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El 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, comenzamos
la Cuaresma de este año de 2014. Cuaresma es tiempo
de penitencia y conversión. La vida de todo cristiano
(incluso de toda persona) es “via conversionis”, un
camino de renovación constante, por eso el gran san
Agustín advierte: “Si dices: ¡basta! Estás perdido”. En
el expresivo rito de la imposición de la ceniza, el
sacerdote dice: “Convertíos y creed en
el Evangelio”.

La Cuaresma es una invitación a
prepararnos interiormente como si
fuéramos a ser bautizados de nuevo,
como si quisiéramos empezar a ser
cristianos. El Bautismo sólo se puede
recibir una vez en la vida, pero
tenemos la posibilidad de recibir el
sacramento de la Penitencia, que
desde la más remota antigüedad recibe
el nombre de “segundo bautismo”
porque, cuando se recibe con sincero
arrepentimiento, nos hace recuperar la
filiación divina y vivir una auténtica
fraternidad con los demás.

El santo patrono de la confesión
es san Juan Nepomuceno (1345-1393), cuya imagen se
encuentra en el retablo de la capilla del Santísimo de la
catedral de Tui, en la hornacina superior de la calle del
evangelio. El obispo Juan Manuel Rodríguez Castañón
encargó al escultor redondelano Francisco de Fontela
que esculpiese dicho retablo con las imágenes (de
izquierda a derecha y de arriba abajo) de san Juan
Nepomuceno, san Juan de Sahagún, patrono de
Salamanca, santo Toribio de Mogrovejo, “el Borromeo
de los Andes”, y santo Tomás de Villanueva, arzobispo
de Valencia. Los tres últimos están vestidos de
bachilleres o colegiales de Salamanca. La capilla fue
consagrada el día de la fiesta de santo Toribio, el 27 de
abril de 1769.

San Juan Nepomuceno nació en Bohemia
(República Checa) hacia 1250, en un pueblo llamado

Nepomuc, de ahí el sobrenombre de Nepomuceno. Fue
canónigo de Praga y confesor de la piadosa reina Juana.
Después de terribles tormentos, murió ahogado en el río
Moldava por orden de Wenceslao VI, en 1393. Su fiesta
se celebra el 16 de mayo.

Llamado durante muchos siglos "el Mártir del
secreto de confesión", es considerado por su muerte

patrono del sigilo sacramental y de la
fama y buen nombre, por la relación
lógica de estos dos patronazgos.

Cuando Juan Nepomuceno fue
ordenado sacerdote tenía treinta
años. Después de ser canónigo de la
iglesia de San Gil, al poco tiempo, le
nombraron Vicario General de la
diócesis y canónigo honorario de la
catedral. La reina Juana de Baviera,
esposa del déspota Wenceslao VI,
soberano del imperio alemán y de las
tierras de Bohemia, tuvo la ocasión
de conocerlo y lo nombró poco
después su confesor.

Dicen las antiguas crónicas, que
se le ocurrió al rey que el santo le

debía contar los pecados que la reina le había
manifestado en confesión, y al no conseguir que le
revelara esos secretos, se propuso matarlo. Juan había
peregrinado a los pies de Nuestra Señora de Bunzel, al
regreso, los verdugos enviados por el rey lo esperaron
en el puente sobre el Moldava y lo arrojaron al río. Era
el 19 de abril de 1393.

San Juan Nepomuceno siempre fue considerado
patrono de los confesores, porque prefirió morir antes
que revelar los secretos de la confesión. En la catedral
de San Vito de Praga, el epitafio de su sepultura dice:
“Yace aquí Juan Nepomuceno, confesor de la Reina,
ilustre por sus milagros, quien, por haber guardado el
sigilo sacramental fue cruelmente martirizado y
arrojado desde el puente de Praga al río Moldava, por
orden de Wenceslao IV, el año 1393”.

S. Juan Nepomuceno
Catedral de Tui

(1769)



INTENCIONES DE MISAS

CAMBIO DE HORA
El cambio oficial de la hora se efectuará la noche

del sábado 29 de marzo al domingo. Se adelantarán
los relojes una hora.

Apartir del lunes, día 31, 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.

Capilla de la Virgen del Camino

Domingo, día 2, a las 12 horas:

MIÉRCOLES DE CENIZA, día 5, a las 18 horas:

Sábado, día 8, a las 18 horas:

Miércoles 19, SAN JOSÉ, a las 18 horas:

Domingo, día 23, a las 12 horas:

Sábado, día 29, a las 18 horas:

Sábado 5 de abril, a las 11,30 horas:

A las 21 horas:

Santa Misa por Julio
Álvarez Domínguez, en el segundo aniversario de
su fallecimiento.

