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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

REFLEXIÓN ANTE LA MUERTE 

Estos días visitando el Cementerio, 
y ante la muerte de personas jóve-
nes hice esta reflexión que compar-
to con los lectores de A Xanela en 
este último domingo de Noviembre 

Algún día, todos nos vamos a morir. 
De hecho, es la única certeza abso-
luta que tenemos. Sin embargo, a 
pesar de ser algo tan cierto y que 
todos los seres vivos compartimos, 
no nos resulta fácil hablar de la 

muerte; si hace cincuenta años el tabú era el sexo, a día de hoy es la muerte. Co-
mo nos resulta tan complicado hablar de ella, intentamos suavizarlo utilizando 
palabras como 'fallecer', 'dejar este mundo', 'irse' o 'apagarse', entre otras mu-
chas. Enfrentarse a la muerte no es fácil, pues nos asaltan las dudas sobre el 
sentido de la vida, qué pasará después, la vida eterna, etc. Como consecuencia 
de la dificultad de afrontar la muerte, hay gente que la ignora y vive con la sensa-
ción, especialmente si se es joven, de que esto va a durar para siempre, de que 
tendremos tiempo para hacer muchas cosas en el futuro... pero no. Porque la 
muerte es inevitable y nos suele sorprender. A veces incluso de maneras muy 
violentas. 

Creo, no obstante, que los cristianos somos unos afortunados porque podemos 
mirar a la muerte de frente. ¿Por qué? Porque podemos mirarla con esperanza, 
con la certeza de que la muerte no es el final del camino sino la puerta hacia la 
vida eterna. Jesucristo nos precedió en la muerte, y volvió para decirnos que no 
tuviéramos miedo. El hecho de asumir con entereza que nos vamos a morir, nos 
puede ayudar a vivir de una manera más auténtica e incluso más alegre, pues 
nos conecta con nuestra realidad de seres finitos.   

Podemos apuntar tres consecuencias positivas de asumir la muerte como parte 
de la vida. La primera es que la muerte nos hace vivir agradecidos: cuando toma-
mos consciencia de la muerte, nos damos cuenta de que estar aquí es un verda-
dero milagro que no nos merecemos, y que cada instante aquí debe ser vivido 
como un regalo y aprovechado, porque no sabemos cuándo se acabará. La se-
gunda es que la muerte pone las cosas en su sitio: la muerte descoloca, sí, pero 
también recoloca. Recoloca porque nos hace darnos cuenta de qué es lo impor-
tante en nuestra vida y lo que de verdad merece la pena. Recoloca cómo nos re-
lacionamos, cómo usamos las cosas, el dinero, nuestra soledad, etc. Y por último, 
la muerte nos ayuda a tomar decisiones y a comprometernos. San Ignacio de Lo-
yola en los Ejercicios aconseja, como criterio para decidir, imaginarse justo antes 
de morir, «en el artículo de la muerte», y pensar qué decisión le gustaría haber 
tomado.  

Fiesta Presentación en Sísamo  

Hoy domingo se celebra la Fiesta de la Presentación de la Virgen 
María por sus padres Joaquín y Ana en el templo. 

En Sísamo, a las 13,30 hs se  celebra esta fiesta con Misa solemne y 
Procesión 

Fiesta de Santa Cecilia 

Lunes día 22 es la fiesta de Santa Cecilia, Patrona de los músicos. 
La Coral de Bergantiños cantará la Misa solemne en su honor, a las 
20 hs en la Iglesia parroquial, donde veneramos su imagen. 

Agradecemos a todos los que con su canto animan las celebraciones 
litúrgicas. No olvidemos que el que canta reza dos veces  

Novena y Fiesta de la Milagrosa 

 Continuamos con la Novena a la Virgen Milagrosa, 
en la Iglesia Parroquial, como preparación para la 
Fiesta de la Medalla Milagrosa que celebraremos el 
próximo sábado día 27,a las 20 hs. En la Misa solem-
ne haremos la bendición y entrega de la medalla de la 
Virgen Milagrosa a todos los devotos. 

Funeral 

Viernes 26,a las 20,00 hs. Funeral 1º aniversario por Manuel Pombo 
Fraga 

Comienza  el Adviento 

El próximo domingo comienza e nuevo Año Litúrgico con el tiempo 
de Adviento. Cuatro semanas  de preparación espiritual, oración y 
reflexión para la Navidad y para recibir el nacimiento de Jesús.  

