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    UNA PARROQUIA SERVIDORA Y SAMARITANA 

ANDA, HAZ TU LO MISMO 

Estamos terminando el Año de 
la Parroquia, que convocamos 
con el objetivo de revitalizar la 
vida cristiana de nuestras fami-
lias y  con corazón agradecido 
renovar los Sacramentos recibi-
dos. 

Pero también queremos insistir 
en el compromiso social para 
ser una Parroquia misionera y 
samaritana .Como este domin-
go leemos la Parábola del Buen 
Samaritano (Lc 10, 25-37) es 
una buena ocasión para recor-
darlo.  

. La misión de la Iglesia en el momento presente es la de ser  una casa siempre 
abierta, una familia que privilegia a los caídos al borde del camino, una comunidad 
llena de dinamismo misionero, tal como nos recuerda incesantemente el Papa. Por 
eso durante este tiempo de pandemia redoblamos nuestros esfuerzos para aten-
der a los más necesitados, a las personas mayores, a los enfermos. Es una tarea 
de todos, sacerdotes y laicos, personalmente y a través de Cáritas atender a los 
necesitados.. 

Nuestra parroquia quiere ser una iglesia samaritana, abierta y preocupada por los 
problemas, inquietudes y sufrimientos de los hombres de hoy. Una Iglesia que es-
cucha, que dialoga con el mundo, jóvenes y adultos del siglo XXI, una Iglesia que 
acompaña en el camino, que cuida y cura las heridas de los que sufren, es decir, 
una Iglesia samaritana que nos está presentando una semana si y otra también el 
Papa Francisco con sus palabras, actitudes y comportamientos. 

Tú y yo somos Iglesia, hijos de la Madre Iglesia Samaritana y estamos llamados a 
ser samaritanos anónimos que no den rodeos, sino que se detienen en el camino, 
que se acercan, que escuchan y comparten haciendo presente y “como visible” a 
Jesús hoy. 

  Ya sabéis que la parroquia también en vacaciones, y los fines de semana,desde 
nuestra pequeñez aportamos nuestro grano de arena en la construcción de un 
mundo nuevo, a través de la labor caritativa y social, educativa, y litúrgica, tan ne-
cesarias en nuestra sociedad. Para ello todos estamos llamados a ser buenos sa-
maritanos. A todos nos dice Jesús:  “Anda, haz tu lo mismo” 

FIESTA DE SAN BENITO, PATRONO DE EUROPA 

Lunes, día 11 a las 20,30 hs: Misa en honor de San Benito, cuya ima-
gen veneramos en la Iglesia parroquial. 

San Benito fue declarado Patrono de Europa por Pablo VI el 24 de oc-
tubre de 
1964. 

CAPILLA DE LOURDES 

También este lunes día 11, a las 18 hs misa mensual a Nª Sª de Lour-
des en su Capilla de Xoane. 

Este año la fiesta de Nª Sª de Lourdes se celebrará el último sábado de 
agosto día 27. Y la fiesta del Santísimo el último domingo día 28. 

FUNERALES 

Jueves 14: A las 20,30:Funeral 1º aniversario por José Manuel Canedo 
Pena 
Viernes 15: A las 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Demetrio Casti-
ñeira Canedo 
Viernes 15: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Antonio Graña 
Regueira 

NOVENA E FESTA DE Nª Sª DEL CARMEN EN SISAMO 

Del 10 al 16 de Julio a las 21 hs se celebra la Novena Nª Sª del Car-
men en Sísamo. 

El viernes día 15 a las 18,00 hs, se hará la ofrenda floral y de los frutos 
de la Huerta Solidaria que Caritas planta en la Rectoral. 

Sábado día 16 a las 21 hs: Confesiones y funeral por los Cofrades 

Domingo 17 a las 13,30 hs: Misa solemne a Nª Sª del Carmen y bendi-
ción de los escapularios. 

Despues de la Novena, recital de cantareiras e pandereteiras de la As. 
O Candil. 

