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Mayo es mes de las flores, mes de María. En la
Pascua, Cristo resucitado es la luz sin ocaso para la
toda la humanidad. La oscuridad de la noche infunde
miedo e incertidumbre, pero la aurora que da paso a la
luz radiante de un nuevo día trae ilusión y esperanza.
Las flores con su fragancia disipan la tristeza del
alma. El Día de la Madre (domingo, 6 de mayo) es una
invitación a la paz hogareña y a la alegría contagiosa.

En la catedral de Barcelona la segunda capilla de la
nave lateral izquierda (nave del evangelio), la más
próxima al crucero, está dedicada a la Virgen de la
Alegría. El retablo de dicha capilla es de piedra caliza,
de construcción moderna, y la imagen de Nuestra
Señora de la Alegría fue tallada en alabastro por el
escultor José María Camps yArnau (1945).

En muchos pueblos se celebran los oficios del
Sábado de Gloria después de la medianoche y
terminan al despuntar el alba. A partir de ese
momento se procesiona la imagen del Señor
Resucitado, produciéndose en una plaza principal el
encuentro con la otra imagen de la Virgen llamada
de laAurora o también Nuestra Señora de laAlegría.

Rosas frescas engalanan la plaza; al romper el
día la alegría del numeroso público se expresa en
cantos vibrantes, pues los aires llenos de vida han
llegado con la Virgen de la Alegría. Si alguien sabe
de dolor, de sufrimiento y de entrega, que se
transforma en esperanza y alegría, esa es la bendita
entre todas las mujeres, Madre de Dios y Madre
nuestra. Bajo su amparo y protección ponemos,
especialmente en este mes de mayo, a todas las
madres, pues lo precisan y merecen.

ORACIÓN
Virgen Santísima de la Alegría,

Madre de toda santidad,
te suplicamos nos ayudes

a transformar nuestras penas
en alegrías, nuestras dudas
en momentos de reflexión
y nuestros contratiempos

en motivo de crecimiento interior.
No permitas que la tristeza

ni el desaliento nos invadan, y
enséñanos el camino de la esperanza

al sabernos hijos tuyos.
Ayúdanos a descubrir cada día

los miles de regalos que el Señor
nos manda, pues en ocasiones

no los sabemos percibir.
Madre nuestra,

intercede siempre por nosotros.
Amén.

VIRGEN DE LA ALEGRÍA

Nuestra Señora de la Alegría
Talla en alabastro (1945)
Catedral de Barcelona



MISAS Y AVISOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Catequesis intensiva

Sábado, día 5, a las 21 horas:

Domingo, día 6, a las 12 horas:

Domingo, día 13, a las 12 horas:

Sábado, día 19, a las 21 horas:

Sábado, día 26, a las 11,30 horas:

A las 21 horas:

Domingo 27, a las 12 horas:

Sábado, día 2 de junio, a las 21 horas:

Martes, día 1, a las 20 horas:

Viernes, día 4, a las 20 horas:

Martes, día 8, a las 20 horas:

Miércoles, día 9, a las 20 horas:

Sábado, día 12, a las 20 horas:

Miércoles, día 23, a las 20 horas:

Sábado, día 26, a las 20 horas:

Lunes, día 28, a las 20 horas:

Santa Misa por
José NúñezAlonso; JoséAdelino Oliveira, su
esposa Dolores e hijo Gerardo, y María del
Carmen González; también por Julio Álvarez
Domínguez.

Santa Misa por
Pilar López Rodríguez, Carmen Alonso y su
esposo Cándido.

Santa Misa por
Santiago Domínguez Núñez.

Misa por Elisa
Fernández Fernández.

Funeral de
cabo de año por Juan Fernández Fernández.

Misa por María Joaquina
González Pereira.

Misa por Antonio
González Estévez y su esposa Dolores.

Santa
Misa por José NúñezAlonso.

Santa Misa por
María Victoria Sossia.

Santa Misa por
Palmira López Gil.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por
las intenciones de la familia Estévez Álvarez
y las de la familia Cabeleiro Rorís.

Santa Misa por
Teresa García y su esposo Camilo.

Santa Misa a
la Divina Misericordia.

Santa Misa por
María García Comesaña (Maruja Bernal).

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Alberto Pereira Gándara, soltero, hijo de
Edelmiro y María del Carmen, natural deAlxén y
vecino de Chenlo, con Graciela López Alonso,
soltera, hija de Teodoro y Ángela, natural de
Grenchen (Suiza) y vecina de esta parroquia.

David Jorge Lima, soltero, hijo de Ramón y
Elisa, natural de Chantada y vecino de Guillarei
con Sonia CuquejoAcerete, soltera, hija de José y

de Emilia, natural de Neuss (Alemania) y vecina
de esta parroquia.

MONICIONES CANÓNICAS

CONFIRMACIÓN

Preparación diaria
Del 3 al 11 de este mes, de 21 a 22 horas, en la

Virgen del Camino tendré la catequesis intensiva o
preparación diaria con los jóvenes que recibirán la
Confirmación el sábado, día 19, en la catedral. La
celebración comenzará a las 19 horas y estará
presidida por el obispo de la diócesis, D. Luis
Fiuza Quinteiro.

