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EL PAPA Y LOS NIÑOS
Un cuento de padres y abuelos

La Navidad, además de una celebración
intensamente familiar, es también la fiesta que
hace las delicias de los niños con la espera de los
regalos de Reyes o de Papá Noel y la admiración
de la alegría y luminosidad del ambiente.Alguien
ha dicho que “todos llevamos un niño dentro”, lo
cual significa que los talludos y talludas,
los canosos y canosas, los jóvenes y
también los achacosos por los muchos
años o la precariedad de la existencia
terrenal, todos tenemos la capacidad de
experimentar una alegría
especial en estas fiestas.

A propós i to de
sentirse niños e ilusionarse
como los niños, el papa
Francisco es un modelo a
seguir. Recientemente, en
una revista he leído lo que
escribo a continuación.

Cuando el Papa se
junta con niños, o cuando
habla con ellos, juega con
ellos, se le ve feliz, los
abraza, los besa, los
bendice... ¡Y hasta les
cuenta cuentos! Eso es lo
que hizo hace unos días,
durante una homilía que
pronunció en la Misa diaria
que celebra en la residencia de Santa Marta,
donde vive él.

El papa Francisco estuvo explicando la
historia bíblica de un anciano llamado Eleazar
(cf. 6, 18-31), y aprovechó para contar un
cuento que él mismo aprendió de niño.

Los protagonistas de la historia son una
familia: un papá, una mamá, muchos hijos y el
abuelo, que están comiendo juntos en la mesa.
Entonces el abuelito, que está enfermo, acerca la
cara sucia a la sopa. El padre, muy molesto, explica
a los niños por qué ha hecho eso el abuelo: ya es

viejito, está mayor, etc. Y decide comprar una
mesa pequeña, para que el abuelo coma solo.

Ese mismo día, por la tarde, el papá ve
que uno de los niños está jugando con

unas tablas de madera:
- “Hijo, ¿qué estás

haciendo?”, Le pregunta.
- “Una mesa”, responde

el niño.
- “Y para qué haces esa

mesa?”, sigue preguntando el
papá.

- “Es para ti, papá,
para que cuando seas viejo
como el abuelo, tú también
comas solo”.

El papá se dio cuenta
de que había sido injusto con
el abuelo, y comprendió
que, aunque a veces hacen
cosas que no entendemos
bien, las personas mayores
siempre, siempre, siempre
son un tesoro para una

familia, y se merecen que les cuidemos, que les
demos todo el cariño del mundo, que los
respetemos y les hagamos caso, y que también
tengamos paciencia con ellos, como ellos siempre
la han tenido con nosotros.

(Cf. , 5 diciembre de 2013, 29).
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BALANCE DEMOGRÁFICO, 2013

Recibieron la gracia santificante y la filiación
divina por las aguas bautismales durante el año de
2013 en la iglesia de San Bartolomé:
1. Nerea Mosquera Urceira, Daniel y Adelaida.
2. Zaida Pons Alonso, de José Luis y María Elva.
3. Manuel López Solino, de José Manuel y Lady

María.
4. Carlota Carreto Ordóñez, de Alejandro y Cristina.
5. Héctor Lorenzo Gradín, de Nicolás y Elena.
6. Jeffry Couso Yepes, de Jesús y Claudia Lorena.
7. Ainara Fernández Barros, de César y Verónica.
8. Javier Docampo López, de Ramón y Beatriz.
9. Sofía Moroño Alonso, de David y Ana Isabel.
10. Íker González González, de Venancio y Verónica.
11. Emma Rodríguez Fernández, de Antonio y María

José.
12. Tatiana Brito Mariño, de José Antonio y Mónica.
13. Vega Gregores González, de Arturo y María José.
14. David Pereira López, de Alberto y Graciela.
15. Sara Fontán Seoane, de Juan Ramón y María

Cristina.
16. Yeray Jorge Cuquejo, de David y Sonia.

Han fundado una nueva familia en el sacramento
matrimonio, que unió sus vidas para siempre ante Dios
y su Iglesia:
1. Rafael Sánchez Riobó y Beatriz Díez González.

2. DanielAreal Giráldez y Noelia Núñez Martínez.
3. Juan Carlos Domínguez Muñoz y María de los

Ángeles Rocha Costas.
4. Manuel Antonio de Moura Pacheco y María Lúcia de

Barrros Soares.
5. Esteban Dacuña Álvarez y Beatriz Rocha López.
6. Gonzalo RodríguezAdelino y Lidia Pozo Álvarez.
7. Roberto Carlos González Pérez y María del Mar Coca

Casén.

