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Como se dijo en la Hoja del mes pasado, 12 eran
los costaleros que cargaban con el Santo Cristo de la
Agonía o de las Angustias en el Vía Crucis del
Domingo de Pasión que recorría las principales calles
de Tui. A partir de 1970 decayó la Cofradía que
promovía estos actos devocionales y dejó de salir la
procesión, pero en 1994 la Hermandad del Dulcísimo
Nombre de Jesús y de la Casa de la Misericordia
empezó a celebrar el Triduo del Santo Cristo y la
Asociación de Voluntarios de Protección Civil sacó de
nuevo la imagen desde la catedral en la procesión del
Encuentro, el Viernes Santo por la mañana, a hombros
de 32 costaleros como puede contemplarse en la foto.

El Vía Crucis es un camino de Luz. La existencia
temporal de Jesucristo ha estado marcada por el signo
de la Cruz desde su inicio en Belén hasta el final en el
Gólgota. La Cruz de Cristo significa, ciertamente,
dolor y padecimiento inmensos, pero integrados, a la

vez, en un contexto personal de voluntaria aceptación
de la voluntad del Padre, de consentimiento filial en la
vida y en la muerte actuado en el Espíritu Santo.

Eso no restó en absoluto ningún padecimiento
humano a Jesús, pero lo convirtió en fuente de
redención, en manantial permanente de salvación, de
unión con Dios y de alegría.

Los seres humanos constatamos que aunque son
numerosos los avances científicos y técnicos, y grandes
los logros en justicia social, sin embargo, no desaparece
el dolor causado por la enfermedad, por la soledad o la
incomprensión, la muerte de personas que amamos, y la
experiencia de la propia limitación.

Por eso es necesario mirar a la Cruz. La Cruz de
Cristo, la Santa Cruz. “Esa ha sido la gran revolución
cristiana: convertir el dolor en sufrimiento fecundo;
hacer de un mal un bien” (S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ
DE BALAGUER, , 887).Surco

Rosi Vila y Telmo Alfaya

“Paso” del Cristo de la Agonía. Procesión del Encuentro (2013). Foto: Loli Vila.

LA GRAN REVOLUCIÓN CRISTIANA



MISAS Y AVISOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado 28 de marzo, 18 horas:

DOMINGO DE RAMOS, 29 de marzo, a las 12 h.:

DOMINGO DE PASCUA, día 5, a las 12 horas:

Domingo 12, a las 21 horas:

Sábado 18, a las 21 horas:

Sábado 25, a las 11,30 horas:

A las 21 horas:

Jueves, día 14, a las 20 horas:

Miércoles, día 15, a las 20 horas:

Sábado 18, a las 20 horas:

Jueves 23, a las 20 h.:
Lunes, día 27, a las 20 horas:

Misa por Nieves
González Lorenzo y sus esposo Vicente; y por
Evaristo Fernández Pérez (primer aniversario:
falleció en Venezuela el 27 de marzo de 2014).

Bendición de ramos y procesión. Santa Misa.

Santa Misa.
Dolores

Fernández Álvarez (5º aniversario) y familiares
difuntos; por Manuel Cardoso Conchero y su
esposa Elisa Fernández; y por Carmen Cecilia
Sías González (tercer aniversario).

Santa Misa por Marina
González Lorenzo.

Santa Misa por Victoriano
López Rodríguez, por María Isabel Fernández
Domínguez, y por sus familiares difuntos.

Santa Misa de cabo de
año por María Celia Fernández González.

Santa Misa por Nieves
González Lorenzo y por su esposo Vicente.

de ramos

Misa por Constantina
Almeida González (Tina).

Santa Misa por
CándidaAraújo García (Dida).

Santa Misa por Rogelio
Sobral Borrego.

Misa a la Divina Misericordia.
Santa Misa por los

difuntos de la familia Dagá Miraz.

A partir del 30 de marzo, lunes, cambia el
horario de las misas por la semana: en San Bartolomé
pasa a las 20 horas y a las 21 en la Virgen del Camino.

