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JUNIO 2018
A MINADA...

CORAZÓN MANSO E HUMILDE

MISAS: Domingos y Festivos: 11 y 12,30 horas; Laborables: 19:00 horas
DESPACHO: Habitualmente los días laborables de 19,30 a 20,30

INVITACIÓN PARA LAS BODAS DE ORO SACERDOTALES DE
DON ALBERTO
Por este medio quiero invitar a todos: a mis familiares, a mis compañeros sacerdotes, a mis amigos de
ahora y de siempre, a mis exalumnos, a mis colegas periodistas, a
cuantos sois mis feligreses por geografía y a los que acudís habitualmente a la parroquia y especialmente
a cuantos colaboráis o habéis colaborado en sus actividades. El próximo día 22 de junio a las 19 horas
celebraré en el templo parroquial una solemne eucaristía de acción
de gracias por mis 50 años de sacerdote. Todo empezó ahí al lado, en
San José Obrero, el 23 de junio de 1968. Pero por no chafarle a muchos la fiesta de las hogueras o el fin de semana, he determinado
trasladar la celebración pública como os digo al viernes día 22. La familia lo celebraremos el día 23 que es el aniversario de mi ordenación.
Como me siento insuficiente para dar gracias al Señor porque, por mi mediación y por su gracia, ha hecho maravillas durante todos estos años, necesito vuestro imprescindible apoyo en mi acción de gracias. Después de
la misa tendremos, en el ajardinado atrio parroquial, una pequeña fiestecilla llena de alegría a la que, repito, estáis invitados. Cuento pues, y la
agradezco de antemano, con vuestra presencia
EXCURSIÓN A LAS EDADES DEL HOMBRE
Los días 29 (viernes a las 3 de la tarde) 30 de junio y 1 de julio más de
una treintena de feligreses estaremos si Dios quiere realizando la tradicional visita a la famosa Exposición las Edades del Hombre, que organizan
las diócesis de Castilla-León. Este año está siendo en Aguilar de Campoo
bajo el lema “Mons Dei” (Monte de Dios). Además de la Exposición visitaremos algunas joyas del románico palentino, la ciudad de Palencia con
su preciosa catedral “la Cenicienta de Castilla”, una comida medieval en
Villalcázar de Sirga, misa y visita a Frómista la tierra de nuestro patrono
San Telmo, visita y comida típica en León, Sahagún…y vuelta a casa.
FELICIDADES A LOS QUE HACEN SU PRIMERA COMUNIÓN
Felicidades a las familias y a los niños y niñas que este año hacen su
primera Comunión: el pasado 12 de mayo: Yaineri RIVEROS PAULINO;
Irene FERNÁNDEZ ESPIÑEIRA; Lucía FERNÁNDEZ ESPIÑEIRA; María
SUÁREZ LAIÑO. El 3 de Junio, Corpus: Javier RODRÍGUEZ MARTÍNEZ;
Sofía CORTÉS OLIVARES; Sofía Guadalupe ARRÚA VERÓN; Borja LÓPEZ BARROS; Nuria RODRÍGUEZ GARCÍA; Nicolás Brais QUIROGA
RODRÍGUEZ; Izan RAMOS BUCETA; Lucía PISÓN BREA. El domingo 10
de junio: Lucas CASTRO CAÑED; Luca RIAL GÓMEZ-FRANQUEIRA;
Enrique RIAL GÓMEZ-FRANQUEIRA. El 17 de Junio: Gabriela
BLANDÓN BENAVIDES; Johana BLANDÓN BENAVIDES; Inés DOMÍNGUEZ ALONSO; Roi FLORIBELO; Marta PIERRES PÉREZ; Javier BAAMONDE VÁZQUEZ; Candela RAU MONGELOS; Manuel MAKSOT ANDRADE. El 8 de Julio: los hermanos Iria, Lara y Saúl POCIÑA
SANTOMÉ. El 22 de Julio: Martina CAO SÁNCHEZ. Y el día de Santiago
Apóstol, 25 de julio, Paula GONZÁLEZ CHARLE. También a los hermanos Antón y Martina QUIRÓS PÉREZ.
