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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

UNA SEMANA LLENITA…. 

 

HOY, DOMINGO JORNADA DE INFANCIA MISIONERA   

Mons. Barrio llama a los niños a ser 
misioneros 

La Iglesia celebra este domingo la Jor-
nada de la Infancia Misionera bajo el 
lema “Con Jesús a Belén. ¡Qué buena 
noticia!”. Como este motivo, el arzobis-
po de Santiago ha escrito una carta 
pastoral dirigida a los niños de la dióce-

sis en la que les dice que “Jesús es el gran misionero que nos comunica que 
Dios Padre nos ama. Y este es nuestro compromiso: ser misioneros del amor 
de Dios, proclamando que nos ama personalmente a cada uno”. 

En su carta mons. Barrio recuerda que en realidad todos somos ya misioneros 
por el bautismo y que Jesús nos invita a crecer “en el amor al prójimo, en la 
generosidad y en la entrega de nuestra vida. Vivir cerca de Jesús siempre nos 
motiva a vivir cerca de los demás”. 

Destaca también el arzobispo compostelano la importancia del testimonio en 
la transmisión de la fe. Los primeros cristianos creyeron porque vieron actuar 
a Jesús. Los siguientes fueron convirtiéndose por el testimonio de otros. Por 
eso en su mensaje afirma que “de los niños y niñas creyentes nacen nuevos 
niños y niñas creyentes.  

Podemos leer la carta pastoral de D. Julián en www.parroquiacarballo.com  

 

PATRONOS DE LA JUVENTUD 

Lunes  28. Fiesta de Santo Tomás de Aquino  patrono de los estudiantes, y 
jueves 31 fiesta de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos,  Padre y 
maestro de la juventud. Patrono de los jóvenes. Al terminar la Jornada Mun-
dial de la Juventud celebrada esta semana en Panamá, pidamos a estos san-
tos patronos y modelos de la juventud por los jóvenes: 

“El discípulo no es solamente el que llega a un lugar sino el que empieza con 
decisión, el que no tiene miedo de arriesgar y ponerse a caminar. Si uno em-
pieza a caminar ya no tiene miedo.” Papa Francisco en la JMJ de Panamá 

 

 DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

Aunque  hemos celebrado el día 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz, en 
este miércoles día 30, desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se 
celebra  el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNES-
CO en 1993. Sigamos educando  para la tolerancia, la solidaridad, el respeto 
a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. 

PARA ESTA  SEMANA... 

FALLECIÓ EL SACERDOTE D. MANUEL TASENDE DÍAZ 
El pasado domingo recibió 
cristiana sepultura en el ce-
menterio de Oca el sacerdote 
D. Manuel Tasende Díaz, na-
tural de esta parroquia y párro-
co da Virxe do Camiño en la 
ciudad de Pontevedra. Aplica-
remos la misa de  hoy domin-
go por su eterno descanso. 
Reiteramos a su familia el sen-
timiento de toda la Parroquia. 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN  

Mañana lunes continuamos con la Escuela de formación de 
agentes de Pastoral. D. José Pumar sigue hablando de la ca-
tedral de Santiago y D. Jesús Bello hará la lectio divina del 
evangelio del próximo domingo. 

 
FUNERALES,  

Viernes 1: 20,00hs: 1º aniv. por José Añón Espasandín 
Viernes 1: 20,30hs: 1º aniv. por  José Antonio Reino Lema 

 
CURSILLO DE PREPARARCIÓN AL MATRIMONIO 

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

 
FIESTA DE LA CANDELARIA 

Sábado día 2 celebramos la Fiesta de la Presentación del Ni-
ño Jesús en el Templo y de la Purificación de María, conocida 
popularmente como de la Candelaria. 
12,30hs:Misa de acción de gracias y bendición de los padres 
y niños bautizados el año 2018. 
20,00hs: Misa de la Bendición de las candelas. 

