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EL MAGOSTO

El magosto es una fiesta tradicional en Galicia.
En Galicia decir noviembre es lo mismo que decir magosto. Es la fiesta de la "castaña".
Cuando llega el mes de noviembre celebramos la fiesta de invierno llamada tradicionalmente "el
magosto", símbolo de amistad y que tiene como protagonista a la castaña, fruto típico y abundante
en la zona.

Se celebra en el monte, en la plaza, en el atrio de la iglesia, en casa, en los colegios...
Su origen es celta y se celebraba en el bosque con ceremonias rituales. Era una fiesta obligatoria, y
por tanto, multitudinaria.
El día 1 de noviembre, los celtas apaciguaban los poderes del otro mundo y propiciaban la
abundancia de las cosechas con la celebración de la fiesta samahaim, la cual era, para unos, el
comienzo del invierno y, para otros, el final de verano; en todo caso era el principio de una nueva
gestación y de un periodo de intensa comunicación entre los habitantes de éste y del otro mundo.
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"Por las mismas fechas, los romanos celebraban las saturnales. El mundo de los espíritus se
entreabría y salían personajes de pesadilla, las almas tenues, los cuerpos que habían sido enterrados
y las sombras. Todos se nutrían de los platos depositados sobre las tumbas.
El día exacto de la celebración depende de la tradición oral. «¿Por qué buscas en el calendario una
fiesta móvil?», le pregunta la musa a Ovidio. Pero si la fecha es variable, la época es inmutable:
«Cuando la tierra es fecundada por las simientes que sobre ella se derraman»" (Ovidio, Les fastes,
lib. I, vv. 657-664 ).

Es tradición celebrar esta fiesta en nuestra Parroquia todos los años en este mes de noviembre.
Este año celebraremos el "Magosto" el viernes día 11 de Noviembre a las seis de la tarde en el
salón de actos.
Estáis invitados.

El magosto es una fiesta tradicional en Galicia.

En Galicia decir noviembre es lo mismo que decir magosto. Es la fiesta de la "castaña".

Cuando llega el mes de noviembre celebramos la fiesta de invierno llamada tradicionalmente "el magosto", símbolo
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de amistad y que tiene como protagonista a la castaña, fruto típico y abundante en la zona.

Se celebra en el monte, en la plaza, en el atrio de la iglesia, en casa, en los colegios...

Su origen es celta y se celebraba en el bosque con ceremonias rituales. Era una fiesta obligatoria, y por tanto,
multitudinaria.

El día 1 de noviembre, los celtas apaciguaban los poderes del otro mundo y propiciaban la abundancia de las
cosechas con la celebración de la fiesta samahaim, la cual era, para unos, el comienzo del invierno y, para otros, el
final de verano; en todo caso era el principio de una nueva gestación y de un periodo de intensa comunicación entre
los habitantes de éste y del otro mundo.

"Por las mismas fechas, los romanos celebraban las saturnales. El mundo de los espíritus se entreabría y salían
personajes de pesadilla, las almas tenues, los cuerpos que habían sido enterrados y las sombras. Todos se nutrían
de los platos depositados sobre las tumbas.

El día exacto de la celebración depende de la tradición oral. «¿Por qué buscas en el calendario una fiesta móvil?»,
le pregunta la musa a Ovidio. Pero si la fecha es variable, la época es inmutable: «Cuando la tierra es fecundada por
las simientes que sobre ella se derraman»" (Ovidio, Les fastes, lib. I, vv. 657-664 ).

Es tradición celebrar esta fiesta en nuestra Parroquia todos los añosen este mes de noviembre. Este año

Copyright © Parroquia Corazón de María (Vigo)

Page 4/5

EL MAGOSTO
celebraremos el "Magosto" el viernes día 11 de Noviembre a las seis de la tarde en el salón de actos.

Estáis invitados.
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