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Durante mi hospitalización en Madrid, desde el personal de servicio, con reconocimiento particular 
18 de enero hasta el 13 de febrero, para una del “equipo pastoral de la salud” de la parroquia de 
intervención en la columna vertebral de una San Rafael Arnáiz, cuyos miembros me visitaban a 
escoliosis grave, he recibido numerosas llamadas diario y me traían la Sagrada Comunión.
de muchas personas para decirme que rezaban por Estoy  especialmente obligado a ser agradecido 
mí e interesarse por mi recuperación. con mi familia de sangre por las atenciones y 

He contestado a las llamadas de algunos y disponibilidad constante. Mi hermana Angustia, mi 
respondido a bastantes wasaps, pero me fue cuñado Pepe, mis sobrinas Cris y Sandra; en todos 
imposible contestar personalmente a cada uno y momentos estuvieron preocupados por mi estado y 
cada una. recuperación. Interesantes eran las conversaciones 

Alguien dijo que “el agradecimiento es la que desde el hospital manteníamos el paciente, D. 
moneda de los que no pueden pagar”. Mi Benito Calahora y Sandra con Cris en Washington 
agradecimiento lo dirijo primeramente a los para que, como geriatra especialista en fracturas 
colegas sacerdotes que me acompañaron en el óseas, nos explicase al detalle los partes médicos. 
hospital. A D. Manuel Bodes, quien me llevó a No me es posible nombrar a los sacerdotes que me 
Madrid y recibió la información de los cirujanos, suplieron en la parroquia de San Bartolomé de 
junto con mi sobrina Sandra, de cómo había sido la Rebordanes y en la Virgen del Camino, a todos ellos 
operación que duró tres horas y media. mi gratitud. D. Santiago Alarcón, párroco de Santa 

A D. Benito Calahorra y D. Manuel de Santiago, Mariña de Areas y de Santiago de Malvas, en sus 
ellos me acompañaron los días y las noches más frecuentes sustituciones ha invitado a la gente a rezar 
críticas. También a D. Íñigo Ortega, que en el por mi rehabilitación. Lo mismo ha hecho D. José 
hospital se pilló un fuerte resfriado y, a pesar de González Campos, D. Uxío Nerga, D. Fernando 
ello, tuvo el coraje de traerme a Tui en su “Seat Cerezo y D. Ángel Carnicero. Mi gratitud entrañable 
León” el 13 de febrero; recorrido hecho en 5 horas. a mis queridos feligreses, sé que con vuestra oración 

Un reconocimiento muy especial merece el perseverante habéis suplicado para que pueda seguir 
equipo médico de traumatólogos que me atendió en al timón de la histórica parroquia de Rebordanes y del 
el “Hospital La Moraleja”. Los médicos que santuario de la Virgen del Camino, advocación 
intervinieron en la operación y me vigilaron a diario mariana a la que tanto invoqué en Madrid.
fueron: D. Fernando Álvarez-Sala Walther, D. A los trabajadores del Archivo (Rober,  Jorge y 
Francisco Javier Areta Jiménez, D. José Luis Ana) y a los empleados de la catedral (Loli, José 
Bernácer López, D. Javier Cobo Soriano y D. Ramón, Suso y Javi) mi reconocimiento cordial por 
Carlos Rodríguez Moro. Además de expresar mi sus constantes recuerdos.
sentido agradecimiento al Dr. Álvarez-Sala, como También son muy merecedores de mi gratitud los 
jefe del equipo de patología vertebral, quisiera catequistas y los chicos y chicas de la catequesis, 
manifestar particular aprecio al Dr. Rodríguez todos los domingos me enviaban mensajes de voz 
Moro que casi a diario me hacía las curas y me que alegraban mi estancia hospitalaria.
informaba detalladamente de la evolución Un recuerdo agradecido para los buenos amigos 
postoperatoria. de Tui, Amorín, Currás y otros muchos lugares 

No puedo dejar de agradecer los cuidados de los dispares que os habéis interesado por mí, a todos os 
médicos del Hospital La Moraleja, como la Dra. tengo presentes en mi mente y en mi corazón, nos 
Bravo; a las enfermeras, a las auxiliares y demás seguiremos viendo, si Dios quiere.
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INTENCIONES DE MISAS

 

Iglesia parroquial

Virgen del Camino   
REUNIÓN CON PADRES

Primera Comunión
Domingo día 11, a las 12 horas: Santa Misa por 

El 23 de marzo, viernes, a las 21 horas convoco a Adoración Ferreiro y familiares difuntos.
los padres, que tienen a sus hijos preparándose para Sábado día 17, a las 18 horas: Santa Misa por 
hacer la Primera Comunión este año, a un encuentro María Isabel Fernández Domínguez y sus 

familiares difuntos. en las aulas de la Virgen del Camino.
La reunión tratará de la implicación de los Domingo día 18, a las 12 horas: Santa Misa por 

Sabina Domínguez Núñez. padres en la catequesis, de la preparación intensiva y 
Lunes 19, SAN JOSÉ, a las 18 horas Misa de la del calendario de las Primeras Comuniones.

solemnidad.
Sábado día 24, a las 18 horas: Santa Misa por 

Mario González Pereira, Consuelo Gómez y 
NUEVO HORARIO DE MISASVenancio Fernández.

