
 Audiencia general número 100 del Papa Francisco 

A  XANELA  SEMANAL 

LA VISITA A LA CASA DE LA MADRE 
SIEMPRE NOS AYUDA A SENTIRNOS 

HIJOS Y ENCONTRARNOS CON JESÚS 
 

Seguimos preparándonos para la Fiesta de 
la Milagrosa participando con devoción en 
la Novena. 
 
Los voluntarios que  se encargan de con-
feccionar las alfombras florales están ulti-
mando los preparativos. 
 
La Comisión de Fiestas también  tiene el 
programa  a punto. 
 
Participemos con toda devoción en esta 
Fiesta de la Milagrosa, y con nuestras fami-
lias renovemos la vida cristiana. 

 
 

PROCESIÓN DAS ANTORCHAS 
Venres, 4 de setembro 
22,00 hs: saída desde a Capela 

 
MISA A SAN RAMÓN: 

Sábado, 5 de setembro: 
19,00 hs: Misa de acción de gracias a San Ramón 

 
FESTA DA MILAGROSA 

Domingo 6 de setembro 
12,30 hs: Misa solemne e procesión sobre as alfombras florais 

· Consagración dos nenos á Virxe 
· Bendición dos enfermos 
· Ofrenda floral 

 
As familias que desexen presentar aos nenos ou aos enfermos  

na Misa da Festa da Milagrosa poden anotarse durante a Novena  
na Capela ou no Despacho para reservarlles sitio 

Papa: "He visto a niños que no aprendieron a santiguarse.  

Enseñad a los niños a rezar, a santiguarse" 

 

Con el mismo entusiasmo en la gente que en la primera. Y con la misma capa-

cidad del Papa de llevar la gente a Dios. Un Papa iluminado, como el primer 

día. En la catequesis, el Papa-párroco insta a padres y madres, que "hacen el 

doble en 24 horas", a "enseñar a rezar y a santiguarse" a sus hijos. Porque es 

"bello ver a las madres que enseñan a sus pequeños a tirar besos a la Virgen y 

a Jesús". Pequeños gestos que son como "el pan bueno que alimenta". 

 

Algunas frases del Papa 

"Consideremos ahora el tiempo de la oración en familia" 

"El corazón humano busca siempre la oración, pero sin saberlo" 

"Para cultivar un amor caliente y afectivo por Dios" 

"¿Dios nos conmueve y nos enternece?" 

"Dios es la caricia que nos mantiene en la vida" 

"Una caricia de la que nada, ni siquiera la muerte, nos puede apartar" 

"El nos piensa y, sobre todo, nos ama" 

"¿No es impresionante que Dios nos acaricie con amor de padre?" 

"Dios nos acompaña en el camino de la vida, nos protege y nos ama" 

"Qué bello cuando las madres enseñan a sus pequeños a tirar un beso a 

la Virgen o a Jesús" 

"El tiempo de la familia es siempre poco...Hay tantas cosas que hacer" 

"En 24 horas hay que hacer el doble en la familia" 

"Padres y madres que podrían ganar el Nobel con esto: hacer el doble en 

las 24 horas" 

"La parte mejor del tiempo: escuchar a Jesús" 

"No olvidéis de leer todos los días un pasaje del Evangelio" 

"¿Tenemos el Evangelio en casa, lo abrimos y lo leemos juntos, lo medi-

tamos?" 

"EL Evangelio leído y meditado en familia es un pan bueno que alimenta 

a todos" 

 

 

LUNES 31: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Dolores Quintela Domínguez 

 

SÁBADO 5: Festa de Nª Sª de Lourdes na capela de Xoane.  

  Misa solemne ás 13:00 hs 
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Novena e Festa da Milagrosa 

Avisos para la semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

San Ramón Nonnato 
 
 Leva ese sobrenome porque foi extraído do seo da 
súa nai xa defunta. Por isto é un santo ao que se enco-
mendan moitas nais en trance de maternidade. 
 
     S. Ramón foi cardeal da Igrexa e un amante da Euca-
ristía. Ben expresado vai isto nas imaxes que temos en 
Goiáns, Cabovilaño, Coristanco, etc. 
 
     A maternidade na Biblia está moi coidada. Os grandes 
profetas (Isaías, Xeremías, Samuel) teñen relatos que os 
presentan como un don de Deus ás súas nais, e os naci-
dos serán fillos ao servizo do Pobo de Deus. 
 
