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Pensando en el mes de mayo, todo él
dedicado a la Virgen aunque el día uno la Iglesia
festeja a San JOSÉ OBRERO, modelo de “Padre
trabajador”, título dado por el papa Francisco en la
carta apostólica “Patris corde” (con corazón de
Padre) del 8 de diciembre de 2020. Recordando que
estamos en el Año Jubilar de San José, decidí
pedirle que me acompañara todo el mes: que, como
buen padre, me enseñase a amar a la Virgen como él
la ama y que me ayudase a
prepararle un buen regalo para
ofrecérselo con todo mi cariño.

Me senté ante el ordenador y
busqué una representación del
Espíritu Santo que aparece en la
Cátedra de San Pedro, venerada en
la basílica del Vaticano (Roma).
Esa figuración del Espíritu Santo
me encanta. Le pedí al Espíritu
Divino que me ayudase a descubrir
el regalo que más le gustaría recibir
a la Virgen. Inmediatamente me
vino a la mente esta pregunta: ¿qué es lo que más
desea una madre? Quizás, pensando en mí, con
rapidez me contesté: que sus hijos se quieran y
estén unidos.

Siendo Nuestra Señora, la Madre de todo el
género humano, el que nos queramos todos es una
de las mayores causas de su alegría. De pronto
surgió en mi mente otra idea: LAS OBRAS DE
MISERICORDIA “Las. Dice el papa Francisco:
obras de misericordia son precisamente el camino
de amor que Jesús nos enseña”. El Santo Padre
recomienda que las tengamos en cuenta en el
momento de preparar el examen de conciencia para
la confesión.

Conviene repasar con frecuencia las Obras
de Misericordia que la Iglesia nos propone que
practiquemos. Unas van dirigidas a las necesidades
del cuerpo y otras a las del espíritu. Las corporales

son: Visitar a los enfermos. Dar de comer al
hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al
peregrino. Vestir al desnudo. Visitar a los presos.
Enterrar a los muertos. EnseñarLas espirituales son:
al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita.
Corregir al que se equivoca. Perdonar al que nos
ofende. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los
defectos del prójimo. Rezar a Dios por los vivos y
difuntos. Si practicamos estas obras también nosotros

seremos misericordiosos. Nos llenan
de esperanza las palabras de Jesús:
“ B i e n a v e n t u r a d o s l o s
misericordiosos; porque ellos
alcanzaran misericordia” ( 5,7).Mt

Para amar a Dios y al prójimo,
más con obras que con palabras, lo
mejor es pedirle al Espíritu Santo que
sea nuestro Maestro, ya que él es el
Amor del Padre y del Hijo. Que él nos
inspire todo lo que debemos hacer,
buscando siempre el bien de las almas
y de los cuerpos; el bien de todas las

personas con las que estamos relacionados, y el bien
de todas las que pueblan este mundo que
compartimos. El 23 de mayo celebramos el Domingo
de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Os invito
a preparar ese día con la ilusión de las grandes fiestas,
como preparamos la Navidad, rezando: “Ven oh
Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor”. Con nuestro
deseo de recibirle ya viene a nosotros.

Con la ayuda del Paráclito (defensor, ayudante)
todas nuestras obras de misericordia, ofrecidas a Dios,
se convertirán en flores de distintas especies, aromas y
colores. Podremos cantarle a la Virgen, con mucha
ilusión, en su mes: “Venid y vamos todos / con flores a
porfía / con flores a María / que Madre nuestra es”. No
olvidemos que las flores que Virgen más nos pide y le
agradan son lasAvemarías del Rosario.

EL MEJOR OBSEQUIO

Isabel Javier Terrón

Paloma, símbolo del Espíritu Santo
(162 cm de envergadura)

Basílica de S. Pedro (Roma)



INTENCIONES DE MISAS

Con la misma devoción con la que honramos a la
Virgen en el mes dedicado a ella, el Mes de las
Flores, también veneramos a San José, su esposo, en
el jubileo proclamado por el papa Francisco con
motivo de los ciento cincuenta años de la
declaración como Patrono de la Iglesia universal por
Pío IX (1870).

Decíamos en la Hoja precedente (N. 198. Abril
2021, p. 4) que “en el trasfondo de la carta apostólica
Patris corde (con corazón de Padre) está la
pandemia de la Covid 19, que nos ha hecho
comprender la importancia de la gente común, de
aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la
paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando
la corresponsabilidad”.

Ese mismo trasfondo o intención debemos
tenerlo presente en nuestro trato filial con la Virgen
en el mes especialmente dedicado a ella.

