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DÉCIMO ANIVERSARIO
Acabo de hacer un viaje de esos que te dejan el confianza con la que 

alma llena: El Pilar, Torreciudad, Lourdes, se habla a un padre: 
Covadonga, con el remate incomparable de Lugo. “Tú ya ves que yo 

En Torreciudad en la Jornada de la familia, al quiero lo que Tú 
ver a tantas familias jóvenes, tantos niños y tanta quieras, pero ahora 
alegría, pensé que por encima de esos nubarrones vas a querer lo que yo 
que parece nos están cubriendo, ese laicismo que se quiero, que mi hijo 
nos quiere imponer, hay mucha fe y mucha quede bien”.
esperanza. Las colas en los confesonarios ya decían Alguien me dio 
bastante. u n a  e s t a m p a  d e  

Así comenzaba mi colaboración en la Hoja monseñor Josemaría 
“Parroquia San Bartolomeu de Rebordáns -Tui”. La Escrivá de Balaguer, 
escribí en el mes de octubre de 2008. Estamos, por ahora San Josemaría; 
tanto, de aniversario: 10 años. la metí en la cartera y 

En nuestra familia era muy tratado D. Avelino todos los días iba a ver 
Bouzón, párroco de San Bartolomé, y en una al niño, pues estaba 
ocasión en la que tenía mucho trabajo me brindé a i n t e r n a d o .  A l l í ,  
ayudarle escribiendo para la Hoja. Ese fue el delante del cristal que me separaba de la incubadora, 
comienzo. A través de lo que iba escribiendo, rezaba la estampa y luego marchaba para casa. El 
descubría como Dios había hecho presente su niño quedó bien.
misericordia a lo largo de mi vida, y ya no solo En Lourdes tuvimos la suerte de coincidir con la 
escribía para ayudar a D. Avelino sino también lo visita del entonces papa Benedicto XVI. Esperando 
hacía para dar gracias a Dios que comenzase la Santa Misa por los enfermos me 

 Había ido con mi marido y un matrimonio acordé de los lectores de La Hoja. Yo no los conozco, 
amigo a la JORNADA MARIANA DE LA pero Dios sí y pedí por sus familias, sus ilusiones, por 
FAMILIA; en ese viaje organizado visitamos los sus preocupaciones, es decir hablé a la Virgen de 
lugares citados al principio. Nosotros ya los ellos. Luego pensé que me gustaría que Ella me 
conocíamos pero nuestros amigos no. dijese algo para comunicarlo. Rápidamente me di 

Para mí, Torreciudad es un santuario especial. La cuenta que lo que quiere, ya lo ha dicho en Lourdes y 
primera vez que lo visitamos, en el año  1977, fue en Fátima: que recemos el Rosario todos los días.
acción de gracias, y fuimos con todos nuestros hijos.  No quiero terminar sin dar las gracias a todas las 
El más pequeño de ellos, a las pocas horas de nacer, personas que, durante estos diez años, han atendido a 
tuvo una hemorragia cerebral y los médicos nos mi petición de orar para que las Hojas llegaran al 
dijeron que moría o quedaba con muchas secuelas. corazón.  
Fueron unos momentos muy duros para toda la  
familia.

Recuerdo que estábamos en el hospital cuando Nota de la dirección.- Agradezco muy de veras la 
me dio la noticia mi marido; sentí la necesidad de colaboración mensual de la profesora Da. Isabel, 
llorar, pero no quise hacerlo delante de la compañera quien con más de un centenar de artículos vibrantes y 
de habitación. Me fui al servicio y allí lloré y recé. entrañables ha conseguido que el boletín de San 
Primero pensé que Dios nunca se equivoca y acepté Bartolomeu alcance una importante difusión 
su voluntad, e inmediatamente le dije con la (Avelino Bouzón).

Isabel Javier Terrón



INTENCIONES DE MISAS

Capilla de la Virgen del Camino

Domingo, día 9, a las 12 horas:
Pérez Alonso.

Domingo, día 16, a las 12 horas: Santa Misa por 
Sabina Domínguez Núñez.

Sábado, día 29, a las 21 horas: Santa Misa por 
Mario González Pereira.