La noche del sábado 24 de marzo al domingo DOMINGO DE RAMOS, día 25, a las 12 horas: 
cambia el horario, habrá que adelantar los relojes una Bendición de ramos y procesión. Santa Misa. 

DOMINGO DE PASCUA, día 1 de abril, a las 12 hora. A partir del 26 de marzo, lunes, cambia el 
horas: Santa Misa. horario de las misas por la semana: en San Bartolomé 

pasa a las 20 horas y a las 21 en la Virgen del Camino.

Viernes día 9, a las 19 horas: Santa Misa por Jesús 
Barbosa Méndez.

Sábado día 10, a las 19 horas: Santa Misa por 
Gloria Álvarez Martínez, en el décimo cuarto 
aniversario de su fallecimiento.

Lunes día 12, a las 19 horas: Santa Misa por 
Carmen Martínez Álvarez.

Jueves día 15, a las 19 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

Sábado día 17, a las 19 horas: Santa Misa por 
Eduardo Antonio Novás Martínez, en el 
segundo aniversario de su muerte.

CONVIVENCIA VOCACIONALLunes 19, SAN JOSÉ, a las 19 horas Misa de la 
Con motivo de la Campaña del Seminario, este solemnidad.

año con el lema “Apóstoles para los jóvenes”, la Jueves día 22, a las 19 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y su marido José Calixto. Delegación de Pastoral Vocacional de la diócesis de 

Viernes día 22, a las 19 horas: Santa Misa a la Tui-Vigo organiza una Convivencia el 17 de marzo 
Divina Misericordia. (sábado) en el Seminario 

DOMINGO DE RAMOS, día 25, a las 10,30 Mayor “San José” de 
horas: Bendición de ramos y procesión . Santa Vigo para chicos y chicas 
Misa. a partir de 14 años.

Lunes Santo, día 26, a las 19,30 horas: Los diversos actos se 
Confesiones y a continuación Santa Misa. desarrollarán a lo largo 

Martes Santo, día 27, a las 19,30 horas: de la mañana del sábado 
Confesiones y  Santa Misa por las intenciones 17, desde las 10:30 que 
de juna familia de la parroquia. tendrá lugar la acogida 

Miércoles Santo, día 28, a las 19,30 horas: hasta las 13:30, en que 
Confesiones y Santa Misa. terminará el mencionado 

Jueves Santo, día 29, a las 19 horas: Santa Misa de encuentro.
la Cena del Señor. La inscripción debe 

Viernes Santo, día 30, a las 17 horas: Celebración hacerse en las parroquias 
de la Muerte del Señor. r e spec t ivas  de  los  

Sábado Santo, día 31, a las 21,30 horas: Vigilia interesados.
Pascual.

DOMINGO DE PASCUA, día 1 de abril, a las 
10,30 horas: Santa Misa.

 Oficios del Triduo Pascual
Jueves Santo, 19,00 h.: Cena del Señor
Viernes Santo, 17,00 h.: Muerte del Señor

Sábado Santo, 21,30 h.: Vigilia Pascual

   Lunes, Martes y Miércoles Santos (26, 27 y 
28 de marzo) desde las 19,30 habrá confesores 
en la iglesia de San Bartolomé.

Confesiones: 

S a n  J o s é  ( s .  X X ) ,  
Santiago Padrós Elías
Seminario Mayor de Vigo.



