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EL MES DE LA ESPERANZA
Para muchas personas el mes de noviembre es refuerzo de nuestra relación espiritual con ellas, pues 

un mes un poco triste, debido a la caída de las hojas, a ruegan a Dios por nosotros y nosotros también lo 
la brevedad de la luz solar y a la inestabilidad del hacemos por ellas. En noviembre la oración por los 
tiempo; pero lo que más suele entristecer es el que se le difuntos se practica más, pero no debería ser solo 
considere “el mes de difuntos”. Sin embargo, mirado durante este mes, pues no debemos olvidar que rogar a 
con los ojos de la fe, tendría que llamarse el mes de la Dios por los vivos y por los difuntos es una de las obras 
Esperanza, puesto que en él pedimos con frecuencia de misericordia.
para todos los difuntos que Dios les otorgue la Luz Esta obra de misericordia es el motor que 
Eterna, es decir, la Felicidad con mayúscula, ya que mueve a las monjas de clausura a dejarlo todo para 
nunca se acaba. dedicar a Dios su vida de oración y de sacrifico, 

Comienza el mes con la gran fiesta de Todos rezando por las necesidades espirituales y corporales 
los Santos. Esta celebración nos recuerda la verdad de todas las personas. No lo hacen en un lugar visible y 
del Credo que recitamos ruidoso, sino encerradas por 
cada domingo: “Creo en la amor a Dios y por amor al 
Comunión de los Santos”. mundo entero. Es una vida 
M u c h a s  v e c e s  l o  maravillosa, aunque poco 
repet imos sin poner comprendida, en la que cobra 
atención, por lo que en vez un alto grado de realismo la 
de una oración es “un Comunión de los Santos.
golpeteo de latas”, como Por otra parte, la 
decía santa Teresa de Iglesia tiene el tesoro de las 
Jesús, a la que conviene I n d u l g e n c i a s ,  q u e  s e  
recordar mucho cuando fundamentan en la verdad del 
estamos celebrando el V Credo que comentamos. En 
C e n t e n a r i o  d e  s u  este mes aplicamos las 
nacimiento. Para la santa indulgencias especialmente 
de Ávila, toda oración por los difuntos, aunque 
vocal rezada deprisa, sin t a m b i é n  l a s  p o d e m o s  
f i j a r n o s  c o n  q u i é n  conseguir para nosotros. 
h a b l a m o s  y  l o  q u e  Viene muy bien hacerlo, ya 
decimos, es “golpeteo de latas”. Cuando profesamos que si procuramos que la muerte nos encuentre con “la 
que creemos en “la Comunión de los Santos”, estamos maleta preparada” seremos inmediatamente felices.
afirmando nuestra fe en que Jesucristo con todos los Los ocho primeros días de noviembre 
miembros de la Iglesia que han sido bautizados visitando un cementerio o una iglesia, si se observan las 
forman su Cuerpo. “Unos peregrinan en la tierra; disposiciones de la confesión sacramental, la 
otros, ya difuntos, se purifican; mientras otros están comunión eucarística y una oración por las intenciones 
glorificados, contemplando claramente a Dios mismo del Papa, la Iglesia concede una indulgencia plenaria 
uno y trino, tal cual es” (Catecismo de la Iglesia cada día, aplicable por los fieles difuntos. Por otro lado, 
Católica, núm. 954). el Rosario rezado en la iglesia, tiene también 

La fe en esta verdad tiene consecuencias indulgencia plenaria. A la Virgen le alegra mucho que 
provechosas en nuestra vida: el consuelo ante la sus hijos se quieran y recurran asiduamente a su 
muerte de nuestras personas queridas, ya que creemos intercesión maternal.
que siguen estando cerca, aunque no las veamos; el Isabel Javier Terrón

Biblia alemana de 1670. Traducción  de la frase de la filacteria:
 “Persevera hasta la muerte, y serás coronado”. (Ap 2,10)



INTENCIONES DE MISAS
Sábado, día 29, a las 18 horas: Santa Misa por Nieves Capilla de la Virgen del Camino

González Lorenzo y su esposo Vicente.

