
 

PROGRAMA  XXI SEMANA AVÓS 
     Luns,15: 

20,30  hs: Presentación do 
Programa Pastoral Diocesano 
e da Escola de Axentes de 
pastoral, por Mons Fernández, 
Bispo Auxiliar de Santiago 

      Martes ,16:  
20,30 hs: Charla-coloquio so-
bre a incapacitación legal… a 
cargo do avogado Pedro Luís 
Fernández Pombo.  

      Mércores ,17 
EXCURSION RIAS BAIXAS: 
Misa  en  san  Benito de Cam-
bados , e visita guiada ao 
Mosteiro de Armenteira, a Bo-
dega Martín Codax,  A Toxa e   
a Pontevedra.  

      Xoves 18:  
No día mundial contra o can-
cro de mama, Charla-Coloquio 
sobre “Falsos tratamentos en 
Cancro (pseudoterapias). Bu-
los e Mitos en Saude e Cancro”, por o  Dr. Alfonso Mariño Cotelo, Direc-
tor do  Centro Oncológico de Galicia.Esta mesa redonda esta organizada 
pola la xunta local de Carballo de contra o  Cancro.  

      Sábado,20: 
20,30 hs: Sesión de teatro :”O Testamento do tío Nacho”, pola Agrupa-
ción Teatro Vagalume (os netos invitan aos avós) 

      Domingo 21: 
As 12,30 : Misa de clausura e acto de Homenaxe aos maiores  organiza-
do pola  Asociación “Fogar da Xuventude". Este ano faremos a home-
naxe aos Avós do Centro de día para maiores “Fogar de Bergantiños” 
que Caritas ten en Verdillo. 

 
FUNERALES 

Lunes 15, a las 20,00: Funeral 1º Aniversario Por Victor Manuel Martinez 
Espasandín 
Viernes 19, a las 20,00: Funeral 1º Aniversario por Francisco Abelenda 
Varela 
Viernes 19, a las 20,30:Funeral 1º Aniversario por Estrella Lamas Pereira 
y esposo Jesús Reyes Gerpe 
Sábado 20, a las 17,00: En Sísamo: Funeral 1º Aniversario por Mercedes 
Varela Pereira 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

TRES INVITACIONES PARA ESTA SEMANA 

1. VISITA DEL SR OBISPO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL 

Mañana lunes, día 15, a 
las 20,30 hs nos visita el 
Obispo Auxiliar D. Jesús 
Fernández para presen-
tar el Plan Pastoral Dio-
cesano, e inaugurar el 
Curso de la Escuela de 
Formación de Agentes 
de Pastoral (EDAP). 
Este día entregaremos 
el Programa/calendario 
de este curso que im-
partirá como el año pa-
sado el P.Fabio y Sor 

Francisca. Se completará , los lunes alternos, con la presentación de la Exhortación 
Apostólica del Papa “Gaudete et Exultate”, y con la explicación de la Catedral , del 
sepulcro del Apóstol y del Pórtico de la Gloria que harán D.Jesús Bello y  D.José Pu-
mar. 

Haremos también la presentación del Programa  pastoral de Carballo y parroquias de 
la Unidad. 

2. SEMANA DE LOS ABUELOS 

También celebraremos estos días la XXI Semana de los Abuelos, cuyo Programa po-
déis ver en la Pag 4 de esta Xanela. 

Además de los actos programados, esta semana de los abuelos pretende enseñar a 
los nietos  a querer y respetar a los abuelos  y mayores, y a los abuelos a seguir preo-
cupándose de transmitir la fe y los valores cristianos a los nietos y recordárselos a los 
hijos. 

3. DOMUND, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

Celebraremos con toda la Iglesia el próximo domingo esta  Jornada universal que se 
celebra cada año en todo el mundo,   para apoyar a los misioneros en su labor evan-
gelizadora, desarrollada entre los más pobres. 

 Además de la oración y la colecta , proponemos como compromiso concreto de ayu-
dar  a las Misiones  crear una BECA MISIONERA para colaborar con las vocaciones 
nativas cuyo importe es de 2.000 € para costear  seis años de  formación de un semi-
narista. 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

«Una celebración con Santiago y en 
Santiago» 

Corría el año 1075 de la era cristiana 
y los arquitectos: Bernardo el Viejo, 
Maestro Admirable, y Roberto inician 
la construcción de la majestuosa y 
medieval catedral en honor de San-
tiago Apóstol en Compostela, Galicia, 
España.  

