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LOS LAICOS SOIS LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD DE HOY
O mes pasado non deu máis de si o que
quería facervos partícipes. Por isto quero comentar un punto que me parece necesario
neste tema: os oíntes.
O Concilio alenta a que todos os que
participamos na liturxia o fagamos de forma
activa e viva. Isto non se refire a que teñamos
que todos facer de todo, senón que, cada un,
no seu ministerio e servizo na celebración
saibamos ben cal é o noso papel. É moi importante a disposición coa que nos achegamos á celebración. Non hai moito comentaba unha muller nunha conversa que tiñamos
nun grupo espontáneo de parladoiro na rúa
“e que a misa e nenos é moi entretida e divertida”. Ao que non me faltou tempo a retala a que me dixera cantos cativos van a Misa
os domingos do verán en que non hai catequese nas parroquias”. Así como os nenos
ven a importancia que ten para os seus pais
acompañalos cando van a entrenar ao fútbol,
ou están pendentes dos avances na música
ou nos estudos, ou existen ás reunións dos
colexios e ás actividades, na parroquia xurde
un desentendemento que queda en evidencia
cando remata o curso catequético e xa non se
lles ve pola parroquia ata o vindeiro sacramento.
A Misa, ou a homilía, non é para entreter. É un encontro vivencial con que nos da
vida, con quen vivimos, quen nos ensina a
vivir e potencia en nós a vivencia da caridade.
Quixera que de vez en cando algún dos
asistentes puidese ver as caras de aburrimento que se ven nos asistentes a Misa, xa teño
visto a algún de conversa, ou xogando co
móbil. Evidentemente non é a visión xeral,
grazas a Deus, pois considero que non pesa
tanto a obrigatoriedade, senón o desexo de
participar. Pero tamén temos que dar un pasiño a que a Eucaristía reflicte o que somos
no interior: homes e mulleres que, alentado
polo Espírito, veñen a reunirse cos irmáns na
fe e loar, bendicir, dar grazas, suplicar e, famentos de amor, alimentarse do Pan do Ceo.
Tanto por parte dos sacerdotes como polos fieis necesitamos crernos de verdade que
quen fala na homilía é o mesmo Cristo que
nos ensina, explícanos- las Escrituras e fai
que o noso corazón arda de paixón.
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

Na de las cuestiones que más puede iluminar nuestro horizonte evangelizador es el de valorar el papel de los laicos para una Iglesia en salida. Hablar
de laicado es significar una Iglesia que se encarna en la sociedad de hoy. tenemos que agradecer el testimonio de miles de laicos que a través su vida
proclaman el Evangelio en una sociedad cada vez más secularizada; y agradecer también la acción pastoral y misionera de parroquias, hermandades, asociaciones y
movimientos, que nos ayudan a fortalecer y transmitir nuestra fe.
tenemos que recuperar la fe en el ámbito de lo público. En un contexto que tiende a
relegar la fe a la pequeña esfera de lo privado, necesitamos cristianos que hagan visible
la acción del Espíritu en el día a día de la vida familiar, laboral, cultural y social. tanto en los pequeños gestos o vicisitudes de nuestra vida ordinaria, como en las estructuras
o entramados sociales que repercuten decisivamente en la vida pública.
por tanto, es tiempo de salir. Salgamos de nosotros mismos. Nuestra fe es expansiva.
Es acoger la llamada amorosa que Dios nos hace para regalar su amor a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que más lo necesitan. No hay mayor alejamiento de Dios
que no querer salir de uno mismo, pero su Espíritu siempre tira de nosotros hacia afuera.
abramos nuestro corazón a su acción. No es tiempo de recluirse, ni personal ni comunitariamente. abramos nuestros ojos a la realidad que nos rodea. Reconozcamos nuestros
vacíos, nuestras heridas y las de todas las personas de nuestro entorno social. Vayamos
al encuentro de toda realidad sufriente para transmitir la misericordia de Dios, la fuerza
sanadora que nos restaura y nos encamina a la plenitud. No nos dejemos ganar por la indiferencia. apostemos por una Iglesia que, a
modo de “hospital de campaña”, trata de curar con los medios que tiene allá donde está el enfermo. La misión no pasa por acciones
puntuales, ni es cosa de especialistas. todos hemos recibido esta encomienda. Los laicos habitáis en el mundo, estáis de continuo en
contacto con toda esta realidad. Vivid con alegría esta tarea de transmitir el rostro misericordioso de Dios allá donde están nuestros
contemporáneos. (Mensaje de los obispos para Pentecostés)

