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FIESTAS PARA TIEMPOS COMPLEJOS
 Empezamos el mes de noviembre con la determinadas condiciones consigue por mediación de 

fiesta de la “Solemnidad de Todos los Santos”. En la Iglesia, la cual, como administradora de la 
este día recordamos a la incontable muchedumbre de redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro 
los salvados definitivamente que el libro del de las satisfacciones de Cristo y de los santos”.
Apocalipsis describe de este modo: “Después de La Indulgencia es plenaria cuando libera a la 
esto vi aparecer una gran muchedumbre, que nadie persona por la que se aplica de la totalidad de las 
podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. penas del Purgatorio. La obra indulgenciada hay que 
Estaban en pie delante del trono de Dios y delante del realizarla cumpliendo las condiciones siguientes: 
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con hacer una Confesión, recibir la Comunión y rezar una 
palmas en sus manos” (Ap 7, 9). oración por las intenciones del Papa. 

En la misa de la fiesta de Todos los Santos Con motivo de la Conmemoración de los 
(festividad que este año cae en domingo) se lee el Difuntos, desde la víspera del día 1 y todo el día 2 se 
Evangelio conocido como el Sermón de las puede lucrar indulgencia plenaria visitando una 
Bienaventuranzas (cfr. Mt 5, 1-12). Es una página iglesia, y los ocho primeros días de noviembre (del 1 
espléndida en la que Jesús, como nuevo Moisés, al 8) por acudir a un cementerio, cumpliendo las 
desde el monte de las Bienaventuranzas instruye “a condiciones indicadas de la Confesión, Comunión y 
las multitudes”, es decir, a toda la humanidad para la oración por el Papa.
que cumpliendo el programa de pobreza, de Este es origen de la piadosa e inmemorial 
mansedumbre, de limpieza de corazón, de justicia y costumbre de visitar las tumbas de los seres queridos, 
de paz pueda seguir el camino que conduce a “un de nuestros deudos, y rezar por ellos. En una ocasión 
cielo nuevo y una tierra nueva” donde existen la el papa San Juan Pablo II dijo que “la festividad de 
justicia y la paz verdaderas (cfr. Ap 21). Todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles 

El día 2 de noviembre es la fiesta de la Difuntos son dos fiestas «de familia» que despiertan 
“Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos”. En un fuerte deseo de vivir”.
este día la Iglesia evoca a las Benditas Almas del Vivimos tiempos complejos, de general 
Purgatorio. A todos los que han luchado por vivir las descreimiento y apostasía, pero Dios y su Iglesia se 
Bienaventuranzas, pero aún deben purificarse de los toman en serio nuestra santidad y salvación eterna. 
pecados veniales e imperfecciones que les impiden Dios no quiere que nadie se quede en la mediocridad y 
la plena posesión de las moradas eternas. en la superficialidad de la cultura propagandística. 

Las Almas del Purgatorio forman parte de la Por el contrario, algo muy grande espera de cada uno: 
Comunión de los Santos y se benefician de las obras a todos los hombres y a todas las mujeres “llama a una 
de penitencia que se ofrecen por ellas. Por eso, en vida cristiana, a una vida de santidad, a una vida de 
estos días de especial recuerdo de los Difuntos, y elección, a una vida eterna” (Forja, n. 13).
durante todo el mes de noviembre, la Iglesia ofrece Por eso nos ha hecho de tal forma que, 
sufragios para abreviar o redimir el Purgatorio a los siempre y en todo lugar, el deseo de nuestro espíritu y 
que se purifican. de nuestro corazón tiende al infinito, tiende a lo 

Las Indulgencias son unas gracias especiales eterno, y no encuentra su sosiego más que en Dios, 
para redimir de la pena temporal del Purgatorio. “La según aquellas palabras famosas de San Agustín: 
Indulgencia es la remisión ante Dios de la pena “Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón 
temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a está inquieto, hasta que descanse en Ti” 
la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo (Confesiones 1,1,1). 



