
VIRXE DO CAMIÑO
Pintura dunha igrexa de Roma

Icona "del Gesù"

Inspiradora de santidade

A Virxe é a criatura máis fermosa e máis
agradábel de todas as existentes na terra. Ela é o
camiño fácil e seguro que nos leva a Cristo, o

R e d e n t o r d a
h u m a n i d a d e e
Arquitecto dun
mundo novo.

E n R o m a é
famosa a pintura
“Virxe do Camiño”
(

) venerada
na igrexa "del
Gesù" (do Xexús).
Esta pintura, chea
de historia, estivera
con anterioridade

nunha antiga igrexa dedicada precisamente á
"Virxe do Camiño", porque estaba no camiño que
os peregrinos facían para chegar á basílica romana
de San Pedro.

Diante desta imaxe detivéronse multitudes de
peregrinos fascinados por esa muller nova co
neno no colo. A fermosa icona representa a
maternidade espiritual da Virxe arraigada na terra.

Diante desta pintura rezaron personaxes como
san Carlos Borromeo e san Filipe Neri. Mesmo
san Francisco Javier estivo alí rezando, pouco
tempo antes de saír para terras indianas a predicar
o evanxeo a aquelas persoas do Extremo Oriente.

Ademais, dise que san Ignacio de Loyola,
diante desta icona da "Virxe do Camiño", recibiu a

inspiración para escribir a súa principal obra, os
famosos "Exercicios Espirituais".

A "Señora do Camiño" precédenos a todos no
camiño da fe: primeiramente na Encarnación do
nacemento de Xesús, despois na fuxida a Exipto e
na vida oculta en Nazaret. Isto é, desde o inicio da
misión de Xesús aí estaba Ela.

Imposible coñecer o que pasou entre Santa
María e os seus devotos durante os longos períodos
de oración. Da bendita icona fixéronse moitas
copias que os misioneiros espallaron polo mundo
como "Virxe do Camiño” ou “Virxe da Misión".
Nos camiños da evanxelización, a Nai sempre foi a
discípula máis excelente e misioneira do seu Fillo,
o Salvador da humanidade.

Madonna della
Strada

HORARIOS DAS FESTAS

Virxe do Camiño

San Roque

San Bartolomeu

Nota.-

- Do 5 ó 13, ás 21 horas, misa e novena.
- Día 13, despois da novena, procesión das velas
- Día 15, ás 8,15, Rosario daAurora; ás 9 misa

na capela nova; ás 12 horas, misa solemne.

- Do 6 ó 14, novena ás 19,30, templo parroquial.
- Día 15, ás 21 procesión dende as Encerradas;

ó recollerse en San Bartolomeu, misa rezada.
- Misas do día 16: 9, 10, 11, 12 (solemne) e 20 h.

- Do 15 ó 23, ás 20 horas, misa e novena.
- Misas do 24: 9, 10, 11, 12 (solemne), 20 horas.

Os domingos e festivos as novenas
son pola mañá, despois da misa.

N. .- 20 .94 Agosto 12 Tel.: 686 989810

www.aboga.wordpress.com

Madonna della Strada
Roma, entre s. XV e XVI .



MISAS Y COMUNICADOSMISAS Y AVISOS

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 4, a las

o, día , a las

NOVENA

Martes, día 7, a las 21 horas:
NOVENA.

Jueves, día 9, a las 21 horas:
NOVENA.

Viernes, día 10, a las 21 horas:

NOVENA.
Sábado, día 11, a las 21 horas:

NOVENA.
o, día , a las

NOVENA.
Lunes, día 13, a las 21 horas: .

NOVENA y procesión de velas.
Martes, día 14, a las 21 horas:

Miércoles 15, VIRGEN DEL CAMINO, a las 9
horas:

Alas 12 horas:
Sábado, día 18, a las

Sábado, día 25, a las 21 horas:

o, día , a las

, a las

Jueves, día 2, a las

Lunes, día 6, a las 19,30 horas:
NOVENA a San Roque

Martes, día 7, a las 19,30 horas: NOVENA

Miércoles, día 8, a las 19,30 horas: NOVENA

Domingo 15, a las 8,15 horas:
A las 10,30:

NOVENAa San Bartolomé
A las 21 horas:

Martes, día 16, S. ROQUE, misas a las 9, 10, 11, 12
y 20 horas NOVENA

día 18, a las 20

NOVENA
Jueves, día 23, a las

NOVENA.
Viernes, día 24, S. BARTOLOMÉ, Misas a las 9

10 11 12 20 horas
Sábado, día 25, a las 20 horas:

Lunes, día 27, a las 20 horas:

Santa Misa por

Santa Misa
Comienza la

a la Virgen del Camino.

