
 Información para la semana 

FIESTA DE LA VIRGEN 
 Mañana., lunes día 15 es la Fiesta de la Asunción de Nª Sª.Día festivo y por 
tanto las Misas como los domingos. Felicidades a las que llevan el dulcísimo 
nombre de María y a las parroquias que celebran la Fiesta de la Virgen. 
 
FIESTA DE SAN ROQUE 
Martes día 16 es la Fiesta de San Roque.En Carballo tendremos  a las 20,30 hs 
Misa en su honor a intención de los devotos.En la Iglesia parroquial veneramos 
la imagen de San Roque. 
 
FUNERALES  EN CARBALLO EL VIERNES 19 
20,30 hs. FUNERAL 1º ANIVERSARIO  POR JOSÉ TRIGO MARTINEZ 
21,00 hs. FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR JUAN ANTONIO PEREZ CUEVAS 
(fallecido el año pasado en Londres). 
 
FUNCIONISTAS DE LA MILAGROSA 
Se acerca la Fiesta de la Milagrosa que todos los años celebramos en su Capi-
lla el 1º domingo de Septiembre. 
La Novena preparatoria comenzará el  jueves 25 de Agosto. 
Los devotos que quieran ser funcionistas deben anotarse en la Capilla o en el 
Despacho Parroquial. 
 
VISITA DE D. ANTONIO ROUCO VARELA 
El jueves día 18 nos visitará un año más  D. Antonio María Rouco  Varela, Car-
denal  Arzobispo emérito  de Madrid, y que desde hace 27 años todos los vera-
nos visita Carballo. 
Con motivo de cumplir 80 años el día 20 le felicitaremos con una oración de 
acción de gracias en la Iglesia parroquial. 
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FELICIDADES MARIA EN TU ASUNCIÓN 
 
Hoy, en la fiesta de la Asunción de la Virgen. Miles de pueblos 
y de ciudades de todo el mundo estallan en un cántico de ala-
banza a María: ¡Nadie, como Ella, supo cumplir la voluntad de 
Dios! 
 
Y, por eso mismo, columnas con su efigie en las plazas más 
famosas del mundo. Ermitas escondidas o catedrales que 
rompen con sus agujas el azul del cielo, nos hablan del es-
plendor y de la sencillez, de la verdad y del amor, de la alegría 
y de la valentía de una mujer que, con pocas palabras, pero 
con una gran vida, supo hechizar, enamorar y embobar al mis-
mo Dios.  
 
¡Felicidades, María! ¡Tu Asunción es un triunfo bien merecido!  

 
¡Felicidades, María! ¡Tu Asunción es el premio a tanta locura de amor! 
 
¡Felicidades, María! ¡Tu Asunción es anuncio, preludio de lo que, si nosotros cumpli-
mos, a nosotros nos espera! 
 
¡Felicidades, María! ¡Tu Asunción es el abrazo con el Dios Trinitario! 
 
¡Felicidades, María! ¡Tu Asunción es la placa, la honra, el homenaje que santos y án-
geles, hombres y mujeres de toda condición, consagrados y laicos- con Dios y la Igle-
sia a la cabeza, ofrecen y festejan! 
 
 Y es que, la que dio tanto amor –desde Nazaret, pasando por Belén, escapando a 
Egipto o permaneciendo al pie de la cruz- no puede perderse en un sepulcro frío o 
dejarse como buena siembra en el surco de la tierra. La Solemnidad de la Asunción de 
la Virgen es el tributo y el Misterio que, la Iglesia entera, pueblos hermanados en la 
misma fe católica, millones de católicos extendidos a lo ancho y largo del mundo, 
creen y veneran. ¡No hay nadie como Ella! ¡Tiene que estar junto a Dios! ¡Te lo mere-
ces, María! 
 
Gracias, Virgen María. ¿Quién eres Tú para que, en este día, seas encumbrada en las 
manos de los ángeles y presentada ante el mismo Dios? ¡No me respondas! ¡Sé muy 
bien quién eres, porque te vas y cómo te vas! ¡La esclava del mismo Dios! ¡El cielo te 
espera y…en el cielo nos aguardas! ¡Feliz ascenso al cielo, María del Señor! 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Toda fermosa es, María 
 
     Tomamos o título da propia liturxia que así louva e 
admira a María Santísima, ao vela plena de santida-
de, exaltada sobre todos os coros dos anxos. 
 
     Poetas, pintores, escultores… puxeron a súa inspi-
ración ao servizo de representar o misterio da Asun-
ción de Nosa Señora. 
 
