
 

Otras noticias 

 

Respondiendo a la lla-
mada que nos ha he-
cho el Papa, también 
nuestra parroquia se 
une a las “24 HORAS 
PARA EL SEÑOR” que 
tendrá lugar los días 
3— 4 de marzo, en LA 
CAPILLA DEL SANTÍ-
SISMO. 
 
Comenzaremos el  jueves, 3 a las 8:30 
de la mañana con la Misa y la exposi-
ción del Santísimo, y terminará el vier-
nes día 4, con la Bendición solemne 
del Santísimo a las 19,30 hs. 
 
INVITAMOS A los feligreses a  buscar 
un momento para venir a visitar a Je-
sús Sacramentado , procurando que 
durante este horario no esté nunca 
solo el Santísimo 
 
PROGRAMA 
Jueves 3: 
Confesiones de 11 a 13 hs 
•12:rezo del Rosario y Via Crucis 
•15: Rezo Corona Misercordia 
•Confesiones de 17 a 19 hs 
•19 hs: Adoración niños 
•19,30: Rezo del Rosario 
•20 Santa Misa 
•20,30-10 hs: Vigilia Adoración 
Viernes 4: 
•9.-Exposicxión Santisimo 
•Confesiones de 11 a 12 
•12.-Rezo del Rosario y del Via Crucis 
•15.-Rezo Corona de la Misericordia 
•Confesions de 17 a 18 hs 
•Catequesis y adoración niños 
•19,30 :BENDICIÓN SOLEMNE 
¡Aprovechemos este momento de gra-
cia! 
Si quieres, y a efectos de organización 
y que haya adoradores durante toda la 
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APÚNTATE PARA ADORAR UNA HORA AL SEÑOR Y CONFESARTE    

Unidos al Papa y a la Iglesia universal, vayamos e invitemos a vivir  

estas “24horas para el Señor” que nos ofrecen estar en adoración ante  

el Sacramento de la Eucaristía y poder participar en el Sacramento  

de la Penitencia. ¡Dios nos ama y nos espera! 

(3-4 Marzo) 

jornada, puedes  entregar esta 
ficha: 
NOMBRE…………………………… 
C/…………….....Tfno………………
Horario que escojo para acompa-
ñar al Señor en la Eucaristía. 
Puedes  invitar a familiares y ami-
gos. Recordar que todos los jue-
ves el Santísimo está expuesto en 
la Capilla. 
 
PARA ESTA SEMANA 
Martes 1 
20,30 hs: Reunión de Caritas Inter-
parroquial de Bergantiños. 
 
Miércoles 2 
20,30 hs: Reunión Junta Cofradías 
de Semana Santa. 
 
Funerales en Carballo: 
Viernes día 4:  
20 hs:1º ANIVERSARIO POR MA-
NUEL QUEIJO VAZQUEZ Y SU 
ESPOSA . 
20,30 hs. 1º ANIVERSARIO POR 
JOSE COTELO BARCA Y SU ES-
POSA. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

O maxisterio do Sr. Arcebispo 
 
     O bispo é o pastor da diocese. 
Os sacerdotes e diáconos son cola-
boradores. 
     Antano, tiñan os bispos a axuda 
dun coengo especializado en orato-
ria sagrada. Era o coengo maxistral. 
 
     Coa nova liturxia do Concilio Va-
ticano II, é o celebrante que preside 
a eucaristía o que, normalmente, ha 
de dirixir a palabra ao pobo. 
 
     Como queira que o noso Sr. Ar-
cebispo multiplica a súa presencia na Catedral e en todas as parroquias da arqui-
diocese, de aí que teña el as homilías que son exemplo de ensinar, motivar ao 
pobo congregado. 
 
     Hai publicacións como o Boletín Oficial da Arquidiocese, ou Gárgola/Revista 
de Cáritas Diocesana, que nos ofrecen múltiples intervencións do Dtr. Barrio Ba-
rrio sobre todo acontecemento que teñamos nas actividades pastorais. Así: o 
Seminario, Campaña da Fame, Domund…Hai pouco dirixiuse en amable carta no 
día da Infancia Misioneira, para agradecer a colaboración dos nenos/as. 
 
