
VISITA DEL SR OBISPO 
Este lunes, día 18, nos Visita del Sr Obispo Auxiliar, a las 20,30 hs en el 
Salón Parroquial  para presentar el Programa Pastoral de la Diócesis 
para este curso. Le acompaña D. Miguel López Varela, Delegado dioce-
sano de Catequesis. 
Iniciamos así la Semana de los Abuelos y  la Escuela de Formación de 
Agentes de Pastoral que tendremos todos los lunes a las 20,30 hs. 

 
RECONOCIMIENTO A PROTECCIÓN CIVIL 

El próximo domingo día 24, en la Misa de clausura de la Semana de los 
abuelos entregaremos  la Medalla de la Parroquia a la Agrupación local 
de Protección Civil, en reconocimiento agradecido por toda la colabora-
ción que vienen prestando a Caritas y a las actividades de la Parroquia, 
especialmente durante la pandemia. 

 
FUNERALES 

Viernes día 22: 20,00 hs. 1º  aniversario por Carmen García Basalo 
Sábado día 23: 17,00 hs. En Sísamo. 1º Aniversario por  José Antonio 
Rama Rodriguez e Isabel Estramil 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 23,a las 20,30 hs: Reunión padres y padrinos Bautismo 
 
PROXIMO DOMINGO DIA DEL DOMUND 

L a Iglesia celebra el próximo domingo  el “Domingo Mundial de las Mi-
siones”, el DOMUND. Una jornada que organiza Obras Misionales Ponti-
ficias (OMP) para promover el compromiso de los cristianos para que el 
anuncio del Evangelio llegue a todos los ámbitos del mundo, junto con la 
promoción social que él conlleva. Un compromiso que se concreta en 
rezar y apoyar a los misioneros y en colaborar económicamente con los 
territorios en misión.  
 

La colecta es para las misiones. Para ayudar a todos los misioneros 
del mundo a continuar con su labor evangelizadora  
 

¡¡Seamos generosos en este día del Domund, y cambiemos el mundo!!  
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24ª SEMANA DE LOS ABUELOS 

No se podrá dejar solo a un perro  más de 24 
horas. Y a los abuelos...? 

Aunque el día de los abuelos se celebra el 26 
de julio, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, 
abuelos de Jesús, en nuestra parroquia veni-
mos celebrando desde hace 24 años la Se-
mana de los Abuelos organizada por la Aso-
ciación de Tercera Edad San Xoán Bautista y 
los niños del Catecismo con la doble finalidad 
de: 

1. Enseñar a los niños que el cuarto manda-
miento de honrar a los padres hay que cum-
plirlo especialmente cuando ellos sean mayo-
res y enfermos. 

Si esta en trámites una ley de protección ani-
mal  en la que  no se podrá dejar a un perro 
solo más de 24 horas, ¿podemos dejar solos 

y abandonados a los abuelos mayores…? 

2. Recordar a los abuelos que se preocupen de transmitir la fe a los nietos 
y de seguir recordándola a los hijos viviéndola en familia. 

Así nos lo recuerda el Papa en el hermoso mensaje para la Primera Jornada de 
los Abuelos y mayores 

¡Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor —sobre todo 
los que están más solos— reciba la visita de un ángel!». 

Nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cui-
dar a los pequeños. Escuchen bien: ¿cuál es nuestra vocación hoy, a nuestra 
edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. 
No lo olviden. 

Os invito a participar en alguno de los actos de esta 24ª Semana de los Abuelos, 
cuyo Programa hemos publicado en la Xanela pasada y podeís recoger en la igle-
sia. 

Comienza el lunes con la presencia del Sr. Obispo auxiliar y se clausura el domin-
go 24 con la Misa por los abuelos fallecidos. 

El miércoles en la Catedral D. José Pumar en nombre de todos los abuelos y ma-
yores hará la invocación al Apóstol Santiago. 

Como dice el Papa Francisco: ”Adelante y ánimo. Que el Señor os bendiga” 
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Bordón, Mochila e Compostela 

     O Códice Calixtino chámalle “báculo” a ese 
apoio que axuda ó peregrino no seu camiñar. Pe-
ro “báculo” quedou reservado para a liturxia epis-
copal. Anque, nos nosos días, “báculo” aparece 
como denominación dos postes que electrifican 
as nosas rúas. 

