
 

  AMOR SUPREMO
Hablando del tema de la última Hoja del año con Al ver el nacimiento del Niño Jesús, podemos 

una de mis hijas, que es clarisa, le dije que pensando descubrir con la imaginación a Dios Padre que dice a 
en la Navidad podría tratar de las diversas maneras cada uno: “Éste es mi Hijo. Te lo doy con todo el Amor 
que tenemos de demostrar nuestro cariño al Niño que te tengo para que sea tu Maestro, tu Amigo, tu 
que nace en Belén. Ella me dijo: “¿Por qué no lo Compañero, pero sobre todo, tu Salvador”. Si le 
haces a la inversa? Habla o escribe del amor tan contemplamos de esta manera, nuestro amor y 
grande que Dios nos muestra con el nacimiento de su gratitud a este Padre amante aumentará.
Hijo”. Me encantó la idea. Enseguida me vinieron a El Amor de Dios Hijo –de Jesús- se nos hace 
la mente las palabras del Evangelio de San Juan: muy presente en toda su vida, desde su nacimiento en 
Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Belén hasta su muerte en la cruz. Ya nos lo dijo Él: 
unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no Nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida 
perezca, sino que tenga la vida eterna (Jn 3, 16). por sus amigos (Jn 15, 13). Si cada uno nos 

Ese amor se nos hace visible en el Niño que nace convenciéramos de que ese amor es la Vida (cfr. Jn 14, 
en Belén. Un Niño que nace para salvarnos, 2-5), nos cambiaría y seríamos más agradecidos.
abriéndonos las puertas del Cielo. Lo primero que También Dios Espíritu Santo, Amor del Padre y 
podemos decir al verle en el pesebre es: ¡Gracias, del Hijo, está presente en este gran acontecimiento. 
Dios mío, por el regalo que nos haces! No olvidemos que por su obra y gracia la Virgen 

Inmediatamente me puse “manos a la obra” y concibió a Jesús. Como el Espíritu Santo es Huésped, 
empecé pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Él es el Maestro, Luz y Guía de nuestras almas, le pedimos 
Amor del Padre y del Hijo. También le pedí auxilio a que nos enseñe a ser en estas fiestas una estrellita de 
la Virgen Santísima. Ella sabe mucho de amor y yo las que iluminaban la noche maravillosa de Belén.
quería poner de relieve todo el inmenso amor de Para celebrar bien la Navidad no debe faltar el 
Dios que se manifiesta en la venida de Jesús, su Hijo, belén en nuestras casas. Es como una invitación a que 
a la tierra. pase la Sagrada Familia (Jesús, María y José), los 

Cuando pensamos o hablamos de la Navidad, pastores, los Reyes Magos, las lavanderas, etc. Claro 
la mente se puebla de recuerdos íntimos. Las figuras que no invitaríamos a pasar a Herodes. Mirar las 
de la Virgen y San José, del Niño, de los pastores, de figuras con cariño ya es vivir la alegría de estos días.
los Reyes, etc., parecen que toman vida ante Termino pidiendo a Jesús, María y José, 
nuestros ojos y nos hacen revivir el acontecimiento modelo de las familias cristianas, a que bendigan a 
más entrañable de la historia de la salvación. todos los hogares del mundo, especialmente a las 

Deseo que en estas fiestas navideñas miremos familias de los lectores de esta Hoja.
el belén con una visión diferente. Me gustaría que 
fuese una mirada como la que queda prendida 
cuando contemplamos una puesta de sol o nos 
fijamos en las panorámicas desde lo alto de una 
montaña; o bien, cuando en un jardín admiras las 
flores sin atreverte a decir cuál es la más bella. Si en 
lo que ves, además de apreciar la belleza, 
contemplas el amor con el que Dios ha hecho todas 
las cosas para que nosotros, sus hijos, las 
disfrutemos, las saboreas más.
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Con todos los mejores 
augurios de alegría y paz, 
feliz Navidad y próspero año 
2020 a los feligreses y a los 
lectores de este boletín.

 Cordiales saludos.