Santa Misa en honor
de la Virgen del Camino.

Santa Misa por
Mercedes González González.

Santa Misa por
Severino Martínez Núñez (7º aniversario).

Santa Misa por
Vicente Pérez y Carmen Romero; por José
González, Rosa, su esposo Luciano y nieto
Francisco.

Santa Misa

Santa Misa

Santa Misa por
Manuel Fernández Estévez y Luisa Estévez
Alonso.

Después del Rosario de la Aurora, Santa
Misa de acción de gracias por los 25 años de
matrimonio de Pedro Álvarez y Sara
Domínguez.

Santa Misa solemne.

Santa Misa por
María Joaquina González Pereira.

Santa Misa

Santa
Misa

Santa Misa José
Lorenzo Fernández y su esposa María del Pilar.

Comienza la
. Santa Misa por

Felisindo Salgado Diz.

. Santa
Misa por Elisa Lorenzo Carrera, su esposo
Manuel; Cándida Fernández Alonso y su esposo
Manuel.

.
Santa Misa por Constantina Almedia González
(Tina).

Rosario de la aurora.
Santa Misa. Comienza la

.
Procesión de San Roque.

Misa al finalizar la procesión.

(Misa mayor) . a San
Bartolomé.

Santa Misa

,
, ; a las Misa mayor, y a las .

Santa Misa por
Carlos Pérez Rodríguez, su cuñada Carmen
González Diz y familiares difuntos

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Se dispone a celebrar su matrimonio:
Cristóbal Fernando Martínez Comas, soltero,

hijo de Cristóbal y María Micaela, natural de Madrid
y vecino de Vigo, con Noemia Lima da Cruz, soltera,
hija de Juan Luis y de Julia, natural y vecina de esta
parroquia.

Se hacen públicas estas moniciones canónicas
para pedir a Dios y a la Santísima Virgen del Camino
que Cristóbal y Noemia formen una familia sana,
luminosa y alegre.

MONICIONES CANÓNICAS

21 horas:

Doming 5 11,30 horas:

A las 13 horas.:

Doming 12 12 horas:

12,30 horas:

Doming 26 12 horas:

Sábado, 1 de septiembre 21 horas:

20 horas:

Sábado, horas:

20 horas:

José
Núñez Alonso, Roberto Rodríguez Fernández y
Julio Álvarez Domínguez.

por
Manuel Bugallo Fernández.

Misa en la romería de San
Fins (monteAloia).

por
Santiago Domínguez Núñez y Otilia Fernández
Fernández.

Boda de Sonia y
David.

por
Américo Fernández Besada; Aquilino Gómez,
su esposa Argentina Domínguez y su yerno
Venancio.

por José Núñez Alonso, por Constante
González, Preciosa Bugallo y Consuelo
Domínguez.

por

Santa Misa por
María García Comesña (Maruja Bernal).

.
a la

Divina Misericordia.

Fiesta de San Bartolomé, ha. 1944
S.VILA, , pág. 159Antiguas fiestas



PARA SIEMPRE
“Para siempre, para siempre, para siempre”. Estas

palabras referidas al Cielo se le quedaron tan grabadas a
Santa Teresa de Jesús que cuando era una niña de unos
siete años hicieron que se escapase de casa, con su
hermano Rodrigo buscando el camino hacia África.
Ella, que vivía en Ávila, intentó marchar con el deseo
de que allí les cortaran la cabeza muriendo mártires por
su fe; asegurándose de esta manera el Cielo. La
aventura terminó cuando les encontró su tío Pedro y les
devolvió a casa.

