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MES DE ÁNIMAS
Noviembre sigue siendo el mes de los Santos, Al mismo tiempo, Noviembre es el mes para 

mes de los Difuntos y mes de las Almas del valorar toda nuestra vida en función de las 
Purgatorio, a pesar de las importaciones de las postrimerías (el después de la muerte). Nuestro 
calabazas del Halloween norteamericano y de la destino último es la realidad inefable del CIELO. 
fiesta del Samaín de origen irlandés que sus Cuentan que san Agustín quiso escribir un libro 
promotores también identifican con la cultura celta. sobre el cielo y pidió colaboración a san Jerónimo, 

En este mes, los familiares para honrar a sus con la mala suerte que en el entretanto murió san 
deudos visitan los cementerios donde reposan los Jerónimo y no pudo ayudarle. San Agustín comenzó 
restos mortales en las tumbas o nichos. Cada uno le él solo la redacción del libro. Mientras escribía, un 
enciende luces de esperanza y le coloca flores de día se le apareció san Jerónimo y le dijo:
gratitud; además, los creyentes rezan un responso o “Agustín, rompe lo que estás escribiendo. No 
un Padrenuestro e invocan su eficaz intercesión. digas esas cosas. Todo lo que puedes imaginar es 

Tanto el Día de Todos los Santos (primero de nada comparado con la realidad”.
noviembre) y el Día de Todos los Difuntos (2 del Debemos vivir en constante amistad con Dios, 
mismo mes) como los demás días de dicho mes con la gozosa esperanza de la salvación eterna. Santa 
debemos visitar los camposantos, aunque habrá que María y los santos nos esperan en el hogar del cielo.
evitar las aglomeraciones que propaguen el contagio 
y expansión del Corvid-19.

Ciertamente, las Almas del Purgatorio frenan la 
pandemia, pues ellas están más cerca de Dios que 
nosotros en la tierra, y tienen ya la seguridad de que 
verán a Dios en un futuro más o menos cercano. 
Presentando sus penas a Dios, junto con las 
oraciones que reciben de sus devotos, nos obtienen 
favores. Es la experiencia de muchas personas que 
ofrecen Misas e indulgencias en su sufragio.

 o 
realicen una obra de misericordia, ofreciendo a Dios 
los dolores y las dificultades de su propia vida.

Este año, debido a la pandemia del Covid-19, 
por mandato especial del papa Francisco, las 
indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se 
prorrogarán durante todo el mes de noviembre.

 Los ancianos, los enfermos y todos aquellos 
que por motivos graves no puedan salir de casa, 
podrán obtener la indulgencia plenaria siempre que 
se unan espiritualmente a todos los demás fieles, 
completamente desapegados del pecado y con la 
intención de cumplir cuanto antes las tres 
condiciones habituales (confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por las intenciones 
del Santo Padre); y ante una imagen de Jesús o de la 
Santísima Virgen María recen por los difuntos

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO (TUI). Parroquia de San Salvador 
de Leirado. ”Libro I de la Cofradía de Ánimas” (1695-1738)

Inscripción: “Miseremini mei, saltem vos amici mei” (Job 19,21)
Traducción: “Compadeceos de mí, al menos vosotros, mis amigos”



Sábado 14, a las 19 horas: Misa por Juana Cerdeira Capilla de la Virgen del Camino
Novoa y su marido José Calixto.

Domingo, día 1, TODOS LOS SANTOS, a las Lunes, día 23, a las 19 horas: Santa Misa a la 
12 horas: Santa Misa. Divina Misericordia.

A las 18 horas, en la capilla nueva, Santa Jueves, día 26, a las 19 horas: Santa Misa por las 
Misa y Rosario de Ánimas. Esta celebración intenciones de una familia de la parroquia.
sustituye la que en años precedentes se tenía en Viernes día 27, a las 19 horas: Funeral por las 
el cementerio de Rebordanes, y que ahora no Benditas Ánimas del Purgatorio.
se puede hacer para frenar la expansión del Sábado 28, a las 13 horas: Boda de Ismael y Sara.
coronavirus. Por la mismo razón, también se A las 19 horas: Santa Misa por María Olivia 
suprimen los actos públicos en el cementerio Piñeiro Martínez (Juana o Juanita).
municipal de Guillarei.

