
 

  LLENA DE AMOR
Aún no había acabado de mandar el artículo de entre otras cosas, nuestro anhelo por poner el belén. 

noviembre, cuando vino a mi mente la idea: ¡cómo Me acuerdo de la ilusión con la que yo compraba la 
me gustaría escribir para la Hoja un artículo figura de un pastor cada vez que nacía un hijo. Todos 
lleno de amor! Enseguida pensé que iría bien en la llevaban sus regalos al Niño Jesús menos uno, que 
Hoja de diciembre porque celebramos la Navidad. tenía las manos cogidas en la espalda y que yo decía 
La fiesta en la que recordamos el nacimiento de que le llevaba el corazón. Este año podemos llevarle 
Jesús, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad el nuestro y Jesús lo llenará de esperanza.  
que vino a la tierra por amor “para salvarnos, para De mi vida profesional recuerdo que siempre 
que conociésemos el amor de Dios […], para ser tuve mucho afán en preparar, sobre todo, la mente y el 
nuestro modelo de santidad [y] hacernos partícipes corazón de los niños. Nadie ama lo que no conoce. Yo 
de la naturaleza divina” (Catecismo de la Iglesia quería darles a conocer al Niño cuyo nacimiento 
Católica, números 457-460). estábamos preparando con tanta ilusión. Cantábamos 

Personalmente me ha hecho mucho bien muchos villancicos, adornábamos la clase y en el 
recordar esta enseñanza del Catecismo de la Iglesia encerado pintaban bombillas de colores cuando 
para agradecer más su venida. Nosotros tenemos hacían alguna obra buena, pensando que era un 
que corresponderle preparando muy bien nuestro regalo para el Niño. Todos somos niños para amar a 
corazón y nuestra cabeza para recibirle. nuestra manera.

También nosotros podemos encender luces en Esta Navidad, por los motivos que todos 
nuestra alma para recibir con todo nuestro amor y conocemos del coronavirus, en algunos aspectos 
gratitud al que nos vino a salvar. El Niño Dios desea será muy diferente: nuestra vida ha cambiado 
ser recibido en la posada de nuestro corazón y mucho. También la Virgen tuvo contrariedades y 
nosotros la prepararemos, si es necesario, con la dolores en el nacimiento del Niño Jesús, pero por su 
confesión. Al comulgar le diremos todas esas cosas fe supo aceptarlos. Si le pedimos que nos prepare 
tan bonitas que se dicen a los niños. Como a Dios que para recibir con mucho amor y esperanza a su Hijo, 
es, le pediremos la paz que anunciaron los ángeles a Ella atenderá encantada nuestra petición. También 
los pastores y todo aquello que Él sabe que se lo podemos pedir a San José, con la confianza de 
precisamos. La Virgen y San José nos mirarán que nos escuchará. Él sabe mucho de penas en su 
complacidos.vida. Una de ellas fue ver nacer al Niño en un 

Con todo mi cariño os deseo a todos una muy establo porque nadie quiso darle posada.
feliz Navidad.Además, para que también la Navidad que 

vamos a celebrar en nuestro corazón sea diferente, 
le pedí a la Virgen que implorase del Espíritu Santo 
la iluminación de nuestra mente, y así podamos 
ofrecer al Recién Nacido un corazón lleno de cariño  
ilusionado, de deseos y también de propósitos.

Recordando las muchas navidades que, gracias 
a Dios, he vivido, evoqué algunas que de una 
manera especial tengo grabadas en la memoria y en 
el corazón. Unas pertenecen a mi vida familiar y 
otras a mi vida profesional. De la primera recuerdo, 
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Con los mejores augurios 
de alegría y paz, deseo una 
feliz Navidad y próspero año 
2021 a todos, especialmente a 
los feligreses y los lectores de 
este boletín.

D. Avelino Bouzón Gallego

El párroco.

Isabel Javier Terrón



INTENCIONES DE MISAS

NOVENA DE INMACULADA BELENES EN LA CATEDRAL

NOVENA A SANTA LUCÍA

El 30 de noviembre, lunes, comienza la Como en años precedentes, la catedral de Tui 
novena a la Inmaculada Concepción, entrañable ofrece una magnífica exposición de belenes con 
fiesta mariana que se celebra el 8 de diciembre. Al representaciones muy diversas, y de procedencias 
mismo tiempo que honramos a la bendita entre geográficas variopintas.
todas las mujeres, nos preparamos de la mano de En la activa realización se implican personas 
Santa María a recibir con fe, alegría y amor al Niño individuales y algunas familias con colecciones 
Dios en las fiestas de Navidad. particulares. Este año, por la Covid, no concurren 

centros escolares ni asociaciones culturales.
Los maestros belenistas trabajan intensamente 

desde primeros de noviembre, para que la muestra El día 13 de diciembre la Iglesia honra a 
de nacimientos tenga reconocida calidad artística Santa Lucía, mártir, la que muestra en un platillo 
y despierte el fascinante interés tradicional de sus propios ojos. Es protectora de la vista y por eso 
niños, jóvenes y mayores.se le invoca contra las 

enfermedades de los ojos.
Como este año su fiesta cae 

en domingo,  no se celebrará la 
misa de la mártir de Siracusa, 
pero recordaremos su vida 
ejemplar e invocaremos su 
intercesión. El viernes 4 
comienza  l a  novena  a  
continuación de la misa.

