
 

CURSILLO DE PREPARACIÓN AL  

MATRIMONIO 
El sábado día 19 de mayo se 

celebrará el  cursillo de prepara-

ción al Sacramento del Matrimo-

nio que organiza la parroquia de 

Carballo y en el que están inscri-

tos 32 parejas de novios. Co-

menzará a las 10 hs  y será im-

partido por los matrimonios de la 

Comunidad de Caná. 

 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Tenemos el gozo de presentar a 

los novios que van a recibir el 

Sacramento del Matrimonio este 

verano: 

• Jorge Cuntín Rey y Eva Alvarez Carballo 

• Maikel Fernandez Cameán y  Yenia Fraga Viaño 

• Juan José Bermúdez Pardiñas y Tamara Esmorís Campos 

• José M.Arcay Bértoa y Laura Alvarez Casás 

• Yosua Rojo Amado y Erica Amado Lopez 

• Carlos Cerviño Lois y Begoña Bañobre Remuiñán 

• Antonio Añón Pantín y Raquel Espasandín Dominguez 

• Jorge Fuentes Alvarez y Mónica Alvarez Mallo 

• Martín Mourelle Suarez y Lorena González Fondo 

• Daniel Vazquez García y Pilar Pereira Serrano 

• Marcos José Morás Cotelo y Eva Mª Razo Gerpe 

• Kevin Bardullas Carballo y Yesica Rama Castro 

• Julio Mahía Martinez y Ana Belén Pena García 

Enhorabuena. Que el Señor os bendiga  y os ayude a ser familias felices, 

unidas y cristianas. 

 

SEMANA DE LA FAMILIA 

Se acerca la Semana de la Familia, que comenzaremos el domingo 29 

de abril. Es la XXI edición que organiza la Parroquia y la Asociación de 

Pais Católicos. En la Xanela  de la próxima semana publicaremos el Pro-

grama. 

 

FORMACIÓN 

Seguimos celebrando la Pascua y con las convocatorias habituales de 

cada semana: Renovación carismática el martes, grupo de Biblia el miér-

coles, adoración al Santísimo el jueves, sesiones de catecismo el viernes 

sábado y domingo 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

AYUDADME A SER BUEN PASTOR 

Queridos carballeses: 

Un año más, en este IV domin-
go de Pascua, celebro con 
vosotros el día del Buen Pas-
tor y día de la Parroquia. 

El buen Pastor es el que cono-
ce a sus ovejas  y siente lásti-
ma  de tantos hermanos que 
viven alejados de Dios, en la 
pobreza, en condiciones de 
vida indignas tanto moral como 
económicamente. 

Gracias por ayudarme durante 
estos 46 años a ser un pastor 
según el corazón del Señor, 
intentando guiaros por los ca-
minos de Cristo y de la Igle-
sia . 

En este domingo os pido  que 
recéis por nosotros los sacer-
dotes. Ayudándonos a ser  
esos pastores que Dios y vo-
sotros estáis necesitando. 

Ayudadnos a ser buenos pas-
tores. Rezad por nosotros .Animadnos a ser gente de oración. Pedid que os conozca-
mos, que os sepamos llevar por el buen camino, que vivamos como fieles hijos de la 
Iglesia y os hagamos vivir a vosotros como tales. Y si veis que no somos capaces, si 
nos veis   pecadores, ayudadnos. 

¡Faltas tú. Vuelve! 

En el Despacho Parroquial tengo una colección-rebaño de 99 ovejas, que me habéis 
regalado a lo largo de estos años: ovejas pequeñas, grandes, en diversas posturas y 
colores, hasta ovejas negras….que me recuerdan a los feligreses de esta Comunidad 
Parroquial. Pero me doy cuenta que faltan todavía muchas: la que se ha marchado y 
la que todavía no ha entrado en el redil…Esa oveja eres TÚ 

Por eso en este dia  renuevo mi compromiso  de seguir atendiendo con cariño y gene-
rosa entrega a las 99, pero salir a buscar a las que no están… y pedir al Buen Pastor 
que vuelvas. 

Con cariño y gratitud 

Vuestro Párroco 

PARA ESTA  SEMANA DE PASCUA 



A páxina de D. Xosé Pumar 
Mi papá ha muerto, ¿está en el cielo?,  

le pregunta un niño llorando  

al Papa Francisco 

 

Este domingo, durante su visita a la parro-
quia de San Pablo de la Cruz, se le acercó 
al Papa Francisco un pequeño niño, que 
llorando le dijo al oído que su papá había 
muerto hace poco tiempo y no sabía si estaba en el cielo porque era ateo. El 
niño, de nombre Emanuele, era uno de los menores elegidos para hacerle pre-
guntas al Santo Padre durante la visita a esta parroquia de Roma. Sin embargo, 
cuando le tocó el turno, le dijo al sacerdote que estaba a su lado "no puedo ha-
cerlo", y comenzó a llorar. Mientras el sacerdote lo consolaba, el Papa le pidió 
que se acercara y le dijera su pregunta al oído. Así lo hizo el niño, que durante el 
trayecto caminó tapándose el rostro. 

