
 

HORARIO DE VERANO 
A partir de este domingo dia 3 y hasta finales de septiembre la misa de la 
tarde será a las 20,30 y en la Milagrosa todos los días a las 19,00.
(también los viernes) 
Días laborables:  
 Iglesia parroquial: 20,30 hs. Los jueves también a las 8,30 hs 
 Capilla Milagrosa:19,00 hs 
 Capilla Hijas Caridad:19,30 hs 
Domingos y festivos:  
 Iglesia parroquial:12,30 y 20,30 hs 
 Capilla Brea: 9,15 hs 
 Capilla Hijas Caridad:10,00 hs 
 San Cristovo:11,15 hs 

 
REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy, domingo, día 3, 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. 

 
PREPARANDO LAS FIESTAS PATRONALES 

Estamos no mes de San Xoán, y las Fiestas Patronales están a la puerta. 
Aunque hoy es la Fiesta del Corpus, en Carballo celebraremos  el Santí-
simo  Sacramento  el día 25 , con Misa solemne y Procesión recorriendo 
nuestras calles y con la adoración y bendición en los  altares de C/Gran 
Vía, Cervantes y A Braña .En cada parroquia se celebra  en las fiestas 
patronales. 
Comenzaremos la Novena preparatoria el viernes día 15, con la exposi-
ción del Santísimo a las 20,00 y Misa a las 20,30. 
Los devotos que quieran ser funcionistas, así como los que quieran ayu-
dar a portar el paso con la Custodia en la Procesión del Santísimo Sacra-
mento el día 25, deben anotarse en el Despacho Parroquial. 

 
LA PARROQUIA NO CIERRA POR VACACIONES 

Hemos terminado el curso de catequesis, pero la parroquia no toma va-
caciones y sigue con las actividades ordinarias. 
Tendremos  catequesis especial para los niños que van hacer la Primera 
Comunión durante el verano. Se mantienen  los horarios de Misas, Des-
pacho Parroquial, atención en Caritas, adoración eucarística (martes en 
Milagrosa y jueves en Capilla Santísimo), Renovación carismática, grupo 
de Biblia…Celebración de las Fiestas en las Parroquias de la Unidad 
Pastoral….. 
Durante el verano donde quiera que vayas o pases las vacaciones no te 
olvides de Dios y participa en la Misa del domingo. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar! 

Hoy es un día grande, en 
que celebramos Corpus 
Christi, o sea, la Solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre del 
Señor. Celebramos la pre-
sencia real de Jesucristo en 
la Eucaristía, con su Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad, 
signo del amor más grande. 

En Carballo celebraremos el 
Santísimo Sacramento el día 
25, con Misa solemne y Pro-
cesión recorriendo nuestras 
calles y con la adoración y 
bendición en los  altares de 

C/ Gran Vía, Cervantes y A Braña .En cada parroquia se celebra  el día de Corpus  en 
las fiestas patronales. 

 Esta sentida celebración tuvo su origen hace unos 900 años como un merecido honor 
al gesto de auto entrega de Jesús en la Última Cena, aquel primer Jueves Santo. Una 
religiosa belga, Juliana de Cornillon, promovió la idea de celebrar a Jesús en la Euca-
ristía. Su iniciativa fue apoyada por el obispo de su diócesis, siendo el papa Urbano IV 
quien la estableciera para toda la Iglesia y el papa Clemente IV quien la extendiera y 
popularizara 

Es también el Día Nacional de Caridad. «El sacramento de la Eucaristía no se puede 
separar del sacramento de la caridad», afirma reiteradamente el magisterio de la Igle-
sia. 

Así lo explican nuestros obispos: «La comunión en la verdad y en la fracción del pan 
entraña la comunión de bienes. No se puede celebrar la cena del Señor y dar la espal-
da a los pobres. Comulgar a Cristo es darse con él a los demás, amar hasta el extra-
ño»  

¿Qué has hecho con tu hermano? 

