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CON EL AMOR DE HIJOS

“CON CORAZON DE PADRE: ASÍ JOSÉ
AMÓ A JESÚS, LLAMADO EN LOS CUATRO
EVANGELIOS ELHIJO DE JOSÉ”.

Así empieza la Carta Apostólica que, con motivo
del 150º aniversario de la declaración de San José
como Patrono de la Iglesia universal,
nos envía el Santo Padre Francisco, en
la que se refleja todo el cariño y la
devoción que el Papa siente por este
gran santo. Después de hacer un breve
resumen de la vida de este gran Patrono
nos dice: “…quisiera - como dice
Jesús - que la boca hable de aquello de
lo que está lleno el corazón” (cf, Mt
12, 34), para compartir algunas
reflexiones personales sobre esta
figura extraordinaria, tan cercana a
nuestra condición humana”. Ya, muy
avanzada la carta, nos dice: “El
objetivo de esta carta apostólica es que
crezca el amor a este gran santo, para
ser impulsados a implorar su
intercesión e imitar sus virtudes,
como también su resolución”.

En el epígrafe “Padre amado” nos recuerda el
Papa que San José es muy querido por el pueblo
cristiano. Muchas iglesias le están dedicadas y
grandes santos se han distinguido por la devoción
que le han tenido. También nos recuerda que en
todos los libros de oraciones se encuentran alguna
dedicada a él. Así mismo los miércoles y el mes de
marzo se le honra de una manera especial. Todos
estos recuerdos son una invitación a unirnos a su
deseo de que durante el Año Jubilar tengamos muy
presente al Santo Patriarca en nuestra vida.

A los objetivos de este artículo uno la gratitud de
una hija que quiere que la bondad de su padre sea
reconocida por todos. Desde niña, San José estuvo
siempre presente en mi vida, pues mis padres tenían

en su habitación una preciosa imagen de la Sagrada
Familia y sus nombres me eran muy familiares.
Después, ellos me dieron a conocer su vida.

“Paréceme ha algunos años que cada año en su día
le pido una cosa, y siempre la veo cumplida; si va algo

torcida la petición, él la enderezaba
para más bien mío”. Después de
agradecer todos los favores que él le
hizo dice: ,“Solo pido por amor a Dios,
que lo pruebe quien no me creyere, y
verá por experiencia el gran bien que
es encomendarse a este glorioso
Patriarca y tenerle devoción”. Esta
recomendación que nos hace Santa
Teresa de Jesús la probé con gran
ilusión hace muchos años y desde
entonces no he dejado de hacerlo.
Puedo asegurar que siempre he sido
atendida.

Una de las mejores maneras de
preparar su fiesta es con “Los siete
Domingos de San José”, una devoción
que nos va descubriendo sus grandes
virtudes, contemplando los dolores y

gozos de su vida. Todos los conocemos por el
Evangelio, y los vamos considerando en los siete
domingos que anteceden a la gran fiesta del 19 de
marzo. Este año empiezan el 31 de enero. Yo los hago
desde niña y los recomiendo vivamente porque
siempre me han ayudado a conocerle y a quererle más.

Me encanta hacerlos como los hacían mis padres.
Empiezan así: “Juzgándose indigno José de
permanecer al lado de María su esposa, ¡qué dolor
para ambos!; mas el ángel le revela que no la
abandone, ¡qué gozo!”. Hay muchas formas de
hacerlos, tantas como las de amar. El Espíritu Santo
nos ayudará a sacar todas las enseñanzas que
podemos aprender de su vida y la Virgen, como
esposa, nos mirará complacida

Isabel Javier Terrón

Talla del s. XVIII.
Iglesia de S. Bartolomé



MI CONFINAMIENTO

BALANCE ECONÓMICO 2020
Ingresos

Lampadarios y cepillos. ...............................850,00
Lotería .........................................................800,00
Colectas.....................................................5.870,00
Fiestas .......................................................2.480,00
Donativo para cuadro de S. Benito ..............950,00
Total de ingresos ................................... 10.950,00

Gastos
Culto (cera, formas, vino, etc.) ....................615,00
Hoja parroquial ............................................540,00
Fiestas ..........................................................740,00
Material de oficina ......................................100,00
Catequesis ...................................................200,00
Electricidad ...............................................1.800,00
Tasa agua y basura .......................................490,00
Personal .......................................................100,00
Jardinería (poda de árboles) ......................1.600,00
Préstamo (amortización, intereses) ...........3.459,00
Fondo Común Diocesano.............................357,44
Cuadro de San Benito (óleo sobre tela) ......950,90
Total de gastos .......................................10.951,44

