
 

BEATA IMELDA
Patrona de las Primeras Comuniones

El 22 de junio es la fiesta del “Corpus Christi”, el años, entró de novicia en el convento de Val di Pietra. 
día en el que muchos niños y niñas hacen su Primera Allí, aun cuando no estaba obligada, seguía la regla con 
Comunión. Esta fecha, en la que los chiquillos reciben devoción y esmero, suplicando a las religiosas y a su 
a Jesús bajo las especies eucarísticas y sienten su confesor que la dejaran recibir la comunión; se la 
íntima cercanía, suele marcar un hito importante en sus negaban porque aún no tenía la edad permitida. En 
vidas y, a la vez, deja un recuerdo imborrable en las aquel tiempo, los niños no eran tan dichosos como 
familias que participan y celebran ese evento. ahora, pues solo eran autorizados a comulgar cuando 

Los niños y niñas que hacen la Primera cumplían los 14 años. 
Comunión tienen una patrona. Es Imelda Lambertini A pesar de que la consideraban demasiado 
que nació en Bolonia (Italia) por el año 1320 y murió pequeña para hacer la Primera Comunión, el 12 de 
en aquella misma ciudad el 12 de mayo de 1333. Según mayo de 1333, cuando ya habían comulgado todas las 
la tradición, falleció a los 13 monjas y la puerta del Sagrario se 
años de edad en un éxtasis había cerrado, se apagaran las velas 
durante su Primera Comunión. del altar y las religiosas se dirigían 
Fue beatificada en 1826 por el a sus ocupaciones, Imelda se quedó 
papa León XII, por lo que postrada en el coro de la iglesia, 
tradicionalmente es conocida con una gran tristeza. De repente, el 
como la beata Imelda. coro se iluminó con una luz 

Algunos rasgos peculiares milagrosa y se llenó de un aroma 
de su vida. Imelda era hija de los suavísimo, que, esparciéndose por 
condes de Lambertini: Egano todo el convento, atrajo otra vez 
Lambertini y su esposa Castora hacia la iglesia a todas las monjas. 
Galuzzi, ilustres en nobleza y en Allí una Hostia se movía sola, en el 
v i r t u d .  L a  c o n d e s a ,  aire, y 
desconsolada porque no tenía que estaba 
hijos, había rogado a Dios profundamente emocionada y 
fervorosamente, por medio de la temblorosa. Al ver tal milagro, el 
Virgen María, que le concediese sacerdote entendió claramente la 
una hijita. Según se dice, obtuvo ese regalo del cielo voluntad de Dios, se revistió de nuevo, y tomando la 
por medio del Santo Rosario, del que era muy devota.  Hostia que flotaba en el aire administró a Imelda la 

La niña Imelda, siendo aún muy pequeña tenía Sagrada Comunión.
una gran piedad. Permanecía largos ratos sobre las Entonces la niña cerró los ojos, inclinó la cabeza y 
rodillas de su madre, aprendiendo las primeras pareció quedar dormida. Pero pronto su color rosado se 
oraciones. Era muy devota de la Madre de Dios, y transformó en un color ligeramente blanquecino. 
sobre todo de la Eucaristía. Pasaron varias horas y no se despertó. Las hermanas 

Con 9 años oyó claramente la voz de Dios en su presintieron lo que sucedía; la llamaron, pero no 
alma, y pedía con insistencia a sus padres que la respondió. Estaba muerta, muerta de amor a Jesús.
dejaran ingresar en el convento de las dominicas de Nadie dudó en venerarla inmediatamente como 
Bolonia, donde aceptaban a las niñas y les inculcaban santa. Cada año, el día 12 de mayo se celebra su fiesta. 
la práctica de una pequeña parte de la regla. Los La Beata Imelda fue proclamada patrona de las niñas y 
condes accedieron al deseo de su hija, e Imelda, con 10 los niños que hacen la Primera Comunión.

vino a detenerse sobre la 
cabeza de Imelda, 
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MISAS Y COMUNICADOS

 Virgen del Camino

Sábado, día 7, a las 21 horas: Santa Misa por Agustín 
Gómez Vila. Manuel Sías Romero y familiares 
difuntos: Marcelino Martínez y Cecilia Gómez. 
José Álvarez Bugallo, su esposa Cecilia Sousa Sías 
e hija Dolores Álvarez Sousa.

Domingo, día 8, a las 12 horas: Santa Misa por 
Antonio González Estévez y su esposa Dolores 
Estévez Pazos.

Sábado, día 14, a las 21 horas: Santa Misa por Jesús 
Urceira y su esposa Eugenia Fernández.

