
UN NÚMERO REDONDO
Mirar para adiante

O boletín "Parroquia San Bartolomeu de
Rebordáns-Tui" chega ao número 100,
cumprindo nove anos e tres meses da súa
andaina. O número 1 publicouse a principios de
novembro de 2003. O primeiro e segundo boletín
saíron en formato de papel DINA4, e os seguintes
números en formato A3, resultando un total de
396 páxinas impresas.

A información social e relixiosa ofrecida por
esta publicación mensual é tan variada como a
propia vida. Inclúe nacementos e defuncións,
festas e grandes proxectos, novas adquisicións e
reparación dos tesouros artísticos; saldos de
contas parroquiais cos seus déficits e superávits;
informes, entrevistas, reportaxes, etc.

O estilo da publicación corresponde a unha
crónica que reflicte as vicisitudes da freguesía de
San Bartolomeu de Rebordáns; porén nesta
especie de diario coméntase mensualmente as
celebracións sobranceiras da extensa comarca
baixomiñota, as conmemoracións da diocese de
Tui-Vigo e as efemérides que teñen unha soada
resonancia universal.

En case unha década aconteceron moitas
cousas, algunhas pódense considerar triviais,
pero trouxeron cambios profundos. Houbo
tristes sucesos dignos de bágoas, pero a maioría
das páxinas son dedicadas a eventos felices que
despertan entusiasmo e esperanza.

Cando se acada un número redondo (100
boletíns), é preciso non mirar para atrás con ira ou
desprezo tirar para adiante sen perder o
optimismo, pois aumentan os lectores que senten
o papel e as páxinas dixitais deste boletín coma
un espazo interesante, para cotexar opinións
diferentes que potencian a liberdade; a paz e o

desexo de conseguir un mundo mellor, ou sexa: un
mundo máis humano e máis cristián.

Coa ledicia e satisfacción de ter cuberto un
treito importante dos anais históricos da parroquia,
é necesario recoñecer a cooperación económica e
alentadora dos fregueses; os comentarios
eloxiosos de moitos lectores fieis e os avisos do
deslizamento de erratas, en todas as
r e d a c c i ó n s u r x e n t e s . M e r e c e n t e d u n
recoñecemento especial é Da. Isabel Javier Terrón
polos seus artigos magníficos, enviados con xentil
puntualidade; tamén unha gratitude nominal para
D. Diego Pérez Gondar, que actualiza o post no
blog "gratis et amore" (con gusto e con amor).

Non se pode esquecer a profesionalidade dos
operarios da imprenta “Gráficas JUVIA”, o seu
director Juan Lima, o fillo Juan, o informático
Ignacio Soliño, e os que atenden aos prelos:
Isidoro, Miguel, Guillerme e Paco. Todos eles
teñen o máximo interese para que a edición do
boletín sexa insuperable. Os lectores recoñecen e
agradecen o bo gusto dos afanosos editores.

Grazas a Deus,
"doador de todo ben", a través da Virxe do Camiño,
a quen suplicamos a súa poderosa intercesión para
seguir conquistando novos obxectivos.

Neste boletín nº. 100, un mes despois do final
do 2012, como párroco quero poñer nun taboleiro
de honra a todas as persoas que traballan cada
semana na limpeza e decoro dos dous templos da
Virxe do Camiño e da igrexa de San Bartolomeu.

En nome propio e de todos os fregueses,
exprésolles a minha profunda e pública gratitude
pola súa dedicación constante e xenerosa.

Gratias tibi, Deus. Gratias tibi!

outras

senón

inelutábeis

N. .- 20 .100 Febreiro 13 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com

TABOLEIRO DE HONRA



BALANCE ECONÓMICO 2012
Ingresos

Gastos

Colectas específicas
Lampadarios y cepillos. ...............................450,00
Donativos ..................................................1.850,00
Colectas.....................................................4.350,00
Fiestas .......................................................5.369,73
Lotería ......................................................1.725,00

...................................