     Sobre o culto ao Apóstolo Santiago ten valiosos artigos, como dun sabio en 
historia da Igrexa, que publicou nun tomo o Instituto Teolóxico Compostelán. 
Tamén na revista Compostela. 
 
     Quero referirme especialmente á Carta Pastoral que nos dirixiu con motivo do 
Sínodo Diocesán. É un tratado de teoloxía da diocese, que é un campo pouco 
tratado polos teólogos. 
 
     Así mesmo, para o Ano da Misericordia, outra Pastoral, feita adrede, de 
primeira man. Advirte calquera que non está composta con recursos a  dicciona-
rios bíblicos ou teolóxicos. 
 
     Dame pena pensar que, quizais, tanto esforzo por evanxelizar, nós, os desti-
natarios, non aproveitemos tanto como esa ensinanza merece. Velaí unha gran 
responsabilidade nosa. 

Artículo de opinión    

De dónde habéis sacado tanto odio 
La Iglesia católica no solo se portó mal durante los cuarenta años de dictadura, 
sino que contribuyó a que el dictador y su séquito y su repugnante comporta-
miento se perpetuasen ante el silencio de la curia. Fueron cómplices de Franco, 
lo digo sin ambages. Y pidieron perdón. También por los abusos sexuales come-
tidos por miembros de la Iglesia. Y por la inquisición, incluso, aunque quede a 
cientos de años de nosotros. Esa es la Iglesia oscura. Sin embargo, no la única. 
Hay otra, espléndida, que se dedica a difundir con hechos los fundamentos de 
su doctrina. La que ampara, protege y se entrega generosamente a sus seme-
jantes. La que ha hecho bueno el mandamiento principal: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Esa es la Iglesia que apoya el 70 % de la población española, 
que se declara católica, aunque a algunos esa sustantiva mayoría nada les diga. 
Ayer se sentó en el banquillo la concejala de Madrid Rita Maestre. La acusaban 
de invadir «el espacio destinado al altar portando imágenes del papa con una 
cruz esvástica» y de proferir consignas con ingeniosa rima: «Arderéis como en el 
36» o «Vamos a quemar la Conferencia Episcopal». Más: a principios de sema-
na supimos que en los premios Ciudad de Barcelona, entre risas y jolgorio de 
muchos, se humilló la oración principal de los cristianos: el padrenuestro. Com-
prenderán que la buena educación me impida reproducir el disparate. No solo 
era una injuria, sino una infame vejación a los católicos. El concejal Alberto Fer-
nández Díaz, presidente del grupo municipal del PP, se marchó, porque se sintió 
insultado. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, se congratuló del «nuevo estilo» 
de la ceremonia. 
¿De dónde habéis sacado tanto odio?, me pregunto. Es inconcebible una falta 
de consideración tan ominosa. Los católicos no lo merecemos. Ni mucho menos 
la cacería que habéis realizado en vuestra selva favorita: las redes sociales. Ha-
béis hecho del frentismo y el sectarismo una ideología. 
La Iglesia católica tiene en España a 278.000 personas (sacerdotes, voluntarios, 
catequistas?) al servicio de los demás. Destina más de 350 millones de euros a 
la solidaridad, a través de Manos Unidas y Cáritas. Casi cinco millones de perso-
nas fueron atendidas por los más de 8.000 centros sociales y asistenciales cató-
licos. Le ahorra al Estado tres mil millones de euros gracias a sus colegios con-
certados. Su patrimonio cultural, monumental, histórico es uno de los más rele-
vantes del mundo. Sus misioneros se van a países de hambre y guerra y miseria 
a dar la vida por otros. Acompañan, cuidan, sonríen a los que precisan afecto, 
regalan esperanza y hay tantos y tan buenos que con su ejemplo nos hacen a 
todos mejores. Conozco a muchos. Pero, de tan humildes, se molestarían con 
que escribiese sus nombres. 
Que ese 70 % de hombres y mujeres sean el blanco del «nuevo estilo», dice 
Colau, solo me produce desconsuelo. ¿De dónde habéis sacado tanto odio?, 
repito. Es la crueldad vuestro credo. 
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