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Aquel 13 de mayo de hace 100 años era
domingo, el anterior a la fiesta de la Ascensión, un
día sereno y agradable, como corresponde al
llamado mes de las flores. A pesar de ser domingo,
los tres pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta tienen
que llevar las ovejas a pastar, pero
antes van a misa del alba al caserío
de Boleiros, a unos pocos
kilómetros deAljustrel.

En la homilía, el párroco de
Fátima, Manuel Marques Ferreira,
les habló de la carta sobre la paz que
había publicado Benedicto XV,
ochos días antes. El celebrante dijo
en la predicación que el papa pide a
todos los cristianos una cruzada de
oraciones para alcanzar la paz del
mundo por medio de la Virgen
María; quiere también que
añadamos al final de las letanías la
invocación, “Regina pacis…”
(Reina de la paz…). Ya sabéis
–advirtió el predicador-, la fuerza y
la eficacia que tiene la oración. Así
que a rezar mucho. Tenemos que
conseguir que termine la guerra.

La guerra (“La Gran Guerra”)
había comenzado hacía tres años e
iba aumentando en intensidad. Los
Estados Unidos de América se
habían sumado a ella y también
Portugal, arrastrada por su alianza
con Inglaterra. Cuarenta naciones
estaban implicadas en una
contienda que comenzó como europea y que ya era
mundial.

Los tres pastorcitos, después de asistir a misa el
domingo 13 de mayo de 1917, volvieron a sus casas
pensando en las oraciones por la paz que les había
pedido el sacerdote, igual que lo había hecho en la

primavera de 1916 el “Ángel de la Paz” en la aparición
de la colina del Cabezo (cfr. “Centenario del Ángel de
Portugal”, en N. 139, Maio 2016, p. 1).Hoja

Los tres niños salen a prisa aquel domingo con el
rebaño para la sierra. Como van faltos de tiempo, Lucia

decide llevar las ovejas a la Cova
da Iría, a dos kilómetros de
Aljustrel, donde los padres de
Lucia tenían un pequeño terreno
cultivado y una extensa dehesa con
encinas y olivos. Al mediodía,
dejan a las ovejas comer de la
fresca hierba de mayo y ellos
hacen lo propio sacando los
frugales alimentos del zurrón.
Luego, se disponen a rezar el
rosario. Terminada la oración, los
pastorcitos se dedican a jugar a
albañiles en lo alto de la pendiente
de la Cova, rodeados de las ovejas.
El sol luce en lo alto del
firmamento.

Francisco va disponiendo los
materiales que le entregan sus
compañeras, cuando, de pronto,
advierten la sorpresa del fulgor de
un “relámpago”. 'Lo mejor es irnos
a casa –dice Lucia- , hay
r e l á m p a g o s ; p u e d e h a b e r
tormenta'. '¡Oh, sí, está bien!' –
contestan al unísono. Conducen a
las ovejas hacia el camino y
comienzan a bajar la pendiente. A
media ladera, les vuelve a

sorprender otro “relámpago”. Avanzan unos pasos. De
pronto, una luz muy intensa los envuelve. Los tres
pastorcitos, movidos por un mismo impulso, miran
hacia la derecha. Sobre una pequeña encina, apenas un
arbusto, ven a “una hermosa señora”, vestida de blanco
y más resplandeciente que el sol.

HACE 100 AÑOS
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Imagen de la catedral.
Capilla de San Pedro



INTENCIONES DE MISAS

VIGILIACON PROCESIÓNYMISA
El viernes 12 de mayo, a las 22 horas, tendrá

lugar la Procesión de Antorchas: acompañaremos a
la imagen de la Virgen de Fátima con velas
encendidas desde la catedral por las calles de Tui,
según el recorrido previsto, para volver a la catedral.

Después de la procesión, hacia 22,30 horas,
participaremos en la Misa solemne para conmemorar
el centenario de las apariciones en la Cova da Iria. En
la catedral habrá confesores para recibir el
sacramento de la Reconciliación.

PEREGRINACIÓNAFÁTIMA
Sigue abierto el plazo para anotarse a la

peregrinación a Fátima los días 1 y 2 de julio (sábado
y domingo). El precio, todo incluido, son 85 euros
por persona.

Como ya se indicó en el boletín del mes de abril,
el plazo de inscripción finaliza el 13 de junio. Para
cualquier información diríjanse a D. Gonzalo,
párroco de A Guía (Randufe), teléfono 677 10 90 68,
o a D. Avelino, párroco de San Bartolomé, teléfono
en la cabecera de este boletín.

