
 ESTE VERANO, TIEMPO PARA DIOS 

Queridos niños y familias:  
 
Este  domingo termina el Curso de Catecismo 
2015-16, con la Misa de acción de gracias y 
ofrenda a la Virgen María como final del mes de 
Mayo. Agradecemos a las familias la preocupa-
ción por traer a vuestros hijos a la Catequesis, y 
agradecemos de manera especial a los cate-
quistas su generosa  y constante colaboración. 
 
Os deseamos  unas  felices vacaciones y que 
durante el verano no os olvidéis de Jesús:  
 
Antes de dormir y al despertar hacer una ora-
ción, aunque chiquitita dando gracias a Dios.  
 
Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, 
descubre la presencia de Dios y da gracias por 
todo. 
 
Dedicar algún momento a la semana para ayudar a otros: visitar a algún amigo 
o familiar enfermo, compartir con los abuelitos y tíos mayores, ayudar en los 
trabajos de la casa. La ayuda a los otros es lo que más contenta a Jesús.  
 
El tiempo en Internet y video juegos úsalo también para conocer un poco más 
de Jesús y la Biblia, hay muchas páginas de internet muy bonitas y con juegos 
muy divertidos. Inténtalo de vez en cuando !!!  
 
Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y 
Dios no se va de vacaciones. Aprovecha la eucaristía dominical ahora con MÁS 
tiempo libre En especial COMPROMISO de asistir a Misa cada domingo en el 
lugar donde me encuentre, sobre todo los que habéis hecho la Primera Comu-
nión. Termina las reuniones de Catecismo, pero sigue permanente el deber y la 
invitación de Jesús a participar en la Misa. Jesús me regala cada semana (24 x 
7)168 horas. ¿No te parece que bien poco es que le dedique la ½ hora  de la 
Misa como una demostración de mi amistad y gratitud? 
 
Es una pena que al terminar el Catecismo la mayoría de los niños se olvidan de 
volver a la Misa. A ver si este verano somos capaces de venir con alegría todos 
los domingos. 
 
Ser felices y disfrutar con amor y respeto estos bellos días de vacaciones. 
 
El próximo curso  os esperamos de nuevo. Una vez que comience el Colegio 
venid a matricular a vuestros hijos. 
 
Un fuerte abrazo y ¡feliz verano! 
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ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 
 
Hoy celebra la Iglesia la 
Fiesta del Corpus Christi:  la 
Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, 
la Fiesta del Santísimo Sa-
cramento. Sabemos –Cristo 
nos lo ha dicho— que Dios 
es amor. Y la prueba máxi-
ma de ese amor es la pre-
sencia permanente de Je-
sús, el Maestro, en el sacra-
mento de la Eucaristía  
 
Esta fiesta de CORPUS, es 
un eco del Jueves Santo. 
 

Recordamos, que el Señor nos dio su Cuerpo y su Sangre, como expresión de su 
amor y de su entrega. Por eso  agradecemos la presencia permanente de Jesucristo 
en la Eucaristía. 
 
Recordamos también  el Mandamiento del Amor. Es el Día Nacional de Caridad. este 
año con  el lema “VIVE LA MISERICORDIA. DEJA TU HUELLA" . 
 
No podemos compartir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, si no estamos también dis-
puestos a compartir otras cosas con los demás. 
 
En Carballo celebraremos la Fiesta del Santísimo el día 25 de Junio, con la Misa so-
lemne y la Procesión por las calles. 
 
FUNCIONISTAS:  
Los que quieran mostrar su amor y gratitud a Jesús Sacramentado participando como 
funcionistas en la Fiesta del Santísimo pueden anotarse ya en el Despacho Parroquial. 
 
PORTADORES DE LA CUSTODIA 
Desde hace dos años la Custodia con el Santísimo Sacramento en la Procesión la 
llevamos en un Paso debidamente adornado y portado a hombros por 20 hombres. 
Invitamos a los devotos que quieran participar en la Procesión del Santísimo portando 
el Paso con la Custodia, que se anoten en el Despacho Parroquial.   



A páxina de D. Xosé Pumar 

I 

Madre mía, ¡los años corren tanto! 

