
 Primeira Semana de Xullo 

Domingo  día 3:   
 Colecta para Cáritas como 1º domingo do mes 
 11,15 hs: en San Cristovo: Primeiras Comunións  
 
En Sísamo:  
 Durante toda a semana, ás 21 hs: preparación intensiva para a Confirmación, 

que se celebrará o próximo domingo día 10,as 13,30 hs. 
 O luns día 11, comenza a Novena de Nª Sª do Carmen, ás 21:00 hs. 
 
Na Brea:  
 Os próximos sábado 9  e domingo 10 ás 13 hs:  Festas do Perpetuo Socorro 

e  de San Antonio  
 
En Lema: 
 Domingo 10 e luns 11,as 13,30 hs: Festas Patronais:San Cristovo e Santísimo 

Sacramento 
 
FUNERALES: 
En Carballo: 
  Venres 8, 20,30 hs: 1º ANIVERSARIO POR MARCELINO BARCA ÁLVAREZ 
 
En Goiáns: 
  Sábado 9, 17:00 hs. 1º ANIVERSARIO POR JOSE BALDOMIR VARELA 
 
En Lema: 
  Sábado 9, 18:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR DOLORES MAÑANA. 
 
MISA AFRICANA 
Viernes día 8, a las 21 hs en la  Iglesia Parroquial de Carballo el P. Desiré cele-
brará la Santa Misa que será cantada por el Coro africano  de Saint Luc de Ba-
nabakintú 
Este  grupo de música tradicional llegado desde Costa de Marfil  pondrá la ani-
mación a esa celebración, que servirá también para dar a conocer el proyecto 
en el que Egueire centra sus esfuerzos en la actualidad: la construcción de una 
maternidad dispensario en Nadibou. 
Al finalizar la Misa este Coro nos ofrecerá un recital en la Plaza del Concello. 
Invitamos a todos a participar, apoyando así este proyecto de la ONG Egueire. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Co verán por diante 
 
     Desperta optimismo esta idea. Tempo de vacacións, esperadas, merecidas. Praias 
ateigadas, romarías acó e acolá. Virán os nosos emigrantes, xuntanzas familiares. 
Alegría na xente. 
 
     O tempo contado pasa de contado, dicía un vello petrucio. Non queremos amargar 
as vacacións, pero con éstas veñen todos os anos, uns importantes avisos. 
 
     Hai afogamentos no mar por temeridades, por non respectar as bandeiras roxas ou 
marelas; por non atender a un tempo de seguridade despois do xantar. 
 
     Avisan médicos e farmacéuticos que aumentan os cancros de pel pola excesiva 
exposición ao Sol e sen protector. 
 
     As nosas pistas, retorcidas, estreitas, rexistran moitos accidentes. Ás veces nas 
horas da madrugada, tras a alegría dunha festa. 
 
     Queda o lume no monte. Galicia é tan fermosa! Cada carballo, ou castiñeiro, é co-
ma un floreiro que admiran os que veñen de fóra. O Camiño de Santiago atrae a pere-
grinos e turistas, pero a beleza das paisaxes que se abren ao paso dos camiñantes, é 
unha motivación moi forte para visitar Galicia. 
 
     Se somos pouco coidadores, podemos volver borralla tanta beleza. Non quero pen-
sar que haxa ese terrorismo ecolóxico que moitos denuncian. 
 
     O noso habitat é a nosa saúde, a nosa fortuna, a beleza que nos anima a vivir e 
alabar a Deus. 
 
     Felices vacacións! 
 
 Xosé Pumar Gándara 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Una imagen de San Benito para  
la iglesia de Carballo 

 
Una familia devota , cumpliendo una  prome-
sa ha donado para la Iglesia parroquial una 
imagen petrea de San Benito Abad, obra rea-
lizada por el escultor estradense Manuel 
Campos Villaverde. 
 
El próximo  lunes día 11, Fiesta de San 
Benito, tendrá lugar la bendición de la 
imagen y  a las 20,30 hs se celebrará la 
Santa Misa a intención de todos sus devo-
tos. 
 
