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Mayo es el mes de María, mes especialmente de memoria un poema dedicado a su madre. Le dije 
dedicado a manifestar nuestro cariño filial a la que lo escribiese. Al cabo de un par de semanas me 
Mujer bendita entre todas, “de la cual nació Jesús entregó un folio con la poesía que copio a 
llamado Cristo” (Mt 1, 16). Son treinta y un días continuación para felicitar a todas las madres.
para conocerla más, para sentir sus cuidados 

A MI AMADA MADREíntimos, solícitos y maternales.
Un mes para cantar a la Madre de Jesús que Él Donde está tu tesoro

nos entregó como Madre nuestra momentos antes allí está tu sentimiento.
de expirar en la cruz (cfr. Jn 9,25-27). Con el poeta La frontera entre lo terreno
la ovacionamos, y con ella a cada mujer,  y el jaspe traslúcido del Reino. 
como “Pimavera inmortal”.

La nueva Jerusalén del Cielo,
de gentes de vestiduras blancas,Un cántico de amores
lavadas en la sangre del Cordero,A tu sacra beldad,
cantando y portando palmas.¡Mujer, eterno estío,

Primavera inmortal!
Ciudad de espeso y recio muro,
donde no hay sol ni luna;Hermana del ígneo astro
su luz es Dios que la ilumina,Que por la inmensidad
y su lámpara el Cordero degollado.En toda estación vierte

Fecundo, sin cesar, Esa es la Navidad de mi madre;
De su luz esplendente

su meta, mi esperanza,
El dorado raudal.

su veinticinco de diciembre,
cantando a Dios, portando palmas.Un cántico de amores

A tu sacra beldad, Antonio Pintos Gómez 
¡Mujer, eterno estío

Mes de mayo, mes de las flores, invito a todos a Primavera inmortal!
venerar con cariño filial a la Madre de Jesús que es 
también madre nuestra. A ella le agradan las mismas 

 cosas que hacen feliz a cualquier madre de la tierra: 
El domingo, 3 de mayo, es el “Día de la Madre”. unas flores naturales y sobre todo las que brotan del 

Ese día recordamos a esa bendita mujer que nos corazón; un beso, una sonrisa amable, una palabra 
trajo al mundo y nos dio lo mejor de su vida. A ella afectuosa; una visita o romería a una ermita o a un  
le manifestamos nuestro hondo reconocimiento por santuario mariano; el rezo del Rosario en familia, al 
sus constantes desvelos y sacrificios, y su ternura menos un misterio, y otras oraciones y devociones. 
impagable . Encomendamos especialmente en este mes de 

Una persona a quien le aconsejaba que quisiera mayo a Santa María a todas las madres del mundo, 
a la Virgen como se quiere a una madre, me recitó pues lo precisan y lo merecen.

DÍA DE LA MADRE

MUJER, PRIMAVERA INMORTAL
Mes de María. Día de la madre

Maternidad. Talla en madera de pino, escuela 

de Juan de Juni, s. XVI. (San Bartolomé. 

Museo Histórico Diocesano de Tui).



QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ
“Le presentaron unos niños para que los tocase, 

pero los discípulos les reprendían. Al advertirlo Jesús, 
se enfadó y les dijo:”Dejad que los niños se acerquen a 
mí, no se lo impidáis, porque de éstos es el reino de 
Dios. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios 
como un niño no entrará en él”. Y abrazándoles los 
bendecía imponiendo las manos sobre ellos” (Mc 10, 
13-16). Este mismo relato de la acogida de los niños lo 
encontramos también en  san Mateo y en san Lucas.

“Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, 
después de abrazarlo, dijo: “Quien recibe a uno de estos 
niños, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe, no es 
a mí a quien recibe, sino al que me envió” (Mc 9, 36-37). 
Como podemos apreciar por el orden de los capítulos, el 
amor de Jesús a los niños es constante en Él.

Sigamos el consejo del papa Francisco, que nos 
repite con mucha frecuencia que llevemos el Evangelio 
a nuestra vida, y que nos metamos en él como un 
personaje más.

