
 

NUEVO HORARIO 
Con el mes de Octubre cambiamos el horario:  
La Misa de la tarde se adelanta a las 20 hs todos los días. Los demás 
horarios siguen igual. 
En la Capilla de la Milagrosa solemne los viernes la Misa será las 18 hs 
por razón del Catecismo. Los demás días será alas 19 hs. 

 
REUNIONES PARA ESTA SEMANA. 

- Lunes día 1,a las 20,30 hs: Reunión de las camareras encargadas de 
la limpieza y ornamentación de los altares e imágenes de la Iglesia. Es 
un meritorio servicio  que no valoramos suficientemente como no se valo-
ra el trabajo que realiza en  el hogar. Que el Señor os lo recompense. 
- Martes día 2: Reunión de Cáritas Interparroquial de Bergantiños, que 
comenzará a las 20,00 hs con la Santa Misa y seguidamente  primera 
Reunión del curso. Invitamos a los que quieran incorporarse como volun-
tarios.  
- Miércoles día 3: a las 20,30 hs: Reunión del Consello Pastoral Parro-
quial para iniciar el curso con la presentación del   Programa del curso 
2018-19. 
- Jueves día 4: Adoración Eucarística: Estará expuesto el Santísimo du-
rante todo el día y después de la Misa Vigilia de Adoración /Hora Santa. 

 
FUNERALES: 
     Viernes día 5: 
 20,00: Funeral 1º Aniversario por Manuel Andrade Pose y Celia Pardiñas 

20,30: Funeral 1º Aniversario por José Varela Vilariño y  Mercedes Costa 
Barreiro. 

 
COMIENZO CATECISMO: 
         Viernes 5 :a las 18,15 hs y Misa a las 19 hs. 
         Sábado 6 :a las 11,45 hs y Misa a las 12,30 hs. 
         Domingo 7 : a las 10,30 hs en San Cristovo, y a las 11,30 hs en la Iglesia. 

 
 
MATRÍCULA 
Pueden seguir  
matriculándose  
en el Despacho  
Parroquial  
o por Internet:  
www.parroquiacarballo.com  
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PRESENTACIÓN PROGRAMA PASTORAL  

El nuevo curso va poco a poco 
arrancando: los niños han comen-
zado sus clases , los adultos sus 
trabajos, y la Parroquia sus activi-
dades. No cerró por vacaciones. 
Pero oficialmente  presentaremos 
el miércoles día 3 en el Consejo 
Pastoral el Programa de este cur-
so 2018-19. En la imagen de la 
izquierda podemos ver la portada. 

En la viña del Señor, su Iglesia, y 
en esta Parroquia hay trabajo para 
todos. Pobres que necesitan aten-
ción, niños que  exigen cateque-
sis, enfermos que nos reclaman 
una visita, personas encerradas 
en la soledad que nos piden un 
poco de nuestro tiempo. ¡Vete a 
esa viña! Nos dice Jesús: a ese 
trozo de tierra en el que, la Iglesia, 
ofrece lo mejor de sí misma: el 
Evangelio. A esa persona que ne-
cesita un poco de cariño o a esas 
situaciones en las que, por no ser 
recompensadas, siempre hay hue-
cos libres que nadie quiere. ¡Vete 
a esa viña, mi viña, nos dice Je-
sús! 

Cristo, nos necesita. .Necesita nuestras manos, nuestros pies, nuestros corazones,….. 

Cristo nos necesita. ¡Vayamos! Sacudámonos la pereza en este inicio del curso. No 
miremos quién vale más o qué trabajo es considerado como menos. No juzguemos a 
quién la suerte le acompaña o a quien la desgracia le impide llevar a cabo sus proyec-
tos. Lo importante es que, el Señor, de nuevo nos envía a su Iglesia, a su viña. Deci-
dámonos de una vez por todas.  

¿Recompensa? ¿Salario? ¡Lo que ningún empresario ni magnate nos puede ofrecer 
en la tierra! ¡La vida eterna! ¿Y aún queremos más? 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Padre Walter, una pregunta en relación a lo que venimos leyendo en la Xa-
nela últimas estas semanas: ¿qué es la conciencia en el ser humano? Gra-
cias.  

“La conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero, y lo que dice no lo 
manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual que un he-
raldo cuando proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la con-
ciencia tiene la fuerza de obligar” (San Buenaventura).  

