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Jornada de las Comunicaciones Sociales
 
  El día de la solemnidad de la Ascensión del Señor, el domingo 2 de junio, se
celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El tema que propone
el papa Francisco para 2019 es «“Somos miembros unos de otros” (Ef 4,25). De
las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana». 

 El Santo Padre invita a reflexionar
sobre  el  fundamento  y  la
importancia  de  nuestro  estar-en-
relación; y plantea un interrogante:
¿Cómo  reencontrar  la  verdadera
identidad  comunitaria  siendo
conscientes  de  la  responsabilidad
que  tenemos  unos  con  otros
también en la red?

[Ver texto completo]

 Los  obispos  de  la  Comisión  de
Medios  de  Comunicación  de  la
Conferencia Episcopal desean que
la red se pueble de nuevas comuni-
dades cristianas con los rasgos de
las primeras: lugares de comunión
y celebración de la palabra,  espa-
cios para el aliento ante las dificulta
des,  ambientes  en  los  que  se
organiza y se prepara la misión”. 

[Ver texto completo]

Delegación de Medios - Diócesis de Lugo, plaza de Santa María, 1.  Lugo - www.anosavoz.com

https://www.conferenciaepiscopal.es/mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-de-las-comunicaciones-sociales-2019/
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2019/04/2019_MCS_jornada_mundial_comunicaciones_sociales_mensaje_obispos.pdf


 Con motivo de la celebración este año 2019 de los 350 años de la Ofrenda de
Galicia al Santísimo, el Centro Eucarístico Lucense presenta una nueva identidad
corporativa  que  engloba  el  significado  e  historia  del  privilegio  de  la  Adoración
Eucarística en la Catedral de Lugo y todos los actos previstos para su celebración.

Identidad corporativa MYSTERIUM FIDEI

 La identidad corporativa constituye de por sí, una oportunidad excepcional para la
explicación del Misterio de Fe, todo eso a través del simbolismo y los códigos de
diseño que imperan en la actualidad.
 También se busca difundir el privilegio de la adoración permanente del Santísimo
en el Altar Mayor de la Catedral de Lugo. Este hecho propició que, ya hace 350
años, las ciudades del  antiguo Reino de Galicia acordaran la celebración de la
Ofrenda.
 Conforme  a  las  escrituras  de  Nuevo  Testamento,  el  misterio  es  una  verdad
revelada que, por su misma naturaleza, está por encima de la inteligencia finita y
debe ser objeto de fe. La gráfica pretende plasmar la Verdad revelada del misterio
de Fe.
 Imagen, la presencia del círculo remite a la Eucaristía. En el universo de marca, el
uso  de  las  imágenes  del  Altar  Mayor  personalizan  la  experiencia  adoradora  al
tiempo que sirven de difusión del valor cultural y artístico de la Catedral lucense.
 El  juego tipográfico aporta  un carácter  vanguardista  y  moderno que sitúa la
marca como símbolo de renovación de los códigos de comunicación de la Diócesis

Actividades

 Comenzaron  el  uno  de  marzo  con  la  celebración  de  la  efeméride  de  la
instauración de la Ofrenda, y con las Jornadas de Estudios Históricos, en torno al
origen de la exposición permanente y la Ofrenda del Reino de Galicia.
 Entre  los  actos  programados  están  el  concurso  de  fotografía  y  poesía  y
microrrelato, el Festival Internacional de Órgano y la Noche Coral.

 Hacer clic sobre la imagen para acceder a la nueva web
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Celebración de sacramentos de
iniciación cristiana
en la Catedral

 El 1 de junio en la Catedral de Lugo celebran
conjuntamente varias parroquias de la Diócesis
los sacramentos de iniciación cristiana de una
treintena de sus feligreses. 
 Las parroquias son: San Pedro de Arcos, San
Froilán,  A Milagrosa,  San Lázaro da Ponte y
Santa María de Teixeiro.
 En  la  celebración,  presidida  por  el  Obispo
Mons. Alfonso Carrasco, serán confirmados 33
jóvenes,  y  una  joven  recibirá  los  tres
sacramentos de la iniciación cristiana.