Culto (cera, formas, vino, etc.) ....................720,00
Hoja parroquial ............................................540,00
Fiestas .......................................................1.701,80
Material de oficina ......................................335,00
Mantenimiento de los templos ..................1.230,00
Catequesis ...................................................225,00
Teléfono ......................................................682,28
Electricidad ...............................................1.588,00
Tasa agua y basura .......................................255,00
Personal .......................................................600,00
Jardinería......................................................925,00
Préstamo (amortización, intereses) ...........
Fondo Común Diocesano.............................608,00

.......................................
Superávit del 2012 .......................................473

DOMUND....................................................
Día de la Iglesia Diocesana..........................
Día del Seminario.........................................
Campaña contra el Hambre..........................
Centro de Espiritualidad (D. Celso).............

(Ya incluidas en el balance precedente)

-

- Ingresos. ..................................................
- Gastos .......................................................

- Ingresos ..................................................
- Gastos ........................................................

Total de ingresos

Total de gastos

LIMOSNAS DE LAS FIESTAS

Virgen del Camino

San Roque

San Bartolomé

Ingresos. ............................................. 706,35
- Gastos..................................................

13.744,73

3.861,00

13.271,08
,65

500,00
300,00
250,00
250,00
250,00

3.311,97
.806,80

1.351,41
545,00

350,00

INTENCIONES DE MISAS
Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado 2, a las 18 horas:

Domingo 3, S. BLAS, a las 12 horas:

MIÉRCOLES DE CENIZA, día 13, a las 18 horas

Sábado día 23, a las 18 horas:

Sábado, día 2 de marzo, a las 11,30 horas:

Martes, día 29 de enero, a las 19 horas:

Miércoles 30 de enero, a las 19 horas:

Jueves 31 de enero, a las 19 horas:

Sábado, día 2, a las 19 horas: Presentación del
Señor y Purificación de Nuestra Señora.

Domingo 3, SAN BLAS, a las 10,30 horas:

Viernes, día 8, a las 19 horas:

Sábado día 9, a las 19 horas:

MIÉRCOLES DE CENIZA, día 13, a las 19 horas

Sábado, día 16, a las 19 horas:

Jueves, día 21, a las 19 horas:

Sábado, día 23, a las 19 horas:

Lunes 25, a las 19 h.:

Santa Misa por Preciosa
Bugallo Fernández (5º aniversario).

Santa Misa por
Otilia Alonso Besada y su hija Otilia Martínez
Alonso. Bendición de alimentos.

:
Santa Misa e imposición de la Ceniza.

Santa Misa por Otilia
Fernández López, su esposo Víctor e hijo Enrique

Funeral
de cabo de año por Julio Álvarez Domínguez.

Santa Misa
porAquilino Míguez Fernández.

Santa Misa
por Darío Hermida y su madre Purificación;
Avelino Costas y su esposa Mercedes, y
Bienvenida.

Santa Misa por
Verísima Serodio, su hija Elvira, hijo Anselmo y
Celso Pichel.

Misa
por Jesús Prieto y su esposa Ignacia Mota, su hija
Mercedes y nieto Juan Carlos García. Bendición
de las candelas, de las madres y de los niños.

Santa
Misa y bendición de los alimentos.

Misa por Constantina
Almeida González (Tina, tercer aniversario).

Santa Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa e imposición de la Ceniza.
Misa por María del

Carmen Pérez Rodríguez y su esposo Julio
MartínezAreal.

Santa Misa por María
del Carmen Pérez (hija de Milocha).

Santa Misa por José
Calixto Rodríguez Vázquez.

Misa a la Divina Misericordia.

Miércoles de Ceniza y Viernes Santos son
días de ayuno y abstinencia, que obliga desde los
18 a los 60 años incoados.

La abstinencia de carne es obligatorio para
los mayores de 14 años, los Viernes de Cuaresma.

AYUNO Y ABSTINENCIA

REUNIÓN CON PADRES
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

El 22 de febrero, viernes, a las 20,30 horas,
convoco a los padres que tienen sus hijos
preparándose para hacer la Primera Comunión y la
Confirmación este año a un encuentro en la casa
rectoral de San Bartolomé.



ESTUFAS DE INFRARROJOS
En los primeros días del mes de

diciembre del año 2012 se instaló en la
iglesia de San Bartolomé un sistema de
calefacción mediante cuatro pantallas
portátiles de rayos infrarrojos. Se trata de
unos calentadores especiales para iglesias y
exteriores que no calientan el aire sino
directamente a las personas.

