
 
Año 6 - Número 269 20 de enero de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El Papa, a los padres de los bautizados:  
"La fe se transmite en la lengua de la familia y de la casa" 

 

Bautismo de 27 niños en 
el marco imponente de la 
Capilla Sixtina vaticana. 
El Papa Francisco, en 
una homilía improvisada 
invita a los padres y pa-
drinos a transmitir la fe 
en casa, con el ejemplo 
y el lenguaje de la fami-
lia. Y les da un consejo: 
que nunca se peleen 
delante de los niños, pa-
ra evitarles la enorme 
angustia que sufren al 
verlos enfrentados 

Algunas frases de la ho-
milía del Papa improvisa-
da 

"Al comienzo de la cere-
monia se os preguntó: ¿Qué pedís para vuestros hijos? Y respondísteis: la fe" 

"Pedís la fe a la Iglesia para vuestros hijos" 

"Y ellos hoy recibirán el don de la fe en su alma" 

"La fe debe desarrollarse y crecer" 

"¿Deben estudiarla? Sí, en la catequesis, pero, antes de estudiarla, la fe hay 
que transmitirla. Y este es la tarea que hoy recibís;: transmitir la fe" 

"Y la transmisión de la fe se hace en casa" 

"La fe siempre se transmite en la lengua de la familia, en la lengua de la casa" 

"Vuestra tarea: transmitir la fe con el ejemplo, con las palabras, enseñándoles 
a hacer el signo de la cruz...Hay niños que no saben hacerla...Hacen garaba-
tos..." 

"Lo importante es transmitir la fe con vuestra vida de fe" 

"Que vean el amor, la paz de la casa" 

"Me permito un consejo: Nunca os peleéis delante de los niños" 

"Es normal que los esposos se peleen. Es normal. Hacedlo, pero que ellos no 
lo escuchen ni lo vean. No sabéis la angustia del niño cuando ven pelearse a 
sus padres" 

"Vuestra tarea es transmitir la fe en casa, porque allí se aprende la fe y, des-
pués, se estudia en la catequesis" 

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 
Hoy domingo, a las 13,30 hs Misa solemne  y Procesión en honor 
de San Paio en la iglesia parroquial de Goiáns. También se celebra 
el lunes de Pascua. 

 
SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD 

Del 18 al 25 haremos la oración pidiendo por la unidad de los cris-
tianos y por la paz en el mundo. Nos unimos a todos los cristianos 
haciendo la oración que nos mandó el Señor “que seamos uno 
para que el mundo crea” 

 
FUNERALES 
 Viernes día 25 : 

20,00: 1º aniv. por Jesús Carreira Sanchez (Suso Chapista) 
20,30: 1º aniv. por José Freire Rio 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 26: 20,30 hs: Reunión de padres y padrinos Bautismos 
 
CURSILLO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

Se celebrará el próximo sábado día 2 de febrero en jornada inten-
siva desde la 10 hs .El próximo cursillo será el sábado 27 de abril. 

A LOS PADRES QUE BAUTIZARON EN EL 2018: 
 
Queridos amigos: 
 

El próximo sábado, día 2, celebra la Iglesia la Fiesta de la Pre-
sentación del Niño Jesús en el templo y de la Purificación de Ma-
ría, conocida popularmente como Fiesta de la Candelaria. 
 

Es costumbre que este día tengamos en la Parroquia una cele-
bración muy sencilla y emotiva: la bendición de los niños y de sus  
padres, recordando la Presentación del Niño Jesús en el Templo, 
a los 40 días de su nacimiento. 
 

 Por ello OS INVITAMOS  a participar, con vuestros hijos, el pró-
ximo sábado,  día 2 de Febrero, a las 12,30 hs, en la  Misa de 
acción de gracias, en la que pediremos al Señor os bendiga para 
verlos crecer sanos y buenos. 
 

Vuestros sacerdotes y la Asociación de  Pais Católicos 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

AYUDAS  A LA MATERNIDAD (ATENCIÓN ESPECIAL A LAS MADRES…) 

En España se dedican menos de 8 euros al año a ayudas por cada mujer emba-
razada. El  Estado  financia  el  100%  de  los  abortos que  se  producen  en  
nuestro  país  con  un  coste  anual  de  unos  34 millones de euros, mientras 
que destina 3,6  millones  a  las  embarazadas,  ayuda  esta última que se redujo 
un 24% respecto al año anterior. 