Santa Misa e imposición de la Ceniza.
Santa Misa por Agustín

Gómez Vila.
Santa Misa

por José Rafael Ramilo Dantas.
Santa Misa por Rosa

Simoes Núñez, su esposo Manuel e hijos José y
Prudencio.

Santa Misa por
Desiderio Rodríguez Pérez.

Misa de funeral
en el primer aniversario de la muerte de Carmen
Cecilia Sías González.

Santa Misa por Agustín
Gómez Vila.

Iglesia parroquial

MIÉRCOLES DE CENIZA, día 5, a las 19 horas:

Sábado, día 8, a las 13 horas:

A las 19 horas:

Lunes, día 10, a las 19 horas:

Sábado, día 11, a las 19 horas:

Miércoles, día 12, a las 19 horas:

Martes, día 18, a las 19 horas:

Miércoles 19 S. JOSÉ, a las 19 horas:
Lunes 24, a las 19 h.:
Jueves, día 27, a las 19 horas:

Santa Misa e imposición de la Ceniza.
Misa de Acción de

Gracias en los 50 años del matrimonio de
Antonio Cruces y Marina García.

Santa Misa por Jesús Barbosa
Méndez (12º aniversario).

Misa de Acción de
gracias, a intención de una devota.

Santa Misa por
Gloria Álvarez Martínez (10º aniversario).

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por José
Rocha Romero y familiares difuntos.

Santa Misa.
Misa a la Divina Misericordia.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.
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PATRIARCA SAN JOSÉ
El 19 de marzo, es día laborable en

Galicia, pero, a la vez, para los cristianos es Fiesta de
Precepto que obliga a asistir a Misas como los
domingos.

Por ser laborable
se mantiene el horario
de misas de diario: a las
18 horas en la Virgen
del Camino y a las 19
en San Bartolomé.

La so lemnidad
entrañable de San José,
esposa de la Virgen
María, dentro de la
Cuaresma, invita a una
respuesta generosa a la
llamado de Dios.

Miércoles,

TABLA DE OFRENDAS
PARROQUIALES

CONCEPTO ESTIPENDIO
Estipendio de Misas . .............................................10,00
Novenario de Misas................................................88,00
Misas Gregorianas................................................320,00

Asistencia .............................................................30,00
Asistencia y aplicación de la Misa .........................40,00
Sacristán ................................................................25,00
Derecho de fábrica ...............................................25,00

Preparación del expediente completo.....................20,00
Preparación de medio expediente ..........................10,00
Asistencia al Matrimonio ......................................30,00
Asistencia y aplicación de la Misa .........................40,00
Sacristán .................................................................25,00
Derecho de fábrica ................................................25,00

Certificaciones..........................................................5,00

Misas Solemnes

Celebración del Matrimonio

Diligencias administrativas

REUNIÓN CON PADRES
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

El 14 de marzo, viernes, a las 20,30 horas, convoco a
los padres, que tienen sus hijos preparándose para hacer
la Primera Comunión y la Confirmación este año, a un
encuentro en la casa rectoral de San Bartolomé.

Talla de San José (s. XVIII)
Iglesia de san Bartolomé

de Rebordáns



LA PRIMAVERA
Si siempre esperamos esta estación, este año

parece que la deseamos más. Se podría decir que su
nombre es sinónimo de esperanza. Nos lleva a pensar en
la naturaleza que está despertando de su sueño invernal.

También en la Iglesia parece que estamos viviendo
una Primavera. Empezó el 13 de marzo del año pasado
con la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como
Papa, con el nombre de Francisco. Ese mismo día, en su
primera aparición ante los fieles, nos hizo una petición
que nos llegó al alma: pidió le acompañásemos en el rezo
de un Padrenuestro por su antecesor, el emérito Papa
Benedicto XVI, que el día 11 del mes anterior había
presentado su renuncia. En la historia de la Iglesia, la vida
y enseñanzas de este papa dejarán una huella imborrable.
Refiriéndose a él, uno de los nuevos cardenales decía:
“Nos ha dejado finalmente, como broche de oro de su
verdad y autenticidad, una renuncia virtuosa y ejemplar”.
Las vidas del beato Juan Pablo II, de Benedicto XVI y las
de los papas anteriores han fertilizado las plantas del
jardín de la Iglesia, que ahora están floreciendo.

