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Mayo para los cristianos no es un mes Conocemos por el evangelista San Lucas que una 
cualquiera del año, es el mes en el que de una manera de las primeras reacciones de la Virgen después de la 
especial tenemos más presente a la Virgen en la Encarnación fue ir a visitar a su prima Santa Isabel, ya 
cabeza y en el corazón. Mayo es el mes de María, el que el ángel le había anunciado que estaba esperando un 
mes de las flores. A Ella le dedicamos la Hoja o hijo (cfr. Lc 1, 36-37). En cuanto esta oyó el saludo de 
boletín de este mes como una flor más. María el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del 

El tema ya lo pensé el 9 de abril, día en el que la Espíritu Santo y exclamó con fuerte voz, diciendo: 
Iglesia celebró LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto 
ya que el 25 de marzo, día propio de su celebración, de tu vientre (Lc 1, 42). Estas palabras que tantas veces 
al coincidir este año con el Domingo de Ramos, decimos en el Rosario y que, a veces saboreamos muy 
Semana Santa, se trasladó al primer día hábil.  En la poco por nuestras distracciones, hicieron que la Virgen 
Santa Misa escuché el siguiente pasaje del evangelio se llenase de gratitud a Dios y nos dejase el Magníficat 
de San Lucas: María dijo al ángel: “De qué modo se que es el canto de su humildad y reconocimiento (cfr. Lc 
hará, pues no conozco varón?”. El ángel le 1, 46-55). Le debemos mucho a Santa Isabel.
respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y También por San Lucas sabemos de otra actuación 
el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra; por del Espíritu Santo durante la infancia de Jesús. Se trata 
eso, el que nacerá, será llamado santo, Hijo de del anciano Simeón, hombre justo y piadoso, que estaba 
Dios” (Lc 1, 34-35). Me fijé especialmente en estas 

esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo 
palabras y me hicieron pensar en la íntima y 

moraba en él (cfr. Lc 2, 25). Está claro que el Paráclito 
maravillosa relación de amor, gratitud y confianza 

actúa en cualquier edad. Hay muchos niños santos, 
que tiene la Virgen con el Espíritu Santo.

asimismo jóvenes y mayores, en la historia de la Iglesia: Fue un momento, pero la Hoja se me hizo 
unos sobresalen por su fortaleza, humildad, entrega, presente y pensé que, una manera de querer a la 
etc., pero todos por la sensibilidad ante el amor de Dios Virgen en este mes de mayo, podía ser tratar de 
y por el cumplimiento de su voluntad. Tenemos que conocer mejor al Espíritu Santo, y así amarle y 
tratar mucho al Espíritu Santo y pedirle ayuda para agradecerle más todo lo que hizo con nuestra Madre.
llegar a la santidad.Por el Credo sabemos que es Señor y dador de 

El Espíritu Santo es el auténtico protagonista del vida, que procede del Padre y del Hijo. Es el Amor 
libro de los “Hechos de los Apóstoles”. Sería muy recíproco entre el Padre y el Hijo. La Iglesia celebra 
bueno que, como preparación del día de Pentecostés, su venida visible sobre los Apóstoles, en forma de 
leyésemos el capítulo segundo. Es en la Santa Misa, en lenguas de fuego, el domingo  de Pentecostés. Este 
el momento de la Consagración, cuando se hace año es el día 20 de este mes.
presente como Fuerza Transformadora al convertir el Al Espíritu Santo se le conoce por su acción en 
pan y el vino, que el sacerdote ofrece juntamente con las almas. Esa acción consiste en ir modelando el 
todo lo que nosotros hemos puesto en la patena, en el alma de cada cristiano hasta que se transforme en la 
Cuerpo y la Sangre de Jesús, al que después recibimos figura del mismo Cristo Jesús. Esta acción la iremos 

conociendo mejor con la lectura atenta y diaria del en la Sagrada Comunión.
Evangelio, como continuamente nos está pidiendo el En este mes de mayo podemos pedirle a la Virgen 
papa Francisco. Por el libro de los “Hechos de los que nos ayude a conocer y amar más al Espíritu Santo, 
apóstoles”, y las palabras del Santo Padre, se nos da a su Esposo, preparándonos a recibirle como Ella lo hizo.
conocer la acción del Espíritu Santo en las almas.

EL GRAN AMOR

Isabel Javier Terrón



MISAS Y COMUNICADOS
   

Virgen del Camino

Sábado, día 5  a 21 :
Nieves González Domínguez (2º aniv.) y 
familiares difuntos; Angustias Ucha González y 
sus padres Deolinda y Antonio.

Sábado, día 19, a las 21 horas: 
Alonso Rodríguez (9º aniv.) y su esposa Celia (4º 
aniv.); María Estévez Pazo y su esposo Manuel 
Rodríguez Gómez.