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BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO

O mes de xuño ponnos ante o centro da vida e dos afectos do Señor reflexados na devoción ao Sagrado Corazón de Xesús.
Na Sagrada Escritura, no libro do Deuteronomio, o mandato do Señor cara El di así
“amarás ao Señor, o teu Deus, con todo o
teu corazón, con toda a túa alma e con todas as túas forzas”. Todo o ser está chamado ao amor.
Xesús convídanos a aprender del que é
“manso e humilde de corazón”.
Amar a Deus necesita pois que o noso corazón sexa manso e humilde.
Mansedume para ser benaventurado, feliz.
Le o que di o Papa Francisco sobre esta benaventuranza na carta sobre a santidade.
“A mansedume é expresión da pobreza interior de que deposita a súa confianza so en
Deus. É mellor ser sempre mansos e cumpriranse os nosos maiores desexos: os mansos “posuirán a terra”, é dicir, verán cumpridas nas súas vidas as promesas de Deus.
Porque os mansos esperan no Señor... e o
Señor confía neles.” (GE 74)
A partires do número 112 desta carta, o Papa convida a vivir tres actitudes esenciais
para a santidade: aguante, paciencia e mansedume. Unha tríada moi necesaria, pero
non so como resultado do esforzo, senón
como reflexo da mesma santidade do Deus
que se fai humilde. Disto nos fala moi ben
a contemplación da santidade exemplar na
que viven tantos cristiáns perseguidos e que
nos axudan a desterrar de nós o orgullo
dunha vida plena. Non podemos dicir que
temos unha vida identificada en Cristo se
non é probada. O seu corazón aberto é manancial de graza para ter a valentía e fortaleza de saber levar con amor a cruz.
Convido aos lectores da folla parroquial a
facer unha lectura meditada e orada da carta do Papa “Gaudete e exultate”. Unha fermosa invitación para este mes do Sagrado
Corazón., porque o Señor ven a guiar os
nosos pasos polos camiños da paz.
XAVIER ALONSO DOCAMPO
Párroco da Franqueira, Prado da
Canda e A Lamosa

OmIENzA el mes con los preparativos y celebración del día
de Corpus Christi, solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo. La principal finalidad de esta fiesta es poner de relieve la presencia real de Jesucristo en las especies sacramentales también después de concluida la santa misa .
Porque en este día no solo se recuerda la institución de la Eucaristía
que se llevó a cabo en la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino
en su Cuerpo y en su Sangre (lo cual rememoramos el Jueves Santo), sino que se trata sobre todo de subrayar que Jesús sigue presente en el sacramento, también después de la celebración para ser adorado por los
fieles… La fiesta tiene lugar en el jueves posterior a la solemnidad de la
Santísima trinidad, que es el domingo siguiente a Pentecostés; es decir,
que el Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de resurrección, si bien en muchos lugares esta fiesta, para adaptarse al calendario laboral, ha sido trasladada al domingo, dejando sin validez el refrán de “tres jueves hay en el año que relucen más que el sol…”
De acuerdo con historiadores la fiesta surgió en la Edad media, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornillon promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de
Cristo presente en la Eucaristía. Así, se celebra por primera vez en 1246 en la Diócesis de Lieja (Bélgica). Pero fue a partir del
año 1263, cuando al difundirse el milagro de Bolsena (un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de esa localidad italiana y
al romper la hostia consagrada brotó sangre), se dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus
Christi. La instituyó en 1264 el papa Urbano IV. A Santo tomás de Aquino se le encarga difundirla con su obra Oficio y misa
del Corpus, además de componer himnos eucarísticos para la fiesta, como el Pange Lingua.
Es bueno recordar las normas del derecho eclesiástico que recuerdan que en la misma ciudad no debe haber más que una
única procesión: “Entre las procesiones eucarísticas, adquiere especial importancia y significación en la vida de la parroquia
o de la ciudad, la que suele celebrarse todos los años en la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, o en algún otro día
más oportuno cercano a esta solemnidad. Conviene, pues, que donde las circunstancias actuales lo permitan y verdaderamente pueda ser signo colectivo de fe y adoración, se conserve esta Procesión, de acuerdo con las normas del Derecho”. Por lo
que se refiere a la ciudad de Vigo, la procesión saldrá a las nueve de la tarde de la Concatedral de Santa maría una vez concluida la eucaristía de las ocho de la tarde Se invita a participar en ella a todos los Sacerdotes, a los miembros de las comunidades religiosas y de la Adoración Nocturna, así como a todos los fieles y especialmente a aquellos que pertenecen a Asociaciones de fieles en esa ciudad , a quienes se aconseja y ruega vayan ordenada y devotamente orando dentro de las filas
procesionales, “desterrando de una vez esa insana costumbre de peregrinar de acera en acera mirando a los que van en la procesión.”

TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO
La Solemnidad del Corpus Christi nos invita a contemplar y celebrar el gran don de
la presencia real de Cristo vivo entre nosotros en su cuerpo entregado y en su sangre
derramada para la vida del mundo… A la luz de este misterio de amor renovador, liberador y transformador, que es la Eucaristía, invitamos a todos los cristianos, en particular a cuantos trabajáis en la acción caritativa y social, a un compromiso que sea liberador, que contribuya a mejorar el mundo y que impulse a todos los bautizados a vivir
la caridad en las relación con los hermanos y en la transformación de las estructuras
sociales.
Somos conscientes de que, hoy, no está de moda hablar del compromiso. Es más,
para muchos, en esta cultura de lo virtual, de lo inmediato y pasajero, la preocupación
por los demás se considera como algo trasnochado. Sin embargo, el compromiso en favor de los más débiles y por la transformación del mundo, es la más noble expresión de nuestra dignidad, de nuestra responsabilidad y solidaridad…Para los cristianos, el compromiso caritativo y social, el ser con los demás y totalmente entregado a ellos, camina en paralelo con nuestra
configuración con Cristo. (Mensaje de los Obispos de la Comisión de Pastoral Social para el Corpus 2018).
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NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+DIOCESANAS+NOTICIAS+
ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE VIDA
ASCENDENTE EN BAIONA EL 14 DE JUNIO
A la Presidenta de Vida Ascendente en la diócesis, Marysa Vidal
Cebreiro, le pregunta PARROQUIA,
cuáles son los actos previstos para
ese día, con ocasión del encuentro
interdiocesano de las 5 diócesis gallegas, que este año corresponde organizar a Tui-Vigo.
--- EL LUGAR QUE HEMOS
ESCOGIDO ES LA PRECIOSA VILLA DE BAYONA, QUE A LOS QUE VIENEN DEL INTERIOR LES
GUSTA MUCHÍSIMO, Y DONDE CONTAMOS SIEMPRE CON EL APOYO Y COLABORACIÓN DE D. MANUEL SALCIDOS, SU PÁRROCO. A
LA 1 DE LA TARDE, EN LA EX COLEGIATA DE SANTA MARÍA, SE
CELEBRARA LA EUCARISTÍA, PRESIDIDA POR D. LUIS QUINTEIRO
FIUZA Y CONCELEBRADA POR LOS CONSILIARIOS DIOCESANOS Y
PARROQUIALES.
A LAS 2’30 NOS REUNIREMOS EN EL RESTAURANTE ROCAMAR,
PARA COMPARTIR UNA COMIDA LLENA DE ALEGRÍA Y CONFRATERNIDAD EN LA QUE TAMBIÉN NOS ACOMPAñARÁ A LOS MÁS
DE 400 ASISTENTES, D. ÁLVARO MEDINA, NUESTRO PRESIDENTE
GENERAL.
PARROQUIA.- ¿Y cuál es la finalidad de estos encuentros y específicamente del de este año?
--LA FINALIDAD, DE LOS ENCUENTROS REGIONALES SON LA
MEJOR MANERA DE VIVIR LOS OBJETIVOS DE VIDA ASCENDENTE, PORQUE: COMPARTIMOS Y DISFRUTAMOS EL ENCUENTRO
CON NUESTROS AMIGOS (AMISTAD). CON TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE MUESTRAN SU DESEO DE PROFUNDIZAR EN NUESTRA FE (ESPIRITUALIDAD). MOSTRAMOS A LA SOCIEDAD QUE
NOS RODEA, LA ALEGRÍA DEL MENSAJE EVANGÉLICO (APOSTOLADO) Y ADEMÁS VIVIMOS UN DÍA LLENO DE ALEGRÍA Y CONFRATERNIDAD EN EL SEñOR.
