
 

UN BUEN CAMINO
Podría decirse que el Año Litúrgico tiene 

mucha variedad de fiestas. Son  como joyas y flores 
que, con su colorido, adornan y alegran la vida de la 
Iglesia. Si el mes de mayo hemos tratado de vivirlo 
muy unidos a la Virgen, el mes de junio lo 
haremos con su Hijo, ya que es el Mes del 
Sagrado Corazón.

Este año el día tres, domingo, se celebra la 
Solemnidad del Corpus Christi. Es el 
día en que Jesús dejando la soledad del 
templo, sale a la calle a bendecirnos y a 
recordarnos que está siempre con 
nosotros. También a decirnos que todos 
los días nos espera en esa casita tan 
pequeña, el sagrario, en la que está 
escondido en el Santísimo Sacramento 
deseando nuestras visitas y nuestro cariño, y 
que en cada Santa Misa se abre. Él está 
dispuesto a venir a nuestro corazón si 
queremos recibirle para adorarle y decirle que 
creemos, esperamos y le amamos por todos los 
que no lo hacen; además, de agradecerle todo y 
pedirle mucho para nosotros y para todos. 

No dejemos de ir a la procesión 
envidiando un poco a esas flores que con 
tanto cariño se deshojan preparando las 
alfombras por las que ha de pasar.

Siguiendo las celebraciones del mes, 
hay dos fechas que van unidas: el ocho y el 
nueve, viernes y sábado, en las que 
celebraremos la Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús y, al día siguiente, el 
Inmaculado Corazón de María. Dos corazones en 
los que encontramos la paz y la esperanza, y que 
están llenos de amor por cada uno de nosotros  

Me regaló una hija mía una imagen del Sagrado 
Corazón, pequeñita pero preciosa, quizás 
recordando la promesa que le hizo Jesús a Santa 
Margarita María de Alacoque: “Bendeciré las casas 
en las que la imagen de mi Corazón esté expuesta y 

honrada”. Me gusta mucho contemplarla ya que es 
toda ella una invitación al amor. Ya sabemos que cada 
mirada nuestra es correspondida y, más aún, si 
acompañamos a la mirada un acto de fe con la 

jaculatoria que él desea: “Sagrado Corazón de 
Jesús en Vos confío”.

El Corazón de María, ¡qué día tan bonito! 
No podemos olvidar que la Virgen en 

Pontevedra dijo a sor Lucía, vidente de 
Fátima, que quería que se extendiese la 
devoción al Inmaculado Corazón 
María, es decir, la devoción de los 
Cinco Primeros Sábados (cfr. Hoja 148, 
Febreiro 2017, p. 1). El Evangelio nos 
dice que María guardaba las palabras de 
su Hijo en el corazón (cfr. Lc 2, 19. 51). 
Si la queremos y la tratamos, nos hará 
partícipes de sus secretos y nos enseñará 

a amar cada vez más a Dios y a todas las 
personas que queremos, y a todo el mundo.

“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS” 
(Mt 5,12), este mensaje tan bonito del papa 
Francisco es el título de la Exhortación 
apostólica Gaudete et Exsultate, escrita 
sobre el llamado a la santidad en el mundo 
actual. En el segundo capítulo habla de los 
enemigos de la santidad, y en los 
sucesivos nos va invitando a tomar muy 
en serio el mandato de Jesús: “Vosotros 
sed perfectos como vuestro Padre 
celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Esta 
invitación es para todos, y para tratar de 

llegar a ella hay muchos caminos. El día 26 
recordaremos a San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
al que Dios le hizo ver, en 1928, uno de esos caminos, 
el Opus Dei (prelatura personal de la Santa Cruz y 
Opus Dei): camino del cumplimiento de los deberes 
ordinarios del cristiano y la santificación del trabajo 
ofreciéndolo a Dios, así lo convertiremos en Cielo.
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Imagen de escayola, 
s. XX (capilla vieja de la 

Virgen del Camino)

   Isabel Javier Terrón



MISAS Y COMUNICADOS

 Virgen del Camino

ábado, día 9, a las 21 horas: Santa Misa por Carmen 
Purificación Miniño Ferreira; Carmen Estévez 
Pazo (primer aniversario) y su esposo Eduardo 
Gómez Alén (noveno aniversario).

