
REINA DE LOS JÓVENES
JMJ en Brasil, 2013
No sé si recordáis que en una de las últimas

Hojas parroquiales os proponía la acogida en
nuestro corazón de los jóvenes que se reunirían en
la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) con el
Papa, en Madrid. Os confieso que he rezado
muchas veces para que, si a alguno de vosotros le
gustaba la idea, no lo olvidase. Os proponía rezar
un misterio del rosario y ofrecer algún trabajo
para que esas jornadas diesen mucho fruto.

De vuelta ya los jóvenes a sus hogares quiero
comentar algunas de las impresiones que han
suscitado en mí estas jornadas de Madrid. Uno de
los mensajes que el Papa ha querido transmitir es
el de que Dios nos ama a cada uno: “Sí, queridos
amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de
nuestra vida y que da sentido a todo lo demás”.

Manifiesta el Santo Padre: “Mi corazón se
llena de gozo pensando en el afecto especial con el
que Jesús os mira. Sí, el Señor os quiere y os llama
amigos suyos […]. La fe supone una relación
personal con El”. También cuando dice “La fe no
es un fruto del esfuerzo humano, de la razón, sino
que es un don de Dios”, nos lleva a la reflexión de
que ordinariamente somos muy poco agradecidos
por ese don que tanto nos ayuda en la vida.

Para que no caigan en el error de muchos, que
creen que el cumplimiento de la voluntad de Dios
nos quita la libertad, afirma categórico: “Cristo no
quita nada, lo da todo”.

La verdad es que dijo cosas tan bonitas que
todos los comentarios que podamos hacer nunca
tendrán la fuerza de sus palabras. “Si perseveráis
en el amor de Cristo arraigado en la fe
encontrareis, aún en medio de contrariedades y
sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría”. Es un
verdadero padre que está preparando a sus hijos
para la vida.

En la vigilia, que el sábado 17 se celebró en
Cuatro Vientos, me sentí profundamente
conmovida en los minutos que se dedicaron a la
adoración del Santísimo Sacramento. Mucho más
rica que la magnífica custodia en la que estaba
expuesto, me pareció la actitud de los jóvenes:
todos de rodillas, con recogimiento, con respeto…,
con contemplación. Dios realmente estaba allí.
¡Qué lección nos dieron! Debemos aprovecharla y
en el momento de la consagración que es cuando El
está realmente presente, adorarle, siempre que
podamos físicamente, de rodillas.

Al comienzo de la vigilia, ante la fuerte lluvia,
al ver a los que acompañaban al Papa tratando de
protegerle con cariño, me salió: Señor, ¿por qué
permites esto? Después he pensado que todos los
días el Papa necesita nuestro cariño y ayuda pues, a
veces, grandes atacan a la Iglesia.

También él nos decía “no se puede separar a
Cristo de la Iglesia, como no se puede separar la
cabeza del Cuerpo”. Luego llegó también el envío
misionero: “

”. Esto lo
dice el Papa a todos, no sólo a los jóvenes. ¿Verdad
que le vamos a hacer caso?

Por último, comunicó el lugar de la siguiente
Jornada Mundial de la Juventud: Brasil. ¿No os
hace ilusión empezar a prepararla ya como

? Podemos hacerlo sin
movernos de casa, con nuestra oración y trabajo,
preparando los corazones de los jóvenes que se
reunirán dentro de dos años. Os recuerdo que el
Misterio del Rosario que os proponía era el quinto
glorioso: . ¡Qué
bonito es coronarla como Reina de los jóvenes!

huracanes

voluntarios invisibles

No os guardéis a Cristo para
vosotros mismos. Comunicad la alegría de
vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de
vuestra fe, necesita ciertamente a Dios

la Coronación de Nuestra Señora
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MISAS Y COMUNICADOSMISAS Y ACTIVIDADES

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado, día 17, a las

o, día , a las

Sábado, día 24, a las

o, día , a las

Sábado, día 1 de octubre, a las 21 horas:

Lunes, día 29 de agosto, a las

Martes, día 30, a las

Miércoles, día 31, a las

Jueves, día 1 de septiembre, a las

Viernes, día 2, a las

Sábado, día 3, a las 12,30 horas:

A las 20 horas:

Lunes, día 5, a las 20 horas:

Martes, día 6, a las

Miércoles, día 7, a las

Jueves, día 8, a las 20 horas:

Viernes, día 9, a las 20 horas:

Sábado, día 10, a las 20 horas:

día , a las

Lunes, día 19, a las

Viernes, día 23, a las 20 horas:

Jueves, día 29, a las 20 horas:
Santa Misa por

Telmo Troncoso Rendo y su novia Patricia
Álvarez, en octavo aniversario de su muerte.

