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La imagen del Santo Cristo de la Piedad se venera en
la parroquia de Santa María de A Guía (Randufe)
desde 1923, cuando la donaron Joaquín Veloso
Fernández y su hermano Arturo. Estos dos
hermanos, siendo muy jóvenes, emigraron a Buenos
Aires, donde llegaron a regentar un negocio en el que
vendían imágenes, altares, ornamentos y toda clase
de objetos religiosos.

La casa natal la tenían en el barrio de las
Valiñas. Allí nació Arturo el 17 de mayo de 1887.
Joaquín, el más joven, que en
1923 vino a visitar a su madre y,
por encargo de Arturo, compró
en Barcelona el altar y la
imagen del Santo Cristo que
donó a la parroquia, según dice
la placa metálica que se halla al
pie de la cruz:
Bajo la advocación del Santo
Cristo de la Piedad fue
bendecida esta piadosa imagen
por el Exmo. Dn. Manuel Lago
González, Obispo de esta
Diócesis el 25 de Noviembre de
1923.
Donada á esta Parroquia de
Santa María de la Guía por Dn.
Joaquín y Dn. Arturo Veloso.
En memoria de sus padres.

A continuación copio
íntegramente, de una cuartilla
escrita en sentido vertical, la
oración mecanografiada que el
15 de septiembre de 2012 me entregó para elArchivo
Histórico Diocesano el matrimonio Ramón Areses
Gándara y su esposa “Tito”. Dice así:

[a mano:
]

[A mano:

[rubricado].
La Semana Santa nos presenta la cruz de

Cristo como fuente de paz, de alegría y de vida eterna:
“ ”.

O RAC I Ó N

Per crucem ad lucem

al Cristo de la Piedad que se
venera en Santa María de la Guía, Tuy
Santísimo Cristo de la Piedad, que recibes en esta
iglesia las oraciones de tus hijos, escuchas sus
plegarias y calmas sus pesares, arrodillados a tus
pies elevamos al cielo nuestras súplicas. ¡Oh

Jesucristo, Hijo de Dios, que reinas en la gloria,
sentado a la diestra de tu Padre! Apiádate de tu
pueblo, ampara su fe, alienta su esperanza y aviva la
llama de su caridad. Concédeles gracias abundantes a
los padres para que eduquen cristianamente a sus
hijos; une en el vínculo de tu amor los corazones de los
esposos, para que se amen con fidelidad
inquebrantable; infunde en los de los hijos el espíritu
de obediencia y veneración a sus mayores, para que se
formen al calor de tu santa doctrina y sean dignos de tu

nombre. Mira, Señor, con piedad
divina a los niños y forma sus
corazones a semejanza del tuyo;
ilumina las almas de los jóvenes
con la casta luz de tus
mandamientos y apártalos de las
seducciones de la tierra;
conserva y robustece las
prácticas cristianas de esta
parroquia, ayuda a los ancianos
con tu soberana protección en
sus últimos pasos por el camino
de la vida, y concede a los
moribundos el santo don de la
perseverancia final, recibiendo
sus almas en el ósculo de tu
misericordia. Protege a los
ausentes, sana a los enfermos, y
derrama el rocío de tu perdón
sobre los que padecen en el
Purgatorio. Haz, oh Hijo del
Padre y Dios de Piedad, que
vivamos y muramos en tu gracia,

para que podamos bendecir eternamente en la gloria a
la Trinidad Beatísima. Amen.

Concedemos cincuenta días de indulgencia
a nuestros fieles por cada vez que se recite esta
oración. Tuy, 29 de noviembre de 1923. + Manuel,
Obispo de Tuy

Rosi Vila y Telmo Alfaya



MISAS Y AVISOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial

Sábado 5, a las 21 horas:

Sábado 12, a las 21 horas:

DOMINGO DE RAMOS, día 13, a las 12 horas:

DOMINGO DE PASCUA, día 20, a las 12 horas:

Sábado, día 26, a las 20 horas:

Jueves, día 1 de mayo, a las 20 horas:

Santa Misa por Carmen
Cecilia Sías González (2º aniversario), y por
Agustín Gómez Vila.

