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NOVIEMBRE Y CERVANTES
Noviembre es el mes de los Difuntos y mes de los la vida humana, sino como el penúltimo; el último, en 

Santos. En este tiempo de otoño, la liturgia de la Iglesia los planes de Dios, en los designios divinos, es la vida 
y la tradición multisecular nos invitan a meditar sobre eterna, inconmensurablemente más valiosa e 
la muerte, la resurrección, la misericordia de Dios, el importante por su intensidad y duración que la temporal 
infierno, el purgatorio, la gloria y la comunión de los que recibe de Jesús el joven de Naím resucitado”.
santos, orientando nuestro caminar  En sintonía con lo dicho citamos a 
terreno con sentido de eternidad. Cervantes, cuando se cumple el IV 

Con este horizonte de eternidad y la centenario de su muerte. Miguel de 
comunión de los santos, los cristianos no Cervantes Saavedra murió en Madrid el 
solo acompañamos a nuestros difuntos 22 de abril de 1616, y un año después se 
desde la casa, o donde se halle expuesto el publicó la novela “Los trabajos de 
cadáver, hasta la iglesia y el cementerio, Persiles y Sigismunda”, cuya 
sino que los seguimos hasta el fin, con la dedicatoria a Pedro Fernández de 
esperanza de “la resurrección de los Castro y Andrade, VII conde de Lemos, 
muertos y la vida del mundo futuro”. su mecenas, a quien están también 

Abrimos el último libro del sacerdote dedicadas la segunda parte de “Don 
e ilustre catedrático don Celso Rodríguez Quijote” y las “Novelas ejemplares”, y 
Fernández “La mujer en la Biblia: que firmó apenas tres días antes de la  
¿discriminada?, ¿minusvalorada?” que muerte, resulta una de las páginas más 
hemos presentado en la Hoja Nº. 143. impresionantes de la literatura 
(Novembro de 2016, pp. 3 y 4). En las española:
páginas 527-529 el autor estudia la narración de la  Señor; aquellas coplas antiguas que fueron en su 
resurrección del hijo de la viuda de Naím (cfr. Lc 7, 11- tiempo celebradas, que comienzan: «Puesto ya el pie en 
17). En ese pasaje bíblico, dos comitivas se encuentran el estribo», quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi 
en las puertas de aquella ciudad: la comitiva de la vida, epístola, porque casi con las mismas palabras las 
formada por Cristo con sus discípulos, y la comitiva de puedo comenzar diciendo:
la muerta, encabezada por el féretro con el cadáver de Puesto ya el pie en el estribo,
un joven, hijo único de la viuda de Naím. con las ansias de la muerte,

La historia del encuentro de las dos comitivas se gran señor, ésta te escribo.
actualiza a diario en nuestras ciudades, en nuestras Ayer me dieron la extremaunción [Santa Unción], 
aldeas y en todos los pueblos del mundo. Afirma D. y hoy escribo ésta. El tiempo es breve, las ansias crecen, 
Celso que “Jesús aparece en los Evangelios con poder las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida 
sobre la vida y sobre la muerte, y lo ejerció tanto a sobre el deseo que tengo de vivir y quisiera yo ponerle 
favor de la mujer como del hombre”. Cristo, “el coto hasta besar los pies de V. E., que podría ser fuese 
Señor” (en latín, Dominus), al ver a la viuda, a la tanto el contento de ver a V. E. bueno en España, que me 
madre, sin su hijo “se emocionó y se compadeció de volviese a dar la vida. Pero, si está decretado que la 
ella –prosigue D. Celso-, y siempre se compadece ante haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos y, por 
la muerte (cfr. Hch 9, 36), por lo que su opción y lo menos, sepa V. E. este mi deseo y sepa que tuvo en mí 
empeño ha sido y es resucitar a todos y enjugar toda un tan aficionado criado de servirle, que quiso pasar 
lágrima, resucitar, en este mundo, a toda persona a la aún más allá de la muerte mostrando su intención […]; 
vida sobrenatural y, tras la muerte, a la vida eterna. Lo guarde Dios a V. E. como puede, Miguel de Cervantes.
entenderemos si consideramos la muerte, hacia la que Así se despidió de la vida perecedera el genial 
todos caminamos, no como el último acto del drama de novelista, dramaturgo y poeta.

