
 

CORPUS CHRISTI
La transustanciación cumple 800 años

El Corpus Christi es un reto a la virtud de la fe nos hace descubrir a Cristo en la Eucaristía, en la 
en la transustanciación, verdad teológica Confesión y en la oración.
proclamada hace 800 años en el Concilio IV de Después del milagro de la multiplicación de los 
Letrán (1215) que expresa la admirable y singular cinco panes y los dos peces, con los que se saciaron 
conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo cinco mil personas (cfr. Jn 6, 1-13), Jesús se dirigió a 
de Cristo, y de toda la sustancia de del vino en su Cafarnaún y en la sinagoga hizo un sorprendente y 
sangre, permaneciendo solamente los accidentes de maravilloso anuncio: “Yo soy el pan vivo que ha 
pan y vino. bajado del Cielo. Si alguno come de este pan vivirá 

La fe es un tesoro, un don inestimable que se eternamente; y el pan que yo daré es mi carne para la 
recibe con el sacramento del Bautismo y que vida del mundo” (Jn 6, 51). 
debemos implorar como hicieron los Apóstoles Jesús revela el gran misterio de la Eucaristía. Sus 
cuando dijeron al Señor: “Auméntanos la fe” (Lc 17, palabras son de un realismo tan grande que excluyen 
5). He leído que san Josemaría Escrivá de Balaguer, cualquier otra interpretación. Sin la fe, estas palabras 
el fundador del Opus Dei, trató a muchas personas no tienen sentido. Por el contrario, aceptada por la fe 
que se mostraban descreídas o que incluso hacían la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la 
alarde de su ateísmo; en el encuentro con esas revelación de Jesús resulta clara e inequívoca, y nos 
personas les anticipaba: “Sé que no crees, pero no muestra el infinito amor que Dios nos tiene.
dejaré de rezar por ti para que el Señor te conceda el El Domingo 7 de junio es la fiesta del Corpus 
don de la fe”. Christi. “Cuando nos reunimos ante el altar mientras 

Efectivamente, la fe es un don divino pero a la se celebra el Santa Sacrificio de la Misa, cuando 
vez exige de cada persona una disposición de contemplamos la Sagrada Hostia expuesta en la 
humildad, de desprendimiento, de limpieza de custodia o la adoramos escondida en el Sagrario, 
corazón y de servicio sin descanso. debemos reavivar nuestra fe, pensar en esa existencia 

La Virgen es Maestra de fe. “¡Bienaventurada nueva, que viene a nosotros, y conmovernos ante el 
tú, que has creído!” (Lc 1, 45), así la saludó Isabel, su cariño y la ternura de Dios” (S. JOSEMARÍA 
prima, cuando Nuestra Señora subió a la montaña ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, n. 153).
para visitarla. Había sido maravilloso aquel acto de La fe en la presencia real de Jesucristo en la 
fe de Santa María: “He aquí la esclava del Señor, Eucaristía fue sostenida sin obstáculos en la Iglesia 
hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Resulta desde los tiempos apostólicos. Las dificultades 
fasc inante  enfocar  y  d i r ig i r  todos  los  doctrinales surgieron en los comienzos del segundo 
acontecimientos con una fe serena e inconmovible milenio. La doctrina de la transubstanciación, como 
como la de la Virgen. modo teológico de expresar la fe en la presencia real, 

  El Catecismo de la Iglesia de Católica define la se fue desarrollando a lo largo de los siglos XI-XIII.
fe con estas palabras: “La fe es la virtud teologal por  El año 1246, en la diócesis de Lieja (Bélgica), se 
la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha comenzó a celebrar la fiesta del Corpus Christi el 
dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, Jueves siguiente al Domingo de la Santísima 
porque Él es la verdad misma” (n. 1814). Trinidad, alcanzando en seguida un amplio desarrollo 

La fe crece y se agiganta por la oración diaria, impulsada sobre todo por los frailes dominicos San 
por la formación religiosa y por la continua Alberto Magno y su discípulo Santo Tomás de 
rectificación de la conducta. Al mismo tiempo, la fe Aquino.
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 Virgen del Camino

Sábado, día 6, a las 21 horas: Santa Misa por 
Leonor Carrera Silva,  esposo Ignacio , el hijo 
Manuel y sus nietos Telmo y Patricia, y abuelos 
de estos, de Salceda, Digna Flor y esposo José 
Troncoso.

