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EN EL DIA DE LA CANDELARIA  
GRACIAS POR LOS SIMEON Y ANA DE NUESTRAS PARROQUIAS 

 El jueves día 2 se cumplen 40 días del Nacimiento del Niño Jesús, y por eso invi-
tamos a los padres que habéis bautizado a venir con los niños a la Misa a las 
17,30 hs  para dar gracias por ellos y pedir a la Sagrada familia que los bendiga y 
ayude a crecer sanos y buenos.  

Allí estaban los ancianos Simeón y Ana esperando ver a Jesús .“Ahora ya puedes 
dejar a tu siervo irse en paz porque he visto la Luz…” Así lo rezamos cada noche 
en la oración de Completas… 

Cuantos Simeones y Anas hay en nuestras familias y en nuestras parroquias… 

Por eso hoy quiero tener un recuerdo muy especial para los abuelos y personas 
mayores, aunque lo hacemos el 26 de julio en la Fiesta de los abuelos de Jesús 
San Joaquín y Santa Ana, y en la Semana de los Abuelos. Les reiteramos nuestro 
agradecimiento y amor sincero porque sois un inestimable tesoro para la familia, la 
sociedad y la Iglesia 

Hoy, más que nunca, los abuelos están teniendo un papel fundamental: ¿Cuántos 
abuelos mantienen las familias de sus hijos? ¿Cuántos abren sus casas para reci-
bir a sus familiares? ¿Cuántos se encargan de los nietos, y son ellos quien los lle-
van al colegio, les preparan la comida, les llevan al parque...? y sin duda, son los 
primeros transmisores de la fe a las nuevas generaciones. Los abuelos son los 
que enseñan a sus nietos las primeras oraciones, los que los llevan al templo a 
visitar a Jesús, - yo lo he podido ver tantas veces en Carballo – y  por qué no de-
cirlo, cuántos niños están bautizados ya que los abuelos se lo han sugerido y reco-
mendado a sus propios hijos. En definitiva, son el pilar y garantes de la fe en sus 
familias. 

Queridos abuelos: ¡Qué importante es vuestra tarea! Valoradla y tratar de seguir 
respondiendo con generosidad a lo que le Señor os encomienda. La Iglesia os lo 
agradece sinceramente. Y vuestros nietos os agradecerán siempre lo que hacéis 
por ellos. 

VIERNES 3: FIESTA DE SAN BLAS 

Este año, para facilitar la asistencia a la Misa en honor de San Blas y a la bendición 
del pan, tendremos  Misas el viernes día 3:  a las 12:30hs, a las 19 hs (Catecismo)  y  
a las 20:00hs 

Tras las Misas, se bendice el pan.  

Este año cada devoto tendrá la bolsa en la mano 

"Por intercesión de San Blas, Obispo y Mártir, te libre Dios del mal de garganta y de 
cualquier otro mal: Obtengas la salud y la salvación eterna. Amén." 

 

SABADO 4: REUNIÓN BAUTISMOS Y CONFIRMACIÓN MAYORES 

A las 20,30 hs Reunión Padres y padrinos Bautismo. 

También reunión de las personas mayores que quieran confirmarse este año. 

INVITAMOS A LOS ABUELOS  

1.-Venid a la Misa de la Candelaria, el día 2  acompañando a los padres que 
han bautizado este año y con ellos pedir  al Señor que bendiga a vuestros 
nietos y a todos  los niños 

2.-REUNIÓN (ENCUENTRO) de abuelos y mayores el próximo  domingo día 
5, a las 18 hs. Para escuchar vuestras sugerencias, analizar juntos las dificul-
tades  para educar a vuestros nietos como abuelos y ver la forma de ayudar 
en la tarea de la transmisión de la fe en la familia. Presentaremos el proyecto 
de una posible Escuela de abuelos  

Los abuelos no deben cansarse de seguir siendo auténticos apóstoles en me-
dio de sus propias familias. 

Bendícenos, Señor. 
Hoxe presentámonos diante túa, Señor, como fixeron María e 

Xosé con Xesús. Ti déchesnos a vida e nós vimos ofrecerche a 
nosa vida e a consagrarche todo os nosos ser, noso pensar, 

obras e proxectos. 
Queremos facer todo no teu nome de modo que ti ocupes un 

posto importante nas nosas vidas e camiñes connosco. 
Consagrámosche os nenos para que os bendigas e protexas, 

os anciáns para que lles deas a túa esperanza e a túa paz. 
Que como Simeón e Ana descubran o paso salvador de Deus 

nas súas vidas na debilidade dos anos. 
Recordamos tamén os relixiosos, que deixándoo todo por ti e 

polo Evanxeo, seguíronte dando testemuño  
de entrega ao Reino. 

Sé ti a luz que alume ás nacións e que nos guía no medio de 
tantas escuridades. 

