
 Para esta semana 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 
El Grupo de la Renovación  Carismática invita a participar en el Seminario de 
Vida en el Espiritu, que tendrá lugar  los martes a las 20,30, desde el 18 de 
abril al 30 de Mayo, en la Capilla del Santísimo 
En él se anunciará el amor de Dios, se proclamará de manera clara y dinámica 
a Jesús, y se invitará  a vivir una vida plena animada por la acción del Espíritu 
Santo. 
Este martes, día 16  hablará D. Diego Ríos Noya  sobre “La Comunidad cristia-
na fruto del Espíritu”. 
 
REUNION DE CARITAS INTERPARROQUIAL 
Será el martes, día 16, a las 20,30 hs en el Despacho Parroquial. 
 
FUNERALES  
   Viernes,19:  
 20,00 hs.1º aniversario por Manuel Cotelo Barca 
 20,30 hs. 1º Aniversario por Jesús Souto Fernández  (Jesús o Sacristán) 
 
CURSILLO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Sábado día 20 tenemos el Cursillo de Preparación al Sacramento del Matrimo-
nioo. En jornada intensiva, desde las 10 hs. En el Salón Parroquial. Se clausura 
con la Misa de las 20 hs. Enhorabuena .Que el Señor os bendiga y ayude a ser 
familias unidas, felices y cristianas. 

 
FUNERAL DE ANIVERSARIO POR JO-
SÉ ESMORÍS CAMBÓN 
Viernes 19: A las 17 hs .En la Iglesia de 
Sofán: José Andrés Esmorís Cambón, 
que fue rector del Seminario Maior de 
Santiago, director del Menor, canónigo 
de la catedral de Santiago (desde 1983) 
y director de la Casa Diocesana de Ejer-
cicios . Natural de O Periscal-Sofán, es-
tudió en Santiago (el cardenal Quiroga 
Palacios lo ordenó en 1956) y se doctoró 
en Roma. Entre 1959 y 1973 se encargó 
de las parroquias de San Martín de Porto 
y San Mamede de Laraxe, cerca de Pon-
tedeume. En Santiago estuvo a cargo de 
Santa María da Peregrina. 
 Reiteramos a su hermano D. Isolino Es-
morís, párroco de Montemaior, Golmar, 
Cabovilaño y Soutullo y a toda la familia 
el sentimiento. Y nos unimos en la ora-
ción por las vocaciones. 

Con flores a María  
 
En la segunda semana de Mayo, y después de haber bendecido la imagen de la Vir-
gen “Madre de Misericordia”, en el atrio parroquial, venimos con corazón de niños a 
ofrecerle estas flores:  
 

Son flores de amor:  ¡ Te queremos! 
Son flores de agradecimiento: ¡Cuánto hiciste por Dios y por nosotros! 
Son flores de perdón: ¡Cuántas veces no hacemos lo que debemos! 
Son flores de alegría: ¡Estamos contentos por la Resurrección de Jesús! 
Son flores de compromiso: ¡Queremos ser como Jesús! 
Son flores de esperanza: ¡Ayúdanos a construir un mundo mejor! 
Son flores de justicia: ¡Enséñanos a  trabajar por el bien de los demás! 
Son flores de familia: ¡Que no olvidemos amar de verdad a nuestra Iglesia! 
Son flores de esfuerzo: ¡Que finalicemos con éxito el curso! 

 
Aquí las tienes, María. Aunque las flores se marchiten, no permitas que se mueran los 
sentimientos y deseos que ponemos en ellas. Recíbelas y no olvides nuestros nom-
bres, trabajos, pensamientos, ilusiones y fe. Amén. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

www.parroquiacarballo.com 

 Día das Letras Galegas  
 
     Tanto os organismos oficiais (Xunta, Universidade) como a prensa e a 

nosa experiencia, dinnos que cada vez hai menos galegofalantes. Pero 

endexamais houbo tantas clases de galego na ensinanza, nin tantas 

gramáticas, nin tantos estudos, revistas especializadas… que tratan a lin 

gua galega. Teses doutorais, diccionarios…, pero nas capas máis novas 

da sociedade galega, o idioma vaise perdendo. Hai falantes galegos que 

usan o idioma coma unha liturxia ou protocolo. 

