
DIRECTORIO DE RECURSOS
Atención al final de la vida

Un saludo a todas la familias de la
parroquia de San Bartolomé de Rebordanes.
Saludo particularmente a aquellas que estáis
viviendo el momento significativo de una
enfermedad.

Posiblemente conozcáis al Equipo de
Atención Psicosocial de la Asociación del Cáncer
de Pontevedra. Este Equipo se encarga de visitar a
los enfermos en sus casas, prestando una atención
de carácter psicológico y social a enfermos al final
de la vida y a sus familiares.

El Equipo de Atención Psicosocial y la
Delegación de Pastoral de la Salud de la diócesis
de Tui-Vigo están elaborando un directorio de

recursos espirituales de la zona que atiende el
Hospital Meixoeiro y el Xeral-Cíes.

Se han puesto en contacto con todos los
sacerdotes y parroquias de estas zonas, también
con D. Avelino, para poder derivarles a aquellas
personas católicas que están siendo atendidas por
este equipo y presentan necesidades espirituales, a
fin prestarles también este servicio de atención
integral con la mayor calidad.

Asimismo, pretenden que si alguno de los
feligreses de vuestra parroquia se encuentra en una
situación de final de vida y necesita atención
psicosocial, no dude en ponerse en contacto con
ellos.

Este servicio se enmarca en el deseo de no
dejar de lado la dimensión espiritual y religiosa,
especialmente a aquellas personas que vivieron la
religión y la fe toda su vida y ahora están en sus
casas, enfermas, con dificultades para poder salir.

A los enfermos, en el último tramo de la
vida, se les brinda la posibilidad de que si necesitan
a un sacerdote lo puedan tener, atendiéndoles en
sus casas; así como si precisan a un psicólogo o una
trabajadora social.

No dudéis en poneros en contacto con D.
Avelino o con la Delegación de Pastoral de la Salud
(986 43 44 89-Suso) o con el EAPS de Vigo-
Hospital Meixoeiro.

A todos vosotros y a vuestras familias
quiero enviaros un saludo cordial, y pedirle a
Nuestra Señora del Camino que os acompañe a
todos y os cuide.

El Delegado Diocesano de Pastoral
de la Salud,

Jesús Martínez Carracedo

N. .- 20 .95 Setembro 12 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com



MISAS Y COMUNICADOSINTENCIONES DE MISAS
Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Sábado, día 8, a las

Sábado, día , a las 2

o, día , a las

o, día , a las

Sábado, día 29, a las

o, día , a las

Lunes, a las

Viernes, día 7, a las 20 horas:

Sábado 8, a las 13

Sábado, día 15, a las 20 horas:

Sábado, día 22, a las 20 horas:

Lunes 24, a las 20 h.:

Jueves, día 27, a las

Viernes, día 28, a las

Sábado, día 29, a las 20 horas:

Santa Misa por
Telmo Troncoso Rendo y su novia Patricia
Álvarez, en el noveno aniversario de su
muerte.

Misa

Misa

Misa

Misa por
María Joaquina González Pereira, y Julián
Vaz.

Misa

Misa José Lorenzo
Fernández y su esposa María del Pilar.

Santa Misa por
ConstantinaAlmedia González (Tina).

.
Santa Misa por

María García Comesaña (Maruja Bernal).
Santa Misa por

José Calixto Rodríguez Vázquez.
Ala Divina Misericordia.

Santa Misa
las intenciones de la familia Dagá Rosell.

Santa Misa
Aquilino Míguez Fernández.

Santa Misa por
Carlos Pérez Rodríguez, su cuñada Carmen
González Diz y familiares difuntos.

21 horas:

15 1 horas:

Doming 16 12 horas:

Doming 23 12 horas:

21 horas:

Doming 30 12 horas:

20 horas:

h:

20 horas:

20 horas:

Santa por
Manuel Díaz Alonso, por su madre Albina
Alonso; y también por Elisa Fernández
Fernández.

Santa
por Santiago Domínguez Núñez.

Santa
por Prudencio Domínguez, sus padres Rosa
y Manuel, y su hermano José.

Santa

Santa
porAmérico Fernández Besada.

por

Boda de Cecilia y Braulio

por

por

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

Sandra y Marta con D. Avelino. Procesión de Corpus
(14 junio 2009). Tui. Praza da Armada

LIBROS SOBRE SOR LUCÍA, VIDENTE DE FÁTIMA

Sandra

El 27 de agosto, fiesta de santa Mónica, a las
11,45 Da. Carmiña López de Sa Pintos con su
sobrino Augusto me visitaron en la catedral. Da.
Carmiña me manifestó su interés de que
escribiese algo sobre la estancia de sor Lucia en
Tui, porque considera que no se le da el realce
suficiente a la ciudad que ha acogido a la vidente
de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima.

