
PARA ESTA SEMANA... 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Hoy domingo, día 26, Fiesta de la Sagrada Familia: A las 20 hs. Misa de 
las Bodas de Plata y Oro de los matrimonios que han cumplido este año. 

FUNERAL 

Jueves día 30: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Arturo Pombo 
Costa 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Viernes   31: 20,00: Misa de acción de gracias por el  año 2021 y por los 
fallecidos en el mismo.  

MISA DE AÑO NUEVO 

Sábado 1: 12,30: Misa solemne de Año Nuevo. Entrega del Calendario 
parroquial  

 

ENCARGA UNA MISA: EL MAYOR REGALO 

En el Despacho parroquial esta disponible la Agenda 
del año 2022 para anotar  Misas, Bautismos, Bodas, 
Funerales...El sacrificio de la eucaristía se ofrece por 
todos. 

 La iglesia permite a los fieles asociarse más estre-
chamente a este sacrificio de la misa con una inten-
ción particular confiada al celebrante, que la añade a 
las intenciones generales 

.La misa puede ser encargada: En acción de gracias ....Por un bautismo, por la 
llegada de un niño , por un cumpleaños...Por un difunto o en el aniversario de 
su muerte, o en el día de su santo...Por un enfermo, por una curación, por una 
persona en dificultad...Por una intención particular (que no se debe nombrar 
por discreción) 

Hay muchas intenciones por las que pedir  e infinidad de motivos para dar gra-
cias 

No pierdas la oportunidad de ofrecer una Misa por alguien, teniéndole presente 
ante Dios y unirte a él tanto en el recuerdo cariñoso como en la oración.La ora-
ción de intercesión por las almas de los difuntos es una tradición muy antigua,  
la Iglesia  católica lo  hace  desde  el  principio  del cristianismo,  como  una 
muestra de amor por ellos. Así les ayudamos mediante la oración, la limosna, 
las indulgencias... Y ofreciendo sufragios en su favor, en especial el sacrificio 
de la Misa para que, purificados por la bondad de Dios, puedan llegar a verlo 
cara a cara en el Cielo. 

La misa no tiene precio. Pero desde los orígenes los fieles han querido partici-
par en la eucaristía con donativos en especie o con dinero. De esta manera se 
agradece la oración de la Iglesia y se ayuda al sustento de los sacerdotes y al 
mantenimiento del templo y de toda la iglesia. La ofrenda de una misa es ac-
tualmente de 10  €.  
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GRACIAS SEÑOR POR EL AÑO QUE TERMINA 

BENDÍCENOS EN EL AÑO NUEVO 

El Señor, dueño de la vida y del tiempo, nos ha concedi-
do celebrar en familia la Navidad y llegar a fin de año con 
salud y con paz. 

Por ello, os invito, a que al reunirnos en familia: dar gra-
cias, recordar a los que ya no están, y pedir la bendición 
del Señor para el nuevo año.  “Señor, Jesús, al terminar 
este año 2021, ponemos en tus manos todo lo que nos 

ha sucedido, todo lo que hemos vivido a lo largo de los 365 días. 

Hemos sufrido y gozado. La incertidumbre y el desasosiego han rodeado muchos 
de nuestros días. La incomprensión por lo sucedido en la pandemia, ha oscureci-
do nuestro corazón y lo ha hecho temblar de miedo. La pérdida de seres queridos 
nos ha entristecido. En este día que termina el año quiero decirte sólo Gracias. 

Gracias Señor por la vida, porque habiendo muchos que ya no están con noso-
tros, tú me has permitido llegar con vida hasta este día y me diste un año más. 

Gracias Señor por la salud. Porque habiendo tantos que han perdido sus faculta-
des yo aún puedo ver, puedo caminar, puedo comer, puedo reír, puedo escuchar, 
puedo hablar. Y por las vacunas y todos los que nos han ayudado a superar la 
pandemia. 

Gracias Señor por la familia. Porque, aunque a veces discutimos y nos enfada-
mos, nos concedes una familia que nos apoya, que está presente para reír, para 
llorar y para apoyarnos unos a otros. 

Gracias por el alimento, el vestido. Porque habiendo tanta carencia y tanta pobre-
za, me has hecho vivir en la abundancia dándome todo lo que necesito y mucho 
más. Gracias de manera especial, Señor, por poder ir con normalidad, sin restric-
ciones, a la Iglesia a visitarte, a participar en la Santa Misa y comulgar 

Gracias por todo lo que me diste sin que te pidiera. Por los males de los que me 
libraste y ni siquiera me di cuenta 

Pongo ante Ti el Año 2022 que empieza. Queremos emprender la aventura del 
Año Nuevo, contigo. Te presentamos todas las situaciones sean agradables o do-
lorosas, que la vida nos regale. 
Queremos acogerlas contigo, vivirlas contigo. Te ofrecemos todo lo que somos y 
tenemos. Ponemos ante ti a todas las personas que llevamos en el corazón. 
Que ningún rostro se quede sin la luz de tu mirada. 
Líbranos del mal en el nuevo año y regálanos la luz de la fe y de la esperanza pa-
ra vivir con alegría y gratitud lo que nos suceda. 
Confiamos en la protección de María, nuestra madre y de san José, nuestro guía 
de camino. En ti confiamos. Todo lo dejamos en tus manos de Padre bueno. 
Amén.  



