
 Para esta semana 

REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 

Será el lunes 22 a las 20,30 hs en el Despacho Parroquial, para progra-

mar la Clausura del curso 

 

FUNERALES  

Jueves 25 

20,00 hs Funeral 1º aniversario por Felisa Carballido  Gesto y 

Adolfo Fernandez Garcia 

Viernes 26 

20,00 hs Funeral 1º aniversario por José Antonio Trigo Cotelo 

20,30: Funeral 1º Aniversario por María Alvarez Doldán Viuda de 

Moncho Arán 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 27:A las 20,30 hs. Reunión Padres y Padrinos  Bautismos. No 

habrá reunión en  el mes de Junio  por coincidir con las fiestas. 

 

REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

Domingo, 28: A las 18 hs: Reunión de los padres cuyos niños van hacer 

la 1ª Comunión el 24 de Junio y  el 2 de Julio en San Cristovo. 

 

CLAUSURA CURSO CATEQUESIS 

La clausura del curso catequético 2016/17 tendrá lugar el próximo fin de 

semana  ( en las celebraciones  del viernes 26, sábado 27  y domingo 

28) .Terminaremos con la ofrenda floral  ante la imagen de la Vir-

gen ,Madre de la Misericordia colocada en el atrio, y entregaremos a los 

niños un rosario y un  Decálogo para  vivir el verano sin olvidarse del Se-

ñor. 

Termina las secciones de catequesis pero  de la Misa no hay vacaciones. 

Reiteramos el agradecimiento a los catequistas por su generosa y merito-

ria labor. 

 

CONVIVENCIA  PARROQUIAL 

El domingo día 4 de Junio haremos también la clausura del curso pasto-

ral 2016/17 con una convivencia de todos los colaboradores  y volunta-

rios del apostolado parroquial visitando Camariñas y con Misa en el san-

tuario de Nª Sª da Barca en Muxía. 

Aunque hacemos la clausura del Curso  la Parroquia no toma vacaciones 

y sigue con la actividad. 

HOY JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
 
Desde hace 32 años la Iglesia es-
pañola celebra la Pascua del en-
fermo el VI domingo de Pascua. 
El tema de este año es “Pastoral 
de la salud y ecología integral”. 
 
Con él, queremos centrarnos en la 
Prevención de la enfermedad, a 
raíz de la llamada que el Papa 
Francisco nos hace en la Encíclica 
Laudato Si, alertando de los ries-
gos que el deterioro del medio am-
biente tiene para la salud; así co-
mo los beneficios sanitarios que 
produce un cuidado del mismo. 
 
Cuidar que el ambiente en que 
vivimos sea sano, produce salud; 
al contrario, vivir en un medioam-
biente degradado es  
 
Origen de muchas enfermedades. 
En esta Campaña queremos, 
pues, tomar conciencia de esto, 
sabiendo lo que ya nos recuerda el 
refrán “más vale prevenir que cu-
rar”. 
 
Ante ello, la Iglesia estamos llama-
dos a sensibilizar y alertar de los 

riesgos, a denunciar aquellas situaciones medioambientales perjudiciales, así como a 
cuidar y curar a quienes se han visto afectados por enfermedades relacionadas con la 
degradación medioambiental. 
 
En nuestra parroquia hemos celebrado la Misa de los enfermos y el Sacramento de la 
Santa Unción el pasado 6 de mayo, con motivo de la Semana de la Familia. Pero ro-
gamos de nuevo nos avisen si alguna persona enferma o imposibilitada  desea recibir 
la Comunión. 
 
Recordamos también que el Hospital están los Capellanes disponibles. Pueden avisar 
a cualquier hora.  
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A páxina de D. Xosé Pumar 
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A lingua galega de Bergantiños 
(Referímonos ao mundo rural) 

 

    Plantear esta cuestión pode parecer ofensiva para os que están 
pendentes de diccionarios ou normas oficiais. 

     Pero Bergantiños foi unha bisbarra arredada do eixo Coruña-Santiago; 
tarde llegaron aquí, lamentablemente, escolas e posibilidade de estudos 
de ensinanza media. A consecuencia é que Bergantiños mantivo o galego 
por tradición e xeracións familiares. En bastantes casos, con 
analfabetismo. E foi un galego moi ricaz nas expresións referidas ós 
traballos do labrego e ó sentimental.Resíntese, pois, se ten que cubrir 
novos campos das relacións humanas. 

