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He oído decir a un sacerdote que la fe consiste en de los momentos más grandes del amor de Dios. 
mirar con los ojos de Cristo, y también que la fe Otro momento en el que podemos estar seguros de 
cristiana es creer que Dios me ama. No recuerdo bien su mirada de alegría es cuando le vamos a visitar a la 
si citó algún autor o si era su propia experiencia la que iglesia. La fe nos dice que en el sagrario está Él, con su 
se lo había enseñado, solo sé que la primera expresión Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad. Pero Cristo 
me recordó a san Josemaría cuando pedía: “¡Que yo es Dios y Hombre, por eso se alegra de que le vayamos a 
vea con tus ojos, Cristo mío!”. La segunda me evocó ver para compartir nuestra vida con Él; como se hace 
la invitación que nos hacen los últimos papas a que con un amigo al que se quiere y en el que se confía. Al 
descubramos en nuestra vida el amor que Dios nos pasar por una iglesia, no dejemos de visitarle y, si la 
tiene. He considerado frecuentemente el contenido de puerta está cerrada, le visitaremos con nuestro corazón.
estas dos frases, y he tratado de aplicarlas a mi vida. Hay miradas humanas que nos ayudan a actualizar 

Muchas veces he pensado en cómo sería la nuestra fe. La iglesia va a proclamar el día 27 de este 
mirada de los ojos de ese Cristo, que es Jesús, y hasta mes a un nuevo beato: Don Álvaro del Portillo. Tuve la 
en qué color que tendrían. No lo sé, pero de lo que suerte de estar presente en algunas de las Misas que 
estoy segura es que, como dice una canción dedicada ofició; su mirada en el momento de la Consagración 
a unos ojos verdes, dejaban en las personas que lo ayudaba a los asistentes a actualizar su fe en la mirada 
trataban “eterna sed de amar”. Son los ojos que de Cristo. Don Álvaro es un buen modelo y un gran 
miraban con ternura a los niños, y a la pobre viuda que intercesor.
dejó en el templo todo el dinero que tenía y necesitaba. 
Eran ojos persuasivos que atraían a los que llamaba: a 
los discípulos, a Zaqueo, a la Samaritana. Ojos 
comprensivos, que miraban con paciencia cuando VIAJE ENTUSIASTA
corregía y explicaba las cosas a los apóstoles.

Como ya se anunció en boletines precedentes, el La fe, que es creer en lo que no se ve, me da la 
27 de septiembre, sábado, se celebra en Valdebebas seguridad de que esos mismos ojos nos miran 
(Madrid) la beatificación de D. Álvaro del Portillo, el especialmente en el momento de la consagración de la 

sucesor de san Josemaría Santa Misa, cuando el sacerdote levanta la Sagrada 
Escrivá de Balaguer al Forma después de decir: “TOMAD Y COMED 
frente del Opus Dei.TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO 

Con ese motivo está QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS”. En 
programado el entusiasta ese Cuerpo están sus ojos y nos miran. ¿Nosotros 
viaje por el módico también le miramos, o estamos distraídos mirando a 
importe de 110 euros, cualquier parte? La Iglesia nos recomienda que 
incluyendo alejamiento y actualicemos nuestra fe, repitiendo aquellas palabras 
comidas. Este es el que el apóstol Tomás pronunció cuando Jesús le hizo 
programa: el viernes 26, a tocar sus llagas para que comprobase que había 
las 15 horas, se sale de Tui resucitado: “Señor mío y Dios mío”. También 
y Vigo; el sábado 27, por podemos repetir la petición de aquel padre que, según 

la mañana, participación en la Misa de beatificación, y conocemos por el Evangelio, al pedir al Señor la 
por la tarde recorrido por Madrid; el domingo 28, curación de su hijo, reconociendo su duda en el poder 
asistencia a la Misa de acción de gracias, y por la tarde de Jesús, hizo esta petición: “Auméntame la fe”. 
regreso a casa. Actuando así, nuestra mirada irá llenándose de amor y 

El domingo 14 finaliza el plazo de inscripción. gratitud. Si la fe “es creer que Dios me ama”, 
Que se animen todos, en especial los jóvenes.consideremos la consagración de la Misa como uno 



INTENCIONES DE LAS MISAS
 

Sábado, día 6, a las 20 horas: Santa Misa por 
Capilla de la Virgen del Camino

Antonino Cerviño Acuña.
Sábado, día 13, a las Santa Misa por Martes, día 9, a las 20 horas: Santa Misa por 

Rosa Fernández Domínguez y sus familiares Constantina Almeida González (Tina).
difuntos.