Iglesia parroquial

Martes, día 4, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y por su marido José Calixto 
Rodríguez Vázquez.

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

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

Viernes, día 21, a las 20 horas: Santa Misa por 

Lunes, día 24, a las 20 horas: Santa Misa a la Divina 
Misericordia.

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

 Santa Misa por Juan 

Constantina Almeida González (Tina).

La “Romería de La Virgen de A Franqueira” 
comienza con la solemne y devota novena, que se 
celebra desde el 30 de agosto al 7 de septiembre. 

El 8 de septiembre, 
día principal en que se 
festeja la Natividad de 
la Virgen María, el 
horario de las Misas 
es: 7, 8, 9, 10 y 11.

A las 12 horas, la 
Misa solemne o Misa 
mayor la preside el 
obispo de la diócesis 
D. Luis Quinteiro 
Fiuza.

El horario de las 
Misas de la tarde es: 5, 
6 y a las 7 la última.

La Romería de A Franqueira es una de las 
celebraciones en honor de la Virgen más relevantes 
de Galicia, sin la presencia de orquestas ni 
atracciones de feria. En 1999 fue declarada Fiesta 
de Interés Turístico.

La parroquia de Santa María de la Guía Oración a la Virgen de Guadalupe
(Randufe) celebra sus fiestas patronales el 8 de 
septiembre. Randufe fue un barrio de la parroquia de 
“O Sagrario da Catedral de Tui” hasta que el 11 de 
abril de 1902 se erigió en nueva parroquia con el 
nombre de “Santa María da Guía de Randufe”. 
Desde entonces el “concello” de Tui tiene 
estas once parroquias: Tui, Areas, 
Baldráns, Caldelas, A Guía, Guillarei, 
Malvas ,  Paramos ,  Pexeguei ro ,  
Rebordáns e Ribadelouro.

Se dice que los navegantes 
acudían al lucero más luminoso del 
f i rmamento  cuando andaban 
desorientados en medio del océano o 
cuando deseaban enderezar el 
rumbo.

 A Santa María acudimos 
cuando nos sentimos perdidos y 
queremos orientar nuestra vida 
derechamente al Señor. Ella es Guía 
que nos conduce siempre a puerto 
seguro. San Bernardo da este consejo: “No apartes 
los ojos del resplandor de esta Estrella si no quieres 
ser destruido por las tormentas”.

Hace ya bastantes años, en el reverso de una 
Santa María de la Guía, Estrella del mar, estampa de la Virgen de la Guía encontré la siguiente 

todos somos navegantes, no permitas que nos oración que me gusta rezar todos los días. Es una 
ahoguen el vicio y la corrupción, antes bien plegaria ilusionante y esperanzadora; a todos os 
concédenos ahogar el mal con abundancia de bien.invito a rezarla diariamente.

Contigo voy Virgen pura,
y a tu poder voy confiado.

Pues yendo de ti amparado,
mi vida estará segura.

Madre mía de Guadalupe,
madre del Verbo Divino,

dame tu bendición
y guíame siempre

por el buen camino

Dulce madre, no te alejes,
tu vista de mí no apartes.

Ven conmigo a todas partes
y solo nunca me dejes.

Y ya que me proteges tanto,
como verdadera madre,

haz que me bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

 Amén.

SANTA MARÍA DA GUÍA

ROMERÍA FRANQUEIRA

Nosa Señora da Franqueira 
(A Cañiza). 

Venerada desde o século VII.



En los apuntes manuscritos de la “España  había confesado a la reina Sofía y su esposo 
Sagrada” de Enrique Flórez, realizados hacia 1780, Wenceslao, rey de Bohemia, quizá movido por 
se lee que  el obispo D. Juan Manuel Rodríguez enfermizos celos, exigió al confesor que le revelase 
Castañón, además de construir el Hospital para 
pobres donde se halla el actual “Museo Histórico 
Diocesano”, también “costeó a sus expensas la 
preciosa obra del retablo, su dorado, copón del 
Sagrario, lámpara de plata, abertura de nueva puerta 
y lumbreras por donde entra para [la Capilla del 
Santísimo Sacramento] abundancia de luz, que todo 
tubo de coste cien mil reales, y en ella puso las 
imágenes de San Juan Nepomuceno, San Juan de 
Sahagún, Santo Tomás de Villanueva y Santo 
Toribio de Mogrovejo, estos tres en forma de 
Colegiales, y en el día de dicho Santo Toribio, 27 de 
Abril de 1769, ha consagrado la mencionada Capilla 
y por arriba de su puerta está el escudo de sus Armas 
[con el año '1767']”.