DOMINGO, 18 de Junio

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
En la fiesta del Corpus Christi, los cristianos adoramos la presencia real de
Jesucristo muerto y resucitado bajo las especies sacramentales del pan y del vino consagrados. En este día acogemos también la invitación de Cáritas a crecer
como comunidad de hermanos y a participar en la Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y con nuestros semejantes. De este modo, cuantos comemos
de un mismo pan no sólo somos invitados a formar un solo cuerpo, sino a
crecer en la espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro compromiso social en favor de los que sufren. Con el lema “Llamados a ser comunidad”, Cáritas nos invita a poner el foco de atención en la dimensión comunitaria de nuestro ser, como eje fundamental de nuestro hacer al servicio del
Reino de Dios y del proyecto de transformación social en el que estamos empeñados.
El redescubrimiento de nuestro ser comunitario es el punto de partida para superar nuestros intereses individuales y colaborar
con el Señor en la construcción de un mundo en el que la experiencia del amor de Dios nos permita vivir la comunión y construir
una sociedad más justa y fraterna. Y si queremos ser constructores de comunidad, necesitamos cultivar una verdadera espiritualidad de comunión al estilo de aquellos primeros cristianos que vivían unidos y lo tenían todo en común, porque eran asiduos en la
enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. San Juan Pablo II nos describía con gran profundidad las características de
esta espiritualidad de comunión: “Espiritualidad de comunión significa capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como “uno que me pertenece”, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir
sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad... Espiritualidad de comunión es también
capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un “don para mí”.
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SEMANA DE APOSTOLADO SEGLAR

TIEMPO DE PRIMERAS COMUNIONES

El día 1 de junio, jueves, tendrá lugar en el salón parroquial de
Redondela, a las 20,30 una mesa Redonda con la participación de
mª Luisa Gálvez y José Luis Gadea , fundadores del proyecto
amor Conyugal. al día siguiente a la misma hora en la Casa de las
apostólicas del Valle miñor, la mesa redonda estará a cargo de angela Rosa Romero y Leandro Rivero. Siempre bajo el lema: “Salir,
caminar y sembrar siempre de nuevo”.
El día 3 a las 8 de la tarde, en la Concatedral, mons. Luis
quinteiro Fiuza, presidirá la eucaristía en la Vigilia Diocesana de
pentecostés, a la que se invita a asistir a todos los responsables y
miembros de asociaciones y movimientos de apostolado seglar.

En estos domingos pascuales se están celebrando las primeras Comuniones de los niños que han completado su primera iniciación catequética después del Bautismo. Es un momento verdaderamente gozoso
para los niños, para sus familias y para la Iglesia.
Los días de preparación son días de mucho ajetreo: regalos, fotos,
compra de vestidos, ensayos, organización del banquete… con todo esto
los niños experimentan que se acerca algo importante y extraordinario
que transforma su vida. Y es verdad. Se acerca el día en que el Señor les
regala unirse a él y formar con él un solo cuerpo. Del mismo modo que
los alimentos los asimilamos en nuestro cuerpo mortal y se hacen uno
con nosotros, así también Cristo nos une a él por el misterio de la Comunión y nos hace uno con Él.
Desde las parroquias los niños se introducen en el grupo de los comensales de la Eucaristía y aprenden a participar en ella. Os tengo que
confesar que preparar a los niños para este momento sagrado es uno de
los momentos más esperados de mi vida sacerdotal.

DÍA DE ORAR POR “LOS ORANTES”
en el domingo 11 de junio celebramos la solemnidad de la Santísima trinidad, confesamos el misterio de Dios padre, Hijo y Espíritu
Santo, que se nos ha revelado y manifestado. tenemos hoy un recuerdo
muy especial por quienes en la Iglesia han sido llamados a la vida contemplativa: los monjes, las monjas y
la vida eremítica ofrecen a la comunidad cristiana y al mundo entero,
tan necesitado de autenticidad y trascendencia, un anuncio silencioso y a
la vez elocuente del amor misericordioso de Dios. El ritmo tantas veces acelerado de nuestra vida diaria, llena de ruidos, reclama espacios y tiempos de serenidad y silencio, oración y contemplación, lugares de comunión y armonía,
en los que de un modo oculto y a la vez manifiesto se ofrenda la vida en alabanza continua a la Santa trinidad y en oración de intercesión por toda la humanidad. “Contemplar el mundo con la mirada
de dios” es el lema de la Jornada de este año; y el mirar de Dios es
amar, como nos dice un gran contemplativo (san Juan de la Cruz).
Sabemos que Dios mira amando y ama mirando con atención las
necesidades de sus hijos. Celebremos con sincera gratitud esta jornada bendiciendo al Señor por la vocación consagrada contemplativa, y pidamos hoy por tantos hermanos y hermanas nuestras que viven, trabajan y oran en los monasterios.

