
 

FIESTA DE Nª Sª DE LOS DOLORES 
Aunque la Cofradía celebra a la Virgen de los Dolores en Semana Santa, 
con el septenario, la Misa solemne el Viernes de Dolores y la Procesión 
el Viernes Santo, la fiesta litúrgica de Nª Sª de los Dolores es el día 15 de 
Septiembre, y por eso todos los años celebramos ese día la Misa solem-
ne en honor de la Virgen , pidiendo por las intenciones y difuntos de to-
dos los cofrades.  
Sábado 15 de septiembre a las 20,30hs 
Encomendaremos a los cofrades fallecidos durante este año 

 
ASAMBLEA DE LA COFRADÍA: 

También os invitamos ,a participar  al terminar la Misa ,en la Asam-
blea ,que tendremos en el Salón Parroquial,  para elegir nueva Directiva. 
Ya que  desde Semana Santa  se  encargó de forma provisional  de la 
Cofradía una Comisión gestora. 
Reitero el agradecimiento a la anterior  Junta Directiva presidida por Car-
men Pena Cousillas, por la  meritoria labor realizada   durante todos es-
tos años pidiendo a la Virgen les bendiga y recompense todo lo que han 
hecho. 

 
FIESTAS EN LEMA 

En la Capilla de Santa Irene se celebra la Fiesta de Santa Cruz y Santa 
Irene el sábado 15 y domingo 16 con Misa solemne y Procesióna las 13 
hs. Desde este  hermoso mirador contemplamos el mar y alabamos al 
Señor “Criaturas del Señor bendecid al Señor” y pedimos la bendici´´on 
del Señor para todo Bergantiños 

 
FUNERALES 

Viernes día 14:  
     20,30 hs: 1ª Aniversario por José Cerviño Varela (Muebles Gran Vía) 
     21,00 hs: 4º Aniversario por Manuel Arijón Ponte 
Sábado día 15 a las 18 hs. en Sísamo, 1ª Aniversario por José Mallo La-
go y su esposa Consuelo Mira Andrade 

 
CATECISMO  
PARROQUIAL 
 

Comenzaremos el Curso de 
Catecismo el primer fin de 
semana de Octubre, en los 
días y horarios de costum-
bre. Ya pueden pasar a ma-
tricular a los niños en el 
Despacho Parroquial o por 
Internet 
 

www.parroquiacarballo.com 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

Los jóvenes de Europa dan la espalda a la Religión 

 

Este es el título de un interesantísimo 
artículo de Javier Villamor publicado 
en la revista digital Actuall y referido 
a un estudio internacional sobre la 
práctica de la religión entre los jóve-
nes de 16 a 29 años. 

En uno de los gráficos de ese estudio 
se aprecia una gravísima crisis de Fe 
mientras destaca positivamente la 
religiosidad de los jóvenes de Israel, 
seguidos por los de Polonia. En el 

caso de Israel hay que considerar que sus jóvenes se mantienen muy mayoritariamen-
te fieles a la religión judía, que es la de sus padres. Sin duda al ser un pueblo que ha 
sido perseguido y martirizado por mantener su identidad espiritual ha producido el fru-
to correspondiente al testimonio de los mártires. 

Esto mismo pasó en España al final de la persecución religiosa de los años treinta, 
pero luego hemos sido arrastrados por la ola atea que está asolando Europa desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial, en parte por el testimonio anticristiano de la bar-
barie bélica en la que se mataron tantos millones de personas y que provocó en la 
siguiente generación un rechazo radical a la que quizás consideraron falsa religiosidad 
de sus padres. 

Otra causa de la crisis de Fe en Europa, es sin duda la manipulación política del tema 
social, de la pobreza en el mundo, que en vez de llamar al amor al prójimo para ayu-
dar a los necesitados, se ha hecho propaganda de la pretendida necesidad de reducir 
la población mundial. Para ello, atacan a la familia y fomentan el sexo sin amor, sin 
hijos, sin responsabilidad y sin Dios. 

Así prostituyen algo bueno de esta vida como es el sexo y matan lo mejor de los jóve-
nes, que es su capacidad de dar amor. 

En el mes de octubre del 2018 se celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema 
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». He querido que ustedes ocupen el 
centro de la atención porque los llevo en el corazón.  Los invito a escuchar la voz de 
Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo. 

Al comenzar un nuevo curso en nuestra parroquia queremos dar prioridad a la 
evangelización de los niños y jóvenes en la Parroquia en sintonía con el Sínodo 
de los obispos: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

««Hola Padre Walter, buenos días, quisiera hacerle una pregunta o mejor 
dos: ¿cómo sabe un hombre que ha pecado? Y en consecuencia, ¿qué es 

el pecado? Gracias por sus respuestas. Un saludo».  