Esta mañana otoñal, muy temprano, 
partimos de la ciudad de Carballo 
hacia la catedral de Santiago de 
Compostela Don José García Gondar 
(el párroco), Don José Pumar Gánda-
ra (el agasajado que cumple 87 años 
por gracia de Dios) y yo. En la sacris-
tía de la basílica nos esperaba Don 
Jesús Antelo Quintáns (párroco de 
Cances) y la sobrina del Cumpleañe-
ro quien nos acompañó devotamente 
en la celebración Eucarística. 

Todos los sacerdotes tuvimos oportu-
nidad de concelebrar la Santa Misa 
en la cripta de la Catedral presidida 
por Don José Pumar Gándara, ante 
los restos mortales del Santo Apóstol 
Santiago el Mayor, uno de los hijos del trueno como le gustaba llamarle nuestro 
Señor Jesucristo; Una gracia enorme que nos fue concedida por gracia de Dios 
y gracias a la generosidad de las autoridades de la catedral.  

Los motivos de la celebración allí fueron dar gracias al Apóstol por los años de 
vida de Don José Pumar Gándara y el trabajo ministerial realizado durante sus 
largos y fecundos años de ministerio sacerdotal. Y el mismo Don José, en el ser-
món  de la misa, pidió explícitamente por el desarrollo y bendición de nuestro 
trabajo sacerdotal en la Unidad Pastoral de Bergantiños, dejándonos amasar por 
Cristo como una masa que dé frutos para nuestros hermanos y para el cielo.  

Demos gracias eternas a nuestro Dios por los dones de la vida y el sacerdocio 
de Don José Pumar Gándara a quien también agradecemos su vida y su testi-
monio. Que Dios lo cuide y lo guarde por muchos años más entre nosotros. Feliz 
Cumpleaños Don José.   

Walter J. Bejarano 

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

= Breve reflexión  teolóxica  = 

Durante o ano temos moitas festivida-
des dedicadas a María Santísima. Un-
has, son solemnidades na liturxia da 
Igrexa; outras son festas populares, 
advocacións diversas que xurdiron aquí 
e acolá. 

Poñamos un pouco de orde valorando 
unhas celebracións e outras. 

1-Estatuto especial de Nosa Señora na 
obra da Redención. María, por gracia 
de Deus, é Nai de Xesuscristo, conse-
guintemente Nai de Deus e da Humani-
dade. Nisto fundaméntase que María 
sexa a Inmaculada, a Plena de Gracia, Co-Redentora, Mediadora de toda gra-
cia.  

Finalmente, premiada coa Asunción. María colabora en toda esta iniciativa divi-
na, con toda entrega ós plans de Deus. 

2-Desa Maternidade de María para todos os Redimidos resultan moitos títulos 
que expresan a protección de María sobre nós. 

Polo xeral, as letanías recollen invocacións a María desde as máis variadas 
situacións humanas. Por iso seguimos invocando a María con múltiples ora-
cións litánicas que xurden na Igrexa. 

3-Finalmente hai advocacións marianas que son, digamos, histórico-
continxentes.  É dicir, que podería non habelas pero foron nacendo na creativi-
dade da piedade mariana do Pobo de Deus. Por exemplo: 

A) A advocación ou títulos referidos a territorios: Monte Carmelo,  Lour-
des, Fátima, Guadalupe, Almudena, Atocha…   

B) A advocación ou títulos a imaxes: Ollos Grandes, Moreneta, Macare-
na, A Barca, Nosa Señora do Pilar…  

C) Santos da Igrexa crearon títulos para María: Nosa Señora do Rosa-
rio,dos Milagros, Milagrosa, de la O, Perpetuo Socorro, das Mercedes,  
Mª Auxiliadora… 

 Estos procesos seguen abertos. Son como fotografías de Nosa Señora  que o 
pobo quere conservar e venerar como proba do afecto filial a María Santísima. 
Todas teñen a lexitimidade que lle dá a autorización da Igrexa. 

Feliz cumpleaños D. José Pumar 


