
 

NUEVAS LETANÍAS DEL ROSARIO 

El 20 de junio último, día en el que la Las letanías, llamadas lauretanas en 
Iglesia celebra la memoria del Inmaculado referencia al Santuario de la Santa Casa de Loreto 
Corazón de la Bienaventurada Virgen María, se (Italia) que las hizo famosas, tienen una fuerte 
hizo público que el papa Francisco pedía a las conexión con los momentos de la vida de la Iglesia 
Conferencias Episcopales del mundo la inclusión y la humanidad. Monseñor Arthur Roche explicó 
de tres nuevas invocaciones marianas en las en los medios vaticanos este vínculo entre la 
letanías del Rosario. Estas son las nuevas espiritualidad y la concreción del tiempo, de la vida 
invocaciones: “Madre de la misericordia” (en cotidiana: «varios papas han decidido incluir 
latín, “Mater misericordiae”), se incluye después invocaciones en las Letanías, por ejemplo san Juan 
de la invocación “Madre de la Iglesia”; “Madre de Pablo II añadió la invocación Madre de la familia. 
la esperanza” (“Mater spei”), después de “Madre Responden al momento real, un momento que 
de la divina gracia”, y “Consuelo de los presenta un desafío para el pueblo […]. El rosario, 
emigrantes” (“Solacium migrantium”), que se como sabemos, es una oración dotada de gran 
dice después de “Refugio de los pecadores”. poder y por lo tanto -concluyó el secretario del 

dicasterio vaticano- en este momento las 
invocaciones a la Virgen son muy importantes para 
los que sufren por Covid-19 y, entre ellos, los 
migrantes que también han dejado su tierra».

La palabra “Letanía” significa oración, 
especialmente oración hecha en común; también 
significa procesión, porque esta manera de orar se 
usa frecuentemente en las procesiones. El uso de 
las Letanías es muy antiguo, se remonta a los 
primeros siglos de la Iglesia. La más antigua es la 
Letanía de los Santos, pero hay otras también 
aprobadas por la Santa Iglesia, como la Lauretana, 

El Prefecto y Arzobispo secretario de la quizá la más popular de todas las Letanías.
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah y el 
arzobispo Arthur Roche, secretario del nombrado 

El domingo, 3 de octubre, comienza el curso de dicasterío, en la carta del 20 de junio dicen: “Son 
catequesis 2020-2021 para todos los chicos y innumerables los títulos e invocaciones que la 
chicas de educación primaria y secundaria.piedad cristiana, a lo largo de los siglos, ha 

El horario es el de años precedentes: a las 11 dedicado a la Virgen María, camino privilegiado y 
horas se imparte la catequesis en las aulas de la seguro para el encuentro con Cristo. También en el 
Virgen del Camino, y a las 12 la Misa.tiempo presente, atravesado por motivos de 

Invito a todos los padres y madres a que se incertidumbre y desconcierto, el recurso devoto a 
impliquen en la formación catequética de sus hijos el la,  l leno de afecto y confianza,  es 
y de sus hijas.particularmente sentido por el pueblo de Dios”.
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Sábado, día 3, a las 11:30 horas:
de año por Honorato Fernández Fernádnez.

Sábado, día 10, a las 18 horas: Santa Misa por 
María Besada y Besada, y su nieto Roberto 
Rodríguez Fernández (en el 33º aniversario de 
ambos) . La Misa también será ofrecida a Santa 
Rita a intención de una devota.

Domingo, día 18, a las 12 horas: Santa Misa por 
Sabina Domínguez Núñez (tercer aniversario). 

Iglesia parroquial

Sábado, día 3, a las 19 horas: Santa Misa por 
Bernardino Moreira González, falleció en 
Algeciras el 15 de septiembre último.

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

Sábado, día 17, a las 19 horas: Santa Misa de 
CONFIRMACIONES.

Miércoles, día 21, a las 19 horas: Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.

Viernes día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la 
Divina Misericordia.

Sábado 24, a las 19 horas: Misa por Camilo y su 
esposa Dida.

Martes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por 
Emilio Ramos González (primer aniversario).

Miércoles, día 28, a las 19 horas: Santa Misa por 
las intenciones de una familia de la parroquia.

Jueves, día 29, a las 19 horas: Santa Misa por 
María Olivia Piñeiro Martínez (Juanita).

CAMBIOS DE HORA
El horario de las misas por la semana cambia el  

día 1º de octubre, jueves.  En San Bartolomé pasa a  
las 19 horas, y los sábados, en la Virgen del Camino, a 
las 18 horas. Los domingos sigue el horario de 10:30 
y 12, respectivamente.

Cambio del horario oficial. El domingo 25 de 
octubre hay que retrasar los relojes una hora. 

Capilla de la Virgen del Camino

 Funeral de cabo 

El lema: “Aquí estoy, envíame”. El papa 
Francisco titula su mensaje para este DOMUND 
2020 “La misión en tiempos de pandemia”.

