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La es una advocación de la
Virgen, que en el siglo XVIII se originó en España,
siendo proclamada en 1795 Patrona de las Misiones
Capuchinas. Esta devoción la difundió en Tui el
beato Diego de Cádiz (+1801), célebre predicador,
cuyo padre José López Caamaño era tudense.

La figuración de la suele
representarse con la
Virgen, sentada o de pie,
vestida de zagala y
rodeada de ovejas a
quienes da de comer
rosas , s ímbolo del
Rosario, arma con la que
sus devotos vencen al
enemigo. Así aparece en
la foto del cuadro que
ilustra este artículo, cuyo
original cuelga de una de
las paredes del salón de
la rectoral del Seminario
Menor de Tui.

La pintura al óleo
sobre tela quizá parezca
ingenua, pero es muy
ilustrativa. Siempre me
ha gustado ese cuadro,
desde el primer día que lo
descubrí, tendría unos 15
años. Hace poco le
encargué a una pintora tudense que me hiciera una
copia. La ilustración corresponde a esa réplica que
se halla en mi casa, en la habitación de invitados.

Para ambientar el mes de la Virgen, transcribo y
comento el texto que está en la parte inferior del
lienzo, una auténtica perlita literaria:

Esta es mi traducción: “Los cabritos deben de ser
acariciados, sanados y poco a poco transformados por
María en ovejas, pasando de [su] izquierda a [su]
derecha”.

Para lograr una interpretación más precisa pedí
ayuda a mi amigo Agustín Hevia Ballina, canónigo
archivero de la catedral de Oviedo y erudito filólogo

de lenguas lásicas. A mi e-
mail contestó:

(cf. 25,32-33).
Prosigue el profesor

Hevia:

.

.

Divina Pastora

Respecto al
texto que me propones,
perteneciente al cuadro de
la “Virgen Divina Pastora”,
resulta muy hermoso, y es
una paráfrasis amplificada
del texto sobre el Juicio
Final Mt

María es la buena
Pastora -parafrasea San
Alberto Magno, el “Doctor
Universalis”- y “da calor a
los cabritillos, los cura (si
están heridos), y poco a
poco los transforma en
ovejas, trasportándolos de
su mano izquierda a la
derecha”. Esta sería como
la paráfrasis del texto
evangélico del Juicio Final,
c u y a e x p l i c a c i ó n s e

encuentra en sus

Una traducción expresiva podría ser: “los
cabritillos serán (habrán de ser) alentados al calor de
María, por Ella serán curados de sus heridas, se irán
trasformando de día en día en ovejas y habrán de ser
trasladados de la izquierda a su derecha”. La
perifrástica pasiva o de obligación la interpreto con
ese futuro castellano, que también implica
obligación; (habrán de ser, tendrán que ser, serán
inevitablemente)

Divina Pastora

Comentarios a las Sagradas
Escrituras

HAEDI SVNT A MARIA FOUENDI, SANANDI,
ET PAVLATIM IN OUES MUTANDI,
ET DE SINISTRA, IN DEXTERAM

CONUERTENDI.
S. ALBERTVS MAGNVS

c

MARÍA, DIVINA PASTORA



MISAS Y AVISOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Catequesis intensiva

Miércoles, día 1, a las 13 horas:

Sábado, día 4, a las 21 horas:

Domingo, día 5, a las 12 horas:

Domingo 12, a las 12 horas:

Sábado, día 18, a las 21 horas:

Domingo, día 19, a las 12 horas:

Sábado, día 25, a las 21 horas:

Domingo, día 26, a las 12 horas:

Martes, día 1, a las 20 horas:

Martes, día 14, a las 20 horas:

Sábado, día 18, a las 20 horas:

Martes, día 21, a las 20 horas:

Jueves, día 23, a las 20 horas:

Sábado, día 25, a las 12,30 horas:

Lunes, día 27, a las 20 horas:

Boda de Rafael
Sánchez Rioboo y Beatriz Diéguez González.

