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Bendito verano !

Ahora sí . Junio se acaba. El 
t e r m ó m e t r o y e l c a l e n d a r i o 
condicionan mucho nuestra forma de 
vida e incluso nuestra espiritualidad. 
No es que D ios se vaya de 
vacaciones, pero nuestra forma de 
acudir a él sí que cambia un poco. 
Aunque no tendría por qué ser peor, 
sino todo lo contrario. !
Son unos días en los que vivimos un 
poco más despacio y sin tanto estrés, 
o con más tiempo libre siempre es 
una buena ocasión para hacer mejor 
las cosas que otras veces hacemos 
peor por culpa de los apuros. Y esto 
sirve también para nuestra fe y para 
Dios. Se me ocurren mil sugerencias 
y seguro que a vosotros también… !

El mismo Jesucristo de vez en cuando se retiraba a un lugar tranquilo para descansar 
y orar. Es una buena opción: descansar, orar, vivir tranquilamente y coger nuevos 
ánimos y fuerzas para el largo invierno. 
 
De Dios viene todo, a veces nos 
falta confiar más. Hace unos días 
vi en el muro de Facebook de 
alguien que también recibe 
P@rroquia-e, una viñeta que me 
hizo pensar mucho en este 
sentido. Os la pongo aquí. !
Me atreví a parafrasear esta cita: 
“Si supiéramos el bien que nos 
hace tener a Dios en nuestra 
vida, lo tendríamos aunque solo 
fuera por sentirnos bien”. !

P@rroquia-e 
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P@rroquia-e !
Por lo demás, la pequeña familia de P@rroquia-e sigue creciendo poco a poco. Reconozco 
que me siento satisfecho y que no esperaba tanto. La lista llega a 93 contactos. No obstante, 
es necesario hacer una revisión, pues no todas las direcciones de correo están funcionando; 
algo lógico en este tipo de cosas. Con todo, el sistema avisa de que una media de unos 45 
correos han sido entregados correctamente estas últimas semanas. !
No sé aún cómo haré durante los meses de verano. Posiblemente, más breve y con otra 
periodicidad. !
Lo que más me sorprende son las intenciones de oración que me llegan desde que comenzó 
este proyecto. Supongo que algo tuvo que ver el hecho de haberlo comentado por aquí. Por 
eso os pido que en vuestras oraciones os acordéis de las necesidades de algunas personas 
que me piden oraciones. Entre todos hacemos más fuerza, además de contar con el 
estímulo de saber que hay un grupito de personas que estamos rezando los unos por los 
otros. !
En este sentido, sabed que podéis hacerme llegar cualquier cosa que creáis interesante para 
publicar aquí: noticias, sugerencias, testimonios, peticiones de oración… etc. Se puede 
hacer de forma anónima. !
Hoy apenas pongo noticias. En la hoja de la semana pasada se incluían también las de esta. !
Nada más. Buena semana y buenas vacaciones para los que las tengan. !

Miguel Ángel 
Lugo acoge el estreno de  
“Yo Creo” !
Será el 23, 24 25 Y 26 de junio en los Cines As Termas.  !
“Yo Creo” ha cosechado el reconocimiento internacional y 
es la primera película española que tiene el apoyo 
explícito de la Santa Sede.  !
La cinta plantea “los grandes temas” de la existencia y el 
sentido de la vida en un formato nunca visto hasta ahora.  !
Es el primer film del mundo rodado en 3D que trata 
íntegramente sobre el Credo católico. !
Cines As Termas, Lugo.  
Fechas: 23, 24, 25 y 26 de Junio.  
Horario: 18h. !
Más referencias: www.yocreo.net 
Ver tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=gOnamhpVna4 ! !

Delegación de Medios de la Diócesis de Lugo 

http://www.yocreo.net
https://www.youtube.com/watch?v=gOnamhpVna4


Testimonio !
Sor Amparo y el mundo de las prisas 

60 años de vocación !
El 26 de junio Sor Amparo cumple 60 
años de vocación. Sor Amparo es una 
religiosa Hija de la Caridad de San 
Vicente de Paul que está en la 
comun idad de l Co leg io de la 
Milagrosa, al lado de la Parroquia de 
San Froilán. !
Ver a Sor Amparo es muy difícil, 
porque anda siempre a la velocidad 
de la luz. Esto es lo que hace que el 
tiempo le rinda el doble. Podemos 
decir que cumple 120 años de 
vocación y no 60. !
Su pasión son los niños del Colegio y 
las actividades de pastorales con 
ellos. Se desvive cada vez que 
tenemos alguna celebración especial 
con los niños en la parroquia. Sería 
impensable la celebración de san 
Vicente de Paul, la Navidad, la Cuaresma, el día de María, el final de curso sin la 
presencia de Sor Amparo. !
Gracias, en buena medida, a Sor Amparo los niños del colegio de la Milagrosa llevan 
en su interior una pequeña semilla que a lo mejor un día germinará. Es la semilla de la 
Fe en Jesucristo y el amor a María, la Milagrosa…  !
¡Y no es poco ni cualquier cosa! que, en los tiempos de hoy, unos niños lleven una 
referencia a lo transcendente en el testimonio esta Hija de Caridad, que pueda dar 
una consistencia mayor a su vida el día de mañana. !
En estos 4 años que llevo en la parroquia tuve ocasión de compartir muchos 
momentos con Sor Amparo. Hablamos de lo divino y lo humano. Y sé que estaría 
dispuesta a dar la vida para que ninguno de estos pequeños “se pierda”... !
60 años de vocación y de virginidad consagrada al Señor pero muy fructífera. Su 
descendencia se multiplicó como las arenas del mar. !
Gracias Sor Amparo por espabilarnos, por “meternos prisa”, por hablarnos de Dios. !

