
 

AULA DE PENSAMENTO TEOLÓXICO 
Lunes 15 a las 20,30 hs. Nueva sesión del Aula de Pensamento Teolóxi-
co en la que D. José Pumar Gándara terminará el comentario a la 
“Laudato Si” del Papa Francisco con el tema “Educación e espiritualidade 
ecolóxica”. D. Jesús Bello Mato hará el comentario bíblico a las lecturas 
del próximo domingo. 

 
CONVIVENCIA NIÑOS Y PADRES 1ª COMUNIÓN 

El próximo sábado día 20 tendremos una CONVIVENCIA especial  de 
todos los niños que van hacer este año la Primera Comunión y de sus 
padres, que será dirigida por Javi García, Delegado diocesano de Pasto-
ral de Infancia y Juventud. 
Este es el Programa:  

• 16.30 ACOGIDA: haremos dos grupos, niños en el patio y papás 
en el salón 

• 17.00 TEMA: papás en la cafetería: café - coloquio con Javi Gar-
cía. Niños en el salón: Taller: Parábola del Sembrador.  

• 18.30 ORACIÓN - ENTREGA en la capilla: Niños presentan lo 
que han trabajado en el taller de la tarde a los papás y a conti-
nuación oran por ellos. 

 OS INVITAMOS a niños y padres: Sábado 20. De 16,30 a 19 hs. 
 
ENCUENTRO CHAVALES CONFIRMACIÓN 

El próximo domingo día 21 encuentro de todos los muchachos que se 
están preparando para la confirmación el sábado y el domingo y los de 
San Cristóbal. Estará dirigida también  por Javi García Delegado dioce-
sano de Pastoral de Infancia y Juventud. 
A las 11,30 será la acogida en Salón Parroquial y terminará con la Misa 
de 12,30 hs. 
Podéis invitar a los amigos aunque no estén en la Catequesis de Confir-
mación. 

 
FUNERALES 
     Martes 16: 

20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Faustino Castiñeira Vecino 
     Viernes 19 

20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por José Collazo Taibo 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Rogelio Añón Rey (da Brea) 

 
 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Del jueves 18 al jueves 25 rezare-
mos  en todas las misas por la 
Unidad de los cristianos pidiendo 
al Señor que “seamos uno para 
que el mundo crea” 
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JORNADA MUNDIAL  
DEL EMIGRANTE Y DEL REFUGIADO 

 

Hace 3.100 años no había teléfonos móviles. Un niño llamado 
Samuel (que en hebreo significa «aquel que escucha a Dios») 
estaba a punto de dormir y oyó algo. Se levantó, corrió, pre-
guntó, insistió... Y al final descubrió que era Dios  quien  lo  
llamaba  y  le  encargaba  una  misión.  Qué  bonito  ejemplo  
para  nosotros: hay llamadas que solo se perciben cuando 
estamos en silencio, con los oídos y los ojos bien abiertos. 

Hoy, la Iglesia nos nos pide dedicar el  día  a reflexionar y 
rezar por los emigrantes y refugiados. . Muchas personas es-
tán desplazadas dentro de su propio país a menudo por con-
flictos bélicos o por el cambio climático. Y otros 280 millones 
de personas viven fuera del país de origen, incluidos los más 
de 60 millones de refugiados y solicitantes de asilo. Esto es 
un gran desafío para la humanidad y un «signo de los tiem-
pos» para los creyentes, una llamada a ser Iglesia católica, 
Iglesia universal. 

El papa Francisco nos invita este año a responder con cuatro 
verbos. La invitación es para nosotros los cristianos, pero 
también para todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad, y para los gobiernos de los distintos estados. 

1. Acoger, que se traduce en «ampliar las posibilidades para 
que los emigrantes  y  refugiados  puedan  entrar  de  modo  
seguro  y  legal  en  los  países  de  destino».  Y esto  no  
por  compasión,  sino  «en  nombre  de  la  dignidad funda-
mental de cada persona». 

2. Proteger, en el origen, en el viaje y en el destino. Y prote-
ger especialmente a los niños, a los más vulnerables. 

3. Promover, que quiere decir que «a todos los emigrantes y 
refugiados se  les  dé  la  posibilidad  de  realizarse  como  
personas  en  todas  las  dimensiones que componen la hu-
manidad querida por el Creador; entre estas, la dimensión 
religiosa». 

