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El obispo Rosendo Salvado Rotea nació en Tui el 1 de marzo de 1814. Se cumplen, por tanto, 206 años de su 
alumbramiento en la calle “Riomolinos” o “Riomuiños” (ahora, “Rúa Bispo Salvado”). El “Padre Salvado” (así 
lo llaman sus paisanos) fue un monje benedictino, especialmente dotado para la música, aunque podemos 
calificarlo como una personalidad poliédrica, pues es un notable narrador, antropólogo, también botánico y 
sobre todo un evangelizador y defensor de los aborígenes australianos.

Desde la segunda quincena del mes de febrero se halla entre nosotros el 
obispo de Abancay (Perú), monseñor Don Gilberto Gómez González, 
consumado poeta, que nació hace 68 años en San Xoán de Albeos 
(Crecente), pueblo del niño mártir San Pelayo (San Paio), degollado en 
Córdoba en 925.

Hace dos siglos Rosendo Salvado embarcó en el puerto inglés de 
Gravesand rumbo a Australia Oeste (“Western Australia”). En octubre de 
1986 monseñor Gilberto voló a Perú para dirigirse a la provincia de Abancay, 
situada en los Andes, a 2.400 mm.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 
Según manifestó en alguna ocasión “es una de las regiones más pobres de 
Perú”. Ordenado obispo auxiliar de Abancay el 16 de marzo 2002, fue 
nombrado obispo residencial de aquella diócesis en 2009.

Antes de su aventura por los Andes, Gilberto estuvo una docena de años 
como formador del Seminario Menor de Tui. Aún era diácono cuando ejerció 

de administrador y profesor de lengua española; el 14 de septiembre de 1975 fue ordenado presbítero. En el 
Seminario tudense compartimos fatigas y esparcimientos durante más de 
un lustro, hasta 1982. Siempre lo he considerado un superdotado y un 
“todoterreno”, con una natural capacidad para organizar competiciones 
deportivas, campeonatos de ajedrez, formar un coro musical a voces o 
escribir una obra de teatro para ocupar a los seminaristas durante las 
tardes lluviosas de los sábados o domingos.

El Padre Salvado prestó particular atención a la promoción social de 
los aborígenes, que destacados intelectuales de la época ponían en duda 
que fueran personas (“os sin alma”), o sea, una especie destinada a 
extinguirse, según las teorías de Charles Darwin (+1882).

El obispo Gilberto, además de recorrer grandes distancias para visitar 
los poblados dispersos en la cordillera de los Andes, también se preocupa 
de la Clínica Diocesana Santa Teresa, fundada hace más de 40 años por el 
obispo Enrique Pèlach para hospital de leprosos.

El obispo Rosendo Salvado, natural de Tui, promovió la inculturación 
cumplida de los selváticos aborígenes australianos fundando la ciudad de Nueva Nursia. El obispo Gilberto 
Gómez, tudense de adopción, siembra la misma semilla evangelizadora en la sierra de los Andes, con especial 
dedicación al cuidado de las vocaciones nativas al sacerdocio, pues durante 16 años ejerció labores de honda 
formación en los Seminarios Menor y Mayor de Abancay.

Con estas letras recordamos al ilustre Padre Salvado, y nos congratulamos con Don Gilberto Gómez 
deseándole una fructífera cosecha en su diócesis de Abancay.

VIDAS PARALELAS

Mons. Gilberto, con poncho peruano,
 a orillas del Mar Muerto (enero 2020)

Padre Salvado, fundador de Nueva 
Nursia (Australia)



INTENCIONES DE MISAS

 

Iglesia parroquial

Virgen del Camino   

Lunes día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la 
Divina Misericordia.

Sábado día 7, a las 11;30 horas: Jueves día 26, a las 19 horas: Santa Misa por 
de año por Samuel Durán González. Purificación Fernández Rodríguez (5º aniv.).

Jueves 19, SAN JOSÉ, a las 12 horas. Misa de la Viernes día 27, a las 19 horas: Santa Misa por las 
solemnidad. intenciones de una familia de la parroquia.

