
 PROGRAMA DE LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS 

NOVENA PREPARATORIA: del 15 al 23 de junio. 
20:00 hs: Exposición del Santísimo.  
20,30 hs: Misa 

 
FESTA DOS SAGRADOS CORAZÓNS DE XESÚS E MARÍA: domingo 19. 

20,30 hs: Misa solemne 
 
FESTA DE SAN XOÁN BAUTISTA: venres 24. 

11:00 hs: Misa de Primeiras Comunións. 
12,30 hs: Misa Solemne e Procesión. 

 
FESTA DO SANTÍSIMO SACRAMENTO: sábado  25. 

12,30 hs: Misa solemne e Procesión. Nos altares da R/ Gran Vía, R/
Cervantes e a Braña daremos a bendición co Santísimo Sacramento. 

 
FESTA DE Nª Sª DO CARME: domingo 26. 

12,30 hs: Misa solemne e Procesión 
20,30 hs: Misa polos difuntos da Parroquia 

 
FESTA DE Nª Sª DO PERPETUO SOCORRO: luns  27. 

20,30 hs: Misa solemne 
 
FESTA DE SAN JUDAS TADEO: martes 28. 

20,30 hs: Misa solemne 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡FELICES FESTAS! 
 
Queridos carballeses 

 

Tenemos  la gran alegría de poder dedicaros este saludo en unos momentos tan en-

trañables y emotivos como son nuestras Fiestas Patronales. Deseamos que disfrutéis 

con gran ilusión del programa festivo de estas señaladas fechas. Son días donde que-

dan atrás los problemas de la vida cotidiana, olvidando tensiones, exaltando la amis-

tad y disfrutando con alegría contagiosa. Días donde abrimos nuestros corazones ge-

nerosos y nobles hacia todos aquellos que quieran acompañarnos, brindándoles nues-

tra cercanía y acogida, para compartir con todos ellos, esta armonía que tienen nues-

tras Fiestas Patronales.  

 

Desde la Parroquia un abrazo lleno de amistad para todos y especial para aquellos 

que por causa de enfermedad, del trabajo o de cualquier otra circunstancia no pueden 

acompañarnos en estos maravillosos días, que sepan que los tenemos presentes en 

nuestro corazón y en nuestra oración. 

 

Con el mismo afecto de siempre, os deseamos unas Felices Fiestas Patronales 

 

Vuestros sacerdotes y Consejo Parroquial 

 

 

FELICES FIESTAS A TODOS LOS CARBALLESES 

Y AMIGOS QUE NOS VISITÁIS 

Los devotos que quieran mostrar su amor y gratitud a Jesús Sacramentado 
pueden participar: COMO FUNCIONISTAS O AYUDANDO A PORTAR EL 
PASO CON LA CUSTODIA. Pueden anotarse en el Despacho Parroquial. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La parroquia que abruma año tras año 
 
Una vez al año, a veces más, la parroquia de San Xoán Bautista de Carballo da 
a conocer las actividades que lleva a cabo, oportunidad que se aprovecha para 
refrescar la memoria de muchos que saben que el trabajo desarrollado es ingen-
te, pero no suelen retener más de cinco o seis actuaciones. Da igual: por mu-
chas veces que se asista, será imposible recordarlo todo, a menos que se asista 
a uno de sus cursos de memoria que seguramente habrá en su programa do-
cente. 
Ayer fue uno de esos días. En el centro social se entregaban los diplomas de 
cuatro especialidades (ayuda a domicilio y geriatría, corte y confección-
maquinista industrial, ayudante de cocina profesional y ayudante de pastelería 
industrial, financiados por la Xunta y el FSE, con la colaboración del Concello), y 
de paso se despedía el curso, pero la realidad es que Manuel García Gómez, 
secretario del Consello Pastoral e Social, muñidor de toda la tecnología que des-
de hace más de una docena de años ha colocado en la vanguardia técnica de 
las iglesias españolas, estuvo media hora (y a toda velocidad) explicando qué se 
ha hecho en los últimos meses. 
Es cierto que una parte de lo explicado se corresponde con lo estrictamente pas-
toral de una iglesia, pero el grueso del discurso se centró en la maquinaria so-
cial: los más de 50 cursos del centro social, la edición de la revista A Xanela, la 
atención a 643 niños del catecismo, la formación on-line con dos cursos propios 
y uno al que se ha sumado Santiago con más de cien alumnos repartidos por 
todos el mundo (uno de ellos saludó al arzobispo de Santiago en su reciente via-
je a Buenos Aires, ante su lógico asombro). La Semana dos Avós, con conferen-
cias; la vocacional; la WhatXanela (recibir información por WhatsApp)... Toda el 
área social: Cáritas, centro de día, tienda solidaria, comedor social, múltiples 
programas de ayuda personalizados, piso de acogida, albergue de transeúntes, 
Fogar Dona Basilisa, bolsa de trabajo. Arturo Parrado, director eral de Inclusión 
Social, presente en el acto, no pudo más que dar las «felicitacións» y preguntar-
se: «¿De onde sacades tempo para todo?» Resumió su trabajo en dos palabras: 
«esforzo e solidariedade». El alcalde, Evencio Ferrero, fue más concreto. Una: 
«Grazas», palabra que reconoce «o sentimento máis profundo dos carballeses, 
polo que se fai e se transmite: dinamismo, capacidade creativa, viveza». 
 
S. G. Rial / Foto: José Manuel Casal | La Voz de Galicia, 16 de junio de 2016.  

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

O mes de San Xoán 
 
      Ten notables particularidades. Vexamos : 
 
Luz.- Bergantiños aparece iluminado por unha luz vertical, diáfana, agarimo 
do Sol, poucas sombras nas paredes das casas e das persoas que andan pola 
rúa. En xullo, a luz do Sol é amarela, e quenta ben. Minguan xa os días nese 
mes. 
 
Color.- A humidade da invernía deixa paso a un verdegar nos campos, tri-
gais e centeais, nas carballeiras. Este verde tenro irá demudando, e aparecerán 
novas cores. Azul celeste no ceo e no mar. 
 
Ambiente.- Temperaturas temperadas, non atafegantes. Recendo de flores 
que xurden en cada recuncho. Paxariños ledos, a xente con roupas floreadas, 
sobre todo a mocidade. 
 
Estudantes.- Premio ós estudosos no mes de S. Xoán. Septembro será a 
proba de recuperación para os que tiveron menos dedicación ou menos sorte. 
 
    Sentimos debilidade polo mes de S. Xoán. É o cumio do sol sobre a nosa te-
rra, o mes dos días longos con máis de quince horas de Sol. 
 
     O mundo prehistórico e mítico segue presente no S. Xoán. As fontes, pedre-
gais, lagoas, cacharelas, sardiñadas…teñen a súa lenda, o seu engado. Todo 
propio do solsticio de verán. Casas e pallotes volverán a estar enramados con 
tanto vexetal que a terra ofrece, o Sol bailará para os máis madrugadores, e a 
auga con herbas posta ao rocío da noite curará os nosos males. 
 
     Todo é metamorfose por S. Xoán 

Noticia de prensa 

FUNERALES PARA ESTA SEMANA. 
Martes 21: 

20,30 hs: 1º ANIVERSARIO POR FERNANDO YÁÑEZ SANTOS 
Jueves 23: 

20,30 hs:  2º ANIVERSARIO POR MÓNICA FARIÑA SOUTO 


