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NUESTRO HERMANO MAYOR
E l  d í a  2 7  d e  Se nos ha dado por fijarnos en las apariencias, 

diciembre, fiesta de nada más, y aceptamos o rechazamos muchas veces 
San Juan Apóstol y a las personas por la “pinta” que tienen, olvidando 
Evangelista, recordé que dentro de ellas hay un alma. Un alma que para 
que hace muchos años que sea feliz siempre, tú sabes mejor que nadie lo 
le escribí una carta que Él quiso sufrir.
pensando en que Juan, Y siguiendo con el mundo invisible..., a su lado 
que llevó a la Virgen a hay siempre un ángel. ¡Si pudiéramos verle! 
su casa cuando Jesús ¡Cuántas veces lo encontraríamos mirándonos con 
desde la Cruz se la tristeza! Y tú, Juan, nos dices: “Hijitos míos, amaos 
entregó como Madre, los unos a los otros” (1 Jn 4, 7).
nos podía enseñar a ¿Sabes lo que más me preocupa, y por lo que te 
quererla. Aunque no pido de verdad que nos ayudes? Veo que nos falta 

coincidan las fechas, esta es la carta que os dedico mucho amor entre los hijos de nuestra Santa Madre 
con toda mi ilusión. Iglesia. Yo esto lo entiendo muy bien, porque sé que 

lo que más le duele a una madre es que sus hijos no 
Querido Juan: Tienes que perdonarme, pues se lleven bien.

hace cuatro años (cuando te conocí más) decidí Vuelvo al Credo. Decimos que creemos en la 
escribirte, y ya ves... Como me conoces bien, sabes Iglesia que es Una... Pues, si Una, ¿por qué no nos 
que tengo poco tiempo; me disculpas, ¿verdad? esforzamos para que de verdad lo sea? Esto se 

En el mes de mayo, hace cuatro años, consigue amándonos los unos a los otros. Por ello 
pensando en nuestra Madre, me sentí muy también San Pablo nos tendría que echar una buena 
agradecida por lo bien que la cuidaste cuando reprimenda. Siempre diciéndonos que formamos un 
nuestro hermano Jesús ascendió a los cielos. solo Cuerpo (cfr. 1 Cor 12, 12-26), y nosotros... ¿Te 

La verdad es que nunca me había parado a imaginas qué ocurriría si en la sangre los glóbulos 
pensar detenidamente por qué fue a ti, y no a otro blancos y los rojos se llevasen mal?
de los once, al que eligió para que cuidase al ser Por favor, Juan, pide al Espíritu Santo más 
que más quería en el este mundo. Después de leer unidad para la Iglesia; que pidamos por la santidad 
tus cartas, lo he comprendido y empecé a quererte de todos, que es lo que realmente importa, pues ya 
mucho más. Tú fuiste el discípulo amado, porque sabes cuántos caminos hay para llegar a Dios.
fuiste el que mejor entendió el Amor. Bueno, ya me quedé tranquila, ¡tenía tanta 

Sentí la necesidad de escribirte para decirte ilusión por escribirte! Te doy las gracias, una vez 
que este mundo, al que tú tanto amaste, está muy más, por todas las delicadezas y el cuidado que 
enfermo porque le falta eso: Amor. tuviste con nuestra Madre. Te aseguro que me 

Te voy a contar lo que nos pasa. Estamos tan sentiría muy feliz si alguien, al leer esta carta, te 
acostumbrados a ver lo material y visible, que nos dijese: ¡Juan, enséñame a querer! ¡Ah!, se me 
olvidamos de lo invisible, y eso que en el Credo olvidaba el día 27. ¡Felicidades!
decimos que creemos en ese mundo. Isabel Javier Terrón



INTENCIONES DE MISAS

BALANCE ECONÓMICO 2017
Ingresos Colectas específicas  

Lampadarios y cepillos. ...............................563,00
DOMUND....................................................300Lotería .........................................................250,00
Día de la Iglesia Diocesana..........................20Colectas.....................................................6.450,00
Día del Seminario.........................................20Fiestas .......................................................4.585,00
Campaña contra el Hambre..........................20Superávit del 2016 .......................................397

Total de ingresos ................................... 12

LIMOSNAS DE LAS FIESTAS
Gastos (Ya incluidas en el balance precedente) 

Culto (cera, formas, vino, etc.) .................1.830,00  
Hoja parroquial ............................................360,00 Virgen del Camino
Fiestas .......................................................1.300,00

- Ingresos. ............................................. 926,00Material de oficina ......................................120,00
- Gastos..................................................550,00Catequesis ...................................................300,00

Teléfono ......................................................250,00
San RoqueElectricidad ...............................................2.064,00
- Ingresos...................................................1Tasa agua y basura .......................................450,00
- Gastos .......................................................Personal .......................................................600,00

Jardinería...................................................1.200,00
San BartoloméPréstamo (amortización, intereses) ...........
- Ingresos ..................................................Fondo Común Diocesano.............................357,00
- Gastos ........................................................450Total de gastos .......................................