Hacen público su próximo matrimonio:
Adán Sobrino Durán, soltero, hijo de Manuel Ángel y
de Matilde, natural de San Martiño de Currás y vecino
de S. Vicente de Barrantes, y Emma Lago Bernárdez,
soltera, hija de José Manuel y de Rosa, natural de San
Miguel de Pexegueiro y vecina de esta parroquia.

Los encomendamos al Señor y a la Virgen para
formen una familia sana, luminosa y alegre.

Sábado 11, a las 21 horas:

Viernes 27 de marzo, a las 19 horas:

DOMINGO DE RAMOS, 29 de marzo, 10,30 h.:

Lunes Santo, 30 marzo, 19,30 horas:

Martes Santo, 31 marzo, a las 19,30 h.:

Miércoles Santo, día 1, a las 19,30 h.:

Jueves Santo, día 2, a las 19 horas:

Viernes Santo, día 3, a las 17 h.:

Sábado Santo, día 4, a las 21,30 h.:

DOMINGO DE PASCUA, día 5, a las 10,30 h.:

Lunes, día 6, a las 20 horas:

Santa Misa por

Santa Misa por
los difuntos de la familia Dagá Miraz.

Bendición y procesión . Santa Misa.
Confesiones y

a continuación Santa Misa.
Confesiones

y a continuación Santa Misa.
Confesiones y

Misa.
Santa Misa de la

Cena del Señor.
Celebración de la

Muerte del Señor.
Vigilia Pascual.

Santa Misa.
Santa Misa porApolinar

García Barreiro.

NUEVO HORARIO DE MISAS

MONICIONES CANÓNICAS

VARA FLORIDA DE SAN JOSÉ

l
Horario de los cultos
del Triduo Pascua
Jueves Santo, 19,00 h.: Cena del Señor
Viernes Santo, 17,00 h.: Muerte del Señor
Sábado Santo, 21,30 h.: Vigilia Pascual

Lunes, Martes e Miércoles Santos (30 y 31 de
marzo y 1de abril) desde las 19,30 habrá confesores
en la iglesia de San Bartolomé.

Confesiones:

La vara de la imagen de San José de la iglesia de San Bartolomé (talla del
s. XVIII) había sido rehecha en décadas pasadas, imitando el atributo propio del
Santo Patriarca pero cuyo remate más bien parecía una antorcha y no la flor de lirio
correspondiente.

Durante varios años he intentado conseguir una vara de metal, pues de
ese material debió de ser la vara original. Recientemente, en la residencia “Paz y
Bien”, vi una talla preciosa de San José que tenía el atributo distintivo del santo
todo en madera, también la flor.

Pedí la vara para hacer una réplica y la llevé a las restauradoras del taller
artístico “ARA”. Allí sustituyeron la “antorcha” por la flor de lirio, haciendo un

molde de la flor que llenaron con “ARALDITH”, pasta de madera 2 componentes (HV427/SV427). Después
tallaron el ramillete de pétalos del lirio, lo estucaron, policromaron y le dieron un barniz protector.

La sustitución de la pieza de la vara florida de San José ha resultado digna y satisfactoria.



EL ÁRBOL BIEN PLANTADO
“

” ( 17, 7-
8).

Bendito quien confía en el Señor y pone en el
Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al
agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando
llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año
de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto

todo un Dios

Jn
“Hoy, tráeme a toda la humanidad, especialmente a
todos los pecadores y sumérgelos en la inmensidad de
mi Misericordia. De esta forma me consolarás de la
amarga tristeza en que me sume la pérdida de las
almas”.

Jr

:

Cuando oí o leí lo que nos dice el profeta Jeremías
inspirado por Dios, he pensado en el árbol bien plantado
y me he dicho que me gustaría ser como él: plantado
junto al agua está lozano, nada le hace perder su alegría,
y da fruto. Este es el ejemplo del que se sirve Jeremías
para hacernos conocer lo que es la vida de la persona
que confía plenamente en el Señor. Parece mentira que

desee que confiemos en su Amor y
Misericordia y que esto lo haya pedido con insistencia.
En los Evangelios encontramos verdaderos tesoros que
nos los descubren.