Sábado día 21, a las 18 horas: Santa Misa por 
Carmen González Bugallo. NUEVO HORARIO DE MISAS

Domingo día 22, a las 12 horas: Santa Misa por 
La madrugada del 28 (sábado) al 29 de marzo Ramiro Fernández Martínez (medio año).

(domingo) cambia el horario, habrá que adelantar 
los relojes una hora. A partir del 30 de marzo (lunes) 
cambia el horario de las misas por la semana: en San 
Bartolomé pasa a las 20 horas y a las 21 en la Virgen 

Jueves día 5, a las 18 horas: Santa Misa por María del Camino.
del Carmen Rodríguez González (15º aniv).

Sábado, día 7, a las 19 horas: Santa Misa por REUNIÓN DE PADRESGloria Álvarez Martínez (16º aniversario).
Primera Comunión y ConfirmaciónLunes día 16, a las 19 horas: Santa Misa por 

El 27 de marzo, viernes, a las 21 horas, Constantina Almeida González (Tina).
convoco a los padres y madres que tienen a sus hijos Martes 19, SAN JOSÉ, a las 10,30 horas Misa de 
preparándose a la Primera Comunión y también a la la solemnidad.
Confirmación de este año, a un encuentro en las Viernes, día 20, a las 19 horas: Santa Misa por 
aulas de la Virgen del Camino para concretar la Juana Cerdeira Novoa y su marido José 
preparación intensiva y otros asuntos de interés.Calixto.

Funeral de cabo 

FIESTA DE SAN JOSÉ Y DÍA DEL SEMINARIO
El 19 de marzo, jueves, se celebra la solemnidad María y a la vez padre custodio de su hijo Jesús. A 

de San José, esposo de la Santísima Virgen, patriarca cada padre de familia se le confía igualmente, 
de la Iglesia universal y patrono de los padres. La mediante su propia esposa, el misterio de la mujer. A 
fiesta de San José es de este respecto, advierte el 
precepto, por tanto, todo papa Benedicto XVI: 
cristiano tiene obligación “ C o m o  S a n  J o s é ,  
de asistir a misa como si queridos padres de 
fuera un domingo. familia, respetad y amad 

Como este año en la a vuestra esposa, y 
comunidad gallega es guiad a vuestros hijos 
jornada no laborable, en hacia Dios, hacia donde 
esta fiesta se celebra el Día deben ir (cfr. Lc 2, 49), 
del Seminario con el con amor y con vuestra 
s i g u i e n t e  l e m a :  « E l  presencia responsable”.
seminario, misión de Toda criatura que 
todos». Esto significa que viene a este mundo 
la vocación al ministerio debería contar con un 
sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia, y hogar luminoso y alegre, lo más semejante posible al 
requiere la participación activa de todos los que formó la Sagrada Familia de Nazaret para acoger 
cristianos como miembros del Cuerpo de Cristo. al niño Dios.

El ejemplo en el trabajo pastoral cotidiano, el El Santo Patriarca también es patrono de la 
acompañamiento previo al ingreso en el seminario, buena muerte, porque en su ancianidad murió 
el papel de la familia y de las parroquias de origen, consolado por el cariño de Jesús y de María.
son agentes necesarios para que la llamada de Dios El Día del Seminario se celebra desde el año 
sea escuchada en cualquier momento de la vida. 1935 con el objetivo de suscitar vocaciones 

San José fue un hombre abierto al misterio de sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a 
Dios que acogió su llamada con espíritu de toda la sociedad, y en particular a las familias y a las 
disponibilidad. Fue fidelísimo esposo de Santa comunidades cristianas.



LA PUERTA
Así había empezado el artículo para la Hoja tratemos de no retrasar la fecha para recibir este 

del pasado mes febrero: Esta segunda Hoja del año sacramento. 
es especial. No recuerdo haberle dado tantas vueltas Justamente esto es lo primero que quiero 
en la cabeza y en el corazón a lo que quería escribir, recordar, que el Bautismo es un sacramento. “Los 
sin ser capaz de convertirlo en palabras. sacramentos son el centro de la fe cristiana por 