Agradecemos esta donación y pedimos que 
San Benito les bendiga y nos ayude a vivir a 
todos la vocación a la santidad ,siguiendo su 
ejemplo de oración y trabajo. 
 
San Benito nació de familia rica en Nursia, 
región de Umbría, Italia, en el año 480. Su hermana gemela, Escolástica, tam-
bién alcanzó la santidad.  Después de haber recibido en Roma una adecuada 
formación. 
 
Se retiró de la ciudad a Enfide (la actual Affile), para dedicarse al estudio y prac-
ticar una vida de rigurosa disciplina ascética. No satisfecho de esa relativa sole-
dad, a los 20 años se fue al monte Subiaco bajo la guía de un ermitaño y vivien-
do en una cueva. Tres años después se fue con los monjes de Vicovaro. No du-
ró allí mucho ya que lo eligieron prior pero después trataron de envenenarlo por 
la disciplina que les exigía. 
 
Con un grupo de jóvenes, entre ellos Plácido y Mauro, fundó su primer monaste-
rio en en la montaña de Cassino en 529 y escribió la Regla, cuya difusión le valió 
el título de patriarca del monaquismo occidental. Fundó numerosos monasterios, 
centros de formación y cultura capaces de propagar la fe en tiempos de crisis.  
 
El Papa Pablo  VI  proclamó a San Benito Patrón de Europa en 1964 Inspirado 
por Dios, San Benito escribió un Reglamento para sus monjes que llamó "La 
Santa Regla" y que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas comuni-
dades religiosas monásticas.   
 
La síntesis de la Regla es la frase "Ora et labora" (reza y trabaja), es decir, la 
vida del monje ha de ser de contemplación y de acción, como nos enseña el 
Evangelio."  
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Santísimo Sacramento en Carballo 
 
     Caeu en sábado. Aínda lembra-
mos a celebración de hai un ano, 
presidida polo cardeal Rouco Vare-
la, arcebispo emérito de Madrid. 
Velaí unha querencia particular de 
monseñor, tanto por Carballo como 
por todo Bergantiños.Este ano pre-
sideu a celebración o Sr.Bispo Au-
xiliar D.Jesús Fernandez. 
 
     Salientemos a particular forma 
de portar a Sagrada Custodia. Va-
róns uniformados de branco e ne-
gro, testimoniando amor a Cristo 

Sacramentado, dan solemnidade e devoción a este traslado do Santísimo polas 
rúas carballesas. Alfombras vexetais, froito da policromía da campía bergantiñá, 
tendidas ante os altares que a devoción eucarística vén erixindo tradicionalmen-
te. 
 
     O primeiro altar ponnos diante a condición desta nosa terra recoñecida como 
o graneiro de Galicia. CEREPOR representa esta riqueza cereal. 
 
     O escudo de Carballo, perfecto de deseño e execución, ennobrece o conxun-
to. 
 
     Máis adiante, CASA MARIÑO, pon o altar presidido por Cristo en imaxe se-
dente. A laboriosidade artesanal da nosa terra, a cera litúrxica de tantas igrexas 
aquí é elaborada e repartida. 
 
     Os VECIÑOS DA BRAÑA dispoñen o terceiro altar. Todos colaboran, orna-
mentan o altar con flores que despois repartirán entre eles. Este punto puido ser 
algún tempo o linde habitado na parroquia, hoxe unha vila ben conformada. 
 
     Procesiona a Custodia de recente doazón por parte da confraría da Virxe das 
Dolores. O percorrido é longo, a foguetería constante con intres moi intensos, os 
fieis acompañan desde a saída ata a chegada da procesión á igrexa. Presiden as 
autoridades locais. 
 
     Un bergantiñán que reside habitualmente en Suramérica dixo o ano pasado: 
“Houbo máis xente na procesión ca na verbena”. 
 
    Só quixeramos que todos respectemos o paso do Santísimo Sacramento por 
diante nosa. 

                         San Benito 


