
 

Terminadas las vacaciones de Navidad reanudamos las actividades habituales 
de la Parroquia en los horarios de costumbre: 
Lunes 8: 

A las 20,30 hs: Escuela de Formación, a cargo de D. Jesús Bello Mato 
que hace el comentario bíblico de las lecturas del próximo domingo, y  de 
D. José Pumar que continua comentando la “Laudato si” del Papa Fran-
cisco . 

Martes 9: 
A las 18,00:Adoración al Santísimo en la Milagrosa 
A las 20,30 hs: Oración del grupo de la Renovación carismática 

Miércoles 10: 
A las 20,30 hs: Curso de Biblia 

Jueves 11:  
Como todos los jueves Adoración eucarística durante todo el día en la 
Capilla del Santísimo . 
A las 18,00:Misa mensual en la Capilla de Nª Sª de Lourdes (Xoane) 

Catecismo 
Se reanuda el catecismo Parroquial el viernes día 12,a las 18,15, sábado 
día 13 a las 11,45 y a las 19 hs (Confirmación) y domingo día 14 en San 
Cristovo a las 10,30hs y en la Iglesia a las 11,30 hs. 

Confirmación de adultos:  
Comienza este sábado día 13 ,a las 18 hs las catequesis para los mayo-
res que deseen confirmarse en Mayo. 

Convivencia Primera Comunión 
El sábado día 20 tendremos una convivencia interparroquial para los ni-
ños que van hacer la primera comunión y sus padres, a partir de las 
16,30 hs. Será dirigida por Javier García , Delegado diocesano de Pasto-
ral de Infancia y Juventud. 

Fiesta de San Paio en Goiáns 
El próximo domingo día 14, se celebrará en la Iglesia parroquial de 
Goiáns la Fiesta de San Paio, con Misa solemne y Procesión a las 13,30 
hs. 

Funerales 
     En Carballo: 

Viernes 12 a las 20 hs: Funeral 1º Aniversario por José Ramón Blanco 
Tato 
Viernes 12 a las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Mª del Carmen 
Facal Lantes 

     En Sísamo: 
Sábado 13,a las 16 hs:Funeral 1º Aniversario por Antonio Perez Bello 

     En Goiáns: 
Sábado día 13,a las 17 hs: Funeral 1º Aniversario por Faustino Costa 
Castro. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

La Parroquia  de Carballo hace balance del año 

Es muy difícil condensar, en una página, toda la vida 
de nuestra parroquia. Con este pequeño resumen, no 
está todo lo que ha acontecido, pero si, parte de lo 
que hemos narrado en A Xanela, semana a semana, 
a lo largo de los 52 números del año 2017. Todo el 
contenido de las Xanelas del año y la Galería  con 
fotos las pueden ver  en la página web: 
www.parroquiacarballo.com que se actualiza a diario 

Resumen del Año 2017: 

Bautismos:111, Primeras Comuniones:132, Confir-
maciones: 66, Matrimonios:18, Defunciones.119, Mi-
sas celebradas 1515, Funerales aniversario 110, Mi-

sas en Tanatorios:105, Catecismo: niños:485, catequistas: 48,  

Escuela de Formación de Agentes de Pastoral e Aula de Pensamento Teolóxi-
co (EDAP e ATP), Cursos formativos online 

XX Semana de los abuelos y homenaje a los centenarios, XXX Semana de la 
Familia y Procesión de las Antorchas 

Atención pastoral a los 19 centros de culto de la Unidad Pastoral  

Celebraciones devotas de Navidad, Semana Santa, Difuntos y todos los San-
tos, Fiestas Patronales…. 

Caritas: toda la labor de Caritas atendida por los 98 voluntarios:. Banco de ali-
mentos, ropero, comedor, albergue de transeúntes, casas de acogida, Fogar 
Dª Basilisa, Centro de día para mayores, Programa de apoyo educativo “Buen 
Samaritano”, Amplia oferta de cursos formativos para la inserción laboral y 
servicios sociales 

En el capítulo de obras: Bendición de la imagen Mater Miseriordiae y Mural del 
Hijo Pródigo en el nuevo atrio, restauración imagen del Perpetuo Socorro, cua-
tro  vidrieras artísticas en la Capilla de la Milagrosa  y pórtico de entrada  para 
que esté abierta durante todo el día.  

Ampliación Centro de día de Verdillo para mayores 

Restauración retablos laterales  de animas y Santa Ana en  Sísamo 

Publicaciones y apuesta por las nuevas tecnologías con la Web actualizada al 
día, espacio virtual de formación, aplicación para móviles, WhatXanela… 

Hemos trabajado mucho en este año 2017,con la ayuda de Dios y vuestra co-
laboración…Gracias a  todos.. 

