
 Falleció D. Francisco Domínguez Lobelos, Párroco de Cesullas  

El pasado domingo día 24 de julio recibió 
cristiana sepultura en el cementerio parro-
quial de Duio-Fisterra. Había nacido el 20 
de marzo de 1936 y tenía 80 años. Su pa-
rroquia natal es una  zona histórica,  el anti-
guo Dugium, a un paso de Finisterre. El 
vivió en la aldea de Mallas. 
 
Estuvo en Cesullas desde 1977. Allí actuó 
sabiamente con los diversos grupos, mo-
dernizó el cementerio, fundó caritas y un 
coro parroquial y se destacó en todo mo-
mento por su paciencia, sentido del humor y 
simpatía. Así le veían los vecinos. Los feli-
greses se sentían queridos y se entregó a 
una labor sacerdotal y humana. 
 
Tenía  varios encargos pastorales: Párroco de Cesullas,  encargado de Cor-
coesto, párroco moderador de Nantón y administrador parroquial de Riobó. Fue  
profesor de Religión y Arcipreste de Soneira .  
 
Llegó a la parroquia cabanesa para recoger el testigo de Saturnino Cuíñas y 
asumir la responsabilidad de mantener vivos los ritos con los que su predecesor 
había vestido y dado a conocer la romería de San Fins do Castro. Desde enton-
ces Domínguez Lobelos no faltó a la cita con esta fiesta, que se celebra cada 1 
de agosto, y se convirtió en el encargado de entonar el Berro Seco (grito que es 
proferido por tres veces imitando a los canteros cuando levantaban una gran 
piedra) y dirigir a las centenares de personas que allí se congregan. La conti-
nuidad que el sacerdote dio al rito instaurado por Cuíñas fue clave para que la 
celebración fuese declarada de interés turístico en el año 2008.  
 
Sus vecinos y feligreses le mostraron su aprecio hace solo unos meses cele-
brando con él su 80 cumpleaños.. 
 
El funeral fue en el atrio de la iglesia de Duyo. Asistió el Sr Obispo Auxiliar D. 
Jesús que presidio la concelebración. Eran numerosos los sacerdotes que le 
acompañaron,  la mayoría de su curso que también  fue muy numeroso. El Sr 
Obispo habló de la oración siguiendo el Evangelio del domingo. Pidió a  los lai-
cos que tuviesen cariño a  los sacerdotes y que rezaran por ellos  y por nuevas 
vocaciones. 
 
Que descanse en Paz y disfrute del premio de sus trabajos y de la misericordia 
de Dios que siempre necesitamos 
 
FUNERALES EN CARBALLO EL VIERNES 12: 
20,30 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR GENEROSO TRIGO PEREIRA 
21,00 hs. FUNERAL DE 6 MESES POR FERNANDO POMBO SUAREZ 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Alegres testigos del Evangelio de la misericordia 
 
Fueron a Cracovia numerosísimos (cerca de dos millones de jóvenes) para beber de 
la boca del Papa cómo seguir siendo seguidores de Jesús en el mundo de hoy. Cómo 
ser creyente y moderno. Cómo decir a sus colegas que Jesucristo puede dar sentido a 
sus vidas. Y, en la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco dio cum-
plida respuesta a sus preguntas. Con una consigna redonda: “Sed alegres testigos del 
Evangelio de la misericordia”. 
 
Dicen que la Iglesia católica agoniza, que ya no hay sitio en el mundo de hoy para su 
mensaje de paz y amor. Pero en Cracovia se reunieron casi dos millones de jóvenes 
procedentes de los cinco continentes. Dicen que en España se apaga la fe y que la 
misa es cosa de viejos, pero en Cracovia estuvieron cerca de 50.000 jóvenes españo-
les. ¿Qué institución mundial, qué partido político, que organización puede presumir 
de otro tanto? ¡Ni el fútbol ni los Juegos Olímpicos ni la Superwolrd! 
 
La JMJ ha demostrado, una vez más, que el mensaje del Nazareno sigue teniendo 
tirón entre los jóvenes que buscan sentido profundo a sus vidas, en los antisistema de 
Dios. El sistema les dice que sólo serán felices con el consumo, la belleza física y ex-
terna, la fiesta, la apariencia y la consecución del máximo placer inmediato. Y, por su-
puesto, a través del dinero y, si hace falta, de pisar a los demás.  
 
Francisco, en cambio, les enseña otro camino y les dice a los jóvenes, con el Evange-
lio en la mano, que, si quieren, pueden cambiar el mundo. Porque la felicidad es como 
una mariposa: si la sigues, nunca consigues cogerla, pero, si te quedas tranquilo, pue-
de incluso posarse sobre ti. 
 
