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«Si los hombres reconocieran la autoridad de Cristo en sus vidas privadas y en
la vida pública, se extenderían indefectiblemente sobre la sociedad entera unos
beneficios increíbles, una libertad justa, el orden y la tranquilidad, la concordia
y la paz» [Pío XI]

Jesucristo, Rey del Universo
La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que celebramos el próximo
domingo, corona el Año Litúrgico. Para los cristianos, esta celebración es la
expresión solemne de lo que tratamos de vivir a lo largo de todo el año, teniendo
a Jesucristo como el centro de toda nuestra existencia.
Quizás, algún término, como el de “rey”, nos puede jugar una mala pasada por la
connotaciones a las que estamos expuestos últimamente. Por eso necesitamos
profundizar en las palabras y conceptos para colocar a Cristo en el lugar que le
corresponde: en el más alto e importante, por supuesto.
Termina un año y comienza otro. Pero lo nuestro no es un simple “terminarcomenzar”. Lo nuestro es configurarnos cada vez con Cristo, esto es, ser
cristianos. Por delante, tenemos ahora otro año para ir celebrando los misterios
de la vida de Cristo, para empaparnos de su gracia, imitar sus gestos, aprender
sus palabras y, así, estar más cerca de él y de los hermanos.

“Enciende tu compromiso, ilumina la vida de millones de
personas”
El jueves, a las 19,30 h, como todas las semanas, tendremos Adoración
Eucarística. En esta ocasión añadiremos un motivo especial a nuestra oración.

Nos uniremos a la campaña de Manos Unidas “Enciende tu compromiso, ilumina
la vida de millones de personas”.
Al Señor Sacramentado, el “Sol que nace de lo alto” le pediremos que ilumine las
mentes y sensibilice los corazones de todos los hombres y mujeres para que a
nadie le falte lo necesario para vivir.

Nueva sección en la web “Falando Baixiño”
Como sabéis, algunas veces envío algunas colaboraciones al programa “Camino
de Santiago” de Radio María. Son testimonios de peregrinos que pasan por la
parroquia y con los tengo ocasión de hablar después de la misa.
Para recoger los audios de este programa creé una sección en el blog. Aquí iré
colocando los enlaces, de este programa quincenal sobre la Ruta Jacobea. Espero
que sea de utilidad.
[Falando Baixiño | Camino de Santiago | Radio María]

Encuentro diocesano al inicio del Año Litúrgico
Nuestro Obispo nos invita a participar en el encuentro diocesano al inicio del
Año Litúrgico, que tendrá lugar en Silleda-Corpiño el próximo 4 de diciembre. El
inicio del año litúrgico es siempre una buena ocasión para encontrarnos,
reﬂexionar y orar juntos en el Año Santo Jubilar Mariano do Corpiño.
El encuentro de Silleda se desarrollará de la siguiente manera:
11,00 h. Acogida, Oración y Desarrollo del tema:
“Parroquia, familia que inicia na fe”.
Ponente: Alberto Leiva Torreiro.
Párroco de San Antonio de Padua de Lugo
Lugar: Salón parroquial, casa rectoral de Silleda
12,30 h. Descanso
13,00 h. Celebración Penitencial en la Iglesia parroquial de Silleda
14,15 h. Comida Fraternal.
17,00 h. Eucaristía en el Santuario do Corpiño
Soy consciente de las muchas tareas que nos ocupan a todos, pero la experiencia
nos dice que estas jornadas son una ayuda, especialmente a los sacerdotes,
primeros responsables de la pastoral. Por otra parte, el hecho de encontrarnos
sacerdotes y fieles con nuestro Obispo, que presidirá el encuentro, nos hace bien,
porque nos ayuda a vivir y sentir como Iglesia y con la Iglesia.
En cuanto a algunos aspectos de la organización, comentar que la comida será
en un restaurante de Silleda y el precio del menú es de 15 euros; también desde

Lugo se pone un servicio de autobús, su precio es de diez euros, con salida a las
09:30 de la mañana desde la Plaza de Bretaña y regreso al final del encuentro.
Es necesario apuntarse para la comida y el autobús antes del 1 de diciembre en
los teléfonos 982 21 42 65, zona de Pontevedra 639 45 49 47.

Crisis demográfica
Hoy me permito recomendaros, una vez más, el programa “Sexto Continente” que
Mons. Munilla dirige y presenta en Radio María. El del pasado día 5 me parece
especialmente interesante. Abordó el tema de la crisis demográfica, algo de lo
que casi nadie habla y que tiene una especial gravedad. En el siguiente enlace
podéis escucharlo
[Crisis demográfica-Mons. Munilla-Radio María]

¡Busca en tu interior! Encontrémonos en el silencio
Acaba de llegar a la parroquia el programa de los Retiros Espirituales que cada
año organiza la delegación diocesana de Apostolado Seglar.
Seminario Diocesano de Lugo
Del 1 (19,00) al 3 (16,00) de diciembre de 2017
Dirige: Óscar Bartolomé, salesiano.
Pensión completa: 40€/día
Sólo comida o sólo cena: 10€
Inscripción: laicos@diocesisdelugo.org
Casa de Ejercicios de Santiago de Compostela
Del 2 (13,00) al 5 (16,00) de enero de 2018
Dirige: Santiago Fernandez, sacerdote de Astorga
Pensión completa: 120€
(Estudiantes o desempleados: 90€)
Inscripción: javierporro@archicompostela.org
Monasterio de Sobrado dos Monxes
Del 9 (19,00) al 11 (16,00) de marzo de 2018
Dirige: Carlos G. Cuartango, prior del Monasterio

Pensión completa: 45€/día
90€ de viernes a domingo
Inscripción: laicos@diocesisdelugo.org

Poco más
Seguimos con unas semanas tranquilas, que para mí están siendo un auténtico
regalo de Dios.
Al final, conseguimos dividir el grupo de catequesis de niños. Eran edades y
ritmos distintos y se hacía muy difícil llevar a cabo de esta forma las sesiones de
catequesis. Los del segundo año se reúnen los jueves a as 6 de la tarde.
Feliz semana y feliz fin de año cristiano.
Miguel Ángel.

Agenda Parroquial
🕑 📅 Miércoles, 22 de noviembre.
16,00 h. Despacho parroquial
18,00 h. Catequesis de infancia
19,00 h. Eucaristía
🕑 📅 Jueves, 23 de noviembre.
16,00 h. Despacho parroquial
18,00 h. Catequesis de infancia
19,00 h. Eucaristía
19, 30 h. Adoración Eucarística
🕑 📅 Viernes, 24 de noviembre
16,00 h. Despacho parroquial
19,00 h. Eucaristía
19,30 h. Catequesis Confirmación
🕑 📅 Sábado, 25 de noviembre
13,00 h. Puebla de Burón. Misa sabatina por Donino de Riotorto

19,00 h. Fonsagrada. Eucaristía
🕑 📅 Domingo, 26 de noviembre
Jesucristo Rey del Universo
10,00 h. Negueira de Múñiz. Misa por Luis de Río
12,00 h. Fonsagrada. Eucaristía.
🕑 📅 Martes, 27 de noviembre
16,00 h. Despacho parroquial
18,00 h. Formación de Adultos
19,00 h. Eucaristía
🕑 📅 Miércoles, 28 de noviembre
16,00 h. Despacho parroquial
18,00 h. Catequesis de infancia
19,00 h. Eucaristía
🕑 📅 Aquí agenda actualizada

