
NAVIDAD CRISTIANA
Estamos otra vez en la Navidad, estamos

otra vez en el glorioso y sosegado tiempo de
desear gloria Dios en las alturas y paz en la tierra a
los hombres de buena voluntad (cfr. 2, 14).

La Iglesia en su misión de ir por el mundo
llevando la Buena Nueva ha querido dedicar un
tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el
misterio de la Encarnación del Hijo de Dios; a este
tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la
antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un
sentido cristiano a las celebraciones paganas del
solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el
momento para celebrar la Navidad.

En este tiempo los cristianos por medio del
Adviento se preparan para recibir a Cristo,"luz del
mundo" ( 8, 12) en sus almas, rectificando sus
vidas y renovando el compromiso de seguirlo.
Durante el Tiempo de Navidad, al igual que en el
Triduo Pascual de la semana Santa, celebramos la
redención del hombre gracias a la presencia y
entrega de Dios; pero, a diferencia del Triduo
Pascual en el que recordamos la pasión y muerte
del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios
se hizo hombre y habitó entre nosotros.

Así como el sol despeja las tinieblas durante
el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las
tinieblas del pecado, del mundo, del demonio y de
la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su
luz nos muestra la verdad de nuestra existencia.
Cristo mismo es la vida que renueva la naturaleza
caída del hombre y de la naturaleza. La Navidad
celebra esa presencia renovadora de Cristo que
viene a salvar al mundo.

La Iglesia, en su papel de madre y maestra,
por medio de una serie de fiestas busca concienciar
a sus hijos, y a toda la humanidad, de este hecho tan
importante para la salvación. Por ello, es necesario
que todos los cristianos vivamos con recto sentido
la riqueza de la vivencia real y profunda de la
Navidad.

Por tanto, acerquémonos con humildad al
portal de Belén, como los pastores de Belén y los
Magos de Oriente, para que el Niño Dios nos llene a
todos los habitantes del planeta tierra de sus
bendiciones, de su alegría y de su paz.

Estamos otra vez en la Navidad, gracias a
Dios, y el revuelto mundo, el confuso mundo no
consigue barrernos la esperanza, esa virtud que vive
en los corazones de quienes llegan al portal de
Belén guiados por la estrella de la fe, y adoran al
Niño Dios en brazos de Santa María y cuidado por
San José. En la actualidad, ir a Belén es vivir y amar
la Misa, a pesar de la cristianofobia laicista.
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A los lectores de este boletín (en formato papel o

en soporte digital) les deseo una feliz Navidad y un

próspero Año Nuevo. A la vez expreso mi felicitación,

con los mejores augurios, a todos y cada uno de mis

queridos feligreses de la parroquia histórica de San

Bartolomé de Rebordanes.



MISAS Y COMUNICADOS
Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado 8

Lunes 8 INMACULADA, a 2 horas:
Sábado, día 13, a las 18 horas:

Sábado 20, a las 11,30 horas:

A las 18 horas:

Miércoles, día 24, a las 18 horas:
Sábado, día 27, a las 18 horas:

, a las h :

Martes, día 2, a las 19 horas:

Lunes, día 8,

Jueves, día 11, a las 19 horas:

Sábado, día 13, a las 19 horas:
Martes, día 23, a las 19 horas:

Sábado, día 27, a las 19 horas:

Santa Misa de acción
de gracias por los 25 años de casados de estos
dos matrimonios: 1) Ricardo Penedo Machado
y María Julliet Kerves. 2) Manuel Gómez Diz y
María del Camino Vila Rosario.

Misa.
Misa

Santa Misa

Santa Misa por Juan
Carlos García Prieto.

las 10,30 horas

Misa

Misa

, día 6, a las 1 horas:

, las 1

Domingo, día 21, a las 12 horas:

Lunes, día 1 19 oras

Sábado, día 6, a las 18 horas:

INMACULADA CONCEPCIÓN.

Jueves 25, NAVIDAD.

