20 AÑOS DE ARTENOVA
El próximo día 30, jueves, abre este año
sus puertas ARTENOVA, actividad solidaria
que han mantenido durante estos últimos
años un grupo de personas mayores de
nuestra parroquia. Todo se inició a partir
de la iniciativa del entonces párroco (D.
Angel Lorenzo) quien, por las experiencias
vividas en la capital de España donde había
ejercido su ministerio por más de una década, estaba convencido de que
las personas mayores buscaban sentirse útiles y que ninguna cosa mejor
para lograrlo que promover alguna actividad corporativa que, al mismo
tiempo, resultase provechosa. Pintar, bordar, cocinar, calcetar, u otras
tareas similares podrían dar origen a productos cuya venta revirtiese en
beneficio de los más necesitados. Y esa su animación constituyó el germen
de lo que se conoce como ARTENOVA.
Desde su inicio, ya se han logrado con la venta de dichos productos la
cantidad de 200.000 € que se enviaron a otros países (Bolivia, Cuba, El
Salvador, Haití, Perú, República Dominicana) o a necesidades diocesanas
(Comedor San Froilán, Caritas parroquial y diocesana, Seminario, etc.).
ARTENOVA se hace realidad cada año gracias a la aportación de personas
que viven en diversos lugares de España (Barcelona, La Coruña, Madrid,
Orense, Valladolid), de la provincia (Castroverde, Chantada, Escairón,
Portomarín, Rábade, San Clodio, Sarria, Samos) o de firmas comerciales
bien conocidas (Burelarte, Ousá, Tartas Ancano, Bodegas Moure-Abadía da
Cova, Esperante) o asociaciones (Personal Jubilado de Telefónica) y
muchas personas de la ciudad. Desde el inicio de la crisis la recaudación se
destina en su totalidad a necesitados de la parroquia.
En 1995 se recaudó una pequeña cantidad (312.000 pts.) y en 1996 se
superó claramente esa marca (495.000 pts) llegando en 2006 a la cifra de
10.324 €. En 1997 se dio un nuevo paso organizando en el mes de
diciembre la campaña DULCE NAVIDAD que recaudó el primer año 123.000
pts., cifra que se fue incrementando año tras año hasta llegar en 2013 a los
4.000 €
Vaya desde aquí nuestra gratitud a todos los promotores y colaboradores
que han hecho posible la continuidad de aquella iniciativa enriquecedora
para quienes la mantienen y para quienes reciben materialmente su fruto.

Domingo de la 4ª semana de Pascua
26-IV-2015
El BUEN PASTOR
Tenemos ante nosotros una de las metáforas más
hermosas para describir la persona y la obra realizada por
Jesucristo. A lo largo de la Sagrada Escritura se nos dice que
Dios es el Pastor de Israel, que pastorea a su pueblo por
medio de sus gobernantes. Algunos fueron dechados de
fidelidad; otros, por el contrario, no fueron dignos de la
confianza divina. El mismo Jesús nos dice que Él es el Buen
Pastor… que nos conoce por nuestro nombre, en nuestra
singularidad, con nuestros defectos y virtudes, al margen de
cómo respondamos a sus requerimientos; que nos llama a
seguirle, al servicio, a salir a la intemperie abandonando el cómodo refugio
en el que tan a gusto nos sentimos; que está con nosotros y camina por
delante para poder disfrutar del mejor alimento y estar amparados por él
en todo instante; nos guía, nos protege, nos da la Vida… Y no se ocupa
solamente de los que ya están en el redil sino que en su mente y en su
corazón también se encuentran los que viven en la dispersión, alejados de
Dios. ¡De sus afanes, nadie queda excluido!.
Y de la misma manera que al término de su vida terrena confió su
propia misión a los apóstoles, así ahora, a lo largo de la historia de la
Iglesia, continúa queriendo servirse de personas que, de un modo libre y
responsable, asuman la tarea de llevar a todos los rincones de la tierra la
semilla del evangelio, el servicio a los más necesitados, el testimonio de
una fe viva que permita afrontar los quehaceres de cada día con un espíritu
nuevo. Y si bien es cierto que sacerdotes y personas consagradas tienen un
papel singular –hoy celebramos la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones y de las Vocaciones nativas-, también es verdad que esa tarea
nos involucra a todos los creyentes porque todos hemos de prestar ese
servicio con nuestra palabra y ejemplo. Todos somos ovejas que necesitan
tales cuidados y, a la vez, pastores que ofrecen esa misma ayuda según la
condición propia y en la medida que está a nuestro alcance.
DIOS HABLA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (4, 8-12)
En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y
ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis
hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien
claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo
Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre
los muertos; por su nombre, se presenta éste sano ante vosotros.
Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se
nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.
Palabra de Dios.
Salmo: La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. R.
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R.
Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor.
Tu eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. R.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3,1-2)
Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues
¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es.
Palabra de Dios.

Lectura del santo evangelio según San Juan (10,11-18)
En aquel tiempo, dijo Jesús:
Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que
a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual
que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las
ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las
tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo
Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo
poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: Domingo, 26 de abril
Toda vocación es un don, un regalo de Dios. Por eso hemos de acudir al
Señor para que suscite las vocaciones convenientes para bien de la
Iglesia en general y de cada comunidad en particular.
 APERTURA del rastrillo ARTENOVA: Jueves, día 30 de abril. Como en
años anteriores la exposición y venta estará ubicada en la antigua
sacristía de la parroquia, con entrada por la C/ San Pedro, al lado de
Correos. Se invita a todas las personas a colaborar en la medida de sus
posibilidades con la entrega de artículos, donativos o comprando algo
de lo allí expuesto.
Los distintos productos pueden ya entregarse en la secretaría de la
Parroquia, dejando constancia de la persona que los aporta. Para más
información llamar al 699 485.308 (Manoli).
 Encuentros sobre la Exh. Ap. Evangelii gaudium:
Santiago “A Nova”: jueves, día 30 , a las 19.00 hs.
As Fontiñas: Se suspende por ser día festivo el viernes, 1 de mayo.

