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Mirando una imagen de la Virgen del Carmen 
que está en la Parroquia del Carmen (Carmelitas 
Descalzos de Vigo), recordé unas palabras que me 
han repetido en varias ocasiones: “Una imagen vale 
más que mil palabras”. La talla es hermosísima, de 
gran tamaño, sedente. Está colocada en el cuerpo 
superior del altar mayor; su trono remata con el 
escudo de la Orden del Carmen. Dos ángeles están 
en los extremos del asiento, a modo de capiteles: el 
de la parte izquierda (según ve el espectador) 
sostiene un ancla, símbolo de la esperanza, y el de la 
izquierda sujeta un cetro, signo de poder. Santa 
María es nuestra esperanza y nuestra Reina.

La Virgen tiene en su mano derecha el 
escapulario del Carmen y el cetro, con el brazo 
izquierdo sostiene a su Hijo. El Niño Jesús, en su 
manita izquierda sujeta otro escapulario y extiende 
la  derecha en actitud de acogernos. Conviene 
recordar la promesa que le hizo la Virgen a San 
Simón Stock (prior general de los carmelitas, siglo 
XIII): “El que muriere con el Escapulario no 
padecerá el fuego del infierno”. Esto vale también 
para la medalla-escapulario que en una cara tiene la 
Virgen del Carmen y en la otra la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús. Una vez que se ha 
recibido la imposición del Escapulario, ya no se 
precisa la bendición de los futuros escapularios.

Como una gran señal de respeto, cualquier 
Escapulario que haya sido bendecido y se haya 
dañado con el tiempo o el uso, no debe tirarse nunca 
a la basura. Se quema o se entierra, mientras se reza 
un Avemaría a la Virgen.

La mirada de la Virgen se dirige hacia abajo. A 
sus pies hay un ángel con las manos extendidas  
señalando dos realidades muy diferentes. En la parte 
izquierda se ve una barca en la que unos hombres 
miran hacia arriba y uno de ellos tiene un brazo 
extendido en actitud suplicante.

En el lado derecho está representado el 
Purgatorio en el que las almas se sienten abrasadas por 
el deseo de ver a Dios, es decir, por alcanzar el Cielo. 
Se ven unas figuras con el torso desnudo y también 
con los brazos extendidos hacia la Virgen.  

La Virgen del Carmen es, de modo especial, la 
Patrona de los marineros. El día 16 de julio el mar se 
pone de fiesta, ya que de muchos puertos salen alegres 
y coloridas procesiones, a las que acuden los 
marineros y devotos para demostrarle su cariño y 
gratitud a la Patrona. Por la noche, el cielo se cubre de 
luces de colores de los fuegos artificiales lanzados en 
su honor.

Mirando la imagen del Carmen pensé en la 
Hoja de este mes y en qué podría decirnos la Virgen a 
nosotros. Se me ocurrió pensar, al verla sentada, que 
nos estaba esperando como una madre espera a sus 
hijos y que se alegra con nuestras visitas. A una madre 
se le cuenta todo, no solo las necesidades, también las 
alegrías. Le damos las gracias por su cariño y 
protección. Ella es la “Causa de nuestra alegría”, 
como decimos en las letanías del Rosario,

Nosotros podemos ser también la causa de su 
alegría -todos deseamos serlo-, uniendo nuestra 
oración a la suya, pidiendo por todos, los vivos y los 
difuntos. Somos navegantes en el mar de la vida y nos 
vemos expuestos a todos los peligros que tiene esa 
navegación. Con esta oración cumplimos el 
mandamiento de su Hijo: “Amarás al prójimo como a 
ti mismo”

Todos tenemos personas muy queridas a las que 
la muerte separó de nuestro lado. Podemos unir 
nuestra oración a la de Virgen pidiendo por todas las 
almas del Purgatorio, recordando siempre que la Santa 
Misa ofrecida por los difuntos es lo que más valor 
tiene y más les ayuda. Si lo hacemos así no nos 
equivocamos pensando que, cuando la miramos, la 
Virgen nos sonríe. 