Domingo, día 15, a las 12 horas: Santa Misa por 
Adolfo Pintos Gómez.

Sábado, día 21, a las 21 horas: Santa Misa por Rosa 
Fernández Domínguez y sus familiares difuntos. 
María Celia Fernández González. Ramón Carrera 
Fernández.

Domingo, día 22, CORPUS CHRISTI: Misa en la 
iglesia parroquial de San Bartolomé a las 11,30.

Sábado, día 28, a las 21 horas: Misa por Leonor 
Carrera,  esposo Ignacio, el hijo Manuel y sus 
nietos Telmo y Patricia, y abuelos de estos, de 
Salceda, Digna Flor y esposo José Troncoso. 
Ramona Rodríguez Gómez.

Iglesia parroquial

Jueves, día 12, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

Sábado, día 14, a las 11,30 horas: Santa Misa de 
funeral en el primer aniversario del fallecimiento 
de Antero Ordóñez Martínez.

Miércoles 18, a las 20  horas: Santa Misa por José 
Rocha Romero y sus familiares difuntos.

MISAS Y AVISOS
Domingo, día 22, CORPUS CHRISTI, a las 11,30 

horas: Misa de PRIMERAS COMUNIONES y 
procesión con Jesús Sacramentado.

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

Viernes, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por las 
intenciones de la familia Dagá Rosell.

MONICIONES CANÓNICAS
Hacen público su enlace matrimonial: 
    Fernando José Da Cuña Castro, soltero, hijo de 
Fernando y de María Luisa, natural y vecino de San 
Xurxo de Mosende, y María José Vilches Solla, soltera, 
hija de Dimas y Joaquina, natural y vecina de esta 
parroquia de San Bartolomeu de Rebordáns.

Alfonso Pérez González, soltero, hijo de Jaime y 
de Elena, natural de Cádiz y vecino de esta parroquia 
(barrio del Montiño) y Laura Núñez Gea, soltera, hija 
de Jorge y María Antonia, natural de Esplugues de 
Llobregat (Barcelona) y vecina de San Martiño de 
Borreiros.

PRIMERA COMUNIÓN 

Preparación diaria
Del lunes día 9 al viernes 20 de este mes, de 6,30 a 

las 7,30 de la tarde, en la Virgen del Camino tendré la 
catequesis intensiva con los niños y niñas que se están 
preparando para hacer la Primera Comunión este año; 
ya la hagan en Corpus (22 de junio) como en la fiesta de 
la Virgen del Camino (15 de agosto).

Esta catequesis diaria no exime de la asistencia a 
la catequesis de los domingos a las 11 de la mañana, así 
como a la misa de las 12 horas.

PINTURA DE LA VIRGEN CON EL NIÑO

Antoniu Zaharia Dragoi nació en Ánina (en la región de Banato-
Croacia). En el año 2000 vino a trabajar a Sevilla; después estuvo 
tres años en Portugal, y de allí pasó a Vigo, donde en 2003 conoció a 
su mujer Inga Dragoja Malcukova, natural de Letonia.

Antonio Zacarías [Antoniu Zaharia] e Inga tienen un hijo 
que se llama Cristian, fue bautizado en la iglesia de San Bartolomé 
el 26 de julio de 2009. Con motivo de la preparación del bautismo de 
Cristian empezamos a tratarnos y conocernos. Me dijeron que 
tenían el domicilio en el barrio de Albelos (Guillarei). Los 
domingos, la familia Dragoi suele asistir a la misa de 12 en la Virgen 
del Camino.

Con el paso del tiempo, y tras breves pero frecuentes 
encuentros semanales, se ha ido generando un clima de sincera 
amistad y cercanía, a pesar de los factores que nos hacen diferentes. 
Aunque no estoy muy seguro, pienso que corría el mes de marzo de 
2013, cuando Antonio me habló de que, si me parecía bien, estaba 
dispuesto a regalar un cuadro de la Virgen para la iglesia.



