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CUENTO CONTIGO 
Habían transcurrido pocos días de agosto enseñando unas oraciones apropiadas a la edad: 

cuando pensé en septiembre, los niños y otro curso. “Jesusito de mi vida, eres niño como yo…”. Fue una 
Muchos recuerdos volvieron a mi memoria. En junio de las primeras que aprendí. Y “Vamos niños al 
del año 2000 el Estado me jubiló, pero yo no me sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos 
jubilé. El cariño y la preocupación por los niños niños, muy contento se pondrá…”, la que canté.
siguen siendo parte de mi vida. No sé por qué, pensé Conservo una divertida anécdota de la infancia. 
en el Evangelio y me pareció oír a Jesús diciendo a Me contó mi madre que mi madrina le dijo al 
los Apóstoles, cuando ellos reprendían a los que sacerdote en el momento que me ponía la sal en el 
llevaban a los niños para que Él les impusiera las bautismo: “Échele mucha sal para que sea muy 
manos, Dejad que los niños vengan a mí y no los salada”. Cuando leo u oigo “Vosotros sois la sal de la 
estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios (Mc tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la 
10, 14). Pensando en los lectores de este “Boletín salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y 
parroquial”, y en mí, consideré que sería una que la pisen los hombres” (Mt 5, 13), a veces me 
maravilla que nosotros acercáramos a Jesús a todos pregunto si realmente mi vida va dando el buen sabor 
los niños del mundo, en vez de estorbarlos. que Dios espera de mí. De todos lo espera.

Tengo mucha ilusión en comunicar mis Al reflexionar en la mejor manera de acercar 
experiencias sobre los niños porque, según van espiritualmente los niños a Jesús, consideré que la 
pasando los años de mi primera es rezar para que 
vida, que ya son muchos, todos sean bautizados lo 
voy dándome más cuenta antes posible, haciéndoles 
de que tengo que darle hijos de Dios, con todos 
muchas gracias a Dios por los bienes que aporta esa 
mis padres, mi familia y filiación. Si ofrecemos por 
t a m b i é n  p o r  l o s  esta intención el primer 
profesores, que me lo han Misterio Luminoso del 
dado a conocer y a tratar. s a n t o  R o s a r i o ,  “ E l  
También estoy agradecida Bautismo de Jesús”, ya los 
a las personas que fueron estamos acercando a Él. 
sembrando toda la riqueza Por otra parte, los niños 
espiritual que, gracias a Dios y a ellos, tengo y que es inician su aprendizaje en la vida con lo que ven y lo 
a lo que le doy más valor en mi existencia. que oyen. Como “una imagen vale más que mil 

Así como en la naturaleza cuando se siembra hay palabras”, ayuda mucho para la formación religiosa 
que tener en cuenta el tiempo indicado para hacerlo, de los pequeños el que vean en sus casas cuadros e 
también en la vida humana la mejor época para imágenes con temas religiosos, que con la explicación 
hacerlo es la niñez, ya que en ella se asienta la planta: conveniente se transforman en una catequesis 
el niño. Tuve la gracia de Dios de contar con unos doméstica. Las primeras oraciones aprendidas en casa 
padres, que directamente hicieron brotar en mi nunca se olvidan.
corazón la flor del amor a la Virgen. Mi primer Termino el artículo ofreciéndoselo a la Virgen. Le 
recuerdo es el de una poesía a Ella dedicada. Gracias pido que Ella nos acerque a todos a su Hijo. 
a las profesoras que tuve, esta flor se convirtió en una Indudablemente, es la que mejor lo hace. Pensando 
planta que el Espíritu Santo ha hecho que diera también en el amor que tenemos a los niños, le digo a 
muchas flores. Cuando yo era niña se nos iban cada lector: ¡¡¡cuento contigo!!!

Isabel Javier Terrón

Jesús con niños. Cuadro procedente de Grenchen (Suiza)



INTENCIONES DE MISAS

Sábado, día 12, a 18:30 horas: Misa de Primera Capilla de la Virgen del Camino
Comunión.

Sábado, día 5, a las 21 horas:
Viernes, día 18, a las 20 horas: Santa Misa por 

Estévez Bouzó.
Constantina Almeida González (Tina).

Sábado, día 26, a las 11:30 horas: Funeral de cabo 
Miércoles, día 23, a las 20 horas: Santa Misa a la de año por Ramiro Fernández.

