
 

INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS
Curso 2015-1016

Ha terminado el verano. Caen las primeras hojas 
otoñales y van cayendo también las primeras labores 
del nuevo curso 2015-16. Comienza una nueva etapa 
en los estudios, se reemprende el ritmo laboral 
después del paréntesis de las vacaciones y se 
renuevan proyectos e ilusiones a todos los niveles.

El domingo 4 de octubre iniciamos la catequesis 
parroquial, a la misma hora de años anteriores: a las 
11 horas en las aulas de la capilla nueva de la Virgen 
del Camino comienza la catequesis y continúa a las 
12 con la participación en la Misa.

La inscripción es para todos los chicos y chicas 
comprendidos entre los 6 y 16 años; también pueden 
anotarse los mayores de 16 años, con los que espero 
formar un grupo de posconfirmación para consolidar 
su vida cristiana.

Una vez más pido la colaboración de los padres 
(madre y padre), insustituibles en la tarea educativa 
de sus hijos. Por tanto, también imprescindibles para 
que asistan y aprovechen la catequesis. Conviene que 
les ayuden y animen, a fin de que cada domingo no 
falten a Misa ni a la catequesis; les será más útil que el 
fútbol o cualquier otra ocupación.

Permitidme, apreciados/as Padres y Madres, que 
os diga que no os conforméis con mandar a vuestros 
hijos e hijas a la catequesis, es importante que los 
acompañéis en la Misa. Os recuerdo el dicho 
popular: “Fray ejemplo es el mejor maestro”.

de Datos de Carácter Personal, he sido informado/a 
y consiento que mis datos sean incluidos en un fichero 
del que es titular la Parroquia de San Bartolomeu de 
Rebordáns, y puedan ser utilizados con la finalidad 
de gestión de actividades propias de la Parroquia y 
su posible difusión en medios de la citada Parroquia 
y del ámbito diocesano. Igualmente, he sido 
informado/a sobre la posibilidad de la cesión de mis 
datos personales a entidades diocesanos 
directamente relacionadas para el desempeño de su 
misión pastoral.

Declaro estar informado/a sobre los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que 
podré ejercitar en el domicilio social de Parroquia de 
San Bartolomeu de Rebordáns (Tui. C.P. 36700).

Juntamente con los padres, los catequistas 
desempeñan una labor extraordinariamente 
fundamental  en la formación religiosa de los chicos y 
chicas de la parroquia. A Dios gracias, siempre hemos 
contado con un equipo de profesores y profesoras 
muy capacitados y con óptimas disposiciones, que 
colaboran desinteresadamente en la labor educativa 
de los catequizandos. Para este nuevo curso 
contaremos con los catequistas del año pasado y, si es 
preciso, buscaremos nuevos refuerzos.

Inscripción a la catequesis
A los padres, o a quien corresponda la patria 

potestad sobre los alumnos/as, se les entregará una 
ficha para que escriban las datos personales de los 
catequizandos, con dirección, teléfono y correo 
electrónico. La ficha debe estar firmada por el 
Padre/Madre, y en ella constará la nota sobre la Ley NOTA.- El 9 de octubre, viernes, a las 21,15 horas, 
Protección de Datos que escribo a continuación: invito a todos los padres y madres que tienen hijos en 

De acuerdo con lo establecido por la Ley edad escolar a una reunión en la Virgen del Camino. 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección Trataremos de los objetivos del nuevo curso.
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 Capilla de la Virgen del Camino
Viernes 2, a las 21 horas: Santa Misa en el primer 

aniversario de Manuel Cardoso Conchero.
Sábado, día 3, a las 21 horas: Santa Misa por Celsa 

González Estévez y su esposo José Núñez.
Sábado, día 10, a las 10,30 horas: Funeral de cabo 

de año por Placeres Pazo Estévez. 
A las 21 horas: Misa por Marina González 

Lorenzo;  Beatriz González Núñez y su esposo 
Baltasar, y padres de Beatriz, Santiago y Clara.

Sábado, día 17, a las 18 horas: Santa Misa por 
María Rodríguez Domínguez.

Iglesia parroquial
Martes, día 6, a las 20 horas: Santa Misa por 

Apolinar García Barreiro.
Sábado 10, a las 11,30 horas: Misa de funeral en el 

primer aniversario de Apolinar García Barreiro.
Lunes 12, a las 19 horas: Santa Misa por Juana 

Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.
Miércoles, día 14, a las 19 horas: Santa Misa por 

Constantina Almeida González (Tina). 
Jueves, día 15, a las 19  horas: Misa por Cándida 

Araújo García (Dida) y su esposo Camilo.
Sábado, día 17, a las 19 horas: Santa Misa por 

Paulino González Iglesias y su esposa Mercedes.
Viernes 23, a las 19 h: Misa a la Divina Misericordia. 
Martes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 

intenciones de una familia de la parroquia.