PARROQUIA.- ¿A quiénes se dirige el Movimiento de VA en la
actualidad y qué crees que le aporta a sus miembros?
--- VA ES UN MOVIMIENTO DE MAYORES, Y ESTÁ DIRIGIDO A
PERSONAS DE MAS DE 55 AñOS, DE CUALQUIER MEDIO SOCIAL O
CULTURAL, QUE NOS REUNIMOS EN PEQUEñOS GRUPOS DE
TRABAJO Y ORACIÓN, TODAS LAS SEMANAS. LEEMOS EL EVANGELIO DEL DOMINGO, LO COMENTAMOS Y LO REFLEXIONAMOS, PARA LLEVARLO A NUESTRA VIDA Y TRASMITIRLO, PROCURANDO SACAR SIEMPRE UN COMPROMISO. EL GRUPO ES UN
LUGAR DE ENCUENTRO PARA: AFIANZAR NUESTRA FE, VIVIÉNDOLA JUNTOS; ACRECENTAR NUESTROS VALORES HUMANOS Y
RELIGIOSOS; ENRIQUECER NUESTRA VIDA DE ORACIÓN…
VIDA ASCENDENTE SE CARACTERIZA POR SER UNA ESCUELA
DE FORMACIÓN Y ORACIÓN EN LA QUE CADA MIEMBRO APRENDE A EVANGELIZAR Y SERVIR TANTO EN LA IGLESIA COMO EN LA
SOCIEDAD, SIGUIENDO SIEMPRE EL ESTILO DE CRISTO.
EN LOS GRUPOS SE CREA UN AMBIENTE DE AMISTAD Y COMPARTIMOS PREOCUPACIONES Y VIVENCIAS, E INTENTAMOS
QUE TODOS VIVAMOS ESTA ETAPA DE
LA VIDA CON PLENITUD HUMANA
Y
CRISTIANA;
ALLÍ
DESCUBRIMOS LA
NECESIDAD QUE TENEMOS DE LOS
DEMÁS Y LA ILUSIÓN
DE SER ÚTILES A LOS OTROS; ESTAR SIEMPRE DISPUESTOS A DAR
Y ABIERTOS A RECIBIR; COMPARTIR INQUIETUDES, ILUSIONES,
DIFICULTADES, PROBLEMAS.

“JUNTOS, X UN MUNDO MEJOR”
Xtantos invita a los contribuyentes a poner la X en la
Declaración de la renta con el
mensaje «Juntos, X un mundo
mejor». La Iglesia necesita de
la colaboración de todos los
contribuyentes para seguir desarrollando su labor que, además, beneficia a toda la sociedad. Por eso recuerda que las
casillas en la renta se marcan libremente y que es la oportunidad de
destinar un pequeño porcentaje de los impuestos al fin que cada uno
quiere. Xtantos recuerda que la casilla de la Iglesia católica y la de
Fines Sociales son perfectamente compatibles y que se pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni Hacienda devuelve
menos dinero. Son muchos los que necesitan de la atención espiritual, pastoral, social y cultural que la Iglesia ofrece y marcando la casilla correspondiente se contribuye a que la Iglesia responda ante esas
necesidades. En este mes de junio se dará a conocer, con datos auditados, la Memoria de actividades de la Iglesia en la que se da cuenta
del destino de lo recaudado por la Iglesia en el IrPF.

¿SABES QUÉ ES... EL HISOPO Y EL ACETRE?
El hisopo o aspersorio es una varilla de madera o metal
dotada en su extremo de una esfera metálica hueca, rellena
de un material capaz de retener el agua; también había
hisopos terminados en un mechón de crines. y a
veces se usa como tal, algún manojo de plantas,
pues la palabra “hisopo” viene de un género
de plantas , y en el relato de la Pasión se
nombra una caña de hisopo con la que se
acercó una esponja con vinagre a la boca
de Jesús (Jn 10,29). El hisopo con su acetre (el calderillo con agua) correspondiente, se usa en general para
todo tipo de bendiciones de personas u objetos: casas, barcos, campos, coches, residencias… y especialmente, en el rito de la aspersión
al comienzo de la misa dominical del tiempo de Pascua o en las exequias…
tanto el hisopo como el acetre suelen ser de metal plateado y en
ocasiones se han hecho ricamente repujados.