Vamos a considerarnos espectadores de estos dos 
momentos que nos narra san Marcos, pero antes de 
fijarnos en lo que Jesús dice, hagamos primeramente lo Empecé a escribir este artículo el 4 de abril, no 
Él hace: abraza a los niños. Estoy segura de que a todos con la mano sino con el corazón,. Ese día era el 
nos gustaría que abrazase a nuestros hijos, nietos, aniversario de la muerte del beato Francisco, el niño 
sobrinos, etc., y a todos los niños del mundo. Este deseo vidente de Fátima. Repasando un poco su vida recordé 
podemos convertirlo en realidad si actualizamos lo que sor Lucía, su prima, nos dice de él: “Las palabras 
nuestra fe en la Eucaristía: en la Misa y en la presencia del Ángel en su tercera aparición: “Consolad a vuestro 
real de Jesús en el sagrario. El ofertorio de la Misa es un Dios”, hicieron profunda impresión en el alma del 
momento precioso para que nuestra ilusión se cumpla. pequeño pastorcito […]. Él trataba solamente de 

Continuemos contemplando el Evangelio. Los consolar a Nuestro Señor, y a la Virgen que le había 
que llevaron a los niños para que Jesús les tocase serían parecido estar tan triste”. 
miembros de su familia. Conviene que ahora también Pensé en los niños, y en lo mucho que le agrada a 
tengamos presente el deseo del Papa de que la familia se Dios su oración. También pensé en que a la Virgen de 
renueve, recuperando unos valores que actualmente Fátima se le podría llamar: la Virgen de los niños. No 
están un poco descuidados. dejemos pasar el día trece de Mayo, día de su fiesta, sin 

poner a todos los niños del mundo en sus manos.

árbol tiene buenas raíces —que son los abuelos— y un 
buen tronco —que son los padres—. Decía Jesús que 
todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da 
frutos malos (cfr. Mt 7, 17). La gran familia humana es 
como un bosque, donde los árboles buenos aportan 
solidaridad, comunión, confianza, apoyo, seguridad, 
sobriedad feliz, amistad”. Estas palabras preciosas son 
del papa Francisco a la Asociación Nacional de 
Familias Numerosas de Italia (Roma, 28 de diciembre 
de 2014). 

Me encanta eso de que los abuelos son las raíces. 
Yo ya había oído que las buenas raíces salvan las 
plantas; ahora lo he podido comprobar en una mía, a la 
que se le habían caído todas las hojas, pero, como tenía 
buenas raíces, le ha empezado a salir una hoja nueva, 
poquita cosa, sin embargo me ha llenado de esperanza. 
Los abuelos debemos ilusionarnos con la misión que 
tenemos, ya que en la actualidad puede fallar un poco 
la fe de los troncos. Esta es nuestra tarea insustituible: 
rezar y poner de nuestra parte todo lo que podamos 
para que se conserve la fe en la familia.

“Vosotros, niños y jóvenes, sois los frutos del 
árbol que es la familia: sois frutos buenos cuando el 

El 22 de mayo, jueves, la iglesia celebra a Santa Rita de Casia, modelo de soltera, casada, viuda y religiosa. 
Nació hacia 1380 en Casia, al norte de Italia. 

Desde su nacimiento, se comprende por qué iba ser llamada la "abogada de los imposibles", pues 
su madre era estéril y no podía tener hijos. Sin embargo, sus continuas oraciones y penitencias le 
permitieron obtener la gracia de Dios de dar a luz a una hija maravillosa.

Desde niña, la Santa Rita demostraba constantemente su piedad y su deseo de consagrarse 
a la vida religiosa, pero por decisión y obediencia a sus padres se casó con un joven de carácter 
difícil y violento que la humillaba constantemente. La Santa soportó aquellas humillaciones 
durante 18 años con la más exquisita paciencia, ofreciendo todo ello por la conversión de los 
pecadores y primeramente por su malgeniado esposo y sus dos hijos, que también habían heredado 
el temperamento colérico del padre.

La paciencia y oración de Santa Rita dieron sus frutos, el esposo murió arrepentido de corazón 
y poco tiempo después sus dos hijos. En su estado de viuda, Rita se dedicó a obras de caridad y a la 
oración y meditación. Deseaba ser religiosa pero las comunidades de monjas le respondían que 
solamente recibían a muchachas solteras. Ante su insistencia, al fin las hermanas Agustinas de Casia 
hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Fue modelo de religiosa por su obediencia, 
su alegría y prontitud en atender a las hermanas enfermas; seguía rezando por la conversión de los 
pecadores y por su intercesión obró prodigios a larga distancia.

Santa Rita falleció el 22 de mayo de 1457, su cuerpo se conserva incorrupto.

