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10, 7 y 14

Si no tuviste suerte en la lotería de Navidad ni tampoco en la de Reyes, es posible que te
interese leer esta pequeña anécdota.
¡Hablando de la lotería! Quiero recordar que un día un feligrés se le acercó a San Juan Bosco, que ya tenía fama de hombre sabio y santo, y le preguntó:
ꟷ - ¡Padre! ¿Cuáles son los números de la suerte?
San Juan Bosco le respondió sin titubear:
ꟷ - El 10, el 7 y el 14.
El pobre hombre apuntó los números y salió
rápido de la sacristía, quizás pensaba poner en
práctica el consejo del santo antes de que cerrasen la
administración. Pero no le dio tiempo a salir, porque
San Juan Bosco, alzando la voz, le dijo:
ꟷ No me has preguntado por qué son esos los números de la suerte: el 10 porque si cumples
los diez Mandamientos, el 7 porque si vives con fervor los Sacramentos y el 14 porque si practicas
las Obras de Misericordia, tanto las corporales como las espirituales, obtendrás el premio gordo,
nada más y nada menos que el Cielo.
ENSEÑANZA: Juguemos todos a estos números: el 10, el 7 y el 14.

La Iglesia tiene 3 tipos básicos de celebración:

V

amos a aprender un poco más sobre estas diferencias que tanto enriquecen nuestra liturgia.

Generalmente, la palabra “fiesta” es usada por los católicos en referencia a cualquier celebración de la Iglesia: días dedicados a santos, a Nuestra Señora, a Cristo… No hay ningún error
doctrinal en usar el término “fiesta” para todos los casos, pero es recomendable aprender que en la
Iglesia existe una jerarquía de celebraciones. Estas se estructuran en tres tipos básicos: las solemnidades, las fiestas y las memorias
Solemnidades
Las solemnidades son las celebraciones de grado más alto, reservadas a los misterios
más importantes de nuestra fe: por ejemplo, la Pascua, Pentecostés, la Inmaculada Con-
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cepción, los principales títulos de Jesús, como Cristo Rey o el Sagrado Corazón, además de
celebraciones que honran a algunos santos de especial importancia en la historia de la salvación,
como es el caso de las solemnidades de los santos Pedro y Pablo y la del nacimiento de san Juan
Bautista.
En las solemnidades, así como en los domingos, la celebración eucarística tiene tres lecturas, la oración de los fieles, el Credo y el Gloria (incluso cuando la solemnidad cae en Adviento o
en Cuaresma).
Las solemnidades también tienen oraciones propias exclusivas: antífona de entrada, oración inicial, oración sobre las ofrendas, antífona de comunión y oración después de la comunión.
En la mayoría de los casos, también hay un prefacio especial.
Algunas solemnidades son fiestas de precepto y otras no: esto depende de la realidad pastoral de cada país y, por tanto, del criterio de la respectiva conferencia episcopal.
Las solemnidades que caen en domingo se celebran como tales durante el tiempo ordinario
y el tiempo de Navidad, pero acostumbran a ser trasladadas al lunes cuando caen en un domingo
de Adviento, de Cuaresma, de Semana Santa y del tiempo pascual.
Fiestas
Las fiestas honran algún misterio o título de Jesús, de Nuestra Señora y de santos especialmente relevantes, como los apóstoles, los evangelistas y otros de gran importancia
histórica como san Lorenzo.
La fiesta acostumbra a tener oraciones propias, pero se hacen solo dos lecturas y el Gloria.
A diferencia de otras fiestas, las dedicadas a Jesús -como la Transfiguración y la Exaltación de la
Santa Cruz- se celebran también cuando caen en domingo y en ese caso tienen el Gloria y el Credo.
Memorias
La memoria es generalmente la celebración de un santo, pero podría también celebrar algún aspecto de Jesús o de María. Es el caso de la memoria facultativa del Santo
Nombre de Jesús y de la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María.
En lo que respecta a la liturgia, no hay diferencia entre la memoria facultativa y la memoria obligatoria. Toda memoria tiene al menos una oración propia de apertura. En cuanto a las
lecturas, pueden ser específicas o no: en general se prefiere que se mantengan las lecturas del
día para evitar que se interrumpa excesivamente el ciclo continuo de las lecturas propias de cada
tiempo; al mismo tiempo hay lecturas específicas que deben usarse en el caso de algunos santos,
especialmente los mencionados en la propia Sagrada Escritura, por ejemplo Marta, María Magdalena y Bernabé.
Durante la Cuaresma y en parte del Adviento (del 17 al 24 de diciembre) se usa sólo la
oración colecta del santo; todo el resto es lo ordinario de ese día.
Caso especial
El día de difuntos, celebrado el 2 de noviembre, tiene prioridad sobre el domingo a pesar
de no ser una solemnidad.
Variaciones geográficas
Hay casos en los que una determinada celebración tiene una clasificación diferente según
la región, ya que algunos santos son más venerados en un lugar que en otros, por ejemplo. Es el
caso de san Benito: su día es memoria obligatoria en el calendario universal, pero es fiesta en
Europa por ser uno de los patrones del continente y es solemnidad en la diócesis de Montecassino, donde está enterrado.
Hay solemnidades, como el Corpus Christi, que pueden ser precepto o no conforme a la
determinación de la conferencia episcopal de cada país: la decisión se basa en una realidad pastoral local. Por eso hay países que mantienen la tradicional celebración el jueves como fiesta de
precepto, otros mantienen el día pero no como precepto y otros, que ya son mayoría, en los que la
celebración se traslada al domingo siguiente para garantizar la máxima participación de los fieles.
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CORO PARROQUIAL DE STA. CRISTINA DE BARRO