INTENCIONES DE MISAS

Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Domingo 1, TODOS LOS SANTOS, a las 12 horas: Santa Domingo 1, TODOS LOS SANTOS, a las 10.30 h.:  Misa.
Misa. A las 16 horas, en el cementerio de Rebordáns, 

A las 16 horas, en el cementerio de Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso. A las 19 horas, Misa.
Lunes, día 2, a las 19 horas: Santa Misa por TODOS LOS Rosario de Ánimas y responso. (La celebración en el 

FIELES DIFUNTOS.cementerio de Guillarei es a las 17 horas).
Martes, día 10, a las 19 horas: Santa Misa por Lunes, día 2, a las 18 horas: Santa Misa por TODOS LOS 

FIELES DIFUNTOS.
Jueves 12, a las 19 horas: Santa Misa por Juana Cerdeira Sábado, día 7 a las 18 horas: Santa Misa por Celsa 

Novoa y su marido José Calixto Rodríguez Vázquez.González Estévez y su esposo José Núñez.
Lunes 16, a las 19 h.: Misa por Cándida Araújo García, Dida.Domingo, día 8, a las 12 horas: Santa Misa por María del 
Viernes 20, a las 19 horas: Funeral por las Benditas Ánimas.Rosario Pérez Piñeiro (Maruja). (Primer aniversario).
Sábado, día 21, a las 19 horas: Santa Misa por Paulino Sábado 14, a las 18 horas: Santa Misa por Marina González 

González Iglesias y su esposa Mercedes.Lorenzo y sus padres José González y Basilisa Lorenzo.
Lunes 23, a las 19 horas: Misa a la Divina Misericordia.Domingo, día 15, a las 12 horas: Santa Misa por Santiago 
Viernes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las Domínguez Núñez (cuarto aniversario).

intenciones de una familia de la parroquia.Sábado día 21, a las 11,30 horas: Funeral de cabo de año 
Martes, 1 de diciembre. a las 19 horas: Santa Misa por Juan por Manuel Rodríguez Gómez.

Carlos García Prieto (octavo aniversario).         A las 18 horas, Santa Misa por María Rodríguez 
NOTA- Novena de Ánimas: del 11 al 19, después de Misa. Domínguez.

Constantina 
Almeida González (Tina).

 “Misericordia” es una de las palabras que en la En el NT, el Señor nos enseña con su vida a ser 
Biblia encontramos más repetidas, tanto en el Antiguo misericordiosos. En el capítulo 15 del Evangelio de san 
Testamento (AT) como en el Nuevo (NT). Su Lucas encontramos las parábolas de la misericordia. 
significado es conmovedor: tener corazón para el Nos cuenta el evangelista que los fariseos y escribas 
desdichado, o capacidad de amar al que sufre. Creo que murmuraban de Jesús porque recibía a los publicanos y 
todos deseamos tener ese corazón y esa capacidad a los pecadores, entonces les propuso tres parábolas: la 
misericordiosa. de la oveja extraviada, la de la dracma perdida y la del 

