Miércoles, 21 de diciembre de 2016

Nº 122

Parroquia-e
Hoja Parroquial de San Froilán de Lugo
“En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros
padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por
medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo
también el universo.” [Hb. 1, 1-2]

[Esta semana]
➜Retomando el camino
Aquí estoy una semana más con las “baterías” bastante cargadas después de esta
parada técnica de los ejercicios espirituales. Agradezco a Dios estos cinco de días de
retiro espiritual y de convivencia fraternal y sacerdotal.

➜Falando baixiño. Reﬂexións ao abeiro da fe
Para casi todos los que recibís este correo semanal ya sabéis lo que es “Falando
baixiño”. Primero fue un libro y ahora es, además, un blog. Si alguien aún no conoce su
historia aquí tiene más información y aquí también.
La semana pasada comenzó a dar los primeros pasos el blog. Hoy quisiera comentar
aquí algunos detalles que a lo mejor no conocéis.
En el verano le comenté la idea a Alex Vargas, que se dedica a estas cosas de internet.
Me dio unas indicaciones, pero sobre todo me animó mucho. Más tarde me facilitó el
alojamiento y me ayudó en la gestión del dominio.
Mi proyecto era hacer una cosa útil y profesional. Podría haber intentado hacerlo yo
solo con alguna plantilla gratuita, pero sé de mis capacidades y no me pareció
oportuno. Desde hace tiempo sigo por las redes sociales un blog que se llama ElentirOutono. Me llamaba la atención el contenido y la forma. En algún momento pensé si
sería un equipo de personas, pues todos los días publica cosas nuevas, incluso vídeos y
fotos. Pero no, es una persona sola. En la información de su blog vi que se dedicaba al
diseño gráfico y a la elaboración de páginas web. Podéis ver aquí su blog. A principios
de septiembre me puse en contacto con él y le dije que quería una cosa similar a la

suya. Desde ese momento empezamos a trabajar, sin prisas porque aún había otras que
cosas que hacer antes, como el tema del nombre, al que le di muchas vueltas.
Para el nombre acudí a quien acudo todas las semanas, a Vanesa. Ella lo tuvo bastante
claro desde el principio: “Falando baixiño, reﬂexións ao abeiro da fe”. Es algo que me
identifica, como os comenté más veces. Teníamos el problema de la “ñ” para el dominio,
pues aún no se permiten. Pero decidimos asumir el pequeño riesgo. Por último, y
consultando con Montse, la especialista en gallego, se optó por ponerlo según las
últimas normas, “ao” en vez de “ó”.
Y así llegamos a la semana pasada en la que blog vio la luz, aunque los contenidos eran
de materiales de archivo, que ya conocíais muchos de vosotros.
¿Qué ventajas tiene el blog?
Pues las que ya os fui diciendo. Permite más contenidos y formatos, además de la
facilidad para el envío. Cuando todo esté bien ajustado y yo sepa manejarme bien
bastará con enviar un enlace y accederéis directamente al texto de cada semana.
Además se puede interactuar y escribir comentarios y volver a consultar contenidos
antiguos.
¿Qué cosas puedo encontrar en el blog?
En la barra superior:
-Un icono desplegable para acceder a las entradas que ya no están en portada
-Los iconos de las redes sociales. En el centro: Facebook, Twiter, Instagram,
Flickr, Ivoox. A la derecha, los iconos referidos a mí: “quién soy”, “enviar
mensajes” y el icono de la página de descargas, en la que iré colgando las hojas
parroquiales y otros materiales que pueda elaborar. Estas opciones también
están en el pie de la página. Por último, está el icono que indica el número de
usuarios que están conectados a la página en ese momento.
En el bloque central:
-Tres columnas. Las dos de la izquierda son para las entradas del blog. Aquí iré
poniendo el contenido de la hoja parroquial y los artículos que escriba para el
periódico. También, como ya estáis viendo, pondré vuestros testimonios y
reﬂexiones, siempre que me deis permiso para ello, además de enlaces a
artículos de otras páginas que me parezcan interesantes.
-En la columna de la derecha tenemos la agenda y la actualidad en tiempo real
de las cosas que voy publicando en Twiter. En la versión para móviles y para
tablet no aparece el Twiter y las otras columnas cambian un poco su
disposición.

