
 

OS DOGMAS MARIANOS 
María foi elixida para ser a nai do Fillo de Deus, A ASUNCIÓN DE MARÍA en corpo e alma ao 

que polo Espírito Santo encarnouse no seu seo. E foi ceo foi proclamado o 1 de novembro de 1950 polo 
tamén escollida para ser a nai dos membros de papa Pío XII coa Constitución
Cristo, de todos nós que formamos a Igrexa. Esta é a Deus, di:
razón da súa existencia. "Despois de Deus moitas e reiteradas

María é a estrela que guía a Igrexa de Xesús pregarias e invocar a luz do Espírito da Verdade, para 
Cristo. O Señor Xesús confiou a súa nai, que estaba a gloria de Deus todopoderoso Virxe María deu
ao pé da cruz, o coidado de todos os homes e de a súa peculiar benevolencia; para honra do seu Fillo
todas as mulleres: o coidado solícito da súa Igrexa. inmortal dos séculos e vencedor do pecado e da 

Por iso María vai diante da Igrexa como a morte; a gloria da mesma
estrela, como compás que orienta, como Nai que Nai, e para ledicia e felicidade de toda a Igrexa, a 
chama os seus fillos para levalos a Deus. autoridade do noso Señor Xesús Cristo,

A grandeza da Virxe ea súa poderosa intercesión póstolos Pedro e Paulo e nosa,
por todos os seus fillos son atestados nos catro pronunciamos declaramos e definimos ser dogma
dogmas marianos: a Maternidade Divina, a divinamente revelado que a Inmaculada Nai de Deus
Inmaculada Concepción, Virgindade Perpetua e e sempre Virxe María curso da súa vida 
Asunción ao Ceo. terrenal assunta en corpo e alma á gloria

A MATERNIDADE DIVINA é o primeiro e celestial
máis importante dos dogmas Virxe A festa deste último dogma o 15 de
María verdadeiramente a Nai de Deus. agosto, na parroquia de San Bartolomeu Rebordáns
Recoñecido polo Concilio de Éfeso en 431 Santa María co título da Virxe do Camiño.
festa celébrase o 1 de xaneiro. O concilio Vaticano II
refire a doutrina do seguinte xeito: "Desde os 
tempos máis antigos, a Virxe é honrada co título de
Nai de Deus, baixo cuxa protección os fieis recorren 
coas súas peticións nos seus perigos e necesidades"
Lumen gentium 66

INMACULADA CONCEPCIÓN quere 
decir que María foi concibida sen a mancha do 
pecado orixinal. Este dogma proclamouno o papa 
Pio IX coa bula 8 de decembro de 1854

O dogma da PERPETUA VIRGINDADE
significa que María era virxe antes, durante e
despois do parto para sempre. "Ela é a Virxe que
concibirá e dará a luz un fillo Manuel
Vat. II, Lumen gentium 55). "En realidade, o 

nacemento de Cristo diminuíu a integridade
virxinidade consagrada" A liturxia da 
Igrexa celebra Maria como a " ',
'sempre virxe'" (cfr. 
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  Virxe do Camiño
  - Do 5 ó 13, ás 21 horas misa e novena.
 - Día 13, despois da novena, procesión das velas
  - Día 15, ás 8,15, Rosario da Aurora; ás 9 misa 

 na capela nova; ás 12 horas misa solemne.

San Roque
- Do 6 ó 14, novena ás 19,30, templo parroquial.
- Día 15, ás 21 procesión desde as Encerradas; 
   ao recollerse en San Bartolomeu, misa rezada.
- Misas do día 16: 9, 10, 11, 12 (solemne) e 20 h.

San Bartolomeu
- Do 15 ó 23, ás 20 horas misa e novena.
- Misas do 24: 9, 10, 11, 12 (solemne), 20 horas.

Nota.- Os domingos e festivos as novenas 
    son pola mañá, despois da misa.

HORARIOS DAS FESTAS



MISAS Y COMUNICADOSINTENCIONES DE MISAS. SANTORAL

Sábado, día 23, a las 21 horas: Santa Misa por Capilla de la Virgen del Camino
María Celia Fernández González.

Domingo 3, a las las Santa Misa

Martes 5, a las Misa por Roberto Iglesia parroquial
Rodríguez Fernández NOVENA.

Miércoles, día 6, a las 19,30 horas: Comienza la Sábado, día 9, a las 12,30 horas: 
NOVENA a San Roque. Santa Misa.Santa.

