El Venerable
LUIS DE TRELLES Y NOGUEROL
APÒSTOL DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN
PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO. TÚ QUE ESCOGISTE
VENERABLE LUIS DE TRELLES COMO LAICO COMPROMETIDO
SU TIEMPO Y ARDIENTE ADORADOR DE LA EUCARISTÍA: DAME

AL
EN
LA
GRACIA DE IMITARLE CUMPLIENDO SIEMPRE FIELMENTE CON MI
COMPROMISO EN LA ADORACIÓN DEL SACRAMENTO Y EN EL SERVICIO A
LOS DEMÁS. DÍGNATE GLORIFICAR AL VENERABLE LUIS Y
CONCÉDEME POR SU INTERCESIÓN LA GRACIA QUE HUMILDEMENTE TE
PIDO, (PÍDASE LA GRACIA). ASÍ SEA.
(Padre nuestro, Ave María y Gloria)
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Patrono de las
Sociedades Eucarísticas

Telef.: 696 370 019
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GRUPOS

1

D. Francisco J. Sánchez Serantes
Telef.: 680 644 427

2

D. Julián Sampedro Sampedro
Telef.: 986 274 616

9º, 13º, 17º, 18º, 19º, 22º, 24º,
S. Pascual y Xoan

3

D. José Ancosmede López
Telef.: 619 623 787

8º, 10º, 11º, 14º, 15º, 16º y 21º

4

D. Pedro Jorge Pereira Lima
Telef.: 986 403 897

Cabral, Chapela, Redondela, Fornelos y
Tameiga

5

D. Enrique Abreu Pazó
Telef.: 699 974 711

6

D. Ángel Otero Iglesias
Telef.: 667 367 306
Email: litodabarca@hotmail.com

7

D. Juan Rendo Costas
Telef.: 674 633 923 - 986 601 129
Email: juan.rendocostas@yahoo.es

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 20º

San Paio Navia, Baiona, Gondomar,
Panxón y
San Miguel Oia
Porriño, Ponteareas, Salceda Caselas,
Ribadetea y Barcela
Tui, A Guarda, Salcidos, Barrantes y
Guillarei

“No puede haber ocupación mejor, ni que más bien responda a la vocación del
cristiano, que la de adorar a Cristo-Eucaristía”
“La Adoración es una fuerza poderosa para la vida de la Iglesia”

Estimados Hermanos en Cristo Eucaristía:
Entramos en uno de los meses más importante en la Fe. (Cristo
Rey del Universo, todos los Santos y Fieles Difuntos), es un mes
muy importante para los Adoradores-as, creemos en quien
Adoramos, por ello aspiramos a pasar a la Gran Familia de los
Santos y pedimos recordando a quienes nos precedieron en el signo
de la Fe y ya están gozando de la Gloria de Dios Padre, por ello en la
Vigilia extraordinaria de Difuntos, que celebramos en las Secciones,
y Turnos de Vigo; que es de obligado cumplimiento debemos asistir
todos, salvo imposibilidad manifiesta, en ella pediremos por los que
nos han precedido y que de seguro están intercediendo por nosotros.
Empezamos a visitar turnos y el arranque es difícil, pues el
confinamiento nos rompió el ritmo de trabajo y como cita el símil
futbolístico, hay que coger la forma, aunque para mi grata sorpresa,
percibí una ligera mejoría en los turnos que visité, debido a las
nuevas incorporaciones de Adoradoras.es, ya que estamos muy
necesitados de este aporte de aire fresco en nuestra Obra.
Estamos a un mes de las Navidades y del Cierre del año y
quedan Secciones y Turnos por pagar la cuota anual, por ello os
ruego ese pequeño esfuerzo, para hacer frente a los pagos, que son
muchos más de los deseados, los Padrenuestros no son suficiente,
también es necesaria la Caridad de vuestras cuotas.
Ya está La Lotería de Navidad a vuestra disposición en el
Consejo, a ver si este es nuestro año y dicen que después del
sufrimiento viene la alegría.
Que Dios nos bendiga en Cristo Eucaristía.
Eduardo Silva Novoa
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DÍAS:
01 al 06
07 al 13
14 al 20
21 al 27
28 al 30

EN NOVIEMBRE REZAREMOS ESTOS ESQUEMAS
XXXI
Tiempo ordinario
Oficio
III
XXXII
Tiempo ordinario
Oficio
IV
XXXIII
Tiempo ordinario
Oficio
I
XXXIV
Tiempo ordinario
Oficio
II
I
Tiempo de Adviento
Oficio
I