Los días 25,26 y 27 serán las fiestas patronales del Apóstol Santiago y 
el Santísimo Sacramento. 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

El sábado día 16 celebramos la fiesta de Nª Sª del Carmen. En su re-
gazo de Madre ponemos a todas los que llevan el dulce nombre de 
Carmen, Carmiña, Carmela... y a todas las parroquias de beiramar y de 
tierra adentro que veneramos su imagen y celebran su fiesta. 

Llevamos con cariño de hijo su escapulario y la invocamos con el her-
moso canto Estrella de los mares y con la oración 
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= O San Xoán na memoria = 
    Para os estudantes é un mes crítico. Tiñamos a ameaza de quedar para 
septembro colgados por alguna asignatura. E así o verán resultaba moi afecta-
do. 
    Pero vencedores no seu tempo, o mes de San Xoán facíanos experimentar 
amor á vida, ás vacacións, á terra de cada quen. 
    Chegando ás nosas aldeas participábamos do gozo que impoñía a festa de 
S. Xoán. Encontrabamos todo demudado. Deixaramos as leiras a barbeito, as 
árbores espidas, as corredoiras feitas lameiras, as mañáns de xeada que cu-
brían de vidro as pozas… e atopabamos a terra rubia co millo para sachar, as 
árbores vestidas de verde, as súas follas parecían aplaudir a nosa chegada, o 
can da casa, fiel, volvería a recoñecernos e, se iamos  dacabalo a algún sitio, 
viña el canda nós como a mellor escolta. E cando retornabamos era el o que 
anunciaba na casa a nosa próxima chegada. 
    Enramar as casas poñendo espadanas e fiúncho nas bocatellas para que 
non entrasen as meigas; sentarse na eira vendo as postas de Sol; despertar 
pola mañá cando xa o Sol introducía os seus raios quentes pola fiestra… todo 
acontecía no S. Xoán. Pouco a pouco o Sol madrugaba menos e deitábase 
antes, así no decorrer do verán. Non había ruídos de tractores nin de coches. 
Si, resoaban as voces dos labregos animando ó gando; oíase o xemer dalgún 
carro cargado que parecía levar o son da gaita galega no eixe das súas rodas. 
Quen dominaba aquela paz aldeana era a campá da parroquia. Tanxía ó me-
diodía e entendían todos que eran as 13 horas. Había devotos que paraban os 
seus labores e rezaban as Ave Marías. Castelao recolleu este intre nos seus 
debuxos. Tanxía a campá no solpor e nos corazóns dos feligreses xurdía un 
sentimento lembrando ós antepasados. 
    Nos domingos, repenicaban as campás. Era unha gloria para a comunidade 
parroquial. Os petrucios, rematada a Misa, falaban no adro dos problemas do 
campo: as festas, o arranxo de camiños, as cooperativas… a Contribución. 
Todos, homes e mulleres, vestían de festa. Deixaban os zocos e poñían zapa-
tos. 
    O feito capital do S. Xoán era a cacharela. Había en cada aldea un lugar 
tradicional (braña, campoleiro) para celebración tan festiva e comunitaria. Ha-
bía expertos en saber atizar, coidar o proceso da cacharela. Todos darredor 
eramos adoradores daquel lume que tiña reminiscencias prehistóricas que ían 
insculpidas na nosa cultura. 
    Tiven moitas cavilacións por saber a orixe da palabra cacharela. Nalgúns 
sitios dicían “cachela”. Miro algún dicionario e remíteme a un suposto verbo, 
así como “Quasare”. Falo cun experto e dime que provén do verbo latino 
"caleo" que significa estar quente. E por iso dicimos “ferve a cachón”. 
    A miña duda quedou satisfeita cando, por sorpresa, leo Toponimia da Estra-
da, polo amigo Fernando Cabeza Quiles. Aquí temos un caso máis de como a 
proximidade á realidade do noso mundo aclara ideas que non teñen solución 
“de laboratorio”. Cavar ou cachar no monte para sementar trigo en un labor 
que supoñía moito esforzo. Os terróns cachados había que poñelos a arder. 
Podía a roza arder “a peito”, se estaban ben secos os terróns, senón había 
que facer tilleiros, é dicir, xuntar, amorear os terróns. Con eles, cachados, fa-
cíase a cacharela. Velaí a vida do labrego creando unha fermosa palabra.  
    Hai quen di “cachela”, pero é máis pobre. Na “cacharela” síntese o crepitar 
do lume, o esforzo do cavador que levantou os terróns. 
    Paréceme algo semellante pasa con “repicar” e “repenicar”. Aquí, síntese o 
badalar das campás e a arte do campaneiro. Preferimos “repenicar”. 

