
MADRID DO 16 AO 21
A xuventude testemuña a súa fe

Australianos en Tui

Programa da XMX

. Ante a inminente visita de Benedicto XVI a
España con motivo da XXII Xornada Mundial da
Xuventude (XMX) que se celebra en Madrid do
16 ao 21 de agosto baixo o lema «Enraizados e
edificados en Cristo, firmes na fe» ( 2, 7), xa
son moitos os grupos de mozas e mozos de diversa
procedencia acollidos entre nós.

A primeiros de xullo un sacerdote de Vigo
que participou na última XMX celebrada en
Sidney(2005), chamoume ao Arquivo para
pedirme que lle procurara un guía que falase o
inglés para explicarlles a catedral de Tui a un
grupo de australianos. Estes albérganse na cidade
tudense porque desexan coñecer o lugar de

nacemento do padre Rosendo Salvado Rotea,
evanxelizador dos aboríxenes deAustralia.

As XMX iniciounas o beato Joan Pablo II en
1984 aproveitando que a ONU declarara para 1985
o Ano Internacional da Xuventude. Así a todo, os
sucesivos encontros non estiveron dominados por
un plan premeditado, pola contra, os participantes
determinaron a súa dinánima, tal como o manifesta
o Papa da xuventude:

“Nadie ha inventado las jornadas mundiales
de los jóvenes. Fueron ellos quienes las crearon.
Esas jornadas, esos encuentros, se convirtieron
desde entonces en una necesidad de los jóvenes en
todos los lugares del mundo. Las más de las veces
han sido una gran sorpresa para los sacerdotes e
incluso para los obispos. Superaron lo que ellos
mismos se esperaban” (JUAN PABLO II,

, p. 134).

Acollida (aloxament ,
distribución da comida, seguridade, etc.)

Misa de Benvida, celebrada polo
cardealArcebispo de Madrid

Sesións de catequeses e festivais
varios pola tarde e noite

Chegada e acollemento do Papa
Vía Crucis pola noite
Noite de Vixilia con Benedicto XVI e

“durmir baixo as estrelas”
Misa de Clausura.

Ademáis ha outras actividades adicionais
froito da creatividade da xuventude. Serán centos
de miles de persoas de diferentes razas e culturas
que nun ambiente festivo de música e oración
acollen ao Papa e dan testemuño da súa fe.
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Cruzando el umbral de la esperanza

Luns 15 de agosto: o

Martes 16:
.

Mércores 17:

Xoves 18: .
Venres 19: .
Sábado 20:

.
Domingo 21:
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MISAS Y COMUNICADOSMISAS Y ACTIVIDADES

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Viernes, día 5, a las 21 horas:

NOVENA
Sábado, día 6, a las

NOVENA.
o, día , a las

Lunes, día 8, a las 21 horas:
NOVENA.

Martes, día 9, a las 21 horas:

NOVENA.
Miércoles, día 10, a las 21 horas:

NOVENA.
Viernes, día 12, a las 21 horas:

NOVENA.
o, día , a las

Lunes 15, VIRGEN DEL CAMINO, a las 9
horas:

Alas 12 horas:
Sábado, día 20, a las

Sábado, día 27, a las 21 horas:

Martes, día 2, a las

Sábado, día 6, a las 19,30 horas:
NOVENA a San Roque

Lunes, día 8, a las 19,30 horas: NOVENA

Sábado, día 13, a las 12,30 horas:

A las 19,30 horas: NOVENA

Lune 15, a las 8,15 horas:
A las 10,30:

NOVENAa San Bartolomé
Alas 21 horas:

Martes, día 16, S. ROQUE, misas a las 9, 10,
11, 12 y 20 horas NOVENA

Viernes, día 19, a las 20 horas:
NOVENA.

día , a las

NOVENA
Martes, día 23, a las

NOVENA.
Miércoles, día 24, S. BARTOLOMÉ, Misas a

las 9 10 11
12 20 horas

Sábado, día 27, a las 20 horas:

Santa Misa por
Roberto Rodríguez Fernández. Comienza la

a la Virgen del Camino.
Santa Misa por

Manuel Bugallo Fernández.
Santa Misa

Santa Misa por
Dolores Fernández y sus padres.