Santa a
Santa Lucía.

de funeral
en el cabo de año de Ramón Carrera Fernández.

Misa por Rosa Fernández
Domínguez, su yerno Manuel Cardoso
Conchero y familiares difuntos; por Manuel
Rodríguez Gómez; por Manuel Sías Romero,
Marcelino y Cecilia y familiares difuntos.

Santa Misa por
Camilo Gómez Pérez, su esposa María Luisa
Fernández, el hijo José Gómez Fernández, y por
Manuel Dacosta Moreira.

Santa Misa.
Santa Misa por

María Celia Fernández González; Nieves
González Lorenzo y su esposo Vicente; y por
Enrique González Fernández (11º aniversario) y
sus padres Víctor y Otilia.

Santa Misa por
Antonino CerviñoAcuña.

Santa Misa por
Apolinar García Barreiro.

Santa Misa a .

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

a Santa Lucía.
Santa Misa a la

Divina Misericordia.
Santa Misa a las 11 horas.

Santa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Como en años precedentes, desde el día de
Navidad hasta la fiesta de Reyes, inclusive, la misa
de los domingos y festivos en S. Bartolomé se
retrasa media hora, será a las 11.

Para el viernes día 5, a las 20,30 horas, invito a
los todos los padres que tienen hijos en edad de
recibir catequesis, y a los catequistas, a la reunión
que tendrá lugar en las aulas de la Virgen del
Camino. En ese encuentro revisaremos la marcha
de la catequesis y concretaremos los objetivos
principales de este curso 2014-15.

El domingo, 30 de noviembre, comienza la
novena a la Inmaculada Concepción. A la vez que
honramos a la bendita entre todas las mujeres, nos
preparamos a recibir con fe, alegría y amor al Niño
Dios en las fiestas de Navidad.

El jueves, 4 de diciembre, se inicia la novena
en honor de Santa Lucía, protectora de los ojos.

ENCUENTRO DE PADRES Y

CATEQUISTAS

NOVENA DE INMACULADA

HORARIO DE MISAS

XVII
Concurso de Belenes y Villancicos, y el XII de Corales.

Para los Belenes y Corales el plazo de inscripción se
cierra el 22 de diciembre y para el de Villancicos el 16. En
la catedral se pueden recoger las hojas con las bases de los
certámenes y la ficha de inscripción.
Para cualquier información consultar:

Dirección postal y correos electrónicos:
Catedral de Tui. Plaza de S. Fernando, s/n
Tfno. 986 600 511
E-mail:

catedraldetuy@gmail.com

La catedral de Tui organiza este año el

Según el cartel anunciador, en el primero pueden
participar “todas las personas y los colectivos (escolares,
culturales, sociales y religiosos) que lo deseen”. En el
Concurso de Villancicos pueden concurrir todos los
niñ@s y jóvenes menores de 16 años, que lo soliciten.

ricardogarfer@hotmail.com.

http://amigoscatedraltui.blogspot.com.es

CONCURSO DE BELENES Y VILLANCICOS

Catedral de Tui. Exposición de belenes (2013). De
izquierda a derecha: Eduardo
Cadenas y su esposa María Dolores Balseiro; María José
Rodríguez González.

Mercedes Álverez Caramés,



UN BUEN REGALO
Si las Hojas de cada mes van escritas con la

ilusión de que lleguen al corazón de todas las
personas que las lean, en ésta hay un objetivo muy
especial: mi felicitación de Navidad.

El tema se me ocurrió en mi propia casa. Tengo
una imagen de escayola que representa a Jesús, un
niño de pañales que mete el dedito en la boca (se
chupa el dedo), como lo hacen muchos bebés.
Antes guardaba la figura después de Navidad y la
sacaba al año siguiente por las mismas fechas; pero
posteriormente decidí dejarla todo el año a la vista,
porque me trae muchos recuerdos. Encontré por
casa una pelotita, del tamaño de las de tenis, de
color azul, que tiene representado el mundo y se me
ocurrió ponerla a sus pies. Para un niño, una pelota
es un buen regalo; sin embargo, si piensas que
pones el mundo a los pies de Jesús, eso es una
oración.

