
NUESTROS MAYORES
Lista de aspiraciones

Lolita Rodal (Dolores Rodral García) el 23 de
noviembre de 2013 me dejó para copiar una
cuartilla de color azul, escrita en sentido vertical,
que bajo el título “

” recoge un catálogo de aspiraciones que
nuestros mayores quisieran ver cumplido en el
recién estrenado 2014 y siempre.

Los deseos de nuestros
mayores
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Deseo que me hagas sentir que soy amado, que
soy útil todavía, que no estoy solo.

Deseo permanecer en mi casa o en la tuya. Que
me visites a menudo en la residencia, en caso de que
te veas obligado a internarme en ella.

Deseo que cuando comamos en la misma mesa,
me des conversación a pesar de que yo apenas
hable.

Deseo que me quieras por lo que soy y no por lo
que tenga.

Deseo que llenes de cariño y comprensión esta mi
última etapa de mi vida.

Deseo que no bromees de mi paso vacilante o de mi
mano temblorosa, que no te rías de mí cuando
tropiezo o derramo la taza de café sobre la mesa.

Deseo que comprendas mi incapacidad de oír
como antes y que, por lo tanto, me hables despacio y
claro, y sin gritar si no es necesario.

Deseo que me ofrezcas asiento en el autobús y la
preferencia en la acera, así como que respetes mi
paso lento al cruzar la calle.

Deseo que tengas tiempo para escucharme sin
prisas, aunque lo que yo te diga te importe poco o
nada. Que no me digas: “Ya me has contado eso
muchas veces”, y me escuches como si fuera la
primera vez que lo cuento.

Deseo que cuando esté al final de mis días, te des
cuenta de que soy un pasajero que se marcha, y me
despidas con palabras de ánimo y avises al sacerdote
para que pueda recibir a tiempo los Auxilios
Espirituales.
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Deseos de nuestros mayores

Gracias. Un día otros lo harán por ti.

�
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El día 11, martes, la Iglesia celebra la
fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.
Esta advocación mariana recuerda las
dieciocho apariciones de la Virgen María
a la adolescente Bernadette Soubirous
(1844-1879) en la gruta de Massabielle, a
orillas del río Gave de Pau, en las afueras
de la población de Lourdes (Francia), en
las estribaciones de los Pirineos.

La primera aparición de la Virrgen a
orillas del río Gave ocurrió el 11 de
febrero de 1858. En la décimosexta (25

de marzo) la Virgen le dijo: “Yo soy la
Inmaculada Concepción”. Este dogma de
la Inmaculada había sido proclamado
solemnemente por el papa Pío IX el 8 de
diciembre de 1854.

Bernadette fue proclamada santa por
Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde
entonces, el santuario de Lourdes se ha
convertido en uno de los más visitados del
mundo. La Iglesia católica invoca a
Nuestra Señora de Lourdes como patrona
de los enfermos.

LA VIRGEN DE LOURDES



LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Hemos empezado el año 2014 con la ilusión de

amar más a Dios y a todas las personas, recordando
siempre que para conseguirlo nos es imprescindible
tratar más al Espíritu Santo.

El día dos de este mes, domingo, coincide con la
fiesta de la Presentación del Señor. El evangelio de
la fiesta nos descubre de una manera muy clara,
entre otras cosas, la acción maravillosa del Espíritu
Santo en las almas de Simeón y Ana, los dos de edad
avanzada, lo que nos indica que para amar y servir a
Dios todas las edades son buenas.

San Lucas nos dice: “Cuando llegó el tiempo de la
purificación, según la ley de Moisés, los padres de
Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor
de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor” ( 2,
22). Ni la Virgen tenía que purificarse, ya que el
nacimiento de Jesús fue extraordinario, ni era
necesario presentar el niño al Señor ya que Él era Dios,
sin embargo, cumplen los mandatos de la ley como
cualquier creyente israelita. Es una lección preciosa de
humildad y obediencia.

Nosotros también tenemos que cumplir los
mandamientos, ya que es la mejor manera de
demostrar nuestra fe y cariño, pues “obras son amores
y no buenas razones”. El primero -amar a Dios sobre
todas las cosas- se demuestra muy bien asistiendo
todos los domingos y días festivos a la Santa Misa. No
nos damos cuenta de la falta de gratitud con Dios (nos
da la vida todos los días) que es no acudir a su llamada.
Él nos está esperando como un padre quiere ver
reunidos a sus hijos. Le imagino alegrándose cuando
entramos en la iglesia cada uno; si la iglesia está poco
llena, podemos decirle cosas bonitas como hacen los
hijos con sus padres cuando algún hermano se
despista. Debemos ser más cariñosos los domingos.

