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CUARESMA Y CONVERSIÓN
La casa bien construida

La palabra Cuaresma procede del latín
“quadragésima” que significa cuarenta. En efecto, la
Cuaresma es el tiempo litúrgico de 40 días para
preparar la gran fiesta de la Pascua. Este año de 2015
comienza el 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, y
finaliza el 29 de marzo, Domingo de Ramos.

La Cuaresma comprende cinco domingos, más
el Domingo de Ramos. Los temas dominantes de las
lecturas de la Misa son la conversión,
el pecado, la penitencia y el perdón.
Por este motivo, se considera el
tiempo por excelencia de conversión
y penitencia de todo el año litúrgico,
ya que nos apremia a ser mejores y a
seguir más de cerca a Jesús. Sin
embargo, no es un tiempo triste, sino
más bien estimulante y meditativo.

Una anécdota puede ayudarnos
a comprender la finalidad de la
Cuaresma. Un constructor estaba
muy satisfecho de un obrero que le
quedaban pocos días para jubilarse.
El jefe le señaló un terreno y le pidió
que edificase allí una casa en los
pocos días que le faltaban para la
jubilación. El obrero se sintió
molesto por el duro trabajo que
suponía aquella obra y por la premura
de tiempo. Empezó a levantar el
edificio con precipitación, sin
seleccionar debidamente los
materiales y sin cuidar los detalles en
la construcción. Cuando comunicó al jefe que había
terminado la casa, éste le dijo: “Pues ese edificio es lo
que deseo regalarte por tus muchos años de servicio”.

“¡Mecachis!”, suspiró el obrero, arrepentido de
no haber puesto más amor en la construcción del
edificio.

La Cuaresma nos advierte que nos falta una
nueva conversión, una nueva mudanza, para no ser

superficiales y asemejarnos en mayor medida a Cristo.
Ciertamente, en la vida de los cristianos es importante
la primera conversión: ese momento único e
inolvidable, que cada uno siempre recuerda, en el que se
advierte claramente todo lo que el Señor nos pide. Pero
más importantes, y más difíciles, son las conversiones
sucesivas: las sucesivas renovaciones o reencuentros
con aquella primera y fundamental decisión.

En este punto viene muy bien
recordar aquellas palabras famosas
de San Agustín: “Si dijeses basta,
estás perdido. Ve siempre a más,
camina siempre, progresa siempre.
No permanezcas en el mismo sitio,
no retrocedas, no te desvíes”
( 169, 15).Sermón

La oración es imprescindible
para superar la fragilidad y la miseria
h u m a n a . H a c e u n a ñ o ,
aproximadamente, fui a un centro de
salud, aquejado por una lesión seria
en el brazo izquierdo; al entrar en la
consulta, le advertí al médico:
“Doctor, yo creo en Dios y creo en
los médicos”. Me dijo él en gallego:
“Está ben, hai que contar cos de
arriba e cos de abaixo”.

Para una edificación segura,
examínate a diario y cuenta siempre
con la Virgen. “Examina con
sinceridad tu modo de seguir al
Maestro. Considera si te has

entregado de una manera oficial y seca, con una fe que
no tiene vibración; si no hay humildad, ni sacrificio, ni
obras en tus jornadas; si no hay en ti más que fachada y
no estás en el detalle de cada instante..., en una palabra,
si te faltaAmor.

“Si es así, no puede extrañarte tu ineficacia.
¡Reacciona enseguida, de la mano de Santa María!”.
(SAN JOSEMARÍAESCRIVÁ, , 930).Forja

Ayuno: Miércoles de Ceniza y

Viernes Santo, de 18 a 60 años.

Todos losAbstinencia de carne:

Viernes, desde los 14 años.



INTENCIONES DE MISAS

BALANCE ECONÓMICO 2014
Ingresos

Lampadarios y cepillos. ...............................506,08
Donativos ..................................................2.700,00
Colectas.....................................................8.465,90
Fiestas .......................................................5.141,05
Superávit del 2013 .......................................504,00
Total de ingresos ................................... 17.317,03

Gastos
Culto (cera, formas, vino, etc.) ....................361,00
Hoja parroquial ............................................450,00
Fiestas .......................................................1.370,00
Material de oficina ......................................230,00
Campanas de S. Bartolomé .......................6.350,10
Catequesis ...................................................210,00
Teléfono ......................................................570,00
Electricidad ...............................................1.320,00
Tasa agua y basura .......................................340,00
Personal .......................................................600,00
Jardinería...................................................1.200,00
Préstamo (amortización, intereses) ...........3.591,84
Fondo Común Diocesano.............................357,44
Total de gastos .......................................16.950,38