Jueves 7, a las 19,30 horas: NOVENA. Santa Misa  Misa por Severino 
por Constantina Almeida González (Tina).Martínez Núñez (9º aniversario). NOVENA.

Viernes 15, a las 8,15 horas: Rosario de la aurora.Domingo, día 10, a las
A las 10,30 horas: Santa Misa. Comienza la NOVENA.

NOVENA a San Bartolomé.día , a las Santa Misa
A las 21 horas: Procesión de San Roque. NOVENA.

Misa al finalizar la procesión.Martes 12 a las 21 horas: Santa Misa por Vicente 
Sábado, día 16, S. ROQUE. Misas: 9, 10, 11, 12 Pérez Martínez y Carmen Romero Domínguez. 

(Misa mayor) y 20 h. NOVENA a S. Bartolomé.NOVENA.
Jueves 21, a las 20 horas: Santa Misa por María del Miércoles, día 13, a las 21 horas: Santa Misa. 

Carmen Pérez Fernández (Carmen de Milocha, NOVENA y procesión de velas.
segundo aniversario). NOVENA.Viernes, día 15, VIRGEN DEL CAMINO, a las 9 

Sábado, día 23, a las Santa Misa horas: Después del Rosario de la Aurora, Misa.
NOVENA.A las 12 horas: Santa Misa solemne.

Domingo, día 24, S. BARTOLOMÉ, Misas a las 9, Sábado, día 16, a las
10, 11; a las 12 Misa mayor, y a las 20 horas.

Miércoles, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por las Domingo, día 17, a las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

 11,30 horas: Misa a San Ovidio. Sábado, día 30, a  21 horas:  por 
A las 12,45: Santa Misa a San Fins, capilla Julio Álvarez Domínguez. 

del Monte Aloia.
 21 horas: Santa  

. 
Boda de Francisco 

y Nuria.
A las 21 horas: Santa

 12 horas: Misa por Manuel 
Bugallo Fernández. 

Lunes, 11 21 horas:  por María 
Celia Fernández González. 

20 horas: a la 
Divina Misericordia. 

 21 horas: Santa Misa por Rosa 
Fernández Domínguez y sus familiares difuntos.

 12 horas: Misa por Adolfo 
Pintos Gómez.

El martes, 22 de julio, un grupo de cinco personas visitamos el monasterio de Samos para ver la exposición 
sobre el P. Salvado que se ha instalado en dicho monasterio. Llegamos a las 12.30 de la mañana después de 
recorrer 226 kms., siguiendo el itinerario de Tui, Ourense, Monforte, Sarria y Samos. Allí nos esperaba el P. 
Domingo Candelas Piñán, que con sus 87 años tiene una vitalidad y lucidez envidiables.

La exposición “Galicia – Australia. Rosendo Salvado, valedor do pobo 
aborixe 1814-2014” ocupa cuatro salas de la planta baja del monasterio, 
donde en tiempos pretéritos se hallaban las caballerizas y dependencias de 
servicio. En la antesala de entrada lo primero que se ve es un panel 
anunciando la muestra, y por detrás, adosado al panel, se halla el armonio 
que en 1884 el ilustre tudense, el P. Salvado, regaló a la abadía. D. Camilo 
Paz, organista y miembro de la comitiva, se puso a tocarlo y pudimos 
comprobar que sonaba muy bien. A la vez comprobamos que, a pesar de sus 
más de 130 años de vida en aquella abadía, se conserva en buen estado. 
Posteriormente, tomamos notas del mueble, de roble americano, según nos 
aseguró el P. Domingo, de los registros, etc.

De las demás salas hay que destacar los magníficos paneles diseñados 
por Pepe Barro con fotos de los aborígenes y la ciudad de Nueva Nursia, 
fundada por Rosendo Salvado. Especial atención merecen las vitrinas de la 
última sala que muestran documentos, libros y fotos referentes al P. Salvado, 
que se conservan en el mismo monasterio de Samos. También cabe 

mencionar el busto de granito del célebre evangelizador que dejó inacabado en su taller el artista cambadés 
Francisco Asorey.

Al prior de la abadía de San Julián y Santa Basilisa, el P. José Luis Vélez Álvarez, que estaba ausente por asuntos 
del “Xacobeo”, debo agradecer el que haya dispuesto todo para que fuésemos espléndidamente atendidos.

