
AÑO JUBILAR DE SANTA TERESA
Comienzo de la catequesis

. Con ese motivo el papa
Francisco ha declarado AÑO JUBILAR DE SANTA
TERESA DE JESÚS el periodo del 15 de octubre de
2014 al 15 de octubre de 2015.

En 2015 se conmemoran los 500 años del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, reformadora del
Carmelo y doctora de la Iglesia

La declaración de Año Jubilar significa la
recompensa a los fieles, por parte de la Santa Sede, con

, que se convierte en un año
de remisión de los pecados y de sus
penas y en el de la reconciliación, de la
conversión y de la justicia.

El obispo de la diócesis, D. Luis
Quinteiro Fiuza, en la carta circular
publicada el 16 de julio último, fiesta de
la Virgen del Carmen, dice lo siguiente:

Prosigue diciendo el prelado en su
p a s t o r a l :

[ ]

Añade el obispo:

.
Teresa de Cepeda y Ahumada,

conocida por Santa Teresa de Jesús,
nombre de religión, o simplemente
Te r e s a d e Á v i l a , n a c i ó e n
Gotarrendura (Ávila) el 28 de marzo
de 1515 y murió en Alba de Tormes
(Salamanca) el 4 de octubre de 1582.
Era hija de Alonso Sánchez de

Cepeda, descendiente de judíos conversos, y de Beatriz
de Ahumada, de noble familia abulense, que falleció
cuando Teresa tenía 13 años. Según relata la Santa en el
libro [Vida], su padre,
aficionado a la lectura, tenía algunos “romanceros”. La
lectura y las prácticas piadosas comenzaron a cautivar el
corazón y la inteligencia de Teresa, cuando solo tenía
seis o siete años. Escribirá más tarde: “Era tan en
extremo lo que en esto me embebía que, si no tenía libro
nuevo, no me parece tenía contento” ( , capítulo II).

En el inicio de la catequesis parroquial, considero
un buen estímulo la pasión por la lectura y la formación
religiosa que Alonso Sánchez hizo despertar en el
corazón e inteligencia de su hija Teresa, posibilitando
que lograse ser una extraordinaria escritora y la santa
fundadora de las carmelitas descalzas.

La catequesis comienza el domingo 5 de octubre, a
las 11 horas, en las aulas de la Virgen del Camino.

gracias singulares por participar en este
acontecimiento religioso

Me es grato manifestar mi deseo y
esperanza de que en nuestra Diócesis
se reciban con devoción y gratitud las
gracias inherentes al Año Jubilar.

S e g ú n re c u e rd a l a
Penitenciaría Apostólica en su Decreto de 24 de abril
pasado, la Indulgencia Plenaria se concede a los fieles
verdaderamente arrepentidos, con las condiciones
acostumbradas (1º. Confesión sacramental; 2º.
Sagrada Comunión eucarística, y 3º. Oración por las
intenciones del Romano Pontífice), que visiten en
forma de peregrinación la Catedral o Concatedral, o
alguno de los templos designados como “templo
jubilar” para este año; o, al menos, orando un tiempo
suficiente ante alguna imagen de Santa Teresa
solemnemente expuesta, uniéndose espiritualmente a
las celebraciones jubilares. Deberá concluir todo ello,
con la recitación del Padrenuestro y del Credo, y una
invocación a la Virgen María y a Santa Teresa. Esta
indulgencia se puede alcanzar una vez al día, y se
puede ofrecer en sufragio por las almas del Purgatorio.

Quienes estuvieren impedidos por la edad o
enfermedad, podrán igualmente obtener la

Indulgencia Plenaria si, arrepentidos de sus pecados
con propósito de cumplir cuanto antes en lo posible
las condiciones arriba señaladas, se une
espiritualmente ante alguna imagen grande o pequeña
de la Santa a las celebraciones jubilares.

Finalmente, declaro “Templos
jubilares”, además de la Catedral y Concatedral, los
templos parroquiales de Santa Teresa de Jesús de esta
ciudad de Vigo y de Santa Teresa de Jesús de A Cañiza;
el templo de la Virgen del Carmen, también en esta

ciudad de Vigo; así como los
M o n a s t e r i o s d e C a r m e l i t a s
Descalzas, de San José de O Rosal y
La Virgen del Carmen y San José de
Sabarís
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Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 18, a las 18 horas:

Sábado, día 25, a las 18 horas:

Sábado, día 4, a las 20 horas:

Jueves, día 16, a las 19 horas:

Sábado, día 18, a las 19 horas:

Jueves, día 23, a las 19 horas:

Lunes, día 27, a las 19 horas:

Santa Misa por Rosa
Fernández Domínguez y sus familiares difuntos;
Beatriz González Núñez y su esposo Baltasar, y
los padres de Beatriz, Santiago y Clara.

