
 

 LIBRO, PAPÁ NOEL Y MAGOS
escritura, y también al farmacéutico, que no debería 
devanarse los sesos leyendo nuestros garabatos” (p. 93).

Acabo de leer un libro que considero muy 
relacionado con la Navidad, pues establece un puente 
entre la vida cotidiana y la fe en la vida eterna. La 
autora es una médica italiana, Rossana Alloni, Necesitamos esperar y creer en Papá Noel y en los 
directora clínica y profesora de cirugía general en el Reyes Magos, porque colman 
Policlínico Universitario Campus Bio-Médico de nuestro  mundo y nuestras  
Roma. El libro tiene un título sugerente, Más allá de la existencias de bondad e ilusión. No 
medicina. Curando como Jesús; está editado por hagamos caso a los aguafiestas y a 
“Palabra” [Biografías.Colección: dBolsillo] y en la los resabiados, a los desabridos, 
sinopsis de la contracubierta la doctora dice que en este carcamales y cascarrabias.  
libro quiere refrescar a los profesionales de la salud las Precisamos imaginarnos un país 
razones profundas de su vocación y del servicio a los todo cubierto de blanco, sin 
enfermos, y reflexionar sobre el sentido cristiano del regueros de sangre inocente, donde 
sufrimiento y la enfermedad. “Por su temática es un todas las maldades (la envidia 
libro muy útil para todos los públicos”, dice la autora. biliosa, la ambición inmisericorde 

Se trata de una obra biográfica o libro de y la prepotencia delirante) 
testimonios en el que, de forma sencilla, la autora permanezcan sepultadas bajo la 
cuenta sus experiencias médicas siguiendo los relatos nieve rutilante y misteriosa.
evangélicos que narran las curaciones realizadas por Deseo que Papá Noel y los 
Jesús y su comportamiento con los enfermos de Reyes Magos le dejen al menos un 
dolencias orgánicas; también estudia la relación con juguete a cada uno de los seres 
enfermos de trastornos bipolares, psicóticos y humanos, sean niños o mayores, 
“seudoenfermos”, así como el trato con los parientes y sanos o enfermos, ricos o pobres, 
acompañantes. El hilo conductor de la obra parte de la también al muy pagado de sí 
aclaración que hace en el prólogo Joaquín Navarro- mismo. Que todos juguemos con la 
Valls: “En medicina hay dos conceptos conexos: nieve, juguemos a ser niños, ya que 
enfermedad y malestar. Ahora bien, estos dos en el nacimiento en Belén, Dios ha 
conceptos no son lo mismo. La enfermedad está en los entrado en el mundo para hacer 
libros. El malestar o dolencia, en los pacientes” (p. 10). grande a lo pequeño y humano, y 

Es un libro pequeño, de 94 páginas, y con el tipo hacer cercano y comprensible el 
de letra más bien grande. Consta de un prólogo, una misterio grandioso de la Navidad.
introducción de la autora y once capítulos breves que 
presentan cuadros clínicos con excelente sentido 
pedagógico, de forma que al final de cada capítulo el 
lector desearía que continuase la narración. Veamos 
este ejemplo elocuente: “Un hijo de Dios lucha por 
redactar recetas legibles, desmontando el mito de la 
grafía ilegible de los médicos. Lo hace porque es un 
acto de respeto y de espíritu de servicio al paciente, que 
no correrá el riesgo de tomar el medicamento 
equivocado por errores de interpretación de la 

Un libro didáctico
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A los lectores de este Boletín (en formato 
papel o en soporte digital) les deseo una feliz 
Navidad y un próspero Año 2017. A la vez 
expreso mi felicitación, con los mejores 
augurios de paz, a todos y cada uno de mis 
queridos feligreses de la parroquia histórica 
de San Bartolomé de Rebordanes.

El párroco, D. Avelino Bouzón Gallego

Caretas de los Reyes Magos 
pintadas por Eduardo Padín 

Rodríguez, hacia 1939

Papá Noel y Reyes Magos



INTENCIONES DE MISAS
Iglesia parroquial Capilla de la Virgen del Camino          

Jueves, día 8, INMACULADA CONCEPCIÓN. Jueves 8, INMACULADA, a las 12 horas: Misa.
Santa Misa a las 10,30 horas.

Sábado, día 10, a las 18 horas: Santa Misa por 
Lunes, día 12, a las 19 horas: Santa Misa por Juana 

Encarnación Pérez Fernández, José Rafael Ramilo 
Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto 

Dantas y familiares difuntos. También a la Virgen 
Rodríguez Vázquez.

del Camino
Martes, día 13, a las 18 horas: Misa a Santa Lucía.

Martes, día 13, a las 18 horas: Misa a Santa Lucía, a Miércoles, día 14, a las 19 horas: Santa Misa por 
intención de una devota. Constantina Almeida González (Tina).

