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. Para esta Coresma de 2012 o bispo da nosa
diocese de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro Fiuza,
escribiunos unha carta pastoral titulada
“

”.
Acarta leva a data do 16 de febreiro do 2012 e

comeza así: “A Coresma é o tempo privilexiado
para a peregrinación interior cara a Aquel que é a
Verdade e Fonte da caridade. É unha
peregrinación na que o Señor nos acompaña a
través do deserto da nosa vida, sosténdonos no
camiño cara á alegría intensa da Pascua”.

Perante as incertezas e escuridades de tantos
homes e mulleres contemporáneos nosos, Deus
amosa a súa potencia salvadora. O Prelado di:
“Parece coma se un manto de desesperanza
cubrise o noso tempo e non deixase ver con
claridade a luz do día, pero como escribiu o
beato Xoán Paulo II,

que é a misericordia
(cf. Memoria e identidade, 29)”.

E prosegue o Bispo: “Amirada
cariñosa e compasiva de Cristo
detense tamén hoxe sobre os
homes e os pobos, xa que, polo
proxecto divino, todos estamos
chamados á salvación. Xesús,
ante as oposicións a este
proxecto, compadécese das
multitudes e deféndeas. O Señor
aperta a todos e a cada un
ofrecéndose a si mesmo en sacrificio
de expiación”.

Continúa monseñor Quinteiro:
“A Igrexa, iluminada por esta
verdade pascual, sabe, que para

promover un desenvolvemento integral, é preciso
que a nosa mirada sobre o home sexa semellante á
de Cristo, xa que sen a preocupación polos demais
a conversión persoal quedaría curta, máis aínda,
non sería auténtica. Converterse a Deus significa
saír dun mesmo para ir ao encontro do amor, que é
o fundamento e motor principal de toda xustiza”.

Máis adiante, o bispo refírese aos tres
obxectivos principais da Coresma cando di: “O
xaxún, a esmola e a oración que a Igrexa propón de
modo especial no tempo de Coresma son unha
ocasión propicia para conformarnos máis
íntimamente coa súa acción caritativa e

misericordiosa”.
Despois alude, no contexto da

globalización actual, á Mensaxe do Santo
Padre para esta Coresma, na que afirma
que “

. Quen
actúa segundo esta lóxica evanxélica

vive a fe como amizade co Deus
E n c a r n a d o e , c o m o E l ,

preocúpase polas necesidades
materiais e espirituais do
próximo. Quen non agasalla a
Deus, dá demasiado pouco”.

Remata a carta invitándo-
nos a converternos ao Señor
experimentando a súa miseri-
cordia no sacramento da
Reconciliación que nos renova

interiormente e pidíndolle “a
María froitos de caridade” na
nosa peregrinaxe coresmal.

CORESMA: CAMIÑO DE CARIDADE E
VERDADE

hai un límite imposto ao
mal polo ben divino

a nosa existencia está relacionada
coa dos demais, tanto no ben como no mal;
tanto o pecado como as obras de caridade

teñen unha dimensión social



INTENCIONES DE MISAS

El domingo, día 18, se celebra la jornada nacional del
Esta Jornada Vocacional siempre se celebraba el día de

San José, pero al ser laborable se anticipa al Domingo inmediato.
“ ” es el lema escogido para este

año. El eslogan hace alusión a la energía interior, al movimiento del
corazón, que nutre toda vocación sacerdotal, tanto en su origen como
en su crecimiento.

La campaña por las Vocaciones sacerdotales es importante porque
si no hay quien ejerza el ministerio sacerdotal, la Iglesia desaparece y
también la presencia sacramental de Cristo y de su palabra en el mundo.

Atravesamos una época de escasez de vocaciones sacerdotales y
religiosas, pero la misma crisis se da en el matrimonio y en demás
ámbitos sociales que dignifican la vida humana.

En esta jornada tendremos muy presentes a nuestros seminaristas
que se están formando para sacerdotes. El Seminario es como la casa
del Señor en la que Él quiere compartir su vida con nosotros. A la
Virgen del Camino, madre nuestra y madre de los sacerdotes, le
pedimos que suscite en los jóvenes la pasión de la vocación sacerdotal.

DÍA DEL
SEMINARIO.

Apasionados por el Evangelio

CAMPAÑA DE PASTORAL VOCACIONAL

CAMBIO DE HORA

El cambio oficial de la hora tendrá lugar en la noche del sábado
24 de marzo al domingo. Habrá que adelantar los relojes una hora.

A partir del lunes, día 26, cambia el horario de las misas por la
semana: en San Bartolomé será a las 20 horas y a las 21 en la Virgen
del Camino.

Anunciación (ha. 1550).
Fray Angélico de Fiésole.

Museo del Prado

Capilla de la Virgen del Camino

Domingo, día 11, a las 12 horas:

Sábado, día 17, a las 18 horas:

Domingo, día 18, a las 12 horas:

Lunes, día 19, SAN JOSÉ, a las 18 horas:
Sábado, día 24, a las 18 horas:

Domingo, día 25, a las 12 horas:

Sábado, día 31, a las 21 horas:

DOMINGO DE RAMOS, día 1 de abril, a las 12
horas:

Santa Misa por
Santiago Domínguez Núñez

Misa por Elisa
Fernández Fernández, y José González Pérez.