SANTA DE LO IMPOSIBLE 

Isabel Javier Terrón

Imagen de escayola, s. XX 
(Iglesia de S. Bartolomé)



MISAS Y COMUNICADOS
   

El 3 de abril, en la 
madrugada del Viernes Santo, 
falleció el sacerdote D. José 
Álvarez Gil, canónigo emérito 
de la Santa Iglesia Catedral de 
Tui-Vigo, adscrito a la parroquia 
de O Sagrario da Catedral de Tui 
y capellán de la Residencia San 
Telmo. Había cumplido el 21 de 
enero último 89 años.

Hacía 15 años, D. José había padecido una grave 
enfermedad del intestino grueso que superó con una 
exitosa operación quirúrgica. A finales de marzo fue 
sometido a una nueva intervención pero esta vez no 
superó la prueba, pues el Señor de la Vida quiso tenerlo 
con Él el mismo día que se conmemoraba la muerte del 
Redentor de los hombres, el Viernes Santo, pocos 
horas antes de celebrarse la representación del 
Encuentro delante de la catedral de Tui, en la plaza de 
San Fernando.

Don José nació el 21 de enero de 1926 en la 
feligresía de Santa María de Oroso (A Cañiza) en el 
seno de una familia profundamente cristiana. Cursó los 
12 años de latinidad y de estudios eclesiásticos en el 
Seminario Conciliar de Tui, y fue ordenado sacerdote 
en Vigo el 25 de junio de 1950. Primeramente recibió 
el encargo pastoral de las parroquias de San Xoán de 
Cerdeira (As Neves) y de San Cibrán de Ribarteme, el 
1 de octubre de 1950. El 29 de octubre de 1953 fue 
nombrado párroco de Santa María de Quines (Melón). 
Entonces la parroquia de Quines pertenecía a la 
diócesis de Tui con otras 14 de la comarca del 
Ribeiro, que pasaron a la diócesis de Ourense por 
Decreto de la Nunciatura del 7 de marzo de 1955. 
Ese mismo año, a D. José lo nombraron párroco 
de San Xurxo de Ribadetea (Ponteareas) y el 7 de 
octubre de 1967 también le encargaron de San 
Salvador de Padróns; en 1970 fue elegido 
arcipreste de Ribadetea, formado en aquella 
época por nueve parroquias. El 21 de septiembre 
1970 le nombraron ecónomo de Santa Teresa de 
Xesús de A Cañiza y encargado de San Sebastián 
das Achas, hasta que el 7 de diciembre de 1977 fue 
adscrito a la parroquia de O Sagrario de Tui y 
nombrado también capellán de las religiosas 
clarisas de Tui (las Encerradas). Por último, el 5 
de enero de 2000 fue distinguido con la dignidad 
de canónigo de la S. I. Catedral de Tui.

D. José fue un sacerdote muy trabajador, 
comedido, discreto, servicial, humilde y cordial. 
Sin pretender lucirse, fue un padre, un maestro, un 
amigo, un ejemplo para todos.

EN RECUERDO DE 
D. JOSÉ ÁLVAREZ GIL

Un ejemplo para todos

Nuestra Señora del 
Rosario de Fátima

Virgen del Camino 

Sábado, día 2, a las 21 horas: Santa Misa por José 
Alonso Rodríguez, en el sexto aniversario de su 
muerte; por Manuel Cardoso Conchero y su 
esposa Elisa.

Sábado, día 16, a las 21 horas: Santa Misa por 
Marina González Lorenzo.

Sábado, día 22, a las 21 horas: Santa Misa en honor 
de Santa Rita???

Domingo, día 24, a las 12 horas: Santa Misa por 
Desiderio Rodríguez Pérez, en el segundo 
aniversario de su fallecimiento.

Sábado, día 30, a las 21 horas: Santa Misa por 
Nieves González Lorenzo y su esposo Vicente.

Iglesia parroquial

Miércoles, día 6, a las 20 horas: Santa Misa por 
Apolinar García Barreiro.

Jueves, día 14, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

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

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

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

ENCUENTRO CON PADRES    
DE PRIMERA COMUNIÓN  

Catequesis intensiva

El viernes día 8 de mayo, a las 9,15 
de la tarde, convoco a una reunión, en 
la casa parroquial de San Bartolomé, a 
los padres de los niños que están 
preparándose para hacer este año la 
Primera Comunión.

El objeto del encuentro es tratar de 
la preparación de los niños y niñas que 
harán la Primera Comunión en la fiesta 
del Corpus Christi (7 de junio) y 
también de los que la hagan en la fiesta 
de la Virgen del Camino (15 de 
agosto).

