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El domingo, 9 de agosto, a las 18 horas D. Juan hora, el templo no se llenó totalmente. Presidió la 
Luis Martínez Diz, sacerdote nacido en Randufe, celebración D. Xosé Uxío Nerga Menduiña, Vicario 
tomó posesión como párroco de la feligresía de San Episcopal del Clero, como delegado del Obispo; a su 
Mamede de Guillarei. Deseo hacer públicas mi derecha estaba el nuevo párroco y a la izquierda el 
entrañable enhorabuena y bienvenida. arcipreste D. Avelino Bouzón, también le acompañaron 

Le  doy la enhorabuena porque nos unen fuertes en el altar D. Juan Manuel Pérez Barreiro, párroco de 
vínculos de amistad desde el tiempo de sus estudios en Porriño y arcipreste de la Louriña, D. Emilio Velasco 
el Seminario Mayor de San José de Vigo, donde él era Baz, capellán de la Residencia “San Telmo” de las 
alumno y yo explicaba Historia de la Iglesia. La Hermanas de los Ancianos Desamparados, D. Manuel 
relación continuó avivándose con la vecindad en la Bodes García, D. Ángel Carnicero Carrera, D. Celso 
urbe tudense que ha motivado frecuentes encuentros Rodríguez Fernández, D. Santiago Freire Comesaña, 
en las celebraciones litúrgicas de la catedral, que ofició de Maestro de Ceremonias. Los 
alguna rivalidad en la cancha de tenis y en cantos corrieron a cargo del coro parroquial 
algunas ocasiones compartimos tenedores dirigido por D. Camilo Paz Valverde.
y mantel. Después del saludo inicial del Vicario 

Como arcipreste de Tui le doy la del Clero, el arcipreste de Tui, D. Avelino 
bienvenida por su incorporación al Bouzón, leyó desde el ambón el texto del 
arciprestazgo al que pertenece la parroquia nombramiento del nuevo párroco; luego 
de Guillarei. Estas son las nueve parroquias continuó el acto penitencial de la Misa, etc. 
que componen el arciprestazgo de Tui: El nuevo párroco recibió el Evangeliario y 
Santa Mariña de Areas; Santa María de A leyó el pasaje correspondiente al domingo 
Guía (Randufe), San Mamede de Guillarei,  XIX del Tiempo Ordinario. Predicó el 
Santiago de Malvas, San Miguel de Vicario del Clero que resaltó la “tria 
Pexeguei ro ,  San  Bar to lomeu de  munera” del ministerio sacerdotal que el 
Rebordáns, Santa Comba de Ribadelouro, San nuevo párroco ejercerá en Guillarei: la predicación, la 
Salvador de Sobrada y O Sagrario da Catedral de Tui. administración de los sacramentos y el servicio a los 
En las reuniones arciprestales suelen agregarse los pobres, con el fin de transmitir la fe recibida. El orador 
componentes del arciprestazgo de Entenza, del que es sagrado incidió en conservar y promover los grupos 
arcipreste D. José Álvarez Castro y lo forman las parroquiales de espiritualidad. A continuación de la 
dieciséis feligresías siguientes: San Paio de Alxén, recitación del Credo, D. Juan Luis, acompañado por el 
San Pedro de Arantei, Santiago de Baldráns, San Vicario del Clero ocupó la sede presidencial, se dirigió a 
Salvador de Budiño, Santo Estevo de Budiño, San la pila bautismal, que besó devotamente, se sentó en el 
Miguel de Cabreira, San Martiño de Caldelas de Tui, confesonario e hizo sonar las campanas, para expresar 
Santos Xusto e Pastor de Entenza, San Salvador de su entrega a la misión encomendada.
Nogueira, San Xoán de Paramos, San Tomé de Terminada la Comunión, el nuevo párroco recibió 
Parderrubias, San Martiño da Picoña, San Paulo de la llave del Sagrario a la vez que el Delegado del Obispo 
Porto, San Xurxo de Salceda, Santa María de Salceda le advertía que debía velar por la adoración de las 
y San Vicente de Soutelo. Especies eucarísticas y procurar que una vela esté 

permanentemente encendida para señalar la presencia 
del Señor sacramentado. Tras la oración de 
poscomunión, el nuevo párroco se dirigió a sus 

Ocho sacerdotes acompañaron al nuevo párroco feligreses con estas palabras: “gracias, perdón y 
en su toma de posesión. Asistieron numerosos ayudadme”. Hizo una breve explicación de los tres 
parroquianos, si bien, quizás por lo inadecuado de la términos, siendo correspondido con un fuerte aplauso.