CAMBIO DE HORARIOS
El horario de las misas por la semana cambia el  

día 12, lunes.  En S. 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.

El cambio del horario de invierno se efectúa el 
domingo 25 de octubre. Retrasen los relojes una hora. 

El 12 de octubre, día del Pilar, cumplo 
doce años como párroco de San Bartolomé 
de Rebordanes. A lo largo de esta decena 
de años he sido testigo de numerosos e 
importantes cambios; pues ”la vida es 
cambio”, según escribió Víctor Hugo.

 Invito a los feligreses, y a todos los 
quieran sumarse, a brindar en mi 
duodécimo aniversario de párroco.

Así como el pueblo de Israel fue 
constituido por doce tribus, también la 

Iglesia se constituye con el número de 
doce basamentos. Dios escogió a los 12 
hijos de Jacob para dar inicio a su 
pueblo; les dio la ley en el monte Sinaí 
y les prometió la tierra de Canaán. En la Biblia, el número 12 representa la 
Jesús escogió a los doce Apóstoles, elección, una estructura completa, equilibrada 

para simbolizar que con ellos estaba y divinamente constituida. También es símbolo 
dando inicio a un nuevo pueblo de Dios, con de gobierno y autoridad, ejercidos por aquellos 

la nueva ley del Evangelio, y la esperanza de la que han sido elegidos legalmente para esa misión. 
nueva tierra del Reino de los Cielos.En el libro del Apocalipsis, el número 12 

representa la perfección del más allá, pues describe 
cómo será la escena final de todas las cosas en el 
nuevo cielo y la nueva tierra (cfr. Ap 21, 1).

 

DUODÉCIMO ANIVERSARIO

La Jornada Mundial de las Misiones, Domund 
2015, se celebra este año el domingo 18 de octubre con el 
lema "Misioneros de la misericordia".

“La Jornada Mundial de las Misiones 2015 tiene 
lugar en el contexto del Año de la Vida Consagrada, y 

recibe de ello un estímulo para la oración y la reflexión. 
De hecho, si todo bautizado está llamado a dar testimonio 
del Señor Jesús proclamando la fe que ha recibido como 
un don, esto es particularmente válido para la persona 
consagrada, porque entre la vida consagrada y la misión 
subsiste un fuerte vínculo. El seguimiento de Jesús, que 
ha dado lugar a la aparición de la vida consagrada en la 
Iglesia, responde a la llamada a tomar la cruz e ir tras él, a 
imitar su dedicación al Padre y sus gestos de servicio y de 
amor, a perder la vida para encontrarla. Y dado que toda 
la existencia de Cristo tiene un carácter misionero, los 
hombres y las mujeres que le siguen más de cerca asumen 
plenamente este mismo carácter” (Mensaje del Santo 
Padre Francisco para la Jornada Mundial de las 
Misiones 2015).

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, teniendo presente a 
Santa María, Madre de la Iglesia y modelo misionero. No 
dejemos de ayudarlos con nuestra oración intensa, con 
nuestro trabajo bien hecho y con donativos generosos.   

MISASDOMUND 2015



DOS ENCARGOS

Isabel Javier Terrón

En nuestra vida vivimos momentos que, sin que primera vez que la oí me encantó, y me propuse 
yo sepa las razones, se nos quedan muy grabados en aprenderla de memoria. Me costó, pero lo conseguí. 
la memoria y el tiempo transcurrido no logra Después se me ocurrió buscarla en Internet, la 
borrarlos. Para mí, uno de esos momentos fue un encontré e hice unas copias que repartí, confiando 
encuentro que tuve hace muchos años, más de siempre en que ayudaría a las personas a quienes se 
cuarenta, con un sacerdote al que yo conocía y al que, las entregaba. Una de ellas se la entregué a una amiga 
de vez en cuando, le pedía que ofreciese misas por las a la que veo con mucha frecuencia. (De esto ya hace 
almas del Purgatorio. Era el capellán del Hospital tiempo). Por esa persona me enteré de que una amiga 
Municipal de Vigo, ahora conocido como Nicolás común, a la que ella estaba particularmente unida, se 
Peña. encontraba muy mal, esperando de un momento a 