Seguimos con el evangelio del día dos. Nos
presenta a Simeón, hombre “justo y piadoso que

aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo
moraba en él” ( 2, 25). Es él quien les da a conocer que
el Niño que tiene en sus brazos es el Mesías que estaban
esperando. Se sintió tan feliz que ya no le importa morir.
Nosotros no envidiamos a Simeón, aunque no podemos
tener al Señor en nuestros brazos sí podemos tener en el
corazón si comulgamos. Después bendice a los padres
del niño y le descubre a su madre, un poco, el futuro que
les aguarda (cf. 2, 34-35).

Otro personaje que aparece en el texto evangélico es
Ana la profetisa, mujer muy mayor, dedicada a la
oración, que se acercó en aquel momento y daba gracias
a Dios y hablaba del Niño a todos los que como ella
aguardaban la liberación de Jerusalén (cf. 2, 36-38).

Este relato tan entrañable, que lo recordamos no
solo en ese día sino siempre que rezamos el cuarto
misterio gozoso del Rosario, si lo hacemos como la
Virgen quiere, es decir, si nos paramos un momento a
contemplar la escena, ésta se nos va quedando muy
grabada. Unas veces pensaremos en lo que sintió la
madre cuando le dijo Simeón lo que sería su Hijo, otras
pensaremos en san José. Podemos imaginar que le
vendrían a la cabeza las palabras que oyó aquel día y,
antes que a María se le clavara la espada en el corazón,
se le clavó a él, al mirar a su esposa.

Por último Ana puede ser un modelo para muchas
personas mayores. Las fuerzas flaquean para trabajar
pero el corazón no y se puede hacer muchísimo bien a
toda la humanidad con la oración y, si no son los ayunos
como los que haría Ana, sí se puede dejar de ver algún
ratito la televisión. Lo que sí se puede hacer es hablar de
Dios como ella hacía, y si las circunstancias familiares
no lo permiten, hablar mucho a Dios de la familia que
como Él lo puede todo esta cambiará. Si la Virgen y San
José presentaron al niño Jesús en el templo también
nosotros podemos presentarle a Dios nuestras familias.
Le encantará.
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Isabel Javier Terrón

Capilla de la Virgen del Camino

Iglesia parroquial
Lunes, día 3, S. BLAS, a las 18 horas:

Sábado, día 8, a las 18 horas:

Sábado 15, a las 11,30 horas:

Domingo, día 16, a las 12 horas:

Sábado, día 22, a las 11 horas:

A las 18 horas:

Domingo, día 23, a las 12 horas:

Sábado, día 1 de marzo, a las 18 horas:

Lunes, día 3, S. BLAS, a las 19 horas:

Martes 11, a las 19 horas:

Martes, día 18, a las 19 horas:

Viernes 21, a las 19 horas:

Lunes 24, a las 19 horas:

Jueves, día 27, a las 19 horas:

Santa Misa.
Bendición de alimentos.

Misa por Preciosa
Bugallo, Constante González y Consuelo
Domínguez, y porAntonio García Estévez.

Funeral de cabo de año
por Manuel Sías Romero.

Santa Misa por
Aquilino Domínguez y su esposa Rosa Núñez.

Funeral en el primer
aniversario de Manuel López González.

Santa Misa por Desiderio
Rodríguez Pérez.

Santa Misa por
Adoración Ferreira y familiares difuntos.

Santa Misa por
Luis Bugarín Montes.

Santa Misa.
Bendición de alimentos.

Misa por Constantina
Almeida González (Tina).

Santa Misa por José
Rocha Romero y familiares difuntos.

Santa Misa por Manuel
RodríguezAreal.

Misa a la Divina Misericordia
del Señor.

Santa Misa por las
intenciones de la familia Dagá Rosell.

INTENCIONES DE MISAS



NUEVO GESTOR DEL PLAN JACOBEO
R a f a e l S á n c h e z

Bargiela (en familia,
), historiador y

director de la Biblioteca
Pública Municipal de
Tui, nació en la parroquia
de San Bartolomé de
Rebordanes (20-II-1961)
y residente en la misma
(calle Canónigo Valiño),
el pasado día 17 de enero
del año en curso recibió
el nombramiento de
“Director Xerente da

SociedadeAnónima de Xestión do Plan Xacobeo”.
La S. A. de Xestión do Plan Xacobeo es una

empresa pública dependiente de la Xunta de Galicia,
destinada a la promoción turístico-cultural y a la
dotación de servicios de los Caminos de Santiago. Se
creó en 1991 con motivo del Año Santo 1993 (Xacobeo
93) integrándose posteriormente en el organigrama de
la Consellería de Cultura e Turismo.

