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AÑO SANTO DE SAN JOSÉ
En 2021 celebramos dos Jubileos (en gallego, El primer apartado se titula “Padre amado”, en él 

Xubileos), el Jubileo de San José y el Compostelano o cita al papa san Pablo VI quien afirma que la paternidad 
Xacobeo. de san José se manifestó concretamente en “haber 

El 8 de diciembre de 2020, solemnidad de la hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de 
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen la Encarnación […]; al haber utilizado la autoridad 
María, el papa Francisco publicó la carta apostólica legal, que le correspondía en la Sagrada Familia, para 
“Patris corde” (con corazón de padre), con la que hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su 
convocó el Año Santo de San José para conmemorar trabajo […], de su corazón y de toda capacidad en el 
los 150 años de la declaración del Santo Patriarca amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa”.
como “Patrono de la Iglesia Católica” por el beato Pío Segundo capítulo,“Padre en la ternura”; tercero, 
IX el 8 de diciembre de 1870. “Padre en la obediencia”; cuarto, “Padre en la acogida”; 

La carta consta de presentación, siete apartados o el quinto lo titula “Padre de la valentía creativa” porque 
capítulos y concluye con una preciosa oración que se el carpintero de Nazaret “sabía transformar un 
imprimirá en una estampa. En la introducción dice el problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la 
papa Francisco que al cumplirse el ciento cincuenta confianza en la Providencia”. Sexto título, “Padre 
aniversario mencionado “quisiera compartir con trabajador”, séptimo “Padre en la sombra”. En este 
ustedes algunas reflexiones personales sobre esta último el papa advierte que “ser padre significa 
figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición introducir al niño en la experiencia de la vida, en la 
humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no 
pandemia […]. Todos pueden encontrar en san José para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser 
–el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la libre, de salir […]. El mundo necesita padres, rechaza a 
presencia diaria, discreta y oculta- un intercesor, un los amos, es decir rechaza a los que quieren usar la 
apoyo y una guía en tiempos de dificultad”. posesión para llenar su propio vacío”.

AÑO SANTO COMPOSTELANO
Se llama Año Santo Compostelano, Año Jubilar anteriores o posteriores a la visita de la catedral.

Compostelano, Año Santo Jacobeo o Año Jubilar El papa Calixto II, el 27 de febrero de 1120, con la 
Jacobeo (en gallego, “Ano Santo Xacobeo”) a aquel bula “Omnipotentis Dispositione” elevó al rango de 
en que el 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, sede arzobispal a Santiago Compostela, a petición de 
cae en domingo, como sucede en este año de 2021. Diego Gelmírez en perjuicio de la sede metropolitana 

Desde el jueves 31 de diciembre, con la apertura de de Mérida.
la Puerta Santa de la catedral metropolitana de En 1122, coincidiendo con la colocación de la última 
Santiago, se inicia el Año Jubilar. En él se concede la piedra de la catedral compostelana, el mismo papa 
gracia especial de la indulgencia plenaria o perdón Calixto II le otorgó el privilegio de celebrar con 
de todo tipo de culpa a los fieles que voluntariamente regularidad, a partir de 1126, el Año Santo Jacobeo, 
cumplen las tres siguientes condiciones: equiparando Compostela a los dos principales centros 

1. Visitar la catedral de Compostela universales de peregrinación que eran Roma y 
2. Rezar un Credo y un Padrenuestro, pidiendo por Jerusalén.

las intenciones del Papa. Se recomienda En los boletines sucesivos de 2021 haremos 
también asistir a la Santa Misa referencias pertinentes a ambos Jubileos, al de San José 

3. Confesarse y comulgar en los quince días y al Jacobeo. 



SAN SEBASTIÁN Y LA COVID

Cursillos Prematrimoniales

INTENCIONES DE MISAS
Iglesia parroquial

 

Sábado 9 11:30 horas Santa Misa por María 
del Carmen Buján.

 Santa Misa por Viernes 15  a las 18 horas:
Constantina Almeida González (Tina).

Domingo, día 17 12 horas

Santa Misa por María 
Pérez Martínez.

Martes 26 19 horas

 Funeral de cabo de 
año por María Olivia Piñeiro Martínez (Juana).