Santa Misa por Dolores
Fernández Álvarez (4º aniversario) y familiares
difuntos; por Rosa Fernández Domínguez y sus
familiares difuntos. También por Manuel Sías
Romero, Marcelino Martínez y Cecilia Gómez.

Bendición, procesión de ramos y Santa Misa.

Santa Misa.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Santa Misa
por María Victoria Sossia.

Sábado 26, a las 21 horas:

Sábado 12, a las 20 horas:

DOMINGO DE RAMOS, día 13, a las 10,30 horas:

Lunes Santo día 14, a las 19,30 h.:

Martes Santo 15, a las 19,30 h.:

Miércoles Santo 16, a las 19,30 h.:

Jueves Santo, día 17, a las 19 horas:

Viernes Santo, día 18, a las 17 h.:

Sábado Santo, día 19, a las 21,30 horas:

DOMINGO DE PASCUA, día 20, a las 10,30 h.:

Lunes, día 21, a las 20 horas:

Viernes, día 2 de mayo, a las 20 horas:Santa Misa por Desiderio
Rodríguez Pérez.

Santa Misa por Rogelio
Sobral Borrego.

Bendición y procesión de ramos. Santa Misa por
JoaquínAlbán Ferreira y su esposa Juana Tarque.

Confesiones y a
continuación Santa Misa.

Confesiones y a
continuación Santa Misa.

Confesiones y
Misa por ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa de la
Cena del Señor.

Celebración de la
Muerte del Señor.

Vigilia
Pascual.

Santa Misa.
Santa Misa por José

Rocha Romero y sus familiares difuntos.

Santa Misa
de cabo de año porAntonia González Diz.

SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO

l
Horario de los cultos
del Triduo Pascua
Jueves Santo, 19,00 h.: Cena del Señor
Viernes Santo, 17,00 h.: Muerte del Señor
Sábado Santo, 21,30 h.: Vigilia Pascual

Lunes, Martes e Miércoles Santos (14, 15 y 16 de
abril) desde las 19,30 habrá confesores en la igle-
sia de San Bartolomé.

Confesiones:

Un antiguo libro portugués titulado “Santos de
Portugal” hace una semblanza de “S. Pêro Gonçalves
Telmo”. Las páginas dedicadas al patrono de Tui
empiezan así: “Sâo Telmo, o do Corpo Santo! Nem há
na Corte dos Céus outro Bem-aventurado mais amigo
de marujos e pescadores! Ben o sabiam os mareantes
que andavam nas carreiras das Áfricas e das Índias ou
na rota dos Brasis, curtidos de tormentos e afliçôes. Era
com ele que se apegavam quando viam a morte a fazer-
lhes negaças e a rondar os barcos entre coriscos e
aguaceiros […]. Caíam os marujos de joelhos: -Salve,
Corpo Santo! Bendito sejas, S. Pedro Gonçalves Bento!
Boa Viagem! Boa Viagem!”.

El santoral presenta a San Telmo como nacido en el
seno de una familia rica, siendo educado en casa de su
tío el obispo de Palencia. Allí hizo los estudios
eclesiásticos y, después de recibir la ordenación
sacerdotal, fue nombrado deán de la catedral de
Palencia. Narra a continuación la humillante caída del
caballo, de la que Dios se valió para que cambiase las
vanidades del mundo por la sencillez del convento.
Recibió el hábito de Santo Domingo y comenzó la
predicación para la salvación de las almas en Asturias,
de allí pasó a Galicia y después a Portugal.

Un buen día el santo fue llamado por el rey de

Castilla, Fernando III, para que lo acompañase en la
conquista de Sevilla que estaba en poder de los
infieles. Allí lo fueron a buscar los marineros de un
galeón portugués que había atracado en el
Guadalquivir, procedente del puerto de Lisboa, con un
gran cargamento de vituallas para las tropas cristianas.
Acudieron a agradecer al santo el auxilio que les había
prestado en los peligros a que se vieron sometidos en el
cabo de San Vicente.