Sábado 1, TODOS LOS SANTOS, a las 12 horas: Santa Iglesia parroquialMisa por María Besada Besada.
A las 16 horas:l cementerio de Rebordáns, Rosario Sábado 1, TODOS LOS SANTOS, a las 10.30 horas: Santa 

de Ánimas y responso. (La celebración en el cementerio Misa.
de Guillarei es a las 17 horas). A las 16 horas, en el cementerio de Rebordáns, 

Domingo, día 2, a las 12 horas: Santa Misa por TODOS Rosario de Ánimas y responso.
LOS FIELES DIFUNTOS. A las 19 horas: Santa Misa.

Sábado 8, a las 18 horas: Santa Misa por Dolores Pomposa Domingo, día 2, a las 10.30 horas: Santa Misa por TODOS 
González (tercer aniversario); Celeste Garrido Cerezo; LOS FIELES DIFUNTOS.
Cándido Paramos y su esposa Carmen Alonso. Lunes, día 3, a las 19  Misa 

Domingo, día 9, a las 12 horas: Santa Misa por Santiago 
Domínguez Núñez (tercer aniversario). Jueves, día 6, a las 19 horas: Santa Misa por Apolinar 

Sábado día 15, a las 18 horas: Santa Misa por Rosa García Barreiro.
Fernández Domínguez, su yerno Manuel Cardoso Martes, día 11, a las 19 horas: Santa Misa por 
Conchero, y familiares difuntos.

Domingo, día 16, a las 12 horas: Santa Misa por Aquilino Viernes, día 21, a las 19 horas: Santa Misa del funeral por 
Domínguez y su esposa Rosa Núñez. las Benditas Ánimas.

Sábado 22, a las 12 horas: Santa Misa por los difuntos de la Lunes, día 24, a las 19 horas: Santa Misa a la Divina 
familia Gómez. Misericordia.

A las 18 horas: Santa Misa por María Celia Jueves, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 
Fernández González; y por Elvira Lago Rivero (en el 5º intenciones de la familia Dagá Rosell.
aniversario). NOTA- Novena de Ánimas: del 12 al 18, después de Misa. 

 horas: por Antonino Cerviño 
Acuña.

Constantina 
Almeida González (Tina).

Deseo dedicar un cariñoso y agradecido recuerdo a Daniel Jesús Alonso 
Troncoso que falleció el 17 de octubre último, a los 89 años edad, después de una 
larga enfermedad, en la que estuvo esmeradamente asistido en todo momento por su 
familia. 

Primeramente quiero evocar aquel día de la segunda quincena de julio de 
1996, cuando Daniel se trasladó a mi entrañable aldea de San Martiño de Ventosela 
(Redondela) para participar en el funeral del primer aniversario de la muerte de mi 
padre. Le gustó mucho cómo cantaron mis paisanos en la misa y repetidas veces me 
comentaba: “D. Avelino, dígale a los de su pueblo que vengan a cantar a la catedral 
para se animen los de Tui”.

A Daniel le apasionaba la música. Fue corista casi toda su vida. Empezó en la 
“Coral Polifónica Padre Salvado”, fundada y dirigida por D. Servando Bugarín Domínguez, y después continuó en 
la “Coral de la Santa Iglesia Catedral de Tui”, creada y dirigida por D. Agustín Sobral Rodríguez, quien en la 
homilía del funeral celebrado por Daniel indicó que este había formado parte de la coral catedralicia durante 42 
años.

No puedo dejar de mencionar las interesantes donaciones hechas por Daniel al Archivo de la catedral de 
documentos y objetos del P. Rosendo Salvado, con el que tenía vínculos de sangre en quinta generación por línea 
materna. Muchas de esas valiosas piezas se exhibieron en varias exposiciones efectuadas sobre el ilustre tudense, 
el evangelizar de los aborígenes australianos. Especial mención merece el crucifijo misionero de su distinguido 
pariente, y sobre todo las deliciosas cartas autógrafas. Para hacerse una idea de cómo se expresa el P. Salvado copio 
un párrafo de la carta dirigida a D. Bernardo Alonso (Roma, 10 septiembre 1900, tres meses antes de su muerte): 
“En Roma, después de haber pasado la temporada de más calor, han principiado a venir peregrinaciones en gran 
número. En el jueves último, día 6, el Santo Padre dio audiencia en La Basílica de S. Pedro a más de veinte mil 
(20.000) peregrinos! Cada día llegan nuevas peregrinaciones de varias partes y de España se esperan tres o cuatro, 
pero ninguna de Galicia que yo sepa. Galicia está muy lejos, y sin embargo de ser uno de los mejores países que he 
visto en mis tantos y tantos viajes por Europa y otras no pocas partes del mundo, se halla pobre, y el porqué, lo 
dejaré en el tintero”.