María, intercede por nós,  
para que a nosa vida sexa só para Deus  



LUNES 30: DIA MUNDIAL DE LA PAZ: 

El día 30 de Enero, se celebra el Día Escolar de la No violencia y la Paz .  Con 
el  fin de  educar desde la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a 
los demás, la no violencia y la paz.  

El mensaje de este día es: “Amor universal, No violencia y Paz”. “El amor uni-
versal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la 
paz es mejor que la guerra”. 

El Día Escolar de la No violencia y la Paz (DENIP), fue declarado en 1964, 
para conmemorar la muerte de Mahatma Gandhi, líder nacional y espiritual de 
la India que fue asesinado en 1948. Posteriormente, el Ministerio de Educación 
y Ciencia, mediante la Orden Ministerial del 29 de noviembre de 1976 recono-
ció este día y en 1993, fue reconocido por la ONU. 

MARTES 31: FIESTA DE SAN JUAN BOSCO 

Padre y Maestro de la Juventud: Martes 31 de enero celebramos la festividad 
del santo fundador de la Congregación Salesiana, que además, es el patrono 
de editores, aprendices, cineastas, estudiantes de formación profesional, gen-
tes del circo, actores de doblaje aparecen en las listas de profesiones que in-
vocan a Don Bosco como patrono protector. De hecho, en España, los premios 
Goya de la Academia del Cine se entregan alrededor de la fiesta del Santo 
turinés, siguiendo la tradición del antiguo Sindicato de Actores. 

JUEVES 2: FIESTA DE LA CANDELARIA: 

Celebramos la Fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el Templo y de la 
Purificación de María, conocida popularmente como de la Candelaria. 

8,30:Misa, Bendición de las Candelas y exposición del Santísimo (como todos 
los jueves) 

17,30hs: Misa de acción de gracias y bendición de los padres  y niños bautiza-
dos el año 2022.Invitamos también a los padres y abuelos para pedir por los 
niños 

20,00hs: Misa de la Bendición de las candelas. 

20,30:El grupo de Adoración Nocturna nos invita a la Vigilia de Adoración co-
mo todos los primeros jueves de mes. 

“A pesca en Muxía” 

     Despois de tantos libros publicados sobre a Costa da Morte, A Romaría da 
Barca, Muxía, Moraime…, Xan Fernández Carrera vén agasallarnos cun traba-
llo máis: “A pesca en Muxía”. Poucos haberá tan preparados coma el para tra-
tar a tradición pesqueira de Muxía. A isto dedica 120 páxinas con excelentes 
fotografía e tipografía. 

    O libro dá máis do que o título promete. As primeiras 81 páxinas refiren a 
Historia de Muxía. A introdución é un bo resumo. Un texto de Rosalía de Cas-
tro, que morou en Muxía, expresa a súa vivencia deste pobo como espazo re-
ducido e mar bravo. 

    Os fundadores de Muxía foron os monxes de Moraime (s. XII). Presenta o 
Autor as variantes que se producen na poboación de Muxía facendo un estudo 
comparado coas vilas próximas. Hospital para peregrinos no século XVI. Cons-
tata Fernández Carrera un cambio de atribución nas míticas pedras. Á que 
hoxe chamamos pedra dos Cadrís era a barca, e a pedra de Abalar era a vela 
(p. 38). 

    No século XX aparece “El Eco de Mugía” Se antes as casas amoreábanse 
coa igrexa parroquial no monte, agora hai rúas regulares e anchas. Alumeado 
con petróleo no 1.907, traída da auga no 1.910. En 1.920, 2.000 habitantes no 
concello. Persoeiros distinguidos: López Abente, Lastres García, Balboa Ló-
pez. Hoxe o concello, no 2.022 ten 5.000 habitantes, a vila 1.500. 

    O berce do encaixe é Muxía, non Camariñas. Atribuíuse a ésta a orixe do 
encaixe porque na Exposición de Barcelona obtiveron medalla de ouro traba-
llos presentados por Camariñas. (Vide pp. 44 e 45) 

    No século XXI aparecen dificultades. Non hai man de obra, son contratados 
estranxeiros. No ano 2.020 inaugúrase o Parador de Turismo. 

    Segunda parte. O mar como único recurso. O secado do peixe, como en 
Malpica e Caión. Pesca artesanal pola ensinanza de pais a fillos. Trata o libro 
de especies como o congro, percebe, lagosta. O tráfico marítimo é un perigo 
para os pesqueiros da costa. Tipos de embarcacións, artes de pesca, a predi-
ción do tempo, refráns… 

    Fermosas fotografías cos secadoiros do congro, agora en risco de desapa-
recer. 

    Velaquí un libro que amosa o moito amor de Fernández Carrera por Muxía. 
Parabéns á Deputación de A Coruña polo seu patrocinio da obra. Xan X. 
Fdez., Presidente do Instituto de E E. Bergantiñáns, seguirá pescudando no 
ser da nosa Terra como vén facendo desde hai moitos anos, e tan laudable-
mente. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 


