
 

LUNES .ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL 
Mañana lunes, a las 20,30 hs en el Salón Parroquial, continuamos con la 
Escuela de Formación de Agentes de Pastoral. D. Jesús Bello hará el 
comentario al Evangelio del domingo y D. José Pumar continuará expli-
cando la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”. Se entregará la car-
peta con los materiales a los que se han matriculado. Aunque se puede 
asistir como oyente, es el último día para entregar la ficha de matrícula.  

 
FUNERALES: 

Lunes,13: 
20:00 hs:Funeral de 6 meses por Mercedes Manteiga Castiñeiras 

Jueves 16: 
20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Evaristo Añón Rodriguez 
(Pombiño da Lagoa) 

Viernes 17 
20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Luís Cotelo Pose 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Evaristo Iglesias Esmorís 

Sábado 18: 
17:00 hs en Sísamo: Funeral 1º Aniversario por Dosinda Lema 
Díaz. 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 

El domingo día 26 de este mes se inaugura la carpa que Caritas Interpa-
rroquial de Bergantiños instalará en el atrio de la Iglesia para la Campaña 
de Navidad, hasta el 17 de Diciembre. . Se pueden entregar los alimen-
tos no perecederos de la Operación Kilo-Litro y la tienda solidaria de ro-
pa.Este día, también se hará una Jornada de puertas abiertas visitando 
el Albergue de transeúntes y las demás instalaciones de Caritas. 

 
BODAS ORO Y PLATA MATRIMONIALES 

La celebración comunitaria de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales 
será el sábado día 30 de Diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia, a las 
20 hs. 
Invitamos a todos los matrimonios que  hace 50 y 25 años se han casado 
a esta misa de acción de gracias. Pueden participar aunque no se hayan 
casado en Carballo. 

 
NOVENA Y FIESTA DE LA MEDALLA MILAGROSA  

El sábado día 18 comenzará, en la Iglesia Parroquial, la Novena prepara-
toria para la Fiesta de la Medalla Milagrosa que celebraremos el lunes 27 
con la Misa solemne, bendición y entrega de las medallas de la Milagro-
sa. Aunque en Carballo tenemos la Capilla de la Milagrosa y la solemne 
fiesta el primer domingo de Septiembre, también veneramos la imagen 
de la Milagrosa en la Iglesia Parroquial y la fiesta el día propio que es el 
27 de Noviembre. La Novena será todos los días a las 19,30 hs y la Misa 
a las 20 hs. 
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Carta Pastoral en el Día de la Iglesia Diocesana 

Somos una gran familia contigo 

Queridos diocesanos: Celebramos hoy el día de 
la Iglesia Diocesana con este lema: “Somos una 
gran familia contigo”. La diócesis ha de sentirse 
como una gran familia en la que nadie sobra y 
todos somos necesarios, viviendo como comuni-
dad de fe, esperanza y caridad. Así lo hemos 

percibido también en el Sínodo diocesano que acabamos de celebrar compartiendo 
inquietudes y asumiendo compromisos para revitalizar esta familia que formamos. Na-
da que afecte a un miembro de la diócesis, a los demás puede ser ajeno. 

La Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo. “Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de muchos, son un solo 
cuerpo, así es también Cristo” (1Cor 12, 12). La diócesis es la gran familia en la que tú 
no puedes faltar. En la familia humana bien lo sienten todos cuando falta uno de sus 
miembros. De alguna manera forma parte de cada uno de los que componen la fami-
lia. Así también en la diócesis. Todos: los sacerdotes, los miembros de la Vida Consa-
grada y los laicos, formamos una gran familia para construir y edificar todos el Reino 
de Dios y trabajar por el bien de la Diócesis, sintiéndonos afectados por el dolor del 
que sufre, y alegrándonos con quien es elogiado. Nadie puede estar ausente ni tener 
la sensación de estar abandonado. Muchas veces como escribe el papa Francisco, 
tendremos que “detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y es-
cuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que quedó en la cuneta del 
camino”. El espíritu de la Diócesis ha de ser el del padre que tiene siempre abiertas 
las puertas de la casa esperando el retorno del hijo. Me alegra dirigirme a todos los 
diocesanos para deciros que sólo podemos formar una gran familia contigo. Hemos de 
ser conscientes de nuestra presencia y pertenencia a la comunidad diocesana en el 
día a día de nuestro peregrinar cristiano. 

Es motivo de alegría vivir nuestra fe en esta diócesis de Santiago de Compostela, una 
gran familia a la que faltaría alguien si tú no estás. Sin tu colaboración pastoral y eco-
nómica la familia diocesana no es lo mismo. Por eso os agradezco vuestra responsa-
bilidad y generosidad tantas veces demostradas. No quedemos mirando lo que hemos 
hecho, fijémonos en lo que podemos seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol 
Santiago el Mayor la ayuda del Señor no nos va a faltar. 

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor. 