Santa Misa por
Angustia Ucha y sus padres.

Santa Misa por José
Fernández Besada y su esposa Visitación Sías
Romero; también por CarmenAlonso y su esposo
Cándido.

Santa Misa por Pilar
López Rodríguez, y por Santiago Domínguez
Núñez.

Misa por Manuel Sías
Romero; José Rafael Ramilo Dantas, su cuñado
José Álvarez, y por Manuel López González.

Santa Misa por
Dolores Estévez Pazo (8º aniversario) y su esposo
Antonio González Estévez.

Santa Misa por Otilia
Fernández López, su esposo Víctor y familiares
difuntos.

Santa Misa por
Juan Fernández Fernández.

Santa Misa por María
Victoria Sossia.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por María
García Comesaña (Maruja Bernal).

Misa de funeral en el
primer aniversario de Juan Bugallo Fernández.

Santa Misa a la Divina
Misericordia.

Boda de Noelia y
Daniel.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Mayo es el mes de las flores, el mes de María.
Además de los sábados, la Iglesia le dedica a Nuestra
Señora el mes más bello del año, el mes de las flores.

En la iglesia parroquial de San Bartolomé, todos
los días del mes de mayo tendremos el Ejercicio de las
Flores a continuación de la Santa Misa.

Mayo, flores, rosas, rosarios... Un mes dedicado a
la mejor de las Madres.

Se celebra el primer domingo de mayo, este año
coincide el día 5. Que ninguna madre se vea privada
del cariño y agradecimiento de sus hijos.

Anuncian su próximo matrimonio:

José Jaime Pérez Villamarín, soltero, hijo de
Jaime y María de los Ángeles, natural de Tui y vecino
de esta parroquia, y Noelia Estévez Álvarez, soltera,
hija de Hermosindo y Carmen, natural de Beverwijk
(Holanda) y vecina de esta parroquia.

DÍA DE LA MADRE

MONICIONES CANÓNICAS

MES DE MARÍA

CONFIRMACIÓN

Preparación diaria
Del 6 al 16 de este mes, de 21,15 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 25, 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 24, 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 (2 de junio) y la de la
Virgen del Camino (15 de agosto).

La catequesis diaria comenzará (Dios mediante) el
lunes 20 de mayo hasta el 31, 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



LAS FLORES DE MARÍA
Hemos cantado muchas veces en el mes de mayo:

“Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a
María que Madre nuestra es”, pero quizás pensamos
poco en las flores que le llevamos y que lo hacemos por
el amor que le tenemos. Ella es nuestra Madre y
queremos demostrarle nuestro cariño. Se lo repetimos
cada año y quizás, por ello, nos venza un poco la rutina.
Este año no debe ser igual.

Ordinariamente no llevamos todos los días flores a
la iglesia, pero sí llevamos oraciones, preocupaciones,
alegrías y los trabajos que hemos procurado hacer bien,
que si los ofrecemos a Dios los convertimos en flores.
Este mes de mayo será diferente si a nuestras flores les
ponemos las caras de las personas que llevamos en el
corazón por lazos de sangre, de amistad, y a todos los
demás, porque todos somos hijos de Dios.

Los niños serían esas flores que empiezan a abrir su
corola y que nos invitan a imaginar lo bonitas que serán
después; los jóvenes, esas flores ya abiertas que tienen
toda la plenitud de la belleza, y, por último, las personas
mayores que, como llevan tiempo abiertas, hay que
cuidarlas más. Si les ponemos colores -blanco, rojo,
morado, etc.-, nos quedará un ramo precioso. A la vez,
nos viene bien recordar que hay niños que se están
preparando para la Primera Comunión y que los jóvenes
lo están haciendo para la Confirmación. Estos últimos
también están preparándose para ese primer encuentro
con el papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro, en el
mes de julio. Debemos ayudarles con nuestra oración.

No podemos olvidar que para la vida de las flores
es indispensable el agua, tanto si están en la planta
como cortadas. Lo mismo ocurre con las almas,sin el
Espíritu Santo no tienen la vida que se recibe en los
Sacramentos. Por eso el beato Juan Pablo II decía que
el día más importante de la vida es el del Bautismo.