Domingo, día 10, a las 12 horas: Santa Misa por 
José Carlos López Pérez y familiares difuntos.

Sábado 16, a las 13 horas: Boda de Ángel y Olga.
Domingo, día 17, a las 12 horas: Santa Misa por 

Sabina Domínguez Núñez.
Domingo, día 24, a las 12 horas: Santa Misa por 

Argimiro Vila Fernández y su esposa Delia.
Sábado, día 30, a las 21 horas: Misa por Mario 

González Pereira, su esposa María Joaquina y 
Juan Manuel González.

Domingo 1 de julio, a las 12 horas: Santa Misa por 
Josefa Fernández Estévez y su hermana Elisa. 

Iglesia parroquial

Sábado, día 9, a las 20 horas: Santa Misa en honor 
de San Roque, a intención de una devota.

Lunes 11, a las 20 horas: Santa Misa por Carmen 
Martínez Álvarez.

Martes 12, a las 20 horas: Santa Misa por Juan 
González Ramos.

MISAS Y COMUNICADOS
Jueves 14, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 

Cerdeira Novoa y por su esposo José Calixto 
Rodríguez Vázquez.

Sábado, día 16, a las 20 horas:  Santa Misa en 
honor de San Bartolomé, a intención de una 
devota.

Martes 19, a las 20 horas: Misa por Constantina 
Almeida González (Tina).

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

Miércoles, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por las 
intenciones de una familia de la parroquia.

Domingo 1, a las 13:10 horas: Santa Misa de los 
compañeros del Servicio Militar, reemplazo del 
año 1969.

MONICIONES CANÓNICAS

 Dan a conocer su próximo enlace matrimonial: 

    Julián Barbosa Besada, soltero, hijo de Armindo y 
de Purificación, natural y vecino de esta parroquia, e 
Isabel Santos Estévez, soltera, hija de José y María 
Isabel, natural de Tui y vecina de San Mamede de 
Guillarei.

 Encomendamos a los contrayentes al Señor y a la 
Virgen del Camino para que formen una familia sana, 
luminosa y alegre.

CATÁSTROFE DE PARAMOS
 El 30 de mayo, miércoles, en la reunión con el 

obispo de la diócesis, D. Luis Quinteiro Fiuza, los 
once representantes de las parroquias del 
arciprestazgo de Tui-Entenza hemos acordado 
ayudar a los damnificados por la explosión del 
almacén de pirotecnia, ocurrida a primeras horas de 
la tarde del 23 de mayo último.

La ayuda se concreta en la colecta que se realizará 
en cada una de las iglesias del arciprestazgo y del 
concello de Tui en las misas de todos los fines de 
semana del mes de junio. La recaudación se repartirá 
a través de Caritas y los diversos organismos de 
asistencia a los afectados.

Primeramente se atenderá a los niños que han 
perdido a sus padres y también a los heridos más 
graves, así como a los que quedaron sin vivienda y 
enseres domésticos, perdieron medios de transporte 
y otras pertenencias.

Por otra parte, el viernes 8 de junio, a las 21:30, en 
la iglesia de San Francisco de Tui se celebrará una 
solemne vigilia de oración, presidida por el obispo al 
que acompañarán los sacerdotes del arciprestazgo, 
en la que rezaremos por todos los damnificados para 

Dios por intercesión de la Santísima Virgen y los 
santos titulares de las parroquias los sostenga en su 
aflicción y experimenten la solidaridad de todos, los 
más próximos y los foráneos.

Deseamos y rogamos vivamente la colaboración 
generosa en las aportaciones. En las diversas iglesias 
se ofrecerán unos sobres ad hoc para que cada uno y 
cada una deposite sus donativos, de los que daremos 
cuenta puntualmente.

