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Resumo. A Compañía de Xesús ocupouse desde a súa fundación nas chamadas
misións populares, de maneira especial en Galicia. Recóllese aquí documentación
relacionada con esta actividade misioneira exercida polos xesuítas en diversas localidades pertencentes ó actual concello da Estrada. Trátase de varias crónicas (inéditas ou de non doada consulta) redactadas, por encargo dos seus superiores, polos
mesmos misioneiros, que aportan interesantes informacións sobre a situación cultural, social, relixiosa, política, etc. dunha época que vai desde o ano 1675 ó 1968.
Abstract. The Society of Jesus dealt with popular missions since its foundation,
especially in Galicia. This paper includes information related to this missionary
activity of Jesuits in several places belonging to the current city council of A
Estrada. It deals with some articles (unpublished or not easily found), written by the
missionaries and ordered by their Superiors, which provide interesting information
about the cultural, social, religious and political situation of a period that goes from
1675 to the year 1968.

As misións populares xesuíticas tiñan o seu propio estilo, que as
distinguía en certo grao das doutros relixiosos. Os propios misioneiros xesuítas deixáronnos informacións concretas sobre os seus
métodos e experiencias. Os seus superiores provinciais non deixaban
efectivamente de solicitar deles con frecuencia que deixasen
constancia escrita dos acontecementos máis relevantes ocorridos
nas diversas misións que ían dando nun sitio e noutro. Os misioneiros, pola súa parte, sometíanse obedientemente a estes mandados, non sen deixar de manifestar ás veces o grande esforzo que
isto lles supuña, dado que eles eran sobre todo homes de acción e
non dados á escritura. Tal como lle comentaba un deles ó seu
superior provincial a finais de século XIX: “Describir los ministerios
nos cuesta más que ejercitarlos”1.
Pois ben, nas misións populares participaba unha chea de xente,
cantos querían e podían, aínda que viñesen de lonxe, por máis que a
1

Memorias de las Misiones dadas por los P.P. Ignacio Santos y Juan Conde de la Compañía
de Jesús, 1895-1898 (inédito).
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misión se desenvolvese nun lugar pequeno como centro das diversas
actuacións. Para se facer unha idea do seu funcionamento remito ó
apartado “Esquema de una misión” inserto nun artigo do historiador
E. Rivera Vázquez sobre o misioneiro popular xesuíta J. Conde2.
Sintetizando ó máximo ese “esquema”, sería abondo con indicar que
nas misións había diversos actos máis ou menos comúns: a entrada e
recepción popular na parroquia central, a elección do campo da
misión (algunha carballeira ou ámbito semellante) onde se
desenvolvería normalmente a actividade da predicación (fundamentalmente centrada no tempo forte da chamada “primeira semana” dos
Exercicios de Santo Ignacio), as prácticas sacramentais da confesión,
eucaristías, etc. Todo isto realizado durante máis ou menos oito días.
O establecemento do “campo da misión” tiña moita importancia en
Galicia, porque, como é ben sabido, a poboación galega se atopa
diseminada en pequenos núcleos, nunha tupida rede de parroquias e
lugares. As chamadas “misións xerais” populares de Galicia abranguían
por iso normalmente varias parroquias. O seu centro de operacións, por
así dicilo, estaba nalgunha parroquia concreta, mais os seus efectos
estendíanse alén da mesma, dado que as igrexas rurais foran de feito
construídas en función dos limitados veciños dunha determinada e
particular parroquia e non podían polo tanto servir de axeitado lugar
de reunión e concentración para unha multitude grande de persoas.
Estas misións “xerais” xesuíticas eran xa práctica antiga, estando
de feito ligadas ó xurdimento mesmo da Compañía de Xesús no
século XVI. De tal modo que se pode afirmar que Galicia tivo unha
especial importancia na actividade misioneira dos xesuítas desde
poucos anos xa despois da fundación da Compañía ata case o final
do século XX. A mediados do século XX podía aínda constatar con
razón o misioneiro popular, por entón Prefecto de Misións Populares
e despois Provincial, Gregorio Sánchez-Céspedes: “El núcleo
principal de las Misiones radica, como siempre, en Galicia”3.

2
3

Cf. Evaristo Rivera Vázquez, “El P. Conde, gran misionero jesuita enterrado en Quindimil”,
Lugo: Lucensia, nº 20 (2000) 155-158.
G. Sánchez-Céspedes, “Misiones Populares. Informe de la Prefectura de Misiones
Populares en el curso 1941-1942”. En Santa Misión. Misiones Populares de la Provincia
de León, Memoria 1941-1942, p. 2.
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Dous testemuños de misións na parede da ábsida de San Lourenzo de Sabucedo,
A Estrada.

No que se refire xa máis directamente ós textos que presento neste
artigo, só quero anticipar un breve comentario. Son textos que en
xeral poden interesar a sociólogos, antropólogos, historiadores,
estudosos do comportamento relixioso, etc. e, de maneira máis particular, a cantos pertencemos por nacemento ou adopción ó espazo
xeográfico e cultural do actual concello da Estrada. Aínda que é
tamén verdade que non poucas das informacións que aportan os
misioneiros nestas súas crónicas poderían doadamente extrapolarse a
outras comarcas do país galego. Diversas informacións poden servir ó
tempo non só para coñecer as maneiras de se comportaren os
misionados (as súas prácticas culturais, relixiosas, etc.) senón tamén
as dos propios misioneiros (a súa mentalidade política, relixiosa, etc.).
Os textos, que aquí presento en orde cronolóxica (desde o ano
1675 ó 1968, un amplo período temporal que abrangue tres séculos),
están tomados de publicacións de ámbito restrinxido, de non doada
consulta polo tanto, ou tamén en diversos casos (que convenientemente se especifican) de escritos inéditos dos propios misioneiros,
intentando naturalmente pola miña parte a meirande fidelidade
textual ós mesmos. Neste sentido é para min grato e obrigado agradecerlles moi sinceramente ós responsábeis das diversas institucións
e arquivos que coa súa xenerosa colaboración me proporcionaron
diversa documentación. Entre eles compráceme nomear aquí
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concretamente a César García Marcos (Madrid) e a Belén Aceves
Román (Villagarcía de Campos: Valladolid), aínda que o nome do
historiador Evaristo Rivera Vázquez, que fundou e organizou o
Arquivo Histórico da Compañía de Xesús en Galicia (Vigo), tería
que figurar en primeiro lugar, pois foi neste arquivo onde atopei os
primeiros datos que se relacionaban xa co concello da Estrada. A
todos, pois, o meu máis cordial agradecemento.
Misións en (Quireza), Rubín e Santa Cristina de Vea [1675]
14. El jueves [27 de xuño de 1675] al amanecer me partí para el valle
de Quireza, junto al partido de Montes, acompañado del Sr.
Arcipreste de aquel partido y del Abad de Quireza, que nos tenía
prevenido hospedaje en su casa. El P. Juan se quedó a concluir lo de
Caldas, y tuvo que hacer todo el jueves y viernes hasta mediodía,
que se partió a buscarme. Llegamos a Quireza, jueves veintisiete de
Junio. Aquella tarde y el día siguiente no fueron grandes los auditorios; pero sábado, día de S. Pedro, y el domingo, fueron de más de
ocho a nueve mil personas; y mayor el martes, día de la Visitación.
Aquí concurrió todo el partido de Montes, vinieron de las Fragas,
distantes cuatro leguas, mucha gente; y lugares enteros venían de
quince leguas. Aquí se me cortó mucho el pecho, por haber pasado
de extremo a extremo; pues el agua de la fuente de Caldas, por estar
junto a unas burgas, era poco fría y muy saludable; y esta otra fría y
muy cruda; y así tuve el pecho perdido algunos días especialmente el
día de nuestra Señora, que lo había menester más.
Prosiguiéronse los sermones toda aquella semana con el fin de
acabar el domingo, y ese día fue grandísimo el concurso más que
nunca. Fue necesario decir que nos quedaríamos el día siguiente,
porque faltaba mucha gente por confesar; y así hubo que hacer todo
ese día y el martes por la mañana. Hasta partir no faltaron confesiones, y vinieron muchas de almas sumamente necesitadas.
Concurrirían aquí como unas doce mil personas; acudieron a este
paraje todos los rectores del partido de Montes, y se fundaron dos
congregaciones, una en Quireza y otra en el valle de Cerdedo, nombrando en una misma junta los prefectos y oficiales de entrambas; y
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se pidió para hacer altar a S. Ignacio; y tomó a su cuenta este oficio
un caballero llamado D. Francisco Leiro, patrón del convento de S.
Francisco de Cambados, a quien hicimos asistente primero de la congregación. Estaba este caballero reñido con el abad de Quireza, y no
se hablaban había mucho tiempo; y con la misión se hicieron amigos.
Confesóse este señor muy despacio conmigo, asistió a todos los sermones con grande afecto y, al venir de Quireza a Tabeirós, nos acompañó una legua, y dentro de tres o cuatro días se murió, con muchas
prendas de su salvación, invocando con mucha confianza a nuestro
Padre S. Ignacio. Fue de su casa a la de sus suegros, y allí cayó malo,
y en tres días murió; y habiendo venido a traer el cuerpo difunto, un
hidalgo, capitán de la tierra, cayó también malo en la casa del difunto y allí murió. Habíase también confesado conmigo este hidalgo, y
espero que la misión le habrá importado mucho para su salvación.
15. Estando en Quireza vino el arcipreste de Tabeirós, que es rector de Sta. María de Rubín, a convidarnos para hacer misión en
aquel partido, como lo habíamos publicado al principio; mas después
viéndonos malos de pecho, echamos voz que de allí nos habíamos de
volver a Santiago, y él lastimado de esta segunda voz, vino a pedirnos pasásemos por allí. Dile palabra que el lunes pasaríamos por allí,
porque tenía avisada la gente para ese día, con la voz primera de que
habíamos de ir allá. Que al principio de la misión de Quireza, antes
de hallarme tan fatigado del pecho, convine con el mismo arcipreste que el lunes ocho de julio4 estaríamos en Rubín, y así lo avisó él
al partido. Como no pudimos salir el lunes, por la mucha gente que
quedaba sin confesarse, salimos martes, a las ocho de la mañana.
Hay de Quireza a Rubín casi cuatro leguas, y así llegamos como a
las doce. Había mucha gente junta esperándonos, hízome lástima de
dejarlos, y con eso dije que nos quedábamos aquel día. Concurrió la
gente, y predicóse en el crucero de Rubín a cosa de ochocientas personas. Por fin viendo las ansias con que estaban todos, nos determinamos quedar. El día siguiente eran ya más de dos mil o tres mil y,
creciendo los auditorios, fue necesario pasar los sermones a lugar más
cómodo, y fue al Fojo, que es un soto distante de allí un cuarto de
4

