
 
Año 6 - Número 259 11 de noviembre  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Carta pastoral en el Día de la Iglesia Diocesana 2018 
“Somos una gran familia contigo”  

 

Con motivo de la celebración 
de la Iglesia Diocesana hoy, 
11 de noviembre, el arzobispo 
de Santiago, mons. Julián Ba-
rrio, publica una carta pastoral 
en la que recuerda a los laicos 
su deber de cultivar “sin cesar 
la conciencia de pertenecer a 
la diócesis, estando siempre 
dispuestos a aportar su contri-
bución a los proyectos dioce-
sanos, siguiendo la invitación 
de su pastor”. 

El lema elegido este año es “Somos una gran familia”. La idea que se quiere 
transmitir es que en la Iglesia todos son necesarios “y si tú faltas lo notamos”. 
En la nueva pastoral, el arzobispo insiste en que “la Iglesia es el Cuerpo místi-
co de Cristo. “Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, 
y todos los miembros del cuerpo, a pesar de muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo” (1Cor 12, 12). La diócesis es la gran familia contigo y si tú 
faltas lo notamos. Todos: los sacerdotes, los miembros de la Vida Consagra-
da y los laicos, formamos una gran familia para construir y edificar juntos el 
Reino de Dios y trabajar por el bien de la Diócesis, sintiéndonos afectados por 
el dolor del que sufre, y alegrándonos con quien es elogiado. Nadie puede 
estar ausente ni tener la sensación de estar abandonado. Muchas veces co-
mo escribe el papa Francisco, tendremos que “detener el paso, dejar de lado 
la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para 
acompañar al que quedó en la cuneta del camino”. El espíritu de la Diócesis 
ha de ser el del padre que tiene siempre abiertas las puertas de la casa espe-
rando el retorno del hijo. 

Sin tu colaboración pastoral y económica la familia diocesana no es lo mismo. 
Por eso os agradezco vuestra responsabilidad y generosidad tantas veces 
demostradas. No quedemos mirando lo que hemos hecho, fijémonos en lo 
que podemos seguir haciendo. Con el patrocinio del apóstol Santiago el Ma-
yor la ayuda del Señor no nos va a faltar.” 

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor. 

+ Julián Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela. 

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTA DE SAN MARTÍN 

Hoy, domingo es la fiesta de San Martín , modelo de caridad y patrono 
de muchas parroquias y del Seminario Mayor de Santiago. 

Felicitamos a las parroquias de Cances y Razo que celebran su fiesta 
patronal y pedimos por el Seminario. 

Que imitemos su ejemplo de compartir con los necesitados. 

A partir del próximo domingo día 18  estará abierta la carpa que Caritas 
instala en el atrio para la Campaña de Navidad. 

 

REUNIONES 

Lunes 

20,30 hs. Escuela de Formación de Seglares con D. José Pumar y 
D.Jesús Bello 

Martes 

20,30 hs. Grupo de oración de la Renovación carismática 

Miércoles 

20,30 hs. Sigue el Curso de Biblia . 

20,30 hs. Reunión Asociación Pais Católicos 

 

ADORACIÓN EUCARISTICA y RETIRO ESPIRITUAL 

Jueves, día 15: Exposición del Santísimo Sacramento desde la Misa de 
las 8,30 hs, y a las 20,30 hs Retiro espiritual. Lo  haremos el tercer jue-
ves de cada mes, en la Capilla del Santísimo. 

Martes día 13 a las 18 hs: Como todos los martes, Adoración al Santísi-
mo en la Milagrosa 

 

FUNERALES 

Viernes 16 a las 20,hs:Funeral 1º Aniversario por José Anido García 

 

NOVENA MEDALLA MILAGROSA 

El próximo domingo comienza ,en la Iglesia Parroquial, a las 19,30 hs,  
la Novena a la Milagrosa, preparándonos para su fiesta que se celebra 
el día 27 de Noviembre. 

Aunque celebramos la fiesta de la Milagrosa en la Capilla el 1º domingo 
de septiembre, el día propio de la Milagrosa es el 27 de Noviembre. 

 

HEMOS CONSEGUIDO LA BECA MISIONERA 

Gracias a vuestra generosidad hemos conseguido reunir los 2.000 € pa-
ra la Beca Misionera que habíamos propuesto el día del Domund. Con 
los 2000 € se financian los 6 años de formación de un seminarista en un 
país de misión. 

Además se han recaudado 1.100 € en la colecta del Domund. Que el 
Señor  os bendiga y recompense . 



