
 

HOY, COLECTA PARA LAS MISIONES 
Infancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda recípro-
ca entre los niños del mundo. Gracias a su generosidad en 2017 se en-
viaron 16.941.176,76€ para sostener 2.858 proyectos de ayuda a la In-
fancia de los territorios de misión. España aportó el 16,32% del Fondo 
Universal de Solidaridad. La Secretaría General de Infancia Misionera, en 
nombre del Papa, encomienda a OMP España unos proyectos concretos, 
a los que se les envía el dinero recogido por los niños españoles. En 
2017 se enviaron 2.764.424,95 € con los que se financiaron 491 proyec-
tos de 36 países, lo que permitió atender a 570.000 niños. Estas ayudas 
van destinadas para su alimentación, ropa, salud, educación escolar y 
para su nacimiento, crecimiento y maduración en la fe y vida cristiana 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 

Lunes  29: a las 20,30 
hs. Seguimos con  una 
nueva sesión la Escuela 
de Formación,  en la que 
el P. Fabio , expondrá el 
tema “El Espiritu Santo, 
Señor y dador de vida” y 
Sor Francisca hablará 
de “ la Familia”.   

 
FUNERALES: 

Lunes 29, 20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Jesús Torres Mato, 
Viernes 2, 20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Manuel Sande Fieira 

 
VIGILIA DE ADORACIÓN AL SANTÍSISMO 

Jueves día 1: Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el 
día y como primer jueves de mes, tendremos la Vigilia de Adoración al 
terminar la Misa ,a las 20,30 hs. 

 
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN 

Viernes día 2 de febrero, celebra la Iglesia la fiesta de la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo y la Purificación de María, conocida popular-
mente como Fiesta de la Candelaria. 
A las 19,00 hs en la Misa de acción de gracias  y bendición de los niños 
bautizados el pasado año y sus padres.  
A las 20:00 hs: Bendición de las candelas 

 
FIESTA DE SAN BLAS 

Sábado día 3, a las 20:00 hs: Misa solemne en honor de San Blas y ben-
dición del pan. 
 

CURSILLO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Sábado día 3, en el Salón parroquial,  el Cursillo de preparación al matri-
monio en jornada intensiva desde la 10:00 hs. Hay inscritas 35 parejas 
de novios. 
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ATRÉVETE A SER MISIONERO 

Este domingo la Iglesia nos propone, a través 
de la Jornada de Infancia Misionera, que recor-
demos a los misioneros y su labor evangeliza-
dora. Lo hacemos de la mano de unos magnífi-
cos misioneros –animados, alegres y siempre 
dispuestos a hablar y actuar–, como son los 
niños.  

El niño es misionero porque no tiene miedo y se 
sabe acompañado siempre por Dios. Y el niño 
nos anima a los adultos a que no olvidemos que 
la evangelización es tarea universal del bautiza-
do.  

Frente a las muchas imágenes que hoy reciben 
los niños de exaltación del mal (por ejemplo, 
personajes de ficción, como Darth Vader, de 
Star Wars, o videojuegos en los que la muerte y 
la crueldad se presentan como algo natural o 
necesario para la supervivencia) y de elementos 
de terror en sus vidas (Halloween u otros disfra-
ces macabros de carnaval), Jesús en el Evan-
gelio expulsa el demonio que una persona tiene 

dentro, y de este modo nos muestra un ejemplo de cómo el cristiano ha de luchar 
siempre contra el mal. Esa acción provoca en los que le rodean admiración y consue-
lo. 

Los misioneros, por todo el mundo, con su fe combaten el mal: supersticiones, de-
sigualdades, pobreza, maltrato a los débiles, etc. El niño, imitando a Jesús, deberá 
hacer lo mismo con valentía y así ser transmisor de la alegría de la fe a su alrededor. 

Esta alegría de la fe es una característica contagiosa de los niños, a la cual se lanzan 
con arrojo y atrevimiento, porque saben que no están solos: Jesús les acompaña. La 
primera lectura muestra esa necesidad de personas que transmitan el mensaje de 
Dios en el mundo: los misioneros y los niños de Infancia Misionera, que se atreven a 
hacerlo y son valientes porque confían en Dios. 

Miramos  el cartel de la Jornada de Infancia Misionera. Nos dice: “Atrévete a ser misio-
nero”. 

Con  los niños queremos ser  misioneros y llevar  a todos los lugares donde estamos: 
a nuestra casa, a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos; a nuestros vecinos y 
amigos tu Evangelio. 

