
 

“YOUCAT” Y LA JMJ
“¡Estudiad el Catecismo!”

El acrónimo “YouCat” (sigla formada por las “Por eso os invito: ¡estudiad el Catecismo! 
palabras “Youth Catechism”) es un Catecismo Es mi deseo más ardiente. Este Catecismo no os 
para Jóvenes; con su lenguaje, imágenes regala los oídos. No os lo pone fácil. Pues os 
actuales y respuestas a sus interrogantes exige una vida nueva. Os presenta el 
sobre la fe. Se trata de un resumen mensaje del Evangelio como la “perla 
del Catecismo de la Iglesia de gran valor” (Mt 13, 46), por la 
Católica (1997), también llamado que hay que dejarlo todo. Por eso os 
Catecismo del Concilio Vaticano pido: ¡estudiad el Catecismo con 
II, hecho con miras a la JMJ pasión y constancia! ¡Dedicadle 
(Jornada Mundial de la Juventud) tiempo! Estudiadlo en el silencio de 
de Madrid. vuestro cuarto, leedlo con un amigo, 

«YouCat» nace ante una formad grupos de trabajo y redes, 
constatación muy particular, como intercambiad opiniones en Internet. 
indica el mismo Benedicto XVI en el ¡De cualquier forma, mantened 
prólogo: «en las jornadas mundiales de la conversaciones acerca de la fe!”.
juventud (Roma, Toronto, Colonia, Sydney) Hacia el final del prólogo, el Papa 
se han encontrado jóvenes de todo el mundo advierte. “Sí, tenéis que estar más 
que quieren creer, que están en la búsqueda profundamente enraizados en la fe que la 
de Dios, que aman a Cristo y desean caminos generación de vuestros padres, para poder 
comunes”. Es evidente, que en muchos enfrentaros a los retos y tentaciones de este 
casos los jóvenes tienen un conocimiento tiempo con fuerza y decisión. Necesitáis la 
insuficiente de la fe, por eso consideró que el ayuda divina para que vuestra fe no se seque 
Catecismo incluido en la mochila del como una gota de rocío bajo el sol, si no 
peregrino les podía venir muy bien. queréis sucumbir a las seducciones del 

Sigue diciendo el Papa: “Bajo la consumismo, si vuestro amor no quiere 
acreditada dirección del arzobispo de ahogarse en la pornografía, si no queréis 
Viena, Christoph Schönborn, se ha traicionar a los débiles ni dejar tiradas a 
elaborado un YOUCAT para jóvenes. las víctimas”.
Espero que muchos jóvenes se dejen Las consideraciones brillantes del 
fascinar por este libro”. magnífico maestro que es Benedicto 

Y prosigue: “Algunas personas XVI, en la presentación del catecismo 
me dicen que a los jóvenes de hoy no para los jóvenes (“YouCat”), me 
les interesa esto. Yo no estoy de parecen sumamente interesantes y muy 
acuerdo y estoy seguro de tener razón. oportunas ante el inicio del nuevo curso 
Los jóvenes de hoy no son tan superficiales como de catequesis parroquial que comenzamos el día 2, 
se dice de ellos. Quieren saber qué es lo primer domingo del mes de octubre, en las aulas de 
verdaderamente importante de la vida [...]”. la Virgen del Camino a las 11 horas.
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Virxe do Pilar.
Imaxen de lamia de 

cobre. (s XX.).



MISAS Y COMUNICADOSMISAS Y ACTIVIDADES

las 18 horas; los domingos siguen a las 10,30 y 
 Capilla de la Virgen del Camino

12 horas, respectivamente.
Sábado, día 1 de octubre, a las Misa El cambio oficial del horario de invierno se 

por Julián Vaz, Manuel Álvarez Bugallo y su efectúa el domingo 30 de octubre. Ese día habrá 
esposa Regina Núñez Alonso. que retrasar los relojes una hora.

