
Carta Apostólica “Porta fidei”

O dia 11 de
outubro de 2012
cumpriranse 50
a n o s d a
apertura do
C o n c i l i o
Vaticano II.
O b e a t o

Xoán XXIII
inaugurou o
concilio, o 11

de outubro de
1 9 6 2 , c o

obxectivo de
a b r i r a s

f iestras para
deixar entrar aire

fresco na Igrexa.
Nesa mesma data do 12 de outubro de 2012

celebraranse vinte anos da publicación do
“Catecismo da Igrexa Católica”, promulgado
polo beato Xoán Paulo II coma un dos principais
froitos do Concilio Vaticano II.

Estes son o motivos que levaron ao Papa
Benedicto XV a convocar un “Ano da fe” coa
Carta Apostólica en forma de ,
titulada “Porta fidei” (11 de outubro de 2011). A
expresión latina significa “por
propia iniciativa”, aplicable aos documentos
pontificios que afectan a cuestións específicas.

No mesmo documento, Benedicto XVI
recorda que convocou a Asemblea Xeral do
Sínodo de Bispos, para o mes de outubro de 2012,
sobre o tema “A nova evanxelización para a
transmisión da fe cristiá”. Este evento vai
supoñer para Igrexa enteira un tempo de reflexión
especial e de redescuberta da fe.

A Carta Apostólica “Porta fidei” (”Porta da fe”,
14, 27), no número 4, sinala que non é a

primeira vez que se celebra un "Ano da fe", pois o
papa Paulo VI xa proclamara un similar en 1967,
dous anos despois do fin do Concilio Vaticano II,
para conmemorar o XIX Centenario do martirio
dos apóstolos San Pedro e San Paulo.

Para comprender a importancia deste ano
xubilar da Fe ou do que os católicos
profesamos coas palabras e coas accións, é bo
saber e reflexionar sobre o que o catecismo
"Youcat" ensina no número 21.

O mesmo catecismo "Youcat", na páxina 26,
contén este pensamento interesante do filósofo
austríaco Luis Wittgenstein, que morreu no1951:
"Crer en Deus significa entender que coas cousas
do mundo non é suficiente. Crer en Deus significa
entender que a vida ten sentido"

Motu proprio

Motu proprio

Act

Credo,

Que é a fe?
A fe é de Deus, que recibimos, se a
pedimos ferventemente.
A fe é a forza sobrenatural para a
nosa salvación.
A fe esixe a e o

do ser humano cando acepta a
invitación divina.
A fe é , porque ten a
garantía de Xesús.
A fe é incompleta mentras non sexa efectiva
no amor.
A fe se escoitamos con máis
atención a voz de Deus e a través da oración
estamos nun intercamio vivo con el.
A fe permítenos agora mesmo

a ledicia do ceo.

puro don

necesaria

vontade libre entedemento

lúcido

absolutamente certa

aumenta

gustar con

antelación

N. .- 20 .85 Novembro 11 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com

ANO DA FE (11-X-2012 - 24-XI- 2013)

Xoan XXIII
(1958-1963)



MISAS Y COMUNICADOS

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Lunes, 31 de octubre, 18 horas:
Martes, día 1 de noviembre, a las 12 horas:

TODOS LOS SANTOS

A las 16 horas,

Miércoles, día 2, a las 18 horas:

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Sábado 5, a las 18 horas:

Sábado, día 12, a las 18 horas:

Sábado, día 19, a las 18 horas:

Domingo, día 27, a las 12 horas:

Martes, día 1, a las 10,30 horas:
FIESTADE TODOS LOS SANTOS.

A las 16 horas,

Alas 19 horas:

Miércoles, día 2, a las 19 horas:

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Jueves, día 3, a las 19 horas:

Sábado 5, a las 19

Martes, día 8, a las 19 horas:

Sábado, día 12, a las 19 horas:

Sábado, día 19, a las 19 horas:

Miércoles 23, a las 19 horas:

Jueves 24, a las 19 horas:
Martes, día 29, a las 19 horas:

Jueves, 1 de diciembre, a las 19 horas:

Viernes, día 2, a las 19 horas:

Santa Misa.

Santa Misa. .
en el cementerio de

Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso.
(La Celebración de la Palabra en el
cementerio de Guillarei es a las 17 horas).

Santa Misa por
.

Santa Misa por María
Celeste Garrido Cerezo.

Santa Misa por
Julia Pilar Vila y su marido Basilio Costas.

Santa Misa por

Santa Misa
porAntonio González Estévez.

Santa Misa.

en el cementerio de
Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso.

Santa Misa.
Santa Misa por

.
Santa Misa por

José Lorenzo Fernández y esposa María del
Pilar.

Misa

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por
María García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa por
Juan José Rendón Moreira (Chicho).

Santa Misa a la
Divina Misericordia.

Funeral de Ánimas.
Santa Misa por

Aquilino Míguez Fernández.
Santa

Misa por Juan García Prieto.
Misa por José

Lorenzo Fernández y esposa María del Pilar.

