
HIMNO DEL AÑO DE LA FE

El año 1767 el obispo Juan ManuelORACIÓN ANTE EL AÑO 
Rodríguez Castañón reordenó el espacio
cambiando la puerta de acceso, y en 1768 encargóDE LA FE
el retablo a Francisco Fontela, escultor deCaminamos cargados de anhelos,
Villavieja (Redondela).a  tientas en medio de la noche.

Tú nos encuentras en el Adviento de la historia,
eres para nosotros el Hijo del Altísimo.

Caminamos pobres y perdidos,
sin el pan cotidiano.

Tú nos nutres con la luz de la Navidad
eres para nosotros la estrella de la mañana.

Caminamos, cansados y sufrientes,
las heridas aún abiertas.

Tú curas a quien te busca en los desiertos,
eres para nosotros la mano que nos sana.

Caminamos bajo el peso de la cruz,
tras las huellas de tus pasos.

Tú resurges en la mañana de la Pascua,
eres para nosotros el viviente que no muere.

Caminamos atentos a la llamada
de cada nuevo Pentecostés.

 Tú recreas la presencia de aquel soplo,
eres para nosotros Palabra de futuro. El precioso retablo rococó centra su

Caminamos cada día que nos das, iconología en la Eucaristía, actualización
con los hombres, nuestros hermanos. sacramental del sacrificio del Calvario

Tú nos guías por los caminos de la tierra representado en el ático. Este realismo histórico-
eres para nosotros la esperanza de la meta. temporal se manifiesta en el amplio tabernáculo y 

en el delicioso expositor sostenido por cariátides y
coronado por la imagen de la fe.FE EN LA EUCARISTÍA

La representación de la fe, como una joven
La capilla del Santísimo de la catedral de con los ojos vendados, la cruz en la mano izquierda

Tui se halla en la torre que se construyó entre los y el cáliz en la mano derecha, expresa que no basta
años 1419 y 1423 por iniciativa del obispo Juan la luz de los sentidos y de la razón para comprender
Fernández de Sotomayor, quien la dedicó a San el misterio redentor de la cruz de Cristo y la obra
Andrés en memoria del día de la dedicación de la transformadora que el sacramento de la Eucaristía
catedral (30 de noviembre de 1225). realiza en cada persona y en toda la humanidad.

N. .- 20 .97 Novembro 12 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com

Imagen de la fe en la catedral



MISAS Y AVISOS

Miércoles, día 21, a las 19 horas: Santa MisaCapilla de la Virgen del Camino
por Juan Manuel Bugallo Fernández (medio

Miércoles, 31 octubre, 18 horas: Santa Misa. año de su fallecimiento).
Jueves, día 1 de noviembre, a las 12 horas:

Jueves, día 22, a las 19 horas: Misa por Delfina
Santa Misa. TODOS LOS SANTOS. Elvira Lago Rivera (tercer aniversario de su

A las 16 horas, en el cementerio de fallecimiento).
Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso. Viernes, día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la
(La Celebración de la Palabra en el Divina Misericordia.
cementerio de Guillarei es a las 17 horas). Sábado, día 24, a las 19 horas: Santa Misa por

Viernes, día 2, a las 18 horas: Santa Misa por Carlos Pérez Rodríguez, su cuñada Carmen
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. González Diz y familiares difuntos.

Martes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa porSábado 3, a las 18 horas: Santa Misa por José
las intenciones de la familia Dagá Rosell.NúñezAlonso, y Julio Álvarez Domínguez.

Jueves, día 29, a las 19 horas: Santa Misa delDomingo, día 4, a las 12 horas: Misa por José 
funeral por las Benditas Ánimas.Fernández Besada y su esposa Visitación

Sábado, 1 de diciembre, a las 19 horas: SantaSías Romero, y por Cándido Paramos y su
Misa por Juan García Prieto.esposa CarmenAlonso.

Sábado 10, a las 11,30 horas: Santa Misa de
funeral por Santiago Domínguez Núñez, en
el primer aniversario de su fallecimiento.

Domingo, día 11, a las 12 horas: Santa Misa
por

Sábado 17, a las 11,30 horas: Santa Misa de
funeral en el cabo de año de José Rafael
Ramilo Dantos.

A las 18 horas: Santa Misa por Elisa
Con motivo de la solemnidad de Todos losFernández Fernández.

