
 

FIESTA DE SAN CRISTÓBAL 
Celebramos hoy en Carballo la Fiesta de San 
Cristóbal con Misa solemne, Procesión y ben-
dición de coches. 
Al iniciar un viaje hagamos la señal de la cruz, 
recemos la oración del conductor pidiendo la 
protección de San Cristóbal y tratando de ser 
prudentes y responsables. 
Pueden recoger la estampa con la imagen de 
San Cristóbal y la oración del conductor. Y los 
que estrenen coche y quieran bendecirlo pue-
den venir al Despacho parroquial. 

 
SEMANA DE SANTOS 

Esta es una semana llena de santos importantes en la Iglesia: 
 

- Lunes 6:TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR: “Este es mi Hijo amado, 
escuchadle”. Es el Divino Salvador, como Pedro, Santiago y Juan quere-
mos escucharle y seguirle. Felicitamos a las parroquias de Sofán, Erbe-
cedo y Pazos que celebran sus Fiesta patronal.  
 

- Martes 7: SAN CAYETANO: Presbítero italiano, fundador de la Orden 
de Clérigos Regulares Teatinos. Se le conoce como Santo de la Provi-
dencia, Patrono del pan y del trabajo. En la Capilla de Vivente (Ardaña) 
se venera su imagen. 
 

- Miércoles 8: SANTO DOMINGO DE GUZMAN. Fundador de la Orden 
de Predicadores (los Dominicos) A él se debe la devoción del Rosario.  
 

- Jueves 9: SANTA  TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ( Edith Stein). 
Patrona de Europa Fue una filósofa, mística, religiosa carmelita, mártir y 
santa alemana de origen judío.Nació en el seno de una familia judía y 
pasó por una etapa de ateísmo. Después de su conversión se hizo monja 
carmelita y fue asesinada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, 
Fue canonizada  por el papa Juan Pablo II  ,que la nombró copatrona de 
Europa, junto con Brígida de Suecia y Catalina de Siena. 
 

- Viernes 10: SAN LORENZO, diacono y mártir: encargado de adminis-
trar los bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres.Fué martirizado en 
una parrilla el 10 de agosto de 258.Es patrono de Agualada y de Verdi-
llo.En la Capilla de la Milagrosa también veneramos su imagen. 
 

- Sábado 11: SANTA CLARA DE ASIS: Seguidora fiel de san Francisco 
de Asís, con el que fundó la segunda orden franciscana o de hermanas 
clarisas. 

 
FUNERALES 

Lunes 6, 20:30 hs: Funeral 1º Aniversario por Serafín Ferreiro Casás 
Viernes 10, 20:30 hs: Funeral 1º Aniversario por María Manuela Varela 
Pena. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO 

La semana pasada  fui a  Buño a visitar la XXV Mostra da olería  y  me vino a la mente 
la palabra del Profeta Jeremías 18,1-6 : «¡Levántate! Baja donde el alfarero: que allí 
mismo te haré oír mis palabras...»Bajé a la alfarería y he aquí que el alfarero estaba 
haciendo un trabajo al torno. Cuando el vaso que estaba haciendo se estropeó, como 
suele suceder... volvió a empezar otro vaso, según es costumbre entre los alfare-
ros…..¿No puedo yo hacer con vosotros, lo mismo que hace este alfarero? —declara 
el Señor…. -Como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano” 

Esta imagen del alfarero es un tema frecuente en la Escritura. 

Todos somos, en manos de Dios, como el barro o la arcilla en las del alfarero. Nos 
trata personalmente, uno a uno. Somos originales, irrepetibles, sin clonación alguna. 
Pero ¿nos dejamos moldear según la imagen que él quiere, o le defraudamos? 

Adán, según el Génesis, fue formado del barro de la tierra. Es una imagen antigua, por 
tanto, que expresa bien cómo dependemos de Dios, cómo deberíamos ser dóciles en 
sus manos de Artista supremo, disponibles a lo que él quiera: y ya sabemos que lo 
que quiere de cada uno de nosotros es una imagen de su Hijo. La lástima es que nos 
podemos resistir. 