Colectas específicas

DOMUND....................................................200,00
Día de la Iglesia Diocesana..........................230,00
Día del Seminario.........................................200,00
Campaña contra el Hambre..........................300,00

LIMOSNAS DE LAS FIESTAS
(Ya incluidas en el balance precedente)

Virgen del Camino
- Ingresos. ............................................. 758,18
- Gastos..................................................220,00

San Roque
- Ingresos...................................................2.810,08
- Gastos ........................................................750,00

San Bartolomé
- Ingresos ..................................................1.572,79
- Gastos ........................................................400,00

Capilla de la Virgen del Camino

Lunes 2 CANDELARIA, 8, a las 1 horas: Santa
Misa y bendición de las velas.
Martes, día 3 SAN BLAS, 8, a las 1 horas: Santa
Misa. Bendición de alimentos.
Sábado, día 7 a las 8 oras, 1 h : Misa por Santiago

González, su esposa Clara, su hija Beatriz y el
esposo de esta Baltasar; también por Manuel
Cardoso Conchero y su esposa Elisa.

Domingo, día 8 2, a las 1 horas: Santa Misa por Elías
Bautista Gómez (9º aniversario).

Sábado 14 a las 8 horas., 1 Santa Misa por Manuel
Sías Romero (2º aniversario).

Domingo, día 15 a las 2 oras, 1 h : Santa Misa por
Aquilino Domínguez González y su esposa Rosa.

MIÉRCOLES DE CENIZA, día 18 a las 8 oras, 1 h :
Santa Misa e imposición de la ceniza.

Sábado, día 21 a las 8., 1 Santa Misa por María Celia
Fernández González.

Domingo, día 22 a las 2 oras, 1 h : Santa Misa por
Adoración Ferreira Pérez y familiares difuntos.

Sábado 28, 8, día a las 1 horas: Santa Misa por
Nieves González Lorenzo y su esposo Vicente.

Domingo, 1 de marzo a las 2., 1 Santa Misa por Julio
Álvarez Gómez (tercer aniversario).

Iglesia parroquial

Lunes, día 2 CANDELARIA, 9, a las 1 horas: Santa
Misa y bendición de las candelas. Bendición de los
niños bautizados hasta la fecha y bendición de las
madres.

Martes, día 3 SAN BLAS, 9, a las 1 horas: Santa Misa.
Bendición de alimentos.

Viernes, día 6 a las 9., 1 Santa Misa por Apolinar García
Barreiro.

Sábado, día 7 a las 9., 1 Santa Misa por Jesús Prieto, su
esposa Ignacia; por la hija Mercedes, el nieto Juan
Carlos García y el yenro José Barroso.

Viernes, día 13 a 19 horas:, las Misa por Constantina
Almeida González (Tina).

Lunes, día 16 a 19 horas:, las Santa por CándidaMisa
Araújo García (Dida).

MIÉRCOLES DE CENIZA, día 18 a las 9 oras, 1 h :
Santa Misa e imposición de la ceniza, rito con el que
iniciamos el tiempo fuerte de la Cuaresma.

Domingo, día 22 I DOMINGO DE CUARESMA, a,
las 0,30 oras1 h : Santa Misa.

Lunes 23 a 19 horas:, las a la Divina MisericordiaMisa
del Señor.

Viernes, día 27 a 19 horas:, las Santa por CarlosMisa
Dagá.

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, PROTECTORA DE LOS ENFERMOS. Su fiesta se celebra el día 11,
miércol .es Esta advocación mariana recuerda las dieciocho apariciones de la Virgen María a la adolescente
Bernadette Soubirous (1844-1879) en la gruta de Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de la
población de Lourdes (Francia), en las estribaciones de los Pirineos.

Bernadette fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde entonces, el santuario de
Lourdes se ha convertido en uno de los más visitados del mundo La Iglesia católica invoca a Nuestra Señora de.
Lourdes como patrona de los enfermos.



UNA BUENA CONVERSACIÓN
Cuando la Secretaría de la Santa Sede

comunicó a los obispos españoles que el Papa no
vendría a España, pues la programación de sus viajes
no lo permitía, manifestaba el deseo del Pontífice de
visitar las periferias que tanto necesitan su presencia,
sin dejar de seguir de cerca –afirma el comunicado-
las celebraciones que, con tanta ilusión, se han
programado para la conmemoración del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y de rogar a
Dios para que produzcan abundantes frutos de vida
cristiana.