PÁG.
131
171
47
87
47 ó 287

INTENCIONES

PRÓX
MES

22:00 San Paio de Lavadores

Del Turno

23

27

22:00 San Paio de Lavadores

Del Turno

23

3º San Francisco de Asís

27

22:00 San Paio de Lavadores

Del Turno

23

4º María Auxiliadora

27

22:00 San Paio de Lavadores

Manuel León

23

20
20
13.
13

20:30
20:30
21:00
21:00

Del Turno
Del Turno
Del Turno
Del Turno

18
18
11
11

GRUPOS Y TITULARES

DÍA

HORA

1º Sagrado Corazón de Jesús

27

2º Inmaculado C. de María

5º
6º
7º
20º

San José
San Pío X
San Eduardo
Nuestra Señora de Fátima

ZONA 1

IGLESIA

Santiago el Mayor
Santiago el Mayor
Santo Cura de Ars
Nuestra Señora de Fátima

Francisco J. Sánchez Serantes

Teléfono 680 644 427

9º San José Obrero
13º San Pablo

20

18:30 Ntra. Señora de la Paz

18

20

18:30

18

17º San Cristóbal — Candeán

14

21:00 San Cristóbal de Candeán

12

18º Santa Teresa de Jesús

20

18:30 Ntra. Señora de la Paz

18

19º San Juan Bosco

27

21:00 María Auxiliadora

22º San Paio

13

22:00 San Paio de Lavadores

24º Nuestra Señora de la Paz

20

18:30 Ntra. Señora de la Paz

San Pascual Bailón

05

17:00 Oratorio de la Sede

ZONA 2

Ntra. Señora de la Paz

Julián Sampedro Sampedro

18
Del Turno

11
18

Del Turno

03

Teléfono 986 274 616

8º San Miguel Arcángel
10º San Martín

06
20

19:00 S. Miguel Arcángel Bouzas
22:00 San Martín de Coia

Del Turno
Del Turno

04
18

14º San Mauro

20

22:00 San Pedro de Matamá

Del Turno

18

15º Nuestra Señora del Rocío
16º San Antonio
21º San Blas

20
27
20

22:00 Nuestra Señora del Rocío
20:00 San Antonio de la Florida
21:00 Santa María de Cástrelos

Del Turno
D. Pío Valín Choren

18
18
18

ZONA 3
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José Ancosmede Lopéz

Teléfono 619623787

GRUPOS Y TITULARES

INTENCIONES

PRÓX
MES

De la Sección

27

Dª. Vita López y Dª.Mª. C. López

27

De la Sección

06

IGLESIA

DÍA HORA

Cabral

Santa Marina

30

21:00 Parroquial de Cabral

Chapela

San Fausto

30

22:00 Parroquial de Chapela

Redondela

Santiago Mayor

Fornelos

San Lorenzo

30

21:30 Parroquial de Fornelos

Adoradores de la Sección

27

Tameiga

San Martín

10

20:00 Parroquial de Tameiga

Adoradores-as de la Sección

14

22:00 Parroquial de Redondela

ZONA 4

Teléfonos 986 403 897

Pedro Jorge Pereira Lima

S. Paio Navia Inmaculada C.
Baiona
San José
Panxón
Virgen Carmen

03
30

22:30 Parroquial S. Paio Navia
22:00 Parroquial de Baiona
22:00 Parroquial de Panxón

Gondomar

San Benito

03

22:00 Parroquial de Panxón

S. Miguel Oia San Miguel

23

21:00 Parroquial de S. Miguel de Oia

ZONA 5
Santa María

30

19,30 Parroquial de Porriño

Ponteareas
Salceda de C.
Ribadetea
Barcela

Virgen RemeSanta María
San Jorge
Virgen Milagros

03
09
24
31

22:00
20:30
22,00
22:00

ZONA 6
San Luis GonzaSantiago ApósSan Lorenzo
San Vicente
San Mamed

07
27
07

Dª. María Milagros García Vidal

07

De la Sección

27

Teléfono 699 974 711

O Porriño

Tui
A Guarda
Salcidos
Barrantes
Guillarei

Adoradores de la Sección
Eugenio Marcote
De la Sección

Parroquial de Ponteareas
Parroquial de Salceda
Parroquial de Ribadetea
Parroquial de Barcela
Ángel Otero Iglesias