Santa Misa al
Santo Cristo, y por María Besada Besada y su
nieto Roberto Rodríguez Fernández.

Misa.
Misa por Marío

MonteroAlonso y su hermanoAntonio.
Santa Misa por

Antonio González Estévez.
Santa Misa por

María Joaquina González Pereira.

Santa Misa por José NúñezAlonso.

Iglesia parroquial

Jueves, día 8, a las 19 horas:

Sábado, día 10, a las 19 horas:

Lunes, día 12, a las 19 horas:

Sábado, día 17, a las 19 horas:

Lunes, día 19, SAN JOSÉ, a las 19 horas:

Viernes, día 23, a las 19 horas:

DOMINGO DE RAMOS, día 1 de abril, a las
10,30 horas:

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Misa por Jesús
Barbosa Méndez (10º aniversario).

Santa Misa por
Gloria Álvarez Martínez (8º aniversario).

Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa.
Santa Misa a la

Divina Misericordia.

Benedición y procesión de
ramos, con la que inauguramos la Semana
Santa, y a continuación la Santa Misa.
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18 de marzo de 2012

pasión por el Evangelio

DÍA DEL SEMINARIO



LA ANUNCIACIÓN Y EL ÁNGELUS
Para un cristiano que de verdad quiere vivir su fe,

lo mismo que cada día le trae la ilusión de empezar a
amar un poquito más a Dios y a los demás, de hacer las
cosas mejor, de saborear un poco más la vida, cada mes
es diferente.

El mes de marzo nos trae la solemnidad de san
José, que, si la preparamos muy bien, nos ayudará a
vivir mejor otra solemnidad: LaAnunciación del Señor,
a la que él, por voluntad de Dios, está muy unido.

No me canso de mirar el cuadro de LaAnunciación
de FrayAngélico, pero, para verlo bien, hay que mirarlo
con el amor que dan la fe y el arte. Lo que contemplamos
en él abarca una etapa larga de la humanidad. En la parte
izquierda se ve la expulsión de Adán y Eva del Paraíso,
jardín muy frondoso, lleno de plantas y flores. En el
ángulo superior se ven las manos de Dios Padre
enviando un rayo de luz. En la parte baja están repre-
sentados distintos momentos de la vida de la Virgen
María y, centrado, el tema principal: LaAnunciación.

Fray Angélico plasmó con sus pinceles el
momento en que el arcángel san Gabriel transmite a la
Virgen un mensaje divino: Ella había sido elegida para
ser la Madre del que se llamará Hijo delAltísimo y cuyo
reino no tendría fin. Cuando le pregunta cómo se
realizará esto pues no conoce varón, él le aclara que el
Espíritu Santo descenderá sobre Ella. El pintor no
olvidó ese detalle ya que en el rayo luminoso que el
Padre envía hacia la Virgen se ve una paloma.

Sabemos por el Evangelio que el Espíritu Santo
toma esa forma en el momento del Bautismo de Jesús.
Aquí va hacia la joven para hacer el mayor prodigio,
convertir a una virgen en madre y que siga siendo
virgen. Si de verdad conociéramos, tratáramos y
amáramos al Espíritu Santo también podría hacer en
nosotros cosas grandes. Necesitamos todos sus dones,
son nuestros tesoros.

Cuando la Virgen oye la explicación del arcángel,
su respuesta es: “He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra” Lc 1, 38). En cuanto Ella dice
que SÍ, Jesús entró en su vida. Nadie puede pretender
que un cristiano, en ninguna circunstancia, esté a favor
del aborto cuando celebramos la fiesta de la
Encarnación recordando, precisamente el momento de
la concepción.

A Santa María, nuestra madre, le encanta que
repasemos con Ella su vida. Lo hacemos cuando
rezamos el Ángelus, esa oración tan entrañable que la
Iglesia nos recomienda. San Lucas nos dice que Ella
recordaba, todas estas palabras, meditándolas en su
corazón (cf. Lc 2, 19. 51). Como en Cuaresma se nos
recomienda cuidar más la oración y la mortificación,
sería un buen propósito cuidar la puntualidad. Es un
detalle de delicadeza. Se debe rezar si se puede a las
doce. También cuidar la imaginación, para que nuestra
oración sea realmente un encuentro con Ella.

Isabel JavierTerrón

RESTAURACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

PROCESO DE RESTAURACIÓN

,

Se trata de una imagen realizada en escayola
que representa a Jesús en su advocación de
Sagrado Corazón, sentado en trono real.
Presentaba un estado de abandono total, con
importante depósito de suciedad (polvo, tierra,
telarañas, restos biológicos) que ocultaba
totalmente los colores de la obra y alteraba su
aspecto originario. Además presentaba pérdida
de dos falanges de la mano derecha, con la que está
bendiciendo. El respaldo del trono estaba bastante
desprendido, corriendo el riesgo de caerse. El
estado de la peana era similar. El dorado estaba
oscurecido por una importante capa de suciedad
superficial y por barnices oxidados.