Buenos días María, un hom-
bre o una mujer saben que 
han pecado y cuándo han pe-
cado porque su conciencia les 
acusa y les mueve a confesar 
sus faltas ante Dios (mediante 
un sacerdote válidamente or-
denado), en efecto: “para el 
hombre que ha cometido el 
mal, el veredicto de su con-
ciencia constituye una garan-
tía de conversión y de espe-

ranza” (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1797). De allí que se dice popular-
mente de alguien “tener la conciencia limpia” y “tener la conciencia sucia”, de 
acuerdo al estado en el que se encuentra el alma ante los ojos de Dios. Pues, 
como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su pa-
labra y su espíritu de amor, proyecta una luz viva sobre el pecado y la concien-
cia personal de tal forma que podamos ser capaces, movidos por su mismo Es-
píritu, de acercarnos al sacramento del perdón o Reconciliación. Es lo que se 
llama conversión a Dios la cual reconoce como el salmista: “contra ti, contra ti 
sólo pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos…” (Salmo 50, 6).  

El papa Francisco nos dijo al respecto: “Escuchar en silencio la voz de la con-
ciencia permite reconocer que nuestros pensamientos son distantes de los pen-
samientos divinos, que nuestras palabras y nuestras acciones son a menudo 
mundanas, guiadas por elecciones contrarias al Evangelio” (Francisco, Cateque-
sis del 3 de enero de 2018).  

Y en cuanto al pecado podemos repetir lo aprendido en el catecismo: “el pecado 
es la falta voluntaria contra la ley de Dios” (contra sus mandamientos que se re-
ducen a uno: “el amor”). “A la tarde te juzgarán en el amor. Aprende a amar co-
mo Dios quiere ser amado y deja tu condición” decía San Juan de la Cruz. Por 
eso, en concreto el pecado es una “falta voluntaria”, es decir, una acción mala 
querida u omitida a propósito: una palabra, un acto, una mala intención interior 
sin ni siquiera manifestarla exteriormente; el ejemplo más explicito de esto último 
lo encontramos en el evangelio de San Mateo 5, 28 cuando Jesús enseña que si 
hubiéramos visto a la mujer de nuestros prójimo con deseos impuros seía sufi-
ciente para caer en falta.  

Un saludo y bendiciones. 
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Un Camiño Mariano 

     Temos o Camiño dos Faros, 
o Roteiro das Fervenzas, do 
Megalitismo. Os Camiños xaco-
beos a Fisterra, Muxía. Tamén 
hai roteiros convidando a sabro-
sas tapas, viños…etc. 

     Poñamos agora un Camiño 
Mariano, desde Carballo a San-
tiago, indo pola coñecida estra-
da provincial. Saímos do adro 
parroquial coa bendición de No-
sa Señora Nai de Misericordia. 
No Campo da Feira, o santuario 
da Virxe Milagrosa. En terras de 
Ardaña, a capela de Nosa Se-
ñora dos Remedios, en Vivente. 
Despois, a monumental igrexa 
de Santa María de Rus, que, 
con Ardaña, ten a festa no día 
da Asunción (15 agosto). Pola 
dereita, Nosa Señora da Saleta en Silván e a capela da Virxe dos Milagros en 
Cereixa. Entramos en Dubra con Santa María de Arabexo e Nosa Señora da 
Saleta en Niveiro, e saímos  da terra dubresa con Santa María de Paramos. 
Subindo agora cara Santiago, o santuario de Nosa Señora de Belén, con roma-
ría na frondosa carballeira o segundo domingo de septembro. 

     Recíbenos Compostela coa parroquia de Nosa Señora da Peregrina, con 
festa polo 8 de septembro. Tamén boa carballeira á beira da igrexa, hai pouco 
restaurada. 

     Entramos en Santiago por diante da capela de Nosa Señora da Fonte. Hu-
milde igrexa, ás veces asulagada polas augas que alí concorren. 

     Seguimos por Val de Deus e chegamos á Praza da Inmaculada, fronte á fa-
chada da Azibechería. Asoman a esta praza as campás da parroquia de Nosa 
Señora  da Corticela. Que é a parroquia máis grande en territorio (todo o arci-
prestado de Xiro da Cidade) e a máis pequena en número de habitantes (unhas 
poucas familias estranxeiras). 

     Entrando na Catedral, á dereita, está Nosa Señora de Lourdes; á isquerda, 
Nosa Señora de Fátima e a Virxe da Soidade 

Consultorio espiritual 