Daniel era un tudense de los pies a la cabeza. Con su fina sensibilidad gozaba con las fiestas de San Telmo y 
de todas las nobles prendas que resplandecían en su ciudad, así como le ponía de los nervios los despropósitos de 
cualquier índole cometidos por incuria o ineptitud.

En el libro de firmas del tanatorio escribí: “Con cariño y gratitud, Avelino Bouzón [rubricado]”. Con los 
mismos sentimientos redacto esta nota en memoria de Daniel, al mismo tiempo que ofrezco sufragios por su alma 
para que disfrute de la suerte de los santos, e interceda por todos, en particular por sus vecinos tudenses, ante San 
Telmo y San Francisco.  ¡Paz y Bien, Daniel!

RECUERDOS DE DANIEL ALONSO



El viernes, 12 de 
septiembre último, a las 
21 horas vino a verme 
S e b a s t i á n  G ó m e z  
Rodríguez, nacido y 
residente en Guillarei, 
previa citación acordada 
por teléfono sin que me 
indicara cuál era el objeto 
de su visita. Después de 

los saludos amigables, Sebastián aludió a algunas de 
las entrevistas que se han publicado en este boletín y 
me pedía que hiciese una memoria o reportaje de su tío 
Joaquín, el inolvidable sacristán de la Virgen del 
Camino durante muchos años, del que Sebastián 
guarda un cariñoso y vivísimo recuerdo, como se verá 
en los testimonios que se recogen a continuación.

del Camino y los de San Bartolomé. Menciona que un 
año para la bendición de la casas en Pascua (la bajada 
de la cruz) el párroco llevó consigo solo a los chicos de 
la zona de San Bartolomé; los del término de 
Rebordanes se rebelaron y no querían salir a pedir con 
Joaquín, quien con maestría y generosidad consiguió 
hacerles cambiar de actitud. Era un problema de 
propinas, que el refranero popular resume en este 
dicho: “Por el interés te quiero Andrés”.

Como ya se dijo al comienzo, Sebastián conserva 
un gran cariño a su tío y lo ha expresado en un escrito 
que redactó para el día en el que los parientes de 
Joaquín van a ofrecer una misa por él (el 22 de 
noviembre del presente año), al cumplirse el 42º 
aniversario de su muerte. Copio algunos párrafos muy 
entrañables del apunte. Su primera evocación es esta: 
“Quiero recordar al tío de mi vida, 'o tío Joaquín', a 

