
O PAPA FRANCISCO

N. .- 20 .102 Abril 13 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com

Na quinta votación do conclave para elixir o
sucesor de Benedicto XVI, o cardeal Jorge Mario
Bergoglio, de 76 anos, arcebispo de Bos Aires,
recibiu os 77 votos necesarios para ocupar a
cadeira de San Pedro. É o primeiro papa xesuíta e
o primeiro latinoamericano.

A elección veu despois de dous fumatas
negras, unha o martes (12 de marzo) e outra na
mañá do mércores. Ás 19,07 horas o fume que
saíu da cheminea da Capela Sistina era branco.

O sacerdote vigués Oscar Valado, presente
na Praza de San Pedro entre os milleiros de fieis
alí reunidos, describiu a
espera para coñecer o nome
do novo papa deste xeito:

“Entre risas, cánticos y
aplausos transcurrió la hora y
diez minutos previos al
anuncio [...]. Las luces del
balcón [la logia de las
bendiciones de la basílica
vaticana] se encendieron, la
gente estaba en vilo, se
abrieron las cortinas, el
cardenal [protodiácono Jean-
Louis Tauran, francés]
anunció: “Annuntio vobis
gaudium magnum: Habemus
Papam” (anúnciovos un gran
gozo, temos papa).

O nome do papa Francisco- foi acollido con
alegría polas miles de persoas que agardaban na
Praza do Vaticano. O nome escollido por
Bergoglio é unha homenaxe a San Francisco o
“Poverello” deAsís, patrón de Italia.

O sábado, 16 de marzo, na Audiencia
concedida á prensa internacional que seguira ao
conclave (preto de 6.000 xornalistas) o papa
Francisco explicou que o nome baixo o cal

exercerá o seu pontificado foi inspirado por un
comentario de cardeal brasileiro Claudio Hummes,
arcebispo de São Paulo, sentado ao seu lado
durante a elección. O papa Francisco dixo: "Cando
a cousa ía facéndose un pouco perigosa, el me
confortou.

E cando chegaron os votos aos dous terzos,
veu o aplauso porque o Papa fora elixido. El
abrazoume, bicoume e díxome: "¡Non te esquezas
dos pobres!". E esa palabra entrou na miña cabeza:
os pobres, os pobres. Entón eu inmediatamente
pensei en Francisco deAsís, o home da paz, o home

que ama e coida da
creación, o home pobre".

Na súa primeira
mañá como papa (venres
15 de marzo) visitou a
Basílica de Santa María
Maior para rezar durante
30 minutos diante do
Sagrario e para poñer o
seu pontificado baixo a
protección da Virxe. O
Papa colocou unha coroa
de flores ao pé do altar.
Antes de saír saudou un
matrimonio e bendiciu
unha muller embarazada
de cinco meses.

Quizais esta visita
estivese motivada pola lembranza da primeira misa
que San Ignacio de Loyola, fundador dos xesuítas,
celebrou nesta basílica o día de Nadal de 1538.

O papa Francisco comenzou o seu
pontificado pedindo que rezásemos por el, e no seu
primeiro escribiu: "Benqueridos amigos, eu
pido que sigades rezando por min." Imos orar un
pouco máis, moito máis pola persoa e as intencións
do papa

tuit

Francisco.



MISAS Y AVISOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial

MONICIONES CANÓNICAS

Sábado día 6, a las 21 horas:

Domingo, día 7, a las 12 horas:

Sábado, día 13, a las 21 horas:

Domingo, día 14, a las 12 horas:

Sábado, día 20, a las 11,30 horas:

A las 21 horas:

Domingo, día 21, a las 12 horas:

Sábado, día 27, a las 21 horas:

Domingo, día 28, a las 12 horas:

Jueves, día 11, a las 20 horas:

Sábado 13, a las 20 horas:

Sábado, día 20, a las 20 horas:

Martes, día 23, a las 20 horas:

Viernes, día 26, a las 20 horas:

Sábado, día 27, a las 20 horas:Santa Misa por Dolores
Fernández Álvarez (tercer aniversario).

Santa Misa por Rosa
Simoes Núñez, su esposo Manuel y sus hijos José
y Prudencio.

Santa Misa por
Manuel Sías Romero.

