
SEMANA SANTA

N. .- 20 .101 Marzo 13 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com

La primera vez que leí la encíclica DEUS
CÁRITAS EST -un gran regalo que nos hizo el papa
Benedicto XVI- me pareció una maravilla, y de ella
son estas palabras (las que más me llegaron al
corazón): “No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y con ello, una orientación
decisiva” Efectivamente, si un cristiano no se
encuentra con esa Persona, que no es un ser
imaginario sino real, no podrá nunca estar
convencido de lo que hace y por qué lo hace. He
dicho real, porque Jesús -según su palabra- está con
nosotros todos los días hasta el fin del mundo (cf. Mt
28, 20).

También habla del “encuentro con un
acontecimiento”. La Semana Santa, que pronto
viviremos, nos recuerda los acontecimientos
últimos e importantísimos de la vida de Jesús. No
podemos olvidar que estamos viviendo el Año de la
e, por lo que debemos esforzarnos para que esos

días santísimos no se nos pasen sin aprovecharlos
bien. Realmente, los días de Semana tendrían que
ser

Inauguramos la Semana Santa el Domingo de
Ramos, recordando la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén. Es uno de los días del año en que más
niños van a la iglesia. Me encanta verlos, con sus
mejores vestidos, llevando los ramos. Aunque no
acompañemos a ninguno, pensando en su futuro,
podemos pedir por la fe de todos ellos.Asus ángeles
custodios les gustará mucho.

Todo lo que recordamos en los “días grandes”
de esa Semana tan santa (jueves, viernes, sábado de
gloria y domingo de Resurrección), lo seguimos
recordando durante todo el año cuando rezamos el
Rosario, aunque muchas veces no nos damos
cuenta. No acabamos de comprender que la

insistencia de la Virgen en que lo recemos todos los
días, encierra el deseo de que nos acordemos de su
Hijo al enunciar cada misterio. La verdad es que,
después de decir lo que recordamos en el misterio,
enseguida decimos el Padrenuestro sin tener ni un
solo pensamiento de amor y de gratitud. Un buen
propósito para la Semana Santa sería dedicar más
atención a recordar todo el amor de Jesús,
manifestado en los misterios dolorosos del Rosario.

“Solo hay una misa, la del Calvario, renovada
en cada misa”. Si esto que oí decir a un sacerdote lo
pensáramos despacio, la valoraríamos mucho más.
El primer Viernes Santo se actualiza en cada misa. La
escena de la aparición que sor Lucía, la vidente de
Fátima, tuvo en Tui, puede ayudarnos. En ella
podemos ver el gran amor que nos tiene la Santísima
Trinidad, demostrado en la muerte del Hijo: el Padre
y el Espíritu Santo nos lo entregan. La Virgen le
acompaña en ese momento. También “se ve un cáliz y
una gran Hostia, en la cual caían gotas de sangre del
rostro de Jesús crucificado y de la llaga de su costado.
Estas gotas escurriendo en la Hostia caían en el
cáliz”. Además, se ven unas grandes letras, como si
fuesen de agua cristalina, que corrían sobre el altar
fo rmando es ta s pa lab ras : “GRACIA Y
MISERICORDIA”. Es el mejor momento para
ofrecer a Dios nuestro amor y presentarle nuestras
peticiones. Como la Virgen nos insiste tanto que
recemos por los pecadores, podemos decir:
“Santísima Trinidad, por vuestro Amor, gracia y
misericordia para el pecador”.

En la Hoja del mes de enero os decía que iba a
pedir para que todos los que tenemos fe
profundizáramos en el misterio que se encierra en la
Santa Misa, y la actualizáramos en el momento de la
Comunión. Ahora os digo que esta Hoja lleva otra
petición. Pido a Dios que alguien al leerla pueda
pensar: “Ahora no puedo decir que, a mí, la misa no
me dice nada”. El Viernes Santo nos lo dice todo.
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un encuentro con esos acontecimientos y con
esa Persona

Por Isabel Javier Terrón



INTENCIONES DE MISAS

CAMBIO DE HORA
El cambio oficial de la hora se efectuará la noche

del sábado 30 de marzo al Domingo. Se adelantarán
los relojes una hora.