El conocido vulgarmente como “Plan Xacobeo”
promueve la dotación de servicios para el Camino, la
red de albergues públicos, la recuperación patrimonial
de las rutas y elementos arquitectónicos y artísticos. A
nivel internacional tiene el papel de promocionar el
Camino de Santiago a través de exposiciones,
conferencias, publicaciones informativas y
divulgativas, así como el fomento de las relaciones
entre asociaciones de amigos del Camino de Santiago
en todo el mundo.

Sánchez Bargiela, a

Pepé, elegido en un “concurso de méritos e ideas”,
obtuvo 72,1 puntos sobre el máximo de 100, superando
al segundo clasificado en el doble de la puntuación.

Sus parroquianos, así como todos los tudenses,
felicitamos de corazón a nuestro vecino y amigo y le
deseamos los mayores éxitos en su nuevo cargo. Rafael
es realmente un amigo, pues siempre se ha mostrado
muy cercano.También es un gran pedagogo, un
auténtico maestro, entregado a impulsar el ámbito
cultural de su incumbencia, sin dejar de interesarse por
las carencias y problemas sociales de la comarca. No
dudamos del dinamismo y la eficacia de su gestión en
la nueva responsabilidad.

GRUPO ESPENICELO

LaAsociación Cultural y Deportiva “Espenicelo”
comunica que ha programado las siguientes
actividades:
- Taller de elaboración de alfombras (técnica del
trapillo).
- Cena-baile el 15 de febrero.
- Comida de carnaval (cocido), el 2 de marzo.

¡Para más información, los sábados de 16 a 18 horas, en
el bajo del palco de la plaza de San Bartolomé, pueden
contactar con laAsociciación.

Pepé

ntes de este nombramiento, ha
desarrollado tareas de dirección relacionadas con el

ámbito cultural en los municipios de Ponteareas y Tui,
y también labores docentes y de coordinación de
acciones formativas y proyectos de investigación. Son
numerosos los libros y artículos que ha publicado,
siendo imposible reseñarlos aquí por falta de espacio.

ACTIVIDADES

BALANCE ECONÓMICO 2013
Ingresos

Gastos

Colectas específicas
Lampadarios y cepillos. ...............................350,00
Donativos ..................................................4.700,00
Colectas.....................................................2.043,35
Fiestas .......................................................5.311,00
Superávit del 2012 .......................................473

...................................

Culto (cera, formas, vino, etc.) ....................401,00
Hoja parroquial ............................................540,00
Fiestas .......................................................1.220,00
Material de oficina ......................................245,00
Mantenimiento de los templos ..................1.213,10
Catequesis ...................................................350,00
Teléfono ......................................................468,00
Electricidad ...............................................1.467,00
Tasa agua y basura .......................................368,00
Personal .......................................................700,00
Jardinería...................................................1.200,00
Préstamo (amortización, intereses) ...........
Fondo Común Diocesano.............................586,90

.......................................

DOMUND....................................................4
Día de la Iglesia Diocesana..........................2
Día del Seminario.........................................30
Campaña contra el Hambre..........................

(Ya incluidas en el balance precedente)

-

- Ingresos...................................................
- Gastos .......................................................

- Ingresos ..................................................
- Gastos ........................................................300

Total de ingresos

Total de gastos

LIMOSNAS DE LAS FIESTAS

Virgen del Camino

San Roque

San Bartolomé

Ingresos. ............................................. 747,23
- Gastos..................................................22

,65
12.878,00

3.615,00

12.374,00

00,00
00,00
0,00

250,00

3.487,55
.700,00

1.076,22
,00

0,00



FAMILIA SIGNO Y P. SALVADO
Encuentro con Da. Nieves Fuentes Bordas, viuda

de D. Santiago Signo López.
A D. Santiago y Da. Nieves los conocí en el 2000

con motivo de la preparación de los actos
conmemorativos del primer centenario de la muerte del
obispo Salvado. Vieron la noticia en un diario y se
pusieron en contacto conmigo, dispuestos a participar
en la conmemoración. Para la exposición aportaron
objetos personales del P. Salvado, siendo especialmente
importante el pectoral-relicario.

Pasada aquella efeméride, perdimos la relación que
ahora recuperamos, gracias a D. José Carlos Comesaña
que en octubre de 2013 vino al Archivo para indagar
sobre la genealogía familiar. En un momento de su
presentación me habló de la
amistad que le unía a la familia
Signo, a la vez que me comunicaba
el deceso de Santiago. Ante la
penosa noticia le pedí el teléfono de
Da. Nieves para manifestarle mis
condolencias y mi estima.