Mucho más para los que somos viejos, 

Pero el especioso  olvido con su manto 

no borrará mis recuerdos añejos. 

Amargas lágrimas hubo en mi llanto 

noches de angustia, días perplejos… 

pero llenan, María, mi corazón, 

tantos versos y olorosas flores 

fruto de la filial devoción 

que niños y los ya mayores 

declaman ante ti como canción 

más bella que trinos de ruiseñores. 

Con aquel infantil, tierno cariño, 

de los años serenos y mejores 

viví meses de mayo como niño 

gozoso entre aromas y primores. 

 

PEREGRINACION A SANTIAGO–CLAUSURA CURSO-DOMINGO 5 JUNIO 
Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia vamos a hacer la clausura del Cur-
so con la peregrinación a la Catedral de Santiago. Será el próximo  domingo  
DIA 5 DE JUNIO, EN LA MISA DE LAS 19:30hs, en la que haremos la ofrenda 
las parroquias del Arciprestazgo de Bergantiños 
PROGRAMA: 

-Saldrá el autobús (de cada parroquia) a las 10 hs, para visitar  SANTA 
MINIA Y PADRÓN. 
-A las 14 hs COMIDA EN EL RESTAURANTE SAN MARTIÑO DE CALO. 
(Precio del menú: 10 €. El menú infantil: 8 €). 
-Los que quieran llevar comida, pueden comer al lado na “Carballeira de 
San Martiño”. 
-Al terminar la comida (a las 16:00 hs) iremos para Santiago para entrar 
por la puerta Santa, visitar la Catedral, confesarse y prepararse para ga-
nar el jubileo. 
-Regresaremos al finalizar la Misa, a las 21,00 hs. 
El Autobús será gratis  para los niños del Catecismo, pero deben ir acom-
pañados de sus padres o un familiar. 
La comida debe abonarla cada uno o llevarla para comer de campo. El 
billete del autobús cuesta 6 € 
Los que deseen asistir deben anotarse en el Despacho antes del día 31. 

 
REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

El próximo domingo día 29,a las 20,30 hs Reunión de los padres cuyos hijos van 
hacer la Primera Comunión el día 24 de Junio y el  3 de Julio (en San Cristovo). 
La preparación intensiva comenzará el lunes  30 a las 19 hs. 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

 Jueves ,después de la Misa de 20,30 hs  VIGILIA DE ADORACIÓN AL SANTÍ-
SIMO, organizada por la  Adoración Nocturna. 
 

FUNERALES   
Carballo: Viernes 20,30  hs: 1º Aniv por Jesús Castiñeiras Rodríguez 
Carballo: Viernes 21,00 hs: 1ª  Aniv. por Carmen Regueira Bermúdez 
Oza: Sábado 17:00 hs: 1º Aniv. por María Eva 
Lemaio: Sábado 18:00 hs: 1º Aniv. por Mª Azucena Garcia Caamaño 
 

HORARIO DE VERANO 
A partir del lunes día 30  y hasta finalizar septiembre la Misa de la tarde será a 
las 20,30 hs .En la Milagrosa será todos lo días a las 19 hs (también los viernes, 
que por el catecismo  durante el curso era a las 18 hs). En los demás horarios 
no hay cambios. 
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II 

Confieso, oh Madre, que antaño 

en la etapa de mi vida juvenil 

no presentía mi decadencia de  hogaño, 

transcurre ahora el tiempo senil 

ya sin ánimo, sí, acabado. 

Un fragante paraíso, cual pensil, 

era la humilde aldea donde nací, 

allí, por fortuna, tuve mi cuna 

y mis padres me hablaron de ti. 

Hermosa ella, como ninguna 

es la santa tierra de Buxán 

do mis huesos descansarán, 

y contigo, María, a tu vera 

tendré la eterna primavera. 

Llega ya esa hora, hela aquí, 

y antes que enmudezca mi vida 

la de esta alma que por ti suspira 

el último poema de mi pobre vida, 

quiero, Madre, que sea sólo para ti. 

Adiós mayo, adiós 