No texto orixinal dise erroneamente “Junio”.
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legua, adonde cada mes se hace feria, junto a una ermita de S.
Antonio aneja a Rubín. Aquí fueron grandiosos los concursos, especialmente el domingo, que serían más de diez mil personas.
Fue providencia divina, para salvación de muchas almas, esta
misión, en la que luego mejoraron los pechos; y a mi compañero le
dio la vida para cierto achaque que padecía el haberse hartado de
agua de una hermosa fuente de Rubín. Echóse, para acabar, una procesión de doctrina, que salió del crucero de Rubín y vino a terminarse en el Fojo; hubo en ella, según algunos testificaron, casi cien
disciplinantes; fue esta procesión martes, día del triunfo de la Cruz,
o miércoles. Armóse una recia tempestad al llegar allá la doctrina y
empezar el sermón, el cual se interrumpió un poco por esta causa;
pero quiso Dios que, aunque la tempestad traía piedra, no cayó casi
nada en aquel término, ni hizo daño. La procesión era larguísima,
pues irían siete u ocho mil personas en ella, y al fin, un poco atrás,
iba un hombre andando con las rodillas descubiertas por tierra, con
un Sto. Cristo en las manos, con determinación de hacer todo aquel
viaje de rodillas; yo le pedí se levantase y caminase con los pies.
Fundóse aquí también congregación de los clérigos e hidalgos de
aquella comarca. Estuvimos hospedados en casa del arcipreste, que es
rector de Rubín y se llama D. Rodrigo Romay, que nos trató con
mucho agasajo. Aquí me dijeron que por el grande concurso de la
gente se gastaban cada día dos moyos de vino. Eran sinnúmero los
pobres y tullidos que venían a pedir en esta y en las demás misiones,
y nos venían siguiendo; también nos seguían muchos clérigos mercenarios, para ayudarnos a confesar, porque hallaban buenas limosnas.
16. Como para concluir el arzobispado [¿arciprestazgo?] no nos
faltaba más que una estación en la Puente de Ledesma, distante de
allí dos leguas, dimos voz que desde Rubín habíamos de pasar allá.
Mas como ni el arcipreste ni ningún otro respondían a nuestra voz,
pasamos a Vea, que está como legua y media de Rubín, adonde no
habíamos hecho antes intención de ir, porque estando tan cerca
podían concurrir a Rubín. De Padrón, distante de allí dos leguas,
despedí de primera instancia esta misión, y la negué a dos rectores
que vinieron a pedirla; mas después, considerando que con ir allá
tres o cuatro días podía lograr el lance de formar una buena congre-
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gación, a instancia de D. Juan de Parga, cura de Sta. Cristina de Vea,
que fue antes de la Compañía, y ha quedado con mucho afecto a la
religión, y es de buen ejemplo, determiné partirme, jueves por la
mañana, dejando al P. Juan en Rubín, para que ese día concluyese
los rezagos de aquella misión y el viernes o sábado pasase a la Puente
de Ledesma para dar principio el domingo veinticinco de Julio a
aquella misión; que yo el lunes estaría allí para ayudarle.
Mas Dios nuestro Señor lo dispuso de otra suerte, pues dio un
achaque al P. Juan, con el cual no se atrevió a pasar a la Puente de
Ledesma; y así vino a juntarse conmigo. Proseguimos la misión de
Vea hasta víspera de Santiago; predicando en un soto muy hermoso,
que hay allí; y hubo mucho concurso y muy grande moción y fruto.
El concurso sería de cinco a seis mil personas.
El miércoles, víspera de Santiago, rematamos con una procesión de
doctrina que, saliendo de Sta. Cristina, paró en un soto del anejo.
Hubo muchos disciplinantes; y no faltaron confesiones aquella noche,
y el mismo día de Santiago, que partimos a cosa de las ocho de la
mañana. Vinimos a comer al colegio y a descansar de tan larga y penosa tarea; pues llegamos molidos de mucho trabajo, ya que un mes de
misión en este tiempo cansa más que tres de invierno; por haber en
verano mucho día para trabajar y poca noche para descansar.
Poco después sucedió una gran desdicha entre la Puente del Ulla
y la de Ledesma, pues unos labradores mataron violentamente a un
sacerdote, cuando venía a su casa de haber dicho misa; y parece
moralmente cierto se hubiera atajado este mal, si hubiera ido allá la
misión; ¡no hay apear los juicios de Dios! Nosotros nos admiramos
que, habiendo comunicado nuestro intento de pasar al arciprestazgo
del Ulla, haciendo alto en la Puente de Ledesma, no vino a verse
con nosotros ni el arcipreste, ni rector ninguno, contra todo lo que
experimentamos en todas partes. Quedó fundada una lucida congregación en Vea, con altar a nuestros santos, la cual va creciendo cada
día: tienen rosario y punto de meditación en dos iglesias del arciprestazgo que tienen más vecindad cerca5.
5

