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MEDALLA DE ORO AL OBISPO
A Corporación municipal de Tui acordó en el 

pleno ordinario de julio último conceder la medalla 
de oro de la ciudad a Don Luis Quinteiro Fiuza, el 
obispo número 107 de la diócesis de Tui y desde 
1959 “Tui-Vigo”, que el 26 de junio cumplió 75 
años. Según las actuales disposiciones sobre 
renuncias a los cargos pastorales, renovadas por el 
papa Francisco el 14 de noviembre de 2014, los 
obispos  es tán  invi tados  a 
presentar su renuncia al oficio 
pastoral al cumplir los 75 años de 
edad.

La renuncia a dicho oficio 
surtirá efecto sólo desde el 
momento en que sea aceptada por 
el papa. Por tanto, mientras no se 
produzca la  comunicación 
pontificia, monseñor Quinteiro 
seguirá ejerciendo como obispo 
de la diócesis de Tui-Vigo y no 
pasará a la condición de obispo 
emérito.

Don Luis Quinteiro pastorea 
la diócesis tudense-vicense desde 
el 24 de abril de 2010. En 
palabras del alcalde de Tui, Don 
Enrique Cabaleiro González, la 
concesión de esta distinción al 
obispo “resulta un acto de justicia 
por la excepcional labor desarrollada a lo largo de su 
episcopado, donde se consiguieron numerosos 
logros para la puesta en valor del templo [la catedral 
de Tui] y su historia”. En fechas próximas se 
conocerán los pormenores del acto institucional de 
la distinción honorífica.

Monseñor Quinteiro nació en Santa María de 
Sabrexo (Vila de Cruces, archidiócesis de Santiago) 
el 26 de junio de 1947. En 1958 ingresó en el 
Seminario Menor de Belvís. Comenzó en 1966 los 
estudios de Teología en la Universidad Pontificia de 
Comillas, primero en Santander y después en 

Madrid, donde el 27 de junio de 1971 fue ordenado 
presbítero.

En 1978 amplía estudios en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma, donde se doctoró 
en Filosofía con la tesis sobre el “Realismo 
Trascendental”, obteniendo la máxima calificación. 
También realizó varios cursos y seminarios 
dedicados al estudio del pensamiento de Karl Marx.

Entre los muchos cargos que 
desempeñó, cabe destacar el de 
rector del Seminario Mayor de 
Santiago de Compostela, canónigo 
de la Santa Iglesia Metropolitana 
Compostelana y director  del 
Instituto Teológico Compostelano. 
En 1999 San Juan Pablo II lo nombró 
obispo titular de Fuerteventura y 
auxiliar de Santiago; eligió como 
lema episcopal “Beati Misericordes” 
(Mt 5, 7). En 2002 fue nombrado 
obispo de Ourense hasta que el 28 de 
enero de 2010 se hizo público el 
nombramiento para Tui-Vigo.

A d e m á s  d e  p r o m o v e r  l a 
realización del nuevo Museo 
catedralicio en el que se unifican el 
tesoro de la catedral y el Museo 
Histórico Diocesano, ubicado en las 
dependencias del que había sido 

palacio de los obispos hasta 1959, también ha 
potenciado la propuesta de adaptar el edificio del 
Museo Histórico Diocesano (antiguo convento de 
“las Blanquitas”) para la nueva sede de los Archivos 
Capitular e Histórico Diocesano, pues el palacio de la 
contaduría que ocupa en la actualidad está colapsado 
y no reúne las exigencias establecidas de 
accesibilidad y de climatización.

Que este artículo sirva como felicitación a Don 
Luis por la merecida distinción y como invitación a 
todos los diocesanos para que se unan a los actos 
organizados con motivo del mencionado evento.



INTENCIONES DE MISAS

Capilla de la Virgen del Camino

Sábado, día 10, a las 21 horas: Santa Misa por 
Dolores Digna Fernández López e hijas Divina y 
Carmen.

Sábado, día 17, a las 21 horas: Santa Misa por 
Alfonso Novás Alonso.

Sábado, día 24, a las 11 horas: Cabo de año por 
Arturo Rocha Rodríguez.

 A las 21 horas: Misa por Álvaro Rocha 
Romero.

Iglesia parroquial

Lunes, día 5, a las 20 horas: Santa Misa por la 
familia Rodríguez Teijeira.

Martes, día 6, a las 20 horas: Santa Misa por la 
familia Rodríguez Teijeira.

Miércoles, día 7, a las 20 horas: Santa Misa por 
una intención particular.

