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MISAS Y COMUNICADOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 9, a las 18 horas:

A las 21 horas:

Domingo, día 10, CORPUS CHRISTI:

Sábado, día 16, a las 21 horas:

Domingo, día 17, a las 12 horas:

Sábado, día 23, a las 21 horas:

Domingo, día 24, a las 12 horas:

Sábado, día 30, a las 21 horas:

Sábado, día 7 de julio, a las 21 horas:

Lunes, día 8, a las 20 horas:

Domingo, día 10, CORPUS CHRISTI, a las 11

horas:

.

Lunes, día 11, a las 20 horas:

Sábado, día 16, a las 20 horas:

Lunes, día 18, a las 20 horas:

Jueves, día 23, a las 20 horas:

Sábado, día 30, a las 20 horas:

Lunes, día 2 de julio, a las 20 horas:

Boda de José
Manuel e Inés.

Santa Misa por José
Álvarez Bugallo y su esposa Cecilia Sousa.

Misa
en la iglesia parroquial de San Bartolomé a
las 11 horas.

Santa Misa por
Elisa Fernández Fernández.

Santa Misa por
Santiago Domínguez Núñez.

Santa Misa por
Leonor Carrera, su esposo Ignacio, el hijo
Manuel y sus nietos Telmo y Patricia, y por
los abuelos de estos, de Salceda, Digna Flor y
esposo José Troncoso.

Santa Misa por
Antonio González Estévez.

Santa Misa por
María Joaquina González Pereira, Ramona
Rodríguez Gómez; también por Américo
Fernández Besada, José Álvarez y su cuñado
José Rafael.

Misa por
José NúñezAlonso.

Santa Misa por
María del Pilar RodríguezAlonso y su esposo
José Lorenzo Fernández.

Santa Misa de PRIMERAS
COMUNIONES

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por
María García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa por
José Rafael Ramilo Dantas y su cuñado José
Álvarez González.

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

Santa Misa por
Juan Carlos García Prieto.

Santa Misa
por José Lorenzo Fernández y su esposa
María del Pilar.

MISAS Y AVISOS

TIERRA SANTA
Peregrinación diocesana

La diócesis deTui-Vigo organiza la pereginación
a Tierra Santa entre los días 15 y 22 de octubre de
2012, presidida por el obispo D. Luis Quinteiro
Fiuza.

El programa preparado es como el sigue:
A las 7,15 horas salida del

aeropuerto de Peinador. En Madrid conexión con el
vuelo destino a Tel Aviv. Almuerzo en el avión. Al
llegar a TelAviv, traslado a Tiberíades.

Recorrido por el monte de la
Bienaventuranzas, acercamiento Tabgha (milagro
de la multiplicación de los panes y peces) y salida
hacia Cafarnaún. Almuerzo en el Kibbutz Ein Gev,
después de hacer la travesía en barco por el mar de
Galilea.

Subida al monte Tabor para
visitar la basílica de la Transfiguración y disfrutar
de las vistas panorámicas. Desplazamiento a Caná
de Galilea y continuar a Nazaret para el almuerzo.

Visita al mar Muerto y recorrido por
Jericó, considerada como la ciudad más antigua del
mundo. Salida hacia Jerusalén por el desierto de
Judea.

Subida al monte de los Olivos y
visita a los principales lugares relacionados con la
pasión del Señor. Almuerzo en Belén, donde se verá
la basílica de la Natividad y la gruta del nacimiento
de Jesús.

Recorrido por la “Vía Dolorosa” y
el Calvario, visita al Santo Sepulcro y al Cenáculo.

Visita a la basílica de la
Resurrección y viaje a Ein Karem, lugar que
recuerda la visita de la Virgen a su prima santa
Isabel.

Salida hacia Tel Aviv, Misa en la
iglesia de San Pedro de Jaffa y recorrido por la
ciudad. A las 15,50 embarque en el avión para
regresar a Madrid y a Vigo.
Precio por persona en habitación doble: 1.550 €.
Suplemento de 390 € por habitación individual.

Hacen público su próximo enlace matrimonial:
DavidAlonso Gómez, soltero, hijo de José Luis y

María Esther, natural y vecino de Santiago de Estás
(Tomiño), con Paula Oliveira Abadalejo, soltera,
hija de JoséAntonio y Francisca, natural y vecina de
esta parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns.

El 15 de octubre, lunes.

Día 16, martes.

Día 17, miércoles.

Día 18, jueves.

Día 19, viernes.

Día 20, sábado.

Día 21, domingo.

Día 22, lunes.