El párroco, 

D. Avelino Bouzón Gallego

Isabel Javier Terrón



INTENCIONES DE MISAS

Navidad es la palabra que debería traernos la de las drogas, para los personajes ricamente vestidos 
alegría de la llegada del Niño Dios, pero que en esta con marcas de lujo, que viven en mansiones como 
sociedad de hoy, tan alejada de aquel humilde Portal palacios. Solo hay sitio, en realidad, para los que 
de Belén, se ha convertido en un vocablo agridulce. manejan el dinero a espuertas explotando y robando a 
Para unos trae el recuerdo de los que ya se fueron para sus semejantes.
siempre, de los que estaban pero ya no están hoy. Retomemos la alegría de la Navidad auténtica, la 

Y cuantos más años pasan más recuerdos tristes que nos trae el recuerdo de los momentos felices; la 
se acumulan, sepultando en el fondo de las almas la que nos recuerda al Niño de Belén que nos ofrece 
alegría que debieran disfrutar. Para otros es motivo de desde su humilde portal la alegría del amor, de la paz, 
jolgorio, de fiestas sin freno, de exóticos viajes, de de la verdad. Que sirva esta Navidad para que muchas 
diversión y gastos sin límite. ¿Qué va quedando de gentes vuelvan a levantar sus ojos hacia la estrella 
aquella estrella que nos iluminó el camino para José, verdadera que un día siguieron, pero que perdieron de 
María y el Niño que va a nacer? ¿Quiénes les vista al desviar su mirada hacia las faltas 
esperan, cuántos les recibirán en su casa? luminarias que cegaron sus ojos.
¿Acaso han quedado ocultos tras el árbol Que la Estrella de Belén iluminen los 
navideño de lujo, de los regalos, de los suburbios de las ciudades donde no brillan 
oropeles? las luces ni el fulgor de los escaparates, 

¿Dónde está hoy la estrella que llevó a donde todo es noche y miseria. Que ilumine 
los Magos hasta el humilde pesebre, dentro a los enfermos en sus camas para que alegre 
de una cuerva, en un pequeño pueblo de sus tristes vidas, rotas, sin ilusiones. Que 
Palestina, llamado Belén? ¿Ha quedado brille para aquellos que en sus celdas purgan 
apagada por la multitud de falsas estrellas sus delitos; hacia las que, en muchos casos, se 
que atraen la mirada y la voluntad de sus fans? vieron empujados por las necesidades de la 
Cuántos son los que tratan de lanzar al espacio vida y la incomprensión de sus semejantes. Que 
falsas estrellas que ocultan a la única que lleva a brille para que las personas mayores no se sientan 
Belén, a la verdad de la vida. abandonadas por sus familiares y amigos. Que brille 

Hoy la orden de los césares del mundo es que nos para aquellos niños, a quienes gentes malvadas han 
empadronemos todos en el laicismo; que hablemos arrancado la inocencia de la infancia, para que todos 
una sola lengua, la del dinero; que tengamos como recobren la fe en la humanidad.
gobernantes el lujo, el placer, el gasto. Qué les Que, en definitiva, en esta Navidad, una más que 
importa a ellos que los pobres no encuentren posadas, Jesús nos ofrece, sepamos encontrar la Estrella que 
que pasen frío, que mueran de hambre. nos guía por el recto camino para hallar el verdadero 

Solo hay lugar para los poderosos que someten a pueblo de empadronamiento: el Pueblo de Dios.
los pueblos, para los ricos mercaderes de las armas y 

Iglesia parroquial Capilla de la Virgen del Camino          

Sábado 7, a las 19 horas: Misa por Juana Cerdeira Sábado, día 7 11:30 oras
Novoa y esposo José Calixto Rodríguez Vázquez.año por David González Bugallo. 

Domingo, día 8, INMACULADA CONCEPCIÓN. A las 18 horas: Santa Misa por María Nieves 
Santa Misa a las 10,30 horas.González, Manuel Sías y familiares difuntos.

Miércoles 11, a las 19 horas: Santa Misa por Carmen 
Domingo 8, INMACULADA CONCEPCIÓN. Misa Martínez Álvarez (segundo aniversario).

a las 12 horas Sábado 14, a las 19 horas: Misa por Dida Araújo 
Viernes, día 13, a las 19 horas: Misa a Santa Lucía. García y su esposo Camilo Fernández Rendo.
Sábado 14, a las 19 horas: Santa Misa por José Rafael Martes 17, a las 19 horas: Misa por Constantina 

Ramilo Dantas, Encarnación Pérez Fernández y sus Almeida González (Tina).
familiares difuntos. Sábado 21, a las 19 horas: Santa Misa por Julia 

Domingo, 15, a las 12 horas: Santa Misa por Carmen Romero González (primer aniversario)
González Fernández. Lunes 23, a las 19 h.: Misa a la Divina Misericordia.