     Algo semellante lle pasa ó castelán que, tendo un diccionario tan 
variado e abultado, o mundo da técnica (informática, deportivo…)vennos 
en inglés (vide Lázaro Carreter). 

     Por norma xeral, o galego bergantiñán, é moi etimolóxico, é dicir, revela 
a súa orixe latina. O etimolóxico por criterio prevalente no Diccionario de 
Autoridades (1.780), anque con algunhas concesións á prescripción na 
escrita. O Diccionario da Real Academia Galega (1.997), ten vacilacións 
entre o fonético e o etimolóxico. 

     Un petrucio de Bergantiños (xa van desaparecendo) oíndo a un 
neofalante galego, descúbreo no instante. Basta a entonación. 

     Poñerei exemplos. Velaquí un galego oficialista: Un aparello voando, 
atopámonos aquí, os cativos, ídevos, fai tempo, a campá, os 
piñeiros…foron a Vigo, logo á Coruña, logo a Madrid…deica logo, xa 
que logo, esquecer, comezo. Hai tamén expresións urbáns 

castelanizantes: che digo, había ido…máis que ti. 

     Galego de Bergantiños: un avión, un aparato voando, leva a besta 
moi ben aparellada, atopamos o que buscabamos, imos deica 
Carballo, a miña leira chega deica alí, vinde logo (= axiña), ide, vinde, 
hai tempo. Foron a Vigo e despois á Coruña, pinos, campanas, 
nenos, meniños, daquela, esquencer, estivo un día cativo, comenzou, 

houben de morrer. 

     A expresión, a fraseloxía de Bergantiños é riquísima. Tamén o 
vocabulario. Ogallá a Real Academia Galega poida darnos un diccionario 
no que se recollan as palabras patrimoniais que un sabio académico como 
D. Constantino García, asturiano el, recolleu en libros da súa autoría; e 
tamén Rivas Quintas, profesor da Universidade de Santiago de 
Compostela. 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

PEDID LA ENSEÑANZA RELIGIOSA  PARA VUESTROS HIJOS 
 
Queridos padres y madres: 
 
1.- Estamos seguros de que una de 
vuestras mayores preocupaciones es la 
educación de vuestros hijos e hijas. En 
ella ponéis todo vuestro empeño y es-
fuerzo en unos momentos llenos de 
retos y dificultades. 
 
2.- Para ayudaros a lograr esa educa-
ción, os pedimos que no os olvidéis de 
solicitar para ellos la Enseñanza Reli-
giosa. Si se pretende una formación 
integral de la persona, la educación no 
puede prescindir de la dimensión reli-
giosa que es constitutiva de todo ser 
humano. 
 
3.- La presencia de la Enseñanza reli-
giosa en los centros educativos es un 
derecho y un deber que tenéis voso-
tros, los padres, reconocido en la Cons-

titución, y que todas las autoridades educativas deben garantizaros para que 
podáis optar por ella con plena libertad evitando toda discriminación y en igual-
dad de trato que el resto de las demás asignaturas. 
 
4.- Sin duda queréis que progresen en el conocimiento de matemáticas, sociales 
o literatura.  Pero no permitáis que vuestros hijos crezcan sin una cultura y for-
mación religiosa. Estad seguros de que en ella encontrarán conocimientos y va-
lores que les ayudarán a ser buenas personas. La religión no hace daño a nadie, 
al contrario, nos ayuda a ver la vida y actuar en ella con sentido de verdad, justi-
cia y solidaridad. 
 
5.- La Iglesia se pone a vuestro servicio para alcanzar esa formación religiosa 
que, sin duda, será un gran bien para vuestros hijos e hijas. No os dejéis llevar 
por esas opiniones de la mal llamada modernidad que proclaman que la Religión 
no tiene valor ni sentido 
 
6.- Por tanto, esta es nuestra petición: Sed conscientes de vuestra responsabili-
dad de padres creyentes y pensad en el bien de vuestros hijos. Pedid Enseñan-
za Religiosa Católica en todos los centros educativos 
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