
 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 
Lunes  5: a las 20,30 hs. Seguimos con  una nueva sesión la Escuela de 
Formación,  en la que el P. Fabio, expondrá el tema “Sacramentos que 
me ofrecen la salvación” y Sor Francisca hablará de “ la liturgia”.   

 
REUNION CARITAS 

Martes 6:20,30 hs:Reunión  mensual de Caritas Interparroquial de Ber-
gantiños 

 
MISA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES GERIATROS  

Viernes día 9,a las 11 hs Misa en la Residencia de Mayores Geriatros 
con motivo del 12º aniversario de su inauguración. 
Todos los lunes un grupo de voluntarios lleva la Comunión y reza el Ro-
sario con los residentes que lo desean. 

 
FUNERALES: 
     Viernes día 9:  

20:00 hs:  1º Aniversario por Encarnación Pena Pardo 
20:30 hs: 1º Aniversario por José Lorenzo García (Sacristán da Milagrosa) 

     Sábado 10 
En Goiáns a las 18:00 hs: 1º Aniversario por Narcisa Penedo Pose 

 
CURSOS FORMATIVOS 

El Centro Social San Xoan Bautista organiza dos nuevos cursos formati-
vos para la inserción laboral: Corte y Confección maquinista industrial, 
Axudante de repostería industrial. Los interesados deben matricularse en 
el Centro social esta semana. 

ESCUELA DE PADRES PARA EL USO DE LAS TIC 
Este jueves día 8 de febrero a las 20:30hs, tendremos la primera sesión 
de formación, en los despachos parroquiales, con el fin de facilitar la inte-
gración y el uso de las nuevas tecnologías en la familia. Están invitados 
todos los que deseen. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

FELICIDADES SR ARZOBISPO 

Los sacerdotes , el Consejo Pastoral Interparroquial de Carballo y Caritas Interparro-
quial de Bergantiños  se une a la celebración de las Bodas de Plata de la Ordenación 
Episcopal de Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela. 

Damos gracias al Señor por estos 25 años de entrega generosa, y de manera especial 
por tantas atenciones pastorales a Carballo y pedimos que el Señor lo siga iluminan-
do, bendiciendo y conservando “ad multos anos”. 

El miércoles día 7 de este mes de febrero se cumplen los 25 años de la ordenación 
episcopal de D. Julián. Con este motivo se celebrarán los siguientes actos: 

12,00 hs: Misa de acción de gracias en la Catedral 

13,30 h:Acto académico festivo en el Seminario 

14,30 h:Comida en la Hospedería San Martín Pinario 

En las Misa del domingo nos uniremos a la acción de gracias y a la plegaria por D. 
Julián. 

PARA ESTA SEMANA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

DIA DEL AYUNO VOLUNTARIO 

VIERNES 9  de febrero 

COLECTA: Domingo día 11 en todas las misas 

CENA DEL HAMBRE: Miércoles de ceniza, día 14: Después de la Misa de las 
20 hs en que impondremos la ceniza, en el Centro Social tendremos la CENA 
DEL HAMBRE:  un plato  de  arroz  y un vaso de agua.  

Para mostrar nuestra cercanía con los millones de personas que en el mundo  
ayunan por necesidad no solo un día sino a lo largo de todo el año. 

El P. Silvio sacerdote de Benin, Cura de las parroquias de Coristanco nos habla-
rá del hambre en el mundo. 
 

COMPARTIR: IMAGEN Y CIFRAS 

Este año la Campaña pone el foco en la palabra “compartir” para llamar la aten-
ción sobre las cifras y los mensajes que cada día se comparten en redes socia-
les (el número de usuarios de redes sociales supera los miles de millones en 

todo el mundo -por ejemplo, Facebook 
superó los 2.061 millones en 2017, 
Whatsapp ya es utilizada por más de 
1.300 millones de personas cada año). 
Por eso, este año, Manos Unidas reco-
ge en su imagen de Campaña la trans-
formación de un móvil en una regade-
ra: un símbolo que la organización utili-
za para que veamos que lo que 
“compartimos” tiene resultado y lleva la 
prosperidad a los países en los que 
realiza sus proyectos de cooperación. 