Erróneamente el folleto-guía de “La catedral 
de Tui. Historia y Arte” (Edilesa 1993), página 24,  
dice que el retablo de la capilla, además del titular 
San Andrés, presenta los santos de la devoción del 
obispo leonés Rodríguez Castañón: “San Juan de 
Capistrano, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan 

la confesión de su esposa, como el santo se negó 
de Sahagún y Santo Tomás de Villanueva”. El 

rotundamente el rey lo mandó someter a crueles 
primero nombrado, no es el napolitano San Juan de 

torturas, consecuencia de las cuales murió el 20 de 
Capistrano, célebre predicador franciscano, sino el 

marzo de 1396. Su cuerpo lo arrojaron durante la 
santo canónigo San Juan Nepomuceno, patrono de 

noche desde el famoso puente de San Carlos al río 
los confesores. También ha sido considerado 

Moldava.
patrono de la buena fama, porque prefirió el martirio 

En ese momento en que mencioné el puente de antes que mancillar el honor de una penitente.
San Carlos en Praga, un caballero que escuchaba la 

En Praga, en el puente de San Carlos desde el 
explicación con su esposa, sacó del bolsillo el 

cual el cuerpo fue arrojado al río Modava, se 
teléfono móvil y me mostró una foto de dicho puente 

conserva una imagen de este gran santo y muchas 
con la imagen del santo. Le pregunté el nombre, me 

personas, al pasar por allí, le rezan devotamente.
dijo que se llamaba Carlos y que era de Sevilla, 

El martes 21 de agosto último, a las 5,30 de la habían estado en Praga recientemente. Le pedí que 
tarde, entré en la capilla del Santísimo de la catedral me enviase la foto a mi correo electrónico, lo hizo 
tudense con un matrimonio y cuatro de sus hijos para inmediatamente. Esa foto ilustra este artículo. 
saludar al Señor Sacramentado y explicarles el 

La capilla del Santísimo se halla en la primera 
precioso retablo, obra del redondelano Francisco 

planta de la llamada Torre de San Andrés o de 
Fontela. Les indiqué que San Juan Nepomuceno 

Sotomayor. Es de estilo gótico y fue mandada 
construir por el obispo D. Juan Fernández de 
Sotomayor II hacia 1420. Se dedicó al apóstol San 
Andrés para perpetuar la memoria del día de la 
consagración o dedicación de la catedral, que ocurrió 
el 30 de noviembre de 1225. Su primer destino fue el 
de capilla sepulcral, donde reposasen los restos de la 
familia Sotomayor, pero, como ya quedó señalado, 
en el siglo XVIII el obispo D. Juan Manuel 
Rodríguez Castañón la adapta para capilla del 
Santísimo Sacramento y en 1768 encarga el 
magnífico retablo de estilo rococó a Francisco 
Fontela, tallista de Vilavella (Redondela); el dorado 
y estofado es obra del maestro tudense Juan Antonio 
Blanco.

SAN JUAN NEPOMUCENO EN LA CATEDRAL

Antonio Bertomeu 
Fernández, padre 
del entrevistado.

Terraza del lado norte 
del claustro

 (hacia 1948).

Pintura del retablo, de 
Antonio Táboas Moure.