Joaquín Gómez González nació en el barrio de quien mucho quise. Me viene a la cabeza 
Manteigada a las cinco de la tarde del 30 de diciembre constantemente la comida abundante que nos daba el 
de 1902 (así consta en el libro VII de bautizados de la día de la fiesta de la Virgen del Camino: aquellos 
parroquia, folio 27 vuelto). Sus padres fueron Manuel garbanzos con carne y la sopa de estrellas. ¡Qué 
y Dolores, naturales de Rebordáns y Pazo de Reis ricos!”. En otro momento, añadió por teléfono: “Aquel 
respectivamente, no se casó y vivió con su hermana día levaba moita xente a comer a súa casa, entre outros 
Carmen, también soltera, quien emigró a Sâo Paulo a D. Basilio González Domínguez, canónigo da 
(Brasil) hacia 1968 y allí residió unos 12 años catedral”. Aún conserva recuerdos más fuertes, que 
sirviendo de cocinera en una casa, según me informa expresa así: “Pero lo que nunca olvidaré es la cantidad 
Sebastián. Joaquín y su hermana acogieron y educaron de veces que en la sacristía de la capilla nos llenaba de 
dos sobrinos pequeños, Manuel y Juan. Manuel heredó roquillas y gaseosa, y los famosos caramelos de 
la casa matriz de la Manteigada. Asegura Sebastián que martillo que nunca faltaban. Y decía: 'Comede que vou 
su tío desde la infancia, tuvo siempre una profunda a buscar máis'. Este era o tío Joaquín, el amigo de todos 
inclinación religiosa, actuando como monaguillo, de los rapaces”.
modo que su padre le decía: “A que vas tanto a Me comenta Sebastián: “Claro que comíamos con 
igrexa?”. Con el paso de los años, según el sobrino de ganas, porque ata o próximo ano non había outra 
Guillarei, Joaquín fue un excelente catequista, que enchenta. Non me gustaban tanto as bromas que me 
hacía excursiones con los niños, y también un sacristán facía, sempre con cariño, cando me tiraba da gravata, 
emprendedor y servicial. Los vecinos de Rebordanes que levaba suxeta ao pescozo con unha cinta elástica, e 
que lo conocieron atestiguan que cuidaba con enorme me dicía '¡Ai que guapiño!'. E, 'pun', soltaba a gravata 
interés de la capilla de la Virgen del Camino, golpeándome na nariz. Aquilo sentábame mal, pero 
procurando que a los santos más populares (San cos caramelos de martillo xa pasaba todo o fastío”.
Antonio abad, San Amaro y Santa Lucía) se les honrase 
con mucha solemnidad, esto es: con novena, sermón, 
procesión, música y fuegos artificiales. Sebastián 
afirma que su tío animaba a la gente a participar en las 
fiesta diciéndoles: “Hai que vir a Santa Lucía”. 
Advierte el interlocutor: “¡A festa é no crudo inverno e 
había que ir a pé!”.

Joaquín falleció el 1 de noviembre de 1972 con 69 
años. Recibió un duelo multitudinario porque era una 
persona muy querida en la parroquia de San Bartolomé 
de Rebordanes. Los tiempos que le tocó vivir eran de 
penuria material y de escasos recursos sociales. Cuenta 
Sebastián que para hacer las fiestas a los santos, su tío 
salía a pedir de puerta en puerta los frutos del campo 
con un saco al hombro, acompañado por algunos 
rapaces que le servían de ayudantes. “Recollía espigas 
de maíz; os que máis daban eran seis, a maioría non 
pasaba de dúas ou tres espigas”, aclara su sobrino. 
También comenta Sebastián los piques que se 
producían en ocasiones entre los chavales de la Virgen 

EL SACRISTÁN JOAQUÍN GÓMEZ

Pasa a la página siguiente

Monte  Aloia. Derecha a izquierda: 
1 No identificado. 2 No ident. 3 Joaquín Gómez

 4 Teresa Rodríguez. 5 Maruja Rodríguez. 
6 Fina Moreira. 7 Rosario Gómez. 8, 9 y 10 No ident.

Viene de la página anterior



El domingo, 14 de compoñente; se só iban ao baile do serán, 100 pesetas. 
septiembre, fiesta de la E comían uns bocadillos”.
Exaltación de la Santa El heredero de Joaquín continúa detallando la 
Cruz, a las 19 horas me organización de las fiestas del barrio de la Virgen 
dirigí a la casa del barrio de Camino. “O día da festa saía o gateiro a tocar por Tui, 
la Manteigada, donde vive actuaba na praza vella de abastos e polos comercios, e 
Manuel Rodríguez Gómez; os rapaces (dous, tres ou catro) pedíamos a xente. Uns 
abrí el portal del solar de su daban unha perra (10 céntimos), ou unha chica (5 
domicilio y me recibió céntimos) ou un real (25 céntimos). Ninguén daba 
placentero, en consonancia unha peseta. Na década de 1940 había moita fame; o 
con el grato clima del tibio meu tío tiña bois e contrataba a xoranleiros e 
atardecer. Tras los saludos xornaleiras para traballar as leiras. No ano 1941 a 

