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Palacio de Montesacro, de esti lo barroco, del Siglo XVII, levantado por los Marqueses 
de Montesacro. En la fachada Sur se encuentra la capilla dedicada a la Virgen de 
Valvanera, advocación riojana de donde procedían los citados Marqueses.
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Editorial

E cando íamos a por en marcha este curso, o domin-
go 6 do pasado mes de setembro, o Papa Francisco 
fi xo unha chamada “ás parroquias, ás comunidades 
relixiosas, aos mosteiros e santuarios de toda Europa” 
para acoller aos refuxiados que petan ás portas deste 
conti nente. Cáritas non podía menos que escoitar esta 
chamada do Santo Pai, e todas as Cáritas europeas se 
puxeron en marcha para acoller e integrar a estas per-
soas que buscan unha saída para as súas vidas.
Todos contemplamos nos últi mos meses con des-
acougo e estupor a eses miles de persoas que foxen 
dos seus países por culpa da 
guerra e do fanati smo do 
Estado Islámico, en especial 
de Siria e outros países de 
Oriente Medio, para buscar 
refuxio en Europa co fi n de 
sacar adiante as súas vidas, 
xa que nos seus países de 
orixe so lles esperaba a mor-
te e a miseria. E neste éxodo 
masivo, no que teñen que 
superar grandes obstáculos, 
que en realidade deberían 
ser fáciles e rápidos por so teren que atravesar o Me-
diterráneo, atópanse coas mafi as e as fronteiras pe-
chadas levando a moitos á morte, como nos amosan 
os medios de comunicación social.
Tamén é triste e penoso o contemplar como a rica Eu-
ropa lles pecha as súas portas por medo a perderen 
as súas comodidades, e vemos as imaxes de tantos 
refuxiados que teñen que deambular dun lado para 
outro porque son rexeitados nas fronteiras e non po-
den acollerse para refacer as súas vidas.
Por iso o Papa alza a súa voz para que todos os homes 
de boa vontade teñan un pouco de humanidade para 
recibir a estas persoas nunha situación tan difí cil; e a 
nós, os cristi áns, recordarnos o que Xesús nos dixo: 

“fun refuxiado e acolléstesme”.
Creo que é unha obriga moral de todos os cidadáns 
acoller a estas persoas, e non por un mero senti men-
talismo como aconteceu fai uns días, cando os me-
dios mostraban aquel neno afogado nunha praia de 
Turquía que buscaba refuxio co seu pai; así, mentres 
antes a moitos, estas persoas lles parecían molestas, 
logo todos estaban dispostos a recibilos nas súas ca-
sas. Paréceme ben, e incluso nobre, a compaixón, por-
que é un senti mento profundamente humano; pero 
nós temos que ir moito máis ala, temos que usar a 

mente e o corazón, temos 
que ser conscientes de 
que son seres humanos 
que necesitan axuda para 
sobrevir, que están feridos 
no profundo do seu ser e 
necesitan unha man ami-
ga que os levante e axude 
para refacer as súas vidas.
E non digamos os cristi áns, 
que debemos ter moi cla-
ra a imaxe que Xesús nos 
presenta na parábola do 

Bo Samaritano que lle tendeu a man a aquel que es-
taba ti rado no camiño, sen preguntarlle quen era e 
de onde viña, bastoulle ver que estaba ferido e ne-
cesitaba axuda. Por iso Cáritas Nacional a través das 
diocesanas a ata a últi ma Cáritas parroquial ábrelle as 
portas a todas estas persoas.
A nosa Cáritas Interparroquial de Arousa esta prepara-
da e ten experiencia para acoller a estes refuxiados, xa 
que pola Casa de San Cibrán pasaron máis de un cento 
de inmigrantes de varios países, entre eles algúns mu-
sulmáns, e foron perfectamente acollidos e integra-
dos; pois agora, con máis razón, seguiremos acollendo 
e axudando a esta xente necesitada da nosa man aga-
rimosa, seguindo o consello do Papa Francisco. 

