
 

SEMANA DO ALZHEIMER  
Como cada año, el día 
21 de septiembre se 
conmemora el Día 
Mundial del Alzheimer, 
declarado por la Orga-
nización Mundial de la 
Salud. Este día es 
aprovechado por las 
asociaciones y la Fede-
ración Alzhéimer Gali-
cia para dar a conocer la enfermedad y difundir información sobre la mis-
ma, así como el trabajo realizado por las entidades para mejorar la vida 
de las personas afectadas por el alzhéimer y su entorno. Todos los años 
se busca con este Día acercar a la sociedad en general y a las adminis-
tración pública la problemática de la enfermedad, que se estima que pue-
de afectar en Galicia a unas 100.000 personas.  
A través de la campaña “Ella no se acordará, ¿y tú?”, queremos hacer 
más visibles aquellos aspectos que consideramos que tanto las adminis-
traciones públicas como la sociedad en general deben ayudar a recono-
cer para mejorar la calidad de vida de las personas con una demencia y 
de su familia. 
Xuntamente coa felicitación a AFABER pola súa meritoria labor, recolle-
mos a  súa invitación a participar na interesante Semana do Alzheimer 
que terá lugar desde  mañá luns 17, ata o domingo 23, co seguinte Pro-
grama: 

Luns 17,as 20,30 hs: Charla informativa a cargo do abogado  Pe-
dro Luís Fernández Pombo “Coloquio sobre incapacitación legal”. 
Martes día 18: Excursión as Dunas de Corrubedo 
Xoves 20: Proxección Película sobre o Alzheimer 
Venres 21: Día Mundial do Alzheimer: Presentación do IV Concur-
so Fotográfico. 
Domingo 23: ás 12,30: Na Igrexa Parroquial: Misa pedindo polos 
enfermos e as súas familias, e polos falecidos no último ano. 
Ao remate da Misa, no Adro Parroquial: Acto de sensibilización: 
”Ela non se acorda, e ti?” 

 
FUNERALES 
   Lunes, día 17:  

20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Jesús Costa Fuentes 
   Viernes día 21:  

20,30 hs: Funeral 1ª Aniversario por Ramón Fernández Lorenzo 
21,00:Funeral 1º Aniversario por Josefa Novoa Olveira 

   Sábado día 22:  
17,00 hs: En SISAMO: Funeral 1ª Aniversario por José Brandón Muñiz y 
esposa María García Lorenzo. 
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PAPÁ Y MAMÁ VENID  CONMIGO A LA IGLESIA  
 

Dani hizo la Primera Comunión este verano, y  acaba de comenzar 4º curso en el Co-
legio…tiene mochila nueva, va a clase de música , y hace deporte.  

Hoy, domingo, desayunado tiene esta conversación  con sus padres.  
 -Papás, es domingo, ¿por qué no vamos a Misa y al catecismo? 

-Si tú ya hiciste la Primera Comunión… 

-Precisamente por eso, desde que hice la Primera Comunión no hemos vuelto a Misa  
y yo le he prometido a Jesús que no le iba  a olvidar, que iba a ser su amigo toda la 
vida y seguiría asistiendo a la Misa y al catecismo hasta la confirmación 

.-Pero, no estás cansado de toda la semana, has madrugado, tantas actividades…. 
Nosotros también estamos cansados, es el día que tenemos libre para descansar… 

-Bueno, mamá hay tiempo para todo…Recuerdo que en el Catecismo, al explicarnos 
el mandamiento de  “Santificar las fiestas” y “oir  misa los domingos” nos dijeron que si 
Dios nos regala cada semana 168 horas para trabajar,dormir, comer, divertirse, abu-
rrirse….será mucho dedicarle 1 hora .Os pido no solo que me lleveís, sino que vengáis 
conmigo….. 

Los padres se miraron y le dijeron :-De acuerdo, te vamos a acompañar los domingos 
a Misa y te vamos a matricular en el Catecismo…. 

Enhorabuena, Dani, y enhorabuena padres. Ojalá que los demás hagan lo mismo. 

Ha comenzado el Curso en el Colegio. También vamos a comenzar  el catecismo el 
primer fin de semana de Octubre.  

Queridos padres: Matriculad a 
vuestros hijos en el Catecismo . 

Queridos niños: Os invitamos a 
asistir a la Catequesis. 

Queridos jóvenes: Os animamos a 
formaros para la Confirmación.  

Os deseamos que este curso 
2018/19 sea muy provechoso y 
que vayáis creciendo como el niño 
Jesús “en estatura, sabiduría y 
bondad”. 

