
 

CATEQUESIS PARROQUIAL
El domingo 1 de octubre comienza el nuevo curso 

de la catequesis parroquial. El horario es el mismo de 
años precedentes: 11 horas, en las aulas de la capilla 
nueva de la Virgen del Camino. En dicha capilla, a las 
12, se celebra la Santa Misa en la que deben participar 
los alumnos y alumnas de la catequesis, sus padres, 
catequistas y los que cumplen el deber dominical.

La inscripción es para todos los chicos y Juntamente con los padres y profesores, los 
chicas comprendidos entre los 6 y 16 años; también catequistas desempeñan una labor importante en la 
pueden anotarse los mayores de 16 años, con los que formación religiosa de los chicos y chicas.
desearía formar un grupo de posconfirmación para 
seguir consolidando la formación cristiana. NOTA.-

sistema educativo español se encuentra en una gran 
incertidumbre y confusión, siendo las clases de 
Religión de las peor paradas en el marco pedagógico. 
Por tanto, es preciso que la familia valore la 
dimensión espiritual de sus hijos. Además, aunque 
existen otros muchos reclamos u ocupaciones, estos 
deben posponerse a la Misa y a la catequesis.

 El 6 de octubre, viernes, a las 21 horas, invito 
Insisto en la necesidad de contar con la a todos los padres y madres, que tienen hijos en edad 

colaboración de los padres y también de los abuelos, escolar, a una reunión en la Virgen del Camino. 
insustituibles sobre todo en estos momentos en que el Trataremos de los objetivos del nuevo curso.

N. - 20 .156  Outubro de 17 Tel.: 686 989 810

www.aboga.wordpress.com

El 13 de septiembre de 1917, un jueves a mediodía, la Virgen se apareció por quinta vez 
en Cova de Iría a Lucia, Jacinta y Francisco y les dijo: Continuad rezando el Rosario para 
alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también Nuestro Señor, Nuestra Señora de 
los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús, para bendecir al mundo. Dios está 

contento con vuestros sacrificios, pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta, llevadla 
durante el día [...]. En octubre haré un milagro para que todos crean. Curaré a algunos 

enfermos, pero no a todos.  Se habían congregado unas 30.000 personas.
El sábado, 13 de octubre, tuvo lugar la sexta aparición. Acudieron unas 70.000 personas bajo 
una lluvia torrencial. Escribe Lucía: Llegados a Cova de Iría, junto a la encina, llevada de un 
movimiento interior, pedía al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el Rosario. Poco 
después vimos el reflejo de luz y en seguida a la Virgen sobre la encina.
Lucía le pregunta : ¿Qué es lo que usted me 

quiere? Quiero decirte -responde la Virgen- que 
hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la 
Señora del Rosario, que continúen rezando el 

Rosario todos los días. La guerra está acabándose y los soldados 
volverán a sus casas [...]”.

Y abriendo sus manos las hizo reflejar en el sol, y en cuanto se 
elevaba continuaba el brillo de su propia luz proyectándose en el 
sol.

 Ocurrió entonces el milagro prometido del sol, como prueba 
de la verdad de las apariciones de Fátima. La lluvia cesó y el sol 
por tres veces giró sobre sí mismo (”el sol bailó”), lanzando a 
todos los lados rayos de luz de varios colores: amarillo, lila, anaranjado y rojo. Parecía desprenderse del 
firmamento y caer sobre la multitud. Al cabo de diez minutos, aproximadamente, todo vuelvió a la normalidad. 

MILAGRO DEL SOL EN FÁTIMA

Los videntes: Jacinta, Lucia y 
Francisco



 

Sábado, día 7, a las 21 horas: Misa
Besada y Besada.

Domingo, día 15, a las 12 horas: Santa Misa por 
José Carlos López Pérez.

Sábado, día 28, a las 18 horas: Santa Misa por 
Victoria Rocha Costas y sus familiares difuntos.

Iglesia parroquial
Jueves, día 6, a las 19 horas: Santa Misa por las 

Benditas Ánimas, intención de una devota
Jueves 12, a las 19 horas: Santa Misa por Juana 

Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.
Lunes, día 16, a las 19 horas: Santa Misa por 

Constantina Almeida González (Tina). 
Lunes 23, a las 19 h: Misa a la Divina Misericordia. 
Viernes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 

intenciones de una familia de la parroquia.
Sábado, día 22, a las 28  horas: Santa Misa por 

Camilo Fernández Rendo y su esposa Dida.