Se me ha ocurrido escribir una carta a María, su
madre, y a José que fue para Él como un verdadero
padre, con el propósito de que ellos le entreguen al
Niño esa pelotita que es el mundo. Esta es la carta.

Queridos María y José: Ya empieza el domingo,
día 30 de noviembre, el Adviento, esas cuatro
semanas de preparación para recibir a vuestro Hijo,
que nacerá el 25 de diciembre. Quiero haceros un
encargo que estoy segura de
que lo haréis encantados. Os
pido que el día de Navidad le
ofrezcáis al Niño un regalo
de mi parte. Deseo que le
entreguéis esa pelotita que es
el mundo. Como se da la
co inc idenc i a de que ,
además, de ser un niño es
Dios, y todo lo puede; deseo
y suplico que no solo juegue
con él, sino que también lo
arregle, porque está bastante
d e s o r d e n a d o y m u y
necesitado de su ayuda.

En esta ocasión el mundo
que le voy a regalar, y que
vosotros le daréis, es como
una de esas muñecas rusas,
llamadas matrioskas, que
son de diferente tamaño y se meten unas dentro de
otra. En este caso serán pelotitas. La primera, la
más grande, será este mundo tan dividido que
padece la guerra en casi todas sus partes: Europa,
África, Asia, y en Palestina, la patria que le vio
nacer. Pedidle que su amor traiga la paz para todos.

Dentro de este mundo meto el mundo de la
política, que está bastante descompuesto por la

falta de coherencia de
algunos políticos y la
falta de respeto a la
libertad personal de
otros. Ya sé que tengo
obligación de rezar por
ellos como san Pablo
recuerda (cfr. 1 2, 2),
pero a veces me olvido;
también sé, que si lo
hago, todo cambiará.
Este mundo tiene mucha

importancia en el desarrollo de otro mundo más
pequeño, pero precioso: . Estas
adquieren en Navidad un relieve especial, más
entrañable. Padres, hijos, abuelos…, ofrecédselas
al Niño, eso le encantará.

Como el mejor de los mundos, pongo en
vuestras manos a todos los niños: los que están en
ese mundo maravilloso para ellos, que es el vientre
de su madre, hasta los que van descubriendo la
vida. Pedidle a vuestro Hijo que no les falte ni el
alimento del cuerpo ni todas las cosas que necesitan
para su educación.

El último de los mundos soy yo misma. No llego
a pelotita, soy una canica; aunque ahora no sé si los

niños juegan con ellas. Me
voy a preparar muy bien para
que el día de Navidad pueda
recibirle al niño Dios en mi
corazón. Quiero que sea la
posada que no os acogió en
B e l é n . L a p r e p a r a r é
l impiándola muy bien,
examinándome de lo que he
hecho por Dios y por esos
mundos que le quiero regalar.
A vosotros, María y José, os
pido que envolváis el regalo
con un papel rojo brillante,
porque es el amor con que va
escrita esta carta, y le pongáis
un lazo verde, símbolo de la
esperanza que el niño Jesús
nos trae en la Nochebuena.

Empecé a escribir la carta
en plural, pero cambié a la primera persona
pensando que quizás a algún lector le guste, y
quiera hacerla suya. La Virgen y san José la
recibirán y se la leerán al Niño encantados.

Si nos preparamos bien para celebrar la
Navidad, la cena de Nochebuena, con calor festivo
de familia, nos sabrá a Gloria.

