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SANTO CRISTO DE LA AGONÍA

La Cuaresma ocupa todo el mes de marzo. Es un
tiempo de intensa preparación a la Semana Santa para
contemplar los acontecimientos de la Pasión y Muerte
de Jesús, que culminan en la gran fiesta de la Pascua
del Señor, la solemnidad principal del año litúrgico.

En el Vía Crucis nos fijamos en la Humanidad
Santísima de Cristo, que se nos presenta sufriendo
como hombre en su carne sin perder la majestad de
Dios. Esto mismo se expresa en las representaciones
figurativas como en el Cristo de la Agonía o de las
Angustias que se venera desde tiempo inmemorial en
la catedral de Tui.

La imagen del Santo Cristo de laAgonía se halla
actualmente en la capilla que lleva su nombre, en la
nave del evangelio, entre la
capilla del Santísimo o torre de
San Andrés y el retablo-
monumento de Semana Santa.
Originalmente remataba la reja
que cerraba el presbiterio o la
capilla mayor de la catedral. En
1798 se remodeló el presbiterio,
entonces se encargó al escultor
Bernardo Ferreira, vecino de
Tui, que preparase el nuevo
altar, que pintó el santiagués
Juan Bernardo del Río, a donde
se trasladó el Santo Cristo el 2 de noviembre de 1800.
En la década de 1980 el altar fue retirado de su sitio.

Según afirma Juan José Vilches Saco en el
boletín “Pórtico” (nº. 55 (1995) 2-3), a finales del
siglo XIX “el culto que se le dispensaba estaba vivo y
se le celebraba una fiesta, precedida de un novenario,
el primer domingo de mayo. Una novena, impresa en
el 1872, testimonia esta veneración”.

Con posterioridad se creó la Cofradía, solo de
hombres. Los cofrades se comprometían a prepararse
a bien morir y procuraban que hiciesen lo mismo sus
familiares, acompañaban el Santísimo Sacramento en
el noche del Jueves Santo, asistían a las procesiones
del Santo Entierro y a la de Corpus. Otras prácticas
eran el retiro espiritual, la confesión, la misa y

comunión el primer sábado y domingo de cada mes.
El domingo de Pasión, el anterior al de Ramos, era

el día grande del Santo Cristo; se preparaba con la
novena y el Triduo, en el que venía un predicador de
fuera para facilitar la confesión y la comunión pascual,
a la que acudían hombres de los alrededores de la
ciudad de Tui: de Randufe, Pazos de Reis, San
Bartolomé, etc. Al atardecer del domingo de Pasión
salía la procesión que solemnizaba la “Schola
Cantorum” del Seminario y la Coral Polifónica “Padre
Salvado” (fundada hacia 1945), cantando el Vía Crucis
del maestro de capilla de la catedral, Manuel Martínez
Posse. En la plaza de Diomedes, abarrotada de público,
se hacía una larga pausa para escuchar el sermón sobre

la Pasión y la interpretación de
varias obras musicales.

La solemne procesión del
Cristo de la Agonía salió por
última vez en 1970, entonces los
portadores eran 12 hombres. Tras
un largo periodo de desinterés,
en 1994 la Hermandad del
Dulcísimo Nombre de Jesús y de
la Casa de la Misericordia
recuperó la celebración del
Triduo, y la Asociación de
Ant iguos Volun ta r ios de

Protección Civil sacaron la imagen en la procesión del
Encuentro, el Viernes Santo por la mañana.

La talla del Santo Cristo es una obra de gran
realismo iconográfico, clasificada entre los llamados
“Cristos vivos”. Tiene la cabeza caída sobre el hombro
derecho, con pelo natural; presenta un semblante sereno
con los ojos y los labios entreabiertos, el tronco y las
piernas como queriendo ladearse y con los dedos de las
manos muy rígidos, para expresar el dolor de los clavos.

En la actualidad, el Cristo de la Agonía, con las
figuras de la Virgen y de San Juan Evangelista de época
más tardía, se halla sobre un anda y un montículo,
formando un calvario y el “paso” de Semana Santa que
es sacado a hombros de 32 costaleros en la procesión
del Encuentro. Las imágines se restauraron hace poco.



INTENCIONES DE MISAS

CAMBIO DE HORA
El cambio oficial de la hora se efectúa la noche

del sábado 28 de marzo al domingo. Se adelantan los
relojes una hora.

Apartir del lunes, día 30, cambia el horario de las
misas por la semana: en San Bartolomé pasa a las 20
horas y a las 21 en la Virgen del Camino.