Sábado, día 8, a las Misa por

 OCTAVO ANIVERSARIO
Sábado, día 15, a las Misa por

O 12 de outubro, festa do Pilar, celebro o meu 
octavo aniversario como párroco de San o, día , a las Misa
Bartolomeu de Rebordáns. Estos oito anos 
pasaron voando.

 Agradezo a Deus e a Virxe do Camiño as Domingo, día 23, a las Misa 
incontables bondades que me dispensaron; aos 

por
parroquianos a súa amabilidade e colaboración 

Sábado, día 29, a las 18 horas: Santa Misa por constante.
Beatriz González, su esposo Baltasar; Clara  Quixera seguir cumprindo anos contando coa 
y su esposo Santiago. axuda de Deus e de santa María, coa dos nosos 

intercesores San Bartolomeu e San Roque, e coa 
vosa comprensión.Iglesia parroquial

Jueves, día 29 de septiembre, a las 
NOSA SEÑORA DO PILAR

Santa Misa  Aquilino Míguez Fernández.
A orixe do culto á Virxe do Pilar de Zaragoza Jueves, día 6 de octubre, a las 

baséase na tradición inmemorial de que a Vixe 
María -que ainda vivía en Palestina- acudiu 
milagrosamente a visitar nas beiras do rio Ebro a 
Santiago, mentres este estaba a orar. María 
aparecéuselle ao apóstolo ergueita sobre unha 
columna ou piar.Viernes, día 7, a las Santa Misa 

A devoción a Virxe do Pilar fíxose célebre co 
chamado milagre de Calanda (Teruel). A Miguel 
Juan Pellicer cortáronlle unha perna no 1673, 
despois de sufrir un accidente. Invocou a Virxe e Sábado, día 8, a las 20 horas: Santa Misa por 
tres anos máis tarde recuperou milagrosamente Constantina Almeida González (Tina).
unha perna nova. Os médicos que lle amputaron Sábado, día 15, a las 19  horas: Santa Misa por 
a perna deronr testemuña do feito milagroso.Camilo Cerdeira y su esposa Casimira 

A introducción do culto á Virxe do Pilar en 
Novoa.

Galicia parece bastante serodia; non hai ningún 
día , a las vestixio documental ata o século XVII. Medrou 

a partir do pontificado de frai Antonio Monroi, 
Sábado, día 22, a las 1 arzobispo de Santiago entre 1686-1713. 

É patroa de Aragón e da Hispanidade; a súa 
festa é o mesmo día có antigo día da Raza de 
España e dos países hispanoamericanos (o día 
en que Colón Albiscou o novo mundo). Tamén é 
a padoeira de Garda Civil.Sábado, día 29, a las 19 horas: Santa Misa por 

A tradición popular vincula esta advocación Julio Freitas y su esposa Elvira Fernández.
mariana coa plantación dos nabos, hortaliza do 
inverno que constituiu a base alimenticia da 

CAMBIO DE HORARIOS xente ata a chegada das patacas a Europa de 
América no 1534. Isto di oadaxio popular:El horario de las misas por la semana 

 Polo Pilar,cambia el día 10, en San Bartolomé pasa a  las 19 
  nabos á terra e viño a envasar.horas y, los sábados, en la Virgen del Camino a 

 21 horas:  

 21 horas: Santa  
María Celeste Garrido Cerezo.

 18 horas: Santa  
Ángela Fernández Gregores.

Doming 16 12 horas:  por 
Saturnino Álvarez Bugallo, sus hijos Jaime y 
Secundino, y la esposa de éste Esperanza.

 12 horas: Santa 
 Antonio González Estévez.

20 horas: 

por

20 horas: 

Funeral del cabo de año por Dolores del 

Carmen García Fernández (Lolita), hermana 

del M. I. D. Ricardo, canónigo emérito de la 

Santa Iglesia Catedral de Tui.

20 horas: por 

José Agustín Martínez (Pepe) y su esposa 

Aurora.

