
 

Recibió del obispo auxiliar una condecoración papal  
por su servicio a la comunidad 

El obispo auxiliar de Santiago, Jesús Fernández González, entregó el sábado a 
Fina Rey Baldomir, en la iglesia de Carballo, la medalla Pro Ecclesia et Pontifi-
ce y el diploma acreditativo, en reconocimiento de su dedicación al apostolado 
parroquial. Lo hizo con el templo abarrotado, al término del bautismo de tres 
adultos y la confirmación de 86 jóvenes y mayores. La medalla (Cruz de Honor) 
es una condecoración papal institucionalizada por León XIII en 1888, y es con-
ferida como premio a la fidelidad a la Iglesia y el servicio distinguido a la comu-
nidad eclesial por clérigos y laicos. 
Rey se mostró «un tanto desconcertada por esta distinción concedida en nom-
bre del Santo Papa», que calificó como «un preciado regalo», al que respondió 
con efusivas gracias: a Dios y a la familia. Con ella, dijo, aprendió a dar 
«sentido a la vida, y a las relaciones humanas, en el respeto y la tolerancia», 
entre otros aspectos. El obispo, por cierto, acompañó después a los miembros 
y colaboradores de la parroquia en una cena. 
Fina Rey desarrolla desde hace años una incansable labor en la parroquia y el 
centro social. Es la responsable del catecismo  y del programa de apoyo educa-
tivo. También es la presidenta del Padroado Fogar de Bergantiños, la responsa-
ble de la asociación Vieiro. Maestra de formación, fue directora del colegio Ber-
gantiños. 
 
FIESTA DE SANTA RITA: 

Martes 22: 20,00 hs:Misa solemne en honor de Santa Rita, int  devotos 
FUNERALES: 

Lunes 21: 20,00hs: Funeral 1º aniversario por  José Luís Garea Vales 
(Policia local) 
Viernes 25: 20,00hs:Funeral 1º Aniversario por Delfín Fernández Formigo 
Viernes 25: 20,30hs:Funeral 1º Aniversario por  María Rey Bao 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo 

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 2018 

»Hoy desciende el Espíritu de Dios hasta nosotros, es tiempo de esperanza, Jesús lo 
había prometido, es Pentecostés. Celebramos hoy el día en el que Jesús no nos 
abandona ante nuestra tarea evangelizadora, nos manda su ayuda para ser discípulos 
misioneros de Cristo», su fuerza para estar en medio del mundo. 

Hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos renueve y nos enseñe a mirar de manera 
nueva la vida, el mundo, y que aprendamos a mirar como Jesús a todas las personas, 
especialmente a los que sufren, lloran, caen, a los que viven solos y olvidados. 

Celebramos el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, es decir, el momento 
del laicado enviado al mundo desde la Iglesia para anunciar la alegría del Evangelio y 
hacerlo sentir en nuestras vidas. Es necesaria nuestra presencia, en palabras del pa-
pa Francisco, “no para creerse los cristianos perfectos y formados, sino para servir 
mejor (...), y para esto le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a dar el paso nece-
sario». 

Con Pentecostés nace la responsabilidad de extender la Iglesia por toda la tierra. Sea-
mos capaces de ver el papel que Dios nos pide dentro de esta tarea.  

ENHORABUENA  A FINA REY  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Mons. Jesús Fernández bautiza a 3 adultos y confirma a 87 jóvenes  
en la Parroquia de Carballo 

 

El sábado día 12 de mayo, a las 20:00 hs , en la Iglesia Parroquial San Xoán 
Bautista de Carballo, el obispo auxiliar de Santiago de Compostela ha bautizado 
a 3 adultos: Enrique Delgado Fayas, María del Carmen y Darío Botana Rojo y ha 
impartido el Sacramento de la Confirmación a 87 jóvenes y mayores. 

En la homilía el obispo auxiliar animó a los jóvenes a ser testigos de Cristo, , los 
exhortó as ser apóstoles, testigos de Cristo, y dejarse guiar por el Espíritu Santo 
para aprender a amar y testimoniar el amor. 

Os felicitamos  y animamos a los que todavía no han recibido el Sacramento de 
la Confirmación a recibirlo.  

 La Confirmación es un sacramento que todo bautizado debe recibir para com-
pletar su iniciación cristiana, y necesario para ser padrino del Bautismo. El Sa-
cramento de la Confirmación, forma parte de los sacramentos y es el segundo 
paso en la iniciación de la vida cristiana, donde el protagonista es el Espíritu 
Santo, quien nos une a la iglesia y nos compromete mucho más como testigos 
de la fe cristiana 

El Código de Derecho Canónico en su cano 874 dice claramente que “para que 
alguien sea admitido como padrino es necesario (entre otras condiciones) que 
sea católico y este confirmado”. 

 
CATECUMENADO DE ADULTOS 
Teniendo en cuenta que cada día son más los niños mayores, jóvenes y adultos 
que llegan  a pedir el Bautismo, la Primera Comunión o la Confirmación la  Pa-
rroquia acoge con los brazos abiertos y  ofrece  un catecumenado para ayudar a 
conocer la fe cristiana y preparar a los que quieran recibir estos Sacramentos, 
dando  todas las facilidades, adaptándose a la situación  y horarios de cada uno. 
 

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

Reliquias da Pasión do Señor 

 

       Hai moitas e algun-
has  son veneradas con 
singular devoción na cris-
tiandade. 

     Sobre cada unha das 
que imos falar hai un ca-
miño histórico polo que 
chegaron ata nós. Poderá 
haber algunha duda por 
parte dos especialistas, 
pero o pobo crente con-
serva estes recordos do 
paso do Señor por este 
mundo, co aprecio que 
corresponde. 

     Sábana Santa de Turín. – Consérvase nesa catedral italiana. Hai pouco 
foi venerada polo papa Francisco. Con ela envolveron o Corpo de Xesús ao 
baixalo da Cruz. Hai nela os sinais dun Crucificado así como  po das albres 
da Palestina daquel tempo. 

     Santo Sudario.- na catedral de Oviedo. Coincide na calidade e tempo coa 
Sábana Santa (vede Xoán, XX, 6). 

    Santa Cruz de Liébana.- No mosteiro de Cantabria onde tantas reliquias 
se gardan. Seica é a meirande parte que se conserva da Cruz de Xesús. 
Xunto con outra que custodian en Roma. 

     Cruz de Caravaca. – Había aquí (Murcia – España) un pequeno fragmen-
to da Cruz. Perdeuse no 1.936.Pío XII deu outro pequeno fragmento tomado 
da reliquia que había en Roma. 

     Santo Grial. – O cáliz da Cea do Señor. Consérvase na catedral de Valen-
cia. 

     Lignum Crucis. –Haino en moitas catedrais. Está introducido ese cachiño 
da madeira da Cruz do Señor nunha cruz de material nobre. Dábase a bicar 
en certas solemnidades, por exemplo, cando entraba o noso bispo da dioce-
se. 

     Cinzas do Apóstolo Santiago. – Son as dun privilexiado testigo da Pasión, 
Morte e Resurrección de Xesús. Venerámolas na nosa Catedral de Santiago. 
Na Catedral hai tamén unha reliquia que lle chaman da Santa Espiña da Co-
roa de Xesús. 

      Ósos da cabeza de Santiago o Menor.- Tamén na capela das Reliquias 
da Catedral 

     Moitas reliquias hai polo mundo adiante traídas de Terra Santa. É fácil 
informarse. 

Enseñanza religiosa y rezo del Rosario 