Divina Misericordia.

Sábado, día 26, a las 20 horas: Santa Misa por las 
Iglesia parroquial intenciones de una familia de la parroquia.

Lunes, día 28, a las 20 horas: Santa Misa por Lunes, día 7, a las 20 horas: Santa Misa por Juana 
María Olivia Piñeiro Martínez (Juana).Cerdeira Novoa y por su marido José Calixto.

 Santa Misa por Luis 

EL PAPA Y LA VIRGEN DESATANUDOS

Virgen Desata Nudos. Pintura de Ana Betta 
de Berti (Buenos Aires, 1996)



AUTORÍA DEL RETRATO DE EIJO GARAY
Jose Vidal Novoa, párroco de Soutomaior y de Tui) y el de Manuel María Vidal Boullón, 

Vicario Episcopal de Pastoral, me llamó el 29 de asimismo retrató al tudense José Calvo Sotelo, 
junio último para comunicarme que había leído el Ministro de Hacienda. 

a r t í c u l o  s o b r e  l a  En dicho año de 1939 pasó un tiempo en A 
recuperación del retrato del Guarda, invitado por el arquitecto porriñés Antonio 
obispo Eijo Garay en la Palacios. Al año siguiente residió en Londres, 
Hoja  “Par roqu ia  San  gracias al mecenazgo de Corona Gonzalez Santos, 
Bartolomé de Rebordáns- viuda del mecenas Ramón González Fernández.
Tui” (N. 189. Xullo 2020, p. De Londres volvió a Ponteareas. Durante la 
3y 4) y suponía que el autor guerra civil (1936-39) residió con su hermana 
del cuadro era Antonio Maruja en Salvaterra, dedicándose sobre todo a la 

Medal Carrera, quien había comprado una isla en la decoración de piezas de cerámica. Al terminar la 
desembocadura del río Verdugo (“Isla de Medal”), a guerra se estableció en Arcade, donde montó un 
donde se retiraba para pintar. pequeño horno para hacer piezas de porcelana, 

residiendo en la “Isla de Medal”.Por tanto, la firma que muestra el cuadro es “A. 
Medal”, y no “Medas” como indicábamos en el 
mencionado artículo. Por otra parte, al conocer la 
biografía y la trayectoria artística del pintor Antonio 
Medal rectificamos la afirmación de que “la autoría 
no corresponde a un artista de renombre”. Más bien 
hay que decir que el autor es “un artista reconocido 
que se rodeó de grandes talentos de la época”, entre 
los que figuran Castelao, Laxeiro y el compositor y 
pintor Manuel Quiroga Losada.

DATOS BIOGRÁFICOS DEL PINTOR

Según la partida bautismal, Manuel Medal 
Carrera nació en la villa de San Miguel de Ponteareas 
el 11 de abril de 1902. Sus padres fueron Manuel 
Medal Troncoso, natural de dicha villa, y Adelina 
Carrera Carrera, de Angoares. En la nota marginal de 
la partida dice: “Contrajo matrimonio con Mercedes 
Rodríguez Couselo en la parroquia de Santa María 
del Viso (Redondela) el 16 de abril de 1950. Testigos: 
Heliodoro Bujía Mirás y José Magdalena García”.

Estudió pintura en la Escuela de Artes y Oficios 
de A Coruña con su director, el destacado pintor Luis 
Mosquera Gómez. En 1918, con el apoyo del político 
Gabino Bugallal se trasladó a Madrid. Estando allí, la 
Diputación de Pontevedra le concedió una pensión de 
dos años, que le posibilitó estudiar pintura con el 
profesor y director del Museo del Prado, nacido en 
Ferrol, Fernando de Álvarez de Sotomayor y 
Zaragoza, cuyo estilo influirá en el ponteareno. Estilo 
caracterizado por escenas costumbristas y el retrato. En la década de 1970 viajó a Tenerife y en la de 
En 1923 le amplían la pensión por tres años más, lo 1980 frecuentó la costa de Alicante, viajes que le 
que aprovechó para ampliar estudios en Italia y impulsaron a realizar una serie de paisajes, género 
Alemania. poco usual en su obra. El 19 de octubre de 1985 

En 1923, al finalizar su etapa de pensionado, se Antonio Medal falleció en una clínica de Vigo.
trasladó a Pontevedra, para hacer el servicio militar.  Después del descubrimiento de la autoría del 
En su estancia en la ciudad del Teucro recibió muchos retrato del obispo Eijo Garay y conocer, a grandes 
encargos de retratos. En 1927 viajó a París y después rasgos, la biografía de Antonio Medal Carrera, se 
regresó a su villa natal. Es en esta época cuando pinta puede afirmar que el autor es un artista de maestría y 
al obispo Eijo Garay (1929), a la vez que hace notoriedad que se relacionó con grandes talentos de 
también los retratos de los prelados tudenses Manuel la época. Por ello, el retrato recuperado alcanza un 
Lago González (el cuadro se conserva en el concello valor artístico insospechado.