Tim

LAS FAMILIAS

Isabel Javier Terrón



ENCUENTRO DE LOS GÓMEZ
En la fiesta de santa Cecilia, patrona de la música,

sábado 22 de noviembre último a las 12 horas, en la
capilla antigua de la Virgen del Camino, se congregó la
familia de los Gómez para participar en la santa Misa
en memoria de Joaquín Gómez González que
popularmente era conocido como “Joaquín da
Manteigada”. Nació en este barrio, según quedó escrito
en la Hoja precedente, el 30 de diciembre de 1902 y allí
falleció a la edad de 69 años el 1 de noviembre de 1972.
Joaquín fue un sacristán eficaz, un catequista generoso
y un activo organizador de los festejos en honor de los
santos de mayor devoción. Eran tiempos de enorme
penuria económica, de limitados medios técnicos y de
escasos recursos humanos.

Entonces no se formaban comisiones de fiestas.
Como ya se dijo en el reportaje antes citado, Joaquín se
echaba el saco al hombro y con un par de rapaces
recorría casa por casa el vecindario y las parroquias
limítrofes, recogiendo productos del campo con los
que hacía las pujas en el “torreiro” de la Virgen del
Camino. Es justo dejar constancia de la calidad
humana y coherencia cristiana de estas personas que se
sacrificaban desinteresadamente para hacer felices a
los demás. Este es el principal motivo que me anima a
escribir esta crónica del día 22, fiesta de los músicos.

La capilla de la Virgen del Camino estaba llena.
Según las cuentas de Carlos Romero, había más de un
centenar de los Gómez. Antes de comenzar la Misa,
Sebastián Gómez Rodríguez me entregó una nota que
decía: “Esta Misa la aplicamos por toda la familia
Gómez, y en especial por Manolo, Victoriano y
Joaquín”. También se me acercó D. Camilo Paz
Valverde, fundador y director del Coro Parroquial de
Guillarei, para comunicarme el programa de cantos
con que iban a solemnizar la celebración. De entrada
cantaron: “ (bis).
Pois precisamos que Ti nos queiras, que Ti nos fales,
connosco vivas (bis)”.

En la homilía, el celebrante D. Avelino Bouzón
Gallego enfatizó las palabras del Evangelio del día,
salidas de los labios divinos de Jesús: “Nuestro Dios no

es Dios de muertos, sino de vivos” ( 20, 38). Luego se
detuvo a explicar la importancia y necesidad de cultivar
las buenas relaciones familiares, venciendo los
inevitables roces y tensiones. Invitó a ser humildes para
aprender a perdonar y olvidar, siguiendo el consejo del
papa Francisco: “Dios perdona y olvida siempre.
Nosotros debemos hacer lo mismo: perdonar y olvidar
siempre”. Por último recomendó no perder nunca el
buen humor, contando para ello con la ayuda de la
Virgen del Camino.

Antes de la bendición final, tuvieron lugar dos
intervenciones muy emotivas. Primeramente la de
Sebastián quien aludió con sentido pesar al reciente
fallecimiento de Manuel Rodríguez Gómez (15 de
noviembre de 2014); después hizo una semblanza
entrañable de su tío Joaquín, recordando la invitación a
rosquillas y a gaseosa allí mismo, en los asientos
exteriores a la entrada de la sacristía. También expresó
su honda satisfacción por la buena acogida de la
invitación al encuentro de los Gómez, a la vez que
manifestó un efusivo agradecimiento a todos, con
menciones particulares.

La otra intervención corrió a cargo del Coro
musical y la recitación del poema que Pepe do Rolo
(José Paramos Andrés) compuso para esta ocasión. Las
dos primeras estrofas sonaron así:

.

.

Después el coro, con afinadas voces, interpretó el
siguiente estribillo o coda, musicalizado por D. Camilo:

Concluyó la celebración con la foto de familia de
los Gómez bajo una insidiosa llovizna.

Unha xuntanza de amor temos aquí
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Ansiados estamos que llegue este día
porque reunir la familia siempre da alegría,
así hacen los Gómez, juntos a orar y comer,
anhelando todos poder volverse a ver

Amores en todo el entorno esparcidos,
problemas ante la buena compañía aparcados,
varias generaciones aquí hoy reunidas,
para el disfrute con los seres queridos

Salud y vida a los Gómez en ágape unidos
y que lo celebren bien divertidos.


