
 

A  XANELA  SEMANAL 

 

PEREGRINACIÓN INTERPARROQUIAL A FÁTIMA 
Los días 9 y 10 de Agosto, la Parroquia organiza una Peregrinación al 
Santuario de Fátima (Portugal),  que el 13 de mayo acaba de cumplir los 
100 años de las apariciones de la Virgen a los niños Francisco, Jacinta y 
Lucía. 

Día 9: Visitaremos o Bon Xesús (en Braga) y después de la 
comida, continuación del viaje hacia Fátima. Llegada, cena y 
alojamiento. Tras la cena, asistencia al Rosario y Procesión de 
velas. 
Día 10: Desayuno. Mañana dedicada a la oración en Fátima y la 
visita al santuario: celebración de la Santa Misa y asistencia a los 
actos religiosos programados para el grupo.  

Pueden anotarse en el Centro Social (Tfno 981757160) 
 
FIESTAS  PATRONALES DE CARBALLO 

El jueves día 15 comenzará la Novena preparatoria para las fiestas 
patronales, con la exposición del Santísimo Sacramento a las 20:00 hs y 
la Misa a las 20,30 hs. 

Domingo día 18: Festa do Sagrado Corazón de Xesús  
Miércoles 21:Celebración de la Penitencia 
Sábado 24: Festa de San Xoan 
Domingo 25: Festa do Santísimo Sacramento 
Lunes 26: Festa de Nª Sª do Carme 
Martes 27: Festa de Nª Sª do Socorro 
Mércores 28: Festa de San Xudas Tadeo 

Recordamos aos devotos que queiran ser funcionistas que se 
anoten no Despacho Parroquial. 

 
FUNERALES: 

Viernes, día 9:  
     20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Dolores Rodriguez Castro 
     21,00 hs: Funeral 1º Aniversario por  Manuela Pastoriza Mesejo 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FIESTA DE PENTECOSTÉS  

Y DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR 

 

Monseñor Barrio invita a los laicos a participar en la Asamblea 

Nacional de Acción Católica general que se celebrará en 

Santiago en Agosto 

En una Carta Pastoral con motivo del Día de la Acción Católica y 

del Apostolado Seglar, el arzobispo anima a todos “a vivir con 

esperanza vuestro compromiso cristiano”, teniendo en cuenta las 

orientaciones del Sínodo diocesano que acabamos de clausurar. 

¡Merece la pena!”, asegura el arzobispo de Santiago, monseñor 

Julián Barrio, en una carta pastoral que ha hecho pública con 

ocasión del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, a 

celebrar el Domingo de Pentecostés. En el mismo texto, D.Julián 

recuerda que Santiago acogerá a principios del mes de agosto la “asamblea nacional 

de la Acción Católica General”. Monseñor Barrio invita a todos los laicos a “participar 

en este encuentro. Esto ayudará a dar un impulso a la Acción católica para fortalecer 

la Evangelización, pues como dijo el Papa “la misión no es una tarea entre tantas en la 

Acción Católica, sino que es la tarea”. 

El día 4 de junio se celebra la Solemnidad de Pentecostés y Día de la Acción Católica 

y Apostolado Seglar. Bajo el lema “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” la 

Jornada invita a los fieles a sembrar la Palabra de Dios para ser promotores del 

diálogo en la sociedad y constructores de la civilización del Amor. De esta manera, se 

pueden transmitir los valores y actitudes que contribuyan a construir un mundo más 

justo y fraterno. 

En su carta, monseñor Barrio indica, además, que “los laicos cristianos han de salir de 

sí mismos para ir al encuentro de los demás y anunciar la Palabra de Dios, 

promoviendo el diálogo en la sociedad y construyendo la civilización del amor, sin 

olvidar que construir ignorando a Dios y su voluntad nos lleva a la desilusión, a la 

tristeza y al sentimiento de derrota”. 

La Asamblea Nacional que Acción Católica General desarrollará en Santiago en 

verano se realizará desde el 3 al 6 de agosto próximos. Además de la asamblea, 

Acción Católica General propone una peregrinación a la Tumba del Apóstol del 28 de 

julio al 2 de agosto próximos, por el Camino Portugués. Se trata de una peregrinación 

para compartir, reflexionar, celebrar y vivir. 



A páxina de D. Xosé Pumar 
Grafiti pro aborto en una iglesia.  

La respuesta del párroco se vuelve viral. 

