
 

FIESTA DE LA MEDALLA MILAGROSA  
Mañana lunes, celebraremos en la Iglesia parroquial, a las 20 hs,  la 
Fiesta de la Medalla Milagrosa  con la Misa solemne,  bendición y entre-
ga de las medallas de la Milagrosa. Aunque en Carballo tenemos la Capi-
lla 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. 
También habrá misa en honor de la Milagrosa , en la Capilla,a las 19 hs. 
Este lunes no hay sesión de la Escuela de formación de Agentes de Pas-
toral 

 
FUNERALES: 

Lunes, 27 a las 20,30 hs: 1º Aniversario por Emilia Noya Martínez, su 
esposo Francisco Costa y su hija Dolores 
Viernes 1 a las 20,30 hs: 1º Aniversario por Luís Bastón Iglesias 
Viernes 1a las 20,30 hs: 1º Aniversario por José Antonio Bardanca Seijo 

 
REUNIÓN CONFIRMACIÓN MAYORES 

Sábado día 2,a las 18 hs: Reunión de los mayores que deseen recibir el 
Sacramento de la Confirmación en este curso. Concretaremos horario y 
días de la preparación. 
Son cada vez mas los mayores que solicitan información para  recibir los 
Sacramentos del Bautismo, Comunión o Confirmación. Por eso la Parro-
quia ofrece  un sencillo Catecumenado  para  conocer la fe cristiana y 
preparar a los que quieran recibir estos sacramentos. Los interesados 
pueden inscribirse en el Despacho y venir a esta reunión. 

 
REUNIÓN PADRES PRIMERA  
COMUNIÓN 

El próximo domingo día 3,a las 
18 hs, en el Salón Parroquial 
Reunión de los padres cuyos 
hijos van hacer la Primera Co-
munión este curso. Recorda-
mos que el niño para hacer la 
Primera Comunión debe asistir 
dos cursos completos a la ca-
tequesis y a la preparación 
intensiva  que se imparte an-
tes de cada celebración. 
Las fechas de Primeras Comu-
niones para este curso son: 19 
de marzo,1 de mayo, 24 de 
junio, 1º domingo de julio (San 
Cristovo),1º domingo de agos-
to y 1º domingo de septiembre. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

EN EL ATARDECER DE LA VIDA SEREMOS EXAMINADOS DEL AMOR…. 

Con la Fiesta de Cristo Rey del Universo, terminamos el Año Litúrgico. Proclamamos  
nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo como Rey de Reyes, Dueño y Señor de la Vida 
y de la Historia. Y  le decimos “queremos que seas nuestro Rey: que reine en mi vida, 
en mi familia, en nuestra sociedad”. 

Como sabemos  que su Reino consiste en el Amor y que en el atardecer de la vida 
seremos examinados del amor , hoy también se inaugura   la Carpa que Caritas Inter-
parroquial de Bergantiños ha instalado en el atrio de la Iglesia para canalizar la Cam-
paña de Navidad, y queremos recordar a las Personas sin Hogar,  visitando el Alber-
gue de transeúntes y los demás servicios e instalaciones de Caritas 

Somos personas. Nadie sin hogar 

Para esta semana 

Como dice nuestro Arzobispo  “en nues-
tra sociedad hay muchas personas que 
no encuentran lugar en la posada del 
mundo, de la sociedad. No son pocas 
las que nacen, viven y mueren en la in-
temperie. “La Iglesia católica en su ac-
ción caritativa y social, ha teni-
do  siempre, desde las primeras comuni-
dades cristianas, una predilección por 
los pobres, los necesitados, los despro-
tegidos de la sociedad. La riqueza hu-
mana y espiritual de las innumerables 
obras de caridad y de beneficencia crea-
das por la Iglesia a lo largo de su exis-
tencia, son el mejor monumento históri-
co de esta dedicación y amor de prefe-
rencia a los pobres”. 

Por eso es necesario mirar con el cora-
zón a las personas de nuestro alrededor 
pues así comprenderemos que lo impre-
visible sucede y lo imposible se realiza. 

Estos son los servicios y Programas de 
Caritas Interparroquial: 

• Acogida y atención primaria 
• Albergue para transeúntes 
• Centro de día para mayores “Fogar de 

Bergantiños” 
• Ropero y tienda solidaria 
• Banco de alimentos 

• Comedor sobre ruedas 
• Comedor social 
• Casa de acollida para madres “Fogar 

Dª Basilisa” 
• Centro acollida e orientación familiar 
• Atención a problemas de alcohol y dro-

gas 
• Cursos formativos para inserción labo-

ral 
• Programa apoyo educativo “Bó Sama-

ritano” 
• Español para extranjeros 
• Inmigrantes 
• Convenio con Institucións penitencia-

rias 
• Acompañamiento a maiores y visitado-

res enfermos 
• Piso de acogida temporal 
• Vivienda acogida en A Brea 
• Fogar Apóstolo Santiago e San Cristo-

vo de Lema 

 
 

“Venid benditos… porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me reco-
gisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí… Lo que hicisteis a uno de 
estos a Mi me lo hicisteis”. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa Francisco come con 1.500 pobres en el día de la Jornada Mundial 
de los Pobres, domingo 19 de noviembre de 2017. 