Apartir del lunes, 1 de abril, cambia el horario de
las misas por la semana: en San Bartolomé pasa a las
20 horas y a las 21 en la Virgen del Camino.

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 9, a las 11,30 horas:

Sábado, día 16, a las 18 horas:

Martes, día 19, SAN JOSÉ, a las 18 horas:

Sábado, día 23, a las 18 horas:

DOMINGO DE RAMOS, día 24, a las 12 horas:

DOMINGO DE PASCUA, día 31, las 12 horas:

Martes, día 4, a las 19 horas:

Sábado, día 9, a las 19 horas:

Sábado, día 16, a las 19 horas:

Funeral de cabo
de año por Manuel DizAlonso.

Santa Misa por
Elisa Fernández y Fernández, Manuel Sías
Romero, Cecilia y Marcelino.

Misa
por José Rafael Ramilo Dantas.

Santa Misa por
Otilia Fernández López, su marido Víctor y
familiares difuntos.

Misa por Manuel López González. Bendición
y procesión de ramos,

Santa Misa por Américo Fernández Besada
(falleció en Francia), primer aniversario.

Santa Misa por
Jesús Barbosa Méndez (11º aniversario).

Misa por Gloria
Álvarez Martínez (9º aniversario).

Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Lunes, día 18, a las 19 horas:

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

Jueves, día 21, a las 19 horas:

Viernes, día 22, a las 19 horas:

Sábado, día 23, a las 19 horas:

DOMINGO DE RAMOS, día 24, a las 10,30
horas:

Lunes Santo día 25, a las 18,30 h.:

Martes Santo 26, a las 18,30 h.:

Miércoles Santo 27, a las 18,30 h.:

Jueves Santo, día 28, a las 19 horas:

Viernes Santo, día 29, a las 17 h.:

Sábado Santo, día 30, a las 21,30 horas:

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa.
Santa Misa por

Maricarmen Pérez (hija de Milocha).
Santa Misa a la

Divina Misericordia.
Santa Misa por

José Calixto Rodríguez Vázquez.

Bendición y procesión de ramos.
Santa Misa.

Confesiones
y a continuación Santa Misa.

Confesiones y a
continuación Santa Misa.

Confesiones
y Santa Misa por las intenciones de la familia
Dagá Rosell.

Santa Misa
de la Cena del Señor.

Celebración
de la Muerte del Señor.

Vigilia
Pascual.
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Horario de los cultos
del Triduo Pascua
Jueves Santo, 19,00 h.: Cena del Señor
Viernes Santo, 17,00 h.: Muerte del Señor
Sábado Santo, 21,30 h.: Vigilia Pascual

Lunes, Martes e Miércoles Santos (25, 26 e 27 de
marzo) desde las 18,30 habrá confesores en la igle-
sia de San Bartolomé.

Confesiones:

El domingo 17 de marzo 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 que ha elegido en este Año de la fe la Conferencia Episcopal
Española. El eslogan está tomado de la carta de San Pablo a su discípulo Timoteo (cf. 2 Tim 1, 12) y hace
alusión a la energía interior 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.

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.

Sé de quién me he fiado”

CAMPAÑA DE PASTORAL VOCACIONAL



UN VOLUMEN DE BOLETINES
Este boletín parroquial es el número ciento uno;

la centena precedente se encuadernó en un volumen con
un un “Índice de materias, personas y lugares” e “Índice
de ilustraciones”. También se agregó la “ ”
que copio íntegramente a continuación.