Comienza  el  VI  Festival
internacional de órgano
del Corpus Christi

El martes 4 de junio a las 20:30 h en
la  iglesia  de  San  Pedro  (Lugo)
comienza el VI Festival internacional
de  órgano  del  Corpus  Christi  de
Lugo  con  la  intervención  de  la
Orquesta Vigo 430 bajo la dirección
de  Isabel  Rubio  Molina,  y  Giulio
Mercati (Italia) al órgano.
 El  concierto  se  abre  con  una
composición  de  Edward  Elgar,
Serenata para cuerdas, op. 20 obra
en la que se aprecia una exquisita
vena melódica y un equilibrio en las
formas. 
 Seguirá el Concierto en sol menor
para  órgano,  cuerdas  y  timbales,
que es una obra representativa del
repertorio de órgano del siglo XX, en este caso de Francis Poulenc. Resaltan todos
los  recursos  expresivos  del  órgano  con  pasajes  extremadamente  delicados  y
momentos de gran elocuencia. 
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  También se podrá escuchar el Adagio para cuerdas, la composición más conocida
de Samuel Barber, compositor estadounidense, que murió en Nueva York en 1981.
Se trata del movimiento lento del Cuarteto n. 1. 
 Este  primer  concierto  del  Festival  internacional  de  órgano  del  Corpus  Christi
concluye con otra pieza de Samuel Barber, la Toccata Festiva, obra que adopta la
estructura  típica  del  primer  movimiento  de  un  concierto  romántico,  desde  la
introducción pianística hasta la cadencia final, de virtuosismo exasperado dedicado
sólo al pedal del órgano.
 Este Festival se enmarca en el Ciclo europeo de conciertos de órgano Lugano-
Lugo – Milán - Morbio Inferiore - Saronno “La música del peregrino”.

Preparación del Día del Apostolado Seglar
y del Congreso de Laicos

 Coincidiento con la gran fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés, (9 de junio) se
celebra  también  una  jornada  especial  para  los  seglares.  La  Delegación  de
Apostolado Seglar programa las actividades siguientes:

- Viernes 7 de junio: conferencia Congreso “Pueblo de Dios en salida, por Alfredo
Losada, relator del Congreso de Laicos, a las 20: 00 en el Seminario.

-  Sábado 8 de junio, Asamblea Diocesana de Laicos a las 17, 30 parroquia de
San Francisco Javier. A continuación Vigilia de Pentecostés.
  En la Asamblea se trabajará acerca del Congreso de Laicos, viendo cómo se
desarrolla  el  pre-congreso  en  las  parroquias  y  movimientos,  cómo  se  vive  la
sinodalidad desde cada parroquia y movimiento, sobre los frutos que se pueden
ofrecer en esta etapa del pre-congreso. También se preparará la asamblea fin del
pre-congreso en otoño.

- Domingo 9, Eucaristía de Pentecostés, en la Catedral a la 13,00.

 Para  trabajar  el  Congreso de  Laicos,  la  Delegación  de  Apostolado  Seglar  ha
preparado un cuestionario que sirva de guía
a los distintos movimientos y parroquias de
la  Diócesis.  Se  puede  ver  en
http://daslugo.org/web/?p=673  
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Presentación  de  la
Juventud Obrera Cristiana

 El viernes 31 de mayo a las 20 h en la
Parroquia San Antonio de Padua (Lugo)
tiene  lugar  la  presentación  de  la
Juventud Obrera Cristiana.  Entre otras
cosas se informará de un campamento
de verano en julio en una localidad de
Ávila.
 Para  más  información,  llamar  al
teléfono 618 715 251

Museo Diocesano-Catedralicio

Desde el mes de enero de 2019 reci-
bió el  Museo Diocesano-Catedralicio
1500 visitantes. En los tres primeros
meses la afluencia no es tanta como
en abril  y  mayo,  cuando se nota un
incremento  de  turistas,  peregrinos  y
grupos  de  escolares  (de  la  zona de
Lugo y  alumnado que está  en  Lugo
con motivo de algún intercambio). 
 En  años  anteriores  los  colegios
accedían  exclusivamente  al  Museo
pero  ahora  también  se  interesan  en
el “Paseo por las nubes”, es decir, la
visita a las cubiertas y las torres de
la Catedral.
 Sobre  los  turistas  y  peregrinos  ex-
tranjeros, señalar que su origen sue-
le  ser  EE  UU,  Reino  Unido,  Alema-
nia, Francia e Italia.
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Asamblea de la Unión Eucarística Reparadora de Galicia

 El 1 de junio el Seminario Diocesano acoge la Asamblea de la Unión Eucarística
Reparadora de Galicia, con el lema “Reaviva el don de Dios que hay en ti”.