Dejaron este mundo terrenal para salir al encuentro
del Padre, con la esperanza de la resurrección final,
asegurada por la glorificación de Jesucristo:

1. Ángel Luis Freiría Pérez, de Porteliña (Pazos de Reis).
2. Manuel Sías Romero, de Paredes.
3. Manuel Pérez González, de Paredes.
4.Adela Bugarín Nogueira, del Montiño.
5. Flora Franqueira Labrador, de CasalAboy (Tui).
6.Antonia González Diz, de Payanes.
7. Encarnación Rodríguez Silva, de la Avenida de la

Concordia
8. Desiderio Rodríguez Pérez, del Foxo.
9.Antero Ordóñez Martínez, del Camino Nuevo.
10. MaríaAlonso Gómez, del Montiño.
11. Hermosinda Fernández Fernández, del Foxo.
12. Dolores Rodríguez Rodríguez, de la Calzada.
13. José Rocha Romero, de Naranxeiras.
14. Pilar Comesaña Ordóñez, de Curuxeiras.
15. Ramón Carrera Fernández, de Funchal.

Fallecidos

Bautizados

Casados

Cursillos Prematrimoniales

INTENCIONES DE MISAS
Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 11, a las 18 horas:

Miércoles 15, a las 18 horas:

Viernes, día 17, a las 18 horas:

Sábado, día 18, a las 18 horas:

Sábado, día 25, a las 18 horas:

Lunes 6, a las 11 horas:

Miércoles 15, a las 19 horas:

Viernes, día 17, a las 19 horas:

Sábado 18, a las 19 horas:

Jueves, día 23, a las 19 horas:

Sábado, día 25, a las 19 horas:

Sábado, día 1 de febrero, 19 horas:

Santa Misa por
Carmen Romero y Vicente Pérez.

Santa Misa en honor
de San Mauro.

Santa Misa en honor
de SanAntonioAbad.

Santa Misa por
Manuel Sías Romero; Manuel López González;
Santiago González, su esposa Clara, la hija
Beatriz y su esposo Baltasar.

Santa Misa por
Ramón Carrera Fernández.

Santa Misa de la Epifanía del
Señor (REYES MAGOS).

Santa Misa en honor
de San Mauro.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por José
Rocha Romero y sus familiares difuntos.

Santa Misa a la
Divina Misericordia.

Santa Misa por Luis
Bugarín Montes.

Santa Misa por
Jesús Prieto y su esposa Ignacia Mota, su hija
Mercedes, su nieto Juan Carlos García y su
yerno José Barros.

“Almiñas” de la Manteigada (1851)

Lugar:

Hora:

Tui. Sanz, 1.
ocho de la tarde.

Marzo

Mayo:

Septiembre:

: del 3 al 7.
del 5 al 9.

del 1 al 5.



AÑO NUEVO, AMOR NUEVO

Í

El año pasado, en la Hoja del mes de Enero, decía
que me hacía mucha ilusión poner a los Reyes Magos
los zapatos de todo el mundo: “Pido amor -sin él no se
hace nada-, salud, trabajo”. Este año voy a volver a
pedir lo mismo, pero el Amor que deseo para todos es
el que se escribe con mayúscula: EL ESP RITU
SANTO. Estoy convencida de que si queremos amar
de verdad, Él nos enseñará muy bien, ya que es el
Amor del Padre y del Hijo.

Los que lleváis varios años leyendo las Hojas
sabéis que siempre me gusta compartir lo que en mi
vida me ayuda a vivir la fe. Ahora me está ayudando
mucho, para conocer mejor al Espíritu Santo, un libro
que lleva por título: “El Espíritu Santo en
Pentecostés”. Recoge homilías predicadas ese día por
Benedicto XVI. Es un libro de los que conviene leer
despacio para “saborearlo”.

El credo de Nicea nos dice: “Creo en el Espíritu
Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y
del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas”.
Muchas veces decimos esto sin pensar en lo que
estamos diciendo, perdiendo la ocasión de hacer un
acto de fe. Como Él habla por medio de los profetas,
verdaderamente actualizamos nuestra fe cuando
estamos pendientes de las lecturas de la Misa.