CAMBIOS DE HORA
El horario de las misas por la semana cambia el  

día 2, lunes.  En San Bartolomé pasa a  las 19 horas, y 
los sábados, en la Virgen del Camino, a las 18 horas. 
Los domingos siguen: 10:30 y 12, respectivamente.

El cambio del invierno se efectúa el domingo 29 
de octubre. Hay que retrasar los relojes una hora. 

Capilla de la Virgen del Camino
 Santa  por María 

puede hacer como conversamos con nuestros padres, 
palabras se dio a conocer la Virgen el 13 de octubre de hermanos, abuelos, con los amigos y conocidos, para 
1917 a los tres pastorcitos: Lucia, Francisco y Jacinta. contarles nuestras cosas. Otra manera de rezar es 
Francisco y Jacinta eran hermanos, primos de Lucia. decir las oraciones que la Iglesia nos enseña.
Francisco y Jacinta tenían, respectivamente, 9 y 7 años; Cuando llegaban los meses de mayo y octubre, 
Lucia 10 . Ahora ya son San Francisco y Santa Jacinta. les hablaba especialmente del Rosario. Como esta 

Las familias de los niños eran muy creyentes y palabra se refiere a una corona de rosas que se le 
piadosas; en sus casas se rezaba el Rosario todos los ofrecía a las imágenes de la Virgen, les decía que cada 
días. Por eso, cuando los niños empezaron a salir al Avemaría era una rosa que le mandábamos a la Virgen 
campo, pastoreando las ovejas, quisieron rezarlo. al Cielo. Les dejaba mi Rosario y ellos, al rezarlo, 
Como eran niños, empezaron rezándolo con el iban pasando cada uno una bolita;  no lo rezábamos 
Avemaría muy abreviada. A la Virgen le debieron completo, era más corto. Les encantaba rezarlo.
encantar aquellos Rosarios. Yo también he tenido la Pensé que un Rosario era el mejor regalo que les 
gracia de Dios de nacer en una familia, en la que se podía hacer, y les daba uno a cada niño. No he 
vivía la fe y se rezaba también todos los días el Rosario. olvidado que en dos ocasiones me sentí emocionada. 

Mi vocación profesional la tuve muy clara desde Un momento fue cuando uno de los niños me dijo que 
mi adolescencia: sería maestra. Así era como se el rosario, que le había regalado, se lo pusieran entre 
llamaban entonces a los profesores de los niños las manos a su abuela cuando murió. Enseguida le di 
pequeños. Durante muchos años les di clases a niños de otro. También hice lo mismo cuando otro alumno me 
las edades de Francisco y Jacinta; les impartía todas las dijo que su padre, que era camionero, se lo había 
asignaturas. En la clase de Religión pensé que si la pedido para llevárselo y colocarlo en su camión. Los 
Virgen, que es la mejor Maestra, les había pedido a niños también pueden ser apóstoles.
unos niños que rezasen el Rosario todo los días y que La Virgen nos conseguirá esa confianza que se 
pidiesen a todos que se rezase, yo también tenía que necesita para, como dice San Josemaría Escrivá de 
hablarles de esa devoción. Balaguer, “creer como creen los niños, pedir como 

Antes les explicaba que rezar u orar es hablar con 
piden los niños”.

Dios, la Virgen, los Ángeles o los Santos, y que se 

“SOY LA SEÑORA DEL ROSARIO”, con estas 

 

EL ROSARIO DE LOS NIÑOS

La Jornada Mundial de las Misiones, DOMUND 
2017, se celebra este año el domingo 22 de octubre con el 
lema "Sé valiente, la misión te espera".

"Sé valiente, la misión te espera" es la invitación que 
nos hace el papa Francisco a salir de nosotros mismos, de 
nuestras fronteras y de la propia comodidad, para poner 
al servicio de los demás los propios talentos y nuestra 
creatividad, sabiduría y experiencia. Es una salida que 
implica un envío y un destino.

Ayudemos a las misiones con la oración intensa, con 
el trabajo bien hecho y con donativos generosos.
   

DÉCIMO CUARTO ANIVERSARIO
El día del Pilar, cumplo catorce años de párroco en 

San Bartolomé de Rebordanes. Doy gracias a Dios y a la 
Virgen del Camino por los incontables dones recibidos, a 
la vez que expreso mi gratitud a todos los parroquianos 
por su incansable amabilidad y generosa colaboración

Seguiremos cabalgando. ¡Muchísimas gracias!