     Xa no Novo Testamento temos Santa Ana, Santa Isa-
bel, Nosa Señora Santa María, que son as nais de María, 
de Xoán Bautista e de Xesús noso Señor. 
 
     Na cultura galega temos o nome de Ramón en gran-
des sabios do século XX, como Ramón Otero Pedrayo, 
Ramón  Mª del Valle Inclán e Ramón Cabanillas.  
 
     O escultor Francisco Asorey ten unha obra na que se ve unha nai galega 
ofrendando a San Ramón unha vela floreada, polo froito das súas entrañas. Ros-
tro de faccións latinas, ollos mirando ao santo. Na man esquerda leva unha 
imaxe pequeniña de S. Ramón. Todo parece tirado dunha escena real que obser-
varía o noso escultor cambadés. Outra escultura do mesmo Asorey é A Naiciña. 
Apreta contra sí, coa man esquerda, unha nena de rostro xermánico. Como 
abundaban nas nosas aldeas. Entrando na vila de Cambados, patria de Cabani-
llas que definiu a Cambados como fidalgo e soñador, podemos ver unha repro-
ducción desta escultura de Asorey. 
 
     Por estas obras, e moitas máis, Asorey é tido como o escultor da Raza gale-
ga.Lembrade que o monumento a S. Francisco en Santiago de Compostela, é o 
panteón de Galegos Ilustres que hai en Bos Aires (onde estivo soterrado Caste-
lao) son obra do gran Asorey. 
 
     Finalmente diremos que, do nome xermánico Raimundo (que significa protec-
ción divina) deriva Ramón. E deste, o hipocorístico Moncho. Felicidades. 

Entrevista a Lina Morgan  

Muere Lina Morgan: «Siempre llevé a Dios en mi corazón  

y en mis pensamientos con naturalidad» 

 

Ha muerto la popular actriz y humorista Lina Morgan a los 78 años. Su nombre 

real era María de los Ángeles López.  Esta es una entrevista a La Razón: 

–Aunque es una de las actrices más conocidas de España, hay quien se 

sorprende de que sea católica 

...–¡Por Dios! si lo he dicho siempre. ¿Es que ser católica es algún pecado? 

–Entonces, ¿será que el mundo del espectáculo se asocia con gentes frívo-

las y poco religiosas? 

–En el teatro, como en todas las profesiones, hay quien cree y quien no cree, 

pero yo siempre he tenido mis ideas muy claras. He tenido momentos malos en 

la fe, como todos, sobre todo cuando me ha faltado gente a la que quiero. Y me 

pregunto por qué esto, o por qué esto otro. Pero no han sido momentos de no 

creer, sino de incertidumbre. 

–Así que no le ha sido difícil llevar a Dios al mundo del espectáculo... 

–Siempre he llevado a Dios en mi corazón y en mis pensamientos con total natu-

ralidad. 

–Aunque ha cosechado grandes éxitos, también sabe lo que es el fracaso. 

¿Creer en Dios le ha ayudado en esos momentos complicados? 

–¡Pues claro! A mí Dios me ha ayudado en todo. Eso sí, también le pido cuen-

tas. Le digo: «Hombre, por qué me haces esto», «hombre, por qué me pasa lo 

otro». Son mis diálogos con Él.. 

–Y en esos diálogos, ¿le da gracias a Dios por algo en concreto? 

–Constantemente. Se las doy porque, aunque haya sido trabajando, luchando y 

rompiéndome el alma, trabajando enferma o con mi padre prácticamente de 

cuerpo presente, le he pedido que me diese fuerzas, que me ayudase... y aquí 

estoy. Me ha ayudado en muchos momentos muy difíciles de mi vida. 

–Con tanto trajín, ¿consigue sacar tiempo para hablar con Él? 

–Todas las noches, cuando caigo rendida en la cama, rezo para que Dios me dé 

fuerzas. Le pido por los que están arriba, por los que están aquí, por muchas 

cosas 

–¿Qué papel jugaron sus padres en su formación cristiana? 

–Yo he tenido un padre y una madre que nunca nos pusieron pegas para nada. 

El defecto de mi madre es que no supo ser más que madre, ¡fíjate qué bonito! Y 

tenía un padre tan cariñoso, tan comprensivo, tan humano, tan... como era mi 

hermano, que en paz descanse.   
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