Tengo que confesar que he tardado muchos años
en descubrir un poco la acción de este Divino Espíritu
en las almas, de tal modo que la celebración familiar de
la última Confirmación de mis hijos ha sido diferente a
las demás: la celebramos también en familia, pero
mucho mejor. En alguna Hoja he comentado, que yo
espero el día de Pentecostés como un niño espera el día
de Reyes, convencida de que el Espíritu Santo nos trae
sus Dones, que tanto necesitamos. Me gusta repasarlos
a menudo para no olvidarlos. Este año la solemnidad
de Pentecostés la celebramos el día 19 de este mes.

Es bonito recordar, volviendo a las flores, que “el
nombre de Rosario, en la lengua castellana, proviene
del conjunto de oraciones, a modo de rosas, dedicadas
a la Virgen”. Esta es la definición que da J. Corominas
en su diccionario. Lo forman cinco ramitos de diez
avemarías y los misterios de la vida de Jesús y de su
Madre. Estoy segura de que, animados por el amor que
el Espíritu Santo infunde en nuestro interior, vamos a
ofrecer algún ramito -por lo menos uno-, poniendo en
cada avemaría esas caras que, como decía al principio,
todos llevamos en nuestro corazón.

Isabel JavierTerrón

“DOÑA CHONCHA” CUMPLE CIEN AÑOS

“Doña Choncha”, así la llaman sus vecinos de San Bartolomé,
residió en este barrio hasta su traslado en 2011 a México, Distrito
Federal, donde vive con su hija María de los Ángeles. Allí acudirán
sus nietos, sobrinos y otros familiares para festejar la feliz entrada
en el club de los centenarios.

A Doña Choncha, los tudenses la recordamos mucho.
Personalmente tengo un vivo recuerdo de la serie de entrevistas
realizadas entre febrero y abril de 2011. En una decena de folios
conservo sorprendentes anécdotas como la ayuda que le prestó
Jorge Negrete en el aeropuerto de México; pues, encontrándose allí
con su hijo Francisco de 4 meses y sin dinero, la llevó a la dirección
que le mostró de su marido Paco en el coche de los padres que
esperaban al famoso actor.

Desde Tui, y San Bartolomé, la felicitamos de corazón y le
deseamos que sume nuevas cifras al siglo recién cumplido. En una
ocasión alguien me dijo: “Doña Choncha calza siempre tacones”,
que los siga calzando por muchos años.

cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor.

Ascensión Concheiro García (Choncha) nació en Ordes (A
Coruña) en la primavera de 1913, el primero del mes al que el poeta
anónimo canta de este modo:

Felicitaciones

desde Tui

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,



MISIONEIRO DE TUI EN ZAMBIA

D. Xosé Manuel Bernárdez Gándara é
misioneiro en África (Kasempa, Zambia) desde o ano
2000. O mércores, 10 de abril pasado, predicounos o
retiro espiritual do mes de abril aos sacerdotes do
arciprestado de Tui que comezou as 11,45 na capela
do convento das Doroteas e rematou co xantar.

O misioneiro que leva 13 anos en Zambia naceu
en Alxén (Salvaterra) o 4 de febreiro de 1963, sendo
os seus pais Antonio Bernárdez Fernández e Celia
Luz Gándara Pérez. Recibiu a ordenación sacerdotal
na catedral de Tui o 25 de setembro de 1988, exerceu
de vicario parroquial na feligresía do Sagrado
Corazón de Xesús de Vigo ata 1998. Despois de case
un ano perfeccionando o inglés en Londres, estudou
misionoloxía en Madrid e o 10 de agosto de 2000 saíu
para o país africano de Zambia.

Na conversa que tivo cos cregos do arciprestado
de Tui, despois da meditación e da exposición co
Santísimo, presentounos unha carta xeográfica de
África para explicarnos que Zambia está situada no
centro-sur do continente africano.