Presentación

El volumen contiene los 100 primeros

números de la publicación mensual “Parroquia

San Bartolomé de Rebordáns Tui”, que cubre la

horquilla de tiempo entre noviembre de 2003 hasta

febrero de 2013.
Muchos lectores advierten que esta

publicación no es una Hoja Parroquial al uso, pues
en la sencillez de su presentación, sorprende por el
contenido y estilo. Puedo decir que la originalidad
procede de haber asumido lo que hacía el gran
obispo san Francisco de Sales (+1622). Cuando se
hizo cargo de la diócesis de Ginebra, cuna del
calvinismo, entre otros medios para informar y
formar a sus diocesanos escribía con su
incomparable estilo -sencillo y elegante- unas
hojas de contenido religioso. Después las repartía
echándolas por debajo de las puertas, procurando
que llegasen a todas las casas. Se puede afirmar
que esas hojas fueron los primeros periódicos que
se repartieron a domicilio, por eso san Francisco
de Sales es patrono de los periodistas.

Por tanto, la finalidad u objetivo del boletín
de San Bartolomé es formar e informar, lo mismo
que pretendía el obispo de Ginebra. Una anécdota
ilustra lo dicho. Hace ya bastantes años, cuando
me especializaba en historia de la Iglesia, una niña
de unos 10 años me vio con un manual de
Paleografía, y me preguntó: “¿qué es eso de la
Paleografía?”. Le expliqué que en tiempos
antiguos se escribían muchos documentos a mano,

y algunas caligrafías o tipo de letra son difíciles
de leer, por eso es preciso estudiar Paleografía
para conocer y descifrar las grafías enrevesadas.
“¡Cuánto hay que saber”, exclamó la chiquilla.

La estructura interna de la publicación
consta de un editorial sobre asuntos propiciados
por las celebraciones más notorias de cada mes,
las actividades parroquiales y temas de
actualidad, como reportajes, entrevistas, etc., en
los que participan colaboradores.

El género de lo escrito se asemeja a una
crónica o diario, que narra por meses lo acaecido
particularmente en la parroquia de San
Bartolomé de Rebordanes durante una década,
siendo digno de tener en cuenta los protagonistas
de cada evento. Unas veces son niños, que ahora
ya se hicieron mayores; en otras ocasiones, son
personas que ya nos han dejado, pero los ecos de
sus palabras y las huellas profundas de sus
ejemplos permanecen imborrables. Esto es, sus
nombres escritos en letras de molde, cuyas
historias particulares posibilitan su pervivencia
entre nosotros.

Cierro esta presentación, pidiendo
disculpas por las imprecisiones y errores que
indudablemente se han deslizado en la
información. Por otra parte, debo agradecer a
Da. María Luisa Rodicio García (Liza), profesora
en el departamento de Ciencias de la Educación
de la Universidad de A Coruña, las revisiones y
correcciones de los artículos escritos en gallego,
y a Roberto Fernández Díaz, maestro y auxiliar
del Archivo de la catedral, la paginación de este
volumen y la colaboración en la confección de los
índices.

El 1 de marzo de 2014 se cumplirán 200 años del nacimiento del obispo fray
Rosendo Salvado y Rotea.

En el folio 329 vuelto del “Libro de Bautizados de la Parroquia de la Sta. Iglesia
Cathedral de la ciudad de Tuy que principia en 10 de octubre del año de 1800” dice:
“En el día dos del mes de marzo, año de mil ochocientos catorce, yo Dn. Juan
Francisco Piñeiro, cura párroco de esta Sta. Iglesia Cathedral de la ciudad de Tuy, en
ella solemnemente bautizé a un niño que nació en el día antecedente a quien le puse
por nombre Lucas Josef Rosendo, hijo lexítimo de Dn. Pedro Salvado y de María
Francisca Rotea [...]”. En la nota del margen izquierdo se lee: “Obispo de Puerto
Vitoria en laAustralia”.

El abad fundador de Nueva Nursia, primer centro de inculturización y evange-
lización de los aborígenes australianos, nació en la calle tudense que hoy lleva su
nombre -“Rúa Obispo Salvado”-, en el número 7. Sugerimos que, para la conme-
moración del bicentenario del nacimiento de este renombrado personaje, se destine
su casa natal a museo -podría llamarse ”Museo del Obispo Salvado”-, como suelen
hacer otras ciudades y países con los edificios utilizados por sus hijos próceres.