Domingo, día 20, a las 12 horas: Santa Misa por 
Sabina Domínguez Núñez.

Martes 22, a las 21 horas: Misa en honor de Santa Rita
Sábado, día 26, a las 21 horas: Santa Misa por Mario 

González Pereira; Desiderio Rodríguez Pérez (2º 
aniv.); Consuelo Gómez Domínguez y su esposo 
Venancio Fernández.

Sábado, 2 de junio, a las 11,30 horas: Funeral de 
cabo de año por Emilio Bugallo Fernández.

Iglesia parroquial

Viernes, día 11, a las 20 horas: Santa Misa por 
Carmen Martínez Álvarez.

Sábado, día 12, a las 20 horas: Santa Misa por Juan 
González Ramos.

Martes, día 15, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

Lunes, día 21, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y su marido José Calixto.

Miércoles, día 23, a las 20 horas: Santa Misa a la 
Divina Misericordia.

Jueves, día 24, a las 20 horas: Santa Misa en honor de 
María Auxiliadora.

Lunes, día 28, a las 20 horas: Santa Misa por las 
intenciones de una familia de la parroquia.

Sábado, 2 de junio, a las 12,30 horas: Boda de 
Damián y Yolanda.

MONICIONES CANÓNICAS

Hacen público su próximo enlace matrimonial:

Damián Estévez Rodríguez, soltero, hijo de Joaquín 
y María de los Dolores, natural de Parderrubias y 
vecino de esta parroquia, y Yolanda Sousa Fernández, 
soltera, hija de José Manuel y Delfina, natural y vecina 
de esta parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns. 

Ángel González Pérez, soltero, hijo de Ángel y 
María Teresa, natural y vecino de esta parroquia, y 
Olga Tretiacova, soltera, hija de Valerii y Liuba, 
natural de Chisinau (URSS) y vecina de San 
Bartolomeu de Rebordáns.

Encomendamos a los contrayentes al Señor y a la 
Virgen del Camino para que funden una familia sana, 
luminosa y alegre.

 

, las  horas  Santa Misa por María 

Santa Misa por José 

SANTA RITA DE CASIA
Rita es una santa de gran importancia en la 

piedad popular porque está considerada la abogada 
de las causas imposibles.

Su nombre era Margarita; nació el año 
1381 en Roccaporena (provincia de Perugia) y 
murió en Casia en 1457. Siendo casi una niña, a 
pesar de que deseaba ingresar en un convento, fue 
casada con Fernando Maccini, hombre alcohólico, 
violento y cruel. Ella soportaba los malos tratos 
refugiándose en la oración y llegó a lograr la 
conversión de su marido.

Un día su esposo murió asesinado víctima 
de una venganza, lo que forzaba a los dos hijos del 
matrimonio a devolver el golpe 
vengánse a su vez. Rita rogó 
entonces a Dios que se llevara 
a sus hijos, pues prefería que 
murieran  a  que  se  
condenaran para siempre 
por asesinos.

Tras la muerte de 
sus hijos, Rita pidió el 
ingreso en el convento de 
Santa María Magdalena de 
Casia, de la orden agustina, 
donde fue rechazada varias 
veces antes de ser admitida. Allí 
se dedicó a una vida de 
devoción y caridad. Un día, 
estando en oración pidió 
experimentar el dolor de 
Cristo al ser coronado de 
espinas y a partir de ese 
momento fue señalada con 
una herida en la frente.

Otro episodio que se 
le atribuye es el de la rosa. Rita, en su lecho de 
muerte, pidió que le llevaran una rosa blanca. 
Como era invierno, nunca pensaron que pudieran 
encontrarla, pero milagrosamente hallaron la rosa 
blanca en el huerto de su casa en Roccaporena. Por 
eso es abogada de causas imposibles.
 

CATEQUESIS INTENSIVA

Primera Comunión
La catequesis diaria de los niños y niñas que se 

preparan para hacer la Primera Comunión este año 
comenzará (Dios mediante) el lunes 21 de mayo 
hasta el viernes 1 de junio, en la iglesia de la Virgen 
del Camino. El horario es: de 6,30 a 7,30 de la 
tarde.  Esta preparación no exime de la asistencia a 
la catequesis los domingos a las 11 de la mañana.  
   