Xosé Manuel fíxo unha sinopse da historia
colonial e da evanxelización do pais. Díxonos que no
século XVIII foi visitado polos portugueses, pero
David Livingstone, médico e misioneiro escocés,
efectuou a primeira exploración do territorio regado
polo Zambeze entre 1858 e 1863. A colonización
iniciouna en 1890 a “British SouthAfrica Company”,
dirixida por Cecil Rhodes que adicouse a explotar os
minerais do territorio e deulle o nome de seu apelido:
RODESIA. A evanxelización levárona a cabo
primeiramente os “Padres Blancos” a principios do
século XIX, continuárona os franciscanos
conventuais e despois sufriu un retroceso.

“Desde finais do 2002 -dixo-estou na misión de
Kasempa, unha das máis grandes de Zambia con máis
de 27000 km . Cando eu cheguei apenas contaba con
28 comunidades e uns 25 catequistas. Hoxe en día hai
54 comunidades e 175 catequistas”. Logo presentou
un novo obxectivo, e pediu a nosa cooperación
espiritual e económica deste xeito: “O motivo desta
visita é para expoñervos un proxecto que quere levar a
cabo a diocese de Solwezi, onde eu estou traballando
desde o ano 2000:

”.
Para poñer en funcionamento a parroquia de

Kamakechi precísanse 150000 €. Os donativos
pódense ingresar en Novagalicia banco, conta
número: 20805141393000048140 (Concepto:
Misión Kasempa).

Ao falar cun misioneiro lembreime de frei
Rosendo Salvado Rotea e da proximidade do
bicentenario de seu nacemento (1 de marzo de 2014).
Terminado o xantar pregunteille a Xosé Manuel:
entre os misioneiros como se valora a labor do monxe

e bispo tudense cos aboríxenes australianos?
Contestoume: “Estando en Madrid lin varios libros
do IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras)
e da OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispano Americana) na biblioteca do Colexio Vasco
de Gama; trataban dos principais misioneiros
españois desde o século XV e falaban de frei
Rosendo e dos seus escritos, sobre todo cartas, nas
que dicía:

”.
Comenteille que eu lera que o P. Salvado puxera

a súa fundación de “Nuova Norsia” baixo a
xurisdición eclesiástica de Madagascar Inquirín: ti
que coñeces a historia de África como explicas isto?
Resposta: “Frei Rosendo non quería estar baixo o
Padroado de Goa que dependía do rei de Portugal,
prefería vincularse a Inglaterra, probablemente a
LMS ( ) á que pertenceu
Livingstone, para ter máis liberdade, e quizais iso
mesmo motivouno a conseguir a nacionalidade
inglesa”.

Para rematar propúxenlle: Xosé Manuel dáme
algunha idea para celebrar o bicentenario do
nacemento do famoso evanxelizador de Australia.
Díxome: “Cóntoche unha anécdota. Estando en
Londres coñecín un matrimonio de Perth (a uns 150
km está “Nuova Norsia”); naceran en Australia pero
a muller apelidábase “de Sousa” porque os seus avós
eran de Goa (India), con devanceiros portugueses. A
finais de 1999 fun invitado por eles a Perth e alí
moitas cosas lembráronme ao P. Salvado.
Sorprendeume moito a sacristía da catedral de Perth,
porque é talmente unha copia da sacristía da catedral
de Tui: con idéntica distribución construtiva,
armarios e espellos parecidos. Aínda outra cosa, un
día entrei nunha igrexa que me pareceu mesmo a de
San Francisco de Tui, tanto por dentro como tamén
por fóra.

Xosé Manuel, grazas polas túas interesantes
aportacións, conta coa nosa colaboración para a nova
parroquia de Kamakechi. Unha aperta.
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abrir una nova misión en
Kamakechi, no sur da provincia de Kasempa

Eu non vin aquí a salvar os europeos senón
aos que non están bautizados

.

London Missionary Society

Lembranzas do Padre Salvado


