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RECORDANDO CON GRATITUD Y ESPERANZA…. 
A LOS 126 CARBALLESES FALLECIDOS ESTE AÑO  

Y A TODOS LOS ENTERRADOS EN NUESTRO  CAMPOSANTO…. 

Estadísticas realizadas en diversos países de Europa muestran que sólo un cua-
renta por ciento de las personas creen hoy en la vida eterna y que, además, para 
muchas de ellas esta fe ya no tiene fuerza o significado alguno en su vida diaria. 
Pero lo más sorprendente en estas estadísticas es algo que también entre noso-
tros he podido comprobar en más de una ocasión. No son pocos los que dicen 
creer realmente en Dios y, al mismo tiempo, piensan que no hay nada más allá de 
la muerte. 
Y, sin embargo, creer en la vida eterna no es una arbitrariedad de algunos cristia-
nos, sino la consecuencia de la fe en un Dios al que sólo le preocupa la felicidad 
total del ser humano. 
Antes que nada, hemos de recordar que la muerte es el acontecimiento más trági-
co y brutal que nos espera a todos. Inútil querer olvidarlo. La muerte está ahí, cada 
día más cercana. 
Una muerte absurda y oscura que nos impide ver en qué terminarán nuestros de-
seos, luchas y aspiraciones. ¿Ahí se acaba todo? ¿Comienza precisamente ahí la 
verdadera vida? 
Nadie tiene datos científicos para decir nada con seguridad. El ateo «cree» que no 
hay nada después de la muerte, pero no tiene pruebas científicas para demostrar-
lo. El creyente «cree» que nos espera una vida eterna, pero tampoco tiene prueba 
científica alguna. Ante el misterio de la muerte, todos somos seres radicalmente 
ignorantes e impotentes. 
La esperanza de los cristianos brota de la confianza total en el Dios de Jesucristo. 
Todo el mensaje y el contenido de la vida de Jesús, muerto en la cruz  por los 
hombres pero resucitado por Dios para la vida eterna, les lleva a esta convicción: 
«La muerte no tiene la última palabra. Hay un Dios empeñado en que los hombres 
conozcan la felicidad total por encima de todo, incluso por encima de la muerte. 
Podemos confiar en él.» 
Ante la muerte, el creyente se siente indefenso y vulnerable como cualquier otro 
hombre; como se sintió, por otra parte, el mismo Jesús. Pero hay algo que, desde 
el fondo de su ser, le invita a fiarse de Dios más allá de la muerte y a pronunciar 
las mismas palabras de Jesús: «Padre, en tus manos dejo mi vida.» Este es el 
núcleo esencial de la fe cristiana: dejarse amar por Dios hasta la vida eterna; abrir-
se confiadamente al misterio de la muerte, esperándolo todo del amor creador de 
Dios. 
Esta es precisamente la oración del malhechor que crucifican junto a Jesús. En el 
momento de morir, aquel hombre no encuentra nada mejor que confiarse entera-
mente a Dios y a Cristo: "Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino." Y 
escucha esa promesa que tanto consuela al creyente: «Te lo aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso. 

TE SERVIRÉ CADA DÍA, CRISTO, MI REY. 

Hoy terminamos el año  litúr-
gico celebrando el domingo 
de Cristo Rey del Universo. A 
lo largo del año litúrgico he-
mos ido acompañando a Je-
sús, desde su nacimiento 
hasta la muerte, resurrección 
y ascensión a los cielos. To-
dos los domingos hemos es-
cuchado su Palabra y hemos 
comido su Pan caliente en la 
mesa familiar de nuestra co-
munidad.  

-En el evangelio de este do-
mingo,  Jesús muere en la 
cruz para salvarnos y le po-
nen un letrero con la inscrip-
ción INRI (“Rey de los ju-
díos”). Y le promete al buen 
ladrón: “Hoy estarás conmigo 
en el paraíso”. 

Celebrar que Cristo es nues-
tro Rey nos quiere decir:  

 

1. JESÚS QUIERE SER TU REY: 

Quiere reinar en tu corazón, quiere ser lo más importante que hay en tu vida, 
que vivas para él.... Procura quererle, agarrarte a su cruz y servirle , déjate 
acompañar y guiar por él... Así será tu rey y eso vale más que todo el oro del 
mundo... 

2. JESUS NO ES UN REY PODEROSO: 

Jesús es un rey distinto: su trono no es de oro sino una cruz, su corona no es 
de brillantes sino de espinas, como palacio eligió un pesebre y el corazón de 
las personas, sus amigos no son los nobles sino los pobres, su manto es la 
misericordia y el perdón, y su escudo el amor. Aprende a vivir como él, dile 
que quieres “estar con él en el paraíso”, es decir, vivir el estilo del Reino de 
Dios. 

3. LO QUE HA DE REINAR EN NOSOTROS. 

Este domingo recordamos que en nuestra vida debe reinar el amor, la sonri-
sa, el abrazo. Todo reino tiene una bandera que lo representa. Que la bande-
ra de los cristianos, de nuestra comunidad o parroquia sea la alegría, el per-
dón, la misericordia... Que al salir por la puerta todos digamos: “vale la pena 
ser cristiano”... Esa es la razón por la que cada domingo hacemos presente a 
Jesús, para que día a día su reino siga con nosotros.  

