
 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 
Continuamos con la catequesis intensiva de los niños que  van hacer la 
Primera Comunión el  día de San Juan y el 1 de Julio. Todos los días  a 
las 19 hs. 
Hoy domingo en la misa de las 12,30 haremos la presentación de los ni-
ños a la Comunidad y renovación de las promesas del Bautismo. 

 
MISA EN CAPILLA DE LOURDES 

Lunes día 11, a las 18 hs Misa mensual  en honor de Nª Sª de Lourdes 
en la Capilla de Xoane. 

 
FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Miércoles día 13, a las 20,30 hs Misa solemne en honor de San Antonio 
de Padua, intención de los devotos.  
También se venera una hermosa imagen de San Antonio en la Capilla de 
la Milagrosa. Habrá misa en su honor a las 19 hs. 
Triduo preparatorio desde el domingo a las 20 hs. 

 
FUNERAL:  

Viernes 15, a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Benigna Rodriguez 
Facal. 

 
PREPARANDO 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. 
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CLAUSURA DO CURSO 2017/2018 
E ENTREGA DIPLOMAS CURSOS FORMATIVOS 

(Parroquia, Centro Social e Cáritas Interparroquial de Bergantiños) 
   
O Cura Párroco, Presidente do Centro Social San Xoán Bautista e  Consiliario de Cari-
tas Interparroquial de Bergantiños comprácese en invitar aos actos de  clausura do 
curso así como a entrega de Diplomas  dos Cursos formativos para a inserción laboral  
O acto será o xoves 14 de xuño as 20,30 hs, no Salón de Actos da Parroquia de Car-
ballo, co seguinte programa: 
-Memoria do curso e da Obra Social da Parroquia, a a cargo de Manuel A. García Go-
mez, Secretario do Consello Parroquial 
-Intervención das Autoridades: José García Gondar, Cura Párroco; Auncio Mouriño 
Rañó, Director Cáritas Diocesana; Evencio Ferrero Rodriguez, Alcalde de Carballo; 
Arturo Parrado Puente, Director Xeral de Inclusión Social da Xunta;  
- Entrega de Medallas da Parroquia 
- Entrega de  Diplomas dos cursos  formativos para a inserción laboral: 
       - Corte e Confección-maquinista industrial  
       - Curso de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais 
       - Curso de axudante de cociña profesional 
       - Curso de axudante de repostería profesional  
Damos a noraboa aos alumnos que con constancia e interés remataron os cursos, co 
desexo que axuden a inserción laboral. 
E agradecemos as entidades e institucións que nos apoiaron  na realización dos cur-
sos (Xunta de Galicia, Concello de Carballo, Caritas Diocesana), e de xeito especial 
aos monitores  dos cursos, voluntarios de Caritas, catequistas e colaboradores das  
diversas actividades realizadas neste curso. 
Seguindo a tradición xa establecida en anos anteriores, non haberá pinchos, porque a 
organización acordou entregar o importe estimado de 500 € a Caritas. 

PARA ESTA SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

“Keylor Navas habló pública-
mente y expresó cuan impor-
tante es Jesús es su vida. 
Luego de un gran triunfo, ma-
nifestó con seguridad sus 
creencias. 

El portero de Costa Rica Key-
lor Navas, del Real Madrid, 
entró a la historia al conquis-
tar la tercera copa de la 
Champion League de Europa, 
considerada la competición 
más difícil del mundo. 

En una entrevista reciente, 
Navas declaró que la fe es la 
cosa más importante de su 
vida. 

“Dios tiene un propósito para 
cada persona. Recuerdo bien 
que cuando hablaban que yo 
sería vendido, yo y mi esposa 
oramos y dijimos a Dios que, 
si él quisiera que me quedara 
[en el Real], quedaría muy 
feliz …. Siempre pedí a Dios 
que me diera la oportunidad 
de escribir mi historia en este 
club. Las cosas no suceden 
por casualidad. “Aquí estoy 
yo, escribiendo mi historia y 
ganando títulos”, aseguró. 

“El fútbol es una bendición de Dios, pero ganar la Champions no es la cosa más 
importante de mi vida”. 

Él testifico que ese lugar pertenece a Jesús: “Desde que acepté a Cristo en mi 
corazón, mi principal objetivo es alcanzar la vida eterna y poder estar con Él. Es 
Jesús quien me da sabiduría, una mente tranquila y un corazón fuerte para que, 
los momentos difíciles, yo pueda luchar, y en momentos de bendición y felicidad 
no me dejan llevar, manteniendo siempre los pies en el suelo y siendo humilde. 
Él me orienta en todas las decisiones que toma en mi vida … Quiero ser recor-
dado como un buen portero, pero sobre todo, como una persona de fe, que in-
tentó ser ejemplo dentro y fuera de campo. 

www.parroquiacarballo.com 

Axentes de Pastoral 
 

     Haberá dous meses, desde o 
arcebispado mandaron ós sacer-
dotes un informe sobre a situa-
ción prevista para o ano 2.025, 
en canto ao clero de cada arci-
prestado. 
     Bergantiños dicíase que hoxe 
conta con 19 sacerdotes, pero no 
devandito 2.025 somentes terá 7 

sacerdotes. Polo tanto, asegún ese informe, haberá unha baixa, en 7 anos 
(estamos en 2.018) de 12 sacerdotes. 
     Alarmante, pois, a situación, tal como a  ven nos órganos directivos da 
diocese. 
     Mais, pola miña conta, paréceme que tal informe é excesivamente pesi-
mista. Penso que se basa nos datos que aportaba o texto dunha ponencia 
previa ao Sínodo Diocesán rematado hai dous anos. 
     Dicíase nela que, para o ano 2.025, habería na diocese 175 sacerdotes 
menores de 75 anos. Aquí está a clave. Polo Dereito Canónico vixente, tanto 
bispos como sacerdotes teñen que presentar a renuncia ao chegaren ós 75 
anos e pasan a eméritos. 
     Esa norma aplícase , con máis ou menos rigor, no caso dos bispos, pero 
non no caso dos párrocos. Por iso temos casos de venerables sacerdotes 
que con 90 anos están servindo as súas parroquias. 
     Polo tanto, a conclusión que tiramos é a seguinte: No 2.025 haberá en 
Bergantiños 7 sacerdotes menores de 75 anos e 5 (máis ou menos) que su-
perando eses anos están ao fronte das súas parroquias. Polo tanto, 12 en 
total. Certamente, esta situación ofrece moitas variables por traslados etc. … 
     Agora ben, no 2.030, si que haberá a situación dramática: tan só 7 sacer-
dotes en Bergantiños. Daquela, si que serán imprescindibles os Axentes de 
Pastoral que traballen nas Unidades Parroquiais, pois aquel número de 7 
sacerdotes pouco poderá facer se non teñen axudas ben prepatradas para 
os mesteres parroquiais: catequese, enfermos, cáritas, celebración da pala-
bra. 
     Por iso urxe a preparación. Non tan só mental, intelectual, senón práctica. 
Poñerse ao fronte dun grupo de catequistas, responsabilizarse de confirman-
dos, pronunciar unha exhortación, comentar o evanxelio, entonar cantos… 
     Porque non basta con saber a tabla de multiplicar, senón que hai que fa-
cer multiplicacións, resolver problemas. (Perdonen a comparanza) 

Para mí, Jesús es más importante que la Champions”,  
confesó el portero del Real Madrid 

www.parroquiacarballo.com 