,00
0,00
0,00
0,00,00

.245,00

.996,00

.300,00

3.215,00
1.663,00

,0012.046,00

 Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Viernes, día  2, CANDELARIA, a las 19 horas: Viernes 2, CANDELARIA, a las 18 horas: Santa 
Santa Misa y bendición de las candelas. Misa y bendición de las velas. 
Bendición de los niños bautizados hasta la fecha y 
bendición de las madres.Sábado, día 3, SAN BLAS, a las 18 horas: Santa 

Sábado, día 3, SAN BLAS, a las 19 horas: Santa Misa. Bendición de alimentos.
Misa. Bendición de alimentos.

Sábado, día 10, a las 19 horas: Misa por Jesús Prieto Domingo, día 4, a las 12 horas: Santa Misa por 
y su esposa Ignacia Mota, por su hija Mercedes, Antonio Fernández Alonso.
sus yernos Paulino y José, y el nieto Juan Carlos.

Lunes, día 12, a las 19 horas: Santa Misa por Domingo, día 11, a las 12 horas: Santa Misa por José 
Carmen Martínez Álvarez.Carlos López Pérez.

Día 14, MIÉRCOLES DE CENIZA, a las 19 horas, 
Santa Misa e imposición de la ceniza, rito con el Día 14, MIÉRCOLES DE CENIZA, a las 18 horas, 
que iniciamos el tiempo fuerte de la Cuaresma.Santa Misa. Después de la homilía se bendice y se 

Martes 20, a las 19 horas: Santa Misa por impone la ceniza, rito con el que iniciamos el 
Constantina Almeida González (Tina).tiempo fuerte de la Cuaresma.

Jueves, día 22, a las 19 horas: Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto Domingo, día 18, a las 12 horas: Santa Misa por 
Rodríguez Vázquez.Sabina Domínguez Núñez.

Viernes, día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la 
Divina Misericordia.Sábado, día 24, a las 11:30 horas: Funeral del cabo 

Martes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las de año de Delmiro Fernández Pérez.
intenciones de una familia de la parroquia.

CUARESMA: AYUNO Y ABSTINENCIA
Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos acomodaban su vida a los padecimientos de su Maestro  

Este es el origen de los ayunos y penitencias cuaresmales.
El ayuno obliga desde los 18 años hasta los 59 cumplidos, y consiste en hacer una sola comida al día y esta muy 

frugal, con ausencia de carne a no ser en caso de enfermedad.
La abstinencia de comer carne obliga desde los 14 años, sin otro límite de edad.
Tanto el Miércoles de Ceniza como el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia, esta además debe 

guardarse todos los viernes de Cuaresma. De todo ello están exentos los enfermos, los niños y los ancianos.

 

.



BALANCE DEMOGRÁFICO 2017
15. Juan González Álvarez, de Alberto y María Goreti 

(de Circos, Pazos de Reis).

En 2017 recibieron la filiación divina por las 
aguas bautismales, en la iglesia de San Bartolomé:

 Han fundado una nueva familia en el sacramento 1. Lucas Fernández Velázquez, de Elisardo y Yovana 
matrimonio, uniendo sus vidas ante Dios y su Iglesia:(de Paredes).

2. Roque Rosada Fraga, de Telmo y Silvia (de Calvo 
1. Óscar Fernández Villar y María Verónica González Sotelo, Tui).

Fernández.3. Anxo González Canté, de Eduardo y Etitania (de la 
2. Daniel Fernández Lestón y Eiman Mohammed al Avenida de la Concordia).

Sakha.4. Javier Rial Alonso, de Javier y María (Avenida de 
Madrid, Vigo).

Fallecidos5. Xavi Rocha González, Roberto e Isabel (de 
Naranxeiras).

