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NO TENGÁIS MIEDO 

“Aquellos que nos han dejado no están 
ausentes, sino invisibles. Tienen sus 
ojos llenos de gloria, fijos en los nues-
tros llenos de lágrimas” (San Agustín) 

 Con esta frase de San Agustín y con 
esta contundente afirmación  “No ten-
gáis miedo”, el Evangelio nos devuelve 
a la realidad mas profunda de la vida 
ante la muerte, en nuestra visita al Ce-
menterio estos días y nuestro recuerdo 
permanente para nuestros difuntos. 

Para un creyente , nada ni nadie  po-
drán quitarnos la alegría, la certeza de 

saber que el miedo no oscurece la verdad, que la muerte no vence sobre la 
vida. 

“Solo quien tiene razones para vivir tiene razones para morir” (A. Camús). Sí. 
Solo quien tiene razones para vivir puede morir y siempre tendrá razones que 
le lleven más allá. Y esa razón nos la dio con su vida el Señor de la vida: Cris-
to Resucitado. 

Damos gracias a Dios por los que ya no están físicamente entre nosotros. Por 
sus vidas, por lo que lograron hacer y mejorar en todos y cada uno. En estos 
días de noviembre ,y durante todo el año  queremos recordar y tener especial-
mente presentes a nuestros seres queridos difuntos y también a aquellas per-
sonas fallecidas por los que nadie reza. 

Lo hacemos llevando flores al Cementerio todo el año. Y esta muy bien.  Pero 
lo  debemos hacer ,como mejor podemos y sabemos hacerlo los cristianos: 
ofreciendo y participando del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, de la Santa 
Misa. Ofrecemos lo más grande que Cristo nos dejó en la tarde de Jueves 
Santo, la Eucaristía, como súplica, acción de gracias, petición de perdón de 
sus pecados y salvación de sus almas 

Puedes ofrecer Misas: mensualmente (así lo hacen muchas familias recordan-
do el día del fallecimiento), anualmente (por aniversarios) puntualmente (en 
acción de gracias, o en fechas señaladas)  y participando  con fe en la Misa 
dominical ya que en cada Misa hacemos una plegaria por los difuntos 

Que el Señor,  nos haga mantener siempre viva la memoria de los que nos 
dieron la fe y la vida; de los que nos enseñaron a amar a la Iglesia y a estar 
en comunión con ella. Que el Señor conceda un descanso, bien merecido, a 
los que soñaron con un cielo grande, una paz definitiva y un abrazo impresio-
nante con Dios. 
 

ESTÁ DISPONIBLE LA AGENDA DE 2019 EN EL DESPACHO  
PARROQUIAL PARA ANOTAR MISAS Y FUNERALES. 

PARA ESTA  SEMANA... 

SEGUIMOS REZANDO POR NUESTROS DIFUNTOS 

Continuamos con la Novena de Animas todos 
los días a las 19,30 hs. La Parroquia cumple 
con el deber de gratitud de encomendar a los 
bienhechores y colaboradores con los siguien-
tes Funerales: 

- Sábado 3: Por difuntos Familia Porteiro Suarez 

- Domingo 4: Por  difuntos Familia Celsa Gonzá-
lez Varela 

- Lunes 5: Por difuntos Familia Clotilde Vilariño 

- Martes 6: Por difuntos familia Romay Mancebo 

Terminaremos la Novena que terminará el sába-
do día 10 con el Funeral por todos los difuntos 
de la Parroquia, encomendando especialmente 
a los bienhechores y colaboradores 

 

REUNIONES 

Lunes, a las 20,30 hs: Escuela de Formación de Seglares con el  P. Fa-
bio y Sor Francisca. 

Martes, a las 20,30 hs: Reunión de Caritas Interparroquial de Berganti-
ños. También Grupo de oración de la Renovación carismática 

Miércoles, a las 20,30 hs: Sigue el Curso de Biblia .Reunión Cofradía 
Milagrosa 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Martes día 6, a las 18 hs: como todos los martes, Adoración al Santísi-
mo en la Milagrosa 

Jueves día 8, Exposición del Santísimo Sacramento desde la Misa de 
las 8,30 hs, y a las 20,30 hs Vigilia de Adoración en sufragio de los Di-
funtos 

 

FUNERALES 

     Viernes día 9:  

20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Esther Pena Mato y Gerardo Soutu-
llo Varela 

20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por José Alonso Vilanova 

     Sábado día 10 

En Goiáns: a las 17 hs Funeral 1º Aniversario por José María Agrelo Rey 

 

CATEQUESIS DE ADULTOS 

Teniendo en cuenta que cada día son mas los jóvenes y adultos que 
llegan a nuestras parroquias solicitando el Bautismo, la Primera Comu-
nión o la Confirmación, ofrecemos un sencillo Catecumenado, con la 
posibilidad de preparase para recibir estos sacramentos. 

Este sábado día 10,a las 19 hs: Reunión con los que quieran iniciar la 
preparación. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Durante un poco más de tres sema-
nas se llevó a cabo un sínodo dedi-
cado enteramente a los jóvenes del 
mundo presidido por el papa Fran-
cisco en la ciudad del Vaticano. 