He compartido con los lectores de esta Hoja los que Dios comunica su gracia, se hace 
muchas experiencias de mi vida, por eso quiero presente y actúa en nuestra vida. Los siete 
revivir con ellos unos momentos muy bonitos que sacramentos de la Iglesia prolongan en la 
viví en estas pasadas fiestas navideñas. La cena de historia la acción salvífica y vivificante de 
Nochebuena, como me encontraba enferma, fue Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo” (Papa 
diferente a las de otros años. Cené en la cama y, en Francisco, Audiencia General del 8 enero del 
una pequeña mesa, también lo hicieron algunos de 2014). “El santo Bautismo es el fundamento de 
mis hijos en la misma habitación. Los otros trataron toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el 
de que toda la familia disfrutara de la alegría de esa espíritu: “vitae spiritualis ianua”, la puerta que 
hermosa noche. Por algo abre el acceso a los otros 
somos una familia cristiana. sacramentos” (CIC1213). 

Después de cenar les Tengo que darle 
dije a los hijos que me muchas gracias a Dios por 
acompañaban: “Ahora, ¡a la fe que me ha dado, y 
cantar!”. Es fácil imaginar vivirla encantada cuando 
que al Niño, recién nacido, le asisto a un bautismo. No 
e n c a n t a r í a n  n u e s t r o s  puedo expresar lo que he 
villancicos aunque las voces sentido cuando mis hijos y 
no fueran muy bonitas”. mis nietos  han s ido 
Después estuve internada en bautizados. Cuando voy a 
un centro médico. Misa, si en ella hay un 

Yo seguía con la idea de bautizo, me uno a todos los 
escribir para la Hoja, pero no que participan en él. Las 
se me ocurría nada. Mi oración palabras del sacerdote, “Yo 
era la de otras veces: “Dame, te bautizo en el nombre del 
Señor, para dar”. Llegó el Padre, y del Hijo, y del 
domingo siguiente a la Esp í r i tu  San to” ,  me  
Epifanía, este año era el doce emocionan pensando que, 
de enero, en el que la Iglesia en ese  momento,  la  
celebraba la  f ies ta  del  Santísima Trinidad toma 
Bautismo del Señor. Como no posesión de ese alma 
pude salir de casa, me uní con llenándola de su Vida y de 
todo mi corazón a la Misa que su Amor. Es como si el 
retransmitía la 2 de TVE. El alma de la persona, antes 
Evangelio era de San Mateo de ser bautizada, fuese una 
(3, 13-17) y en él se narra el copa muy bonita pero 
bautismo de Jesús por San vacía, y al ser bautizada 
Juan Bautista. quedase llena de ese tesoro 

Según iba pasando el hermosísimo que es la 
día, la idea de lo que gracia de Dios. 
s i g n i f i c a b a  m i  p r o p i o  En el Santo Rosario 
bautismo fue llenando mi contemplamos, en el  
c o r a z ó n .  R e c o r d é  l a  primer Misterio Luminoso, 
insistencia de los últimos el Bautismo de Jesús. La 
Papas en recordarnos la Virgen quedará  muy 
importancia que tiene este 

contenta si nosotros, 
sacramento en la vida del 

pensando en el Bautismo de su Hijo, damos cristiano. Ese día vi con claridad el tema de la Hoja: 
gracias a Dios por el nuestro y le pedimos que “El Bautismo”. Mi ilusión iba creciendo. Le daba 
aumente el número de niños y adultos que reciban muchas gracias a Dios por mi bautismo. Recé para 
este sacramento.que todos lo valoremos más y que, convencidos de 

que es el mayor bien que podemos dar a los niños, Isabel Javier Terrón
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Los hijos, nietos y demás allegados de Da. Isabel fortaleza y sabiduría: saberse hija amada de Dios y 
Visitación Javier Terrón han querido rendirle un vivir confiada en su amorosa providencia” (p. 7).
emotivo homenaje recopilando más de un centenar Y remata la narración entrañablemente: “Cada 
de sus escritos en un primoroso libro de 351 páginas, hoja suelta de mi madre lleva impreso este deseo de 
cuyo título es: “MIS HOJAS SUELTAS”. La obra transmitir lo que ella ha recibido, de compartir 
recoge los artículos publicados por la colaboradora sencillamente su experiencia de fe. La alegría del 
asidua de este Boletín en 12 capítulos. Evangelio le urge a ello: “Lo que he recibido tengo 