¿Cómo honrar más y mejor a María en este mes
de mayo? Primeramente practicando las devociones
marianas que los buenos cristianos siempre le han
ofrecido. Mencionamos las más extendidas:

- El rezo de las al acostarse.TresAvemarías
- El rezo del o (en tiempoÁngelus Regina coeli

pascual) a las 12 del día.
- Las u oraciones cortas a la Virgen,jaculatorias

así como a sus imágenes o cuadros.miradas
- La Comunión de los Cinco Primeros Sábados,

pedida por la Virgen de Fátima a sor Lucía en el
convento de Pontevedra (1925).

- La devoción preferida y pedida con más
insistencia por la Virgen en Lourdes y Fátima es el
rezo diario del Santo Rosario.

- También las a las iglesias y santuariosRomerías
de la Virgen. Esta visita de un Santuario mariano
para honrar a Nuestra Señora, s hace en grupos
numerosos o de muy pocas personas, con espíritu de

penitencia y un fin apostólico. Se suele rezar una
parte del Rosario en el camino de ida, otra a la vuelta
y la correspondiente al día, dentro del Santuario.

Estos homenajes y plegarias, que en honor de la
Madre de Dios, le dirigen sus hijos aquí en la tierra,
jamás son desoídos, porque como dice San Pablo VI
en su encíclica sobre el “Mes de Mayo”: en este mes
son también más abundantes los dones y gracias que
descienden el cielo.

Capilla de la Virgen del Camino

Sábado día 1, a las 13 horas: Misa de Acción de
Gracias en las bodas de oro matrimoniales de
Antonio Vaz Fernández y María Isabel Fernández
Gómez

Santa Misa en honor de laA las 21 horas:

Virgen del Camino, intención de una familia.
Sábado día 8, a las 21 horas: Santa Misa por José

Fernández Besada y su esposa Visitación Sías.
Sábado 15, a las 11:30 horas: Misa de funeral por

Consuelo Fernández Besada.
A las 21 horas: Misa por Manuel Alonso

Costas y su esposa María Pérez Martínez.
Sábado 22, SANTA RITA, a las 21 horas: Santa

Misa por José Gayoso Cerqueira; por Desiderio
Rodríguez Pérez (en el octavo aniversario de su
muerte); y por Rodesindo Fernández y familiares
difuntos. (Bendición de las rosas de Santa Rita)

Sábado día 29, 21a las horas: MisaSanta por
Consuelo Fernández Besada, en el cuarto mes de
su fallecimiento.

Iglesia parroquial

Lunes día 10 20, a las horas: Santa
Misa por Constantina Almeida
González (Tina).

Jueves día 13 20 oras, a las h :
Santa Misa por Juana Cerdeira
Novoa y por su esposo José
Calixto.

Sábado día 15 20 oras, a las h :
Santa Misa por Manuel
Rodríguez González.

Sábado día 22, aSANTA RITA,
las horas:20 MisaSanta en
honor de Santa Rita. Bendición
de las rosas al final de la Misa.

Lunes 24 20 horas, a las : Santa
Misa a la Divina Misericordia.

Jueves 27 20día , a las horas: MisaSanta por las
intenciones de una familia de la parroquia.

Viernes día 28 20, a las horas: MisaSanta por
María Olivia Piñeiro Martínez (Juana o Juanita).

MES DE MARÍA Y JUBILEO DE S.JOSÉ

Sª. Rita. Escayola.
Iglesia de

S. Bartolomé
(siglo XX)

Retablo del convento de las Doroteas (Pontevedra)



CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN

DEL SEMINARIO DE TUI AL

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
El 13 de mayo de este 2021 se cumplen 100

años de la solemne Consagración del Seminario
Conciliar de Tui al Sagrado Corazón de Jesús.
Participaron en aquel acto inolvidable los
seminaristas más jóvenes que cursaban Latín y
Humanidades y los mayores que estudiaban
Filosofía y Teología, así como los que habían
recibido las sagradas órdenes.

La palabra seminario (del latín “seminarium”,
semillero o vivero) designa el centro de enseñanza
en el que se forman los candidatos al sacerdocio. Por
tanto, hablar del Seminario es hablar del Sacerdocio,
porque es donde se forman los pastores que han de
santificar las almas, dándoles el .buen olor de Cristo

La iniciativa de la Consagración del Seminario
de Tui (entonces no existía el de San José de Vigo) al
Sagrado Corazón partió de los alumnos, estimulados
por sus formadores, al finalizar el curso 1917-1918.
La idea entusiasmó al clero tudense y a los antiguos
alumnos que se habían formado en el Seminario pero
descubrieron que su vocación no era el sacerdocio.

