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"La Misa es entrar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y cuando
vamos a Misa es como si fuéramos al Calvario. Si estuviéramos en el Calvario y
supiéramos que aquel hombre de allí es Jesús: ¿nos permitiríamos murmurar,
tomar fotografías, hacer un espectáculo? ¡No! Porque es Jesús. Debemos estar
en silencio, en el llanto y en la alegría de ser salvados. Cuando entramos en la
Iglesia, pensemos en esto: estoy accediendo al Calvario, donde Jesús entrega su
vida por mí”. (Papa Francisco)

Evangelio 2018
Ya disponemos en la parroquia de unos 150 ejemplares del “Evangelio 2018”. Es
un pequeño libro en el que tenemos la lectura del Evangelio de cada día del año.
Además, los domingos tiene también las otras lecturas y el salmo.
No podemos conformarnos con escuchar la Palabra de Dios solo en misa. Por
muy atentos que estemos (que no siempre es así), por muy bien que lean los
lectores, por muy bien que se escuche (que no siempre la megafonía está bien) y
por muy buena que sea lo homilía del cura (o sea, casi nunca), necesitamos tener
la Palabra de Dios muy cerca de nosotros. Para eso están están estos pequeños
libros. Además son muy baratos: 2 euros el de bolsillo y 4 euros el de letra
grande. A cada ejemplar le ganamos unos céntimos para poder regalar algunos
ejemplares a quienes tengan menos recursos.
Como os decía, hay suficientes en la parroquia. Y los que no sois de aquí, lo
podéis conseguir en las librerías religiosas o por internet (en Amazon, por
ejemplo).

“Evangelio 2018” también es un buen regalo para
hacer a nuestros amigos y familiares. Les
estaremos regalando lo mejor: La Palabra del
mismo Dios. Muchas veces gastamos el dinero
para tener un detalle con alguien en Navidad en
cosas que después terminan donde terminan.
Probemos a regalar Evangelio. Pero sobre todo,
probemos a leer Evangelio.

Celebración Penitencial de Adviento
Mañana, jueves, a las 6 de la tarde, tendremos la
Celebración Penitencial de Adviento. Es tiempo de
“limpiar la casa” para acoger al que viene a
visitarnos y a traernos la gran noticia de nuestra
salvación.
Seguramente todos estamos ya preparando las cosas para celebrar la Navidad.
No nos olvidemos de lo más importante: prepararnos nosotros mismos. Lo demás
es secundario.
Para la Celebración Penitencial vendrá Alejandro, el cura de Grandas de Salime
(Asturias). Es conveniente que así sea para facilitar las cosas y que nadie tenga
reparos.
No tengáis miedo al sacramento de la Penitencia. La experiencia del perdón y de
ponerse a bien con el Padre compensa todas la vergüenzas iniciales. Además, “el
que esté sin pecado que tire la primera piedra”.

Aprendendo do feito Catalán
O sacerdote e sociólogo da nosa Diocese, Antón Negro, reﬂexiona no xornal "El
Progreso" sobre o feito-conﬂito Catalán. Un artigo, coma sempre, moi interesante.
O ser humano caracterízase porque pode aprender do que lle pasa. Todo
acontecemento vivido, tamén o sucedido en Cataluña, pode ser fonte de
múltiples ensinanzas para acollelas e facer con elas experiencia de vida; é máis,
co paso do tempo aínda unha persoa pode seguir sacando novas ensinanzas para
a vida persoal e a vida social nas súas diversas expresións. A pesar de que
algúns din que hai que ter vivido certas realidades para poder falar delas, é certo
que se pode escarmentar en cabeza allea, é dicir, que se pode aprender do que
vemos que lles pasa a outras persoas, tamén a través dos libros e de outros
medios de información e formación.
[Aquí o artigo completo]

Por lo demás, todo normal
Aquí seguimos. Ya vimos algo de nieve y el frío se deja notar, también en la
asistencia a la misa diaria y en algunas de las pocas actividades que tenemos en
la parroquia. Aunque las bajas temperaturas y las heladas no impiden que sigan
llegando algunos peregrinos a nuestro pueblo.
En los supermercados ya se pueden ver las cajas de recogida de alimentos
bastante llenas. Para la próxima semana haremos la distribución de alimentos y
el envío de lo sobrante a la Fundación Comedor San Froilán de Lugo.
También estamos pensando en el Belén. Se aceptan sugerencias y mano de obra.
Nada más por hoy. Seguid celebrando y viviendo el Adviento, que este año es
especialmente corto.
Miguel Ángel.
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