09
26
16
26
17

18:00
19:00
20:00
20:30
20:00

ZONA 7

Iglesia de San Francisco
Parroquial de A Guarda
Parroquial de Salcidos
Parroquial de Barrantes
Parroquial de Guillarei
Juan Rendo Costas

Adorado sea el Santísimo Sacramento
Sea por siempre bendito y alabado

APORTACIONES
BANCO DE SANTANDER
Suc. Gran Vía, 32 (VIGO)
C/C 0049 1177 91 2311176721
Web: http://www.anetuivigo.com

Adoradores-as de la Sección

27

Adoradores-as de la Sección
Adoradores-as de la Sección
Adoradores-as de la Sección
D. J. Antonio Estévez S. y Ricardo Alonso

07
13
28
28

Teléfono 667 367 306
E-Mail: litodabarca@hotmail.com
De la Sección
Adoradores-as de la Sección
Adoradores-as de la Sección
Adoradores-as de la Sección
Adoradores-as de la Sección

13
30
20
30
21

Teléfono 674 633 923
E-Mail: juan.rendocostas@yahoo.es

Ave María Purísima
Sin pecado concebida

DIRECCIÓN SEDE
Vázquez Varela, 54-3º C
36204 VIGO

HORARIO SEDE
lunes a viernes (excepto jueves)
de 17:00 a 20:00 h.
Telf.: 986 41 92 45

E-mail: consejo@anetuivigo.com
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SAN MARTIN—COIA
TURNO 10º A N E – TUY- VIGO
San Martin, nació en
Hungría en el año 316,
pero con sus padres fue
a vivir a Italia, a los 15
años ya vestía el
uniforme militar. Se
cuenta un día de
invierno muy frío que se
encontró por el camino
con un pobre hombre,
tiritando de frío y a
medio vestir, Martín,
como no llevaba nada
más para regalarle, sacó
la espada y dividió en
dos partes su manto, y
le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le
presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al
pobre y oyó que le decía: "Martín, hoy me cubriste con tu manto".
En los 27 años que fue Obispo, se ganó el cariño de todo su
pueblo, y su caridad era inagotable con los necesitados. Los únicos
que no lo querían eran aquellos querían vivir en paz con sus vicios,
pero el santo no los dejaba. De uno de ellos, que inventaba toda
clase de cuentos contra San Martín, porque éste le criticaba sus
malas costumbres, el santo cuando le aconsejaron que lo debía hacer
-4-

castigar dijo: "Si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no
he de soportar yo a este que me traiciona?".
Su onomástica es el 11de noviembre. En lengua
coloquial, se dice "a cada cerdo le llega su San
Martín" en referencia a la época de la matanza de
los cerdos. También en los días próximos al 11 de
noviembre se dice que es " veranillo de San Martín"
porque suelen ser días en que la climatología es más bien veraniega.
El medio manto de San Martín (el que cortó con la espada para
dar al pobre) fue guardado en una urna y se le construyó un
pequeño santuario para guardar esa reliquia. Como en latín para
decir "medio manto" se dice "capilla”, la gente decía: "Vamos a orar
donde está la capilla". Y de ahí viene el nombre de capilla, que se da
a las pequeñas estancias que se hacen para orar.
En referencia a la parroquia de San Martín de Coya, es la más
antigua de Vigo y alrededores y data del siglo XVI. Se indica que
se hallaba en el centro del valle de Fragoso y en 1719 con la
invasión inglesa, uno de los ataques lo sufrió la Iglesia de San
Martín.
En la actualidad se cree que la parroquia abarca unas 8.000 familias.
El día 29 de mayo del año 1976 inició sus vigilias el turno 10º
de Vigo de la ANE con 18 Adoradores, en un sencillo acto , Su
Párroco y Director Espiritual del Turno el Rvdo. D. Isaac Trigo
Asorey, exhortó a los nuevos Adoradores a no desanimarse en las
sucesivas noches: “ Hoy, dijo es para vosotros una novedad,
después vendrá la monotonía, surgirán las excusas, pero hay que ser
valientes y Adoradores de una Fe comprometida”, Le siguió en el
cargo el Rvdo. D. Guillermo Rafael Areán Pereira y recientemente
fue nombrado Párroco el Rvdo. D. Fernando Cerezo García.
Virgen María, A ti Madre, una Rosa te ofrezco
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LA EUCARISTÍA Y LA MUERTE
“El que cree en mí, aunque
haya muerto vivirá; y todo el que
vive y cree en mí. No morirá
eternamente”, Estas palabras, que
dijo Jesús a las hermanas de
Lázaro antes de resucitarle, las
trae la Iglesia a la misa que se dice
con el cuerpo presente, como para
garantizar la bienaventuranza a
los que mueren en su comunión.
Pero hay otras del Evangelio
de San Juan, cuando repite estas
frases del Salvador: “El que come
mi carne y bebe mi sangre, vive
en mí y yo en él, y lo resucitaré
en el último día”.
La Iglesia, sirviéndonos en la
más la más exquisita vianda, que
es su cuerpo y su sangre
santísimos; luego el negocio ya es
en gran parte del convidado que
por la limpieza de su corazón
puede venir o no dispuesto al
festín eucarístico, y mediante la
divina gracia obtener, por medio
de una recta intención, el don de
trasmitir a su espíritu por la fe
-6-

