
 

NOVENA Y FIESTA DE LA MEDALLA MILAGROSA  
Desde el  sábado día 18  rezamos, en la Iglesia Parroquial, la Novena 
preparatoria para la Fiesta de la Medalla Milagrosa que celebraremos el 
lunes 27 con la Misa solemne, con  bendición y entrega de las medallas 
de la Milagrosa. 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 20,00 hs 

 
FIESTA SANTA CECILIA 

Aunque su fiesta es el día 22, este lunes día 20, a las 20,00 hs  celebra-
remos la Misa solemne en honor de Santa Cecilia, patrona de los músi-
cos. Cantada por la Coral de Bergantiños. Agradecemos el importante 
servicio de cuantos  se encargan de animar el canto en las celebraciones 
litúrgicas de nuestra Parroquia . Y la fiesta de Santa Cecilia es una buena 
ocasión para que participemos todos un poco más en los cantos, ya que 
“el que canta reza dos veces” 

 
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. El P. Fabio dirigirá la me-
ditación “Cristo me invita a seguirlo” y Sor Francisca presentará el tema 
“La catequesis, camino de fe”. Además de los que se han matriculado, 
puede asistir como oyente el que lo desee.  

 
FUNERALES: 

Viernes 24, 20:00 hs: 1º Aniversario por Antonio Caamaño Rodriguez 
Viernes 24, 20:30 hs: 1º Aniversario por José Antonio Alvarez Becerra 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 25, a las 20,30 hs: Reunión de los padres y padrinos que van 
a bautizar el próximo mes 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 

El  próximo domingo día 26 de este mes se inaugura la carpa que Cáritas 
Interparroquial de Bergantiños instalará en el atrio de la Iglesia para la 
Campaña de Navidad, hasta el 17 de Diciembre. Se pueden entregar los 
alimentos no perecederos de la Operación Kilo-Litro y estará abierta la 
tienda solidaria de ropa. Este día, también se hará una Jornada de puer-
tas abiertas visitando el Albergue de transeúntes y las demás instalacio-
nes de Cáritas. 

 

V Xantar Solidario “O Cocido dos nosos lares”: Xantar benéfi-
co a favor de Caritas Interparroquial de Bergantiños 

 

Sábado 25 de noviembre, a las 13 hs. en la EFA  FONTEBOA 
(Coristanco). Menú: 20 € Pueden recoger las invitaciones en el Despacho 
de Cáritas 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

“No amemos de palabra sino con hechos”  

Carta Pastoral del Arzobispo  en la Jornada Mundial de los Pobres 

 

“Nuestra preocupación debe ser dar respuesta a los pobres 
más allá de diagnósticos y estadísticas, fijándonos en las 
personas concretas y saliendo a su encuentro. Muchas ve-
ces damos la impresión de que nuestros pobres viven en 
esa hora veinticinco que nunca marcará el reloj de nuestra 
vida, y por eso se les arrincona en el lado oscuro del des-
carte”. Así se expresa el arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, en una Carta Pastoral para la Jornada Mun-
dial de los Pobres, una iniciativa del papa Francisco que se 
celebra este domingo día 19 de noviembre. El arzobispo 
compostelano invita a todas las comunidades cristianas de 
la Archidiócesis a tener “gestos sencillos y humildes a tra-

vés de los cuales no sólo se perciba que vamos al encuentro de los pobres sino que 
estos están entre nosotros y con nosotros”. 

Hoy domingo 19 de noviembre la Iglesia celebrará la primera Jornada Mundial de los 
Pobres. Una invitación que el Santo Padre dirige a toda la Iglesia, así como a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad, para que escuchen el grito de ayuda de los 
pobres. Esta Jornada nace hace un año. El 13 de noviembre se cerraban en todo el 
mundo las Puertas de la Misericordia y en la Basílica de San Pedro el Santo Padre 
celebraba el Jubileo dedicado a todas las personas marginadas. De manera espontá-
nea, al finalizar la homilía, el papa Francisco manifiesta su deseo: “quisiera que hoy 
fuera la «Jornada de los pobres»”. 

Pues bien, la Iglesia diocesana de Santiago de Compostela, se suma a esta iniciativa 
y su pastor, monseñor Barrio, explica en una Carta Pastoral que “la historia de la Igle-
sia se configura como una historia de caridad donde los afligidos por cualquier causa 
encuentran respuesta a sus gritos de auxilio”. Al mismo tiempo, invita a todas las co-
munidades, parroquias y Cáritas, a vivir intensamente esta jornada con gestos concre-
tos: “Esto”, dice el arzobispo, “ha de manifestarse en nuestras comunidades parro-
quiales y en nuestra Cáritas Diocesana, siendo este el signo y testimonio de una Igle-
sia en salida, samaritana y misionera”. 

Tras recordar que servir y honrar a Cristo es servir al pobre y al necesitado, monseñor 
Barrio afirma que “sólo el espíritu de pobreza nos ayuda a valorar en su justa medida 
los bienes materiales y a mantener esos vínculos afectivos que se muestran en el des-
prendimiento a favor de los necesitados”.  