Santa Misa por
Severino Martínez Núñez (6º aniversasario).

Misa por
Míguel González y por Dolores Estévez.

Santa Misa por
Vicente Pérez y Carmen Romero.

Santa Misa

Después del Rosario de la Aurora,
Santa Misa por Argentina Domínguez, su
esposoAquilino, y por Venancio.

Santa Misa solemne.
Misa por

Saturnino Álvarez Bugallo e hijos Jaime,
Emiliano y la esposa de éste Esperanza.
También por Rosa Costas Vila y su marido
Juan Maximino.

Santa Misa por
Manuel González Fernández.

Santa Misa
José Lorenzo Fernández y su esposa María
del Pilar.

Comienza la
. Santa Misa por

Felisindo Salgado Diz.
.

Santa Misa por Constantina Almedia
González (Tina).

Santa Misa
de acción de gracias en las bodas de oro
matrimoniales de Eduardo Novás y María
del Carmen Pérez.

. Misa por
José Nogueira Gándara y familiares dftos.

Rosario de la aurora.
Santa Misa. Comienza la

.
Procesión de San Roque.

Misa al finalizar la procesión.

(Misa mayor) .
a San Bartolomé.

Santa Misa en
honor de San Nicolás.

Santa Misa

, , (Manuel Núñez González); a las
Misa Mayor, y a las .

Santa Misa por
Mercedes Prieto Mota.

Las novenas son nueve días con un tiempo
dedicado a la oración para preparar una fiesta o
para implorar una gracia espiritual o material a
Dios, a la Virgen o a los santos.

El origen proviene de los nueve días
comprendidos entre la Ascensión del Señor y
Pentecostés, durante los cuales los discípulos de
Jesús permanecieron en oración con Santa
María hasta la venida del Espíritu Santo.

Anuncian su próximo matrimonio:

Juan Ramón Fontán Fernández, soltero, hijo
de Juan Manuel y de María, natural y vecino de
esta parroquia, con María Cristina Seoane
Lomba, soltera, hija de Anacleto y de Mercedes,
natural deAGuarda y vecina de Tui.

Se publican estas moniciones canónicas para
pedir a Dios y a la Santísima Virgen del Camino
que Juan Ramón y María Cristina formen una
familia sana y luminosa.

ORIGEN DE LAS NOVENAS

MONICIONES CANÓNICAS

21 horas:

Doming 7 11,30 horas:
A las 13 horas.:

Doming 14 12 horas:

A las 21 horas:

21 horas:

20 horas:

Sábado, 20 18 horas:

A las 20 horas:

20 horas:

.
Misa en la romería de

San Fins (monteAloia)

por Raimundo Comesaña y Herminia
Gómez Pérez.

Santa Misa en honor de
la Virgen del Camino.

Santa

por

Boda de
Roberto e Isabel.

Santa Misa por Eduardo
González Costas. .

a la
Divina Misericordia.



LA MEJOR MADRINA

Nunca llegaremos a valorar toda la herencia
que el beato Juan Pablo II nos dejó, y, que tantas
riquezas esconde. Cuanto más se piensa en ellas,
más se van apreciando. Recuerdo que, cuando en el
Rosario incluyó los Misterios de Luz, a más de uno
nos costó aprenderlos de memoria. Los
empezamos a rezar, muchas veces, solamente
porque era un deseo del Papa, pero sin profundizar
en su enseñanza. Los recordamos:

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
Si nos diésemos cuenta del gran poder que

tiene el Rosario para cambiar en el mundo las cosas
que no se ajustan a la voluntad de Dios, y también
lo valorásemos como remedio eficaz en nuestras
necesidades, trataríamos de rezarlo mucho mejor.
Sabemos que es una oración dedicada a la Virgen y
el segundo misterio, el de las Bodas de Caná, nos
da a conocer no sólo la manifestación del poder
divino al convertir Jesús el agua en vino, sino que
también nos descubre el corazón de Su Madre.