Copio el párrafo en el que explica el lema. En este 
año, marcado por los sufrimientos y desafíos 
causados por la pandemia del COVID-19, este 
camino misionero de toda la Iglesia continúa a la luz 
de la palabra que encontramos en el relato de la 
vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, envíame» 
(Is 6,8). Es la respuesta siempre nueva a la pregunta 
del Señor: «¿A quién enviaré?» (ibíd.). Esta 
llamada viene del corazón de Dios, de su 
misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a

 

DOMUND 2020, 18 DE OCTUBRE

El lunes, 12 de octubre cumplo diecisiete años 
como párroco de San Bartolomé de Rebordanes. Me 
agrada pensar que fue Nuestra Señora la Virgen del 
Pilar quien en el año 2003 me encargó el cuidado de 
esta histórica parroquia con su capilla de la Virgen 
del Camino.

Los diecisiete años de edad de una persona 
corresponden a la adolescencia, el periodo del 
desarrollo físico y psíquico que se divide en las 
siguientes etapas: adolescencia temprana, entre los 
12 y 14 años; adolescencia media, entre los 15 y 17, 
y adolescencia tardía, entre los 18 y 25 años.

Por lo tanto, como párroco me encuentro en el 
último año de la adolescencia media y me ilusiona 
mucho estrenar la siguiente etapa, la adolescencia 
tardía, y después disfrutar de la plena y dichosa 
juventud que el poeta Rubén Darío calificó como 
“divino tesoro”.

Me faltan palabras, pero tampoco dispongo de 
espacio, para expresar mi hondo agradecimiento a 
Dios y Santa María por llegar a este décimo séptimo 
aniversario. También manifiesto a los feligreses un 
especial reconocimiento por su colaboración.

Con la ayuda de todos, seguiré adelante como 
los de Alicante. ¡Muchísimas gracias!

MISASANIVERSARIO

la humanidad en la actual crisis mundial.
 Vivamos con gran ánimo nuestra dimensión 
misionera, personal y comunitaria, mediante la 
oración y los donativos generosos. 



UN BUEN COMIENZO

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la misericordioso de Dios. Llena de paz pensar esto 
Santísima Virgen María, empecé a escribir con cuando los recibimos. Los sacramentos fueron 
mucha ilusión este artículo para la Hoja de instituidos por Jesucristo; amarlos y recibirlos es 
octubre. Me pareció un día precioso para amarle y recibirle a Él. Los sacerdotes los 
ofrecérselo a Nuestra Señora como regalo de administran en su nombre. Podemos ayudarles 
cumpleaños. Antes de escribir, asistí virtualmente mucho con nuestra oración.
a la Santa Misa retransmitida por 13 TV a las  Mi fe en los Sacramentos está basada en las 
personas que no pueden salir de casa por diversos palabras de Jesús en el Evangelio y en la autoridad 
motivos. En el momento que le dio a la Iglesia. El 
del ofertorio,  pensando s a c r a m e n t o  d e  a  
en los lectores y en mí, Penitencia, que tanto 
puse en la patena junto al echo de menos, lo  
pan que el sacerdote instituyó así: “Diciendo 
ofrecía nuestro cariño a esto, sopló y les dijo: 
la Virgen y mi deseo de Recibid al Espíritu 
que el Espíritu Santo me S a n t o ;  a  q u i e n  
inspirase lo que debía p e r d o n a r e i s  l o s  
escribir para que todos pecados, les serán 
nos acerquemos un perdonados; a quienes 
poquito más a Dios. se los retuviereis, los 

Como “la fe se serán retenidos” (Jn 
fortalece dándola”, creo 20,  22.  Con estas 
que la mejor manera de palabras de Jesús,  
agradecer a Dios los dichas en la tarde del 
dones que nos da -la fe es mismo Domingo de 
un gran don- es procurar Resurrección, quedó 
q u e  p o r  n u e s t r a s  instituido el sacramento 
experiencias vividas y de la Penitencia para el 
c o n t a d a s  s e a  m á s  perdón de los pecados. 
conocido y amado. No Es una prueba más de la 
nos cansemos nunca de Misericordia Divina: 
darle gracias Dios por la Dios no es un juez, 
fe recibida. Pues la fe nos muchos lo creen así, 
posibilita que demos un sino un Padre al que le 
enfoque nuevo y distinto duele la falta de amor de 
a la vida personal. sus hijos. Los pecados 

En este periodo de “confinamiento” que me no son un simple error, sino faltas de amor a Dios y 
retiene en casa sin poder salir, no por la pandemia, al prójimo que exigen conversión.
echo mucho de menos dos Sacramentos que antes Tres actos son muy necesarios para hacer una 
recibía con frecuencia y que ahora no puedo buena confesión: examen de conciencia, dolor de 
hacerlo: la Eucaristía y la Penitencia. Es muy los pecados y propósito de la enmienda. Como 
bonita la definición que da el Catecismo de la consecuencias de ellos, acudiremos a un confesor 
Iglesia Católica de los sacramentos: “Los y cumpliremos la penitencia. Es muy conveniente 
sacramentos, como “fuerzas que brotan” del que empecemos a preparar la confesión pidiendo 
Cuerpo de Cristo (cf Lc 5, 17; 6, 19; 8, 46) ayuda al Espíritu Santo. Cada confesión bien 
siempre vivo y vivificante, y como acciones del hecha nos va acercando un poquito al Cielo, ya que 
Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es la es un encuentro con ese Padre que tanto nos ama y 
Iglesia, son “las obras maestras de Dios” en la nos perdona.
nueva y eterna Alianza. “Y en cuanto a la Hoja ¡espero que el Espíritu 