Empezamos un novo curso,  e Cáritas 
de Arousa quéreo facer co encontro 
dos  seus voluntarios, que son o me-
llor tesouro que ten, xa que eles son os que fan reali-
dade o servizo aos necesitados, vivindo así o mandato 
que Señor lles deixou aos seus discípulos. Este ano 
reunirémonos no Asilo de Cambados, por dous mo-
tivos fundamentais: primeiro, porque D. José Aldao, 
Párroco de Cambados, celebra as súas vodas de ouro 
sacerdotais e coa parroquia, en segundo lugar, porque 
a Residencia das Hermanitas de Anciáns colabora ac-
tivamente coa Cáritas parroquial dándolle a comida e 
cea a todos os transeúntes que por esa vila pasan.

Cáritas Interparroquial de 
Arousa quere unirse á felici-
tación destes dous excelentes 

sacerdotes  do noso arciprestazgo de Arousa, D. José 
Crespo Iglesias e D. José Aldao Rey, que este ano ce-
lebran os seus cincuenta anos de vida sacerdotal ao 
servizo da Igrexa e das súas comunidades parroquiais. 
Eles, segundo podemos ver en outras informacións 
deste Boletín, agradécenlles a súa dispoñibilidade e 
bo facer con estas homenaxes, moi sentidas e masivas, 
ás que nós mesmos nos unimos con todo afecto e sim-
patía neste sentimento de agradecemento polo seu la-
bor pastoral de dar a coñecer e honrar ao noso Señor.

ACOLLER AOS REFUXIADOS
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Cuando las circunstancias actuales nos muestran 
las imágenes de los refugiados sirios llegando a 

Grecia, y posteriormente otros países camino de oc-
cidente, es difí cil olvidarse de aquellas oleadas de es-
pañoles que en el año 1939 llegaron principalmente 
a Francia, escapando de la guerra y la represión.
Jamás las circunstancias de dos sucesos son exac-
tamente iguales, pero casi siempre hay puntos que 
las asemejan: en ambas naciones los refugiados son 
consecuencia de una guerra civil; en ambas hay insti -
gación de otras naciones que van a la suya; en ambas 
cuando la guerra concluye, sus refugiados no siem-
pre son bien recibidos en las naciones de acogida; 
en ambas hay coros políti cos de fácil palabra que a 
la hora de la verdad no ponen su casa para refugio; 
en ambas hay niños y ancianos que ti enen que ir a 
la aventura del acogimiento; en ambas es la imagen 
de una escena determinada la que condiciona la re-
acción no sólo inmediata (Robert Capa entonces, la 
televisión ahora); en ambas, los ricos y grandes di-
rigentes ti enen más fácil acceso a otros países; en 
ambas los acontecimientos inmediatos harán que 
los refugiados pasen al olvido (la inmediata Segunda 
Guerra Mundial entonces, los problemas entre Rusia 
y Occidente ahora), etc.
En España, desde 1939 empiezan a llegar a Francia 
oleadas de combati entes y civiles hasta llegar casi a 
los 500.000, que el gobierno francés interna en cam-
pos de concentración cuyos barracones de madera 
fueron construidos por los refugiados, sin las míni-
mas medidas sanitarias de agua o letrinas, rodeados 
de alambre de espino y bajo la custodia de tropas co-
loniales como marroquíes o senegaleses. El más co-
nocido de estos campos fue el de Argelés sur Mers, 
en la misma playa que llegó a albergar a 100.000 re-
fugiados.
¿Qué pasó con ellos y sobre todo que pasó con los 
aproximadamente 40.000 inválidos, 10.000 heridos y 
los más de 100.000 entre ancianos, mujeres y niños?
Gran parte de ellos volvieron a España, pero los que 
no regresaron tuvieron una vida difí cil en una Euro-
pa políti camente dividida, con estados que odiaban 
a los refugiados y otros que miraron hacia otro lado. 
Los que tuvieron suerte pudieron llegar a México, 
Chile, Santo Domingo y otras naciones americanas y 
en menor canti dad a la Unión Soviéti ca. Otros murie-
ron en campos de concentración alemanes.