La Confirmación es el segundo sacramento
de la iniciación cristiana, cuyo efecto principal es
la efusión especial del Espíritu Santo, como fue
concedido en otro tiempo a los apóstoles el día de
Pentecostés (cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 1302).

“La Confirmación imprime en el alma una
marca espiritual indeleble, el “carácter”, que es el
signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano
con el sello de su Espíritu revistiéndolo de la
fuerza de lo alto para que sea su testigo” ( ., N.
1304).

La acción del Espíritu Santo se refleja en la
conciencia de una que adquiere
el cristiano, capaz de clamar “¡Abba, Padre!”.
Este asentamiento de la filiación divina, es obra
de la acción de los Dones del Espíritu Santo, que
actúan en el bautizado desde el primer instante de
su vida cristiana.

Ibid

nueva criatura

ENCUENTRO CON PADRES
DE PRIMERA COMUNIÓN

El viernes día 25, a las 9,15 de la tarde,
convoco a una reunión, en la casa parroquial de
San Bartolomé, a los padres de los niños que
están preparándose para hacer este año la Primera
Comunión.

El objeto de la reunión es tratar de prepararse
para la fiesta del (10 de junio) y la
de la Virgen del Camino (15 de agosto).

La catequesis diaria comenzará (Dios
mediante) el lunes 28 de mayo hasta el 8 de junio,
viernes, desde la 6,30 a las 7,30 de la tarde, en la
Virgen del Camino. Esta preparación no exime de
la asistencia a la catequesis los domingos a las 11
de la mañana.

Corpus Christi



UN DÍA IMBORRABLE

Muchas veces cuando vamos a Misa (por lo
menos a mí me pasa) llevamos tantas cosas en la
cabeza, que somos incapaces de dejarlas a la
puerta de la iglesia. No ponemos el alma entera en
cada una de las partes que componen la Santa
Misa. Esto lo digo porque, a veces, perdemos la
ocasión de sentir la unión con toda la Iglesia
cuando rezamos las Preces que siguen al
Evangelio. En ese momento, todos nos unimos
fuertemente a Dios y entre nosotros, incluso con
más intensidad y eficacia que cuando damos la
paz a la persona que está a nuestro lado. ¿Podemos
no darnos cuenta de la importancia que tienen esas
peticiones en las que pedimos por todas las
necesidades?

Por estas fechas, muchas veces, rogamos por
los niños que van a recibir su Primera Comunión,
y también por las personas que los preparan. No
puede haber rutina en esta petición. Nosotros, con
nuestra oración, podemos ayudar a la preparación
de los niños.

Nunca agradeceré bastante las enseñanzas
que recibí en el colegio y el cómo mis padres me
ayudaron a vivir ese día tan importante en mi vida.

Recuerdo perfectamente la preparación que
nos dieron en el colegio. Nos explicaron
(adaptándose a nuestra edad) el Credo, los
Mandamientos, los Sacramentos, la Salve, etc.

Todo lo aprendimos de memoria. Nos explicaron
los Mandamientos de una manera muy gráfica. Nos
dibujaban un puente que tenía diez arcos, que nos
unía con Dios. Si un arco se rompía no se podía
pasar, pero tenía arreglo con la confesión. Eso si la
rotura había sido muy grande; en el caso de que
fuese poca cosa (una fisura o grieta) se arreglaba
pidiendo perdón. También nos enseñaron que la ley
de Dios no quita la libertad, sino que la dirige.
Después, con el paso de los años, me reafirmé más
en esta idea.

Nos prepararon el corazón contándonos
historias de niños que habían amado mucho a Jesús
en la Eucaristía. Como san Tarsicio, un niño que
murió apedreado con las manos en el pecho, porque
llevaba la Comunión a los cristianos encarcelados.
La beata Imelda, que tanto deseaba recibir la
Sagrada Forma, que al no tener edad para recibirla
se le escapó al sacerdote de las manos poniéndose
delante de la boca de la niña, haciendo así su
Primera Comunión. También la historia de un niño
africano que, ante una inundación en su poblado, se
subió al altar y en él pasó la noche, al lado del
Sagrario, para que Jesús no estuviese solo. Este
ejemplo me ha ayudado toda mi vida para darme
cuenta de que en la iglesiaAlguien me espera. Estas
historias gustan mucho a los niños.

Cuando mis hijos hicieron la Primera
Comunión recé mucho por ellos y, como
recordatorios, busqué estampas de la Virgen,
segura de que Ella no deja de atender lo que le
pedimos, aunque sea sólo con una mirada. También
cuando he hecho regalos a otros niños en ese día, he
procurado que fuesen regalos que les sirvieran de
recuerdo: libros, cuadros, imágenes, etc. No es un
cumpleaños, es un día muy especial. Así me lo
enseñaron mis padres.

Tengo la esperanza de que estas celebraciones
recuperen el sentido religioso. Que no todo se
reduzca a lo que por desgracia es en muchos casos:
un simple acto social, con un gran despilfarro en
banquetes y regalos, que nada tiene que ver con lo
que celebramos.

