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En el año 1859 fray Mauricio Estévez Troncoso,
fraile franciscano exclaustrado, natural de Santa
Mariña de Sela (Arbo), y cura ecónomo de San
Bartolomeu de Rebordáns, publicó en el “Boletín
Eclesiástico del Obispado de Tuy” (núm. 5, 1 abril
1859, pág. 16) una nota que bajo el
título “Mes de Mayo consagrado a
María Santísima, o FLORES DE
MAYO”, contiene lo que copio a
continuación.

[El papa]

[...].

[1855?]

[D. José Antonio Troncoso]

En la antigüedad, en el mes de
mayo, se celebraban los “ludi
floreales” o “florealia”, fiestas
florales en honor de “Flora Mater”,
diosa de la vegetación. También
había la costumbre de escoger a una
joven como reina de la primavera.
Además existían justas o certámenes
poéticos. El intento de cristianizar y
superar estas fiestas paganas de
exaltación de la naturaleza y de la

feminidad, posiblemente esté en la base de la
dedicación del mes de mayo a María, aunque no haya
una razón litúrgica para ello.

Ya en el siglo XIII,Alfonso X el Sabio compuso las
“Cantigas de Santa María” porque quería “trovar na
honra da Rosa das rosas e da Flor das flores”.

En la iglesia parroquial de San Bartolomé, todos
los días del mes de mayo, honraremos a la Virgen con
el “Ejercicio de las Flores” y el rezo del Rosario a
continuación de la Misa de las 8 de la tarde, excepto
los domingos que será por la mañana.

A la manera que los devotos de
María suelen obsequiarla tres
veces al día y el Sábado de cada
semana, han establecido algunos
venerar todo el mes de Mayo,
escogiendo este mes entre todos
como el más hermoso y florido, y
por eso han denominado a sus
obsequios .

Pío VII le ha
concedido muchas indulgencias y
el culto se ha propagado, no solo
por ciudades, sino hasta por las
aldeas.

Suelen practicarse de la
manera siguiente: ante una
imagen de la Virgen adornada de puras y fragantes
flores, los fieles con recogimiento y devoción
dirigen a la Virgen todos los días del mes, sus
miradas y sus oraciones según a cada uno dicte su
piedad.

Circula impreso un devocionario titulado “Mes
de María” o “Mes de Mayo”, el que contiene los
ejercicios devotos para cada uno de los días del
mes

En la iglesia parroquial de San Bartolomé de
Rebordanes, estableció la devoción de las flores de
Mayo, dos años hace el que entonces era

Párroco , y este año se
tendrá también, y es de esperar que los fieles de la
parroquia e inmediatas y en gran número de esta
Ciudad que han concurrido en los años pasados,
asistirán también en este, a tan piadoso y

recomendable ejercicio, implorando
la protección de la Santísima Virgen
María, madre y protectora de los
hombres en favor de sus almas y
rogándole por las necesidades de la
Iglesia y del Estado. ¡Ojalá imiten
este ejemplo las demás parroquias
del obispado!

Fr. M. E. T.

Flores

MES DE MARÍA
Flores de Mayo



MISAS Y AVISOS

Virgen del Camino

Iglesia parroquial
ENCUENTRO CON PADRES
DE PRIMERA COMUNIÓN

Catequesis intensiva

Sábado, día 17, a las 21 horas:

Domingo, día 18, a las 12 horas:

Sábado, día 24, a las 11 horas:

Alas 12,30 horas:
Domingo, día 25, a las 12 horas:

Sábado, día 31, a las 21 horas:

Sábado, día 10, a las 11,30 horas:

Martes, día 14, a las 20 horas:

Viernes, día 16, a las 18,30 horas:

Sábado, día 17, a las 20 horas:

Viernes, día 23, a las 20 horas:

Martes, día 27, a las 20 horas:

Sábado, día 31, a las 12 horas:

nueva criatura

Santa Misa por Rosa
Fernández Domínguez y por sus familiares
difuntos, y también por María Magdalena
Fernandes de Lima.

Santa Misa por
Adolfo Pintos Gómez y por su hija María del
Carmen.

Santa Misa de cabo
de año por Desiderio Rodríguez Pérez.

Boda de Pablo y Sandra.
Santa Misa por

Manuel López Domínguez (5º aniversario).
Santa Misa por María

Celia Fernández González.