Estas misións foron dadas polo berciano Tirso González de Santalla, que posteriormente
chegaría a exercer en Roma o máximo cargo de goberno da Compañía de Xesús. O texto da
crónica pode lerse en Elías Reyero (S. J.), Misiones del M. R. P. Tirso González de Santalla,
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Misión de S. Julián de Guimarey [1897]
Principió el dieciséis de octubre por la tarde con algunos fieles de la
parroquia que pertenece al arzobispado de Santiago, provincia de
Pontevedra y ayuntamiento de Estrada.
El día siguiente estuvo venturoso en gran manera cayendo de
cuando en cuando algunas lloviznas que se hacía harto desagradable.
Por lo cual nos contentamos con el parecer de todos que afirmaban
que no había otro campo para la misión que una robleda no lejos de
la iglesia en donde suelen bailar y tener las romerías. Bastante motivo era este para no aceptarlo, pero el dicho de todos y el mal estado
del tiempo nos decidieron a poner ahí los reales. Aquella tarde el
auditorio estuvo desasosegado, no se pudo sentar y no oía bien, apenas se conmovió. Desde luego conocimos que allí no se podía continuar si deseábamos hacer provecho en las almas. Por lo cual aquella
misma tarde ojeamos uno que llena las condiciones que apetecemos.
Por la mañana del día siguiente hablamos con el dueño, que lo cedió
gustoso y en poco tiempo se colocó el púlpito y se arregló para predicar a las dos y media en que empezaba la misión.
Los de la parroquia que estaban muy casados con el campo primero andaban un poco reacios para la traslación sin atreverse a
hablar en contra juzgando que la causa era por haber una mujer
dueña de un huerto puesto alguna dificultad para que junto a él se
colocara el púlpito en el día anterior. Sobre todo los vecinos eran los
que le echaban la culpa motejándola. Hubo que decir en el sermón
de la tarde la razón de por qué se había mudado de campo de la
misión. Después conocieron todos cuán acertada había sido la mudanza y se congratularon grandemente.
XIII Prepósito General de la Compañía de Jesús. 1665-1686 (Santiago, Tip. Editorial
Compostelana, 1913), pp. 468-472. Hai unha breve síntese destas misións no capítulo segundo, “Breve itinerario de todas las misiones.- 1665-1686”, desta mesma obra. Velaquí o seu
contido: “Hay de Portonovo a Caldas cinco leguas. Empecé la misión de Caldas la dominica
infra octavam Corporis Christi, 16 de junio. Estuve allí hasta el jueves 27, que partí al amanecer para Quireza, y el Padre Juan se quedó aquel día allí para concluir; predicó ese día y
tuvo que confesar hasta el viernes a mediodía, que se partió. Dista Quireza de Caldas tres
leguas largas; empezó esta misión el mismo jueves 27 por la tarde y se continuó hasta martes 9 de julio, que partimos para Tabeirós a las ocho de la mañana, habiendo confesado gran
rato. Dista Quireza de Santa María de Rubín, que es el lugar adonde era cura el arcipreste de
Tabeirós, casi cuatro leguas. Aquí empezamos la misión martes 9 de julio, y yo estuve allí
hasta el miércoles 17 inclusive, en que se hizo la procesión y el sermón de perseverancia. El
jueves de mañana partí a Santa Cristina de Vea, y el Padre Juan quedó concluyendo la de
Tabeirós. Empezóse la misión de Vea el jueves 18 de julio y duró hasta día de Santiago, que
vinimos a comer al Colegio; la víspera rematamos con procesión” (Reyero, o. c., 46-47).

A ESTRADA
miscelánea histórica e cultural

01_Estrada_v.17:01 A Estrada v. 12

18/11/14

19:46

Página 37

37
Manuel Cabada Castro

Desde el primer día vinieron a la misión varias parroquias con sus
cruces y en los días siguientes, en que el tiempo abonó, no solo con
cruces sino también con pendones que era una gloria verlos por
aquellos campos.
El concurso fue creciendo todos los días llegando a formar un
hermoso y grande cuadro que, contemplado desde el púlpito, sorprendía. Días hubo en que se contarían más de diecisiete mil almas.
Al tercer día se dijo la misa bajo la tienda de campaña, porque ya
en la iglesia no cabían por las mañanas. Ha sido uno de los mejores
altares que hemos tenido en las misiones por la solidez y hermosura.
A la conferencia y confesión de los sacerdotes asistió regular
número, no todos los que se presentaron a confesar. Lo cual no suele
ser buen indicio, al que no se halla fácil remedio por más que se piense. Bueno es consignar aquí que nadie se quedó sin confesar tanto
por la mañana como por la tarde, para que se vea cómo en el arzobispado de Santiago se puede obtener que los clérigos no huyan del
confesonario comprometiéndolos de buen modo ante el público. No
quiero decir con esto que todos arrimaran el hombro como es razón,
porque hubo alguno que no se sentó sino en la mesa; sin embargo,
de ellos se puede conseguir algo valiéndose de buenas industrias.
Rehúyen por desgracia el trabajo. Nos vino a visitar el Coadjutor de
Fragas y le suplicamos que se quedara para ayudarnos y para cantar,
rezar el rosario y leer el examen en gallego. Con mucho gusto se
quedó y trabajó a ley en todo y particularmente en el confesonario.
Otro joven también durmió en Guimarey y confesó bastante. Los
demás se iban a sus casas y venían al confesonario a las nueve de la
mañana y más tarde, cuando ya habíamos confesado varias horas y
concluida la misión se sentaban un rato levantándose pronto para
volver a sus casas. Dios los llene de su amor y de celo por la salvación de las almas.
Las comuniones pasaron de dieciséis mil según la cuenta que llevaba exacta el Sr. Cura. Empeñóse este en hacer y cortar las hostias
y le pasó lo que no podía menos.
Convencido de que no se satisfacía a la necesidad, echó mano a las
tijeras y las cortó bien diminutas. Al fin hubo para todos, no quedando día alguno persona sin comulgar por falta de formas consagradas.
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El de la comunión general en la primera misa diéronla cuatro
sacerdotes y después en todas se administró y fuera de las misas hasta
la una de la tarde en que se concluyó. En el día siguiente también
comulgaron muchos por los difuntos hasta después de las doce.
Gloria a Dios.
En la función de la tarde del día de la despedida trajeron las parroquias vecinas muchas, y algunas buenas, imágenes y pendones. Si
la disposición del terreno fuera otra que se pudiera extender la procesión, hubiera sido digna de verse aquella procesión siguiendo a quince cruces con otros tantos pendones, algunos estandartes, y a unas
catorce imágenes. Una carretera faltaba para lucimiento y para que
aquellas gentes contemplaran tan grandiosa manifestación católica.
No fueron escasos los frutos de la misión. Se confesaron muchos
indianos que hacía varios años que no lo hacían y otros no indianos
ni indianas de algunos. Los hubo de hasta de veinticinco años y alguna mujer de más de veinte. Bendito sea Dios.
En los últimos días asistía gente de dos, tres y más leguas.
Son de alabar los de la Estrada que asistieron con mucha constancia acompañando la Cruz y el pendón sin distinción de clases ni
de personas. Las señoras y señoritas principales iban a pie cantando
como todas las demás aguantando el calor que no desdecía de los
días más fuertes del verano.
No faltó el Señor Alcalde ningún día, el juez asistió también y
otros bien portados.
Verdad es que el fervor que se desplegó con todos los concurrentes se notaba y a porfía procuraban aprovecharse.
Las gentes se mostraban muy reverentes con nosotros y todo lo
atribuían a nuestro valimiento con Dios. Sirva de ejemplo. Confesaba un Padre bajo un árbol y a dos metros de distancia había un
avispero. Como a pesar del calor y de la gente que estaba junto a él
no picara a ninguna persona por más que zumbaban las avispas y
rodearon a muchas, se admiraban los fieles de que pasara semejante
cosa y lo atribuían a méritos del Padre. ¡Pobrecitos! Si supieran sus
interioridades, otro concepto se formarían.
Fueron muy concurridas la función de ánimas y la bendición de
los niños.
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Mucho orden se observó durante la misión. Contribuyó grandemente a ello el Sr. Coadjutor de Guimarey, hombre muy conocido y
estimado en el país, rico y a quien todos guardaban respeto y deferencia ora por ser de las familias principales de la tierra ora por sus años
ora por lo mucho que sirve y recomienda a todos en sus negocios.
Nos acompañó en su coche hasta Santiago entreteniéndonos por
el camino con enseñarnos las parroquias y contándonos cuanto
bueno o malo había en el trayecto.
Es una de las misiones en donde el agua de S. Ignacio se ha bendecido con más solemnidad. Se bendijo en el río en unas pesqueras6.
Y excusado es decir que no faltó mujer que no se mojara los vestidos
cayendo al agua. Tanto se apresuran por tomarla.
Se contaron muchas curaciones de que tomó nota el Sr. D. Benito
Fraga, Pbro. Coadjutor de Guimarey y que se adjuntan. Véase el comprobante nº. En la misma casa curó a la criada de unas llagas que
tenía en el brazo. Se dio con el agua y al día siguiente las halló secas.
Una madre me contó que tenía una niña con llagas en las piernas y que le aplicó el agua y sanó. Es natural de Ancorados, parroquia de que fue Cura uno que hoy está en la Compañía. Pasaron de
treinta las curaciones de que dieron razón.
En la función del Sagrado Corazón de Jesús que se hizo en la
noche del día de la de difuntos cantaron el “Yo te adoro” unas señoritas de la Estrada acompañando un armonio. Salió lucida.
En el altar mayor de la parroquia hay dos estatuas que ni los Curas
ni los fieles sabían de quiénes eran o representaban. Una viste manteo
negro y sotana blanca con ceñidor, teniendo en la mano derecha una
custodia sin peana y en la izquierda un libro cerrado y encima una cosa
encarnada, que desde abajo no se distinguía bien. Es sin duda alguna
nuestro Padre S. Ignacio. La otra imagen viste manteo blanco, sotana
6