Sábado, día 10, a 21 horas: Santa Misa por Juana 
Cerdeira Novoa y por su marido José Calixto.

Miércoles, día 14, a las 20 horas: Santa Misa por 
Dolores Rodríguez Teijeira.

Jueves, día 15, a las 20 horas: Misa por Dolores 
Rodríguez Teijeira.

Viernes, día 16, a las 20 horas: Santa Misa por 
Dolores Rodríguez Teijeira.

Lunes, día 19, a las 20 horas: Santa Misa por 
Constantina Almeida González (Tina).

Viernes, día 23, a las 20 horas: Santa Misa a la 
Divina Misericordia.

Sábado, día 24, a las 20 horas: Santa Misa por 
Óscar Prieto Díaz y su hijo Moisés.

Martes, día 27, a las 20 horas: Santa Misa por las 
intenciones de una familia de la parroquia.

Miércoles, día 28, a las 20 horas: Santa Misa por 
María Olivia Piñeiro Martínez (Juana) y su 
hermana Pilar.

PARA PEDIR LA LLUVIA 
 Ante una pertinaz sequía como la actual, en 

otros tiempos las autoridades civiles y 
eclesiásticas se ponían de acuerdo para hacer la 
“Rogativas” a diversas iglesias y santuarios para 
pedir la lluvia. 

El párroco de la Franqueira D. Javier Alonso 
Docampo, mi paisano redondelano y amigo, me 
ha enviado por el matrimonio Jose y Begoña un 
escrito con la “Oración del Papa San Pablo VI 
para pedir la lluvia”, que copia a continuación. 

Dios Padre Nuestro, Señor del cielo y de la 
tierra. Tú eres para nosotros: existencia, energía 
y vida.

Tú has creado al ser humano a tu imagen y 
semejanza, para que, con su trabajo haga 
fructificar las riquezas de la tierra, colaborando 
así a tu creación.

Somos conscientes de nuestra miseria y 
debilidad. Nada podemos sin Ti.

Tú, Padre Bueno, que haces brillar el Sol 
sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión 
de cuantos sufren la carencia del agua y la sequía.

Escucha con bondad las oraciones que tu 
Iglesia te dirige con confianza, como escuchaste 
las súplicas del profeta Elías, que intercedía a 
favor de su pueblo.

Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la 
lluvia tan deseada, para que renazcan los frutos y 
se salven los seres humanos y los animales.

Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu 
gracia y bendición. Así, confortados por tu 
misericordia, te rendimos gracias por todo don de 

la tierra y del cielo, con que tu Espíritu satisfaga 
nuestra sed.

Por Jesucristo, tu Hijo, que nos ha revelado tu 
amor, Fuente de Agua Viva que brota hasta la vida 
eterna. Amén.

EL CANGREJO
(Chiste para la vendimia)

Un cangrejo macho conoció a un cangrejo 
hembra y le pidió que se casara con él. Ella notó 
que su cangrejo caminaba de frente, en vez de 
hacerlo hacia atrás, y se dijo: ¡Vaya! Este cangrejo 
es muy especial. No puedo dejarle escapar!. Y se 
casaron de inmediato.

Al día siguiente vio que su marido caminaba 
como todos los demás, para atrás, y se sintió 
defraudada.

-¿Qué te pasa? -le preguntó-. Antes de que nos 
casáramos caminabas de frente.

- ¡Ay, querida! -contestó el macho- no puedo 
beber tanto todos los días.



OBJETOS DEL OBISPO LAGO

DONACIÓN DE RAMONA ALONSO A LA CATEDRAL

La conocida tudense Ramona Alonso García, 
viuda de Juan Solleiro Diz, que falleció hace un 
año, conservó varios objetos del arzobispo 
Manuel Lago González, heredados de su padre 
José Alonso Varela quien había acompañado 
como mayordomo en Burgo de Osma, diócesis 
que rigió el obispo Lago desde su ordenación 
episcopal en 1910 hasta 1917. En este último año 
pasó a Tui, siendo nombrado después arzobispo de 
Santiago en1923.

Ramona decidió donar los objetos que 
pertenecieron al obispo Lago a la catedral, a cuyo 
decoro y esplendor había dedicado toda una vida; 
encargaron de la entrega al obispo actual de Tui-
Vigo al matrimonio Eduardo Cadenas y María 
Dolores Balseiro.