Santa Misa por
María Celia Fernández González; Nieves
González Lorenzo y su esposo Vicente.

Santa Misa por
Antonino CerviñoAcuña.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por
Mercedes Prieto Mota (cuarto aniversario).

Santa Misa a la Divina
Misericordia.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

El horario de las misas por la semana cambia el
día 13, lunes. En San Bartolomé pasa a las 19 horas
y, los sábados, en la Virgen del Camino a las 18 horas;
los domingos no cambia, sigue a las 10,30 y 12 horas,
respectivamente.

El cambio oficial del horario de invierno se
efectúa el domingo 26 de octubre. Ese día habrá que
retrasar los relojes una hora.

CAMBIO DE HORARIOS

El día del Pilar cambia la cifra de los años
que vengo ejerciendo como párroco de San
Bartolomé de Rebordanes. Ya son once.
Brindaré por el undécimo aniversario con
una acción de gracias intensa en la Santa
Misa, y suplicaré la poderosa intercesión
de la Virgen del Pilar para continuar la
suma de nuevos dígitos.

Según los entusiastas de la Numerología
(ciencia del simbolismo de los números), el 11
representa algo que supera lo mundano y lo
material. Se considera un número “maestro”
que trasciende los límites de la mentalidad y el
comportamiento humano, impulsando a
trabajar por la paz y la armonía.

No creo en la adivinación ni en la
cartomancia (me parece una hilaridad el

tarot con la baraja de los 78 naipes),
pero me entusiasma hacer una
siembra abundante de alegría, de paz
y amor. Invito, pues, a los feligreses,
y a todos los quieran sumarse, a
brindar en mi undécimo aniversario

de párroco por un futuro más diáfono,
más ilusionante y más alegre, colmado de
fe, esperanza y generosidad.

Ofrezco a la Virgen del Camino
para que nos asista y aliente en las

difícultades de los días tormentosos, con
amenazas de tensiones y conflictos.

el
brindis

UNDÉCIMO ANIVERSARIO

DOMUND 2014
La Jornada Mundial de las Misiones, Domund

2014, se celebra este año el domingo 19 de octubre con el
lema "Renace la alegría".

“Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”,
dice el papa Francisco al comienzo de su encíclica

. El fin de la actividad misionera es,

precisamente, ayudar a extender esta alegría, anunciando
a todos la posibilidad de nacer y renacer al encuentro con
Dios. Un renacer a la vida de fe que, como tantas veces
comprueban los misioneros, ha sido revelado a los
pequeños.

En el cartel del Domund 2014, la sonrisa de unos
jóvenes de diferentes razas sirve para expresar la alegría
que brota del corazón. Sus miradas y sus manos
entrelazadas reflejan que esa alegría nace de un corazón
limpio y una fraternidad profunda. Es la fuerza
contagiosa del amor, que descubren a cada paso quienes
viven la experiencia de la misión.

Evangelii gaudium
MISAS

La palabra “DOMUND”, por sí sola, evoca la
vida de entrega de los misioneros y nuestro deseo de
colaborar con ellos en la tarea evangelizadora. No
dejemos de ayudarlos con nuestra oración intensa,
con nuestro trabajo bien hecho y con nuestros
donativos generosos.



EL SANTO DEL PAPA

Me imagino -es bonito imaginar- el día 4 de octubre
la plaza de San Pedro de Roma llena de gente (y no digo de
católicos, porque hay muchísimas personas que le quieren
y que no lo son) cantado: ”Un buen santo feliz… te
deseamos todos”. Es el día del santo del Papa: San
Francisco deAsís. Puede venirnos bien recordar que, no es
este el nombre que le impusieron el día de su bautismo,
sino el querido por él cuando fue elegido Papa, y también
conviene traer a la memoria las razones por las que lo
eligió. Cuando se reunió con más de seis mil periodistas,
poco después de la elección, les dijo que durante las
votaciones que tuvieron lugar en el cónclave, estaba a su
lado un cardenal gran amigo suyo que en el momento de su
elección le abrazó, le besó y le dijo: “No te olvides de los
pobres”. De inmediato relacionó a los pobres con
Francisco de Asís. Luego pensó en las guerras. El Santo
Padre señaló: “Francisco es el hombre de la paz. Y así el
nombre entró en mi corazón”. Y continúa diciendo: “Para
mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el
hombre que ama y custodia la creación; en este momento,
también nosotros mantenemos con la creación una
relación no tan buena, ¿no?”.

