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Mes de septiembre con 

fiestas de la Virgen.  

 

 

El mes de septiembre cunde como mes 

mariano en Santiago y en nuestra 

parroquia. Tendremos las fiestas de 

Guadalupe, La Gracia y luego San Miguel. 

Es un don de Dios para la parroquia que 

ojalá sea una parroquia mariana. Cuanto 

más mariana, más cristiana. Animo a todos 

a participar en las novenas y en las misas 

en torno a  estas fiestas. 

La Virgen de Guadalupe 

El día 31 comienza la novena a la Virgen de 
Guadalupe en su capilla en dicho barrio. 
Con tal motivo se suprimen las misas en S.  
 

 
 
 
 
Cayetano menos los  sábados y domingos 
que sigue todo igual. 
Día 31 ( Agosto): jueves . Rosario y novena 
a las 19,30. A las 20 S. Misa 
Día 1 septiembre (viernes): Rosario y 
novena alas 19,30; al final Misa. 
Día 2. Sábado: 18´45  S. Misa 
Día 3, domingo: a las 13 S. Misa. 
Días 4, 5, 6 y 7: Rosario y novena alas 
19,30;  al final Misa. 
Día 8 LA NATIVIDAD DE MARÍA. Misa 
solemne a las 20 hs 
Día 10,  rosario de la Virgen desde la Rúa 
Nueva a las 11´30 y misa solemne en la 
capilla a las 13. 
 

Algo de historia de 

Guadalupe 

Esta capilla y barrio, pertenecieron  a la 

parroquia de S. Juan desde el principio, tal 

vez el S.XVIII.  En  el año 1970 se hace una 

reestructuración de las parroquias de 

Santiago, que ya había tenido un 

crecimiento notable, y se forma una 

parroquia en S. Cayetano a la que se une 

Guadalupe y San silvestre. 

 Al principio contaba toda la parroquia, con 

unos 3000 habitantes en total. Ahora, en 

2017, se calculan unos 13.000.  

 



En Guadalupe existían unas casas que 

popularmente se les llamaba La Ponderosa, 

que solucionaron muchos problemas a 

gente sin  vivienda y con pocos recursos. A 

la gente les gustaba y eran muy familiares. 

Tenían todo lo que se necesita. 

Luego se hicieron las viviendas de Otero 

Pedrayo y Blanco amor. Y en el lugar de la 

Ponderosa surgieron luego las calles de 

Irmandiños ,  García Lorca y Celso Emilio 

Ferreiro. 

En esta zona había dos lavaderos uno en la 

hondonada de Alexandre Bóveda, en 

donde ahora hay sólo una fuente, y otro en 

Campillo de Guadalupe que aun existe 

aunque ya no se usa 

. También es un orgullo de esta zona el 

Puente Mantible,  una conducción de agua 

a algunos monasterios,  que tiene una 

belleza singular. Por ahí pasa el camino de 

Santiago,  llamado el camino inglés. 

Hay también una fuente de dos caños y,  al 

lado, un crucero con un fuste alto que  está 

en la calle de Guadalupe. Es un hermoso 

conjunto. 

 

Hubo una taberna y ultramarinos, llamada 

El Bao, en donde por mucho tiempo sirvió 

a los vecinos y allí se jugaba a la llave y 

además tomaban las tacitas de vino los 

vecinos y visitantes. Otra taberna era la del 

Calderillas, también muy visitada. 

Cerca de Camiño dos Vilares , estuvo 

situada la feria de Ganado que inauguró, 

en su momento,  Francisco Franco. Ahora  

está el  edificio de Hacienda y  un 

aparcamiento. 

 Por la misma zona había unas canteras de 

las que sacaron  mucha piedra y daba 

trabajo a mucha gente. Era famoso un 

señor que trabajaba allí y  le llamaban  

Arde o mundo, porque él tenía la muletilla 

de  decir: arde o mundo e fai contacto en 

California. 

 Hubo familias que fueron conocidas por 

diversos motivos, por ejemplo la familia 

Fandiño-Chao, o los Montero o la de los 

plateros apellidados “de la Iglesia”, los del 

Jubilete y José del Monte que era muy 

acogedor y amigo de todos, y otras. 

 

En el año 1975 hubo un incendio y 

profanación de la Capilla. Sólo se conserva 

las imágenes de la Virgen, San Antonio y 

San Roque y los angelotes. Cayo parte de la 

techumbre y se quemó el retablo.  Luego 

se restauró todo con la cooperación de los 

vecinos del barrio y ahora es una bonita 

capilla, muy acogedora.  El retablo actual 

fue comprado a los pasionistas de Caldas y 

fue hecho por Magariños escultor 

santiagués. 

No faltaron actividades en torno a la 

capilla. Baste señalar las clases de cocina, 

la acogida a inmigrantes una vez al mes 

durante varios años. Ahora  acoge al 

Camino neocatecumenal desde el mes de 

diciembre del año 1998. Son cuatro 

comunidades que tienen ahí sus 

celebraciones,  sin interrumpir la marcha 

de la parroquia. La capilla ahora está 



enmoquetada y luce diversos iconos obra 

de la pintora Teresa Puy. Esos iconos se 

hicieron para varias exposiciones que hubo 

en S. Cayetano. 

Este año organiza la procesión de 

Guadalupe un grupo de vecinos que se 

comunican a través de Wasatch  y que han 

puesto mucho entusiasmo. Esperemos que 

encuentren una buena colaboración. 

Esta historia está un poco más completa 

en el blog de la parroquia. 