Capilla de la Virgen del Camino

Sábado, día 7, a las 18 horas:

Domingo 8, a las 12 horas:

Sábado, día 14, a las 18 horas:

Domingo, día 15, a las 12 horas:

Jueves 19, SAN JOSÉ, a las 18 horas:
Sábado, día 21, a las 18 horas:

Sábado, día 28, a las 18 horas:

Día 29, DOMINGO DE RAMOS, a las 12 horas:

Santa Misa por Manuel
Cardoso Conchero y su esposa Elisa.

Santa Misa por Manuel
Álvarez Bugallo, su esposa Regina e hijo Manuel.

Misa por Manuel
Rodríguez Gómez y su esposa María Estévez Pazó.

Misa por Marina
González Lorenzo.

Santa Misa.
Santa Misa por María

Celia Fernández González.
Santa Misa por Nieves

González Lorenzo y su esposo Vicente.

Bendición de ramos y Santa Misa.

Iglesia parroquial

Viernes, día 6, a las 19 horas:

Miércoles, día 11, a las 19 horas:

Jueves, día 12, a las 19 horas:

Sábado, día 14, a las 19 horas:

Jueves 19, SAN JOSÉ, a las 19 horas:
Lunes día 23, a las 19 horas:

Viernes, día 27, a las 19 horas:

Día 29, DOMINGO DE RAMOS, las 10,30 horas:

Santa Misa por
Apolinar García Barreiro.

Santa Misa por
Gloria Álvarez Martínez (11º aniversario).

Santa Misa por
ConstantinaAlmeida González (Tina).

Santa Misa por
CándidaAraújo García (Dida).

Santa Misa.
Santa Misa a la Divina

Misericordia.
Santa Misa por los

difuntos de la familia Dagá Miraz.

Bendición de ramos y Santa Misa.
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El 19 de marzo, juev día laborable en Galicia,
es a la vez para los cristianos Fiesta de Precepto que
obliga a asistir a Misas como los domingos.

Por ser un dia de
trabajo, se mantiene
el horario de misas
de diario: a las 18
horas en la Virgen del
Camino y a las 19 en
San Bartolomé.

La solemnidad
entrañable de San
José, esposo fiel de la
Vi rgen Mar ía y
patrono de la Iglesia
Universal, dentro de
la Cuaresma, invita a
una clara y
respuesta filial a la
llamado de Dios.

es,

generosa

ORACIÓN A SAN JOSÉ
(Del papa León XIII)

A ti, bienaventurado San José, acudimos en
nuestra tribulación y, después de implorar el auxilio de
tu santísima Esposa, solicitamos también
confiadamente tu patrocinio.

Por aquella caridad que te tuvo unido con la
inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el
paternal amor con que abrazaste al Niños Jesús,
humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los
ojos a la herencia que Jesucristo adquirió con su
sangre, y socorras con tu poder y auxilio nuestras
necesidades.

Protege, oh providentísimo custodio de la
Sagrada Familia, la escogida descendencia de
Jesucristo; aparta de nosotros toda mancha de error y
de corrupción; asístenos propicio desde el Cielo,
fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el
poder de las tinieblas; y, como en otro tiempo libraste
al Niño Jesús del inminente peligro de su vida, así
ahora defiende la Iglesia santa de Dios de las
acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad; y a
cada uno de nosotros protégenos con tu poderoso
patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu
auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente
morir y alcanzar en el Cielo la eterna bienaventuranza.
Amén.

REUNIÓN CON PADRES
COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

El 13 de marzo, viernes, a las 20,30 horas, convoco a
los padres, que tienen sus hijos preparándose para hacer
la Primera Comunión este año, a un encuentro en la casa
rectoral de San Bartolomé.

Talla de San José (s. XVIII)
Iglesia de san Bartolomé

de Rebordáns

PATRIARCA SAN JOSÉ
Día del Padre



EL EVANGELIO CONTEMPLADO
Una de las recomendaciones, que más nos ha

repetido desde el inicio de su pontificado el Papa
Francisco, es que conozcamos mejor a Jesús a través de la
lectura del Evangelio. Si nadie ama lo que no conoce,
resulta indispensable esta lectura para agradecerle todo lo
que el Señor ha hecho por nosotros, y como consecuencia
amarle más.

En la homilía de la Misa matutina del pasado 3 de
febrero, que el Papa celebró en la residencia de Santa
Marta, volvió a insistir en lo mismo; pero en esta ocasión
nos recomendó que la lectura de la Sagrada Escritura
vaya unida a la oración contemplativa y, para hacerla más
comprensible, explicó el Evangelio de la Misa del día con
esta convincente reflexión:

.