Imagen de escayola, s. XX 
(Iglesia de S. Bartolomé)



 LA EXHORTACIÓN DEL PAPA
El lunes 9 de abril el papa Francisco ha dado a está (tercer capítulo) en las Bienaventuranzas: En 

conocer su nueva Exhortación Apostólica Gaudete ellas -afirma el Papa- se dibuja el rostro del 
et exsultate (“Alegraos y regocijaos”), firmada el 19 Maestro, que estamos llamados a transparentar en 
de marzo, fiesta de San José, día en el que el Papa lo cotidiano de nuestras vidas (n. 63).
celebraba el quinto aniversario del comienzo de su El Pontífice aclara: Aunque las palabras de 
Pontificado. Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo 

Esta es la tercera Exhortación, la dos anteriores van muy a contracorriente con respecto a lo que es 
son Evangelii Gaudium (“La alegría del costumbre, a lo que se hace en la sociedad […]. Las 
Evangelio”), fechada el 26 de noviembre de 2013 en Bienaventuranzas de ninguna manera son algo 
la clausura del Año de la Fe, y Amoris Laetitia (“La liviano o superficial; al contrario, ya que solo 
alegría del amor”), firmada el 19 de marzo de 2016. podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade 

¿Qué es una Exhortación Apostólica? Se con toda su potencia y nos libera de la debidad del 
llama así a uno de los egoísmo, de la comodidad, 
documentos escrito por el del orgullo (n. 65).
Papa como ejercicio de su El santo tiene una 
misión pastoral en la Iglesia intensa relación con Dios, 
universal. Otros documentos pero también una ardiente 
pontificios de la máxima preocupación social. El Papa 
categoría o valor doctrinal  insiste en que la vida 
son las Constituciones cristiana es una armoniosa 
Apostólicas y las Encíclicas. integración de estas dos 

El texto de la Gaudete et dimensiones (cfr. n. 104).
exsultate consta de 177 En el capítulo cuarto 
números o puntos y está Francisco seañala como uno 
dividido en 5 capítulos que de los signos de santidad ante 
llevan los siguientes títulos: los desafíos de la cultura 
1) “El llamado a la santidad” contemporánea, la alegría y 
(nn. 3-34) ; 2) “Dos sutiles el sentido del humor, que 
enemigos de la santidad” nacen de la virtud de la 
[gnosticismo y pelagianismo] esperanza, y que, por su 
(nn. 35-62); 3) “A la luz del fuente sobrenatural, están 
Maestro” [las Bienaven- por encima de los reveses de 
turanzas] (nn. 63-109); 4) la vida y el sufrimiento (cfr. 
“Algunas notas de la santidad n. 122). También en esta 
en el mundo actual” (nn. 110- parte alude a la dimensión 
157); 5) “Combate, vigilancia comunitaria de la santidad. 
y discernimiento” [fidelidad a En la familia, en la parroquia 
los planes de Dios] (nn. 158- y en cualquier comunidad 
177). cristiana, lo importante es 

Con la Exhortación compartir la fe y los 
Gaudete et exsultate el Papa nos anima a descubrir compromisos  re l ig iosos ,  superando e l  
nuestra llamada a la santidad en el mundo actual. individualismo (cfr. n. 146).
Una llamada que transforma nuestra vida y nos En la última parte exhorta el pontífice al 
acerca hasta la felicidad para la que hemos sido combate y vigilancia contra las “asechanzas del 
creados. diablo” y dice: Pido a todos los cristianos que no 

Francisco se refiere a la santidad ordinaria, la dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor 
“de la puerta de al lado”, de aqullos que viven cerca que nos ama, un sincero “examen de conciencia” 
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, (n. 165); a la vez nos invita al discernimiento que 
o, para usar otra expresión, “la clase media de la permite entrever el misterio del proyecto único e 
santidad” (n. 7). irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se 

En la segunda parte de la Exhortación el Papa realiza en medio de los más variados contextos y 
denuncia dos “falsificaciones de la santidad” (n. 35): límites (n. 170).
el gnosticismo y el pelaganismo, tendencias que, El Papa dedica los dos últimos números de su 
cada una a su modo, esclerotizan el dinamismo de la carta a suplicar la intercesión de la Virgen e 
vida cristiana, lo encorsetan y olvida lo esencial. implorar al Espíritu Santo “un intenso anhelo de ser 

Pero, ¿cómo se alcanza la santidad? La clave santos” (n. 177).



EVOCACIÓN DEL CONCILIO DE 1118
En este 2018 se cumplen novecientos años del mandó a un mensajero que anunciase su llegada al 

concilio provincial que Diego Gelmírez, arzobispo de arzobispo san Giraldo, quien se llenó de alegría por la 
Santiago de Compostela, celebró en el monasterio de visita del obispo compostelano, congregando a todo 
San Bartolomé de Rebordanes para deliberar sobre las su clero y saliendo con los ciudadanos y demás 
decisiones que deberían tomarse tras el asesinato dignidades de su Iglesia al encuentro (cfr. Historia 
cometido dentro de la iglesia de Santiago de Penso, Compostelana o sea Hechos de D. Diego Gelmírez. 
feligresía portuguesa del ayuntamiento de Melgaço Primer arzobispo de Santiago, traducida del latín por 
(antes del de Valadares) integrada en la diócesis de Tui Fr. Manuel Suárez, OFM, Santiago de Compostela 

que era sufragánea de Santiago. 1950, p. 46).
 El historiador tudense Ávila y la Después que Gelmírez visitó varias iglesias y 

