
AÑO DE LA FE
Catequesis 2012-2013

El domingo, 7 de octubre, comienza el curso
de la catequesis parroquial. El horario será el de
años precedentes: todos los domingos a las 11 de
la mañana y a las 12 la santa Misa.

Este curso puede considerarse especial,
porque el Papa ha convocado para toda la Iglesia
un “Año de la fe” que comienza el 11 de octubre y
concluirá el 24 de noviembre de 2013.

Hay la llamada “Fe del carbonero”, es la fe
rutinario y superficial. Y hay la fe ilustrada, la que
hace exclamar al gran San Ambrosio: “Me agarro
a la Iglesia como el árbol a la tierra”.

La fe de los hijos de Dios equivale a un faro
luminoso que nos descubre realidades que la
razón no ve, por eso alguien afirma que “no hay
pobreza mayor que la que provoca la falta de fe”.

Para iniciar con decisión este Jubileo de la Fe,
comento la inscripción que el obispo Diego de
Torquemada dejó grabada en el dintel de la puerta
del claustro que da acceso al palacio y a la huerta.

Dice así: FIDES ET AMOR PROPUGNACULA
MILLE 1569. La traducción es: la fe y el amor son
[equivalen a] mil fortalezas o castillos.

El archivero de la catedral de Oviedo, mi buen
amigo D. Agustín Hevia Ballina, erudito filólogo
de lenguas clásicas, me remitió la siguiente
explicación.

,

[...].
No sigo. En el blog pondré el texto completo.

San Juan Crisóstomo dice: FIDES est
religionis sanctissimae fundamentum; charitatis
vinculum, Amoris subsidium”. “Subsidium”
también puede contarse entre los sinónimos de
“propugnaculum”. San Agustín dice:”Amor Dei,
amor proximi charitas dicitur”. Pueden darnos
pautas para la vinculación “fe-caridad”. La fe sin
obras es fe muerta. La fe con obras, la fe con
caridad salva.

Respecto a la palabra “Propugnaculum” es
fortaleza, torre o alcázar de defensa. La fe y la
caridad son” torres de defensa”, lo que viene bien
al obispo Diego de Torquemada, cuyas armas
exhiben siete torres. Y seguramente no es sin
interés el número de siete, que en la aritmología de
la Biblia y de los Santos Padres, y en general en el
aspecto simbólico, es número de perfección o de
totalidad o plenitud.

Esta interpretación pasa al “mille”, que suele
usarse para expresar número muy crecido.
“Mille” puede ser número indefinido y hasta
infinito. Por tanto, la fe y la caridad son como mil
torres defensivas, es decir una multitud ingente de
torres, una cantidad indefinida, muchas,
muchísimas; si queremos llevarlo por las vías de lo
“infinito”, expresaría que la fe y la caridad son un
número indefinido de torres de defensa, de
alcázares de protección, pero siempre en número
muy crecido, crecidísimo, tendiendo a infinito
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MISAS Y COMUNICADOSMISAS Y AVISOS

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 6, a las

Domingo 7, a las

Sábado, día 13, a las

, día , a las

Domingo, día 28, a las

Jueves, día 11, a las 19 horas:

Viernes, día 12, Nª. Sª. DEL PILAR, 19

Sábado, día 13, a las 19

Martes, día 16, a las 19 horas:

Sábado, día 20, a las 19 horas:

día , a las

Sábado, día 27, a las 19

Lunes, día 29, a las 19 horas:

Nuestra Señora del Rosario

Ángeles Custodios

Nuestra Señora del Pilar

Misa por José Núñez
Alonso, Julio Álvarez Domínguez y sus padres
Julián y Concepción.

Misa

Misa por

Misa

Misa por

Santa Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa

Santa Misa

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por José
Calixto Rodríguez Vázquez.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

El horario de las misas por la semana cambia
el día 8, en San Bartolomé pasa a las 19 horas y, los
sábados, en la Virgen del Camino a las 18 horas; los
domingos siguen a las 10,30 y 12 horas,
respectivamente.