�Efectivamente, el martes 9 de agosto del 
presente año, justamente el día en que se cumplía 
el primer aniversario de la muerte de Ramona, a 
las 12.30 horas, en la sacristía de la catedral de Tui, 
la profesora Da. Dolores Balseiro y su esposo 
Eduardo, quienes el 6 de enero próximo pasado 
fueron distinguidos con la condecoración de 
“Caballero y Dama de la Orden Pontificia de San 
Gregorio Magno”, hicieron entrega al obispo de la 

diócesis D. Luis 
Quinteiro Fiuza, 
en presencia del 
c a n ó n i g o 
a r c h i v e r o  D . 
Avelino Bouzón 
Gallego, de los 
o b j e t o s 
pertenecientes al 
obispo Manuel 
Lago González 
que se indican a 
continuación.

E l  p r i m e r 
objeto donado fue 
un copón de cristal 
con soporte y tapa 
de plata (18 cm de 

alto). El soporte formado por plinto, escocia 
terminada en arillo o toro dentado y luego la base 
convexa ornamentada con una rocalla de donde 
arranca una diminuta columna de 4 cm con un 
nudo en el centro y rematada en un pequeño 
cuenco donde encaja la copa de cristal; dos 
varillas de 4 cm, a modo de columnas, se unen al 
aro que sostiene copa o vaso.

La escocia de la base muestra los contrastes 
que la entendida Verónica Cuiñas describe así: “El 
copón presenta dos contrastes: [1] el más 
pequeño, que representa una cabeza de águila (ya 
gastada) que es el punzón con el que se marcaba la 
plata de primera ley (que en aquel tiempo era de 
916 milésimas) en Porto (Portugal). [2] el más 
grande es el contraste del orfebre que lo fabricó, en 
este caso se trata de Miguel Tavira da Rocha, 
orfebre de Porto con marca registrada en 1887”.

La tapa a modo de cúpula, también de plata 
con el mismo contraste antes descrito, lo forma un 
borde redondeado, dos pequeños toros, la escocia 
que muestra el punzón, el toro dentado, de donde 
arranca la cúpula con la rocalla idéntica a la de la 
base y remata en una varilla en espiral sobre ápice 
truncado. 

El objeto litúrgico llamado copón es uno de los 
vasos o recipientes sagrados que se usa para la 
custodia del Santísimo Cuerpo de Cristo. Estaba 
establecido que los vasos sagrados deberían ser de 
metales nobles, todo de oro o de plata con la copa 
bañada interiormente en oro, pero en las iglesias 
con pocos recursos o en caso de necesidad y en 

Pasa a la página siguiente

Marca del Orfebre de Porto, 
Miguel Taveira da Rocha, 
registrada en 1887.

Base del copón del 

obispo Lago. Marca 

del punzón y el orfebre

Copón del obispo Lago donado a la catedral (ha. 1910)



Viene de la página anterior

casos excepcionales se permitía un copón de 
cristal. En 1838 el párroco de San Vicente de 
Mañufe (Gondomar) informa que el 15 de enero 
en la iglesia parroquial robaron el copón viril y 
otras alhajas, viéndose obligado a hacer un copón 
de cristal que “debe ser bendecido antes de 
incluir las santas formas”. También en el 
segundo libro de cuentas del Santísimo y Fábrica 
de San Cristovo de Mourentán figuran en las 
cuentas de 1901: “Un copón de cristal, catorce 
reales”.

La segunda donación se trata de un lienzo 
bordado con puntilla de camariñas y las iniciales 
M y L, de Manuel Lago. Como mi ignorancia en 
telas es muy grande, pedí información a Emilia 

Alonso, sobrina de Ramona, quien me pasó por 
wasap esta explicación: “Toalla de algodón 
adamascado, con vainica en su alrededor, en el 
centro [a 15 cm de uno de los flecos] encaje de 
bolillos en forma de rombo y a ambos lados se 
encuentran bordadas sus iniciales [M L], termina 
la toalla en flecos”. Estas son las medidas: 194 
cm de largo, incluidos los flecos de los extremos 
de 27 cm cada uno, por 60 cm de ancho; el encaje 
del rombo mide 19x13 cm. 

La tercera entrega fue un recordatorio 
funerario o tarjeta en forma de díptico impreso 
con motivo de la muerte el arzobispo Lago 
González en Santiago de Compostela el 18 de 
marzo de 1925. 

El díptico presenta en la primera cara interna 
esta ORACIÓN: “Dios, que adornaste con la 
dignidad pontifical a tu siervo Manuel entre los 
sacerdotes apostólicos, concédele a él también la 
eterna bienaventuranza en su santa compañía. 
Por Nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y 
reina en unidad del Espíritu Santo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén”.

Copón de cristal de San Bartolomé de Rebordanes (ha. 1910)

Encaje de bolillos (detalle)