 Firma: “A. Medal. 1929"

 Antonio Medal en su estudio (hacia 1925)



SAMBENITOS DE BURGOS 

El 29 de julio de último, cuando me hallaba antiguos judíos que se habían visto forzados a 
en el museo de la catedral de Tui, ubicado en la convertirse de manera insincera, conservando 
capilla de Santa Catalina, entraron cuatro clandestinamente su antigua fe. Por la inscripción 
sacerdotes burgaleses, se fijaron en los de uno de estos seis sambenitos no estamos ante 
“sambenitos” allí expuestos y leyeron el cartel que alguien acusado de judaizante sino que en el 

mismo, bajo una cruz de San Andrés, se puede leer 
“Andrés Alonso, natural de Bradas, jurisdicción 
de Figas, vezino de Coruña, reconciliado por 
lutherano, año de 1509”. Es evidente que esta 
fecha no es cierta, ocho años antes del inicio de la 
Reforma protestante. El error de la datación 
puede deberse a un repintado posterior o incluso a 
un intercambio de la numeración y que se tratase 
de 1590. Lo cierto es que una fecha que cuadraría 
perfectamente es la de 1559, fecha en la que se 
produjeron Autos de fe en Castilla. Un cero se 
cambiaría por un cinco. En cuanto al lugar de 
origen de este tal Andrés Alonso se nos habla de 
unas localidades desconocidas como Bradas y 
Figas. Inocencio Cadiñanos las identifica con 
localidades del norte de la provincia de Burgos. 
Bradas podría referirse a Las Viadas, en el Valle 
de Tobalina, mientras que la palabra “Figas”, 
pudiera ser una errónea forma de escribir 
“Frías”. Lo cierto es que, al margen de la 
imprecisión de la fecha de datación y del lugar de dice: LOS SAMBENITOS son estos letreros sobre 
origen de este luterano, nos encontramos ante un tela (únicos testimonios hasta ahora conocidos en 
temprano testimonio de la presencia de la reforma España) que el Santo Oficio mandaba colgar en 
protestante en la Ribera del Duero.las parroquias con el nombre y la penitencia de los 

herejes reconciliados, o en su 
caso, “relajados”.

Nos saludamos, y luego 
me comentaron que no es 
cierto que los SAMBENITOS 
DE TUI son los únicos de 
España pues en Coruña del 
Conde, municipio de Burgos, 
se conservan seis similares. 
Me informaron de un artículo 
del abogado y político Máximo López Vilaboa en En su origen histórico, el SAMBENITO 
el que apostilla: “Coruña del Conde, Burgos: tres era un capotillo que se ponía a los penitentes 
Sambenitos, algo más pequeños que los de Tui”. reconciliados por la Inquisición. También se 
En el cuerpo del artículo titulado “La Reforma llamaba Sambenito el letrero que se colocaba en 
luterana en Ribera” comenta lo que copio las iglesias con el nombre y el castigo de los 
literalmente a continuación. penitentes. Los sambenitos que se muestran en el 

museo de la catedral de Tui y los que se conservan 
En la sacristía de la parroquia de Coruña del en la sacristía de la parroquia burgalesa de Coruña 

Conde se conserva un curiosísimo testimonio de la del Conde, son prototipos interesantes de esos 
presencia luterana por tierras ribereñas. Se trata carteles o letreros.
de uno de esos sambenitos que se ponían sobre el Simbólicamente también se califica como 
cuerpo de los condenados o reconciliados en los sambenito la mala nota, la deshonra o el estigma 
Autos de Fe. Este sambenito se conserva junto con infamante que queda de una mala actuación de 
otros cinco, todos ellos de cristianos nuevos, cualquier persona.

Los seis Sambenitos de Coruña del Conde (Burgos)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