A páxina de D. Xosé Pumar 
RESEÑA HISTÓRICA EN MEMORIA DE D. FRANCISCO DUBERT, P. PACO 

Nació en Muros. Fallecido en Bolivia  el 29 
junio a los 91 años. 

El P. Paco era Párroco de Cayón. En 1962 
se fue a Bolivia, con compromiso de 5 
años, como formador en el Seminario de 
Sucre. Cumplidos los 5 años regresó a Ca-
yón. Bolivia le había robado su corazón, y 
regresó a los pocos meses, ahora para to-
da su vida. Y lo hizo tan en serio, que se 

nacionalizó boliviano. 

Esta vez a la diócesis de Potosí. Formó equipo con el P. Ricardo Senande y el P. 
Jesús Bello, encargados de la parroquia de San Pedro, en la misma ciudad de 
Potosí, en la falda del Cerro Rico. 

En la ciudad de Potosí quedaba un solo sacerdote nacional y cuatro extranjeros, 
ya bastante mayorcitos. Los demás habían regresado a sus países por razón de 
su avanzada edad. Teníamos que atender, además, a varias comunidades del 
campo, en un radio de más de 60 kilómetros. 

En la ciudad de Potosí había entonces tres emisoras de radio, que nos ofrecieron 
todas las posibilidades para programa religiosos y promoción social. El Sr. Obispo 
nos pidió que nos hiciéramos cargo de esta tarea. El trabajo nos desbordaba, va-
rias veces el Obispo nos decía: ”Recuerden padres, que el Salvador es Jesucris-
to, no nosotros”. Al principio trabajamos todos en todo, pero pronto se fueron 
creando campos especiales para cada uno. 

El P. Paco se dedicó preferentemente a la juventud, MUC y JEC (Movimiento Uni-
versitario Católico y Juventud Estudiantil Católica). Muy pronto el Obispo liberó al 
P. Paco de los demás trabajos para que se dedicase en exclusiva a la juventud. 
De ahí empezaron a surgir las vocaciones al sacerdocio e importantes dirigentes 
políticos. 

Para abreviar destaco tres iniciativas que surgieron de eses trabajo del P. Paco: 

1.-ISAL, oficina de asesoramiento jurídico para campesinos y grupos marginados. 
Al principio con voluntariado, hoy con atención permanente de varios abogados y 
personal de asistencia. 

2.-RADIO TELEVISION CATÓLICA: la única televisión local. 

3.-La promoción y recuperación de las Autoridades Originarias, que no recono-
cían las leyes del país. Hoy son reconocidas y son ya parte de la organización 
social de Bolivia. En este trabajo ha sufrido mucho el querido P. Paco. 

Todos estos trabajos, surgían siempre como fruto del compromiso cristano, en 
servicio de los hermanos. 

El P. Paco era un verdadero enamorado de Cristo Jesús, que también siempre 
estuvo rodeado de jóvenes. Contagiaba con facilidad lo que él llevaba tan abun-
dante en su corazón. 

Hoy reposan sus restos mortales en el Cementerio General de Potosí, como él 
siempre ha pedido, esperando la resurrección de los muertos. 

Jesús Bello Mato 


