
 

Reunión del Consejo Pastoral  
Lunes, día 2 a las 20,30 hs en el Despacho Parroquial 
Presentación de A Xanela con la programación del curso 2017 
Programa Curso de Escola de Axentes de Pastoral 
Presentación de la nueva página Web de la Parroquia. 
Semana dos Avós y ampliación del Centro de día “Fogar de Bergantiños”  

 
Reunión Caritas Interparroquial 

Martes, día 3 a las 20,30 hs. presentación de la Memoria y programación 
del curso de Caritas así como de los cursos formativos para la inserción 
laboral. 

 
Comienza el Catecismo 

Miércoles, día 4 a las 20,30 hs. reunión general de catequistas. 
Comienza el curso de catequesis este  fin de semana: Viernes día 6, a 
las 18,15, sábado, día 7, a las 11,45 y a las 19 hs (confirmación), y do-
mingo día 8, a las 11,30 hs. En San Cristovo a las 10,30 hs. 
Pueden seguir matriculando a los niños en el Despacho Parroquial o por 
Internet. Nuestro agradecimiento a los catequistas y hacemos  una nueva 
invitación a los voluntarios que quieran ayudar en esta importante tarea 
de la catequesis.  

 
Adoración al Santísimo 

Jueves día 5:Vigilia de Adoración al 
Santísimo Sacramento 
Durante este curso queremos seguir 
potenciando el amor a Jesús Sacramen-
tado: estará abierta la Iglesia desde las 
8,00 hasta las 21,00 hs. para visitar al 
Señor y hacer oración personal. Los 
jueves estará expuesto el Santísimo 
durante todo el día. Y el 1º jueves, Vigi-
lia de Adoración según el Ritual de la 
Adoración Nocturna. También los mar-
tes de 18 a 19 hs está expuesto el San-
tísimo en la Capilla de la Milagrosa. 
 

Funerales 
Viernes día 6 
20,00 hs: 1º ANIVERSARIO POR Mª CARMEN BELLO FUENTES 
20,30 hs: 1º ANIVERSARIO POR  DOLORES RAMA RODRIGUEZ  

 
Excursión Semana dos Avós 

Miércoles día 18 ,con motivo de la “Semana dos Avós”, excursión con 
Misa en San Campio (Serra de Outes), visita guiada a Feiraco, Noia, y 
Casa Museo de Rosalía en Padrón. Anotarse en el Centro Social 
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 A los niños  al comenzar el curso 
 

Queridos niños: 

Ya he escrito una carta a los papás recordándoles que 
os matriculen y acompañen al Catecismo. Pero como  
los papás tienen muchas preocupaciones y  a veces 
se olvidan, esta carta va dirigida a vosotros los niños, 
y con el ruego de que se la leáis a los papás. 

Habéis terminado las vacaciones, ya lleváis unas se-
manas  en el  Colegio. Ahora comienza la catequesis. 
Jesús os está esperando y los sacerdotes y catequis-
tas tenemos ganas de veros. Sed bienvenidos. 

Si todavía no estáis matriculados, podéis hacerlo esta 
semana. Invitad también a vuestros amigos a venir. 

Una invitación especial  a los que habéis hecho la pri-
mera Comunión .Y a los mayores que ya estáis en 
ESO venid para la Confirmación. 

Un niño me decía hace unos meses: “¿Por qué se llama Primera Comunión si no hay 
segunda?”. ¿Qué os parece? ¿Tenía razón el niño cuando decía que no hay “se-
gunda comunión”?. Pero hay una segunda, y una tercera, y miles y miles de comunio-
nes. Podemos comulgar cada domingo, e incluso cada día, si esta-mos preparados y 
seguimos siendo amigos de Jesús. 

Ha llegado el momento de prepararos bien, de disfrutar en la catequesis, de hacer 
buenos amigos, de conocer más y mejor a Jesús para como él “ir creciendo en estatu-
ra sabiduría y bondad…”l  

¡Cuánto podemos aprender en la catequesis! Y, sobre todo, hay que acordarse de 
darles gracias a los cate-quistas, porque son muy generosos, tienen mucha paciencia,  
y tienen un corazón muy grande. 

Deseo que tengáis un estupendo año de catequesis. 

Jesús quiere ser vuestro amigo. Yo también os quiero. Os he bautizado a casi todos. 

Espero veros  este  fin de semana  en  la parroquia. 

¡Un saludo!  José García Gondar 

 
Queridos catequistas: Al comenzar un nuevo curso  doy gracias a Dios porque os ha 
llamado a ser catequistas en la Iglesia y un curso más respondéis con ilusión y gene-
rosidad. Que el Divino Maestro os ilumine y recompense. Que Santa María, Estrella de 
la Evangelización os acompañe en esta atrayente y esperanzadora tarea. 

