
 

TERMINA EL MES DE MAYO 
Con la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Isabel  termi-
na el mes de Mayo. Madre mía, hoy acaba el mes dedicado a Ti. Tenme 
siempre cogido de tu mano. Cuídame cada día hasta el día de mi muerte. 
Y así vaya al cielo, donde ya poder estar contigo por los siglos.  Ayúda-
me, Madre mía, a rezar todos los días. Que no acepte excusas. Que no 
deje de dedicarte un rato aunque esté cansado. Quiero que me resulte 
necesario rezar. Gracias. 
 

VACACIONES EN EL CATECISMO 
ESTE FIN DE SEMANA termina el Curso de catecismo parroquial. Da-
mos vacaciones de la secciones. Pero de rezar cada día y de la Misa del 
domingo  no hay vacaciones para un cristiano. 
Donde quiera que vayas o pases las vacaciones participa de la Misa el 
domingo. 
 

PRIMERAS COMUNIONES 
Estas son las fechas de Primeras Comuniones durante el verano: 24 de 
Junio , 1 de Julio (en San Cristovo), 5 de agosto  y 2 de Septiembre. El 
próximo domingo día 3 de Junio ,a las 19 hs tendremos reunión de los 
padres cuyos niños van hacer la Primera Comunión el  día de San Juan y 
el 1 de Julio. Comienza la catequesis intensiva el lunes día 4 a las 19 hs. 
La reunión de padres de los de agosto y Septiembre será el domingo 15 
de Julio a las 21 hs. La catequesis intensiva para estos  comenzará el 16 
de julio a las 19 hs. 
 

MES DE JUNIO DEDICADO AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Igle-
sia, desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto del Señor. 
Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de Dios se le apare-
ció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostro su Corazón rodeado 
de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la 
cual brotaba sangre y, del interior del mismo salía una cruz. 
Santa Margarita escuchó al Señor decir: "he aquí el Corazón que tanto 
ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres 
recibo ingratitud, irreverencia y desprecio". 
Durante este mes  mostraremos nuestro amor agradecido y reparador 
rezando “Sagrado Corazón de Jesús en ti confío”. 
 

EXCURSIÓN A LOS FIORDOS NORUEGOS 
Durante esta semana, del 25 de mayo al 1 de Junio será  la tradicional 
excursión que organiza el Centro Social San Xoán Bautista y la Parroquia 
de Carballo: un Crucero  por los Fiordos noruegos . 
El crucero “La Luz del Norte” de la Naviera Costa Cruceros, en la nave 
COSTA FAVOLOSA  visitará Bergen, Flam, Haugesund, Kristiansand, 
Oslo, Copenhage (Dinamarca) y Varnemunde (Alemania). 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

DOMINGO DE LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

JORNADA PRO ORANTIBUS 

En este domingo celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio central 
de la fe y de la vida cristiana.  

Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
En su nombre hemos sido bautizados. En la misa somos invitados a la mesa de la 
Trinidad, donde el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hijo, el 
pan de vida eterna.  

En este contexto litúrgico, recordamos hoy a quienes en la Iglesia han sido llamados a 
la vida contemplativa. Los monjes, las monjas y la vida eremítica ofrecen su vida en 
alabanza continua a la Santa Trinidad y su oración de intercesión por la comunidad 
cristiana y el mundo entero. 

«Solo quiero que le miréis a Él» es la invitación que la gran santa contemplativa, Tere-
sa de Jesús, nos hace a todos nosotros. Los obispos españoles proponen dicha invita-
ción como lema de la Jornada Pro orantibus de este año y, de este modo, manifiestan 
el agradecimiento y, a la vez, el apoyo paternal a los innumerables hombres y mujeres 
que, esparcidos por la geografía española, mantienen vivo el ideal religioso de la vida 
contemplativa. 