LA DESPEDIDA CON ESPERANZA
Estamos viviendo la Cuaresma (ya ha y meditada es imprescindible para vivir mejor el 

transcurrido la mitad), uno de los tiempos fuertes de Jueves, Viernes y Sábado Santos, días tan 
la liturgia de la Iglesia. El día 6 de febrero se hizo importantes en la vida cristiana. 
público el Mensaje del Santo Padre Francisco para Es San Juan en su Evangelio, del capítulo 13 al 
la Cuaresma 2018 que empezaría el Miércoles de 18, el que nos cuenta cómo Jesús vivió sus últimas 
Ceniza, que este año fue el 14 de febrero. Es un horas con sus discípulos. Son unos capítulos que 
Mensaje que deberíamos tener presente durante todo conviene leerlos muchas veces, no solo en Semana 
este tiempo. Santa, ya que por ellos podemos ver el amor y la 

“Queridos hermanos y hermanas: Una vez más ternura con la que Jesús se despide de sus discípulos. 
nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para En aquellas horas de intimidad les habla y nos habla 
prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos (el Evangelio es  palabra de Dios para todos) del 
ofrece cada año la Cuaresma, signo sacramental de Padre y del Espíritu Santo, y dice palabras llenas de 
nuestra conversión que anuncia y realiza la esperanza. Para darles el mandamiento nuevo de 
posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, 
con toda la vida”. Después de hablarnos de los falsos empieza llamándoles “hijitos” y les anuncia que va a 
profetas y de un corazón frío, pregunta: “¿Qué prepararles un lugar en la casa del Padre. También a 
podemos hacer?”. Nos recuerda que “la Iglesia, nosotros. Les habla mucho del Padre y les dice, nos 
nuestra madre y maestra”, nos ofrece en este tiempo dice: “Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré 
de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la para que mi Padre sea glorificado en el  Hijo. Si algo 
limosna y el ayuno. pedís en mi nombre, eso haré” (Jn 14, 13). Son 

En una de las lecturas de Isaías de la Santa Misa, palabras llenas de esperanza.
en uno de los primeros días de Cuaresma, se leía: Jesús hace después la promesa de rogar al Padre 
“Este es el ayuno que yo quiero: partir tu pan con el que nos dé al Paráclito, el Espíritu Santo, para que 
hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a esté siempre con nosotros, si le demostramos el 
quién ves desnudo y no desentenderte de los tuyos” amor que le tenemos guardando sus mandamientos. 
(Is 58, 1-9). Facilita mucho esta clase de ayuno, Ya en el capítulo 16 nos dice que todavía tiene 
cuando físicamente no se pueden hacer otros. muchas cosas que decirnos pero al venir el Espíritu 
Ofreciendo a Dios estas cosas, ya estamos ayunando. Santo, en el día de Pentecostés, Él nos guiará hacia la 

El día 25 comienza con el Domingo de Ramos la verdad completa.
Semana Santa. Es un día precioso para hacer “Espíritu Santo inspírame todas mis decisiones 
catequesis familiar ya que a muchos niños se les y haz que no descuide ninguna de tus inspiraciones”. 
compran palmas o ramos para llevar a la iglesia, Esta es una oración muy cortita pero que nos puede 
siendo un momento muy apropiado para explicarles ayudar a cumplir los mandamientos, demostrando 
lo que recordamos. de esta manera nuestro amor.

Si el Papa Francisco tanto nos insiste en la Jesús se despide llenándonos de esperanza.
lectura del Evangelio, hacerlo de una manera pausada 

FIESTA DE SAN JOSÉ Y DÍA DEL SEMINARIO
 El 19 de marzo, lunes, se celebra la solemnidad de También en la solemnidad de San José se celebra 

San José, esposo de la Santísima Virgen, patriarca de el Día del Seminario, este año con el lema 
la Iglesia universal y patrono de los padres. La fiesta “Apóstoles para los jóvenes”. En las comunidades 
de San José es de precepto, por tanto, todo cristiano autónomas donde no es festivo el 19, se traslada al 
tiene obligación de asistir a misa como si fuese un domingo más cercano; en este caso, al 18 de marzo.
domingo. El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 

Igual que en años precedentes, en la comunidad con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales 
gallega es día laborable, lo significa que hay que hacer mediante la sensibilización, dirigida a toda la 
compatible el deber del trabajo con el de la asistencia a sociedad, y en particular a las comunidades 
Misa; ahora bien, las personas que por razones de cristianas.
horarios laborales les resulte imposible compatibilizar 
ambos deberes, están dispensadas del precepto 
dominical.

San José fue un hombre abierto al misterio de Dios 
que acogió su llamada con espíritu de disponibilidad. 
Todo criatura que viene a este mundo debería contar 
con un hogar luminoso y alegre como el formado por 
la Sagrada Familia para acoger al niño Dios.

Isabel Javier Terrón

APÓSTOLES PARA LOS JÓVENES



Una breve explicación sobre la “musicoterapia”, es 
decir, el uso de la música en medicina como tratamiento 
de dolencias, y generalmente con fines psicológicos, en 
centros sanitarios, de rehabilitación, etc.