Santa Misa por
Juan Fernández Fernández y su esposa Pilar, por
Manuel López Gómez y su esposa María del
Carmen PérezAlonso.

Cabo de año por
Carmen Cecilia Sías González.

Santa Misa por José Rafael
Ramilo Dantas y su cuñado José; por Casimiro
Alonso Rodríguez, su esposa Carmen Pérez, y por
Carmen Fernández.

Santa Misa por
Victoriano López Rodríguez.

Santa Misa por Otilia
Fernández López, su marido Víctor y su hijo
Enrique.

Santa Misa a la
Virgen, a intención deAmeliaAlonso Pérez.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por Rogelio
Sobral Borrego.

Santa Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Misa a la Divina
Misericordia del Señor.

Santa Misa las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Santa Misa por José
Calixto Rodríguez Vázquez.

Hacen público su próximo enlace matrimonial:

Esteban Dacuña Álvarez, soltero, hijo de Eugenio
y María del Carmen, natural de San Miguel de
Tabagón y vecino de A Guarda, con Beatriz Rocha
López, soltera, hija de Julio y María Elena, natural y
vecina de esta parroquia de San Bartolomeu de
Rebordáns.

Daniel Areal Giráldez, soltero, hijo de José y
María de los Dolores, natural y vecino de Atios
(Porriño), con Noelia Núñez Martínez, soltera, hija de
José y María Cruz, natural y vecina de San
Bartolomeu de Rebordáns.

CONFIRMACIÓN

REUNIÓN CON PADRES

Los jóvenes que estén preparados recibirán el
sacramento de la Confirmación administrado por
obispo de la diócesis, D. Luis Fiuza Quinteiro. el 25 de
mayo próximo, a las 19 horas, en la catedral de Tui.

El viernes, día 26 de abril, a las 21,15, convoco a
los padres de los confirmandos a una reunión en la
casa rectoral de San Bartolomé, para tratar de las
certificaciones que deben presentar y de aspectos
referentes a la celebración.

Humeral hecho por Pilar y Juanita
El sábado 9 marzo 2013, a las 20,30, en casa de María del Pilar

Piñeiro Martínez y de su hermana María Olivia Juana (Juanita) pude
admirar el Paño de hombros o Humeral, confeccionado con tela de hilo
doble, “no con forro de seda, porque así no resbala”, dice Juanita. Mide
250 cm de largo por 65 cm de ancho

Está ornamentado en el centro con el anagrama JHS (”Jesus
Hominum Salvador”: Jesús Salvador de los hombres) entre dos motivos
vegetales; en los extremos muestra un racimo de uvas y tres espigas de
trigo, simbolizando la Eucaristía. Todo bordado a mano por Pilar con la
técnica 'arenilla'.Ambos extremos rematan en flecos dorados.

Les pregunté, ¿os dio mucho trabajo? Me dice Pilar: “Para el que
sabe hacerlo, no tanto, aunque hace mucho tiempo que lo empecé”.

Juanita compró la tela en Valença y los flecos dorados los consiguió
a través de una prima deAGuarda, porque no se encontraron en Tui

Es una pieza muy fina, hecha para estrenar en la procesión
eucarística del Jueves Santo.

Esta fue la despedida: Pilar y Juanita, habéis hecho un trabajo
perfecto, el Señor y la Virgen os recompensarán. Muchas gracias.



LA SANTA IGLESIA
“Señor vela con amor continuo sobre tu Iglesia y,

pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta
en la debilidad humana, protégela en el peligro y
mantenla en el camino de la salvación”.Esta oración
colecta que se rezó en la misa el día veintiséis de febrero
me conmovió. Me hizo elegir el tema sobre el que
escribir en la Hoja de este mes: La Iglesia. Estábamos
viviendo los últimos días del pontificado del papa, ya
emérito, Benedicto XVI. La noticia de su renuncia fue
completamente inesperada y produjo mucho revuelo en
todo el mundo. Por todos lados se empezó a reconocer la
humildad y el amor a la Iglesia que se desprendía de su
determinación, y brotó una acción de gracias de muchos
corazones el día veintiocho en el que terminó su
pontificado.

