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LA ESPERA
El primero de noviembre, Solemnidad de Todos para el cuerpo? Pues así viene a ser la Comunión de 

los Santos, es una fecha muy especial en la que los Santos para el alma” (Camino, punto número 
recordamos, no solo a todos aquellos que la Iglesia 544). Es una buena comparación. 
ha proclamado santos a lo largo de los siglos, sino  Para la Iglesia que peregrina luchando, es decir, 
también a tantos hermanos nuestros que han vivido para nosotros el papa Francisco ha escrito la 
su vida cristiana en la plenitud de la fe en medio de Exhortación Apostólica Gaudete et exultate, sobre 
una existencia sencilla y oculta. Seguramente, entre la llamada a la santidad en el mundo actual. Cuando 
ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y la leí, me gustó tanto que algunos puntos los repasé 
conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la varias veces. Si el Papa es “el Dulce Cristo en la 
santidad. Estas palabras, tan bonitas, del papa tierra”, como decía Santa Catalina de Siena, una de 
Francisco nos llenan de las maneras de demostrar 
esperanza ya que la vida, nuestro cariño es, además 
para la mayoría de nosotros, de rezar por él, leer sus 
también es sencilla y oculta. escritos. Su lenguaje es 
Si ellos están en el Cielo, muy asequible.
también podremos estar “ A l e g r a o s  y  
nosotros. Así lo esperamos. regocijaos” (Mt 5,12), dice 

Siempre que en la Santa Jesús a  los  que son 
Misa rezo el Credo de los perseguidos y humillados 
Apóstoles, hay una verdad por su causa. El Señor lo 
que, sin darme cuenta, la digo pide todo, y lo que ofrece es 
con una voz más alta: [Creo en] LA COMUNIÓN la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos 
DE LOS SANTOS. Aún creyendo firmemente en creados. Él nos quiere santos”. Así comienza la 
todas las verdades del Credo, sin embargo esta la he Exhortación. Enseguida dice que “su humilde 
comprobado muchas veces en mi vida y me llena de objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la 
alegría. santidad”. Lo primero que debemos tener es la 

Dice el número 947 del Catecismo de la Iglesia esperanza de llegar a ser santos, ya que Dios conoce 
Católica: “Como todos los creyentes forman un solo nuestros deseos y nos ayuda a convertirlos en 
cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. realidad. Lo conseguiremos cumpliendo la voluntad 
Es, pues, necesario creer que existe una comunión de Dios y ofreciéndole todas nuestras obras.
de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más Dentro de La Comunión de los Santos están los 
importante es Cristo ya que Él es la cabeza”. De los difuntos. La Iglesia les dedica el mes de noviembre. 
miembros de ese cuerpo, unos peregrinan en la Para los creyentes son almas muy queridas (familia, 
tierra, otros son las almas del Purgatorio y los otros amigos, profesores, etc.), a las que ayudamos con 
contemplan a Dios cara a cara, disfrutando de la nuestras oraciones, sobre todo con la Santa Misa y el 
felicidad eterna. Rosario; también con nuestro trabajo, ofrecido a 

“Comunión de los Santos. -¿Cómo te lo diría Dios por ellos. Si lo hacemos así, alegramos a la 
yo? – ¿Ves lo que son las transfusiones de sangre Virgen porque ve muy unidos a todos sus hijos.

Tabla de Ánimas de un retablo desaparecido. 
San Bartolomé de Rebordanes, s. XVIII,

Isabel Javier Terrón



Capilla de la Virgen del Camino Iglesia parroquial

Jueves día 1, TODOS LOS SANTOS, a las 12 Jueves día 1, TODOS LOS SANTOS, a las 10.30 
horas: Santa Misa. horas:  Santa Misa.

A las 16 horas, en el cementerio de A las 16 horas, en el cementerio vecinal de 
Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso. (La Rebordáns, Rosario de Ánimas y responso. (La 
celebración en el cementerio de Guillarei es a las celebración en el cementerio de Guillarei es a las 
17 horas). 17 horas).

Viernes, día 2, a las 18 horas: Santa Misa por Viernes, día 2, a las 19 horas: Santa Misa por 
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.