La toma de posesión



INTENCIONES DE LAS MISAS
 

Lunes, día 7, a las 20 horas: Santa Misa por 
Capilla de la Virgen del Camino

Apolinar García Barreiro.
Sábado, día 5, a las Santa Misa por Miércoles, día 9, a las 20 horas: Santa Misa por 

Manuel Rodríguez Gómez y su mujer María 
Constantina Almeida González (Tina).

Estévez Pazó; por Celsa González Estévez; por 
Viernes, día 11, a las 20 horas: Santa Misa por Manuel González González, María Joaquina 

Cándida Araújo García (Dida).  Gonsalves Pereira y Evaristo González Bugallo.
Sábado, día 12, a las 20 horas: Santa Misa por Sábado, día 12, a las 2 Misa

Juana Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto 
Sábado 19, a las Misa por Marina Rodríguez Vázquez.

González Lorenzo; por María Rodríguez Sábado, día 19, a las 20 horas: Santa Misa por 
Domínguez; por Telmo Troncoso Rendo y su 

Paulino González Iglesias y su esposa Mercedes 
novia Patricia Álvarez Pérez (12º aniversario).

Prieto Mota.
Iglesia parroquial Miércoles, día 23, a las 20 horas: Santa Misa a la 

Divina Misericordia.Lunes 31 de agosto, a las 20 horas: Santa Misa por 
Lunes, día 28, a las Santa Misa  las Camilo Cerdeira Sousa y su esposa Casimira 

intenciones de una familia de la parroquia.Novoa Pérez.

 21 horas:  

1 horas: Santa  por 
Manuel Cardoso Conchero y su esposa Elisa.

 21 horas: Santa 

20 horas: por

ORACIÓN POR LA PAZ Y LA FAMILIA

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

 Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un Nos ayudará muchísimo para rezar mejor el 
nuevo impulso a la propagación del Rosario. Ante todo, Rosario, que es el arma que se nos recomienda si 
la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El queremos conseguir este bien tan preciado de la paz en 
Rosario ha sido propuesto muchas veces por mis el mundo y en la familia, el leer o releer la Carta 
Predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Apostólica san Juan Pablo II, pensando que está 

Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere dirigida a nosotros .
una urgente atención y oración, es el de la familia, En ella podemos apreciar el interés que tiene su 
célula de la sociedad, amenazada cada vez más por autor de que nos demos cuenta de que el Rosario no es 
fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como solo una oración mariana, sino el Evangelio 
práctica, que hacen temer por el futuro de esta abreviado, y por eso nos insiste en que pensemos un 
fundamental e irrenunciable institución y, con ella, por poco en el enunciado de cada misterio, eso es, la 
el destino de toda la sociedad. En el marco de una contemplación de los misterios. Nos dice: “Es 
pastoral familiar más amplia, fomentar el Rosario en conveniente que, después de enunciar el misterio y 
las familias cristianas es una ayuda eficaz para proclamar la Palabra, esperemos unos momentos 
contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual. antes de iniciar la oración vocal, para fijar la atención 

Estas palabras, escritas en 2002 por san Juan Pablo II sobre el misterio meditado” (n. 31). Este detalle tan 
en su Carta Apostólica “Rosarium Mariae” (n. 6), se importante se nos pasa muchas veces desapercibido y 
pueden considerar proféticas y muy actuales. Antes, al rezamos inmediatamente el Ave María, sin hacer antes 
poco tiempo de ser elegido Papa, nos abrió su corazón una pausa. Por ejemplo, la contemplación de Jesús 
diciendo: “El Rosario es mi oración predilecta”. Niño en los misterios gozosos llena el alma de ternura, 

La paz y la familia son justamente las grandes así como en los misterios dolorosos el sentimiento de 
preocupaciones del Papa Francisco, que son pena nos domina al comprobar el gran amor que nos 
compartidas por todas las personas que las valoran demuestra el Señor y lo poco que le correspondemos.
como unos tesoros de toda la humanidad y que ahora  Del 4 al 25 de octubre tendrá lugar en Roma la XIV 
están seriamente amenazadas. Cuando vemos en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, en la que se 
televisión los horrores de la guerra, el éxodo de muchas sacarán las conclusiones, después de un año de 
familias huyendo de ellas, buscando un futuro de paz, el estudio intenso. En esta Asamblea de los Obispos hay 
llanto de los niños y, por otro lado, lo que ocurre en puestas muchas esperanzas. Durante esos días hemos 
muchos hogares, nos damos cuenta de que con de unirnos a toda la Iglesia. Este mes de septiembre, 
lamentarnos no conseguimos nada. Es en el poder de la anticipo del mes del Rosario, no dejemos de pedir a la 
fe donde tenemos que apoyarnos para ayudar a que cese Virgen por los frutos del Sínodo.
tanta violencia, tanto mal y tanto dolor. Dijo Jesús: Al escribir este artículo he pedido mucha ayuda a 
“Todo es posible al que cree” (Mc 9,23) y, “también yo san Juan Pablo II y estoy segura de que alguna 
os digo: pedid y se os dará ; buscad y hallaréis; llamad y persona, que haya olvidado un poco el Rosario, 
se os abrirá” (Lc 11,9). En estas palabras ponemos toda volverá a rezarlo. Con este “arma” conseguiremos la 
nuestra confianza. De esta manera haremos nuestros los paz para la gran familia que forma toda la humanidad.
deseos del Papa. Isabel Javier Terrón