CELEBRACIONES DEL CENTENARIO EN TUI

Virgen del Camino

Sábado, día 6 a 11,30 :, las horas Funeral de cabo de
año por María Nieves González Domínguez.

Domingo, día 7 a 12 :, las horas Santa Misa por
Antonio FernándezAlonso.

Sábado, día 27 a 21 :, las horas Santa Misa por
Desiderio Rodríguez Pérez (cuarto aniversario).

Domingo, día 4 de junio a 12 :, las horas Santa Misa
porAntonio FernándezAlonso.

Iglesia parroquial

Sábado, día 6 a 12,30 :, las horas Funeral de cabo de
año por José Fernández Méndez ( ).Paco

Santa Misa por D. RicardoA las 20 horas:
García Fernández ( ).sacerdote

Jueves, día 11 20 horas:, a las Santa Misa por Juana
Cerdeira Novoa y esposo José Calixto Rodríguez
Vázquez.

Lunes, día 22, a 20 horaslas : Santa Misa en honor
de Santa Rita.

Viene de la página anterior

Imagen de escayola, s. XX
(Iglesia de S. Bartolomé)

Martes día 16 20 horas, , a las : Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Martes, día 23 20 horas:, a las Santa Misa a la Divina
Misericordia.

Sábado, día 27, a 20 horaslas : Santa Misa por las
intenciones de una familia de la parroquia.

SANTA RITA
El lunes, 22 de mayo, es la fiesta de

Santa Rita, abogada de lo imposible.
Según aseguran sus biógrafos, Rita es
la abreviatura de Margarita.

La Santa de los imposibles nació
hacia 1380 en Casia, al norte de Italia, y
es modelo de soltera, de casada, de
viuda y de religiosa. Murió el 22 de
mayo de 1457.

La novena en la iglesia de San
Bartolomé de Rebordanes comienza el
día 13, Sábado.

Los niños se detienen asombrados a metro y
medio del arbusto donde la Señora posa sus pies
desnudos, quien les dice: “No tengáis miedo. No os
voy a hacer daño”. Lucia, tranquilizada, le pregunta
con sencillez: “¿De dónde sois, Señora?”. “Soy del
cielo”, dice ella. “Y, ¿qué desea de nosotros?”.
“Vengo a pediros que vengáis aquí seis meses
seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré
quién soy y lo que quiero”.

Lucia no sabía quién era aquella Señora tan
hermosa y tan joven. Después de preguntarle y
conocer su destino y el de sus primos, la Señora los
miró intensamente y con dulzura les dijo: “Queréis
ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos
que Él quisiera enviaros, en acto de desagravio por
los pecados con que es ofendido y de súplica por la
conversión de los pecadores?”. “Sí, queremos”,
respondieron. “Tendréis, pues, mucho que sufrir,
pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza”.

Al pronunciar estas últimas palabras, la Señora
abrió las manos, que hasta entonces había mantenido
juntas, y una luz muy intensa penetró lo más íntimo del
alma de los niños “haciéndonos ver -escribiría Lucia
años después- a nosotros mismos en Dios, que era esa
misma Luz, más claramente que nos vemos en el
mejor de los espejos”. Al instante, por un impulso
interior, cayeron de rodillas y repitieron en su corazón:
“¡Oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, Dios
mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento!”.

Recobrados los pastorcitos, la Señora añadió:
“Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz
del mundo y el fin de la guerra”. Entonces, comenzó a
elevarse suavemente, subiendo hacia el Oriente,
hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía.

Esta es la explicación que dieron los pastorcitos
de lo ocurrido hace ahora 100 años y que puede leerse
más detalladamente en “Memorias de la hermana
Lucia” (Postulaçao, Fátima, Portugal, 1978).



NUESTRA MADRE
El mes de mayo es para muchos cristianos un

mes especial porque está todo él dedicado a la Virgen,
por eso le llamamos el mes de María y el de las flores.

He tomado con mucha ilusión el tema de esta
Hoja, pues quería dedicárselo a nuestra Madre.
Recuerdo las muchas experiencias tenidas en mi vida
de cómo la Virgen nos escucha siempre y, además, le
gusta que le llamemos Madre. Pensé que debía
escribir este artículo como manifestación de mi
gratitud a Ella; teniendo también en cuenta los deseos
del Papa Francisco de que los cristianos demos
testimonio de nuestra fe.

Todos los que queremos a la Virgen debemos
hablar de Ella con el amor con el que hablamos de
nuestra familia, y debemos contar los favores que nos
hace, siendo ésta una de las mejores maneras de
agradecérselos. Lo que voy a decir ocurrió hace unos
cuarenta años.

