
 Nuestro Arzobispo, dado de alta 

A  XANELA  SEMANAL 

Dos noticias espeluznantes. No tenemos palabras 
 
No tenemos palabras....pero no queremos dejar de expresar nuestra consternación, 
condena y repulsa por el terrible crimen sucedido en Moraña (Pontevedra), donde un 
padre ha matado a sus dos hijas de 4 y 9 años. Acompañamos a la madre y la fami-
lia de las niñas en su dolor. 
 
Por desgracia no es un hecho aislado, ya se ha repetido más veces en los últimos 
años, donde menores han sido también víctimas de la violencia. 
 
¿Se podría haber evitado el abandono de Marco en un contenedor?  Hace dos  
semanas, la noticia del abandono del pequeño de quince días de vida en un conte-
nedor de Mejorada del Campo (Madrid) conmocionaba a toda España. «¿Cómo es 
posible que una madre pueda hacer algo así?», se han preguntado miles de familias.  
 
Ante este tipo de noticias nos escandalizamos, pero no entramos a profundizar acer-
ca de las circunstancias que llevan a una madre a realizar un acto tan execrable. «Si 
descartamos la demencia hay que pensar en la desesperación, en una situación 
emocional crítica donde la mujer no encuentra otra salida que esa». 
 
Frente a los cerca de 60 millones de euros que el Estado español se gasta en sub-
vencionar el aborto, solo se invierten unos miles de euros en ayudar a las mujeres 
embarazadas en dificultades. 
 
La Parroquia a través de Caritas ofrece el servicio de apoyo y orientación para ma-
dres en situación difícil CASA DE ACOLLIDA “FOGAR Dª BASILISA”. 
 
Las mamás o las familias pueden venir, con total confianza y confidencialidad. Aquí 
van a encontrar una mano amiga, alguien que les escuche y comprenda y que les 
ofrezca información sobre ayudas materiales y orientación legal  .- "El principal obje-
tivo do “Fogar Dª Basilisa” es salvar las vidas de los niños y que las mamás sepan 
que no están solas; que hay ayudas y asesoramiento legal para ellas. Todo para evi-
tar que un recién nacido muera abandonado en un contenedor 
 
 
 
 

MUJER / MADRE… NO ESTÁS SOLA! 
Cuando no sepas qué hacer ante un embarazo imprevisto… 

Cuando te sientas sola, presionada y abandonada… 
Llámanos: 981 756 726 / 678 511 2279 

El Arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha sido dada de alta del Hospital Clíni-

co, donde fue intervenido del corazón el pasado 27 de julio por el doctor Ángel 

Fernández González, cirujano cardiovascular del CHUS y Profesor Titular de 

Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela. La evolución postopera-

toria ha transcurrido "con normalidad", de modo que el Arzobispo retomará este 

miércoles su agenda de trabajo habitual. Hace cinco días, el propio arzobispo 

quiso agradecer con un tuit escrito desde el hospital las muestras de afecto y 

cariño recibidas, algo en lo que ha insistido tras recibir el alta. Julián Barrio tam-

bién ha querido agradecer «los cuidados y atenciones de los profesionales sa-

nitarios del Hospital Clínico». En la Parroquia hemos rezado por su salud y da-

mos gracias a Nuestro Señor por su recuperación. 

Aunque  el día 25 de Junio el cardenal D. Antonio Rouco Varela estuvo en Car-

ballo para presidir la Misa y Procesión del Santísimo, con motivo de los 40 años 

de la inauguración de la Iglesia, volverá el martes día 11 para el encuentro tra-

dicional de todos los veranos, desde hace 25 años. Comenzó esta reunión des-

pués de la visita de Juan Pablo II a Santiago para  la Jornada Mundial de la 

Juventud. 

JUEVES : 20,30 hs: funeral de 6 meses  por  RICARDO TRABA LOPEZ 

VIERNES: 20,30 hs: funeral 1º aniversario por  CARMEN CASTRO LOIS Y RA-

MIRO LEMA TRIGO 

Sábado día 15 es la Fiesta de la Asunción de la Virgen María. El Papa Pío XII 

definió solemnemente este dogma de la Asunción el 1  de noviembre de 1950. 

Es fiesta patronal  en  muchas  parroquias, pero de manera especial felicitamos 

a las parroquias vecinas de Ardaña, Bértoa, Castro, Cereo, Erboedo, Ferreira, 

Leiloyo,Rus,Soutullo y Laracha. Felicidades también a todas las Marías.  

 

 

Se acerca ya la Novena y Fiesta de la Milagrosa que con la acostumbrada de-

voción celebraremos el primer domingo de Septiembre  en la Capilla do Campo 

da Feira. La Novena preparatoria comenzará el jueves día 27 de Agosto. 