Retrato atribuido a Juan de Jáuregui (1600).
Real Academia Española. Madrid.



INTENCIONES DE MISAS
Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Martes 1, TODOS LOS SANTOS, a las 12 horas: Misa. Martes día 1, TODOS LOS SANTOS, a las 10.30 h.:  
A las 16 horas, en el cementerio de Rebordáns, Santa Misa.

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

Miércoles, día 2, a las 18 horas: Santa Misa por TODOS A las 19 horas, Santa Misa.
LOS FIELES DIFUNTOS. Miércoles, día 2, a las 19 horas: Santa Misa por TODOS 

Sábado, día 5 a las 18 horas: Santa Misa por Otilia LOS FIELES DIFUNTOS.
Bugallo Fernández y su esposo Salustiano. Sábado día 5, a las 19 horas: Misa por José Fernández 

Sábado 12, a las 18 horas: Santa Misa por Julia Vila Pilar Méndez (PACO).
y su esposo Basilio Costas Vila. Jueves día 10, a las 19 horas: Santa Misa por 

Domingo, día 13, a las 12 horas: Misa por Santiago 
Domínguez Núñez (quinto aniversario). Sábado 12, a las 19 horas: Santa Misa por Juana Cerdeira 

Sábado día 19, a las 18 horas: Misa por Manuel Novoa y su marido José Calixto Rodríguez Vázquez.
Rodríguez Gómez (2º aniversario) y su esposa María Miércoles, día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la Divina 
Estévez Pazó. Misericordia.

Sábado día 26, a las 18 horas: Santa Misa por María Viernes día 25, a las 19 horas: Funeral por las Benditas 
Nieves González Domínguez. Ánimas del Purgatorio.

Domingo día 27, a las 12 horas: Santa Misa por Don Lunes, día 28, a las 19 horas: Misa por las intenciones de 
Juan Manuel Pérez Barreiro, párroco de Porriño y una familia de la parroquia.
natural de Pazos de Reis. Falleció el día 18 de octubre Jueves, 1 de diciembre. a las 19 horas: Santa Misa por 
último. Juan Carlos García Prieto (noveno aniversario).

Constantina 
Almeida González (Tina).

Estamos viviendo los últimos días del Jubileo de Los sacerdotes nos absuelven de nuestros 
la Misericordia y el tiempo que nos queda hasta el 20 de pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
noviembre, día en el que el Papa Francisco lo Santo. Es muy agradable a Dios nuestra oración por la 
clausurará, hemos de valorarlo como un tesoro y santidad de los sacerdotes; les es muy necesaria y es 
aprovecharlo muy bien. “En la fiesta de la Inmaculada muestra de nuestra gratitud. Está claro que el “yo me 
Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. confieso con Dios” no vale cuando cuesta trabajo 
En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a confesarse por falta de fe. Aunque el 20 de noviembre 
través de la que cualquiera podrá experimentar el amor el Papa Francisco cierre la puerta de la Basílica de San 
de Dios que consuela, que perdona y ofrece Pedro como clausura del Jubileo, sin embargo nunca se 
esperanza”. Esta invitación nos la hacía el Papa en la cerrará la Puerta de la Misericordia Divina para todos 
Bula del Jubileo de la Misericordia. Probablemente los que se acercan y confían. “Cuanto más confía el 
habremos atravesado la Puerta y comprobado la alma, más alcanza”, son palabras de Jesús a Santa 
felicidad, la alegría y la paz del alma que se siente Faustina Kowalska, la gran apóstol de esta devoción. Si 
amada por Dios, consolada, perdonada y llena de no confiamos en Dios como nos gustaría confiar, 
esperanza. Así, con la ayuda del cielo, irá entrando por recordemos las palabras de Jesús: “Pedid y 
caminos de Misericordia. recibiréis...” (Lc 11, 9). Pidamos la confianza total en 