Domingo, día 7, CORPUS CHRISTI: Misa en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé a las 
11,30.

Sábado, día 13, a las 21 horas: Santa Misa por 
Marina González Lorenzo; por Manuel 
Rodríguez Gómez y su esposa María Estévez 
Pazó; por Manuel Cardoso Conchero y su 
esposa Elisa.

Sábado, día 20, a las 21 horas: Santa Misa por 
José Álvarez y su esposa Cecilia Sousa; y por 
María Rodríguez Domínguez.

Sábado, día 27, a las 21 horas: Misa por Nieves 
González Lorenzo y su esposo Vicente Pérez; y 
por Ramona Rodríguez Gómez.

Iglesia parroquial

Sábado, día 6, a las 12 horas: Santa Misa de 
acción de gracias por los 50 años de 
matrimonio (bodas de oro) de Manuel Vaz 
Pereira y Peregrina Alonso Fernández.
    A las 20 horas: Santa Misa por Apolinar 
García Barreiro.

Domingo, día 7, CORPUS CHRISTI, a las 11,30 
horas: Misa de PRIMERAS COMUNIONES 
y procesión con Jesús Sacramentado.

Lunes, día 8, a las 20 horas: Santa Misa por María 
Luisa Marquina de la Rica, en el primer 
aniversario de su fallecimiento.

Martes 9, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

Sábado, día 13, a las 20 horas: Santa Misa por 
Antonino Cerviño Acuña, en el primer 
aniversario de su muerte.

Lunes, día 15, a las 20 horas:  Santa Misa por 
Cándida Araújo García (Dida).

Viernes, día 19, a las 20 horas: Santa Misa por 
María Purificación Fernández Rodríguez 
(Puri).

Martes, día 23, a las 20 horas:  Santa Misa a la 
Divina Misericordia.

Viernes, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por los 
difuntos de la familia Dagá Miraz.

 INTENCIONES 

DE MISAS 

El día del “Corpus Christi”,  domingo 7 de 
junio, se celebran las Primeras Comuniones en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé. La misa es a 
las 11,30 y seguidamente la procesión. 

En el día del Cuerpo del Señor se pone en 
primer plano el Amor de Cristo que se hace 
PRESENCIA por antonomasia en todas las Misas 
y en todos los sagrarios del mundo. Es una 
invitación para interiorizar y revisar nuestro 
comportamiento con la Eucaristía. Debemos 
revisar nuestro amor, pues la única moneda válida 
para pagar el amor de Dios es nuestro pobre pero 
total amor.

La sencillez de los niños les hace 
comprender toda la grandeza de este Misterio de 
Amor. Puesto que la soberbia entorpece la mente e 
impide percibir lo que supera la propia capacidad.

Para los niños que reciben la Primera 
Comunión, y para sus familias, el “Corpus” es una 
fiesta entrañable. Pequeños y mayores deben 
preparar todo con esmero para que resulte una 
celebración inolvidable.

La procesión con el Santísimo Cuerpo, real 
y verdaderamente presente en la Hostia Santa, es la 
más importante de todas las procesiones del año 
litúrgico, pues en ella manifestamos nuestra fe y 
gratitud, nuestro amor y reverencia, nuestra 
alabanza y desagravio a su Divina Majestad, a la 
vez que imploramos su bendición sobre los 
concurrentes y sobre toda la parroquia. Una 
bendición que colme de gozo perenne y paz 
duradera el alma de cada uno, de todos los hogares 
y las relaciones entre barrios y pueblos.

Padres, acompañad a vuestro hijos en ese 
día tan hermoso, estad muy unidos a ellos 
comulgando, dando gracias y suplicando ayuda. 
Que santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, 
nos enseñe a todos a recibir siempre a Jesús con la 
devoción, pureza y cariño con Ella le trató.

