
O NADAL E AS PANXOLIÑAS
A festa do Nadal iniciouse no século IV. Os

Evanxeos de San Mateu e San Lucas falan do ano do
nacemente de Cristo en Belén, sen concretar o día. Uns
historiadores sosteñen que a Igrexa
quixo substituír a festa pagán do
nacemento do “Sol invicto” o 25 de
decembro, cando a luz comezaba a
vencer a noite máis longa do ano.

Outros pensadores sinalan a
elección da data do Nadal como o
resultado dun cálculo simbólico-
matemático. Pois, segundo tradición
inmemorial, a creación do mundo tivo
lugar no equinoccio de primavera, o
mesmo que a concepción de Cristo, a
súa morte e resurrección. Tendo en
conta que a festa da Anunciación do
arcanxo San Gabriel á Virxe celébrase
o 25 de marzo, loxicamente o
nacemento estableceuse nove meses
despois da concepción do Verbo de Deus no seo de
Santa María, isto é, o 25 de decembro.

A primeira testemuña que coñecemos da festa do
Nadal atópase nun calendario litúrxico do ano 354 que
di: “O 25 de decembro naceu Cristo en Belén de
Xudea”. Xa no medievo a celebración enriqueceuse
coa grande pompa litúrxica, exuberantes decoracións e
o canto das panxoliñas. No ano 1223 San Francisco de
Asís, cos seus seguidores, fixo a primeira

representación dun “belén” con figuras viventes,
merecendo ter nas súas mans ao mesmo Neno Deus na
súa realidade física. Isto ocorreu en Greccio (Italia), tres

anos antes da morte do santo. Despois,
esta devota costume estendeuse a
todas ás igrexas e ás casas.

Na historia da literatura universal
hai unha longa tradición de panxoliñas
ou poemas de Nadal. Tamén
empezaron a compoñerse en Italia
como cancións populares que reflexan
os sentimentos da Virxe e dos pastores
perante a pobreza que Deus elixiu para
facerse como un de nós: perfecto
home sendo tamén perfecto Deus.

Manuel Lago González, bispo e
poeta, que naceu en Randufe en 1865 e

morreu en Santiago de Compostela en 1925, compuxo
varias panxoliñas de Nadal, unha das máis fermosas leva
por título “O Neno Xesús”, tamén nomeado “Neno de
cabelos de ouro”; púxolle música o compositor José
Torres Creo (+1939), organista da colexiata de Santa
María de Vigo (concatedral) que así mesmo compuxo o
“Himno popular al Santísimo Cristo de la Victoria de
Vigo”. Copio unhas estrofas da panxoliña primorosa do
bispo de Tui, Manuel Lago (1917-1923):

AS PANXOLIÑAS
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Neno de cabelos de ouro,
meu amor e meu tesouro,
rico ben,
tanto como a Ti che quero
non lle quixen nin espero
quererlle nunca a ninguén.

Esas manadas de feno
en que estás deitado, Neno,
frías son;
deixa que onda Ti me achegue
e te deite e atafegue
no meu pobre corazón.

Oh, meu Rei, meu amiguiño,
que na beira dun camiño,
berce tes,
ven acá, ven ó meu peito
e descansa neste leito
que tan doce e quente ves.

Aquí, Neno, meu amigo,
vivirei eu só contigo,
pra en xamáis;
e non quero máis ventura
nin riqueza nin fartura:
Ti soíño e nada máis.

A todos os lectores deste boletín (en
papel ou en soporte dixigal) deséxovos un
feliz Nadal e un próspero aninovo,
engadindo un saúdo particular ás
parroquiñas e aos parroquiños de San
Bartolomeu de Rebordáns.

Arcebispo Lago González. Cadro da Galería
de Retratos do Pazo Arcebispado de

Santiago de Compostela



MISAS Y COMUNICADOS
Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado 7 8

Sábado 8 INMACULADA, a 2 horas:

Viernes, día 13, a las 18 horas:

Sábado, día 14, a las 18 horas:

Sábado, día 21, a las 11 horas:

A las 18 horas:

Martes, día 24, a las 18 horas:

Sábado, día 28, a las 18 horas:

, a las h :

Sábado, día 7, a las 19 horas:

Domingo 8,

10,30 horas

Lunes, día 9, a las 19 horas:

Miércoles, día 11, a las 19 horas:

Viernes, día 13, a las 19 horas:

Miércoles, día 18, a las 19 horas:

Lunes, día 23, a las 19 horas:

Viernes, día 27, a las 19 horas:

Santa Misa por José
Rafael Ramilo Dantas.