Este es el deseo del Papa Francisco. Si se nos ha Dios nuestro Padre. 
ido pasando el tiempo sin hacerlo, ya sabemos que Las Obras de Misericordia han sido un tema 
“Nunca es tarde, si la dicha es buena”, y en esta ocasión seguido de una forma continua en las catequesis del 
la dicha es buenísima. Al entrar por la Puerta de la Papa Francisco, pues la misericordia que esperamos de 
Misericordia, es muy esperanzador pensar que nos Dios hemos de tenerla también nosotros. El Papa nos 
acogen los brazos del Padre como a hijos pródigos que ha recomendado muchas veces que practiquemos tanto 
vuelven a casa arrepentidos. las obras de misericordia corporales como las 

Dios Padre nos espera en el confesonario, en la espirituales. Una de las espirituales, rogar a Dios por 
persona del sacerdote, para derramar en nosotros su los vivos y por los difuntos, podemos llevarla a cabo 
Misericordia y su Gracia. Para hacer una buena de una manera especial en noviembre, mes en el que la 
confesión -condición imprescindible para ganar el Iglesia, como Madre que es, pide nuestra oración por 
Jubileo si se tienen pecados graves-, ayuda mucho aquellos hijos suyos que ya han dejado esta tierra; 
actualizar nuestra fe, fundados en las palabras que muchos son nuestros familiares y amigos. La Santa 
dirigió Jesús a los Apóstoles el mismo domingo de Misa, el Rosario, el trabajo y cualquier acto bueno 
Resurrección: “Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: ofrecido a Dios por ellas, las acercan a la felicidad 
“Recibid al Espíritu Santo. A quién les perdonéis los eterna. La Virgen, Puerta del Cielo que nunca se cierra, 
pecados, les son perdonados, a quienes se los retengáis, lo agradecerá y presentará a Dios nuestra oración por 
les quedan retenidos” (Jn 20, 22-23). esas almas tan queridas por Ella.

LA PUERTA SIEMPRE ABIERTA

Isabel Javier Terrón



El miércoles 19 de octubre pasado, despedimos a D. Ricardo que en 2002 coincidieron en la celebración 
Juan Manuel Pérez Barreiro, párroco de Porriño, en la de las bodas sacerdotales de oro y plata, 
iglesia de San Francisco de Tui, estando el templo respectivamente.
abarrotado con más de medio centenar de sacerdotes y Además, el ex-párroco de Tui evoca los años en los 
muchos vecinos de Tui y feligreses de las parroquias en que Juan Manuel colaboró con las comunidades del 
las que desempeñó su ministerio. Camino Neocatecumenal y, en particular, recuerda una 

Juan Manuel había nacido en Pazos de Reis (Tui) el convivencia que celebraron en San Xoán de Fornelos 
5 de septiembre de 1951 y una (Salvaterra de Miño), donde 
grave enfermedad lo arrebató en Juan fue ecónomo entre 1979 y 
solo cuatro meses con 65 años 1 9 8 3 ;  l e s  e n s e ñ ó  c o n  
recién cumplidos. A los que lo detenimiento y esmero la iglesia 
conocíamos su prematura muerte monumental en la que fue 
nos ha dejado perplejos, y a su bautizado Domingo Rodríguez 
madre Matusa desolada, pues era de Pazo, llamado “Mestre de 
su único hijo. Cuando el Fornelos”, escultor de las cajas 
domingo 16 de octubre le llevé la de los órganos de la catedral de 
sagrada comunión al centro Tui, de los artísticos muebles de 
médico, su madre estaba muy la sacristía y de la sala capitular, 
afligida presintiendo lo peor; me y de otras importantes tallas.
manifestó que le flaqueaba la fe y Sin caer en el tópico de que 
no era capaz de rezar, entonces le “los muertos son los mejores”, 
recordé, a ella y a Juan Manuel, se puede afirmar que Juan 
las palabras reconfortantes del Manuel fue un buen sacerdote, 
gran San Ambrosio: “Me agarro un fiel amigo y un hijo ejemplar. 
a la Iglesia como el árbol a la Aunque su muerte inesperada 
tierra”. n o s  p r o d u c e  t r i s t e z a  y  