Domingo, 22, a las 12 horas: Santa Misa por Dolores Viernes, día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 
Álvarez Ferreiro (primer aniversario). intenciones de una familia de la parroquia. 

Martes, día 24, a las 18 horas: Misa por el Rvdo. D. 
El lunes, día 6, comienza la novena de Santa Lucía.Juan Manuel Pérez Barreiro (tercer aniversario).

, a las  h : Funeral de cabo de 

NAVIDAD

Alberto Martínez Carrillo 

 NOTA.- Desde el día de Navidad hasta Reyes, la misa de los domingos y festivos en S. Bartolomé será a las 11. 



LOS 60 AÑOS DEL SEMINARIO MENOR
La catedral cumple 794 años

Según una tradición inmemorial el apóstol animó decisivamente la vida religiosa consiguiendo 
Santiago pasó por Tui, cuando vino a evangelizar el patronazgo de las gentes del mar y de la propia 
Galicia, y la erigió en sede episcopal nombrando iglesia diocesana.
obispo para atenderla espiritualmente a Epitacio, El obispo con su curia residió siempre en la 
que sufrió el martirio en el año 57 durante la cruel hermosa e histórica ciudad de Tui hasta los tiempos 
persecución del emperador Nerón. La puerta norte de fray José López Ortiz, cuando el papa Juan XXIII 
de la catedral (única con elementos románicos) está con la bula “Quemadmodum impiger” (9 de marzo 
coronada por la imagen del primer obispo mártir de 1959) constituyó la doble sede de “Tui-Vigo” y 
tudense que más de uno lo confunde con San Martín autorizó al obispo a residir en la ciudad de Vigo; a la 
de Dumio o de Braga, el evangelizar de los suevos. vez, elevó al rango de concatedral la iglesia de Santa 

Tui fue capital del reino suevo y visigodo. El rey María de Vigo para que el cabildo pudiese celebrar 
Witiza instaló su corte y palacio en el lugar de Pazos allí los oficios.

Este cambio de la curia diocesana afectó también 
al “Seminario Conciliar de Tui” que había 
comenzado su andadura el 1 de enero de 1850 y el 31 
de diciembre de 1959 quedaba solo como Seminario 
Menor San Pelayo, pues los alumnos de Filosofía y 
Teología pasaban al “Seminario Mayor de San José 
de Vigo”.

En el año a punto de finalizar (2019) se ha 
cumplido el sexagésimo aniversario de la 
“emancipación” del Seminario Menor de Tui. Para 
celebrar este significativo evento, los profesores y 
alumnos han preparado diversas actividades que 
culminaron con el “Concierto conmemorativo” 
celebrado en el Área Panorámica de Tui el 25 de 
octubre próximo pasado. El programa comprendía la 

de Reis, a los pies del monte Aloia. La ciudad actuación del coro “Gli appassionati” y la joven 
padeció repetidas invasiones, primeramente de los orquesta del Conservatorio Profesional de Tui, que 
árabes que fueron expulsados por Alfonso I en 740, y cerraron la velada interpretando conjuntamente el 
por los normandos, vencidos en 844 por Ordoño I. Himno del Seminario, cuya letra la escribió el prócer 
Posterormente doña Urraca, hermana de Alfonso VI, tudense, el obispo D. Manuel Lago González, y la 
restauró la ciudad en 1071. música la compuso Manuel Martínez Pose, maestro 

Para evitar las constantes invasiones, el rey de la capilla de música de la catedral de Tui.
Fernando II en 1170 trasladó la población del barrio Antes de las actuaciones musicales con las 
San Bartolomé (o Santa Eufemia), donde estaba sugestivas presentaciones hechas por los alumnos 
asentada y residían los obispos, a la zona más alta del Seminario, se proyectó un interesante vídeo con 
que fortificó con murallas y torres. En esta época se testimonios del que escribe esta nota, D. Avelino 
comenzó a edificar la catedral, tardándose Bouzón Gallego, de D. Alberto Román Cuevas 
prácticamente un siglo en su conclusión, pues fue Fernández, de D. Manuel Pérez Álvarez, exalcalde 
consagrada por el obispo Esteban Egea el 30 de de Vigo y antiguo alumno del Seminario, y también 
noviembre de 1225. El 2 de diciembre próximo las sapientes aportaciones de la profesora Da. María 
conmemoraremos los 794 años de la consagración Dolores Balseiro Pose.
con misa solemne a las 12 horas presidida por el Comenzó el curso 1959-1960 sin filósofos y sin 
obispo de la diócesis, D. Luis Quinteiro Fiuza. teólogos, solamente con los alumnos de “Latín y 