LA DIÓCESIS ABRE UN CENTRO DE ESCUCHA
El pasado 29 de mayo el
Obispo de la Diócesis bendijo e inauguró en la Calle
García Barbón 29, 1º C
(frente a la parroquia de
Santiago el mayor) el CENTRO DE ESCUCHA que
dependiente de las Delegaciones de Pastoral de la Salud y de Pastoral Familiar se abre para atender a personas o familias
que necesitan ser escuchadas y acogidas en su dolor. Pretende servir
como soporte anímico en las adversidades y como consuelo y alivio
en las angustias por ejemplo en casos de duelo. también para colaborar en el deseo de superar los momentos difíciles en el camino matrimonial o familiar. En encuentros de 1 hora profesionales y voluntarios se ofrecen a escuchar y apoyar para salir del bache vital en que te
encuentres.

EL MÓVIL EN EL TEMPLO
1.- EN EL tEmPLO EL mOVIL DEBE EStAr APAGADO O EN SILENCIO.
2.- PErO SI POr DESPIStE, SUENA: NI SE CONtEStA EN EL SItIO, NI SE SALE AFUErA A
CONtEStAr (ES UNA FALtA DE EDUCACIÓN y DE CArIDAD).
SImPLEmENtE, SE APAGA EL mOVIL… y SE SIGUE rEzANDO SIN mÁS.
3.- PERO A QUIEN HA SIDO MALEDUCADO SALIENDO AFUERA A CONTESTAR, HABRÍA QUE PEDIRLE QUE NO VUELVA A ENTRAR DE NUEVO… ¡SERÍAN YA DOS FALTAS DE EDUCACIÓN Y DE CARIDAD! YA LE QUEDÓ CLARO A DIOS
Y A TODOS QUE “ALGO” LE IMPORTA MÁS QUE ÉL Y QUE LA COMUNIDAD DE HERMANOS…
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10 PREGUNTAS SOBRE LA PRIMERA COMUNIÓN
1. ¿Qué es la Primera Comunión?
Es un rito católico que celebra la primera vez que una persona participa del sacramento de la Eucaristía:
recibe el Cuerpo y Sangre de Jesucristo. La primera comunión tiene lugar generalmente a partir de los 9
años, sin embargo, se podría recibir con cualquier edad siempre que el fiel esté bautizado. Forma parte de
los tres sacramentos llamados de la iniciación cristiana (bautismo, eucaristía y confirmación).
2. ¿Qué se necesita para recibir la Primera Comunión?
El niño tiene que estar bautizado. Ha de prepararse para este sacramento acudiendo a un curso llamado
catequesis, en el que le enseñarán los principales preceptos de la Iglesia Católica. Antes de recibir el Cuerpo de Cristo, el niño tiene que confesar sus pecados recibiendo otro sacramento llamado Penitencia.
3. ¿Con qué edad se puede recibir la Primera Comunión?
En España se suele recibir a los 9 años. La Iglesia Católica recomienda que los niños la reciban cuando
tengan un conocimiento suficiente, es decir, cuando tengan uso de razón (normalmente a partir de los 7
años). Además deben recibir una preparación cuidadosa, (la cual viene a durar 2 años) de manera que entiendan el misterio de Cristo,
según su capacidad, y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción.
4. ¿Qué requisitos se necesitan para recibir la Primeras Comunión?
Primeramente es necesario estar bautizado. De no ser así se incluirá, en diálogo con el párroco, un plan especial de formación que
le ayude a comprender también este sacramento (el del Bautismo) y todo lo que implica. Haber recibido la instrucción religiosa suficiente que capacite al niño para comprender el significado de la Eucaristía en su vida personal y comunitaria. Si el niño no tiene capacidad para comprender lo que es el sacramento, no tiene obligación de recibirlo, pues no es imprescindible para su salvación.
5. ¿Para qué sirve la Primera Comunión?