EL MES DEL CORAZÓN
Si el mes de mayo se lo dedicamos a la Virgen y lo buenísimo, sobre todo para los que somos mayores, 
llamamos el “Mes de las Flores”, a junio lo podemos recordar los dones del Espíritu Santo. Son estos: 
llamar el “Mes del Corazón”. Pues, si el primero se lo sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, 
ofrecemos a la Madre de Jesús y Madre nuestra, todo el piedad y temor de Dios. El último no hay que 
mes de junio está orientado al Corazón de su Hijo. confundirlo con temor a Dios, esto es, con el miedo, 

 Conviene recordar que este año, la Solemnidad del sino con el cuidado de no ofenderle. 
Sagrado Corazón de Jesús se celebra el 27de junio. En la Tengo la gran suerte de poder ir con frecuencia a 
oración colecta de la misa de ese día se dice: “Oh Dios, una iglesia en la que los jueves tienen exposición del 
que en el Corazón de tu Hijo, herido por nuestros Santísimo. Por la mañana, después de la misa, el 
pecados, has depositado infinitos tesoros sacerdote pone la Sagrada Forma en la 
de caridad; te pedimos que, al rendirle el custodia que está sobre el altar; luego 
homenaje de nuestro amor le ofrezcamos hace una lectura para ayudarnos a 
una debida reparación”. Es una oración actualizar nuestra fe. Estamos 
preciosa para poner en ella nuestro realmente en la presencia de Jesús, 
corazón y rezar por las personas que no aunque no lo vemos, para adorarle y 
conocen estos tesoros, o que los han tratarle.
olvidado. En el Corazón de Jesús se El sacerdote coloca una pequeña 
encierran “infinitos tesoros”. En luz delante de la custodia y ésta queda 
domingos sucesivos festejamos tres de muy iluminada. Siempre había deseado 
esos tesoros: el día 8 la solemnidad de que hubiese más luz porque no se veía 
Pentecostés, el 15 la Santísima Trinidad, la Sagrada Forma. Con esa iluminación 
y el 22 el “Corpus Christi”. todo se ve diferente y mucho mejor. Un 

Tenemos que aprender de algunos día comprendí que esa luz simbolizaba 
cristianos, hermanos nuestros por el lo que el Espíritu Santo hace en 
Bautismo, que celebran el día de nuestras almas: vemos las mismas 
Pentecostés mucho más solemnemente cosas, pero Él nos las hace ver dándoles 
que los católicos. Si conociéramos de otro sentido y, de esa manera, nos va 
verdad lo que el Espíritu Santo realiza en enseñando. Entonces me sentí muy 
nuestras almas, celebraríamos su fiesta como feliz y muy agradecida.
conmemoramos la Navidad. Pues lo mismo que Cuando rezamos el tercer misterio glorioso del 
recordamos en la Navidad que Jesús vino al mundo para Rosario consideramos la venida del Espíritu Santo 
salvarnos, el día 8 recordamos que el Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Podemos 
viene a nuestras almas para santificarnos con sus dones prepararnos para que el día de Pentecostés lo recemos 
y sus frutos. Lo que sucede siempre si se lo pedimos con con más ilusión, convencidos de que si la Virgen, que 
fe y amor. es su Esposa, se lo pide, Él vendrá y conoceremos 

El Papa Francisco, el 9 de abril, inició unas mucho mejor los tesoros que Jesús tiene en su Sagrado 
catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. En la Corazón. No olvidemos que estamos en su mes. 
primera, explicando el don de Sabiduría, dijo: “El Ahora, pensando en el Papa que siempre en la 
Espíritu Santo es el alma, la linfa vital de la Iglesia y de oración del “Ángelus” termina deseando una buena 
cada cristiano; es el Amor de Dios que hace de nuestro comida, estaría muy bien que, con el recuerdo de la 
corazón su morada y entra en comunión con nosotros. celebración de la Navidad, la comida de Pentecostés 
Él está siempre con nosotros”. Tenemos muy buena fuese especial.
compañía, aunque muchas veces lo olvidamos. Es          Isabel Javier 

En alguna ocasión, le pregunté por su trabajo y me dijo que 
vendía cuadros. Según Antonio, fue en agosto de 2013 cuando me ofreció 
el cuadro. Admito que tenga razón, sin embargo estoy convencido de que 
bastante antes ya me había manifestado su deseo de hacer dicha donación. 
Lo cierto es que en enero de 2014 me entregó una preciosa pintura de la 
Virgen con el Niño, que después de cuidadosa reflexión fue colocado en el 
primer paño de la pared de la iglesia nueva de la Virgen del Camino, a 
mano derecha, según se entra por la puerta principal. El cuadro sin marco, 
pintado con la técnica de óleo sobre lienzo, mide 90 x 120 cm (base por 
altura). Antonio me advierte que lo pintó un gran artista, cuyo nombre 
quiere que permanezca en el anonimato.

Le pregunto a Inga y a Antonio, ¿cómo habéis coincidido en Vigo 
siendo de países tan diferentes y tan considerablemente distantes? Me 
contesta Antonio que con él trabajaba un familiar de Inga, quien la animó 
a colaborar con ellos en el negocio de la venta de cuadros, y de ahí surgió 
el flechazo (Inga sonríe y asiente).