Después de rezar el Padrenuestro, el papa
Francisco nos sigue diciendo que recemos siempre: ”El
uno por el otro. Recemos por todo el mundo para que haya
una gran hermandad y antes de dar su primera
bendición dijo: “Les pido que recen al Señor para que me
bendiga”. De esta manera, y en pocas palabras, nos dio a
conocer la importancia que tiene la oración en su vida.

Ha pasado un año. Hemos visto y leído que cuando
se reúne con los fieles es muy amigo de hacerles
preguntas muy concretas y muy directas, como las que
hizo en el Encuentro de las familias, celebrado en Roma.
Allí les preguntó “¿Rezan alguna vez en familia? Rezar
el Padrenuestro alrededor de la mesa no es algo
extraordinario: es fácil, y rezar juntos el Rosario, en
familia, es muy bello, da mucha fuerza”. También hace
preguntas para pensar: si vamos a Misa, si nos
confesamos, si rezamos el Rosario…; pero lo que más
desea es que encontremos a Jesús en nuestra vida y,

descubriendo el amor que nos tiene, le abramos las
puertas de nuestro corazón.

Si nosotros nos preguntásemos si hemos
recordado la petición que nos hizo de que rezásemos
por él, el primer día de su pontificado, y, nos
respondiésemos que no la hemos tenido presente,
tenemos una buena ocasión el día trece, primer
aniversario como Papa, para hacer un propósito
firme: que no pase un día sin haberle ayudado, que eso
es lo que él quiere. Rezando por su persona, es decir,
por sus intenciones; nosotros también pediremos por
su salud. Viene muy bien concretar qué oración
vamos a rezar, ya que muchas veces se nos olvidan los
propósitos.

Me enternece la manera que tiene el papa
Francisco de besar a los niños, se le nota en la cara el
cariño que les tiene. No es extraño, ya que en ellos y
en los jóvenes está el porvenir de la Iglesia. Hablando
de los niños, puedo decir que hace muy poco tiempo
me llevé una gran alegría. Se había celebrado la Misa
de la catequesis. Yo me había quedado dando gracias
después de la comunión y los niños salían de la
iglesia. De pronto veo a una niña pequeña, no tendría
más de siete años, que se arrodilla en el primer banco,
cerquita del sagrario, inclina su cabecita y permanece
unos momentos rezando. Cuando salió, le dije: ”Mira,
hoy Jesús se ha llevado una alegría porque has venido
a verle. Está muy contento”. Me sonrió y me dio las
gracias. Pasada una semana, volví a verla haciendo lo
mismo que el domingo anterior, pero esta vez,
después de dirigirse al sagrario, me miró. Yo en aquel
momento estaba rezando para que asistiesen muchos
niños a la catequesis, así que cuando pasó a mi lado le
dije lo que estaba pidiendo y que me ayudara,
pidiendo lo mismo. Me dijo que lo haría.

No olvidemos nunca la oración por los niños y
por los jóvenes. Son nuestra esperanza.

”,

:

Isabel Javier Terrón

El domingo 16 de marzo, semana segunda de
Cuaresma, se celebra la jornada nacional del

Esta Jornada Vocacional siempre se
celebraba el día de San José, pero al ser laborable se
anticipa al domingo inmediato.

Al inicio de la santa Cuaresma, celebramos el segundo
domingo de este itinerario cuaresmal, contemplando a
Jesús transfigurado en el monte Tabor. Tras las tentaciones
del domingo primero, que nos advierte de la debilidad de la
naturaleza humana, se nos invita en este domingo a mirar al
final del recorrido cuaresmal y descubrir la luz pascual del
Resucitado, que es nuestra meta. Como dicen las oraciones
de este día, Jesús se transfigura para mostrar «que la pasión
es el camino de la resurrección».

Celebramos, además, en este domingo el Día del Seminario, con el lema «
». Es un deber de todos nosotros ayudar a nuestro seminario y orar para que surjan jóvenes dispuestos a

anunciar la alegría del Evangelio como sacerdotes.

DÍA DEL
SEMINARIO.

La alegría de anunciar el
Evangelio

CAMPAÑA DE PASTORAL VOCACIONAL



EL OBISPO SALVADO, GRAN REIDOR

Claustro do Seminario de Tui

Cuando se cumplen 200 años del nacimiento del monje
benedictino, Lucas José Rosendo Salvado (Riomolinos-Tui, 1 de
marzo de 1914), deseo tratar en esta página de una de las
cualidades personales más sobresalientes: su excelente buen
humor.