Me entregó tres interesantes libros que
presento brevemente a continuación.

El primero, titulado “Las maravillas de
Fátima. Apariciones - culto - milagros”, lo
escribió el jesuita Luis Gonzaga da Fonseca,
profesor del Pontificio Instituto Bíblico de
Roma. En la portada dice: “Traducción de la 9ª
edición italiana, 5ª edición española
notablemente aumentada por Facundo Jiménez,
S. I.”. Esta obra, de 341 páginas, fue publicada
en Barcelona el 14 de septiembre de 1948.

En la página 7 presenta la “Carta de S. E. D.
José Correia da Silva, obispo de Leiría, en cuya
diócesis se encuentra Fátima”, felicitando al
autor del libro porque “es una fiel experiencia y
hasta ahora la más completa” de lasApariciones,
“maternal ternura del Inmaculado Corazón de
María, Madre de Jesús y Madre nuestra”.

La segunda obra de 63 páginas, escrita por
la Hermana María Lucía de Jesús y del Corazón
Inmaculado, se titula “Cómo veo el Mensaje a

través de los tiempos y de los acontecimientos”
y está publicada en el Carmelo de Coimbra en
2006.

La Hermana María Celina de Jesús
Crucificado, también del Carmelo de Coimbra,
escribe “Hermana Lucía la memoria que de ella
tenemos” (2005, 47 páginas). En la página 10
alude a los 25 años que Lucía pasó en España, y
las visitas de Nuestra Señora y del Niño Jesús
que tuvo, respectivamente, en Tui y Pontevedra,
las cuales completaban el Mensaje de Fátima.

Sor Lucía entró en el monasterio de santa
Teresa de Coimbra el 25 de marzo de 1948 y
falleció el domingo 13 de febrero de 2005, año
de la Eucaristía, a los 97 años de edad.

Altar sobre el

que tuvo l

sor

Lucía, casa de

las Doroteas

(Tui, 16 junio

1925)

a

Visión de la

Trinida

Pontevedra. Casa de la Virgen



EL BAUTISMO
El beato Juan Pablo II ha sido para muchas

personas, no solo católicas, un ejemplo y un gran
maestro que ha influido en muchas vidas. De él
hemos podido aprender el amor a la Virgen, la
confianza en la Divina Misericordia, el amor a la
Eucaristía, el trato amable con todos. A mí,
personalmente, me ha hecho mucho bien el
conocer que él consideraba que el día más
importante de nuestra vida es el del bautismo. Caí
en la cuenta de que yo no lo había considerado así,
pues había pensado que el día más importante era
el de mi primera comunión. Yo no sabía la fecha
en la que me habían bautizado, por eso traté de
averiguarla. Me hizo mucha ilusión conocerla;
constaba en la partida de matrimonio. Conocerla
es interesante no solo para nuestra vida espiritual,
también lo es para nuestra vida personal. Como
tampoco recordaba el día del bautismo de mis
hijos, procuré informarme.

Este conocimiento me llevó a asistir de
una manera diferente a los bautizos, no solo al de
los miembros de mi familia o las de mis amigos,
sino a cualquiera que, por encontrarme en la
iglesia, se celebrara; y a poner mucha más
atención y sentirme más unida a todos los
miembros del Pueblo de Dios. Como este
descubrimiento me enriqueció, pensé que
también podría hacer mucho bien a otras
personas. Al ponerme a escribir para la Hoja
parroquial dudé en contar lo que yo sentía o buscar
lo que decían los dos últimos Papas con los que
hemos convivido. Nada de lo que yo pensara o
dijera se puede comparar a su palabra y, además,
era la mejor manera de ir preparándonos para el
Año de la Fe que comenzará el proximo11 de
octubre. Pues es fundamental considerar que con
el Bautismo se nos infunden las tres virtudes
teologales: la Fe, la Esperanza y la Caridad.

Benedicto XVI en una homilía en la fiesta
del Bautismo del Señor, el 8 de enero de 2006,
dice:

Por su parte, el beato Juan Pablo II el 23 de
agosto de 2000, en la vigilia

(Roma), le dice a los jóvenes (sabemos
que eran uno de sus grandes amores):

No se puede decir mejor.
Los padres ya han reconocido al niño como

hijo suyo, por lo que tendrá derecho a todos los
bienes de la familia; ahora, con el bautismo, se hace
hijo de Dios, miembro de la Iglesia y también
heredero de la Vida eterna.