Sábado, día 3, a las 18 horas: Santa Misa por Jueves día 8, a las 19 horas: Santa Misa por 
Ceferina Natividad Martínez Núñez (segundo 
aniversario). Sábado 10, a las 19 horas: Santa Misa por Juana 

Sábado 10, a las 18 horas: Santa Misa por Juan Cerdeira Novoa y su marido José Calixto 
Pérez Alonso. Rodríguez Vázquez.

Domingo, día 11, a las 12 horas: Misa por Santiago Lunes, día 12, a las 19 horas: Misa por Carmen 
Domínguez Núñez (séptimo aniversario). Martínez Álvarez.

Sábado día 17, a las 18 horas: Misa por Julia Pilar Martes, día 13, a las 19 horas: Santa Misa por Juan 
Vila y su esposo Basilio Costas Vila. González Ramos.

Domingo día 18, a las 12 horas: Santa Misa por Viernes día 23, a las 19 horas: Funeral por las 
Josefa Fernández Estévez, su hermana Elisa y Benditas Ánimas del Purgatorio.
familiares difuntos. Sábado, día 24, a las 19 horas: Santa Misa a la 

Sábado día 24, a las 18 horas: Santa Misa por Divina Misericordia.
Mario González Pereira. Martes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 

Domingo día 28, a las 12 horas: Santa Misa por intenciones de una familia de la parroquia.
Don Juan Manuel Pérez Barreiro, párroco de 
Porriño y natural de Pazos de Reis. Se cumplió el NOTA- La Novena de Ánimas en la iglesia de San 
segundo aniversario de su muerte el 18 de octubre Bartolomé, después de la Misa,  comienza el 14 y 
último. concluye el día 22; al día siguiente es el funeral. 

Constantina Almeida González (Tina).

INTENCIONES DE MISAS

Con motivo de la Solemnidad de Todos los Santos, el día 
1, y la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, el día 2, se 
puede conseguir  indulgencia plenaria, aplicable a nuestros 
deudos fallecidos, visitando los cementerios del 1 al 8 de 
noviembre y también visitando una iglesia la víspera del 1 y el 
día 2. Se deben observar las disposiciones fundamentales de la 
confesión sacramental, la comunión eucarística y una oración 
por las intenciones del Papa.

La indulgencia es la abundancia de la misericordia de Dios, 
manifestada en la cruz de Cristo. Jesús en la cruz es la gran 
“indulgencia” que el Padre ha ofrecido a la humanidad, 
mediante el perdón de las culpas y la posibilidad de la vida filial 
en el Espíritu Santo.

Este don no se recibe sin nuestra aceptación y nuestra 
correspondencia. De modo que el ofrecimiento gratuito y 
abundante de la misericordia divina implica al mismo tiempo 
un proceso laborioso de reconciliación con Dios, en el cual 
participan cada uno con su compromiso personal y la Iglesia, 
con su ministerio sacramental. Existe, por tanto, un “tesoro” de 
la Iglesia (las indulgencias) que se distribuye a los vivos y a las 
almas del Purgatorio. 

 INDULGENCIAS POR LOS DIFUNTOS

Santa Comba de Ribadelouro. ”Libro de Ánimas del Purgatorio” (1672-1808)



CUALEDRO Y VILAR DE LEBRES
El día era soleado y veraniego, a pesar de que Bodas de oro de dos templos

ya estábamos en otoño: la temperatura alcanzaba Los templos parroquiales de Santa María de 
unos 23 grados. Enfilamos la autovía del noroeste, Cualedro y de San Salvador de Vilar de Lebres 
dirección a Madrid; después de pasar Ourense, fueron levantados por iniciativa y con el esfuerzo de 
dejamos la autovía en la salida a Trasmiras y D. José González Campos “a cimentis”, él dice que 
tomamos la carretera local dirección a Castelo y las dos iglesias las construyó “desde la raíz”. D. José 
Cualedro, a donde llegamos a las 13 horas. fue párroco de esas dos feligresías de la comarca de 
Aparcamos a la sombra, junto a la plaza principal de A Limia durante 40 años, desde 1951 a 1991.
Santa María de Cualedro, en la vía dirección a Verín; 
desde allí se divisaba la iglesia parroquial, “la 
pequeña catedral” levantada por D. José.