No estaremos en la plaza de San Pedro, pero sí
podemos estar muy unidos ese día al Papa y pensar un
poco en lo que él significa para nosotros, preguntándonos
¿qué lugar ocupa en mi corazón? Lo que más he oído
desde su elección es: “Este Papa me cae muy bien”. Yo me
pregunto, ¿qué es lo que querrán decir? Puede que sea que
les parece simpático, que habla muy bien, que están de
acuerdo con lo que enseña, que les gusta su manera de
vivir tan sobria… La verdad es que el Espíritu Santo se
está luciendo con él.

Nuestros sentimientos hacia el Papa (sea el que
sea) han de tener una base mucho más sólida, deben
estar basados en nuestra fe en la Iglesia. Ella nos enseña
que el Papa es el Vicario de Cristo en la tierra, y que es
elegido por voluntad divina. Esa es la mejor razón para
quererle y estar pendiente de sus enseñanzas. ¿Trato de
saber lo que nos dice por otro medio distinto de los
periódicos o de la televisión? Es una pregunta que
conviene hacerse de vez en cuando.

Nosotros podemos hacerle un “regalo”, de esos
que solo los conocerá Dios, y como Él ve en lo secreto lo
recompensará. Cuando deseamos hacer un obsequio, lo
primero que pensamos es: ¿qué voy a regalar? Si
conocemos a la persona y cuáles son sus gustos, nos es
fácil hacerlo. Recordando la razón por la que eligió el
nombre de Francisco, que son la pobreza, la paz, el amor
y la custodia de la creación, ya tenemos ideas: dar una
limosna, no necesariamente tiene que ser dinero; saber
escuchar, es una de las cosas que él nos ha indicado en
muchas ocasiones; hay personas que tienen verdadera
necesidad de ser escuchadas. Otro regalo puede ser
perdonar a alguien con la que tenemos problemas, y así
procuramos la paz; un buen obsequio también será el
cuidar con más esmero ese trocito de la naturaleza que
cada persona tiene cerca.

Ahora vamos a pensar en los “regalazos” que
podemos hacerle ya, aquello de lo que él nos habla
muchas veces. Una de las cosas que más nos repite es la
necesidad de ser buenos cristianos, de encontrarnos con
Jesús en los sacramentos, especialmente en los de la
Confesión y de la Eucaristía. También nos insiste en la
lectura del Evangelio, nos invita a comprar un ejemplar
pequeño y llevarlo en el bolsillo o en la cartera y cuando
podamos, durante la jornada, leer un pasaje “para
encontrar a Jesús”. Si realizamos alguna de estas cosas,
le hacemos feliz.

El mes de octubre es el Mes del Rosario. El Papa
ha escrito como introducción en un libro sobre el
Rosario: “El Rosario es la oración que acompaña
siempre mi vida; es también la oración de los sencillos y
de los santos […], es la oración de mi corazón”.
Nosotros también queremos acompañarle y ayudarle en
su dificilísima tarea, rezando por él, recordando cuál es
la oración de su corazón. El día cuatro, el Papa va a tener
muchos regalos, que no falte el mío ni el tuyo.

Isabel Javier Terrón



O CRUCEIRO DE SAN SIMÓN

¡Cruceiro d'a miña Terra,
Todo él polido de pedra!
¡Cruceiriño d'o lugar!
¡Emparo d'os nosos campos!
¡Cariño d'o carreteiro!
¡Alegría d'o meu eido!
¡Arrulo d'o meu cantar!
¡Meu cruceiro! ¡así erguido!
¡N-os valados e carreiros,
Pra non torcer o camiño!
¡Sempre acenando co'a man!

C'o teu murgo verdecente,
C'os teus brazos extendidos
¡Todos somos uns valentes!
Nin hay horta nin enxido
Sin a tua bendición.
¡Cómo medran nosos millos!
¡Qué ben moen os moiños!
¡Qué frescor sobe d'o río!
¡Cómo aquenta o noso sol!

Cando de noite, n'o escuro,
Te vexo n-este camiño,
Perdo medo ¡cruceiriño!
E rompo n-um “alalá”,
Fago a venia, me presino,
Y-o meu cantar vagariño
Paréceme un paxariño
De pola en pola, que brinca
N-o arboreda d'o lugar.

Y-aquela moza garrida
Qu'espertou n-ontronte à noite
Co-a cantiga máis bonita
Qu'eu xamais oin cantar.

Aquela boa mociña
Que paralou à noitiña
(¡Solo hasta as Avemarías!)
N-o cruceiro c'o galán,
Non ten malos pensamentos
(Que ha de tel-os…!),
¡Nin precisa xuramentos!
Que as palabras n-un cruceiro
Ten o mismo valimento
Que si foran n'un altar…!