REPOSICIÓN DE ÁRBOLES
A ambos lados de la puerta principal de la 

entrada de la capilla nueva de la Virgen del Camino 
dos cipreses enfermos, que tenían unos 14 años, 
fueron cortados y sustituidos por sendos abetos. 
(Nombre común: 

mi aprobación total y mi agradecimiento anticipado. 
Después nos detuvimos a comentar qué tipo de árbol 
sería conveniente plantar para reemplazar a los 
cipreses. Como ninguno de los dos somos expertos en 

Abeto blanco 'Conica'. Nombre botánica, convenimos en aconsejarnos con los 
botánico: Picea glauca 'Conica'). responsables de los viveros para seleccionar los 

El domingo, 14 de junio, visité en su domicilio arbustos.
a Manuel Domínguez Núñez y su esposa María El día 19 de junio, viernes, a las 17,15 horas, fui 
Álvarez Ferreira. Les comenté que los mencionados a ver cómo estaba la labor de la reposición arbórea, 
cipreses causaban una triste y desastrosa sensación y comprobé que ya estaban los árboles plantados y todo 
deseaba encontrar a alguien capacitado que, antes de el frontis de la capilla resplandeciente. A las 19 horas 
las fiestas, pudiese arrancarlos y reemplazarlos por me acerqué al domicilio familiar, me recibió María y 
otros árboles parecidos, de crecimiento lento. me dijo que Manolo había salido pero llegaría pronto. 

Manolo me dijo: déjelo de mi cargo, intentaré Así fue, a los pocos minutos entró por la puerta, nos 
buscar un arreglo a su preocupación. saludamos, y con retranca le advertí que el trabajo que 

El martes día 16, a las 21 horas, Manolo se había hecho era un desastre. Inmediatamente cambié 
presentó en San Bartolomé, en la sacristía del templo de actitud para indicarle que tenía intención de sacarle 

una foto mientras realizada el trabajo, pero llegué 
tarde. Le manifesté mi agradecimiento profundo por 
el magnífico trabajo realizado y que tenía que hacer 
una foto y escribir una nota sobre la plantación de los 
nuevos arbustos para la memoria histórica, aunque sé 
que a Manolo le agradaría permanecer en el más 
absoluto anonimato ya que toda la labor que ha 
llevado a cabo la ha dedicado a la Virgen del Camino.

Faltaba un par de semanas para el comienzo de 
la novena de la Virgen del Camino, cuando el 
vendaval dobló de tal modo la buganvilla (también 
llamada bugambilia), situada en la esquina de la pared 
sur de la capilla nueva, arrancando la bajante del 
canalón que recoge las aguas pluviales del tejado.

Nuevamente visité a Manolo en su casa para 
proponerle cortar la buganvilla, y después reponer el 
tubo de desagüe, seriamente dañado al  desgajarse del 
canalón del alero. Una vez más, casi en un pispás, 
apareció el arbusto decorativo cortado y el tubo 
recogido. Posteriormente, Rodrigo de Lino repuso la 
bajante, quedando todo a punto para los festejos.

* * *

parroquial; me informó de que ya había cortado los 
dos cipreses enfermos, ayudado por su compadre 
Ángel que puso la motosierra y el tractor. También 
me dijo que había arrancado ambos tocones con sus 
raíces, lo que resultó muy laborioso, porque, para 
evitar romper los terrazos que delimitan el espacio 
destinado a los árboles, tuvo que trabajar de rodillas 
y usar herramientas pequeñas, como una piqueta, 
una paleta, una laya, etc.