     Ben. Aquel apoio do peregrino foi chamado 
“bordón”, que é unha palabra derivada de 
“burdus”, o mulo. É dicir, instrumento para facer 
andar ós equinos. Polo tanto, a linguaxe castiza 
chamou ó bordón “o cabalo de S. Francisco”. Moi 

ben. O santo amante dos animais e da natureza “santifica”, enaltece o bordón 
dos peregrinos, que tamén adorna as imaxes de Santiago Peregrino. 

    Volvendo ás informacións do Códice Calixtino lemos que “a peregrinación fai 
desaparecer a obesidade”. Recomenda o Códice que o peregrino leve consigo 
un saquiño estreito con unha pequena despensa para alimentación, pensando 
así en comer só o necesario. 

    Tamén o Apóstolo Peregrino leva esa pequena despensa, o marral, ou mo-
chila como din, voz dominante na mocidade. 

    Hoxe, o peregrino leva refrescos, bebidas enerxéticas na mochila. Ten al-
bergues, e o Camiño marcado en fitos de pedra nas que, sobre un fondo azul, 
unha concha emite raios de luz, como unha estela, animando ó camiñante. 

    Quizais, en vez de bordón clásico leve dous apoios coma eses que teñen os 
que fan exercicios de fondo ou velocidade nas estacións de neve para esquiar. 

    A Catedral, di o Códice Calixtino, ateigada de peregrinos, tiña dúas portas 
abertas pola noite. Alí rezaban, cantaban… e as portas axudaban a ventilar a 
condensación e o fume das velas. Tamén, asegún din, o botafumeiro. 

    Hoxe a Catedral ten serios problemas derivados da presencia masiva de 
peregrinos. Vencidas as humidades, hai que buscar formas para protexer o 
Pórtico da Gloria. 

    Pequenos grupos, por tempo limitado. Non sexa que volvamos ás andadas, 
despois de tanto tempo e sacrificio por salvar o Pórtico. 

    Recibían os peregrinos a Compostela. Agora tamén en formato digital. Po-
derá o peregrino gardar no seu teléfono móbil os selos dos puntos de acollida 
e así obter con facilidade, comodidade, a tradicional “Compostela” en papel, se 
o desexa así. 

    A noticia aparece nos medios de comunicación a finais do mes de maio. (27-
V-21) Alá terán ustedes máis información. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
Reanudamos la Escuela de Formación, que estará dedicada en este Año Santo al 
Apóstol Santiago y la Peregrinación  

“¡Sal de tu tierra! ¡El Apóstol Santiago te espera!”  

A las 20,30 hs en el Salón de Actos 

1ª parte: D. Jesús Bello  y D. Carlos Camino presentan el mensaje del 
Evangelio del domingo próximo 

Ensayo de cantos: Por Gloria Pardines 

2ª parte: D. Xosé Pumar Gándara expondrá temas relacionados con el 
Apóstol Santiago, la Peregrinación y el Año Santo 

OCTUBRE: 

Lunes 18: Apertura :Presentación por el Sr. Obispo Auxiliar del Programa 
diocesano de Pastoral 

Lunes 25: Carta Pastoral Arzobispo: ¡Sal de tu tierra! ¡El Apóstol Santiago 
te espera!. Carta pastoral en el Año Santo Compostelano 2021 

NOVIEMBRE 

Lunes 8: Santiago, amigo y evangelizador del Señor 

15: Dios camina con nosotros 

22: Jesucristo, el Peregrino por amor 

29: La Iglesia, pueblo de Dios en camino 

DICIEMBRE 

13: Santa Lucía 

20: Retiro Navidad 

ENERO 

10: La Eucaristía alimento del pueblo peregrino 

17: La peregrinación, un camino de espiritualidad 

24: El jubileo compostelano la gran perdonanza 

31: El regreso y el compromiso apostólico 

FEBRERO 

7: Signos y símbolos del Peregrino a Santiago 

14: Ritos del Peregrino en la Catedral 

CUARESMA//MISIÓN 

PEREGRINACIÓN 

ESCUELA DE FORMACIÓN AGENTES DE PASTORAL (EDAP) 


