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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

Hoy es la Fiesta de la Santísima Trinidad 
 

Resumen de todo el Año Litúrgico, coronación de este despliegue del Amor Divino en 

la historia de nuestra salvación, desde la creación del mundo – pasando por el Naci-

miento de Cristo y su Resurrección – hasta la Venida del Espíritu Santo. 

 

Con inmensa gratitud y alegría celebremos hoy a nuestro Dios y abramos de para en 

par las puertas de nuestra vida a tanto Amor. 

 

Para quedar transformados, para vivir como hijos y para amarnos como hermanos. El 

papa Francisco: "Hay quien siente compasión por animales, pero se olvida del vecino" 

 

El papa Francisco ha lamentado este sábado, en un mensaje durante la audiencia 

general en la plaza de San Pedro del Vaticano, que haya gente que sienta compasión 

por los animales, pero después muestre su indiferencia ante las dificultades de un ve-

cino. "Hoy se debe estar atentos a no confundir la piedad con la conmiseración, que 

consiste sólo en una emoción superficial, que no se preocupa del otro", ha apuntado 

antes de preguntar: "¿Cuántas veces vemos a gente que cuida a gatos y a perros y 

después dejan sin ayuda al vecino o vecina que pasa hambre?". "No se puede confun-

dir con la compasión hacia los animales, que exagera en el interés hacia ellos, mien-

tras deja indiferente ante el sufrimiento del prójimo", ha añadido el Papa." 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 
Será el domingo 5 de junio. Salida de los  autobuses a las 10 hs. Con visita a 
Santa Minia de Brión, Padrón, y Misa jubilar en la Catedral a las 19,30 hs. Los 
que quieran ir deben apuntarse en esta semana en el Despacho o Centro So-
cial. Precio del billete:6 € 
 
ENTREGA PREMIOS CARBALLÉS, BERGANTIÑAN Y GALLEGO DEL 2015 
El próximo viernes día 27, a las 20,30 hs tendrá lugar en el Salón de plenos del 
Concello la entrega de los premios de “Carballés, Bergantiñán e Galego do 
2015”,convocados por el Padroado “Fogar de Bergantiños: Chocolates Mariño 
(Carballés), Xelucho Abella, las juntas locales de Bergantiños de la AECC y 
Senda Nova (comparten el de Bergantiñán) y  Galego do Ano el  equipo de 
trasplantes del Chuac.¡ENHORABUENA! 
 
CLAUSURA CURSO CATECISMO 
Tendrá lugar en la catequesis del próximo fin de semana (viernes, sábado y 
domingo) con Misa de clausura y ofrenda de corazones a la Virgen, como final 
del mes de Mayo. Termina  el Catecismo, pero el domingo, en donde quiera 
que estés durante las vacaciones, no dejes de participar en la Santa Misa. 
 
REUNIÓN PADRES Y PADRINOS BAUTISMO 
Sábado día 28,a las 20,30 hs tendremos la Reunión de padres y padrinos  que 
van a bautizar en los meses de Junio y Julio. En Junio no habrá reunión, ya que 
el último sábado coincide con las Fiestas Patronales. 
 
REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 
El próximo domingo día 29,a las 20,30 hs Reunión de los padres cuyos hijos 
van hacer la Primera Comunión el día 24 de Junio y el  3 de Julio (en San Cris-
tovo).La prepararción intensiva comenzará el lunes  30 a las 19 hs. 
 
HORARIO DE VERANO 
A partir del lunes día 30  y hasta finalizar septiembre la Misa de la tarde será a 
las 20,30 hs .En la Milagrosa será todos los días a las 19 hs (también los vier-
nes, que por el catecismo  durante el curso era a las 18 hs). En los demás ho-
rarios no hay cambios. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Día da Santísima Trinidade 
 
     Estamos ante o gran Misterio do Cris-

tianismo. Esta solemnidade é un resumo 

do ano litúrxico. No Advento, Deus Pai 

envíanos a Deus Fillo. Este, cumprida a 

súa misión evanxelizadora, enviará, xunto 

con Deus Pai a Deus Espírito Santo que 

continuará a obra de Cristo na Igrexa e 

na santificación persoal dos crentes. 

 

     Tamén é día de Santa Rita de Casia, 

agustina, avogada de imposibles, din, 

polas dificultades que tivo que vencer na 

súa vida. 

 

     No Calendario da ONU hoxe, é día da 

Diversidade Biolóxica. Non podemos se-

guir perdendo especies animais ou 

vexetais como está ocorrendo. Todas son 

precisas, están interrelacionadas para a 

boa saúde do noso planeta. 

 

    O papa Francisco tamén alerta sobre este mal, ocasionado pola nosa desme-

dida no consumo, sen ter en conta as consecuencias ambientais,  necesarias 

para o noso benestar. 

 

     Agora estamos temendo o mal que suporá a perda das abellas. Elas, bus-

cando o mel, fecundan as árbores que darán así froito. Temos  unha especie 

invasora de abellas asiáticas que matan as nosas clásicas abellas. Desfacer ni-

ños desas velutinas vai ser un traballo constante de agora en diante. 

 

     Outra realidade dos nosos días vén sendo o manexo de productos filosani-

tarios. Quizais forcemos unha utilización abusiva cos mesmos. Desaparecen 

especies vexetais que son o alimento das abellas. Ou mesmo insectos que son 

o alimento de humildes paxariños. Ou cortamos albres e arbustos de tal forma 

que xa non poden eles facer os seus niños. Estas aves diminutas limpan o am-

biente, evitan enfermidades,  ademáis de alegrar as nosas carballeiras, xar-

díns… 

 

     Toda a natureza é un exemplo dun deseño ben coordinado. Admiremos e 

axudemos a conservalo. 

Noticias para la semana 

 
En tu próxima declaración de la Renta: mejor2 

 
Estás en tu derecho y a ti no te cuesta nada, ni pagarás más ni te de devolverán 
menos. Con el lema «En tu próxima Declaración de la Renta: mejor2», Cáritas 
quiere llamar la atención de los ciudadanos sobre la posibilidad que tienen de 
duplicar –y de mejorar— su compromiso solidario a través de la Declaración de 
la Renta: al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos esta-
rán colaborando a la vez, y sin coste añadido alguno,  
 

Niños de primera comunión 
 
Los obispos proponen donar los regalos de la primera comunión a refugiados o 
vecinos en paro. "A veces, es tal el despilfarro que se contradice de raíz con lo 
que se celebra". Los obispos españoles recomiendan "sencillez" y "dignidad" 
para las fiestas de Primera Comunión  
 
En todo caso, aconsejan regalar libros o algún juego educativo mejor que móvi-
les o videojuegos, pero siempre "como detalle" ya que "en el niño debe quedar 
vivamente marcado que el gran regalo de ese día es Jesús". 
 
En cualquier caso, también pone de relieve lo "gratificante" que resulta "ver ma-
trimonios y familias que, con motivo de la Primera Comunión de sus hijos, des-
cubren la belleza de la fe, la alegría del evangelio y la novedad de su pertenen-
cia a la Iglesia". 
 
Esto no sería posible sin la tarea voluntaria de los 105.000 catequistas que 
acompañan la iniciación cristiana de los niños y adolescentes de entre 5 y 15 
años en España. "Deseo agradecer vivamente la disponibilidad, entrega y es-
fuerzo de los catequistas y sacerdotes, de tantos abuelos y padres de familia 
que con gozo se preocupan de una buena iniciación cristiana.  