El 11 de abril último, vigilia del Segundo hijo prodigo. En las tres vemos el amor del que busca.
Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, el En la primera, el pastor no descansa hasta que 
Papa Francisco firmaba la Bula del Jubileo de la encuentra a su oveja; en la segunda, es la mujer la que 
Misericordia, “MISERICORDIAE VULTUS” (en hace todo lo que puede por encontrar la moneda; en la 
español, “El rostro de la misericordia”), con la que última, el padre, lleno de amor, espera el regreso del 
anunciaba la  ce lebración de  un Jubi leo hijo arrepentido, sin reprocharle nada. En las dos 
Extraordinario de la Misericordia como tiempo primeras parábolas, Jesús nos habla de la alegría que 
propicio para la Iglesia. Comenzará el día 8 de habrá en el cielo por un solo pecador que se convierta. 
diciembre próximo, solemnidad de la Inmaculada Esto nos anima a rezar por la conversión de los 
Concepción, y concluirá en la solemnidad litúrgica de pecadores, sin olvidar que todos lo somos.
Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de Viviremos muy bien el Jubileo, si tenemos 
2016. Os invito a leer esta carta como preparación al presentes las OBRAS DE MISERICORDIA. Nos las 
gran evento, pues su lectura nos servirá para que el recuerda el Papa cuando dice: “Redescubramos las 
mandato de Jesús, “Sed misericordiosos como vuestro obras de misericordia corporales: dar de comer al 
Padre celestial es misericordioso” (Lc 6, 36), se haga hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, 
realidad en nuestra vida. Si queremos de verdad al acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los 
Papa, debemos enterarnos de sus deseos, y no presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las 
conformarnos con lo que dicen los medios de obras de misericordia espirituales: dar consejo al que 
comunicación. lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que 

Aunque la misericordia de Dios está presente yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar 
en todo el AT, sin embargo, es el libro de los Salmos el con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por 
que más nos puede ayudar en nuestra vida diaria. El los vivos y por los difuntos”. Recordar esto, nos viene 
Papa emérito Benedicto XVI nos dice que leyendo los muy bien en el momento de preparar el examen para 
Salmos se aprende a rezar; también el Papa Francisco confesarnos.
dice que él reza con ellos. Nos resultará muy fácil Acudamos con mucha confianza a la Virgen, 
imitarles, si escuchamos con atención las lecturas de la Madre de la Iglesia, ella nos concederá que, en este 
Santa Misa. A la vez, los Salmos nos servirán para Jubileo, muchas personas encuentren en la 
lamentarnos a Dios, cuando estamos tristes, y Misericordia Divina la paz que todo el mundo necesita.
agradecerle los innumerables bienes dispensados.

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

Isabel Javier Terrón



formaban el tribunal y a todas las personas asistentes al 
acto, e inmediatamente indicó que la iniciativa de la 
realización de sus estudios en la UCP había partido del 
obispo de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro Fiuza, quien en 
una entrevista por motivos nada académicos le sugirió 
que estudiase Teología Pastoral en “el país vecino”, es 
decir, en Portugal. El prelado le dijo que sería una 
buena idea que se matriculase en la facultad antes 
mencionada para la obtención de la licenciatura 
canónica.

A continuación, D. Juan Luis manifestó que la 
elección particular de San Martín de Dumio, un obispo 
del siglo VI en cierto modo “olvidado”, como trabajo 
de licenciatura “fue simplemente por obediencia”. 
Añadió el ponente: “Cuando fui a exponer a D. Luis 
Quinteiro que había terminado las asignaturas finales y 
que debía elegir un tema para el trabajo final, no lo 
dudó: 'yo te diría que lo hagas sobre San Martín de 
Dumio'”.

Después de la introducción, el candidato 
explicó el contenido de los cuatro capítulos en los que 
ha estructurado la tesina. La primera parte trata del 
“Contexto histórico”, donde analiza la situación de la 
“Gallaecia Romana” y el reino de los suevos tal como 
lo encontró San Martín el Dumiense: “un reino 
agónico y dividido”. En este primer capítulo, como en 
los siguientes, cita con frecuencia y recoge preciosos 
fragmentos textuales de la tesis doctoral del siempre 
recordado D. José Carbajal Sobral, cuya voluminosa 

En la tarde otoñal y radiante del martes 20 de 
obra se titula “Los concilios de Braga en los siglos VI y 

octubre del año que corre, el Rvdo. D. Juan Luis 
VII como reflejo de la vida en la Gallaecia de la época” 

Martínez Diz ha logrado la titulación de licenciado en 
(Vigo, 1999).