El cambio oficial del horario de invierno se
efectúa el domingo 28 de octubre. Ese día habrá que
retrasar los relojes una hora.

de

Todo el mes de octubre está especialmente
dedicado a venerar a la Virgen con el rezo del Santo
Rosario. La fiesta de se
celebra el día 7, domingo.

Los (o Ángeles de la Guarda)
se festejan el día 2. La fiesta de los Santos Ángeles
Custodios tiene una existencia multisecular, pues ya
en el siglo V se conmemoraba en España y en Francia
como fiesta particular.

El día 12 es , para
honrarla en su fiesta copio el himno que cantan con
fervor sus devotos.

Letra: Florencio Jardiel.
Música: Juan Bautista Lambert.

1908

CAMBIO DE HORARIOS

DOMUND 2012

SANTORAL

La Jornada Misionera Mundial este año
( ) tiene un significado
especial, porque se celebra el 50 aniversario del
comienzo del Concilio Vaticano II, la apertura del
Año de la Fe y el Sínodo de los Obispos sobre la
Nueva Evangelización.

domingo, 21 de octubre

NOVENO ANIVERSARIO

El 12 de octubre, fiesta del Pilar, cumplo
nueve años como párroco de San Bartolomé de
Rebordanes. El se considera el

y , porque nueve meses es el
tiempo de gestación de un ser humano en el seno
materno. Esto me sirve de estimulo personal
para esperar frutos gratificantes, después de un
trabajo intenso y discreto.

Agradezco a Dios y a la Virgen del Camino
los gratos sucesos y las incontables bondades
que me han dispensado. A todos los feligreses,
sin excepción, manifiesto mi sincera gratitud
por su amabilidad y colaboración constantes.

Acudo a la poderosa intercesión de San
Bartolomé y de San Roque, y a la ayuda
indispensable de los parroquianos, para seguir
cumpliendo años en servicio de la Iglesia santa y
de cada persona, tal como Nuestro Señor
Jesucristo nos enseñó con su vida y su palabra.

9 número del
hombre de la vida

21 horas:

12 horas:

18 horas:

Sábado 27 18 horas:

12 horas:

horas:

horas:

Martes, 23 19 horas:

horas:

a la Virgen del
Camino, a intención de una devota.

Santa
Beatriz González, su esposo Baltasar y sus
padres Santiago y Clara.

Santa por
María Joaquina González Pereira.

Santa
Américo Fernández Besada.

por María del Pilar Rodríguez
Lorenzo y sus esposo José.

por
Mercedes Prieto Mota (2º aniversario).

Santa Misa a la
Divina Misericordia.

Santa Misa por
Carlos Pérez Rodríguez, su cuñada Carmen
González Diz y familiares difuntos; también por
Camilo Fernández Rendo.

Virgen Santa - Madre mía
luz hermosa - claro día

que la tierra - aragonesa
te dignaste visitar.

Este pueblo que te adora,
de tu amor favor implora
y te aclama y te bendice

abrazado a tu Pilar.
Pilar sagrado, faro esplendente,

rico presente de caridad.
Pilar bendito, trono de gloria,
tú a la victoria nos llevarás.

Cantad, cantad
himnos de honor y de alabanza

a la Virgen del Pilar.

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



EL AÑO DE LA FE
11El de octubre del año pasado el papa Benedicto

XVI convocaba con la Carta Apostólica “Porta Fidei”
el AÑO DE LA FE, que comenzará el día 11 de este
mes, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la
apertura del concilio Vaticano II, y terminará en la
solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, el 24 de
Noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de
2012 se celebran también los veinte años de la
publicación del Catecismo de la Iglesia. Os recomiendo
leer la Carta.