E

l Coro Parroquial de Santa Cristina de Barro comienza a ensayar regularmente en diciembre del año
2013 a raíz de una iniciativa de nuestro cura párroco D . José Ortoño Fuentes con la intención de ordenar e
incentivar los cantos que solemnizan las misas dominicales.
La responsabilidad musical le fue encomendada al Profesor Alejandro Guillermo y contó en principio
con la participación de catequistas, algunos fieles y niños que asistían a la catequesis parroquial.
Al tratarse de un coro comunitario no se realiza selección de voces, no obstante con el paso del tiempo hemos podido organizarnos musicalmente en 3 voces principales: 1eras – 2das y hombres, siendo el director Alejandro quien hace los arreglos correspondientes de todas las canciones adaptándolas a dicho formato.
Los cantos los acompañamos con órgano eléctrico y sus diferentes posibilidades (sonido de piano
clásico u otros), y en ocasiones utilizamos algún instrumento de percusión. El
órgano está a cargo del director quien hace la triple
función de organista – cantante y director.
En algunas ocasiones hemos estrenado canciones compuestas expresamente para el coro como
por ejemplo: “ Hoy abrimos
las puertas de tu casa” (canto de salida de procesión) – “Canto a Sta Cristina de Barro”, “De una Virgen Hermosa” (Villancico navideño), “Año de Deus” (Cordero de Dios en gallego).
Poco a poco el coro fue creciendo tanto en integrantes como en entusiasmo y ello trajo consigo la
participación en eventos en otros lugares no solo para solemnizar misas sino también en formato concierto
como por ejemplo los festivales benéficos de “Manos Unidas”, encuentros de Panxoliñas en la localidad de
Nebra, y otros.
Asimismo también fue invitado por el cura párroco de Esteiro D. Juan Benito Insua Insua a un encuentro de coros inter-parroquial realizado en el año 2016.
El Coro ha participado en 3 oportunidades en las misas que se transmiten por la Televisión de Galicia
los domingos por las mañanas desde la Parroquia de San Fructuoso en Santiago de Compostela.
También fue convocado en varias oportunidades para solemnizar las misas que se realizan en el Colegio María Assumpta, como parte de sus actividades.
En septiembre del pasado año 2018 el coro viajó a la localidad Salmantina de Alba de Tormes donde
cantó en una misa celebrada por el Cardenal Ricardo Blázquez (Arzobispo de Valladolid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española) en el Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señor de las Carmelitas Descalzas donde se custodian los restos de Santa Teresa de Jesús. En esta oportunidad el coro tuvo por primera
vez la posibilidad de cantar acompañándose con un órgano clásico de tubos, lo cual significó una singular
experiencia.
Actualmente su principal actividad continúa siendo cantar en las misas de domingos por la mañana
en la Parroquia de Santa Cristina así como también en las diferentes fiestas que se realizan durante el año.
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VIDA PARROQUIAL (FEBREIRO)
Sábado, 2 DE FEBREIRO

CAPELA da Ponte de San Francisco
Ás 12 da mañán Misa á Virxe da
Candelaria e Bendición das velas.
2 DE FEBREIRO, CANDELARIA

Bendición de velas

● Obre: 10 da mañán.
● Tállara: 10 da mañán.
● Capela dos Remedios: 12 da mañán.
● Roo: 5:30 da tarde
● Sta. Cristina: 6 da tarde
● Argalo: 6:30 da tarde.
● San Martín: 7:30 da tarde.