MONICIONES CANÓNICAS



VALOR DE LO PEQUEÑO
Tengo que agradecer a la música el disfrutar de

momentos muy bonitos en mi vida. Me sirve para
alegrarme, para disfrutar de la belleza, para
recordar, y también me valgo de ella para rezar:
unas veces porque tengo la cabeza cansada, y otras
porque hay canciones de amor muy bonitas, que se
pueden aplicar alAmor con mayúscula.

En ocasiones, las letras me hacen pensar. Esto
lo digo porque, cuando oí la canción que José Luis
Perales le dedicó a su hijo, pensé que así debe ser la
muerte para una persona que tiene a Dios como
Padre, y ella se siente pequeña, lo
mismo que un niño, necesitada de
todo. La canción nos habla de un
padre que tiene en sus brazos a su
hijo mientras le cuenta cuentos.

[…]

[…].

.
Todo por cosas muy pequeñas.
A Dios le podemos demostrar nuestro cariño

con cosas muy pequeñas, siempre que las hagamos
por amor. Cuando leía las cosas que los grandes
santos pedían a Dios, como” Señor, padecer o
morir”, siempre pensaba que yo no era capaz de
pedirle esas cosas, porque me daban miedo. Ellos
eran fuertes, pero yo no. Por eso, cuando descubrí
que con las cosas pequeñas podemos luchar para
alcanzar la gran meta que es el Cielo, me llené de
esperanza.

La delicadeza en nuestra vida de piedad, la
puntualidad es un buen detalle; la ayuda al que lo
necesita, la sonrisa que anima, el trabajo que
acabamos cuando estamos cansados, etc., son
cosas pequeñas pero que si las hacemos por Dios se
llenan de valor.

Mi otro gran descubrimiento fue que, con el
trabajo hecho por Dios y para Dios, también

podemos alcanzar el Cielo; no solo para
nosotros, sino para todas las personas a las que
queremos y para todo el mundo. Es una maravilla
pensar que nuestro trabajo, sea el que sea, si es
honrado nos sirve para santificarnos nosotros y
santificar a los demás.

No debemos olvidar que, si de verdad
queremos hacer de nuestro trabajo una ofrenda
grata a Dios, nos conviene pedir ayuda al Espíritu
Santo que es el mejor Maestro y al que, a veces,
tenemos un poco olvidado. Con su ayuda me

propuse vivir a diaria estas
consideraciones, dándole una
visión distinta al trabajo. Además,
traté de ayudar a otras personas a
descubrir esa nueva dimensión.
Pues, lo que nos enriquece debemos
compartirlo.

Como es de bien nacidos ser
agradecidos, tengo que decir que
estos dos descubrimientos de los
que hablo, me llegaron a través de
las enseñanzas de san Josemaría
Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei, cuya fiesta se celebra el
día veintiséis de este mes de junio.

Es el primero de los puntos
del capítulo de “Cosas pequeñas” de . Es
un consejo que vale la pena seguir (cf. SAN
JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER,

, n. 813).
Su ofrecimiento de obras por la mañana nos

puede ayudar también a empezar el día con una
ilusión distinta.

. Esto lo decía mientras hacía una cruz en
la frente, otra en la boca y otra en el pecho. Estoy
segura de que, si acudimos a su intercesión el día
de su fiesta, no vamos a quedar defraudados.

“

“

por haberte tomado el
jarabe que sabe tan mal, por haber
ordenado tus cosas, por haber
aprendido a rezar, por haber
regalado a María ese coche que
tanto querías, hoy te voy a contar
otro cuento que te gustará Y
el niño se duerme escuchando ese
cuento, y el padre comenta: Te
quiero”

Camino

Camino

Hacedlo todo por Amor. -Así
no hay cosas pequeñas: todo es grande. -La
perseverancia en las cosas pequeñas, por
Amor, es heroísmo”.

“Todos mis pensamientos,
todas mis palabras y las obras todas de este
día, te las ofrezco Señor, y mi vida entera, por
amor”

Isabel Javier Terrón

EXCURSIÓN PARROQUIAL
Domingo 8 de julio. A Coruña

Para el domingo, 8 de abril, está organizada la
excursión parroquial a A Coruña. Saldremos a las
8,30 h. Pararemos en Padrón para asistir a Misa y
pasear por el mercado. EnACoruña visitaremos la

, el y la .
Comeremos en el restaurante “Paso de los Toros”
Regresaremos a casa hacia las 22 horas.

Precio, todo incluido, .

Casa de las Ciencias Acuario Domus

30 euros



Primeira Misa (17 xuño 1962)
San Pedro de Sárdoma (Vigo)


