
 

 

LA PARROQUIA NO CIERRA POR VACACIONES 
Aunque hemos clausurado el curso de catequesis con la ofrenda floral a 
la Virgen el pasado día 28 de mayo y con la entrega del rosario a cada 
niño, y el día 4 de Junio tuvimos la clausura del curso pastoral con la  
convivencia de catequistas, voluntarios y colaboradores de las parroquias 
de la Unidad Pastoral con visita a Camariñas y Misa en el Santuario de 
Nª Sª de la Barca, la parroquia no toma vacaciones y sigue con las activi-
dades ordinarias.  
Se mantienen los horarios de Misas, Despacho parroquial y atención en 
Cáritas. Así como la catequesis de 1ª Comunión, Adoración al Santísimo, 
Renovación carismática, grupo de Biblia….. 

 
FIESTA DE SAN ANTONIO: 

Martes 13, a las 20,30 hs: Misa solemne a intención de los devotos. Tri-
duo preparatorio desde el día 11. 

 
MISA CÁRITAS: 

Viernes 16,a las 17 hs: Durante estos días se esta haciendo un reparto 
especial de alimentos con motivo de las Fiestas patronales, y se finaliza-
rá el viernes 16, con una  Misa por los difuntos de voluntarios, colabora-
dores y usuarios de Caritas  Interparroquial. 
 

FUNERALES: 
Viernes 16 a las 20,30 hs.1º aniversario por Joaquín Trigo Pumar 
Viernes 16 a las 21,00 hs.1º Aniversario Por Esther Rodriguez Regueira. 
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FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
JORNADA PRO ORANTIBUS 

 
En este domingo en que celebramos la 
solemnidad de la Santísima Trinidad, con-
fesamos el misterio de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, que se nos ha revelado y 
manifestado.  
 
En este marco litúrgico, tenemos hoy un 
recuerdo muy especial por quienes en la 
Iglesia han sido llamados a la vida con-
templativa.  
 
Los monjes, las monjas y la vida eremítica 
ofrecen a la comunidad cristiana y al mun-
do entero, tan necesitado de autenticidad 
y trascendencia, un anuncio silencioso y a 
la vez elocuente del amor misericordioso 
de Dios. El ritmo tantas veces acelerado 
de nuestra vida diaria, llena de ruidos, 
reclama espacios y tiempos de serenidad 
y silencio, oración y contemplación, luga-
res de comunión y armonía, en los que de 
un modo oculto y a la vez manifiesto se 
ofrenda la vida en alabanza continua a la 

Santa Trinidad y en oración de intercesión por toda la humanidad. 
 
Contemplad al mundo con la mirada de Dios es el lema de la Jornada de este año. 
Celebremos con sincera gratitud este domingo de la Santa Trinidad bendiciendo al 
Señor por la vocación consagrada contemplativa, y pidamos hoy por tantos hermanos 
y hermanas nuestras que viven, trabajan y oran en los monasterios. 
 
Monseñor Barrio en su Carta Pastoral dice que “la aportación que el cristiano, y más 
en particular la vida contemplativa, puede hacer a la Iglesia en el tiempo que nos toca 
vivir, es ayudar al “pueblo de Dios” en su peregrinación espiritual en medio del drama 
humano”.  Los objetivos principales de esta Jornada pro Orantibus son orar a favor de 
los consagrados y consagradas en la vida contemplativa, dar a conocer la vocación 
contemplativa y promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de ora-
ción. 



A páxina de D. Xosé Pumar 
Hijo de primera ministra  de Polonia ordenado sacerdote 

 

“Es un día histórico para nuestra familia, una gran fiesta; estamos extremada-
mente felices e igual de orgullosos”, declaró a los periodistas Beata Szydło, pri-
mera ministra de Polonia, tras la santa misa celebrada por su hijo 

Tymoteusz Szydło, de 25 años, recibió el sacramento del Orden el sábado 27 de 
mayo de 2017 en la catedral de San Nicolás de Bielsko-Biała, Polonia, y celebró 
su primera misa al día siguiente, en su pueblo natal . Asistieron a ambos eventos 
los padres del joven sacerdote, la primera ministra polaca Beata Szydło y su ma-
rido Edward, y el hermano menor de Tymoteusz, Błażej. 

Al igual que otros doce sacerdotes recién ordenados de su diócesis, el padre 
Szydło había estado preparándose para el evento del sábado durante seis años 
de formación en el seminario de la archidiócesis de Cracovia. 

