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Cada día estoy más convencida de que la 
Santa Misa es el centro y raíz de la vida cristiana, 
como afirmaba un santo moderno. Procuro asistir 
todos los días y lo hago con la ilusión que se 
siente cuando se va a estar con una persona que 
sabemos nos quiere mucho, que nos llena de 
regalos: todas las gracias que Dios nos concede 
cada vez que participamos en la Santa Misa. Digo 
esto porque, en las lecturas que se hacen cada día, 
he encontrado muchas veces la paz y el estímulo 
que necesitaba en aquellos momentos.

Un día en que, por mi estado físico, me 
encontraba un poco “baja” de ánimo, oí lo que 
escribió San Pablo en la carta a los Romanos: 
“Sabemos que Dios hace concurrir todas las 
cosas para el bien de los que le aman, de los que 
según sus designios son llamados" (Rm 8, 28). 
Me llené de paz y tranquilidad. Dios es nuestro 
Padre, por el Bautismo somos sus hijos; además 
es Bondad Suma y Omnipotente. Por eso, 
debemos estar siempre seguros de que todo lo 
que nos ocurre es para nuestro bien, aunque a 
nosotros no nos guste y no lo comprendamos.

En la misma carta paulina antes citada nos 
dice: “Porque los que son movidos por el Espíritu 
de Dios, estos son hijos de Dios. Que no habéis 
recibido el espíritu de siervos para recaer en el 
temor, antes bien habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el que clamamos: Abba!¡Padre!” 
(Rm 8, 14-15). No podemos tenerle miedo a Dios 
si consideramos detenidamente que es un Padre 
que “tanto amó al mundo que le dio su Hijo 
unigénito para que todo el que crea en Él no 
perezca, sino que tenga la vida eterna” (Jn 3, 16). 
Después de esta impensable prueba de amor que 
nos ha dado, lo que más le agrada es que le 
demostremos nuestro amor con una confianza 
plena.

Es muy bonito pensar en el amor que Dios 
nos tiene y sentirnos rodeados de su cariño. No es 

lo mismo admirar un paisaje, una flor, un animal… 
como obras de la naturaleza, que pensar que todo lo 
que vemos lo ha hecho nuestro Padre Dios para 
nuestro recreo y percibirnos amados en ellas. 
Cuando pensamos esto, muchas veces, nos sale del 
corazón decirle: ¡Qué cosas tan bonitas haces y 
cómo me quieres! ¡Gracias por todo!

Es preciso convencerse de que Dios está 
junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el 
Señor estuviera allá lejos, donde brillan las 
estrellas, y no consideramos que también está 
siempre a nuestro lado.

Y está como un padre amoroso -a cada uno 
de nosotros nos quiere más que todas las madres 
del mundo pueden querer a sus hijos- 
ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo…y 
perdonando.

Cuántas veces hemos hecho desarrugar el 
ceño de nuestros padres diciéndoles. Después de 
una travesura: ¡ya no lo haré más!... 

Preciso es que nos empapemos, que nos 
saturemos de que Padre y muy Padrenuestro es el 
Señor que está junto a nosotros y en los cielos.

Lo anteriormente citado es un resumen del 
punto 267 de “Camino”, cuyo autor, San Josemaria 
Escrivá hizo de la filiación divina el núcleo 
principal de su enseñanza. 

 “Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 
digamos confiadamente la oración que Cristo nos 
enseñó”. Esta es la invitación que el sacerdote nos 
hace como preparación al rezo de la hermosa 
oración del Padrenuestro. La debemos recitar 
despacio, poniendo en cada palabra la cabeza y el 
corazón, con el convencimiento de que somos 
escuchados.

A la Virgen, a la que le decimos “Dios te 
salve, María, Hija de Dios Padre”, le pedimos que 
como Madre nuestra nos ponga en los brazos de 
nuestro Padre.

   Isabel Javier Terrón



  

 Virgen del Camino

Domingo, día 7, a las 12 horas: Santa Misa por José 
Carlos López Pérez, en el segundo aniversario de 
su fallecimiento, y por sus familiares difuntos.

Sábado, día 13, a las 21 horas: Misa por Julián Pérez 
Martínez.

Sábado, día 20, a las 21 horas: Santa Misa por Juan 
Pérez Alonso

Domingo 21, a las 12 horas: Santa Misa por Dolores 
Álvarez Ferreiro.

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

Sábado 27, a las 21 horas: Santa Misa por Ángel 
Alonso González; también a Santa Rita, intención 
de una devota.

 INTENCIONES DE MISAS 

Santiago de Zebedeo o Jacobo de Zebedeo, 
también conocido como Santiago Apóstol, cuya 
fiesta se celebra el 25 de este mes de 
julio, se denominada el Mayor para 
distinguirlo del otro apóstol de igual 
nombre, Santiago de Alfeo o 
Santiago el Menor.