Con anterioridad, durante el mes de
noviembre, la empresa que hizo la

instalación había dejado a prueba una pantalla-calefactor, para comprobar la
eficacia del nuevo sistema calorífico. Tras la opinión favorable de los
asistentes a los cultos, se determinó adquirir los modernos calentadores de
procedencia italiana.

Una familia, que desea guardar su anonimato, ha costeado el importe
de las cuatro estufas portátiles y su colocación.Aunque no se da a conocer la
identidad de los benefactores, sin embargo en nombre propio, y como
representante de los beneficiarios, les manifiesto el más expresivo
sentimiento de gratitud por librarnos de los severos fríos del invierno.

Jornada Manos Unidas. Contra el Hambre

La jornada de Manos Unidas, que se celebra
el domingo 10 de febrero, tiene como lema “

”. Con este eslogan se
propone sensibilizar y actuar sobre el tercer
objetivo del milenio:

.
Manos Unidas nació en 1960, cuando las

Mujeres de Acción Católica hicieron suyo el
llamamiento de la FAO (

Organización para la
Alimentación y la Agricultura) y lanzaron en
España la campaña contra el hambre, dedicando
una jornada a recoger fondos mediante una
colecta en parroquias y colegios, destinada a los
países de África y de la India.

Esa jornada se celebra, desde entonces, el
segundo domingo de febrero y ha alcanzado
gran popularidad en la sociedad española. Aún
conservando esa originaria identidad femenina y
católica, toda persona, mujer o varón, de buena
voluntad puede colaborar con Manos Unidas.

Como se dijo antes, la campaña Contra el
Hambre se celebra este año el domingo 10 de
febrero, y está unida con el

(viernes, 8 de febrero) que es una
jornada dedicada a ayunar voluntariamente para
unirse y socorrer a los mil millones de personas
que pasan hambre en el mundo.

Es totalmente cierto que “
”, como bien dice el lema de la

campaña de Manos Unidas del presente año.
Las mujeres, en muchos casos,

y este
hecho impide que las mujeres puedan acceder
por igual al trabajo, de modo que se encuentran
en una situación de especial vulnerabilidad ante
la pobreza y la falta de respeto a su integridad
física, psíquica y moral.

Manos Unidas, con su campaña de 2013,
quiere recordar, especialmente a los pueblos más
favorecidos, el deber que tienen de vivir más
sobriamente.

No
hay justicia sin igualdad

promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer

Día del Ayuno
Voluntario

No hay justicia
sin igualdad

ven
impedido su acceso a la educación,

Food and Agriculture
Organizat ion,

El día 2, sábado, fiesta de la
( ), además de bendecir las candelas, también invocaré una bendición especial

para los niños y niñas bautizados en el último año y para sus madres.
Por eso he invitado por carta, y ahora reitero la invitación desde este boletín, para que los padres de

los bautizados en 2012 participen en la Misa que se celebra en la iglesia de San Bartolomé el día 2, a las 19
horas, con el fin de poner a sus hijos en brazos de la Virgen y que Ella los presente a Dios como hizo con
su hijo Jesús a los cuarenta días del nacimiento.

Presentación del Niño Jesús en el Templo y de la Purificación de Nuestra
Señora La Candelaria

BENDICIÓN DE LAS MADRES Y DE LOS HIJOS

Francisco Javier y Ángel



RECUERDOS
Esta HOJA PARROQUIAL es una hoja que

irá llena de recuerdos y, también, con un poco de
historia. No recuerdo bien la fecha en que empecé
a colaborar con don Avelino. Al principio, como
yo no manejaba el ordenador, era mi marido el que
pasaba a máquina lo que yo escribía, y se lo
llevábamos a San Bartolomé. Ahora, desde el
Cielo, me sigue ayudando.¡¡¡Gracias!!! Para
celebrar esta Hoja nº 100, he copiado un trocito de
algunas de ella con la ilusión de reavivar un poco
nuestra fe. Pues estamos en elAño jubilar de la fe.