Misa.
Misa

Misa

Santa Misa por Juan
Carlos García Prieto.

las

Misa

Misa

, día , a las 1 horas:

, las 1

Lunes, día 2 19 oras

Santa a
Santa Lucía.

Santa Misa por
Manuel Sías Romero.

de funeral en
el cabo de año de Otilia Fernández López.

Santa Misa por Manuel
López González y su esposa Otilia.

Santa Misa.
Santa Misa por

Desiderio Rodríguez Pérez, y Enrique González
Fernández (10º aniversario).

Santa Misa por José
Martín Rodríguez Álvarez.

INMACULADA CONCEPCIÓN.
Santa Misa a .

Santa Misa por Juan
Carlos García Prieto.

Santa Misa por
Constantina Almeida González (Tina).

a Santa Lucía.
Santa Misa por

José Rocha Romero y familiares difuntos.
Santa Misa a la

Divina Misericordia.
Santa por las

intenciones de la familia Dagá Rosell.

Como en años precedentes, desde el día de
Navidad hasta la fiesta de Reyes, inclusive, la misa
de los domingos y festivos en S. Bartolomé se
retrasa media hora, será a las 11.

Para el viernes día 13, a las 20,30 horas, invito
a los todos los padres que tienen hijos en edad de
recibir catequesis, y a los catequistas, a la reunión
que tendrá lugar en las aulas de la Virgen del
Camino. En ese encuentro revisaremos la marcha
de la catequesis y concretaremos los objetivos
principales de este curso 2013-14.

El 30 de noviembre comenzamos la novena a
la Inmaculada Concepción. A la vez que
honramos a la bendita entre todas las mujeres, nos
preparamos a recibir con fe, alegría y amor al Niño
Dios en las fiestas de Navidad.

El viernes 13 la Iglesia honra a Santa Lucía,
mártir, la que lleva en un platillo sus propios ojos.
Es protectora de la vista y se le invoca contra las
enfermedades de los ojos.

ENCUENTRO DE PADRES Y
CATEQUISTAS

NOVENA DE INMACULADA

NOVENA DE SANTA LUCÍA

Del jueves, día 5, al 13, día de su fiesta,
celebraremos la novena.

HORARIO DE MISAS

La Catedral de Tui organiza este año el XI Concurso
de Corales y XVI de Villancicos y Belenes. Según el
cartel que anuncia el evento, en el primero “pueden
participar todas las Corales que lo soliciten, hasta un
máximo de 6”; en el de Belenes podrán concurrir “todas
las personas y los colectivos (escolares, culturales,
sociales y religiosos) que lo deseen”.

Para las Corales el plazo de inscripción se cierra el 9
de diciembre y para los Belenes el 21. En la catedral se
pueden recoger las hojas con las bases de los certámenes y
la ficha de inscripción.
Para cualquier información consultar:

Dirección postal y correos electrónicos::
Catedral de Tui. Plaza de S. Fernando, s/n
Tfno. 986 600 511
E-mail:

http://amigoscatedraltui.blogspot.com.es

ricardogarfer@hotmail.com.
catedraldetuy@gmail.com

CONCURSO DE VILLANCICOS Y BELENES

Catedral de Tui. Exposición de belenes (2012). De
izquierda a derecha: Eduardo Cadenas y su esposa María
Dolores Balseiro; María José Rodríguez González y
Mercedes Álverez Caramés.



NO HABÍA LUGAR PARA ELLOS
El día 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey

del Universo, tuvo lugar la clausura del Año de la Fe
con una celebración que, p estar
presentes tuvimos la suerte de verla retransmitida,
nos unió con toda la Iglesia. Fue el broche precioso
con el que finalizó un año que ha traído mucho bien.

Ahora es cuando realmente
nuestra fe se ha revitalizado si esta Navidad la

vivimos mejor. l tiempo de su preparación se llama
Adviento y dura cuatro semanas.

Recordábamos en otra pasada Navidad al
que nos puede ayudar a preparar la de este año: a
corona de Adviento forman las cuatro velas que
se van encendiendo, una cada domingo, lo mismo
que se debe ir encendiendo nuestra esperanza y
nuestro amor. También nos viene muy bien leer el
primer capítulo de los evangelios de san
Mateo y san Lucas.