También esperamos una masiva afluencia a la 
participación en la vigilia como manifestación de 
apoyo y cercanía con los perjudicados, a fin de que se 
repongan de un acontecimiento tan  doloroso, triste y 
traumático.

Anticipadamente agradecemos la desprendida 
cooperación económica y la asistencia a la vigilia del 
8 de junio. Tenemos absoluta confianza de que Dios 
atenderá nuestras perseverantes súplicas, porque él 
no se deja ganar en generosidad por nadie, siempre 
nos concede incomparablemente más de los que le 
pedimos y merecemos.

Para más información pueden acudir a sus 
respectivas parroquias o a través de teléfonos, etc.



NUESTRA SEÑORA DE LA SONRISA
 Josep Roca Taxonera, joven diácono de Barcelona 
que conocí en unas convivencias de sacerdotes en 
Olbeira (Cambados), el 22 de junio de 2017 (segundo 
día de la Convivencia), a la hora del almuerzo, ambos 
compartimos mesa con D. Ignacio Domínguez 
González. En un momento la conversación derivó hacia 
la preciosa catedral de Barcelona. Por mi parte, le conté 
una inolvidable experiencia. Hace ya algunos años 
(pienso que fue en 2010) participé en un Congreso de 
Archiveros de la Iglesia en la ciudad condal; una tarde 
aproveché el tiempo libre para conocer la catedral, y me 
encontré en la nave lateral de la izquierda con una 
capilla dedicada a la Virgen de la Alegría (cfr. Hoja N. 
91, Maio 2012, p. 1).
 Entonces tomó la palabra Josep y narró que en su 
parroquia se venera a Nuestra Señora de la Sonrisa, 
especialmente invocada por grupos de jóvenes. Dijo 
que su origen está relacionado con Santa Teresa del 
Niño Jesús y de la Santa Faz o, simplemente, Santa 
Teresita (comúnmente llamada Teresa de 
Lisieux), religiosa carmelita descalza 
declarada Santa por el papa Pío XI en 1925 
y proclamada Doctora de la Iglesia en 1997 
por San Juan Pablo II.
 Tanto D. Ignacio Domínguez como el 
autor de este artículo habíamos leído la 
famosa autobiografía “Historia de un 
alma”, pero no recordábamos la alusión 
que Santa Teresita de Lisieux hace a la 
“Virgen de la Sonrisa” que juega un papel 
fundamental en su vida. En su casa tenían 
una imagen de Nuestra Señora de las 
Victorias que sus padres veneraban 
tiernamente. Cuando Teresita contaba 10 
años enfermó gravemente, víctima de 
temblores nerviosos; su padre, Luis Martín, 
que fue canonizado por el papa Francisco el 
18 de octubre de 2015 juntamente con su esposa Celia 
Guerin, ofreció un novenario de Misas para pedir la 
curación de su hija. El padre de Teresita tenía aquella 
imagen antes de casarse; era la Virgen de la familia 
Martín, todas las tardes se reunía ante ella para orar.
 Veamos cómo relata la santa carmelita su curación 
por intercesión de la Virgen que le sonríe. Era el 13 de 
mayo de 1883, fiesta de Pentecostés; Teresita llevaba 
cuarenta y nueve días enferma. Sus hermanas rezaban 
junto a su cama a la Santísima Virgen. Copio ahora 
literalmente lo que dice ella: También la pobre Teresita, 
al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había 
vuelto hacia su Madre del cielo y le pedía con toda su 
alma que tuviese por fin piedad de ella…
 De repente, la Santísima Virgen me pareció 
hermosa, tan hermosa, que yo nunca había visto nada 
tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura 
inefables. Pera lo que me caló hasta el fondo del alma 
fue la “encantadora sonrisa de la Santísima Virgen”.
 En aquel momento, todas mis penas se disiparon. 
Dos gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se 

deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero 
eran lágrimas de alegría sin mezcla de ninguna 
clase… ¡La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído! 
¡Qué feliz soy…! (SANTA TERESITA DEL NIÑO 
JESÚS, Historia de un alma, 7ª ed., Monte Carmelo, 
Burgos 2004, pp. 87-88).
 Teresita necesitaba un milagro para curar sus 
males, y lo alcanzó de la mano de la Virgen de las 
Victorias, de la que ella era fiel devota. A partir de ese 
día, la imagen que Santa Teresita tenía sobre la mesa 
de luz, pasó a ser llamada “Nuestra Señora de la 
Sonrisa”, porque sonríe a los enfermos de cuerpo y 
espíritu, aliviando sus dolencias y transmitiéndoles 
paz. Desde aquel día gozoso, Teresita tuvo esa 
imagen permanentemente a su lado hasta el día de su 
muerte, el 30 de septiembre de 1897.
 Así pues, el 13 de mayo de 1883 nació la 
advocación de “Nuestra Señora de la Sonrisa”, 
justamente treinta y cuatro años antes de que la 

Madre de Dios se apareciese por 
primera vez a los tres pastorcitos en 
Fátima (Portugal) para anunciar al 
mundo que después de mucho 
sufrimiento, su Inmaculado Corazón 
triunfaría.
 La imagen que sonrió a Santa 
Teresita, Virgen de la Sonrisa, está 
actualmente colocada sobre el relicario 
de la Santa en el costado derecho de la 
capilla del Carmelo de Lisieux.
 En el almuerzo con Josep Roca le 
pedí su colaboración para escribir un 
pequeño artículo sobre la advocación de 
Nuestra Señora de la Sonrisa y el 
comienzo de su devoción en tierras 
catalanas. Hacia los últimos días de la 
Convivencia, el joven diácono me 

entregó dos hojas escritas a ordenador cuyo 
encabezamiento decía: “Mare de Déu del 
Somriure. Barcelona (Cataluña. Fecha 01/08/2015”. 
Continuaba este texto: “El 1 de agosto de 2015 un 
grupo de familias, de las parroquias de Sant Mateu y 
San Rafael de Barcelona, dejaron una imagen de la 
Mare de Déu del Somriure. Los chicos realizaron a 
pie la Ruta Mariana”. La Ruta Mariana es un 
itinerario de interés cultural y religioso que une los 
santuarios de Nuestra Señora del Pilar, Torreciudad, 
Montserrat, Lourdes y Meritxell (Andorra); este 
último fue agregado a la ruta en marzo de 2014.
 Antes, Josep me había explicado que en esa 
peregrinación mariana los chicos llevaron la imagen 
hasta el santuario de Torreciudad, y la dejaron allí. 
Cuando regresaron a las parroquias citadas de San 
Mateu y San Rafael, muchos feligreses echaron en 
falta la imagen, encargando otra a una familia que 
peregrinaba a Lisieux para acogerse a su sonrisa.
 Apreciado Josep, que la Virgen te siga sonriendo, 
a ti y a todos. Muchísimas gracias.

Corpus de 2014. Foto: Loli Vila



 FINAL DE OBRA EN EL PALACIO 

Esta entrevista a D. Eduardo Gómez Sarria, 
encargado de obra de la musealización del palacio 
episcopal de Tui, es continuación de la publicada en 
la Hoja n. 158 (Decembro de 2017), págs. 4 y 5, con 
el título el “Palacio episcopal de Tui”. En aquella 
ocasión los trabajos de adaptación de los espacios 
del palacio para museo, en su primera fase, se 
hallaban en los comienzos; esta nueva entrevista 
tiene lugar a una semana de la conclusión y entrega 
de la obra.

El 7 de mayo último, Eduardo y el redactor 
recorrimos los espacios museables siguiendo el 
orden contrario de la vez anterior, cuando partimos 
del segundo piso y descendimos hasta los sótanos. 
Ahora comenzamos por “las antiguas letrinas, 
llamadas necesarias”, así lo indica el guía Gómez. Es 
un pequeño espacio original y sorprendente. El 
desescombro del local y la limpieza de la piedra han 
dejado a la vista la “cota cero de la cimentación de la 
catedral sobre roca viva”. En un primer momento, 
con la luz natural no se apreciaba su encanto, pero 
todo cambió cuando Eduardo fue al cuadro de luces e 
iluminó la estancia.

