I. CATEDRAL BASÍLICA

20:45  Segundo concierto del I Festival Internacional 
de Órgano. Wladimir Matesic

Miércoles 25 de junio de 2014 

Parroquia de SANTIAGO A NOVA

20:30  Tercer concierto del I Festival Internacional 
de Órgano. Lidia Basterretxea Vila (voz), 
Giulio Mercati (órgano)

Jueves 26 de junio de 2014 

Praza de SANTA MARÍA

21:00  Recital poético-eucarístico

Viernes 27 de junio de 2014 

S. I. CATEDRAL BASÍLICA

20:45  Cuarto concierto del I Festival Internacional 
de Órgano. Miquel González

Programa

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ÓRGANO DEL

CORPUS CHRISTI DE LUGO

LUCENSE EUCHARISTICUM CENTRUM
Centro Eucarístico Lucense - Diócesis de Lugo

Johannes Skudlik, órgano (Alemania)
Viernes 20 de junio, 16.30 h
Santa María la Real - Cebreiro

Wladimir Matesic, órgano (Italia)
Domingo 22 de junio, 20.45 h 
Catedral de Santa María - Lugo

Lidia Basterretxea Vila, voz (España)
Giulio Mercati, órgano (Italia)
Miércoles 25 de junio, 20.30 h
Iglesia Parr. Santiago La Nova - Lugo

Miquel González, órgano (España)
Viernes 27 de junio, 20.45 h
Catedral de Santa María - Lugo

ENTRADA LIBRE  www.fiocorpuslugo.es

20 a 27 junio 2014

ORGANIZA:


