
PREPARACIÓN A LA NAVIDAD
Es muy bueno que nuestra vida cristiana se

vaya adaptando a los distintos tiempos litúrgicos.
El año termina el día de la festividad de Cristo
Rey, que este año fue el domingo día veinte, y
empieza con el primer domingo de Adviento, por
lo tanto ya hemos empezado a vivir un año nuevo.
El año pasado quizás nos haya servido para ir
metiendo un poco más a Dios en nuestra vida, que
eso es el amor, o acaso lo hemos dejado pasar sin
que dejara ninguna huella en nuestra alma. Nos
examinamos, damos gracias,
pedimos perdón por lo que no
hicimos bien, y pedimos
ayuda para hacer todo con
más amor. De esta manera
empezamos muy bien el año.

La palabra
significa venida y con él nos
vamos preparando para vivir
bien la Navidad. Cada vez se
va extendiendo más la
costumbre de poner en las
iglesias y en las casas una
corona de ramas verdes con
cuatro velas. Es una tradición
alemana. La corona, como es
un círculo, es señal del amor
de Dios, que es eterno y no
tiene principio ni fin, también
es signo del amor al prójimo.
El verde de las ramas: el verde es el color que
simboliza la esperanza, significa el anhelo que
hemos de tener de esperarle con mucho amor. Las
velas, que son cuatro, representan las cuatro
semanas que dura el Adviento y se van
encendiendo una a una. Realmente la vela que se
debe encender es la de nuestro corazón y hay una
manera muy práctica de hacerlo: prestar mucha
atención a las lecturas de las misas de los
domingos de las que nos iremos nutriendo durante
la semana.

En el evangelio del primer domingo se nos
dice:”Mirad, vigilad pues no sabéis cuándo es el
momento” ( 13, 33) Es un aviso muy bueno
porque nos recuerda que hemos de recibirle a la
hora de nuestra muerte. Si amamos de verdad no
tendremos miedo. El repasar nuestra vida durante
la semana nos vendrá muy bien.

Del evangelio de la segunda semana hay una
frase que ilusiona:”Preparadle el camino al Señor
allanad sus senderos” ( 1, 3). San Marcos nos

recuerda las palabras de Isaías
(cf. 40, 1-5). Es una
petición a la que no nos
podemos negar. Prepararle el
camino es prepararnos
nosotros y prepararle los
corazones de todas las
personas que amamos para
recibir bien a Jesús. Esto se
hace con oración y sacrificio
.Es tan importante esto que,
en la tercera semana, san Juan
Bautista nos vuelve a recordar
las palabras de Isaías (cf. 1,
19-28). ¿Necesita el Señor
que le allanen los caminos
para llegar a las almas? Por
supuesto que no. Qué bonito
es pensar que, siendo Dios
omnipotente, quiera contar

con nosotros. Tenemos mucho que hacer porque
Él espera mucho de cada uno.
En el último domingo, en el evangelio, se nos
narra el anuncio del ángel y la repuesta de la
Virgen (cf. 1, 26-38). No podemos elegir mejor
modelo para vivir muy bien la Navidad. Ella le
recibió con pureza y nosotros nos prepararemos
con una confesión sincera y una comunión llena
de amor y de ternura. Si aprovechamos muy bien
el Adviento nuestras celebraciones tendrán
mucho más sentido.
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La Catedral de Tui, bajo el título “BELENES
DEL MUNDO”, invita a las parroquias, colegios y
entidades a participar en los concursos de
villancicos y de belenes. Se conceden buenos
premios que patrocinan los comercios de Tui. La
participación también puede ser individual .

El plazo de inscripción se cierra el 30 de
diciembre. Existe una hoja con las bases de los
concursos y una ficha de inscripción que hay que
recoger en la Catedral.

Para cualquier información dirigirse a:
S. I. Catedral de Tui.
Praza de San Fernando, s/n.Apdo. 40.
36700 TUI. ricardogarfer@hotmail.com.

Isabel Javier Terrón

CONCURSO DE VILLANCICOS Y BELENES

Juan Manuel Bugallo
Corona de Adviento

Iglesia de S. Bartolomé



En la página 4 del Boletín parroquial del mes
de octubre último ofrecía un autógrafo del erudito
y popular canónigo D. Basilio González
Domínguez.