Capilla de la Virgen del Camino

, a las : Funeral de cabo de Sábado, día 9, a las 19 horas: 
año por Carmen González Bugallo.

Jueves, día 14, a las 19 horas:,   Santa Misa en honor de 
San Mauro (S. Amaro). 

Sábado 16, a las 19 horas: Santa Misa por Manuel , a las : Misa del 
Rodríguez González.Domingo, en la que haremos memoria de San 

Martes, día 19, a las 19 horas: Santa Misa por José Antonio Abad.
Benito Negro Cumplido (primer aniversario).Sábado 23, a las 18 horas: 

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

, a las : Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.

Miércoles, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 
intenciones de una familia de la parroquia.

Viernes, día 29, a las 19 horas:

Abril: del 19 al 22, a las 21 horas

Lugar: Seminario Conciliar de Tui

Teléfono: 655 886 569 

El 20 de enero se celebra la memoria de San en volver a condenarlo. El segundo martirio fue 
Sebastián, santo protector contra la peste y contra definitivo. Lo golpearon a bastonazos hasta la 
todas las enfermedades contagiosas muerte. Su cuerpo desfigurado lo recogieron los 

Según sus biógrafos era originario de Narbona cristianos y lo sepultaron en las catacumbas de la Vía 
(Francia), pero se educó en Milán como modelo de Apia, que llevan su nombre.
soldado. Sus padres eran cristianos, él no se sentía El culto a San Sebastián se difundió no solo en la 
atraído por la carrera militar sin ciudad de Roma, especialmente tras la 
embargo se enroló en la guardia liberación de la terrible peste del año 
del emperador Maximiano (286- 680, en virtud de la procesión celebrada 
305) en Roma, para poder ayudar con las reliquias del mártir, sino también 
a los cristianos arrestados en la en muchas iglesias de Occidente a causa 
persecución de Diocleciano. de la distribución de sus reliquias.

Efectivamente, cuando los La devoción popular lo convirtió en 
hermanos Marco y Marceliano protector de la peste, posiblemente 
iban a ser ejecutados por causa de porque la difusión de esta enfermedad la 
su fe, Sebastián les infundió hacía comparable a las flechas, que son 
ánimos para morir. Igualmente atributo esencial del mártir, o porque la 
ayudó a mantener en su decisión a peste fue considerada un castigo 
los mártires Cástulo, María, divino, como flechas envidadas 
Tiburcio, Tranquilino o Victorino por Dios (clara alusión a Apolo).
y otros. Las representaciones de San 

Enterado el emperador de su Sebastián fueron considerables, 
condición de cristiano, le exigió s o b r e  t o d o  a  p a r t i r  d e l  
que abandonase su religión, y Renacimiento. Considerado el Apolo 
ante la negativa de Sebastián fue cristiano, su imagen fue reproducida 
condenado a muerte. Lo ataron como la de un joven desnudo y 
desnudo a un árbol y lo atlético, siguiendo los cánones de 
asaetearon. Herido por las flechas proporción clásica.
y dado por muerto, su cuerpo fue En  es te  momento  que  
recogido por Irene, viuda del padecemos la pandemia de la 
mártir Cástulo, quien tras curarlo se restableció Covid, como tantos pueblos a través de la historia, 
milagrosamente. pedimos la intercesión de San Sebastián para que nos 

Sebastián en vez de huir, como le aconsejaban libre del contagio y que resulten eficaces las vacunas 
algunos, se presentó ante el emperador que no dudó que se están distribuyendo.

Grabado de San Sebastián. Alberto Durero (1501)



ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” (y 2)

Después de haber presentado en el boletín del mes tratar de ser fiel a los suyos. Esto será posible si 
pasado (Hoja Nº. 194. Diciembre 2020, p. 3) el practicamos la amabilidad, pues ésta facilita “la 
resumen de los cuatro primeros capítulos de los ocho búsqueda de consensos y abre caminos donde la 
que compone la encíclica que firmó el Papa Francisco exasperación destruye todos los puentes”(n. 224).
el 3 de octubre de 2020, víspera de la fiesta su santo Capítulo séptimo, “Caminos de reencuentro”. El Papa 
patrono, ahora se extractan los tres capítulos que recuerda en la encíclica que el proceso de paz es un 
restan. Como ya se dijo en el boletín precedente, el compromiso constante en el tiempo. “Es un trabajo 
texto consta de una introducción, ocho capítulos paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la 
distribuidos en 287 números y termina con la “Oración memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a 
al Creador” y la “Oración cristiana ecuménica”. una esperanza común, más fuerte que la venganza” (n. 

