
 Para esta semana 

PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy, domingo, a las 18 hs reunión de los padres cuyos hijos van hacer la 
Primera Comunión el 24 de Junio y el 2 de Julio. 
Comenzará  la preparación intensiva el jueves día 1 a las 19 hs. 

 
CAMBIO DE HORA EN LAS MISAS 

A partir del jueves día 1, la Misa de la tarde será a las 20,30 hs durante 
todo el verano. 
En la Milagrosa a las 19 hs (también los viernes) y en la Capilla de las 
Hijas de la Caridad a las 19,30 hs, menos los domingos que será a las 10 
hs. 

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Jueves, día 1: Como todos los jueves estará expuesto el Santísimo du-
rante todo el día, y al terminar la Misa Vigilia de Adoración.  
Se acerca la Novena y Fiesta del Santísimo Sacramento, y por ello recor-
damos a los devotos que quieran ser funcionistas que se anoten en el 
Despacho Parroquial. 

 
FUNERALES: 

Jueves, día 1, 
20,30 hs: Funeral por José Luís Garea Vales, policía local fallecido 
en acto de servicio  

 
Viernes, día 2:  

20,30: Funeral 1º aniversario por Evaristo Lorenzo Rodriguez 
21,00: Funeral 1º Aniversario por Jaime Raúl Mourón Mato 

 
VIGILIA DE PENTECOSTÉS  

Sábado, día 3,a las 21 hs celebraremos la Vigilia de Pentecostés y reno-
vación de las promesas de la Confirmación 

 
ORDENACION SACERDOTAL DE CAR-
LOS  
Tenemos el gozo de anunciar a la Comuni-
dad Parroquial que D. CARLOS MIRA-
MONTES SEIJAS,  Diácono, ha solicitado 
ser admitido al sagrado Orden del Presbite-
rado. Por ello, cumpliendo  lo prescrito en 
el Código de Derecho Canónico, lo anun-
ciamos públicamente, recordando a los 
fieles el  grave deber de conciencia de ma-
nifestar cualquier impedimento que pudiera 
existir e hiciese al candidato indigno del 
Sagrado Orden al que aspira. 
 
Roguemos, pues, a Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote, para que sea un santo 
sacerdote y por las vocaciones sacerdota-
les. 

ASCENSION DO SEÑOR E  
XORNADA DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Celebramos hoy la so-
lemnidad de la Ascen-
sión del Señor. La Igle-
sia contempla a Cristo 
Jesús, el Hijo de Dios 
resucitado, que retorna 
a la casa del Padre y 
promete prepararnos 
una morada. Pero al 
mismo tiempo nos invita 
a nueva misión: el 
anuncio de la Buena 
Noticia en todo el mun-
do. Este día, la Iglesia 
nos convoca a contem-
plar y rezar también por 
los medios de comuni-

cación en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, este año con el lema 
«Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos». 
 
Con este motivo, el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián Barrio, ha 
escrito una Carta Pastoral en la que agradece “el trabajo y la dedicación de los profe-
sionales de la información y de todos cuantos colaboran en el buen funcionamiento de 
los medios para construir una comunicación auténticamente humana”. Para esta jor-
nada, la Iglesia propone reflexionar sobre el lema “Comunicar esperanza y confianza 
en nuestros tiempos”. Recordando el mensaje del papa Francisco para esta ocasión, 
monseñor Barrio indica en su carta que solo desde la óptica de la confianza y de la 
esperanza es posible convertir “cada nuevo drama que sucede en la historia del mun-
do” en “el escenario para una posible buena noticia, desde el momento en que el 
amor logra encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones capaces 
de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse, manos listas para cons-
truir”.  La Iglesia busca contribuir a un estilo comunicativo abierto y creativo que ofrez-
ca a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógi-
ca de la “buena noticia”.  
 
Termina la carta  agradeciendo “el trabajo y la dedicación de los profesionales de la 
información y de todos cuantos colaboran en el buen funcionamiento de los medios 
para construir una comunicación auténticamente humana”. 
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Imaxes de Nosa Señora das Dolores 

     Devoción  tradicional, con base expresa no Evanxeo. Pero tivo gran 
impulso na diocese cando o arcebispo frai Rafael de Vélez, capuchino, 
puxo o Seminario Conciliar por el fundado (1.929) baixo o patrocinio da 
Virxe das Dolores. 

     Encargou unha imaxe ó escultor Elixialde, lugués que veu para 
Compostela (Noticia que debemos a D. José Couselo Bouzas). A obra 
deste artista pasou á capela do seminario (daquela no edificio San 
Clemente) e despois veu para S. Martiño Pinario cando este edificio, en 
tempos do cardeal García Cuesta, pasou a ser sede do Seminario. 

     É unha imaxe prodixiosa. Coa mirada ao infinito coma se as súas 
dolores tamén fora ofrenda a Deus, con Cristo Redentor. Mans 
entrelazadas, de muller orante. Inspira paz. 