“Pues esto que he hecho con este Evangelio es
precisamente la oración de contemplación: tomar el
Evangelio, leerlo e imaginarme en la escena, imaginarme
lo que pasa y hablar con Jesús, como me salga del
corazón. Así hacemos crecer la esperanza, porque
tenemos la mirada fija en Jesús. ¡Haced la oración de
contemplación! Pues ve
a tu casa —15 minutos—, toma el Evangelio —un texto
pequeño—, imagina qué es lo que pasa y habla con Jesús
de eso. Así tu mirada estará fija en Jesús y no tanto en la
telenovela, por ejemplo. Y tu oído estará atento a las
palabras de Jesús y no tanto a las chácharas del vecino o
de la vecina”. No se puede enseñar mejor y de una forma
más práctica.

Si hacemos la contemplación del Evangelio, y no
creemos que todo lo que hizo Jesús en su vida, los
sufrimientos de su Pasión y Muerte, lo hizo por cada uno
de nosotros (¡por cada uno!) nunca llegaremos a
contemplar con fe y amor todo lo que leemos. Esta es la
primera conversión que se nos pidió el Miércoles de

Ceniza cuando se nos dijo: ”Convertíos y creed en el
Evangelio”. Antes de empezar la lectura del texto
sagrado, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos
ilumine para conocer lo que Dios quiere decirnos a
cada uno, y también suplicarle fuerza para realizarlo.

Una manera de prepararnos para el Domingo de
Resurrección, meta del tiempo de Cuaresma, es con el
rezo del Santo Rosario, que el beato Pablo VI definió
como un “compendio del Evangelio”, pues en él
contemplamos algunos momentos de la vida de Jesús
y también de su Madre: son los Misterios que
consideramos antes de cada decena de Avemarías . Si
nos proponemos acompañar a la Virgen rezando y
contemplando los Misterios Dolorosos, Ella nos
descubrirá matices que antes se nos habían pasado
desapercibidos, y sacaremos propósitos para mejorar.

No podemos olvidar que el rezo del Rosario es
un deseo que la Virgen ha manifestado muchas veces.
Es muy consoladora una de las promesas que Nuestra
Señor le hizo al beato Alano de la Roche (fraile
dominico francés fallecido en 1475) para todos los
que lo rezan: “Obtendrán todo lo que me pidan
mediante el Rosario”.

Si estos grandes deseos están presentes siempre
en nuestro corazón cuando lo rezamos, también nos
uniremos a los deseos del Santo Padre: a su oración
confiada y continua por las familias y por la paz. Y al
pedir a la Virgen insistentemente en lasAvemarías del
Rosario que ruegue “por nosotros pecadores ahora y
en la hora de nuestra muerte”, ayudamos a todos los
moribundos en ese momento, el más duro de la vida.
Esta es una manera muy bonita de llamarle: MADRE
DE TODOS LOS HOMBRES

¡Es que tengo mucho que hacer!

Isabel Javier Terrón

Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, nació en
la ciudad de Ávila el 28 de marzo de 1515. Por tanto, el 28 de marzo es su 500 cumpleaños: .

Teresa era hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada, ambos de clase noble.
Fueron 10 hermanos y 2 hermanastros, pues su padre tuvo dos hijos de un matrimonio anterior.

Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería.A los 6 años llegó a
iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fueron descubiertos por
su tío desde las murallas abulenses.

En España dominaba entonces el espíritu de aventura y conquista: partían guerreros a Flandes, conquistadores
a América, y la literatura vivía de este espíritu. En manos de Teresa caían algunos de estos libros, lo que le hacía
soñar con ser una de las damas acicaladas y perfumadas para galanes ilustres.

En 1528, cuando contaba 13 años, murió su madre, y pidió entonces a la Virgen que la adoptara como hija
suya. Sin embargo, seguía siendo “ ” ( 2,8).

Pero, a medida que se hacía mayor, la vocación religiosa se iba planteando como una alternativa, aunque en
lucha con el atractivo del mundo. En 1535, con la oposición de su padre, ingresó en La Encarnación. Cayó
gravemente enferma en 1537, y su padre la sacó del convento para ser atendida por los médicos; a los dos años
regresó a la Encarnación tras una curación que ella atribuyó a la intercesión de San José. En 1544 murió su padre.

En el convento había cerca de 200 monjas que vivían en un ambiente muy relajado. Teresa se sentía
descontenta por la gran libertad que reinaba para salir y recibir visitas. En la cuaresma de 1554, con 39 años y 19 de
religiosa, llora ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas para no ofenderle. Desde este momento su oración mental
se llenó de visiones y estados sobrenaturales, llevándola a la reforma del Carmelo. Fundó el primer convento de
Carmelitas Descalzas de San José de Ávila el día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1562.

V CENTENARIO

enemiguísima de ser monja Vida

¡FELICIDADES, TERESA!



