
 No te quedes fuera de la “WhatXanela” 

A  XANELA  SEMANAL 

Dios no se toma vacaciones. Va donde tú vayas  Llega el verano y con él, las mere-
cidas vacaciones. Es una época en la que tenemos más TIEMPO libre. Tengamos 
también tiempo para Dios. El verano se puede convertir en el invierno del alma si le 
damos vacaciones a nuestra vida de fe, o se puede convertir en un momento de gra-
cia para profundizar en la oración, la formación en la Verdad de Cristo, vivir la Cari-
dad, dedicar más tiempo a nuestra familia… 
 
No se puede ser cristiano a TIEMPO PARCIAL: a Jesucristo se le sigue siempre o no 
se le sigue, porque “nadie puede servir a dos señores” (Mt 6, 24). Somos cristianos 
en casa y en la Iglesia, en el lugar de trabajo y en el lugar de descanso, en verano y 
en invierno. Hemos de vivir así, con Cristo y en Cristo, todos y cada uno de los ins-
tantes de nuestra existencia: en el trabajo, en la familia, en la calle, con los amigos… 
Eso es lo que se llama unidad de vida. Queremos haceros algunas propuestas que 
no aparecen en los folletos de las agencias de viajes.  
 

MOCHILA PARA EL VERANO 
 

 Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y 
Dios no se va de vacaciones. Aprovecha la eucaristía dominical ahora con 
MÁS tiempo libre. Participa de la SANTA Misa los domingos en donde quiera 
que estés 

 Vive la familia. Dialoga, JUEGA sin prisas, reza en familia. 
 Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen 

vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampo-
co se toma vacaciones 

 Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, descubre la presencia de 
Dios y da gracias por todo. 

 Busca un momento para el  trato con Dios, rezar en familia: 
 
Los padres -primeros educadores de los hijos- de la misma manera que enseñamos 
a vestirse, a comer, a andar… enseñamos a tratar a Jesús . Con Dios las vacaciones 
no existen, más bien nos vamos de vacaciones con Él. No se trata de hacer grandes 
cosas, SOLO de rezar en familia para que Dios esté presente en sus vidas como por 
ósmosis. Y así aprendan a tratarlo con naturalidad. Rezar al levantarnos y acostar-
nos  Bendecir la mesa antes de COMER. Dar gracias a Dios por las cosas que tene-
mos, recurrir a su ayuda cuando necesiten algo, etc. 
 

Un fuerte abrazo y ¡feliz verano! 

La Parroquia de Carballo se ha convertido en la primera de Galicia que compar-
te sus noticias a través de whatsapp.Se trata de la creación de diversas listas 
de difusión de WhatsApp que permite enviar desde la parroquia carballesa 
mensajes a sus contactos, de forma masiva, con diverso contenido o informa-
ción y con total confidencialidad (privacidad de los contactos). 
 
A través de este nuevo servicio se digitaliza el boletín semanal “A Xanela”. De 
esta forma los feligreses irán recibiendo, cuando se encuentren en sus casas, 
trabajos, ocio, deporte, etc. aquello que ocurre en un determinado momento en 
la Parroquia: eventos eclesiales, convocatorias, religiosidad popular, novenas, 
misas, sucesos extraordinarios o simplemente una información puntual. Con la 
“WhatXanela” se pretende, en el contexto de la Nueva Evangelización, acercar 
a pie de calle  aquello que sea noticia para la comunidad parroquial. 
Puedes suscribirte, acudiendo al despacho parroquial para facilitar el número 
de móvil. 
 

FESTAS : 
EN LEMA:  
Venres 10: San Cristovo 
Sábado 11: O Santísimo Sacramento: Misa solemne e Procesión 13:00hs 
NA BREA:  
Sábado 11: Nª Sª do Perpetuo Socorro 
Domingo 12: San Antonio: Misa solemne e procesión as 13:30hs. 

 
FUNERALES: 

Venres día 10:  
20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Genaro Amado Alvarez 
21,00 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Rojo Añón 

 
NOVENA DO CARMEN EN SISAMO: 

O Domingo día 12 comeza a Novena a Nª Sª do Carmen na parroquia de 
Sísamo, ás 20 hs.Tamén se celebran os actos da XIV Semana Cultu-
ral,que organiza a As.O Candil. 

 
ENTREGA DOS GALARDÓNS DE CARBALLÉS,BERGANTIÑAN E GALEGO 
DO ANO: 

O venres día 10,as 20,30 hs no Salón de plenos do Concello de Carballo 
será a entrega dos galardóns :galego do ano:a cantante Luz Casal, ber-
gantiñan: Escuela familiar agraria Fonteboa;carballés: D. Jesús Antelo 
Quintans, párroco de Cances  e Jesús Cobas Vazquez, presidente de 
Arume.Noraboa! 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Feliz Verano 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

As merecidas vacacións 
 

Felicitamos ós nosos estudantes. A meirande 
parte, aprobaron todo; obtiveron boa nota na 
selectividade, e agora necesitan descanso. 
 
