
SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Misa dominical con Santa María

El día uno de enero comenzó, para casi todo el
mundo, un nuevo año. En ese día nos felicitamos,
deseándonos toda clase de bienes. El día uno de
enero, no sólo comienza el año, sino que además
celebramos la fiesta más importante de la Virgen,
aunque muchas veces se nos pase un poco
desapercibida.

Todos los santos, que se han distinguido por su
amor a la Virgen, han comprendido que toda su
gloria, todo su poder, todos los privilegios con los
que Dios la adornó, tienen su origen en su
Maternidad. María es la Madre de Dios.

.
Estas palabras las dijo San Josemaría Escrivá de
Balaguer el 11 de octubre de 1964. Ese día se
celebraba la Maternidad Divina de la Virgen en
recuerdo del Concilio de Éfeso (431), que procla-
mó solemnemente a María como verdadera Madre
de Cristo, el Hijo de Dios. A partir del Concilio
Vaticano II, se trasladó esta fiesta al uno de enero,
con la máxima categoría litúrgica de solemnidad y
con el título de Santa María, Madre de Dios.

María, la Madre de Dios, es nuestra madre.
Muchas veces esta verdad nos llena de esperanza
pues, siendo nuestra madre como es, ¿cómo no
vamos a estar seguros de que siempre está a
nuestro lado, en las alegrías y tristezas que la vida
nos depara? Que es muy querida no se puede
dudar, ya que con sólo observar el número de
personas que la visitan en sus Santuarios, la
honran en las procesiones y acuden a Ella en sus
necesidades, nos podemos hacer una idea de lo
mucho que se la quiere.

Cuando he pensado en estas verdades, me he
hecho a mí misma esta pregunta: Si es Madre de
Dios, es decir, de Jesús, ¿cómo trato yo a su Hijo?
Lo que más le duele a una madre es el desprecio
que le hacen a su hijo, al mismo tiempo que lo que
más agradece es que le quieran, que le atiendan.
Nosotros tenemos, en las Bodas de Caná, una clara
indicación de cómo la Virgen quiere que tratemos a
su Hijo, cuando a los que servían les dice unas
palabras, que también nos dice a nosotros:

( 2, 5) Éste es su gran deseo. No
podemos decir que queremos de verdad a la
Virgen, si no tenemos en cuenta a su Hijo.

Sabemos que lo que Él nos dice se encuentra en
el Evangelio:

( 14, 15) Por tanto, ésta es la
mejor manera de amar no sólo al Hijo, sino también
de amar a la Madre.

Entre los mandamientos, hay uno que
olvidamos con facilidad, que es el tercero:
Santificarás las fiestas. Sabemos que para los
católicos el ir a misa todos los domingos y fiestas
de precepto es la manera de cumplirlo. Pero, es en
la misa, donde realmente nos encontramos con
Ella. Cuando el sacerdote dice o

a lo que nos invita es a recibir al
Hijo de María. Es seguro que, aunque no la
veamos, ella está presente en ese momento, y se
alegra de vernos al lado de su Hijo, en el momento
que se actualiza sacramentalmente su muerte en el
Calvario. Si hubiésemos vivido en el tiempo en que
esto pasó, no la habríamos dejado sola. Ahora
tampoco.

Un buen propósito al comienzo de este nuevo
año puede ser asistir todos los domingos a misa.
Eso sí que es querer a Santa María.

Todas las fiestas de nuestra Señora son
grandes porque constituyen ocasiones que la
Iglesia nos brinda para demostrar con hechos
nuestro amor a Santa María. Pero si tuviera que
escoger una, entre esas festividades, prefiero la de
hoy: la Maternidad divina de la Santísima Virgen

Haced
lo que Él os diga Jn .

Si me amáis, observaréis mis
mandamientos Jn .