226). Y para este proceso es indispensable la Capítulo quinto. Con el título “La mejor política”, 
transparencia y la preservación de la memoria dice el papa Francisco: “para hacer posible el 
histórica, pues “la verdad es una compañera desarrollo de una comunidad mundial, capaz de 
inseparable de la justicia y de la misericordia” (n. 227).realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones 

que vivan la amistad social, hace falta la mejor política Si bien el perdón es indispensable para la búsqueda 
puesta al servicio del verdadero bien común” (n. 154). activa de la reconciliación, 

El Papa denuncia que la forma 
actual de hacer política suele no 
incorporar a los débiles y no El 
respetar la diversidad cultural. perdón reclama la necesidad de 

que se exija justicia. La clave, 
asegura el Papa, está en “no 
hacerlo para alimentar una ira que 
enferma el alma personal y el alma 
de nuestro pueblo, o por una 
necesidad enfermiza de destruir al 
otro que desata una carrera de 
venganza (n. 242)”.

y el “dogma de fe neoliberal”, pues asegura que el Capítulo octavo, “Las religiones al servicio de la 
mercado por sí mismo no resuelve todo (n. 168). fraternidad en el mundo”. En este capítulo, el Papa 

Asegura que Francisco asegura que las distintas religiones, a partir 
, de la valoración de cada persona humana como criatura 

pues una visión que supera toda visión individualista llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte 
nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar el valioso para la construcción de la fraternidad y para la 
bienestar de todas las personas (n. 190). defensa de la justicia en la sociedad (n.271).
El capítulo sexto lleva por título “Diálogo y amistad El Papa asegura que la Iglesia católica valora la 
social”. Afirma el Pontífice que el diálogo es el primer acción de Dios en las demás religiones, y no rechaza 
paso para acercarnos, expresarnos, conocernos, tratar nada de lo que en estas religiones hay de santo y 
de comprendernos y buscar puntos de contacto. Sin verdadero. Hace también un llamado al respeto de la 
embargo, el Papa sostiene que no debemos de libertad religiosa. Esa libertad proclama que podemos 
confundir diálogo con “un febril intercambio de encontrar un buen acuerdo entre culturas y religiones 
opiniones en las redes sociales, muchas veces diferentes (n. 279).
orientado por información mediática no siempre Casi al final del capítulo (n. 285), el Papa retoma su 
confiable” n. 200). llamado a difundir la cultura de la tolerancia y de paz 

El auténtico diálogo social supone la capacidad de que expresó en el encuentro fraterno con el Gran Imán 
respetar el punto de vista del otro, aceptando la Ahmad Al-Tayyeb el 5 de febrero de 2019. Además, 
posibilidad de que encierre algunas convicciones o asegura que se sintió inspirado en el pensamiento de 
intereses legítimos (n. 203). No obstante, el Pontífice “otros hermanos que no son católicos”, como Martin 
advierte de los riesgos del relativismo que, disfrazado Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Mohandas 
de tolerancia, “termina facilitando que los valores Gandhi (n. 286). 
morales sean interpretados por los poderosos según las Concluye la encíclica con una reflexión en torno al 
conveniencias del momento” (n. 206). beato Carlos de Foucauld, al que describe como “una 

El Papa Francisco propone cambiar la “falsa persona de profunda fe, quien, desde su intensa 
tolerancia” por un “realismo dialogante”, donde experiencia de Dios, hizo un camino de transformación 
podemos ser fieles a nuestros principios, pero hasta sentirse hermano de todos” (n. 286). “Que Dios 
reconociendo que el otro también tiene el derecho de inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén” .

el Papa recuerda que 
perdonar no quiere decir permitir 
que sigan pisoteando la propia 
dignidad y la de los demás. 