Tamén os que acadaron un final pleno de apro-
bados precisan un tempo de vacación e de se-
guido repasar os libros para rematar o curso 
pasado. 
 
A natureza tamén descansa despois de darnos 
unha colleita de froitos. Queda a barbeito un 
tempo suficiente para reponerse e darnos outra 
anada. 
 
Perigos nas vacacións? Tamén. Nos primeiros días de xullo celebramos a 
Xornada da Responsabilidade nas Estradas. Hai máis trafego, máis alegría 
conducindo, moitas festas por Galicia adiante. Ogallá non teñamos días tris-
tes por este lado. 
 
As vacacións son un dereito recoñecido nas lexislacións laborais do mundo 
civilizado. Pensemos nas “obrigadas vacacións” dos que non teñen traballo. 
Nas difíciles vacacións dos nosos labregos que, no verán, teñen o máis duro 
do seu traballo: crifas do centeo e do trigo; a sacha do millo e das patacas; a 
diaria entrega do leite; a sega da herba seca. Hai medios mecánicos, pero os 
labores hai que facelos todos.. 
 
Non hei de amargar as vacacións de ninguén, pero ben sabedes que o monte 
arde sobre todo no verán; que as nosas praias ateigadas de bañistas necesi-
tan ser coidadas, e os que acudan a elas han de evitar perigos. 
 
A natureza tamén é un libro aberto que nos fala de Deus. Hai que pararse a 
lelo, ver as colores, os cantos das aves, o abaneo das albres acunadas polo 
vento, solpaces cheos de luz e colores que se reflexan no espello do mar. 
 
Nunha obra de Creador que o ser humano debe respectar e coidar. 

Responsabilidad del tráfico 

Jornada de Responsabilidad del Tráfico 
 
Hoy es la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico que como cada año, entorno 
a la fiesta de san Cristóbal, patrono de los conductores, y el inicio masivo de las 
vacaciones de verano, la iglesia española nos propone para que tomemos con-
ciencia de nuestra responsabilidad a la hora de hacer uso de las vías públicas 
como conductores o peatones. La fiesta de San Cristóbal,  se celebra el viernes 
día 10, aunque en Carballo lo celebraremos el día 2 de Agosto en la Iglesia que 
lleva su nombre. 
 
“LA PRUDENCIA, GUIA EXPERTA PARA EL CAMINO”  es el lema que  este 
año lleva la Jornada Nacional de Responsabilidad en el Tráfico. La prudencia es 
una de las 4 virtudes cardinales y muy útil para que nos dejemos guiar por ella a 
la hora de usar la vía pública como peatón o conductor. 
Estamos celebrando el V centenario de Santa Teresa de Jesús, que tanto sabía 
de caminos. “El que no deja de andar e ir adelante, dice ella, aunque tarde, lle-
ga” Con estas palabras queremos entender que las prisas no llevan a ninguna 
parte y que aunque tarde, lo importante es llegar. 
 
Santa Teresa nos invita a caminar con alegría, a ser positivos y hacer que los 
acompañantes tengan un viaje seguro y feliz. Nos invita a tener paciencia y a 
invocar con frecuencia la ayuda de Dios en la oración. No pidamos milagros que 
mengüen mi libertad y responsabilidad al volante.  
 
.Ponemos mucha  ilusión y alegría  cuando, con la familia, nos vamos al pueblo 
o a la  ciudad para visitar la familia, o simplemente, descansar entre amigos y 
lugares entrañables; pero, ¿Cuántas veces, debido a un accidente grave o mor-
tal, el viaje ha terminado en tragedia?   
 
Y es que nuestras carreteras, con demasiada frecuencia, son lugares de acci-
dentes y de muerte; así de crudo nos lo dicen los datos que, semana tras sema-
na, nos llegan de la DGT. Seamos prudentes, vale más prevenir que tener que 
lamentar.  Tomemos todas las precauciones posibles y como Jesús, vallamos 
gozosos a nuestros pueblos o de vacaciones, recorramos los pueblos de alrede-
dor y pasémoslo bien en las fiestas patronales o familiares, pero no olvidemos, 
que la “prudencia” es la mejor guía para el camino. Que santa María del Camino 
y la Santa Andariega, Teresa de Jesús nos ayuden en nuestros viajes 

Año 2 - Número 88                     Página 3  Página 2 Junio de 2015 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 


