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EL DIÁLOGO ENTRE DOS BEBES EN EL ÚTERO DE SU MADRE 
 
Hay muchas razones para la incredu-
lidad imperante en nuestro tiempo. 
Entre ellas se encuentra la afirmación 
de que no pueden ver ni escuchar la 
evidencia sobre Dios. 
O que no hay pruebas claras sobre la 
vida después de la muerte. 
Que nuestras creencias se limitan a 
una ilusión con el fin de creer que no 
todo termina con nuestra muerte. 
Compartimos  una parábola que cir-
cula por Internet que nos puede ayu-
dar    
Conversación entre dos bebés antes 
de nacer  

En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés. 
El primero pregunta al otro: 
-¿Tú crees en la vida después del nacimiento? 
-Claro que sí. Algo debe existir después del nacimiento. Tal vez estamos aquí 
porque necesitamos nos preparar para lo que seremos más tarde. 
-¡Tonterías! No hay vida después del nacimiento. ¿Cómo sería realmente esa 
vida? 
-No lo sé exactamente, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez 
caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. 
-¡Esto es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? ¡Eso es to-
talmente ridículo! El cordón umbilical es por dónde nos alimentamos. Yo te 
digo solamente una cosa: la vida después del nacimiento está excluida. El 
cordón umbilical es demasiado corto. 
-Yo creo que seguramente hay algo. Tal vez sea sólo un poco distinto a lo que 
estamos acostumbrados a tener aquí. 
-Pero nadie nunca ha vuelto de allá, después del nacimiento. El parto apenas 
encierra la vida. Y al final de cuentas, la vida no es nada más que la angustia 
prolongada en la oscuridad. 
-Bueno, no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero seguro 
veremos a la mamá y ella nos cuidará. 
-¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que ella esté? 
-¿ Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! En ella y a través de ella es que vivi-
mos. Sin ella todo esto no existiría. 
-¡Yo no creo! Nunca he visto ninguna mamá, por lo tanto es lógico que no 
exista ninguna. 

-Bueno, pero a veces cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando, 
o sentir como acaricia nuestro mundo. Sabes, yo pienso que hay una vida real 
que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella..... 

PARA ESTA  SEMANA... 

NOVENA MEDALLA MILAGROSA    
Comenzamos hoy 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. 
El domingo 25 Misa por devotos y cofrades difuntos. El martes 27 Misa 
solemne y bendición y entrega de la medalla. 

 

FIESTA DE SANTA CECILIA 
El jueves 22 se  celebra la Fiesta de Santa Cecilia, virgen y mártir, patro-
na de los músicos. 20:00 hs Misa cantada por la Coral de Bergantiños. 
Agradecemos a los Coros que solemnizan y nos ayudan a vivir con aire 
de fiesta las celebraciones: Coral de Bergantiños, y Coro de Voces Blan-
cas, Coro Aire de Bergantiños, Coral Ribeiras do Anllóns, Coro Parro-
quial de Misa de 12,30 y Coro Parroquial de Misa de 20hs. Coro Vagalu-
me de San Cristovo y Coro o Candil de Sísamo, así como a los organis-
tas y cantores que cantan en los funerales. 

 

REUNION PADRES PRIMERA COMUNIÓN 
Próximo domingo día 25 a las 18 hs, en el Salón Parroquial. Reunión de 
los padres cuyos niños van hacer la Primera Comunión en este curso 

  

FUNERALES 
Viernes día 23 : A las 20,hs:Funeral 1º Aniversario por Raúl Eirín García 
(Raúl de Eirín) 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 
 Sábado 24,a las 20,30 hs: Reunión de Padres y Padrinos que van a 
bautizar los próximos meses de Diciembre y Enero. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

 “P. Walter, ¿qué son los Evangelios? Y, 
¿para qué sirven? Gracias por respon-

der”. 

Pues bien, el espacio es breve pero intenta-
ré responder de manera concisa.  Los San-
tos Evangelios son cuatro libros que perte-
necen al corpus del Nuevo Testamento 
(donde encontramos veintisiete libros) de la 
biblia donde se narran la historia de Jesús, 
sus dichos y sus hechos. En definitiva, el 
núcleo central de su mensaje son la muerte y resurrección de Jesús. Ellos son: 
Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, y San Juan. La palabra 
“Evangelio” es una transliteración literal griega que traducida al español significa: 
“Buena Noticia”. Pertenecen a los llamados Evangelios canónicos, es decir, los 
reconocidos oficialmente por el Magisterio de la Iglesia católica, pues, sabemos 
que entre los siglos II y IV se redactaron otros evangelios llamados apócrifos de 
origen dudoso.  