Santos, el día 1, y la Conmemoración de TodosSábado 24, a las 11,30 horas: Santa Misa de
los Fieles Difuntos, el día 2, se puede conseguirfuneral por Esperanza González Costas, en
indulgencia plenaria, aplicable a nuestrosel primer aniversario de su fallecimiento.
deudos fallecidos, visitando los cementerios delA las 18 horas: Santa Misa por María
1 al 8 de noviembre y también visitando unaJoaquina González Pereira.
iglesia la víspera del 1 y el día 2. Se deben

Domingo, día 25, a las 12 horas: Santa Misa observar las disposiciones fundamentales de la
por Manuel Fernández Besada. confesión sacramental, la comunión eucarística

y una oración por las intenciones del Papa.
Iglesia parroquial La indulgencia es la abundancia de la

misericordia de Dios, manifestada en la cruz de
Cristo. Jesús en la cruz es la gran “indulgencia”Jueves, día 1, a las 10,30 horas: Santa Misa.
que el Padre ha ofrecido a la humanidad,FIESTADE TODOS LOS SANTOS.
mediante el perdón de las culpas y la posibilidadA las 16 horas, en el cementerio de
de la vida filial en el Espíritu Santo.Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso.

Este don no se recibe sin nuestra aceptación
Alas 19 horas: Santa Misa. y nuestra correspondencia. De modo que el

Viernes, día 2, a las 19 horas: Santa Misa por ofrecimiento gratuito y abundante de la
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. misericordia divina implica al mismo tiempo un

Sábado, día 10, a las 19 horas: Santa Misa por proceso laborioso de reconciliación con Dios,
María García Comesaña (Maruja Bernal). en el cual participan cada uno con su

Lunes, día 12, a las 19 Misa compromiso personal y la Iglesia, con su
ministerio saccramental. Existe, por tanto, un

Sábado, día 17, a las 19 horas: Santa Misa por “tesoro” de la Iglesia (las indulgencias) que se
José Calixto Rodríguez Vázquez. distribuye a los vivos y las almas del Purgatorio.

NOVENA Y FUNERAL
 DE ÁNIMAS

El martes, día 20, comienza la novena por las
Benditas Almas del Purgatorio y el jueves díaÁngel Fernández Besada y su esposa
29, a las 19 horas, será el solemne funeral en la María da Rocha Fernández.
iglesia parroquial de San Bartolomé.

INDULGENCIAS POR
LOS DIFUNTOS

horas: Santa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).



ROBO EN LA IGLESIA PARROQUIAL

A las 13 horas un carpintero recompuso la
puerta, de modo que el templo quedase protegido
hasta que se llevase a cabo el arreglo definitivo.

La sustracción puede cuantificarse en
algunas calderillas de los lampadarios que
probablemente no alcanzasen los diez euros.

Tradicionalmente se llama buen ladrón a san
Dimas, aquél que crucificado con el Señor en el
Calvario se arrepintió y le pidió un puesto en su
Reino (cf. Lc 23, 35-43). Teniendo en cuenta los
escasos daños causados y al respecto con que han
tratado las cosas sagradas, también a los que
entraron en San Bartolomé se les puede

El 14 de octubre, sobre las 10 de la mañana, considerar “buenos ladrones”.
como todos los domingos, entré en la iglesia de San
Bartolomé para disponerme a celebrar la misa de
10.30. Después de santiguarme con el agua bendita
y hacer un saludo a Jesús sacramentado, presente
en el sagrario, avancé por el pasillo central y de
pronto observé que la puerta lateral (al lado sur)
había sido forzada y rota la parte inferior.

Me acerqué al sagrario y comprobé que estaba
intacto, así como los otros objetos sagrados. Solo
las huchas de los lampadarios se hallaban abiertas
y la funda del armonio estaba tirada en el suelo.

Los rateros también intentaron forzar la puerta
exterior de la sacristía pero no lo consiguieron
romperla para acceder a esa dependencia unida al 
templo.

Inmediatamente me trasladé al cuartel de la
Guardia Civil con la finalidad de informar de lo
sucedido e iniciar las diligencias oportunas. Un
guardia me acompañó para hacer la comprobación
ocular de los desperfectos.

Padres de los niños de
Primera Comunión (2005)

El domingo, día 25 de noviembre, con la de la historia, cuando Cristo triunfante venga como
festividad de Cristo Rey del Universo, termina Juez supremo.
el año litúrgico de la Iglesia, a lo largo del cual En cada Misa celebramos los dos Advientos.
hemos celebrado las fiestas del Señor, las de la Según la liturgia celeste que describe el libro del
Santísima Virgen y las de todos los que gozan ya Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la Misa es
de la gloria eterna. el cielo en la tierra.