La dedicatoria que escribió con su peculiar
caligrafía en una de las guardas que anteceden a la
portada del “Manual de Historia de Galicia”, de
Vicente Risco, con el que obsequiaba a la
profesora Da. Orisia Domínguez Fernández,
veciña de Ribadelouro, concluía así:

[Basilio González
Domínguez].

Cuando leí esto me
asaltó la curiosidad de saber
cuál sería ese “tesouro”
consistente en un “Libro
extaordinario y raro”.

Pregunté a la profesora
Orisia de qué libro se
trataba. Sólo recordaba que
era una obra que había sido
publicada por la “Editorial
Mosca Hermanos” de
Montevideo. Como ella
había nacido en Uruguay y
tenía familia en tierras
charrúas pudo dar con ese
“tesouro” para D. Basilio.

Con las pocas pistas
que me facilitó la profesora, hice unas pesquisas
en Internet y no me resultó difícil encontrar la
perla que buscaba. La obra se titula “Sólo así se
arregla el mundo”, del jesuita José A. de Laburu.
Como estaba en venta, la adquirí por 35,50 €,
incluidos gastos de envío.

El padre José Antonio Laburu Olascoaga
nació en Bilbao el 4 de junio de 1887 y falleció en
Roma el 4 de diciembre de 1972. Estudió en
Zaragoza y Madrid, donde se licenció en
Farmacia.

Ingresó en la Compañía de Jesús en 1906,
recibiendo su formación ignaciana en Oña, Loyola
y Valkenburg (Holanda). Sus primeros puestos
docentes fueron como profesor de biología en Oña

de 1914 a 1917 y, desde 1923 en el colegio San
Francisco Javier (Tudela, Navarra).

A partir de 1933 y hasta casi su muerte fue
profesor emérito de Biología, Antropología y
Caracterología en la Universidad Gregoriana de
Roma. Prolífico autor y conferenciante, trabajó en
diferentes universidades iberoamericanas,
dejando marcada huella en Caracas, Montevideo,
Buenos Aires y Chile, de cuya Universidad
Católica era doctor "honoris causa". Fue miembro
de numerosos institutos y sociedades científicas,
como la RealAcademia de Medicina, de la que fue
miembro correspondiente, así como de la de

Barcelona.
Además de sus escritos de

espiritualidad, destacan sus
numerosos t rabajos de
divulgación en publicaciones
e s p e c i a l i z a d a s s o b r e
C i t o l o g í a , H i s t o l o g í a ,
Psicofisiología, Psicogénesis
de las anormalidades del
c a r á c t e r y s o b r e l a
afectividad, en lo que destacó
como gran especialista.

En la portada del libro de
121 páginas, se lee: “Sólo así
se arregla el mundo. Ciclo de
conferencias cuaresmales.
Año 1942. Pronunciadas
desde la catedral de Buenos
Aires. Por el R. P. José A.
Laburu, S.J. Editorial Mosca
Hermanos. Montevideo
(Uruguay)”.

Después del prólogo, la obra recoge las cuatro
conferencias cuyos títulos son muy sugerentes.
Primera.-

Segunda.-

Tercera.-

Cuarto.-
.

La falta de valores éticos en la sociedad de
1942, puede considerarse como una anticipación
de la crisis moral y antropológica de nuestros
tiempos. El libro del P. Laburu apunta la solución:
Sólo los valores éticos arreglan el mundo.

Este sintético
Manual es solamente una cesta; y cesta pequeña.

Para mí no es más que un pequeño “troco”
por el libro extraordinario y raro que tú me has
regado. Como ves, un
alfiler por un “tesouro”.

Tuy 15 agosto 1.974 B.
G. D.

¿Por qué está mal el mundo? ¿Cual es
su único remedio?

Paganismo o cristianismo en el
matrimonio y la familia.

El concepto pagano y el concepto
cristiano en el problema social.

Los Estados ateos y los Estados
cristianos

UN “TESOURO” DE LIBRO
“Sólo así se arregla el mundo”