Esta semana va de reuniones 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa Francisco en su Audiencia General , recordó la importancia del rezo del 
santo Rosario. Estas son sus palabras: “ En este mes , quisiera recordar la im-
portancia y la belleza de la oración del santo Rosario. Rezando el Ave María, 
somos conducidos a contemplar los misterios de Jesús, es decir a reflexionar 
sobre los momentos centrales de su vida, para que, como para María y para san 
José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y de 
nuestras acciones”. 

“Queridos jóvenes, cultiven la devoción a la Madre de Dios con el rezo cotidiano 
del Rosario; queridos enfermos, sientan la cercanía de María de Nazaret, en es-
pecial en la hora de cruz; y ustedes, queridos recién casados, récenle para que 
nunca falte en su hogar el amor y el respeto recíproco”, expresó. 

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra Señora ha revelado a 
varias personas que cada vez que dicen el Ave María le estan dando a Ella una 
hermosa rosa y que cada Rosario completo le hace una corona de rosas. La ro-
sa es la reina de las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las devociones, y 
por ello la mas importante de todas. 

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 de una for-
ma milagrosa: cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo de Guz-
mán  y se lo entregara como un arma poderosa para la conversión de los  peca-
dores . Desde entonces su devoción se propagó rapidamente alrededor del mun-
do con increíbles y milagrosos resultados. 

En las apariciones  tanto el Lourdes como en Fátima la Santisima Virgen insiste 
con vehemencia el rezo del Rosario  

EN FÁTIMA: En las 6 apariciones a los pastorcitos , la Virgen pidió el rezo diario 
del Rosario, y en la última se identificó como la Señora del Rosario. 
-“ Recen el Rosario cada día para obtener la paz en el mundo y el fin de la gue-
rra” 

“Sería hermoso si, sobre todo en este mes , ¡se rezase juntos en familia, con los 
amigos, en la parroquia, el santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen 
María! La oración todos juntos ¡es un momento precioso para hacer aún más 
sólida la vida familiar, la amistad! ¡Aprendamos a rezar cada vez más en familia 
y como familia!”  (Papa Francisco) 

La imagen de la Madre de la Misericordia colocada en el atrio con el Rosario a 
sus pies, y el rosario que hemos entregado a los niños como clausura del curso 
de catecismo,  es una invitación a todos para que recemos en familia el Santo 
Rosario. 
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Veteranas oracións no pobo galego  (I) 
 

     Daquela organización monacal que tivemos en Galicia, naceron moitas das 
nosas parroquias. Os monxes evanxelizaban, traballaban no campo, ensinaban 
oracións, panxoliñas, matines, pero na lingua que tiña “autoridade” sobre o pobo 
rural, é dicir, en castelán. 

     A repetición daquelas fórmulas ou cantos polo pobo introduciu moitos gale-
guismos, como era de esperar. 

     A tradición, de pais a fillos,  e sucesivamente, mantivo esa cultura popular. O 
analfabetismo reinante fixo que tal labor fose moi meritorio. As lareiras, no in-
verno; o ir co gando para o monte… deu lugar a unha ensinanza ás xeracións 
máis novas que acollían ese tesouro do pasado. 

     Os homes, nas longas noites do inverno, xogaban ás cartas. As nais, e boas 
mulleres piadosas que ían coas vacas canda os máis novos, ensinaban, e aque-
las mentes virxinais, carentes doutra escola, aprendían, repetían oracións e as 
contestacións da Cartilla (Catecismo) necesarias para o exame da Doutrina na 
Coresma. 

     Non todo eran oracións. Tamén había contos, lendas, refráns, fraseoloxía, 
asegún cada bisbarra. 

     Mentes preclaras compoñían inspirados versos. Case sempre octosílabos, 
con licencias. En cuartetas nas que rimaban os versos pares. Sempre foi Galicia 
terra de poetas, homes e mulleres. Velaí as regueifas, as cántigas que atesoura 
a nosa cultura desde os tempos de trovadores e xograres. Cantaban nos adros e 
nas igrexas. Foilles dedicado o Día das Letras Galegas do ano 1.998. 

     Imos presentar na próxima A Xanela oracións que conserva a memoria de 
Adelaida Varela , de Sísamo. Facilitóunalas Carmen Rey, que colabora e promo-
ve a participación do pobo na  freguesía de Sísamo. Agradecemos a unha e ou-
tra a axuda que nos prestaron. 

     A primeira oración vai en verso. A segunda é o celebérrimo Padre Nuestro 
Pequeniño, seguido dun diálogo que pode vir dalgún canto escenificando a Pa-
sión do Señor. 

     Teñamos en conta que a mesma secuencia do día da Pascua, na liturxia de 
hoxe, asume algo destas escenificacións. Así temos: Dinos, María, que viches no 
camiño? Vin o sepulcro de Cristo vivente, a gloria do Resucitado, anxos testigos, 
o sudario e a vestimenta. 

 En el mes de Octubre  
recemos el Rosario 