LA DIÓCESIS ACOGE LAS JORNADAS
DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Del 7 al 9 de Junio tendrán lugar en
Vigo, organizadas por el “Instituto teológico de San José”, las habituales jornadas
de teología Fundamental que congregan
a profesores y especialistas en esa materia, venidos especialmente en esta ocasión de las universidades españolas y del
norte de portugal. El título elegido para
las conferencias y los debates es “el
imaginario del hombre contemporáneo
y la transmisión de la fe”. Un tema
complejo pero apasionante y que hay que
abordar desde la perspectiva cristiana como recuerda el papa Francisco: “Nuevas
culturas continúan gestándose en estas enormes geografías humanas en las que el cristiano ya no suele ser promotor o generador de
sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús…” por eso
agradecemos al Instituto teológico vigués que acerque a nuestra
diócesis a profesores e intelectuales tan válidos, cuyas tareas y trabajos vamos a encomendar nosotros con la oración y el afecto.

Hay personas adultas que piensan que los niños a esta edad tienen
una inocencia incapaz de comprender los problemas de la vida. Nada
más lejos de la realidad. Los niños son niños, es verdad, pero ni son ignorantes, ni inocentes, ni simplones. Es verdad que no se les puede reclamar que tengan la capacidad reflexiva de los adultos, pero eso no quita
para que tengan seria capacidad reflexiva a su nivel. Los niños son capaces de distinguir el bien del mal, son capaces de maquinar obras de justicia y obras de injusticia, son capaces de tener una fe impresionante que
piensa y ama y son capaces de sufrir y de hecho sufren aunque callen. En
el mundo de los adultos los niños no son escuchados y por eso no hablan,
pero si se les preguntase veríamos qué capacidad más impresionante tienen para decir verdades sin dobleces y poner los puntos sobre las íes.
Una de las cosas que más me impresiona a la hora de dialogar con
los niños e invitarles a rezar espontáneamente es la importancia que dan
a su familia. “te pido, Señor, por mi familia” es una oración continua.
Su familia son sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus primos…” Cuando piden por su familia piden que ese espacio vital nunca
les falte, que siempre estén unidos aunque se peleen. Su familia es el
engarce de su vida. Son capaces de comprender que el padre y la madre se enfaden, aunque no les guste, pero no pueden comprender que
el padre y la madre se separaren, para ellos eso es un desgarre que
oprime su alma y que no son capaces de asimilar, es siempre una bola
indigesta. Este sufrimiento, por las circunstancias que rodean a algunos hogares en nuestro tiempo, puede también aparecer con mayor vehemencia para los niños en la fecha de su primera Comunión. Quiera
el Señor conceder a todos los padres vivir lo más unidos posible en
bien de sus hijos en estos días tan importantes para ellos.
Los niños piden muchas cosas superfluas para sus ilusiones momentáneas, pero también saben pedir para el fundamento de su vida, y ahí piden siempre el amor del padre y de la madre y el amor entre el padre y la
madre porque ellos saben que han nacido de ese amor y lo necesitan para
crecer sanos y estables. No vale cualquier otro amor sino el de su papá y
su mamá.
en el momento de la Primera comunión se vive con mucha finura la verdad de que la familia es la “primera iglesia” del niño. el espacio donde se vive profundamente la belleza de la fe que se demuestra en la oración y en el amor entre todos los que conviven en el
mismo hogar familiar. que el acontecimiento sagrado de acercarse al
altar del Señor nos ayude a todos a ser agradecidos por nuestras familias
y a trabajar sin descanso por su unión. José Antonio Abellán (Párroco)