Se formó un temporal tan fuerte que todos temían
por sus vidas, acordándose de invocar la ayuda del
santo: “¡San Pedro González Telmo, ven a salvarnos!”.
Inmediatamente vieron su imagen que les protegía,
posada en el cesto de la gavia, con el brazo extendido
poniendo fin a la tempestad.

Prosigue el biógrafo lusitano: muchos milagros
hizo el santo por este valle de lágrimas hasta que Dios
lo llamó al cielo en año 1246 en la ciudad de Tui “que
en esos tiempos pertenecía al Reino de Portugal”. Pero
si hizo muchos milagros en la tierra a favor de las
pobres gentes de la mar, muchos más realizó después
de su muerte, apareciéndose muchas veces para
aquietar los vientos y calmar las aguas, salvándole la
vida a numerosos náufragos.



DIVINA MISERICORDIA
El día 30 de abril del año 2000, en la homilía de

canonización de santa Faustina, “Apóstol de la Divina
Misericordia”, el papa Juan Pablo II dijo: “Así pues, es
importante que acojamos íntegramente el mensaje que
nos transmite la palabra de Dios en este segundo
domingo de Pascua, que a partir de ahora se designará
con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia”.
Es una maravilla que, justamente este año, ese domingo
haya sido el elegido por el papa Francisco para las
canonizaciones de los papas, hasta ahora beatos, Juan
XXIII y Juan Pablo II. Al primero se le llama el Papa de
la Paz y al segundo el de la Divina Misericordia.

Nunca llegaremos a valorar todo el amor que Dios
nos tiene, y que derrama en su Divina Misericordia:
Misericordia del Padre, Misericordia del Hijo,
Misericordia del Espíritu Santo. En toda la Sagrada
Escritura son muchísimas las veces en las que se habla
de la Misericordia de Dios. Leemos en el Salmo137:
“Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra
de tus manos” ( 138, 8). Estas palabras evocan en mí
un recuerdo que me llena de gratitud.

Hace muchos años, más de cuarenta, estaba
haciendo en Santiago de Compostela un curso de retiro
espiritual, también llamado ejercicios espirituales
(aprovecho esta ocasión para recomendarlos
vivamente, ya que son mucho mejor para el alma que lo
que puede ser un balneario para el cuerpo; son unos días
para pensar en nuestra vida en relación con Dios y con
todos). En ese curso coincidí con una señora que me
llamó mucho la atención. Destacaba entre todas por su
estatura, belleza y distinción. Como esos días no
hablábamos entre nosotras, marché sin saber nada de
ella, ni siquiera su nombre. Pasados varios años, la volví
a ver en una farmacia muy céntrica de Vigo. Ella seguía
igual, pero en aquel momento llevaba un cochecito de

niño. Miré a su interior y estaba un niñito de pocos
meses vestido todo él con ropa de color azul y
arropadito con una colcha ideal.

El niño lloró, y ella le tomó en sus brazos con
todo cariño. Al levantarle, me di cuenta de que al niño
se le iban las piernas y los bracitos como a un
muñequito de trapo. No sé que enfermedad tenía. Me
quedé impresionadísima. Entonces, el Espíritu Santo
me hizo contemplar con los ojos del alma lo que yo
estaba viendo con los del cuerpo, ya que Él es Maestro.
Aquellas manos llenas de amor eran como las de ese
Dios que es Padre y Madre que nos “viste”, dándonos
todo lo que tenemos, y del que, muchas veces, nos pasa
desapercibido su amor. Yo era como aquel niño tan
bien cuidado, que no podía valerse por sí mismo. Me
sentí muy feliz de estar en tan buenas manos. El
convencimiento del amor que Dios nos tiene es la
mejor seguridad para ser felices ya aquí en la tierra.