PRIMERAS 
COMUNIONES

Hugo, Coral, Paula, Ana, Lois y Eva



LA GRAN INVITACIÓN
. “TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, irregulares de forma y tamaños diferentes, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, QUE SERÁ conservándose así hasta el presente. Es fácil 
ENTREGADO POR VOSOTROS”. Estas palabras imaginar cómo quedaría el monje cuando delante de 
tan llenas de amor que oímos en el momento de la sus ojos se realizó tan gran milagro.
Consagración en la Santa Misa, y a las que muchas  En la década de 1970, con los medios 
veces no prestamos toda la atención que merecen, son modernos, se llevó a cabo el análisis científico y por 
una invitación a que nos acerquemos a la Sagrada él se sabe que la carne y la sangre son humanas, 
Comunión con la ilusión de recibir el Alimento que siendo del grupo sanguíneo AB, y que pertenecen a 
nos dará la vida eterna, porque dice el Señor: “Quien un ser vivo. El estudio realizado es muy extenso. 
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo También el milagro eucarístico por el que el papa 
le resucitaré en el ultimo día” (Jn 6, 54). Si esto lo Urbano IV instituyó la solemnidad del “Corpus 

Christi” se realizó como 
respuesta a las dudas de otro 
sacerdote sobre la presencia real 
de Jesús en la Eucaristía. Estos 
sucesos nos deben llevar a la 
oración continua por los 
sacerdotes y por todos. “Señor, 
auméntanos la fe” (Lc 17, 5), esta 
petición es siempre escuchada. 

El “CORPUS CHRISTI” 
(Cuerpo de Cristo) es la gran 
fiesta del mes de junio, mes del 
Sagrado Corazón en el que 
vamos a tener ocasión de 
tributarle públicamente nuestro 
homenaje. El mismo Jesús, al 
que adoramos en el momento de 
la Consagración y que nos dice 
“ESTO ES MI CUERPO”, será 

creemos, estaremos deseando comulgar, y nos llevado en procesión por las calles de ciudades, 
prepararemos muy bien; si es necesario nos pueblos y aldeas, muchas de ellas alfombradas con 
confesaremos y nuestras comuniones estarán llenas flores deshojadas, formando dibujos preciosos en 
de amor, de deseos y de peticiones. Tenemos que dar los que las manos van poniendo los sentimientos del 
muchísimas gracias a Dios por brindarnos estos corazón de las personas que las hacen. Consuela 
medios que nos permiten ir preparando la otra vida -la mucho saber que nuestros deseos agradan a Dios, 
eterna-, ayudándonos a vivir con alegría y esperanza cuando las obras no les pueden acompañar.
esta temporal, aunque no nos falte el sufrimiento. Hay muchas personas a las que les gustaría 
Conviene que nos preguntemos con frecuencia si de preparar todas las calles por donde Él –Jesús- va a 
verdad hay fe, esperanza y amor en nuestras ser llevado, y también acompañarle en la procesión, 
comuniones o se nos ha metido un poco la rutina. pero no pueden. Ese deseo vale. Si hubiésemos 
También puede ser que haya mucho tiempo que no vivido en su tiempo, no habríamos dejado de acudir 
comulgamos. Jesús siempre está a nuestra puerta, a verle, y como Él lo puede todo, le habríamos 
esperando a que le abramos gritado nuestras peticiones. Ahora también 

He leído recientemente un libro que me ha podemos hacerlo, aunque los gritos no se oirán, ya 
gustado mucho. Su título es: “El Sagrario y el que le hablaremos con el corazón. Espero que nos 
Evangelio”. En él se relacionan distintos pasajes del alegremos al ver muchas personas en las 
Evangelio con la Eucaristía. En uno de sus capítulos procesiones.
narra un suceso que me impresionó. Ocurrió en El Cuerpo de Jesús se formó dentro de la 
Lanciano, pequeña ciudad de la costa italiana del Virgen, su Madre, y a la vez Madre nuestra, que fue 
Adriático, en el siglo VIII. Un monje después de la primera que le recibió en Belén y después en la 
haber consagrado el pan y el vino empezó a dudar de fracción del pan, junto a los Apóstoles. Ella nos 
la presencia real del Cuerpo y de la Sangre de Jesús en enseñará a prepararnos, primeramente bien, y luego 
la hostia santa y en el cáliz. Fue entonces cuando el a recibir con mucha fe, esperanza y amor el 
pan se convirtió en un trozo de carne viva y el vino en “CORPUS CHRISTI”.
sangre viva, coagulándose en cinco piedrecitas                      Isabel Javier Terrón

Corpus de 2014. Foto: Loli Vila



ZARZUELA “LA VIRGEN DE LA ROCA”
El sábado 11 de abril último, en la Capitanía Marítima de Baiona se 

presentó el libro “La Virgen de la Roca. Apropósito lírico-dramático en 
un acto y tres cuadros”. Se trata de una edición crítica del libreto escrito 
por José María Barreiro y de la música compuesta por el sacerdote D. 
Ángel Rodulfo. Los autores de la edición crítica son los musicólogos 
Javier Jurado y María Reinero. 