Deuda de la hipoteca ...............................15.852,17

Colectas específicas
DOMUND......................................................50,00
Día de la Iglesia Diocesana..........................150,00
Día del Seminario...........................................50,00
Campaña contra el Hambre..........................150,00

LIMOSNAS DE LAS FIESTAS
(Ya incluidas en el balance precedente)

Virgen del Camino
- Ingresos .............................................. 520,00
- Gastos..................................................150,00

San Roque
- Ingresos...................................................1.600,00
- Gastos ........................................................450,00

San Bartolomé
- Ingresos .....................................................360,00
- Gastos ........................................................140,00

El sábado 23 de enero, a las 15:30 horas, recibí una llamada del ERGAS en la que me comunicaban que
había estado en contacto con una persona contaminada con el coronavirus antes del día 19, por tanto, tenía que
guardar cuarentena hasta el 30 sábado. De nada me sirvió que le dijese que me sentía fenomenalmente bien; la
interlocutora me explicó que aunque no tuviera síntomas, podía contaminar a otros.

Desde el inicio del confinamiento he intentado que no se difundiese mi situación, pero imposible llevar a
buen fin el intento, pues empezaron los amables rastreadores del ejército a llamarme diariamente
interesándose por mi estado de salud; después se sucedieron los wasaps de muchas personas ofreciéndome
ayuda. Les respondía agradeciendo su ofrecimiento, y les indicaba que lo que precisaba no me lo podían dar,
que era el alta médica para sentirme libre como los pájaros.

La rumorología es inevitable. Todavía guardo en la memoria lo que sucedió a los dos días de celebrarse en
la iglesia de San Bartolomé las Confirmaciones el 17 de octubre de 2020, me telefonearon para decirme que
en el “Autoservicio “Bugallo” entre los clientes se comentaba que “el cura dio positivo y no hay misa”. Nada
coincidía con la realidad. Me sentía totalmente bien, de tal manera que cogí el coche y me dirigí a la tienda de
“Bugallo” con la intención de hacer la compra y de que los presentes comprobasen que me encontraba
incontaminado. Al entrar en el local alguien me preguntó: “¿Cómo se encuentra?”. Le respondí:
“Perfectamente bien, como puede ver”. La interrogante repuso: “¡Ah, usted está con los santos!”.Añadí: “Por
supuesto que estoy con los santos, porque ellos nos defienden de la covid”. Los interlocutores, y todos los
presentes, nos reímos complacidos de encontrarnos con buena salud.

Con esta nota deseo manifestar vivamente mi gratitud a todos los que, durante la semana de confinamiento,
me han ofrecido sus servicios. Gracias a Dios no los precisaba porque no tenía ningún síntoma de contagio del
coronavirus, pero resultan siempre gratas y estimulantes las muestras de afecto y generosidad. Como el
agradecimiento es la moneda de los que no pueden pagar, manifiesto públicamente mi gratitud y mi súplica a
la Virgen del Camino y a San José, en su Jubileo, para que Dios os recompense como él sabe hacerlo.

INTENCIONES DE MISAS
VIRGEN DELCAMINO: MIÉRCOLES DE CENIZA, día 17 8 ., a las 1 h : Santa Misa e imposición de la
ceniza. Misa por Manuel Sías, Cecilia, Marcelino y sus difuntos.Sábado, día 27 de marzo 8, a las 1 horas:

SAN BARTOLOMÉ: MIÉRCOLES DE CENIZA, día 17 9 ., a las 1 h : Santa Misa e imposición de la ceniza.
Lunes, día 22 a 19 horas: Martes 23 a 19 h.:, las , lasSanta M por ConstantinaAlmeida González (Tina). Misa aisa
la Divina Misericordia. Santa por Juana Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.Viernes 26 a 19 horas:, las Misa
Sábado 27 a 19 horas:, las Santa por las intenciones de una familia de la parroquia.Misa



ÓBITO DE D. JOSÉ GONZÁLEZ CAMPOS
El jueves 21 de enero, jueves, a las 22 horas recibí

un wasap de la profesora Da. Dolores Balseiro en el
que me decía: “Don Avelino, le comunico la triste
noticia de quedarnos sin don José (DEP). Nos lo
comunicó su sobrino alrededor de las ocho”. El día
anterior, miércoles 20 de enero a las 20:30, hablé
telefónicamente con D. José, le pregunté cómo se

encontraba y me contestó: “me siento muy cansado”.
Para animarlo le conté lo que me había ocurrido en
una de las muchas consultas médicas que hice antes
de varias intervenciones quirúrgicas. A un médico le
dije: “Doctor, yo creo en Dios y creo en los médicos”.
Él añadió con aire muy profesional: “Está ben, hai
que contar cós de arriba e cós de abaixo”. Don José se
rió y aprobó satisfecho la respuesta del galeno.