Con el evangelio de san Mateo nos sentiremos
mas cerquita de san José, reviviendo los momentos
de angustia que pasó viendo que su esposa estaba
esperando un hijo que no era suyo. De su fe, al creer
al ángel que le decía ”José, hijo de David, no temas
recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella
es obra del Espíritu santo”, nació en él un amor que
nunca llegaremos a comprender.Si acompañamos a
san José, siguiendo el evangelio de san Lucas,
también nos daremos cuenta de su angustia cuando
comprobó que

. Esta situación nos conmueve.
También ahora, aunque no lo parezca, ocurre

lo mismo en muchas casas: están muy adornadas y,
entre esa decoración navideña, se encuentr un
belén como simple elemento decorativo, pero sin

amor a todas las personas y los
animales representa .
tienen un significado, que nos hablan

La Navidad es la venida a la tierra de un Dios
que se hace Niño, sólo por amor, para hacernos
participar de su misma vida mediante los
Sacramentos por eso, en cada comunión
se realiza esta venida pero de una manera
personal

En Belén era san José el que llamaba a las
puertas; en cada Misa, Jesús mismo, con las palabras
del sacerdote “Tomad y comed” y “Tomad y
bebed”, nos está invitando a que le recibamos en
nuestra posada. Nosotros, muchas veces no nos
damos cuenta cuando comulgamos de que si el
Cielo es ver y estar con Dios, nosotros le tenemos
dentro estamos viviendo unos momentos que
deberíamos aprovechar mejor.

Otras veces sin darnos cuenta de quién es la
Persona a la que recibimos, comulgamos sin haber
pensado si tenemos preparada nuestra “posada”
para recibirle así confesarnos.
En muchas ocasiones la invitación de Jesús nos pasa
desapercibida.

Cuando pienso en la comunión -muchas veces
me he dicho- quisiera parecerme a Zaqueo. Era un
publicano los publicanos estaban considerados
como pecadore que tenía muchas ganas de
conocer a Jesús. Para conseguir verle se sube a un
sicomoro. Jesús pasa, le mira y le dice: “Zaqueo,
baja pronto, porque hoy he de alojarme en tu casa”.
Él bajo aprisa y lo recibió con gozo (cf. 19, 4-6).
Esta invitación de Jesús y aceptación ,
cambiaron por completo la vida de Zaqueo. Sería
muy bueno que le imitásemos

.
Llega la Navidad. La Virgen, como siempre,

nos ayudará para que se haga realidad nuestra
ilusión de recibir muy bien a su Hijo en nuestras
casas y en nuestros corazones.
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Juan Manuel Bugallo

Corona de Adviento

Iglesia de S. Bartolomé

Carlos hijo de Alejandro y Loli

en la fuente de “A Guía”

Isabel Javier Terrón

Una buena forma de vivir en casa este tiempo de
preparación a la Navidad es hacer la corona de Adviento.

Consiste en una corona de ramas verdes (sin flores,
que serán más propias de la Navidad) en la que se fijan
cuatro velas vistosas. La corona se puede colgar del techo
con un lazo o colocarse en algún otro lugar destacado.

El primer domingo de Adviento, antes de la comida (o
el sábado anterior por la noche, o en cualquier otro
momento oportuno) se enciende una vela de la corona; el
segundo Domingo, dos; el tercero, tres; y el cuarto, las
cuatro.

El encendido se acompaña de una oración, como esta:

.

Ven, Jesús, / hermano, Señor. / Queremos preparar tu

venida. / Te esperamos, / para que transformes nuestras

vidas/ y nos des tu luz, tu paz, tu amor. / Amén

LA CORONA DE ADVIENTO EN CASA



ANÁLISIS DE LA MÚSICA DEL P. SALVADO
Tercera y última parte de la entrevista a la pianista
Andrea González Pérez.