C- Novos camiños xacobeos 

          Recentemente o Cabido da Catedral aceptou dar a Compostela ós pere-
grinos que, saíndo da Coruña, vaian a pé a Santiago. Polo tanto, con tan só 
percorrer uns 65 kilómetros, non os 100 requeridos habitualmente. 

     Poucos días hai, o Sr. Deán visitou a vila de Noia. Aquí propuxéronlle que a 
camiñata de Noia a Santiago, como peregrinos, fose abondo para recibir a 
Compostela. Agora únese Muros e fan un camiño xacobeo de 103 kilómetros 

     Noia tense por “porto de Compostela” que distará uns 45 kilómetros de 
Santiago. Si, aquí, como tamén na Coruña, desembarcaban os que ían a Com-
postela en peregrinación. 

     Poderiamos preguntarnos: ¿Haberá bases para un Camiño Xacobeo de 
Bergantiños a Santiago? 

     O Conde de Traba, D. Pedro Fróilaz, amigo de Xelmírez (anque algunha 
diferencia tiveron por razón de territorio) colaboraba co arcebispo compostelán 
na misión de conservar, defender a lexitimidade do neno Alfonso VII como rei 
de Galicia, ante as segundas nupcias da súa nai Dona Urraca con Alfonso o 
Batallador. 

     D. Pedro Fróilaz, gran señor feudal que dominaba desde o Tambre cara ó 
norte da actual provincia da Coruña, custodiou ó neno Alfonso VII no mosteiro 
de Moraime, cenobio patrocinado polo feudal señor así como tantas igrexas 
súas que el levantou en Bergantiños e máis alá. 

     O Conde de Traba visitaba a Catedral con frecuencia. Hai memoria dunha 
estancia del no sacro recinto que motivou a concesión do Apóstolo do mosteiro 
de S. Tirso de Cospindo.  

     Todo canto fixo o Conde pola  igrexa compostelá fíxoo merecente de estar 
soterrado na Catedral. Hoxe xace baixo artística campa  no chamado panteón 
real, é dicir, na capela das reliquias da Catedral. 

     Estes viaxes frecuentes do Conde a Santiago, rodeado dos seus servidores 
fannos pensar nun camino aberto a Compostela. 

     Atravesando a Tambre por pontes medievais de Portomouro ou Ponte Al-
bar, ou por vados nos que en cabalo eran fácilmente superadas as augas do 
río, o Conde e os seus chegaban á cidade do Apóstolo. 

     Terían que pasar por diante dun santuario, o de Nosa Sra. Peregrina, que 
está preto de Santiago. Como os peregrinos do Camiño Portugués tiñan o 
apoio e bendición da Virxe Peregrina en Pontevedra, así os bergantiñáns 
tamén nun santuario semellante á beira xa da cidade xacobea. Eses dous san-
tuarios están proclamando a existencia dun Camiño Xacobeo. 

     Neste santuario mariano erguíu unha gran igrexa o arcebispo Bocanegra 
(Século XVIII) sucesor de Raxoi. A comezos do século XX foi declarada parro-
quia recibindo territorio que fora de S. Miguel dos Agros e S. Xoán Apóstolo. 

     Velaí unha vía para un Camiño Xacobeo de Bergantiños a Compostela. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

San José fue carpintero 
y María costurera 

y el niño está sonriendo 
por estar siempre a su vera. 

 
Vamos pasando uno a uno 

contentos hasta el altar 
para pedirle con fe 

y al Niño Jesús besar. 
 

¡Que contento está el niño 
acostado en su cuna¡ 

Lo acompaña el corderito,  
el buey y también la mula. 

 
Que se termine el coronavirus 

¡que se termine, Dios mío¡ 
Como lo quiere María,  

San José y también el Niño. 
 

Se termina este año 2021 
y que empiece uno nuevo 

con salud, con paz 
para todo el mundo. 

 
¡Ay si yo pudiera verlo¡ 
¡Ay a la luz de la luna¡ 

Al niño que está sonriendo 
acostado en su cuna. 

 
Jesús,te pido de corazón 

que en este año 2022 
a mi y a todos los ciegos 

nos vuelva un poquito de visión. 

 
A Jesús y a la Virgen 

las gracias les voy a dar 
porque hay muchas iglesias 
y pocos curas para misar. 

Y a estos curas que tenemos  
les tenemos que felicitar. 

 
Termino estos villancicos  

con cariño y amor 
y que venga la paz al mundo 

como lo quiere el Señor. 
 

ESTRIBILLO  
(entre estrofas) 

Pero mira como beben  
los peces en el río…. 

 

VILLANCICOS DE  
SARA SANDE BALSA 2021 

Sara Sande Balsa, freguesa de Oza, invidente desde hai máis de trinta anos. 
Sara vive a súa fe cristiá con toda entrega e devoción. A súa producción poéti-
ca é moi extensa. Na freguesía de Oza coñecen ben a obra poética de Sara, 
pois en moitas festividades, os seus poemas solemnizan as celebracións. Foi 
pregoeira da Semana Santa en Carballo do ano 2016. 

Aquí temos, pois una poetisa que se vale da súa intelixencia, da súa memoria, 
e coa axuda dunha pequena gravadora, vai chegando á redacción definitiva de 
cada poema, que expresa o sentemento interior de Sara. 

Agradecemos este Villancico que nos enviou. 