Desarrollo de actividades

• 11 h Recogida de material 

• 11,15 h Hora intermedia 
    Presentación del encuentro y participantes 

• 11,30 h Ponencia: "La Eucaristía como don" por la Delegada Nacional de  UNER
• 12,15 h Coloquio- Dinámica del tema 
    Preparación de la Eucaristía

• 13 h Eucaristía (Participación de los centros) 

• 14 h Comida (Seminario)

• 16 h Acto eucarístico- Catedral (Imposición de insignias) 

• 17 h Tiempo libre. Visita turística Catedral y ciudad.

Breves

 El Coro de voces graves de Vigo participará en la celebración de la Eucaris -
tía de las 13 h del domingo 2 de junio en la iglesia de  Santa María Meira y
después dará un concierto en el templo.

 Abierto el plazo para asistir al XVIII Campamento Monagos de Galicia, que
será del 11 al 16 de julio en Porto do Son. Pueden participar rapaces entre 9
y 15 años. Teléfono para inscribirse: 616 71 44 12

 Después de un tiempo de prueba ya quedó constituido oficialmente el turno
de la Adoración Nocturna de Santa María de A Fonsagrada .

Antón Fraguas  (Del libro Romarías e santuarios)

 “Se encuentra el santuario de la Virgen de Augas Santas en la parroquia de
San Martín de Pantón. El cura de Vilar de Ortelle dice que los romeros le dan
siempre la denominación de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. 
 “Era muy clásico y curioso el mercado que se celebraba el primer día de la
fiesta,  de  cosas  de  uso  doméstico  entre  ellas  los  cacharros  de  Gundivós,
transportados en más de cincuenta carros.

Delegación de Medios - Diócesis de Lugo, plaza de Santa María, 1.  Lugo - www.anosavoz.com



 “La nota más singular de la fiesta eran las dos procesiones que se hacían el
primer día de la novena, en las que se llevaba la imagen de la Virgen desde
la capilla del santuario hasta la iglesia. El día de la fiesta volvían a trasladar
la imagen de la iglesia para el santuario en procesión, donde quedaba para
ser venerada durante todo el año.
 “Cerca del santuario hay una pequeña laguna, a cuyas aguas las gentes atri -
buyen grandes virtudes curativas”. 

Efeméride

 Las XXX Jornadas de espi-
ritualidad y reflexión “Bajo el
carisma  del  Venerable  Luis
de  Trelles”  que  organiza  la
Fundación  Luis  de  Trelles,
este año son en Santiago y
Viveiro. En esta última loca-
lidad, villa natal de Luis de Trelles, el viernes 12 de julio a las 16,30 horas en
la iglesia de San Francisco tendrá lugar la conmemoración del  Bicentenario
del nacimiento de don Luis de Trelles, fundador de la Adoración Nocturna.

[Fundación Luis de Trelles]

Lectura
 Eduardo  Gris:  Los
pilares del cielo

 Es  una  inteligente  y
poderosa narración sobre
el  proceso de conversión
religiosa  de  su
protagonista,  Aarón,  que
junto  con  otros  amigos
ayudan  a  Pablo  en  la
construcción  de  una
singular  “catedral”  en
plena  Mejorada  del

Campo, suceso real que tiene un peso específico y simbólico en la novela.
 Aarón no acaba de entender que por unos ideales religiosos Pablo lleve a cabo su
construcción. En las conversaciones con otros personajes Aarón descubre otros
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puntos de vista sobre cuestiones que él siempre había enfocado de manera simple
en una única dirección: la ausencia de sentido y su gran ignorancia religiosa. 
 Con gran calidad literaria, momentos muy amenos, personajes de carne y hueso y
un lenguaje pegado al mundo de los protagonistas, la novela trata cuestiones de
gran calado de una manera natural,  sin  moralejas  ni  soflamas,  siendo testigos
próximos de las dudas y certezas de los protagonistas, que desean una vida más
completa, solidaria y generosa.
 En fin, una obra que aborda un tema casi inédito en la literatura contemporánea
para adolescentes: una visión de la experiencia religiosa humana, cordial, plena,
nada ridícula ni sarcástica, con personajes sacados de la vida real.
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