La razón mayor para tener plena confianza en Él,
la recordamos en la Semana Santa, sobre todo el Jueves
y Viernes Santos. El Jueves, con el lavatorio de los pies a
sus discípulos, para darnos ejemplo de lo que hemos de
hacer nosotros con los demás. Luego, sobre todo,
cuando Jesús se quiso quedar con nosotros para
siempre, instituyendo la Eucaristía para ser nuestro
Alimento y para tenerle a nuestra disposición en el
Sagrario.Además, para que esto fuese posible, instituyó
el sacramento del Orden sacerdotal. Son dos regalos que
nunca agradeceremos bastante.

Es en el Viernes Santo cuando nos da la mayor
prueba de amor: “Nadie tiene amor más grande que el de
da la vida por sus amigos” ( 15, 13). ¿Aún dudas de
que te quiero?, parece decirnos al mirarnos desde la
cruz. Este Amor se derrama en su Misericordia.
Después, el Domingo de Resurrección todo es alegría,
Él está con nosotros.

Ha sido a santa Faustina Kowalska, en el siglo
pasado (1905-1938), a la que Jesús le da la misión de
difundir la devoción a la Divina Misericordia, y a este

encargo dedica ella toda su vida. En el diario que
escribe, y que llama “La Divina Misericordia en mi
alma”, cuenta todas las revelaciones que Jesús le hace.
Por él conocemos los deseos que el Señor tiene para
con todas las almas; y para que estos se realicen quiere
que se instituya el Domingo de la Divina Misericordia,
que se celebrará el segundo domingo después de la
solemnidad de Pascua. “Deseo que esta fiesta sea un
refugio para todas las almas, pero sobre todo para los
pecadores […]”.

“El alma que acuda a la Confesión y reciba la
Sagrada Comunión obtendrá el perdón total de sus
culpas”. El papa san Juan Pablo II, convencido de que
este deseo era un llamamiento que Dios nos hace para
que confiemos en Él, instituyó la fiesta de la Divina
Misericordia. Es una gran ocasión que no debemos
desaprovechar ya que, como Dios perdona y olvida,
nos da la oportunidad de renacer a una vida nueva.

También le pide que rece un Rosario nuevo: el
Rosario de la Divina Misericordia para que ofrezca al
Padre Eterno a su Hijo, Jesús, pidiéndole que por su
dolorosa Pasión y Muerte tenga Misericordia de
nosotros y del mundo entero. Es una petición muy
eficaz y completa. Yo solo conocía este rosario, hasta
que una amiga me habló de la novena que Jesús le
había enseñado a santa Faustina para hacerla en
cualquier necesidad, pero muy especialmente como
preparación del Domingo de la Divina Misericordia,
Comienza el Viernes Santo. El primer día pedimos por
toda la Humanidad, en especial por los pecadores

Tenemos que consolarle. Si le pedimos ayuda
a la Virgen, lo conseguiremos.

Isabel Javier Terrón

AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
El viernes 13 de marzo pasado el

papa Francisco, el mismo día que
cumplía el segundo aniversario de su
elección, durante la celebración
penitencial en el la basílica de San
Pedro en Roma, anunció un Año
S a n t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a
conmemorar el 50º aniversario de la
clausura del concilio Vaticano II.

El Jubileo de la Misericordia
el 8 de diciembre de

2015, fiesta de la Inmaculada
Concepción,

y finalizará el 20 de
noviembre de 2016,

.
Estas son las palabras con las

que el Pontífice anunció el evento:

“He decidido convocar un Jubileo
extraordinario que coloque en el centro
la misericordia de Dios. Será un Año
Santo de la Misericordia”. Y añadió:

comenzará

con la apertura de la
Puerta Santa de la basílica de San
Pedro,

en la festividad
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo

"La llamada de Jesús nos anima a no
detenernos nunca en la superficie de las
cosas, sobre todo cuando nos
encontramos ante una persona.
Estamos llamados a ver más allá, a
apuntar al corazón para ver de cuánta
generosidad es uno capaz.

".
El anuncio oficial y solemne del

Año Santo se realizará mediante la
lectura y publicación en la Puerta Santa
de la "bula" jubilar en el día de la
Divina Misericordia, fiesta instituida
por el papa san Juan Pablo II y que este
año se celebra el 12 de abril.

Nadie
puede ser excluido de la misericordia
de Dios



¡LOADO SEXA SAN TELMO!

