
 Para esta semana... 

Fiesta de Jesucristo Rey del Universo – Clausura del Año de la Misericordia 
 

Hoy —último domingo del Año Litúrgico— nuestros 
ojos se fijan en Jesucristo, Rey del Universo. Rey 
de vida nueva que quiere reinar en el corazón de 
cada ser humano y de cada familia. 
 
Hoy concluye también el Año de la Misericordia. 
 
Bendigamos al Señor por este tiempo de gracia 
que nos ha concedido, para que aprendamos a ver 
en Cristo el rostro de la misericordia del Padre. 
 
Que nos dejemos encontrar siempre por este Rey 
único. 
 
Que nos dejemos robar para siempre el corazón 
por este Rey. 
 
Y así nos muestra su omnipotencia. 
 
Para que también nosotros —siempre— seamos 
misericordiosos. 
 

¿Qué frutos nos ha dejado este Año de la Misericordia? 
 
Que tengamos más en cuenta que el nombre de Dios es misericordia. También que 
tengamos más en cuenta, como dice el lema, de ser “misericordiosos como el Pa-
dre”. Más concretamente, con la ayuda del Espíritu Santo ejercitemos las obras de 
misericordia corporales y  las obras de misericordia espirituales, En resumen: termi-
na el Año de la Misericordia, pero que no termine la fe y esperanza agradecidas en 
un Dios constantemente misericordioso; y que no termine nuestra disposición de 
continuar siendo misericordiosos. 
 
 “¡Venga a nosotros tu reino de Misericordia!":  
 
El Año Santo se cierra, pero la puerta de la misericordia del corazón de cada creyen-
te y de la Iglesia siguen abiertas . Que  el Señor nos ayude a mostrar que somos una 
Iglesia samaritana y misionera que testimonia el amor del Padre a todos, en especial 
a los más desfavorecidos. 

NOVENA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
 Seguimos con la Novena a la Milagrosa, en la Iglesia Parroquial, a las 19,30 
hs , y a las 20 hs la Santa Misa. La fiesta de la Medalla Milagrosa será el próxi-
mo domingo 27 de noviembre,, con Misa solemne, bendición y entrega de la 
medalla.  
 
FIESTA DE SANTA CECILIA 
Martes día 22, a las 20 hs Misa solemne en honor de Santa Cecilia, Patrona de 
los músicos, cantada por la Coral de Bergantiños. 
 
FUNERALES PARA ESTA SEMANA: 
Jueves ,día 24: 

20:00 hs: 2º Aniversario por Manuel Osinde Pena 
20,30 hs: 1º Aniversario por Pilar Lorenzo Cousillas 

Viernes, día 25:  
20,00 hs. 1º Aniversario por Ramón Pensado Pose  
20,30 hs: 1º Aniversario por Ramón Eirín García  

 
REUNIÓN BAUTISMOS 
 Sábado día 26,a las 20,30 hs: Reunión de padres y padrinos que van a bauti-
zar los próximos meses de Diciembre y enero. 
 
CONFIRMACIÓN DE MAYORES 
El próximo sábado día 26,a las 19 hs, en el Despacho Parroquial, Reunión con 
los mayores que quieran confirmarse este curso. 
La Confirmación es un Sacramento importante que debe recibir todo bautizado 
para completar su iniciación cristiana. Además es una condición necesaria para 
ser padrino de Bautismo. 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS DE BERGANTIÑOS 

Caritas  de Bergantiños 
instaló la Carpa para la 
Campaña de Navidad. Es-
tá situada en la calle Igle-
sia, delante del despacho 
parroquial. Permanecerá 
abierta hasta el 16 de Di-
ciembre en horario de 11 a 
13 hs y de 17 a 19 hs. 
Pueden entregar alimentos 
no perecederos, ropa , 
adquirir la lotería y pedir 
toda información referente 
a  los servicios y programa 
de Caritas 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Música Relixiosa 
 
     Tivo na nosa diocese un tempo de esplendor. Corrían os pontificados de Mu-
niz Pablos e Quiroga Palacios. 
 