Celebrar estas fiestas es hacer presente al Ir a Misa es ir al cielo, donde “Dios mismo
Señor en nuestra vida, mirándonos en el limpio enjugará toda lágrima” (Ap. 2, 3-4). Ir a Misa es
espejo de nuestra Madre y de todos los santos. recibir la plenitud de la gracia, la vida misma de la
Celebrar es reconocer con inmensa gratitud la Trinidad Beatísima. Ningún poder del cielo o de la
herencia de la fe, de la esperanza y del amor que tierra puede darnos más de lo que recibimos en cada
nuestros antepasados nos han dejado. Misa, pues recibimos a Dios dentro de nosotros

Al domingo siguiente, el 2 de diciembre, mismos.
comienza el Tiempo de Adviento, periodo de Tenemos que ir a Misa con los ojos y los oídos,
cuatro semanas que nos prepara para la la mente y el corazón, bien abiertos a la realidad que
conmemoración de la primera venida del Señor se nos presenta delante, la verdad que se eleva
en la Navidad, así como para la segunda al final como incienso.

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY

Acceso exterior de la iglesia 
y de la sacristía

Interior de la iglesia. 
Desperfectos de la puerta



Mes de los difuntos
COMUNIÓN DE LOS SANTOS

E m p i e z o e s t a y la intercesión de sus santos. Las procesiones y
colaboración en la Hoja las romerías son una manifestación de esta
Par roquia l con un realidad.
recuerdo al beato Juan Esta comunión nos une con aquellos fieles que
Pablo II, al que la Iglesia están purificándose después de morir, a los que
honra de una manera hemos estado unidos muchas veces por lazos de
especial el día 22 de sangre, y a todos los demás, ayudándoles con
octubre, fecha de su nuestras oraciones, especialmente con la Santa
elección como Papa. Misa, con el trabajo ofrecido a Dios, con las
Este obispo de Roma limosnas, etc. La oración por los difuntos es una
dejó en el mundo entero tradición en la Iglesia que, aunque en todo el año se
una huella imborrable vive, se nota de una manera especial en el mes de
de la que hemos sido noviembre, llamado también de difuntos. Está
unos tes t igos muy claro que si les ayudamos a purificarse es porque

privilegiados. Ahora que la Iglesia ha reconocido creemos que después de esta vida les espera una
lo heroico de su vida, tenemos mucha más facilidad VIDAETERNA.
para acudir a él sin tener que guardar ningún En la última Hoja recordábamos que el Papa
protocolo, simplemente con la oración. nos ponía como modelo de fe a la Virgen. Ella es la

Este recuerdo se hace más intenso cuando se Madre de todos los que formamos la Comunión de
celebra el AÑO DE LA FE, en el que también se
conmemoran los veinte años de la promulgación
del Catecismo de la Iglesia Católica que, por
expreso deseo de Juan Pablo II, se redactó “con la
intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y
belleza de la fe”. Esa era su intención, y nuestro
deber será de intentar buscar esa fuerza y belleza.

En el mes de noviembre se imponen, de una
manera especial, dos verdades del Credo que
llevamos muchas veces a nuestra vida sin darnos
cuenta de ello: Creo en la comunión de los santos
[...] y en la vida eterna. Uno de los deseos del papa
Benedicto XVI, al proclamar el Año de la Fe, es
que la reafirmemos repasando el Catecismo.
Vamos, pues, a procurar hacerlo con la ilusión de
querer ser buenos hijos.

En el número 962 del citado Catecismo de la
Iglesia Católica se dice "Creemos en la comunión
de todos los fieles cristianos, es decir, de los que
peregrinan en la tierra, de los que se purifican
después de muertos y de los que gozan de la
bienaventuranza celeste, y que todos se unen en
una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa 

los Santos, y a todas las madres les alegra que sus
comunión está a nuestra disposición el amor

hijos se quieran. Cuando rezamos por los difuntos
misericordioso de Dios y de sus santos, que

el Rosario -la oración más pedida por la Virgen- le
siempre ofrecen oídos atentos a nuestras

demostramos que nuestra fe la estamos haciendo
oraciones".

vida. Tengo la ilusión de que cuando recemos el
Esta es una de las verdades que más ponemos

Credo, al decir CREO EN LA COMUNIÓN DE
en práctica. Al creer que los santos nos oyen,

LOS SANTOS, pongamos todo el corazón en esas
acudimos a ellos en nuestras necesidades, y nos da

palabras.
mucha confianza en nuestra vida pensar que está a

Isabel Javier Terrónnuestra disposición el amor misericordioso de Dios