Sábado, día 17, a las 19 horas: Santa Misa por Sábado, día 17, a las 18 horas: Santa Misa por Ramón 
Cándida (Dida)Araújo García (2º aniversario) y Carrera Fernández (tercer aniversario de su 
su esposo Camilo Fernández Rendo.muerte).

Viernes, día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la 
Domingo, día 18, a las 12 horas: Santa Misa por Otilia Divina Misericordia.

Fernández López (4º aniversario), su esposo Domingo 25, NAVIDAD. Santa Misa a las 11 horas.
Víctor y sus hijos Enrique y Amalia, y familiares Martes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 
difuntos. intenciones de una familia de la parroquia. 

Sábado, día  24, a las 18 horas: Santa Misa por María NOTA.- Como en años anteriores, desde el día de 
Besada Besada. Navidad hasta la fiesta de Reyes, inclusive, la misa de 

Sábado, día 31, a las 18 horas: Santa Misa por María los domingos y festivos en S. Bartolomé se retrasa 
Nieves González Domínguez. media hora, será a las 11.

Iglesia de S. Bartolomé.
Talla del siglo XVIII.

El martes, 13 de diciembre,  se celebra  la fiesta 
de Santa Lucía. El domingo, día 4, comienza la 
novena en honor de la santa protectora 
de los ojos.

El nombre de Lucía significa 
"luminosa", "llena de luz", y se 
representa con una bandeja o un 
platillo en el que lleva sus propios ojos.

Dante en la Divina Comedia 
colocó a santa Lucía al lado del San 
Juan Bautista, el Precursor, en uno de 
los puestos más distinguidos del 
Paraíso. En el Canon primero de la 
Misa se la nombre junto con famosas 
compañeras y mártires: Inés, Cecilia, 
Anastasia, Perpetua y Felicidad, y su 
compatriota Águeda.

Lucía era huérfana de padre, y su 
madre tenía puestos los ojos en ella 
pensando en darle un buen porvenir 
con un ventajoso matrimonio, pero ella 
había hecho voto de virginidad. De 
momento Lucía no dijo nada a su buena 
madre Eutiquia, pero dijo para sí, en  
profunda reflexión: "Yo también seré 
como Águeda y otras mártires que se consagraron a 
Jesucristo para siempre. Si llega la hora, también 
seré mártir por Él”.

Sin saber cómo, su buena madre cayó 
gravemente enferma, de un mal incurable. Lucía no 

la dejaba ni de noche ni de día; se enteró de que cerca 
de Siracursa, su ciudad natal, en Catania el sepulcro 

de la mártir Santa Águeda obraba 
muchos prodigios y convenció a su 
madre para ir allí a pedir su curación.
La gracia fue doble: la curación 

material de la enfermedad de su 
madre y la curación espiritual de la 
ceguera que tenía Eutiquia sobre el 
matrimonio de su hija Lucía. Dijo la 
madre: "Perdóname, hija querida, veo 
ahora lo engañada que estaba con tu 
falso porvenir. Daremos todo cuanto 
tenemos y nos entregaremos al 
servicio del Señor".
Al enterarse de su negativa a casarse, 

su mismo prometido fue quien la 
acusó ante el pretor de que era 
cristiana. La llevaron ante él y quiso 
hacerla renunciar a la fe con severas 
amenazas y torturas. Pero Lucía 
contestó intrépida: "No tengo miedo a 
vuestras amenazas. Soy de Jesucristo 
y como le pertenezco, Él sabrá 
defenderme y me dará fuerzas para 

poder resistir cuantos tormentos queráis descargar 
sobre mí. Soy templo vivo de Dios y no lo podréis 
profanar". Y así fue. La torturaron cruelmente, y 
después le cortaron su cuello virginal con una 
espada. Era el 13 de diciembre del año 300.

SANTA LUCÍA
(Novena)  



LA FIESTA DEL AMOR
Si todas las Hojas están escritas con mucha nosotros esperamos la venida del Niño Dios.

ilusión, la de diciembre es especial. Termina el año y Al ver por televisión las iluminaciones, los 
me parece que estoy en la cima de una montaña desde belenes de distintas ciudades de nuestra nación, y 
la que se divisa un hermoso paisaje con variedad de recordando la música que estos últimos años voy 
colores en el que destaca el rojo, el color del amor. El escuchando por las calles, no sé por qué me acordé 
20 de noviembre último, el día en que finalizó el del alcalde de Móstoles cuando se rebeló contra la 
año litúrgico, tuvo lugar la clausura del invasión de los franceses en la Guerra de la 
Jubileo de la Misericordia. En la Independencia. También ahora, no son 
ceremonia que se realizó en la Plaza soldados franceses, pero nos están 
de San Pedro, en Roma, el Papa invadiendo unas costumbres con las 
Francisco decía: “Porque, aunque que se quiere quitar todo el sentido 
se cierra la Puerta santa, religioso que tienen estas fiestas y 
permanece siempre abierta de tenemos que luchar con las mismas 
par en par para nosotros la armas con las que los cristianos de 
ve rdade r a  pue r t a  de  l a  todos los tiempos han vencido en 
misericordia que es el corazón muchas batallas: la oración, el 
de Cristo”. sacrificio (el Niño que nace 