EXPOSICIÓN P. SALVADO EN SAMOS

D. Camilo Paz Valverde tocando el 
armonio del P. Salvado.



Viendo el telediario, no hace mucho tiempo, tres castigar a los infieles (cfr. Gén 18, 16-33). Con este 
artistas muy famosos pedían en sus camisetas que pasaje en mente, nos podemos imaginar la alegría que 
desaparecieran de las calles una de las manifestaciones damos al Cielo si le pedimos a Dios ayuda porque 
de la religiosidad de los católicos españoles más queremos ser uno de los diez fieles a su ley.
importantes: las procesiones. Por otra parte, el decano Otro de los grandes Maestros de la oración de 
de una facultad universitaria quería quitarles a los intercesión es Moisés. Continuamente tiene que estar 
alumnos la capilla actual y arrinconarles en una pidiendo por su pueblo, que es muy rebelde y 
habitación pequeña y sin condiciones higiénicas. Pensé olvidadizo (cfr. Éx 32, 7-14).
y me dije: “Isabel, tienes que rezar más por “nuestra” Elías, que vive en el Monte Carmelo, monte muy 
querida España”. “Nuestra”, como decía una canción unido a la historia de los Carmelitas, también nos 
que hace muchos años tenía bastante popularidad. enseña el poder de la oración, para pedir, entre otras 

Al pensar en que tenía que rezar más, me di cuenta de cosas, la lluvia (1 Re 18, 41-46),. Podemos hacer 
que debía que hacerlo mejor ya que Santiago, el otro mucho bien si pensamos en tantas naciones que 
discípulo de Cristo que tenía el mismo nombre que el de tienen necesidad de una copiosa lluvia no sólo 
nuestro patrón, en una epístola nos dice: “Pedís y no material sino de dones espirituales.
recibís, porque pedís mal” (Sant 4, 3). Ya en nuestra era cristiana, recordamos el día 

Tengo cariño especial a tres personajes del Antiguo veintisiete de este mes de agosto a Santa Mónica y el 
Testamento, a los que se puede considerar maestros de día veintiocho a su hijo San Agustín, que volvió a 
la oración de intercesión: Abraham, Moisés y Elías. En redescubrir la fe gracias a la oración y las lágrimas de 
el númeroo 2635 del Catecismo de la Iglesia Católica se su madre, después de llevar una vida muy alejado de 
nos enseña: “Intertecer, pedir por otro, es, desde Dios. Podemos poner a Santa Mónica como modelo 
Abraham, lo propio de un corazón conforme a la de perseverancia en la oración intercesora, esta vez,  
misericordia de Dios”. por los hijos

Me ayuda y me alegra el encontrarme en las lecturas He dejado para el final la que es la primera y más 
el pasaje en el que se nos narra el diálogo de Abraham grande maestra: la Virgen. El día quince de este mes 
con Dios, cuando Éste quiere castigar a Sodoma y celebramos la hermosísima fiesta de su Asunción al 
Gomorra por sus pecados. Sin duda, Abraham es el Cielo. No sólo intercedió por todos cuando vivía en 
primer maestro de la infancia espiritual cuando, la tierra, como en las bodas de Caná, sino que 
conociendo la decisión divina de castigar a estos ahora, desde el Cielo, es mucho más grande su 
pueblos, pidió el perdón para todos sus habitantes si intercesión. Aprovechemos ese día para demostrarle 
Dios encontraba en estas ciudades cincuenta personas nuestro cariño rezando, por lo menos, el cuarto 
que fueran fieles a su ley. Abraham, conocedor de  que misterio de los Misterios Gloriosos del Rosario, su 
las cosas ahí estaban muy mal, fue rebajando hasta diez Asunción al Cielo. Pidamos para todos el poder 
el número de fieles, consiguiendo el perdón para todos. contemplarla allí
Sin embargo, como no los había, Dios acabó por 

.

SantaTeresa

VIAJE ENTUSIASTA A MADRID
El domingo, día 27 de julio, se abre la inscripción a las 12 Santa Misa de acción de gracias. Después de 

para el entusiasta viaje a Madrid con motivo de la la comida emprenderemos el regreso a casa.
beatificación de D. Álvaro del Importe son CIENTO DIEZ 
Portillo, el sucesor de san Josemaría euros; incluye el bus, alojamiento 
Escrivá de Balaguer al frente del en literas, desayuno, bolsa de 
Opus Dei. El plazo se cierra el 7 de comida y cena.
septiembre, domingo. Los teléfonos L a  c e r e m o n i a  d e  l a  
para anotarse son: 669 101 158 (D. beatificación es una experiencia 
Fernando Cerezo), 686 989 810 (D. impactante ,  tanto por  los  
Avelino Bouzón). elementos y partes  de la  

El plan del viaje del 26 al 28 de celebración en sí, como por la 
septiembre es el siguiente: interna empatía que se produce 

Día 26 de septiembre, viernes, a entre la variedad de personas que 
las 15 horas salida de Tui, Vigo, etc. A las 21.30 llegada componen una multitud de cientos de millares de 
al Seminario Menor de Getafe para cenar y descansar. asistentes.

