
 PEREGRINACION A SANTIAGO  

 

Año 2 - Número 132             13 de mayo de 2016 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

PENTECOSTÉS: El Domingo del Espíritu Santo  
 
Es Pentecostés. Jesús, tal y 

como lo había prometido, 

envía a los Apóstoles el Es-

píritu Santo. Con esta fiesta 

culminamos un emocionante 

periodo de gozo y esperan-

za. Hemos completado un 

largo recorrido desde el inicio 

de la Cuaresma. Hoy, ese 

mismo Jesús, nos envía el 

Espíritu Santo a todos, a ca-

da uno de nosotros. El Espí-

ritu Santo es el mayor regalo 

que el Padre ha hecho a los 

hombres por medio de Cris-

to. Esto nos compromete a 

vivir nuestra fe, a mantener 

la esperanza, a ser fuertes 

en la dificultad. No para que-

dar parados y boquiabiertos 

mirando a las nubes, sino 

para hacer una conexión en-

tre en cielo y la tierra. Y así 

facilitar a nuestros hermanos 

el camino hacia la plenitud 

que otorga el Espíritu Santo 

a todos los que le siguen. Y 

todo ello, en la cercanía del 

Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo, en este Año de la Mi-

sericordia.  

 

Renovemos los compromisos de la confirmación . 

 

Espíritu santo haznos testigos valientes y convencidos del Evangelio 

CLAUSURA CURSO-DOMNGO 5 DE JUNIO 
Queridos amigos: 
Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia vamos a hacer la clausura del 
Curso con la peregrinación a la Catedral de Santiago 
Será el DOMINGO, DIA 5 DE JUNIO, EN LA MISA DE LAS 7,30 DE LA TAR-
DE, ,  en la que haremos la ofrenda las parroquias del Arciprestazgo de Ber-
gantiños  

PROGRAMA: 
-Saldrá el autobús (de cada parroquia) a las 10 hs , para visitar  SANTA 
MINIA Y PADRÓN. 
-A las 14 hs COMIDA EN EL RESTAURANT SAN MARTIÑO DE CALO. 
(Precio del menú: 10 €.El menú infantil :8 €). 
-Los que quieran llevar comida, pueden comer al lado na “Carballeira de 
San Martiño”. 
-Al terminar la comida (a las 16 hs) iremos para Santiago para entrar por 
la puerta Santa, visitar la Catedral, confesarse y prepararse para ganar el 
jubileo. 
-Regresaremos al finalizar la Misa, a las 21,00 hs. 

El Autobús será gratis para todos los colaboradores y acompañante. Cada cola-
borador puede llevar un acompañante. También será gratis  para los niños del 
Catecismo , pero deben ir acompañados de sus padres o un familiar. 
La comida debe abonarla cada uno. El billete del autobús cuesta 6 € 
Los que deseen asistir deben anotarse en el Despacho Parroquial, o en cada 
Parroquia antes del día 30 de Mayo. 
Reiterando el agradecimiento por vuestra constante colaboración y pidiendo la 
protección del Apóstol para  vuestras familias, afmos. 
Vuestros sacerdotes 

PEREGINACION A PIE: 
 Los que quieran hacer el camino a pie pueden salir en la madrugada del do-
mingo…para estar en la Catedral para la Misa de las 7,30  tarde. También po-
drán regresar gratis en el autobús, pero deben anotarse previamente  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Día das Letras Galegas 
 
     Os que somos octoxenarios e nos cría-
mos no rural con antepasados que acada-
ron idades, e deles aprendemos a nosa 
fala; os que falamos galego en tempos “da 
resistencia”; sentímonos descolocados ante 
as Normas da Real Academia Galega, vi-
xentes desde 2.003. 
     Houbo un proceso acelerado de norma-
tivización que empezou en 1.960, houbo 
Normas no 1.983, veu o Diccionario da 
R.A.G. no 1.997. 
     No fondo, a cuestión é: o galego, lingua 
autónoma, anque próxima ó portugués e ó 
castelán? ou é unha lingua que para sobre-
vivir necesita refuxiarse na lusofonía? 
     A R.A.G. vai cedendo e non deixa contentos nin a uns nin a outros. A nosa 
fala perde falantes acotío quéixanse políticos e académicos. 
     Como sello falante arrepío dicir: grazas, xuizo, estudo… cando o etimolóxico e 
tradicional é manter o diptongo que fan desaparecer. 
     Un recoñecido académico da Galega publicou no 2.010 unha novela co título: 
Todo é silencio. 
    Polo contrario, a R.A.G. aférrase ao etimolóxico e escribe: avogado, marabilla, 
esvelto, estranxeiro, orquestra.Paréceme ben. 
     Pero non vexo como se poida xustificar extender/estensión, no Diccionario de 
1.997. No mesmo,non aparecen nin “campana” nin “pino”. Pero Rosalía e Pondal 
empregan ambos substantivos. O Diccionario de Autoridades da Real Academia 
Española foi moi respetuosa coas Autoridades do castelán (Cervantes, Quevedo, 
Sta Tareixa…) 
     A R.A.G. impón moita economía en acentos, letras e signos ortográficos. O 
acento diacrítico parécenos moi importante. Se a frase que imos ler é interrogan-
te ou admirativa, é preciso sabelo desde o comezo. En latín non hai signos de 
apertura desas frases pero hai abundantes partículas que avisan ó lector cando 
se empeza a ler a frase. 
    O actual presidente da R.A.G. dixo que grazas era cacofónico. 
    Os veteranos sentimos dificultades tanto na fala como na escrita da nosa 
lingua. Esta inseguridade penso que é causa maioritaria no abandono do gale-
go, especialmente no alumnado que recibe clases de castelán e de galego. 
    Coas Normas temos una diglosia, tan temida, pois o galego común, o da rúa 

e familias, non obedece á lingua erudita por imperativo da maioría de votos na 
R.A.G. 

Noticias para la semana 

CURSILLO DE PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO 
Será el próximo sábado día 21, en jornada intensiva desde las 10 hs, en el Salón 
Parroquial. Terminará con la Misa a las 20 hs. 
 
FIESTA DE SANTA RITA 
El próximo domingo, día 22 e celebra la Fiesta de Santa Rita, cuya imagen vene-
ramos en la Iglesia Parroquial. 
Santa Rita, abogada de imposibles y patrona de los funcionarios de la Adminis-
tración Local en España 
La Misa a intención de sus devotos se celebrará a las 20 hs. 
 
REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 
El domingo día 29 de este mes de mayo, a las 20,30 hs tendremos la reunión 
con los padres cuyos hijos van hacer la Primera Comunión los días 24 de Junio 
y el 3 de Julio (en San Cristóbal). 
El lunes 30 de mayo comenzará la catequesis  especial para estos niños. 
El domingo 17 de Julio será la Reunión de los padres, cuyos hijos van hacer la 
Primera  Comunión el 7 de agosto (Fiesta de San Cristóbal) y 4 de Septiembre 
(fiesta de la Milagrosa). 
La catequesis especial para estos niños comenzará el 18 de Julio. 

 
FUNERALES: 
Lunes 16,a las 20 hs:  

FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR CARMEN POMBO BOTANA 
Viernes 20, a las 20 hs. 

FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR CARMEN MARIÑO GARCIA 
Sábado 21,a las 17 hs: 

LEMAIO: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR JOSE GRAÑA IGLESIAS.  