La guerra civil siria se inicia en 2011 empujada por 
otras naciones que ayudan a una u otra facción se-
gún sus intereses (igual que en España), iniciándose 
entonces el exilio para evitar los combates y las re-
presalias, llegando a las naciones cercanas como Lí-
bano, Jordania, Turquía o Irak más de dos millones de 
refugiados. Por lógica, cuando su número aumenta 
explota la situación, y se inicia el camino en busca 
de refugio a otras naciones especialmente Alemania, 
Austria y los países nórdicos.
Empieza entonces la gran diferencia con los refugia-
dos españoles de 1939: entonces no había control al-
guno cuando estaba a punto de iniciarse la Segunda 
Guerra Mundial. Todo fue rápido. En esta ocasión hay 
“exigencias de control”, y tras las primeras reacciones 
moti vadas por el senti miento, llega la triste realidad 
de su acogimiento: la necesidad de concesión de asi-
lo políti co para poder asentar a las familias. Todo ello 
supone varios meses de espera con el invierno a las 
puertas, cuando las ONG -en la medida de sus posi-
bilidades-, están preparadas para su acogida inme-
diata de acuerdo con el proyecto elaborado por las 
autoridades. Cáritas se puede poner como ejemplo 
de ello.
¿Volverán a mirar para otro lado las naciones esta-
bles y ricas?

VICTOR VIANA

REFUGIADOS ESPAÑOLES DE 1936 Y REFUGIADOS SIRIOS DE 2011
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Poema para Don José
Tantos años sirviendo al Señor. Tantos años sembrando Su Amor 
Mediador entre Dios y los hombres ¿Qué otra cosa sería mejor?
Al besar el altar se reviste del Amor de El que es Todo su Amor,

con sus manos benditas consagra, ese pan que es el mismo Señor.
Desde el Monte Tabor Usted desciende a llevar el rebaño al Señor,

y al llevarlo otra vez se recubre del Espíritu Santo de Dios.
Compañero de cada jornada, de alegría, esperanza y dolor,
nos recibe en nuestro Bauti smo, y nos da la fi nal bendición.

Cuando niños nos da su ternura, cuando adultos nos forma mejor,
cuando ancianos visita la casa, preparando el encuentro con Dios.

De la Virgen predilecto hijo, de los hombres hermano y pastor,
hombre santo y a la vez humano, quien perdona a quien es pecador.

Tantos años de lucha y cansancio de domingo a domingo sermón,
asambleas, reti ros, y al fi n solo entre tanta reunión.

Criti cado y también admirado, encontrando descanso en su Dios,
absolviendo en el Nombre del Padre, bendiciendo a este mundo traidor.

Tantos años sirviendo al Señor, Tantos años sembrando su Amor 
¡Sacerdote de Cristo no hay nada que se pueda igualar a este honor!

Que se rían los que no comprenden, que se burlen los hombres sin Dios,
pues Usted sabe con fe inquebrantable, que escogió el camino mejor.

Cuando Aquél que eligió le llame para darle su Reino de Amor,
le dirá con las manos colmadas:

Heme aquí Señor,  todo Tuyo yo soy.
DE LA HOJA PARROQUIAL DE CORVILLÓN

FESTIVAL PANXOLIÑAS
Están muy cerca las Navidades, y junto con ellas XVIII Festival de Panxoliñas que organiza Cáritas Interpa-
rroquial de Arousa todos los años por estas fechas. Será en el Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa el día 
6 de diciembre a las 18:30h, el donati vo es de 3€, se pone a este precio para que sea más asequible y así puedan 
asisti r todos los que lo deseen.
Loli Piñeiro como organizadora de este festi val informa que este año participarán trece grupos, así lo acordó 
el consejo de Cáritas que se celebró el martes 29 de septi embre en la casa de San Cibrán, los otros grupos que 
no parti cipan en este festi val se les informará si se celebra un segundo, para que puedan parti cipar todos.
El día 6 de diciembre parti ciparán los siguientes grupos:
— Coral Infantil Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove
— Coral Polifónica Bellas Elenesh de Pontevedra
— Coro Parroquial de Sobradelo
— Coro Parroquial de Vilaxoán
— Coral Alento Xoven de Carril
— Coral Polifónica Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove
— Coral Santa Eulalia e Xunqueira de Vilagarcía
— Asociación Cultural Armonía da llla de Arousa
— Coral Polifónica de Pontecesures
— Coral Cantigas do Castro acompañado da Rondalla O Castro de Baión
— Coral Cantares das Burgas de Cuntis
— Rodalla Gato Negro de Carril
— Grupo Catequesis Parroquial Santa Baia de Arealonga
Le damos las gracias por anti cipado a todos ellos por ser tan solidarios con Cáritas Interparroquial desplazán-
dose desde los distintos sitios gratuitamente. También les damos las gracias a Artes Cespón por 
colaborar aportando los obsequios que le entregamos a cada grupo.

