
 

DOMINGO, LA PARROQUIA CON AFABER 
En la Misa de 12,30 hs, Misa pidiendo POR LOS ENFERMOS DE ALZ-
HEIMER, sus familias y por la Asociación AFABER, a la que felicitamos 
por su laudable labor. La Misa será cantada por el Coro Aires de Bergan-
tiños. 

 
SAN VICENTE DE PAÚL 

Miércoles, día 27, se celebra la Fiesta de San Vicente de Paúl,  
Fundador de la Congregación de la Misión  (PP. Paúles) y las Hijas de la 
Caridad . 
A las 19,30 hs en la Capilla de las Hijas de la Caridad, Misa solemne. 
Felicitamos a las Hijas de la Caridad que están de Fiesta y agradecemos 
su  presencia y testimonio de  caridad entre nosotros. 

 
FUNERALES 

Martes día 26 
20,30 hs: Funeral por los miembros fallecidos  de la Coral “Ribeiras 
do Anllóns” 

Viernes día 29 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Manuela Oreiro Ramos 
21,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Josefa Varela Couto y José 
Pensado Pose 
 

 
GALARDÓNS CARBALLÉS, BERGANTIÑAN E GALEGO DO ANO 

O próximo venres, día 29 terá lugar no Salón de Plenos do Concello de 
Carballo a entrega dos galardóns de Carballés, Bergantiñán e Galego  do 
ano 2016, que outorga o Padroado Fogar  de Bergantiños. Os premiados 
son: 

Galego do ano: Equipos de Rescate Aéreo de Galicia de Salva-
mento Marítimo 
Bergantiñán do ano: Asociación ÍNTEGRO, das persoas con Di-
versidade Funcional da Costa da Morte 
Carballés do ano: Cantareiras de Berdillo e Milagros Cotelo.  
NORABOA! 

 
REUNIÓN  BAUTISMOS 

Sábado día 30, a las 20,30 hs: Reunión padres y padrinos de Bautismos 
 
NUEVO HORARIO DE MISAS 

A partir del próximo domingo cambiamos el horario. El único cambio será 
que la Misa será a las 20:00 hs tanto a diario como los domingos. 
Días laborables: En la iglesia parroquial a las 20:00  hs. Los jueves tam-
bién a las 8,30 hs. En la Milagrosa a las 19:00  hs, y en las  Hijas de la 
Caridad a las 19,30 hs. 
Domingos: 9,30 hs en la Brea, 10:00 hs. Capilla Monjas, 11,15 hs. San 
Cristovo, 12,30 y 20:00  hs. iglesia parroquial y 19:00 hs en Milagrosa. 
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Para esta semana 

Pais e avós, enviade aos vosos fillos e netos ao catecismo! 

Catecismo de Carballo 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Lourdes 1928.  Se cuenta de este niño paralítico de 10 años que sus padres lle-
varon a Lourdes con la esperanza que fuera curado.  Su mamá lo anima contán-
dole los milagros que se dan en Lourdes y el amor inmenso que nos tiene la 
Santísima Virgen María y cómo intercede por nosotros ante su hijo Jesús. 

Por la tarde iban a bendecir a los enfermos con el Santísimo Sacramento que 
lleva el sacerdote. Llegan a tiempo y se colocan en su sitio para recibirla. El sa-
cerdote imparte la bendición al niño enfermo. Y éste le dice a Jesús: 

“Si no me curas se lo diré a tu madre”. 

El sacerdote continúa su camino. Al regresar se detiene de nuevo delante de 
este pequeño y le imparte nuevamente la bendición con el Santísimo Sacramen-
to. Esta vez el niño, en voz alta, exclama: 

“Jesús, si no me curas se lo diré a tu madre”. Al instante quedó curado. 

Hace muchos años leí esta bella historia y aun hoy cuando necesito un favor 
especial de nuestro Señor para alguna persona, acudo primero a su madre y le 
cuento lo que iré a pedirle a su hijo. Luego voy al oratorio donde está Jesús en el 
sagrario. Después de acompañarlo un rato y rezar, le hago mi petición. 