Sigamos este nuevo año con la misma ilusión y entusiasmo 

PARA ESTA SEMANA 

El revolucionario es el que quiere cambiarlo todo, 
menos a sí mismo. El cristiano es el que quiere 

cambiarlo todo, empezando por sí mismo 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Con fecha del 21 de Diciembre del pasado 
año 2017, la  Nunciatura apostólica hizo llegar 
al arzobispo de Santiago el pliego con el texto 
en latín reconociendo la  "egregia labor y el 
afán apostólico" ("egregia opera studioque") 
que distinguieron el compromiso de Fina Rey 
Baldomir   con su parroquia  de  San Juan 
Bautista de Carballo, la catequesis y obra so-
cial de la misma. 

La medalla “Pro Ecclesia et Pontifice” , con la 
que el Vaticano reconoce el servicio fiel, gene-
roso y desinteresado que, a lo largo sesenta  
años,  viene prestando a la Iglesia en la Parroquia de San Juan Bautista de Car-
ballo  

Desde 1958 viene siendo catequista de forma continuada  en Carballo, y en las 
parroquias de San Clemente de Cesar y Rodeiro en donde estaba de maestra. 
Desde 1972 coordina la catequesis parroquial de Carballo. Desde su jubilación  
esta entregada a tiempo pleno  al apostolado y servicio de la Parroquia, Cáritas 
y el Centro Social. Se encarga especialmente del programa de apoyo educativo 
Buen Samaritano . 

Su compromiso cristiano le lleva a estar implicada en otras instituciones de Car-
ballo  como Presidenta do Padroado Fogar de Bergantiños y Vicepresidenta de 
la Asociación antidroga Vieiro. 

La imposición de la medalla la hará el Arzobispo de Santiago el día de la confir-
mación  en Carballo 

La medalla Pro Ecclesia et Pontifice (“Cruz de Honor”) , es una condecoración 
papal institucionalizada por León XIII el 17 de julio de 1888, en la celebración de 
sus cincuenta años de ordenación sacerdotal y es conferida como premio a la 
fidelidad a la Iglesia y el servicio distinguido a la Comunidad eclesial por parte de 
Clérigos y Laicos. 

Consiste en una cruz octogonal con la flor de lis en los cuatro cantones de la 
misma y con la imagen de dicho Papa, rodeada Por la frase «Leo XIII PM anno 
X» (León XIII, Pontífice Máximo, Año Diez de Su pontificado). 

En el anverso de la medalla, sobre los brazos de la Cruz, aparecen representa-
dos cometas, que, con las flores de lis, forman el escudo de armas de la Familia 
Pecci, a la cual pertenecía el Papa León XIII. Grabadas en el reverso están las 
palabras “Pridie” (Día Primero), “Kal” (de las kalendas), “Ianuar” (de Enero) y el 
año “1888”. 

En el reverso figuran los emblemas Papales (Llaves y la tiara de San Pedro) y El 
lema «pro Ecclesia et Pontifice» 

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

Artigo de Xosé Pumar publicado no último número da Revista Diocesana “Barca 
de Santiago”. www.barcadesantiago.es 

O Arciprestado de Bergantiños 

Económicamente vencellado á cidade da 
Coruña, á que se vai con boas comunica-
cións. Mentres que para ir a Santiago 
conta cunha estrada dependente da 
Deputación Provincial. 

O arciprestado, recentemente ampliado, 
acolleu o antigo arciprestado de Seaia e 
parte do  de Laracha. Está  conformado 
coma unha pequena Galicia. Mar, en Mal-
pica e Corme. Vilas: Carballo e Coristan-
co, con Ponte Ceso e Laracha e os de-
vanditos portos. A vida social e política 
está dominada por Carballo, xa unha ci-
dade  de 20.000 habitantes, cabeza de 
seis concellos. A parte de montaña está 
representada por parroquias que rodean 
o monte Castelo, nos seus derrames cara 
ó norte. 

Hoxe Bergantiños non é a terra do trigo 
como antaño, senón que ten pes-
ca,construcción, conservas, madeiras, 
cerámicas… como industrias salientables. 
Van reducíndose as clásicas explotacións 

agrícolas. Hai unha caída da poboación como en toda Galicia. Temos unha EFA, 
florecente, á que acude mocidade de Bergantiños, Santa Comba e outras terras. 

Vida Pastoral.  

Hai 18 sacerdotes con una idade media de 72 anos para atender 62.000 habitan-
tes nunha extensión de 600 Kms cuadrados. O retiro mensual é en Carballo.   

Esta parroquia con cinco centros de culto, e cabeza da UPA marca o dinamismo 
pastoral da bisbarra. Débese, en boa parte, á capacidade de traballo e creativida-
de do seu párroco D. José García Gondar, quen coñece perfectamente o escena-
rio pastoral polos 45 anos de servizo en Carballo, ademais de ter sido Vicario 
Episcopal da Coruña. 

(Parte 1/2) 

El Papa Francisco concede a  
Fina Rey Baldomir la medalla  

Pro Ecclesia et pontifice 

http://www.barcadesantiago.es