Teología Pastoral, tras haber culminado sus estudios en 
En el segundo capítulo desarrolla la 

el Centro Regional de Braga, asociado a la Universidad 
“Biografía de San Martín de Dumio”, un panonio con 

Católica Portuguesa (UCP). Don Juan Luis es natural 
excelente formación cultural. La antigua región de 

de Randufe (Tui) y, hace menos de un año, fue 
Panonia, perteneciente a Europa Central, corresponde 

nombrado párroco de las tres feligresías siguientes: 
actualmente, casi en su totalidad, a Hungría. El 

San Salvador y Santo Estevo de Budiño y San Mamede 
conocido como Dumiense fue consagrado obispo en 

de Guillarei. Sin duda, este año 2015 tendrá siempre 
abril de 556 (aunque los historiadores no concuerdan 

para el protagonista de esta crónica una particular 
en la datación) y en 570 recibió el nombramiento de 

significación debido a los importantes logros 
arzobispo de Braga. Falleció el 20 de marzo del año 

conseguidos.
579, y su fiesta se celebra en la diócesis bracarense el 

Eran las 15,05 horas en Portugal (16,05 horas 
22 de octubre.

en España) cuando en el aula magna del enorme 
edificio que ocupa la Facultad de Teología, sita en la 
“Rúa Margarida” de la ciudad de Braga, el candidato a 
licenciado presentó su disertación sobre “San Martín 
de Dumio. Una Pastoral Actual” ante el tribunal 
académico formado por el presidente D. José de Silva 
Lima, profesor de Teología Pastoral, el censor D. José 
Marques, natural de la villa de Melgaço y profesor de 
Historia, y el orientador D. José Paulo Leite Abreu, 
profesor de Historia de la Iglesia y Deán de la sede 
metropolitana de Braga. Asistieron al acto de la 
disertación D. Manuel Joaquín de Santiago González, 
D. Carlos Carrasco Guerrero, D. Manuel Bodes 
García, D. Avelino Bouzón Gallego y algunos seglares.

Antes de iniciar la exposición de su trabajo 
escrito, el disertador saludó a los tres profesores que 

LICENCIADO EN TEOLOGÍA PASTORAL

Pasa a la página siguiente

Foto sacada por 
un paparazzo

D. Juan Luis y 
su ex-párroco 

D. Manuel de Santiago



El tercer capítulo lleva por título “Corpus reyes y a las personas rústicas, sin excluir a nadie. Por 
Martiniano”. Es el más extenso del trabajo de la tesis eso, el ponente considera que es más válido el título 
para la licenciatura, cuya amplitud el autor justifica genérico de “Apóstol de la Gallaecia del siglo VI”.
afirmando que los escritos u opúsculos de San Martín Al cronista le ha satisfecho particularmente 
son los canales fundamentales para “acercarnos a su que D. Juan Luis haya mencionado a fray Rosendo 
persona y, por tanto, a su pastoral”. Dedica singular Salvado, aludiendo a la celebración del II Centenario 
atención al tratado “De correctione rusticorum”, el de su Nacimiento establecer un 
escrito más importante y más amplio. Es muy paralelismo con el Dumiense. Lo expresa de este 
esclarecedor el siguiente fragmento que copia del modo: “Todos los grandes evangelizadores han sido al 
profesar Carbajal Sobral: “La obra que voy a traducir y mismo tiempo grandes humanistas, preocupados por 
comentar [»De correctione rusticorum»] es, según las condiciones de vida y potenciadores de las 
creo, la que mejor refleja el espíritu de San Martín realidades temporales”. Es decir, el arzobispo de 
Dumiense como misionero, como pastor y como Braga, en el siglo VI, y el obispo Salvado, abad de 
educador del pueblo gallego; es la que da a conocer más Nueva Nursia (Australia), en la segunda mitad del 
claramente la sociedad del Noroeste peninsular, entre siglo XIX, desarrollaron respectivamente una 
los siglos V al VII, en el oscuro paso entre la evangelización integral que comprendía la promoción 
romanizacion y el nacimiento de nuestra nacionalidad humana y social, a la vez que el progreso de la calidad 
gallega” (o.c., p. 20). D. Juan Luis destaca, además, la de vida interior, moral y espiritual.
originalidad y unicidad de los escritos del Dumiense, Finalizada la exposición del candidato, el 
así como la gran variedad de temas que trata y lo presidente del tribunal dio la palabra al Dr. D. José 
asequible de su estilo, sencillo y compendioso. Marques, ilustre profesor, amigo muy apreciado del 

