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EN EL CENTRO 
¡FELIZ AÑO NUEVO! Empiezo la Hoja con su Sagrado Corazón. El día 14 de mayo de 1733 Jesús 

este deseo para todos, y con mucha ilusión. Me gusta le hizo esta gran promesa: “Reinaré en España con 
considerar cada año como un cuaderno en blanco de más veneración que en otras muchas partes”. Como 
365 hojas. Todo él se lo ofrezco a Dios el día de Año consecuencia de ello, se originó la extensión de esta 
Nuevo con la ilusión de “escribirlo” bien cada día, gran devoción por todo el territorio español y por los 
aunque la experiencia me dice que una cosa es el países de habla hispana.
deseo y otra la realidad. Tampoco sé si lo acabaré. Jesús lo que quiere es que nos demos cuenta que a 

 Lo primero que solemos hacer, al levantarnos su Corazón le afecta la vida de cada hombre y cada 
por la mañana, es dar los buenos días a las personas mujer, y desea nuestro amor y confianza. Él quiere que 
con las que convivimos, ordinariamente la familia. le confiemos nuestro corazón con sus preocupaciones, 
Muchas veces olvidamos que la Familia del Cielo deseos y también alegrías, diciéndole: “Sagrado 
espera también nuestro saludo. Si creemos que la Corazón de Jesús en Vos confío”.
vida es un don que Dios nos da, es muy bueno El Año Jubilar empezó el 2 de diciembre de 2018 
empezar el día con un pensamiento de gratitud. Un y acabará el 24 de noviembre de 2019. Corría el año 
“Gracias Dios mío, por el día que me das” es un 1919, cuando el 30 de mayo el rey Alfonso XIII, en el 
buen comienzo, ya que reconocemos que la vida no Cerro de los Ángeles (centro geográfico de España), 
es nuestra, si lo fuera no la perderíamos. leyó una oración con la que hacía la consagración del 

“Todos mis pensamientos, todas mis país al Corazón de Jesús con estas palabras: “España, 
palabras y las obras todas de este día te las pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra 
ofrezco, Señor, y mi vida entera por amor”. Esta hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para 
es una oración que, si la rezamos mientras hacemos Ti se alza en el centro de la península […]. Reinad en 
tres cruces (la primera en la frente, la segunda en la los corazones de los hombres, en el seno de los 
boca y la tercera en el pecho), pondrá en nuestra vida hogares, en las inteligencias de los sabios, en las 
fe, esperanza y amor para el nuevo día. Así lo hacía aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras 
un santo de nuestro tiempo. Una oración a la Virgen leyes e instituciones patrias”. España está muy 
y otra al Ángel de la Guarda nos “cargarán las pilas” necesitada de nuestra oración.
y pondremos ilusión en lo que debemos hacer. Si El día 30 de mayo de 2019, en el monumento al 
esto lo realizamos cada día del año, es seguro que Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles (diócesis 
este será muy feliz. de Getafe), solemnemente se recordará este 

Una hija mía me ha informado que se está acontecimiento. Como la cabeza y el corazón pueden 
celebrando el Centenario de la consagración de viajar, con el deseo podemos unirnos a los actos que 
España al Corazón de Jesús hecha por el rey Alfonso allí se realicen, con la ilusión de que la devoción al 
XIII en el Cerro de los Ángeles el 3 de mayo de Sagrado Corazón vuelva a florecer en España.
1919. Yo no lo sabía y la noticia me alegró mucho. Jesús quiere reinar en nuestros corazones. Se hará 
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús la aprendí realidad contando con la ayuda de la Virgen, ya que 
a vivir en mi casa siendo una niña. Mis ojos se todos los sucesos de la vida de su Hijo ella los 
acostumbraron a mirar una imagen que estaba guardaba en su corazón. Santa María nos enseñará a 
colocada en un sitio de honor de la casa. 

tratar a su Hijo con el amor y la confianza con que Él 
El beato Bernardo de Hoyos, joven sacerdote 

quiere ser tratado. Así se convertirá en el Centro de jesuita nacido en 1711 y muerto en 1735, recibió de 
nuestra vida.Jesús la misión de propagar en España la devoción a Isabel Javier Terrón



BALANCE DEMOGRÁFICO, 2018

Recibieron la filiación divina por las aguas  Han fundado una nueva familia, uniendo sus vidas 
bautismales, en la iglesia de San Bartolomé:  ante Dios y su Iglesia:

1. Carla Dacuña Rocha, de Esteban y Beatriz 1. Damián Estévez Rodríguez y Yolanda Sousa 
(Naranxeiras). Fernández.
2. Lea Pérez Calvo, Aquilino y Soraya (Tui). 2. Ángel González Pérez y Olga Tretiacova.
3. Lucía Fernández González, Miguel Ángel y María 3. Marcos González García y Laura Abbondanza 

(Circos-Pazos de Reis) Vázquez.
4. Nayara Paramos Alonso, de Héctor y Noelia 4. Guillermo Durán Solla y Ángela Cerviño 

(Avenida de la Concordia). Rodríguez.
5. África Varela Amoedo, de Javier y Eugenia (Tui).
6. Jorge Varela Amoedo, de Javier y Eugenia (Tui). Fallecidos
7. Ibai Moledo Rodríguez, de Manuel Ángel y 

Aránzazu (Malvas). Dejaron este mundo terrenal para salir al 
8. Noa Fernández Pérez, de Pascual y Margarita encuentro del Padre, con la esperanza de la 

(Funchal). resurrección final:
9. Rafa Ozores Otero, de Luis y Alba (Travesía del 1. Gumersindo Varela Álvarez (Virxe do Camiño).

Pilar - Tui). 2. Carmen Fernández Vázquez (Foxo).
10. Lois Pérez Lorenzo, de Bernardo y María Teresa 3. Mario González Pereira (Foxo).

(Pontenova - Guillarei). 4. Juan González Ramos (Arrayal).
11. Telmo Cadenas Carballo, de Juan José e Inés 5. Adelaida Estévez Fernández (Tui).

(Santiago de Compostela). 6. María González González (Circos-Pazos de Reis).
12. Marcos Gregores Rodríguez, de Antonio y Lucía 7. Ángela Alonso Cruces (Tui).

(Porriño). 8. Nélida Rodríguez Martínez (Montiño).
13. Alejandra Negro López, de Julio y Laura (Arrayal). 9. Juan Pérez Alonso (A Gándara - Guillarei).
14. Mara Soares Cuña, de Rui Miguel y Rocío 10. María Teresa Rodríguez González (Canónigo 

(Amorín).
Valiño).15. Telma Ballesteros Rebellado, de David y Carmen 

11. Ángel Alonso González (Avenida de la María (Avenida de la Concordia)
Concordia).16. Lois Aira Ruiz, de Jaime y Cristina (Amorín).
12. David González Bugallo (Foxo).17. Mateo Fernández Soutelo, de Rafael y Verónica 
13. Mercedes Romero Fernández (Outeiro).(Foxo).
14. Julia Romero González (Camiño de Barros).18. Raúl Pereira López, de Alberto y Graciela (Avenida 
15. Dolores Álvarez Ferreiro (Tui).de la Concordia).

Cursillos Prematrimoniales

INTENCIONES DE MISAS
Iglesia parroquial

 

Martes 1, a las 18 horas: Misa por Otilia Bugallo, su Sábado, día 5, a las 19 horas: Santa Misa por María 
esposo Salustiano y familiares difuntos. del Carmen Buján.

Domingo, día 6, a las 12 horas: Santa Misa por las Miércoles, día 9, a las 19 horas: Santa Misa por 
intenciones de la familia Barreiro Represas . Constantina Almeida González (Tina).

Sábado 12, a las 18 h.: Misa por Juan Pérez Alonso. Viernes 11, a las 19 horas: Santa Misa por Carmen 
Martes 15, SAN MAURO, a las 18 h.: Santa Misa. Martínez Álvarez.
Jueves, día 17, SAN ANTONIO ABAD, a las 18 Sábado 12, a las 19 h.: Misa por Juan Glez. Ramos.

horas: Santa Misa y bendición de alimentos. Jueves 17, a las 19 horas: Santa Misa por Juana 
Sábado, día 19, a las 11:30 horas: Funeral de cabo Cerdeira Novoa y su esposo José Calixto.

de año por Carmen Fernández Vázquez. Sábado 19, a las 19 h.: Misa por Julia Romero Glez.
A las 18 horas: Misa por Ángel Alonso González. Miércoles 23, a las 19 horas: Santa Misa a la Divina 

Misericordia.
Viernes 25, a las 19 horas: Misa por Gumersindo  

González Rodríguez (Sindo).
Sábado, día 26, a las 19 horas: Santa Misa por 

Eduardo Antonio Novás Martínez (Carabuñas).

Capilla de la Virgen del Camino

Marzo: del 11 al 14, a las 20 horas.
Mayo: del 20 al 23, a las 21horas. 
Septiembre: del 9 al 12; 21horas.
Lugar: Seminario Conciliar de Tui. 