Loli Piñeiro García
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Este Cristo roto, de piedra gallega, 
se encuentra en el cruce de las rúas 
Cruceiro y Tierra Santa.
Vilariño – Cambados

MLP, 03-10-2015

El jesuita P. Cué  dedicó un senti do poema 
(merecedor de otro comentario), a un Cristo 
roto, de madera noble, adquirido en un 
anti cuario de Sevilla 
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Lo que se cuece en los fogones de Cáritas
Los alumnos del curso de ayudante de cocina re-
alizado en Cáritas de Vilagarcía de Arousa fueron 
los protagonistas durante toda la tarde de ayer en 
las instalaciones de esta entidad. Y es que ya pasa-
ron veinte días desde que se inició el ciclo, durante 
los cuales recibieron una formación teórica de 80 
horas en las instalaciones del comedor social. Con 
motivo de la fi nalización del mismo, los pupilos 
realizaron una degustación de platos prepara-
dos por ellos mismos.
Entrega de diplomas:
A partir de las seis y media de la tarde, 
tuvo lugar el acto de clausura de la for-
mación teórica, en donde el director 
de Cáritas Diocesana de Santiago, 
José Anuncio Mouriño, acompa-
ñado del responsable de la institución 
de Vilagarcía, Francisco Jesús Fernández, 
dedicó unas palabras de apoyo y satisfacción a 
los presentes. Acto seguido les entregaron el certi-
fi cado de manipulador de alimentos y los diplomas 
conforme han realizado la enseñanza. Un recono-
cimiento bien merecido, pues el responsable ase-
guró que los 15 jóvenes fueron muy participativos 
y se implicaron ya desde el primer momento.

Cata de los aperitivos:
Los familiares y amigos de los alumnos pudieron 
disfrutar, tras el acto de entrega de diplomas y 
posados fotográfi cos para retratar el momento, de 
la degustación de una gran variedad de platos que 
habían preparado ellos mismos, con ayuda de su 
profesor, Jorge Sierra. Para la ocasión elaboraron 

sus platos preferidos, algunos de los cuales 
aprendieron a confeccionar durante la for-
mación porque ellos mismos se lo pidi-
eron a sus maestros, como es el caso del 

falafel. Otros ya eran más conocidos, 
como tortilla, croquetas, pulpo y em-

panada. Todos, estaban exquisitos.
Hora de las prácticas:
Pero esta etapa de formación no 

termina aquí. Los alumnos tienen 
dos días para descansar y coger fuerzas para 
demostrar todo lo que valen profesionalmente. Y 
es que ahora llegó la hora de poner en práctica 
todo lo que han aprendido durante estas semanas 
en diez establecimientos hosteleros de la zona. 
Esta es la segunda parte del curso, una formación 
práctica de 40 horas, que desarrollarán hasta fi -
nales de este mes.

Clausura de un curso de cocina con el que quiere ayudar a los parados a encontrar un empleo
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Auspiciados por el párroco de San Vicente, varios vecinos 
de esta parroquia grovense se pusieron este fi n de semana 
manos a la obra para recoger su primera cosecha solidaria. 
Así, tres meses después de realizar la plantación de pata-
tas -en marzo-, el huerto ha dado sus frutos. El sacerdote, 
Ventura Martí nez, se muestra sati sfecho con el resultado 
de esta primera experiencia pues se ha saldado con diez 
sacos recolectados y entregados al comedor social de Cári-
tas en Vilagarcía. Por ello, el religioso ya piensa en repeti r 
la acti vidad para el próximo año.
Cerca de una decena de vecinos se reunió la tarde del vi-
ernes en la Horta do Cura de San Vicente, parcela en la 
que sembraron los tubérculos. Provistos de botas para 
caminar por la ti erra y de gorras para protegerse del sol, 
los grovenses se pusieron en sus puestos para introducir 
en los cubos las patatas que iba descubriendo el tractor 
conducido por el concejal del PSOE Juan Otero
El párroco explica que la decisión de culti var patatas para 
donar a Cáritas responde a “la necesidad” que sigue ha-
biendo en los hogares. “En el comedor social hay veinte 
o treinta personas cada día desayunando, medio centenar 
comiendo y unas cuarenta cenando”, cifra Ventura Mar-
tí nez.
Aparte de cura, el concejal y otros vecinos de San Vicen-
te, también parti ciparon en la recogida de la cosecha dos 