Por teléfono convenimos en
vernos en el archivo de la catedral.
En efecto, el sábado 30 de
noviembre de 2013, a las 16,30,
Da. Nieves se presentó en la
catedral acompañada de sus hijos
Borja y Fernando, este con su
esposa Susana e hija Marta.

Después de los saludos y
presentaciones de rigor, nos
dirigimos a la sala capitular para
conversar sobre el obispo Salvado
y la celebración del bicentenario de
s u n a c i m i e n t o . C o n f o r m e
avanzaba la conversación, decidimos poner por escrito
los datos biográficos y los recuerdos que se recogen en
esta entrevista. Procedamos a las preguntas.

Nací en Verín, calle Mayor, el 4 de enero de 1938.
Era la tercera de 12 hermanos. En realidad fuimos 15 los
nacidos -puntualiza-, pero 3 fallecieron de infantes.

Mi padre se llamaba Edesio Fuentes Fuentes y fue
alcalde de Verín, el primer alcalde después de la guerra
civil -aclara-, durante 12 años (1942-1954) y
procurador en Cortes por la provincia de Ourense. Hoy
día lo calificarían de “facha”, sin embargo se dedicó a
liberar presos, advierte la entrevistada y añade su hijo
Fernando: “Intervino para que liberaran a presos de
Camposancos, fuera de toda ideología”. Apostilla
Nieves: “No se hizo rico”. Remacha Borja: “No se
aprovechó de la política”.

Se llamaba María Nieves Bordas Mañá, era de
origen catalán, y vivió entregada principalmente a su
familia, aunque esta labor la hacía compatible con las
ocupaciones en el bazar de su madre y la administración
del personal de la centralita de telefónica. Esta
contabilidad casi siempre la hacía en casa.

Venciendo cierta reticencia y pudor, con la ayuda
hijo Borja, dice: “Mi madre fue presidenta provincial
de la Cruz Roja, recibiendo el título de Excelentísima,
mientras que a mi padre le correspondía el de
Ilustrísimo, por ser alcalde”.

Los catalanes de mi rama materna vivían en Vigo,
calle Vázquez Varela, frente a los capuchinos. Allí, en
casa de mis abuelos, residía durante el curso con mis
hermanos mayores. Hice los estudios primarios en el
colegio de Cluny. En 1954 inicié los cuatro cursos de
bachillerato en el colegio María Inmaculada de las
Hermanas delAmor de Dios de Verín.

Con 15 años conocí a
Santiago en Vigo, en un
guateque, con los padres delante.
Después de nueve meses de
noviazgo, el 16 de abril de 1960
nos casamos en la iglesia de
Santiago de Vigo, donde también
se habían casado los padres de
Santiago y mis abuelos.

Santiago nació el 16 de abril
de 1930, calle García Barbón,
parroquia de Santiago de Vigo,
donde fue bautizado. Eran dos
hermanos: él y María Julia, esta
más joven. Los padres de
Santiago, Julia López Santos y
Santiago Signo García, eran de

Vigo, como sus abuelos; de lo que se sentía muy
orgullo y presumía, afirma Nieves.

Su padre trabajó en un negocio de comestibles
“Vicente y Cía”. Tercia Borja para matizar que ese
negocio de ultramarinos procedía de A Guarda---
Tuvieron un hotel en el monte Tecla (“Hotel Tecla”??).
A los 4 o 5 meses de casados -dice Nieves- Santiago se
empleó en Citroën, donde le dieron, con el tiempo, el
título de “Ingeniero de la Maison” (ingeniero de casa).

Los interlocutores no pueden precisar nada, solo
saben que los abuelos de Santiago vivían frente a las
benedictinas de A Guarda que ocupaban la “ Casa dos
Tres Reis”, y conservan el pectoral del obispo Salvado.
Por otra parte, en el voluminoso album de recuerdos
familiares comparten espacios las fotos del los Salvado
con los Signo. Podemos suponer que, además de la
posible relación de vecindad en la villa guardesa, quizá
pudiera haber algún vínculo familiar con el ilustre
evangelizador tudense, cuya línea paterna procede de
San Bartolomeu das Eiras (Tabagón), pero resulta
imposible averiguar esa relación de sangre porque
desaparecieron los libros parroquiales.

Nieves, ¿dónde naciste y quienes eran tus padres?

Cuéntame algo de tu madre.

Hábleme de tu infancia y de tus estudios.

¿Cuándo conociste a Santiago?

Ahora toca conocer a tu
marido (q.e.p.d.). ¿Dónde
nació y de dónde procedía su
familia?

¿Qué relación tenía la familia de Santiago con el P.
Salvado?

Nieves, Borja, Fernando,
Susana y Marta