CasadosBautizados



LIBRO TRICENTENARIO DE NIÑOS DE TUI

Son muchas las conmemoraciones que se Santos Antonio; fiscal a Juan González, músico. 
celebran en el nuevo año de 2019, unas con carácter Todos los dichos oficios se nombraron con toda 
universal y otras más bien de ámbito local. En esta quietud y silencio, y aceptaron con toda humildad y 
primera Hoja Parroquial de San Bartolomé de 2019 obediencia, y que servirían este año de ochenta y dos 
evocamos el tricentenario de la composición del con toda buena voluntad, y lo acordaron y firmaron”.
“Libro de la Congregación de San Telmo, fundada Del acta de la Visita pastoral realizada por el 
por los Niños la ciudad de Tuy”, también conocida obispo fray Anselmo Gómez de la Torre (ff. 48 vuelto 
popularmente como “la Cofradía de los Pícaros” y 49 recto), recogemos algunos párrafos de interés. 
(cfr. SUSO VILA, Corpo Santo. San Telmo, Tui El 21 de mayo de 1696 el mencionado prelado 
2009, p. 168). efectuó la Visita a las Cofradías y Congregaciones de 

Se trata de un libro especial, manuscrito, de 182 la ciudad de Tui y “reconoció este libro de la 
folios, depositado en Archivo Histórico Diocesano 
(catedral de Tui). El libro está muy deteriorado y 
necesitado de restauración; fue escrito en 1719 
cuando el benedictino fray Anselmo Gómez de la 
Torre, obispo tudense, confirmó las antiguas 
Constituciones de la “Congregación de San Telmo 
de hijos de vecinos de Tuy” que había fundado en 
1680 su antecesor fray Simón García Pedrejón, 
quien aprobó sus Constituciones el primero de 
febrero de 1681 (cfr. FRANCISCO ÁVILA Y LA 
CUEVA, Historia civil y eclesiástica de la ciudad de 
Tuy y obispado, vol. IV, Tui 1852 [edición facsímil, 
1995], pp. 298. 309.

Las Constituciones aprobadas por el obispo 
García Pedrejón (cfr. Ibid., 298) establecían que los 
niños y vecinos de la ciudad de Tui, desde la edad de 
8 años hasta los 20, podían incorporarse a dicha 
Congregación o Cofradía con estos requisitos: “al 
que entre ha de dar de entrada dos reales al año para 
la cera y gastos de la Congregación, teniendo el prior 
certeza que es gusto y voluntad de sus padres”.

Una considerable parte del libro (una veintena 
de folios) lo ocupa la “Tabla de los hermanos”, es 
decir, la lista de los cofrades entre los años 1686 y 
1720. Una pequeña porción de folios está dedicada a 
la memoria o inventario de ropas, ornamentos y 
alhajas de la Congregación. Podemos asegurar que 
dos terceras partes del libro están destinadas a la 
elección de cargos y a la toma anual de cuentas a los Congregación del Patrón San Pedro González 
síndicos y mayordomos. Thelmo en su casa donde vivió, que llaman el Cuerpo 

En el folio 26 vuelto informa de la elección del Santo, fundada dicha Congregación por los niños de 
ministro o prior y demás cargos u oficios de esta esta Ciudad, y halló estar tomadas las cuentas bien y 
guisa: “Dentro de la capilla de nuestro patrón San fielmente hasta el año pasado de mil seiscientos 
Thelmo y en la casa a donde vivió, de la ciudad de noventa y cinco, las cuales su Ilma. aprueba en 
Tuy, a trece días del mes de Abril de de mill cuanto ha lugar de derecho”.
seiscientos ochenta y dos años, cumpliéndose con Por lo que respecta a la finalidad u objetivos de 
las Santas Constituciones antecedentes, habiéndose la Congregación el visitador dispone “que sea de los 
juntado todos los hermanos Congregantes y niños naturales de esta ciudad, para que 
votando, en secreto, han elegido por ministro y Prior instruyéndose en los santos exercicios de sus loables 
a Domingo Rodríguez, Cura desta santa iglesia, y constituciones vayan creciendo en los actos de 
por vicario a Ciprián González, subdiácono; por virtud”. Asimismo manda “que ningún congregante 
conciliarios a Antonio González Saavedra, Jacinto proponga a persona que pase de veinte años, aunque 
Vidal y Jacinto de Andrade; exercitantes a Francisco sea soltero, y aunque tenga menos edad teniendo 
Marcos y Juan Bo; Síndicos a Faustino Pérez y estado”, o sea, si está casado.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Joaquín Miguel Villa Álvarez, historiador, muestra 
el Libro de la Congregación de Pícaros



VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

   LA LIBERTAD
Eres ansiada y deseada como la que más,
pero hay quien se empeña en eclipsarte
para no poderte encontrar. 