Comulgar por primera vez supone integrar al niño en la vida cristiana adulta. Coincide con un cambio de etapa en su proceso de
maduración humana. El niño ya va siendo consciente de sí mismo y empieza a desarrollar un cierto sentido crítico. Aún necesita de la
presencia continua de los padres, pero ya es capaz de ir tomando algunas decisiones por sí mismo. Hasta ahora los padres han podido
traer a su hijo a la Iglesia sin que él comprenda muy bien lo que significa la Eucaristía. La Primera Comunión le prepara para participar ¡activamente! en ella, celebrándola todos los domingos e integrándose en algún grupo o movimiento parroquial que le ayude a
vivir la fe con alegría e ilusión.
6. ¿Cuál es el origen de la Primera Comunión?
La Eucaristía tiene su origen en la Última Cena que Jesús celebró con sus discípulos. En la misma, Jesús pronunció una oración de
acción de gracias, partió el pan, y lo dió a comer a sus discípulos junto con el vino, diciendo que ese pan era su propio cuerpo, y el
vino su propia sangre. Y les encargó que cada vez que repitieran este gesto lo hicieran en memoria de El, porque El se hace presente
en el Pan y el Vino así consagrados. Hasta el siglo IV, aproximadamente, la Eucaristía se recibía por primera vez cuando el adulto era
bautizado. Luego, por diversos motivos se fue distanciando un sacramento del otro. Actualmente se pretende que forme parte de todo
el proceso de iniciación a la fe cristiana y sea una ocasión para que la familia, principal agente educador del niño, revise y actualice
su compromiso cristiano.
7. ¿Está realmente presente Cristo en el pan y en el vino?
La comunidad cristiana siempre ha afirmado, basándose en las palabras de Jesús en la Ultima Cena, que el pan consagrado por el sacerdote es la carne de Cristo, y el vino, su sangre. Ello es un misterio propio de la fe y que por lo tanto no es
demostrable científicamente. El pan y el vino pierden en la Eucaristía su sentido
natural como alimento corporal y reciben un nuevo ser y un nuevo sentido. Son
signos reales de la presencia real y de la entrega personal de Jesucristo.
8. ¿Dónde puede hacer mi hijo la Primera Comunión?
Lo normal es que la haga en la parroquia a la que pertenece porque es en ella
dónde el cristiano nace a la fe, se educa en ella y la vive. Algunos padres prefieren
llevarle al colegio porque resulta más cómodo o simplemente porque allí tiene el
niño sus amigos. También es posible que la haga allí, pero siempre y cuando se
comprometan a acercarlo poco a poco a la comunidad parroquial, que es el lugar
apropiado para celebrar la fe durante toda la vida. A fin de cuentas el colegio, siendo fundamental para el crecimiento de la persona,
tan sólo ocupa unos años de su vida.
9. ¿Podemos pedirle al sacerdote que venga a celebrar la Primera Comunión a nuestra casa?
Recibir la Primera Comunión en privado podría tener sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Privaríamos al niño de la alegría de compartir este hermoso día con quienes le han acompañado en su camino hacia Jesús. Si todo sacramento es celebración de
una comunidad cristiana, el de la Eucaristía lo es aún más. Lo normal, salvo algún caso extraordinario (enfermedad grave, peligro de
muerte...) es que el niño reciba la Primera Comunión junto a otros de su misma edad, en su templo parroquial.
10. Mi niño es celíaco ¿puede celebrar la Primera Comunión como los demás?
Lo mismo que ser celíaco no significa tener que pasar hambre o quedarse sin fiesta de cumpleaños, el niño celíaco puede participar plenamente en la gran fiesta del Señor que es la Eucaristía. Si bien es cierto que la persona celíaca no puede comulgar bajo la especie de pan con las formas usadas comúnmente, ya que contienen gluten, la Iglesia le ofrece otras alternativas igualmente válidas:
comulgar bajo la especie de vino o con unas formas especiales, las cuales contienen una cantidad imperceptible de gluten, lo que
permite la panificación pero no perjudican la salud de los celíacos. Este trato diferente puede resultar embarazoso al niño en un primer momento. Pero igual que para comer tiene que llevar un régimen especial, y a nadie le extraña, con el tiempo todos verán normal
que comulgue con el vino o con ese pan especial.
Juan Antonio Sánchez