En septiembre del 2008, con ocasión de
nuestra asistencia a la Jornada de la Familia en
Torreciudad, hicimos una ruta mariana y, entre
otros lugares, estuvimos en Lourdes. Desde allí
decía:

En la Hoja del mes pasado hablábamos de la
santa Misa. También en el año 2009 escribía:

Hablando de san José -nunca seré tan
agradecida como me gustaría- os comentaba:

Esto os lo decía en febrero
del 2009 preparando su fiesta y recordando la
costumbre de hacerlo con “los Domingos de san
José” que son siete y, por cierto, este año
empiezan el día 3 de febrero.

Los que vivís en Tui tenéis mucha suerte, ya
que es una ciudad elegida por la Virgen para
volver a manifestarse a la vidente de Fátima, sor
Lucía. Conocí en el colegio de las Hermanas
Doroteas a sor Josefa, que había convivido con
ella, y me contó una vivencia que había tenido y
no olvidó. Me encantaba escucharle y no se me
escapaba nada de lo que me decía. En una Hoja
narraba lo que sor Josefa me contó:

Es un consejo muy bonito y
que tiene una aplicación
práctica para nuestra vida.
Cuando ofrecemos nuestro
trabajo a Dios nos estamos

santificando y estamos santificando las almas de
las personas por las que lo ofrecemos.

Termino mis recuerdos con algo que escribí
como preparación a la fiesta de Pentecostés.

(cf. 18, 1-4)

,

Sólo me resta dar gracias a Dios por estos
años: la vida es un don. Yo seguiré pidiéndole:

.

En Lourdes tuve ocasión de asistir a casi
todos los actos que se organizaron con el Papa. En
la misa por los enfermos del
día 15, mientras esperaba a
que empezara la ceremonia,
recordé la ilusión con la que
escribo mis colaboraciones y
empecé a rezar por todas las
personas que las leen. Yo no
las conozco, pero Dios sí, y
pedí por sus familias, por
todas sus grandes ilusiones y
sus preocupaciones. Es decir,
le hablé a la Virgen de ellos.
Luego pensé que me gustaría
que Ella me dijese algo para
comunicarlo. Rápidamente
me di cuenta de que lo que quiere ya lo dijo en
Lourdes y en Fátima: que recemos el Rosario
todos los días.

Yo
creo que no pensamos bastante que es, en la Santa
Misa, como mejor le damos las gracias a Dios por
todo lo que nos da. ¿Verdad que tenemos muchos
motivos para ser agradecidos? No me cabe en la
cabeza que digamos que no vamos a Misa porque
no tenemos tiempo. El tiempo ¿quién nos lo da?
Dios nos da la semana diez mil ochenta minutos, y
nos pide, todo lo más, sesenta, que es, como
mucho, lo que dura la celebración. ¿Seremos
capaces de negárselos a quien, en cualquier
necesidad o peligro, estamos acudiendo
constantemente? ¿A que no pensamos en esto?

Muchas veces me pregunto: ¿cómo es posible que
a las personas que quieren tanto a la Virgen se les
pase un poco desapercibida la persona de san

José? ¡A una esposa enamorada, cómo le gusta
que le hablen bien de de su esposo! Estoy segura
de que la Virgen estará encantada con nuestra
devoción a San José.

Estaba sor
Josefa en el jardín del
convento, cuando sor
Lucía pasó por allí y le
preguntó: ¿qué estás
haciendo? Contestó que
estaba quitando las malas
hierbas a las plantas. Al oír
la respuesta, ella replicó
con estas palabras: “Pues
cada hierba por un alma”.

Si
realmente nos hiciésemos como niños, que es algo
indispensable para que podamos entrar en el
Reino de los cielos- lo dice Jesús en el Evangelio

Mt -, estaríamos esperando la fiesta
de Pentecostés con mucha más ilusión con la que
un niño puede esperar el día de Reyes. El niño
deja sus zapatos para que los Magos les dejen los
regalos y el que se hace como un niño está
esperando el día de Pentecostés con el corazón, la
cabeza y con todo su ser para que el Espíritu
Santo le colme con sus bienes: sus dones y sus
frutos, que poco a poco irán transformando su
vida y le darán a conocer esas cosas que Dios va
revelando a los pequeños y humildes de corazón.

Señor, dame para poder dar
Isabel Javier Terrón


