
D 
     Temos un Fidalgo no drama de San Luis 
Romero que vive de rentas, un home opresor, 
cacique, mullereiro, alcalde que manexaba as 
eleccións, temía ás populares sociedades 
agrarias. Polo tanto, O Fidalgo ponnos diante 
dunha angustia que sufriron os nosos devan-
ceiros que, ás veces, tiñan como solución a 
emigración.  
     Certamente, non eran así todos os fidal-
gos. Nin os do rural nin os das ciudades. An-
que todos defendían as súas lexitimidades 
como un patrimonio herdado, e a conservar. 
Hai casos de grandeza e tolerancia. Na nosa 
Galicia tivemos fidalgos que foron benfeitores 
do pobo, tanto no ensino como na caridade. 
     Os alumnos de hoxe, representando O Fi-
dalgo, viven o que foi o pasado dos nosos an-
cestros. A escenificación do drama debería 
entrar na formación das novas xeracións. 
Tamén así terían noticia da evolución da nosa 
lingua. Na Gramática Elemental do Galego 
Común, de Carballo Calero (1.966) atopare-
mos xustificación para as formas verbais que 
emprega San Luis Romero. 

E 
     O gran confidente do Zapateiro-Poeta foi 
Crisanto Sanmartín Beiroa. Sei do seu amor 
por O Fidalgo e como se desvivía cando fa-
cían representación do drama. 
     Coñecín a Crisanto polos anos 1.939-
1.941 cando xogaba no Rácing de San Loren-
zo. Era mediocampista. Xogaban no campo 
da Residencia de Estudiantes co permiso do 

Reitor da Universidade. Os enfrontamentos 
co Compostela eran un clásico en Santiago. 
Cada equipo tiña unha clase social animado-
ra. As mulleres do barrio de San Lorenzo, 
dunha parte; e da outra, os universitarios. Na 
loita futbolística subxacía un problema econó-
mico-social. O Reitor Rodríguez Cadarso fi-
xera expropiación de leiriñas que tiñan os ve-
ciños do barrio de San Lorenzo, onde poñían 
patacas e coles. Isto ferira a aquelas xentes. 
O Sr. Rodríguez Cadarso precisaba terreo 
para a Residencia Universitaria. Daquela xa 
estaba ergueito o pabellón norte. 
     Cantigas e Agarimos tivo gran valedor en 
Crisanto como corista, bailarín e compositor 
de letra. O seu fillo e netos seguiron esta fa-
ceta. 
     Traballaba Crisanto na Imprenta do Semi-
nario. Dirixía a impresión de canto naquel 
obradoiro se facía. Traballaba ante unha me-
siña na que daba a luz que acariciaba a fa-
chada nobre do edificio de San Martiño Pina-
rio. 
     Crisanto tiña moi boa caligrafía.Por iso su-
fría lendo os meus manuscritos. Unha vez 
vino moi preocupado porque non daba coa 
interpretación dun escrito que ofrecera Otero 
Pedrayo para o libro conmemorativo das Vo-
das de Ouro de Cantigas e Agarimos (1.921-
1.971). Era Crisanto o encargado da edición. 
Conservo un exemplar. Tiven a honra de par-
ticipar cunhas breves liñas. 

 
Xosé Pumar Gándara 

ARREDOR DO FIDALGO (III) 

 

vww.parroquiacarballo.com 
parroquiacarballo@archicompostela.org 

Año 6 - Número 296 18 de agosto de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



Programa de la Novena y Fiesta da Milagrosa 

A Vos Virgen María 
dedicamos esta canción 

También a la Madre  
que un día 

que en la tierra  
a luz nos dio. 

 

A ti Virgen Milagrosa 
en la advocación de María, 
te traemos flores y rosas 
y nuestro amor cada día. 
Tú eres la más hermosa  
entre todas las mujeres,  

tu Virgen y Milagrosa 
María que guapa eres. 

 

Los devotos de Carballo 
venimos con ilusión 

para rezarte el rosario 
con la mayor devoción. 
Aquí tienes a tus hijos 

María y Madre de Dios, 
Intercede por nosotros 

ante Dios nuestro Señor. 
 