Misa

Misa por
Elisa Fernández Fernández y su hermana
María Isabel.

Misa

Santa
Misa por Julián Vaz.

Santa
Misa Aquilino Míguez Fernández.

Santa Misa
Manuel Vázquez Sánchez.

Misa Ramón
Vázquez Fernández y su esposa Dolores.

Santa Misa Manuel Vázquez Sánchez.
Santa Misa

José Lorenzo Fernández y su esposa María
del Pilar.

Boda de
Lucas y Raquel.

Santa Misa por Manuel
Vázquez Sánchez.

Santa Misa por
Manuel Vázquez Sánchez.

Santa Misa
Manuel Vázquez Sánchez.

Santa Misa
Manuel Vázquez Sánchez.

Santa Misa por
ConstantinaAlmedia González (Tina).

Santa Misa por
Manuel Vázquez Sánchez.

Misa por las
intenciones de la familia Castromil Vázquez.

Misa
intenciones de la familia Castromil Vázquez.

Santa Misa a la
Divina Misericordia.

Santa Misa por
Aquilino Míguez Fernández.

El sábado 24 de septiembre, a las 18 horas, se
celebra en la iglesia de San Francisco de Tui la
Santa Misa presidida por el obispo de la
Diócesis, D. Luis Quinteiro Fiuza, para
conmemorar la llegada a Tui, desde Portugal, de
las Hermanas de Santa Dorotea de Frassinetti. A
partir de la ciudad tudense, las “Dorotreas” se
expandieron por otras regiones de España.

El domingo 25 de este mes, a las 18 horas, el
obispo D. Luis preside en la Santa Iglesia
Catedral de Tui la Eucaristía de acción de
gracias por la beatificación de la Madre María
del Niño Jesús, fundadora de las “Hermanas
Franciscanas Hospitalarias de la Inmaculada
Concepción”, que tuvo lugar en Lisboa (Estadio
do Restelo) el 21 de mayo último.

CENTENARIO DE LAS
DOROTEAS EN TUI

EUCARISTÍA POR LA
BEATIFICACIÓN

21 horas:

Doming 18 12 horas:

21 horas:

Doming 25 12 horas:

20 horas:

20 horas:

20 h.:

20 horas:

20 horas:

20 horas:

20 horas:

Sábado, 17 20 horas:

20 horas:

por
Saturnino Álvarez Bugallo, sus hijos Jaime
y Emiliano, y la esposa de éste Esperanza.

Santa

Santa
porAntonio González Estévez

por
por

por

por
por

por

por

Santa Misa por
Mercedes Prieto Mota.

por las

S. Paola Frassinetti
Imagen de la capilla
de las Doroteas
(c. 1920)



FIESTAS DE SEPTIEMBRE
NATIVIDAD DEL LA

VIRGEN MARÍA

EXALTACIÓN DE
LA SANTA CRUZ

VIRGEN DE LOS DOLORES

ARCÁNGELES MIGUEL,
GABRIEL Y RAFAEL

El 8 de septiembre, jueves, es el aniversario o
cumpleaños de la Virgen. En afamados

este
título, y muchas parroquias la tienen como patrona.
Es el caso de Randufe, donde se venera con el
nombre de Nuestra Señora de la Guía. Allí acuden
numerosos devotos durante los días de la novena,
se organizan variados e interesantes actos
culturales y se celebran festejos muy animados.

El día 14, miércoles, miramos a la Cruz de
Nuestro Señor Jesucristo como se hace el Viernes
Santo: “Mirad el árbol de la cruz, en que estuvo
clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo”.

Veinticinco años después de la muerte del
Señor, San Pablo escribía que la “cruz de Cristo es
escándalo para los judíos y necedad para los
griegos, mas para nosotros es fuerza de Dios y
sabiduría de Dios” ( 1 1, 23-24).

Ante el rey soberano que entrega libremente
su vida para nuestra salvación, entreguémosle
nuestra vida para que Él la llene y plenifique, para
que Él la recree y convierta, para que Él la posea y
oriente y la haga fecunda al servicio de su Reino.

Al día siguiente, jueves 15, la Iglesia celebra a
Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, a quien la
feligresía de Guillarei honra en el
barrio deAGándara.