4. Integrar, es decir, «favorecer la cultura del encuentro. El 
contacto con el otro lleva a abrirse a él para aceptar sus as-
pectos válidos». 

La Iglesia hoy seguirá siendo creíble, seguirá hablando de 
Dios, en la medida que sea católica, universal; en la medida 
que acoja, proteja, promueva e integre. 

PARA ESTA SEMANA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa invita a fieles a llevar siempre el evangelio en el bolsillo 

Hay que escuchar a Jesús para hacer más fuerte la fe, y mirar a Jesús para pre-
parar nuestros ojos a la hermosa visión de su rostro.  

¿Cuáles son los “deberes” del cristiano? Quizás me diréis: ir a misa los domin-
gos, hacer ayuno y abstinencia en Semana Santa; hacer esto… Pero el primer 
deber del cristiano es escuchar la Palabra de Dios , escuchar a Jesús, porque Él 
nos habla y nos salva con su Palabra. Y con esa Palabra hace más robusta, más 
fuerte nuestra fe. ¡Escuchad a Jesús! “Pero padre, yo escucho a Jesús, le escu-
cho mucho”. “¿Sí? ¿Qué escuchas?”. “Escucho la radio, escucho la televisión, 
escucho las conversaciones de las personas …”. Escuchamos muchas cosas 
durante el día, muchas cosas… Pero os hago una pregunta: ¿tomamos un poco 
de tiempo, cada día, para escuchar a Jesús, para escuchar su Palabra? 

 La palabra de Jesús es el alimento 
fuerte del alma, explica el Papa, y 
por eso, el Papa sugiere cómo ha-
cerlo a diario: llevando un Evangelio 
siempre consigo, como hacían los 
primeros mártires, como hacía San-
ta Cecilia, dice. Leer a diario un pa-
saje del Evangelio permite que entre 
la palabra de Jesús en el corazón y 
nos hace más fuertes en la fe. 

——— 

“Os sugiero que tengáis un pequeño 
Evangelio, pequeñito, en el bolsillo, 
en el bolso, y cuando tengamos un 
poco de tiempo, quizás en el auto-
bús,… cuando se pueda en el auto-
bús, porque muchas veces en el 
autobús tenemos que mantener el 
equilibrio y también defender los 
bolsillos, ¿no? Siempre… Pero 
cuando estás sentado, aquí o allí, 
leer también durante el día, coger el 
Evangelio y leer dos palabritas. ¡El 
Evangelio, siempre con nosotros!” 

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 (II parte) 

En Carballo empezou a escola de Axentes de 
Pastoral hai xa 16 anos. Os seus alumnos/as alí 
formados supliron (e estano facendo) a ausencia 
de sacerdotes en domingos, que resultou ser 
unha novidade moi chamativa. 

Carballo ten unha folla semanal (A Xanela), pre-
sencia contante e renovada na páxina web do 
arcebispado.  

Como exemplo da amplitude da actividade pas-
toral, poñeremos os servizos que presta Cáritas 
Interparroquial de Bergantiños, que vai liderada 
pola de Carballo´.``. 

Hai unha comunidade de Fillas da Caridade, con 
atención a menores. 

Na liturxia, coido que é unha bisbarra onde máis 
introducida está a lingua galega. A participación 
do pobo é constantemente requerida. Posible-

mente habería que estimular máis a participación da mocidade. E a todos, no 
canto. 

Cada xoves hai exposición do Santísimo na cripta da parroquia, e cada martes, 
no santuario de V. Milagrosa. 

Tandas de cursillos prematrimoniais, preparación para país e padriños de bautis-
mo e confirmación. 

Conta o arciprestado con grandes santuarios: V. Milagrosa en Carballo, V. dos 
Milagros en Caión , S. Adrián en Sofán, S. Adrián en Malpica, Santa Margarita en 
Montemaior, S. Antonio na Agolada. 

O verán bergantiñán está marcado polo labor evanxelizador       destes centros 
de culto. Coincide cun tempo de vacacións na vida escolar e pastoral. A relevan-
cia da relixiosidade popular está hoxe moi valorada polos expertos. Bergantiños é 
moi dado a visitar santuarios, a súa presencia é moi acollida aló onde aparece a 
piedade dos  fregueses de  Bergantiños. 

 (Parte 2/2) 

La primera tarea de todo cristiano  
es alimentar su fe  

http://www.barcadesantiago.es