Debido quizais a esta “solemnidade”, perduraba aínda, un século despois, o recordo desa
bendición (realizada por I. Santos e J. Conde durante esta misión) nunha das fontes de
Guimarei. Velaquí o que nos conta M. Reimóndez Portela en relación coa parroquia estradense de San Xiao de Guimarei: “A fonte de San Ignacio foi bendicida polos xesuítas
Santos e Conde co gallo dunha misión; os veciños tiñan por costume ir buscar alí a auga,
que se bendicía o día do santo, levándoa para a súa casa” (M. Reimóndez Portela, A
Estrada rural, Deputación de Pontevedra, 2007, 2ª ed., p. 194). Nesta segunda edición (a
primeira é do ano 1990) da obra, realizada por Valentín García Gómez, advírtese porén
que “a sonada pía de Santo Ignacio, que sen fonte recollía por un picho a auga dunha
presa, xa non existe” (ibíd., 193).
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negra y en la mano derecha tiene un bordón y en la izquierda un crucifijo y una paloma. Es la de S. Francisco Javier. Hubo en la parroquia
un Cura que se llamó Ignacio, por muchos años la regentó y edificó la
capilla mayor y la sacristía. Le sucedió un sobrino de quien es de creer
que por atención a su tío colocó las dos estatuas.
El martes fue un Padre a celebrar a la Somoza, anejo de Guimarey, en donde confesó a varios enfermos e imposibilitados y les
predicó. Se reunió toda la parroquia, que mucho agradeció ver al
Padre entre ellos.
Después de comer se reunió la parroquia de Guimarey al toque de
la campana y rezando en la iglesia el itenerarium clericorum y
hablando a los fieles principiamos a caminar a la Estrada cantando
los mozos los cantos de la misión. Se les mandó callar un poco a fin
de que no llegaran a la Estrada con las voces cansadas y hubo que
quitar el veto por las ansias que tenían de cantar. En la carretera se
colocaron los hombres en dos filas bien derechas, cosa no fácil de
obtener en Galicia, y nosotros y el clero íbamos entre los hombres y
las mujeres hasta que llegamos a la iglesia de la villa. No hay para
qué narrar que las gentes salieron a las ventanas y balcones y mucha
se echó a la calle. Las campanas repicaron y entrando en la iglesia es
de rúbrica hablarles. Así se hizo estando llena.
Visitamos enseguida al Sr. Alcalde y a la familia de D. Benito Fraga en cuyo coche fuimos a Santiago. Al subir al coche y dar la última despedida corrieron lágrimas, hubo caras tristes, muchos adioses
y apretones de manos.
Esta misión la costeó uno que había sido criado o sirviente en el
Colegio de Belén de la Habana y había estado en el noviciado de
Loyola7.

7

Ademais desta versión inédita (Memorias de las Misiones dadas por los P.P. Ignacio Santos
y Juan Conde de la Compañía de Jesús, 1895-1898) da misión de Guimarei hai outra
impresa (publicada en Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tomo I (1900), nº 2,
pp. 437-439), que vén sendo un resumo do manuscrito inédito que publicamos (enteiro)
aquí. Como é moito máis breve e faltan datos que aparecen na que aquí publico, decidín
prescindir da versión impresa. Hai, porén, un dato ó final dese resumo que non aparece
no texto manuscrito. Refírome a que a misión de Guimarei rematou o 26 de outubro. A
misión durou, pois, en total dez días. Tanto Santos coma Conde eran salmantinos.
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Misión de la Estrada
Provincia de Pontevedra
Diócesis de Santiago
Octubre 24 a 3 Noviembre
1903

Tiempo hacía que la misión de la Estrada era deseada por algunas
buenas familias de esta nueva y bonita Villa, mas Dios N. Señor
había reservado su realización para este año de un modo especial.
Pidióla un Sr. Coadjutor para Octubre, mas como fue removido de
su cargo, la misión ya se había retrasado cuando un joven se empeñó santamente y salió con ella. El Sr. Canónigo Ciorraga se comprometió a sufragar los gastos de estancia de los Misioneros y
Sacerdotes y se determinó a todo trance dar la suspirada misión.
Es la Estrada punto muy céntrico y a cuyas ferias y mercado, que
es de lo que vive la Villa, acuden de muchos pueblos circunvecinos.
Comenzamos con un tiempo de lloviznas nada agradables y los primeros tres días tuvimos la misión en el campo de la feria, algo abrigado sí, mas sin yerba en el suelo para sentarse y sin posibilidad de
hacerlo ni aun en bancos y sillas por la humedad del suelo. Recelóse
algún tanto el traslado por cierto género de ligereza que esto supone
y, previa la voluntaria oferta de un buen cristiano, que ofreció un
campo algo más distante pero muy hermoso que se le pidió, se trasladó el campo de la misión y Dios desde entonces nos concedió un
tiempo algo menos templado, pero seco y muy bueno para el caso. La
hermosísima carretera que conduce desde la Iglesia Parroquial al
campo de la misión daba ocasión a brillantísimas procesiones y
manifestaciones católicas donde al desplegarse el auditorio parece
innumerable y atrae mucho mayor concurso.
Como Villa de bastante consideración fue necesario dar algunos
días conferencias a los hombres sirviendo estas, que fueron cinco,
para atraer algunos y tapar la boca a cuatro o cinco semisabios, que al
fin como jebuseos quedaron en el campo del Señor.
La concurrencia fue extraordinaria y, como el campo era acústico y ascético, era encantador el espectáculo y quien acudía un día no
había de faltar.
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Muchos líos se desenmarañaron y muchas confesiones generales
se hicieron y puede decirse que nada hubo que lamentaron por más
que el concurso era tan grande y de tan distintos puntos reunidos.
Difícil es determinar el número de comuniones y confesiones de
tanta gente; solo aparece en los apuntes que comulgaran más de
2.000 y lo que se puede asegurar es que los confesados fueron muy de
veras, y tuvieron que hacer y hasta el último día todos los sacerdotes
que se reunieron llegando y parando algún día 20.
Según lo antes anunciado, quedaron como unos cinco, más que
rematados, tozudos, a quienes quizá impidieron las demasías en quererles traer de algunos imprudentes aunque de buen celo; pues sabido es que esos zoquetes, que no se acercan por darse tono, se acrecen
al negarse y decir que no les arrastraban. Dos de ellos huyeron los dos
últimos días, alguien dijo que a confesarse a Santiago, mas de todos
modos puede decirse que dejaron libre el campo. Confesáronse algunos que hacía muchos años no lo hacían y algunas mujeres, que es
aún más raro.
También por el distrito de la Estrada hay varios detenidos por la
cuestión de los Iglesiarios y alguno por pendencias por asuntos de
herencias y de los Párrocos y se procuró con algún éxito arreglar las
posibles diferencias. Para que por una muestra se conozca el paño de
estos casos, pondremos uno muy célebre en todo el contorno. Cierto
indiano, ricachón y solterón, vivía con una joven sobrina que le asistió en su enfermedad. Llegado el momento de morir, como no tenía
testamento, el cura amenazando a lo que parece, le intimó que había
de dejar para descanso de su conciencia unos 1.000 duros a la Iglesia.
El viejo ladino, que dejó heredera a la sobrina, declaró delante de
unos testigos amigos del cura “que si era necesario para salvarse, que
los dejaba”. Murió y el cura reclamaba, mas la sobrina protestaba que
no estaba en el testamento y que la condición verbal no se probaba y
a mayor abundamiento decía que el mismo cura le había dicho, muerto su tío: “si te casas con un sobrino que yo tengo te perdono los 1.000
duros”; de donde deducía la muchacha que el mismo cura no creía en
la donación. Lo cierto es que el cura le negaba los sacramentos y la
buena moza rabiaba y trinaba contra el cura. Al fin se dio un corte al
asunto y parece que el lío se desató y el consiguiente escándalo.
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En la Estrada portáronse muy bien desde
el Diputado Provincial hasta el último
empleado, siendo de mencionar que el Sr.
Alcalde a cuanto le preguntaban si se
podría o no, decía: “mi autoridad la tienen
los P.P. Misioneros; si a ellos les parece se
hace; si no, no”. Fue muy de agradecer esa
actitud, pues un diluvio de tenderas y tenderos se desató, llegando a 38 tiendas, y de
no haber tenido el asentimiento del
Alcalde nos abrumaban con sus exigencias.
Las jóvenes Hijas de María, comenzando
por las familias más pudientes, se portaron
retebien y con ellas se formó el coro de cantoras que lo hizo muy bien y con ellas se estableció el roperillo y las escuelas dominicales,
que funcionan maravillosamente con mucha
edificación de la Villa y hacen incomparable
bien a las clases necesitadas.
Dios puede con toda seguridad decirse Misión xesuítica na Estrada.
que hizo ostentación de su misericordia en
esta misión, no ya solo en el hecho de tenerse contra toda probabilidad y añagazas de los enemigos, mas en el modo que superó las
esperanzas y eran muchas.
Fuimos obsequiadísimos por todas las buenas familias de la
Estrada y cuanto se diga es poco de los agasajos y regalos que se
empeñaban en hacernos.
Como es pueblo de bandos políticos, declinamos el estar en casa
de uno de ellos y eso que lo pidió con mucha instancia y vivimos en
una casa de posada y, por los días que acudía mucho clero, íbamos a
otra casa a comer a donde había local espacioso8.