Jesús en su despedida de los apóstoles les
promete el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre
enviará en su nombre para que les enseñe todo, y que
les recordará todo lo que Él les ha dicho (cf. 14, 26).
Si pensamos un poco en nuestra vida todos
recordamos unos momentos que se nos han quedado
más grabados y nos hemos sentido un poco más cerca
de Dios El Espíritu Santo estaba actuando, aunque
nosotros no le hayamos reconocido. A mí me ha
pasado en algunas ocasiones. Una de ellas fue hace
muchos años no lo he olvidado. Estaba en Riofrío,

Segovia. Me encontraba en el campo, en un entorno
precioso. Era por la tarde, el viento movía las nubes con
rapidez; el ambiente era de mucha paz. Me sentí poetisa
diciendo: las nubes corrían por el firmamento y el aire
traía un triste lamento. Quise seguir, pero me atasqué,
no me salía nada. De pronto vino a mi cabeza: “Si tú me
quisieras dar todo el amor que yo quiero, contigo
siempre estarían toditos mis pensamientos”. Pensé que
era muy bonito, pero no recordaba dónde lo leí u oí. Este
recuerdo dormido tuvo un despertar precioso.

Mi gran descubrimiento ha sido saber que a Dios,
que ve nuestros sentimientos, le llenan de ternura
nuestros deseos, aunque somos tan pequeños que la
mayoría de las veces no conseguimos lo que nos
proponemos. Nos hemos propuesto, por ejemplo, no
dejar la Misa del domingo o ir todos los días que
podamos; rezar el Rosario, amar más a todas las
personas con hechos, no de palabra... y no conseguimos
nada de lo que nos proponemos porque nos falta Amor.
Al darme cuenta de que esto pasa en mi vida personal,
aquella coplilla me volvió a la mente: ”Si Tú me
quisieras dar todo el amor que yo quiero…”. Me pareció
una oración preciosa. Ahora no es el tú con minúscula,
es el Tú con mayúscula. Él ya ve todo lo que deseamos
amar y nos dará ese amor.

He leído: “La Virgen hace eficaces nuestros
deseos”. Empieza el Año con la fiesta de Santa María
Madre de Dios. Es muy bonito poner el nuevo año en sus
manos con todos nuestros deseos, nuestras dificultades,
también nuestros fallos, aunque esto no nos guste. Lo
que sí podemos regalarle es el deseo de pedir ayuda al
Espíritu Santo, para que se hagan realidad nuestras
ilusiones, rezando el tercer misterio glorioso, que nos
recuerda su venida sobre Santa María y los apóstoles.

Os deseo a todos, como no puede ser de otra
manera, un FELIZAÑO NUEVO, LLENO DEAMOR

Jn
,
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; Isabel Javier Terrón

La nueva asociación ESPENICELO, formada en
la parroquia de San Bartolomé de Rebordanes, me ha
pedido que explique el
nombre elegido.

El historiador Francisco
Ávila y la Cueva en su obra
“Historia de Tuy y su
Obispado” , tomo II (1852),
p á g i n a 3 1 0 , d i c e :
“Antiguamente fue conocida
esta parroquia con el nombre
de Espenicelo, y así la espresa
un Privilegio Real de 28 de
Abril [es agosto] del año 1112,
después tomó el de Rebordanes con el que hoy la
titulamos”. Ese Privilegio es una donación que hace la
reina Dª. Urraca a la Iglesia de Santa María de Tui, a su

obispo D. Alfonso y a los canónigos de la misma (cf.
Ávila y la Cueva, Obra citada, tomo III, p. 130).

E l t é r m i n o E s p e n i c e l o ,
etimológicamente, se compone de
“Espeni” que puede derivar de la
palabra (del latín :
astilla, espina), la cual viene a su vez
del indoeuropeo (puntiagudo).

designa el árbol que en
gallego denominamos “estripeiro ou
espiño”. El segundo elemento
deriva del latín “cella, cellae”
(cámara pequeña, celda); en
toponimia hace alusión a un

monasterio. Por tanto, identifica un lugar
donde hay un monasterio con terreno poblado de
abundantes espinos o “estripeiros”.

espina

Espino

celo

Espenicelo

spina

spei

GRUPO ESPENICELO

Toñi, Pili, Loli, Margarita,
Mariluz y Bego.

(Casa parroquial,
14 diciembre 2013).



Francisco
Aguinaga Galarza, nuestro abuelo, nació el día 17 de
septiembre de 1881 en el pueblo de Etxarri-Aranaz, en
Navarra. Estudió magisterio en Zaragoza. Teniendo 22
o 23 años, es decir, en 1903 o 1904 (de momento no
hemos podido precisar más la fecha), marchó a Tuy
como tutor y administrador de la familia de Pamplona
De la Cuadra Salcedo llegó también a trabajar en
una notaría y a dar clases

Se casó seguramente en 1907 con nuestra abuela
María Carmen de los Ángeles Viliato Comesaña (hija

de Manuel Viliato Valladares y
d e D o ro t e a C o m e s a ñ a
Salvado), que había nacido en
Tuy el día 25 de noviembre de
1888. Tuvieron 9 hijos, todos
ellos nacidos y bautizados en
Tuy (como vimos en los
registros de la Parroquia de
San Francisco)