La indulgencia es la abundancia de la
misericordia de Dios, manifestada en la cruz de
Cristo. Jesús en la Cruz es la gran “indulgencia”
que el Padre ha ofrecido a la humanidad,
mediante el perdón de las culpas y la posibilidad
de la vida filial en el Espíritu Santo.

Ahora bien, este don no nos llega sin
nuestra aceptación y nuestra correspondencia.
De modo que el ofrecimiento gratuito y
abundante de la misericordia divina implica al
mismo tiempo un proceso laborioso de
reconciliación con Dios, en el cual participan
cada uno con su compromiso personal y la
Iglesia con su ministerio saccramental.

Para el perdón de los pecados cometidos
después del bautismo, ese camino tiene su
centro en el sacramento de la penitencia o de la
confesión, pero también se desarrolla después
de su celebración.

Existe, por tanto, el tesoro de la Iglesia,
que se “distribuye” a través de las indulgencias,
aplicables tanto a los vivos como a los difuntos
cuyas almas penan en el Purgatorio.

Con motivo de la solemnidad de Todos los
Santos, el día 1, y la Conmemoración de Todos
los Fieles Difuntos, día 2, se puede conseguir
indulgencia plenaria, aplicable a nuestros
deudos fallecidos, visitando los cementerios del
1 al 8 de noviembre y también visitando una
iglesia la víspera del 1 y el día 2, siempre que se
observen las disposiciones fundamentales de la
confesión sacramental, la comunión eucarística
y una oración por las intenciones del Papa.

Saturnino Álvarez Bugallo, sus hijos Jaime y
Secundino, y la esposa de éste Esperanza.
También por Elisa Fernández Fernández.

Santa por
Gumersindo Pérez, su esposa Restituta e
hijos Cesáreo, Evaristo y Pedro. Y por Saro
Pérez, hijo de Cesáreo y Carmen.

El martes, día 15, comienza la novena por
las BenditasAlmas del Purgatorio y el jueves día
24, a las 19 horas, será el solemne funeral en la
iglesia parroquial de San Bartolomé.

horas:

NOVENA Y FUNERAL
DE ÁNIMAS

INDULGENCIAS POR
LOS DIFUNTOS

Tabla del retablo de San Bartolomé (s. XVIII).



LA ALEGRÍA DE LOS ÁNGELES
E l d í a d o s d e

octubre ya había decidido el
tema sobre el que iba a
escribir para la Hoja
p a r r o q u i a l d e l m e s
siguiente. En esa fecha la
Iglesia nos trae a la memoria
a los Santos Ángeles
Custodios. Todo lo que
pueda escribir sobre ellos es
nada, comparado con la
gratitud que les debo. Tengo
la ilusión de que a alguna
persona que en otros

tiempos les tuviera devoción, pero que la fue
perdiendo con el paso de los años, se le reavive ese
cariño.

Como los colores de un cuadro estropeado
cobran vida en el proceso de restauración, del
mismo modo hay que recuperar el trato con los
Ángeles si es que se ha descuidado. Puede pasar
también que desconozcamos su misión y su
intercesión y, por eso, no les recemos. Estoy segura
de que si la descubrimos, empezaremos a
conocerlos mejor y a quererlos. No nos sentiremos
defraudados.

Primeramente, para reafirmar nuestra fe en la
intercesión de los Custodios, es muy conveniente
recordar que el Catecismo de la Iglesia enseña que
los ángeles son “

”. Esto nos viene muy bien conocerlo,
pues nos da mucha confianza el saber que nos
entienden, nos escuchan y ayudan.

Desde el momento de la Encarnación de Jesús

hasta su Ascensión, los ángeles están presentes
en momentos de Su vida, y no son escasas las
ocasiones en las que Jesús nos habla de ellos.
En la parábola de la dracma perdida, que nos
narra la alegría de una mujer al encontrar su
moneda, el Señor nos dice: “Os aseguro que del
mismo modo se alegrarán los ángeles de Dios por
un solo pecador que haga penitencia” ( 15, 10).
Me han llegado al corazón estas palabras y me
han hecho pensar en las alegrías que podemos
darles.

Cuando rezamos por los pecadores (sin
olvidar que pecadores somos todos), ofrecemos
algún trabajo o hacemos algo que nos cueste -eso
mismo nos pide la Virgen-, les estamos
alegrando. También nuestra oración por los
difuntos, especialmente recordados en el mes de
noviembre: debe alegrarlos mucho cuando las
almas de los que han acompañado toda la vida
puedan gozar con ellos viendo a Dios. Será un
encuentro maravilloso.

Hace muchos años me dio un sacerdote un
consejo que no he podido olvidar. Me dijo que el
momento de la muerte es el más decisivo de la
vida de una persona, pues ve con claridad toda su
existencia. Si confía en la Divina Misericordia,
aunque toda su vida haya estado llena de maldad,
Dios le perdona como el padre al hijo pródigo.