La verdad es que tienen mucha fuerza las
palabras ”para siempre, para siempre, para siempre”…

Pensando en la gran fiesta que celebraremos el
día quince, la Asunción de María (definida por Pío XII
como dogma de fe o verdad en la que debemos creer),
conmemoración de Nuestra Señora llevada al Cielo en
cuerpo y alma, después de haber terminado su vida
terrena.

Nos viene muy bien recordar que es deseo del
Papa que el día 11 de octubre se inicie el Año de la Fe.
Un buen propósito para este año de la fe sería el que
rezáramos el Credo con más atención

Muchas veces rezamos el Credo con un poco de
rutina, distraídos, no poniendo el corazón en lo que
estamos diciendo. Para dar al Credo la importancia que
tiene es recomendable repasar el Catecismo de la
Iglesia Católica o, en un formato más breve, el
Compendio en el que se contiene toda la doctrina de la
Iglesia.

Nos dice el Compendio de forma clara: “
”.

. Sabemos que
después de la muerte hay un juicio personal en el que
Dios nos retribuye según nuestras obras. Seguimos con
el Compendio:”

”. San Pablo dice al
respecto que “ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por
pensamiento de hombre qué cosas tiene Dios
preparadas para los que le aman» (1 2,9).
También los santos que han tenido experiencias
místicas relacionadas con el tema afirman que al ser
estas visiones tan superiores a su capacidad no
pueden describirlas.

El Cielo. Sabemos que para nosotros el Cielo
es la contemplación directa de Dios. ¿Cómo sería el
Cielo de la Virgen? En el día de la Asunción nos
alegramos de su felicidad. Cuando pienso en esto,
disfruto con la idea de que para Ella será una
maravilla no sólo la contemplación de la Santísima
Trinidad sino también el no separarse ya nunca de
José y de sus padres…, y de conocer a Abraham,
Moisés, David y a todas las mujeres que tanto
influyeron en la historia delAntiguo Testamento.

Una petición específica de la Virgen es que
recemos el Rosario todos los días. A los niños en
Fátima se lo pidió para conseguir la paz. Estoy segura
de que a nosotros, en estas circunstancias que estamos
viviendo, también nos lo pide.

La Asunción de la Virgen es el cuarto
misterio Glorioso. Es un misterio muy adecuado para
pedir el Cielo para todos. A nosotros también nos
gustará estar rodeados de todas las personas que
amamos. A mí, personalmente, cuando lo rezo, me
gusta también pedir que los enfermos reciban la
Unción, pues es una manera de prepararles el Cielo.

Aprovechemos la fiesta de la Asunción de la
Virgen para demostrarle con obras el cariño que le
tenemos en la tierra y así ganarnos el Cielo, para
siempre.

Creo
en la vida eterna La vida eterna es la que comienza
inmediatamente después de la muerte

Por Cielo se entiende el estado de

felicidad suprema y definitiva

Cor

Isabel Javier Terrón

SantaTeresa

IN MEMORIAM DE PEPE “FERRUXO”
El pasado 23 de julio, a las 18,15 horas, se

celebraron las honras fúnebres de cuerpo presente en el
templo de San Bartolomé de Rebordanes
por el eterno descanso de José Calixto
Rodríguez Vázquez (Pepe “Ferruxo”).
Celebró la santa misa el párroco, D.
Avelino Bouzón Gallego, asistido por D.
Celso Rodríguez Fernández; tocó el
armonio, acompañando los cantos, el
maestro D. Camilo Paz Valverde.

La viuda, Da. Juana Cerdeira Novoa,
participó en las exequias por su marido
con fortaleza cristiana, juntamente con su
hija María del Carmen y Gregorio, los
familiares, vecinos y amigos.

Al final del acto fúnebre, en nombre
de toda la familia, Gregorio dirigió unas expresivas
palabras de agradecimiento. Resaltó vivamente la
buena persona que era Pepe y las interesantes e
imborrables enseñanzas que nos ha dejado.

Por mi parte, deseo manifestar que para mí ha
sido una gran satisfacción haber conocido y tratado a

Pepe. Habitualmente asistía a la misa
de los sábados por la tarde con su
esposa; antes de entrar en el templo
nos intercambiábamos los saludos de
rigor y hacía algún comentario en
inglés, alguna vez en alemán. Le
gustaba mucho el boletín parroquial,
que coleccionaba; solía hablarme de
eso y de otros asuntos con elogios
inmerecidos hacia mi persona, debido
al cariño que me tenía.