Pablo usaba el mismo lenguaje: «¿acaso la pieza de barro dirá a quien la moldeó: por 
qué me hiciste así? ¿o es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa 
unas vasijas para usos nobles y otras no?» (Rm 9,20?) 

Los santos son las «figuras» que mejor le han salido a Dios: como para exponerlas en 
un museo a la vista de todos. Empezando por María de Nazaret, la madre de su Hijo, 
la obra maestra de este taller divino de alfarería. Mientras que nosotros, tal vez, no le 
damos demasiadas satisfacciones y defraudamos al Alfarero, porque no nos dejamos 
moldear por sus manos. 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

¿Tienes alguna inquietud espiritual o dudas a nivel moral? 

Puedes escribir o mandar un Watsap o correo electrónico a la redacción de A 
Xanela parroquiacarballo@archicompostela.org y el P. Walter responderá tus 
dudas e inquietudes. Iniciamos esta sección con la siguiente pregunta: 

Me llegó el siguiente whatsapp de un joven: «Hola Padre Walter, buenas tar-

des, le pregunto: ¿Cada cuánto tiempo hay que confesarse?» 

Hola hermano, buenas tardes. Te cuento: la confesión es uno de los siete sacra-
mentos que nos regaló el Señor y tiene la función de perdonar nuestros peca-
dos, dejando el alma reconciliada con Dios, es decir, en gracia. Para poder reci-
bir la Euraristía (el cuerpo y sangre de Cristo), según lo aprendido en el catecis-
mo, uno debe estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de haber 
cometido un pecado mortal desde la última confesión bien hecha. 

Por lo tanto: Si uno está en gracia y no tiene conciencia de haber realizado nin-
gún acto grave en contra de los mandamientos de Dios y de los preceptos de la 
Iglesia, puede comulgar sin necesidad de confesarse previamente.  

Hay que tener en cuenta que la Iglesia recomienda la confesión frecuente 
(cuando es posible) de los pecados veniales (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, n. 1458) y a comulgar y confesarse al menos una vez al año. 

Todos necesitamos confesarnos ya que somos débiles y pecadores, pues, “Si 
decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la ver-
dad no está en nosotros” (1 Jn 1,8). Eso es todo. 

Te mando un fuerte abrazo y bendiciones. 

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

Notas históricas sobre o Apóstolo Santiago 
II 
 

8.- Nos séculos XVIII e XIX por 
decisión do arcebispo  Sancle-
mente estiveron ocultos  os Res-
tos na Catedral. Temía el que Dra-
ke, que desembarcara na Coruña 
con 14.000 soldados, viñera profa-
nar o Sepulcro. Tamén hai quen di 
que Felipe II quería levar o Corpo 
para custodialo no Escorial. 

 

9.- Pescudas no interior da Cate-
dral, no tempo do cardeal Payá e 
guiadas polo insigne López Ferrei-
ro, descubriron o Corpo do Após-
tolo e o dos seus discípulos Teo-
doro e Atanasio. Houbo un proce-
so de identificación  que foi dirixi-
do por especialistas do Vaticano. 

Isto foi a finais do século XIX. 
Daquela os restos puxéronse nun-
ha urna de prata que está na cripta da Catedral, e que se poden visitar. 

 

10.- Os documentos dos séculos XII-XIII recollen a persuasión que había na-
quel tempo, como unha vella tradición compostelá. Estes relatos queren 
“historiar” cómo sería o traslado dos Restos a Galicia. A ría de Arousa, as vías 
romanas que pasaban por Iria e Compostela, os monumentos e circunstancias 
vixentes na nosa terra (Pico Sacro, Castro Lupario, Duio…) todo é introducido 
no relato. 

O mesmo que facemos nós cando queremos representar a chegada de       Co-
lón a América. Hai cadros nos que Colón vai co pendón de Castela, rodeado de 
soldados e misioneiros, que erguen a Cruz, e os indíxenas veneran, sométense 
ante Colón. 

Imaxinación para dar verosimilitude a un feito, que sabemos certo, pero do que 
non temos a “fotografía” que quixeramos. 

 

Consultorio espiritual 