Te buscamos desesperadamente
y creemos que eres el camino corto,
ese atajo que rápido a casa te hace llegar,
mas no deja de ser una trampa
que nos puede matar.

Cada paso me encadena más y más,
y me doy cuenta de que no puedes ser tú,
preciada libertad.

Quizá me hayas intentado liberar de estas ataduras
a las que llamaba libertad,
mas al no conseguir la mirada elevar
he pensado que en tierra firme te iba a encontrar.

Y es cierto, ¡oh preciada libertad!,
que en la tierra te puedo encontrar
pero la mirada es preciso elevar,
para que la soberbia no me pueda eclipsar.

          Lorena López Alvarez

Dicen que las “Gracias” es la moneda de los que no 
pueden pagar. Son muchas las veces que tenemos que 
usar esa moneda porque es imposible pagar todos los 
servicios y bienes que recibimos.

Como muestra un botón. El sábado 23 de septiembre 
de 2017, tres muchachas peregrinas checas (de Praga) se 
encontraron en Tui con los albergues ocupados. Sobre 
las 9 de la tarde se presentaron en la iglesia de San 
Bartolomé de Rebordanes y me contaron su situación 
apurada.

Les ofrecí pasar la noche del viernes al sábado (22-23 
de septiembre) en la sacristía de la Virgen del Camino. 
Por la mañana cuando fui a recoger la llave en el puesto 
convenido me encontré con una nota de agradecimiento 
y el dibujo que se agrega.

TRES PEREGRINAS CHECAS

En el folio 94 vuelto se halla el auto cuyo 
inicio es de este tenor: “En la ciudad de Tuy y 
dentro de la Capilla donde vivió y murió nuestro 
Patrón San Thelmo, a los dichos doce días del 
mes de Abril deste presente año [1717], después 
de haberse hecho la elección de Hermano 
ministro, Mayordomos, Conciliarios y más 
oficiales conducentes al Culto y servicio de dicha 
Capilla y mayor aumento de la Cofradía […]”, 
acordaron [f. 95 vuelto] que como “el Libro de 
dicha Congregación se halla en algunas partes 
añadido a lgunas  cosas  fuera  de  las  
Constituciones de su fundación, como asimismo 
alterado el orden y tabla primera en que se iban 
sentando y escribiendo los cofrades que en ella se 
sentaron; se haya de comprar uno nuevo y en él 
mudar y trasladar las Constituciones de dicha 
fundación, tabla de dichos cofrades, como 
también la en donde están todas las alhajas de 
dicha cofradía; y hecho y copiado por ante el 

presente notario, si fuere 
n e c e s a r i o  p e d i r  n u e v a  
aprobación de todo ello a Su 

señoría Ilma. el señor 
O b i s p o ,  s e  h a g a ,  
pidiendo interponga a 
todo ello su autoridad; y 
que en dicho libro nuevo 
no se haya de poner ni 
añadir cosa alguna fuera 
d e  l o  q u e  e s t á  
dispuesto”.

Según  d i j imos  
antes, el libro precisa 
ser restaurado porque 
los primeros cuatro 
folios han sufrido 
desgarros o roturas con 
pérd ida  de  tex to ;  
además los bordes 

están dañados y afectados por la humedad, sobre 
todo en los ángulos superior e inferior. También 
son bastantes los folios perforados por los 
insaciables xilógafos. Le faltan las tapas y 
algunas hojas están sueltas, por eso es necesario 
encuadernarlo para asegurar su conservación y 
poder consultarlo.

Desde este boletín hacemos una sugerencia 
y una petición apremiante a la Cofradía actual de 
San Telmo, y más concretamente a su presidente 
y al prior, para que sufraguen la recuperación 
completa (restauración y encuadernación) de 
esta joya libraría y documental de la “Cofradía de 
Pícaros de San Telmo” cuando se cumplen 300 
años de su composición. Las próximas fiestas del 
patrono de Tui podría sería una magnífica 
ocasión para abrir en público el libro recuperado 
que lleva siglos cerrado y mostrarlo a todos los 
tudenses devotos de San Telmo.

Dibujo de Ávila y la Cueva 
(ha. 1830)

Imagen del frontis de la cripta.
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