Ayudémosle a construir su Reino desde el servicio, la entrega y el amor. 
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= San Juan Pablo II en Compostela = 

     Aconteció hace ya 40 años. Aquel papa, el primero 
que vino a España, estuvo presente en todas las autono-
mías. Justamente, el 9-XI-82 fue recibido en Santiago. El 
arzobispo monseñor Suquía pronunció en Lavacolla un 
discurso de bienvenida en el que glosaba la celebración 
litúrgica del día (Dedicación de la Basílica de Letrán, la 
catedral de la diócesis de Roma), manifestando la armo-
nía de la sede compostelana con la romana. 

     De tal gloriosa fecha, poca memoria se hizo, a mi jui-
cio. Pero un artículo de monseñor Barrio, que puede ver-
se en la página web del arzobispado, nos hizo presente 
la enseñanza del papa en la catedral de Santiago. Fue 
un discurso llamando a Europa para revivir sus raíces 
cristianas. 

     El arzobispo Barrio, una vez más, pone de manifiesto 
sus saberes. Se mueve con autoridad por la cultura euro-
pea. No resistimos la tentación de resumir algunas ideas 

de aquel texto. Helas aquí: 

    Integran el alma de Europa justicia y libertad, amor a la familia, buscando un 
diálogo entre fe y razón que supere la dinámica del fundamentalismo y proseli-
tismo. 

    Importante cita de Thomas S. Eliot: “Todo nuestro pensamiento europeo 
adquiere significación por los antecedentes cristianos. Un europeo puede no 
creer en la verdad de la fe cristiana, pero todo lo que dice, cree y hace, surge 
de la herencia cultural cristiana y solamente adquiere significación en relación 
con esta herencia… La cultura europea no podrá sobrevivir la desaparición 
completa de la fe cristiana. Si el cristianismo desapareciese, toda nuestra cul-
tura desaparecería con él” 

    En opinión de algunos pensadores, Europa es una herencia, un proyecto, 
una conciencia. 

    La peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago el Mayor y el Camino de 
Santiago han recogido con hondura el sentir religioso popular de la Europa 
cristiana. 

    La iglesia compostelana, como dijo S. Juan Pablo II, “quiere seguir siendo 
compañera de viaje para la humanidad”· 

    La esperanza de hoy reflejará el futuro del mañana en la nueva Europa del 
espíritu. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
PARA ESTA SEMANA 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Continúa la Carpa de Caritas en el atrio para la Campaña de Navidad. Allí se pue-
den 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. 
También hay un rastrillo de libros que se pueden recoger 
 
FELICITACIONES  DE NAVIDAD 
Este año puedes adquirir en la Carpa tarjetas para felicitar la Navidad a tus fami-
liares y amigos  
Es una felicitación que hacen referencia al nacimiento de Jesús, que es el verda-
dero significado de la Navidad para los  cristianos. 
Que el nacimiento del niño Jesús llene nuestros corazones de PAZ, AMOR y FE 
en DIOS.  
 
LOTERIA  
Como en años anteriores ofrecemos participaciones en la Lotería de Navidad. 
Caritas Interparroquial de Bergantiños juega el número 94347. El Centro Social el 
número 32101 
 
FIESTA DE SANTA CECILIA 
Martes  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 parro-
quial, donde veneramos su imagen. 
Agradecemos a todos los que con su canto animan las celebraciones litúrgicas. 
Participemos todos en el canto No olvidemos que el que canta reza dos veces. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN 
Lunes, 21,a las 20,30 hs. En Salón parroquial. Continuamos con la Escuela de 
formación agentes de pastoral. Este trimestre dedicado a la formación del volun-
tariado. Las charlas las imparten de Caritas Diocesana 
 
FUNERALES ANIVERSARIO 
Lunes 21 a las 20,00 hs 1º aniversario por Josefina Pombo Rojo 
Viernes 25 a las 20,00 hs 1º aniversario por Angel García Fernandez 
Viernes 25 a las 20,30 hs Funeral 1º aniversario por Mª Carmen Rodriguez Pose 
(viuda do Pesco da Casilla) 
Sábado 26 a las 16,00 hs en Sisamo: 1º aniversario por María Aguiar Suarez 
 
NOVENA Y FIESTA   MEDALLA MILAGROSA 
Continuamos  en la Iglesia Parroquial, la Novena preparatoria para la Fiesta de la 
Medalla Milagrosa que celebraremos el próximo domingo  27 de este 
mes, con Misa solemne y entrega de las medallas, a las 20 hs. 
Aunque en Carballo celebramos con toda solemnidad la fiesta de la Milagrosa, 
en su Capilla, el primer domingo de Septiembre, la fiesta litúrgica de la 
Milagrosa es el día 27 de noviembre. 
La Novena será a las 19,30 hs y a las 20,00 hs la Misa 