(cf. , n. 1)
Es una Carta para leerla despacio,

comprendiendo bien lo que estamos leyendo. Hablando
de ”la puerta de la fe” dice que

, nos hace
pensar en las veces que hemos escuchado la palabra de
Dios y solo ha sido acogida en los oídos porque
estábamos distraídos, sin poner mucha atención, es
decir, sin poner la mente y el corazón en lo que estamos
escuchando, perdiendo una ocasión para que nuestra fe
crezca. La fe es uno de los dones más grandes que Dios
nos da y que debemos conservar toda la vida, pero esta
puerta puede estar abierta del todo, entreabierta o
podemos cerrarla. Eso depende de nosotros y de lo que

la valoremos. Si hemos descubierto que es la que da
sentido a nuestra vida y que todo lo que nos sucede lo
vemos con la luz de la fe, trataremos de conservarla ya
que nos descubre a las tres Personas de la Santísima
Trinidad con las que disfrutaremos en el Cielo.

El Papa nos dice también que ”n

[…]

(cf- n. 3). Para
vivir el Año de la Fe muy unidos al Papa deberíamos
estar pendientes, cuando vamos a Misa, de la palabra
de Dios que nos leen, escuchando lo que Él nos dice, y
tendríamos que procurar que en cada comunión una
de nuestras primeras peticiones fuese: ¡Señor
auméntanos la fe y dásela a los que no la tienen!

Benedicto XVI nos relata que, en los
primeros siglos, los cristianos estaban obligados a
aprender de memoria el Credo:

(cf. ., n. 9). Tendremos
que preguntarnos si lo sabemos entero, si lo rezamos
con atención y si creemos realmente las
verdades que recitamos Siendo la familia “Iglesia
doméstica”, puede ser una manera práctica de vivir
este Jubileo de la Fe el enseñar a los niños el Credo y
rezarlo juntos, pues ”Familia que reza unida,
permanece unida”.

Nos habla el Papa de los modelos que
tenemos para vivir la fe: los apóstoles, los primeros
cristianos, etc. Pero el modela más perfecto y
asequible es la Virgen, Ella nos escuchará encantada
si le pedimos que nos aumente esta virtud para vivirla
mejor.

todas
.

La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que
introduce en la vida de comunión con Dios y permite la
entrada en su Iglesia, está abierta siempre para
nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de
Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la
gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone
emprender un camino que dura toda la vida. Éste
empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que
podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se
concluye con el paso a la vida eterna, fruto de la
resurrección del Señor Jesús que, con el don del
Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a
cuantos creen en Él (cf. Jn 17,22) Porta fidei .

se cruza ese umbral
cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se
deja plasmar por la gracia que transforma

o podemos
dejar que la sal se vuelva sosa y que la luz
permanezca oculta (Mt 5,13-16) . Debemos
descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la
Palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia,
y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los
que son sus discípulos (Jn 6, 51)” Ibid.,

Esto les servía como
oración cotidiana para no olvidar el compromiso
asumido con el bautismo Ibid

En el atrio de la Virgen del Camin , al lado norte
de la capilla antigua, en la proximidad de la sacristía, se
puede admirar un plátano vetusto y majestuoso,
plantado hace más de 200 años.

Es un ejemplar robusto, elegante y de sombra
generosa que mide de perímetro, a metro y medio del
suelo, 555 cm. A dos metros y medio de altura se
ramifica en tres gruesos troncos, que se elevan
tímidamente f

.

o

ormando una amplia copa redondeada
con ramas retorcidas

El origen del llamado “Plátano de sombra”, según
algunos botánicos procede del cruce entre el “Platanus
orientalis” (oriundo del Asia Menor) y el “Platanus
occidentales” (de la zona atlántica de Estados Unidos).
Existen diversos tipos intermedios, que en ocasiones
hace difícil su determinada clasificación o taxonomía.

Como magnífico árbol ornamental, se emplea
para adornar jardines, plazas y paseos.