8

O texto desta misión está tomado do manuscrito Misiones y Ministerios de los PP. Ignacio
Santos y Rafael Vicente de la Compañía de Jesús desde Junio de 1903, que se atopa no
Archivo Histórico de Loyola. Agradezo ó amigo e colega M. Revuelta terme proporcionado copia do mesmo.
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Misión de Vinseiro
(Provincia de Pontevedra.- Diócesis de Santiago)
Septiembre 12 al 21 [1909]

Habiendo tomado el tren correo, que nos llevó a las doce de la
noche a Santiago, salimos los misioneros al día siguiente en el coche
de línea para la Estrada, y de allí en caballería para Santa Cristina de
Vinceiro9.
Como los caballos del coche de línea eran unos posmas, llegamos
ya tarde a la Estrada; y habiéndonos divisado los que nos esperaban,
gracias a la hermosa luna, serían las diez de la noche cuando dos
bombas tremebundas anunciaron nuestra llegada, y unas 40 personas asistieron a la inauguración.
No perdimos de todo el tiempo en el coche, pues una mujer del
pueblo que traía un niño con tos ferina, preguntada por los remedios
que había usado, nos contaba las brujerías que las curanderas aconsejaban en el contorno, que ponen horror y dan verdadero asco, por
lo cual no las referimos.
Como hay en el radio en que está Vinceiro muchas parroquias de
presentación laical, el clero que, por condescender con los patronos,
había favorecido a la canalla liberalesca, está delante del pueblo muy
desprestigiado y en pleitos con los feligreses por las oblatas: de modo
que la necesidad de misión era muchísima.
La parroquia de Vinceiro, con su anejo, es bastante numerosa;
mas el contingente mayor lo dieron las parroquias vecinas, que ávidas de misión acudían a ella desde muy lejos.
El campo era preciosísimo y tan sombreado por altísimos y frondosos castaños, que en plenísimo sol no penetraba un rayo siquiera

9

Aínda que pola miña parte puxen no título desta misión “Vinseiro” (por denominarse así
hoxe esta parroquia estradense), os misioneiros utilizan tanto no título como no texto da
crónica da misión o nome de “Vinceiro”. Xa o benemérito M. Reimóndez Portela escribía
en 1990 o seguinte: “Esta parroquia [Vinseiro] é coñecida desde tempos que se esvaen
no recordo co mesmo nome, aínda que se encontre en ocasións, hai uns séculos, como
Vinceiro, ou sexa cambiado o ‘S’ polo ‘C’” (M. Reimóndez Portela, A Estrada rural,
Deputación de Pontevedra, 2007, 2ª ed., p. 415). De modo que, a teor do escrito dos
misioneiros, Vinseiro continuaría aínda polo menos a se chamar Vinceiro só oitenta anos
antes da primeira edición da mencionada obra de Reimóndez, ou sexa, bastante máis
recentemente cós “séculos” dos que fala Reimóndez.
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en toda el área que ocupaba el auditorio y eso que no bajaría nunca
de 8.000 almas.
Hay bastantes de la cáscara amarga venidos de América, algunos
presumidillos y algunos bien desvergonzados, que por causa del descrédito del clero tenían muchas ínfulas. Hubo que bajarles los humos
desde los primeros días y fueron amansándose aquellas fierecillas,
que luego venían humildes al confesonario.
Hubo, pues, mucho que hacer y fue preciso hablar muy claro; gracias al Señor no sin moción y fruto por parte de todos, que se portaron muy bien, pidiendo perdón algunos que los primeros días de la
misión habían hablado contra los misioneros.
Sabemos quedó algún jebuseo, que no se puso a tiro; mas como
la totalidad estaba tan entusiasmada, ni a resollar se atrevía el desgraciado.
Cayó un día un chaparrón terribilísimo, mas los oyentes lo recibieron impávidos y, como era turbonada, pasó de largo y volvimos a
quedar en calma.
Serían 11.000 las comuniones y se refirieron algunos hechos prodigiosos del agua de San Ignacio, obrados aun en los animales.
Por más que quedaron muy bien y se fundó la Asociación de
Hijas de María, que empezó con mucha pujanza, hay que temer por
los pueblos del contorno, en que es necesario se dé pronto misión, a
ver si se logra levantar el prestigio del clero, pues hace mucha falta.10
Misión de Oca
Provincia de Pontevedra.- Diócesis de Santiago.
Del 26 de agosto al 4 de setiembre [1912]

Tomando en la Coruña el automóvil de las doce, llegamos a las tres
y media a Santiago y allí nos esperaba ya el coche que nos había de
llevar a Oca para abrir a las seis de la tarde nuestra misión.