Entre los hijos ilustres de esta diócesis hay que Humanidades” (5 años). Quedaba un largo camino 
destacar a San Pelayo o San Paio, nacido en Albeos que recorrer y mucha agua por caer del cielo hasta 
(Crecente), sobrino del obispo Ermogio. En los que llegasen los estudios actuales de la “Educación 
duros tiempos de la Reconquista el obispo fue hecho Secundaria Obligatoria” (ESO). También quedaba 
prisionero por los árabes y para ser liberado tubo que muy lejos la instantánea información digital. Aquel 
dejar como rehén a su sobrino, adolescente que primer curso de la “emancipación” del Seminario 
sufrió el martirio en 925 por no ceder a las prácticas Menor el autor de este escrito inició allí sus estudios 
inmorales de Abderramán III. eclesiásticos; era exactamente el 7 de octubre, fiesta 

A mediados del siglo XIII apareció por estas de Nuestra Señora del Rosario.
tierras el fraile dominico Pedro González Telmo, que PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE



En estos 60 años, se han producido muchos tremendo vacío y desesperación en el que viven una 
cambios pedagógicos: desaparecieron las gran parte de nuestros coetáneos.
bofetadas y los castigos (“subieron las sillas y Posiblemente estemos tocando fondo en estas 
bajaron las mesas”). Se produjeron relevantes epidemias y las mentes clarividentes, que nunca 
cambios sociales y culturales: la verdad es ahora han dejado de existir en las circunstancias más 
“posverdad” y la tasa de la natalidad ha caído en asfixiantes de la historia, diseñen las líneas 
picado. maestras de una sociedad más equilibrada, más 

No quisiera hacer una categórica valoración despabilada, más justa y más igualitaria.
histórica de ese periodo, sin embargo se puede La sugerencia final es mirar a María Santísima,  

esperanza nuestra, porque como madre del Verbo 
divino y madre nuestra nos concederá un futuro 
más dichoso del que podemos soñar.

La catedral de Tui, como viene haciendo años 
tras año, ofrecerá en las fiestas navideñas una 
magnífica exposición de belenes muy variados e 
interesantes. Participan personas individuales, 
algunas familias con sus colecciones particulares; 
también colectividades de centros escolares y 
asociaciones culturales.

afirmar que los años finales de la década de 1960 
fueron de gran convulsión sociocultural y religiosa. 

Unos avezados belenistas, desde mediados de La conocida como revolución de “mayo de 68” 
noviembre, han trabajado incansablemente para supuso la comercialización de las drogas, un 
que la muestra de nacimientos tenga la reconocida considerable aumento del terrorismo y la obsesiva 
calidad artística y despierte el fascinante interés liberación de la pornografía. Consecuencia de estos 
tradicional de niños, jóvenes y mayores.tres desenfrenos contagiosos es el momento del 

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Mary Jolyn

Un destello de luz Menos asustada por la claridad
me saca con sorpresa que desprende ese destello incandescente,
de mi ensimismamiento. siento palpitar mi interior 

y un gozo desbordante empieza a habitar en mí.
Me asusta, pero algo en mi interior
me impulsa a levantarme La luz me ha guiado
sin demora. en la densa niebla

hasta un ser indefenso,
Miedo e incertidumbre me acompañan, con tal grandiosidad que es un misterio.
pero un aire cálido me impulsa
hacia delante. Ahora que te he conocido,

¡oh leal claridad celeste!,
Una locura sin igual. solo una cosa pretendo: cuidarte
Mas ese destello se convierte en luz, y mimarte el resto de mi vida quiero.
y como un niño incauto continúo
por el camino iluminado.

DESTELLOS

Inauguración de la exposición de 2017.
 (Catedral, capilla de S. Telmo)

Inmaculada del claustro nuevo
del Seminario de Tui

BELENES EN LA CATEDRAL
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