Paul Adenauer, hijo del primer canciller de la República Federal de Alemania, 
Konrad Adenauer, era también un sacerdote católico. 

Durante su primera misa, el padre Tymoteusz Szydło expresó su sincero agrade-
cimiento, ante todo a Dios: 

Las palabras humanas no pueden expresar la gratitud que te debo, Dios mío. 
Por tanto, solo puedo pedirte humildemente que me conserves en Tu santo ser-
vicio. 

Luego se dirigió a su familia, amigos y residentes del pueblo:Rezad por mí. No 
pidáis que me convierta en un excelente sacerdote o que ningún mal me suceda 
ni que triunfe en mi carrera, sino que viva mi vida como debiera un sacerdote, 
que es lo que soy ahora. Al final de la Eucaristía, el joven sacerdote bendijo a los 
fieles presentes, incluyendo a sus padres. Los medios sociales publicaron imá-
genes de la escena: la primera ministra de Polonia arrodillada junto a su marido 
aceptando la bendición de su hijo. 
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San Xoán II 

     Os valados, leiras, prados, montes, están cheíños de flores multicolores. Na-
tureza rebentando de vida, abrochando, variada. Pero o ano podía traer moitos 
males. As meigas, tan agudas, entraban polos buratos que hai debaixo das te-
llas. Alí, polo tanto, había que enramar casas, cortes e pallotes para esconxurar 
os males de todo o ano. 

     Máis aínda, lavando a cara na auga das herbas que recibiran o resío da noite, 
o bergantiñán bautizábase na vella cultura e no San Xoán. Quedaba defendido 
contra meigas, males de ollo, aires e ventos maléficos, e cheo da vitalidade da 
natureza. 

     As sardiñadas que se fan polo San Xoán entendemos que son derivación 
daquilo de “A sardiña polo San Xoán molla o pan”. Non nos parece que sexa algo 
tradicional no interior bergantiñán, pois aló non chegaba o pescado. 

     A liturxia cristiá, que evanxelizou e encarnou na nosa Terra, pon nese día e 
mes, a festa de San Xoán Bautista. O santo é a alborada. Xesús, Noso Señor, é 
o Sol,  Santa María é a Lúa. 

     A natureza é mestra, ensina a quen a mira de boa fe, coma se fose un retablo 
barroco ou un Pórtico da Gloria, un catecismo que nos fala de Deus. 

     Desde a Lagoa de Alcaián ata o Monte Neme, Bergantiños está transido de  
evocacións sobre o San Xoán. Nesa noite, tan pequena para que as meigas 
poidan facelas súas facaltruadas, como teñen pouco tempo, tolean, e así os ca-
rros poden desaparecer dos pallotes, as portelas fuxen cara ó monte…calquera 
cousa pode pasar. 

 Novena Fiestas patronales: 

El  jueves día 15 comienza la Novena preparatoria, con la exposición del 

Santísimo Sacramento,a las 20 hs y Misa a las 20,30 hs.Tal como hemos 

indicado la pasada semana la celebración de las fiestas serán el  18 

(Sagrado Corazón de Jesús),24 (San Juan Bautista),25 (Santísimo Sacra-

mento)26 (Nª Sª del Carmen, 27 (Perpetuo Socorro) y 28 (San Judas Ta-

deo) 

Los devotos que quieran ser funcionistas, así como los que que quie-

ran ayudar a portar el paso con la Custodía en la Procesión del Santí-

simo Sacramento el día 25, deben anotarse en el Despacho parro-

quial. 

ORDENACION SACERDOTAL DE CARLOS 
 

El próximo domingo 2 de Julio, a las 17 hs, tendrá lugar en la catedral de 
Santiago la ordenación sacerdotal de nuestro Carlos  Miramonte Seijas y de 
otros dos diáconos, Héctor Martínez Moya y Simón Lemila Cores . 

También recibirán el Diaconado los seminaristas Sidónio José Alves de Sou-
sa y Francisco Lampón Curra 

Rezamos por ellos y pedimos por las vocaciones sacerdotales. 

Saldrá un autobús, a las 3 de la tarde, para los que quieran asistir a la orde-
nación. Los interesados tienen que anotarse en el Despacho parroquial o 
Centro Social. 

Carlos celebrará la Primera Misa en su parroquia de Santa Cruz, y en Carba-
llo el sábado 15 de Julio, a las 20,30 hs. 