Juan, así le llamaban su abatimiento, sin embargo nos 
madre, ingresó en el Seminario acogemos con fe y esperanza a la 
Conciliar de Tui en 1965. D. promesa que nos hace Jesús: “En 
Ricardo García Fernández, canónigo emérito y ex- la casa de mi Padre hay muchas moradas” (Jn 14, 2), 
párroco de Tui, comenta: “la muerte de Juan Manuel donde no hay ni tristeza ni muerte, sino vida y alegría 
me dejó frío”. Añade D. Ricardo que la parroquia de sin fin. Los primeros cristianos escribían a manudo en 
Tui le ayudó a pagar la pensión al principio de sus los sepulcros de los que habían dado su vida por la fe, 
estudios, y como párroco siempre mantuvo un trato “ut vivas”, esto mismo pedimos para Juan Manuel: 
cercano con la abuela y con Matusa. También recuerda que vivas eternamente con Cristo y con Santa María.

IN MEMORIAM
Don Juan Manuel Pérez Barreiro

del 1 y el día 2. Se deben observar las disposiciones 
Santos, el día 1, y la Conmemoración de Todos los fundamentales de la confesión sacramental, la 
Fieles Difuntos, el día 2, se puede conseguir  comunión eucarística y una oración por las intenciones 

del Papa.
La indulgencia es la abundancia de la misericordia 

de Dios, manifestada en la cruz de Cristo. Jesús en la 
cruz es la gran “indulgencia” que el Padre ha ofrecido a 
la humanidad, mediante el perdón de las culpas y la 
posibilidad de la vida filial en el Espíritu Santo.

Este don no se recibe sin nuestra aceptación y 
nuestra correspondencia. De modo que el ofrecimiento 
gratuito y abundante de la misericordia divina implica al 
mismo tiempo un proceso laborioso de reconciliación 
con Dios, en el cual participan cada uno con su 
compromiso personal y la Iglesia, con su ministerio 

indulgencia plenaria, aplicable a nuestros deudos saccramental. Existe, por tanto, un “tesoro” de la Iglesia 
fallecidos, visitando los cementerios del 1 al 8 de (las indulgencias) que se distribuye a los vivos y a las 
noviembre y también visitando una iglesia la víspera almas del Purgatorio. 

Con motivo de la solemnidad de Todos los 

 INDULGENCIAS POR LOS DIFUNTOS

San Xurzo de Mosende (Porriño). Libro de la cofradía de Ánimas 1887-1971

“Beati mortui qui in 
Domino moriuntur” (Ap 14, 13)

Juan Manuel con D. Javier González y 

D. Ricardo García. Primera Misa 

(Seminario de Tui, 16 julio 1977).



Continuará

El sábado 23 de abril, del corriente año de 2016, se El sábado 13 de agosto, a la 12,30, en la terraza de 
cumplían 400 años del entierro de Miguel de Cervantes la casa de Ramona con un grato clima veraniego, 
y se celebraba el Día Internacional del Libro. A las 12 abordamos el tema del Teatro Principal. Para precisar 
horas Ramona Alonso García me recibió en su casa, la historia del origen del edificio, Dolores Balseiro 
poco después llegó Dolores Balseiro quien había solicitó la presencia de Juan Solleiro, hijo de Ramona, 
concertado esta nueva visita. quien indicó que el Teatro se levantó por suscripción 

El motivo del encuentro con Ramona, viuda de popular, sobre el solar con antiguas cuadras cedido por 
Juan Solleiro Diz que el 3 de febrero último cumplió 94 el Ayuntamiento. Fue inaugurado en 1845 y en él se 
años, era devolverle unas fotos de familia y pedirle una tuvieron los primeros Juegos Florales de Galicia, el 24 
aclaración sobre la “Sociedad Cultural Mercantil” que de junio de 1891.
figura en la portada de una partitura musical de “El rey El 31 de diciembre de 1842 se puso en marcha la 
que rabió. Tuy, 15-5-934”. No pudo darme una “Sociedad del Teatro de Tuy” para impulsar la 
respuesta precisa, pero me advirtió que podría tratarse construcción, por otra parte el Ayuntamiento ofreció 
de una rama vinculada al “Orfeón de la Artística”, una importante cantidad de dinero en acciones, y lo 
promovida por Rosendo Troncoso Bugarín “El mismo hicieron otras entidades y particulares.