Pero las cifras que más importan a 
Manos Unidas son LAS CIFRAS DEL 
HAMBRE: 815 millones de personas 
pasan hambre en el mundo, la desnu-
trición crónica infantil afecta a 155 mi-
llones de niños menores de 5 años y 
15,3 millones de personas fueron des-
plazadas debido a las crisis alimenta-
rias que desencadenaron los conflic-
tos. 

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

Vodas de Prata episcopais do Sr Arcebispo 

     Data xubilar para toda a arquidiocese e para os seus fregueses. Os 25 anos 
de episcopado foron exercidos por D. Xulián Barrio en Compostela. Coidamos 
que é, en España, o bispo máis veterano servindo na mesma sede. Vaia para a 
súa Excelencia o noso respectuoso e humilde parabén. 

     A presencia de D. Xulián para animar, alentar en todas e cada unha das pa-
rroquias e nos diversos eidos da pastoral diocesá, é manifesta, proverbial. A súa 
palabra elocuente, sabia, alecciona a todos. 

     Imaxinámolo pasando horas, de noite, despois dos trafegos do día, escribindo 
no ordenador as súas pastorais. Non hai acontecemento na vida da diocese que 
non conte coa súa exhortación. 

     Moito é de agradecer a súa asistencia aos funerais de sacerdotes. Costume 
iniciado por monseñor Suquía. Sempre aproveita don Xulián para facer un cha-
mamento polo rexurdir das vocacións. Quizais aquí estea o intre máis doroso do 
seu mester pastoral. Ver que a diocese perde sacerdotes cada mes, que non hai 
substitucións, que a idade dos que permanecen en activo reduce as posibilidades 
para unha atención cumprida, como todos quixeramos. Ogallá que o laicado veña 
a encher, en canto é posible, este valeiro. Nese labor estamos. 

     Son moitos e importantes os actos programados para a celebración xubilar. 
Aportaremos unha modesta idea. Hai anos, o Instituto Teolóxico Compostelán 
editou un tomo con homilías de don Xulián, entre elas, bastantes artigos con te-
mas xacobeos. Desde aquela, o Sr. Arcebispo vén pronunciando conferencias 
sobre o culto a Santiago, a peregrinación. Todas, de gran altura, en foros euro-
peos. Sería ben dispor  de toda esa sabiduría contida en diversas publicacións. 
Isto honraría a unha revista como Compostellanum. 

     No pasado Ano Santo, D. Xulián impartíu un maxisterio de excelencia na Ca-
tedral. Traballo agotador para calquera, pero que o Sr. Barrio Barrio superou ben, 
a Deus gracias. 

     Vén aí outro Ano Santo e, sen duda, contaremos coa súa palabra sabia, culta, 
políglota. 

     Lembro as Vodas de Prata episcopais do Sr. cardeal Quiroga. Celebrámolas 
en marzo de 1.970. Dixo estas proféticas  verbas falando da súa presentida mor-
te: “más pronto que tarde”. Así foi. No XII mes do 1971, deixounos para descan-
sar en paz. Viña o amado cardeal vendo o decaemento do seminario, o aban-
dono dalgúns sacerdotes. Todo isto acabou con aquela figura rexa que nos pare-
cía invulnerable. 

     Mais, con don Xulián, coa súa plenitude e vitalidade, teremos, D. M., un Ano 
Xubilar Xacobeo, que será un tempo de bendición para a Igrexa diocesá e univer-
sal. 

    Isto pedimos ao Noso Señor por intercesión de Santa María e o Apóstolo San-
tiago. 

Campaña contra el hambre en el mundo 