Ella ve que los novios no tienen vino; es muy
bueno pensar en los demás. Quiere evitarles la
vergüenza de no poder ofrecer más bebida y acude
al Hijo; con la confianza de quién conoce su
Corazón, no duda y dice a los criados:”Haced lo
que Él os diga” ( 2, 3).

¡Las bodas! Si la Virgen estuviese en muchas
de las bodas que se realizan en nuestro tiempo,
difícilmente podría decir lo que dijo en Caná.
“Aquí sobra bebida, comida…, de todo”. Pero
quizás pudiera decir que faltan algunas cosas muy
importantes en el corazón de los que se casan.
Puede faltar, por ejemplo, FE en el sacramento, y
por eso, a veces, no se recibe creyendo que vamos a
encontrar en él las fuerzas que necesitamos para
perseverar en amor prometido; pues el matrimonio
es un camino que han de recorrer los dos juntos, y
unas veces es fácil, pero otras muchas, no. Puede

pasar que termine la ceremonia y que los novios
no hayan dicho, ni una vez: ¡Dios mío ayúdanos!

Otras veces puede faltar la FIRMEZA en el
compromiso. Se dice:”[...] durante toda la vida”
y en el fondo se piensa “que si las cosas van mal”,
“que no se van a aguantar”. Podríamos seguir
enumerando cosas que la Madre puede decirle a
su Hijo.

Si es de bien nacidos ser agradecidos, lo que
os voy a contar ahora es la mejor manera que
tengo de agradecer a la Virgen lo que me ayudó
en toda mi vida, y hace referencia a mi propia
boda.

A la Virgen me enseñaron a quererla mis
padres y el colegio, y con ese cariño fui viviendo
las diferentes etapas de mi vida. Me llegó la hora
de amar, y también quise poner mi amor en el
corazón de la Virgen. Esperé al día de la
Inmaculada para empezar esa etapa tan
importante del noviazgo. Antes de darse hay que
conocerse.

El día de la boda lo volví a poner todo en sus
manos, Ella era nuestra “madrina” y, convencida
de su ayuda, empezamos nuestra nueva vida. Ha
durado cincuenta y dos años. Sus frutos, siete
hijos. No ha sido todo fácil ya que, como en todos
los matrimonios, ha habido momentos felices y
momentos muy duros. A veces le he dicho:
“Madre que el timón de esta barca lo llevas Tú, y
no puedes dejarnos”.

¡Cómo me gusta llamarla Madre! Llamadla
así cuando estéis agobiados, ya veréis cómo os
ayuda. También en los últimos momentos de la
vida de mi marido nos acompañó.

Escribí todo esto pensando en los jóvenes.
¡Me gustaría poder hablar con cada uno de los
que van a casarse! Una cosa es cierta. Podemos
ayudarlos muchísimo, rezando por ellos el
misterio de LAS BODAS DE CANÁ.

ELBautismo del Señor
Las Bodas Caná
ElAnuncio del Reino de Dios
La Transfirguración del Señor
La Institución de la Eucaristía

Jn

Isabel Javier Terrón

Boda de Ian y Elisa
Catedral de Tui
6 de mayo de 2010

Boda de Ian y Elisa
Catedral de Tui
6 de mayo de 2010

Boda de Ian y Elisa
Catedral de Tui
6 de mayo de 2010

La madrina encabeza la
entrada en el restaurante
Valença - Portugal

La madrina encabeza la
entrada en el restaurante
Valença - Portugal

La madrina encabeza la
entrada en el restaurante
Valença - Portugal



SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
Semblanza sacada del “Flos Sanctorum”

.

[los
apóstoles]

[Menor]

.

- Do 5 ó 13, ás 21 horas, misa e novena.
- Día 15, ás 8,15, Rosario daAurora; ás 9 misa

na capela nova; ás 12 horas, misa solemne.