Lunes, día 2, a las 18 horas: Santa Misa por NOTA- La Novena de Ánimas en San Bartolomé, 
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS. después de la Misa, comienza el 18 y concluye el 

. día 26; al día siguiente es el funeral.

Iglesia parroquial
MONICIONES CANÓNICASDomingo día 1, TODOS LOS SANTOS, a las 

Se preparan para contraer próximamente santo 10:30 horas:  Santa Misa.
matrimonio:Este año no hay celebración por los difuntos 

ni en el cementerio de Rebordanes ni en el 
Ismael Álvarez Pérez, soltero, hijo de Ricardo y Eva, 

municipal de Guillarei para evitar contagios 
natural de Ribadelouro y vecino de esta parroquia, y 

del  Covid-19.
Sara Presa Fernández, soltera, hija de José Elías y 

Lunes, día 2, a las 19 horas: Santa Misa por 
María Mercedes, natural de Tui y vecina de esta.

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
Jueves día 12, a las 19 horas: Santa Misa por Los encomendamos al Señor y a la Virgen del 

Constantina Almeida González (Tina). Camino para que sea una familia unida y luminosa

INTENCIONES DE MISAS

 SAN MARTÍN (11 DE NOVIEMBRE)
San Martín de Tours murió el 8 de Noviembre Según la tradición, a la noche siguiente se le 

del 397 en Candes (Tours, Francia), celebrándose apareció el mismo mendigo, vestido con la mitad de 
sus funerales el 11 de noviembre del mismo año, por la capa y rodeado de ángeles. Era el mismo Cristo, 
lo que su memoria se celebra en este día. quien le dijo: "Martín, aún no estás bautizado y ya 

Nació en Pannonia, hoy Hungría, hacia el 316, me has cubierto con esta capa".
fue soldado y luego Obispo de Tours. Su capa se Tras esta experiencia, recibió el bautismo y dejó 
conserva en el Palacio Real de París. la vida militar. Fue a Poitiers y con el 

A San Martín siempre se le famoso Hilario profundizó en la fe 
cons idera  como modelo  de  cristiana, viviendo allí por 30 años. 
generosidad: el santo que compartió Llegó así a ser un maestro y un 
su manto con un pobre. modelo de vida cristiana. Quiso ser 

Deseaba hacerse eremita, sin misionero en su patria y combatir el 
embargo su padre quiso que siguiera paganismo y el arrianismo, pero con 
sus huellas y con solo 15 años le hizo poco éxito.
entrar en el ejército. Cumplió con Diez años más tarde fue elegido 
gran lealtad sus deberes de soldado, obispo de Tours, una diócesis al norte 
llegando a ser ascendido pronto a de Poitiers. Anunció el Evangelio 
oficial. con tal pasión, sobre todo en las 

Fue en este período cuando zonas rurales, que suele denominarse 
ocurrió el famoso milagro de la capa. el “decimotercer  apóstol”. Su tumba 
En una fría tarde de invierno se convirtió en centro de peregri-
cabalgaba hacia el campamento de Amiéns, al norte naciones y la capa se conserva en el Palacio Real de 
de París, entonces un mendigo semidesnudo le pidió París, por lo que el lugar recibió el nombre de 
que le diese algo. No teniendo ni dinero ni comida, Capilla, es decir donde se conserva la "capa", y es 
Martín cogió su capa de oficial y con la espada la ahora la famosa Santa Capilla (Sainte-Chapelle, en 
cortó en dos, una mitad se la dio al mendigo. francés). San Martín, intercede por nosotros.



EL GRAN ENCUENTRO
“¿Tienes tema para la próxima? ¿Por qué no que lleguemos al cielo. Así ha hecho con todos los 

hablas de lo que es para ti el cielo? ¿Por qué no regalas santos, cuya solemnidad celebramos al uno de 
a los lectores un aliento de esperanza en estos tiempos  noviembre. Les pediremos ayuda para llegar a la 
tan confuso? Te lo dejo caer”. Esta proposición que Meta que ellos ya alcanzaron. No sabemos sus 
me hicieron con toda ilusión, me dejó un poco nombres, pero sí creemos que entre ellos están 
perpleja. Nunca me había planteado ese tema. Ahora muchos familiares y amigos nuestros, a los que 
pienso que sería muy bueno que lo hiciéramos todos. durante su vida mortal hemos estado muy unidos y 