Amaya Azcona, directora general de Fundación RedMadre, advierte de que de 
cada  diez euros  que  el  Estado  gasta  en una mujer embarazada, uno se dedi-
ca a  su  gestación y nueve  a  financiarle  el  aborto. Lamenta que no se conce-
da a la maternidad  toda  la  importancia  que  tiene  “ya que es un bien personal 
pero también social,  sobre  todo  en  estos  momentos  en  los  que  España  
sufre  un  problema  demográfico muy relevante por la falta de nacimientos.  Las  
medidas de apoyo a la maternidad deben ser, sin lugar a dudas, una  estrategia  
política  que  debe  ir  más  allá de cualquier ideología. Hace falta una política 
global” 

La Parroquia de Carballo a través de Caritas apoya decididamente la vida y 
a las madres ofreciendo la Casa de Acogida para madres que no quieran 
abortar “FOGAR DONA BASILISA”, (Obra Social del Año Jubilar Mariano 

de la Milagrosa)  y con atención preferente a los niños . 

En el siguiente enlace, puedes encontrar las Instituciones de apoyo a la vida, 
matrimonio y familia que ofrece la Iglesia en España:  

https://www.conferenciaepiscopal.es/apoyo-a-la-vida-matrimonio-y-familia-
en-las-diocesis-de-espana/   

Por eso recordamos: Cuando no sepas que hacer ante un embarazo imprevisto, 
cuando te sientas sola, presionada o abandonada. ACUDE. Te atendemos 

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

Currunchos de Bergantiños  
 

     Con este título vén de publicar o 
amigo D. Ricardo Bello Mato, un 
libro máis sobre a súa amada terra 
bergantiñá. 

     O noso mundo rural conserva 
aínda moitas noticias de tradición 
que poden perderse, tal como po-
demos entrever. Hai un despo-
boamento manifesto, un avellanta-
mento nas xeracións que vivían do 
campo, unha mocedade que, con 
maior formación ca dos seus pais e avós, quere situarse en profesións de me-
nos esforzo e máis aprecio social. 

     A D. Ricardo Bello dóelle que se perda tanta riqueza, tanta vitalidade que 
nos deixaron as xeracións pasadas. Percorre el, unha vez máis, toda a bisbarra 
bergantiñá. Agora, tratando de atopar o máis humilde, os tesouros que agocha 
cada curruncho. 

     A súa paseata é por todos os concellos e parroquias. Non nos sorprenderá 
que a parroquia de Cances sexa a que máis espacio ocupa nas súas obras. 
Explicable: é a súa parroquia natal. 

     Camiños, fontes, capelas desaparecidas, valados feitos con “pedra seca”, 
obra dos nosos artistas canteiros… As aportacións que fixeron os párrocos, as 
axudas dos alcaldes ós esforzos dos veciños… todo queda rexistrado no traba-
llo do Sr. Bello Mato. 

     Aparece nel a condición sacerdotal do Autor. Lembra os textos da Biblia que 
poden explicar mellor o contido nunha ermida; tamén aporta a información 
haxiográfica referente ó santo titular. 

     Outro capítulo son as experiencias vividas na súa nenez e pubertade en Ber-
gantiños. 

     Finalmente, hai un traballo de campo. O Sr. Bello ponse en contacto coas 
xentes, dialoga para obter información directa. Quero subliñar, como exemplo, o 
relato sobre os Muiños de Verdes (“Refuxio”, chámase agora, como voz turísti-
ca). Aquí Bello danos os nomes dos propietarios, un por un, dos muiños alí 
prantados. Sirva como exemplo. 

     Quizais o exemplo mellor estea en ver que un sacerdote que vai chegando 
ós 93 anos, sigue traballando polo ben da Nosa Terra. Parabéns ao amigo D. 
Ricardo e que  por moitos anos. 

Ya quisiera yo ser tratada  
como un gato en La Rioja 

www.parroquiacarballo.com 
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