Ocurrió en Las Camelias, calle en la que se otro su fallecimiento. Al producirse la muerte, llamé 
hallaba dicho Hospital. Después de saludarnos, me a mi amiga para saber cómo se encontraba, pues 
dijo que estaba muy bien que me gustara pedir por las quería mucho a la difunta. Después de contarme 
Almas del Purgatorio, pero también debía rezar algunos detalles, me dijo que al poco tiempo de 
mucho por las personas que estaban en trance de conocer la noticia recordó que aproximadamente a la 
muerte, porque ese es el momento más difícil de la hora que murió había rezado, pensando en ella, la 
vida. Él atendía entonces a todas las personas que oración por los agonizantes que yo le había dado y 
habían tenido una vida difícil, y estaban solos y que, pensando en eso, sintió una gran paz y mucha 
abandonados. serenidad. Pensaba que con su oración había estado 

En ese momento especial, la confianza en la muy cerca de ella en ese momento. Al final de 
Misericordia de Dios y la humildad para pedirle nuestra conversación, me hizo este encargo: haz 
perdón, salva al alma para toda la eternidad. Es el muchas fotocopias y repártelas. Entonces yo le dije 
“PARA SIEMPRE, PARA SIEMPRE, PARA que si ella me daba permiso contaría en la Hoja 
SIEMPRE” que repetía santa Teresa de Jesús, y por Parroquial su experiencia y pondría la oración.
eso es tan importante y necesaria nuestra oración. Estoy segura de que muchos lectores que rezan 

Al despedirse, el sacerdote me hizo el encargo se sentirán muy felices de poder ayudar a los que van 
de que les pidiese a mis alumnos que rezasen mucho a morir. La oración es omnipotente, y con ella 
por los que iban a morir. Él sabía que yo estaba dando cumplimos una de las Obras de Misericordia: “Rezar 
clases de Religión por aquella época. Me convenció por los vivos y por los muertos”. Por supuesto, el 
y traté de cumplir su deseo. Les compuse a los niños Amor y la Misericordia de Dios son tan grandes que 
una oración que rezábamos al empezar las clases. no hace falta pedirle con una oración determinada, 
Comenzaba con este saludo: Hola Jesús, que todos sino hacerlo con fe y confianza. Esto es, con la 
los niños nazcan, coman, se bauticen, os conozcan y seguridad de que nuestra petición es muy bien 
os quieran; que todos los que mueran hoy vayan al acogida , ya que Dios es nuestro Padre y lo que desea 
Cielo […]. Recuerdo que al poco tiempo de estar es que sus hijos se quieran y se ayuden unos a otros. 
rezando esta oración, la madre de una niña me Por eso una oración muy cortita también vale. San 
comentó que un día al llegar ésta a casa y Pablo dice: “Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier 
encontrarles preocupados a todos, pues ETA había  otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios” (1 Cor 
matado a su primera víctima, la pequeña les dijo que 10, 31). Un trabajo hecho lo mejor posible, ofrecido 
no se disgustasen porque ellos habían rezado en clase por los que mueren, es también oración y da mucha 
por las personas que iban a morir. gloria a Dios.

En una de las parroquias que frecuento, su  Me hicieron dos encargos que no olvido y 
párroco, después de la Misa, reza una oración al espero los hagáis vuestros. La Virgen, que es Madre 
Corazón agonizante de Jesús por los moribundos. La de todos y todas, nos ayudará a cumplirlos.

¡Oh misericordiosísimo Jesús,

abrasado en ardiente amor de las almas!

Os suplicamos por las agonías de Vuestro Sacratísimo Corazón

y por los dolores de Vuestra Inmaculada Madre,

que lavéis con Vuestra Sangre

a todos los pecadores de la tierra

que están en la agonía y tienen hoy que morir.

Amén.

Corazón agonizante de Jesús.

Tened misericordia de los moribundos.

ORACIÓN POR LOS AGONIZANTES



DOS LIBROS DE ÁLVARO HERMIDA
En el Boletín número 107 (setembro 2013), página décadas antes de que sintieras la necesidad imperiosa 

2, informaba del libro de 751 páginas que Álvaro de escribir, y el último empujón te lo dio Pily antes de 
Hermida (Alvarito) había publicado con el sugestivo emprender su largo viaje al infinito”.
título “La Familia, verdadero pilar mundial de unidad La página 18 muestra un hermoso gráfico a color 
social” (Tui 2010). En la página 663, el autor prometía con el árbol genealógico de los padres de Álvaro: José  
un nuevo libro dedicado a “La familia Hermida Hermida Losada, de Gondomar, y Felisa Rodríguez 
Borrego, Álvaro y Pily”. Barrios, de Buenos Aires. Toda la obra está ilustrada 

El 14 de agosto último, Álvaro me obsequió con la con abundantes y históricas fotografías familiares. 
nueva publicación. Nada menos que dos gruesos También contiene anécdotas graciosas e instructivas, 
volúmenes. El primero lo titula “La familia principio como la que recoge en la página 48. 
de nuestra historia. Hermida Borrego - Álvaro & Pily” Las hermanas Borrego, las cuatro, hicieron 
y tiene 456 páginas; termina con el viaje de novios a Magisterio, pero he aquí que en un momento dado 
Portugal (1965). sucedió lo siguiente:

Carmen le planteó a sus padres que no quería 
seguir estudiando, y la cosa sucedió así: Su padre le 
dijo que de acuerdo, pero si no estudiaba tendría que 
trabajar, algo a lo que Carmen accedió gustosa.