Dejaron este mundo terrenal para salir al encuentro 6. Thierno Santos Macnack Fernández, de Björn Igor 
del Padre, con la esperanza de la resurrección final:y Sandra (A Guarda).

7. Martín Martínez Vázquez, de Antonio y Sandra 1. José Antonio Oliveira Fernández (de la Avenida de la 
(calle Ourense, Tui). Concordia).

8. Diana Emilia Varela Szydlowska, de Ulises 2. Delmiro Fernández Pérez (de Redondela).
Manuel y Emilia (Policarpo Sanz, Vigo) 3. Antonio Fernández Alonso (Foxo).

9. Noa Rocha González, de Álvaro y Sonia (de 4. Victoria Rocha Costa (Paredes).
Naranxeiras). 5. Emilio Bugallo Fernández (Foxo).

10. Mateo Laíño Rodríguez, de José Ramón y Silvia 6. Carmen Estévez Pazo (Telleiro).
(Avenida de la Concordia). 7. José López Pérez (Virxe do Camiño).

11. Amaia Rodríguez Alonso, de Fernando y María 8. Desiderio Costas Pérez (Foxo, As Pociñas).
Rocío (Naranxeiras). 9. Consuelo Gómez Domínguez (Virxe do Camiño).

12. Dylan Alonso Jaramillo, de Enrique y Sandra 10. Sabina Domínguez Núñez (Funchal).
Yanet (Naranxeiras). 11. Isabel Sousa Veloso (Camiño do Barro, lugar de San 

13. Gabriela Gómez González, de Santiago y Bartolomé).
Aránzazu del Pino (Naranxeiras). 12. Carmen Martínez Álvarez (San Bartolomé).

14. Inés Rodríguez San Millán, de Ismael y Beatriz 13. María del Carmen González Fernández (Paredes).
(Travesía de Casal Aboy, Tui).

Casados

Bautizados

CLXXV ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO 
DE SANTA TERESA DE JESÚS JORNET

Historia de la Casa-Asilo de Tui

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

D. Alfonso, 
Prelado de Honor 
de S. Santidad.
XVII aniversario 
de Primera Misa 
(24 junio 1998)

Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de la Congregación de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados,  nació el 9 de enero de 1843 en 
Aytona (Lérida) en una familia cristiana de campesinos acomodados. Por tanto, 
este 2018 se cumplen 175 años de su nacimiento.

Los días 25, 26 y 27 del corriente mes, en la Residencia San Telmo de Tui,  se 
celebró un Triduo de Acción de Gracias para honrar a la protectora de los 
ancianos, que en 1882 vino a Tui a fundar el Asilo de Ancianos. Posteriormente 
también fundó casas en Vigo y en Pontevedra. 

La noticia de la fundación tudense se publicó en el “Boletín Eclesiástico del 
Obispado de Tuy”, el 20 de noviembre de 1882, que con el título “Las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados”, entre otras cosas, decía: “Tuy conoce ya desde 
este año a las hermanitas, y sabe los consuelos que derraman en el corazón de los 
ancianos desvalidos” (BEO 643 (20 nov. 1882) p. 294).

La Residencia San Telmo conserva y actualiza el “Libro de Nómina de la 
Casa de Tuy”. En la primera página y en la segunda, bajo el título “Nómina de los 
ancianos acogidos en la casa de Tuy”, está registrado el primer anciano ingresado 
el 3 de abril de 1882: se trata de José Ferreira Cividanes, hijo de José y Fermina, 
vecino de Tui, viudo y de 82 años.



En el mencionado libro el 15 de junio de 1883, al pie de la lista de los ingresados, firma sor Teresa de Jesús 
Jornet como prueba de haber hecho la Visita al Asilo de Ancianos de Tui. A los tres años, hizo de nuevo Visita y 
también estampó su firma el 30 de agosto de 1886. Su hermana carnal, María de Jesús, seguramente por 
delegación, giró Visita el 18 de octubre de 1889, según consta en el mismo libro.

Ahora resumo la crónica inédita que el inolvidable D. Basilio González Domínguez, canónigo magistral 
fallecido el 25 de febrero de 1985, dejó en un cuaderno manuscrito con este epígrafe: ASILO de “Ancianos 
Desamparados” de Tuy. Notas históricas.

