
 

FESTAS PATRONALES EN SÍSAMO 
Después de celebrar con toda solemnidad la Fiesta de Nª Sª del Carmen 
el pasado domingo, tendremos en esta semana las Fiestas Patronales 
Miércoles, 25: Fiesta del Apóstol Santiago y del Santísimo Sacramento 
Jueves,26: Fiesta de San Joaquín y Santa Ana 
Viernes 27: Fiesta Sagrado Corazón de Jesús y Nª Sª Perpetuo Socorro 
Sábado 28: Fiesta de Nª Sª del Pilar y oración por los difuntos de la Pa-
rroquia. 

 
PRIMERAS COMUNIONES 

Continua todos los días a las 19 hs,  la catequesis intensiva preparatopria 
para la Primera Comunión de los niños que la van hacer el día de San 
Cristóbal y el día de la Milagrosa. 
Próximo domingo, en la misa de 12,30 hs Renovación de las promesas 
del Bautismo  y entrega del Padre Nuestro. 

 
FUNERALES 
        Viernes, día 27: 20,30: Funeral 1º Aniversario por Manuel Trigo Cameán 
        Viernes, día 27: 21,00:Funeral 1º Aniversario por Ricardo Mallo Rodríguez 
 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 28,a las 21 hs: Reunión de Padres y padrinos de Bautismos. 
 
 

 
 
NOVENA SAN CRISTÓBAL 
 
La próxima semana celebraremos  
en el Santuario de San Cristovo  
la Novena preparatoria  
para la Fiesta . 
 
 
Sábado día 4 de agosto:  

Fiesta de Nª Sª da Boa Viaxe 
 
 
Domingo día  5 de agosto:  

Fiesta de San Cristóbal,  
con Procesión  
y bendición de los coches. 
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SANTIAGO PEREGRINO, GUÍANOS POR EL CAMINO  
HASTA LLEGAR AL PÓRTICO DE LA GLORIA! 

 

Con los millares de peregrinos que hacen el Camino 
de Santiago ansiando abrazar la imagen del Apóstol y 
contemplar el Pórtico de la Gloria, también nosotros 
queremos recorrer el camino de nuestra vida para en-
trar por el Pórtico y llegar a la Gloria de la Resurrec-
ción.  

 Un nuevo motivo para visitar nuestra Catedral  y reno-
var nuestra fe, rezando el Credo y confesándonos, es 
poder contemplar la maravilla del Pórtico de la Gloria  
totalmente restaurado. 

Estas son las palabras de nuestro Arzobispo el día de 
su presentación: 

Ante el magnífico tímpano que corona, orlado de an-
cianos músicos y sostenido por imponentes pilares 
que son profetas y apóstoles, de este Pórtico de la 
gloria, intuimos que este refleja la majestad del Señor 
del tiempo, de la historia y de la eternidad. 

Sentimos estupor por la belleza intacta pues no se han añadido pigmentos ni otros 
elementos decorativos, cuando se acaban ahora de cumplir 850 años de la concesión 
de la pensión vitalicia otorgada al Maestro Mateo por el rey Fernando II de León en el 
año de gracia de Nuestro Señor de 1168, que se convirtió en su mecenas y protector 
de esta Catedral; y han transcurrido ya 830 años desde la colocación de los dinteles 
que lo sostienen, en los primeros albores del reinado de Alfonso IX, sucesor de aquel 
e igualmente comprometido en el mecenazgo de la obra mateana, que promovería la 
solemne consagración de toda la basílica del Señor Santiago en el año 1211. 

Estamos presentando hoy el Pórtico de la Gloria tras la conclusión de los trabajos de 
restauración/rehabilitación desarrollados con tanto esfuerzo y esmero como he tratado 
de glosar. Pero hemos de concienciarnos de que a partir de ahora disfrutar de esta 
magnífica joya exigirá atenciones constantes, controles permanentes y protocolos de 
conservación preventiva.  

Con el Himno, rezamos: ”Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor: de-
fiende a tus discípulos queridos, protege a tú nación”  

Visitemos la Catedral, abracemos al Apóstol, recibamos los Sacramentos y después 
de admirar el Pórtico de la Gloria sigamos viviendo y transmitiendo la fe… 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El jueves, 26 de Julio, Día de los Abuelos, reiteramos en nombre de toda la Co-
munidad el saludo agradecido a todos abuelos y mayores, pidiendo a San Joa-
quín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos del Niños Jesús que os 
bendiga y recompense. 