Luego pasamos al espacio contiguo del lado sur, 
donde en tiempos pasados se encontraba el aljibe o 
cisterna del agua. Ha quedado transformado en una 
pequeña galería por la que accederán con facilidad al 
ascensor las personas discapacitadas. Tiene la noble 
galanura de la estancia precedente, con bóveda de 
piedra y sus reducidos estribos o contrafuertes en el 
lado izquierdo, según se entra. Eduardo advierte que 
el hueco del ascensor se excavó un par de metros en 
roca viva para lograr el actual nivel de acceso a ras de 
tierra.

En las llamadas caballerizas, en la zona que 
denominamos sala norte se recuperó una buena parte 
del piso del siglo XVI, “compuesto por empedrado 
de cantos rodados”. La recuperación fue muy 
laboriosa, afirma Eduardo. En el local inmediato o 
sala sur, los hallazgos de restos romanos del siglo I 
después de Cristo “quedaron cubiertos y protegidos 
de los sedimentos con una lámina de geotextil para 
que el día de mañana puedan continuarse las 
exploraciones arqueológicas”, dice Eduardo.

Subimos a la entreplanta. En la segunda sala, 
donde en los años 50 se escardaba la lana de los 
colchones, la pared oeste muestra una caja que el jefe 
de obra describe como “una central de contra 
incendios, un cerebro que detecta las averías de todas 
las zonas”. En la pantalla se leen las posibles clases 
de averías: avería alimentación, avería tierra, 
batería baja, avería sistema. La habitación 
inmediata se adaptó como “cámara acorazada con su 
correspondiente puerta blindada, con cinco cierres, 
para guardar artículos de gran valor”. En todo el 

recorrido observamos que la carpintería es de óptima 
calidad y gran seguridad.

Ascendemos al segundo piso. Me fijo en los 
agujeros existentes en las paredes, Eduardo me 
explica que “todos los tabiques tienen unas 
perforaciones para la ventilación de las cámaras de 
aire, evitando así la condensación”. Causa sorpresa 
la puerta con dos hojas de corredera que separa el 
antiguo salón del trono de lo que fue, por más de un 
lustro, mi despacho y alcoba. Pregunto a mi guía qué 
material cubre el pavimento de las salas. Me informa 
que se trata de un revestimiento sintético de linóleo, 
compuesto de resinas y de 4 mm de grosor.

Primera planta. También causa admiración el 
hueco en el suelo con “una plancha de cristal 
apoyada sobre junquillo de acero inox”, que permite 
el paso de la luz natural y la visión del rosetón de la 
sala capitular del siglo XII.

En la misma planta, en la zona de los aseos de la 
antigua residencia, se ha dispuesto una sala de 
exposición. Una gran puerta acristalada da acceso al 
ascensor y nos sitúa ante la noble escalera de piedra, 
obra del arquitecto Pons Sorolla, que conduce a los 
nuevos aseos y a la salida al claustro.

En este espacio enlosado que comunica con el 
claustro se encuentra el hueco del ascensor, “que se 
colocará en su momento”, dice Eduardo; sigue el 
local con el cuadro de control de electricidad; y, por 
último, los cuatro aseos o baños, dos para mujeres y 
dos para caballeros. Causan particular fascinación 
los paños de piedra antigua.

Como ya se indicó al comienzo de este artículo, 
la entrega de la obra concluida de la primera fase 
estaba prevista, en un primer momento, para el 
miércoles 16 de mayo, víspera del “Día das letras 
galegas”. Termino la entrevista con una pregunta 
pertinente e ineludible: ¿cuándo veremos terminada 
la segunda fase? La respuesta del acompañante fue 
inmediata: “Cuando Rajoy quiera”.

De izquierda a derecha: 
Pirri, Nemesio y Eduardo