- Do 6 ó 14, novena ás 19,30 horas no
templo parroquial.

- Día 15, ás 21 procesión dende as Encerradas;
ó recollerse en San Bartolomeu, misa rezada.

- Misas do día 16: 9, 10, 11, 12 (solemne) e 20 h.

- Do 15 ó 23, ás 20 horas, misa e novena.
- Misas do 24: 9, 10, 11, 12 (solemne), 20 horas.

Os domingos e festivos as novenas
son pola mañá, despois da misa.

En la provincia de Galilea
nació San Bartolomé ha sido
de oficio pescador, como
muchos de otros apóstoles, de
donde le sacó el Salvador para
su discípulo; aunque se ignora
en qué tiempo.

Cuando aquellos
dividieron entre sí

las provincias del mundo para
predicar en ellas el Santo
Evangelio, le cupo a San
Bartolomé la Licaonia, que es
parte de Capadocio, provincia
de la Asia , donde
redujo a muchos a la fee [sic]
de Jesu-Christo; de allí pasó a
la India Citerior, después
entró en la Armenia mayor, y
aquí fue coronado con el martirio, aunque de la
manera que murió varían mucho los autores:
algunos aseguran ha sido crucificado con la
cabeza abajo; otros que fe desollado, y esta es la
opinión más seguida, y varios añaden que
después de desollado le cortaron la cabeza.

En una ciudad de Armenia derribó un ídolo
llamado Astarot en el que habitaba un espíritu
maligno, y a vista de todo el pueblo lo hizo salir
visiblemente, con lo que se desengañaron
muchísimos y se redujeron a la verdadera
creencia; fueron grandes los progresos que hizo
en toda aquella tierra con su predicación,
confirmándola con grandes milagros: ya sanando
enfermos, ya lanzando demonios, y sacando del
cautiverio de Satanás aquellas pobres almas, ya
obrando otros prodigios.

Por fin, el enemigo común, que no podía sufrir
los progresos y frutos que hacía el Santo Apóstol,
conjuró contra él los sacerdotes de los ídolos, y
consiguió quitarle la vida en la forma que ya
dijimos.

Los fieles tomaron su santo cuerpo y le
enterraron con gran solemnidad; andando el
tiempo, viendo los gentiles, que de todas partes

concurrían cristianos a reverenciar sus santas
reliquias, tomaron su cuerpo en una arca de plomo
y le echaron a la mar con el fin de que
desapareciese su memoria de sobre la tierra, más

el Señor guió este precioso
tesoro, y aportó a la isla de
Lípari, cerca de Sicilia, donde
por divina revelación fue
recibido de los cristianos, y allí
se le edificó templo, del que fue
d e s p u é s t r a s l a d a d o a
Benavento, ciudad del reino de
Nápoles, y en tiempo del papa
Gregorio V lo llevaron a Roma,
año 983, y colocaron en una
iglesia que se fundó con su
advocación en una isla que
hace en la misma ciudad el río
Tíber, en donde se venera hoy
en día, y es muy frecuentado de
los fieles, especialmente el día
de su festividad, y los ocho
siguientes.

Celébrase su fiesta en Roma
a 25 de agosto y en la iglesia
universal a 24 de dicho mes. Su

martirio fue el 24 de agosto aunque el año no lo
señalan en el “Flos Sanctorum”, de donde he
sacado este compendio

HORARIOS DAS FESTAS

Virxe do Camiño

San Roque

San Bartolomeu

Nota.-

De los apuntes de Francisco Ávila y la Cueva
(+1859), famoso historiador de la diócesis y de la
ciudad de Tui, copio el resumen de la Vida de San
Bartolomé que él, a su vez, recopiló del “Flos
Sanctorum o Libro de las vidas
de los Santos” (cfr. Pedro de
Ribadeneyra, S.J., 1675).

;

Dibujo de Martín
Rodríguez Álvarez, 1953