“Como bien nos indica el título, el P. Salvado
compone esta obra a ritmo de marcha; esto es, con un
acompañamiento “ostinato” de carácter marcial. El
compositor, de nuevo, utiliza el “tremolo” (esta vez
indicado figurativamente con la nota , dominante de
la tonalidad de , en la que se presenta la obra)
y una escala ascendente con octavas en “stacatto”, que
nos de j a en suspens ión pa ra
seguidamente introducir la marcha. La
“música programática”, es decir, la
música descriptiva que pretende evocar
imágenes extra-musicales en el oído del
público, se pone de moda en el periodo
romántico del siglo XIX. Beethoven fue
de los primeros compositores en
describir el sonido de los pájaros, el
rumor de un riachuelo o una tormenta en
su Sinfonía nº. 6, “La Pastoral”. En la
obra del P. Salvado, con un poco de
imaginación, escuchamos el redoble del
tambor en los diseños de octavas
partidas, que aparecen en progresión
ascendente. Es interesante observar
cómo el compositor da una personalidad distinta a cada
aparición de este motivo recurrente: la primera vez
“graciosamente”, al que responde con otro motivo en
“legato”; la segunda vez “elegante”, y responde
“dolce”; la tercera vez “con scioltezza“; la cuarta vez
“battuto”, y responde “preciso”. Así, a ritmo de
marcha, continúa el resto de la obra hasta su final”.

“El Gran Vals es una obra brillante que contiene los
aspectos compositivos de una época en la que el piano

era el instrumento más de moda para expresar
sentimientos y, a la vez, lucir las dotes virtuosas del
intérprete. El P. Salvado escribe una Introducción al
Vals en compás binario; un tema marcial y majestuoso,
el cual ya aparecía en el “Pequeño Entretenimiento con
Aire de Marcha. Escrito a octavas en las dos manos,
contrasta con “fermatas” llenas de arpegios y
cromatismos, que nos conducen, casi de modo
improvisado, a la danza del vals (obviamente en ritmo
ternario). “Brillante” es la palabra usada por el P.
Salvado para definir el vals”.

“Me llama especialmente la atención, que el
compositor cuide al detalle todas sus indicaciones, no
solo en esta obra sino también en las comentadas
anteriormente. Las anotaciones del pedal, de las
dinámicas y del “tempo” son indicadas en toda su obra.
Esto me hace pensar que ha querido dejar un legado
escrito para que sus composiciones fuesen
interpretadas por otros pianistas y, por tanto, no han
sido escritas con la única finalidad de un uso personal.
Esta obra es realmente difícil de interpretar, precisa de
un estudio detallado y de unas dotes técnicas muy
sólidas por parte del pianista”.

re

sol mayor

La segunda obra lleva por título “Pequeño

entretenimiento con aire de Marcha para piano

forte. Compuesto y dedicado a la virtuosa señorita

Paquita Patrelli, por Rosendo Salvado”. La

avezada pianista hace el siguiente análisis:

Nos adentramos ahora en la tercera obra:

“Gran Walz Fantástico, o sea un cuarto de Ora en la

Tertulia. Compuesto y dedicado a la Señora

Marquesa Santasilia, por Rosendo Salvado”.

Andrea nos amaestra con su erudito comentario.

Para concluir la entrevista y resumir el análisis

de las piezas del ilustre tudense, la profesora

Andrea hace una reflexión con denso contenido

histórico, laudatorio e icónico.

Por mi parte, deseo manifestar un vivo y cordial

agradecimiento a la distinguida pianista, Andrea

González Pérez, pues lo que en principio iba a ser

una corta entrevista la hemos convertido en una

extensa conversación con trasfondo académico y

artístico. En efecto, ha sido más un diálogo que una

entrevista: las preguntas y las respuestas surgieron

con un razonamiento natural y espontáneo, exento

de cualquier artificio, y eso es lo que hemos

intentado reflejar en este amplio reportaje.

“Tengamos en cuenta que la cuna
del arte y de la música en el siglo XIX
estaba en los países de Centroeuropa.
Entonces, las diferentes expresiones
artísticas, como la música, la literatura,
la pintura o la fotografía, convivían con
un único propósito: comunicar un
sentimiento. Siguiendo los pasos de la
corriente Centroeuropea, la obra
musical del P. Salvado trasciende a su
belleza; más allá de los límites
estéticos, apoya el sentimiento e
integra el patrimonio emocional, junto
a las experiencias personales de su
singular aventura de culturizar a los
aborígenes australianos. Me gustaría

concluir con una frase de un personaje prototipo de
aquella época que dice así:

(Luis van
Beethoven)”.

La música constituye una

revelación más alta que ninguna filosofía