Miguel Ángel !



Fin de curso en el Colegio la Milagrosa !
El viernes 20 de junio tuvimos la 
celebración de fin de curso del colegio 
La Milagrosa en la Parroquia de San 
F r o i l á n . C o l e g i o y P a r r o q u i a 
compartimos instalaciones y vida. 
Después de tantos años ya no se 
entiende que fuera de otra forma. !
En la parroquia celebramos los 
grandes momentos del curso y del 
año litúrgico. Somos conscientes de 
que todo viene de Dios, y a él 
acudimos en busca de ayuda a 
principio de curso y para darle gracias 
la final. Y por el medio celebramos a 
San Vicente de Paul, a la Milagrosa, la Cuaresma, el día de María… !
El pasado viernes estuvimos todos: alumnos, profesores, las hermanas, un grupo de padres, 
los sacerdotes de la parroquia… y, sobre todo, el Señor y su Madre, la Virgen Milagrosa. !
Web colegio:  http://colegiolamilagrosalugo.com/ !!
Carta pastoral del Obispo con motivo del Corpus Christi !

[Ver-descargar] !
Palabra del Señor !

Esta semana, litúrgicamente hablando es muy densa, pues coinciden varias fiestas 
importantes: Ayer celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, el viernes es la 
Solemnidad del Sagrado Corazón y el Domingo San Pedro y San Pablo. Además en 
Lugo se celebra la Octava del Corpus. La lectura del evangelio es la solemnidad de 
San Pedro y San Pablo. 

http://colegiolamilagrosalugo.com/
http://www.anosavoz.com/carta-pastoral-do-senor-bispo-con-motivo-do-corpus-christi/


!
Lectura del santo evangelio según san Mateo (16,13-19) !

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»  !
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de 
los profetas.» !
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»  !
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»  !
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! porque eso no te lo ha revelado 
nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las 
llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en el cielo.» !!
Texto 

San Cipriano 
Tratado sobre el Padrenuestro 8-9 !

Ante todo, el Doctor de la paz y Maestro de la unidad no quiso que hiciéramos una oración 
individual y privada, de modo que cada cual rogara sólo por sí mismo. No decimos: «Padre 
mío, que estás en los cielos», ni: «El pan mío dámelo hoy», ni pedimos el perdón de las 
ofensas sólo para cada uno de nosotros, ni pedimos para cada uno en particular que no 
caigamos en la tentación y que nos libre del mal. Nuestra oración es pública y común, y 
cuando oramos lo hacemos no por uno solo, sino por todo el pueblo, ya que todo el pueblo 
somos como uno solo.  !
El Dios de la paz y el Maestro de la concordia, que nos enseñó la unidad, quiso que 
orásemos cada uno por todos, del mismo modo que él incluyó a todos los hombres en su 
persona. Aquellos tres jóvenes encerrados en el horno de fuego observaron esta norma en 
su oración, pues oraron al unísono y en unidad de espíritu y de corazón; así lo atestigua la 
sagrada Escritura que, al enseñarnos cómo oraron ellos, nos los pone como ejemplo que 
debemos imitar en nuestra oración: Entonces - dice- los tres, al unísono, cantaban himnos y 
bendecían a Dios. Oraban los tres al unísono, y eso que Cristo aún no les había enseñado a 
orar.  !
Por eso, fue eficaz su oración, porque agradó al Señor aquella plegaria hecha en paz y 
sencillez de espíritu. Del mismo modo vemos que oraron también los apóstoles, junto con los 
discípulos, después de la ascensión del Señor. Todos ellos - dice la Escritura- se dedicaban 
a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y 
con sus hermanos. Se dedicaban a la oración en común, manifestando con esta asiduidad y 
concordia de su oración que Dios, que hace habitar unánimes en la casa, sólo admite en la 
casa divina y eterna a los que oran unidos en un mismo espíritu.  !
¡Cuán importantes, cuántos y cuán grandes son, hermanos muy amados, los misterios que 
encierra la oración del Señor, tan breve en palabras y tan rica en eficacia espiritual! Ella, a 



manera de compendio, nos ofrece una enseñanza completa de todo lo que hemos de pedir 
en nuestras oraciones. Vosotros - dice el Señor- rezad así: «Padre nuestro, que estás en los 
cielos».  !
El hombre nuevo, nacido de nuevo y restituido a Dios por su gracia, dice en primer lugar: 
Padre, porque ya ha empezado a ser hijo. La Palabra vino a su casa - dice el Evangelio- y 
los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, 
si creen en su nombre. Por esto, el que ha creído en su nombre y ha llegado a ser hijo de 
Dios debe comenzar por hacer profesión, lleno de gratitud, de su condición de hijo de Dios, 
llamando Padre suyo al Dios que está en los cielos. 

Oración que el Papa Francisco dejó en el Muro de las Lamentaciones  
en el viaje a Tierra Santa. 