Don José Benito González Campos nació en San
Martiño de Grou, municipio de Lobios en la comarca
de la Baixa Limia. Estudió la carrera eclesiástica en
el Seminario de Ourense y en 1951 opositó a la
parroquia de Santa María de Cualedro, la que regentó
hasta que en 1993 fue nombrado administrador de los
Seminarios Mayor y Menor de Ourense. Don José
fue párroco de Cualedro y San Salvador de Vilar de
Lebres durante 40 años, entre 1951 y 1991. Cuando
su hermana María perdió a su marido José Sanz
Salgado le acompañó con sus dos hijos, Adolfo y
José Luis. Adolfo Sanz González (el Doctor Sanz)
ejerce como médico en Tui desde hace unos 40 años.

En 2014 D. José se jubiló, y en agosto del año
siguiente con su hermana María, limitada de
movimientos, se estableció en la Residencia “Paz y

Bien”. A partir de entonces se integró en el
arciprestazgo de Tui-Entenza, iniciando una relación
intensa con todos los sacerdotes del Baixo Miño. Su
disponibilidad para suplir y ayudar a los compañeros
fue siempre espléndida. Personalmente le agradezco
de corazón su generosa colaboración en las
celebraciones de las ajetreadas fiestas de la Virgen
del Camino, San Roque y San Bartolomé.

Don José fue un trabajador inagotable y un
emprendedor incorregible. No podemos menos de
evocar los dos templos parroquiales construidos con
excelente cantería “a cimentis” (él decía “desde la
raíz”) en las parroquias de Cualedro y Vilar de
Lebres, respectivamente. Superados ya los 90 años, y
después de los extraordinarios esfuerzos para
levantar lo que él llamaba “pequeñas catedrales”,
disfrutó de lo lindo cuando el 17 de mayo de 2014 se
celebraron en el seminario de Ourense las bodas de
oro de los templos mencionados con la presencia del
obispo D. Leonardo Lemos Montanet, sus familiares
y muchos sacerdotes. Con menos solemnidad, pero
con gran sentimiento el sábado 29 de septiembre de
2018 un pequeño grupo tudense acompañamos a don
José para revivir “in situ” la alegría del
quincuagésimo aniversario de los monumentales
templos. En dos coches viajamos a la Baixa Limia la
profesora Dolores Balseiro, su marido Eduardo, el
Dr. Sanz y su esposa Inés y el que escribe esta
necrológica. Resultó una jornada inolvidable, cuya
crónica fue publicada en la Hoja de San Bartolomeu
Rebordáns (N. 167. Novembro de 2018, pp. 3 y 4).

El día 22, viernes, a las 11:45 D. Santiago Manuel
Fernández Alarcón, párroco de Amorín, Currás y
Pexegueiro, a través de un wasap comunicó lo
siguiente: “Buenos días. Los restos mortales de don
José serán trasladados mañana [sábado 23] a Ourense
donde se celebrará una misa exequial en la parroquia
de Santa Eufemia del Centro, presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis de Ourense, y posteriormente
serán enterrados en el cementerio de Torno (Lobios).
Estoy pendiente –continúa D. Santiago- de las
disposiciones del Sr. Obispo don Luis [obispo de
Tui-Vigo] para celebrar un funeral en Tui [iglesia de
San Francisco] a lo largo de la primera quincena de
febrero, por deseo expreso de don José en su
testamento”.

El funeral quedó fijado para el sábado 20 de
febrero, a las 12, en San Francisco.

La muerte del bueno de D. José nos dejó un
penoso vacío, pero la fe en Cristo resucitado, que
iluminó los muchos años de su existencia, es un
áncora segura y firme de salvación (cfr. Hbr 6, 19).
Los primeros cristianos para testimoniar su
esperanza en la vida futura grababan un ancla en los
sepulcros de sus muertos, como ellos nos agarramos a
Cristo áncora segura de la resurrección de los
muertos y de la vida eterna.