   Isabel Javier Terrón



  

 Virgen del Camino

Sábado, día 7, a las 11,30 horas: Funeral de cabo de 
año por José Carlos López Pérez.

  Bodas de oro matrimoniales de A las 12,30:
Julián y Antonia (Tonia).

 : Santa Misa por Manuel A las 21 horas
Mariño González (segundo aniversario).

Domingo 22, a las 12 horas: Santa Misa por Sabina 
Domínguez  Núñez.

Miércoles 25, SANTIAGO APÓSTOL, a las 12 
horas: Santa Misa.

Sábado 28, a las 11,30 horas: Funeral de cabo de 
año por Desiderio Costas Pérez.

Iglesia parroquial

Viernes, día 6, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina)

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

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

 INTENCIONES DE MISAS 

Manuel Lago González nació en el Pazo de San 
José de Tui el 26 de octubre de 1865, era hijo de José 
Lago Maceira y de Carlota González Fernández. El 
día del Carmen de 1878 ingresó como alumno 
externo en  e l  Seminar io  
Conciliar de la ciudad, cursando 
en los años académicos hasta 
1887 Humanidades, Filosofía y 
Teología con las máximas 
calificaciones. Tras su paso por la 
Universidad de Santiago, al final 
de los estudios, fue nombrado 
catedrático de griego y hebreo en 
el propio Seminario de Tui, 
ordenándose de presbítero el 26 
de mayo de 1888.

Durante el periodo de 1888 a 
1896 colaboró en el diario “El 
Eco del Miño” y, posteriormente, 
fue uno de los fundadores de “La 
Integridad”

Lago González tuvo en Tui 
un excepcional maestro, el obispo Fernando Hüe y 
Gutiérrez, de quien recibió un sentir jurídico muy 
destacado y también su afición a la poesía. En 
reconocimiento a su maestro, Lago compiló y 
prologó las “Obras Completas” de Hüe y Gutiérrez, 
que fueron editadas en Tuy en el año 1898.

En 1896 se trasladó a Lugo, ejerciendo como 
secretario de cámara del obispo Murúa López; allí 

trató a los Hermanos Maristas a quienes 
posteriormente facilitaría que se estableciesen en 
Tui. En una publicación lucense se lee: “El 
esplendor y magnificencia del culto a la Virgen del 

Carmen, alcanzado desde que el 
Sr. Lago era rector de esta 
Iglesia, es un hecho tan patente 
que por demás estaría el 
detallarlo”.

Después de 15 años en Lugo, 
en el consistorio del 25 de agosto 
de 1909 fue nombrado obispo de 
Osma. Recibió la consagración 
episcopal en la catedral tudense 
el 3 de abril de 1910. De los 6 
años de su inicio episcopal en 
Osma, consta esta reseña: “Era 
muy bueno,  muy fino y 
aristócrata en formas sociales. 
Fomentó mucho el culto a la 
Eucaristía, y trabajó con 
entusiasmo por hacer sentir a los 

labradores el ideal del catolicismo con la fundación 
de bastantes Sindicatos agrícolas en esta diócesis”. 

En el consistorio del 4 de marzo de 1917 fue 
designado obispo de Tui para suceder al vigués 
Leopoldo Eijo Garay. Seis años ejerció el 
episcopado en su ciudad natal. 

En el día de San Juan de 1881 se celebraron los 
“Juegos Florales de Tui” en los que Lago destacó.     

EL OBISPO LAGO GONZÁLEZ

Martes, día 17, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y por su esposo José Calixto.

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

Miércoles 25, SANTIAGO APÓSTOl, a las 10,30 
horas: Santa Misa.

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

Sábado día 28, a las 12,30 horas: Boda de Marcos y 
Laura.

Dan a conocer su próximo enlace matrimonial:

Guillermo Durán Solla, soltero, hijo de Guillermo 
y de Juana, natural y vecino de Tui, y Ángela Cerviño 
Rodríguez, soltera, hija de José María y de Raquel, 
natural y vecina de esta parroquia de San Bartolomeu 
de Rebordáns.

