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LA FE DEL CRISTIANO le lleva a
experimentar la verdadera alegría.
Ello es consecuencia de la paz y
tranquilidad de conciencia. Cuando uno está reconciliado con Dios y
consiguientemente lo está también
con los demás y con uno mismo,
no tiene por qué no estar alegre.
El libro de los Hechos de los
Apóstoles refiere cómo Felipe bajó
a Samaría y allí predicaba y bautizaba. A su predicación unía los milagros que realizaba, al servicio de
los vecinos del lugar. Como consecuencia, aquella ciudad rebosaba
alegría. En seguida enviaron desde
Jerusalén a los apóstoles Pedro y
Juan, para que confirmaran en la
fe a los bautizados en el nombre de
Jesucristo. Apenas llegaron, se pu-

sieron a rezar y les impusieron las
manos, de modo que recibieran el
Espíritu Santo.
San Pedro escribe su primera
Carta a unos cristianos que, a pesar de realizar el bien, están siendo
probados, a causa de las calumnias
con las que los denigran. Les dice el apóstol que Cristo murió por
nuestros pecados: siendo él justo,
murió por los injustos, para llevarnos a Dios. De aquí que les pida
glorificar en sus corazones a Jesucristo, nuestro Señor, de modo que
puedan dar, con humildad y mansedumbre, razón de su esperanza a
quien se lo pida.
El Evangelio de hoy muestra
unas palabras de Jesús en la Última Cena. El Señor les encomienda

cumplir los mandamientos, como expresión de verdadero amor.
Como le llega la hora de volver a
donde el Padre, les promete otro
defensor, que les acompañe siempre. Es el Espíritu de la Verdad, el
Espíritu Santo, un ser desconocido
para el mundo. Ellos, en cambio, lo
conocen, pues vive en ellos y está
en ellos.
También anuncia Jesús su venida gloriosa, y dice que, mientras
tanto, seguirá viviendo, y se dejará ver por ellos y no por el mundo.
Cristo, el Padre y ellos están unidos. Quien custodia los mandatos
de Jesús, le demuestra a Cristo
su amor. Así, el Padre lo amará, y
también Cristo le amará y se mostrará a él.
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Lleno en el concierto
de la Cuarentuna de
la Ciudad de México
El grupo musical centroamericano hizo gala
de su amplio repertorio durante su brillante
actuación en la Iglesia de la Universidad
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EN 1962 La Orquesta Compostela recibió esta semana un emotivo homenaje
en su 95 aniversario. En
ese acto se recordó el accidente que sufrió la orquesta en 1962, en Orduña,
cuando el microbús en el
que viajaban se salió de la
carretera falleciendo cuatro miembros: Paulino Prado (trompeta), José Casal
(técnico de sonido), Jesús
Sánchez (vocalista) y Juan
Hernández (saxo). ecg
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Benigno Amor (i) entrega un obsequio al vicerrector de Estudiantes, Francisco Durán

Recuerdo a los cuatro
fallecidos de la
Orquesta Compostela

La Cuarentuna de la Ciudad de México llenó la
Iglesia de la Universidad
en un concierto organizado la noche del pasado
viernes por el Museo Casa
de la Troya y la Asociación
de Antiguos Tunos Compostelanos. Abrió la velada la Tuna de Derecho de
Santiago, que hizo las veces de anfitrión musical
de sus “hermanos mexicanos”, quienes en medio de
su actuación recordaron la
figura troyana de Benigno
Amor Rodríguez.
Los veteranos de Centroamérica, que venían de
participar en un certamen
de Portugal, hicieron gala
de un elaborado repertorio popular, donde brillaron una media docena de
voces solistas, muy aplaudidas.
El fin de fiesta, en el que
se entonaron las típicas
canciones de estudiantina, estuvo protagonizado
por el intercambio de obsequios conmemorativos,
entre ellos, un “tuno del
Pórtico de la Gloria” que
Benigno Amor Barreiro
entregó al vicerrector de
Estudiantes,
Francisco
Durán, por su “apoyo” a la
Casa de la Troya durante
estos cuatro años.
local@elcorreogallego.es
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Recital de fin de curso da
Escola de Altos Estudos
Musicais no Paraninfo
Actuarán Cristina
de Mingos Salcedo,
Antonio Navarro e
Miguel Ángel Pazos
Santiago. O segundo dos
concertos fin de curso da
Escola de Altos Estudos
Musicais será interpretado polos alumnos Cristina
de Mingos Salcedo, viola,
Antonio Navarro Morote,
violín e Miguel Ángel Pazos Alonso, trompeta. Será mañá as 20.00 horas no
Paraninfo da Universida-

de. Como colofón dos seus
estudos cada un dos alumnos do Curso Avanzado de
Especialización Orquestal
participa en estos concertos
públicos realizando unha
interpretación solista destacada. Interpretarán obras
de diferentes periodos musicais de compositores como Béla Bartók, Wolfgang
Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven, Gerog Friedrich Haendel, Johann Nepomuk Hummel e Arthur
Honneger. redacción

Máis actividades de
‘Vive, vivencias, vivamos’
Santiago. Continúa a programación de actividades
para os vindeiros meses
de xuño e xullo do programa Vive, vivencias, vivamos,
todas elas de balde. Está
previsto visitar a Igrexa e o
museo de San Martiño Pinario, un dos máis influíntes
e grandes mosteiros beneditinos. No seu museo pódense atopar coleccións de
pintura, ourivaría, botica, e

outros obxetos que falan da
vida cotiá dos monxes que o
habitaron. Viaxarase de maneira virtual a Exipto a través da súa xente e dos seus
costumes, no CSC das Fontiñas. A seguinte visita realizarase á exposición Auga
Doce, na Cidade da Cultura,
que a través de diferentes
obras artísticas quere mostrar a gran riqueza de Galicia. redacción

Servizo Municipal de Augas de Santiago de Compostela

TRASLADO OFICINA ATENCIÓN Ó PUBLICO
O servizo Municipal de Augas, comunica ós seus usuarios que a
partir do vindeiro 02 de Xuño de 2014, trasladará as súas oficinas
de atención ó público á Rúa dos Feans nº 5 Baixo.
Horario de atención: de luns a venres de 09:00 a 13:30 horas.
Oficina Virtual: www.viaqua-sa.es
Desculpen as molestias
Grazas,
A Dirección