La primera impresión al poner pie en Cualedro 
es la de “un pueblo fantasma”. A un lado y otro de la 
carretera que atraviesa la cabeza de comarca la 
jalonan espléndidas viviendas unifamiliares 
construidas con cuidada cantería granítica, pero la 
mayoría se encuentran deshabitadas. Sorprende que 
a mediodía de un sábado, con grata temperatura y un 
entorno tan hermoso, no se vea a nadie por la calle, 
solo encontramos a un par de personas en el bar, 
donde entramos a reposar del viaje. Ante la sensación 
de villa desierta, a alguien se le ocurrió manifestar 
que procedía proyectar una repoblación del pueblo 
como se hizo en diversas épocas de la historia de En un escrito de una decena de páginas, D. José 
España.relata los actos que tuvieron lugar en el Seminario 

Mayor de Ourense el 17 de mayo de 2014 para 
conmemorar las bodas de oro de los templos 
mencionados. Primeramente se celebró la santa 
Misa, presidida por el obispo de Ourense, monseñor 
D. Leonardo Lemos Montanet; después, el Dr. D. 
José Luis Sanz González, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y sobrino 
de D. José, pronunció una conferencia y visionó 
muchos detalles de los nuevos templos. Los actos 
del aniversario concluyeron con un festivo almuerzo 
al que asistieron familiares del homenajeado e 
insignes personalidades civiles y eclesiásticas.

El benemérito y nonagenario sacerdote resume 
Después de tomar el tentempié, caminamos 

así aquella conmemoración: “Cuánta alegría y gozo 
hacia la plaza de Marina Cuquejo, en cuyo centro se 

al juntarnos todos, ya que, gracias a Dios, aún 
halla un monumento a la que fuera ilustre alcaldesa, 

vivimos para celebrar festivamente los cincuenta descendiente de emigrados a Venezuela; en frente 
años de tales edificios, que fueron tan costosos está el edificio del “Concello”, detrás de este se 
entonces, logrados con el esfuerzo de todos, tan encuentre el grupo escolar “Vicente Risco”, ahora 
necesarios para los servicios religiosos en ambas vacío porque los pocos niños de Cualedro van al 
parroquias y que son hoy la gloria y grandeza de esas colegio a Verín, informa D. José quien nos conduce 
gentes”. hasta una explanada y nos explica que allí era el 

campo del mercado y la feria de ganado.
Visita jubilar El doctor Sanz recuerda que el campo de la 
El sábado 29 de septiembre último, fiesta de feria era muy inclinado e inmediato al mismo había 

los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San una farmacia; nos cuenta que, en sus correrías 
Rafael, a las 10:30 seis exploradores salimos de Tui infantiles sobre su bicicleta, entró por la puerta de la 
en dirección a Ourense en dos coches: el de doña farmacia para evitar empotrarse contra la pared del 
Dolores Balseiro con su marido Eduardo e Inés, la edificio, causando heridas leves a la farmacéutica y a 

un par de clientes.esposa del doctor Sanz; el otro vehículo lo conducía 
De regreso a la plaza de Marina Cuquejo, nos el doctor D. Adolfo Sanz, sobrino de D. José, a los 

detuvimos ante el cuartel de la Guardia Civil en cuya que acompañaba el autor de esta crónica.

El municipio de Cualedro pertenece al partido 
judicial de Verín y a la diócesis de Ourense. Según el 
padrón de 2002 abarca una superficie de 117,5 km², 
con una población de 2.452 habitantes. Se halla 
situada a 840 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con Laza y Sarreaus, al este con Laza y 
Monterrei, al oeste con Baltar, Xinzo de Limia, 
Trasmiras y Sarreaus, al sur con Montealegre, en 
Portugal. Las vías de comunicación más importantes 
con la ciudad son la autovía A-52 y la carretera N-
525, que tienen accesos a la capital del municipio en 
los lugares de Lamas y As Est ibadas,  
respectivamente.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Almuerzo en Cualedro (A Limia, Ourense)



aniversario” de la inauguración de las iglesias de 
Cualedro y Vilar de Lebres y la dicha de poder 
celebrarlo.