Javier Jurado nació en Córdoba y se doctoró en la Universidade da 
Coruña con la tesis “A lenda de Montelongo: a zarzuela galega como 
manifestación cultural multidisciplinar na conformación do 
nacionalismo galego”. Escribió varios libros y numerosos artículos 
relacionados con los campos de la pedagogía musical y de la musicología. 
Imparte clases en el Conservatorio Superior de Música de Vigo.

La musicóloga María Reinero es natural de Nigrán y obtuvo la 
licenciatura en la Universidad de Oviedo. Se ha especializado en la 
edición de partituras, sobre todo de la música española del siglo XIX. En 
la actualidad, conjuga su labor como investigadora con la docencia de 
música y con la faceta interpretativa de violonchelista en diferentes 
agrupaciones de cámara.

La obra “La Virgen de la Roca”, de 163 páginas, está editada por 
“Ideamúsica” (Madrid 2015) y consta de una extensa y muy interesante 
“Introducción” (de la página 13 a la 85) donde se dice que “El Apropósito 
lírico La Virgen de la Roca, con música del clérigo baionés Ángel Rodulfo, sobre libro de su paisano José María 
Barreiro, se estrenó en septiembre de 1910 en Baiona”. De allí pasó a varias capitales gallegas, se representó en el 
Teatro Real de Madrid e incluso llegó a Latinoamérica.

La finalidad de la zarzuela era recaudar fondos para financiar la construcción del monumento ideado por el 
arquitecto porriñés Antonio Palacios e impulsado por el empresario Laureano Salgado, nacido en Caldas de Reis y 
responsable de la electrificación del Val Miñor. La luz eléctrica llegó a Baiona el 31 de mayo de 1908. Con criterio 
didáctico se define el “Apropósito” como “una obra teatral en uno o dos actos y con o sin música”.

En la página 14 se expone el contenido de “El libreto”. La joven Carmela de Baredo está a punto de casarse 
con Perucho, quien organiza una fiesta en su propia casa el día de la romería en honor la Virgen. Otro pretendiente 
de Carmela, Juan de Otero, trata de impedir la fiesta, lo que desencadena una pelea violenta en el monte de San 
Roque. Cuando Juan va a asestar el golpe mortal a Perucho aparece la Virgen de la Roca, a la que había invocado 

Carmela, y transforma lo trágico del momento en una fiesta 
de todo el pueblo.

A continuación los autores presentan la parte musical 
de la obra que consta de “Preludio, Coro de aldeanas, el 
Intermedio “Lembranzas”, dos Coros internos y Salve final”. 
A partir de la página 22 hasta la 40 resumen la biografía de D. 
Ángel Rodulfo y su producción musical.

La segunda parte del libro, de la página 86 a la 111, 
comprende la “Transcripción del libreto”, indicando que el 
“Apropósito lírico-dramático”, en tres cuadros y en verso, 
fue “estrenado en el Teatro Zorrilla de Bayona, la tarde del día 
18 de septiembre del año 1910, en honor a la Excma. Sra. 
Duquesa de la Conquista, representante de S. M. la Reina 
Victoria, en el memorable acto de colocar la primera piedra 
del monumento a la Virgen en el monte de San Roque” (p. 
86).

La última parte (de la página 113 a la 145) muestra la 
copia de las “Partituras” musicales, seguidas de las fuentes 
bibliográficas y los índices. Como dicen los autores en el 
capítulo de “Agradecimientos” (página 9 y siguiente), las 
partituras de la zarzuela “La Virgen de la Roca” se conservan 
en el Archivo Histórico Diocesano, albergado en la catedral 
de Tui. Nos alegramos y felicitamos de corazón a los 
profesores Javier Jurado y María Reinero por la obra 
publicada, que a todos nos hace más entrañable el 
monumento baionés de la Virgen de la Roca.
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