A páxina de D. Xosé Pumar 

O crego da relatividade 

Cando Albert Einstein presentou en 1915 a teoría da relatividade, observou que 
a súa ecuación describía un Universo que non era estático. Para facer que que-
dase parado, meteulle un parche á ecuación. En 1927 un talentoso cura católico 
belga, Georges Lemaître, decatouse de que a ecuación orixinal de Einstein (sen 
parche) describe un Universo en expansión. Lemaître, un consumado experto na 
teoría da relatividade, deduciu ademais unha importante lei que simboliza dita 
expansión: «canto máis lonxe está unha galaxia, máis rápido se afasta de nós». 
Por desgraza, o descubrimento non tivo moito eco. 

En 1929 o astrónomo norteamericano Edwin Hubble (o seu apelido dá nome ao 
popular telescopio orbital) chegou á mesma conclusión, a base de cotexar datos 
de distancias de galaxias coas súas velocidades respecto a nós. Agora si houbo 
eco: Hubble era famoso por ter descuberto 5 anos antes que a Vía Láctea e só 
unha galaxia e non todo o Universo (o concepto de galaxia non era algo moi cla-
ro antes do seu descubrimento). A lei foi chamada «de Hubble», esquecendo 
que Lemaître xa a descubrira 2 anos antes. Cóntolles isto porque a Unión Astro-
nómica Internacional vén de facer xustiza histórica, cambiando o nome desa lei, 
que a partir de agora se chamará «de Hubble-Lemaître». 

Por certo, o talento do cura belga non quedou aí: observando que o Universo 
infla co paso do tempo, en 1931 pensou que, tirando cara ao pasado, tiña que 
ser cada vez máis pequeno, ata rematar nun punto. O punto da orixe. Lemaître 
foi tamén o pai do Big Bang. 

Jorge Mira - La Voz de Galicia - 04/11/2018 

 

Vestimos a los niños de Halloween para que se rían de la muerte y luego 

nos da miedo llevarlos al cementerio no vayan a traumatizarse  

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy, 2 de noviembre, es el Día de los Difuntos y, 
tras pensar y acordarme de los míos, he reflexionado sobre la contradicción que, 
en mi opinión, supone que vistamos a nuestros hijos de Halloween para que se 
rían de la muerte, o jueguen a los muertos, pero luego nos da miedo llevarlos al 
cementerio, o al entierro de un familiar, no vaya a ser que se traumaticen. ¿En 
qué quedamos? 

Luego nos quejamos de que nos salen niños ‘lights’ que solo piensan en divertir-
se. 
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= Plenilunio = 

(Relato infantil) 

 

     Dominadora en el cóncavo 
nocturno celeste, pasa Luna, 
orgullosa como quien se sabe 
única. Cree que las estrellas 
están ahí cortejándola, admi-
rándola.     

     Es mentirosa, su luz no es 
suya, proyecta la del Sol. 

     Vigila nuestras noches,  
policía desde su situación 
privilegiada. Siempre el mis-
mo rostro, impávida, ajena a 
nuestros pesares. Que pase 
pronto este plenilunio y nos 
liberaremos de Luna, de su 
luz insuficiente, egoísta. Que se la lleve el tiempo y el Sol no le preste más sus 
fulgores. No pase más sobre nosotros. ¡Aléjate, Luna! 

——- 

     Ay, Luna, te miro hoy y veo tu cara lacrimosa, estuviste llorando toda la no-
che por lo que te dije ayer. Tus lágrimas se han convertido en estrellas. Eres 
sencilla, humilde. Lo transformas todo con tus rayos suaves. Las casas son 
más bellas, las flores gozan de verte ahí, tus rayos penetran la melena de los 
árboles y la revisten de plata. 

     Acaricias mis sueños. Sin ti no podré dormir. Me estorba el Sol, quema mi 
piel, ciega mis ojos y nos abandona por la noche. Tú eres humana y conoces 
nuestras fragilidades. 

     Bien dijo San Francisco de Asís, que eras de “blanca luz menor… y las es-
trellas claras, tan limpias, tan hermosas… y brillan en los cielos. ¡Loado mi Se-
ñor!” 

     ¿Olvidas lo de ayer, verdad, Luna? Otra vez pasaré la noche hablando conti-
go, para que sepas cuantas angustias van en mi corazón y sabrás por qué ayer 
te hablé tan duramente. ¡Hasta siempre Luna! 

     Ahora entre sollozos te pido perdón, sí, perdóname, perdón… no volveré… 
no… no. 

Recortes de prensa 