PARA ESTA SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Seis curas ofrecen sus servicios en los hospitales públicos de A Coruña .Dan 
asistencia espiritual a los pacientes, apoyan a las familias y ofician misa . Se 
turnan para estar disponibles las 24 horas del día. Hacen guardia, visten bata 
blanca y visitan a los enfermos hospitalizados, pero no son sanitarios. Se trata 
de los religiosos que trabajan en los cuatro hospitales públicos de A Coruña -
Universitario, Materno, Oza y Abente y Lago- y que se encargan de acompañar y 
dar apoyo a las familias, ofrecer asistencia espiritual e incluso la sagrada comu-
nión a los enfermos que lo soliciten, ayudar a los familiares durante el duelo y 
oficiar misa en las capillas de los hospitales. “Nuestro papel va más allá de lo 
religioso. Nos cuentan sus preocupaciones y les orientamos en lo que pode-
mos”, señala uno de los sacerdotes Fernando Isorna, quien reconoce que toda-
vía hay quien desconoce los servicios que ofrecen o los vinculan solo al momen-
to de la extremaunción.  
Con bata blanca en lugar de sotana y disponibles las 24 horas del día. Seis sa-
cerdotes comparten jornada laboral con médicos, enfermeros o celadores del 
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para dar asistencia 
religiosa a los pacientes o familiares que lo demanden.  
Pese a que muchos aún vinculan la figura del sacerdote a la extremaunción, sus 
funciones en el hospital van más allá y se centran en la atención y asesoramien-
to a pacientes y familias durante toda la enfermedad. “Los enfermos tienen dere-
cho a una asistencia espiritual durante el proceso de curación, pero nuestro pa-
pel no es solo religioso. Acompañamos a las familias que sufren mucho al tener 
a alguien ingresado porque más allá de que trastoca horarios puede surgir an-
gustia por el diagnóstico, por cómo afrontar la patología y el cuidado si es una 
enfermedad crónica”, indica este sacerdote, quien reconoce que las familias han 
cambiado mucho en los últimos años y esto provoca nuevas preocupaciones. 
“Buscan contarnos lo que les preocupa, ayuda o simplemente desahogarse”, 
señala Isorna, quien reconoce también que les orientan sobre servicios que igual 
desconocen y les derivan, por ejemplo, hacia el equipo de trabajadores sociales 
del centro. “Se trata de humanizar el hospital”, indica. 
Pese a que existen folletos informativos por diferentes puntos del hospital y des-
de el control de enfermería entregan fichas en las que los pacientes que lo 
deseen pueden solicitar la atención de un religioso, todavía son muchos quienes 
desconocen que hay sacerdotes en el hospital. Por ello, cada día pasan por las 
habitaciones, salas de espera o la UCI para ver si se necesitan sus servicios. 
“Algunos tienen cierto temor a que el sacerdote vaya a la habitación porque el 
enfermo puede pensar que se va a morir y al contrario, el paciente puede salir 
fortalecido con la ayuda y presencia del cura”, sostiene el también párroco de 
Nuestra Señora del Carmen, quien asegura que se encuentran situaciones de 
todo tipo. “Gente que es religiosa en su vida habitual pero que aquí la preocupa-
ción por la enfermedad es tan grande que no se dan cuenta de que pueden lla-
marnos y al contrario, hijos que nos dicen que no son creyentes pero que sus 
padres sí y quieren cumplir con sus deseos”, indica. 
 
Fuente: Ana Ramil | La Opinion de A Coruña www.parroquiacarballo.com 

Memorias dun vello labrego 

 

(Onte) 

     Os rapaces tiñan que ir 
coas vacas para o monte 
ou para devesas e chou-
sas. Pouco tempo queda-
ba para iren á escola. Na 
aldea todo era silencio. 
Sentíanse as campanas 
da parroquia e as das fre-
guesías veciñas. Servían 
para coñecer o tempo que 
viña. De vez en cando, o 
chiflo do capador, os fo-
guetes das festas. Os ca-
rros cargados de patacas 
ou cantería para hórreos 
cantaban coma gaitas galegas. Ladraban os cans, de noite ouveaban. 
     Tabáns no gando vacún ou cabalar. O cuco viña entre marzo e abril, as 
bubelas na primaveira, as anduriñas por S. Xoán. Os rapaces coñecían os 
paxaros polo seu vo e os seus niños. 
     Había o xantar das festas, con molete e viño. Traía o viño o arrieiro, coa 
súa recua de mulas, cargadas con foles. 
     Oficios moi valiosos eran: o albeite, ferrador, ferreiro, canteiro, cerralleiro, 
borraxeiro, enterrador. 
     A mocidade tiña que ir “servir al Rey”. Ás veces, mesmo a África. Moitos 
emigraban a Suramérica ou Cuba. 
     Os máis valentes cavaban as rozas, collían o toxo no monte, segaban a 
herba seca. Facían os palleiros. 

(Hoxe) 
     Temos colexios, ordenadores, teléfonos. Granxas. Ruído de tractores, 
motos e coches. Cans mimados nas casas e defecando nos xardíns. Penso 
para o gando. Supermercados que ofrecen de todo. Lavadoras, lavalouzas, 
secadoras. Tanatorios e crematorios. Televisión e vídeos. Pasan ós museos: 
zocos, manlles, capas de xunco, fouces, fouciños, legóns, legoñas. Candís. 
     Restauracións culturais para muiños, cruceiros. 
    En cada casa, dous/tres coches. No fin de semana, múltiples actividades: 
piscina, baile, gaita, deportes, teatro… 
     Cada catro ou cinco parroquias un cura ancián. 

Sacerdotes de bata blanca 

Quesada en Faro de Vigo  