     A frasedosía, o tono… descobre se o falante é un converso, á lingua 

galega. 

     Foi o mundo rural e mariñeiro o que conservou o galego. Agora ben, 

esta poboación vai avellentada e en diminución. 

     Así como o inglés vai invadindo o castelán, así o galego vai perdendo 

ante a lingua castelá. 

   Pero tamén hai grupos galegos, especializados, que causan certa 

perplexidade coas variantes que introducen, ante os que falamos galego 

desde o berce e tras xeracións que só ese idioma coñecían. 

     Por iso, está planteado o problema sobre a identidade da lingua de 

Galicia. Esta crise chega á mesma Real Academia Galega. Se pensamos 

que para sobrevivir ten que entregarse á corrente lusista, daquela 

pasamos dun informe dramático (vide Alonso Montero) a unha situación 

optimista. Resultaría que o noso idioma ten, polo menos, 300 millóns de 

falantes. 

     Agora ben. Se temos o galego como o latín galaico que dicía Valle 

Inclán, resultará que a nosa lingua é nai do portugués, pero non 

evolucionou c oma el porque houbo unha separación política entre a nai e 

a filla (Vide Carballo Calero). Mais ben o galego criouse cunha irmá, que é 

o castelán. Houbo influencias mutuas (Vide Crespo Pozo). Por exemplo, 

compárese a sonoridade das vocais galegas coas do protugués. E non 

digamos xa coas vocais brasileiras (vide  Carlos Casares). 

     Defendemos a autonomía e identidade do galego. Hai países como 

Holanda, Dinamarca, Letonia, que tamén teñen linguas propias, anque 

faladas por poucos habitantes.Non por iso se entregan a linguas de 

grandes países, con moitos habitantes. 

     A realidade pídenos a todos, tamén ós galegos coñecer, escribir e falar 

linguas que nos permitan dialogar coa meirande parte da humanidade, sen 

esquecer o idioma propio. Pero tanta normativa vacilante entre o fonético, 

o etimolóxico e diferencialista, non favorecen nada o uso do galego. 
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La Diócesis estrenará una Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral  
 
La Archidiócesis de Santiago pondrá en marcha una Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral, con un Plan de Formación que será el “itinerario diocesano 
de discípulos misioneros”. Se trata de una iniciativa surgida tras la inquietud ma-
nifestada por la mayoría de los grupos de reflexión sinodal, de la necesidad de 
coordinar todas las ricas y plurales experiencias formativas existentes en la Igle-
sia local de Santiago de Compostela, así como de la necesidad de ir capacitan-
do a los laicos que van a colaborar más estrechamente con los pastores en las 
futuras unidades pastorales. El “itinerario diocesano de discípulos misioneros”, 
como Plan de Formación que ofrecerá la Escuela, se desarrollará a lo largo de 
dos cursos. Cada uno de ellos constará de doce sesiones de trabajo de hora y 
media de duración y de cuatro encuentros especiales. 
 
Para el próximo curso: la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral de 
Carballo  que lleva 16 cursos funcionando, se incorpora a esta Programación 
Diocesana 
 
Los objetivos de esta Escuela son: ayudar a redescubrir la vocación cristiana 
desde la Iglesia y para el mundo,  despertar y cultivar una profunda espirituali-
dad laical, ayudar al discernimiento ministerial y al compromiso laical, ofrecer 
una formación básica sobre qué significa ser “discípulo misionero” de Jesús, dar 
una capacitación ministerial a quien viene ejerciendo un ministerio o se siente 
llamado a él, en orden a recibir un reconocimiento diocesano y poder así colabo-
rar en un ministerio concreto, formado parte del equipo pastoral de una unidad 
pastoral. 
 
El primer curso de este itinerario será introductorio. El segundo incidirá en mi-
nisterios específicos: Catequista y profesor, Moderador de celebraciones en au-
sencia de sacerdote, Liturgia y música, Pastoral de la Salud, Voluntariado de 
Cáritas, Coordinador parroquial, Responsable de economía, Acompañamiento 
familiar, Acompañamiento juvenil y discernimiento vocacional. 
 