Santa Misa de
funeral en el primer aniversario del fallecimiento
de Encarna Rodríguez Silva.

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa de
acción de gracias en las bodas de oro
matrimoniales de María Esther y Enrique.

Santa Misa por José
Rocha y sus familiares difuntos.

Santa Misa a la
Divina Misericordia.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

Boda de Bárbara y
Martín.

Anuncian su próximo matrimonio:

Pablo González González, soltero, hijo de
Constante y María Fernanda, natural y vecino de esta
parroquia, y Alexandra García Díaz, soltera, hija de
Juan José y María Fátima, natural y vecina de esta
parroquia.

Se hacen públicas estas moniciones para que los
contrayentes Pablo y Alexandra formen una familia
sana, sólida y alegre.

El sábado 24 de este mes de mayo, a las l9
horas, recibirán el sacramento de la Confirmación en
la catedral de Tui de manos del obispo de la diócesis,
D. Luis Fiuza Quinteiro, los dos jóvenes de la
parroquia de San Bartolomé de Rebordanes Carlos
Alonso González y Miguel González Fernández.

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 “¡Abbá, 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.

El viernes día 30, 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 (22 de junio) y la de la
Virgen del Camino (15 de agosto).

La catequesis diaria comenzará (Dios mediante) el
lunes 9 de junio hasta el 20, 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.

MONICIONES CANÓNICAS

CONFIRMACIÓN

SANTA RITA

Ibid

Corpus Christi

El 22 de mayo, jueves, la iglesia honra a Santa Rita
de Casia, modelo de soltera, casada, viuda y religiosa.
Nació hacia 1380 al norte de Italia.

Era muy inclinada desde niña a la oración y a la
meditación de la Pasión
d e l S e ñ o r . S u s
sufrimientos los unía a los
del Crucificado. Cuando
quedó viuda se hizo
religiosa agustina y vivió
en el convento durante
unos cuarenta años.

Murió hacia 1457, el
22 de mayo. Es invocada
como abogada de los
imposible. El culto a Santa
Rita refleja de modo accesible la omnipotencia y la
misericordia de Dios, por eso no caen en saco roto las
peticiones que le hacemos.

Imagen de escayola, s. XX
(Virgen del Camino)



LAS TRES MADRES
Muchas veces cuando hablamos del mes de Mayo

el recuerdo de la Virgen se nos hace presente. Si la
naturaleza se viste de gala con una explosión de color y
de aromas, también en el corazón de los creyentes
florecen las flores del cariño a nuestra Madre del Cielo.

No puede empezar mejor el mes, ya que el día
primero festejamos a San José, esposo de Santa María,
en su faceta de obrero. Si le pedimos ayuda, él, que tan
bien trabajó, nos ayudará a estar más unidos a Ella,
ofreciéndole todas nuestras obras. El amor las convertirá
en flores.

El primer domingo de Mayo se celebra “EL DÌA
DE LA MADRE”. La Hoja de este mes quiere ser un
homenaje a las tres madres que toda persona bautizada
tiene: la madre biológica, la Virgen y la
Iglesia.

Personalmente, según pasan los
años, reconozco cada vez más todo lo
que le debo a mi madre. En primer lugar,
la vida. Antes me daba menos cuenta,
pero ahora lo valoro mucho más, pues
pudo no dejarme nacer. No le importaron
los sacrificios, los trabajos, las
preocupaciones que una nueva vida lleva
consigo. Además de todos los cuidados
de mi cuerpo, plantó en mi alma unas
semillas que luego siguió cuidando, y
que han dado seguridad a mi vida.

Mis primeros recuerdos unen a mi
madre con la Virgen, ya que ella me
enseñó a quererla como a mi Madre del
Cielo. De todas las consideraciones que
he hecho, la de que me dejara nacer, me
hace pensar mucho.

Estamos pendientes de la nueva ley
sobre el aborto. Yo sé lo que se siente
después de estar cinco meses guardando
reposo por el peligro de que se produjese
un aborto y, cuando ya creía que el
peligro había pasado, aborté. Es una
experiencia muy dura.