JUNIO 2017

parroquia 3

10 RAZONES PARA MARCAR LA X EN LA DECLARACIÓN DEL IRPF
1. Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia. No implica trámites engorrosos. A la hora de hacer la Declaración de la Renta, basta con marcar una X en la casilla de la Iglesia. Y si he recibido el borrador en mi casa, debo comprobar que la casilla aparece marcada. En caso contrario, modificarlo es muy sencillo.
2. Es absolutamente gratis. No me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos por hacerlo. En definitiva, no me cuesta nada.
3. Marcar la casilla demuestra mi compromiso y adhesión a la Iglesia y a la actividad que realiza. Con ello, me siento un poco más Iglesia.
4. Es una de las pocas cosas que puedo decidir sobre mis impuestos. Pero si no lo
hago, es decir, si la dejo en blanco, dado que voy a pagar lo mismo, será el Estado el que decida por mí sobre esa pequeña
cantidad.
5. Con mi gesto y el tuyo demostramos a la sociedad que somos muchos los que valoramos la labor que realiza. Cada
año 9 millones de personas asignan a favor de la Iglesia, lo que supone, al día de hoy probablemente, el mayor gesto de adhesión a una institución que se da en nuestro país de manera anual.
6. Es mi obligación como católico. Marcando la casilla ayudo a sostener la Iglesia en el desarrollo de todas sus actividades: mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España
y en todo el mundo.
7. Marcar la casilla de la Iglesia supone decir claramente “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su ejercicio pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática. Una sociedad aconfesional, pero que valora
el hecho religioso como una de las dimensiones fundamentales de la persona, tal y como lo proclama el artículo 16 de
nuestra Constitución.
8. Es mi decisión libre y democrática. Una decisión que no perjudica a nadie y que es plenamente compatible con otras
opciones. En la actualidad, se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica y de otros fines de interés
social.
9. Es el dinero mejor invertido. Puedo conocer cada año, a través de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia, en
qué emplea sus recursos. Las cifras sobre la actividad celebrativa, evangelizadora, educativa, en defensa del patrimonio cultural e histórico artístico o la inmensa actividad asistencial, demuestran año a año el enorme servicio que prestan las instituciones de la Iglesia en nuestro país.
10. Por eso, para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia
tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados. En los últimos años, las instituciones de la Iglesia
han jugado un papel fundamental para paliar los efectos de la grave crisis económica sufrida.

EL SIMBOLISMO DEL PERDÓN EN LAS EDADES DEL HOMBRE

E

L pasado 24 de abril Su majestad la Reina doña Sofía inauguraba la exposición Reconcicliare, la nueva edición de Las Edades del Hombre que hasta el mes de noviembre se celebrará
en Cuéllar. tres templos emblemáticos, tanto en lo religioso como en lo histórico y artístico,
de esa ciudad segoviana han sido elegidos como sedes de la Exposición: la iglesia de San andrés,
la iglesia de San martín y la iglesia de Esteban. El Greco, las lágrimas de San pedro, el abrazo de
Santo Domingo y San Francisco, las bulas de Isabel de Zuazo... son algunas de las maravillosas joyas que se encuentran en esos espacios.
Durante la restauración de las yeserías mudéjares que adornan los enterramientos existentes en
la Iglesia de San Esteban, se descubrieron unas bulas en la tumba perteneciente a Isabel de Zuazo,
señora importante de la época, mujer piadosa y temerosa de Dios, quien las guardaba cerca de su
corazón, hecho indicativo del deseo que esta mujer tenía de poner toda su vida, después de la muerte, ante Dios buscando de Él su reconciliación. tal hallazgo llevó a proponer el tema de la Reconciliación como elemento guía de esta edición, subrayando la necesidad
que el mundo tiene de reconciliación y por eso el lema de recoNciLiAre. Esta nueva edición quiere ser, por tanto, una presentación de una doble realidad: con por una lado, la mirada positiva (la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado), pero también la realista (no podemos ocultar el mal, la división, el odio existentes). Como siempre en las Edades, no se quiere dar una pura visión del pasado y por ello en el relato que se propone siempre hay una mirada al hoy de la sociedad y la persona humana, en paralelo
con la historia sagrada que se representa mediante las obras de arte sacro que se exponen.
El eje doctrinal de la exposión RECONCILaRE se desarrolla en 4 capítulos o secciones: desde el comienzo, nuestro mundo dividido en pedazos clama por la reconciliación (preámbulo); Dios es reconciliador de los humanos ya desde los tiempos primordiales (I); la historia sagrada de Israel y nuestra historia profana lo constatan (II); la reconciliación conseguida por Cristo entre Dios y los hombres sigue
vigente hoy (III); el ministerio de la reconciliación sigue presente pues Dios invita a la reconciliación en la Iglesia (IV). Esta muestra de Las Edades del Hombre en Cuéllar se nutre
de obras cuidadosamente seleccionadas pertenecientes al patrimonio histórico-artístico español, fundamentalmente del castellano y leonés. ‘Reconciliare’ expondrá alrededor de un centenar de obras propiedad de diócesis, museos, colecciones particulares, galerías e instituciones. Del 30 de junio al 2 de julio un grupo de vigueses acudirá a visitar, como viene siendo
habitual, esta Exposición (más información en 986 411773).