Jóvenes de “brazos abiertos”, para “predicar la esperanza” y para “luchar pacíficamen-
te por la honestidad y la justicia”.  



A páxina de D. Xosé Pumar 

O Himno ao Apóstolo 
 
     Segue sendo Santo Adalid o himno oficial das peregrinacións. 
Estreado no ano santo de 1.920, é obra musical de Soler Palmer, 
mestre da capela da Catedral, autor de varios motetes e dun mé-
todo para iniciar no solfeo; a letra é de Barcia Caballero, ilustre 
médico, catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. 
 
     Outro himno cantaban antes, titulado Dos Favores, no que se 
aludía á trdición xacobea e á devoción á Virxe do Pilar en Aragón. 
 
     No medievo as moitedumes que viñan a Compostela cantaban 
Dum Pater Familias, que está en latín, recollido no Codex Calixti-
nus. Refire ese veterano himno que cando Cristo distribuía a mi-
sión de evanxelizar, ao noso apóstolo Santiago correspondeulle 
vir a España. 
 
     O actual Santo Adalid refírese a un apóstolo cabaleiro, loitador na Reconquista. 
Parece que Clavijo e Navas de Tolosa, batallas decisivas, están presentes na letra. 
Así como a formación de España, un territorio no que se foron integrando as diver-
sas españas, ou reinos  previos que os sarracenos ocuparon e foron reconquistando 
os exércitos cristiáns en loita durante once séculos. Así, ata 1.492, en Granada, on-
de foi o final polos Reis  Católicos. 
 
     Vese, pois, que o Santo Adalid é para ser cantado por españois que piden ao 
Apóstolo que protexa a nosa nación. 
 
     Pero a peregrinación xacobea hoxe é máis universal ca nunca. Tiña que haber un 
himno en latín, con versión nas diversas linguas dos peregrinos, referido a un Após-
tolo peregrino, mártir, testemuña da nosa Fe. 
 
     Houbo autores que ensaiaron himnos xacobeos, pero non chegaron a facerse 
populares. Así, o de Pérez Millán, polos anos 1.960. E o de Pérez Rajoán, en latín, 
que foi recuperado hai uns anos polos seminaristas como tributo de admiración a D. 
Xosé Pérez Rajoán. 
 
     Estes dous himnos seguen o tema de Santiago Cabaleiro, defensor da Fe en Es-
paña. 
 
(Volveremos sobre o Himno) 

Las ocho frases del Papa Francisco en la JMJ Cracovia 2016 
  
El mundo en guerra.- “El mundo está en guerra (…) Pero no es una guerra de 
religiones, porque todas las religiones quieren la paz”. 
 
Felicidad no es sinónimo de comodidad.- Algunos confunden la felicidad con 
sofá (…) Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que 
animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por 
caminos nunca soñados y menos pensados”. 
 
La llamada de Dios.- Cuando el Señor nos llama no piensa en lo que somos, 
en lo que éramos, en lo que hemos hecho o de dejado de hacer. Al contrario: 
Él, en ese momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, 
todo el amor que somos capaces de contagiar. 
 
Tres consejos para acertar en el matrimonio.- El matrimonio es algo tan lindo, 
tan hermoso, que tenemos que cuidarlo porque es para siempre y las tres pa-
labras son: permiso, gracias y perdón. 
 
Discusiones de pareja.– Es habitual y sucede que el esposo y la esposa discu-
ten, alcen la voz, se peleen. Y que a veces vuelen los platos, pero no se asus-
ten cuando sucede esto, les doy un consejo, nunca terminen el día sin hacer la 
paz. ¿Y saben por qué? Porque la guerra fría al día siguiente es muy peligro-
sa. ‘¿Y cómo tengo que hacer Padre, para hacer la paz?’ Puede preguntar al-
guno de ustedes. No hace falta un discurso, basta un gesto y se acabó, ya es-
tá hecha la paz. Cuando hay amor un gesto arregla todo. 
 
Amar y respetar a todas las personas.- Nuestro Padre nos invita al valor verda-
dero: ser más fuertes que el mal amando a todos, incluso a los enemigos. 
 
Recuerdo a las víctimas de la Guerra de Siria- Queridos amigos, los invito a 
que juntos recemos por el sufrimiento de tantas víctimas fruto de la guerra, 
esta guerra que hay hoy en el mundo, recemos por tantas familias de la amada 
Siria y de otras partes del mundo, para que de una vez por todas podamos 
comprender que nada justifica la sangre de un hermano, que nada es más va-
lioso que la persona que tenemos al lado. 
 
Ayudar al prójimo.- Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro Dios 
que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, 
en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el pró-
fugo y el emigrante, en el vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro 
Dios que nos invita a ser actores políticos, personas que piensan, movilizado-
res sociales. 
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