Tenemos que aprovechar que el Domingo de la
Divina Misericordia es “una jornada de puertas
abiertas” para encontrarnos con el perdón de todas
nuestras culpas. Jesús le dijo a santa Faustina: “Ese
día, los sacerdotes deberán predicar a las almas de mi
infinita Misericordia”. Y añade: “El alma que acuda a
la Confesión y reciba la Sagrada Comunión, obtendrá
el perdón total de sus culpas y del castigo”. Tenemos
que rezar mucho por los sacerdotes para que sean
buenos administradores del Amor de Dios y para que
ese día el confesonario esté abierto a todos. Si no
pueden dar la absolución, porque quizás falte alguna
de las condiciones para poder darla, sí que pueden
decir a los penitentes que Dios les espera y que ya les
bendice por ese primer paso. Que nadie se quede este
día sin un poquito de la Misericordia Divina.

Sal

Isabel JavierTerrón

CANONIZACIÓN DE JUAN XXIII Y JUAN PABLO II
El 27 de abril, segundo domingo de Pascua y

Domingo de la Divina Misericordia, a las 10 de la
mañana en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco
celebrará la Misa y canonizará a Juan XXIII y Juan
Pablo II. Roma se prepara para recibir a millones de
peregrinos que llegarán a la Ciudad Eterna para ser
testigos de primera mano del acontecimiento histórico
que celebrará la Iglesia en ese día.

(de familia, Angelo Giuseppe Roncalli)
nació en Sotto il Monte, (Bérgamo, Italia) el 25 de
noviembre de 1881 y falleció en la Ciudad del Vaticano
el 3 de junio de 1963. Ocupó el número 261 en la lista de
los papas y su pontificado duró entre 1958 y 1963.

Un día regresaba al Vaticano con su
secretario después de haber visitado un asilo de
ancianos y de haberles obsequiado con algunos regalos.
Al pasar por delante de la una casa, el secretario le dijo:

“Santidad, en esa casa vive el profesor Lolli,
redactor de L'Osservatore Romano. Tiene a su mujer
muy enferma, ¿no podría enviarle una bendición”.

El papa le contestó: “Es difícil mandarle una

bendición por el aire, don Loris. ¿No será mejor
llevársela personalmente?”

Y sin avisar, como hacía tantas veces, bajó del
coche y llamó a la puerta del redactor del diario
vaticano para llevarle la bendición en persona.

(nombre familiar, Karol Józef
Wojtyla) nación en Wadowice (Polonia) el 18 de mayo
de 1920, y murió en la Ciudad del Vaticano el 2 de abril
de 2005. En la lista de los papas ocupó el número 264.
Su pontificado duró 26 años, considerándose el tercero
más largo de todos los papas.

Un día, a últimas horas de la jornada,
monseñor Álvaro del Portillo, Prelado del Opus Dei,
esperaba para ser recibido en audiencia por Juan Pablo
II. Al oírle llegar, notó que lo hacía arrastrando los
pies. Don Álvaro le comentó: “¡Qué cansado está,
Santidad!”. A lo que el Papa replicó inmediatamente:
“Si a estas horas de la noche el Papa no estuviera
cansado sería porque hoy no habría cumplido con su
deber”.

JUAN XXIII

Anécdota.-

JUAN PABLO II

Anécdota.-



LA MÚSICA DEL OBISPO SALVADO

En tres números del boletín “Parroquia San
Bartolomeu de Rebordáns-Tui” (octubre, noviembre y
diciembre de 2013, números 108-110, p. 4) se publicó
una amplia entrevista con Andrea González Pérez sobre
el padre Salvado, compositor musical. Hoy tomamos el
hilo de la conversación precedente, y seguimos tejiendo.
Como ya se dijo en aquella ocasión, Andrea es hija de
José Antonio y Ramona y nació el 8 de octubre de 1987
en el barrio de OAnxo (Pazos de Reis-Tui); actualmente
hace un máster en Milán de alto perfeccionamiento de
piano (en italiano, “Bienniospecialistico in
pianoforte”).