voluntarios de Cáritas. 
El director de la enti -
dad social en Arousa, 
Francisco Fernández, 
tampoco faltó a la 
cita. “Fue un detallazo. 
Teníamos falta de pa-
tatas porque aún no 
recogimos las nues-
tras”, apunta. Y es que 
Cáritas ti ene varias fi n-
cas en las que planta 
productos hortí colas 
para luego reparti r 
entre las familias que 
lo necesitan. Así, las 
cosechas se distribuy-
en entre Cambados, 
Tremoedo (Vilanova) 
y Sobradelo (Vilagarcía).
El sacerdote de San Vicente de O Grove está contento con 
el resultado de su iniciati va solidaria, al igual que los veci-
nos, pues algunos de ellos están dispuestos a uti lizar sus 
terrenos parti culares para plantar hortalizas o tubérculos 
que después donan a Cáritas
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San Vicente recoge con éxito su primera cosecha solidaria 
para el comedor social de Vilagarcía (Arousa 28.06.2015)

Víctor Viana en el acto de presentación de su libro
“Los Consulados de Vilagarcía”

Arousa, 12.06.2015

Ayer fue 
presentado el libro 
“Los Consulados de 
Vilagarcía” por su 
autor Victor Viana 

(Voluntario de Cáritas).
El precio del libro 5€ será donado íntegramente a 
Cáritas Interparroquial de Arousa.
Víctor Viana: “Vilagarcía de Arousa tuvo hasta 1985 un 
cónsul honorario de Portugal”
“Los consulados fueron importantes en la primera 
guerra mundial”
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El pasado 22 de agosto, en la iglesia de San 
Mamed de Corvillón, los feligreses de dicha 
parroquia, de San Vicente de Oubiña y de San 
Félix de Solobeira, le rindieron un emoti vo ho-
menaje a su sacerdote, Don José Crespo Igle-
sias , con moti vo de la celebración de sus bo-
das sacerdotales.
La eucaristí a comenzó a la una de la tarde. 
Don José relató sus viven-
cias y sus comienzos como 
sacerdote, emocionándo-
se durante la eucaristí a. 
Se sinti ó arropado en todo 
momento por su familia y 
sus compañeros sacerdo-
tes, Don Lino, el arcipres-
te, Don Manuel (Calei-
ro, Tremoedo), Don José 
(Cambados), Don Manuel 
(Besomaño), Don Jesús 
(San Adrián), Don Antonio 
(San Martí n del Grove), 
Don Juan Ventura (San Vi-
cente del Grove). 
Don José, dio las gracias a 
todos los feligreses, cate-

quistas, compañeros sacerdotes y a su fami-
lia. Tres personas (una de cada parroquia) le 
leyeron sendas emoti vas cartas, dándole las 
gracias por ser la persona humilde y entraña-
ble que es. Su sobrina Carmencita, también le 
dedicó unas emoti vas palabras. Al igual, que 
los representantes de Cáritas. Naturalmente, 
todos los asistentes le dedicaron un fuertí si-
mo aplauso.
A conti nuación, todos los asistentes se despla-
zaron al “Restaurante Os Forniños” para asisti r 
a la comida, como remate fi nal de la celebra-
ción. La cual, estuvo amenizada por el grupo, 
“Añoranza”. Durante la eucaristí a y la comida 
Don José, recibió numerosos regalos en agra-
decimiento por su gran labor como sacerdo-
te, destacando un gran cuadro del retablo de 
la iglesia de San Martí n del Grove, parroquia 
donde nació. 
A conti nuación les presentaron una carta de 
agradecimiento de las tres parroquias.