SAN MARTÍN, 2 DE FEBREIRO:
PRESENTACIÓN DOS NENOS BAUTIZADOS
NO 2018
Día da Candelaria: celebramos como todos os anos
a presentación á Virxe dos nenos bautizados durante
o ano 2018. Poden participar todos os pais e familiares que o desexen cos seus fillos. A celebración dará
comezo ás 7:30 da tarde, preparada e dirixida polo
equipo parroquial de Pastoral Familiar.
Domingo, 3 DE FEBREIRO
NOIA - SAN BLAS

Misas ás 9, 10:30 e 12 da mañán.
7:30 tarde (solemne)
a intención dos devotos.
(En todas as Misas Bendición dos pans)

Domingo, 3 DE FEBREIRO
VIRXE DO CARMEN DA BARQUIÑA

Misa solemne ás 13:00 h. Procesión.

►

Entraron a formar parte da comunidade:

Hugo Gómez Vicente (Noia, 12 de xaneiro)
Zoe Maneiro Sanluís (Tállara, 19 de xaneiro)
Hugo Fernández Pouso (Tállara, 20 de xaneiro)
Manuel Miguez Filgueira (Tállara, 26 de xaneiro)

SAN MARTÍN - NOIA, LUNS 11 FEBREIRO
VIRXE DE LOURDES
► 7 da tarde: Rosario.
► 7:30: MISA a intención de todos os devotos.
(Misa polos enfermos)
CABODANOS MES DE FEBREIRO
Venres,

►

Foron despedidos na comunidade:

Manuela Pazos Sotelo (Noia, 19 de decembro)
Eusebio Méndez Creo (Noia, 26 de decembro)
Jesús Manuel Pérez Quintáns (Noia, 27 de decembro)
Marcelino Vidal Pereira (Noia, 27 de decembro)
José Antonio Rodríguez Cascallar (Sta. Cristina, 30
de decembro)
Herminia Vázquez Blanco (Noia, 31 de decembro)
Mª Manuela Barreiro Abeijón (Tállara, 1 de xaneiro)
Rosa Castro Moledo (Tállara, 3 de xaneiro)
Miguel Queija Castro (Noia, 7 de xaneiro)
Manuel Nieto Pardal (San Xusto, 11 de xaneiro)
Carmen Rodríguez García (Tállara, 17 de xaneiro)
Mina Gutiérrez de Prado (Noia, 18 de xaneiro)
Juan González Videla (Noia, 20 de xaneiro)
María Castro Lojo (Tállara, 21 de xaneiro)
Antonio García Blanco (Noia, 22 de xaneiro)
Ermitas Cobas Pérez (Tállara, 24 de xaneiro)

día 1
Tállara: 5 tarde por Francisco Calo Blanco
Sta. Cristina: 6 tarde por Daniel Creo López
Venres, día 8
Sta. Cristina: 6 tarde por Francisco Batalla Gómez
Sábado, día 9
Tállara: 11 mañana por Peregrino Lobagueira Servia
Sta. Cristina: 12 mañana por Concepción Santos Villanueva
Xoves,

día 14
Noia: 6 tarde por Juan Lorenzo Sóñora
Sábado, día 16
Tállara: 11 mañana por Filomena Lago Costa
Noia: 7:30 tarde por Sergio Martínez López
Sábado, día 23
Roo: 11 mañana por Rosa Argentina Villaverde Dosil
Sta. Cristina: 12 mañana por Jesús Agrelo Blanco
Noia: 7:30 tarde por Manuela Rodríguez Álvarez
Xoves,

día 28
Sta. Cristina: 5 tarde por Mª José Vidal Vinagre

D.E.P