Podemos hacer mucho bien a todos los
moribundos rezando para que nadie desconfíe
del amor que el Señor nos tiene. Los Ángeles
Custodios quedarán muy agradecidos y alegres,
por supuesto.

Ala Virgen podemos pedir ayuda, rezando el
primer misterio doloroso del Rosario, que es la
agonía de Jesús en el huerto. Podemos estar
seguros de que nuestra oración es escuchada.

servidores y mensajeros de
Dios; en tanto que son seres espirituales no
tienen cuerpo, tienen inteligencia y voluntad.
Superan en perfección a todas las criaturas
visibles. Desde la infancia a la muerte, la vida
humana está rodeada de su custodia y de su
intercesión

Lc

Isabel Javier Terrón

ENCUENTRO DE
PADRES Y

CATEQUISTAS

Para el viernes día 4, a las 20,30
horas, convoco a todos los padres que
tienen hijos en edad de recibir catequesis,
así como a los catequistas, a una reunión
en las aulas de la Virgen del Camino con
objeto de tratar sobre el nuevo curso,
2011-2012.

Profesora Dª. Isabel

Padres de los niños de
Primera Comunión (2005)



Un libro necesario

Doña Liza, con domicilio en la Virgen del
Camino, profesora en el departamento de
Ciencias de la Educación de la Universidad de A
Coruña y catequista durante seis años del grupo
de Primera Comunión en la parroquia de San
Bartolomé de Rebordáns, ha tenido la gentiliza
de regalarme el libro que me
es grato presentar como
primicia a los lectores del
boletín parroquial de este
mes.

El libro se titula “El
acoso escolar. Diagnóstico y
prevención”. La autoría es de
María Luisa Rodicio-García
(Da. Liza) en colaboración
con María Josefa Iglesias-
Cortizas. Está publicado por
“Editorial Biblioteca Nueva,
S. L. , Madrid 2011”.
Comprende 222 páginas y
está estructurado en cinco
capítulos.

En el capítulo primero,
l a s au to ras desc r iben
minuciosamente el complejo
fenómeno del acoso en las
aulas, poniéndoles cara a sus
protagonistas activos o
pasivos. En el segundo,
analizan los factores de este
fenómeno multicausal. En el tercero, desarrollan
la educación de las competencias emocionales
como prevención de conductas de riesgo. En el
cuarto, proponen el diagnóstico o estrategias para
detectar el acoso escolar. Por último, en el quinto
capítulo ofrecen un programa de intervención
preventiva de este fenómeno con mil caras.

Desde una consideración didáctica, conviene
destacar los sintéticos cuadros, gráficos y
diagramas que figuran en cada uno de los
capítulos, facilitando la fácil comprensión de los
precisos análisis y las múltiples características
descritas en el libro.

El prologuista del libro, el profesor D. Luis
M. Sobrado Fernández, afirma que el acoso
escolar se puede dar en todas las edades y etapas
educativas, sin embargo, advierte que hay un
mayor riesgo entre los 11 y 14 años, coincidiendo
con el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).

El acoso o maltrato escolar (en inglés
, ) es la constante violencia

física o psicológica a un alumno, mediante
amenazas verbales y hostigamiento, por parte de
un compañero o un grupo de éstos como
expresión de prepotencia y dominación.

El libro supone un valioso
servicio para los alumnos,
profesores y padres, pues les
facilita la inestimable ayuda
de diagnosticar y prevenir el
acoso en gran número de los
centros educativos, evitando
que los alumnos sufran
traumas irreparables en su
desarrollo personal y de
convivencia.

Estamos ante un libro de
saberes condensados, en el
que se ofrecen nuevas e
interesantes aportaciones
para prevenir las agresiones
físicas y psicológicas que van
en aumento en los centros
escolares, y en el que se
proponen la reeducación de
todos los implicados en el
desencadenamiento de las
conductas agresivas. Pues el
acoso escolar es tristemente
un fenómeno 'emergente' en

nuestro tiempo, un problema que afecta al
conjunto de la sociedad.

El objetivo primordial de esta obra, por tanto,
es hacer un análisis serio de los múltiples factores
para diseñar programas de prevención antiacoso,
pues “el niño de hoy es el padre de mañana y, con
la adecuada formación, todos podremos
conseguir una sociedad en la que el acoso escolar
pase a ser una excepción”.

Más concretamente, las dos profesoras
universitarias, Rodicio-García e Iglesias-
Cortizas, manifiestan en la introducción del
presente libro (p. 25) que desean llegar “a todo
tipo de público, desde padres, profesores,
educadores, jóvenes, especialistas de diferentes
ámbitos, etc., con la idea de que pueda servir de
base para la reflexión sobre un fenómeno tan
extendido en nuestros días, a la vez que sirva de
herramienta para comenzar a trabajar en pro de su
prevención”.

bullying mobbing

“EL ACOSO ESCOLAR”