NACIMIENTO DEL OBISPO SALVADO



UNHA GRAVILLEA NO TORREIRO

Claustro do Seminario de Tui

Ás 16,30 horas do 22 de febreiro último, venres,
o xardineiro D. João Ferreira, a súa dona Da. Gloria
Ferreira e a empregada Da.Ana Oliveira (o matrimonio
mora en Lanhelas e Ana en Caminha) estacionaron a
camioneta no adro da antiga capela da Virxe do Camiño
para plantar unha .

En 2009, durante a ampliación da vía pública a
Ribadelouro, foron arrancados un carballo e tres
plátanos, situados na proximidade da cuneta,
delimitando o espazo do torreiro. Tras preto dun ano, o
párroco consultou os veciños da parroquia,
especialmente aqueles que frecuentan a capela da Virxe
do Camiño, se era axeitada a repoboación arbórea do
adro. O resultado podíase interpretar como indiferenza
asintomática.

Máis adiante, o párroco D. Avelino aconsellouse
con expertos xardineiros e pediulles un orzamento das
árbores para prazas e xardíns. A oferta do Sr. Ferreira
foi a máis axeitada, aínda que xurdiu a dificultade de
escoller o tipo de árbore: se nativo ou estranxeiro, de
folla caduca ou perenne, de crecemento rápido ou lento,
pequeno ou de altura considerábel.

Con tantas opcións posibles, foron aceptados os criterios dos expertos en botánica e escolleuse a
"Grevillea robusta", nome latino dado polo botánicoAllan Cunningham a árbore australiana vulgarmente
coñecida por "Grevillea" e tamén: Árbore de lume, Carballo australiano ou de Australia, Piñeiro de ouro,
Carballo de seda, Grevilea (en portugués, "Grevilia"). A Grevillea é da familia das "Proteáceas"
(Proteaceae) e, segundo a etimoloxía do termo, algunhas persoas fano derivar do amarelo brillante da súa
flor, outros estudosos afirman que o nome foi dado en homenaxe a Charles Francis , co-fundador
da "Royal Horticultural Society".

Orixinalmente, a "Grevillea robusta" vén deAustralia.Aárbore plantada no lado norte da capela da
Virxe do Camiño mide de perímetro, ao nivel do chan, 24 cm e 343 cm de altura. Nun primeiro intre sentín
desacougo porque non era unha especie nativa, pero, tras un momento de reflexión, lembreime que o
lugar de emprazamento é un punto clave do Camiño Portugués a Santiago, unha vía xacobea con forte
resonancia internacional, transcendendo os particularismos históricos da patria galega

Ademais, que proceda das antípodas relémbranos os vencellos de Tui con Australia, debido á
fundación da cidade de “Nova Norcia” para os aborígenes australianos feita polo ilustre monxe tudense,
Rosendo Salvado Rotea, do que o primeiro de marzo 2014 marcará o bicentenario do seu nacemento.

A"Grevillea robusta" é perennifolio, de copa elipsoidal e crecemento rápido, pode alcanzar de 18 a
35 metros de altura. A súa madeira é utilizada na fabricación de instrumentos musicais como guitarras.
Antes da chegada do aluminio, a madeira desta árbore era moi empregada en portas e fiestras exteriores,
por mor da súa resistencia á humidade, tamén
frecuentemente usábase en mobiliario.

Significación importante das árbores. A
árbore é un símbolo de vida, de testemuño e ábaco
dos feitos que os humanos desexan conservar
indelebles por xeracións. A súa verticalidade
fálanos de transcendencia, de altura, de
continuidade, dun futuro máis feliz que os praceres
fugaces e triviais ofrecidos polo materialismo
nihilista e destrutivo. Todo o simbolismo da árbore
está resumido nos seguintes versos:

“

”.

grevillea

Greville

Cando xurdiu a vida / o meu creador
deume forma / coa savia das árbores / e o zume
saberoso de froitas...

Imagen de escayola,
Olot (Gerona),

s. XX.

De esquerda a dereita:

Gloria Ferreira, seu marido

João e Delia Costas

María Lopes Ana Oliveira,