Con la pena de perder a un buen
amigo, la dicha de compartir tan
buenos ratos y la esperanza de volver a

encontrarlo, le encomiendo a la misericordia Dios,
que quiere que toda persona viva y no desaparezca en
el abismo de la muerte (cfr. 2 3,9).

¡Descanse en paz!
Pe



“LA FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ
VISTA POR EGO”

Yiján e Manal, nai e filla respectivamente

de Caná de Galilea

onde naceu S. Bartolomeu, nunha visita a

igrexa parroquial (25-VII-2012).

(1ª e 2ª pola esquerda)

San Bartolomé de Tuy
Santo-dos meus anos mozos,
alumeado por seis cirios,
y-unhas floreciñas de adorno...
O demo tira do-os pés,
adoece como un tolo
c-o tenedor estirado,
botándolle os ollos fogo.
Os rapaces, ben vestidos
doblan con dolor o lombo
e pasan baixo d-a peana
botando os demos d-o corpo….
Fan unha fila muy larga
tremendo como raposo
e pasan baixo d-a mesa
con mais vengonza que folgos…

Velai-van Pepe d-o muiño
Rosendo, Manolo Cordo,
Juan Zaramola, Tiburcio,
Pepe Gándara, Jerónimo,
Xan d-as Bornetas, Servando,
Darío, Ánxel d-o Rollo,
y outros muitos “Pelegrins”
devotos de San Bartolo,
que lle rezan o santiño
pero miran de reollo
o rayo d-o demo aquil
que pon cara de demonios
per-o Santo, con cadeas
préndelle forte o pescozo…

San Bartolomé de Tuy!
Santo dos meus anos mozos…
Empanada de sardiñas;
asado de lomo ou polos;
cena debaixo d-as parras
que están d-o atrio o acougo,
viño tinto d-o pais;
gaita, tamboril e bombo;
peleas dos “Sarandainas”
sardiñas, ostras, xolgorio;
feira de liño famosa;
foguetes de tres estralos;
a banda de Pexegueiro,
tocando balses a bondo,
chiquitas n-o”jerezano”,
rosquillas e moito polvo...

San Bartolomé de Tuy,
Santo dos meus anos mozos...
Neste día recordando e
os teus festexos con outros,
aquilas festas sonadas,
casi me tocan a choco...
Con aceito do “Jaldrucho”,
ásanse anémicos polos
y-empanadas de “raspitas”
comen sardiñas os mozos.
Bailan congas e boleros,
zambas, bugys e zorogos.

En fin meu Santo qu-o demo
amarras polo pescozo,
n-este mundo endomoniado
deixas moitos demos soltos.

“Ego” é o pseudónimo de
Manuel Durán Valiño que
tamén asinaba os seus artigos
para a prensa como “Man
D'uval”.

Segundo o libro de
Bautizados da parroquia do
Sagrario da Santa Igrexa
Catedral de Tui (tomo 30, f.
188 v.), Manuel Durán Valiño
naceu en Tui o 11 de xaneiro de
1899; foi bautizado o día 13 do mesmo mes e ano, sendo os seus pais
José Durán Solleiro, natural de Piñeiro (Tomiño), e Rogelia Valiño
Lago, natural de Tui. Feneceu en Vigo o 28 de febreiro de 1957.

Juan José Cortegoso Durán (Cheché), coa crónica poética de
“EGO”, pasoume unha nota na que afirma que “Mandúval” era
sobriño do cóengo D. Ángel Valiño Lago, coñecido como “o santo”.

Pola súa promoción a capitular,
o 17 de abril de 1952 D. Ángel
foi nomeado fillo predilecto de
Tui e dedicóuselle a rúa desde o
arco de Santo Domingo ata a
rúa de San Bartolomeu; morreu
o 29 de xaneiro de 1959.

Cheché di na súa nota que
Manuel Durán adicou gran
parte da súa vida ao periodismo,
era famoso polos seus escritos
satíricos. Polas súas contas, a
crónica pode ser de 1940.
Graciñas!

Mons. D. Gilberto

Gómez González,

bispo de Abancay

(Perú), en

San Bartolomeu