Por televisión hemos podido seguir de cerca el
inicio del Cónclave. Lo hemos visto y nos hemos unido
a los miles de personas, de todas las razas y países
(claramente la Iglesia es católica, o sea, universal) que
estaban en la plaza de san Pedro pendientes del humo de
la chimenea indicadora del resultado de las votaciones.
Cuando salió el humo blanco todo era alegría y
emoción; ya teníamos Papa. Han sido unos días
inolvidables que me han servido para sentirme más
agradecida a Dios y a mis padres, que quisieron para mí
el Bautismo, la “puerta” que tenemos para hacernos
hijos de Dios e hijos de la Iglesia.

Os confieso que a mí, personalmente, me ayuda

mucho el escribir para la Hoja, porque, antes de
escribir, repaso mi vida por aquello de que “nadie da lo
que no tiene”. He reflexionado sobre lo que le debo a la
Iglesia y, por otra parte, cómo es mi correspondencia a
todo lo que recibo. Reflexión, que es examen, y en el
que me he calificado: necesito mejorar. Tengo que dar
más gracias a Dios por ese regalo de su Amor que es la
Iglesia y también rezar más por la santidad de todos sus
hijos. “

Esto lo decía un
santo de nuestro tiempo y deberíamos tenerlo en
cuenta.

Empieza abril, mes de primavera. También habrá
una primavera en nuestro corazón, si acudimos al
beato Juan Pablo II cuya memoria celebramos el día
dos, y si aprovechamos el siete que es el Domingo de la
Misericordia Divina, instituido por él para que elAmor
Misericordioso- mediante la confesión y la comunión-
perdone todos nuestros pecados. Podemos estar
seguros de que nuestra fe en la Iglesia se fortalecerá.

Si el papa Benedicto XVI nos decía que se
empezaba a ser cristiano por el encuentro con una
Persona, su sucesor, el papa Francisco, nos dice que la
alegría del cristiano nace del encuentro con Jesús. Con
mi deseo de que de verdad Le encontremos os
digo:¡¡¡FELICES PASCUAS!!!

Si amamos a la Iglesia no surgirá en nosotros
ese interés morboso de airear, como culpa de la
Madre, las miserias de los hijos”.

Isabel JavierTerrón

AÑO DE LA FE. Peregrinación a la Franqueira
El viernes 17 de mayo, Día das Letras Galegas,

Año de la fe y conmemoración de 50 años de la
Coronación canónica de la imagen de la Virgen de la
Franqueira, el arciprestazgo de Tui peregrina al
santuario de Nosa Señora da Franqueira.

09.00: Salida de Tui, San Bartolomé. Virgen del
Camino, etc.

10.30: Concentración de los peregrinos en la
explanada del Santuario.

11.00: Celebración de la Santa Misa del Jubileo.
12,00 Procesión con la imagen del jubileo, cantando

el rosario, por el “Camino Jubilar” (Coto da
Vella, antigua ermita, Santuario, alto de la
coronación y regreso al Santuario)

14.15: Almuerzo en el restaurante “O Pozo” (A
Cañiza)

16.00: Salida para Rivadavia.
17.00: Visita de la villa ribadaviense.
21.00: Regreso a casa.

NOTA.- El horario de la mañana difícilmente sufrirá
alteraciones, en cambio el de la tarde es más
bien orientativo.

Inscribirse en cada parroquia. Teléfonos: 619 292 875
(D.Agustín); 686 989 810 (D.Avelino).

Horario
Precio: 26 €

(Incluido Bus y Almuerzo)

El 30 de abril se cierra el plazo de inscripción.

Nosa Señora da Franqueira
ou Virxen da Fonte (s. VII)



LOLITA Y POESÍAS AL P. SALVADO

El sábado 9 de marzo 2013, a las 16,30 horas,
entrevisté a Dolores Rodal García (Lolita) en su casa
de la calle San Telmo. Con 80 primaveras no deja de
sonreír y de conversar prolíficamente. Hija de Rafael
y Pilar, fueron 7 hermanos, 4 mujeres y 3 varones.
Añade que nacieron en la “Rúa del Obispo Salvado “,
la penúltima casa de la izquierda, antes del matadero.