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

MONICIONES CANÓNICAS



POEMA “O BIXO”

Según me contó Francisco Pereira Pereira (q. e. p. d.), empleado en el Registro de la Propiedad de Tui, el 
poema “O Bixo” lo escribieron dos seminaristas hacia 1928/1929 y se representó en el Teatro Principal. El 
empleado del Registro recordaba a algunos que actuaron en la representación. Me dijo: uno era César Bouzas 
que hacía de sargento de los “guardiñas” y otro era Santos Durán, sobrino del canónigo D. Ángel Valino y 
barítono de la catedral, cantaba las estrofas. Al acto lírico-cómico asistió el cónsul portugués en Tui, Anacleto 
de Campos.

La obra que conoció Paco Pereira, tenía que ser una adaptación porque el autor del texto original fue el 
periodista Hipólito León Martínez, nacido en Tui el año 1859 y fallecido en Vigo en 1912, que escribía en 
verso sátiras agudas juntamente con su amigo Pío Lino Cuiñas en el diario “Faro de Vigo”, sobre Tui, su patria 
chica, y sobre Portugal. El 18 de enero de 1885 se estrenó en el Teatro Tamberlick de Vigo “El lazareto de 
Valença”, un apropósito que se hizo muy popular, cuya música era del maestro Prudencio Piñeiro; se publicó 
en un folleto que se vendía a cuatro reales. A continuación damos a conocer el texto de la pieza teatral.

Don Hipólito y don Prudencio, el primero letrista y el segundo compositor musical, estrenaron con gran 
éxito en el viejo teatro Tamberlick el apropósito mencionado, en el que se caricaturizaba con chispeante 
agudeza las exageradas precauciones que en la nación vecina se tomaron a causa de haberse registrado 
algunos casos aislados de cólera en nuestro país. Desde el mes de septiembre de 1884, las autoridades 
portuguesas reforzaron la vigilancia en la frontera para hacer cumplir la alerta sanitaria por la epidemia de 
cólera. Se obligó a las personas a estar en cuarentena durante varios días en condiciones lamentables, pues se 
quejaban de que les faltaban alimentos y agua, además de no contar con suficiente espacio para dormir.

A partir de 1916, con motivo de la llamada “gripe española” se impusieron nuevas normas para poder 
cruzar la frontera. Las personas que querían hacerlo deberían disponer de un visado firmado por el agente 
consular correspondiente. Estos trámites burocráticos volvieron a tensar las relaciones entre España y 
Portugal, después de que el puente internacional había facilitado la comunicación entre ambos países.

Apropósito sobre el cólera

O BIXO
(Beira portuguesa)

Moito ollo co microbio
que no veña para cá.

Ben está, ben está.

Façan fogo a quen pretenda
o cordón atravesar.

Ben está, ben está.

Cara ó Miño, cara a fera
fica feito xa o cordón.

Ben está, ben está.

Que si o bixo cá se mete,
come a xente da Nación.

Ben está, ben está
cá o bixo nâo virá.
Ben está, ben está
cá o bixo nâo virá.

Cara ó Miño, cara a fera,
un, dois, tres.
a coraxe portugués,
que si ven cá o microbio
catapún,
façemos todos fogo,
pin, pan, pun.

E demostren a coraxe,
a coraxe portugués,
que si ven cá o microbio
catapún,

façemos todos fogo,
pin, pan, pun.

A bagaxem vaise embora
porque aquí nâo pose estar.

Ben está, ben está.

Fagan fogo e rompan filas,
o mellor e comboiar.

Ben está, ben está
cá o bixo nâo virá.
Ben está, ben está
cá o bixo nâo virá.

Cara ó Miño, cara a fera,
un, dois, tres.
E demostren a coraxe,

Voçé, monsieur
meu sargento,
podemos saír.
Rompan filas.



RETOQUES EN OBRAS DEL PALACIO
En la Hoja del pasado mes (N. 163. Xuño 2018, 

p. 4) se publicó la segunda entrevista realizada a D. 
Eduardo Gómez Sarria, encargado de obra para la 
musealización del palacio episcopal de Tui. Eduardo 
manifestaba que la obra estaba a punto de concluirse 
y que el acto de entrega de la misma era inminente. 

