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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

María, con Jesús, al Cielo 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

Con este poema de Fray Luis de León  
felicitamos a la Virgen María y le deci-
mos nuestro cariño de hijos 
 

Al cielo vais, Señora, 
y allá os reciben con alegre canto. 
¡Oh quién pudiera ahora 
asirse a vuestro manto 
para subir con vos al monte santo! 
 

De ángeles sois llevada 
de quien servida sois desde la cuna, 
de estrellas coronada: 
¡Tal Reina habrá ninguna, 
pues os calza los pies la blanca luna! 
 

Volved los blancos ojos, 
ave preciosa, sola humilde y nueva, 
a este valle de abrojos, 
que tales flores lleva, 
do suspirando están los hijos de Eva. 
 

Que, si con clara vista, 
miráis las tristes almas desde el suelo, 
con propiedad no vista, 
las subiréis de un vuelo, 
como piedra de imán al cielo, al cielo. 
 

Nos unimos a las parroquias de Bergantiños que tienen a Santa María como 
patrona: Ardaña, Bértoa, Cereo, Erboedo, Ferreira, Leiloio, Rus, Soutullo, La-
racha y Traba. 

Felicitamos también a todas las “Marías” que lleváis el bendito nombre de la 
Virgen y estáis de onomástica. 

Que la Santísima Virgen bendiga a todos y tenga a su lado en el cielo a nues-
tros difuntos. 

“Dalle, Nai, ós teus fillos un lar, un teito, e logo un currunchiño no ceo bieito” 

(Himno vísperas) 

PARA ESTA  SEMANA... 

30 AN0S  DE XUNTANZA 

Este martes día 13, nos 
visita un año más  D. An-
tonio María Rouco Varela 
Cardenal  Arzobispo emé-
rito  de Madrid. Desde 
hace 30 años, des-
pués  de la Jornada Mun-
dial de la Juventud cele-
brada en el Monte del Go-
zo en agosto de 
1989, todos los veranos venimos celebrando este encuentro de 
fraternidad. Nos acompañarán  también el Sr. Arzobispo de San-
tiago D. Julián, los obispos de Tuy-Vigo, el  de Lugo, vicarios y 
sacerdotes amigos. 

D. Antonio Rouco visitó  muchas veces la parroquia de Carballo. 
Además de las celebraciones de   de confirmación,  vino el 6 de 
octubre de 1979 para bendecir la Capilla da Brea, del  3 al 7 de 
noviembre de 1980 realizó a visita pastoral a Carballo, el 6 de 
agosto de 1982 bendijo la primera fase del  Santuario de San 
Cristovo y el  25 de junio de 2015 ,en la fiesta del Santísimo pre-
sidió la Misa de acción de gracias con motivo del 40º aniversario 
de la bendición de la Iglesia Parroquial. 

FIESTA  DE LA ASUNCIÓN 

Jueves día Fiesta de la Asunción de la Virgen María. Misas como 
los domingos. Por ser día festivo este jueves no tendremos el 
Santísimo expuesto durante el día. 

 BENDICIÓN DE LOS COCHES 

Hemos  celebrado la Fiesta de San Cristóbal con la Misa, Proce-
sión y Bendición de los coches. 

Es una piadosa costumbre bendecir el coche cuando lo estrena-
mos, y rezar el Padre Nuestro o la oración del conductor cuando 
iniciamos un viaje.  

Se pueden bendecir los coches :En el Santuario de San Cristovo 
los domingos después de Misa de 11, 15 y en la iglesia parroquial 
cuando lo pidan. 

SE ACERCA LA MILAGROSA 

El día 1 de Septiembre  celebraremos la fiesta de la Milagrosa en 
su Capilla do Campo  da Feira 

Comenzaremos la Novena preparatoria  el jueves 22 de Agosto. 
Los devotos que quieran ser funcionistas pueden anotarse en la 
Capilla o en el Despacho. 

FUNERALES 

Viernes, día 16 a las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Avelino 
Lage Puente 

Para esta semana: del 11 al 17 de Agosto 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Todo indica que la tecnificada sociedad de nuestros días es incapaz de entender 
lo que, por herencia de san Agustín, sabían y entendían nuestros antepasados: 
Sicut vita finis ita (igual que la vida, será su final). Los padres capuchinos que 
predicaban las misiones de Forcarei, usaban un dicho más popular, con fines 
ascéticos nada disimulados: Sicut vita ita mors (como vives, morirás).  

Frente al alarmismo que apuntan los noticiarios sobre las personas que mueren 
solas, nadie parece enterarse de que morimos solos porque vivimos solos. Y 
muy extraño intento me parece que, después de pasarnos la vida haciendo todo 
lo posible para acabar solos -en familias inexplicables, alejados de toda trascen-
dencia, y planteando el final como un negro abismo que a lo más que nos puede 
conducir es a ser estrellitas, como los falangistas caídos «que hacen guardia 
junto a los luceros»-, acabemos con una muerte tan idílica y esperanzada como 
la que describió Manrique en las Coplas a la muerte de su padre: «Así, con tal 
entender, / todos sentidos humanos / conservados, / cercado de su mujer, / y de 
sus hijos y hermanos / y criados, / dio el alma a quien se la dio, / el cual la ponga 
en el cielo / y en su gloria, / y aunque la vida perdió, / dejónos harto consuelo / 
su memoria». 