La joven pianista tuvo una actuación estelar el 1
de marzo último, día de la celebración del Bicentenario
del nacimiento del obispo Salvado, en el auditorio del
Teatro Municipal de Tui (edificio del Área Panorámica),
donde interpretó al piano tres piezas compuestas por
Rosendo Salvado y conservadas en el Archivo de la
catedral de Tui.

En el mes de julio de 2013estaba ultimando los
detalles de la primera edición del festival IKFEM
(International Keyboard Festival & Masterclass
Eurocity Tui – Valença). Me dirigí a Eva González, la
corresponsal de “Faro de Vigo”, para comunicarle el
programa de IKFEM con la novedad de poner un piano
en la calle a fin de que lo tacasen los viandantes. Le
expliqué que lo colocaría en la plaza de la Inmaculada,
junto al monumento dedicado a Rosendo Salvado. En
ese momento Eva me dijo: “¿Por qué no tacáis las
partituras de Salvado?”. Claro, yo no sabía nada sobre su
faceta musical. Eva continúo y me contó la anécdota del
famoso concierto del 21 de Mayo de 1846 que Salvado
dio en Australia, y que una señora irlandesa le había
regalado sus zapatos porque los que él calzaba ya no
tenían suela. Después, la corresponsal me indicó que
contactase condon Avelino Bouzón, el archivero de la
catedral de Tui. Me dio su número de teléfono y al salir
del despacho le llamé. Una hora más tarde me presenté

en el archivo y don Avelino puso en mis manos los
manuscritos de Salvado y me leyó el relato del
concierto en el libro “MemoriasHistóricas sobre la
Australia y la misión benedictina de Nueva Nursia”,
obra escrita por el mismo obispo Salvado.

Soy sincera, cuando actúo procuro no pensar
en el público y centrarme en la música. Este concierto
lo he preparado con todo mi cariño, para que el público
pudiese apreciar las melodías que sonaban en la cabeza
de Salvado, y que posteriormente él mismo plasmó en
el papel. Así que cuando llegó el momento de salir al
escenario solo deseaba revivir la personalidad de tan
admirado personaje y ser simplemente el medio
conductor para ello.

El Ayuntamiento de Tui me
comunicó la invitación para realizar el
concierto institucional del 1 de marzo,
día de la conmemoración del
Bicentenario, a mediados de enero;
así que decidí quedarme en Tui
durante un mes para poder utilizar los
manuscritos del archivo y buscar más
información sobre la producción
musical de Rosendo Salvado.

El primer paso fue hacer una
lectura de los manuscritos en el piano
para tener una noción musical de la
obra. El segundo paso consistió en

corregir supuestos fallos de escritura y alguna armonía
extraña. Salvado tenía una escritura muy elegante -
diría que bastante organizada- pero, para simplificar la
escritura, muchas veces ahorra indicaciones,
especialmente la de las alteraciones adicionales, y el
intérprete tiene que tener muy presente en cada
momento la tonalidad en la que se desarrolla cada
compás. Sus obras están repletas de indicaciones
agógicas, esto es:

, etc. Como no existe ninguna
interpretación anteriormente grabada, el siguiente paso
ha sido leer con mucha atención todas las indicaciones,
para establecer una relación entre todas las partes y
crear un cuadro musical, integrando las secciones
pequeñas hasta conformar la
obra completa.

Primeramente pregunto a la concertista, ¿cómo
surgió la inclusión en el programa del Bicentenario
tu actuación al piano para interpretar las obras del P.
Salvado?

¿Qué pasaba por tu cabeza cuando el numeroso
público asistente, a pesar de la tarde desapacible, te
escuchaba en el Teatro Municipal de Tui en el acto
institucional?

Llegaste de Italia (Milán) un par de días antes de la
intervención. Cuéntanos cómo fue la preparación
de las tres piezas (tiempo dedicado, dificultades o
incertidumbres).

con fuoco, con forza, cantabile,

appasionato, smorzando, con eleganza, amoroso,

graciosamente

-como hace un arquitecto-
(Continuará)