Santiago era hijo de Zebedeo y de 
Salomé, y hermano de San Juan 
Evangelista. Ambos fueron llamados 
por Jesús Boanerges, que quiere 
decir en arameo “hijos del trueno” 
(Mc 3, 17), ya que eran muy 
impetuosos. Un relato evangélico 
que confirma el carácter irascible 
de los dos hermanos es aquel en que 
Jesús no fue bien recibido por los 
samaritanos y tuvo que reprenderlos 
por decirle: “Señor, ¿quieres que 
pidamos que baje fuego del cielo y los 
consuma?” (Lc 9, 54-56).

Según una memorable tradición, 
Santiago predicó en Hispania y, ante el 
fracaso de su esfuerzo apostólico a 
orillas del Ebro, se le apareció la Virgen 
rodeada de ángeles que portaban una 
columna de jaspe para alentarlo, lo que 
dio origen al culto de la Virgen del Pilar, 
venerada en Zaragoza.

Poco tiempo después Santiago volvió 
a Palestina, donde fue decapitado en el 
año 43 por orden del rey de Judea 
Herodes Agripa I (cfr. Hch 12, 2). Tras su 
muerte, sus seguidores tomaron el 
cuerpo y emprendieron un viaje de regreso a España. 
De acuerdo con la leyenda inmemorial, un ángel 
guió la barca con los restos del Apóstol desde el 

puerto de Jaffa hasta las costas de Iria Flavia 
(Padrón) .  A l l í ,  después  de  convence r  
milagrosamente a Lupa, reina de Galicia, fue 
enterrado el cuerpo, pero con el tiempo se borró la 
memoria de su existencia.

La leyenda dice que en el año 823 un ermitaño, 
conocido como Pelayo, vivía en su casa 
en el bosque de Libredón. Por las 
noches, unas misteriosas luces, 
provenientes del bosque, comenzaron a 
captar su atención, lo que hizo 
descubrir la tumba del Apóstol, y de 
ahí el nombre de “Campus Stellae”, 
Compostela.

Sobre la tumba se levantó la 
catedral de Santiago de Compostela 
que se convirtió en un destino de 
peregrinación que competirá en 
popularidad con Jerusalén y Roma. 
Las rutas de peregrinación, los 
llamados Caminos de Santiago, 
son desde la antigüedad hasta 
nuestros días las grandes vías de 
contacto entre cristianos y gentes 
de Europa y de todo el mundo. 
Hay que destacar Tui como uno 
de los lugares importantes de las 
Rutas Jacobeas en la que 
sobresale la milenaria e 
histórica iglesia románica de 
San Bartolomé de Rebordanes.

Por otra parte, hay diversas 
representaciones iconográficas 
del patrono de Galicia y de 

España, pero una de las más veneradas es la imagen 
de Santiago peregrino al que se le atribuyen muchos 
milagros y que figura en la fachada del Obradoiro.   

SANTIAGO EL MAYOR

Iglesia parroquial

Martes, día 9, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

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

Domingo 14, a las 13 horas: Misa de los compañeros 
del Servicio Militar, reemplazo del año 1969.

Martes, día 16, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y por su esposo José Calixto.

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

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

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

Dibujo de la escultura de Santiago. 
Fachada de la catedral, 1750. En 

la iglesia de S. Bartolomé de 
Rebordanes se venera una 

réplica en madera. 



PANEGÍRICO DESCONOCIDO

En el Archivo de la catedral de Tui llevamos un 
par de años clasificando documentos sobre el Clero 
diocesano, regular y extradiocesano. La carpeta del 
canónigo Fr. Jaime Alemán [Alemany] de Tarragó y 
Cardona, mallorquín, fraile de la Orden de los 
Hermanos Hospitalarios o de la Orden de Malta, 
canónigo en Tui desde 1801 y secretario del cabildo 
entre 1803 y 1808, contenía una copia de las páginas 
16 y 17 de la obra de Joaquín María Bover de 
Rosselló, Memoria biográfica de los mallorquines 
que se han distinguido en la antigua y moderna 
literatura ( Palma, Imprenta Nacional a cargo de Juan 
Guasp y Pascual, 1842), en la que con la entrada 
“ALEMANY de Tarragó y Cardona (Jaime)” ofrece 
una semblanza biográfica y entre sus escritos 
menciona La feliz caída del canónigo más 
desengañado y más infatigable predicador, san 
Pedro González Telmo. Panegírico […].