El diccionario de la RAE define a la conciencia como: “Conocimiento del bien y 
del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, 
especialmente los propios”. Y también dice: “Sentido moral o éticos propios de 
una persona”. 

La conciencia en la moral cristiana es fundamental para lograr conocerse a uno 
mismo ya que es un acto de nuestra misma inteligencia, es decir, un juicio prácti-
co. Por lo tanto, la conciencia no es sólo y exclusivamente una “decisión” perso-
nal; repito: es ante todo un acto de mi inteligencia. Y aclaro este tema porque 
bajo el slogan: “libertad de conciencia” en el mundo actual se pretende otra co-
sa, como si se la conciencia se tratase exclusivamente de una elección personal 
y no es así. Si afirmásemos lo contrario deberíamos afirmar que no existe más 
ley que la que yo me ejecuto a mí mismo y a los que me rodean y nada más. 
Eso quiere decir que no existirían ni la ley natural, ni la ley eterna (revelada), y 
en nosotros los católicos, la ley canónica y magisterial que estén por encima de 
nuestras propias conciencias. 

Siempre hay que obrar en conciencia delante de Dios y guiada por la luz de la fe 
y las sanas costumbres que nos dicta la naturaleza. Este pequeño escrito sólo 

es una aproximación e 
intento de respuesta a tu 
pregunta, pues, “hablar 
de la inviolable dignidad 
de la con-ciencia sin 
ulteriores especifi-
caciones, conlleva el 
riesgo de graves erro-
res” (San Juan Pablo II, 
Discurso a los partici-
pantes en el II Congreso 
internacional de teología 
moral, 12 de noviembre 
de 1988). 

Bendiciones.  
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Aquel inmortal cuarteto 

     “Toca Rus, Silván e Traba 

     Bértoa, Verdillo, Carballo, 

     Sísamo, Goiáns e Cances 

     Xornes, Leiloio e Tallo.” 

  Descoñecemos o autor. Quizais para sempre anónimo, como aquel do gran 
soneto: No me mueve mi Dios para quererte…da fala castelá. 

     Parécenos que aquel cuarteto amosa a inspiración do pobo bergantiñán, de 
manifesta vocación poética en homes e mulleres desta terra. 

     Podemos situarnos. 

     Un bergantiñán abre a fiestra da súa casa, nunha alborada de domingo, can-
do non cantan os carros, nin o gando ara nas leiras, polo tanto, todo é silencio e 
frescor. O Sol ilumina as aldeas bergantiñás. As campanas das igrexas chaman 
á Misa, repenican, alegran o día. Onde queira que estea un bergantiñán, sentirá 
e identificará as campanas de cada parroquia. 

     Coñece o baladar de cada unha, o seu ton, a súa arte ao repeñicar… Diver-
sas parroquias para celebrar a mesma Fe. Cada comunidade coa súa historia 
secular e singularidades, pero todas unha familia que levantou e coidou as súas 
igrexas, de xeración en xeración. Hoxe, todos admiramos ese glorioso pasado. 

     Examinemos, a arte, dos versos que compoñen aquel cuarteto. 

     -Son versos octosílabos, que é unha medida nas cántigas bergantiñás. 

     -En cada verso van tres parroquias contiguas, que sentían mutuamente  

       o tanxido das campanas propias. 

     -A primeira sílaba de cada verso é tónica, a derradeira é átona, sempre  

       esta en palabra grave. 

     -Para axustarse a estes principios, vexamos os recursos que presenta a  

       composición: 

O 1º verso empeza por toca (tónica) pois a palabra Rus, monosílaba, non ser-
vía para portar o acento inicial. 

Para encher ben as oito sílabas, nos dous últimos versos engádese a conxun-
ción e. 

Item, para manter o comenzo en tónica, empezamos o último verso en Xornes 
(non en Leiloio). Alteración que fai este modesto redactor en melloría, entende-
mos, da admirable composición. 

    -Resulta que, lidos os versos coa debida pausa en cada un, prodúcese un  

      efecto de muiñeira no oído do observador. Fagan a proba. Precisamente 
ese aire de muiñeira é o que moitos campaneiros, sacristáns, daban ó seu re-
penicar. 

   Remato.- Sento envexa. Quixera eu ser o autor de tanta maravilla literaria. 

                    Parabéns ao pobo bergantiñán 

Consultorio espiritual  