Santa Lucía, patrona de los 
oftalmólogos u oculistas, es 
una santa muy conocida y 

Cuenta una leyenda que cuando san Francisco relacionada con muchos 
de Asís hizo el primer belén viviente en 1223, refranes populares como estos: 
debido al intenso frío, eligió un muñeco para “Por Santa Lucía medra o día 
representar al niño Jesús y en la hora del un paso de galiña”. Por santa 
nacimiento el muñeco empezó a llorar. Los Lucía, mengua la noche y 
belenistas de la catedral de Tui no lloran, pero crece el día; ni creció ni menguó hasta que el Niño 
sienten el frío y la humedad ambiental.Dios nació.

Viernes 11, a las 19 horas: Santa Misa por Carmen 
 Capilla de la Virgen del Camino          Martínez Álvarez (tercer aniversario).

Jueves 17, a las 19 horas: Misa por Constantina 
Sábado, día 5 18 oras

Almeida González (Tina).
Gonzalo González Costas. 

Sábado 19, a las 19 horas: Misa por Dida Araújo 
Martes 8, INMACULADA CONCEPCIÓN. Misa García y su esposo Camilo Fernández Rendo.

a las 12 horas Miércoles, día 23, a las 19 horas: Misa a la Divina 
Domingo, día 13, a las 12 horas: Misa del Domingo Misericordia.

con memoria de Santa Lucía. Sábado, día 26, a las 19 horas: Santa Misa por las 
Sábado  24, a las 18 horas: Santa Misa por el Rvdo. D. intenciones de una familia de la parroquia.

Juan Manuel Pérez Barreiro. Lunes 28, a las 19 horas: Santa Misa por María 
Oliveira Martínez (Juana o Juanita).

Iglesia parroquial

Sábado 5, a las 19 horas: Misa por Juana Cerdeira 
Como años anteriores, desde el día de Navidad Novoa y esposo José Calixto Rodríguez 

hasta la fiesta de Reyes, inclusive, la misa de los Vázquez.
domingos y festivos en San Bartolomé se retrasa Martes, día 8, INMACULADA CONCEPCIÓN. 
media hora, será a las 11.Santa Misa a las 10:30 horas.

, a las  h : Santa Misa por 

HORARIO DE MISAS

AVISOS E INTENCIONES DE MISAS

María Dolores Balseiro y su esposo Eduardo

Santa Lucía. 
San Bartolomé 

(s. XIX)



ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI”

“Fratelli tutti” (Hermanos todos) es la tercera verdad o en grandes demostraciones de fortaleza y 
encíclica del papa Francisco, y en ella habla sobre la exigencias impositivas, el Papa les dice: Todos los 
fraternidad y la amistad social. Las palabras “Fratelli creyentes necesitamos reconocer esto: “lo primero 
tutti” las escribió san Francisco de Asís para dirigirse es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el 
a todos los hermanos y las hermanas, y proponerles amor, el mayor peligro es no amar” (n. 92).
una forma de vida con sabor a Evangelio.

La Carta fue publicada en Asís, junto a la tumba 
de san Francisco, el 3 de octubre de 2020, víspera de 
la fiesta del “Poverello”. El texto consta de una 
introducción, ocho capítulos distribuidos en 287 
números y termina con la “Oración al Creador” y la 
“Oración cristiana ecuménica”.

En la introducción asegura el Papa que se trata 
de una encíclica social y un aporte a la reflexión para 
que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o 
de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con 
un sueño de fraternidad y de amistad social que no se 
quede en las palabras. Advierte el Pontífice: “Si bien 
[la encíclica] la escribí desde mis convicciones 
cristianas, que me alientan y me nutren, he 
procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se 
abra al diálogo con todas las personas de buena 
voluntad” (n. 6).

Capítulo primero, bajo el título “Las sombras 
de un mundo cerrado”, el Papa hace un recuento de 
las amenazas como la pérdida de conciencia 
histórica, la desconfianza disfrazada de la pérdida de 
algunos valores, la polarización política, la 
imposición de un modelo cultural único, la cultura 
del descarte que afecta principalmente a los no 
nacidos y a los ancianos, la “inequidad” que 
favorece el crecimiento de la pobreza (n. 21), las 
diversas formas de injusticia, la esclavitud moderna, 
guerras, atentados, persecuciones por motivos 
raciales o religiosos, la globalización sin rumbo, la 
pandemia, la desinformación y la amenaza a los 
migrantes.