Lo primero que me vino a la mente, después de hemos visto cómo amaron a Dios y al prójimo 
decidirme a aceptar la propuesta, fueron las palabras cumpliendo esos dos mandamientos principales de 
de San Pablo refiriéndose al cielo: “Ni ojo alguno vio, la Ley. No debemos olvidar nunca que “al atardecer 
ni oído oyó, ni pasó por el corazón de hombre, las de la vida nos examinarán del amor”.
cosas que preparó Dios para los que le aman” (1 Cor Todo el mes de noviembre la Iglesia nos pide 
2, 9) y me pareció difícil escribir sobre él. Después oraciones por las benditas almas del Purgatorio, el 
pensé que en la letanía del Rosario llamamos a la estado de espera de las almas, a las que la muerte 
Virgen “PUERTA DEL CIELO”, le pedí ayuda. encontró en amistad con Dios pero que no estaban 

 Después de pensarlo detenidamente, me dije: sí, debidamente preparadas para estar en su presencia, 
puedo escribir lo que es para mí el cielo, El Gran lo que desean ardientemente. Nosotros podemos 
Encuentro. Este encuentro será después de que ayudarlas  mucho ofreciendo oraciones,  
nuestros ojos se hayan cerrado para siempre a las especialmente la Santa Misa, el rezo del santo 
cosas visibles. Nos encontraremos con Dios, que es Rosario, las limosnas y todas las obras buenas 
todo Amor y Misericordia, al que no hemos visto ofrecidas por ellas.
nunca, pero al que hemos tratado de amar sobre todas Todos tenemos que preparar ese Gran 
las cosas con todo nuestro corazón. El primer Encuentro, un eterno abrazo de amor. Este abrazo lo 
encuentro lo hemos tenido el día de nuestro bautismo, pregustamos cuando nos confesamos después de 
generalmente al poco tiempo de nacer. Ese haber examinado bien nuestra conciencia, estamos 
Sacramento, recibido en el nombre del Padre y del arrepentidos y tenemos propósito de enmienda. Esta 
Hijo y del Espíritu Santo, nos hizo hijos de Dios y es una de las razones por la que es aconsejada la 
herederos de su gloria del cielo. Ordinariamente, confesión frecuente. En los misterios gloriosos del 
después la familia nos dio a conocer, a tratar y a Rosario hay dos que nos invitan a contemplar el 
querer con cariño a nuestro Padre Dios. ¡Qué cielo y desearlo vivamente: la Ascensión del Señor y 
importante es la familia en la vida del niño! Debemos la Asunción de la Virgen.
rezar por todos los hogares. Me infunde mucha esperanza el pedírselo a 

La Virgen, Madre de Dios y madre nuestra, a la la Virgen diciéndole: “Abogada y refugio de los 
que en la letanía del Santo Rosario llamamos Reina pecadores, asistidnos en la hora de la muerte y 
de todos los Santos pidiéndole que ruegue por abridnos las puertas del cielo”.
nosotros, nos cogerá de la mano y nos guiará hasta 

Isabel Javier Terrón

ISABEL JAVIER TERRÓN,  En la educación se encuentra la semilla de la 
esperanza, en Revista digital “RE. Religión Escuela”

www.religionyescuela.com/construir/e (18 oct 2020).
El el mismo día 18, a las 19;51 horas, la profesora Da. Isabel Javier me envió un 

wasap en el que decía: “D. Avelino: buenas tarde. Le mando una colaboración mía en la 
revista “Religión y Escuela” que dirige Antonio [el hijo]. Me hace mucha ilusión 
mandársela. Ya sabe que si le viene bien, la puede utilizar. Muchos saludos”.

 Me llamo Isabel Javier Terrón. Tengo 85 años. Estoy viuda. Tengo 7 hijos, 13 
nietos y 4 biznietos. En mi vida profesional fui maestra, entonces nos llamábamos así. 
Empecé la docencia con fecha del 1 de noviembre de 1956 y en junio del 2000, con 

mucha pena por mi parte, dejé de ejercer profesionalmente pero en mi corazón seguía presente la ilusión por 
la enseñanza y todo lo que se refiera a ella me interesa.