viva y la meditación reposada,
que logra asimilarse todos los
jugos a su alma del sublime
banquete que disfruta.
Purifícate bien, alma
favorecida con esta divina
comida; humíllate bien,
descendiendo poco antes al
lavado en la piscina Probática de
la penitencia; dilata la boca del
deseo, para tanta dicha, pobrecillo
gusano de la tierra, y la llenará el
Señor, recreando tu alma con las
dulzuras de su amor, e infiltrando
en tus entrañas el vino que
engendra vírgenes, que es su
Sangre, y halagando tu paladar
espiritual con este suavísimo
panal de miel, que nos hace
recordar aquella sentencia:
«Gustad y ved cuan suave es el
Señor.»
Y en pos de sí dejará este
convite celestial apagada de tal
suerte la sed viciosa de los
sentidos, que llegará a ser una
verdad lo que dijo el Señor a la

Virgen María, A ti Madre, una Rosa te ofrezco - Dios te salve María llena eres de gracia……

Samaritana: «El que bebe de esta
agua no tendrá ya más sed», pues
es agua la de este manantial vivo,
que salta a la vida eterna.
Abrevado en esta fuente el
ciervo cristiano; colmado de esta
riqueza el menesteroso mortal, y
saciado con esta sangre divina el
humilde y hambriento pecador,
irá alcanzando la verdadera
comunión y unión con Cristo,
que se irá formando con aquél de
una manera mística, pero real y
efectiva, que adivina la fe, prevé
la esperanza y presiente la
caridad, y que se manifestará en
la otra vida.
Aún en esta, de una forma
secreta y callada, el mismo
Espíritu de Dios da testimonio a
nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios, según dijo el
Apóstol de las gentes.
Es una doctrina sublime, pero
que el corazón encendido en
caridad ha de entender, la que
acabamos de exponer tomándola
de los textos del Evangelio y de
los Santos Padres, y el corolario
de esta doctrina es la propia
sentencia del Señor, según S. Juan.
Que el que come su carne y bebe
su Sangre vive en Él y el Señor en
él, y que lo resucitará en el último

día para vivir eternamente.
LUIS DE TRELLES
La Lámpara del santuario 1873 págs. 416-418

La caridad o amor de Dios, es el punto central del alma hacia Dios
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SAN CRISTÓBAL DE CANDEÁN
TURNO 17 DE VIGO
El Presidente del Consejo Diocesano D. Eduardo Silva
Novoa, acompañado por el Vicepresidente D. Antonio
Couto Pérez, han visitado el Turno 17 de Vigo - San
Cristóbal de Candeán. Felicita a su Consiliario el Reverendo
D. Fernando Lago Lago y a los Adoradores.as miembros de
este Turno por el desarrollo de sus vigilias, también anima a
la perseverancia y continuidad, al grupo de mujeres que se
han integrado como Adoradoras en este Turno. Que Dios
premie su fidelidad
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VISITA DEL CONSEJO DIOCESANO AL TURNO 24 NUESTRA SEÑORA DE
LA PAZ DE VIGO
Sois un buen número de adoradores y adoradoras y os exhortamos en la
perseverancia y agradecemos vuestra forma de hacer las vigilias.