En 
concreto, critica al populismo -
entendido como “la habilidad de 
alguien para cautivar en orden a 
instrumentalizar políticamente la 
cultura del pueblo, con cualquier 
signo ideológico, al servicio de su 
proyecto personal y de su 
perpetuación en el poder” (n. 159)- 

la buena política está basada en el 
amor, la caridad, la solidaridad y la subsidiariedad

El sultán Al-Kamel y san Francisco (1219)



UN BUEN PRINCIPIO 

¡Feliz año 2021! Siempre me hace mucha largos años que Dios 
ilusión el año nuevo y lo comparo a un cuaderno me está concediendo 
que empiezo a escribir, que aunque tiene 365 hojas, h e  d e s c u b i e r t o  
yo no sé cuántas escribiré. Sí, estoy segura de que muchas veces, tanto 
en todas ellas pondré el deseo de hacerlo muy bien. en personas con las 
La experiencia me dice que unas veces lo consigo y q u e  m e  h e  
otras no, pero yo sigo intentándolo. Es muy bonito relacionado como en 
vivir luchando por conseguir una meta. mi propia vida, la 

Según van pasando los años, al repasar mi acción del Paráclito, 
vida, me doy cuenta de lo mucho que le debo a Dios también con este 
por todo, y me he propuesto ser más agradecida. nombre se llama al 
Decidí empezar dedicando este artículo de la Espíritu Santo y 
primera Hoja del año 2021 al Espíritu Santo, que es significa Abogado. 
el Amor de Dios Padre y de Dios Hijo, pues estoy Nunca olvidaré 
convencida de que sin Él yo no sería capaz de a un alumno que 
escribir bien, y que lo que diga pueda ayudar a los tuve hace muchos 
que lo lean. Para conseguirlo he pedido también años. Su nombre lo 
ayuda a la Virgen, ya que a Ella la llamamos llevo grabado en el 
muchas veces Esposa de Dios Espíritu Santo, la corazón; tendría 
tercera Persona de la Santísima Trinidad que es la ocho años. Sufría una enfermedad por la que 
más desconocida y por eso poco tratada. disponía de muy poca movilidad y cojeaba mucho. 

Iba bastante retrasado en conocimientos escolares. 
Yo le había colocado al lado de mi mesa, porque 
necesitaba una atención especial.

En aquellos años, todos los niños recibían 
clase de Religión. En ella les hablaba mucho de 
Jesús, del amor que nos tiene y de que nos enseña a 
amar. Les decía que todo lo que hagamos a una 
persona se lo hacemos al mismo Jesús. Procuraba 
que se llevaran muy bien entre ellos. Un día, el niño 
se levantó del pupitre, me dio un beso y me dijo: 
“este es para Jesús” y, dándome otro a mí añadió: “y 
este para ti”. En aquellos besos estaba el Espíritu 
Santo, ya que Él es el Amor. Murió muy joven.

Hacemos mucho bien a la sociedad, rezando 
por los niños y por sus maestros o profesores. 

Cuando el papa Francisco nos convocó el 8 de 
diciembre de 2020 a vivir 2021 como el AÑO DE 
SAN JOSÉ, pensé que sería una ocasión muy 
buena para demostrarle a este gran santo mi 
gratitud. Muchas veces en la acción de gracias 
después de la comunión, pensando en el Santo 
Patriarca, rezo a la Santísima Trinidad esta oración: 
“Gracias, Dios Padre, porque le confiaste [a San 
José] a tu Hija; gracias, Dios Hijo, porque le 
confiaste a Tu Madre; gracias, Dios Espíritu Santo, 
porque le confiaste a Tu Esposa”. Si la Santísima 
Trinidad le ha confiado a San José la Virgen Santa 
María, su creatura más amada, nosotros también La Fe, la Esperanza y el Amor al Espíritu Santo 
pondremos nuestra confianza en él y le amaremos llenan el alma de paz. Él nos santifica dándonos sus 
como a un padre, presentándole todas nuestras siete dones: sabiduría, entendimiento, consejo, 
necesidades con la seguridad de ser atendidos.fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estas 

cualidades las necesitamos mucho todos. En los Isabel Javier Terrón


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