¡Miña santa crus de pedra!
Criàmonos de pequenos,
Brincamos aquí de nenos,
Aquí mesmo xunta ti.
De mozo fun ô servicio,
Y-o meu adiós derradeiro
(¡Ti sírvesme de testigo!),
Foy alá n-aquel outeiro
C'as bagoadas n-os ollos,
Hasta que te xa non vin…!

¡Ay, estes cruceiros nosos!
Entre silvas e loureiros,
Que fan d'o lugar igrexa,
E d'os campos fan mosteiros,
¡Son a bendición de Dios!
Danme noxo as carreteras,
Muy direitas, ¡ay! que lisiñas,
¡Mais… sin frores nin herbiñas!,
¡Sin estas cruces de Dios!
¡Ven a min, camiño vello!
Con lamas e pedregullos,
Arrimado ôn estadullo,
¡Que a gusto rezo al Señor!

Xunta a ti rezou mi padre,
Fixo promesas mi madre,
Namoraron meus abôs,
Xunta ti brinquei de neno,
Aquí aprendín a “Salve”
E chorey, cando de mozo,
Tiven que dicirche ¡Adios!
¡Cruceiro! ¡Santo cruceiro!
Sempre che tiven cariño
Pero… dind'aquela tarde,
Que n-as pedras d'o carreiro
Baixaron, moi amodiño
A Caixa d'o noso pay,
Eu non sey que tês, cruceiro,
Que aunque veña n'unha festa
Ou de beillar n'o torreiro,
Ô verte… ¡rompo a chorar!

¡Benia a este cruceiro erguido!
C'un brazo cubrindo os berces
E co outro bendicindo
O camposanto querido
D'a nossa Terra Cristián.

¡Cruceiro! ¡Noso cruceiro!
Sempre así os dous xuntiños!
¡Como dous bos compañeiros!
¡Pol-a vida n'os camiños
Abrazados sempre os dous!
E cando s'achegue a morte,
Que nos colla apretadiños.
¡Dinde eses brazos de pedra,
Que gusto, meu cruceiriño!
¡que gusto voar a Dios…!

Na “Conversa con dona Mercedes” publicada na Folla nº. 70 (xullo 2010), páxina 3, a entrevistada dicía que o
cruceiro da Besadiña foi levantado polo ano 1943 para cumprir unha promesa que fixera a súa nai pedindo a
curación do seu fillo Basilio, gravemente enfermo. Na páxina 4 da mesma Folla presentábamos o cruceiro de San
Simón (Ribadelouro, s. XVI), ó que D. Basilio González Domínguez, profesor de relixión no Instituto Laboral de
Tui, na revista “Tuy. Publicación del Instituto Laboral “San Pelayo” (abril de 1957) adicoulle este fermoso poema.

Dun tempo a esta parte as representacións da cruz de Cristo (crucifixos e
cruceiros) están expostas a bárbaras depredacións e sometidas a tensos debates
nos medios de comunicación orais e escritos. Isto lembra ás vellas liortas
políticas que desataron a “furia iconoclasta” destruíndo valiosos monumentos
históricos. É importante coñecer que as cruces e cruceiros teñen unha
significación cultural, social e histórica que orixinan unha gran diversidade de
prototipos. Nomeamos algúns modelos: cruces o cruceiros xubilares; cruces
de término ou de linde; cruceiros indicadores; cruces de memoria (cruceiros de
ánimas, cruces dos cemiterios, de accidentes mortais, dun evento notábel…);
cruceiros de encrucilladas; de gratitude (coma o da Besadiña); cruceiros
procesionais; cruces parroquiais, etc. Deste xeito, os cristiáns desde a máis
remota antigüidade levantaron cruces e cruceiros para eventos solemnes ou
máis triviais da súa existencia.

Teoloxicamente, a cruz é o emblema do cristián que resume
significativamente toda a vida e a obra de Cristo.Acruz atrae coma un imán de
potente enerxía salvífica, pero tamén rexeita e vence toda a potencia do mal e a
constitucional debilidade humana. A cruz de Cristo é a árbore redentora onde
triunfou a vida, confrontada coa árbore do paraíso que foi causa de morte (as
cruces que fabricamos nós). Segundo o evanxelista San Xoán, a Cruz e a
Pascua é un único misterio. Na Misa contemplamos a Cristo que reina desde a
Cruz, e a Virxe chora ao pé déla en especial polos seus fillos que a rexeitan.

Cruceiro de S. Simón. Víctor Manuel
Gómez Hermida, seu irmán Juan Pablo

co fillo Sergio Gómez Rojano