Al siguiente año de nacer
Martina, es decir, en 1924, a
los 36 años de edad, nuestra
abuela María Viliato falleció
en Tuy. En nuestra familia

siempre se ha dicho que a consecuencia de una
hidropesía. Al año siguiente nuestro abuelo
Francisco, con sus 9 hijos, regresó a Navarra,
instalándose en Pamplona con todos ellos en un piso de
la calle del Carmen, el mismo en el que todavía hoy vive
nuestra tía Martina

Era el 2 de septiembre de 2013, lunes, a las 17,45
horas, salía de la catedral de Tui para despedir a D. José
Paz (sacerdote santiagués de la OCSA residente en
Miami) y a su hermano Adolfo. Un caballero, por
sorpresa, me preguntó: “¿Cuál es la parroquia del
Sagrario de Tui?”. Añadió que venía de Pamplona y
deseaba buscar la partida de bautismo de su madre,
nacida en Tui y emparentada con el P. Salvado.
Inmediatamente, despedí a D. José Paz y a su hermano
Adolfo, prometiéndonos comunicar por teléfono.

Reanudo el trato con el señor, buen conversador,
que abre un pequeño block y me pregunta: “¿Es ud. D.
Agustín?”. No, le respondo. “¿D. Antonio Matías?”.
No. “¿D. Avelino?”. Sí, ese soy yo. Por fin se presentó:
“Jesús Iragui Aguinaga, hijo de Carmiña Aguinaga
Viliato, y mi señora Conchita. He leído sus artículos
sobre el P. Salvado en Internet; he visto la foto de
Gloria Adelino Domínguez señalando la habitación en
la que nació el obispo Rosendo Salvado, y pienso que
en esa habitación probablemente nació también mi
madre”. Se me encendió una luz en la mente y con ella
una nueva vía de investigación para actualizar la
luminosa figura del ilustre tudense, cuando se
aproxima el cumplimiento del bicentenario de su
nacimiento.

Recuperado de la sorpresa, les dije a Jesús y
Conchita: “¡Cómo! ¿Ustedes son los parientes del P.
Salvado que de Tui se trasladaron a Pamplona, de los
que en repetidas veces me ha hablado Daniel Alonso,
también emparentado con el obispo misionero en
Australia?”.

Nos dirigimos a los Archivos catedralicios. Las
vistas del río Miño y las verdes riberas de España y
Portugal les causaron gran admiración. Hablamos
mucho y precipitadamente del P. Salvado (el tiempo
apremiaba), de la bisabuela de la madre de Jesús que
era hermana del obispo (él es sobrino tataranieto). Les
mostré la biografía escrita por Santiago Rodríguez que
estaba sobre la mesa de la sala capitular; después les
hice ver las composiciones musicales y las “Memorias
históricas sobre la Australia” escritas por el P. Salvado,

etc. El tono emocional y de empatía fue creciendo de tal
forma que Jesús me invitó a ir a Nueva Nursia para
concer in situ lo realizado por su pariente. Les obsequié
con la revista delArchivo (el núm. 9), y me pidieron que
escribiese una dedicatoria. Nos despedimos hasta el día
siguiente.

Día 3, a las 11,40, previa llamada telefóncia, nos
encontramos en la Corredera, ante la estatuta del P.
Salvado. Hicimos varias fotos. Luego nos dirigimos a la
iglesia de S. Francisco, consultamos los libros
bautismales, servidos por el vicario parroquial D.
Santiago Freire Comesaña. Encontramos las partidas de
los 9 hijos que tuvieron sus abuelos FranciscoAguinaga
y María del Carmen de los Ángeles Viliato. Jesús se
llevó una copia de la partida bautismal de su madre; por
otra parte mostró vivo interés en localizar el baptisterio
donde había sido cristianizada. Aunque no se conserva
la pila, hizo varias fotos del lugar de ubicación en
tiempos pasados (ángulo derecho al pie del templo).
Después de las fotos de Conchita y Jesús ante la puerta
principal de iglesia de S. Francisco, nos despedimos con
el compromiso de comunicarnos e intercambiarnos
información. Eran las 12,45.

El 22 de septiembre recibí un correo electrónico de
Jesús y Conchita con los datos siguientes:

[…],
[…].

[…].

[1925]

.

PARIENTES PAMPLONESES
DEL OBISPO SALVADO

Jesús y Conchita
Iglesia de S. Francisco

(Tui, 3 agosto 2013)

María Viliato Comesaña y
Francisco Aguinaga Galarza (1910)