Me había pedido el director del colegio en el
que ejercía que diese las clases de Religión en los
cursos de 6º, 7º y 8º de EGB. Acepté encantada,
pensando que era una ocasión estupenda para que los
alumnos conociesen más a Dios, y que ese
conocimiento les llevara a amarle más a Él y a todas
las personas. Fue el primer año que por ley era
voluntaria la elección de la asignatura de religión. En
uno de los grupos de 8º una de las chicas no quiso
asistir a esa clase, y así lo hizo. Yo, convencida de lo
que puede ayudar en la vida una fe firme, lo sentí
mucho, y cuando al comenzar la clase ella se
marchaba, yo le sonreía mientras mi corazón rezaba.

Voy a llamarla Isabel, con un nombre ficticio.
Nunca le pregunté la causa por la que no quería
asistir a la clase de religión. Fue pasando el tiempo
entre sonrisas y oraciones. Poco tiempo antes de
terminar el curso me enteré del viaje que harían los
alumnos como final de etapa a Barcelona,
incluyendo en la ruta una visita al monasterio de
Montserrat. Al conocer la noticia enseguida pensé
que en los lugares en que se venera a la Virgen de una
manera especial siempre se nota su ternura, y
comencé a esperar que Isabel encontrase allí la fe que
no tenía. Empecé a decirle a la Virgen: “Madre, ¿no
me vendrán diciendo, no sabes lo que pasó con
Isabel?”. Esta cortita petición, llena de esperanza, la
repetí muchas veces durante el tiempo que duró la
excursión.

Dos o tres días antes de las vacaciones,
cuando ya no iban los niños y niñas a clase, entré en
la sala de profesores y allí estaba la profesora que
había ido con ellos a Barcelona. Nada más verme,
me dijo: ¿no sabes lo qué pasó con Isabel?
Inmediatamente respondí: “no sé, pero yo estoy
esperando un milagro”. Había pasado que al subir
Isabel a ver a la Virgen con tres compañeras, delante
de ella, tuvo una experiencia que la conmovió tan
profundamente que el hecho fue conocido por los
profesores y algunos alumnos.Al volver del viaje fue
a confesarse.

No nos cansemos nunca de esperar y de
confiar absolutamente en la Virgen María que es la
mejor MADRE.

Don Ricardo García Fernández, canónigo emérito de la catedral y párroco
de Tui desde 1988 hasta que se jubiló en 2004, falleció a los 88 años en la
Residencia “Paz y Bien” (Tui) la madrugada del lunes 17 de abril. El funeral
de cuerpo presente se celebró, el martes día 18 en la catedral, presidido por el
obispo D. Luis Quinteiro Fiuza con participación de casi un centenar de
sacerdotes y la asistencia de numerosos fieles. Sus restos mortales reposan en
el cementerio municipal de Tui (Guillarei).

D. Ricardo, hijo de Ricardo, Guardia Civil, y Dolores, nació el 31 de enero
de 1929, en la calle San Telmo. Después sus padres residieron en Pontevedra y
Vigo, por motivos laborales, pero hacia 1955 fijaron su domicilio en la calle
Canónigo Valiño, parroquia de San Bartolomé de Rebordanes.

El sábado 6 de mayo, a las 20 horas, aplicaré la Santa Misa en la iglesia de
San Bartolomé por el alma de D. Ricardo, protofeligrés de dicha parroquia. En
nombre propio y de todos los parroquianos le agradezco a D. Ricardo su
disponibilidad a colaborar en los actos de culto de las fiestas patronales y sus
constantes desvelos por los más necesitados. Me es grato evocar la
recomendación que hizo con motivo de sus bodas de diamante sacerdotales
(mayo de 2012) en una entrevista para la prensa: “Pido que Tui no pierda sus raíces históricas y cristianas”
( , 10 mayo 2012, p.16).Faro de Vigo

AD. Ricardo le fue concedida la insignia de oro de la ciudad de Tui, por unanimidad, en el acuerdo plenario
del Concello celebrado el día14 de junio de 2003.

RECORDANDO A DON RICARDO

Isabel Javier Terrón

Don Ricardo con la medalla de
la Cofradía de San Telmo, de

la que él era Prior.



BICENTENARIO DE LOS MARISTAS (2)
El 2 de enero último se cumplieron 200 años de

la fundación de los Hermanos Maristas (Frères
Maristes) por el sacerdote francés San Marcelino
Champagnat. Los Maristas se establecieron en Tui
en 1909 con la aprobación del obispo Valeriano
Menéndez Conde y la ayuda del tudense D. Manuel
Lago González, nacido en Randufe y nombrado el
mismo año de 1900 obispo de Osma (Soria).