SAN BARTOLOMEU FAI 900 ANOS
Primeiro sínodo (13 abril 1118)

Arcebispo Diego Xelmírez

Segundo sínodo (1 setembro 1118)

bens que a igrexa de Santiago tiña en Portugal. O 
sucesor D. Pelayo quería mantelos de xeito violento. O historiador tudense Ávila y la Cueva, cando fai 
O compostelán Diego Gelmírez defendeu con valor o resumo do que pasou no tempo en que foi bispo de 
os seus dereitos. Neste contencioso o arcebispo de Tui Alfonso II (1099-1130), menciona un asasinato 
Toledo, como Legado Apostólico, nomeou xuíces; que ocorreu no ano 1117. Esta é a súa narración: 
un dos xuíces foi o bispo de Tui, D. Alfonso II, e os "Houbo unha desgraza neste bispado, foi que Pelayo 
outros eran o de Ourense e o de Lugo. "Todos Díaz matou a un home no interior da igrexa de 
acudiron a Tui no 1118, o I [primeiro] de setembro, 
para o exame; pero nada se fixo por non querer 
participar o Bracarense".

A crónica dos 
a o que pasou deste xeito: "D. 

Pelayo de Braga que retiña os bens de Santiago 
violentamente, vindo a Tui por dita cuestión, non 
quixo, nembargantes, someterse a xuízo, nin mesmo 
atravesar o Miño, senón que achegándose á veira do 
río, dixo: "Quen no momento presente posúe, posea, 
porque eu non vou comparecer no xuízo dos bispos"; 
e tornou de alí para Braga e incautouse pola forza da 
outra metade do señorío que pertencía aos cóengos 
de Santiago".      

Santiago de Penso [concello de Melgaço, antes foi 
Diego Xelmírez (c. 1078-1140) foi o primeiro do de Valadares]. Reuníronse nun concilio na igrexa 

arcebispo compostelán e gran señor feudal que de Tui (que estaba no mosteiro de San Bartolomeu), 
conseguiu poñer Compostela coma un punto de o arcebispo de Santiago con outros seis bispos, sen 
referencia no mapa do Occidente. Sen dúbida, nos amosar os nomes e o das súas igrexas, e mandaron 
atopamos ante un dos personaxes máis sobranceiros dese para a sede [de Tui] a igrexa que viña de 
da historia de Galicia, que mantivo unha forte profanar; coma refire Onega (ou Iniga) Fernández, 
relación coa casa de Borgoña, dinastía emerxente en nai do asasino, na escritura que fixo ao noso bispo D. 
Europa e no Reino castelán-leonés.Alfonso, dándolle ao mesmo e a súa igrexa a cuarta 

O feito de que un personaxe tan importante parta da de San Paio de Paderne e de San Martiño de 
da primeira metade do século XII celebrara as Valadares, o que ofreceu polo seu fillo; e engadiu por 
preditas Asembleas Sinodais na igrexa de San ela mesma a cuarta da igrexa e Vila de San Vicente e 
Bartolomeu, non debe pasar desapercibido cando o casal de Deva [de seguido o historiador Avila e a 
este ano cúmprese o noveno centenario destas Cueva cita un fragmento do texto latino que se atopa 
efemérides relevantes.no Primeiro Libro Tumbo da Catedral de Tui, folio 

182], data 13 de abril de 1118, e confirman o seu fillo 
predito Pelayo Díaz e a súa filla Argunti Díaz, coma 
tamén cinco Arcedianos [...]"

O primeiro de setembro de 1118 celebrouse o 
segundo sínodo na igrexa de San Bartolomeu de Tui 
para resolver o conflito co arcebispo de Braga, D. 
Menéndez Pelayo [Paio Mendes], que se negou a 
recoñecer os dereitos da sé compostelá. A descrición 
prolixa dos feitos que fai a 

dicindo que o arcebispo de Braga, D. 
Mauricio [Maurício Burdino], tomara prestado os 

Hechos de D. Diego Gelmírez 
(HC, p. 307) relat

(FRANCISCO 
ÁVILA Y LA CUEVA, Historia civil y eclesiástica 
de la ciudad de Tuy y obispado, vol. III, Tui 1852, pp. 
132-133).

Historia Compostelana 
[HC] (Estudo crítico de Emma Falque, Madrid 1994, 
pp. 289-291) resúmea Enrique Flórez na súa magna 
obra España Sagrada (tomo XXII, 2ª ed., Madrid 
1799, p. 74) 

Igrexa de Santiago de Penso (Melgaço).
Foto de Fabián del Amparo Temorâo (recadro)

Fachada neoclásica da igrexa de Penso.
Foto de Fabián del Amparo Temporâo
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