Cueva, al hacer el resumen de lo comprobó que las reliquias de los santos no eran 
acaecido en el tiempo que fue honradas debidamente, convocó a los clérigos 
obispo de Tui Alfonso II (1099- responsables y les dijo: “Hermanos carísimos, 
1130), menciona el homicidio vosotros sabéis que a estas tierras hemos venido con 
ocurrido en 1117. Lo relata así: el fin de que, si hubiese algo destruido o desordenado 
“Había sucedido una desgracia en estas iglesias y heredades, nuestra presencia lo 
en este Obispado, y fue que restaure y ordene, y lo mal dispuesto lo ponga en 
Pelayo Díaz mató a un hombre mejor estado. Ahora bien, no se ocultan a vuestra 
dentro de la Iglesia de Santiago atención los inconvenientes que se hallan en dichas 
de Penso. Juntáronse a Concilio iglesias; pues veis a cada paso muchos cuerpos de 
en la Iglesia de Tui (que estaba santos que en ellas yacen, sin culto, descubiertos, 
en el Monasterio de San patentes a la vista pública; y no ignoráis que carecen 
Bartolomé) el Prelado de de la debida veneración. Si, pues, vuestra prudencia 
Santiago con otros seis Obispos, nos lo aconseja, procuraremos corregir esto, y 
sin que se expresen los nombres haremos por trasladar a Compostela algunos cuerpos 
de estos ni sus Iglesias, y de los excelentes santos, a quienes no se les da aquí 
mandaron diese a la sede la ningún culto. Convendrá, sin embargo, hacer esto a 
Iglesia que había violado, como ocultas; no sea que la gente indisciplinada de esta 
refiere Onega (o Iniga [=Íñiga]) tierra, viéndose despojada de tan precioso tesoro, 
Fernández, madre del homicida, promueva súbita sedición contra nosotros, y así 
en escritura que hizo a nuestro tengamos que lamentar haber emprendido en vano lo 
obispo Dn. Alfonso, dándole a que osamos llevar a cabo” (Ibid.).
él y a su Iglesia la cuarta parte Las reliquias de san Fructuoso, san Silvestre, san 
de la de San Pelayo de Paderne Cucufate, y santa Susana pasaron el Miño y vinieron a 
y de San Martín de Valladares, parar al monasterio de San Bartolomé, donde 
lo que ofreció por el hijo; y entonces residía el obispo de Tui, custodiadas por un 
añadió por sí misma la cuarta canónigo diácono de Santiago, quien después las 

de la Iglesia y Villa de San Vicente y el casal de Deva [a trasladó a San Pedro de Cela (Porriño) antes de 
continuación el historiador Ávila reproduce un llevarlas a la catedral compostelana. En 1966 las 
fragmento del texto latino que ha tomado del 'I Libro reliquias de san Fructuoso fueron devueltas a la sede 
Tumbo de la catedral de Tui', folio 182], Fecha 13 de de Braga, y en 1994 parte de los venerados restos de 
abril de 1118, y la confirman su hijo dicho Pelayo Díaz los santos Cucufate, Susana y Silvestre.
y su hija Argunti Díaz, como también cinco Diego Gelmírez (c. 1078-1140) fue el primer 
Arcedianos […]” (FRANCISCO ÁVILA Y LA arzobispo compostelano y gran señor feudal que 
CUEVA, Historia civil y eclesiástica de la ciudad de consiguió colocar a Compostela como punto de 
Tuy y obispado, vol. III, Tui 1852 , pp. 132-133). referencia en el mapa de Occidente. Sin duda, nos 

La crónica Historia Compostelana o hechos de D. encontramos ante uno de los personajes más notables 
Diego Gelmírez dice que el obispo de Tui Alfonso fue de la historia de Galicia que mantuvo una fuerte 
uno de los 72 canónigos que tenía Compostela en relación con la casa de Borgoña, dinastía emergente 
tiempos de Diego Gelmírez y que el primero de mayo en Europa y en el reino castellano-leonés.
de 1102, aún siendo obispo, hizo juramento como El hecho de que un personaje tan principal de la 
canónigo de obedecerle y defenderle. Ese mismo año primera mitad del siglo XII haya celebrado 
de 1102 el obispo de Santiago acompañado de un asambleas sinodales en la iglesia de San Bartolomé, 
pequeño séquito se dirigió a tierras de Portugal, donde no debe pasar inadvertido cuando en este presente 
tenía numerosas propiedades y conservaba derechos año se cumple el noveno centenario de estas notables 
sobre algunas iglesias. Al acercase a la ciudad de Braga efemérides.

San Bartolomé. Imagen 
de granito policromado

(finales del s. XII). 
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