1. Limpieza de todo el conjunto escultórico
con hisopos de algodón y jabones neutros,
eliminando la suciedad superficial y recuperando
la intensidad de los colores.

2. Sujeción del respaldo del trono con dos
tornillos y adhesivo especial para escayola.

3. Reposición de los dos dedos con pasta y
posterior tallado.

4. Reintegración cromática de pérdidas en
la película pictórica.

5. Barnizado total con barniz fino y ceras,
como protección final.

6. Colocación en la pared de la iglesia.
Queda pendiente conseguir una corona

dorada de dimensiones apropiadas, ya que no se
conserva la original. También se repondrá la cruz
sobre la bola del mundo.

Viene de la página siguiente



VENERACIÓN Y DESAGRAVIO

Claustro do Seminario de Tui

Relato de un suceso desagradable del que es
protagonista una imagen del Corazón de Jesús.

El sábado 3 de diciembre de 2011 recibí la
visita, en la iglesia parroquial, de D. Juan José
Rendón Martínez, vecino de San Bartolomé y
policía local de Salceda de Caselas, quien me
preguntó si me interesaba una imagen de un santo,
el cual había abandonado al lado de un contenedor
de la basura de la calle Dr. Zunzunegui (Salceda de
Caselas). Me mostró una foto de la efigie y me dio
las medidas (85 cm con trono y peana; 40 cm solo
la imagen). Ante mi interés por conocer lo
ocurrido, Juanjo (así le llaman familiarmente) me
contó lo que sigue.

El 21 de octubre de 2011, una chica que
trabaja en una guardería infantil, cuando llevaba
unos niños al colegio vio la talla del Sagrado
Corazón de Jesús tirada junto al contenedor, la
recogió y al llegar al colegió se dirigió al policía
que estaba allí de servicio, D. Juan José, y le dijo:
“Mira, te voy a enseñar una cosa que encontré al
lado del contenedor. Me dio pena y la recogí”.
Prosigue Juanjo: “A continuación abrió el
maletero del coche y me enseñó la imagen. La
trasladé a las oficinas de la policía y se hicieron las
gestiones correspondientes por si había sido
sustraída de alguna iglesia. Se avisó al párroco de
Santa María de Salceda, D. Jesús Ángel Alonso
Zarza (compañero de Juanjo durante los estudios
en Instituto de Tui). Como D. Jesús se hallaba en
Vigo, envió a otro sacerdote que manifestó que le
parecía una imagen más bien domiciliaria, pero
que le gustaría conservarla personalmente si nadie
la reclamaba”.

“Al cabo de un mes -continúa Juanjo-, llamó a
Zarza (así le llamaban de estudiante) para
comunicarle que, hechas las gestiones pertinentes,
nadie había reclamado la imagen. Entonces,
pasados unos días, como sabía que usted (se
refiere al párroco de San Bartolomé, D. Avelino
Bouzón Gallego) valora las cosas antiguas,
determiné poner lo ocurrido en su conocimiento”.

En efecto, el 6 de diciembre, día de la
Constitución Española, me trajo dicha imagen del
Sagrado Corazón de Jesús sedente y entronizado,
con su peana. Comprobé que era de escayola, con
el respaldo del trono de madera, procedente de la
artesanía religiosa de Olot (Gerona), aunque no
tiene el contraste. Algunos dedos de la mano
derecha estaban rotos y tenía algunos desperfectos
en la nariz y en los pináculos del trono.
Determinamos su restauración. Juanjo manifestó

insistentemente el deseo de que se expusiese en la
iglesia parroquial.

El 31 de enero de 2012 la restauradora entregó
la imagen magníficamente recuperada, con su
peana. Llamé a Juanjo y a su esposa María del
Carmen para que la vieran colocada ya en la
iglesia; les pareció tan espléndida que me
indicaron que se la enseñarán a su hija Andrea
cuando venga de Jaén, donde cursa el último año
de Derecho.

Provisionalmente, la efigie majestuosa del
Sagrado Corazón de Jesús se puso en un lugar
distinguido de la iglesia (en el pilar derecho del
arco de triunfo) para reflexionar reverentemente
sobre el reinado universal de Cristo, “el de
la y la vida, el de la santidad y la

, el de la , el y la

En la página anterior figura el informe de la
recuperación, escrito por la restauradora Mavi que
dirige la empresaARAjuntamente con Celia.

reino
verdad reino

gracia reino justicia amor paz”
(Prefacio de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo). Al mismo tiempo, le manifestaremos a
nuestro Rey una fe vibrante y un amor ardiente
para desagraviar los desprecios de nuestros
corazones y la ingratitud de toda la humanidad.

Historia triste de una imagen

Pasa a la página anterior

Imagen de escayola,
Olot (Gerona),

s. XX.