Gracias a Vos María, 
gracias a Vos Señor 

por guiarnos cada día, 
perdonad  

nuestros pecados 
 y danos la bendición. 

 

Victor. R. Llamas 
  

Jueves 22: En la fiesta de Santa María Reina, le consagramos 
nuestras familias. Rezamos por las familias y por los novios que se 
preparan para el matrimonio.  
 
Viernes 23: Abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos 
la voz de Dios  y su llamada.Rezamos por nuestros abuelos, por los 
que viven en los geriátricos y por las personas solas de nuestra pa-
rroquia. 
 
Sábado 24: Aviva en nosotros el deseo de seguir los pasos de Je-
sús. Pedimos por los niños bautizados en la parroquia, por los que 
van hacer la Primera Comunión y la Confirmación. 
 
Domingo 25: Ayúdanos a dejarnos tocar por el amor de Jesús. Re-
zamos por todos aquellos que padecen necesidades y están sin 
trabajo. 
 
Lunes 26: Ayúdanos a fiarnos plenamente de Jesús, a creer en su 
amor, sobre todo en los momentos de tribulación y cruz. Pedimos 
por los enfermos de la parroquia y los internados en los hospitales 
 
Martes 27: En  la fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín 
Rezamos por todas las madres. Especialmente por las  que desean 
tener un hijo y por aquellas que lo están esperando.  
 
Miércoles 28: Con San Agustín decimos nos has hecho Señor para 
ti y nuestro corazón esta inquieto hasta que te encuentre a ti. Pedi-
mos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Por 
nuestro Papa, Obispos y sacerdotes. Pedimos también por nuestros 
jóvenes y adolescentes. 

Jueves 29: En  la fiesta del martirio de nuestro patrono  San Juan 
Bautista, pedimos por los sacerdotes, catequistas, voluntarios y 
colaboradores de la Parroquia. Encomendamos a nuestros difun-
tos. 
 
Viernes 30: Madre  de la Misericordia, concédenos tres gracias 
especiales: la fidelidad en nuestra fe, la riqueza en nuestra espe-
ranza y la entrega en nuestro amor. Toma en tus manos Madre 
nuestras vidas y preséntalas a Jesús. Rezamos por todos los devo-
tos y funcionistas de la Milagrosa 
 

Viernes 30: 
PROCESION DE LAS ANTORCHAS 
  22,00 hs: Salida desde la Capilla de la Milagrosa. 
 
Sábado 31: 
MISA A SAN RAMÓN 
  19,00 hs: Misa de acción de gracias a San Ramón. 
 
Domingo 1: 
  FIESTA DE LA MILAGROSA 
  09,00 hs: Misa 
  12,30 hs: Misa solemne y procesión sobre las alfombras  
       florales 

- Bendición de los niños y enfermos 
- Ofrenda cruceiro 
- Ofrenda floral 

 
Las familias que deseen presentar a los niños o a los enfermos en la Misa  

de la Fiesta de la Milagrosa, pueden anotarse durante la Novena  
en la Capilla o en Despacho para reservarles sitio. 

El jueves día 22 comienza la Novena a la Milagrosa. Es una 
buena ocasión para  pedir a la Virgen que bendiga a todas 
las familias y nos ayude a recibir la misericordia del Señor 
en los sacramentos. 

- Del jueves 22 al 30 de agosto 

- 18,30 hs: Exposición del Santísimo, Rosario y Novena 

- 19,00 hs. Santa Misa 

 

¡Acudid y animad a los vuestros! 

Invitación 

Novena 

Fiesta de la Milagrosa 

Virgen Milagrosa 
 

Tengo mil dificultades: ayúdame. De los enemigos del alma: sálvame. 
 

En mis desaciertos: ilumíname. En mis dudas y penas: confórtame. 
 

En mis enfermedades: fortaléceme. Cuando me desprecien: anímame. 
 

En las tentaciones: defiéndeme. En horas difíciles: consuélame. 
 

Con tu corazón maternal: ámame. Con tu inmenso poder: protégeme. 
 

Y en tus brazos al expirar: recíbeme.  
 

Virgen Milagrosa, ruega por nosotros. Amén. 