Recordemos que los sacramentos son siete: Santo te ilumine! Él sabe mejor que nadie la paz 
Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia o que infunde en los corazones perdonados”. Esta es 
Confesión, Unción de enfermos, Orden la respuesta a la petición de oración, que le hice a 
Sacerdotal y Matrimonio. Todos brotan como de una hija mía que es clarisa.
una fuente de siete caños que es el Amor Isabel Javier Terrón



CONFIRMACIONES

Este año celebramos las Confirmaciones en la 
parroquia el sábado 17 de octubre, 

cualquier viento llueve”. Es importante la 
Día advertencia que hace San Pablo a su discípulo 

Internacional para la Erradicación de la Timoteo: “Ejercítate en las prácticas religiosas, 
Pobreza en el mundo. Se trata de una Jornada pues los ejercicios corporales son útiles para 
especial que nos recuerda que reducir la pobreza y bien poco, mientras que la religión es útil para 
erradicarla es una obligación de y de todas. todo, pues tiene promesas para la vida presente 

La Confirmación se recibe en el momento en y para la futura” (1 Tim 4, 7-8).
que el Obispo o su delegado impone la mano sobre Invito a los padres y a las madres a acompañar 
la cabeza de cada candidato o candidata y lo unge a sus hijos e hijas en el día de la Confirmación, 
con el crisma en la frente diciendo: N. recibe por estando muy unidos a ellos con una buena 
esta señal el don del Espíritu Santo. Confesión y participando en la Comunión. Si 

La unción con aceite simboliza abundancia y alguno no tiene fe que no haga una “payasada”. Ya 
alegría, purificación y agilidad, curación, belleza, se indicarán los días y horarios de Confesiones, 
santidad y fuerza. Por la Confirmación el Espíritu aunque cada cual puede hacerlo donde le resulte 
Santo hace al cristiano una persona madura y más fácil.
comprometida en difundir “el buen olor de El que se confirma debe tener un padrino o 
Cristo”. una madrina. Los requisitos o condiciones para 

El sello o “la marca” simboliza la pertenencia ser padrino o madrina son: 1) estar bautizados y 
total a Cristo, pero a la vez expresa la indefectible ser mayores de 16 años; 2) haber recibido la 
protección divina para lograr Confirmación; 3) adquirir la 
la salvación eterna. formación adecuada de modo 

Las disposiciones tanto que sean ejemplo de vida 
interiores, morales, como cristiana para sus ahijados.
intelectuales y espirituales, Desearía que la fiesta de la 
son indispensables para que se Confirmación fuese un día 
realicen todos los efectos grande, alegre e inolvidable. 
propios del Sacramento de la P a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  
Confirmación. primeramente una buena 

A los corazones bien disposición interior que se 
dispuestos el Espíritu Santo consigue con una confesión 
los transforma haciéndolos contrita para recibir el  
semejantes  a l  Corazón sacramente en gracia de Dios, 
amorosísimo de Jesús. y también se debe cuidar la 

En este caso son siete los ambientación externa de 
jóvenes que van a recibir la talante festivo en el que 
Confirmación, el sacramento que da el Espíritu participen generosamente los familiares de los que 
Santo con mayor plenitud que en el Bautismo, se confirman y toda la parroquia.
aumenta la gracia santificante de hijos de Dios y 
fortalece las virtudes cristianas. Preparación intensiva. Además de las clases 

Los chicos y chicas crecen, ante los primeros impartidas durante varios años por las profesoras 
embates del ambiente agresivamente descreído y Rita Alfaya y María José Martín (Che), del 13 al 16 
hedonista que nos envuelve, corren el riesgo de del corriente mes, a las 20 horas, se tendrá la 
convencerse o de que les convenzan de que la vida preparación intensiva o diaria para los 
religiosa y de piedad (la Misa, la Confesión, las confirmandos en las aulas de la Virgen del 
oraciones y la formación moral) es algo inútil e Camino. Por otra parte, oportunamente se indicará 
incluso dañino o peligroso para el bienestar el día y la hora de la reunión o encuentro con los 
personal, como sentencian algunos falseadores de padres y los padrinos.
la realidad. Contamos con ayuda de la Virgen del 

Hay que fijarse en algo fundamental, el que da Camino, madre de todos, para que la fiesta de la 
sentido a toda la historia y a la existencia personal Confirmación suponga un gran “empujón” o 
no es el hombre sino Dios. Por eso la gente sencilla progreso en la vida cristiana de los siete que 
hace esta sabia afirmación: “Dios es Dios”. Existe reciben el sacramento, como también en sus 
también este otro dicho: “Cuando Dios quiere a familiares y en todos los demás feligreses.
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