Libro en pergamino. 
de la cofradía del Santísimo.  

Porriño, 1674.

Constituciones 



TELMO GARCÍA Y LA MÚSICA
El sábado, 3 de mayo de 2014, a las 10,45 en Claudio Pérez Otero, natural de A Guarda. Siendo 

el Archivo de la catedral entrevisté a D. Telmo yo muy pequeño, acompañaba a mi padre y a mis 
García Rocha. Telmo nació el 2 de febrero de dos hermanos, de los mayores, que también 
1931, en el barrio del Seixal (Tui). Su padre era tocaban en la Banda. Fernando tocaba el saxo alto 
Juan Bernardino García Álvarez, natural de y Juan Bernardino, conocido por “Chicho”, el 
Randufe, del barrio do Cruceiro do Monte, y su clarinete. Todos estudiamos  con mi padre las 
madre Fernanda Rocha Estévez, también de lecciones del método de solfeo de Hilarión Eslava, 
Randufe y del mismo barrio. que comprendía 48 lecciones de clave de sol y 8 de 

clave de fa. Incluso “la chiquilla”, mi hermana 
Joaquina, cuando en aquella época era muy raro 
que las mujeres estudiasen música.

El entrevistado, a la edad de 13 años, en 
1944, empezó a tocar la trompeta en la Banda de 
Tui, Telmo afirma que ingresó bajo la batuta de 
Faustino Temes Diéguez, natural de Lugo. Para 
confirmar los datos retenidos en su potente 
memoria, Telmo abre el libro que publicó en 2006 
titulado “Historia biográfica de las bandas de 
música, orfeos, corales y orquestas con su 
directores, Tuy (1880-2006)” por la página 
141que muestra la foto de la fachada de la casa 
donde vivió D. Faustino Temes (calle Seijas, nº. 7). 
En las páginas 142 y 143 recoge los datos 
curriculares del director y las obras que compuso 
hasta su muerte, ocurrida en 1955 cuando solo 
contaba 57 años. 

Entonces el servicio militar era obligatorio, 
¿qué significó en tu carrera musical?

Cumplidos los 20 años me incorporé a 
filas. Cuando cubrí mis datos personales, en el 
apartado de la profesión, puse “músico”. En el 

Telmo, háblame de tus padres y hermanos
sorteo, a las dos letras de mi apellido (García y 

Mi madre se casó muy joven, tenía unos 19 
Rocha), le tocaron a África. Fui destinado a Ceuta-años, mientras que mi padre era mayor. Se casaron 
Marruecos (el protectorado español de en 1920 y compraron un terreno en el barrio del 
Marruecos), al cuerpo de “Ingenieros. Batallón de Seixal que les costó 1.000 reales (250 pesetas); allí 
Transmisiones de Ceuta”. construyeron una casa de planta baja que se 

Al comenzar el periodo de instrucción que importó 80.000 reales (20.000 pesetas). En aquella 
vivienda mis padres tuvieron una tienda de duraba tres meses, en el “Zoco el Arbaá de Beni 
ultramarinos, conocida como “A Tenda de Pintos Hassán” (Marruecos), en un descanso de la 
do Seixal”. Puntualiza Telmo: “En realidad era una instrucción cogí una boquilla de corneta y la hice 
tienda mixta donde el pan estaba mezclado con el sonar con la notas de lo toques: “¡Atención! 
jabón, el chocolate con el aceite y el bacalao con el ¡Firmes!”. Entonces el cabo primero, que estaba 
jamón”.

allí, lo oyó y lo puso en conocimiento del brigada, 
Fuimos ocho hermanos, que nacieron por el 

que era el jefe de la banda de cornetas y tambores. 
orden que se nombran a continuación: José, 

El brigada mandó llamar al “gallego” (así Fernando, Juan Bernardino, Telmo (el único vivo), 
me llamaba corrientemente), me interrogó sobre si Olegario, Ricardo, Joaquina y Luis.
sabía música. Le dije que sí. Como constaba en los 
datos de mi currículo que mi profesión era músico, Has sido un músico profesional desde muy 
me incorporó a condición de “corneta de plaza”, es joven, ¿cómo te entró el bichillo de la música?

Responde Telmo: Mi padre había sido decir, cornetín de órdenes, llegando a la categoría 
músico toda su vida. Tocaba el clarinete en la de cabo primera.
“Banda popular de Tui”, que entonces dirigía (Continuará)
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