ANIVERSARIO DO BISPO SALVADO
Tradución ao galego da súa obra sobre Australia

Claustro do Seminario de Tui

O día 1 de marzo de 2015
c ú m p r e n s e 2 0 1 a n o s d o
nacemento do Padre Rosendo
Salvado Rotea no barrio de
Riomolinos, na rúa que agora se
chama “cal le del Obispo
Salvado”. Na fachada da casa
número 7 ten rotuladas dúas
placas de mármore, a máis grande
di: “El día 1º de marzo de 1814
nació en esta casa el que fue
obispo de Puerto Victoria y
últimamente deAduani, y abad de
Nueva Nursia en la Australia
Occidental, el Ilmo. y Rvdmo.
Padre Fray Rosendo Salvado y
Rotea. “Los hijos de Tuy” le dedican este recuerdo a su
gloriosa memoria. Tui 7 de abril de 1902”. Na segunda
placa, posta fai un ano, lese: “AO BISPO FRAI
ROSENDO SALVADO ROTEA homenaxe de
admiración de Tui e Galicia ao egrexio tudense no
bicentenario do seu nacemento. Tui, 1-marzo-2014”.

No comezo da conmemoración do bicentenario
do nacemento do egrexio tudense, evanxelizador dos
aborixes australianos, o Parlamento de Galicia asumira
a proposta de publicar en galego a obra que o monxe
bieito publicou primeiramente en italiano no ano 1851
co título "Memorie storiche dell'Australia,
particolarmente della Missione Benedittina di Nuova
Norcia e degli usi e costumi degli australiani”, Roma,
Coi Tipi della S. Congreg. de Porpaganda Fide. No ano
1853 publicouse en castelán: "Memorias históricas
sobre Australia y particularmente acerca de la Misión
Benedictina de Nueva Nursia, y los usos y costumbres
de los salvajes", Barcelona, Imprenta de los Herederos
de la V. Pla. No 1946 editouse en francés: “Mémoires
historiques sur l'Australie, et particulièrement sur la
Mission de la Nouvelle-Nursie”, París, Alphonse
Pringuet, Libraire-Éditeur. Na conmemoración do
centenario da viaxe de ida de Rosendo Salvado para
Australia, fíxose unha nova impresión en castelán:
“Memorias históricas sobre la Australia y la Misión
Benedictina de Nueva Nursia”, Madrid, La Editorial
Católica, S.A., 1946. A tradución ao inglés data de
1977: “The Salvado memoirs. Historical memoirs of
Australia and particularly of the Benedictine Mission
of New Norcia and of the habits and customs of the
Australian natives”, Nedlands, W.A., University of
WesternAustralia Press.

O 12 de decembro do 2014, pola mañá, o
Parlamento de Galicia acolleu a presentación da
edición en galego do libro do P. Salvado que leva este
título: “Memorias históricas sobre a Australia e
particularmente sobre a misión beneditina de Nova
Nursia e os usos e costumes dos australianos”. A obra
está coeditado pola Xunta e o Parlamento de Galicia, e

polo Consello da Cultura Galega.
O libro, cunha edición moi
axeitada, ten un total de 443
páxinas, ilustradas por unha
media ducia de gravados. Na folla
de cortesía despois do texto lese:
“Este l ibro rematouse de
i m p r i m i r n o a n o 2 0 1 4 ,
coincidindo coa conmemoración
d o s d o u s c e n t o s a n o s d o
nacemento de Rosendo Salvado”.

O escrito do P. Salvado ten
unha forte intención apoloxética,
e divídese en tres partes: 1)
Historia de Australia: xeografía,
zooloxía, ornitoloxía, botánica,

colonización, etc; 2) Orixe da misión beneditina,
destinada á conversión e civilización dos salvaxes; 3)
Os australianos, estudo antropolóxico e etnolóxico.

Son moi elocuentes as verbas pronunciadas
polo presidente do Consello da Cultura Galega,
Ramón Villares Paz, no acto de presentación: "Fray
Rosendo tenía 35 o 36 años cuando escribió este libro,
que es como una especie de diario. No se trata del

balance de una vida, sino que expone su proyecto de
vida. Además de describir a los aborígenes
australianos, su cultura y su forma de vida, da pistas de
cómo piensa Fray Rosendo, un hombre adelantado a su
tiempo".

Animo a todos, mais particularmente aos
tudenses, a ler ao noso compatriota: "un adelantado a
su tiempo", "un gallego universal" que defendeu aos
aborixes desde o minuto cero.

Joaquín Álvarez Durán, avicultor, e o autor

do artigo, Avelino Bouzón Gallego

Sandra Santos López, a súa filla Irene González Santos; Cristina López
López, Miguel González Fernández e Elena López López