El nombre de María es la alegría para el corazón, miel para los labios (S. Antonio Padua)
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LA ADORACIÓN NOCTURNA MOMENTO PARA
CULTIVAR LA INTIMIDAD CON DIOS
1º MARCO PARA ESTA
NOCHE DE NOVIEMBRE

SANTO, PARA QUE NOS
ENCIENDA EN AMORES.

Dios además de en el cielo,
está presente entre nosotros de una
manera admirable en el Pan y
Vino consagrados, en la
celebración eucarística, en el
prodigio de la Comunión y en las
Especies Sacramentales en el
Sagrario. En esta vigilia, vamos a
tener como anclaje de nuestro
corazón y de nuestros
pensamientos: Cristo es el vecino
más influyente e importante de
nuestra comunidad. Queréis
enchufes, id al sagrario.

Sin la ayuda del Espíritu
Santo, nuestra religiosidad puede
quedarse en ritos sin alma. El
Espíritu Santo, tercera persona de la
Santísima Trinidad es el fuego del
Corazón de Cristo. Esta noche
digámosle:

Aprendamos en las vigilias de
la Adoración Nocturna a llevarlo
en nuestro ser durante nuestra vida,
en la media hora de meditación
contemplativa, al salmodiar, al
cantar, al musitar y al adorar y,
SOBRE TODO, en medio de los
afanes de cada día.
2º
UNA
ORACIÓN
JACULATORIA AL ESPÍRITU

Tu septiformis munere,
Sermone ditans guttura.
Tú derramas sobre nosotros los
siete dones;
pones en nuestros labios los tesoros
de tu palabra.
3º TEXTO DE DON LUIS
DE TRELLES PARA QUE NOS
INICIE, MEDIANTE LA
ORACIÓN MEDITATIVA, EN
LA MARAVILLA DE SU
AMOR.
DIOS ES MI VECINO MÁS
IMPORTANTE
Cristo se ha quedado con

- 10 - Ora para condensar las intenciones de los que tienen aquel buen uso. Luís de Trelles)

nosotros hasta el final de los
tiempos.
¡Imposible! Así es:
imposible e increíble para nuestras
cortas miras siempre pedestres,
siempre a ras de suelo, pero no para
nuestro Dios que por su
encarnación tiene corazón de
hombre sin dejar de amar como
Dios.
Las vigilias de Adoración
Nocturna son ocasión para cultivar
y crecer en el amor a un Dios
enamorado de los seres humanos,
ahondando en la maravillosa
intimidad de quien, además de
pagar por nuestras culpas, se ha
quedado a vivir cerca de nosotros
en el sagrario, para seguir de cerca
nuestras incidencias, alegrías y
penas y, en todo momento, ser
nuestro consejero, nuestro amigo,
nuestro maestro, nuestro director.
Cristo vive en nuestra
vecindad. Es el vecino más
importante de nuestra comunidad
que nos espera paciente,
apasionadamente y vivo en el Pan
Eucarístico.
El Señor nos ha redimido.
¡Hecho grandioso! Pero además
hay mucho más: ha querido vivir
con nosotros para enamorarnos,
para que, en medio de la vida

cotidiana sepamos que él no nos
abandona. Cristo, Nuestro Señor y
amigo, sigue de cerca nuestras
vicisitudes hasta que nos lleve al
banquete eterno del cielo. Dios con
nosotros como amigo, hermano,
compañero, y además Redentor
nuestro y Señor de la historia y
además Príncipe de la paz.
¡Alabado sea y bendito por
siempre!
“La vida común de Cristo
con nosotros depende de nuestra
voluntad, sin la cual no se otorga.
Por una condescendencia de Dios

Virgen María, A ti Madre, una Rosa te ofrezco - Dios te salve María llena eres de gracia…… - 11 -

que el corazón presiente, pero que la
inteligencia no penetrará jamás,
sino en la Bienaventuranza, el Señor
se nos brinda en el Sacramento y el
hombre no acepta, apesar de que
responde tan grande favor a una
necesidad instintiva de nuestra
alma, criada sin duda para su
destino inmortal en la gloria y para
unirse con Dios por la gracia en la
vida temporal.
Hay en el mundo, y por
ventura en las capas inferiores de la
sociedad es frecuente, que haya
personas predestinadas a una
‘'vocación superior”, almas
aristocráticas, no obstante, su estado
social ínfimo, que presienten un
porvenir superior sin aspirar
visiblemente a él… Así el hombre
en quien estaba borrado el sello de
su origen, al contacto de Dios
humanado, digámoslo así, recupera
su realeza primitiva y se puede
hermanar, en cierto modo, con Dios,
mediante la gracia que le trajo el
Hijo del Rey por una inefable
condescendencia.
La redención no sólo fue para
expiar la pena del pecado, sino
también una aproximación de Dios
al hombre, que revela a éste todo el
amor de aquél y le atrae
suavemente a sí por vínculos de
- 12 -

