PARA ESTA SEMANA
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
Lunes día 17, a las 19 hs comienza la catequesis intensiva para los niños que
van hacer la Primera Comunión el 6 de Agosto (fiesta de San Cristóbal) y el 3
de Septiembre (Festa de la Milagrosa). El próximo domingo día 23 harán la renovación de las promesas del Bautismo en la Misa de las 12,30 hs.
FIESTAS EN LAS PARROQUIAS
Felicitamos a las parroquias de la Unidad Pastoral que en los próximos días
celebran sus fiestas. Buena ocasión para mostrar públicamente nuestra fe y
avivar la fraternidad
Sísamo:
Día 16: Nª Sª del Carmen.
25: Santiago Apóstol y Santísimo Sacramento
26: Santa Ana y San Antonio
27: Sagrado Corazón de Jesús y Nª Sª del Perpetuo Socorro
Oza:
Este fin de semana Nª Sª del Carmen y Santísimo Sacramento
Lemayo:
22: Santa Mariña y Nª Sª del Carmen
23: Santísimo Sacramento y San Antonio
FUNERALES:
Viernes 21: A las 20,30:Funeral 1º Aniversario por Manuel Fuentefría
Iglesias y esposa Mª Carmen Pazos
A las 21,00:Funeral 1º Aniversario por Antonio Barreiro Novais
NOTICIAS DE LA MILAGROSA
El árbol grande que esta delante de la Capilla de la Milagrosa tenemos que
cortarlo, ya que según el informe de la ingeniera técnica agrícola presenta un
estado deficiente con ramas secas y con peligro de caer sobre la Capilla. Agradecemos al Ayuntamiento su colaboración para cortarlo y plantar otro en su
lugar.
Ya se han colocado en la Capilla
cuatro
vidrieras
artísticas: “Nai dos
nenos”, “Nai dos
enfermos”,
”con
Santa Luisa y la
medalla” y “sobre
las alfombras florales”. Sin duda que
hacen la Capilla
todavía más acogedora para la oración.
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
Festividad de la Virgen del Carmen
Felicidades a las Cármenes, Carmiñas y
Carmelas, a cuantos lleváis este hermoso
nombre y a las parroquias que están de
fiesta. Hoy 16 de Julio se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, cuya imagen
se venera en casi todas las parroquias y
especialmente la tienen como patrona las
gentes del mar, que la invocan como a la
“Estrella de los mares”.
La palabra Carmen viene de Carmelo,
Monte Carmelo, situado en Haifa, al norte
de Israel, en la zona de Galilea. Según
cuenta la historia, un grupo de religiosos de Tierra Santa se instaló en el Monte Carmelo y construyó la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Estos
religiosos fueron el origen de la Orden de los Carmelitas y su devoción por la Virgen
permitió el nacimiento del culto a Nuestra Señora del Carmen.
Cuenta la leyenda que se celebra el 16 de Julio porque Simón Stock, superior de la
orden, le pidió a la Virgen del Carmen una señal de su protección. Un 16 de julio la
Virgen se le apareció con un escapulario y le dijo: “Esta es la señal de protección que
te traigo. Todo aquel que muera llevando este santo escapulario, no verá las llamas
del infierno”. Desde entonces ese día se rinde homenaje a la Virgen del Carmen.
En Carballo ya hemos celebrado su fiesta el 26 de Junio. Hoy la honramos especialmente en Sísamo, Oza, Lema y Lemayo.
Las gentes de mar se encomiendan a la Virgen del Carmen para que la pesca sea
buena, para que el tiempo sea claro, para superar los peligros. Esta gente de mar,
agradecida y devota rinde culto a su Patrona, portando su imagen en una procesión
marítima, como manda la tradición marinera.
Monseñor Barrio publicó una carta pastoral en la que recuerda a los marineros fallecidos particularmente a aquellos marineros del “Nuevo Marcos”, a quienes encomendamos a Dios y a cuyas familias y compañeros queremos renovar nuestra consideración
y nuestra disponibilidad a acompañarles como comunidad cristiana!”...“vuestras vidas
y preocupaciones, lo sabéis bien, no son ajenas a la solicitud de la Iglesia que está a
vuestro lado, con vosotros y con vuestras familias; que os acompaña en estos momentos de fiesta y alegría, os apoya en vuestras justas reivindicaciones”. El arzobispo
indica, por último, que “junto con toda la familia diocesana, os encomiendo particularmente a nuestra Señora del Carmen, estrella de los mares, para que mantenga viva
vuestra fe”.