Empezó el nuevo año morirá en la cruz) y la acción.
litúrgico el día 27 de noviembre, Empecemos por la acción 
la Iglesia, que es Madre, como lo poniendo el belén en nuestras 
hace siempre nos invita con las casas y “haciendo propaganda” 
cuatro semanas de Adviento a entre nuestra familia y amistades 
preparar la gran fiesta del amor para que rompan esta hermosa 
que es la Navidad, para recibir con costumbre. El belén no es solo para 
fe, confianza y amor al corazón de mirarlo, sino que lo ponemos sobre 
Cristo Niño que viene para derramar su todo para revivir en nuestro corazón 
misericordia en todos nosotros desde la todos los hechos ocurridos en aquel lugar, 
cuna: todos cabemos por esa puerta. dando gracias a Dios por su venida a la tierra.

Preparando la Hoja, y “poniéndome” en el Del sacrificio nada digo porque cada uno sabe lo 
corazón de la Virgen desde el momento en  que el que le cuesta. Por último, nos es muy fácil rezar con 
ángel le anunció que sería la Madre del Hijo de Dios y los villancicos. Aunque no se trata propiamente de un 
“captando” lo que sentiría Ella en el embarazo, me di villancico, es muy bonito cantar en Adviento: “VEN, 
cuenta de que después de san José, que también VEN, SEÑOR, NO TARDES; VEN, VEN, QUE TE 
recibió el anuncio por un ángel, fue santa Isabel, ESPERAMOS; VEN PRONTO, SEÑOR. EL 
prima de la Virgen, la que quedó llena del Espíritu MUNDO MUERE DE FRÍO, EL ALMA PERDIÓ 
Santo en la visita de la Virgen. Santa Isabel descubrió EL CALOR […]; AL MUNDO LE FALTA VIDA, 
que tenía ante ella a la madre del Salvador, al que el AL MUNDO LE FALTA LUZ, AL MUNDO LE 
pueblo judío esperaba: ¡podemos imaginarnos su FALTA EL CIELO, AL MUNDO LE FALTAS TÚ”. 
alegría! Si le pedimos ayuda para preparar esta Le esperamos unidos a la Virgen y a San José.
Navidad, estoy segura de que nos la dará y nos ¡¡¡Feliz Navidad y un buen año nuevo!!!
sentiremos tan alegres como ella, pues también   Isabel Javier Terrón

CONCURSO DE BELENES Y VILLANCICOS
La catedral de Tui, como años precedentes, organiza los concursos de 

Belenes y Villancicos. Pueden participar las personas individualmente y 
colectividades (centros escolares y culturales). El concurso de Villancicos está 
abierto a niñ@s y jóvenes menores de 16 años, que se anoten previamente.

Para presentar los Belenes el plazo de inscripción se cierra el 22 de 
diciembre, y para la participación en el concurso de Villancicos, el día 18 del 
mismo mes. En la catedral se pueden recoger las hojas con las bases de los 
certámenes y la ficha de inscripción.

Catedral de Tui (2015). Belenistas de 
izquierda a derecha: Dolores Balseiro, 
María José González, Eduardo Cadenas 
el marido de Dolores, y Mercedes Álvarez.

Para cualquier información  consultar:
 http://amigoscatedraltui.blogspot.com.es
Dirección postal y correos electrónicos:
Catedral de Tui. Plaza de S. Fernando, s/n - Tlf. 986 600 511
E-mail: catedraldetuy@gmail.com



CINE  YUT       Entrevista
Prosiguen las entrevistas con Ramona Alonso seguir con la narración, deseo expresar a Juan Ramón 