Y la cosa no tiene mucho más que contar. Bueno, sí, que la página ya ha sido visitada
desde más 10 países y me sorprendió la cantidad de sitios de España desde los que se
accedió a ella. En parte se debe a la publicidad que ha hecho de ella outono.net.
Solo terminar dándoos las gracias todos: a los que colaborasteis directamente y a los
siempre me animasteis a hacer esto. Muchas gracias y que Dios os lo pague.

➜Ya está ahí la Navidad
Ya es 21 de diciembre. A lo mejor alguno ya no lee esto con la emoción de la lotería de
mañana. Pero, sea como sea, ya está ahí la Navidad, una de las épocas más entrañables
del año, aunque ahora algunas cosas sean muy distintas a antaño y ya falten algunas
personas importantes para nosotros. Pero lo más importante no es la lotería, ni las
lucecitas, ni las cenas, ni …, lo importante es quién da origen y sentido a todo eso:
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre en Belén para salvarnos y darnos la vida
eterna. Una vida de luz en el gran banquete del cielo. No diréis que mi felicitación no es
actual y muy propia de todos estos medios de comunicación.

➜Auto de Navidad
El sábado tuvimos el Auto de Navidad. Actuaron los niños de las comunidades del
Camino Neocatecumenal. Fue un momento entrañable que también nos hizo
reﬂexionar. Ellos y sus padres trabajaron mucho para compartir con todos los que
quisieron esta representación y la posterior super-merienda. En el siguiente enlace
podéis ver algunas fotos.

[Ver galería de fotos]
➜Evangelio
Hoy, como novedad, el evangelio es en formato vídeo. Es también obra de “Airo”. Podéis
verlo en el siguiente enlace.

[Ver vídeo Evangelio]

➜Intenciones de oración
No bajéis la guardia. A este cura le llegan muchas intenciones. Estos días, un poco
complicadas. Cuando se vayan resolviendo algunas cosas, que se resolverán, ya os
avisaré, aunque vendrán otras. Seguid rezando.

➜Formación Online
Siguiendo el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hoy nos toca el tema 6,
titulado “Dios ha creado el mundo por amor”.

[Descargar Power Point]
[Descargar MP3]

➜Peregrinación-viaje parroquial 2017
Por fin ya tenemos cerrado el programa de la peregrinación-viaje parroquial. En el
siguiente enlace podéis descargar y ver el folleto con todos los detalles: fechas, precios,
lugares etc.

[Programa peregrinación parroquial 2017]
➜Texto-Reﬂexión
El texto de hoy es un artículo del Vicario General de la Diócesis de Lugo y Deán de la
Catedral, Mario Vázquez Carballo, publicado en “El Progreso” el 18 de diciembre. Se
titula “La indulgencia o el perdón de Lugo”. En este artículo se explica la Indulgencia
Plenaria cotidiana y perpetua concedida, de nuevo, por la Santa Sede a la Iglesia
Catedral Basílica de Lugo. Acompaño también una breve explicación histórica
preparada por la Oficina de Prensa de la Diócesis de Lugo.

[La indulgencia o el perdón de Lugo]
[Historia de la concesión de la Indulgencia Plenaria Cotidiana y
perpetua a la Catedral de Lugo]
➜Parroquia-e se va unos días de vacaciones
Como el año pasado, vamos a dejar descansar unos días la hoja parroquial. Volveremos
el 11 de enero, si Dios quiere.
Un servidor estará por Lugo hasta el día 31. Después iré para A Fonsagrada una
semana. No obstante, en el blog (ahora que estoy como un niño con zapatos nuevos) iré
poniendo alguna cosa. Parroquia-e volverá el 11 de enero, posiblemente con el nuevo
nombre.
Nada más por hoy. Para cualquier cosa podéis encontrarme en esta dirección de correo
electrónico o en la pestaña de “contacto” del blog. Nos vemos en el 2017. Un abrazo para
todos y feliz Navidad.
Miguel Ángel

