
 FESTA DE SAN CRISTOVO E NOSA SEÑORA DA BOA VIAXE 

A  XANELA  SEMANAL 

Ante la intervención quirúrgica realizada el 27 de julio a mon-
señor Julián Barrio, en el Hospital Clínico Universitario de 
Santiago, la comunidad parroquial de Carballo quiere mostrar 
la cercanía hacia su pastor y pide al Señor su pronta recupe-
ración. 
 
El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián 
Barrio, se recupera satisfactoriamente de su reciente interven-
ción quirúrgica en el Hospital Clínico Universitario de Santia-
go. Su evolución es totalmente positiva, según los médicos 
que le atienden. Monseñor Barrio desea manifestar su agra-
decimiento por todas las muestras de afecto y cariño que in-
numerables personas le han hecho llegar a través de los dis-
tintos departamentos del Arzobispado compostelano. En es-
pecial, agradece las oraciones por su pronto restablecimiento. 

 
Presentamos el resumen de los gastos que la obra de restauración de la Iglesia que 
hemos realizado: 
 
   Colocación madera suelo………………………………….. 33.891,08 € 
   Pintura…………………………………………………………      19.920 € 
   Instalación eléctrica…………………………………………. 15.836,31 € 
   Mármol escalera altar………………………………………..       1.636,40 € 
   Lonas fachada...………………………………………………             1.065 € 
   TOTAL GASTOS……………………………………………… 72.348,79 € 
 
Esperamos ir pagando estos gastos con los fondos de la Parroquia y los donativos 
que estamos recibiendo para esta obra   y que agradecemos. Los  que quieran cola-
borar pueden entregar su aportación en el Despacho Parroquial, o en la cuenta ban-
caria: 
 

     ABANCA: Oficina principal Carballo: ES04 20800019563040023544 
 

Agradecemos de manera especial a D. Andrés Breijo Castrillon su colaboración gra-
tuita en la dirección de la obra. 
 

 

Como primer  domingo de Agosto se celebra en Carballo, en el 

Santuario de San Cristovo e de Nosa Señora da Boa Viaxe, la 

fiesta de los conductores. 

A las 12,30 hs tendrá lugar la Misa solemne en honor del Patrono 

de los conductores, que será cantada por el Coro Vagalume, y a 

continuación la Procesión motorizada y la bendición de los co-

ches. 

La fiesta de San Cristóbal  de mucha tradición en Carballo, desde 

que la familia REGA donó la imagen del santo. 

Se comenzó a celebrar en el barrio del Hospital, que pasó a llamarse barrio de 

San Cristovo, en el año 1982, fecha en que comenzó la construcción del San-

tuario dedicado al santo patrono de los conductores. 

Como hemos informado, la Capilla de la Milagrosa está unida con especial 

vínculo de afinidad espiritual a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el 

primer templo dedicado a la SantÍsima Virgen María. Y por ello se puede lucrar 

Indulgencia Plenaria , en las acostumbradas condiciones (Confesión Sacra-

mental, Comunión eucarística y oración por las intenciónes del Sumo Pontifice), 

a los fieles verdaderamente arrepentidos que  devotamente asistan en la Capi-

lla de la Milagrosa a alguna función religiosa, o al menos, hayan rezado la ora-

ción del Padre Nuestro o el Símbolo de la Fe (Credo), en las siguientes fechas: 

 En el día de la festividad titular de la Basílica de Santa María de la Ma-

yor (5 de agosto) 

 En la fiesta titular de la misma Capilla (1º domingo de septiembre) 

 En las solemnidades litúrgicas de la B.Virgen María. 

 Una vez al año,en cualquier día libremente elegido por el fiel. 

 Cuantas veces , por devoción, se peregrine en grupo a la Capilla. 

Visitemos este día la Capilla y consigamos la Indulgencia que podemos aplicar 

por nuestros difuntos. 

Como todos los jueves está expuesto el Santísimo durante todo el día, y a las 

21 hs Vigilia de adoración. 