Allí se discutieron muy variados 
temas concernientes a los jóvenes 
de todos los países por donde se 
encuentra esparcida la fe católica. 
La reflexión principal estaba dirigida 
a “los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional”. Representantes 
de todo el mundo fueron exponien-
do los proyectos a seguir en los 
próximos años en la vida de la Igle-
sia con relación a este tema central 

del cual saldrá publicado próximamente un documento post sinodal.  

“Desde el Sínodo saldrá una iglesia que quiere hacer una opción decidida por 
los jóvenes pero, sobre todo una opción con los jóvenes. La iglesia está llena de 
ellos, aunque es cierto que muchísimos están fuera. El desafío es acompañar-
los” decía Daniel Sturla Berhouet arzobispo de Montevideo, Uruguay. 

Al cierre del sínodo el papa Francisco dijo entre otras cosas: “Me gustaría decir-
les a los jóvenes, en nombre de todos nosotros, adultos: disculpadnos si a me-
nudo no os hemos escuchado; si, en lugar de abrir vuestro corazón, os hemos 
llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor”. 

También, siguiendo la exposición, propuso Francisco los tres pasos que la Igle-
sia debe dar para ayudar en la fe de los jóvenes del mundo, a saber: escuchar, 
hacerse próximos y testimoniar. 

Demos gracias a Dios por haber hecho posible este nuevo Sínodo en el que la 
Iglesia católica pudo refeccionar acerca de la juventud y con la juventud, ya que 
además de los obispos estuvieron presentes jóvenes representantes en el síno-
do de todos los continentes.  

Al término de la misa de clausura, el cardenal Lorenzo Baldisseri leyó una “Carta 
a los jóvenes”. En ella los obispos le recuerdan que “la Iglesia y el mundo tienen 
necesidad urgente de vuestro entusiasmo”.  Y para que no se encuentren 
desamparados en su misión evangelizadora, los padres sinodales se comprome-
tieron a “ayudaros en vuestras alegrías para que vuestras esperanzas se trans-
formen en ideales… la Iglesia es vuestra madre, no os abandona y está dispues-
ta a acompañaros por caminos nuevos, por las alturas donde el viento del Espíri-
tu sopla con más fuerza”.  

P. Walter 
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= A Pena de Morte = 

     O papa Francisco, vén de declarar que sempre, en toda circunstancia, é in-
moral. Fundamenta isto na dignidade da persoa humana. Polo tanto, temos por 
parte da Igrexa unha defensa da vida humana, como fai nos casos de aborto ou 
eutanasia. 

     Se miramos ó pasado vemos que hai un avance na doutrina da Igrexa no 
caso da pena capital. Na Biblia (Antigo Testamento), na historia da humanida-
de, e na mesma Igrexa aparece a pena de morte. O avance prodúcese en favor 
da caridade, da xustiza, pola persoa humana. Avance na doutrina, baixo a ac-
ción do Espíritu Santo (Xoán, XVI, 13 ). Chaman os teólogos a este progreso: 
evolución homoxénea do dogma, evolución por inclusión, por penetración nas 
verdades do Evanxeo. 

     Vexamos un caso que pode ofrecerse como dificultade. Está no libro Feitos 
dos Apóstolos, capítulo V. Alí un matrimonio aparenta dar todo o resultado da 
venta dunha propiedade, e só dá parte. Minte. San Pedro fulmina a este matri-
monio coa morte. Tanta crueldade en San Pedro? Admisible? 

     Esa actitude non corresponde co Pedro que coñecemos polo resto do Novo 
Testamento. Pedro ama a Xesús, pero é fráxil, cae, arrepíntese, é perdoado. 
(Lucas XXII, 61; Xoán VIII, 14; XXI, 15). Con esta experiencia de perdón, Pedro 
disculpa ós seus paisanos pola morte de Cristo (Act. III,14); cede comendo con 
xudeus gardando a Lei de Moisés, que fora derogada (Act. XV); Pedro tolera, 
aguanta a corrección de Paulo por este feito (Gálatas II, 11); e manifesta o seu 
amor por Paulo (II de Pedro, III,15); e asegún nos di Tertuliano cada mañá Pe-
dro choraba lembrando o seu pecado cando negou a Xesús (Marcos, XIV, 66); 
Pedro amaba a Xesús (Xoán, XXI, 15 ss). 

     Qué dicir, pois, en concreto, sobre Act. V? Parécenos que é o intento dun 
autor que pretende dicir que o pecado contra o Espíritu Santo é o máis grave. 
Rompía a unidade naquela comunidade de Xerusalem. Pedro daría a súa amo-
nestación a ese matrimonio. Pero o escritor en cuestión compuxo unha narra-
ción de escarmento, exemplarizante. 

     Coidamos que non foi San Lucas quen contou así a escena. No cap. I do 
seu Evanxeo xa nos di que foron moitos os que compuxeron textos sobre os 
acontecementos de Cristo. A escena de Pedro corresponde ós inicios en Xeru-
salem. Lucas incorpórase cando empeza o ministerio de San Paulo, que cubre 
a meirande parte dos Feitos dos Apóstolos. E aceptou no seu libro unha narra-
ción que atopou feita, divulgada, en Xerusalem por escritor anónimo, esixente 
de carácter. 

    Como din os expertos biblistas, trataríase dunha cita implícita que Lucas in-
sertou no seu libro (Dei Verbum, nº 12 que resume ideas de Pío XII, no 1.943, 
sobre xéneros literarios na Biblia). 

El sínodo de los jóvenes en Roma 