Frei Pedro González, a quen chaman “O Corpo Santo”, coñecido tamén como San Telmo, na corte do Ceo é
uns dos benaventurados máis amigo dos mariñeiros e pescadores. A el acudían os mareantes que navegaban polas
costas de África e das Indias, e polas terras do novo mundo, o continente americano (Arxentina, Brasil, etc). Cando

os exploradores portugueses e españois sentíanse ameazados de morte
polas terribles tormentas e fortes tempestades rezaban ao Corpo Santo
deste xeito: “¡San Pedro, acúdenos! ¡Válanos o Corpo Santo! ¡Loado
sexa San Telmo!

Os santos case nunca pertencen ao lugar onde naceron, máis ben
son das terras en que viviron ou morreron e fixeron os seus milagres. O
noso santo pasou gran parte da súa vida na cidade de Tui, nos conventos
dos dominicos de Santiago de Compostela e de Guimarâes, na comarca
entre o Douro e o Miño. Nado no pazo dunha familia rica na localidade
de Frómista (Palencia), foi educado na casa do seu tío paterno Tello
Téllez Meneses, bispo da sé palentina.

Alí fixo os estudios eclesiásticos e, despois de ordenarse de
presbítero, foi nomeado deán da catedral de Palencia. Sendo aínda un
mozo e señor de moitas riquezas, este título de distinción subíuselle a
cabeza de tal xeito que, montado nun fogoso xinete, xactábase do seu
deanato por toda cidade. Mais esta exhibición rematou coa famosa e
iluminadora caída do cabalo, ocorrida na festa do Nadal de 1220, cando
Pedro González dispoñíase a celebrar cunha espectacular cabalgata o
seu nomeamento de deán da Igrexa palentina.

Empezou o desfile triunfal coa admiración e aplausos do público,
mais despois duns momentos o cabalo, ricamente engalanado,
asustouse e alporizouse, mergullando o novo deán nunha lagoa
barrenta, provocando a risa incontrolable da multitude alí congregada.

O ridículo foi rotundo, e a humillación íntima cambiou completamente a súa vida; pois avergoñado e confuso
madurou a decisión de abandonar as honras humanas e as riquezas do mundo para facerse frade da Orde de Santo
Domingo de Guzmán.

Logo da toma do hábito dos dominicos, con gran devoción e fervor iniciou as súas predicacións, misionando
especialmente ás comarcas do sur de Galicia e do norte de Portugal.Aevanxelización de San Telmo ía acompañada
por moitos milagres. Unha vez estando predicando en Baiona, formouse no ceo una tormenta tan grande que a
multitude que escoitaba o santo empezou a
querer marcharse, mais el díxolles que ficasen a
escoitar o palabra do Señor que os libraría da
treboada. Ao tempo que dicía isto, dirixiu o seu
brazo dereito as nubes, como se cortase o
temporal polo medio. De súpeto, abriuse no ceo
un espazo de luz, e mirouse separarse as dúas
metades da tempestade, cada unha para seu lado,
deixando a multitude debaixo da área dun sol
radiante. Despois deste milagre, todos
convencérense que o santo dominico recibira de
Deus a graza para dominar as furias das
tormentas.

San Telmo foi un misioneiro incansable
que o rei San Fernando III escolleu para seu
confesor e das súas tropas. Os relevos dos
bancos do coro inferior da catedral Tui mostra
varias escenas da vida de San Telmo; nunha vese
unha tenda de campaña con todo listo para
celebrar a misa, e noutra tenda está o rei San
Fernando de xeonllos aos pés do santo dominico
confesándose. San Telmo acompañou a San Fernando na conquista de Córdoba o 29 de xuño do ano 1236.

Deus chamou para o ceo a San Telmo o ano 1246, na cidade de Tui. Se moitos foron os milagres que fixo ás
pobres xentes durante a súa vida na terra, máis favorecerá despois de morto a aqueles que o invocan para aquietar
aos fortes ventos, amansar as augas torrenciais e salvar as súas vidas de todos os terribles naufraxios e perigos.

San Fernando de xeonllos confesándose con San Telmo. Coro
da catedral de Tui, Francisco Castro Canseco (1699).