HOMENAJE A DON JOSÉ CRESPO IGLESIAS
Párroco de San Vicente de Oubiña, San Félix de Solobeira y San Mamed 
de Corvillón por sus bodas de oro sacerdotales.
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Como ven sendo tradición, o vindeiro día 13 de decembro, ás 19,00 horas, terá lugar no 
Auditorio Municipal “A Xuventude”, de Cambados, o festi val de panxoliñas, a benefi cio de 
Cáritas Interparroquial de Arousa, no que intervirán disti ntas agrupacións corais tanto da vila 
cambadesa coma doutras parroquias deste e de outros concellos do Salnés.

Animamos a tódolos cambadeses e cambadesas a que acudan a este acto no que se realizará 
a colecta das aportacións económicas que queiran e poidan facer a favor dos necesitados, 
polo que lles anti cipamos a nosa grati tude.

PEPE VÁZQUEZ

Es mi vivo deseo que 
el pueblo cristiano re-
fl exione durante el Ju-
bileo sobre las obras de 
misericordia corpora-
les y espirituales. Será 
un modo para desper-
tar nuestra conciencia, 
muchas veces aletarga-
da ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía 
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son 
los privilegiados de la misericordia divina. La predica-
ción de Jesús nos presenta estas obras de misericordia 
para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como 
discípulos suyos. Redescubramos las obras de miseri-
cordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al foraste-
ro, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a 
los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia 
espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al 
que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, 
perdonar las ofensas, soportar con paciencia las per-
sonas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los 
difuntos.

No podemos escapar a las palabras del Señor y en base 
a ellas seremos juzgados: si dimos de comer al ham-
briento y de beber al sediento. Si acogimos al extran-

jero y vestimos al desnudo. 
Si dedicamos tiempo para 
acompañar al que estaba en-
fermo o prisionero (cfr Mt 
25,31-45). Igualmente se 
nos preguntará si ayudamos 
a superar la duda, que hace 
caer en el miedo y en ocasio-
nes es fuente de soledad; si 

fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven 
millones de personas, sobre todo los niños privados de 
la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; 
si fuimos capaces de ser cercanos a quien estaba solo 
y afl igido; si perdonamos a quien nos ofendió y recha-
zamos cualquier forma de rencor o de violencia que 
conduce a la violencia; si tuvimos paciencia siguiendo 
el ejemplo de Dios que es tan paciente con nosotros; 
fi nalmente, si encomendamos al Señor en la oración 
nuestros hermanos y hermanas. En cada uno de estos 
“más pequeños” está presente Cristo mismo. Su car-
ne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, 
llagado, fl agelado, desnutrido, en fuga... para que no-
sotros los reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos 
con cuidado. No olvidemos las palabras de san Juan 
de la Cruz: “En el ocaso de nuestras vidas, seremos 
juzgados en el amor”.

 (El rostro de la misericordia, n.15)

EL PAPA NOS INVITA A  PONER POR OBRA LA MISERICORDIA
Cuando faltan apenas dos meses para que dé comienzo  el Jubileo de la Misericordia, ofrecemos estas palabras  
luminosas, certeras y muy concretas sobre el ejercicio de las obras de la misericordia, contenidas en la Bula en 
la que el  Papa Francisco establece este periodo especial de gracia que es el Jubileo: (M L P)