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Completamos los diez consejos del P.Brown 

 

5. Actitud de servicio 

Jesús lavó los pies a sus discípulos durante la Última Cena. Él mismo dijo: “El 
Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino para servir y dar la vida en 
rescate por muchos”. Todos y cada uno de los miembros de la familia no tienen 
que esperar ser servidos sino estar siempre listos para servir al resto de sus 
familiares. Amor y servicio son realmente sinónimos. 

6. Dar las gracias 

Es una sola palabra, a veces considerada insignificante, pero es una receta 
para la familia. Se trata de la palabra “gracias”. San Ignacio de Loyola afirmaba 
que “la esencia del pecado es la ingratitud”. Cultiva en tu familia una “actitud de 
gratitud”. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Solamente una 
cosa: los pecados. Dios ama un corazón humilde y agradecido. 

7. Descansar de los dispositivos móviles 

Uno de los momentos claves en la vida familiar tiene que ser el tiempo de la 
comida o la cena. Normalmente es cuando la familia está junta, comparte ex-
periencias, pasa tiempo junta para así crecer en amor unos con otros. Una 
imagen cómica que refleja la vida real de muchas familias mostraba al padre 
viendo la televisión, la madre conectada a su tableta, el hijo jugando a un juego 
de ordenador y la hija adolescente mandando un mensaje con su teléfono mó-
vil. Por ello, a la hora de las comidas y las cenas, no es más que un pequeño 
rato, no debería haber teléfonos, ni tabletas, ni radio ni televisión.  

8. Aprender a escuchar 

Qué difícil es realmente el arte de escuchar, especialmente a los miembros de 
la familia. El ritmo frenético y las prisas de ir de una actividad a otra marcan a 
muchas familias. Y así es difícil escuchar a un miembro de la familia que lo 
necesita o que simplemente quiere hablar. Y otra cosa, nunca se está lo sufi-
cientemente ocupado para no poder escuchar a los hijos. 

9. Celebración 

Jean Vanier, fundador de las comunidades católicas de El Arca, que trabajan 
con personas discapacitadas, dijo: “¡Las familias están llamadas a cele-
brar!”.  Los cumpleaños, los aniversarios, fiestas como la Navidad y la Pascua 
y muchas más, son momentos festivos y exuberantes de celebración en el con-
texto de la familia. 

“Hay que celebrar al otro en la familia, especialmente en su cumpleaños, su 
santo o su bautismo. Para inyectar una buena dosis de alegría en la familia no 
hay nada mejor que tener el hábito de celebrar. 

10. Consagración a María 

La oración  y la consagración a la Virgen de toda la familia puede producir 
abundantes frutos, tales como paz, alegría, amor, felicidad, comprensión, pa-
ciencia, pureza, mansedumbre, amabilidad.   

www.parroquiacarballo.com 

Arquivos Parroquiais II 

 

    Ilustres investigadores como Pérez 
Costanti, que publicou Diccionario de 
Artistas de Galicia en el siglo XVI y 
XVII ou Couselo Bouzas que, con un 
título semellante, publicou os  Artis-
tas de Galicia del siglo XVIII y 1º ter-
cio del siglo XIX; ou Rodríguez Fraiz 
que publicou Diccionario de Cantei-
ros  das terras de  Monte e Ribeiras 
do Lérez; e tantos outros traballos, 
puideron facerse examinando os ar-
quivos parroquiais. Quedan moitas noticias para seren descubertas. 

     Os nosos Pondal, Rosalía tamén figuran nos arquivos, coidados polos párro-
cos que, ás veces, tiveron que defendelos fronte a falsos pescudadores.  Por iso 
algún folio falta, arrancado por rapiadores. 

     Incendios, roubos, guerras civís, humidade, neglixencia…tamén fixeron estra-
gos. 

     Hoxe, ben conservados no Arquivo Diocesán, están libres de humidade, de 
insectos devoradores e ben custodiados. 

     Fagamos unha esculca para ver o ano do comezo do Libro 1º de Bautizados 
nalgunhas parroquias de Bergantiños. 

     Así temos: Razo, 1.560. Traba, 1.585. Rus, 1.589 (Muxía, 1.572, Bastava-
les,1.593) Seavia, 1.670. Sofán, 1.646.Rial,1.648. Sísamo,1.368. Soandres, 
1.667. Carballo, 1.643. 

    No Catálogo publicado hai datos que aparecen en vermello. Iso quere dicir que 
o estado do libro é moi delicado e non pode ser consultado. 

     Repasando as datas anteditas descubrimos que hai notables diferencias en 
anos. Poida que libros antecesores fosen vencidos pola humidade ou pola traza. 
Non descartamos roubos, pois dalgún, si, sabemos. Un intre difícil para os novos 
arquivos é cando hai parroquias vacantes. 

     O arcebispo compostelán que fala explícitamente dos Arquivos Parroquiais é 
D. Maximiliano de Austria, que, no 1.604, fala do Libro de Fábrica (L. Ferreiro, 
Tomo IX, p.11). Aínda que hai datos na Historia de López Ferreiro (Tomo VIII, 
p.261, e Tomo VIII p.332) xa arcebispos anteriores se preocuparon dos Arquivos 
nos anos 1.575 e 1.594. Antes, pois, do decreto do Concilio de Trento. 

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

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