En la Hoja del mes pasado nos uníamos a esta
celebración; en la de este mes continuamos tratando
de profundizar y aprender las enseñanzas de esta gran
Doctora sobre la oración y su necesidad para la vida
del alma. Si le pedimos a ella que nos ayude, estoy
segura de que lo hará.

La oración es hablar con Dios. Muchos de
nosotros hemos aprendido esta definición siendo
niños en unos catecismos breves, pero muy densos de
contenido. Si nos paramos un poquito en lo que
decimos, que con la oración hablamos con Dios, nos
daremos cuenta de que ésta es la mejor conversación
que el ser creado puede tener con su Creador y Padre,
y que es fuente de paz y tranquilidad.

Santa Teresa, en su obra “Camino de
perfección”, habla de la oración vocal, la expresada
con fórmulas determinadas, avisando del peligro de
decirlas deprisa, pues muchas veces recitamos esas
oraciones sin poner en ellas ni la cabeza ni el corazón;
sin darnos cuenta de que con nuestra rutina estamos
desperdiciando una ocasión muy buena de amar a
nuestro Dios.

De la oración mental dice la santa de Ávila: “No
es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar
de amistad estando muchas veces a solas con quién
sabemos nos ama” ( , 8, 5). Podemos ahoraVida

preguntarnos si realmente hemos descubierto en
nuestra vida el amor que Dios nos tiene. Un crucifijo
nos lo enseña: nadie murió por cada uno de nosotros, Él
sí. La santa habla de soledad para tratar de amistad.
Aunque esté la iglesia llena de fieles, el momento de la
comunión es el que debemos aprovechar para hablar
con Jesús con más intimidad, agradeciendo su venida a
nuestro corazón y pidiéndole todo lo que necesitamos.

Santa Teresa les advierte a sus monjas: “Cada vez
que comulgare pida a Dios algún don por la gran
misericordia con la que ha venido a su pobre alma”
( , 63). No dejemos de seguir esteAvisos espirituales
gran consejo y aprovechemos mejor el momento de la
comunión. Si nos distraemos, cerremos los ojos para
hablar con Quién está deseando escucharnos.

El Catecismo de la Iglesia Católica dedica toda la
cuarta parte a la oración cristiana. Este libro es un
precioso tesoro, emplearíamos muy bien el tiempo si lo
empleamos en su lectura y estudio.

En el capítulo sexto del “Libro de su vida”, en el
punto tercero, santa Teresa, cuando habla de su
devoción y gratitud a san José, dice: “Quien no hallare
maestro que le enseñe oración tome este glorioso Santo
como maestro y no errará en el camino”. También nos
dice que ella procuraba celebrar muy bien su fiesta y
que le pedía alguna cosa en ese día, y él siempre se la
concedía.

El día uno de febrero empiezan “Los Siete
Domingos de San José”, una antigua devoción que nos
viene muy bien recuperar para prepararnos
debidamente a su fiesta del 19 de marzo. Los podemos
hacer repasando su vida a través de los Misterios
Gozosos del Rosario, ya que en ellos está todo lo que
nos cuentan los Evangelios de este gran santo. Este año
podemos pedirle que nos enseñe a rezar como le enseñó
a Jesús, y que nos cuide y proteja como lo hizo con Él.

Isabel Javier Terrón

RECOMENDACIONES PARA LA CUARESMA
Del “Calendario Litúrgico-Pastoral” de la

Conferencia Episcopal Española para el año en curso
extracto algunas normas para el tiempo de Cuaresma
que resumo a continuación.

El Calendario exhorta a los fieles a que, según la
ley y la tradición de la Iglesia, se acerquen en este
tiempo al sacramento de la Penitencia y puedan así
participar con el alma purificada en los Misterios
Pascuales. A la vez, indica que los pastores estén más
disponibles para el ejercicio del ministerio de la
reconciliación y den facilidades para celebrar el
sacramento de la Penitencia o Confesión.

Recomienda que se fomenten los ejercicios que
responden mejor al carácter del tiempo cuaresmal,
como es el Vía Crucis, y que sean ambientados del
espíritu de la Liturgia, de modo que conduzcan a los
fieles a la celebración del Misterio Pascual de Cristo.

Se permite el uso del órgano y de otros
instrumentos musicales solo para sostener el canto,
como corresponde a la naturaleza penitencial de este
tiempo.

No se puede adornar el altar con flores durante el
tiempo de Cuaresma, excepto en las solemnidades,
fiestas y el Domingo IV “Laetare”.

El color de las vestiduras es el morado o violeta.
El rosa puede emplearse el Domingo IV “Laetare”. En
la memoria de los santos, aunque se haga
conmemoración, debe usare el color morado o violeta.

Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la
Vigilia Pascual no se dice en ningunaAleluya
celebración, incluidas las solemnidades y las fiestas. En
su lugar se canta el versículo que presenta el
Leccionario. Tampoco se recita o canta el ,Gloria
excepto en las solemnidades y fiestas.



SAN TEOTÓNIO PATRÓN DE VALENÇA

Oblato no mosteiro de San Bartolomeu
O próximo 18 de febreiro, mércores, venérase especialmente

en Portugal a San Teotónio, padroeiro das cidades de Valença e de
Viseu. Cúmprense 853 anos da súa morte, pois a súa saída deste
mundo tivo lugar no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que el
fundara, o 18 de febreiro de 1162. Teotónio naceu na freguesía
valenciana de Ganfey, na ribeira esquerda do Miño, coincidindo a
parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns na marxe oposta. Este e
outros factores coincidentes, son motivos poderosos para adicarlle
unha lembranza agarimosa e memorábel ao primeiro santo
portugués.

O rei Afonso Henriques construíu o Reino de Portugal coa
enerxía espiritual que San Teotónio lle daba a súa alma. Sentía o rei
que a amizade do santo lle traía protección e a graza de Deus para
vencer aos poderosos inimigos. Mais o primeiro santo portugués
non baseaba o progreso da súa nación no dominio pola espada,
consideraba preciso o esforzo da intelixencia e o valor da virtude;
pois un país sen instrución nunca podería desenvolverse e existir. O
santo coa súa sabedoría foi o fundador dos estudos superiores en
Portugal.

Teotónio era fillo de ricos e nobres señores do Alto Miño, onde
naceu no 1082 na poboación de Tardinhade, na freguesía de Ganfei,
preto de Valença. Con moita probabilidade foi oblato ( )puer oblatus
no mosteiro de San Bartolomeu, onde era prior o seu tío Cresconio
(na Idade Media chamábase oblato ao cativo que se ofrecía a Deus
nunha comunidade monástica). Cando tiña 10 anos trasladouse a

estudar a Coimbra na compañía de seu tío que fora eleito bispo daquela diocese. Por la morte do seu tío Cresconio
pasou a Viseu para continuar os estudos xunto ao prior da colexiata que tiñan os Coengos Regulares de Santo
Agostiño.Alí recibiu a sagradas ordes do diaconado e presbiterado.

Para fuxir de ser nomeado bispo de Viseu, deixou Portugal como un pobre e humilde peregrino camiño de
Terra Santa. Residiu alí durante un ano seguindo os pasos da vida de Cristo. Logo tornou a Portugal. Como sentise
saudade daqueles lugares santos, vivindo de preto a presenza do Señor, partiu novamente para alá.

Nesta segunda viaxe produciuse o primeiro milagre pola súa intercesión. No mar Exeo, nas proximidades de
Turquía, o navío no que partía viuse asaltado por unha grande tempestade coa ameaza dun terrible naufraxio. A
pasaxe non paraba de chorar ante o perigo do mar e do asalto dos infieis, entón o santo dirixiuse aos atormentados
viaxeiros e prometeulles que si todos se arrepentían de corazón e
confesaban con sinceridade os seus pecados amainaría a
tempestade e salvarían a súas vidas.

Despois de oír a todos na confesión e animarlles na esperanza
da vida eterna, a súa absolución puxo paz naqueles corazóns
aflixidos. Logo pola graza de Deus –segundo relatan os biógrafos
do santo- deuse o divino milagre: un sol relucente esfarrapou as
negras nubes, o vento deixou de soprar e as ondas encrespadas
amansáronse, o mar fíxose tranquilo coma un espello.

Logo desta nova visita a Terra Santa, Teotónio regresou a súa
patria, que neste tempo ainda era “Condado Portucalense”. A súa
intención era marcharse definitivamente para Xerusalén, pero foi
elixido prior do novo mosteiro de Santa Cruz de Coimbra en 1131.
Nesta altura andaba Afonso Henriques nas batallas contra os
Mouros. Era tanta a amizade e admiración que o mozo rei sentía
polo sabio e santo Teotónio que escolleuno para seu conselleiro e
director espiritual.

Pasaron os anos, ata que o 18 de febreiro de 1162, con 80 anos
de idade, foi chamado á presenza do Señor. Neste último momento
estivo acompañado polo rei. Promovido polo mesmo rei a causa da
súa canonización, foi o primeiro santo de Portugal. As súas
reliquias atópanse nunha urna de prata, colocada desde 1630 nun
túmulo de xaspe na igrexa de Santa Cruz de Coimbra.

Táboa do coro da catedral de Tui.
Francisco Castro Canseco (1699).