FESTIVAL DE PANXOLIÑAS EN CAMBADOS
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O noso párroco e consiliario 
de Cáritas Parroquial de San-
ta Mariña Dozo, de Camba-
dos, D. José Aldao Rey cele-
bra no presente 2015 as súas 
vodas de ouro sacerdotais e 
tamén os cincuenta anos da 
súa chegada á nosa parroquia, 
o día 23 de outubro de 1965, 
exercendo primeiro como 
coadxutor, logo como admi-
nistrador parroquial, tra-lo fa-
lecemento do párroco titular 
D. Antonio Liste Rodriguez 
(q.e.p.d.), e desde o día 10 de 
maio de 2004, como párroco 
desta comunidade parroquial. 
Estas gozosas novas requiren 
unha glosa veraz, anque re-
sumida respecto de D. José, 
xa que medio século da para 
moito. Nado en San Xulián de 
Lendo (A Coruña) o día 21 de xaneiro de 1942, recibiu 
a ordenación sacerdotal o 22 de xullo de 1965 na ca-
tedral compostelá, sendo destinado á nosa parroquia 
tres meses despois a proposta de D. Antonio Liste, polo 
seu dinamismo e porque “cantaba ben”. En efecto, este 
cura desenvolveu, e segue a facelo, unha intensa activi-
dade no seu destino. Sinalar, en principio, que ostenta 
os cargos de membro do Colexio Diocesano de Consul-
tores e do Consello do Presbiterio Diocesano.
Centrándonos xa na nosa comunidade parroquial, dicir 
que puxo en marcha o Consello de Pastoral Parroquial, 
algo necesario nunha parroquia de case 7.000 almas, 
e que funciona coa regularidade e coas fi nalidades es-
tablecidas para este organismo da Igrexa. D. José di-
namizou, de xeito admirable, a Catequese parroquial, 
formando os grupos de catequistas necesarios que pre-
paran multitude de nenos de primeira comunión e con-
fi rmación cada ano. Conta, pois, o noso párroco cunha 
verdadeira lexión de colaboradores, mulleres e homes, 
o que acredita a súa capacidade de convocatoria e de 
xestión. Tamén creou os grupos de catequese de adul-
tos, en colaboración coas relixiosas Fillas de María 
Auxiliadora, que el mesmo propiciou que retornaran 
a Cambados. Impulsou, ademáis, D. José, numerosas 
obras de restauración de retablos o imáxes, así como 

de mantemento de cubertas, exteriores 
e interiores dos templos, como a pa-
rroquial, San Benito ou as Capelas do  
Hospital e A Pastora, os que presentan 
un aspecto que causa admiración, tan-
to nos fregueses coma nos numerosos 
visitantes.
Este cura é un entusiasta de CÁRITAS 
en toda a extensión da palabra, parti-
cipando activamente no seu funciona-
mento con coñecemento persoal e di-
recto dos casos que se presentan.
Faría falta máis espazo, pois seguro que  
queda moito por dicir, pero cremos que 
os lectores deste Boletín de Cáritas In-
terparroquiald e Arousa terán unha foa 
referencia de D. José. Damos gracias a 
Deus  porque teñamos como ministro 
da Igrexa ao Reverendo D. José Aldao 
Rey, e que sexa por moitos anos, se non 
manda doutro xeito.

PEPE VÁZQUEZ

Vodas de ouro sacerdotais de
D. José Aldao Rey
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Mira, son os curas de Arousa, 
van de excursión, ¡que bonito 
velos felices e unidos! Un día de 
xuntanza e convivencia.

Foron á Costa da Morte o dous de xullo e celebraron a Eucaristía no 
Santuario de Muxía e desfrutaron das boas vistas no mirador do Ézaro, 
un dos lugares máis bellos de Galicia...
Cantaron, contaron chistes, anédotas e sobretodo desfrutaron
da súa amizade sacerdotal, e brindaron polas Vodas de Ouro de
don José Aldao e don José Crespo.

Este ano, disque
tes que ser 

misericordioso!
Je Je !!!!!

MANUEL ANTONIO COUCEIRO CACHALDORA, PÁRROCO DE “A Nosa Señora da Xunqueira”



Evaluación do “Retiro de Arousa”

Don Lino como 
arcipreste 

vai sacando o 
mellor de cada 

un de nós

2/VII/2015
2014-2015

Co profesor don 
Manuel a meditación 

non se fai longa

Daniel e Jesús, o 
de VilarIÑO poñen 

o albarIÑO

Juan oe pouco pero 
fala con gracia e 

humor

Enrique, José, Xaquín, 
J.Antonio e Carlos 

dende o Oeste aportan 
ledicia e amizade

Leopoldo, 
Tucho e 

Olimpio fan 
un tRÍO con 
moito bRÍO

Os salesianos 
e claretianos 
reman con 
nós de noite 

e de día

Aldao e 
Crespo

 brinda
n 

coa cop
a de 50

 anos d
e 

calidad
e sacer

dotal.

¡ NORABOA AOS DOUS !

Castroagudín e 
CachaldORA chegan 
cando poden e a boa 

hORA

Do
cu

m
en

to
 H

um
or

MANUEL ANTONIO COUCEIRO CACHALDORA, PÁRROCO DE “A Nosa Señora da Xunqueira”

CON HUMOR E MOITO AMOR