+ Julián Barrio Barrio,  
Arzobispo de Santiago de Compostela. 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La familia está en crisis siendo víctima de ataques de legislaciones y distintas 
ideologías que tienen como objetivo dividirla y destruirla.  Tras el ataque durante 
décadas al matrimonio ahora son los hijos el blanco. Ante esta situación tan gra-
ve, el sacerdote Ed Broom, experto en familia y comunicación, considera que los 
católicos tienen que hacer un esfuerzo para salvar a los niños y a los jóvenes 
para así salvar la familia. En Catholic Gentleman, el padre Brown ofrece unas 
“vitaminas” para reforzar la familia con diez sugerencias concretas para ayudar a 
todos a purificar, mejorar y perfeccionar la familia. Y para ello recuerda que San 
Juan Pablo II dijo que si la familia desaparece, también lo hará la sociedad  

 

1. Oración en familia 

Una de las principales causas de peleas, lucha, amargura, frialdad y, finalmente 
de las separaciones es la falta de oración en la familia. Lo que el oxígeno es pa-
ra los pulmones, la oración es para el alma. Por ello, la oración debe estar en el 
centro y en el corazón de la vida familiar. Como dijo el sacerdote Patrick Peyton: 
“La familia que reza unida permanece unida”. 

 

2. El padre como cabeza de familia 

Cuando sea posible el padre debe ser la cabeza de la familia y la madre el cora-
zón mismo. Una familia sin cabeza es un Frankestein; una familia sin corazón 
está muerta. De este modo, el padre debe ser el “líder espiritual” de la familia, el 
‘sacerdote’. Esto significa que el padre debe debe decir Sí a la vida y debe amar 
a sus mujer e hijos. Y esto se traduce en que el padre debería ser el líder en la 
vida de oración de la familia. El mejor ejemplo es San José.  

 

3. Perdón y misericordia 

En muchas familias, la frialdad, la indiferencia y hasta la amargura impregnan 
todo el tejido familiar. Una de las razones de esto es la falta de perdón. Los 
miembros de la familia deben ser misericordiosos y perdonar, no sólo siete ve-
ces, sino setenta veces siete, es decir, siempre. Por ello, si uno quiere ser per-
donado tiene que perdonar desde su corazón.  

 

4. Palabras ganadoras y victoriosas 

El poeta británico Alexander Pope escribió: “Errar es humano, perdonar es di-
vino”. Los miembros de la familia, cultivando una verdadera humildad de cora-
zón, tienen que aprender a decir estas palabras: “Lo siento”. Y otra igualmente 
importante: “Te perdono”. Estas palabras dichas a menudo y desde la humildad 
pueden salvar familias.  

(Continuará en el próximo número) 
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Arquivos Parroquiais I  

 

    Son un tesouro histórico xe-
nealóxico e cultural de primeira orde. 
Foi  o concilio de Trento que determi-
nou que se creasen estes arquivos. 
Nas diversas dioceses foron os pre-
lados concretando a norma de Tren-
to. Este concilio rematou no 1.563. O 
Rexistro Civil en España empezou no 
1º de xaneiro de 1.871. Nas poboa-
cións importantes empezara no 
1.841. Había os rexistros da nobreza 
en Valladolid e o que aporta o Interrogatorio do Catastro de Contribución Única 
(1.750-54). Tamén había os Rexistros das Casas Nobres que coidaban moito da 
súa descendencia e títulos conseguintes. 

     Hai arquivos parroquiais que empezaron no século XVI, pero a maioría empe-
zou no século XVII. 

    Por disposición do arcebispo Suquía (1.974-84) os Libros Parroquiais de máis 
de 100 anos pasaron ao Arquivo Diocesán de Santiago. E alí se  conservan pola 
exemplar xestión dos arquiveiros D. Salvador Domato e D. Elisardo Temperán.  

     Acuden tantos investigadores que xa resulta pequena a sala destinada a es-
tes estudosos do noso pasado. No Arquivo, ademais, teñen que despachar moita 
documentación para galegos que, desde o estranxeiro, a necesitan. 

     Moito de alabar é o apoio económico que a Excelentísima Deputación da Co-
ruña vén prestando ao Arquivo Diocesán. Coa súa axuda vén de saír do prelo o 
III tomo do Catálogo dos libros gardados no Arquivo. Os tomos anteriores, se-
guindo a orde alfabética das parroquias,  xa foran publicados. Lástima é que non 
haxa un mecenas que permita publicar o catálogo das parroquias de Pontevedra, 
pertencentes  á nosa diocese. 

    Os Libros fundamentais que Trento determinou o 4-VI-1.562 foron os de Bau-
tismos,  Matrimonios e Defuncións. As dioceses, nos seus sínodos, e o Código 
de Dereito Canónico ampliaron este conxunto con Libros de Cofradías, de Culto 
e Fábrica, Padrón Parroquial. Inquilinato, Inventarios, Causas Pías, Expedientes 
Matrimoniais, Boletíns da diocese respectiva, Libros de Confirmados, Libros de 
Visitas Pastorais. 

     Cada parroquia terá documentación particular do seu patrimonio e costumes 
vixentes. 

Diez consejos prácticos para fortalecer  
un hogar católico y proteger la familia  
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