     A imaxe da Virxe das Dolores de Carballo pertence ás que xa son 
esculpidas para formar en un Calvario.  Descubrimos isto en que María ten 
a mirada cara o lado esquerdo, e ao alto pendente do Crucificado que, 
pensamos, quizais fose o Cristo que pende sobre o altar da igrexa. Tamén 
habería un  S. Xoán Evanxelista, que pode ser o que está na mesma 
igrexa, mirando cara o lado dereito co tinteiro no pico da águia e pruma 
para escribir aquel solemne relato: “Á beira da Cruz de Cristo estaba súa 
nai, nai…” (Xoán XIX,25).  

     O escultor da Virxe Dolorosa de Carballo foi José Rivas, obra súa do 
1.929, asegún nos informa Desiree Domínguez Pallas, estudosa da arte 
relixiosa no concello de Carballo. 

     Esta mesma profesora infórmanos de que, a finais do século XIX había 
en Carballo unha imaxe, de vestir, da Virxe das Dolores. Coidamos que 
sería a mesma que hai hoxe, tan venerada pola cofradía do seu nome. 

    Velaí unha obra admirable daqueles escultores da escola compostelá 
da primeira metade do século XX. Hoxe todos desaparecidos. 
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LA PRIMERA COMUNIÓN: RECIBIR A JESÚS POR PRIMERA VEZ CUESTA 0 € 
 
Los medios de comunicación en estos días, anteriores a las Primeras Comunio-
nes, nos presentan que estas celebraciones son muy caras, que es un despilfa-
rro y que a muchas familias les supone casi la ruina, o por lo menos una hipote-
ca. Por si sirve, digo: Recibir a Jesús, por primera vez, cuesta 0 Euros. 
 

– traje de niña: Desde 500 € 
– traje de niño: Desde 350 € (En Carballo los trajes no cuestan nada,ya 
que los facilita la Parroquia) 
– zapatos, calcetines, camisa, corbata, diadema, bolso… Tropecientos € 
– cadena, medalla, reloj, collar, rosario, crucifijo, misal …. Tropecientos € 
– comida: Desde 60 € por persona. 
– reportaje de fotos, videos, recordatorios… Desde 400 € 
– hinchables, disco móvil … Tropecientos € 

 
En total, entre unas cosas y otras, varios miles de euros. Claro, que cada uno 
puede hacer lo que quiera con su dinero y sus pretensiones, pero tengan en 
cuenta lo siguiente. Recibir a Jesús, por primera vez, tiene los siguientes cos-
tes:  

- 92 sesiones de catequesis… 0 € 
– trabajo de los sacerdotes, catequistas… 0 € 
– luz, calefacción, uso salones… 0 € 
– obsequio de la parroquia, Traje de primera comunión, fichas, evangelio, 
cruz….- 0 € 
– limpieza, material celebración… 0 € 
– Sesiones con los padres para preparar todo 0 € 
– preocupaciones, malos ratos, disgustos, desvelos, …. 0 € 

 
En total la preparación, desarrollo y celebración asciende a 0 €. 
 
Y el niño o la niña, ¿qué? ¿Quién lo manipula, lo maneja, le rompe el encanto de 
lo que celebra? ¿La Iglesia o la sociedad? Pues ya sabemos lo que nos toca. 
Puede que tus amigos no sepan cuál es el precio de hacer la Primera Comunión, 
por lo que te pido por favor que difundas estos  datos . 

Convivencia  parroquial 
 

El domingo día 4 de Junio haremos también la clausura del curso 
pastoral 2016/17 con una convivencia de todos los colaboradores  
y voluntarios del apostolado parroquial visitando Camariñas y con 
Misa en el santuario de Nª Sª da Barca en Muxía. 

Aunque hacemos la clausura del Curso, la Parroquia no toma vaca-
ciones y sigue con la actividad. 

Queridos niños y niñas:  
 
Decidles a vuestros padres que no queréis que gasten mucho dinero en vuestra fiesta 
de la Primera Comunión. Decidles que estamos en crisis económica y mucha gente no 
tiene trabajo ni comida, que muchos niños en el mundo se mueren de hambre. Decid-
les que lo que le gusta a Jesús es que vuestro corazón esté limpio de pecado y dis-
puesto a hacer siempre el bien. Decidles también que lo importante es que recen con 
vosotros, que ellos también se confiesen y comulguen, que sean amigos de Jesús y 
que se quieran mucho y vivan muy unidos, porque lo pasáis mal cuando los veis discu-
tir con malos modos, con mal genio.  
 
Y no os olvidéis de pedirle a Jesús que no falte en vuestras casas, en vuestras fami-
lias, el buen vino del amor como en Caná de Galilea. Pero recordad lo que les dijo la 
Virgen a los sirvientes, antes de convertir el agua en vino: “Haced lo que Él os diga”  