Cuenta con nosotros, cuenta conmigo para ser tu misionero 

PARA ESTA SEMANA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

EL PAPA FRANCISCO CASA A UNA PAREJA DE TRIPULANTES  

En el vuelo que lo llevó a Iquique, la última etapa de su viaje a Chile, el Papa 
Francisco celebró el matrimonio de dos tripulantes de la compañía aérea Latam. 

Paula Podest y Carlos Ciuffardi se acercaron al Santo Padre para pedirle su 
bendición y en el diálogo le contaron que estaban casados pero solo por civil. 

No habían podido celebrar su matrimonio religioso porque su iglesia fue destrui-
da en el terremoto que azotó Chile en 2010. La boda debía celebrarse en Santia-
go. “Nos dijo: este es el sacramento que hace falta en el mundo. El sacramento 
del matrimonio. Ojalá que esto motive a las parejas del mundo a tomar el sacra-
mento del matrimonio. Por eso lo hago”. 

 

EL PAPA BAUTIZÓ EN PERÚ A UNA NIÑA CON PARÁLISIS CEREBRAL 

Tiene 15 años y vive en el hogar San Pedro de Chosica, al este de Lima. Cuan-
do el Papa nos vio, se acercó. Me preguntó qué tenía y dónde estaban sus pa-
dres. Le dije que era huérfana y que no era bautizada. Pidió que le traigan agua 
bendita y la bautizó” 

 

LA CONTRASEÑA DEL PAPA: APÚNTALA 

El Papa Francisco en la Vigilia que celebró con los jóvenes en su viaje a Chile   
les confió la contraseña para mantener siempre viva la alegría: 

Creo que ustedes tienen un gran santo que les puede hacer de guía, un santo 
que iba cantando con su vida: «contento, Señor, contento». El Padre Alberto 
Hurtado tenía una regla de oro, una regla para encender su corazón con ese 
fuego capaz de mantener viva la alegría. Porque Jesús es ese fuego al cual 
quien se acerca queda encendido. 

La contraseña de Hurtado era muy simple —si se animan me gustaría que la 
apuntéis  en vuestros  teléfonos—. Él se pregunta: «¿Qué haría Cristo en mi lu-
gar?». En la escuela, en la universidad, en la calle, en casa, entre amigos, en el 
trabajo; frente al que le hacen bullying: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Cuan-
do salen a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: «¿Qué haría 
Cristo en mi lugar?». Allí donde estés, con quien te encuentres y a la hora en 
que te encuentres: «¿Qué haría Jesús en mi lugar?». La única forma de no olvi-
darse de una contraseña es usarla todos los días.  
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A Santa Cruz 

 

     O sinal do  cristián é a Santa Cruz. 
Persignámonos e santiguámonos. A 
Cruz coroa as nosas igrexas, os nosos 
panteóns…Os cruceiros son unha cris-
tianización da paisaxe galega, posta 
así en oración. Cada cruceiro ten a súa 
historia, mesmo, ás veces, a súa len-
da. Hainos que serven de altar nas 
procesións do Santísimo Sacramento; 
outros son referencias para rezar can-
do pasan as conduccións fúnebres. 

     No Venres Santo, cando se celebra 
o Vía Crucis (Camiño da Cruz) no coli-
seo de Roma, o papa leva a cruz nas 
últimas estacións. Os nosos xóvenes, 
na Semana Santa, son portadores, 
entre todos, da gran cruz que hai na 
igrexa, e que posta a carón da imaxe 
de Nosa Señora das Dolores, produce 
paz, sosego interior, porque Santa Ma-
ría está connosco en cada cruz que 
padecemos. E son moitas. O evanxeo 
de San Lucas (IX, 23) fala de “levar a 
cruz da cada día” (frase do Señor). 

     Pero tamén San Paulo (Gálatas. VI, 
14) di que “temos que gloriarnos na 
Cruz de Xesuscristo”. En efecto, o que 
foi instrumento de dolor, tamén é o que 
nos abre as portas da resurrección. 
Isto explica festas que hai nas nosas 
parroquias chamadas “de Santa Cruz”. Así en Ribadulla e Montaos que teñen a 
Cruz de Cristo por patroa. 

     Hai tamén o marquesado de Sta. Cruz de Ribadulla, nidiamente galego e con 
raicenas bergantiñás. 

     En Santa Cruz de Montaos, hai a aldea de Bermui, que deu nome á proxenie 
dos Bermúdez, que, en Bergantiños fixéronse  Bermúdez de Castro, Bermúdez 
de Traba, e, nas paraxes da súa orixe, Bermúdez de Montaos. 

Xornada da Sagrada Familia 