El padre Salvado estuvo siempre impregnado de un sano,
inteligente y heroico buen humor que duró hasta el mismo
momento de su muerte. Oí contar que poco antes de morir, estando
encamado y muy enfermo en una de las celdas del monasterio de
San Pablo Extramuros (Roma), se corrió la voz entre los monjes
que se hallaba allí el misionero de Australia. El monje Alfredo
Ildefonso Schuster, que sería arzobispo de Milán y cardenal,
manifestó su interés en visitar al P. Salvado porque se comentaba
que era un santo.

El padre Schuster entró en la celda del obispo Salvado, y
transcurridos unos momentos, le dijo el evangelizador de los

aborígenes australianos: “¿Qué, ya vio al santo?”.
Esto tuvo que ocurrir poco antes de recibir el Viático y la Santa Unción, el 27 de diciembre de 1900. Murió dos

días después de una dolencia de estómago, cantando con su voz sonora la y el . Tenía 86 años.
Son muchas las anécdotas que se conocen del P. Salvado, unas escritas por él mismo, otras transmitidas por

testigos que las recibieron de los propios protagonistas.
Narra él en su libro “Memorias Históricas sobre la Australia y la misión en Nueva Nursia” (p. 258) que un día

se encontró perdido en la selva conduciendo un carro y acompañado por “un gallo, una gallina y un gato”, los
bueyes se habían parado “y el de la izquierda volvió la cabeza hacia mí, como para decirme que le indicase la
dirección que debíamos tomar. Conocí con esto, que también él había perdido el rastro, y como si hablase a un ente
racional, le dije, dirigiéndole la palabra: “Pues amigo, si tú no lo sabes, yo tampoco”, y entre tanto, con el látigo y
con la voz les animé a proseguir [...]”. Unos pasos más adelante se volvieron a parar los bueyes, y se encontró
totalmente desorientado sin saber hacia donde dirigirse. Y añade: “Me arrodillé, y levantando las manos y los ojos
al cielo, supliqué al Señor se apiadase de mí y se dignase sacarme de tan crítica situación”.

A continuación una nota al pie de página ofrece esta interesante explicación. “Al padre Salvado, hombre de
piedad intensa, vésele siempre buscar en la oración remedio para sus males, solución para sus problemas y
consuelo en sus aflicciones. Cuando su choza se convierta en abadía, repetirá con frecuencia a sus monjes: “Mirad:
tres PPP mayúsculas, mejor cuatro, son necesarias para todas las empresas: Paciencia, Prudencia, Perseverancia
y... Plegaria. Prudencia para empezar. Paciencia para continuar. Perseverancia para terminar, y Plegaria para
comenzar, continuar y terminar”.

El buen humor a los dieciocho o veinte años es una obligación
biológica; de los cuarenta a los sesenta, ya requiere un cierto esfuerzo
de la voluntad; a los setenta años, mantener el buen humor es un acto de
virtud. Cuando esa actitud es sostenida hasta la muerte, con voluntad de
olvidarse de la carga de pesadumbre y deterioro físico que nos van
dejando los años, se trata de un auténtico milagro.

Realmente, perder el buen humor es una cosa grave. Los años no
pasan en balde y dejan arrugas en la vida con arrebatos de mal genio y
constantes cabreos. Por eso el buen humor es manifestación externa
clara de que hay en el alma una juventud perenne.

El padre Salvado era una persona con tan exquisita amabilidad y
una fe tan robusta que constantemente repetía el refrán: “Cuando Dios
quiere, a todos vientos llueve”. Se puede afirmar que el obispo y abad
de Nueva Nursia era un gran reidor. Esa permanente alegría brotaba de
su profunda vida interior, es decir, de su santidad, pues como decía
Santa Teresa de Jesús: “Un santo triste es un triste santo”.

Salve Magníficat

En verano de 1884 se hallaba en Santiago de Compostela (contaba entonces 70 años), fue invitado por su
sobrino Victoriano Comesaña Salvado, catedrático de medicina de la universidad compostelana. La sobrina de
Victoriano, Hermógenes Bugarín Comesaña (abuela de Angelita y Daniel Troncoso, de la que tratamos en el
boletín núm 105), a petición de los condes de Canillas que querían conservar un recuerdo del prestigioso prelado le
sirvió una mañana el chocolate en un pocillo de oro, propiedad de dichos condes. Al verla aparecer, el obispo
Salvado exclamó con su tradicional gracejo: “¿Es esa la comida para el
pajarito? Isto é demasiado luxo para un pobre frade. Eu quero
chocolate en cunca, e con petada”.