Día 27, sábado, a las 8.30 salida para Valdebebas; a Este será un “viaje inolvidable”, semejante al que 
las 10 horas inicio del programa de bienvenida y a las en octubre de 2002 realizamos a Roma con ocasión de 
12 Santa Misa de beatificación. A las 14.30 comida y a la canonización de san Josemaría Escrivá de 
las 16 visita al centro de Madrid. Balaguer. Queda siempre la satisfacción de poder 

Día 28, domingo, a las 8.30 salida para Valdebebas, decir: “Yo también he estado allí”.. 

Por Isabel Javier Terrón

GRANDES MAESTROS DE ORACIÓN

San Josemaría y don Álvaro



RÚA DE FRANCISCO COMESAÑA
E CHONCHIÑA CONCHEIRO

Pulpeiro, que di: “Amou a verdade e 
practicou o ben”.

Despois recitou un fragmento poético 
Laura Pérez, e ao rematar colleu a guitarra 
para cantar “México lindo y querido”, 
invitando aos asistentes a que a 
acompañasen. Logo Juan Manuel, neto de 
Paco e Choncha, adicoulles dous poesías. A 
intervención máis esperada foi a da filla 
“María de los Ángeles” que nun 
agradezemento enchido de lirismo 
entrañable e conmovedor gañou os 
sentimentos dos asistentes, que lle 
corresponderon co aplauso máis forte e 

O 12 de xullo, ás 21 horas, na praza de San prolongado.
Bartolomeu de Rebordáns comezaron os Por último, o alcalde de Tui, Moisés Rodríguez 
preliminares para o descubrimento da placa da Pérez, na súa intervención subliñou a importancia 
Rúa adicada ao doutor Comesaña e a súa dona histórica da bisbarra na que viviron Francisco 
Chonchiña Concheiro, rúa seguinte a horta da casa Comesaña e Chonchiña Concheiro, merecentes da 
dos homenaxeados que une a praza de San lembranza permanente que ten realidade no 
Bartolomeu coa rúa de Palláns. acordo municipal por unanimidade coa 

Os actos estiveron programados en tres partes: dedicación da rúa predita.
Discursos das personalidades, música e 
descubrimento da placa conmemorativa, disposta 
no muro do eido da casa familiar.

Os discursos foron todos fermosos e moi 
emotivos. O primeiro en intervir foi o médico e 
escritor Ángel Vázquez de la Cruz, nado en San 
Bartolomeu. Con acento lírico lembrou os tempos 
da súa infancia e a do doutor 
Comesaña, poñendo a énfase na 
“casa pechada” e na “casa 
aberta”.

O escritor Manolo Rivas, con 
prosa cultista, referiuse aos 
“espazos malvados e espazos de 
bondade”, rematando a súa 
efusiva intervención aludindo ao 
“ e s p a z o  a b e r t o  d a  r ú a  
republicana”. Seguidamente 
Tomás Camacho á guitarra e 
Lucía Vicente co violoncello 
interpretaron unha peza doce no 
luminoso serán.

A continuación, tomou a 
palabra o presidente da Real 
Academia Galega, Xesús Alonso Montero, 
narrador lúcido e moderado, que da bondade e 
nobreza moral de Paco Comesaña e da súa dona 
Choncha fixo o símil co epitafio do túmulo do 
médico e poeta de Mondoñedo, Manuel Leiras 

Todas as actuacións sinaladas fixéronse desde 
o monumental palco da música, ubicado no centro 
espacial da praza de San Bartolomeu que testa co 
adro da igrexa parroquial, xoia do románico. Ao 
remate das intevencións, as autoridades e o 
público participante na efeméride dirixíronse ao 
sitio onde estaba colocada a placa coa dedicación 

da rúa para o seu descubrimento, o que fixo o 
alcalde de Tui, Moisés Rodríguez, e a filla dos 
homenaxeados, “María de los Ángeles”, mentres 
os gaiteiros tocaban o himno galego e o público 
non cesaba de aplaudir fortemente.
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