
 Casa donada a Cáritas 

A  XANELA  SEMANAL 
Cáritas Diocesana ha recibido la donación de una casa  sita en La Brea nº 7 
(enfrente de la Capilla) por parte de Dª OLIVA FUENTES VAZQUEZ, residente 
en Suiza, y que  le pertenece por herencia de sus padres D. José Fuentes y  
Sinda Vazquez Cerviño, fallecida el 3/04/2014. 
 
Caritas Diocesana le encomienda a Caritas Interparroquial de Bergantiños su 
gestión. 
 
Estamos estudiando  el destino  de la misma, seguramente  para una Vivienda 
tutelada para mayores  u otra obra  social similar. 
 
Que el Señor bendiga y recompense la generosidad de esta donante. 
 

LEGADO SOLIDARIO 
 
A través de un legado o una herencia a Caritas o a la Parroquia, pones de ma-
nifiesto tu voluntad de participar en la construcción de un futuro mejor para per-
sonas en general y sobre todo las que tienen dificultades sociales. 
 

1.- ¿Qué se puede legar? 
Puedes legar cualquier bien o derecho susceptible   de ser convertido en 
dinero o ser destinado directamente a los fines propios de Caritas o de  la 
Parroquia de San Xoan Bautista de Carballo. 
Estas donaciones también son deducibles fiscalmente por el donante. 
 
2.- ¿Cómo dejar un legado a Cáritas o a  la Parroquia ? 
Es muy fácil, a la hora de hacer testamento sólo hay que especificar, con 
el asesoramiento del notario, lo que se quiere legar a Caritas Diocesana 
de Santiago o a  la Parroquia , incluyendo los  datos oportunos. 

 
Si deseas más información puedes dirigirte a la Parroquia de Carballo. Noso-
tros nos pondremos en contacto contigo para asesorarte personalmente. En 
nombre de todas las personas que se pueden beneficiar, muchas gracias de 
antemano.   
 

Jueves 23: 
20,30 hs: funeral 1º Aniversario por Cristina Romero Quintela 
 
Viernes 24:  
20,30 hs: funeral 1º Aniversario por Hermosinda Pose Recarey 
21,00 hs: funeral 1º Aniversario por Julián  Escudero Cavia 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Feliz Verano 

Funerales 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Santiago, Peregrino 
 
É como concebimos ao noso Apósto-
lo. Con presa, túnica, na man dereita 
o bordón, na isquerda o libro do 
Evanxeo. Así aparece en imaxes ber-
gantiñáns que temos en Sísamo, Rus, 
Oza, Mens, Arteixo, Seavia… 
 
Con decisión, sinxeleza, tal como o 
Señor enviara ós Apóstolos, así che-
gou a nós Santiago. Ogallá a nosa 
Igrxa galega, española, teña o mes-
mo xenio apostólico que tiña o noso 
Patrón. 
 
Tamén hai o Santiago Cabaleiro. 
Santos que a iconografía puxo daca-
balo hai bastantes. Van así S. Marti-
ño, S. Xurxo, S. Millán e outros. Mais 
non pensemos que son santos violen-
tos, non, van dacabalo porque así os 
nosos escultores, o noso pobo, que-
ren expresar a nobreza, a fidelidade, 
coa que eles querían vivir e pregoar o 
Evanxeo. 
 
Non podemos asemellar eses santos 
cabaleiros, coas estatuas ecuestres 
que hai no medio das nosas prazas, 
lembrando a grandes héroes militares. 
 
Non. Os santos que cabalgan nos retablos das igrexas teñen máis parecido 
cos valores de cabaleiro idealista, defensa da verdade que o gran Cervantes 
puxo en D. Alonso Quijano. Por iso esas imaxes cáenlle simpáticas á xente. 
Comprenden a un tempo que exaltaba os valores do “cabaleiro” como un ide-
al para a persona cívica, cristiá! 
 

Santos da semana 
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Santa Mariña, Patrona de Lemayo 
 
El  día 18 celebramos la fiesta de Santa Mariña. Su vida está mezclada entre la realidad 
y la leyenda. Nació en Bayona ,por el año 119, siendo hija de Lucio Castelio Severo, 
gobernador romano de Gallaecia y Lusitania y de su esposa Calsia, quien da a luz en 
un solo parto a nueve niñas mientras su marido está fuera recorriendo sus dominios. 
Asustada Calsia por el múltiple alumbramiento y temiendo ser repudiada por infidelidad 
conyugal decide deshacerse de las criaturas y se las encomienda a su fiel servidora 
Sila, ordenándole que bajo el mayor secreto las ahogara en el Río Miño. 
Sila, cristiana a carta cabal, lejos de cometer tan horrible crimen, las dejaría en casa de 
familias amigas y las criaturas fueron bautizadas por San Ovidio y criadas en la fe cris-
tiana. Llegado el momento tuvieron que comparecer ante su propio padre acusadas de 
ser cristianas, el cual al saber que eran sus hijas las invita a que renuncien a Cristo a 
cambio de poder vivir rodeadas de los lujos y comodidades propias de su nacimiento. 
Las encarcela tratando de atemorizarlas pero logran huir de las garras de la cárcel y se 
dispersan. Todas ellas, no obstante acabarían siendo mártires cristianas. 
Mariña fue decapitada y arrojada a un horno, pero su cuerpo nunca se quemó. Tras 
cortársele la cabeza, ésta golpeó el suelo dando tres botes. De esos tres lugares donde 
golpeó su cabeza manaron tres manantiales de agua, otorgando así el nombre de Au-
gas Santas al lugar. Del manantial de Augas Santas sigue manando agua en la actuali-
dad y son miles los fieles que acuden a beber estas aguas milagrosas a las que se le 
atribuyen poderes curativos. 
En Galicia existe una gran devoción por esta santa y son muchas las parroquias que 
veneran su imagen.Felicitamos a las parroquias de Lemayo y Anxeriz que la tienen por 
patrona 

 
Santa Brígida, patrona de Europa 

El jueves día 23 es su fiesta. La vida de Santa Brígida es fascinante: hija, esposa, ma-
dre de ocho hijos, viuda, princesa y consejera de reyes, religiosa, fundadora... Y, sobre 
todo, esposa amada de Jesús que le confió secretos celestiales y la adentró en el amor 
revelado en su Pasión. Juan Pablo II la ha incluido entre las Patronas de Europa. Como 
Ana, Brígida sirvió al Señor en el estado de casada y viuda.  
Dios se le manifestó y ella acogió dócilmente el designio divino en su vida. Fue un ins-
trumento fiel e influyó mucho en la renovación de la Europa de su tiempo. Todo un 
ejemplo actual para nosotros. También nosotros esperamos que Europa sea liberada 
de sus esclavitudes y refulja su sangre cristiana. Dios cuenta con nosotros para ello. Si 
somos instrumentos fieles, Él realizará obras grandes por nuestro medio. Escuchemos 
la voz de Dios en el silencio y en la oración.  
Con su esposo ULF vino en peregrinación a Santiago de Compostela 
«Bendito seas, Señor mío Jesucristo, que con tu preciosa sangre y con tu sagrada 
muerte, has redimido las almas y las has devuelto misericordiosamente desde este exi-
lio a la vida eterna» (Santa Brígida). 