10 Cartas Edificantes de la Asistencia de España (1910, nº 2), pp. 105-106. Deron esta misión
de Vinseiro os misioneiros populares Rafael Vicente e Victoriano Vázquez Guerra. R.
Vicente era salmantino e Vázquez Guerra ourensán (nado en Beade), o único misioneiro
popular galego que aparece nestas crónicas xesuíticas relacionadas co concello da
Estrada.
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Ya en la apertura se vio había de ser misión retebuena la que comenzábamos. Se había alterado mucho el tiempo y era de temer continuase de la misma manera y nos aguara en parte el éxito; mas Dios quiso
amagar y no dar, y así pudimos todos los días predicar al aire libre, y eso
que alguna mañana estuvo toda ella lloviendo. Afortunadamente el
tiempo se serenó por completo desde el quinto día y entonces fue el
descolgarse el gentío con sus magníficas procesiones.
Pertenece Oca a lo que llaman Ulla baja, gente por lo general
piadosa, aunque muy dada a brujerías. Hasta catorce parroquias se
reunieron algún día y bien podían venir para llenar nuestro anchísimo campo de misión, capaz de unas 30.000 personas bien sentadas.
Es el paisaje realmente encantador y cerca de nuestro campo está el
magnífico Palacio de Oca con preciosísimos lagos, aún más abundantes de agua que los de nuestra casa de Oña. Sólo por los bojes que
circuyen los lagos han ofrecido tres mil pesetas y da lástima ver aquello medio abandonado, pues los actuales poseedores no gustan de
esas campestres soledades.
Al llegar el tiempo de la siega de nuestra misión, creíamos que
no podríamos con ella; mas apretando un poco, y animando a los
compañeros para que vinieran de mañanita, logramos todos los
días ver terminada nuestra tarea, si bien hubo mañanas en que
desde las cinco a las doce y media no se levantó cabeza. Pasaron
de 16.000 las comuniones, con muchísimo orden, y conmoción
especial en los sermones, que una vez fue preciso contener a fuerza de tocar la campanilla.
Es muy querido el Párroco de los de Oca; y como están muy unidos y son muy entusiastas para las funciones religiosas, nos pidieron
les dejáramos engalanar el campo con banderas, flores, etc. etc.
como están acostumbrados. En nuestras misiones reina más bien la
impresión de seriedad y penitencia, al modo de los santos ejercicios,
more nostro. Entregaron, entre los objetos de sus brujerías, estolas,
manípulos, pedazos de piedra de ara, rescriptos y no sé cuántas más
zarandajas: parece mentira lo que inventa el demonio y cómo los
ciega para dar seis y ocho duros por aquellas chucherías. Varios líos
había de iglesiarios y pleitos: algunos estaban por esa causa privados
de sacramentos, y todo se procuró zanjar.
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Reunióse bastante clero; y como tres o cuatro se quedaban en
casa y de mañanita acudían al confesonario, sirvió mucho para el
contentamiento general.
Hubo misericordias especiales del Señor con algunas almas bien
necesitadas y muchísimas confesiones generales. La más beneficiada, como puede suponerse, es la parroquia donde está el centro de la
misión; no sólo porque ella es la que mejor puede acudir a todo, mas
porque casi exclusivamente para ella son en los primeros días los
ejercicios de la mañana que se tienen en la iglesia parroquial: además se les suele ir a confesar los enfermos, se reaniman sus congregaciones, etc. etc.
Satisfechísimos estaban los de Oca del éxito de su misión: y si
desde el primer día sobraban (cosa rara) ayudadores para todo y se
mostraban desprendidos para dar cuanto fuere necesario, los últimos
días ni había que indicarles nada, pues se adelantaban a los deseos.11
Triduo en Vinceiro [1912]
Las Hijas de María de Vinceiro pedían también novena para cuando se pudiera; mas no se les pudo acudir más que con un triduo, que
fue gracias al Señor muy bien aprovechado.
El contorno de Vinceiro, por estar en el Arciprestazgo de Tabeirós, junto a la Estrada, atraviesa una crisis religiosa bastante aguda a causa de pleitos entre feligreses y Párrocos sobre pagos de ciertos derechos de estola, que allí llaman oblatas.
Desgraciadamente el juez de la Estrada sentencia a favor de los paisanos; y estos, con las perversas sociedades de obreros o labradores, se
han envalentonado de modo que están inaguantables. Hay que confesar en verdad que el caciquismo de mala ley y las amistades nimias
del clero con los caciques han dado al pueblo cierta apariencia de
motivo para alejarse de la iglesia; mas es también lo cierto que el pueblo ha ido a tal extremo que tan pronto como en el púlpito se dice algo
que suene a defensa del clero huyen los hombres de la iglesia.

11 Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla, tomo I, nº 2 (julio 1913), pp. 425-426. Deron
esta misión de Oca os misioneiros Rafael Vicente e Victoriano Vázquez Guerra.
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El triduo de Vinceiro resultó de mucho fruto y a algunos hombres
se trajo a buen recaudo; mas quedó por hacer algo que las circunstancias no permitían arreglar.
Como ya he indicado, el clero del Arciprestazgo está en pleito
con las sociedades de agricultores sobre las llamadas Oblatas, o sea
sobre los derechos de estola, que quieren negar los paisanos poco clericales, fundados en una sentencia del Juez de la Estrada, quien, confundiendo el nombre de oblatas con el de ofertas voluntarias, sentenció contra el clero librando del pago a los vecinos12.
San Xurxo de Cereixo [1913]
Antes había ido [o P. Rafael Vicente] a Vinceiro a predicar el sermón
de San Jorge, aprovechando la sonada romería que en Cereijo se
hace todos los años a fines de abril. Es verdaderamente pasmoso el
concurso y rara devoción de los fieles a este santuario. Le tienen a
San Jorge como patrono, sobre todo, de los ganados y llevan grandes
manojos de palos que llaman aguilladas, que es la aijada castellana,
y creen que esta aijada, tocada tres veces a la imagen del santo,
queda santificada para tocar a los animales y librarles de enfermedades. Son tantos los regalos que llevan al santo, sobre todo en especie
(carne de cerdo), que se forma una rima inmensa de patas, orejas,
cachuchas, rabos, etc. Suele valer de 8 a 10.000 reales la ofrenda.
Con un viaje malísimo llegó el Padre [R. Vicente] a Cereijo y
predicó tres veces y estuvo todo el santo día, desde muy de mañana, confesando; utilizando la ocasión, ya para quitar muchos
escándalos, ya para sanear aquella romería, haciendo que se confesaran y comulgaran13.

12 Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla, tomo I, nº 2 (julio 1913), pp. 438-439.
Impartiron este triduo os misioneiros Rafael Vicente e V. Vázquez Guerra.
13 Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla, tomo II, nº 1 (marzo 1914), p. 306. Os parágrafos que transcribo sobre a actividade misioneira realizada polo P. Rafael Vicente en
San Xurxo de Cereixo son parte da crónica (que leva como título: “Misión de Briallos y
Triduo en el Grove”) dos actos realizados por el xunto co seu compañeiro de misión
Victoriano Vázquez Guerra nesas dúas localidades.
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Triduo en Vinceiro [1913]
Quiso la Santísima Virgen que entre triduos y novenas se llenase del
todo el mes de diciembre y así, a petición del Párroco de Vinceiro,
el P. Vicente salió de Petún y por Pontevedra y la Estrada llegó a
Vinceiro el 26 de diciembre en ocasión verdaderamente propicia. Ya
en nuestras relaciones se ha dicho lo mal que se halla el arciprestazgo de Tabeirós y la causa de ello; agriando cada vez más los ánimos
la propaganda llamada agraria de las sociedades obreras, mal dirigidas por gentes en su mayoría descreídas.
Un desgraciado sacerdote que no habla más que de justas reivindicaciones y de bombas, etc. acababa de soliviantar los ánimos del
distrito y hubo que apaciguar los espíritus levantiscos, que por cierto al ver que se les aconseja que se dejen de medios violentos lo
achacan a miedo o a connivencia con los caciques, que abusan
horrendamente.
Las Hijas de María de Vinceiro se aprovecharon de su triduo y
algunos hombres se confesaron; mas la necesidad del contorno es
muy grande y pide remedio curativo de mayor duración. Terminado
el triduo, regresó el P. Vicente a Coruña, donde le esperaban el sermón del primero de enero en nuestra iglesia14.
Misión de Cereijo
Provincia de Pontevedra – Diócesis de Santiago
Del 25 de agosto al 3 de setiembre [1914]

Cogidas a toda prisa las caballerías en Grijoa y picando de veras llegamos a coger el coche de Santiago a Lalín y en la Estrada bajamos
de él para dirigirnos a caballo a Cereijo, santuario de la parroquia
de Vinceiro. Escogióse este punto como estratégico en el arciprestazgo de Tabeirós tan revuelto por la política y por las sociedades
agrarias, conjuradas en no pagar la llamada oblata de los párrocos.