     No Seminario, un profesor que fora a Roma para especializarse en canto gre-
goriano e dirección coral, fundaba a Schola Cantorum. Era don Xosé Pérez Ra-
joán, benemérito e sabio sacerdote, nacido na Escravitude e alí, naquel campo-
santo, agora descansa. 
 
     Daquela Schola saíron moitos sacerdotes e laicos que fundaron coros, propi-
ciaron o canto relixioso en parroquias, suscitaron vocacións. 
 
     Teño memoria dalgúns casos. Así, os irmáns Prudencio e Alberto Romo Gon-
zález, fundadores dos Tamara, que compuxeron fermosos vilancicos. 
 
     Baldomar García Gesto, fundador e director da Coral de Boiro, que, finado   
el, tomou o nome do seu director. Foi párroco de Abanqueiro. 
 
  Antonio Santomil González, sochantre da Catedral, que ten un monumento no 
adro de Bugallido onde finou de párroco. 
 
    Nemesio García Carril, mestre de capela da Catedral, famoso compositor. 
 
     Atilano Pereira, director da coral do Colexio Peleteiro.  
 
     Manuel Gesto García, canónigo organista da Catedral.  
 
     Manuel Iglesias Pérez, profesor de música no Seminario Menor, promotor da 
homenaxe que os alumnos de Pérez Rajoán lle tributamos hai poucos anos. 
 
     Manuel López Castro, fundador e director da coral de Betanzos, que dirixiu o 
grupo de veteranos sacerdotes que homenaxearon a Pérez  Rajoán. 
 
     Marcelino Liste Buján, chantre da Colexiata da Coruña. 
 
     Enrique Reigosa García, organista, párroco de Figueiras.  
 
     Antonio  Suárez    Carneiro, sochantre emérito da Catedral. 
 
    Eusebio Calvelo Sánchez, algún tempo director da Coral de Bergantiños. 
 
    Agora, Oscar Balado, xoven sacerdote formado en Roma, dotado de grandes 
facultades e coñecementos, será o encargado na diocese da renovación do can-
to relixioso, fomentando a participación dos fieis. Oscar Balado é director do se-
cretariado de Música Sacra na Comisión Diocesana da Liturxia. 
 
     Ademais dos nosos parabéns, desexámoslle os mellores resultados. 

Programa Pastoral Parroquia de Carballo 

Seguimos publicando cada semana o Programa Pastoral da Parroquia que leva 

por lema “Anda fai ti o mesmo. Practica as obras de misericordia”. Hoxe publica-

mos:  

 

Dar de comer ao famento 

 

QUE PODEMOS FACER 

 

A nivel personal 

Temos amplia liberdade de acción e cada un debe pensar como vivila:  

-Desde comer con agradecemento o que cada día recibimos, non tirar a 

comida. 

-Compartir e buscar posibilidades para quen teña cualquera tipo de fame. 

-Dar unha limosna que é o modo sinxelo de vivir esta Obra de Misericordia 

e que a Igrexa recomenda. 

 

En familia 

-É importante tomar conciencia do don que Deus nos fai ao permitirnos 

comer cada día, e vivir a sobriedade na comida aproveitando os alimentos 

sen desperdiciar nada. 

-Dar gracias a Deus polos alimentos e bendecir a mesa cada día: 

-Colaborar co Banco de alimentos de Cáritas ou con Mans Unidas 

-Tamén convén practicar  “o xaxún” que é gastar menos en comida para 

axudar aos que non a teñen. 

 

Na Parroquia e en Cáritas 

-Colecta mensual para Caritas, colectas para Misións, Mans Unidas… 

-Facilitar os locais para as dependencias de Caritas: Banco de alimentos, 

etc… 

-Podes colaborar en especie ou con donativos, e como voluntario. 

-Banco de alimentos: operación kilo litro: comparte …. 

-Comedor social e comedor sobre rodas 

-Cea solidaria noiteboa 

-Carpa campaña  de nadal e campañas solidarias colexios, equipos… 

-Empresas con corazón… 
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