CLAUSURA DEL CENTENARIO 
El sábado, 14 de octubre, el obispo de Leiría-

Fátima, mons. António Augusto dos Santos Marto, y el 
de Tui-Vigo, mons. Luis Quinteiro Fiuza, clausuran el 
Centenario de las Apariciones de Fátima con una misa 
solemne a las 11 de la mañana en la iglesia viguesa de 
Nuestra Señora de Fátima y, a las 4 de la tarde, en Tui con 
una celebración en las Doroteas y la visita a la catedral.

MISASDOMUND 2017

Isabel Javier Terrón



En el artículo precedente Antonio Bertomeu MILLE, 1569 [la fe y el amor superan a mil castillos].
Ordóñez (“Penao”) relató sus recuerdos sobre la En 1608, fray Prudencio de Sandoval ajustó con el 
casa-granja de la “Pousa de Sobreiras” (Randufe) y maestro de cantería Melchor Alonso Feal la 
sobre la ermita del Monte Aloia con las dependencias sustitución de un viejo corredor de madera por una 
sitas dentro del terreno del santuario. Ahora en esta galería de piedra sostenida por pilares hechos en las 
cuarta entrega volvemos al claustro de la catedral y al alas oeste, sur y este del claustro “desde la puerta de 
palacio episcopal en el que Antonio trabajó durante Palacio hasta la puerta de la cocina y desde allí hasta la 
una década (1948-1958), a la vez que hacía de chófer puerta de la primera sala, topando en el primero 
del obispo fray José López Ortiz. corredor questá ya de piedra echo” (ARCHIVO 

CAPITULAR, Protocolos de Andrés Ferreira 1608, 
fol. 110; cfr. ERNESTO IGLESIAS ALMEIDA, Arte 
y artistas en la antigua Diócesis de Tui, Tui 1989, pp. 
18 y 129-130).

El obispo Galaz Torrero reedificó el lienzo del 
palacio que mira al naciente, obra que concluyó en 
1684 según reza la inscripción que dejó debajo del 
balcón con su escudo de armas episcopales: DON 
ALONSO GALAZ TORRERO, OBISPO I SEÑOR 
DE ESTA CIUDAD. AÑO DE 1684. Los sucesivos 
obispos realizaron reformas y ampliaciones sobre las 
crujías sur, este y oeste del claustro, añadiendo un piso 
que ocupaba las tres zonas por completo, quedando el 
ala norte a modo de paseo de ronda. A estas obras, de 
finales del siglo XVI o en la primera mitad del XVII, 
se añadió la casona de la plaza de San Fernando que 
servía como zaguán de entrada al palacio.

El obispo Telmo Maceira Pazos (1856-1864), 
natural de Tui, mandó comunicar el palacio con la 
capilla mayor de la catedral con un pasadizo sobre las 
naves laterales para poder asistir privadamente a los 
funciones desde una tribuna que miraba al altar de la 
Expectación. El mismo prelado, hacia 1860, realizó a 
sus expensas la amplia galería con hermosas vistas al 
río Miño y a la vega de Ganfei (Portugal).Resumen histórico del claustro y del palacio. 

Entre 1396 y 1423, el obispo Juan Fernández de 
Sotomayor (II) puso fin a la construcción del claustro 
catedralicio y levantó un nuevo palacio episcopal 
sobre el ala sur de dicho claustro, del que se conserva 
la llamada Torreón de Sotomayor o Torre del Claustro 
(cfr. MARTA CENDÓN FERNÁNDEZ, La catedral 
de Tuy en época medieval, Pontevedra 1995, pp. 32. 
89-100).

El diseño de Duarte de Armas, dibujante 
portugués del siglo XV, permite visionar el aspecto 
primitivo de la vivienda del obispo, una sencilla casa 
anexa a la Torre del Claustro. El prelado Diego de 
Muros (1471-1787) sustituyó el “Palacio de las 

Entre 1895 y 1902, el arquitecto Manuel Felipe Torres” por su propio palacio, situado entre la 
Quintana Ochaita dirigió las nuevas obras del palacio, catedral y el ala septentrional del claustro; aún 
que consistieron en la construcción de la entrada quedan restos sobre la capilla catedralicia de Santa 
principal neogótica, sustituyendo la renacentista, y la Catalina, y sus armas en los muros exteriores. 
ampliación de las escalares de entrada como también También aparece en el dibujo de Duarte de Armas.
las ventanas que daban al claustro; efectuó, además, En el siglo XVI, el obispo Diego de Torquemada 
una nueva distribución de las oficinas y recortó la acometió una remodelación de su residencia, 
capilla para hacer la sala de sínodos (cfr. SUSO abriendo una puerta en el claustro, en cuyo dintel 
VILA-BOTANES, Pazos e casas de Tui. A esculpió su escudo de armas y debajo esta evocadora 
arquitectura civil en Tui e Valença, Tui 2000, p. 33).inscripción: FIDES ET AMOR PROPUGNACULA 

 

CLAUSTRO Y PALACIO DEL OBISPO

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Duarte de Armas, pintor 
portugués (s. XV).