“un icono iluminador, 
Añade, “Si se acepta el gran principio de los 

capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que 
derechos que brotan del solo hecho de poseer la 

necesitamos tomar para reconstruir este mundo que 
inalienable dignidad humana, es posible aceptar el 

nos duele” (n. 67).
desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es 

El Papa lamenta cómo la humanidad ha crecido posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y 
en distintos aspectos, “pero somos analfabetos en trabajo para todos” (n. 127).
acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y 

En el capítulo cuarto, “
débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos 

el Papa se centra en el problema 
acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de 

migratorio y recuerda que los esfuerzos ante los 
lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos 

migrantes se resumen en cuatro verbos: acoger, 
golpean directamente” (n. 64).

proteger, promover e integrar (n. 129. 
Capítulo tercero, “Pensar y gestar un mundo 

abierto”. Ante los creyentes que piensan que su 
grandeza está en la imposición de ideologías al resto 
de las demás personas, en la defensa violenta de la 

En el capítulo segundo, “Un extraño en el 
camino”, presenta la parábola del buen samaritano 
(cfr. Lc 10, 25-37) como 

Un corazón abierto al 
mundo entero”, 

El papa 
Francisco hace un llamado al intercambio entre 
países, pues la ayuda mutua “en realidad termina 
beneficiando a todos” (n. 137).

Continuará



“TE DEUM” DE FIN DE AÑO

Despedimos el año 2020, que está a punto de y otros derivados de las catástrofes naturales-, pero a 
terminar, con visible incertidumbre y evidente la vez encierra ya de forma definitiva la novedad 
nerviosismo y nos disponemos a estrenar con gozosa y liberadora de Cristo salvador. 
anhelante esperanza el nuevo año “Precisamente en el Niño de 
2021,  cuyo comienzo ya Belén –dice el papa emérito- 
vislumbramos. podemos contemplar de modo 

A pesar de la desconfianza y particularmente luminoso y 
de los presagios confusos que elocuente el encuentro de la 
infunde el entorno socio cultural eternidad con el tiempo, como 
y que los activos portavoces suele expresar la liturgia de la 
divulgan, tenemos motivos Iglesia. La Navidad nos hace 
fundados para elevar nuestra volver a encontrar a Dios en la 
acción de gracias a Dios por los carne humilde y débil de un niño”.
numerosos beneficios y su En estos tiempos de zozobra e 
constante asistencia que hemos intranquilidad se nos invita a 
experimentado a lo largo de los mirar el futuro con la esperanza 
doce meses transcurridos del año que se expresa en las palabras 
que vamos a clausurar. finales del Te Deum: “Señor, tú 

Precisamente por eso, es costumbre que en todas eres nuestra esperanza, no quedaremos defraudados 
las iglesias o comunidades cristianas los fieles se para siempre” (In te, Domine, speravi: non 
reúnan la tarde del 31 de diciembre para cantar el Te confundar in aeternum!).
Deum, himno tradicional de alabanza y acción de 
gracias a la santísima Trinidad. Así dice la primera 
estrofa de esta oración: “A ti, oh Dios, te alabamos, a 
ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te 
venera toda la creación” (Te Deum, laudamus, te, 
Dominum, confitemur. Te, aeternum Patrem, omnis 
terra veneratur).

La gratitud por los dones recibidos de Dios en el 
tiempo que se nos concede vivir en este mundo, nos 
ayuda a descubrir un gran valor inscrito en el tiempo: 
marcado en sus ritmos anuales, mensuales, 
semanales y diarios, cuidado constantemente por el 
amor de Dios, por sus dones de gracia. Es tiempo de 
salvación que no termina en la oscuridad de la 
muerte sino en la gloria de la eternidad.

Afirma el papa Benedicto XVI; “Sí, el Dios 
eterno entró y permanece en el tiempo del hombre. 
Entró en él y permanece en él con la persona de 
Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador del 
mundo” (Vísperas en la Basílica Vaticano, 31 
diciembre 2010). Esto alude a lo que dice san Pablo 
en el famoso texto: “Cuando llegó la plenitud de los 
tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer 
[…], para que recibiéramos la filiación adoptiva” 
(Gál 4, 4-5).

La Navidad nos remite a esta “plenitud” del 
 Quien nos trae y entrega a Cristo, nuestra tiempo, es decir, a la salvación renovadora traída por 

esperanza, es siempre la Santísima Virgen, la Madre Jesús a todos los hombres.
de Dios, cuya solemnísima fiesta (Santa María, Es verdad que nuestro tiempo humano, 
Madre de Dios) se celebra el primer día del año, el 1 especialmente en estos momentos de pandemia, está 
de enero. Santa María es también nuestra madre, con lleno de males, de sufrimientos, de dramas de todo 
ella siempre “antes, más y mejor”.tipo -unos provocados por la maldad de las personas 

La profesora Balseiro coloca el belén hecho 
con papel maché

Detalle do retablo de Nosa Señora da Expectación da 
Catedral de Tui, de Antonio del Villar, sec. XVIII
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