Los efectos relevantes de la música en la evolución 
de la humanidad son innegables desde tiempos 
ancestrales. La música ha sido un medio de expresión y 
comunicación no verbal en gran parte con efectos 
motivacionales y emocionales, esto es: el uso de la 
música como elemento para el cambio de la conducta 
humana no es algo nuevo.

La música produce efectos beneficiosos en el 
sistema sensorial, cognitivo y motor (de forma sedante 
o estimulante), estimula la creatividad, el pensamiento, 
el leguaje, el aprendizaje y la memoria. Es un estímulo 
agradable y placentero para el cerebro que ayuda 
también a la relajación, efecto conocido desde la 
estimulación incluso dentro del útero materno o etapa 
prenatal.

Se debe elegir la música correcta según los objetivos 
que se plantean en la terapia. Para elegir una música u 
otra hay que tener en cuenta las diferentes partes que la 
componen.

Por ejemplo el tiempo, pues los tiempos lentos Al día noveno de mi hospitalización en Madrid, el 1 
transmiten calma y seguridad mientras que los rápidos de febrero, sobre las 12 de la mañana, en un momento 
son más excitantes. La intensidad es otro aspecto muy crítico de mi curso postoperatorio, se presentaron en la 
interesante controlar, ya que el volumen en el que habitación 306 la guitarrista Berta y una vocalista. Me 
ponemos la música debe ser adecuado para la persona.advirtieron que era un servicio ofrecido por “Sanitas”.

También los instrumentos que se usen en la base Seguidamente me preguntaron si me gustaba la 
musical son importantes, pues los instrumentos de música. Como mi respuesta fue positiva, me dijeron 
viento metal suelen tener un carácter alegre y divertido, “¿qué canciones recuerda?”. Contesté: “a bote pronto 
mientras que los de cuerda son mucho más expresivos y no sabría deciros, pero sé una que me gusta mucho y 
penetrantes.que quizás vosotras no conozcáis; es la “Salve 

 Sabía de esta aplicación de la música con fines marinera”. “Cántela, cántela”, añadieron.
terapéuticos en las residencias geriátricas, pero La entoné con mi voz de cencerro (”Salve Estrella 
desconocía su presencia en los hospitales y centros de los mares, de los mares, iris de eterna ventura. Salve, 
médicos.oh fénix de hermosura, Madre del divino Amor”). D. 

Al cabo de una semana, el jueves 2 de febrero, a las Benito Calahorra, el sacerdote asistente, me acercó su 
12 horas, volvieron a visitarme los musicoterapeutas. teléfono móvil con la letra de la canción, a la vez que 
Esta vez venían mejor preparados, Diego traía la Berta acompañaba la melodía con rasgueos de guitarra 
guitarra y Berta el “tambor oceánico”.algo retrasados.

Berta sacó el tambor de una bolsa y empezó a girarlo Después hablamos de otras canciones. Le 
suavemente de derecha a izquierda y viceversa; después mencioné una romántica que fue muy famosa, 
de unos primeros compases caí en la cuenta que el “Ansiedad” del pianista y cantente estadounidense Nat 
sonido correspondía a las olas del mar que se rompen en King Cole. Esta sí la conocían, y cantamos unas 
la playa. Efectivamente, tras dos o tres compases más estrofas. Luego entonaron “Cachito mío”, del mismo 
del tambor entonan con acompañamiento de guitarra autor; también interpretamos un fragmento.
“Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a Continuamos conversando sobre la importancia de 
ricos...”. Cantamos dos estrofas con el estribillo la música en la vida de cada persona, y que “el mundo 
correspondiente.necesita música”.

Luego conversamos sobre esa canción (”Pescador Les agradecí de corazón el buen rato que me habían 
de Hombres”), que le gustaba mucho al papa san Juan hecho pasar (una media hora larga) en un día que no era 
Pablo II. También les comenté que el autor de la letra y de los mejores del postoperatorio. En efecto, al día 
música era Cesáreo Gabarain, sacerdote vasco, que siguiente (2 de febrero a las 20 horas) me llevaron de 
tiene otras piezas preciosas como la que dice “una nuevo al quirófano para limpiar la herida de una 
madre no se cansa de esperar”.bacteria y facilitar la cicatrización, evitando la salida 

Me despedí de Berta y de Diego con gratitud cordial de líquido cefalorraquídeo, que podía ocasionarse al 
por la grata y reconfortante fiesta musical.haber tocado la duramadre en la operación.

MUSICOTERAPIA

Le envié esta foto a mi amigo Mons. Gilberto Gómez González,
poeta y obispo de Abancay (Perú), me contestó con la estrofa:

“Hospital la Moraleja: Póngase una columna y tire la vieja”.
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