Lolita dice que su padre, Rafael Rodal Lanzós,
nació el año 1891 en Cangas, “donde las plañideras
cobraban dos reales e unha taciña de caldo, naquel
tempo”. Era de familia de marineros y en su casa se
rezaba el Rosario todos los días. Puntualiza la
entrevistada que cuando se casaron en 1915 su
madre, Pilar García Pérez, tenía 20 años y su padre
Rafael 24.

Le pregunto cómo se conocieron. Responde:
“Mi padre vino a Tui, en 1913, a cumplir el servicio
militar en el “Perla” (barco guardacostas anterior al
“Cabo Fradera”). Prosigue Lolita: a las tardes podían
salir. Mi abuela tenía la tienda de comestibles en
Sarabia nº. 4, donde un día Rafael y otro compañero
cangués al ver a Pilar dijo: “qué moza máis guapa,
por aquí hai que volver”.

Se conocieron en 1913 y se casaron el día de
San Julián del Monte, 28 de febrero de 1915.

Primeramente Rafael trabajó en la cerámica MAS,
en el lugar del Cerquido, después montó un taller de
carpintería en la calle Coruña, al lado del antiguo
edificio de correos.

Con gran satisfacción Lolita comenta que su
padre era un amante de la poesía de Rosalía de
Castro. Como el joven Serafín Fernández tenía que ir
a Santiago, le pidió que le comprase un libro con los
poemas de Rosalía, pues “en Tui no se vendían libros
en gallego”. Le trajo “Cantares gallegos”, impreso en
la librería del Seminario de Santiago en 1941. La
dedicatoria manuscrita de la portada dice: “Santiago,
15 de octubre 1942. Esta obra la compré por encargo
del Sr. Rodal en el día que me examiné de reválida.
Serafín [rubricado] “. Serafín ejerció de veterinario
en Redondela. Insiste Lolita en la afición de su padre
a la poesía y menciona la amistad que tenía con D.
Faustino Rey Romero, reconocido poeta, con quien
se aconsejaba para sus composiciones.

Le pregunto si en su casa y entre los vecinos se
hablaba de fray Rosendo Salvado. Me dice que “solo
eso de que trouxo os eucaliptos”. Sin embargo,
conserva dos poesías compuestas por su padre al
ilustre tudense, que transcribo y gloso a
continuación.

[Segunda poesía]
Martes día trece
Llegaron de Australia
El P. Salvado
y más la indiana,
pidiendo lluvia
con la mano alzada.

Dicen los labriegos:
Mal raxo te parta
si ves hai dous meses
cosecha salvada.

El primer verso, “Martes día trece”, probablemente es la fecha de la colocación de las figuras del monumento
envueltas en la bandera de España, el martes 13 de septiembre de 1949. Por eso, en la segunda estrofa indica
que si lloviese dos meses antes “cosecha salvada”. L

Pasaban de las 17,30 cuando concluí la entrevista.
a inauguración tuvo lugar en agosto de 1950.

Lolita en su casa
Rúa San Telmo

Atención Tudenses,
Fray Rosendo ha llegado
y lo tenéis colocado
en un pedestal,
fuertemente escoltado
por Arjona y Leal.

Esta primera poesía alude al monumento que se erigió en la plaza de la Inmaculada al P. Salvado con motivo
del I Centenario de su partida para Australia (1845-1945), obra del escultor pontearenao Alfonso Quinteiro
Alonso. Los 'escoltas' Arjona y Leal es una referencia a los dos jefes de la policía local, cuyas oficinas se hallan a
ambos lados de la entrada al edificio de los Juzgados, ubicados justamente a espaldas de la estatua del P. Salvado.

Por otra parte, en la estrofa siguiente hace un juego de palabras con el término 'salvado': la significación
común de 'cáscara molida del grano de cereales' la aplica al antropónimo 'Salvado'. Cuando dice que fray Rosendo
era 'Inglés', se refiere a que había conseguido la nacionalidad inglesa.

Hombres amantes del cine,
mujeres que vais a ver
a Rita Tarzán y Frankaisten,
recordad a Fray Salvado que,
a pesar de ser Inglés,
nos trae agua de las conchas,
cosa que hemos de ver.

¿Que está metido en un saco?
Eso es natural,
porque siendo salvado
donde está mejor guardado
así está fenomenal.

Rosendo Salvado