Los días de mi confinamiento personal, sin
estar contagiado del Covid, me han venido muy bien
para terminar la lectura del libro del papa Francisco
que me echaron los Reyes y andaba por la mitad. El
libro se titula “Soñemos juntos. El camino a un
futuro mejor”. La sobrecubierta muestra un círculo
con este mensaje: “La mejor guía para estos tiempos
de incertidumbre”.

La publicación consta de 153 páginas y se
estructura en un prólogo, tres capítulos y un epílogo.
Completa el volumen la “Posdata de Austen
Ivereigh”, el periodista británico, biógrafo del papa
F r a n c i s c o , d e c u y a s
conver sac iones con e l
Pontífice entre junio y agosto
d e 2 0 2 0 , d u r a n t e e l
conf inamiento genera l ,
resultó el libro que comento.

Los tres capítulos siguen
al método de ver-juzgar-
actuar que en el libro aparece
reformulado como “Tiempo
para ver, Tiempo para elegir,
Tiempo para actuar”. En el
prólogo dice: “De esta crisis
podemos salir mejor o peor.
Podemos retroceder o crear
algo nuevo […]. Si de esta
crisis queremos salir menos
egoístas que cuando entramos,
necesitamos dejarnos tocar
por el dolor de los demás […].
Millones de personas se han
preguntado a sí mismas, y
entre sí, dónde podrían
encontrar a Dios en esta crisis.
Lo que me viene a la mente es
el desborde […]. ” (pp. 4-8).Atrevámonos a soñar

El papa con un estilo sobrio, directo, y con
expresiones propias como el voseo de BuenosAires,
analiza los duros momentos de la expansión
galopante del coronavirus, a la vez que hace
propuestas ilusionantes y marca un objetivo central
en el mundo post-Covid.

No me detengo a presentar todas las novedosas
e iniciativas que se ofrecen en el libro, solamente
doy a conocer algunas vivencias y ejemplos
transmitidos por el papa con la intención de que
despierte en muchos el interés por acercarse a la
original visión de las diversas pandemias que nos
afectan, juzguen sus efectos y emprendan el camino
para un futuro mejor.

El papa comenta la miopía existencial que nos
impide ver lo que nos rodea, dice: “El Covid ha

dejado en evidencia la otra pandemia, la del virus de
la indiferencia, que nos hace mirar siempre para el
otro lado”. Para ilustrar esto cuenta lo siguiente:

“Vi una exposición de fotografías aquí en
Roma. Una de las fotos se llamaba simplemente
“Indiferencia”. En la foto aparecía un señora mayor
saliendo de un restaurante. Era invierno e iba muy
bien abrigada, con tapado de piel, sombrero,
guantes; se veía que era una persona de estándar de
vida medio alto. A la puerta del local había otra
señora sentada sobre cartones, muy mal vestida; se
vía que era una mujer que vivía en la calle. Esta

mujer le tiende la mano, pero
la señora que iba saliendo
mira para otra parte. Esta foto
tocó el corazón de mucha
gente” (pp. 19 y 20).

H a b l a n d o d e l o s
cartoneros de Buenos Aires,
los hombres y niños que
recorren las calles de noche
para recoger cartones y otros
materiales que venden a
recicladores, el papa cuenta
e s t e o t r o i n c i d e n t e .
“Recuerdo que una noche [de
2002] vi un carro tirado por lo
que pensé era un caballo, pero
cuando me acerqué vi que
eran dos niños, menores de
d o c e a ñ o s . L a s l e y e s
municipales prohibían el uso
de medios de transporte a
tracción animal, pero al
parecer un niño valía menos
que un caballo” (p. 129).

La mirada y la voz del
papa Francisco se dirige a los habitantes de las
periferias, a los “descartados”, a los que muchos no
quieren oír, no quieren ver ni quieren socorrer.

El papa afirma: “La salud de una sociedad
puede juzgarse por su periferia. Una periferia
abandonada, ninguneada, despreciada y descartada
apunta a una sociedad inestable y malsana que no va
a sobrevivir mucho tiempo sin grandes reformas”.
Por otra parte, estimula a aquellos movimientos
populares que abogan “por un estilo de vida que
recupera el valor de toda vida, la solidaridad y el
respeto por la naturaleza como valores esenciales,
que compromete a la alegría de “vivir bien” en vez
del “bienestar” complaciente y egoísta que nos
vende el mercado y nos termina aislando y
encerrando en nuestros pequeños mundos” [pp. 131
y 132].

LIBRO DEL PAPA SOBRE EL COVID