Martes, día 23, a las 20 horas: Santa Misa a la 
Sábado, día 20, a las 2 Misa

Divina Misericordia.
Telmo Troncoso Rendo y su novia Patricia 

Sábado, día 27, a las Santa Misa  las 
Álvarez ( undécimo aniversario).

intenciones de la 
Sábado, día 27, a las Misa por 

familia Dagá Rosell.
María Celia Fernández González.

Sábado, día 4 del mes 
de octubre, a las 20 Iglesia parroquial
horas: Sta. Misa por 

Martes, día 2, a las 20 horas: Santa Misa al el alma de Antonino 
Santísimo Sacramento, intención particular. Cerviño Acuña.

 21 horas:  

1 horas: Santa  por 

20 horas: por

 21 horas: Santa 

ARCO FESTIVO DE SAN BARTOLOMÉ

Sandra  y Marta con D. Avelino. Procesión de Corpus 
(14 junio 2009). Tui. Praza da Armada

 Para los festejos de San Roque y San Bartlomé En la zona más alta del arco, correspondiente al 
de este año de 2014, la asociación Espenicelo ha ático, lucía una tela fuerte, especie de lona, con la 
tomado la iniciativa de recuperar el arco triunfal de estampación de las imágenes de San Roque y San 
fiestas, que tradicionalmente se denominan arcos Bartolomé, respectivamente en el anverso y reverso 
festivos. Una foto de 1934 les sirvió como estímulo de la tela. Con la particularidad que durante las 
y modelo: aparecía un arco, seguramente con fiestas de San Roque, su figura miraba a la plaza, y 
estructura de madera, ornamentado con ramajes y después de su fiesta cedió su posición al patrono, 
un lienzo en parte alta con la representación del para la celebración del  24 de agosto.
apóstol San Bartolomé.

Después de 80 años, hemos podido ver y 
admirar, en la parte exterior de la cancilla que da 
acceso al atrio, el nuevo arco alzado con un bastidor 
de tubos de hierro realizado por los hermanos 
Manuel, Javier y Juan, y adornado por los socios del 
grupo Espenicelo, y demás vecinos, con ramas de 
mimosa, camelio, retama, etc. 

Los primeros arcos de triunfo fueron levantados 
por los romanos en la antigüedad. Los erigían para 
conmemorar algún suceso notable, una batalla, o 
para honrar a un general victorioso, solían estar 
bastante distanciados de las puertas o las murallas 
de la ciudad.

En su forma más simple, un arco de triunfo 
consiste en dos pilastras macizas, construidas en 
ladrillo o en piedra, y unidas por un arco que remata 
en una superestructura plana o ático, donde suele 
colocarse una estatua y se graban inscripciones 
conmemorativas. Con el paso de los años, los arcos 
de Roma se fueron haciendo cada vez más 
elaborados; se construían con mármol de gran 
calidad y se colgaban de ellos los trofeos con las 
armas capturadas.

Los arcos de triunfo al estilo romano revivieron 
con fuerza durante el Renacimiento y la Ilustración, 
de tal modo que entre los siglos XV y XIX los reyes 
y emperadores erigieron numerosos arcos imitando 
la tradición romana. Después, en épocas más 
cercanas a nosotros, surgieron los arcos de triunfo 
temporales que se levantan para animar, realzar y 
alegrar las numerosas y variadas festividades que 
celebran los pueblos. De este tipo de arco festivo 
temporal, que se desmantela después de la 
celebración de los festejos, es el que se ha 
recuperado en el barrio de San Bartolomé 
resultando, en mi opinión, todo un éxito triunfal que 
debe repetirse en los años sucesivos.