En este Día del Corpus, quiero ver en Jesús sacramentado al hermano universal, y 
quiero ver en todos los hermanos a Jesús. Cuando paseamos a Jesús por nuestras 
calles, sé que le gustaría salir de la custodia para acercarse a aquellos que tanto lo 
esperan y necesitan. Querría volver a ser un buen samaritano, con sus vendas, con su 
aceite y con su vino 

PARA ESTA SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Tres consejos para evitar líos 
 

Estos días he hablado con una sobrina mía, abogado y me ha dado tres conse-
jos que me han parecido tan interesantes, que quiero transmitirlos: 
 
Primer Consejo: Tener hecho o hacer Testamento. Dado que todos tenemos 
que morirnos, creo que es una cosa buena tener las cosas preparadas para que 
nuestros herederos tengan claro lo que a nuestra muerte deben hacer y evitarles 
en lo posible líos y problemas. Hacer Testamento ante notario cuesta hoy cin-
cuenta euros, es decir no es una cantidad exorbitante. 
 
Segundo Consejo: Tener hecho el Testamento Vital de la Iglesia. Es muy con-
veniente, si queremos morir como buenos cristianos, tener hecho el Testamento 
Vital de la Iglesia, que me parece un grandísimo documento lleno de sentido co-
mún, y que sirve para que los familiares sepan a qué atenerse y cómo compor-
tarse ante nuestra última enfermedad.  
Testamento vital de la Conferencia Episcopal Española   
www.conferenciaepiscopal.es/testamento-vital/ 
  (Lo publicaremos en el próximo número ) 
 
Tercer Consejo: Hacer un poder preventivo.  No sabía ni que existía. Se trata 
de dejar establecido quien debe ocuparse de mis asuntos en caso de incapaci-
dad. Es evidente que las personas a las que designemos deben ser responsa-
bles, íntegras y de nuestra absoluta y total confianza porque pueden dejarte en 
la calle. Pienso designar a tres personas, pero para que puedan hacer algo se 
necesitarán dos firmas. El precio ante Notario está entre los noventa y los ciento 
diez euros. 
Confío que estos consejos os sean útiles. 
 
Artículo Pedro Trevijano, sacerdote, publicado en  www.infocatólica.com www.parroquiacarballo.com 

O Instituto de Estudos Bergantiñáns 

     Entre varias asociacións culturais que estudan, publican e mobilizan ós 
bergantiñáns para coñecer a súa terra, paréceme que é sobranceiro o Institu-
to de Estudos Bergantiñáns. 

     Planifican, debaten, e deciden o proxecto que van levar adiante. Sexa 
percorrendo Bergantiños ou mesmo por Galicia. 

     En cada caso visitan previamente a parroquia ou bisbarra. Dialogan cos 
moradores, fotografían, e así publican unha guía que informa ós que han de 
inscribirse na excursión. Mapas de 1: 25.000 apoian a descripción polo 
miúdo, da camiñata ou roteiro. 

     O Instituto ten membros moi acreditados nos saberes precisos. Con gusto 
literario ábrese a narración sobre o obxectivo da  visita. Pero a Historia, Xeo-
loxía, Onomástica, Estatutos, Etnografía, Tradicións populares… todo vai 
referido con prestancia e autoridade, por autores ben coñecidos en Berganti-
ños, onde foron ou son docentes en centros públicos. 

     Unha amplia bibliografía permite ó lector profundizar en cada apartado. 

     Tivemos a honra de ser membro do Instituto. Agora sementes, socio e 
admirador. Que é o que nos permite a vellez e  decadencia. Gozamos cos 
traballos que fai e edita o Instituto, que nos agasalla coas súas publicacións. 
Hoxe moi apreciadas e máis no futuro. 

     Que non canse este animoso grupo de sabios amigos. Ten moito labor 
por diante. Auguramos que axiña vai ser nomeado Bergantiñán do Ano. 

     Queda agradecer ós Concellos e Autoridades que axudan ó Instituto coa 
súa colaboración. Entidades todas que se ven beneficiadas polo labor cientí-
fico do Instituto de Estudos Bergantiñáns. 

     Parabéns a todos. 

Tres consejos para evitar líos 