UN ÁRBOL HISTÓRICO

Isabel Javier Terrón



BODAS DE DIAMANTE SACERDOTALES
D.Ricardo García Fernández,protofeligrés

Promovido por los Amigos
de la Catedral, el sábado 22 de
septiembre se le tributó un
caluroso homenaje a D.
Ricardo García Fernández con
motivo de sus bodas de
diamantes sacerdotales. Ha
cumplido 6 0 años de su
ordenación que tuvo lugar en
el estadio de Montjuic
(Barcelona) el 31 de mayo de
1952, en la clausura del
XXXV Congreso Eucarístico
Internacional.

A las 12 horas D. Ricardo
presidió la santa misa de
acción de gracias en la
catedral de Tui. Como maestro
de la palabra, pronunció una
hermosa homilía a la nutrida asamblea, en la que
comenzó poniendo el énfasis en la importancia de
la escucha de la palabra de Dio; luego evocó su
primera misa para expresar su emocionado
agradecimiento a Dios y a todos, añadiendo:
“Tengo que pedir perdón por tantas y tantas cosas
que no he sabido hacer bien”. Concluyó con una
sentida invocación a Nuestra Señora de la
Asunción, titular de la catedral, y a San Telmo.

A las 14 horas, en el restaurante “Zé María” de
Valença do Miño, unas doscientas personas
degustaron el almuerzo festivo. En los discursos de
sobremesa intervino primeramente Carlos,
periodista, sobrino de D. Ricardo, quien hizo una
amena semblanza del homenajeado. Intervino
continuación D. Agustín Sobral, párroco de Tui,
que destacó la intensa amistad que les ha unido
desde la infancia.

D. Eduardo Cadenas, presidente de los Amigos
de la Catedral, leyó estos versos de Miguel de
Unamuno:

Agregó el presidente Cadenas: “Queremos que
este día, tan significativo para usted, D. Ricardo, y
para todos nosotros, tenga un obsequio perdurable,
algo para toda su vida como ha sido, es y será su

opción personal: el sacerdocio”.
Luego tomó la palabra D.

Moisés Rodríguez, el alcalde de
Tui, quien desgrañó algunos
gratos recuerdos de su relación
con D. Ricardo desde las sesiones
de catequesis hasta fechas
recientes.

No me es posible comentar
todas las demás intervenciones,
por la limitación de espacio y la
brevedad de este artículo. Sin
embargo, no puedo pasar por alto
la canción original, acompañada
con guitarra, que le dedicó
Susana Areses y cuya letra
compuso para la ocasión Tito,
madre de la intérprete.

D. Ricardo puso el broche
final expresando, con emoción contenida, sus
sentimientos de gratitud a los comensales, así
como su cariño a perpetuidad a la ciudad de Tui.

Cuando este cronista inició, en octubre de
1959, sus estudios en Seminario Menor de Tui, D.
Ricardo era formador y profesor de latín. En 1962
fue nombrado párroco de la ciudad tudense y
continuó como profesor del Seminario. Se jubiló
después de 40 años de párroco de Tui. El primero
de octubre de 1973 tomó posesión como
canónigo fabriquero de la catedral, y con sus 83
años sigue atendiendo con esmero incomparable
el principal templo de la diócesis de Tui-Vigo.

Como párroco de San Bartolomé de
Rebordanes me siento obligado a expresar una
felicitación muy particular y cordial a D. Ricardo
en sus 60 años de sacerdocio, porque es feligrés
de la parroquia, pues reside en la calle Canónigo
Valiño, y comparte el título de “protofeligrés” con
D. Avelino Rodríguez Fernández, párroco de
Santa Mariña de Cabral, nacido en el barrio de
Paredes donde reside su hermana Juana y otros
familiares.

Tu Palabra no muere, nunca muere,
porque vive.
No muere tu Palabra Omnipotente,
porque es la vida misma,
y la vida no vive,
vivifica.

Foto: Loli Vila

Foto: Loli Vila




