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NO BUSQUÉIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO
Á hora de facer estadísticas, unha das
“contas”, son o número de comuñóns
dunha Misa. Non todo o mundo comulga, nalgunha ocasión hai boas diferenzas
entre unhas parroquias e outras. Pero o
que nos vai non é a cantidade senón a calidade. Así o que nos pide o sentido común é:
• A comuñón é a peregrinación do
Pobo de Deus que se achega ao seu Señor
para recibir o alimento de vida. Escoitada
a Palabra, proclamada a loanza, realizado
o memorial, orado ao Pai, imos a recibir
o Pan do Ceo.
• Participar na comuñón supón ter
participado en toda a celebración, porque
se comulga ao Señor na escoita, sendo
comunidade orante, e culmina facéndonos partícipes no Corpo de Cristo.
• Comulgar ten un antes: conciencia
limpa e recta disposición; e un despois:
fortalecidos na graza e no perdón, motivados na acción de grazas e alentados para a caridade.
Necesitamos que a comuñón e o trato
co Señor o fagamos co máximo respecto
e veneración. Achegámonos con un canto procesional, camiñamos tomando
conciencia do que imos facer, non nos
distraemos polo camiño facendo os saúdos ao que non vimos antes, tampouco é
para facer o pésame aos familiares cando
os funerais. Cando imos recibir ao Señor
pódese facer unha reverencia. Na comuñón coa man poñen a man esquerda estendida, deixar que depositen nela a o
Pan consagrado e co man dereita levalo á
boca. Comulgar diante do ministro que
entrega a comuñón.
Comulgar é comer, non fagamos conxeturas sobre cousas antigas, se non tocar
cos dentes, se non masticar. Comulgar é
comer, é recibir o alimento da Salvación.
Participamos no canto, escoitamos o
noso interior, facemos un corpo cos irmáns e irmás de comunidade. E temos
uns intres de silencio para contemplar,
dialogar, renovar, sabernos fortalecidos.

¡CRISTO RESUCITÓ Y VIVE, ALELUYA! ¡FELIZ PASCUA!

XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

stAmos en pascua, la pascua Florida, la pascua de Resurrección, la alegre pascua de cristo que vive…
¡Feliz pascua, Él vive! ¡Aleluya, Alabad a Dios!
La pascua es el misterio más grande de nuestra fe. cristo ha
resucitado y la muerte quedó vencida porque su Resurrección la mató y
todo lo que significa pecado, mal y muerte han sido derrotados. Dios
manifiesta que está de parte de Jesús y de su mensaje de verdad y vida.
ya dejamos atrás los días de pasión y muerte. seguiremos venerando la
cruz que fue el medio que nos hizo cruzar a la otra orilla de luz y de vida eterna. sin cruz... no se llega. No se alcanza la resurrección. ¡cristo
resucitó y su tumba quedó vacía!
Volvemos a los días de trabajo, a la rutina... pero ¿qué ha dejado este
paso de Dios en nuestras almas? ¿podemos decir que nuestra pascua ha
sido "hacia adentro", que hemos sentido que el señor ha pasado y ha
dejado alguna huella de su resurrección en nosotros?
Lo que hemos vivido estos días
no puede pasar sin dejarnos algo,
sin dejarnos una huella en el alma, ahora que proseguimos el camino de nuestro
quehacer de siempre.
cristo resucitó y los apóstoles, uno a uno, dieron
su vida por esta VeRDAD que deslumbra. pedro
comió y bebió con Jesús después de su Resurrección, tomás metió sus dedos en las llagas
del cristo resucitado y pablo nos recuerda que si
hemos resucitado con cristo por el Bautismo,
debemos de vivir la nueva vida en espera de su
regreso con el compromiso de llevar por el mundo la palabra alegre y salvadora de Dios.

¡CRISTO RESUCITÓ Y VIVE, ALELUYA! ¡ FELIZ PASCUA!
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
12 DE ABRIL, JORNADA POR LA VIDA

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA

Al coincidir con san
telmo, la celebración diocesana de la Jornada por la
Vida, en la fiesta litúrgica
de la Anunciación, ha sido
trasladoada al día 12 de
abril. el lema es “Educar
para acoger el don de la
vida”, tema que centrará la
mesa redonda que el día
anterior, 11 de abril, tendrá
lugar en el salón de actos
de la parroquia del corazón de maría (c/ Honduras, 7- Vigo) a las 20 horas.
Al día siguiente, jueves 12,
a las 20,30 horas, el obispo presidirá la eucaristía en el templo de la citada parroquia.

como se indica en
el cartel, del 29 de
abril al 1 de mayo, la
Delegación diocesana
de santuarios y peregrinaciones organiza
la II peregrinación
diocesana al santuario
portugués de Fátima.
están previstas salidas desde Vigo, tui y
A cañiza a las 4 de la
tarde del viernes día
29. La peregrinación
la presidirá el obispo
de la diócesis mons.
Luis quinteiro Fiuza.
el coste por persona
en régimen de pensión completa, autocar, guía y regalo-recuerdo es de 140 euros. para más información, preguntar en
la propia parroquia o en los telefonos 986 221700 (Vigo) y
986 651585 (ponteareas).