Tomad y comed
Tomad y bebed,

Isabel Javier Terrón
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AGRADECIMIENTO DE FIN DE AÑO

MISAS Y COMUNICADOS

Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Sábado , día 7, a las 18 horas:

Sábado , día 14, a las 11,30 horas:

A las 18 horas:

Domingo15, S. MAURO, a las 12 horas:

Domingo, día 29, a las 12 horas:

Lunes, día 9, a las 19 horas:

Sábado, día 14, a las 19 horas:

Domingo15, S. MAURO, a las 10,30 horas:

Sábado, día 21, a las 19 horas:

Lunes, día 23, a las 19 horas:

Martes, día 24, a las 19 horas:

Sábado, día 28, a las 19 horas:

Lunes, día 30, a las 19 horas:

Santa Misa por
Enrique González Fernández, en el octavo
aniversario de su muerte. Por María Isabel
Fernández Domínguez, Victoriano López
Rodríguez y familiares difuntos. Por José
Antonio Martínez Alonso, que falleció el 26
de diciembre último, en accidente de tráfico,
en el Valle deArán.

Funeral de
cabo de año por Saturnino Álvarez Bugallo.

Misa por Esperanza
González Costas y su esposo Manuel Novás
Sías; y por Elisa Fernández Fernández y su
hermana María Isabel.

Santa
Misa por Santiago Domínguez Núñez.

Santa Misa
por Antonio González Estévez.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa por el pueblo.
Santa Misa por

Carmen Secundina Torres González.
Santa Misa a la

Divina Misericordia.
Santa Misa por

Dolores Fernández Rivas, en el quinto
aniversario de su muerte.

Santa Misa por
Santiago González, su esposa Clara, por
la hija Beatriz y su esposo Baltasar.

Santa Misa por
Aquilino Míguez Fernández.

Al producirse el cambio de calendario, es una
buena ocasión para hacer balance del año que ha
terminado y proponerse metas grandes para el que
comienza.

Al hacer el balance de 2011, soy consciente de
los servicios prestados desinteresadamente a la
parroquia por muchas personas y, como se dice en
algunas tertulias, por algunos colectivos. Merecen
una mención especial las señoras que limpian y
adornan la iglesia, tanto en San Bartolomé como
en la Virgen del Camino.

Que el templo huela a limpio, que esté todo en
su sitio y adecuadamente adornado, puede pasar
inadvertido pero debemos descubrir detrás de todo
eso a unas personas que cada semana dedican
tiempo y esfuerzo, desinteresadamente, en el
servicio de los demás. Por ello, esta dedicación

valiosísima que se hace muy acreedora del
reconocimiento de todos los feligreses.

A los que colaboraron en las fiestas
parroquiales ya les manifesté mi reconocido
agradecimiento en su momento, pero me place
renovarlo.

Además de la ayuda personal, que es la más
valiosa, también debo agradecer la aportaciones
económicas que hacen la mayoría de los
feligreses, de forma fija u ocasional. En el boletín
del mes de febrero, si Dios quiere, daré el
resumen de las cuentas de 2011.

Son muchos los proyectos pendientes para
llevar a cabo; uno de los que urge realizar es el
cambio de la cubierta de la capilla antigua de la
Virgen del Camino, que cuenta ya con todos los
permisos requeridos. Con la colaboración y la
generosidad habituales saldrá adelante.

“Almiñas” de la Manteigada (1851)

Cursillos Prematrimoniales

Lugar:

Hora:

Tui. Sanz, 1.
ocho de la tarde.

Marzo

Abril - Mayo:

Septiembre:

: del 5 al 9.
del 30 al 4.

del 3 al 7.

Nacimiento de San Bartolomé.
Foto de Jesús Bázquiz Magán.