Santa María aceptó voluntariamente el dolor y

la muerte para unirse al sacrificio de su Hijo, para
expiar en unión suya, y así rescatarnos. María
sufrió los mayores tormentos por el pecado en la
medida de su amor a Dios, a quien el pecado
ofrende, de su amor por su Hijo, al que el pecado
crucificaba, en la medida de su amor por nuestras
almas, a las que el pecado arruina y mata.

El jueves 29, conmemoración de los Santos
Arcángeles, en el barrio de O Anxo (Tui) se
venera al arcángel San Miguel con grandes
fiestas, precedidas de concurrida novena. San
Miguel es un poderoso defensor contra toda clase
de males y peligros. Como el mal nos acecha
siempre, es conveniente que invoquemos
constantemente su intervención ante los ataques
de incontables y poderosos enemigos del alma y
del cuerpo.

santuarios,
como el de la Franqueira, se le honra bajo

solemnemente

Cor



DON BASILIO CICERONE
Notas sobre el “Puente de Febres”

. Al principio de verano, Clarita (Da. Clara Ramírez Pérez, profesora) me paró un día en la calle
Augusto González Besada para decirme que había leído los artículos escritos sobre D. Basilio al
cumplirse el centenario del nacimiento del popular canónigo magistral de la catedral de Tui, de quién
conservaba un manuscrito.Anoté su teléfono para concertar una entrevista sobre este asunto.

En la tarde del jueves 25 de agosto, previa llamada telefónica, los hermanos José Ramírez Pérez y
Clara se presentaron en el Archivo de la catedral tudense con dos folios escritos por ambas caras con la
caligrafía inconfundible de D. Basilio y un mapa.

Clarita y Pepe me informan que el 22 de agosto de 1983, en pleno periodo vacacional, determinaron
ir a conocer “a Ponte das Febres”. Me aclara Pepe, que en aquel tiempo el coche no llegaba al sitio, sólo
había camino de carros. Por ello
preguntó a D. Basilio, buen
conocedor de las riberas por su
afición a la pesca, cómo acceder a
aquel punto tan significativo en la
vida de San Telmo. A la pregunta de
Pepe, la respuesta de D. Basilio fue:
“Vou eu con vós”.

Subió al coche de Clarita y
llegaron al cruce conocido por “Los
Siete Caminos”. Allí dejaron el
vehículo y los tres peregrinos se
encaminaron al famoso puente
sobre el río San Simón.

Cuenta Clarita, que al cabo de
unos días, en la ya desaparecida
papelería de Paquita Baquero, D.
Basilio dejó para ella un sobre que
contenía un pliego con el mapa en el que el ilustre canónigo punteó con rotulador rojo el itinerario de
acceso al “P. FEBRES”, y los folios antes mencionados con la crónica de la excursión de la tarde
veraniego del año 1983. Como no dispongo de espacio para publicar íntegro el texto, que espero hacer en
mejor ocasión, ahora transcribo sólo dos fragmentos.

. [Basilio González Domínguez].

El día 22 de agosto, Lunes y Fiesta Religiosa de “La Virgen Maria, Reina” de 1.983, Clarita
Ramírez obtenía -poquísimas lo han hecho- fotografías del Puente y del Monolito de piedra que
alecciona, con su texto esculpido en mármol, a todo caminante que pase por ese histórico Puente de San
Telmo.

A media tarde, Clarita y su hermano, ambos investigadores insaciables del Tuy Antiguo, nos
reuníamos en el coche en el intrigante toponímico lugar, denomado “Os sete Camiños”. Efectivamente,
son 7 los que confluyen allí. Y así lo comprobamos.

Después rueda el coche hacia Tuy, mientras comentábamos los datos históricos de esta espléndida
visita al “Puente de Febres”. Con nosotros viajaban también los clichés sin revelar.

Una cola de vehículos nos corta el paso junto a la “Magnolia”. Retrocedemos. Intentamos la
evasión por el “Montiño”. Fracaso. No había salida. Y, por último, conseguimos llegar a Tuy, utilizando
la carretera de Rebordanes que pasa por El Ángel, rodea los Maristas y nos conduce al Rollo.

¡Hablemos con San Telmo para lograr la protección de Dios! Dios tomó nota de esta visita al
“Puente de Febres”.
B.G.D

El mapa [...] Lo adjunto a estas Notas. Y abre un fértil camino a la investigación de los Tudenses.
El punteado rojo señala el curso del río truchero “San Simón”, que nace en las estribaciones del

Aloya, en el Barrio de Cabreiros, recorre Ribadelouro y termina pocos metros más abajo del Puente de
Febres, desembocando en el Río Louro, importante afluente del Miño.

Clarita y Pepe
Sala Capitular
Catedral de Tui