Pasado un mes exactamente de aquella 
entrevista, el 7 de junio, el cronista pudo comprobar 
que los obreros continuaban trabajando en la 
rehabilitación del palacio; al acercarme al claustro 
oía los golpeteos de los canteros en los sótanos, más 
concretamente en el antiguo local donde se hallaba 
el aljibe o cisterna del agua. Allí se encontraba 
Claudio (“Pirri”) quien me informó que la 
inspección de los técnicos de la Xunta de Galicia 
comprobaron que la rampa de acceso al ascensor no 
cumplían las medidas legales, pues el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) establece una 
pendiente máxima para las rampas accesibles del 
10% en longitudes menores a 3m, del 8% en 
longitudes menores a 6m y del 6% para el resto de 
casos.  

Por otra parte, le comenté a Claudio la 
necesidad de arreglar las persianas de la galería 
ubicada en la parte del palacio destinada a vivienda 
del obispo. Le indiqué que de las 13 persianas, la 
mayoría permanecen bajadas, porque no funciona el 
mecanismo para recogerlas.  Él me advirtió que en la 
mencionada galería solo se había repuesto la 
cubierta: “encima del fibrocemento se colocaron 
paneles de madera y después láminas plásticas de 
pvc [policloruro de vinilo, también conocido como 
vinil]”.

Los técnicos de la Xunta también propusieron 
al arquitecto Iago Seara Morales, coordinador del 
Plan Director de la Catedral de Tui y director de la 
obra de musealización del palacio, que se cubriera 
con “esmalte Epoxi” el suelo de losas originales de 
los aseos, porque la “Consellería de Sanidade” 
considera el pavimento en piedra antihigiénico.

Los mismos técnicos mandaron que se 
extrajeran todos los restos de goznes y piezas de 
hierro empotrados en los muros del palacio ya que el 
óxido ferroso causa la ruptura de las piedras o 
sillares. Otra exigencia de mejora, según indica 
Claudio, es la protección de la puerta que da acceso 
al exterior del naciente contra los daños de las aguas 
pluviales.

Conviene insistir una vez más en prestar 
especial atención a la magnífica recuperación del 
espacio que comunica la zona de acceso al ascensor 
y aseos, desde el claustro, con el piso superior 
mediante la noble escalera de piedra, obra del 
arquitecto Pons Sorolla, lo que supuso la 
eliminación de las dependencias ocupadas por la 
asociación de los “Amigos de la Catedral”. Todos los 

que conocimos esa zona con densa oscuridad y 
comprimida por cuartos de almacén, letrinas y 
locales de reunión en la parte superior, la 
rehabilitación actual nos impresiona muy 
satisfactoriamente.

Otra sorpresa imprevisible. Al entrar desde 
claustro, antes del hueco del ascensor, en la pared 
maestra de la derecha, el arquitecto director de la 
obra de musealización, Iago Seara, decidió abrir una 

puerta-ventana con barandilla metálica que 
posibilita la comunicación referencial con la sala 
capitular del siglo XII. Una originalidad decorativa 
sorprendente es también el cambio de las verjas de 
las dos ventanas que miran al Miño por el naciente 
(la de la antesala de los aseos y la del segundo de los 
baños), que fueron adosadas al antepecho de los 
mencionados vanos.

Remataba la entrevista a Eduardo Gómez del 
mes pasado con esta pregunta: ahora que se terminan 
las obras de la primera fase ¿cuándo veremos 
concluida la segunda fase? Él respondió de forma 
inmediata: “Cuando Rajoy quiera”. Está claro que la 
contestación ya no es válida, pues nuestros 
dirigentes políticos han cambiado y la reanudación 
de las obras más bien depende del actual presidente, 
Pedro Sánchez, o del que le suceda, pues soplan 
fuertes vientos en la singladura de la gobernanza del 
estado español.

Daniel Gómez, de Arnuide (Ourense), sobrino de sor Rosa Gómez,
 religiosa de La Caridad en la casa de Tui