Manuel me preguntó si me parecía bien que 
limpiase la fachada y el pavimento del pórtico de la 
entrada de la capilla con agua a chorro. Le expresé 

Es mi deseo dejar aquí constancia de mi 
gratitud a Manuel Heredero, pues poco después del 
cambio del tejado de la capilla vieja de la Virgen del 
Camino, apareció en el Archivo de la catedral para 
ofrecerse a pintar las tres puertas de la capilla: la 
puerta principal, la que da acceso al coro y la de la 
sacristía. Lo hizo unos días antes de comenzar la 
novena, y todo quedó perfecto.

También expreso mi agradecimiento sincero a 
la Comisión de Fiestas de la Virgen del Camino por la 
iniciativa de pintar las paredes exteriores de la Casa de 
Obra o de la Fábrica, popularmente “Caseta de 
Fiestas”.

A todos, a Manolo Domínguez, a Manolo 
Heredero y a la Comisión de Fiestas, manifiesto mi 
agradecido reconocimiento con el de toda la 
parroquia.

Escoltan el abeto Manolo Domínguez y su esposa María, 
Modesto Alonso y su esposa Josefina. 

Más a la derecha, la buganvilla.



“ALBUM” DE LAS BANDAS 
DE MÚSICA  DE GALICIA

Prosigue Telmo García Rocha ofreciendo el contenido de su investigación sobre las 
Bandas de Música de Galicia. En el segundo folio manuscrito, con primorosa caligrafía y 
pulcro boceto de maquetación, que me entregó a finales de junio, Telmo describía lo que se 
muestra seguidamente.

Bandas de Música Populares
Contabilizadas en GALICIA desde el año 1850

CERDEDO (Pontevedra) 
 año de 1851
Director y fundador: Sr. Serrador

MATAMÁ – Gomesende (Ourense) ...............................................................................................año de 1855
Director y fundador: D. Antonio Domínguez (músico militar)

PADRÓN (A Coruña) ................................................................................................................... año de 1857
Director y fundador: D. Jesús Fernández Citaola

BARRAL – Castrelo de Miño (Ourense) .......................................................................................año de 1858
Director y fundador: D. Juan de Ribadavia

FERREIRA DE PANTÓN (Lugo) ................................................................................................. año de 1859
Director y fundador: D. Rodrigo do Mosteiro

BANDE (Ourense) ........................................................................................................................año de 1864
Director: Sr. Estevo “O Portugués”. Fundador: E. Estévez

ARCADE – Soutomaior (Pontevedra) ......................................................................................... año de 1868
Director y fundador: D. Ramón Perdiz

FARBÁN – Sarria (Lugo) ..............................................................................................................año de 1870
Director y fundador: Sr. Arias (Barbero)

RIANXO (A Coruña) .....................................................................................................................año de 1872
Director y fundador: D. José Ramón Nine, “O Vello Bicho”

VISANTOÑA – Santiso (A Coruña) ............................................................................................. año de 1887
Director: D. Ramón López Soto. Fundador: Sr. Roque.

Esta son las 10 agrupaciones musicales más antiguas de las 610 que tengo registradas en los ÁLBUMES 
con sus fechas de fundación y nombre de sus primeros directores y fundadores, de la forma siguiente: A 
Coruña 93; Lugo 117; Ourense 96, y Pontevedra 304.

Me quedan por terminar las municipales y militares, de las que tengo ya contabilizadas 56 agrupaciones.
Tuy, marzo 2015. El autor, T. García [rubricado].

En el tercer folio, con idéntica pulcritud caligráfica y cuidada maquetación, escribió lo que sigue:

Bandas de Música Municipales
GALICIA

A CORUÑA ..............................................................................................................5 contabilizadas desde 1900
LUGO ......................................................................................................................8 contabilizadas desde 1869
OURENSE ...............................................................................................................6 contabilizadas desde 1897
PONTEVEDRA ......................................................................................................14 contabilizadas desde 1900

Bandas de Música Militares
GALICIA

A CORUÑA ....................................................................................................3 contabilizadas desde 1936/1985
LUGO ............................................................................................................6 contabilizadas desde 1930/1985
OURENSE ......................................................................................................2 contabilizadas desde 1940/1985
PONTEVEDRA ...............................................................................................6 contabilizadas desde 1889/1985
Tuy, marzo 2015. El autor, T. García [rubricado].

Después de este arduo trabajo en el que invirtió 35 años, ahora el deseo de Telmo es encontrar un sponsor o 
patrocinador que se interese por la publicación de su obra magna, para que se difunda por las bibliotecas españolas 
y pueda servir a los investigadores, especialmente a los melómanos.

Como nuestro interlocutor Telmo García Rocha no ha perdido el entusiasmo por la historia de la música , ni le 
faltan fuerzas y capacida d de tomar iniciativas, esperamos que nos sorprenda próximamente con la realización de 
nuevos proyectos musicales.

(Continuación)
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