14 Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla, tomo II, nº 1 (marzo 1914), p. 320. Os parágrafos sobre este Triduo en Vinceiro son parte da crónica dos PP. R. Vicente e V. Vázquez
Guerra sobre a súa “Novena a la Inmaculada en Petún y Triduo en Vinceiro”. Sospeito que
o “desgraciado sacerdote”, ó que nesta crónica se refiren os misioneiros, podería ser o
famoso cura de Beiro, Basilio Álvarez.
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Esta oblata u ofrenda de carácter seguramente voluntario en sus
principios, en virtud de la costumbre se cree obligatoria por los prelados en Galicia y así la tenía el pueblo sencillo, aún después del
Concordato. Alguna intemperancia en ciertos párrocos en exigirla
y, sobre todo, las ideas levantiscas de americanuchos y sociedades
agrarias han suscitado el conflicto, habiendo en la curia civil sentencias en pro y en contra de esa obligación.
No es constante, aun en parroquias lindantes, la cantidad en dinero o especie que por razón de la oblata pagan, pudiéndose afirmar que
no pasa de tres o cuatro pesetas por cabeza de familia. Tan vejados
están de tributos civiles los paisanos, que se resisten a dar nada a la
iglesia y aun algunos dicen: “Lo sentencien o no en favor de ella, la
he de pagar, mas no quiero que el cura me pueda demandar si no la
pago”. La más elemental prudencia enseña que en este estado de
cosas lo que hace falta es aumentar la fe y amar a la religión en los
pueblos y el celo del bien espiritual en los sacerdotes, y el conflicto ni
tocarlo. Ya en nuestras notas sobre las misiones hemos hablado del
descrédito del clero en este contorno de la Estrada y de sus causas.
Abrimos nuestra misión en Cereijo, donde hay tres o cuatro
cabecillas americanos, alguno impío de todo, y encontramos un
campo precioso donde colocar el púlpito. Nueve parroquias acudían
diariamente a la misión y eso que, por andar en el contorno el Sr.
Obispo Auxiliar confirmando, algunos no podían asistir. Hablando
de la fe y de los peligros de perderla, y de las lecturas y conversaciones con impíos, se ridiculizó a los que arremeten a hablar contra los
curas y la religión sin estudios ningunos y a los que, por haber estado en América y tener un traje o corbata mejor, se creen doctores en
materias religiosas, y algún cubanito se dio por picado, pero no pasó
de ahí. Seguimos la misión, aumentando el auditorio cada vez más y
con mucho orden y respeto y sin incidente ninguno; llegaron las
confesiones y comuniones, siendo estas unas 11.000.
Como el Sr. Obispo auxiliar estaba cerca, se creyó del caso invitarle a cambiar de itinerario y venir a dar la bendición Papal el último día. Aceptó benévolamente su Ilma. y así tuvimos el gusto de
que presidiera el último día el acto solemnísimo de clausura de la
misión y bendijera a nuestros misionados. Impresionó agradabilísi-
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mamente al Prelado el orden, concurrencia y disposición de todo,
pues nunca había presenciado las misiones gallegas, y desde nuestro
púlpito bendijo a todos. Al siguiente día, después de visitar a
Vinceiro, vino a las diez de la mañana el Sr. Obispo a confirmar en
Cereijo y, como habíamos terminado nuestro ejercicio de la bendición de los niños, estaba todo dispuesto para la confirmación y en
poco más de una hora confirmó unos 600.
Al ver al Sr. Obispo, los hombres todos del lugar de Cereijo creyeron ocasión muy propicia la presente para pedirle la gracia de
poder bautizar sus hijos en el santuario y todos, viniendo al frente los
cubanitos rebeldes, acudieron al P. Vicente para que los presentara y
les alcanzase la gracia del Prelado. Aprovechando el Padre la ocasión, el mismo los presentó y expuso sus deseos al Sr. Obispo, quien
les dijo cuánto le agradaba su deseo y que lo apoyaría delante del Sr.
Cardenal y así rogó al P. Vicente redactara una solicitud y la firmasen todos y que la informara el párroco, para que se tramitara más
pronto. Se hizo como el Sr. Obispo propuso y la firmaron todos con
suma concordia, dando gracias al P. Vicente por su intercesión, mas
al informarla el párroco, que consultó con los seis párrocos presentes, creyó de su deber contestar al Prelado “que con sumo gusto accedía al deseo de sus feligreses de Cereijo, mas como era una carga
nueva que se ponía al párroco de Vinceiro, pedía fuese potestativo
en el párroco no acceder a la petición cuando los padres del que
había de bautizarse no hubiesen cumplido con pascua o no hubiesen
pagado la oblata”. Esta coletilla amoscó a los cubanitos sobre todo y
así desistieron de pedir la gracia anterior, y aun sabemos que quedaron algo quejosos del P. Vicente15.
La Estrada (Pontevedra) [1941]
Es una villa de construcción moderna con todo el aspecto exterior de
una ciudad. Hasta hace poco ha tenido Instituto y hoy tiene un colegito de monjas y una academia para niños y niñas regentada por
sacerdotes. Todos los meses tienen dos ferias sumamente concurridas.
15 Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla, tomo III, nº 1 (enero 1915), pp. 234-236.
Deron esta misión de Cereixo os mesmos misioneiros R. Vicente e V. Vázquez Guerra.
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Es pueblo de fe arraigada y de bastante instrucción religiosa, pero muy
frío espiritualmente. Tiene una iglesia moderna, aún está por terminar
en sus detalles, muy capaz y aun
artística, pero de pésimas condiciones acústicas.
Hicimos la entrada el 30 de octubre.
Muy cerca de la iglesia tuvimos
uno de los más grandes enemigos de
Dios y de las almas en la vida moderna: el cine. Hubimos de luchar con
él varios días de la misión.
Esta se fue desarrollando normalmente aunque sin entusiasmos
bullangueros y con escasa concuMisión na Estrada en plena Guerra Civil.
rrencia de hombres. Para atraerlos
hubimos de poner enseguida el
buzón y las controversias. Logramos que acudieran unos 300, algunos masones, según se decía.
Se repartieron muy cerca de 4.000 comuniones16.
Misión de Codeseda
PP. Celso González y Antonio Sánchez [1942]

En uno de los pintorescos valles de Pontevedra, con 2.000 habitantes diseminados en nueve barrios, bastante alejados unos de otros.
Su celoso párroco, don Constante Souto, se movió a llamar a los
NN., para misionar en su parroquia, atraído por la fama que los PP.
Gregorio Sánchez-Céspedes y Á. Prado dejaron en el vecino pueblo
de La Estrada.
16 Noticias de la Provincia de León, diciembre 1941, p. 531. Esta misión da Estrada foi dada
do 30 de outubro ó 9 de novembro de 1941 polos misioneiros populares Gregorio
Sánchez-Céspedes e Ángel Prado.
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Magnífico recibimiento del pueblo todo, con su Párroco y autoridades a la cabeza; esperaban en correcta formación, con la Cruz
parroquial.
Los Rosarios de la Aurora comenzaron con toda regularidad
desde el primer día. Los cánticos de la Misión los había ensayado el
señor Párroco. Había orden de que durante los actos de la Misión se
cerrasen todos los establecimientos públicos.
En uno de los barrios más apartados de la parroquia, a varios kilómetros, tiene este pueblo un hermoso santuario de la Virgen de
Guadalupe. Por la mucha distancia de la parroquia, con malos caminos, y por haber muchas personas ancianas e imposibilitadas, uno de
los PP. Misioneros los reunió durante varios días en este santuario,
en un acto misional más breve. Es notable la fe de aquellos sencillos
labradores. El día de la Comunión acudieron al Santuario ancianos
que apenas podían tenerse en pie. Al decirles el Padre el día anterior
que les llevaría la Comunión a casa, respondieron que habían de
hacer un esfuerzo por ir a visitar a la Virgen a su santuario, que ya
sería la última vez que lo hacían.
Cuando anunciamos que la Virgen iba a bajar a la Misión, no quedó
un vecino en los tres barrios que están en la montaña; a porfía se disputaban el honor de llevar a la Virgen. El entusiasmo creció al llegar a
la parroquia; cánticos, vivas, lágrimas, todo el corazón del pueblo que
se desbordaba y desahogaba su entusiasmo por la Reina de los cielos.
Dato curioso: predicaba entusiasmado uno de los Misioneros
sobre la muerte. De pronto, se quita el manteo y lo extiende con
rapidez sobre el púlpito. “Está el catafalco; ahora falta un muerto,
vamos a traer aquí un muerto”. Al oír esto, cae desmayado uno de
los oyentes y con gran aparato le sacan en brazos por entre la multitud, sobrecogida de espanto.
Debieron figurarse que aquel era el muerto que pedía el Padre
Misionero.
El Misionero exhorta con calor al pueblo a perdonarse mutuamente a semejanza de Cristo N. S. De pronto se levanta en el presbiterio un caballero y se dirige al Párroco que estaba allí cerca:
“Dígame V., don Constante, ¿qué tengo yo que hacer para perdonar
a mi mayor enemigo?”.
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Procesión de penitencia. Acudieron todos los hombres con sus
cruces; las había de todos los tamaños. A pesar de la abundante y
persistente lluvia, recorrieron cantando los cánticos de penitencia el
camino señalado para ella. Fue un ejemplo magnífico para todo el
pueblo que los contemplaba con curiosidad.
Creemos que se puede calificar esta Misión, por el fruto recogido,
de muy buena. El Señor premió los esfuerzos de todos sobre todo del
P. Celso, que varios días quedaba, después de sus sermones, completamente ronco.
Al terminar la Misión, el señor Párroco estaba entusiasmado.
Nos pidió volviéramos en septiembre a renovar la Misión y a predicar la novena de la S. Virgen17.
Tabeirós [1942]
PP. G. Sánchez-Céspedes y A. Sánchez. Es parroquia de 140 vecinos,
a 5 kilómetros de La Estrada (Pontevedra). Casi toda compuesta de
gente de campo, sencillos, pero fríos. La Misión duró del 12 al 20 de
septiembre. Los dos primeros días con escaso público y poco entusiasmo, hasta que la Virgen de la Consolación empezó a salir a los
barrios y las gentes empezaron a caldearse.
El primer día que salió la Virgen, a las dos de la madrugada vinieron los vecinos del barrio en que se encontraba la bendita imagen
cantando a la casa rectoral. A las cuatro nos levantamos los misioneros y les hablamos en la iglesia; luego fuimos cantando el Rosario
hasta la casa en donde estaba la Virgen; allí nuevo sermón y de vuelta a la iglesia. Al día siguiente vinieron aún más temprano hasta que
el señor Abad hubo de prohibir madrugar tanto.
A la Misión infantil acudieron los niños de varias parroquias y
comulgaron 150. Aquel día decidió la Misión. Por la mañana la fiestecita infantil, nunca vista en la parroquia, y por la tarde un sermón
emocionante del infierno. Al día siguiente casi se duplicó el auditorio.
De los pocos que no asistieron fue un tal Erundino, que en tiempo del Frente Popular amenazó con que había de poner fuego a la