La catequesis diaria comenzará 
(Dios mediante) el lunes 18 de mayo 
hasta el viernes 5 de junio, desde la 
6,30 a las 7,30 de la tarde, en la Virgen 
del Camino. Esta preparación no 
exime de la asistencia a la catequesis 
los domingos a las 11 de la mañana.  



CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CAMINO
Reposición del tejado 

En la Hoja nº. 80 (Maio de 2011), página 4, se remata en el campanario de espadaña. Además, el 
informó del contenido del oficio de la “Dirección templo tiene la sacristía, una construcción añadida 
Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia” en posteriormente a la fábrica original, también con 
el que se autorizaba la reposición del tejado de la tejado a tres aguas.
capilla antigua de la Virgen del Camino. Terminado el desescombro de la teja plana, se 

colocaron las planchas de fibrocemento. Se 
emplearon dos medidas de planchas en cada 
vertientes: una de 250 x 100 cm, y otra de de 150 x 
100 cm. Aclara Manuel de Lino, que donde terminan 
las planchas sobre el muro o “veiral” se cubrió con 
tela asfáltica para evitar la filtración de humedades. 
Las piezas de fibrocemento fueron sujetas a la 
armazón (a las “sacias”) con tornillos de 20 cm de 
largo con una arandela para más seguridad.

La teja curva que reemplaza a la plana procede 
de “Tejas Cerámicas Borja” (Lliria – Valencia). En 
cuanto a su colocación, me advierte Manuel que 
primero se hizo el alero o frontal, sujetándolo con 
cemento de cola flexible y luego se realizó el 
acabado del tejado, sujetando cada teja con un 
gancho de acero inoxidable y espuma. Las tejas del 

Después de un riguroso estudio de los tres culmen o “cumio” (de 20 x 50 cm; las demás son de 
presupuestos recibidos, de los cuatro solicitados, se 15 x 40 cm) van rematadas por mortero pintado y 
adjudicó la obra a “Construcciones de Lino” porque llevan unas cuñas que cierran el hueco que dejan las 
la cantidad de los costes eran inferior a los otros tejas que forman canal.
presupuestos, y porque, según los entendidos en Para evitar las constantes filtraciones por la 
techumbres, ofrecía todas las garantías de un arreglo 

espadaña, se lavó y rejuntó con masa prefabricada y 
perfectamente acabado. En consecuencia, el lunes 23 

transportada en bolsas de papel, en las que se podía de marzo del año en curso se inició la reposición del 
leer lo siguiente: “Encintado hidrofugado Piedra tejado de la mencionada capilla vieja de la Virgen del 
País claro. EP 1”. Posteriormente, se realizó la Camino. Como se indicó antes, la obra la realizó la 
impregnación con un producto repelente al agua, empresa “Construcciones de Lino”, dirigida por 
llamado “Sikaguard -711 ES”.Manuel De Lino Domínguez, hijo de Juan y de María, 

natural del barrio de Paredes, en esta feligresía. 
Rodrigo, Eduardo, Enrique, y los hermanos Manolo 
de Lino y Rodrigo son los obreros que intervinieron 
en la reposición de la cubierta, cuyas etapas se 
describen a continuación.

Primeramente se hizo el montaje de los 
andamios en torno a la capilla, que supuso casi un día 
completo de trabajo. Según me indica el señor De 
Lino, de inmediato se procedió a la retirada y 
desescombro de la teja plana, quedando al 
descubierto la armazón de eucalipto que se 
conservaba en buen estado, aunque en algunos 
barrotes de la vertiente norte se observaba un ligero 
deterioro sin que fuese preciso cambiarlos; también 
quedaron visibles las planchas de puriespán, de unos Había pedido presupuesto para pintar las tres 
3 cm de espesor, que protegen el falso techo de pino de 

puestas de la capilla (la principal, la que da acceso al Oregón colocado en tiempos del párroco D. Julián 
coro y la de la sacristía), pero un vecino de la Rico Moreno (hacia 1990).
parroquia ha venido a ofrecerse a pintarlas él Conviene precisar que el tejado de la capilla es 
desinteresadamente. Todos debemos agradecerle a tres aguas: al norte y al sur están las vertientes más 
este servicio, y con seguridad que la Virgen del largas, mientras que al oeste se halla el presbiterio y 

coincide con el declive más corto. Al este el tejado Camino se lo tendrá en cuenta.

Carlos Romero señala las tejas planas removidas 

Rodrigo de Lino Impermeabiliza la espadaña 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