CAMPANAS, VOZ DE BRONCE
A mediados de julio del corriente año se colocó la 

nueva campana grande que muestra esta inscripción: 
“Jesús, María y José. Año 2014”. La pequeña se 
recuperó siguiendo las directrices que se habían 
convenido. Todo ello contribuyó a que las fiestas del 
presente año estuvieran mejor sonorizadas y más 
compasadas.

Aunque los toques de las campanas no marcan los 
ritmos cotidianos que antes organizaban la vida con sus 
sonidos de la mañana, al mediodía y al anochecer, sin 
embargo aún tienen su lenguaje propio: lloran, se 
alegran, convocan al culto, avisan del peligro, etc. Así 
lo recoge un dicho medieval: “Laudo Deum verum, 
plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro, 
nimbos fugo, festas decoro”. Esta es la traducción: Yo 
alabo al Dios verdadero, llamo al pueblo, reúno al 
clero, lloro a los difuntos, ahuyento la tempestad, doy 
realce a las fiestas.

En la simbología del templo cristiano, las 
Las campanas del templo de San Bartolomé campanas también representan al predicador que 

necesitaban una restauración para evitar que los exhorta al pueblo en la iglesia. Su sonido equivale a la 
repiques desluciesen las fiestas patronales que se predicación de orador sagrado. La sonoridad de las 
celebran con gran solemnidad en honor de San Roque campanas se extiende por toda la tierra y las palabras de 
y del santo patrono. Entre otras funciones, las los predicadores llegan hasta el fin del orbe.
campanas son instrumentos importantes que  alegran 
y realzan las fiestas, por eso deben reunir las 
condiciones para crear una grata sonorización

La campana grande de la iglesia parroquial 
pesaba unos 200 k, la soldaron en 1975 siendo 
párroco D. Julián Rico Moreno. Llevaba unos dos 
años rota, el sonido desagradaba hasta a las mismas 
piedras y se hacía inaplazable su restauración.

La campana pequeña es de 1891, pesa unos 100 
k. Su estado de conservación era bueno, aunque tenía 
una holgura muy notoria en los tornillos que la unían 
al cepo.

Tras un par de años estudiando cómo llevar a 
cabo la restauración, por fin en 2013 se pidieron 
presupuestos a unos campaneros de Braga y a 
“Fundiciones Ocampo” de Arcos de la Condesa 
(Caldas de Reis). Después de varias entrevistas con 
estos y otros restauradores de campanas, se optó por 
“Fundiciones Ocampo”, por su larga trayectoria 
histórica, pues el propietario actual, Enrique López 
García, padre de Enrique López Ocampo, es sucesor 
de los Hermanos Ocampo, fundidores de campanas 
desde el año 1630 en que llegaron a Arcos. Antes eran 
nómadas y arreglaban las campanas recorriendo todo 
el norte de España. También influyó en la decisión el 
que el coste era más asequible.

Enrique López Ocampo expuso la conveniencia 
El campanario elevado hacia lo alto es una oración de fundir la campana grande, aprovechando el bronce 

excelsa que habla de temas celestiales. Curros de la antigua. La pequeña solo requería el badajo 
Enríquez, el poeta de Celanova, siempre recordó aquel nuevo y fijarla bien al cepo. La propuesta 
hechizo de la invocación matinal de las campanas de su comprendía, asimismo, reponer el equipo electrónico 
amada villa natal con estas palabras: “Aquellas para el toque de las diversas funciones y el sonido de 
campanas que sólo tocaban al alba y cuyos dulces las horas, utilizando la acometida eléctrica ya 
sones constituyen toda la alegría de nuestra infancia”.existente.



COMPRA DE CARTA DEL P. SALVADO

con arreglo a sus Estatutos puede conceder”.
En el amplio margen izquierdo de la primera 

página consta el acuse de recibo expresado de este 
modo: “Sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 
1884. Dado cuenta, la Sociedad acordó quedar 
enterada. Santiago, 12 de Julio de 1884. Sor. Quirós 
[rubricado]. Secretario General”.