Yo no juzgo a ninguna mujer, y
puedo estar de acuerdo con ellas cuando
dicen que su cuerpo es suyo, si se trata de
hacerse operaciones de cirugía estética;
pero si deciden sobre una vida que no es
la suya, que es la de otra persona, de
ninguna manera puedo aceptarlo, en ningún caso. Me
pregunto cómo puede
sonreír a un niño. No comprendo tampoco que una
persona se declare católica y diga que es partidaria de la
“interrupción del embarazo”. Con esta expresión se
consigue suavizar la acción de sacar violentamente al
niño de su primera casita: el vientre de su madre. La
doctrina de la Iglesia sobre este asunto es muy clara.

En el día de la Madre siempre hacemos un regalo a
aquella mujer que nos trajo al mundo y nos ha cuidado
con inmenso amor, demostrándole así nuestro cariño y
gratitud. Para obsequiar a la Virgen, Madre de todos los

hombres, con el especial cariño que le profesamos,
tenemos todo el mes de mayo; y lo mismo que
conocemos los gustos de nuestras madres, también
conocemos cuáles son los deseos de la Virgen.

En una de las apariciones de Medjugorje decía a
los videntes: “Hijos míos, el Rosario es
particularmente importante para mí. Por medio del
Rosario vosotros me abrís vuestros corazones y yo
puedo ayudaros”. Son unas palabras llenas de cariño,
que debemos acogerlas con esperanza. Le haríamos un
gran regalo a Nuestra Señora si los dos primeros
misterios gozosos del Rosario los rezásemos pidiendo
para que las mujeres digan sí a la vida en el momento
heroico de decidirse por su embarazo.

En el primer misterio de gozo
consideramos la Anunciación, que es el
momento en que María Santísima
acepta la vida concebida en ella por la
acción del Espíritu Santo. En el
segundo misterio gozoso traemos a
nuestra memoria la visita que hizo la
Virgen a su prima Isabel y en la que ésta,
también movida por la acción del
mismo Espíritu Santo, la reconoce
como Madre de su Señor, a la vez que
Juan salta de alegría en su vientre. Es el
feliz encuentro de las dos madres
gestantes.

Estoy segura de que nos vamos a
animar a hacerlo si nos imaginamos la
sonrisa de la Virgen cuando nos vea
rezar, como también estoy convencida
de que al final de nuestra vida, cuando
estemos en el Cielo, nos mostrará a
todas las personas que hemos ayudado
con nuestra oración. Éste habrá sido
nuestro modo de defender la vida.

Si la Hoja parroquial de este mes
quiere rendir homenaje a las tres
madres, no puede faltar el que debemos
a la Iglesia. Ella es también madre, ya
que por medio de los Sacramentos
recibimos la vida de la Gracia. Con el
Bautismo se inicia esta vida. La Iglesia
nos protege siempre, ayudándonos a
recuperar la gracia bautismal por medio
de la Confesión, si la hemos perdido por

el pecado mortal; nos alimenta con la Eucaristía y,
como buena madre, nos acompaña hasta el último
momento de nuestra vida terrena con la Santa Unción y
el Viático.

“Bienaventurada sea esta gran madre en cuyas
rodillas lo he aprendido todo”. Estas palabras tan
bonitas, refiriéndose a la Iglesia, las dijo Paul Claudel,
cuando encontró a Dios en su vida. Como la Virgen
también es Madre de la Iglesia, según rezamos en las
Letanías del Rosario, si acudimos a Ella con mucha
confianza nos ayudará a ser mejores hijos.

una persona partidaria del aborto

Isabel JavierTerrón

Nuestra Señora del
Rosario de Fátima



LA MÚSICA DEL OBISPO SALVADO
(

)

Una vez hecho
este trabajo de base,
complementado con
la lectura de escritos
sobre la vida y
e x p e r i e n c i a s d e
Salvado, viajé a
Milán para recibir los
c o n s e j o s d e m i
maestro, Vincenzo
B a l z a n i , e n e l
C o n s e r v a t o r i o
Giuseppe Verd i ,
donde estoy finalizando un máster. En Milán tuve la
ocasión de intercambiar opiniones con amigos
musicólogos y pianistas italianos, quienes han mostrado
gran interés por el repertorio pianístico y también por las
misas del músico tudense.

Hay que añadir a este trabajo de investigación, la
dificultad técnica de las obras, con acrobacias y fuegos
artificiales muy complejos, típicos del romanticismo y,
concretamente, de la época Biedermeier, periodo en el
que destacan grandes compositores-pianistas como
Liszt, Thalberg o Moscheles.