El obispo D. Manuel Lago González, natural de
Randufe, pone su celo ardiente para que “se levante
en el patio del Seminario una estatua del Corazón de
Jesús y que de una manera oficial y solemne se le
consagre el bendito plantel de sacerdotes”. Con el
obispo a la cabeza, se implicaron en llevar a feliz
término el deseado proyecto todo el clero de la
diócesis, las autoridades de la ciudad tudense y otras
personalidades relevantes del ámbito cultural en
aquella época.

Bendición de la imagen
El edificio del Seminario, antiguo convento

franciscano, tiene dos claustros. El del ala norte es
más moderno y lo preside la imagen de la Virgen
Inmaculada, obra del escultor ponteareano Alfonso
QuinteiroAlonso, colocada el 1 de mayo de 1959. El
claustro del lado sur, más antiguo, está dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús, cuya imagen de mármol
fue bendecida hace un siglo en la tarde del día 12 de
mayo, jueves, por el obispo de la diócesis D. Manuel
Lago González acompañado por el prelado de
Ourense D. Florencio Cerviño González, ambos
antiguos alumnos del Seminario.

En el momento de la bendición una salva de
bombas atronó en el cielo tudense, a la vez que
repicaron las campanas y sonó la marcha real

española, interpretada por la banda musical de
Valença que continuó su variado repertorio en la
Corredera hasta las once de la noche.

Una crónica de la época explica el monumento
escultórico de este modo: “El esbelto pedestal de
granito sobre que descansa está trazado en armonía
con estilo del claustro, y dentro de la sencillez que
ostenta, es modelo de arte y refinado buen gusto.
Grabada en el fuste léese la siguiente inscripción que
sintetiza y nos recuerda toda la significación del
monumento: (=a TiTibi corda nostra sacravimus
consagramos nuestros corazones)”.

Fiesta del 13 de mayo
Los festejos de este día comenzaron con la

Misa de comunión general a las siete de la mañana,
celebrada por D. José Muñiz Álvarez, vicerrector
del Seminario, en la iglesia de San Francisco. A las
once, en el mismo templo, se celebró la Misa
solemne con coro y orquesta dirigidos por D.

Pasa a la página siguiente

Bocetos de la imagen del Sagrado Corazón
(Pietrasanta-Italia, 6 noviembre 1919)



Manuel Martínez Pose, maestro de capilla de la
catedral de Tui. Se interpretó la “Missa secunda
Pontificalis” de Perosi, a tres voces mixtas.

A la una de la tarde se tuvo el banquete, en cuya
presidencia acompañaron al prelado de la Diócesis
los hermanos Cerviño (D. Florencio, electo obispo
de Ourense, y D. Antonino, arcediano de la catedral
de Tui), el padre Basterra, rector de los jesuitas de
Vigo, el padre Alcántara, superior de los salesianos y
D. José Muñiz, vicerrector del Seminario; los
antiguos alumnos Alonso Nogueira, párroco de
Burgueira, y Nogueira Rendo, concejal del
ayuntamiento. Tras los elocuentes brindis de ex
alumnos, el obispo Lago pronunció unas sentidas
palabras de gratitud hacia los profesores fallecidos
que con su ciencia y sus virtudes habían contribuido
a enaltecer el Seminario.

A las seis de la tarde, desde la iglesia de San
Francisco se organizó la procesión con su Divina
Majestad, en la custodia y bajo palio, por la
Corredera hasta el altar colocado ante el monumento
del Sagrado Corazón. Después del canto del
“Tantum ergo”, interpretado por la orquesta de la

catedral, el prelado leyó el hermoso texto de la
Consagración. Terminada la lectura, se cantó el
himno dirigido por compositor del mismo, el
maestro Pose; el autor de la letra fue el obispo Lago.
Al finalizar el acto de la Consagración se reservó el
Santísimo en el templo de San Francisco.

A las 8 de la tarde empezó en el engalanado
salón de actos del Seminario una velada literaria y
musical en la que brillaron especialmente la
orquesta dirigida por el maestro de capilla Martínez
Pose, los eruditos discursos y las poesías de
aventajados alumnos como D. Jesús Espinosa
Rodríguez, D. Aquilino Tato Alonso, D. Telmo
Lago Masllorens, D. Ursicino Rey Parga, D. Miguel
Ramallo Sanjuán, D. José Suárez Estévez y D. José
Durán López.

El obispo Lago concluyó las intervenciones
emplazando a todos los presentes para la
celebración de los aniversarios de tan gratas fiestas,
idea que al ser escuchada provocó un aplauso de
asentimiento general. Dando un viva al Corazón de
Jesús, fue contestado unánimemente por todos los
concurrentes.

Viene de la página anterior

Cuadro recuperado

Profesores y alumnos del Seminario