     Cantamos a Nosa Nai e Señora a Salve Raíña, 
obra de San Pedro de Mezonzo, bispo de Compostela 
no século X. Hai unha versión solemne desa mesma 
salve, que cantaban os frades mercedarios en Poio, 
os sábados, no serán, ante moitos devotos que alí 
acudían. Esa mesma Salve, gregoriana, tamén a can-
taban os coros dos cabidos catedralicios, cando re-
mataban o rezo de vésperas. Todos os cóengos, de 
xionllos, rendidos así ante María. Emocionante. 
 
     Cantamos a Salve Mariñeira, con música aprovei-
tada dunha zarzuela (El molinero de  Subiza) estreada en Madrid no 1.870. Autor da 
música é Cristovo Oudrid. 
 
     Ese aproveitamento de música civil para un solemne canto a María, tamén o te-
mos en Que hermosa sois, oh Madre Inmaculada. A melodía pertence a Il Trovatore 
de Giuseppe Verdi, ben coñecido autor italiano do século XIX. A letra é así: ¡Qué 
hermosa sois, oh Madre Inmaculada!. El mismo Dios formó tanta beldad. Te viste el 
Sol, tus pies calza la Luna, tu sien de estrellas coronada está. Ay, tiéndeme, oh Ma-
dre una mirada de paz y amor que llene el corazón. Y con la fe que tu gracia me ins-
pira, ensalzaré tu pura Concepción. 
 
     Gustaríanos que o pobo cantase, polo menos, a Salve Regina no tono simple, así 
como outras antífonas marianas  segundo o tempo litúrxico, como son: Regina coeli, 
Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum. 
 
Tamén a versión española, a dous coros, da referida Dios te salve, Reina y Madre. 
Moi propia dos sábados. 
 
     María, sempre. 

 Hoy, día 14, fiesta de San Maximiliano Kolbe 
 
El Papa Francisco  visitó  Auschwitz   y rezó mucho rato en silencio en la celda 

del P.Kolbe. Es este uno de los mártires modernos. Murió en la Segunda Gue-

rra Mundial. Había sido llevado por los nazis al terrorífico campo de concentra-

ción de Auschwitz. 

Un día se fugó un preso. La ley de los alemanes era que por cada preso que 

se fugara del campo de concentración, tenían que morir diez de sus compañe-

ros. Hicieron el sorteo 1-2-3-4...9...10 y al que le iba correspondiendo el núme-

ro 10 era puesto aparte para echarlo a un sótano a morirse de hambre. De 

pronto al oírse un 10, el hombre a quien le correspondió ese número dio un 

grito y exclamó: "Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién los va a cuidar?". 

En ese momento el padre Kolbe dice al oficial: "Yo me ofrezco para reemplazar 

al compañero que ha sido señalado para morir de hambre". 

El oficial le responde: ¿Y por qué? 

- Es que él tiene esposa e hijos que lo necesitan. En cambio yo soy soltero y 

solo, y nadie me necesita. 

El oficial duda un momento y enseguida responde: Aceptado. 

Y el prisionero Kolbe es llevado con sus otros 9 compañeros a morirse de 

hambre en un subterráneo. Aquellos tenebrosos días son de angustias y ago-

nías continuas. El santo sacerdote anima a los demás y reza con ellos. Poco a 

poco van muriendo los demás. Y al final después de bastantes días, solamente 

queda él con vida. Como los guardias necesitan ese local para otros presos 

que están llegando, le ponen una inyección de cianuro y lo matan. Era el 14 de 

agosto de 1941. 

Su familia, polaca, era inmensamente devota de la Sma. Virgen y cada año 

llevaba a los hijos en peregrinación al santuario nacional de la Virgen de Ches-

tokowa. El hijo heredó de sus padres un gran cariño por la Madre de Dios. 

Maximiliano gastó su vida en tratar de hacer amar y venerar a la Sma. Virgen. 

En 1927 fundó en Polonia la Ciudad de la Inmaculada, una gran organización, 

que tuvo mucho éxito y una admirable expansión. Luego funda en Japón otra 

institución semejante, con éxito admirable. 

 Cuando el Santo Padre Pablo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió, el 

hombre por el cual él había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Juan Pablo 

II, su paisano, lo declaró santo ante una multitud inmensa de polacos. 

 El Papa Francisco en su visita .solamente dijo estas palabras "La crueldad no 

se ha acabado en Auschwitz, ni en Birkenau", "Hoy se tortura a la gente. Hoy, 

en tantos lugares del mundo hay guerra y continúa sucediendo lo mismo". 

Quiera Dios que también nosotros seamos capaces de sacrificarnos como 

Cristo y Maximiliano, por el bien de los demás. 
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