Por aquellos años había en la Corredera [...] una 
sastrería de un portugués, conocido por el señor 
Careto. Don Martín habló con ese señor que estuvo 
conforme en coger a Carmen como aprendiz de 
costura. Don Martín le pidió al sastre que sentara a su 
hija en primera fila del taller, en unos pequeños 
banquitos en los que había que acomodarse con las 
piernas encogidas, así podrían verla todos los que 
pasaban por delante del establecimiento, que eran 
muchas personas.

El sastre estuvo de acuerdo y allá se fue Carmen a 
su flamante empleo. Su decepción y su vergüenza 
fueron tan grandes, que no sé si duró un día o dos en El segundo tomo, de 753 páginas, lleva por título 
volver a los estudios sin rechistar.“La familia Hermida Borrego: Álvaro, Pily y sus 

En el tomo segundo, después del prólogo de D. Juan descendientes”. En la hoja de la portada, Álvaro 
Díaz Navarro, en la página 7 Álvarito inicia la escribió de su puño y letra la siguiente dedicatoria: “A 
narración de esta guisa: “Aquí empieza la historia de la don Avelino Bouzón, gran Párroco de San Bartolomé 
vida de casados de Álvaro y Pily. Comienzo del curso de Rebordanes, lugar de mi enlace matrimonial. Con 
escolar 1965-66". La primera vivienda fue la casa-afecto, Álvaro [rubricado]. Tuy, 14 de agosto de 2015".
escuela de Soutelo, donde tuvieron como médico de En el tomo primero estampó esta otra dedicatoria: 
cabecera al D. Abundio García Fernández, hermano de “A don Avelino Bouzón, Archivero del Archivo del 
D. Ricardo, canónigo  de la catedral. obispado de Tuy, en agradecimiento por su 

En las Navidades de 1969 estrenaron la casa-colaboración en los datos de esta obra. En Tuy, a 14 de 
escuela de Frinxo, que había sido reformada. Señala agosto de 2015. Álvaro [rubricado]”. 
Álvaro que allí ocurrió algo importante, pues “por El autor inicia el primer tomo situándose en 1959. 
aquellos tiempos, la única forma de comunicarse con Así lo expresa en la página 9: “Tengo que reconocer 
Tuy, era mandar a una persona. Reuní a los vecinos [...] que aún estoy muy inmerso en lo relatado en el libro 
y les propuse, intentar la instalación de un teléfono en anterior [...], siéndome bastante difícil olvidarme de 
la casa-escuela, para servicio de todos los vecinos” (p. todo ello para dar un salto hacia atrás en tiempo y narrar 
83). Superadas algunas dificultades burocráticas, las historias de aquella época”. En el “Preámbulo” 
consiguió el teléfono. En 1977, tomaron posesión de su (págs. 11-13) dice que el 23 de febrero de 2013, 
tercer domicilio en Sabarís, donde antes Álvaro ya hallándose en su despacho de la empresa “Álvaro 

Hermida S.L.”, barrio de Rebordanes, evocó su había abierto el Taller Asistencial SEAT (p. 212. 250). 
nacimiento hacía 77 años. Ese mismo día del invierno En la página 637 y siguiente, el autor recoge una 
de 2013 puso la primera piedra del “Libro de la Familia carta manuscrita del sacerdote D. Moisés Vilas 
Hermida Borrego, Álvaro y Pily”. Hermida, su pariente, en la que le agradece el “regalo” 

En la página 5 y 6 de sendos tomos figura el emotivo del primer libro, concluyendo con estas palabras: 
prólogo de D. Juan Díaz Navarro, licenciado en “Alvarito, también yo, aunque soy de Nigrán y resido 
Derecho y Sociología Industrial, quien, tras evocar el a c tua lmen te  en  Ba iona  - j ub i l ado - ,  amo  
famoso dicho “Junto a un gran hombre siempre hay entrañablemente a Tui: ¡Alumno y profesor en el 
una gran mujer”, afirma: “Tuvieron que pasar varias Seminario..., 16 años!” (Baiona, 5 de agosto - 2013).

Víctor Hermida Rey, nacido el 11 de junio de 2015, 
es el último nieto de Álvaro.
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