El hermano Eugenio García López en el libro
“Historia de la Provincia Marista de León” resume
en las primeras páginas del volumen I, titulado
“Distrito de Pontós 1903-1920”, las vicisitudes del
“Instituto de los Hermanos Maristas de la
Enseñanza” con estos términos: “Estamos en los
albores del siglo XX. Año de
1903. Cuando se han cumplido ya
los ochenta y seis desde aquel 2 de
enero de 1817 en que un celoso
sacerdote, coadjutor humilde de
una parroquia rural de la región
montañosa del Pilat, en Francia,
asentó en nombre de Dios la
p r i m e r a p i e d r a d e u n a
congregación rel igiosa de
hermanos enseñantes”. La
Congregación Marista, en poco
menos de un siglo, “contaba ya
con más de 4.000 miembros
profesos y con un millar de
aspirantes, en 800 casas repartidas
por una treintena de países,
pertenecientes a las cinco partes
del mundo, en las que recibían
esmerada educación cristiana más
de 90.000 alumnos”.

La persecución religiosa en
Francia arrecia en 1903: el 7 de julio una nueva ley de
Asociaciones prohíbe definitivamente la enseñanza
a todas las congregaciones religiosas. Pero el autor
del libro antes mencionado hace alusión al dicho
popular que reza así: “No hay mal que por bien no
venga”. Luego narra en estilo bucólico: “Los
caminos del destierro que en esta fecha de 1903 se
abrían oscuros y erizados de espinas, se iluminarían
poco a poco y a su vera comenzarían a crecer las
flores. Uno de esos caminos, uno de los más cortos
acaso, es el que arranca de Aubenas y va a morir, a
través de los Pirineos, en el pueblecito de Pontós, en
Gerona” .

Advierte el cronista que ya desde finales de 1886
la ciudad de Gerona había tenido la primera casa
marista de España cuando la Provincia de Saint-Paul
envía allí a cuatro hermanos franceses con la
intención de que aprendiesen el español para

misionar después en Argentina . Desde el
“destierro” de Pontós, el H. Richard, juntamente
con los HH. Robustien y Anicetus comenzaron la
expansión de los Maristas allende los Pirineos .

El establecimiento de los Maristas enTui tuvo
como antesala la ciudad de Lugo, donde habían sido
acogidos por el obispo D. Benito Murúa, y cuyo
secretario, D. Manuel Lago González, recibió como
huésped al H. Richard en agosto de 1907, quien
testifica que “en la conversación gustaba de hablar a
menudo de su tierra de Tuy como lugar a propósito
por su religiosidad para fundar allí un casa de
formación. Y añadía que cercana a la villa [sic],
había una finca, a la sazón en venta, que muy bien

podía servir a tal fin” . Como
se dijo en la Hoja N. 149
(Marzo 2017, p. 1), esa finca,
llamada “Pousa das Costiñas”,
era de los herederos de D.
Salustiano, quien abriera en la
Corredera el comercio “El
Cielo”.

Me parece esclarecedora
la siguiente nota: “Nuestra
casa de formación fue en otro
tiempo uno de los muchos
pazos que se edificaron en los
dominios del “Real Sitio de
Pazos de Reyes”. Dicen en
Galicia: “¿Casa, capilla y
ciprés?, pazo es”. La casa, al
poniente del escolasticado, la
capilla, al norte; los cipreses,
junto al pozo del crucero, ya
no son […]”. Por otra parte, el
cronista afirma que los HH.

Maristas establecidos en Tui se marcaron un doble
objetivo: primeramente acoger a los aspirantes
españoles, pero también a los portugueses
destinados a sostener las casas que otros hermanos
de la misma Provincia de Aubenas estaban
fundando en el norte de Brasil.

Para conocer los principios de la fundación
de la Provincia de Brasil Norte y el juniorado de los
primeros portugueses en la casa de la Lagarteira,
comprada a la familia Spuch el 5 de agosto de 1921
por 21.000 pesetas, es preciso consultar el libro
mecanografiado que se titula “Fastos da Provincia
Marista Portuguesa. 25 años de serviço em prol da
juventude. 1947-1972”, compilada por el H. José
Ferraz. Agradezco de corazón al hermano José
Pérez López que me haya permitido la consulta de
los libros citados, así como sus interesantes
aportaciones orales.

Monumento a San Marcelino Champagnat
(1930)

Colegio Santa María (Tui)