Francisco lo abrazó y luego de conversar por un minuto, Emanuele regresó a su 
sitio con los demás niños. 

“Ojalá todos nosotros pudiésemos llorar como Emanuele cuando tenemos un 
dolor como tiene él en el corazón. Él lloraba por el papá. Ha tenido el coraje de 
hacerlo delante de nosotros”, dijo el Santo Padre, quien le pidió permiso al niño 
para decir su pregunta en público. 

El Pontífice relató que el menor le contó cómo era su padre, que era un gran 
hombre, y aunque había hecho bautizar a sus cuatro hijos, él era ateo. “¿Está en 
el cielo papá?”, fue su pregunta. 

“Qué hermoso que un hijo diga que su papá era bueno. Bello testimonio de 
aquel hombre para que sus hijos puedan decir de él ‘era un hombre bueno’”, afir-
mó Francisco. “Si ese hombre ha sido capaz de tener hijos así, es verdad que 
era un gran hombre”, añadió. 

“Aquel hombre –añadió– no tenía el don de la fe, no era creyente, pero ha hecho 
bautizar a los hijos. Tenía el corazón bueno. Y él (Emanuele) tenía la duda de 
que el papá, al no ser creyente, no pudiese ir al cielo”. “Quien dice quién va al 
cielo es Dios”, recordó el Papa. 

Entonces, Francisco preguntó a los niños: “Pero, ¿cómo es el corazón de Dios 
delante de un papá así?, ¿cómo les parece a ustedes?”. “Un corazón de papá. 
Dios tiene un corazón de papá”, afirmó el Santo Padre. 

Luego añadió: “Y delante de un papá no creyente que ha sido capaz de bautizar 
a los hijos, de darles esa grandeza a los hijos, ¿ustedes piensan que Dios sería 
capaz de dejarlo lejos de ti (Emanuele)? ¿Piensan eso?” 

“¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos?”, preguntó. Luego que todos 
los niños respondieran que “no”, Francisco le dijo al pequeño: “Bueno Emanuele, 
esta es la respuesta”. 

“Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es muy fácil que siendo 
creyente se bautice a los hijos; que siendo no creyente, bautizarlos. Y segura-
mente esto a Dios le ha gustado mucho”. 

“Habla con tu papá, reza a tu papá. Gracias Emanuele por tu valentía”, culminó 
el Santo Padre. 

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

A Semana da Familia 
 

    Fermosa tradición que temos en Carballo. Recordamos os principios da fami-
lia segundo aparece no Evanxeo e na doutrina da Igrexa Católica. Porque a 
palabra familia vén sendo agora aplicada a convivencias humanas que non re-
flexan o pensamento auténticamente cristián. 

    Recoñecemos a fraxilidade que levamos connosco, e as dificultades que xur-
den na convivencia familiar, como nos ensina o papa Francisco na Amoris Lae-
titia, pero os principios, os ideais cristiáns deben ser mantidos e defendidos. 

     A familia é un ben individual e social. Educa ós fillos para a vida con esa 
complementariedade que forman o amor do pai e a tenrura da nai. Na familia 
acóllese a tradición, ós maiores que se senten comprendidos e axudados para 
viviren con paz os últimos anos da vida. Na familia somos sempre aceptados, 
animados, ante as eivas da vida. Temos nela un refuxio, un remanso de paz. 
Bálsamo nas nosas penas, consolo cando algún familiar foi chamado á casa do 
Pai. 

    Esta bendita terra de Bergantiños, foi un paraíso no que floreceron moitas 
vocacións sacerdotais e relixiosas. Aínda hoxe temos testemuñas disto. Así, 
fillos/as de Bergantiños evanxelizan acó e en terras de misión.  Pero todos 
agradecen a Deus teren nacido en familias profundamente cristiáns, e rogan ao 
Señor que non se malbarate ese tesouro da Fe familiar que había nas súas ca-
sas. Que Deus llo conceda. 

     Nenos/as, mocidade que non foi criada nun fogar verdadeiramente familiar, 
viven para sempre marcados polo desamor, sen raiceiras, sen principios polos 
que ordenar o seu camiñar pola vida. 

     E lembrando os males da familia, ou de convivencias frecuentes nos nosos 
tempos, habería que chorar, unha vez máis,  a morte violenta de nais/esposas; 
as bágoas de nenos/as orfos de por vida.                                          Continuará 