Los devotos que deseen  participar como funcionistas pueden anotarse en la 

Capilla de la Milagrosa o en el Despacho Parroquial. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Ayuda a los niños indefensos 

Funerales 

Visita del Cardenal Rouco 

Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora 

Funcionistas de la Milagrosa 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Concentración de Festas 
 
       Na semana que imos vivir, hai festas a cachón en Bergantiños. 
 
     Festas de S. Lourenzo na Agolada 
e Verdillo. De Nosa Señora en Rus, 
Bértoa, Ardaña, Cereo… De S. Roque 
tamén nalgunhas destas parroquias. 
Ogallá que todo sexa gozo familiar e 
parroquial, tanto no relixioso como no 
popular. 
 
     Quizais Vilamaior sexa o punto on-
de se manifeste máis ese amor a Nosa 
Señora que hai en Bergantiños, Xallas 
e Dubra. Destas terras tan típicas de 
Galicia, son a meirande parte dos ro-
meiros. Aínda hai devotos que  xantan 
“de merenda”  nos arredores do san-
tuario. Costume que, polos medios de 
transporte que hoxe temos, vaise per-
dendo. 
 
     A imaxe de Nosa Señora de Vila-
maior amosa o misterio da súa Asun-
ción.Eleva mente e corazón ver a Mar-
ía cos brazos ergueitos na busca do 
encontro con Deus. Destino ao que 
todos estamos convocados. Isto é o 
que conforta  a miles de romeiros que 
alí acuden, tanto no 15 de agosto como noutros días polo ano adiante que son 
tradición no calendario mariano daquel santuario. Así, por exemplo, hai devotos 
que concorren o día de xoves da Ascensión do Señor. Penso que esta festivida-
de evoca o paralelismo que hai entre Ascensión de Xesús e Asunción de María. 
 
     Como queira que no xoves da Ascensión celébrase no santuario de Sta Ana , 
na Rabadeira (Seavia) a festa da nai de Santa María, os peregrinos adoitan facer 
visita a un santuario e  outro. Visitan nai e filla. 
 
     Todo é ambiente e devoción mariana. 

Confesarse  

Papa: "Hay gente que siente miedo de acercarse a la confesión".  

 

"Cuando vamos al confesionario, sentimos un poco de vergüenza. Nos pasa a 

todos". Esta vergüenza en una gracia que nos prepara al abrazo del Padre que 

siempre perdona y perdona todo  

 

"En la celebración de este Sacramento, el sacerdote no representa solamente a 

Dios, sino a toda la comunidad, que se reconoce en la fragilidad de cada uno de 

sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia 

con Él, que lo alienta y lo acompaña en el camino de conversión y de madura-

ción humana y cristiana. Alguno puede decir: “ Yo me confieso solamente con 

Dios” . Sí, tú puedes decir a Dios: “ Perdóname” , y decirle tus pecados. Pero 

nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, contra la Iglesia y por 

ello es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos, en la persona del 

sacerdote. “ Pero, padre, ¡me da vergüenza!” . También la vergüenza es buena, 

es ‘ salud’  tener un poco de vergüenza. Porque cuando una persona no tiene 

vergüenza, en mi País decimos que es un senza vergogna, un sinvergüenza.  

 

La vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes. Y el sacerdote 

recibe con amor y con ternura esta confesión, y en nombre de Dios, perdona. 

También desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno hablar 

con el hermano y decirle al sacerdote estas cosas, que pesan tanto en mi co-

razón: uno siente que se desahoga ante Dios, con la Iglesia y con el hermano. 

Por eso, no tengan miedo de la Confesión. Uno, cuando está en la fila para con-

fesarse siente todas estas cosas –  también la vergüenza –  pero luego, cuando 

termina la confesión sale libre, grande, bello, perdonado, blanco, feliz. Y esto es 

lo hermoso de la Confesión. 

 

Quisiera preguntarles, pero no respondan en voz alta ¿eh?, cada uno se respon-

da en su corazón: ¿cuándo ha sido la última vez que te has confesado? Cada 

uno piense. ¿Dos días, dos semanas, dos años, veinte años, cuarenta años? 

Cada uno haga la cuenta, y cada uno se diga a sí mismo: ¿cuándo ha sido la 

última vez que yo me he confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, ¡no pierdas 

ni un día más! Ve hacia delante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús, allí, 

¿eh? Y Jesús es más bueno que los curas, y Jesús te recibe. Te recibe con tan-

to amor. Sé valiente, y adelante con la Confesión. Abraza, Dios hace fiesta! Va-

yamos adelante por este camino. Que el Señor los bendiga. 
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