
 Información para la semana 

BENDICIÓN DE LOS COCHES 
El día de San Cristóbal ,después de la Procesión, haremos la bendición de los 
vehículos. También durante el año muchos cristianos vienen  a bendecir su co-
che. Es una hermosa costumbre que debemos practicar.  
 
La bendición no se parece nada a un seguro a todo riesgo ni a un talismán pro-
tector contra la pérdida de puntos. Se trata de un "sacramental", es decir de 
una oración de la Iglesia para pedir a Dios que nos proteja en el camino. De 
paso, nos recuerda que, también a bordo de un automóvil, es posible vivir las 
virtudes cristianas: la humildad para dejarse pasar; la caridad para ser cortés y 
amable; la mansedumbre para no vociferar; la prudencia para no pasarse; la 
paciencia en los atascos; la templanza en el alcohol... 
 
En el coche también se puede hablar con Dios y rezar el Rosario.  
 
También es una hermosa costumbre, al comenzar un viaje hacer la señal de la 
cruz y rezar la oración del conductor que viene en la estampa de San Cristóbal 
que se reparte el día de la fiesta. Podemos rezar esta oración 
 

ORACIÓN A SAN CRISTÓBAL 
Dame Dios, mano firme y mirada vigilante,  

para que a mí paso no cause daño a nadie. A  
Ti, Señor, que das la vida y la conservas, suplico  

humildemente guardes hoy la mía en todo instante. 
Libra Señor, a quienes me acompañan, de todo 
mal, choque, enfermedad, incendio y accidente. 

Enséñame también a hacer uso de mí coche para 
remedio de las necesidades ajenas. Haz, en  
fin Señor, que no me arrastre el vértigo de  
la velocidad y que admirando la hermosura  

de este mundo, logre seguir y terminar  
mi camino  con toda felicidad. 

Te lo pido Señor, por los méritos e intercesión  
de San Cristóbal nuestro patrón. Amén. 

 
FUNERAL EN CARBALLO 
Viernes 5, a las 20,30 hs: POR JOSÉ REY MENDEZ 
 
EN ESTA SEMANA HEMOS DADO CRISTIANA SEPULTURA A: 

- Lucía Andrade Cristobal 
- Maruja Cameán Vázquez 
- Genoveva Cerviño Porteiro 
¡Que descansen en paz¡ 

 
CONFESIONES: 
Viernes 5, a las 21:00 hs., confesiones para celebrar cristianamente la Fiesta 
de San Cristóbal 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

NOVENA  E FESTA DE  SAN CRISTOVO 
 
Novena: ás 9 da noite 
Luns 1: Misa a San Pancracio 
Martes 2: Misa a Santa Gema 
Mércores 3: Misa a Nª Sª do Carmen 
Xoves 4: Confesións e Misa polos difuntos do Barrio e falecidos en accidentes 
Venres 5: Non hai Misa  
 
SABADO 6: FESTA DE Nª Sª DA BOA VIAXE 
12,30 hs: Misa solemne e procesión 
 
DOMINGO 7: FESTA DE SAN CRISTOVO  
12,30 hs: Misa solemne, procesión e bendición de coches 
 

¡Felices festas para todos! 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Catedral Compostelá 
 

     Nai das igrexas diocesás, cáte-
dra do bispo, emporio de arte e his-
toria. Vén sendo o sartego apostóli-
co  meirande pois toda a arquitectu-
ra da gran catedral está concebida 
como unha cuberta protectora, un 
espacio no que se venera o sepul-
cro xacobeo. E así foi ampliándose 
e erguéndose a través dos séculos. 
 
     Hoxe vemos a catedral compos-
telá rodeada de andamios, coma 
unha persoa que necesita muletas 
nas que apoiarse. 
 

     A Torre das Campás sempre levou a peor parte pois está levantada nun lateral da 
acusada pendente orixinada polo castro onde se descubreu o sepulcro e naceu 
Compostela. 
 
     O Obradoiro sufre os maléficos resultados de tanta foguetería, estronicio e gases 
que producen os populares Fogos do Apóstolo. Danos que empezaron hai xa máis 
de 160 anos. 
 
    O Pórtico da Gloria padece unha crónica humidade que lle chega do tellado e mo-
tivada polas malas reparacións que nel se fixeron en tempos pasados. 
 
    O cimborrio, obra do século XVII, é un cribo polo que entra a auga que bate con 
forza no exterior das súas paredes e fiestras. 
 
     As pombas, moi fermosas elas, pero moi dañinas na pedra, atúan os desaugues 
e as augas apozan enriba da catedral. 
 
    Dóenos a catedral, Santiago é para nós o mesmo que Xerusalem para os xudeos, 
que acudían alí cantando loubanzas a Yavet. 
 
     Amamos de corazón a nosa catedral. Alí sentimos unha forza especial para revi-
talizar a nosa Fe e a nosa biografía persoal, pois en Compostela vivimos moitos 
anos, quizais os mellores da nosa vida. 
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En 2015 murieron más de los que nacieron 
 
España se nos muere 
(Bernardo Pérez-Andreo).- España se muere, sí, como suena. Los datos publica-
dos por el Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas sobre el dece-
so de nuestra nación. El año 2015 fue el primero desde 1941, posguerra espa-
ñola, en el que el número de decesos fue superior en más de 2700 al de naci-
mientos. Nacieron poco más de 400.000 bebés, pero murieron más personas, 
por lo que el crecimiento vegetativo de la población española es negativo. 
 
Y, según nos indica el INE, se trata de una tendencia que continuará los próxi-
mos años, por lo tanto, España está condenada a perder población, a decrecer 
como país, a ir muriendo poco a poco. Esto es un dato que debería hacernos 
reflexionar, pues no parece que las cosas puedan cambiar mucho en el futuro, 
antes bien empeorarán. 
 
Hemos llegado a esta situación por las políticas públicas aplicadas en los últimos 
20 años. Se ha desincentivado la natalidad, pues no hay políticas de conciliación 
familiar para que las parejas puedan decidir tener hijos y tenerlos pronto, como 
debería ser, en la veintena y no a finales de la treintena. A la mujer no se le faci-
lita la maternidad, suponiendo esta una traba en su carrera. En Francia no tienen 
este problema porque se dan todas las facilidades para que las mujeres decidan 
tener hijos. 
 
¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es revertir el modelo social que es la 
causa estructural del problema. Poner la economía al servicio del Bien común y 
las personas en el centro. Si hacemos esto conseguiremos que la economía sea 
un servicio a la sociedad y, por tanto, a las personas. En España hay mucho tra-
bajo mal repartido. El número de horas extras no pagadas así lo indica, por lo 
que lo primero es repartir el empleo de forma que no tengamos personas traba-
jando 50 o 55 horas semanales, como sucede, mientras que otros no tienen nin-
gún trabajo. Acto seguido hay que hacer una reestructuración de los salarios. 
Se trata de que la vivienda sea una política pública. Si las familias tienen resuel-
to el problema habitacional, junto con la salud y la educación, podrán decidir te-
ner más hijos. Si además se incentiva con medidas que funcionan muy bien en 
algunos países europeos, como dar 18 meses de baja maternal, reducciones y 
flexibilidad horaria para la atención de los hijos, guarderías gratis y complemen-
tos salariales por hijos, seguro que remontaremos esta situación. España se 
muere, es cierto, pero España tiene solución: revertir las políticas públicas apli-
cadas en los últimos 20 años y poner el Bien común y la dignidad de las perso-
nas en el centro de la vida económica y política  