Roberto Fernández Díaz, auxiliar del archivo, al 
leer el título del escrito me preguntó si existía dicho 
“Panegírico” en el Archivo. Le 
indiqué que no recordaba haberlo 
v is to ,  entonces  examiné las  
principales biografías de San Telmo, 
fijándome sobre todo en la de Lorenzo 
Galmés, y comprobé que ninguna 
citaba el Panegírico del canónigo 
Alemán. Sin embargo, al revisar los 
“Acuerdos Capitulares” de 1803 
(Tomo 28, f. 54), en el Cabildo 
ordinario del 1 de julio de 1803 dice: 
“Sobre el Memorial de la hermandad 
de San Telmo de hijos de vecino de 
esta ciudad que quedó por propuesto 
en el Cabildo antecedente, acordó en 
este, solemnizar un día de sus 
funciones, en la nueva Capilla con 
motivo de su Consagración, y 
c o l o c a c i ó n  d e  s u  I m a g e n ,  
concurriendo en cuerpo este Cabildo a tan piadoso 
acto; y el Señor Alemán se encargó voluntariamente 
de su Panegírico con aprobación de todos los 
Señores, quienes le comisionaron para ponerse de 
acuerdo con los Diputados de dicha hermandad sobre 
el particular, quedando por propuesto para otro 
Cabildo el modo y forma en que deva concurrir esta 
Comunidad a dicha función y para convidar a S. S. I. 
por si gusta acompañarla”. 

Proseguí la búsqueda en internet y encontré que en 
la Biblioteca Nacional (Madrid) se conservaba la 
obra. Tras solicitar una copia, me informaron que 
hecha la transferencia del importe (un precio 
asequible) me la enviarían. Realicé el pago y a los 
pocos días recibí el texto que presento a continuación.

El documento impreso consta de 47 páginas (8 de 
presentación sin paginar que preceden a las 39 con 

paginación impresa, más una hoja de “FE DE 
ERRATAS”. Al texto impreso antecede una hoja 
manuscrita en la que se lee lo que sigue. En el 
margen superior muestra la signatura a lápiz del 
documento: “Lg XIX. 741. V.E. 400-29”. Después 
el encabezamiento: “ALEMÁN DE TARRAGÓ, 
Jaime”. Y continúa el texto manuscrito: “La feliz 
caída del canónigo más desengañado y más 
infatigable predicador, San Pedro González Telmo, 
Segundo Apóstol de Galicia [la cursiva es del editor, 
y se justifica porque corresponde al título impreso]. 
Sigue el manuscrito: “… Panegírico, Que con 
motivo de la Consagración de su nueva Capilla, 
donde vivió y murió dicho Santo... Dixo el M. I. 
Señor Frey D. Jayme Alemán de Tarragó y 
Cardona... Madrid – Imp. del Arbitrio Municipal 
1804. 4 hoj + 40 págs.- 4º (20'5 cm.)”.

La hermosa capilla de estilo barroco portugués 
con tres preciosos altares en el interior, se halla en la 
Calle del Cuerpo Santo sobre la casa donde vivió y 

murió el patrono de Tui. 
La capilla la inició el obispo D. 

Juan Manuel Rodríguez Castañón, 
quien mandó deshacer otra más 
pequeña y antigua que ya había en 
aquel sitio desde antes de 1484. El 23 
de junio de 1769 el mencionado 
prelado, según narra Ávila y la 
Cuerva, bendijo “sus cimientos, como 
así lo hizo en los cuatro esquinales, y 
en el de la espalda que dice a entre 
naciente y vendaval metió en una 
piedra cóncava en su centro dos 
Medallas de plata, la una con el rostro 
del Pontífice actual y la otra con el del 
Rey reinante en esta Monarquía, y 
varias monedas de distinto peso de las 
de aquel tiempo, y un Pergamino 
escrito en latín, en que se expresaba el 

día, mes y año de la bendición, Papa y Rey reinantes, 
nombre del Obispo que la bendijo y otras cosas, del 
que quedó copia en latín y castellano en los libros de 
la Cofradía del Santo” (F. ÁVILA Y LA CUEVA, 
Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y 
obispado, vol. IV, p. 339).

Pero el obispo Castañón no pudo concluir el 
templo porque falleció 12 de julio del mismo año de 
1769. El sucesor Juan García Benito, obispo de Tui 
entre 1797-1825 y muy devoto del patrono, 
consagró la famosa capilla el día de San Miguel 
Arcángel, el jueves 29 de septiembre de 1803, “cuya 
solemnidad celebró la Ciudad como tan interesada 
en las glorias de dicho Santo con magnificas fiestas 
públicas por espacio de tres días, que jamás las he 
visto tan lucidas en este pueblo como entonces” 
(ÁVILA Y LA CUEVA, O.c., p. 359).