Día 22 de abril, IV domingo de Pascua:
DÍA DEL BUEN PASTOR Y DE LAS
VOCACIONES CONSAGRADAS
en el Antiguo testamento yahvé-Dios era el pastor
de su pueblo (Gn. 49:24;
sal. 23:1). el propósito de
Dios era pastorear a su pueblo por medio de sus gobernantes. Algunos de estos líderes fueron modelos,
dechados de fidelidad, dignos de ser imitados. tal fue
el caso de moisés, Josué,
David, los profetas, etc.
Había una buena razón para utilizar tan a menudo la figura de un pastor con sus ovejas en los tiempos bíblicos, porque era una imagen que las personas podrían fácilmente
identificar en su contexto cultural. Las imágenes que utilizamos son más eficaces cuando se entienden fácilmente por la
cultura a la que Dios nos ha enviado a evangelizar.
Las culturas del medio oriente entendieron de lo que se
trataba en el pastoreo. era la alimentación de los corderos y
las ovejas, llevándolos a las buenas tierras de pasto y agua,
asearlas y esquilarlas, asistir en el nacimiento de nuevos corderos, enseñarles a permanecer juntas, buscar las ovejas que
se han perdido y proteger a las ovejas. tenemos que imitar lo
que hace el Buen pastor de las ovejas (Juan 10: 1-30) que es
Jesucristo. y eso mismo deben hacer también los buenos
pastores con el pueblo que se les ha confiado.
Estupenda ocasión la de este día para agradecer y encomendar la labor de los buenos pastores de nuestras comunidades – el obispo y sus colaboradores, los presbíteros, en
cada parroquia-, y también para pedir a dios que no nos
falten vocaciones de buenos pastores en el futuro.

