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FELICIDADES VIRGEN MARÍA EN TU ASUNCIÓN 
FELICIDADES A TODAS LAS MARÍAS 

¡El cielo te espera y...en el cielo nos aguardas! 
En este lunes, día 15 de Agosto, celebramos lo 
que –muchos cristianos- desde hace siglos, han 
pensando, hemos creído y hoy cantamos: MA-
RIA SE FUE A LOS CIELOS. 

Hoy, en la fiesta de la Asunción de la Virgen. 
Miles de pueblos y de ciudades de todo el mun-
do estallan en un cántico de alabanza a María: 
¡Nadie, como Ella, supo cumplir la voluntad de 
Dios! 

En Bergantiños tienen como patrona a Santa 
María en su Asunción las parroquias de Ardaña, 
Bértoa, Cereo, Erboedo, Ferreira, Leiloio, Rus, 
Soutullo, Laracha y Traba.  

Hoy, el Señor, se la lleva a los cielos. Y, con 
Ella, se lleva nuestro corazón, nuestros deseos 
de imitarle. Pero, la Virgen María, los lleva para 

que, el Espíritu Santo, siga haciendo en nosotros obras grandes. 

Ella, al entrar en el cielo, nos deja una puerta abierta. Una puerta que, nos espera-
rá abierta, el día en que cerremos los ojos a este mundo. 

¡Felicitemos a María!  

¡Es el día en que sube al podium del cielo!  

¡Es el día en que 
Dios le abraza personalmente!  

¡Es el día en que Cristo le dice: ¡Gracias Madre por todo lo que has hecho con 
nosotros!  

¡Felicidades, María!  

¡Felicidades por este premio que Dios te concede! 
¡Felicidades por estar tan cerca del trono de la Gloria! 

¡Felicidades por haber cumplido tanto y tan bien! 
¡Felicidades por ser referente en nuestra vida de fe! 

¡Felicidades por no conocer la corrupción! 
¡Felicidades por tanto amor en el cielo! 
¡Felicidades por ser Madre en la tierra! 

¡Felicidades, y no olvides, guiarnos desde el cielo! Amén. 

Felicitamos también a todas las que llevan el bendito nombre de María y están de 
onomástica. 

PREPARANDO LA FIESTA DE LA MILAGROSA 

El próximo  jueves 25 de agosto comenzará la Novena preparatoria para la 
fiesta de la Milagrosa. A las 18 hs. Exposición del Santísimo, Rosario y Nove-
na. A las 19 hs la Santa Misa. Predicará el P. Plácido explicando la Salve. 

En la próxima Xanela presentaremos el Programa de la Novena y las celebra-
ciones de la Fiesta. 

Están los vecinos que se encargan de confeccionar las alfombras florales tra-
bajando y preocupados por la escasez de flores. La Comisión de Fiestas ya 
tiene el Programa preparado. Los devotos que quieran participar como funcio-
nistas pueden anotarse en el Despacho Parroquial o en la Capilla. 
 
FIESTAS PATRONALES EN BÉRTOA Y ARDAÑA 

Esta semana celebran las fiestas patronales a Santa María las parroquias de 
Bértoa y Ardaña. 
Misa solemne y procesión a las 13,00 hs los días 15 (Santa María) 16 
(San Roque) y 17 (Sagrado Corazón de Jesús). 

 

FIESTA DE SAN ROQUE 

El martes 16, a las 20,30 hs en la Iglesia parroquial de Carballo, misa solem-
ne en honor de San Roque, a intención de los devotos. 

 

FUNERALES 

Viernes 19, a las 20,30 hs: 1º Aniversario por Mª Dolores Varela Martínez 

Sábado 20, a las 17,00 hs: En Goiáns: 1º Aniversario por Dolores Puñal Bar-
danca 

Sábado 20, a las 18 hs: En Sísamo: 1º aniversario por Mª Dolores Rodríguez 
Regueira 

 

REUNIÓN BAUTISMOS: 

Sábado 20, a las 21 hs: Reunión de padres y padrinos que van a bautizar las 
próximas semanas.  
 



= Festividade de Sta María da Asunción = 

     Se en todo o mundo neste día se venera a Nosa Señora, (como di unha 
frase ben sabida) non pode faltar Bergantiños nesta cita para honrar a María 
Santísima. 

    Están de festa patronal recoñecidas parroquias como son: Rus, Bértoa, Ar-
daña, Cereo. Polos adros son levadas en procesión as valiosas imaxes da 
Asunción. María vai cos brazos alzados porque vai ser acollida, mira ao alto, 
vestes movidas polo vento, anxos portadores con sorrisos nos labios. Todo 
para expresar, como humanamente podemos, o gran misterio do triunfo de 
María. Que nos importa, porque como Nai, está pendente de todos os seus 
fillos. 