 
FIESTA DE SAN BLAS 

El próximo domingo día 3 celebramos la fiesta de San Blas, 
médico y Obispo de Sebaste, Armenia, era conocido por obte-
ner curaciones milagrosas con su intercesión. Cierto día salvó 
a un niño que se ahogaba por una espina de pescado que se 
le había trabado en la garganta. 
A las 20 hs Misa solemne en su honor y bendición del pan. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La semana pasada nos ha visitado Mons. Gabriel Barba, Obispo de la diócesis 
argentina de Gregorio Laferrere, la diócesis del P. Walter. Agradecemos mucho 
su visita y las palabras de hermanamiento que nos ha dejado y recogemos: 
A la comunidad parroquial de San Juan Bautista de Carballo: 
Hasta hace no mucho tiempo, éramos simplemente desconocidos... 
Providencialmente, por medio del P. Walter nos hemos llegado a conocer. 
Debido a su traslado hacia aquí, comencé a comunicarme con Don José y con 
vuestro Obispo, quienes han aceptado su venida. 
Sorpresivamente, nos asombra a todos la partida repentina del P. Walter. 
Nadie lo esperaba. Mucho menos aún siendo tan joven...! 
La comunidad que recién lo acogía y que lo hacía con mucho cariño, sin duda, 
no estaba preparada para verlo partir. 
En poco tiempo se había ganado el corazón de muchos..., por no decir... de to-
dos. Pero así son las cosas de Dios..., muchas veces nos cuesta entenderlas, y 
debemos aprender a ver en estos acontecimientos también su providencia. 
Sentía profundamente ganas de venir a verlos y a acompañarlos en este dolor. 
Sentía que debía estar aquí para poder abrazarlos y hacerles sentir mi cariño y 
gratitud. A la comunidad y muy especialmente a Don José.  
Compartir junto a ustedes el consuelo y la esperanza. Rezar juntos..., llorar jun-
tos... fortalecer juntos nuestra esperanza... y cerrar esta herida porque la vida 
continúa y Dios nos necesita de pie. Firmes.., enteros..., y dispuestos a seguir 
construyendo su Reino. 
Debo decirles que me he encontrado con una IGLESIA VIVA...! Una Iglesia de 
puertas abiertas y que sale al encuentro de los hermanos necesitados. 
Una Iglesia que tiene como pastor a un verdadero Padre. Que ama a sus ovejas, 
por quienes desgasta su vida día a día, buscando crear siempre algo nuevo jun-
to a su comunidad. Y doy gracias a Dios por eso. 
Mi visita es muy corta . Quiero dejarles este pequeño escrito como testimonio de 
lo que he podido vivir y ver. De todo esto puedo dar fe... 
Y de todo esto doy gracias a Dios. 
Ya no son desconocidos para mí, quedan en mi corazón. 
Me atrevo a decir que nuestras comunidades quedarán hermanadas. No sé que 
nos deparará el futuro...  pero si sé que seguiremos en comunión. Y ojalá poda-
mos ayudarnos mutuamente, solo Dios sabrá cómo... 
Por lo pronto seguiremos unidos en la oración y en el mutuo afecto.  
Esto es todo lo que les quería compartir. Les dejo un fuerte  abrazo y pido a Dios 
que los bendiga a cada uno de ustedes. 
No se cansen nunca de hacer el bien... 
No dejen nunca de rezar y de ponerse en la manos de Dios bajo el amparo 
tierno de nuestra Madre la Virgen María, quien nos lleva de su mano, como lo 
hizo con Jesús. Hasta la próxima...!!! 
Muchas gracias por su cordial acogida. Los llevo en mi corazón. 
 

Mons. Gabriel Bernardo Barba,  
Obispo de Gregorio de Laferrere. 
Carballo, 22 de enero de 2019. 

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

¡ JULEN ! 

     Amadísimo Julen: nos duele lo que ha ocurrido. Los humanos hemos sido 
injustos contigo. Hicimos un pozo profundo y no lo hemos tapado. Una trampa 
para ti cuando ibas correteando, casi estrenando la vida con tus tiernos dos 
años. 

     Me aterroriza verte aprisionado en las paredes de ese mortal pozo. Tus pai-
sanos de Totalán, Málaga, Andalucía, España, el mundo entero, hemos estado 
pendientes de ti. Con nuestra oración y nuestras lágrimas. 

    Pensamos en tus papás, que recibían la solidaridad humana, la caridad cris-
tiana, hecha cariño, ánimo, esperanza. 

    ¡Cuánta bondad hay en lo más recóndito del corazón humano! Los vecinos 
dan aposento a los trabajadores,  hay quien reparte bocadillos para que no 
desistan de trabajar. Los psicólogos quieren dar aliento en medio del descon-
suelo general. 

     La guardia civil, los ingenieros, los valientes mineros de Asturias… todos 
quieren, luchan por tu liberación. 

     Yo te veo, junto con tu hermanito, formando coro con esas miríadas de án-
geles que cantan a Dios, nuestra patria. Un día te reunirás con tus padres. Te lo 
mereces tú y ellos. 

     Mientras tanto, para mí, esta reflexión. Hay niños que mueren en el pozo del 
seno de sus madres y… no se llora así en la humanidad. ¿Por qué tanta bon-
dad en un caso y tanta crueldad en otro, Señor? 

     Desde este rincón del norte de España, una tierra que llaman Bergantiños, 
seguimos en vigilia de oración junto con todos los vecinos de Totalán.      

     Recibe tú, reciban tus papás, el abrazo más tierno que podemos dar. 

     Julen: los niños de Carballo no hacen más que preguntar por ti y te mandan 
sus mejores besos 

     Mil besos, Julen!  Adiós 

Mons. Gabriel Barba, Obispo de la diócesis 
argentina de Gregorio Laferrere 

www.parroquiacarballo.com 