Tal como va nuestra sociedad -a la que respeto, pero no admiro-, todos los vie-
jos morirán solos, bien sea en la soledad de sus casas, los afortunados, o amon-
tonados en la compañía obligada de residencias, asilos y hospitales, que es una 
forma degradada de la fecunda soledad consentida. Porque ni las casas, ni la 
cultura, ni el laicismo activo, ni las prisas, ni el zumba-zumba de una sociedad 
que no sabe que sicut vita finis ita, permiten morir de otra manera. La clave ex-
plicativa de esta nueva forma de palmar, que, como diría la filósofa Carmen Cal-
vo, «es lo que hay», está en la familia, que, a medida que se hace más diversa, 
heterogénea, efímera, reiterada, remexida y multiforme (con relaciones abiertas, 
matrimonios creativos, y cachiños desperdigados en distintos hogares, lenguas y 
religiones), se hace, en realidad, menos familia, hasta quedar incapacitada para 
atender lo que hoy podríamos llamar la monserga de la muerte. 

Por eso propongo tres soluciones de urgencia: 1) Que la muerte en soledad deje 
de ser noticia, ya que es la lógica de los tiempos. 2) Que lo único que no es lógi-
co, que es pudrirse en casa -porque no es ecológico-, se evite con una alarma 
chiripitifláutica, que avise a las autoridades cuando el muerto esté bien muerto, e 
indique el lugar exacto del derrumbe, y si hay (o no) una llave debajo del felpu-
do. Y 3) Que se penalice con diez años de cárcel esa terrible fake news que les 
dice a los niños que el abuelo ya es una estrellita rutilante, ya que cuanto antes 
se enteren de que pulvus es, et in pulverem reverteris (polvo eres y en polvo te 
convertirás) más modernos serán, y menos les extrañará que los mayores, como 
los pajaritos, aparezcan muertos en cualquier rincón. 

Xosé Luis Barreiro Rivas  (La Voz de Galicia 5/08/2019) 

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

B 
     O problema que o drama presen-
ta, con toda crudeza, é o dos foros. 
Esta institución puido ser 
na Idade Media unha regu-
lación social favorable ó 
labrego, dada a gran pre-
cariedade na que vivía. 
“Tres reis, tres voces”, co-
mo tempo da vixencia do 
contrato, garantizaban 
unha certa estabilidade ó 
labrego. 
     Se as pretensións da 
“Contribución Única”, 
(c.1.753) que pretendía o 
Marqués de la Ensenada 
fosen adiante, tamén me-
lloraría o paisano. Pero aquilo fraca-
sou e quedou coma un documento 
histórico moi importante do século 
XVIII. 
    Foi Carlos III, coa Pragmática de 
Perpetuación de Foros (1.763), quen 
deu un paso importente, anque non 
definitivo. 
     O movimento agrario nos come-
zos do século XX, con Basilio Álva-
rez, crego de Leiro-Ourense, como 
líder, deu lugar ó Decreto de Reden-
ción de Foros e outras cargas seme-
llantes, dado por Primo de Rivera no 
1.926. Finalmente, no ano 1.973 
prohíbese establecer foros. E a Xun-
ta de Galicia estima como foros ren-
tas de certa antigüidade. 

C 
     O concepto de “fidalgo”. Anque a 
palabra, etimolóxicamente vén de 
“feudaticus”, hai que distinguir. Unha 
cousa son os nosos feudais do me-
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Morir en soledad 

dievo: os Traba, Bermúdez de Cas-
tro, Arias, Conde de Grajal… e ou-
tra é aquela nobreza que afincou 

sobre todo no rural galego 
desaparecida a época me-
dieval. Os motivos do xur-
dimento desta nobreza 
poden verse na voz 
“hidalgo” do Diccionario da 
Real Academia Española. 
     Lembramos tamén que 
no Pazo do Allo, que ten 
unha exposición perma-
nente, ofrécese boa sínte-
se do tema. 
     A fidalguía asentada no 
rural levantará os pazos. O 
que eran elementos defen-

sivos nos castelos (séculos XII-XVI) 
van ser agora elemento decorativo. 
Os blasóns dos señores do medie-
vo, van aparecer agora cos seus 
campos divididos e subdivididos 
para amosar unha vella e verdadei-
ra consanguinidade. Mais non sem-
pre era así. En moitos casos a fidal-
guía era concedida, adquirida, mer-
cada. 
     Nos séculos XVII e XVIII non 
tiñamos Rexistro Civil. Ás veces, os 
apelidos póñense, mudan, asegún 
conveña. Velaí unha cruz para his-
toriadores. Xurde a heráldica das 
armas parlantes nos pazos e caso-
nas do rural. Hai o Archivo da No-
bleza na Real Chancellería de Va-
lladolid. En Galicia temos acredita-
das obras sobre a nosa heráldica e 
xeneoloxía. 
    Valle Inclán e Otero Pedrayo re-
crearán este mundo da nobreza 
decadente en admirable prosa. 

(Continuará) 

Arredor de O Fidalgo (II) 