El alma de un niño, antes de la ceremonia,
es como una copa de cristal finísimo y brillante,
pero vacía; con el bautismo, al tomar posesión del
alma la Santísima Trinidad, es como si se llenara de
un licor maravilloso y revitalizante, con un sabor,
color y olor indescriptibles. El niño lo lleva dentro,
pero no lo conoce. Es la misión que tienen los
padres y padrinos. He tardado muchos años en caer
en la cuenta de la responsabilidad que tengo, ante
Dios, de la fe de mis ahijados ya que me he
comprometido ante Él a ayudar a los padres en la
educación en la Fe de esos niños. Ahora rezo por
ellos todos los días.

Hemos hablado del beato Juan Pablo II al
comienzo. Vamos a terminar recordando que él nos
pide que en el primero de los misterios de Luz
consideremos el Bautismo de Jesús. Es una buena
oración por todos los niños que se bautizan y por
todos los bautizados.

Se me olvidaba una consideración: no
esperemos a que los niños nos digan cómo hemos
de educarlos, pues tampoco aguardamos a que nos
pidan el bautismo.

¿Qué sucede en el Bautismo?, ¿qué
esperamos en el Bautismo? Vosotros habéis dado
una respuesta en el umbral de esta capilla:
esperamos para nuestros niños la Vida Eterna.
Pero, ¿cómo se puede realizar esto?¿Cómo puede
el bautismo dar la Vida Eterna?¿Qué es la Vida
Eterna? Se podría decir con palabras más
sencillas: esperamos para estos niños nuestros
una Vida buena, la verdadera Vida, la felicidad
también en un futuro desconocido.

Queridos

jóvenes:¿sabéis que hace en vosotros el
sacramento del Bautismo? Dios os reconoce como
hijos suyos y transforma vuestra vida en una
historia de amor con Él.

de Oración de Tor

Vergata

Isabel Javier Terrón

D . Isabel besa a su nieta bautizada
en S. Bartolomé,
18 agosto 2012

a



ORACIÓN DA AVOA DA PARROQUIA
O aprendido de pequenos nunca se esquece

. Antonia González Diz cumpriu o día de San
Antonio de Padua (13 de xuño) 95 anos.
Probablemente é a avoa da parroquia de San
Bartolomeu de Rebordáns.

O 6 de xullo, primeiro venres do mes,
falando con dona Antonia na súa casa de Palláns
recitou unha oración que me dixo rezaba todas as
noites. Ao final da recitación, expreseille o meu
interese de escribir a oración para que non termine
no pozo escuro do esquecemento, co paso do
tempo.Así que prometín voltar como reporteiro.

Ás 18,30 horas do 14 de xullo, equipado
con gravadora e cámara fotográfica, toquei o
timbre da casa e non recibín resposta. Non había
ninguén. Despois de visitar unha familia no
mesmo barrio, saín á rúa e atopei a dona Antonia
na súa cadeira de rodas, acompañada pola filla
Toñita, e Adriana, asistenta de orixe arxentina.
Fixen varias fotos, mentres camiñaban, e na
terraza do domicilio de Toñita gravei e transcribín
a pregaria como se amosa a continuación.

Dona Antonia informoume que isto
ensinoullo a súa avoa "Carmela Pepa Diz" (do
Seixal, precisa o seu fillo Carlos) cando era uhna
nena, polo ano 1920. “Lo que se aprende en la
primera infancia nunca se olvida”, subliña Toñita.
Engade dona Antonia que esta oración ela
ensinoulla aos seus catro fillos (Mary, Luis, Carlos
e Toñita). “Aínda as veces rezámola con ela”,
acredita o seu fillo Carlos.

Con Deus me deito, con Deus érgome
coa Virxen María e o Espírito Santo.

Que me cubra co seu manto,
cúbreme ben cuberto.
Cubrireime de valor
a cousa que mal non for.

San Pedro está na gloria,
a Misa está dicindo;
San Xoán a esoita,
A Virxen a adora.
Bendita sexa a alma
que a escoita nesta hora.

Cando me deitéi,
sete anxos atopéi:
catro a cabeceira;
a Virxen María era a primeira.
Ela me dixo: “Durme, repousa,
non teñas medo a ningunha cousa”.

Os pecadiños que eu fixen
ao meu confesor llos dixen.
Dígollos a vostede, Señora,
coa dor do corazón,
para que a miña alma non pene
nin morra sen confesión.

O padre franciscano Luis María Fernández
Espinosa nun libro de 85 páxinas, co titulo

, publicado en Madrid no 1940,
na páxina 63 amosa un exemplo de “romance de
Pasión” cantado en Arcos de Furcos (Cuntis) o
Xoves e Venres Santo. A letra da canción
corresponde case literalmente co poema de Da
Manuela. Di así:

“Canto
Popular gallego (colección de temas musicales y
coplas gallegas)”

Jueves Santo, Jueves Santo,
tres días antes de la Pascua,
cuando a los seus discípulos
de cenar Jesús lles daba, etc.

San Bartolomeu
Rúa Palláns