 

Misas en septiembre 

Día 1.-donante. Es en Guadalupe ( no hay 
en S. Cayetano). 7´30 rosario y novena , 8 
Misa. 
Día 2.- novena y Misa a las 6,45 en 
Guadalupe. 
 En S. Cayetano a las 17 aniversario de 
Santiago Mosquera Pérez I(Alexandre 
Bóveda). A las 8 por donante. 
 
Día 3.- DOMINGO. Misa en Guadalupe a las 
13. 
En S. Cayetano: 10 por Parroquia. 12 por 
donante. 
Día 4.- misa en Guadalupe por Consuelo 
Fandiño a las 8. Antes rosario y novena. 
Día 5, 6 y 7 novena y misa en Guadalupe 
Día 8 Función a la Virgen a las 8, es la 
NATIVIDAD DE MARÍA. 
Día 9.-a las 17 Aniversario de Rosa María 
Carril Salgado (Queimada). A las 20 por los 
difuntos de Aurora  Candal. 
 
Día 10.-DOMINGO 23.  A las 10 por la 
parroquia y a las 12 Donante. 
Días 11, 12 13, 14 y 15 por donantes. 
Día 16.- sábado, a las 17 aniversario Carlos 
Alberto Seoane Pallas (Alexandre Bóveda). 
A las 20 hs .Carmen  Souto Martínez. 
 
Día 17.-DOMINGO 24.  A las 10 misa por 
José Rial Abad, y a las 12 por Roberto 
González Gómez y Miguel Zas del Rio. 

Días 18 y 19 por donantes 
Día 20 difuntos de Manuela Sánchez 
Día 21..-Teresa Antelo 
Día 22.-donante 
Día 23 a las 17 aniversario de Miguel 
Otero Suárez (S. Silvestre) y a las 20 por 
Belarmino Bello 
 
Día 24.-DOMINGO 25. A las 10 por 
parroquia y a las 12 Mercedes Budiño 
Día 25.-familia Mira-Sánchez 
Día 26.-José  Fernández Rodríguez 
Días.- 27, 28 y 29 donantes 
Día 30(sábado) a las 17: aniversario 
Manuel Pereiro Vázquez (Mallou). A las 20 
por donante. 
 
 

Un mendigo en el metro  

Un día, tras haber asistido con unos 

compañeros a una conferencia en 

Múnich, tomé el metro. Cuando faltaba 

sólo una parada para llegar al 

aeropuerto, donde tomaría el vuelo de 

regreso a casa, un mendigo vestido con 

harapos y tambaleándose en medio del 

vagón se detuvo a mi lado. Mirándome 

fijamente, me preguntó si podía darle el 

billete de metro que había usado. A él le 

permitiría continuar el viaje. Yo, 

incómodo, se lo negué, y él, con un 

educado silencio, se alejó 

respetuosamente.  

 

Al bajar del vagón, lo encontré de 

nuevo al pie de la escalera que conducía 

a la superficie. Me repitió la misma 

petición, y yo me negué de nuevo, 

aunque ya no iba a necesitar ese billete.  



Más adelante, mientras charlaba con 

mis colegas, me di cuenta de que no 

llevaba el teléfono móvil. Enseguida, 

me vino a la memoria la imagen del 

mendigo. Informé inmediatamente al 

servicio de vigilancia y acudí a la 

oficina de objetos perdidos, pero el 

teléfono no estaba allí.  

Con el móvil de un amigo, envié un 

mensaje a mi teléfono confiando en que 

quien lo tuviese se pusiera en contacto 

conmigo. Estaba desesperado: en el 

teléfono estaban los recuerdos y 

contactos de todos esos años. Llamé de 

nuevo a mi número y finalmente 

respondió una voz amigable: alguien lo 

había encontrado olvidado en el asiento 

del metro y me esperaba a tres paradas 

de allí.  

Aun sabiendo que arriesgaba perder el 

vuelo de regreso a casa, fui al encuentro 

del desconocido. Se trataba de un joven 

bien vestido, que me reconoció 

enseguida.  

Quise ofrecerle algo de dinero como 

recompensa, pero no aceptó, sino que 

me dijo: “Tenga usted mi billete para 

tomar de nuevo el metro, yo ya no lo 

necesito”. 

 El corazón se me congeló al oír esas 

palabras. Comprendí cuánto había sido 

cretino antes, negando mi ayuda al 

prójimo en un momento de dificultad. 

 Había sido arrogante y egoísta. Había 

tenido la ocasión de ayudar a alguien 

menos afortunado, y la había 

desaprovechado, reaccionando con 

arrogancia y egoísmo.  

Y ahora otra persona me ayudaba a mí. 

Me había encontrado con el Señor bajo 

la piel de un mendigo, y no había sabido 

servirle.  

En otras ocasiones, había ofrecido mi 

ayuda a personas en dificultad, pero 

aquella noche fui incapaz. Aquello me 

hizo reflexionar. Mi falta de compasión 

me sirvió para decidirme a hacer algo 

más por el Señor. 

Tomado de  opusdei.org 

 

Las claves de la fidelidad 

en el matrimonio 

El Papa Francisco dedicó su catequesis 

a explicar la promesa de fidelidad que 

se hacen los esposos. La familia, 

subrayó, está basada en ese gesto que 

lleva implícito el compromiso de acoger 

y educar a los hijos, cuidar de los padres 

ancianos y de los más débiles de la 

familia. 

 Dijo que, puesto que la sociedad de hoy 

es "indulgente con la inobservancia de 

la palabra dada”, "es necesario restituir 

el honor social a la fidelidad del amor”.  

 

 

 


