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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡En el día del Bautismo de Jesús… ¡CELEBRA Y RENUEVA tu bautismo! 

 

Hoy termina el tiempo de la Navidad con  la Fiesta 
del Bautismo de Jesús. En  el  evangelio  de  hoy,  
Juan  Bautista  bautiza  a  Jesús y  se oyó la voz del 
Padre diciendo:  “tú eres mi Hijo, el amado. Escuhad-
le”. Así nos lo recuerdan  los  hermosos cuadros del 
Bautismo de Jesús  colocados en nuestro templo. 

En  el  bautismo  descubrimos  nuestra  identidad:  
somos  hijos  preferidos  de  Dios,  le  pertenecemos,  
fuimos  elegidos  por  él  (unción  con  el  crisma).  Y  
recibimos  del  Espíritu  una  misión: construir el 
Reino de hijos de Dios y de hermanos. Y vivimos la 
fe no solos sino con otros, formando la Iglesia.  

 “Un cristiano no nace, se hace”; “hay muchos bauti-
zados sin activar, con matrícula provisional”; “estar 
bautizado no es lo mismo que ser un bautizado”; 
“vamos a bautizar al niño pero no nos casamos por la 
Iglesia”. En este día ¡Celebra y renueva tu bautis-
mo! .“ 

Gracias, Señor, por el Bautismo!  

Hoy hemos recordado tu bautismo en el Jordán. Te  damos  gracias  por  el  
gran  regalo  que  hemos  recibido  siendo  todavía tan pequeños. Te  perte-
necemos,  nos  has  elegido  para  ti,  nos  has  sellado  con  el  aceite y el 
fuego de tu amor. 

Nos has hecho hijos tuyos queridos, y pase lo que pase, siempre seremos 
amados por ti con amor eterno.  

Ya  somos  de  tu  familia,  humanos  y  un  poco  divinos,  llenos  de  tu  gra-
cia y salvados por tu Hijo.  

Nos  has  dado  una  misión,  construir  tu  reino  de  amor  aquí  en  la  tierra, 
viviendo como hijos tuyos y hermanos de todos.  

Contamos con la fuerza y la luz de tu Espíritu que nos guía por el buen ca-
mino para vivir el estilo de vida del evangelio. 

Viviremos nuestra fe en comunidad, formando Iglesia, en grupo, no de forma 
aislada.  

Cada domingo acudiremos a la Eucaristía para alimentar nuestro ser cristiano 
y vivir los compromisos del bautismo. 

Trataremos de acompañarnos en la fe unos a otros, ayudarnos a ser mejores 
testigos, mejores creyentes y seguidores.  

Tú, Jesús, que eres preferido, amado, tocado por el Espíritu, haz que también 
nosotros sintamos el calor del Padre.  

PARA ESTA  SEMANA... 

MISA POR ANTOÑITA VILLAVERDE 
Hoy domingo en la misa de 12,30 tendremos un recuerdo para la pintora 
carballesa Antoñita Villaverde, como agradecimiento por los cuadros que 
ha donado a la parroquia, tal como indica D. José Pumar en su página. 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN PASTORAL 

Mañana lunes, a las 20,30 hs reanudamos las sesiones de la EDAP .El 
P. Fabio dirigirá  la meditación sobre textos del Evangelio de San Marcos 
sobre el Discipulado de Jesús y Sor Francisca nos hablará sobre la aten-
ción pastoral a los enfermos. 

 
FUNERALES 
     Jueves día 17: 

20,00 hs: Funeral 1º aniversario por María España Lema 
     Viernes día 18: 

20,30 hs: Funeral 1º aniversario por José Quintáns García  
20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Bértoa Brandón  

 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el lema para 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2019 que se cele-
bra del 18 al 25 de enero. Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecu-
ménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos encargan los materiales de oración para esta 
semana a Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales diversas de 
alguna región geográfica. En esta ocasión, para la semana de oración de 
2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la región de Indo-
nesia. Durante estos días rezaremos por la unidad: ”Que seamos uno 
para que el mundo crea”. Al darnos la paz nos comprometemos a ser 
instrumentos de paz y unidad. 

 

FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 
Próximo domingo, día 20, a las 13,30 hs Misa solemne  y Procesión en 
honor de San Paio en la iglesia parroquial de Goiáns. También se cele-
bra el lunes de Pascua. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La viñeta responde a una ley sobre 
bienestar animal recientemente 
aprobada en La Rioja. 

Entre otros derechos, el propietario 
o poseedor de un animal de su com-
pañía, deben: 
a) Tratar a los animales conforme a 
su condición de seres sintientes, 
mantenerlos en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias, bajo la supervi-
sión, control y cuidados suficientes, 
suministrarles una alimentación y 

bebida equilibrada y saludable para su normal desarrollo, proporcionarles insta-
laciones limpias, desinfectadas y desinsectadas. 

b) Garantizar que las instalaciones sean suficientes, higiénicas, de acuerdo a 
sus necesidades etológicas y fisiológicas, con protección frente a las inclemen-
cias climatológicas, asegurando que dispongan del espacio, ventilación, hume-
dad, temperatura, luz y cobijo adecuado para evitarles sufrimientos y satisfacer-
les sus necesidades vitales y su bienestar. 

c) Proporcionar la posibilidad de realizar el ejercicio necesario, al menos dos 
paseos diarios, así como una atención y manejo acordes con las necesidades de 
cada animal.                                                

d) Adoptar las medidas necesarias, garantizando que los animales de compañía 
no permanezcan atados ni encerrados de forma permanente. 