Estamos en mayo, mes dedicado a la Virgen, y
no podemos olvidarnos de que mejor que Ella nadie
desea que su Hijo sea bien recibido. San Luis María
Grignon de Monfort decía que una de las mejores
maneras de demostrar nuestro cariño a la Virgen era
preparándonos muy bien para la Comunión. Si le
rogamos por todos los niños que próximamente
recibirán la Primera Comunión, Ella pedirá al
Espíritu Santo que les llene de Amor, y nuestras
oraciones serán UNAS FLORES PRECIOSAS.

Telmo, Juanita y Carmiña

Isabel Javier Terrón

Marta, Sara y el párroco
Corpus, 18 junio 2006
Catedral de Tui



IN MEMORIAM DE D. JOSÉ CERVIÑO

O venres, 20 de abril, ás 5 da tarde celebrouse
na catedral de Tui o solemne funeral de corpo
presente polo bispo emérito de Tui-Vigo D. José
Cerviño Cerviño.

As exequias foron presididas polo arcebispo
de Santiago de Compostela, D. Julián Barrio
Barrio. Concelebraron o arcebispo emérito de
Valladolid, D. José Delicado Baeza (bispo de Tui-
Vigo entre 1969-1974), o actual da sé vallisoletana
D. Ricardo Blázquez, o arcebispo de Tánxer Frei
Santiago Agrelo, franciscano, amigo da xuventude
do falecido. Tamén concelebraron o bispo de Tui-
Vigo, D. Luis Quintero Fiúza, o emérito D. José
Diéguez Reboredo, e os titulares das outras
dioceses galegas, D. Alfonso Carrasco, de Lugo;
D. Leonardo José Lemos, de Ourense; D. Manuel
Sánchez, de Mondoñedo-Ferrol, e o de Astorga, D.
Camilo Lorenzo. Asistiron tamén preto de 130
sacerdotes.

Logo da misa, o caixón foi portado por seis
sacerdotes á capela da catedral chamada do
Santísimo ou de San Andrés, onde repousan no
nicho que o arquitecto do plan director da catedral,
Iago Seara, proxectou axiñamente no arcosolio da
parede norte.

O bispo emérito D. José Cerviño Cerviño
morreu na madrugada do mércores 18 de abril aos
91 anos de idade nun hospital de Vigo, despois de
ser hospitalizado desde o 5 de abril, Xoves Santo.A
saúde do prelado, que sufrira varios infartos, de
súpeto agravouse nas dúas últimas semanas. Con

todo, D. José permaneceu sereno ata poucas horas
antes de que a súa vida se extinguira.

Monseñor Cerviño naceu o 21 de agosto de
1920 en Aldán, arquidiocese de Santiago de
Compostela. Fillo de Román e Ramona, era o
máis novo dos doce irmáns. Aos 13 anos entrou
no seminario de Tui ata que a guerra civil (1936-
39) interrumpiu os seus estudos; entón foi para o
seminario de Santiago a estudar a Filosofía e a
Teoloxía, sendo ordenado sacerdote o 6 de abril
de 1946.

Despois de obter a licenciatura en Dereito
Canónico na Universidade Pontificia de
Salamanca, volveu como profesor e reitor do
Seminario de Tui ata que en 1953 retornou á
arquidiocese de Santiago.

Na sé compostelana foi nomeado bispo
titular de Benepota e auxiliar do cardeal D.
Fernando Quiroga Palacios, o 4 de xuño de 1968.
Recibiu a ordenación de bispo en Santiago o 28 de
xullo de 1968. O 8 de novembro de 1976, o Papa
Paulo VI nomeouno bispo de Tui-Vigo. Tras 21
anos de servizo pastoral na diocese, ao alcanzar a
idade canónica, renunciou (1996).

D. José Cerviño era intelixente, accesible,
cun gran sentido do humor. Paga a pena notar a
súa particular atención ós sacerdotes e á
promoción da actividade caritativa e social,
apoiando fortemente a Cáritas Diocesana e o
Proxecto Home. Desde a miña consideración
máis persoal, teño que estarlle moi agradecido
porque, cando lle pedín para profundizar nos
estudios, mandoume á Pontificia Universidade
Gregoriana en Roma, para que me especializara
en Historia da Igrexa.

Don José, .vivas in pace

Inscricións da lápida que cerra o sepulcro
EPISCOPUS TUDENSIS-VICENSIS 1975-1996 - SUAM CORONAVIT PEREGRINATIONEM
18APRILIS 2012

PATER IOSEPH CERVIÑO CERVIÑO INAETERNUM.

Bispo de Tui-Vigo 1975-1996 - Coronou a súa peregrinación, 18 abril 2012

[ de Mons. Cerviño co seu lema episcopal “ ” ( 17, 19)]

Reverendísimo padre José Cerviño Cerviño “Por ellos...” ( 17, 19) para siempre.
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(

Franxa do bordo superior).

Franxa do bordo inferior).

Escudo de armas
REVERENDISSIMUS

Pro eis.... Jn

Jn

PRO EIS...

D. Ángel Carnicero, diácono
Alumnos de pre-seminario