caridad. ¡Sublime misterio!
Hay un rescate que supone
una compra y un precio, pero
también un don perfecto que se nos
ofrece. Porque está escrito que tanto
amó Dios al hombre que le dio a su
Unigénito, No sólo para que con
sus méritos infinitos nos rescatase,
sino para que también lo cultivase
en su afecto y viviese en una forma
tan secreta y eficaz como es la vida
eucarística de Cristo.
No contentándose el Señor
con tomar nuestra carne, para sufrir
por ella una pena condigna de
nuestra culpa, se quedó con nosotros

para hacer una vida común, permaneciendo en nuestra proximidad para
asimilarnos a él y prestarnos sus auxilios todopoderosos.
Si fuera posible usar este lenguaje, diríamos que, amén de vida de la
gracia, nos quiso ofrecer, obrando de esta suerte, la vida de la amistad, de la
de la compañía y de la igualdad con todas sus. consecuencias. Es un favor
infinito que apenas se creería si no lo explicase el amor de Dios.“

1.La Adoración Nocturna no es una institución
venerable que pertenece a otros tiempos. Es remedio a las
máximas necesidades religiosas de nuestros días. ¿Por qué no
es suficiente saber de Dios, por ejemplo, que El Verbo se
encarnó y nos redimió con su muerte y resurrección? ¿Por
qué en la Eucaristía se quedó entre nosotros, sólo para
alabarle y reparar nuestras miserias o, además, para
enseñarnos a vivir y transformarnos en Dios?
2.La Eucaristía es el alimento que nos lleva a la vida eterna. Sin
duda. Pero no pasivamente ni sólo, porque al recibirlo, sabemos que
es verdad. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia de que la
comunión es para unirse con Dios por la gracia en la vida temporal?
3.¿Por qué la Eucaristía es además vivir en una forma
tan secreta y eficaz como es la vida eucarística de Cristo?
El nombre de María es la alegría para el corazón, miel para los labios (S. Antonio Padua)
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Os pedimos por favor que los Turnos y Secciones que
no estén al corriente de pago del año 2020, hagan el
favor de poner sus cuotas al día para poder afrontar los
pagos.
LOTERIA DE NAVIDAD
Están los talonarios de lotería de Navidad en el
Consejo a vuestra disposición, para los que no la hayáis
recogido.

El 22/09/2020 D. Fernando Friaza Blanco,
cofundador de la sección de Fornelos y cuñado
del actual jefe de sección José García Blanco
El 29/09/2020 D. Mauricio Vilar
Montero, Adorador Veterano Constante de
Asistencia Ejemplar de la Sección de Bayona.
El 04/10/2020 D. José Verdonk, hermano del
Adorador de la sección de Fornelos D. Jan Verdonk.
El 08/10/2020 D. Ernesto Pereiro Pérez Adorador de
la Sección de Porriño, Padre del También Adorador D.
Ernesto Pereiro Alonso
- 14 - EL Señor es mi Pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar (Salmo 23)

Adoradores que pasaron a la casa del Padre
noviembre 2019-2020
Rvdo. D. Emilio Velasco Baz
Rvdo. D. Camilo Paz Valverde
D. Francisco González González,
Dª Emérita Carmen Estévez Sangermán
D. José Celso Rodríguez Carneiro
D. Jesús Álvarez Sobrino
D. Amador Castiñeira Martínez,
D. Balbino González Fontán,
D. Ramon Manuel Abalde Pérez,
D. Antonio Martí-Ramis de Ayreflor
D. José Luis Álvarez Alonso
D. Fernando Friaza Blanco
D. Ernesto Pereiro Pérez
D. Mauricio Vilar Montero

VIGILIA DIFUNTOS
La vigilia de Difuntos de la Sección de Vigo será el
próximo día 20/11/2020 en la Parroquia de Santiago de
Vigo (Santiago el Mayor) a las 21.30 horas
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo (Salmo 23) - 15 -