Encargo del Cabildo en la consagración de la Capilla de San Telmo (1803)

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



 Bella la montaña q deja trepar por su lomada
para poder vislumbrar la belleza
que sólo un escalador enamorado
podrá gozar de tan deseosa morada.

No es fácil la trepada, pues sus riesgos tiene 
preparada,
pero lo que el escalador no sabe,
es que experiencia y fortaleza
sacará de cada encrucijada.

Preciso es ser prudente para no caer en la 
pendiente
y, si compañero de cordada eres,
la prudencia es aconsejable
para no herir al otro requirente.

Gran virtud la del amigo caminante
que la mano tiende cuando un mal paso
al vacío casi perderlo hace. Y es de justicia
ayudar al hermano cuando necesitado ande.

Difícil dominarse cuando tan apetecible es campar a 

las anchas, 
pero prudencia, fortaleza y justicia juntas unirán 

fuerzas
para templarse de tal manera que la llegada a la meta 

sea segura
y solo un virtuoso pueda gozar de la belleza de TU 

PRESENCIA.
Mary Jolyn (seudónimo)

LOS CUATRO ANCLAJES

Volvemos al Panegírico del canónigo Alemán. 
En la primera página de la presentación dice: 
“PANEGÍRICO, Que con motivo de la  
Consagración de su nueva Capilla, donde vivió y 
murió dicho Santo, y en la solemne festividad con 
que celebró su Ilmo. Cabildo el segundo día de ella 
30 de Setiembre de 1803, DIXO

“Por su especial encargo, a su presencia, y a la de 
su Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo D. Juan García Benito, su 
Consagrante,

“El M. I. Señor Frey D. Jayme Alemán de 
Tarragó y Cardona, licenciado en ambos Derechos, 
Doctor y Maestro en Filosofía y Sagrada Teología 
por la Pontificia y Real Literaria Universidad de 
Mallorca, Socio de número de la Real Sociedad de 
Amigos de aquel Reyno, Caballero Capellán 
Conventual de Justicia de la Sagrada y Militar Orden 
de S. Juan de Jerusalén en la Venerada Lengua de 
Aragón, y su Penitenciario que fue en la mayor 
Iglesia de Malta […], Canónigo y Secretario 
Capitular de la Santa Iglesia de Tuy, etc.

Sale a luz en virtud de acuerdo capitular, y la 
dedica al Excmo. Señor Príncipe de la, etc., etc., etc.

MADRID MDCCCIIII [1804]. En la Imprenta 
de la Administración del Real Arbitrio de 
Beneficencia”.

De la página 3 a la 8 de la presentación figura la 
dedicatoria “Al Exmo. Señor Baylío [=bailío, 
Caballero de la Orden de San Juan] Don Manuel de 
Godoy, Álvarez de Faria [...], Príncipe de la Paz, 
Duque de la Alcudia, Conde de Eboramonte, Señor 
del Soto de Roma […]”, ministro de Carlos IV y 
hombre fuerte en la sombra de 1800 a 1808.

El predicador comienza el sermón panegírico 
con la cita bíblica que le servirá de hilo conductor: 
“Mas quiso ser afligido con el Pueblo de Dios, que 
gozar las delicias temporales del pecado” (Hbr 11, 
25) [p. 1]. Más adelante [p. 4] ensalza a San Telmo 
como apóstol del obispado tudense y defensor de la 
ciudad. Con oratoria refinadamente barroca, rasgo 
muy notorio del texto, hace un paralelismo de la 
caída del caballo del patrono de Tui con la de San 
Pablo (p. 11). En la página 21, “Segunda Parte”, 

enaltece su predicación y labor misionera, su 
relación con la Corte y como confesor de Fernando 
III [p. 27). Prosigue la descripción del patrocino del 
santo dominico contra los males naturales de este 
modo: “¡ah Tudenses míos muy amados! Y ¿qué 
larga serie de portentos os produciría no menos 
gloriosos que convincentes, apoyados sobre los 
mismos votos y súplicas de vuestros antepasados? 
Mayormente quando a últimos del siglos XVI la 
peste general que tanto afligió a este Reyno de 

Galicia, jamás pudo penetrar esta Ciudad, defendida, 
preservada y protegida por nuestro Santo Patrón, en 
la que no hubo tampoco terremotos, secas, ni otros 
lastimosos sucesos que inmediatamente no quedasen 
extinguidos por la intercesión de tan celestial 
defensor” [p. 32].

Después de aludir a su muerte con la recepción de 
los santos sacramentos, la despedida y promesa de 
especial protección a los que le habían hospedado, 
concluye el orador invocando el auxilio divino para 
el monarca reinante, Carlos IV, y su familia.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Capilla de San Telmo
consagrada en 1803.