Los Santos Evangelios sirven en primer lugar para conocer la vida de Jesús y 
sus enseñanzas y además, a nosotros los creyentes en Cristo nos sirve para 
poder rezar y meditar esos mismos hechos y dichos, así como también son fuen-
te de la revelación cristiana para toda la Santa Iglesia de la que se desprende 
toda la teología y la enseñanza dogmática. 

P. Walter  

 

LEE EL EVANGELIO CADA DIA 

“Trata de leer el evangelio por lo menos cinco minutos al día. Verás que cambia 
tu vida”. Este es el tweet del Papa Francisco de este 15 de julio de 2018. 

El Papa formula este consejo regularmente, especialmente durante el Ángelus 
dominical. El 3 de enero de 2016, dijo: “Os recuerdo también este consejo que 
os he dado a menudo: leer todos los días un pasaje del Evangelio, un pasaje del 
Evangelio para conocer mejor a Jesús, para abrir nuestro corazón a Jesús, y así 
es como podemos hacer que sea más conocido por los demás. Tener un peque-
ño evangelio en el bolsillo, en el bolso: nos hará bien. No lo olvides: ¡lee todos 
los días un pasaje del Evangelio!”. 

Hemos encargado, como en año anteriores, el libro “Evangelio 2019” que podrán 
conseguir en el Despacho parroquial a partir de Diciembre. 

También puedes leer el Evangelio de cada día en nuestra página web. 

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

Axudas para Caritas Parroquial  

     Despois que o Señor repartiu o pan á xente que o seguía, os Apóstolos re-
colleron 12 cestas de pan sobrante. Nos primeiros tempos da Igrexa o ideal era 
que a ninguén lle faltase, a ninguén lle sobrase para vivir. Un bo reparto dos 
bens rexía naquela comunidade. (Consta na Biblia, Novo Testamento II Cor. 
VIII, 13 s.). 

     O papa Francisco exhórtanos a que non desperdiciemos comida. Os medios 
de información dinnos que entre nós, en España, hai unha porcentaxe de comi-
da non aproveitada. Tamén nos din que o problema, hoxe, non é tanto a caren-
cia de comida, como o mal reparto da mesma no noso mundo. 

     Así, pois, moito son de louvar as familias, e tamén as empresas, que saben 
distribuir o que lles poida sobrar para que chegue aos necesitados. Temos en-
tre nós exemplos vivos que xa foron recoñecidos e galardoados por Caritas. 

     Velaquí uns nomes que merecen o meu aprecio:Conservas Calvo, Panade-
rías Roiser e Forno Novo. Engadimos a éstes a Casa Pastoriza de Cuns, Casa 
Sánchez de Silván; ás Fillas da Caridade de Carballo, que de forma anónima, 
pero eficaz, saben facer chegar do que teñen aos necesitados. Lembramos 
aquí á finada Asunción Antelo Suárez (e.p.d.) de Seavia, que cada semana 
aportaba do que se producía na súa casa.E tantos,tantos….que polo Nadal e 
ao longo de todo o ano mostran a sua xenerosidade…... 

     Comunidade de Bens é o ideal que se propón Cáritas. 

Los Santos Evangelios 

INAUGURACIÓN CARPA CÁRITAS INTERPARROQUIAL 

 Hoxe, despois da Misa de 12,30  
faremos a apertura da CARPA PARA 
A CAMPAÑA DE NADAL, que un 
ano mais Cáritas Interparroquial de 
Bergantiños vai instalar no Adro da 
Igrexa Parroquial de Carballo. 

Facemos a apertura este día, para 
conmemorar o 6º aniversario da 
inauguración do ALBERGUE DE 

TRANSEÚNTES, no día dos sin teito ”Nadie sin salud. Nadie sin hogar”. 

Cocido solidario en Fonteboa 

La Escuela de Formación Agraria Fonteboa de Coristanco ha organizado pa-
ra el sábado 24 el 6º cocido solidario a favor de Caritas Interparroquial de 
Bergantiños y de Solidaridad Internacional AIMFR. Los interesados en ano-
tarse han de hacer su reserva en el propio centro, llamando al 981 733 051. 
El donativo por persona es de 20 euros. 