En la Parroquia de Carballo  ya lo hemos hecho ,con motivo de la Semana de 
los Abuelos  en la segunda quincena de Octubre. En el Catecismo  enseñamos   
a los nietos a cumplir el cuarto mandamiento de querer y cuidar a  los abuelos 
cuando sean mayores. Os invitamos a celebrar esta fiesta y manifestar nuestra 
gratitud y afecto por todo lo que ellos han hecho por nosotros, desde el don de la 
vida hasta el regalo de la fe, y por todo lo que significan para nosotros. Gracias 
abuelos. Seguid transmitiendo la fe a los nietos como habéis hecho con los hijos. 

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

Día do Apóstolo 

     “Estrea” da fachada de Obradoiro, a tan 
maltratada. Reposta de arriba abaixo. Novos 
enganches de ferro. Máis ben nos ventanais 
para ver o Pórtico. Liberado de pezas extra-
ñas. Non vemos os liques clásicos que colo-
reaban a pedra. Fermosa, pero que a ían co-
mendo. Non volva a bárbara foguetería que a 
facía tremer. Segue a debilidade da torre das 
Campás, porque xa desde a base, lle tocou 
asentar sobre a parte declinante do castro. 
Disque non hai perigo de derrumbe. 

     O Pórtico da Gloria pasou de estar fóra, ás inclemencias do tempo, a estar 
protexido pola fachada no século XVIII. Perdeu na operación algunhas pezas 
que andan por aí. Ogallá se recuperen. 

     Pero tivo o Pórtico outro dano. Foi cando no século XIX fixeron unha repro-
ducción del en escaiola para, era con este “negativo”, reproducir o Pórtico no 
Museo de Londres. Daquela o Pórtico perdeu colores e mesmo algo de  escaio-
la  quedou nas regandixas e figuras do Pórtico. Perdeu cor a gran obra do Mes-
tre Mateo. 

     Aínda máis. As obras que se fixeron na cuberta  da catedral durante o sécu-
lo XX deixaban vir a humidade para o Pórtico. Foi necesario reparar, tapiar ben, 
selar a cuberta. Outra cousa nos nosos días. Din que aquela reproducción en 
escaiola foi quen inmortalizou e deu coñecemento de tal obra no mundo da ar-
te. Empezou a vir moita xente, parroquias, para admirar o Pórtico e aprender a 
lección da Fe que alí está expresada. Varias interpretacións. 

     Toda esta acumulación de xente ante o Pórtico produce, polo alento e pola 
fala, un vapor que afecta ás figuras. No parteluz, ademais, na ramificación da 
árbore que vai de Xesé a María (pasando por David) a xente empezou a meter 
os dedos e a rezar. Afundíu máis aquel espacio no que hai 5 pequenos ocos. 

     Mirando cara o altar maior, o Santo dos Croques. Disque é a figura coa que 
se quixo inmortalizar o Mestre Mateo. Outros din que é o rei Alfonso II que foi 
quen sufragou a obra. Tamén así temos un abuso e desgaste na pedra. 

     Admiremos, pero conservemos, deixemos ás novas xeracións. 

     A retirada do triángulo co ollo vixiante. Unha peza extraña no cume e centro 
do cimborrio. Sempre nos extrañou. Mesmo parecían unha peza masónica, co-
lorista, que ofendía a arte e infundía suspicacias. Deus míranos con afecto, non 
nos vixía policialmente 

Fiesta de San Joaquín y Santa Ana  

ORACIÓN 
 
 

Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María, 
hija de San Joaquín y Santa Ana. 
Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. 
¡Protégelos! Son una fuente de enriquecimiento 
para las familias, para la Iglesia 
y para toda la sociedad. 
¡Sostenlos! Que cuando envejezcan sigan siendo 
para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, 
custodios de los nobles ideales, hogareños, 
tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. 
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, 
que transmitan a generaciones futuras los frutos 
de su madura experiencia humana y espiritual 
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad 
a valorar la presencia y el papel de los abuelos. 
Qué jamás sean ignorados o excluidos, 
sino que siempre encuentren respeto y amor. 
Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos 
durante todos los años de vida que les concedas. 
María, Madre de todos los vivientes, 
cuida constantemente a los abuelos, 
acompáñalos durante su peregrinación terrena, 
y con tus oraciones obtén que todas las familias 
se reúnan un día en nuestra patria celestial, 
donde esperas a toda la humanidad 
para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. 

Un abuelo es  
una persona  

con plata en el pelo  
y oro en el corazón 

” 