 

La parroquia de San Miguel Arcángel y 
Santa Rita, en Milán, Italia, amaneció hace 
unos días con una pintada pro-aborto: 
“Aborto Libre (también para María)” 

Don Andrea, el párroco, reaccionó 
subiendo la foto de la pintada en el 
Facebook de la parroquia y escribiendo lo 
siguiente: 

“Estimado escritor anónimo de las paredes, 

Siento que no hayas sido capaz de seguir 
el ejemplo de tu madre. Ella tuvo coraje. Ella te concibió, continuó con el 
embarazo y te dio a luz. Podía haber abortado. Pero no lo hizo. Te crio, te 
alimentó, te limpió y te vistió. Y ahora tienes una vida y la libertad de elegir qué 
hacer con ella.  

Una libertad que estás utilizando para decirnos que sería mejor que personas 
como tú no vengan a este mundo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Y 
realmente admiro a tu mamá porque ella fue valiente. Y todavía lo es, porque, 
como cualquier madre, está orgullosa de ti, incluso si te portas mal, porque sabe 
que dentro de ti hay cosas buenas y sólo debes ser capaz de hacerlas salir.  

El aborto es el mayor “sin sentido”. Es la muerte que vence a la vida. Es el 
miedo que le gana a un corazón que quiere luchar y vivir, no morir.  

Usted quiere elegir quien tiene el derecho a vivir y quién no, como si se tratara 
de derecho simple. 

Es una ideología que vence a una humanidad a la que se quiere quitar la 
esperanza. Toda esperanza. Admiro a todas aquellas mujeres que, a pesar de 
mil dificultades, tienen el valor para seguir adelante. Tú, valor, no tienes ninguno, 
ya que te escondes en el anonimato. Y ya que estamos, también me gustaría 
decirte que nuestro barrio ya tiene muchos problemas y que no necesitamos 
gente que mancha las paredes y arruine lo poco bueno que nos queda.  

¿Quieres demostrar que eres valiente? Mejora el mundo en lugar de destruirlo. 
Ama en lugar de odiar. Ayuda a soportar sus dolores a los que están sufriendo. 
¡Y da la vida, en lugar de quitarla! ¡Estos son los verdaderos valientes!  

¡Afortunadamente, nuestro barrio, el que tu destruyes, está lleno de gente 
valiente! ¡Que sabe amarte también a ti, que ni siquiera sabes lo que escribes!
Paz y Bien!” 

La respuesta del párroco se ha compartido ya más de 3000 veces y acumula 
más de 5300 “me gusta”. 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 
www.parroquiacarballo.com 

San Xoán I 

     O mes máis esperado, máis 
querido. Todo é plenitude. Días 
largos, sen as brétemas, sen as 
humidades e reumas do inverno; as 
cereixas xa chegadas anuncian as 
colleitas que agroman nas agras; 
froitais cubertos de verdor…verde 
esmeralda nos comezos da 
primavera, verde intenso no verán, 
que rematará en ouro vexetal no 
outono. Velaí a maravilla do 
proceso da natureza. O mar, que 
foi gris no inverno, que batía nos 
rochedos, agora é manso, verde ou azul, asegún os días. Maino, tenro, espera 
moitos visitantes nas súas praias. Metamorfose das ondas que adornan de 
brancores o areal loiro e quente. 

     O Sol aló no alto, no medio e medio, non deixa sombras en ningures, relocen 
tódalas cores e recunchos. 

     O arrecendo do fiúncho, os caraveis nas silveiras, as lendas que hai en cada 
penedío, en cada congostra, cova ou muíño. 

     O Sol, adorado polos galego-celtas dende o cumio dos castros, domina todo. 
Canto máis subía, máis preto estaba o galego do Sol e da Lúa, por iso nos 
cotóns tiñan aqueles astros o seu culto. Sen Sol, sen Lúa non hai anadas. Do Sol 
e da Lúa tamén veñen os castigos: enchentes, lóstregos, pedrazo…todo cae de 
enriba de nós. Había que telos a ben. 

     Homenaxe ó Sol é a cachela de San Xoán. Esa noite tan pequena tamén terá 
luz, pois todo iso merece o Sol é a natureza. Con cachelas no curuto dos castros, 
comunicábanse as tribos na prehistoria. 

     Os romanos, cando ó noso Fisterra chegaron, viron con tremor relixioso o pór 
do Sol. O milagre á vista estaba. Endexamais tan lixeiro tiña que percorre-lo Sol 
o fondo do mar, para aparecer en poucas horas  no outro lado e comezar así un 
novo día. Axioma de ancestrais culturas para as que a terra era plana e queda, 
non esférica nin en movemento. O Sol chegaba, pois canso, sen resollo, pero 
con alegría e honra da cachela, estaba disposto a un novo día. Por iso, tódolos 
bergantiñáns teñen visto ó Sol bailando na alborada do día de San Xoán. 