Nunca he quedado defraudado. 

María es una madre bondadosa, como todas las madres, pero ella, la llena de 
gracia, nos brinda bendiciones de su hijo Jesús. 

Recuerdo de niño que cuando necesitaba algo de mi papá, acudía a mi mamá. 
Ella, por la noche le decía y al día siguiente obtenía lo que esperaba. Con María 
es igual. Su hijo nada le va a negar. 

Es como en la boda de Caná en que ambos asistieron. Me encanta esta historia 
por el increíble desenlace. A pesar de lo que su hijo le dice, ella intercede y ¡de 
qué manera! 

¿No crees que hará lo mismo por ti? 

“Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de 
Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Su-
cedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. 
Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino.» Jesús le respondió: 
«Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora.» Pero su 
madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga.»” 

(Jn 2, 1- 5) 

Al final, ¿qué es lo importante? Como suele decirnos mi mamá: 

“Saber que no estamos solos. Tenemos una Madre en el cielo”. 

Y, ¿qué nos dice nuestra madre del cielo? 

“Hagan lo que mi hijo les diga”. 
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Meditando sobre el Misal Romano 
(Una breve observación) 

 
     En las tres ediciones del Misal Romano apareci-
das después del Vaticano II y, por tanto, también en 
la Liturgia  de las Horas, veo una frase que me pare-
ce confusa. Está en la oración de la Misa del día 14 
de agosto, víspera de la Asunción, leo allí: Porque te 
has complacido, Señor, en la humildad de tu sierva, la 
Virgen María, has querido elevarla a la dignidad de 
Madre de tu Hijo, y la has coronado en este día de 
gloria y esplendor… (Algo semejante en la 3ª edición, 
lo cual demuestra que la confusión nace de la edición 
típica, original, en latín, y pasará así a todas las traducciones). 
     Por lo leído, primero fue la humildad de María, virtud que, observada por Dios, 
hizo que se la eligiese para Madre de Cristo. 
     Retomando el lenguaje clásico de los teólogos, aquí se confunden, pienso, el 
orden intencional y el ejecutivo. 
     En realidad, primero fue el decreto de la Encarnación, consiguientemente, la 
elección de una madre, María, que, en el tiempo, sería Madre del Encarnado, 
Llena de Gracia, en virtud de los méritos previstos de Cristo Redentor. 
     Luego, en el tiempo, sí, María correspondió totalmente, c on su entrega y li-
bertad, a lo que Dios esperaba de ella. 
     Teníamos confianza en que esa oración fuese corregida en la nueva edición 
del Misal. Bastaría con suprimir has querido elevarla a la dignidad de Madre de tu 
Hijo, y todo quedaría ya dentro del orden histórico de la obra redentora: María, 
sus virtudes y su Asunción. 
     Para comprobarlo, veamos la oración del día de la Inmaculada (8-XII). Aquí se 
copia literalmente la definición dogmática por Pío IX. Leemos: Oh Dios, que por 
la Concepción Inmaculada de la Virgen María, preparaste a tu Hijo una digna mo-
rada,  y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado… 
     Perfectamente ordenados aquí los signos de los tiempos teológicos. 
     Tenemos la impresión de que la redacción del 14 de agosto fue hecha por 
algún teólogo molinista. Y lo que vamos diciendo, agradaría a un tomista. No en-
tramos en discusiones de célebres escuelas teológicas. 
     Nos gusta, sí, la opinión de aquellos que afirman que María Santísima no 
existiría históricamente si no fuese porque Dios la creó para ser Madre del Señor. 
De ahí su exclusiva singularidad. 
     Es una opinión venerable. Como aquella otra que defiende para María una 
redención exentiva. Y que en ella se complació Dios, ya en su Concepción, más 
que en todos los ángeles y santos. 

 “Si no me curas Jesús,  
se lo diré a tu Madre” (un bello testimonio) 