de rigor, nos acomodamos en la mesa de piedra con xente víña chorrando a pedir un anaco de pan. Unha 
espléndidas vistas a Portugal y comenzamos la charla- vez, a unha xornaleira preguntoulle: A ver, cantos días 
entrevista. Manolo habla un gallego muy armonioso y che debo? Ela díxolle: “Deme unhas berzas para 
afable. Me dice que está a punto de cumplir 83 años y comer o galo que as galiñas xas terminei”. Y concluye 
enviudó hace 24. Se casó con María Estévez Pazó y Manolo: A xente de hoxe, a xuventude, non sabe a 
tuvieron 11 hijos, 6 mujeres y 5 hombres; “viven todos, fame que pasamos.
están ben, son bos e traballadores”, afirma muy Un manto de nubes iba cubriendo el cielo y la luz 
satisfecho. Cuando le pregunto por su tío Joaquín se del día cedía el paso al crepúsculo. Manolo y el 
emociona y no le salen las palabras. Se sobrepone y me entrevistador nos levantamos de la mesa de piedra, 
relata: “O tío todos os anos iba a Franqueira coa dichosos por haber rescatado un pedazo entrañable de 
furgoneta de Serafín de Randufe na que levaban unhas la historia local que no deseábamos que permaneciese 
nove persoas. O meu pai era de Randufe, entón o tío sepultada en el olvido. Al mismo tiempo, con este 
para que fóramos a festa da Guía (coincide o 8 de reportaje queremos rendir un sentido homenaje de 
setembro coa Franqueira), a víspera decíanos: 'Ide a gratitud y reconocimiento a Joaquín Gómez 
festa hoxe que vos quedo cos fillos, porque mañán no González, el catequista y sacristán de la Virgen del 
estou”. Camino que hizo una siembra imborrable de paz y 

Manolo me comenta que el tío lo metió monaguillo alegría, entre sus vecinos, en tiempos muy difíciles.
y también sacristán. Con tono irónico me dice: “E tiven 
que aprender latín “. Se refiere a las contestaciones de 
la Misa en latín, antes de la introducción de las lenguas 
vernáculas, que tuvo que memorizar. También reseña 
que en el mes de mayo, Mes de las Flores, para honrar a 
la Virgen, él y otros rapaces iban a buscar flores por la 
ribera del Louro. “O tío Joaquín sempre nos daba algo”, 
recalca Manolo.

Le pregunto a Manolo: ¿cómo programaba y 
hacía tu tío las diversas fiestas que se celebraban en 
la Virgen del Camino?

Me explica. Primeiramente, uns meses antes de 
cada festa salíamos a pedir polas portas os froitos do 
campo. Logo o tío contratraba un gaiteiro, unhas veces 
era da parroquia outras de fora, segundo o que 
cobrasen. Da parroquia era “O gaiteiro do Marta”. 
Estaba formado por José Alonso, “O Marta”, que 
tocaba a gaita; Inocencio “O Rocha”, a caixa, e o 
irmán Manuel Rocha tocaba o bombo e os platillos; 
Serafín Fontán facía soar o clarinete, e o requinto 
tocábao Delmiro “O Fanucho”. Case todos morreron, 
sentencia Manolo.

Después me habla de los grupos musicales que eran 
de otras parroquias, y que venían en pocas ocasiones 
porque cobraban más que los de la vecindad. Menciona 
al gaiteiro de Soutelo, conocido como “O do gorro 
blanco”; el de Budiño, “Os teixugos do Cerquido”; “Os 
terribles de Gondomar” que, según Manolo, viñan 
pouco porque cobraban moito. A la pregunta de cuánto 
cobraba el “gaiteiro”, Manolo no me supo contestar, 
pero Sebastián me pasó esta información: “Alá polo 
ano 1950, os gaiteiros (5 ou 6 números), se iban de 
mañán á misa e á procesión, cobraban 150 pesetas cada 

Monte  Aloia. Derecha a izquierda: 1 Pascuala Gómez. 
2 Jesús Nogueira. 3 Genoveva Troncoso. 4 Isabel Moreira. 

5 No identificada. 6 Fina Moreira. 7 Margarita Gómez. 
8 Rosario Gómez. 9 No ident. 10 No ident. 
11 Maruja Rodríguez. 12 Joaquín Gómez. 

13 Teresa Rodríguez (hermana de Maruja, n. 11)
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