Encenderemos la 1ª vela de la Corona de Adviento que colocamos 
en todas las iglesias. 

Campaña de Navidad 

Continúa la Carpa de Caritas en el atrio para la Campaña de Navi-
dad. Allí se pueden entregar alimentos para la operación Kilo-Litro, 
adquirir lotería de Caritas , ropa en la tienda solidaria, y productos de 
la huerta de la Rectoral de Sísamo. 



Oración del Nonagenario 

     Llega la hora de rendir cuenta 

la llamada del Señor está a la puerta, 

espero con humildad y emoción 

con amor, esperanza y devoción, 

el encuentro tantos años suspirado 

la dicha por haber luchado y confiado. 

     Cuánto tiempo perdido, Señor, 

víctima fui del mal y del error, 

ahora en mis ojos aflora el llanto 

por no haberte seguido tanto 

cuanto Tú me has llamado 

y tantas veces confortado, 

pero fui duro y perverso 

como el peor del universo. 

     Acógeme, Dios, vengo de luchar 

bravas ondas del fiero mar 

intentaron, traidoras, hundirme 

muy lejos, sí, de tierra firme. 

     Pero hoy, náufrago que fui, 

a tus plantas confiado vengo, 

si antes, extraviado, no acudí, 

retorno, con todo lo que tengo 

para estar siempre junto a Ti. 

     Y hallaré, al fin, la paz 

que no dan las mundanas cosas 

ni las más hermosas rosas, 

sólo tu Presencia es Felicidad. 

A páxina de D. Xosé Pumar 
APOLOGÍA SOBRE LA GRATITUD 

Soñé que iba al cielo y un ángel me 
estaba mostrando todo. 

Caminaba en un salón de trabajo 
lleno de ángeles.  

Mi ángel guía se detuvo enfrente de 
la primera sección y dijo: "Esta es la 
Sección de Depósito.  

Aquí se reciben todas las peticiones 
hechas a Dios por medio de la ora-
ción. 

Miré alrededor de este sitio y vi que 
estaba repleto de ángeles que esta-

ban clasificando las peticiones recibidas, escritas en toda clase de papel por per-
sonas de todo el mundo. 

Después pasamos por un largo corredor para llegar a la segunda sección.El ángel 
me dijo: "Esta es la sección de Empaque y Entrega".  

Aquí, la gracia y las bendiciones son procesadas y entregadas a las personas que 
las pidieron. Me di cuenta de lo ocupados que estaban allí también.  

Había muchos ángeles trabajando muy duro en ese lugar, debido a la gran canti-
dad de bendiciones solicitadas y que estaban siendo enviadas a la Tierra. 

Finalmente, en el punto más lejano del corredor nos detuvimos en la puerta de 
una estación muy pequeña.  

Para mi sorpresa, sólo había un ángel sentado allí, de brazos cruzados sin hacer 
nada. "Esta es la Sección de Reconocimiento" confesó en voz baja mi amigo án-
gel. Parecía avergonzado.  

¿Cómo es que no hay trabajo aquí? pregunté. "Es muy triste", suspiró el ángel. 
"Después de que las personas reciben las bendiciones que solicitaron, muy pocos 
lo agradecen" 

¿Cómo se agradecen las bendiciones de Dios?, le pregunté .."Muy fácil respon-
dió,  Simplemente diga: "Gracias, Señor." 

¿Qué bendiciones debemos agradecer? le pregunté. 

 "Me dijo, si tienes: comida en la nevera, ropa en tu armario, un techo, un lugar 
para dormir, eres más rico que el 75% de este mundo. 

Si tienes: Dinero en el banco, Dinero en tu cartera, Monedas en una alcancía,  

estás entre el 8% de la gente más rica mundo" 

Si recibiste este mensaje en tu propia computadora, o en tu celular, eres parte del 
1% en el mundo, que tiene esa oportunidad  

"Si te levantaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres aún más ben-
decido que muchos que ni siquiera llegan a sobrevivir este día." 

"Si nunca has experimentado: miedo en una batalla, la soledad del encarcela-
miento, a agonía de la tortura, o las punzadas del hambre. 

Estás por encima de 700 millones de personas en el mundo." 

 "Si tus padres aún viven, y siguen casados ... eres muy fuera de lo común." 

"Si puedes mantener la cabeza en alto y sonreír, no eres la norma, eres único en 
relación a aquellos que viven en la duda y la desesperación" 