 

 

20:00 hs: 1º ANIV. CELIA MALLO LAGO Y SU ESPOSO BENJAMÍN 

21,00 hs: 1º ANIV. MANUEL VILLAR VILANOVA (MANUEL DO PANEIRO) 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Oración por la salud de nuestro arzobispo 

JUEVES 6: VIGILIA DE ADORACIÓN AL SANTISIMO 

Gastos obra restauración de la iglesia 

MIERCOLES 5: DIA JUBILAR EN LA MILAGROSA 

VIERNES 7: FUNERALES 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Rexubeira de Bergantiños 
 
     O vindeiro sábado cumprirá, D.M., 96 
anos. Tamén esta vez a Asociación Cultural 
Monte Branco, de O Couto-Cospindo, vai 
celebrar a data cunha homenaxe a Asun-
ción Antelo Suárez, na casa onde ela mora, 
isto é, na aldea de Segufe, da parroquia de 
Seavia. 
 
     A galeguidade, o enxebrismo vivo e ex-
pansivo que no Couto rebule, amosará a 
ledicia de tal efeméride. Canto, baile, poe-
mas, representacións que Asunción poderá 
disfrutar, pois conserva plenamente as súas 
facultades mentais. É amiga da conversa e 
lembra canto ten vivido na súa vida. 
 
     Fronte á súa casa, temos a Fonte da 
Virxe, obra das súas mans, da que hai fotografía moi coñecida feita por Xosé 
Manuel Casal. 
 
     Na súa habitación, ten a nosa Rexubeira unha lámina coa Virxe de Vila-
maior. No seu Museo, a obra máis sobresaínte é unha composición en barro 
na que vemos a igrexa de Seavia, a alameda que alí había no seu arredor, e 
a fonte do Carme. 
 
     Asunción é moi xenerosa con Cáritas de Bergantiños. Cada semana apor-
ta un donativo en especie, desde hai varios anos. 
 
     Quen isto escribe ten obras en barro que saíron das mans e maxín de 
Asunción. 
 
     A vea artística desta muller tan galardoada maniféstase no verso, na pe-
dra, na madeira e no barro. 
 
     Ela quere ser outra Rosalía. Pero esta nosa gran escritora galega non tiña 
esta polifacética maneira de expresar a beleza. 

Una historia real  

El "simple gesto" de un cura anciano en el metro  
conmueve las redes sociales 

  
Un joven estudiante de periodismo encontró a un sacerdote anciano viajando de 

pie en el metro de Madrid. Ofreció cederle el asiento y la respuesta de este cura 

anónimo lo llevó a publicar un post en Facebook que cruzó las fronteras. 

Pepe Luis Vázquez es un estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. 

Se presenta en las redes como un estudiante de periodismo de futuro incierto. 

"Soy católico, amante del campo, los toros y los caballos", según indica en la 

cuenta de Twitter @PepeLuisVazquez. 

Este es el relato que escribió en su perfil de Facebook, sumando hasta el mo-

mento más de 37 mil "me gusta" y 11 mil "compartir": 

 

"Esta mañana iba en el metro a primera hora camino a la universidad, para 

hacer un examen. Y me he topado con este Señor: un Sacerdote. 

Cuando entré estaban todos los asientos ocupados y por tanto íbamos él y yo de 

pie, pero en una de las estaciones, se ha bajado mucha gente y antes de sentar-

me le he ofrecido mi sitio: 

-¿Padre se quiere sentar? 

A lo que me ha contestado... 

-Hijo mío, no porque ha bajado mucha gente pero ahora volverán a subir otros 

tantos, y mientras haya gente que necesite su sitio, yo voy de pie. 

La verdad que puede parecer un simple gesto, pero este Señor tiene una edad y 

yo he visto sus dificultades para estar en pie, sin embargo su afán de servicio y 

sacrificio por los demás le ha llevado a no sentarse en todo el trayecto. Esta es 

la realidad de la Iglesia, pero claro... No interesa contarla. Gracias Padre porque 

en esos pequeños detalles yo descubro a gente de bien como Usted, que tienen 

a Dios en su vida y de las que tanto tengo que aprender". 

En declaraciones a ACI Prensa, Pepe Luis afirma que suele compartir en Face-

book reflexiones privadas y decidió hacer público este relato no solo por la gran 

acogida que recibió entre sus amigos sino porque siempre se difunden los erro-

res de los católicos "pero de los sacerdotes que dan su vida por los demás no se 

habla en ningún periódico". 

"Una ' chorrada'  da la vuelta al mundo. En la Iglesia hemos cometido errores, 

hay sacerdotes que han cometido delitos y no es nuestra culpa pero igual que 

nos ponen las cosas malas que también nos digan las cosas buenas de la Igle-

sia",. 

  

  

 
 

Año 2 - Número 92                  Página 3  Página 2 Agosto de 2015 

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