”En la Ciudad de Tuy en Galicia, a 28 de marzo de 1882 quedó 
instalada la Fundación del Instituto Religioso caritativo de las 
Hermanitas de los Pobres Desamparados, fundada en España por el Dr. 
D. Saturnino López Novoa, Dignidad de Chantre de la S. I. Catedral de 
Huesca, siendo Superiora General del Instituto Sor Teresa de Jesús Jornet 
e Ibars.

“A las tres de la tarde de dicho día, el Sr. Dr. D. Pascual Carrascosa, 
Canónigo de esta S. I. Catedral y Secretario de Cámara y Gobierno de la 
Diócesis en el nombre del Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo D. Juan María 
Valero, salió a esperar a las Hermanitas que ya habían sido recibidas en la 
Villa de Camiña del Reyno de Portugal por el Sr. Rector de este 
Seminario Conciliar Dr. D. Miguel Vallejo.

“Al desembarcar en la orilla del Miño fueron saludadas por una 
comisión de la Conferencia de San Vicente de Paúl [sigue la lista de 
vicentinos y vicentinas].

“Una vez llegadas, en compañía de las citadas personas y otras más, 
descansaron en la casa de Da. Pascuala Serrano, Presidenta de la 
Conferencia de S. Vicente de Paúl […]. Después las Hermanitas se 
trasladaron a la Casa que modestamente se les había preparado.

“Y en un Oratorio Provisional el Arcipreste de la S. I. Catedral y Provisor entonó una “Salve“ a la Virgen 
Santísima de los Desamparados, Patrona del Instituto, en acción de gracias según previene el artículo 121 de las 
Constituciones.

A continuación se hacen cargo de la Casa las seis “hermanitas” destinadas por la Madre Superiora General Sor 
Teresa de Jesús. Superiora: Sor Raimunda del Corazón de Jesús; Sor María del Niño Jesús, Sor Francisca de San 
José, Sor Pilar de San Juan de la Cruz, Sor María de la Fuente y Sor Teresa Armengot. Tuy, 28 de Marzo de 1.982”.

Finalmente, el ilustre cronista dejó este apunte: “Visita de la Santa Fundadora a Tuy. El 12 de Junio, martes, de 
1.883, llegó por la tarde. 

“Practicó la Visita el día 14 de Junio (antes fiesta de mi Santo), miércoles (S. José).
“El primer Asilo tenía: 3 hombres y 8 mujeres.
“Dos ideas de la Fundadora: por incluir y excluir. Silencio: no puede estar recogido el espíritu si no lo está la 

lengua”.
Según el folleto que se publicó con ocasión del Primer Centenario del nacimiento de la Fundadora (28 de 

marzo de 1982), Santa Teresa de Jesús Jornet vino a Tui y permaneció tres días en la casa de la Misericordia (del 
12 al 15 de junio de 1882), y por segunda vez estuvo el 30 de agosto de 1886. Durante su estancia en Tui, la Santa 
Fundadora asistió todos los días a la Santa Misa celebrada en la catedral tudense.

Tras ocupar un par de años una casa 
provisionalmente, el 15 de de agosto de 1884 las 
Hermanitas con sus asilados se trasladaron a la nueva 
casa donada por el obispo D. Fernando Hue Gutiérrez 
junto a la capilla de la Misericordia (contigua al 
testero de la catedral). Entre 1992 a 1896 compraron 
una casa con huerta, lugar que hoy día ocupa la 
Residencia San Telmo. Para costear las obras de 
transformación del edificio, muchas personas 
distinguidas contribuyeron con generosas limosnas, 
entre otras el ínclito D. Florencio Cerviño González, 
canónigo magistral de Tui y posteriormente obispo de 
Ourense (1921-1941). El 14 de agosto de 1897 D. 
Miguel Vallejo, chantre de la catedral, bendijo el 
nuevo edificio; en la misa rezada que se celebró a 
continuación predicó D. Manuel Lago González, 
secretario de cámara del obispo de Lugo.

Asimismo cabe destacar que la actual Superiora General, la Madre María Purificación Castro Negro, nacida 
en Cadrón (Lalín), está muy vinculada a Tui, pues poco después de ingresar en las “martitas” de Pontevedra, los 
padres y sus nueve hermanos se trasladaron a vivir a la “Pousa de Montenegro” en Randufe (A Guía, Tui).

M. I. D. Basilio González Domínguez

Firma de la Madre General en el libro Nómina de los Ancianos.
“Visto en Visita: Tuy a 28 de junio de 2012"
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