A páxina de D. Xosé Pumar

En memoria del M. I. D. Juan Filgueira Fernández =
En A Xanela semanal del 9–VII-17 aparece cumplida relación biográfica de la
persona y cargos del Sr. Filgueira. Quisiéramos ahora aportar algo más para poner de manifiesto la obra teológica y servicios a la diócesis que prestó D. Juan.
Su especialidad es la teología moral. Por ello, se preocupa de la confesión
como encuentro con Dios y del amor como base de la moral cristiana. Son grandes obras en este campo pienso que son los estudios de la moral de la persona y
de la moral social. Publicados mientras ejercía el cargo de profesor de moral en
el Seminario de Santiago.
En los tiempos anteriores al Vaticano II, la teología moral se centraba en el
estudio de los mandamientos y de los sacramentos. Muy amparado todo en el
derecho canónico. La renovación de la teología moral se debió al redentorista
Bernard Haering, con su obra La Ley de Cristo. Entendemos que Filgueira, entre
nosotros, amplió el campo del estudio a la moral social. Lo reclamaban nuestros
tiempos. La empresa, salarios, impuestos, clases marginadas… Hoy tenemos la
corrupción generalizada como muestra de una sociedad inmoral.
Nuestro autor pasó a ser capitular de la Catedral tras la oposición al cargo de
maestro de ceremonias.
Disertó sobre la constitución del Vaticano II referida a la liturgia. Se esforzó
Filgueira en dar a la liturgia de la Catedral el sentido de signo e instrumento que
exige el Concilio. La procesión mitrada se organiza ahora pensando en aquellas
juntanzas de los fieles en una determinada iglesia de Roma para acudir, como
pueblo peregrino, a la celebración del Misterio eucarístico, donde se comienza
por la oración de todos, es decir, la colecta, que hoy denominamos.
El botafumeiro, tan característico de Compostela, no es una exhibición de la
grandeza del crucero y las leyes físicas del péndulo. Sino que es un instrumento
de acción de gracias, solemne y comunitario; o bien, la incensación litúrgica del
altar y la estancia de la comunidad.
Por todo ello, el Sr. Filgueira nos obsequió con una obra sobre el Protocolo
litúrgico de la Catedral de Santiago. Existe, efectivamente, la necesidad de ese
protocolo, organización que le competía como maestro de ceremonias. Así, la
apertura y cierre de la puerta santa, las ofrendas de autoridades civiles, la multitud de peregrinaciones. Todo ello requiere solemnidad, belleza, pero con la dignidad de la liturgia católica.
Filgueira ejercía con discreción. No recordamos haberle visto con el puntero
de ceremonias que antecesores en el cargo manejaban ostensiblemente.
En este breve comentario queremos añadir algo respecto al martillo de plata
que se fundía cada año santo para la ceremonia de la apertura de la puerta santa.
Al tercer golpe que daba el prelado, caía el muro artificiosamente levantado
cerrando, para aquella ocasión, la puerta que significaba el inicio del año jubilar.
Hoy, no hay esa ceremonia. La puerta se abre con llave celosamente guardada.
Pues bien. Era costumbre en la Catedral que ese martillo quedase como propiedad del maestro de ceremonias, como reconocimiento al trabajo que el año
santo suponía. El Sr. Filgueira , siguiendo la buena costumbre de su antecesor
en el cargo, Sr. Martínez Bretal, cedió ese martillo para el museo de la Catedral.
Me parece muy bien.
www.parroquiacarballo.com

¿Qué hacemos cuando los niños
se aburren en verano?

Al margen de los baños en la playa, las excursiones
o los paseos, hay muchos momentos en el verano
en que no se sabe muy bien cómo pueden los niños
ocupar su tiempo de forma productiva y entretenida
a la vez, evitando el recurso a la televisión o a los
videojuegos. Para esos ratos perdidos, cuando el
calor impide moverse o la lluvia se ha hecho presente y no es recomendable salir de casa, un buen
libro siempre es una gran compañía. Y si además
fomenta la fantasía y contribuye a adquirir, de manera divertida, valores y virtudes, mucho mejor.
Valores para construir una sociedad mejor
¿Cómo hacer que nuestros hijos se interesen por mejorar su convivencia, por
respetar a las personas con las que se relacionan, por ser más generosos o por
esforzarse y perseverar en todo aquello que emprenden?
En la Praza dos Libros de Carballo, celebrada la semana pasada, se han presentado varios libros, que pueden ser útiles para los niños.
La Editorial San Pablo tiene muchos libros para niños. Por ejemplo Sentimientos
y Valores es una colección de 27 libros. que contienen cada uno un cuento escrito e ilustrado por Violeta Monreal. Constituye una auténtica "Biblioteca de inteligencia emocional y educación en valores", dirigida principalmente a niños y niñas a partir de 6 años
Cada cuento termina con una reflexión final y un pequeño compromiso. Al final
de cada libro se incluyen notas para padres y educadores.
También ha editado un libro sobre la Biblia
“Aprendo con la Biblia” ofrece todo tipo de juegos y actividades (búsquedas de
diferencias, laberintos, sopas de letras, caminos escondidos, test de agudeza
visual, puzles, palabras ocultas, imágenes para colorear, frases para completar...) en un divertido libro que ayudará a los niños a conocer de un modo dinámico y entretenido las historias más destacadas y a los personajes más entrañables del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde la creación hasta la resurrección de Jesús.
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