Para mí ha sido un orgullo mostrar por primera
vez las virtuosas obras del tudense Salvado al público
local, con la presencia de los representantes de las
instituciones autonómicas y municipales, promotores
del acto: Xesús Vázquez, conselleiro de cultura; Luis
Quinteiro Fiuza, obispo de Tui-Vigo; Rosario Álvarez
Blanco, vicepresidenta del Consello; Francisco Díaz-
Fierros, vicepresidente del Consello da Cultura Galega
y comisario de la exposición sobre el padre Salvado;
Moisés Rodríguez, alcalde del Concello de Tui.

Al final del concierto, el público me mostró sus
impresiones y agradecimientos. Naturalmente, esta es la
mejor parte de mi trabajo como artista: comprobar que la
transmisión del mensaje ha satisfecho al público.

En esa conferencia, celebrada en el Seminario
Menor de Tui, he hecho un recorrido por la trayectoria
musical del padre Salvado. He hablado de sus dotes
musicales como una herencia familiar; por supuesto, he

citado los grandes elogios que los periódicos de la
época le han dedicado, ya sea como organista y
pianista, ya como compositor. Incluso he mostrado
recortes de los diarios que hablan de la construcción de
un órgano en la abadía de Cava (Italia), expresamente
para Salvado; de la asistencia de los Reyes de Nápoles
a su concierto de órgano. He citado la narración del
famoso concierto en Perth (21 marzo 1845), con su
vestimenta hecha jirones, y las cartas que le envía el
comisario de Perth, 27 años más tarde, para invitarle a
participar en el concierto convocado por

con motivo de la adquisición de un
piano.

He contextualizado el periodo musical del siglo
XIX, del que participó Salvado cuando se trasladó a la
región de Nápoles. Puse como ejemplo la ópera
“Norma” de Bellini, con dos audios musicales: el aria
de la Norma “Casta Diva”, interpretada por María
Callas, y una transcripción para piano de esa misma
aria, escrita por el pianista coetáneo de Salvado,
Segismund Thalberg. Llegué a esta conclusión leyendo
el libro de Eladio Ros “La música en Nueva Nursia”,
que recoge del diario “Inquieirer” (27 de mayo de
1846) la siguiente cita:

[…];
[Norma]

Esto significa que Salvado seguía las corrientes
musicales de su tiempo, transcribiendo para piano los
temas populares, al igual que S. Thalberg y también
Franz Liszt en sus “Reminiscences” de Norma.

La última parte de la conferencia la he dedicado
a hacer un análisis de sus tres composiciones,
ejemplificándolas en el piano que me cedió el
Seminario y del cual saltaron varias teclas cuando me
dispuse a interpretar algunas partes (hecho anecdótico
recogido en la crónica del diario “Faro de Vigo”).

Está previsto que el Consello da Cultura Galega
edite las obras compuestas para piano. Por mi parte, a
través de la asociación “Xuventudes Musicais de Tui”
y el “Festival IKFEM”, que se celebrará del 18 al 26 de
julio, realizaremos varios actos en torno a su figura con
la intención de divulgar su obra. También hemos
barajado la posibilidad de iniciar un concurso de piano
que lleve su nombre. A nivel más personal, estoy
preparando un proyecto con una actriz italiana, Sara
Mignolli, quien lee los textos escritos por Salvado,
mientras que yo interpreto sus obras al piano. Esta
propuesta ha tenido ya una buena acogida en varios
festivales internacionales.

Prosigue la pianista
Andrea explicando
cómo preparó las
obras de Salvado
para interpretarlas el
1 de marzo

En cuanto a la capacidad de Don Salvado,
puede afirmarse que, indudablemente, es un pianista
muy distinguido, que domina su instrumento como sólo
pueden hacerlo los de primera clase las
deliciosas arias en que abunda esa ópera
adquirieron novedad y belleza con la genialidad del
intérprete

¿Esperabas el prolongado aplauso final? ¿Has
pensado que has tocado el corazón del público
tudense que aprecia la buena música y se emociona
con los grandes artistas como el P. Salvado y tu
interpretación magistral?

El 5 de marzo ofreciste una magnífica
conferencia en el salón de actos del Seminario
Conciliar de Tui, ¿podrías hacernos un resumen?

Finalmente, ¿has pensado en darle
alguna proyección o resonancia al

repertorio musical del obispo Salvado?

el
Ayuntamiento

próximamente

Andrea González
Concertista tudense