Después de la Santa Misa y del rezo del Ángelus, el Papa Francisco al-
morzó en el Aula Pablo VI con 1.500 personas menesterosas, compartien-
do un momento de fiesta. Otras 2.500, que también habían participado en 
esta Jornada Mundial de los Pobres, provenientes de distintas Diócesis 
del mundo, fueron hospedadas en otros comedores de Roma, preparados 
para esta ocasión. nuestros anhelos, nuestra vida y nos dé salud y fortale-
za. Amén…» 

 

Homenaje a D. Eusebio 

Nos sumamos  al  multitudinario y emotivo homenaje  de los vecinos de 
Ardaña. Centenares de personas le agradecieron su trabajo humano y 
pastoral en los últimos 33 años en esta parroquia carballesa, aunque an-
tes pasó por otras muchas localidades, y también por Argentina. Tal vez 
por eso uno de los obsequios fue la escultura de un peregrino de Sarga-
delos, tras su mucho caminar por unos y otros lugares, y por la vida. Se 
leyó una carta en nombre de los vecinos. Todo ello en la iglesia 
(acompañado de cinco curas, entre ellos su sucesor, José García Gon-
dar). Y después pasaron al nuevo centro social, al lado, estrenado la se-
mana pasada, para charlar y degustar pinchos. En la misa había actuado 
la coral y, a la salida, los gaiteiros y cantareiras de Nemeth acompañaron 
a todos al nuevo local, donde siguieron actuando en el porche del flaman-
te inmueble. 

 

 D. Daniel, nuevo párroco de Muros 

Natural de Santa Comba y de 32 años de edad, el sacerdote José Daniel 
Pérez Espasandín se hará cargo en breve de la parroquia de Muros, en 
sustitución de Alfonso Mera, que fue trasladado a la de Ribeira tras la jubi-
lación de Cesáreo Canabal. José Daniel Pérez se ordenó cura en el 2009, 
con 24 años, siendo el más joven de la diócesis y, en aquel momento, uno 
de los de menor edad de España. A la parroquia de  Carballo llegó en el 
2008 como diácono, y aquí estuvo formando parte del equipo sacerdotal. 
Actualmente atendía la parroquia de la Peregrina e impartía clases en el 
seminario de Belvís. Enhorabuena, D. Daniel. Pueden estar contentos los 
de Muros, que l llevan un buen regalo  

 

Pedimos la recuperación de D. Isolino 

El pasado domingo D. Isolino Esmorís Cambón, párroco de Montemayor, 
a la salida de la misa en la iglesia de San Román tuvo una caída y fracturó 
un brazo.  Ya fue operado con éxito. Pedimos su pronta y total recupera-
ción. 

www.parroquiacarballo.com 

Na xubilación de D. Eusebio Calvelo Sánchez 

     Corre o tempo, vanse pro-
ducindo xubilacións na xente 
xa maior. Pero nun colectivo 
cunha media de idade tan al-
ta, as noticias sobre sacerdo-
tes xubilados son cada vez 
máis frecuentes. Hainos que 
resisten facendo, colaborando 
no que poden, máis aló dos 
anos da xubilación, sabedores 
de que quizais non haxa un 
substituto para ese cargo. 

     A Xanela do 5-XI publicou o seu curriculum de servizos á Igrexa.    

     Trasladado a España arredor do 1.980, serviu na parroquia de Castro- Coris-
tanco-Rececinde. Aquí empezou a obra da nova igrexa, animando ós fregueses 
da antiga parroquia de San Xusto. 

     Polo  arcebispo Suquía foi destinado a unha das novas parroquias que el fun-
dara na Coruña. Por 1.985, D. Eusebio veu de párroco á súa terra natal. Foi no-
meado párroco de Ardaña por monseñor Rouco. Desde Ardaña serviu uns meses 
a parroquia de Seavia. Levaba agora sete anos servindo a de Erbecedo. Os fre-
gueses de Erbecedo quixeron facerlle unha despedida que el amablemente non 
aceptou. Recibiu o pasado domingo unha cálida homenaxe polos fregueses de 
Ardaña. Participaron nesa Misa Solemne compañeiros do arciprestado de Ber-
gantiños. A prensa fíxose eco deste acontecemento na parroquia de Ardaña. 

     D. Eusebio, con D. Andrés García Vilariño, son os únicos sacerdotes diocesa-
nos nacidos na parroquia de Carballo. (Non contamos ao Sr. Bispo de Logroño, 
D. Carlos Escribano Subías). 

    No Seminario de Santiago, D. Eusebio foi alumno sobresaínte, especialmente 
no  eido musical. Colaborou co Sr. Pérez Rajoán na dirección da Schola Canto-
rum, foi gran organista, guitarrista e cantor. Director tamén da Coral de Berganti-
ños. 

    Amable, tolerante, servicial. Como Ardaña vai ser servida agora desde Carba-
llo, volverá a producirse aquela unión que houbo entre as dúas parroquias no 
século XVII. 

    Desexamos a D. Eusebio o descanso merecido, pedindo que siga axudándo-
nos co seu saber e experiencia pastoral, para ben da Igrexa de Bergantiños. 

Noticias de  actualidad 
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