autor de esta crónica. El profesor Marques valoró muy 
positivamente el trabajo de la tesina, advirtiendo que 
la temática era demasiado extensa, pero consideró 
oportuno hacer la aportación de un buen número de 
sugerencias precisas sobre las diferentes dataciones de 
la llegada a la “Gallaecia”, su ordenación episcopal, 
etc., sobre el interés de la concreción de las divisiones 
parroquiales que ilustró con la copia de un mapa y 
sobre la conveniencia de mejorar el orden de las citas 
probatorias.

Por último, el profesor orientador, Dr. D. José 
Paulo Leite, resaltó el equilibrio conseguido por el 
alumno entre los dos brazos del trabajo, el brazo 
histórico y el brazo pastoral; si bien, aludiendo a las 

El “Oficio Pastoral” se explica en el cuarto y indicaciones del profesor Marques, señaló que podría 
último capítulo. Según el candidato, “el más esperado”. haberse ampliado un poco más la parte histórica para 
En este apartado testimonia que la pastoral de San lograr un mayor equilibrio. Finalizó diciendo que, 
Martín es “encarnada, no de despacho”, y cita aunque perfeccionable, es un trabajo fantástico con un 
literalmente el canon primero del Concilio II de Braga aparato crítico muy estimable.
(junio de 572), presidido por el santo arzobispo, Tras un caluroso aplauso, el tribunal se retiró a 
metropolitano de la provincia Bracarense: “Plugo a los deliberar. Después de unos momentos de expectación, 
obispos y convino que recorriendo cada una de las el presidente D. José de Silva comunicó que la 
iglesias de su diócesis, primeramente examinen a los calificación final era de 17 puntos sobre un total de 20. 
clérigos acerca de la forma que tienen de bautizar y de La sesión concluyó con felicitaciones reiteradas al 
celebrar la Misa y de cómo ejercen cualquier otro oficio nuevo licenciado en Teología Pastoral, especializado 
en la iglesia […]; otro día, reunidos los feligreses de la y capacitado para transmitir la innovadora obra de 
propia Iglesia, enséñenles a huir de los errores de los evangelización llevada a cabo por San Martín de 
ídolos y de las diversas culpas graves, esto es, de los Dumio, Apóstol de la Gallaecia del siglo VI.
homicidios, adulterios, perjurios, falso testimonio y 
demás pecados mortales, y lo que no quieran que se les 
haga, no lo hagan ellos a otros”. El candidato a 
licenciado finalizó su disertación con estas palabras: 
“Su pastoral [la de San Martín de Dumio] fue una 
acción pensada, meditada, rezada, reflexionada 
sinodalmente y asumida por él mismo y los demás 
colaboradores”. Advierte el disertador que no le parece 
apropiado calificar a San Martín de Dumio como 
“Apóstol de los Suevos”, pues sus orientaciones 
pastorales y el contenido de sus escritos, a la vez que 
tienen la intención concreta de iluminar la realidad más 
cercana, también reflejan una dimensión más bien 
católica, dirigiéndose a los obispos, a los monjes, a los 

en 2014, para 

Viene de la página anterior

De izquierda a derecha: D. Juan Luis y los profesores
D. José Paulo, D. José Marques  y D. José de Silva.

De izquierda a derecha:  los miembros del tribunal
D. José Paulo, D. José de Silva, D. José Marques 

y el ponente D. Juan Luis.
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