Miércoles, 19 19 horas: Santa Misa a 
la Divina Misericordia. 

2 horas: Boda de Juan 
Ramón Fontán Fernández y María Cristina 
Seoane Lomba.

A las 19 horas: Santa Misa por Camilo 
Fernández Rendo.

S. Paola Frassinetti
Imagen de la capilla 
de las Doroteas 
(c. 1920)



LA MIES ES MUCHA
Me gusta volver a leer las palabras que el Papa Dios empiecen a conocerle a través de nuestra 

dirigió a los jóvenes en los diferentes actos de la vida; y los que, sí lo oyeron pero le han olvidado, 
JMJ. Allí, en Madrid, les dijo: “Hay palabras que vuelvan a la casa del Padre. 
solamente sirven para entretener y pasan como el No es cosa de los países que antes 
viento; otras instruyen la mente en algunos considerábamos de “misión”, ahora hay que 
aspectos; las de Jesús, en cambio, han de llegar al trabajar en todo el mundo, porque las naciones 
corazón, arraigar en él y fraguar toda la vida. Sin que se consideraban cristianas están olvidando 
esto se quedan vacías y se vuelven efímeras. No sus raíces.
nos acercan a El”. Esto es para leerlo despacio. Tenemos que darnos cuenta de que Dios 

Si pensamos en todas las veces que hemos quiere contar con todos para trabajar en su viña. 
oído las palabras de Jesús en el Evangelio, hemos Dios no excluye a nadie: ni por edad, pues la 
de reconocer que, en no pocas ocasiones, han oración de los niños llega directa al Cielo, ni por 
pasado por nosotros como el viento. No nos han falta de salud y por los muchos años, puesto que 
acercado a El. Si estas palabras del Papa nos las súplicas de los débiles son especialmente 
llevaran a prestarles más atención, poco a poco, se atendidas por Dios, rico en misericordia. De 
nos irían grabando en el corazón las enseñanzas de todos espera nuestros ruegos. ¿Nos animamos a 
Jesús y seríamos mejores, pues al conocerle más confiar en nuestro Padre Dios, Bondad infinita?
trataríamos de parecernos a El. Nuestro trabajo ofrecido a Dios, cada 

“La mies es mucha pero los obreros pocos. mañana, con la ilusión de hacerlo muy bien; 
Rogad, por tanto, al dueño de la mies que envíe nuestra oración, que bien puede ser el Rosario, ya 
obreros a su mies” (Lc 10, 2). Este mandato de que estamos en el mes de octubre dedicado a esta 
Jesús lo hemos oído muchas veces, pero lo devoción. Si no podemos rezarlo todo, al menos 
olvidamos. Sabemos que el dueño es Dios y la mies un Misterio para sentirnos trabajadores de la 
el mundo; Jesús nos pide que roguemos al Dueño mies del Señor.
para que envíe a sus obreros a trabajar. Si siempre Siempre, en el día del DOMUND se nos 
viene bien recordarlo, es mucho más conveniente pide una ayuda económica para los países más 
hacerlo el día del DOMUND, el domingo de las necesitados. Este año, al dar nuestra limosna 
Misiones (23 de octubre). Se va haciendo muy pondremos mucho mas cariño, pues con ella le 
urgente que tomemos conciencia de que todos estamos diciendo al  Señor: Ya ves que puedes 
somos obreros y tenemos que trabajar en la contar conmigo.
sociedad para que los que nunca oyeron  hablar de Isabel Javier Terrón

Con 
beato Ju

ocasión del Jubileo del año 2000, el situaciones -también las que requieren una nueva 
an Pablo II, al comienzo de un nuevo evangelización- y animados por el impulso 

milenio de la era cristiana, reafirmó con fuerza la misionero: «La misión renueva la Iglesia, 
necesidad de renovar el compromiso de llevar a refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo 
todos el anuncio del Evangelio «con el mismo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se 
entusiasmo de los cristianos de los primeros fortalece dándola! La nueva evangelización de 
tiempos» (Novo millennio ineunte, 58). los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo 