17 Noticias de la Provincia de León, octubre 1942, pp. 169-170.
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Virgen de la Consolación y, a los pocos días de lanzar esta bravata,
preparando un petromás se le incendió y empezó a abrasarse. Exclamó: “Virgen de la Consolación, sálvame”. Y la Virgen le salvó.
Y la Virgen quiso también salvarle del fuego del infierno, pues el
último día, ya que él no quiso venir ninguna vez a la Misión, la
Virgen de la Consolación fue a casa del hijo pródigo. Las hijas y la
mujer de Erundino prepararon un trono precioso a la imagen y
durante toda la noche estuvo la casa de Erundino convertida en
templo de la Madre de Dios. El, sin embargo, el hijo pródigo, no
apareció.
El 20 de septiembre, último de la Misión, en Guimarey, dos kilómetros de Tabeirós, se celebraba una muy famosa romería. Nos amonestaron que termináramos el sábado, pues el domingo con una
romería tan cerca del campo de la Misión había de fracasar o al
menos deslucirse el acto de despedida. Pero no quisimos renunciar a
un triunfo de Jesucristo en Tabeirós.
Un P. Misionero, después de predicar en la Misa parroquial de
Tabeirós y exponer al Señor a la veneración de los fieles, fue a predicar en la fiesta de Guimarey, donde dijo unas cuantas verdades. A
las cuatro de la tarde, con la iglesia rebosando de fieles, se celebró
una Hora Santa; a las cinco, ante un artístico trono del Sagrado
Corazón, formaron todos los cabezas de familia de las parroquias
misionadas, unos 200, que tenían en sus manos, levantados en alto,
cromos e imágenes del Sagrado Corazón. Bendecidas las imágenes,
todos a una en voz alta hicieron la consagración de sus casas y familias al Sagrado Corazón. Cuando se terminó el acto de consagración,
el campo estaba imponente. Más gente que ninguno de los días anteriores. La romería no nos había restado gente.
Cuando el misionero ha logrado ganarse el pueblo no hay fiesta
profana ni diversión que logre quitarle gente.
Se tuvo la despedida como de costumbre y, después de bendecir
los objetos y dar la bendición papal, con el fin de que no quedase
tiempo a la gente para ir a la romería, se tuvo una procesión eucarística, que acabó de colmar el fervor y entusiasmo de la gente.
En esta Misión fundamos el Apostolado de la Oración y la
Juventud de A. C. M., se consagraron 200 familias al Sagrado Cora-
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zón, se repartieron 824 Comuniones. Acudieron tres parroquias con
cruz alzada: Codeseda, Arca y Juni18.

San Miguel de Castro
1-10 Octubre [1949]. Con el P. Sánchez, A.19

Hemos salido de Santiago en el Castromil de Orense y nos hemos
apeado en Puente Ulla. Desde allí hay que subir a un nido de águilas que es donde está la iglesia de San Miguel. Aún más arriba estará el centro de la misión. Como no hay tiempo que perder, cojo el
caballo y, mientras el P. Sánchez saluda al pueblo, me voy a escoger
el campo. Lo hay magnífico. Un pinar que reúne todas las condiciones. Cerca, a 80 m., está la ermita y plaza de las Angustias.
Domingo. El tiempo, lluvioso hasta ayer, se ha despejado y está
un día magnífico.
Y así empieza la misión estupendamente. Habría cerca de 2.000
personas en el acto de la tarde. Como el campo es muy bueno y los
altavoces funcionan maravillosamente, todo resulta muy bien. Y sin
cansarme en el sermón que duró 60 minutos.
Después del acto, doble conferencia para las jóvenes en la ermita y para los [jóvenes] en la escuela.
Lunes y martes. Sigue todo en marcha normal muy bien. Acuden
las cruces parroquiales y bastante gente. El tiempo sigue excelente.
Miércoles. Ayer les animó el P. Sánchez a acudir al rosario de la
aurora cantando desde sus lugares, y a las 5 de la mañana se han presentado alborotando la parroquia los de uno de los lugares más alejados. Faltaban 2 horas.
Hemos confesado unos 75 niños.
Por la tarde ha aumentado notablemente el auditorio. 8 cruces.
18 Noticias de la Provincia de León, abril 1943, pp. 294-296. O nome da parroquia da que
aquí ó final se fala, “Juni”, é seguramente un erro. Poida que se trate de “Nigoi”.
19 O texto desta misión está tomado das páxinas 152 a 154 do caderno II (1944-1950) do
manuscrito inédito do Diario (en varios cadernos), que se atopa actualmente no Arquivo
xesuítico de Alcalá de Henares, do misioneiro popular zamorano Patricio Gutiérrez
Crespo. Compañeiro seu nesta misión de San Miguel de Castro foi o P. Antonio Sánchez.
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Los últimos días resultan de gran misión. Las cruces fueron aumentando hasta 11, y había gente de 16 parroquias. Aunque llovió, pero
como la misión había cogido ya fuerza, la gente no se acobardó. El
sábado habría más de 3.500 almas y el domingo pasaban de 4.000.
Las confesiones no respondieron a tan gran concurrencia. Es verdad que con el primer viernes mucha gente lo hizo en su parroquia,
ya que en esta comarca se ha generalizado la devota práctica. Sin
embargo, puede asegurarse que se confesó menos de la mitad de los
que oyeron la misión los últimos días. En Castro se dieron unas
1.200 Comuniones.
El lunes, celebradas las misas de comunión por los difuntos -200
comuniones-, en el coche del médico llegamos a Puente-Ledesma y
allí nos esperaban 3 caballos para ir a Bascuas de Cruces.
Lagartóns
24 agosto- 2 septiembre [1968]. Con el P. Segundo20

He llegado desde Lugo donde terminaba los ejercicios de las Siervas.
El P. Segundo ya había empezado la misión la víspera y me esperaba
con el párroco en La Estrada a mediodía.
Lagartones es parroquia pequeña a 2 Kms de la Estrada en la
carretera que va a Silleda. Labradores y obreros en las industrias de
La Estrada.
El campo de misión es céntrico para los barrios en que está dividida la parroquia; también le queda bien a Guimarey, única parroquia que mandará gente y no mucha porque también tendrá misión
dentro de un mes.
¡Cómo van cayendo estas misiones de campo! Este sería buen
centro para 5 ó 6 parroquias. Pero... ni pensarlo!
Por eso, reducida a Lagartones y algo de Guimarey, es una misión
mínima. Una iglesia no grande acogería bien a estas 150 personas
que asisten.
20 O texto desta misión de Lagartóns está tomado das páxinas 46-47 do caderno V (19671977) do anteriormente citado Diario inédito, escrito polo misioneiro popular Patricio
Gutiérrez Crespo. Foi compañeiro seu nesta misión de Lagartóns o asturiano P. Segundo
Rodríguez del Busto.
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Por la mañana, mientras el P. Segundo va a tener el rosario y la
misa en el campo, yo voy a la capilla de “las Colonias” donde pasan
un mes un grupo de niñas y monjas.
Por la noche tenemos una charla para los obreros que van por el
día a La Estrada y acuden unos 15 –algún día 20.
El jueves confiesan los niños y a continuación su misa de comunión.
El viernes y sábado van confesando las personas mayores. Las de
la parroquia lo hacen casi todas.
El domingo a la clausura acude el nuevo Sr. Obispo auxiliar
–Cerviño. Cuando iba a empezar él a hablar empieza a llover. Lo
hace breves minutos.
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