    Quizais a festa máis popular neste día sexa a que hai en Vilamaior, terra de 
Santa Comba – Xallas, no sur de Bergantiños. 

    Terras que foron famosas nos tempos do wolframio (1.940-50) como tamén 
o foi o concello de Carballo. 

    O santuario de Vilamaior concentra neste día devotos de Dubra, Céltigos e 
Bergantiños. 

    A igrexa parroquial, por tanta concurrencia, foi ampliada uns metros, adian-
tando a fachada. Obra arredor de 1.950. 

    Nos anos 1.959-61 celebráronse na nosa diocese Congresos Marianos en 
Pontevedra, Coruña e Santiago. Iniciativa do cardeal Quiroga. Cando a clausu-
ra do Congreso de Santiago, Quiroga, por cansancio de tanto traballo, estivo 
internado no sanatorio Ntra. Sra. Da Esperanza. 

    Na clausura estiveron presentes imaxes de santuarios máis coñecidos. Así, 
entre outras, as de Caión, Muxía e Vilamaior. Desfilaron todas pasando por 
diante do sanatorio para satisfacción do cardeal enfermo. Era polo verán de 
1.961. El bendecía desde a fiestra. 

    As terras de Céltigos (nome daquel arciprestado) son habitadas, cultivadas 
por galegos traballadores. Hoxe presentan granxas con gandería, tras un gran 
esforzo por renovar as vellas explotacións familiares. Anque a emigración le-
vou moitos brazos que poderían dedicarse ó campo, con todo, hoxe, Xallas 
ofrece os mellores rendimentos en leite e gando vacún. 

   Cando vén a festa de Nosa Señora fanse presentes os paisanos da emigra-
ción. Veñen para retomar ánimos no relixioso e no familiar e cultural. Hoxe non 
hai as “merendas” preto do santuario, como antano, porque os medios de loco-
moción permiten o regreso ás casas, con máis comodidade para todos. Como 
recordo, almanaques, estampas de Nosa Sra de Vilamaior, adornarán as es-
tancias destes devotos. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Oración de Acción de Gracias de la PEJ 

Te damos gracias y te bendecimos Padre por tu presencia entre nosotros durante 
los días de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Confiando en tu amor miseri-
cordioso nos dirigimos a ti. 

- Te bendecimos por el papa Francisco, por su amor y ternura hacia los jóvenes; 
concédele la salud necesaria para que pueda continuar su ministerio como pastor 
de la Iglesia universal. 

- Te bendecimos por los miles de jóvenes que han participado en la PEJ 2022; 
que con la ayuda del Apóstol Santiago sean testigos de la alegría del Evangelio 
que han vivido y compartido estos días. 

- Te bendecimos por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que nos ha acogido 
estos días, y por todos los obispos que han caminado junto a los jóvenes de sus 
diócesis; que desde la escucha y la acogida reconozcan el espacio que les co-
rresponde en una Iglesia sinodal.  

- Te bendecimos por todos aquellos que han acompañado a los jóvenes durante 
la PEJ 2022: sacerdotes, religiosos, consagrados, animadores, catequistas…; 
que con la fuerza de tu Espíritu los acompañen en sus lugares de origen para que 
puedan madurar y fructificar las experiencias vividas durante la peregrinación. 

- Te bendecimos por los jóvenes que se han hecho presentes en el Pórtico de la 
vocación; para que descubran su vida como vocación y respondan con generosi-
dad a la llamada personal que les hace Jesús. 

- Te bendecimos por todos aquellos que han animado las diversas actividades 
formativas, lúdicas y espirituales, que se han desarrollado en la PEJ 2022; que 
las semillas que han sembrado entre los jóvenes den fruto abundante para la re-
novación de la Iglesia y de la sociedad. 

- Te bendecimos por los voluntarios que han ofrecido su tiempo y sus energías; 
que esta experiencia de servicio desinteresado transforme sus vidas, sus familias 
y sus comunidades. 

- Te bendecimos por el equipo de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la 
Infancia y la Delegación de juventud de Santiago, que han preparado y hecho 
posible esta PEJ 2022; para que su trabajo y dedicación se vean recompensados 
con la renovación espiritual de los jóvenes de España. 

- Te bendecimos por los vecinos de Santiago de Compostela, las autoridades civi-
les, responsables del orden público, servicios de salud, técnicos, etc. que nos han 
acogido y han facilitado el desarrollo de la PEJ 2022; que tu bendición llene sus 
vidas de gozo y esperanza. 

Padre bueno, tú que nos has sacado de nuestra tierra, nos has puesto en pie y 
nos has convocado bajo la protección del Apóstol Santiago, haz que nuestra vida 
sea siempre un camino: ¡un camino con Jesucristo tu Hijo, un camino hacia ti y 
hacia los hermanos, un camino en el servicio y en la alegría!. Amén. 