Días 10, 11 y 12

JORNADAS BÍBLICAS
con el tema
“Y la Biblia tenía razón”. Arqueología y Apócrifos al servicio
de la Sagrada
Escritura, los días 10,11 y 12 de
abril, a las 20 horas, en el cine
salesianos de Vigo, tendrán lugar un año más las Jornadas
Bíblicas, que organiza el secretariado Bíblico diocesano. en
esta ocasión estarán a cargo de D. Jaime Vázquez Allegue
(Doctor en teología Bíblica). Los temas se han distribuido
del siguiente modo: día 10: La Arqueología y sus aportaciones al estudio de la Biblia; día 11: Los manuscritos del mar
muerto y día 12: el Intertestamento y la literatura Apócrifa.
Jaime Vázquez Allegue es doctor en teología Bíblica y
doctor en periodismo. profesor titular en el Departamento
de periodismo de la universidad pontificia comillas en palma de mallorca. estudió en el Pontificio Instituto Bíblico
(Roma), en la Hebrew University (Jerusalén), en l’École Biblique et Archéologique Française (Jerusalén) y en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico (Jerusalén). especialista en el judaísmo del segundo templo, la Literatura
Intertestamentaria y los manuscritos del mar muerto. Formó
parte del equipo de traductores de la Sagrada Biblia, versión
oficial de la conferencia episcopal española y en la actualidad es director de la revista "reseña Bíblica".
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CINCO AÑOS CON PAPA FRANCISCO Y SU SOPLO DE PURO EVANGELIO
L pasado 13 de marzo se cumplieron cinco años de la elección del Cardenal Bergogio como Papa Francisco. A la hora de evaluar, lo que está suponiendo su pontificado suele elegirse como nota característica de su persona y ministerio la fragancia, el
aroma que emanan su figura, sus gestos, sus hechos y sus dichos. Por ello, al hacer ahora balance de los cinco primeros años de
su servicio en el ministerio petrino, abundamos y ahondamos en la misma idea.
¿Por qué?, ¿en qué nos basamos? Sobre todo, en sus prioridades pastorales y ministeriales y cómo él mismo la encarna, con ese particular estilo cercano, próximo, afectuoso, entrañable y hasta tierno, sin fronteras y sin barreras de ningún tipo en razón de raza, credo,
color ideología o lugar.
Alguien, al respecto, podrá dudar de que nuestra Iglesia, que siempre tiene y debe tener a la caridad como su máxima referencia y
aspiración, esta de la caridad, con Francisco, se concreta y visibiliza mejor gracias a su inequívoco, reiterado y permanente compromiso en pro de los más desheredados. Gracias a él, dramas escondidos y sistemática y premeditadamente ocultados y silenciados, como la
trata humana, el tráfico de órganos, los migrantes, los refugiados (refugiados procedentes del Cuerno de África y de Siria fueron los asistentes principales a la misa papal del 13 de marzo, día exacto de este lustro), los pobres, los sin techo, los indígenas y los descartados,
están más en la “agenda” de la Iglesia y de la misma sociedad. Y no olvidemos que todas las personas de los citados colectivos fueron y
son los predilectos de Jesús y han de serlo, sin alternativa o componenda alguna, de sus seguidores.
La mundanidad, y con ella la mundanización y secularización interna y externa de la Iglesia, es asimismo uno de los
constantes focos de denuncia del Papa. Para ello, él mismo
ha intentado, desde el primer momento, desposeer al ministerio apostólico de todo aquel signo o símbolo que esté imbuido o lastrado por la lógica del poder y de la mundanidad. Y
su ejemplo ha de interpelarnos a todos los miembros de la
Iglesia. Pastores y fieles, pues, hemos de rechazar expresiones, actitudes, gestos, usos y costumbres que manifiesten, en
nuestra vida y misión, adherencias mundanas de poder, de
vanagloria o de lucro. Como, además, demanda la fidelidad
al Evangelio.
Desde estas premisas, Francisco ha clamado y clama por
una conversión personal, pastoral y misionera de toda la
Iglesia. Es una conversión –recordemos que “conversión” es
la primera palabra de Jesucristo en su predicación del Reino- que lleva a la reforma de la Iglesia, sí, pero a la reforma de la Iglesia que
brota del Evangelio.
¡Claro que son importantes las reformas de las estructuras para situar a los cristianos en actitud permanente de misión y de Iglesia en
salida! Pero las estructuras solo serán reformadas adecuada y fecundamente si antes se reforman y se convierten los corazones de todos
los hombres y mujeres de la Iglesia, comenzado por quienes tienen mayores responsabilidades y carismas. Por ello, fijar la mirada solo
sobre las reformas estructurales en pos de un supuesto éxito mundano y partidista, pensando en poner a determinadas personas al frente
de ellas para quitar a otras, es una mirada mundana. La verdadera reforma de la Iglesia es la reforma del corazón, es la primacía humilde del servicio.
Vaticanistas habitualmente bien informados han comentado estos días del primer lustro de su elección que Francisco está trabajando
en la redacción de una exhortación apostólica sobre la santidad. ¿De la santidad? ¿No es acaso la santidad una esencial llamada del
Evangelio? Al respecto, resulta paradigmático que Francisco haya hecho coincidir estos días de su quinto aniversario con una peregrinación apostólica tras las huellas del Padre Pío. El santo capuchino de los estigmas, el crucificado del Gárgano, es, sin duda, no solo un
santo inequívoco de la devoción y del estilo de Francisco, sino también uno de los más grandes santos de toda la historia de la Iglesia,
muy singularmente de las últimas décadas. Y decir Padre Pío es decir alivio en el sufrimiento de enfermos y de ancianos, es decir apóstol del sacramento de la confesión, es decir vida de oración y de amor mariano, es decir testigo y misionero de la Misericordia.
¿Y todo esto no es sino puro Evangelio? ¿Y todo esto no conlleva también el aroma y la marca de Francisco?

E

LAS EDADES DEL HOMBRE 2018, “MONS DEI”, EN AGUILAR DE CAMPOO
Las montañas han sido veneradas en las grandes religiones como lugares sagrados donde el hombre
experimenta lo "tremendo y fascinante" del Misterio. A ellas levanta sus ojos y dirige sus pasos buscando
la unión con Dios. Los montes simbolizan la cima de la Creación Divina, la morada donde la revelación
trasciende, el lugar donde están llamados los hombres para encontrarse con Él y alcanzar la perfección.
Bajo el título ‘Mons Dei’ (Monte de Dios) entre mayo y noviembre de 2018, la exposición de Aguilar de Campoo profundiza en el rico significado de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad. Una propuesta de fe, arte, naturaleza, en ese empeño de convertir cada edición de Las Edades del Hombre en un diálogo entre la Fe y la Cultura.
Pocas realidades son capaces de aunar en la montaña a Dios y a los hombres como lo hacen las iglesias románicas, atrapadas por el tiempo en la montaña palentina, motivo por el cual a esta edición le
añadimos un epílogo: ‘Ecclesia Dei’, una invitación a recorrer también el entorno y hallar cobijo entre
sus templos románicos.
La imagen del cartel conduce nuestra mirada a través del valle hacia la omnipresente cima. Se trata
de un detalle de la obra del artista Eduardo Palacios realizada en tabla con técnica mixta. Esta nueva exposición va a ser una oportunidad única de disfrutar de una de las mejores muestras de turismo cultural
de España, como así lo atestiguan más de 11 millones de personas que han visitado las XXII ediciones anteriores de Las Edades del
Hombre. Además esta cita te permitirá disfrutar del enorme patrimonio románico de la zona norte de Palencia.
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