El incumplimiento de cualquiera de estos párrafos, se considera infracción grave, 
y lleva consigo multa que va de 501 a 5.000 euros. 

Me pregunto si la comunidad de La Rioja, los ayuntamientos aplicarán estas nor-
mas de bienestar animal a las personas, porque cuántos ancianos viven en con-
diciones precarias, con escasa calefacción, confinados en sus casas meses por 
falta, por ejemplo de ascensor. 

Nos hemos vuelto locos cuando uno puede tener a su padre sin salir de casa 
meses sin que pase nada, pero se juega cinco mil euros si no pasea al perro. 

Pienso en una Rafaela cualquiera de Logroño. Un tercer piso sin ascensor. Pen-
sión escasa y sin familia. Una Rafaela que llora en silencio y que se cambiaría 
en el momento por cualquier gatito o perrito riojano. Definitivamente locos cuan-
do el aborto es un derecho y romper un huevo de cigüeña te cuesta un idem. 
Locos cuando puedes pasarte semanas y meses sin ir a ver a tu madre, que no 
puede salir de casa, y dejar al perro en casa dos días solo te puede costar hasta 
cinco mil euros.  

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

En memoria de Antoñita Villaverde Pumar. E.P.D. 
     Recogida en la Residencia García Hermanos de 
Betanzos, que atienden las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados, falleció Antoñita el 29 del pasado 
mes de diciembre a los 98 años de edad. Pocos meses 
antes, en la misma Residencia, falleciera a los 95 años 
su hermana Josefa. Hace unos cuatro años falleciera 
en La Coruña su hermana Maruja, la menor de las tres. 
     Convivían en un piso de la calle Millán Astray, don-

de estuvieron amablemente atendidas por mano generosa. 
     Nacidas en Carballo, aquí pasaron su infancia. Antoñita asistió al colegio 
que las religiosas dominicas tuvieron al lado de la capilla de la Milagrosa. Fue 
allí donde sor Guillermina sorprendió y alentó las cualidades artísticas de Anto-
ñita. 
     En 1.940 se trasladaron a La Coruña, su padre el Señor Villaverde Muñiz, 
fue contratista de obras en Carballo. Aquí construyó los anteriores Mercado y 
Matadero, así como la Escuela junto al jardín. Y otros edificios en la villa. 
     En la capital herculina Antoñita fue a la Escuela de Artes y Oficios, donde 
también fuera alumno su padre. Después se incorporó al estudio de María Co-
rredoira, de quien aprendió a pintar al óleo. Fue luego Antoñita profesora en 
diversos centros, haciendo muchas exposiciones. Hizo la primera exposición en 
1.969. En 18-I-2.018 se le rindió un cálido homenaje por la Asociación de Artis-
tas de La Coruña, al tiempo que se inauguraban dos exposiciones suyas en la 
ciudad. Una en Riego de Agua y otra en el Museo Casares Quiroga. 
     Hace unos tres años hizo una exposición en Carballo. Pudimos admirar sus 
cuadros en la Pazo de la Cultura. Asistió ella misma a la inauguración, así como 
su hermana Josefa, ésta ya en silla de ruedas. 
     En las obras de Antoñita hay una dedicación especial a bodegones, paisajes 
de La Coruña. En algún cuadro fue modelo su hermana Maruja. Los temas reli-
giosos sobresalen en su obra, como en los grandes pintores de nuestro siglo de 
oro. Para la parroquia de Carballo regaló numerosas obras, que se pueden ver 
en las oficinas parroquiales, en el bautisterio de la iglesia y en el albergue para 
transeúntes. 
     Quien esto escribe fue obsequiado por Antoñita con un autorretrato hecho 
en su juventud; otros con la iglesia de Sísamo (de aquí era su madre) y el Pazo 
do Souto. Y en breve visita que me hizo a Seavia (por nuestro lejano parentes-
co) tomó apuntes sobre la iglesia parroquial, con los que luego pintó un cuadro 
con el que me obsequió. 
     Tenía Antoñita especial devoción por la familia. Conservaba notas sobre las 
dificultades vividas por su abuelo Manuel Pumar Fosado en su emigración a 
suramérica. Así también sobre las andanzas de su tío-abuelo, Leonardo, desta-
cado militar en el ejército carlista. La madre de Antoñita, era Dolores Pumar 
Pedrosa, nacida en Sísamo el 11-IV-1885, falleció en La Coruña el 3-III-1982. 
Facilitó a su hija datos sobre la muerte de D. Domingo Pumar Fosado, párroco 
de Vilela, fallecido en abril de 1.897. D.E.P. 

Ya quisiera yo ser tratada  
como un gato en La Rioja 

www.parroquiacarballo.com 