BALANCE DEMOGRÁFICO, 2011

Recibieron la gracia santificante y la filiación
divina por las aguas bautismales durante el año de
2011 en la iglesia de San Bartolomé:

1. Antía Vila Freiría, de Otilio y María Teresa.
2. Elena López González, de José Manuel y Susana.
3. Alexia Abundancia Antelo, de Ricardo y Marian.
4. Eliana Rodríguez Garrido, de Avelino y Nieves.
5. Basilio Rodríguez Ucha, de José Fernando y
Marta.
6. Sergio Fernández Rodríguez, de Víctor Manuel e
Isabel.
7. Xabier Silva Míguez, de Rubén y María.
8. Daniela Peixoto López, de Augusto y Rocío.
9. Iago Díaz-Fierros Diz, de Francisco y Susana.
10. Nicolás Jiménez Ordóñez, de Ángel y Paula.
11. Alejandra Carpizo López, de Carlos Ignacio y
Laura María.
12. Carmen Pérez Porto, de Óscar y Liliana.
13. María Mercedes Alonso Pereira, de David y
Vanesa.
14. Noemi Vila Acevedo, de Andrés y Sandra.
15. Fabián Molares Pintos, de David y Diana.
16. Eva Alén Viñas, de Alfonso y Beatriz.
17. Borja Alonso Alonso, de Roberto y Beatriz.
18. Alegra Filagot Ubiña Souto, de Xoán y Eva.
19. Alba Paramos Miniño, de Saturnino y María del
Carmen.
20.Andrea Paramos Miniño, de Saturnino y María
del Carmen.
21. Irene Feijoo González, de Juan Carlos e Isabel.
22. Hugo García Moledo, de Rubén y María Fátima.
23. Daniela Míguez Oliveira, de David y María
Rosario.

24. Emilio Vilar Gómez, de Emilio José y Arancha.
25. Nayara Romero Estévez, de Martín y Bárbara
Sonsoles.
26. Sergio Arroyo Álvarez, de Luis Fernando y Nuria.

Fundaron una nueva familia mediante el matrimonio
que unió sus vidas para siempre ante Dios y su Iglesia:

1. Daniel Juan Viéitez Solla y Paula Rodríguez González.
2. Roberto Rocha Costas e Isabel GonzálezAlonso.
3. Lucas Álvarez Pérez y María Raquel Brao Sanromán.
4. Juan Ramón Fontán Fernández y María Cristina
Seoane Lomba.
5. Casimiro Soeiro Pardelhas e Isaura Gomes.

Salieron de este mundo con la esperanza de la
resurrección final:

1. Saturnino Álvarez Bugallo, de Paredes.
2. Sara González Gamallo,Avenida de la Concordia.
3. Concepción Milagros Gonález Rodríguez, de Avenida
de San Roque (Vigo).
4. Cesáreo Pérez Gómez, de San Bartolomé.
5.Ana Vanesa Méndez Rial,Avenida de la Concordia.
6. Eduardo González Costas, de Curuxeiras.
7. Juan Fernández Fernández, de Foxo.
8. Elisa Fernández Fernández, de Paredes.
9.Antonio Gonzalez Estévez, de Manteigada.
10. Dolores Pomposa González González, de Curuxeiras
11. Santiago Domínguez Núñez, de la Avenida de la
Concordia.
12. José Rafael Ramilo Dantas, de la Devesa.
13. Esperanza González Costas, de Naranxeiras.

Fallecidos

Bautizados

Casados

NOTICIA NECROLÓGICA
El día que trataba de concluir en el ordenador

este boletín, para después llevarlo a la imprenta,
me comunican que falleció el señor José, el
sacristán, a quien todos los vecinos llamaban “O
Núñez”.

José Núñez Alonso, tenía 86 años, si llegara al
10 de enero cumpliría los 87. Como párroco de
San Bartolomé de Rebordáns, desde hace ocho
años, he tenido una relación muy frecuente y
entrañable con el “señor José”, así siempre lo he
llamado.

Quisiera unirme al dolor de su esposa Celsa y
al de sus hijos Ángela, Manuel Miguel y Pepe. Me
uno a ellos, y a toda su familia, para dar gracias a
Dios por el buen padre y la buena persona que era
“Pepe”, así le llamaba Celsa.