Cuando me enteré de que el Papa proponía un Pacto Educativo Global me pareció una idea maravillosa 
e ilusionante y me dispuse a oírle; lo  hice  y me encantó. Después, saboreando lo oído, no sé por qué vinieron 
a mi mente algunas escenas del Evangelio y pensé en Jesús rodeado de multitudes que escuchaban sus 
palabras con avidez. También recordé la parábola del sembrador. Gracias a los medios de información 
actuales las palabras del Papa habían sido escuchadas por miles de personas. Deseé con  todo mi corazón 
que en todas esas personas se encontrara esa tierra fértil que se necesita para que haya buen fruto: la 
formación integral de los niños y jóvenes. Me propuse rezar para que todos los que habíamos oído las 
palabras del Papa tuviéramos sus mismos deseos, ya que nadie da lo que no tiene, teniendo en cuenta una 
frase que dijo en su discurso: “en la educación se encuentra la semilla de la esperanza.



EVA GONZÁLEZ SE JUBILÓ 

actualmente expuesto en el Museo Diocesano en 
Tui. Asimismo resultó sugestivo el artículo sobre 
“El Libro de Apeos de Currás” o el “Afanegado” 
(1848), curioso manuscrito de registro de las 
posesiones agrícolas de los vecinos de la parroquia 
de Currás (Faro de Vigo, 25 agosto 2000).

Con motivo de la jubilación de Eva 
González parecen oportunas algunas sugerencias. 
La primera es una invitación a que todos los 
buenos tudenses, a pesar de estar amenazados por 
el coronavirus, le tributen un público y efusivo  
reconocimiento, en el que participen las 
autoridades y demás representantes de las 

María Eva Nieves Montserrat González instituciones de la ciudad de Tui con las comarcas 
del Socorro se ha jubilado recientemente de su limítrofes.
trabajo en la Delegación de Faro de Vigo en Tui, La segunda propuesta trata de una petición 
donde durante 33 años ha informado dirigida directa y personalmente a Eva. Tras una 
puntualmente de lo que ocurría en la ciudad trayectoria profesional tan dilatada y prolífica, 
tudense y en las comarcas del Baixo Miño y la sería muy bien aceptado por sus centenares de 
Louriña. En estas tres décadas de vértigo no ha miles de lectores que, con su habitual estilo 
resultado fácil hacer una relación periodística y un literario sobrio y directo, les ofreciese un libro de 
análisis rápido de los imprevistos acontecimientos memorias. Nadie pone en duda que resultará una 
ocurridos a diario. obra interesante de análisis y sedimentación sobre 

Toda la amplia y minuciosa labor las múltiples y variopintas vivencias propias que 
informativa desarrollada por Eva González se se perpetuarán en la historia, porque “verba volant 
puede calificar de artesanal y fundamentada. scripta manent”. Proverbio que en castellano reza 
Artesanal, porque hacía un cuidadoso trabajo de así: “lo escrito permanece, las palabras se las lleva 
campo para dar realismo y objetividad a la noticia, el aire”.
y a la vez fundamentada, pues consultaba los Una última sugerencia es la de hacer una 
libros (también en la última etapa internet) con el exposición con los excelentes reportajes, 
objeto de extraer datos históricos sin conformarse entrevistas y artículos que salieron de la fructífera 
con simples generalidades. pluma de la escritora.

Recuerdo que en la década de 1990 me 
llamó para comunicarme que le habían ampliado 
las páginas en el diario Faro de Vigo; lo que 
suponía la publicación mensual del cuadernillo 
“Baixo Miño / Louriña”. Pedía mi colaboración 
para cubrir una página del cuadernillo.

Fruto de aquellas aportaciones fueron los 
reportajes sobre “El ídolo celta de Amorín, entre 
Hermes Athena” (Faro de Vigo, 29 noviembre 
1995), figura pétrea de Hermathena, encontrada 
en las inmediaciones del castillo de Amorín y 
conservada ahora en el Edificio Sarmiento del 
Museo de Pontevedra. También se notició el 
hallazgo de la imagen granítica de “La Virgen de la 
Lecha de Amorín” (Faro de Vigo, 26 marzo 2000), 
una pieza excepcional catalogada por los expertos 
en arte entre 1370 y 1400.

Otro reportaje interesante fue el publicado 
en el cuadernillo “Baixo Miño / Louriña” (Faro de 
Vigo, 28 de junio de 1996) sobre el cáliz de la 
iglesia de Currás donado en 1573 por la infanta 
Juana de Austria, hermana de Felipe II; se halla 
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