En los primeros días de agosto del año en curso, la 
profesora Macarena Cuiñas Gómez, doctora en 
Filología Hispánica, me informó de que en Internet 
estaba a la venta una carta original del P. Rosendo 
Salvado. Hechas las oportunas averiguaciones para 
asegurarme de la autenticidad y conocer el contenido 
de la misma, formalicé la compra.

El martes 19 de agosto, a las 11.30 horas, recibí 
por servicio de mensajería el mencionada escrito, que 
ocupa las dos primeras páginas de un pliego, doblado a 
la mitad y formando un cuadernillo. El texto escrito 
con la caligrafía inconfundible del P. Salvado ocupa 
poco más que la mitad del espacio de la primera página 
del cuadernillo, concluyendo en la mitad del reverso de 
la segunda página con la firma: “+ Fr. Rosendo Obispo 
de Puerto-Victoria, Abad Nullius de Nueva Norcia 
[rubricado]”. Pero, en el margen inferior de la misma 

or
página consta el destinatario: “Ilmo. S . D. Salvador 
Parga, Presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Santiago”. La segunda hoja del 
cuadernillo está en blanco.

La carta, fechada en Santiago de Compostela, a 6 
julio de 1884, es contestación a la que el Ilmo 
presidente de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santiago le había enviado el “5 de los 
corrientes”, comunicándole al insigne tudense y 
evangelizador de los aborígenes australianos el 
nombramiento de “Socio Honorario” de la Sociedad 
Económica santiaguesa .

El obispo Salvado manifiesta su agradecimiento 
con estas palabras: “mi más cordial y sincera gratitud 
por tan distinguida consideración, y lo hago con tanta 
más razón por cuanto menos méritos reconozco en mí, 
dignos de una distinción la mayor que esa Sociedad 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Santiago (RSEAP de Santiago) es una de las 
Sociedades Económicas que nacieron en España y en 
otros países, como Irlanda y Suiza, a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII, en el marco de las ideas 
de la Ilustración. Estas sociedades, surgidas en ámbitos 
culturales como organismos no estatales, tenían la 
finalidad de promover el desarrollo de España, 
estudiando la situación económica de cada una de las 
provincias y buscando soluciones a los problemas 
existentes. Encargábanse de impulsar la agricultura, el 
comercio y la industria, y de traducir y promocionar las 
publicaciones extranjeras que apoyaban las ideas de la 
fisiocracia y el liberalismo.

Las RSEAP contaban con licencia real para 

constituirse y reunirse. En su fundación intervinieron 

los sectores más dinámicos de la sociedad: importantes 

figuras de la nobleza e hidalguía, y numerosos cargos 

públicos de la Iglesia, del mundo de los negocios y los 

artesanos. La primera en constituirse fue la Sociedad 

Vascongada de Amigos del País, fundada por el conde 

de Peñaflorida en 1765.

La sesión inaugural de la RSEAP de Santiago se 

celebró el 15 de febrero de 1784 con el discurso 

pronunciado por el fundador don Antonio Páramo y 

Somoza. Las actividades de la RSEAP de Santiago 

consistían en la cooperación 

con e l  ayuntamiento ,  

universidad, seminario 

conciliar, los obispos de las 

d i s t in tas  d ióces i s ,  e l  

cardenal, el arzobispo, etc. 

Incluso el rey Alfonso XII 

llegó a presidir una sesión 

extraordinaria de esta 

Sociedad; el acta de esa 

sesión con la firma del rey se 

guarda en el archivo de la misma. Entre las obras 

realizadas por la mencionada Sociedad santiaguesa 

cabe citar exposiciones regionales, fundación de 

escuelas y otras iniciativas sociales.

La RSEAP de Santiago fue declarada de utilidad 

pública por orden ministerial de 24 de febrero de 1998. 

Con toda probabilidad, la carta que ha adquirido el 

Archivo Histórico Diocesano (Tui) fue ofrecida en 

venta por algún particular.
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