No puedo silenciar mi reconocimiento, muy

particular, al señor José por
la forma tan natural con que
trataba a la Virgen. En
efecto, amaba a la Virgen del
Camino con la confianza y la
ternura con que se quiere a
una buena madre. Para mí
era ejemplar ver cómo nunca
cerraba la capilla sin antes
plantarse unos momentos en oración silenciosa
ante su imagen.

Con pena en el corazón, doy gracias al Señor
por medio de la Virgen del Camino por haber
conocido al señor José, haber contado con sus
innumerables servicios y recibir sus magníficas
lecciones de auténtica piedad cristiana y mariana.

Le encomendamos y nos encomendamos a él.



Como cada ano, o 27 de xaneiro, que cae en
venres, celébrase no monteAloia a romaría de San
Xulián. Nome que procede do latín , e ten
as variantes onomásticas de , , ,

, .
Sobre a identidade verdadeira do noso santo

venerado no Aloia difundíronse moitas opinións
porque o santoral da Igrexa amosa 43 santos co
mesmo nome de Xulián. A incerteza queda
superada estudando o Decreto que o bispoAlfonso
Galaz Torrero publicou o 15 de xaneiro de 1688
para promover o culto e a veneración dos santos
propios da súa diocese de Tui.

A xénese do Decreto describea o egrexio
historiador Ávila y La Cueva deste xeito:

“Para la formación del Calendario formó una
Junta de los prebendados de oficio de su Iglesia, y
de otras personas de condecoración y ciencia, con
cuyo parecer y ascenso pasó el prelado a la
formación del motivado Calendario, y todo lo
dispuesto en él acerca de las fiestas propias, santos
naturales del obispado y reliquias que se veneran
en el relicario de la Santa Iglesia Catedral, se ha
hecho con mucha madurez y reparo [...].

“Se dispuso e hizo la publicación solemne
del Calendario con procesión general por las
calles de la ciudad en el domingo, 18 de enero del
indicado año de 1688, a que asistió el señor
Obispo, venciendo su fervor lo grave de sus
achaques que padecía en la salud. Según lo dejó
escrito el miembro de la Junta, Juan de Armida y
Puga, canónigo magistral, que compuso de San
Julián del Monte que se halla original por cabeza
del ceremonial del canónigo D. Francisco de
Alcoba”.

O bispo Galaz Torrero asegura que San Xián
ou Xulián, cuxas reliquias dun brazo gárdanse na
catedral, era galego e morreu martirizado no
século IV en “Aquas Quintianas huius Diocesis”,
isto é, en Quins (Melón), parroquia que ata 1955
pertenceu a diocese de Tui.

Este santo mártir é avogado dos males de
cabeza, e mantén moi vivo ainda o rito das
“tompadelas” co peto das esmolas na cachola. O
aspecto relixioso penitencial complétase no seu
santuario coa escalinata que conduce a fonte. Os
seus devotos rezan un Avemaría en cada un dos
cen banzos da escaleira.

San Xulián tamén é protector especial do agro
galego; moitos labregos da comarca do Baixo
Miño, desde tempos antigos, en romaría recorren
a súa mediación para pedir sol ou choiva segundo
conveña.

Unha lenda di que San Xulián retirouse a
vivir no cumio do monte Aloia, hai ainda unha
covachiña nun penedo que chaman “a cama do
santo”. Unha chaira do monte denomínase
“Campo dos mártires”, e di a lenda que se o Noso
Señor tomase unha presa daquela terra e a apetase
na súa man, deitaría sangue, de tanta que alí se
derramou.

Iulianus
Xián Xiao Xuiá

Xuiao Xullán

SAN XULIÁN DO MONTE ALOIA
Verdadeira identidade do santo

Imaxe pétrea, ha. s. XIV

Capela de San Xian (Monte Aloia)
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