Según informa Juan, el hijo de Ramona y ex-
empleado de Banca, el señor Fraga (Isaac Fraga 
Penedo), propietario del Teatro-Cine Fraga de Vigo, 
alquilaba los decorados pero como no le pagaban el 
alquiler terminó por regalarlos; finalmente se interesó 
por el Teatro y lo adquirió hacia 1920 para explotarlo 
más bien como cine, haciéndose con el 65% de la 
acciones; los demás titulares habían desaparecido.

El señor Fraga nombró como gerente del Teatro 
Principal de Tui a Recaredo González, suegro de Pepe 
Alonso y abuelo de Francisco Javier Alonso González 
(Sito), actual párroco de San Antonio de la Florida de 
Vigo. En 1961 lo compró el padre de Ramona para su 
hijo Esteban, aunque le ayudaban en la gestión del 
mismo sus hermanos Pepe y Manu. Continuó 
funcionando como cine y también como teatro; allí se 
hacía la coronación de la reina de las fiestas de San 
Telmo, y más recientemente la JUM, asociación de 
jóvenes fundada por D. Celso Rodríguez Fernández, 
programaba sus actuaciones. Juan Solleiro recuerda 
tocar el piano a cuatro manos con su primo José 
Joaquín. Así funcionó hasta 1972.

Paralítico”, hijo de Hermógenes, y por “Ché Durán”, Ramona afirma que en el Teatro Principal se 
colaborador muy activo. representaron zarzuelas como “La del manojo de 

Ramona, Dolores y el relator de esta crónica rosas”, “La rosa del azafrán”, “La Revoltosa”, etc. Los 
iniciamos una tertulia en la que rememoramos las ensayos los dirigía Rosendo Bugarín en su casa, le 
cuatro entrevistas ya publicadas; aludimos con gran ayudaba “Ché Durán”, que según la entrevistada era un 
satisfacción a la entusiasta acogida que habían tenido buen actor y muy simpático, a quien acompañaba su 
entre los lectores del boletín “Hoja Parroquial de San hija Beti, nacida en Argentina. Ramona recuerda a 
Bartolomeu de Rebordáns”. Al insistir sobre la otros actores y actrices: Manolo García Pena, nacido en 
zarzuela El rey que rabió, letra de Miguel Ramos Redondela y marido de Maricarmen, “actuaba muy 
Carrión y Vital Aza y música compuesta por Ruperto bien”, enfatiza la interviuvada; Encarnita Buján, muy 
Chapí (1891), comprobamos que Ramona daba guapa y con una voz preciosa; Carmiña Cendón, tía del 
muchos datos sobre las representaciones teatrales profesor Fernando; Julio Pérez, cuñado de Ramona, de 
celebradas en Tui; entonces convenimos en proseguir él dice que era un gran organizador. Además se 
con las entrevistas interrumpidas para que no quedasen representaban obras teatrales, como “Qué tiempo 
en el olvido importantes facetas culturales de la ciudad loco”. También contrataban a artistas famosos; en una 
de Doña Urraca. Acordamos que a mediados de junio ocasión vino Antonio Machín con sus maracas y le 
próximo reanudaríamos los encuentros, marcándonos dedicó a la madre de Barros “Madrecita del alma 
tratar dos temas: la actividad del Teatro Principal querida”. No faltaba la actuación de prestidigitadores. 
(edificio ahora en ruinas), cuyos propietarios fueron la Sin embargo, funcionaba más como empresa cineasta 
familia Alonso, y el Cine Yut (anagrama de Tuy), juntamente con el YUT. 
también de los hermanos Alonso.

EL TEATRO EN TUI    (entrevista)

Ramona Alonso y Dolores Balseiro
(Tui, Casa de Ramona, marzo de 2016).
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