Este es el servicio más valioso -afirma en el compromiso por la misión universal» 
Benedicto XVI en el Mensaje del DOMUND de (JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 2).
este año- que la Iglesia puede prestar a la El Papa concluye el Mensaje para la Jornada 
humanidad y a toda persona que busca las razones Mundial de las Misiones con las siguientes 
profundas para vivir en plenitud su existencia. Por palabras:
ello, esta misma invitación resuena cada año en la Que la Jornada mundial de las misiones 
celebración de la Jornada mundial de las misiones. reavive en cada uno el deseo y la alegría de «ir» 

En efecto, el incesante anuncio del Evangelio al encuentro de la humanidad llevando a todos a 
vivifica también a la Iglesia, su fervor, su espíritu Cristo. En su nombre os imparto de corazón la 
apostólico; renueva sus métodos pastorales para bendición apostólica, en particular a quienes 
que sean cada vez más apropiados a las nuevas más se esfuerzan y sufren por el Evangelio.

 

DOMUND 2011, 23 DE OCTUBRE
«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo» (Jn 20,21)



Orisia Domínguez Fernández, profesora e veciña de 
Ribadelouro, cando estudaba maxisterio pediulle un libro 
a D. Basilio para preparar os temas da organización social 
da nosa terra galega. O ilustre coengo entregoulle o 
“Manual de Historia de Galicia” de Vicente Risco 
(Editorial Galaxia, segunda edición, 1971), cunha 
dedicatoria na garda precedente ao antetítulo do libro que 
transcribo literalmente a continuación.

Deseabas, con ansiedad, un libro con la Historia de 
Galicia.

Porque no lo tenías, por eso lo deseabas.
Ahora ya lo tienes. Te lo regalo, pero con una pena 

grande.
No es lo mismo el rótulo de un libro, que el 

contenido de ese Libro rotulado.
La historia de una persona o de una colectividad 

sólo es Historia, si es científica. Y sólo es científica, si 
descubre, además de los sucesos, las causas 
generadores de esos sucesos.

Pero un Libro así de Galicia, todavía no lo tenemos, 
Orisia.

Este Manual es una cesta muy bien trenzada que nos 
presenta los frutos buenos y los frutos malos de A nosa 
Terra.

Pero le falta el Fisiólogo y el Patólogo que nos 
demuestre las causas, los “porqués” de eso “bueno” y 
de eso “malo”.

Las peras “urracas”, tan gallegas, son deliciosas.
Pero el científico sinónimo de hombre satisfecho- 

vive inestable hasta que alguien le aclare por qué 
(¡siempre los “porqués”) la púa que se injertó en 
“aquel” patrón vegetal produce esas peras de pulpa 
tenra, dulce y acidulada y, en cambio, injertada en otro 
patrón, produce también peras “urracas”; pero 
rugosas, acres y que, para mayor desgracia, caen sin 
madurar.

Dios, Señor nuestro, te dotó de magníficas 
cualidades para investigar.

Anímate, Orisia, y conviértete en una historiadora 
científica de algún periodo de Historia gallega.

Este sintético Manual es solamente una cesta; y 
cesta pequeña.

Para mí no es más que un pequeño “troco” por el 
Libro extraordinario y raro que tú me has regado. 
Como ves, un alfiler por un “tesouro”.

Tuy  15  agosto  1.974  B. G. D.[Basilio González 
Domínguez].

Nesta dedicatoria D. Basilio, extraordinario pedagogo 
e gran humanista, propón mergullarse nas fontes 
históricas (chamadas “causas" por el, segundo a 
terminoloxía dos escolásticos) coa finalidade de que a 
investigación sexa verdadeiramente "científica”.

DEDICATORIA DE DON BASILIO
Os “porqués” e as peras “urracas”

ANVERSO

REVERSO