García, que dentro de un par de meses cumplirá (Dios mi profundo agradecimiento. La nota de Juan empieza 
mediante) 95 años. En la entrega anterior, Ramona informando que el edificio del cine YUT “se construyó 
desgranó sus valiosos y gratos recuerdos del teatro en en el año 1942, derribando unas casas medievales. Los 
Tui con interesantes aportaciones sobre la historia del promotores fueron los hermanos Martínez de Vigo y el 
Teatro Principal (hoy en ruinas) como emporio de señor Pita, un comerciante de nuestra ciudad, el cual fue 
cultura y esparcimiento. La lúcida interlocutora dijo el primer gerente”. Según Javier “Ferruxo”, los 
que el emblemático local fue inaugurado con los hermanos Martínez de Vigo eran conocidos por el 
Juegos Florales de Galicia el 24 de junio de 1891, y que sobrenombre de “Los Rusos”, porque tenían una 
en 1961 lo compró su padre. Continuó funcionando empresa de autobuses pintados de color rojo. En efecto, 
como teatro, y allí D. Celso Rodríguez Fernández la empresa de “Los Rusos” con sus autocares rojos los 
programó sus actuaciones con la JUM. También conocí en Barreiro, donde tenían el garaje, cuando fui 
funcionó como sala de proyecciones, al mismo tiempo nombrado coadjutor de la parroquia Santa Clara, mi 
que el cine YUT. primer encargo sacerdotal en 1972.

Intentábamos precisar quiénes habían sido los 
primeros propietarios del local; Juan se ausentó en unos 
instantes y luego apareció con una carpeta de la que sacó 
dos escrituras de compraventa. Me permitió estudiarlas 
y este es el resumen del contenido. La primera escritura 
está fechada en Vigo (19 de diciembre de 1942), y dice 
que Da. Concepción Pérez de Castro Martínez, viuda, 
vecina de calle Oliva 6 de Vigo, había heredado de su 
madre Da. Dolores Martínez Montenegro, fallecida en 
Vigo el 8 de julio de 1908, una casa señalada con el 
número 5 del Consistorio (Tui), “compuesta de planta 
baja y piso principal, que con el pequeño huerto 
existente a su espalda, mide la superficie total 
quinientos tres metros cuadrados, aproximadamente. 
Linda por su frente con la citada calle del Consistorio; 
derecha, entrando, casa de D. Ángel Diz y callejón de 
las Monjas; izquierda, casa de D. José García Sánchez, 
cuya pared es medianera; y espalda, convento de las 
Monjas”. Da. Concepción vendió la mencionada casa 
por 20.000 pesetas a D. Apolinar Pita Veiga, del 
comercio, casado con Da. Rosario Castillo Muela, 
vecino de la Isla de Arosa (Villagarcía) y a D. José 
Martínez Otero, industrial, vecino de Vigo, José 
Antonio 48, soltero. En la segunda escritura notarial de 
compraventa, datada en Vigo 10 de mayo de 1944, “YUT” es un anagrama, o sea, una transposición 
consta que D. Apolinar Pita Veiga vende su parte de las letras de la palabra “Tuy”. El sábado 12 de 
proindiviso por 10.000 ptas. a D. José Martínez Otero.noviembre, el relator de la entrevista con Eduardo 

Juan narra en su apunte que en el año 1953 el local Cadenas y su esposa Dolores visitaron a Ramona en su 
del YUT fue comprado por José Alonso Varela y su casa, previo acuerdo. A las 12 horas, en el momento en 
esposa María García Domínguez, quienes lo dejaron en que intercambiámos los saludos, la anfitriona nos 
herencia a su hijo Esteban, que lo dirigió con la ayuda de presentó la foto histórica en la que aparecen dos niños 
sus hermanos José y Manolo hasta el cierre en 1994. “Se tocando el piano a cuatro manos; recoge la 
trataba de una sala –copio literalmente de Juan- con participación de su hijo Juan Ramón y el primo Joaquín 
planta baja y anfiteatro pequeño, que a lo largo de los en el festival de la JUM. Seguidamente, el 
años fue modificándose de acuerdo con las nuevas entrevistador hizo las fotografías a sus interlocutores 
necesidades”. También contaba el edificio con un bar en en el interior de la casa y en la terraza, para ilustrar el 
la planta primera, que en los descansos era muy visitado reportaje.
por los espectadores. El 5 de junio de 1994, fiesta del Cuando reanudábamos la entrevista, llegó Juan 
“Corpus Christi”, se poryectó la última película, Ramón Solleiro Alonso, hijo de Ramona, y me entregó 
“PHILADELPHIA” con los actores Tom Hamk, Denzel un folio escrito cuyo título decía “HISTORIA DEL 
Wasington y Antonio Banderas. Prosigue el escrito de CINE YUT. TUI”. En la visita anterior, el cronista le 
Juan: “Durante su existencia, el cine YUT fue una había insinuado a Juan que le sería muy útil el que 
referencia en la ciudad, y muchas generaciones escribiera un apunte con sus recuerdos sobre el cine 
disfrutaron del séptimo arte en esta sala”.YUT, pero ya había olvidado aquella petición. Antes de 

Foto en la terraza de la casa de 

Ramona Alonso, escoltada

por el matrimonio 

Dolores Balseiro  y 

Eduardo Cadenas.
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