Puerta renacentista del palacio (izq.);
puerta gótica (dcha.)



las ocupaban, mientras el 
reportero marcaba en la 
copia de antiguas fotos 
aéreas del edificio cada 
espacio con un número, a 
la vez que hacía las 
anotaciones oportunas 
para la redacción del 
artículo. Desde el adarve, 
Antonio señaló “a Porta 
dos Carros” por donde 
servían las provisiones 
necesarias para la catedral 
y el palacio. La “Puerta de 
los Carros” se halla entre la 
muralla del claustro y la 
antigua sede del diario 
tudense “La Integridad”, 
en la actualidad ocupada 
por la Agencia Tributaria 
(Hacienda) de Tui.

En la elaboración del proyecto de reformas de los A mediados del siglo XX, los organismos 
años 60 se había acordado habilitar la entrada para responsables del “Patrimonio Artístico Nacional” 
coches por “a Porta dos Carros”, pero al ejecutar la vieron la necesidad de una intervención a fondo en 
restauración de la plaza de San Fernando salvaron el toda la fábrica de la catedral y su entorno, incluyendo 
desnivel del suelo con dos escalones que hacían también el claustro y el palacio. La “Dirección 
imposible el acceso a los vehículos. Se presentó una General de Arquitectura y Bellas Artes” elaboró un 

ambicioso proyecto dirigido por los arquitectos Luis 
Menéndez-Pidal Álvarez, Francisco Pons Sorolla y 
Rafael Fontoira Suris, quienes contaron con la 
colaboración de Manuel Chamoso Lamas, Comisario 
de Zona.

Entre 1965 y 1967, Pons Sorolla coordinó la 
demolición del caserón y de las estancias que 
ocupaban la parte superior de las alas del poniente y 
del mediodía del claustro, respetando solo la 
edificación del levante aunque con la reforma de su 
distribución interior y en buena medida también de su 
traza exterior.

El Boletín Informativo Centro de Iniciativas y 
Turismo de Tuy [CIT], núm. 76 (marzo 1968), página 
7, informa de las obras en estos términos: “Ahora se 
está trabajando activamente en la restauración del 
Palacio episcopal que, limitado al ala del naciente del 
Claustro paralela al río, dispondrá de una edificación 
de tres plantas”. Respecto al parador de San Telmo 
dice: “Ha sido verdaderamente sorprendente el ritmo 
acelerado de todos los equipos implicados en las 
obras del Parador, a tal punto que existen grandes 
probabilidades de que estén completamente 
terminadas para finales de abril”.

El sábado 16 de septiembre, a las 18 horas, 
Antonio “Penao” y el cronista nos encontramos en la 
catedral tudense para seguir con el amplio reportaje-

reclamación a los responsables de la obra, los cuales 
entrevista sobre los interesantes recuerdos de las 

prometieron la alternativa de unos garajes en el lugar 
estancias del claustro, en gran parte desparecidas y 

denominado “Cárcel Vella”. Dejaron correr el 
totalmente transformadas.

tiempo, hicieron el longuis, y todo quedó en nada. De 
Subimos al conocido como “Torreón de 

ahí surgen los problemas actuales para el personal de 
Sotomayor” y recorrimos el adarve o pasillo sobre el 

la catedral, que no pueden guardar los coches, a la 
claustro. Antonio señalaba la ubicación de las 

vez que se dificulta el suministro de provisiones, 
diversas estancias, rememorando a las personas que 

materiales y pertrechos.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Continuará

Conjunto catedralicio. Vista aérea (hacia 1910)

1. Caserón - 2. Despachos de la Curia Diocesana - 3. Torreón de Sotomayor  
4. Residencia episcopal. - 5. Galería del obispo Sandoval (1608)
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Balcón del muro oeste del claustro. Antonio Bertomeu 
señala “a Porta dos Carros”
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