 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD 

El pasado sábado hemos llevado un buen susto con el incendio del garaje de la Parro-
quia. Damos gracias a Dios porque  no ha habido desgracias personales ni heridos. 

En nombre propio y del Consejo Pastoral agrademos todas las muestras de cercanía y 
solidaridad que nos habéis hecho llegar. ¡Que el Señor os lo recompense! 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Pero, Padre Walter: ¿Qué es la “acción y la omisión” en la moral católica? 

Gracias por su tiempo. 

Ya he dicho anteriormente que se puede pecar con una acción mala, con una 
mala palabra y hasta con un mal pensamiento, pero, también he dicho que se 
puede pecar no haciendo nada… cuando se debería hacer o cuando se debería 
hablar, por ejemplo, en defensa de la fe. A esto se le llama “pecado de omisión”. 

El pecado –según lo dicho en la Xanela anterior– es un acto voluntario, una ac-
ción mala que yo hago a propósito. Esto se llama “pecado de acción” que en 
moral católica se distingue del pecado de omisión antes enunciado. Pero pode-
mos decir a demás que pecamos por omisión cuando por ejemplo so-
mos negligentes, cuando desatendemos nuestras responsabilidades cotidianas, 
cuando hacemos algo mal hecho sólo por ahorrar tiempo o cuando nos dejamos 
llevar por la pereza algo realmente común según nuestra experiencia. 

“El pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado” repetía el papa Pio XII 
y cuánta razón tenía. Cuantos bautizados hay en la Iglesia Católica apostólica y 
romana que he oído decir en tantos y diferentes lugares del planeta: “Yo no ne-
cesito ir a confesarme. No tengo ningún pecado”. A los que responde inmediata-
mente el apóstol y Evangelista San Juan: “Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros” (1 Jn 1, 8).  

Dios los Bendiga. 
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AFABER 

     Esta Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer en Bergantiños 
está entre nós facendo moito ben. Hai ao fronte da institución un home cheo de 
cualidades e de gran corazón que é Suso Villar a quen felicitamos polo seu la-
bor. 

     Sabemos que fai xestións ante as autoridades da Deputación e dos Conce-
llos para mellorar e ampliar os servicios ós enfermos. Encontra boa vontade, 
pero é preciso chegar a feitos concretos. 

     Certamente Carballo está experimentando unha gran transformación: rúas, 
prazas, centros parroquiais… son atraíntes novidades. 

     O máis importante sempre son as persoas, e canto máis necesitadas, máis 
nos debemos a elas. 

     Desde a nosa modesta colaboración semanal queremos lembrar a existen-
cia, cada vez máis numerosa, de enfermos de alzheimer en Bergantiños. Son 
persoas anciáns, que precisan ser atendidas por especialistas. A enfermidade 
vai progresando nelas. Mais, porque imos aumentando en idade, resulta que o 
número de afectados tamén sube. 

     Máis médicos, pois, así como enfermeiras especializadas. Que os enfermos 
de mal, hoxe non curable, teñan resposta adecuada da sociedade, pois non son 
só os familiares os que han de poñer o seu esforzo. 

     Recoñecemos o que se vén facendo. Felicitamos a AFABER e ós seus res-
ponsables. Alí, na Rúa das Camelias hai un fogar a onde son levados os nosos 
enfermos. Síntense acollidos, felices. 

     Poñen toda clase de recursos para que os anciáns o pasen ben. Todo é 
amabilidade. Dentro das limitacións que os medios escasos impoñen, todo está 
pensado para facer ben na saúde dos enfermos de alzheimer. 

     A Lei de Dependencia, que tantas expectativas xerou entre nós, ten aquí, no 
caso do alzheimer unha aplicación necesaria. Mesmo se falou de dar a Seguri-
dade Social ás persoas que coidan de familiares dependentes. Bo proxecto, si. 
Pero estamos oíndo sempre queixas daqueles organismos chamados a finan-
ciar esa Lei, como son o Estado, e as Comunidades Autonómicas. Polo menos, 
deberían ser atendidos aqueles enfermos calificados como de maior gravidade. 

     Se hai unha certa melloría na economía do noso país, aí debería aplicarse. 

    Escrito o anterior, temos noticias de que a Xunta de Galicia dará un bono de 
490 € a maiores sen praza en residencias públicas. E que incorporará á Depen-
dencia a 4.000 persoas este ano. 

     Vide La Voz de Galicia, 8 - VIII-, páxina 29. 
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