Después de un prólogo del párroco y director de que darlo”. Y lo ha estado dando, hoja tras hoja. Y lo 
la Hoja “Parroquia de San Bartolomeu Rebordáns”, está dando, día tras día. ¡Gracias, mamá!” (p. 8).
D. Avelino Bouzón Gallego, sigue una maravillosa La tapa o cubierta del libro muestra la fotografía 
presentación -“DAR LO RECIBIDO”- escrita por la de la imagen de Nuestra Señora de Fátima que la 
hija de Da. Isabel, monja clarisa en el familia Roura-Javier tiene en la 
“Monasterio del Sagrado de Jesús. hornacina de un muro de las 
Hermanas Pobres de Santa Clara”. dependencias de su domicilio en la 
Cantalapiedra (Salamanca). Sor parroquia de San Martín de Currás 
Isabel María de Nazaret Roura Javier (Tomiño)
hace una semblanza muy sencilla En la solapa de la cubierta se lee el 
pero perspicaz de su madre, que siguiente currículo de Isabel Visitación 
cuando ella la leyó por primera vez Javier Terrón. Nació en Madrid, 
pensó para sí, según me dijo: “Esta completó su formación escolar en el 
hija se ha equivocado de madre, esa Colegio Purísima Concepción de las 
no soy yo”. Teres ianas  de  Ossó .  Es tud ió  

El primer epígrafe, “2007-2008”, Magisterio en la Escuela María Díaz 
incluye lo publicado en esos dos Jiménez de Madrid. “Maestra de las de 
años; continúa la compilación año antes, ejerció la docencia desde 1956 
por año hasta 2019 inclusive. en gran parte de la geografía española. 
Termina el libro con un apéndice Aunque jubilada desde 2001, siguió 
titulado “Mis Otras Hojas Sueltas” ejerciendo su vocación a través de 
(páginas 339-351) que reúne seis artículos, más hojas parroquiales: primero, de modo esporádico y, 
reducidos que los precedentes. en la actualidad, periódicamente. Estas Hojas 

Así comienza sor Isabel María la reseña sobre su Sueltas recogen sus reflexiones en la hoja 
madre: “Doy infinitas gracias a Dios porque me ha parroquial de San Bartolomeu de Rebordáns desde 
dado una madre que es un tesoro y aunque la conozco 2007”.
desde que nací, aún la estoy descubriendo y Termino esta recensión del Libro-homenaje con 
valorando. ¡Y siempre  me sorprende” (p. 6). la dedicatoria que la profesora estampó en la 

Añade más adelante. “El corazón de mi madre portada del ejemplar que me regaló: “Para D. 
bombea lo que siempre ha recibido y acogido como Avelino recordando con gratitud todos nuestros 
don inmerecido: el amor gratuito y desinteresado de años de colaboración. Isabel”. A la vez, expreso mi 
Dios. Ese es su secreto, ese es su tesoro, esa es su agradecimiento por su ayuda y lecciones geniales .

Cubierta del Libro

LA MORADA
 Afincada estaba con la seguridad Todo era bien sencillo, solo era cuestión de tiempo,

de que esta era mi verdadera morada. pues peregrinaba en el camino correcto.
Había oído que no debía atarme a nada;

Las estaciones se encargaron de hacerme ver
aunque pensaba que me debía a esta morada,

que esta no era la definitiva morada,
la realidad no se parecía a lo que ingenua soñaba.

pues no se trata de un pájaro limitado
Anhelaba descubrir lo que un peso sino de un alma enjaulada.
en el alma me inquietaba.

Las estaciones se encargaron de quebrar
Pasaban los largos inviernos 

esos barrotes que enjaulaban y limitaban el alma.
con sus consecuentes desperfectos.

Mas era preciso el paso del tiempo,
Después llegaban los veranos 

puesto que todo tiene un proceso.
que suavizaban los posibles daños.

En este caso, preparar el alma
Mas no sería hasta una linda primavera, para llegar a su verdadera morada.
en la que mis anhelos quedarían satisfechos. Mary Jolyn (seudónimo)

LIBRO HOMENAJE
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