Vilar de Lebres
Después de visitar la antigua iglesia de 

Cualedro con la fuente que seguía manando agua a 
pesar de la actual sequía, y donde el doctor Adolfo 
saciaba su sed infantil -según nos dijo-, a las 16:15 
estábamos ante la antigua iglesia de Vilar de Lebres 
(“iglesia do Monte”, la llaman los nativos), una joya 
del románico, que muestra la tipología de las 
iglesias mandadas construir por la orden de los 
sanjuanistas.

Luego nos desplazamos a la iglesia nueva, 
también construida por D. José “a cimentis”. La 
parroquia de San Salvador de Vila de Lebres es 
bastante más pequeña que la de Cualedro y pared una placa dice: “El honor es tu principal 
pertenece al municipio de Trasmiras. Aparcamos en divisa”. El edificio inmediato es la “Casa de la 
la plaza donde hubo una antigua capilla de la Virgen Cultura”. En aquel momento salieron de un “jeep” 

dos guardias, nos saludaron amablemente e de las Nieves. Fueron llegando los feligreses que se 
iniciamos una grata conversación. Uno dijo que era mostraron especialmente cariñosos y agradecidos 
de Vimianzo, concretamente de la parroquia de con su antiguo párroco, al que reconocen su labor 
Cereixo; la profesora Balseiro entabló un animado social y religiosa; a la vez también estuvieron muy 
diálogo con él por ser paisano suyo, el otro número afables con los foráneos que estábamos de visita. 
era de Verín. Insistían en invitarnos a café y nos obsequiaron con 

A continuación nos dirigimos a la iglesia, manzanas e higos de sus huertas.
principal objetivo de nuestra visita, donde nos D. José preguntó a la señora Cristina: “¿Cómo 
esperaba la señora Raquel, la sacristana. Como ya se se vive en Vila de Lebres?”. Ella respondió: “¡De 
indicó antes, el templo fue construido por D. José maravilla! De aquí para o ceo”. Tras los saludos y 
“desde la raíz”. En realidad, se trata de un magnífico 
complejo parroquial formado por el templo, la casa 
rectoral y un salón parroquial con capacidad para 
cien personas. La iglesia es un edificio moderno, con 
líneas clásicas, y como dice D. José “muy acogedora, 
y que invita a rezar”.

Dentro del templo rezamos una estación menor 
(tres Padrenuestros, Avemarías y Glorias y la 
Comunión espiritual) y cantamos el Avemaría.

 En el pilar derecho del arco triunfal del 
presbiterio, debajo de la foto del “Beato Ricardo 
Atanes Castro, Misionero Paúl, Mártir”, una placa de 
mármol dice: “A D. José González Campos / Párroco 
de Cualedro / con afecto y cariño / de sus feligreses // 
1951-1991”.

En la peana de la doble figura de la Dolorosa y 
presentaciones, nos dirigimos a la iglesia. En el el Cristo muerto, una placa metálica muestra esta 
suelo, antes de franquear la puerta de entrada, luce leyenda: “Celso Garrido e Hijos. Año 1987”.
esta inscripción: “J. H. S. // 1966”.Para terminar el horario matinal visitamos el 

Entramos y rezamos la estación menor (los tres cementerio, sito en los terrenos pegados a la cabecera 
Padrenuestros, Avemarías y Glorias y la Comunión de la iglesia. Allí cantamos un responso por los 
espiritual) y cantamos el Avemaría.difuntos cuyos cuerpos reposan en aquel camposanto 

De nuevo en la plaza, tuvimos un buen rato de y por las obligaciones de cada uno del grupo.
tertulia. La despedida fue muy emocionante. Una A las 14 horas estaba concertada la comida en el 
señora se dirige a D. José para expresarle la alegría “Restaurante la Paella”. D. José, como anfitrión, 
causada por la visita, añadiendo: “Le queremos determinó que las cabeceras de la mesa fueran 
mucho, D. José, le deseamos una larga vida llena de clericales, él ocupó la del naciente y enfrente el 
salud, lo queremos con todo nuestro corazón”. Tras cronista; al norte y sur los matrimonios Sanz-
los saludos de emoción contenida, tomamos la Palomanes y Cadenas-Balseiro, respectivamente. En 
carretera de Xinzo de Limia para regresar a Tui.el brindis final D. José recordó “el quincuagésimo 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Encuentro con vecinos de Vilar de Lebres

Iglesia románica de Vilar de Lebres. Capitel zoomórfico.
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