
 
Año 6 - Número 273 17 de febrero de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

TIEMPOS MODERNOS 

 

* Hoy tenemos edificios más 
altos y autopistas más an-
chas, pero temperamentos 
más cortos y puntos de vista 
más estrechos.  

*Gastamos más, pero disfru-
tamos menos. 

* Tenemos casas más gran-
des, pero familias más chi-
cas. 

* Tenemos más, compromi-
sos, pero menos tiempo. 

* Tenemos más conocimientos, pero menos criterios.  

* Tenemos más medicinas, pero menos salud. 

* Hemos aumentado nuestras posesiones pero reducido nuestros valores.  

* Hemos llegado a la luna pero tenemos demasiados problemas para conocer 
al vecino.  

* Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. 

* Tenemos mayores ingresos, pero menos moral.  

* Estos son tiempos con más libertad pero con menos alegría. Con más ali-
mentos, pero menos nutrición 

* Son días en los que llegan dos sueldos al hogar pero aumentan los divor-
cios.  

¿Pero cómo ser cristianos  en esta hora que nos ha tocado vivir y que, se nos 
antoja, nada fácil? Aunque, por otra parte, ¿qué tiempos no han sido difíciles? 
-santa Teresa llamaba a los suyos “tiempos recios”-.  

En estos tiempos es cuando los creyentes tenemos la obligación de poner en 
práctica nuestra fe. Demostrando al mundo, que somos cristianos y que nues-
tro fondo espiritual, proviene de lo sobrenatural. Somos personas, cuya fe y 
creencias heredada de nuestros mayores, representa un todo, en nuestras 
vidas.  

“Al comenzar este nuevo milenio se abre para la Iglesia una nueva etapa de 
su camino, resuenan en nuestro corazón las palabras con las que un día Je-
sús, después de haber hablado a la muchedumbre desde la barca de Simón, 
invitó al Apóstol a « remar mar adentro » para pescar: ¡Duc in altum! Esta pa-
labra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud 
el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro: « 
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre » (Novo Milennio ineunte Juan 
Pablo II) 

PARA ESTA  SEMANA... 

ESCUELA DE FORMACIÓN  

Mañana lunes continuamos con la Escuela de formación de 

agentes de Pastoral. Se encargarán de dirigir la sesión el P. 

Fabio y Sor Francisca. 

 

FUNERALES 

Viernes día 22, a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Seve-

rino Mariño Muñiz (Chocolates Mariño) 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 23,a las 20,30 hs :Reunión de Padres y Padrinos 

Bautismos en el Salón de Actos de la Parroquia. 

 

REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

Próximo domingo día 24,a las 18 hs :Reunión de los padres 

cuyos hijos van hacer la Primera Comunión el día de San Jo-

sé. Comenzaremos el lunes 25 la catequesis especial para 

estos niños. 

 

PREPARANDO LA VISITA DE LA IMAGEN DE Nª Sª DE FATIMA  

Estamos ultimando el pro-

grama de la visita de la ima-

gen peregrina de la Virgen  

que desde el Santuario de 

Fátima vendrá a visitarnos  

y de la Misión Mariana 

El viernes 22 de marzo a las 

18,15 hs haremos la acogi-

da en la Iglesia de Carballo, 

y tendremos la despedida el 

domingo 31 de marzo a las 

12,30 hs con la celebración 

que presidirá nuestro arzo-

bispo D. Julián. 

Recorrerá todas las parro-

quias de la Unidad Pastoral, 

invitándonos a poner en práctica el mensaje de renovar la vi-

da cristiana de nuestras familias con la oración 

(particularmente el Rosario y la Adoración al Santísimo Sacra-

mento), la confesión  y la consagración al Inmaculado Cora-

zón de María 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Del libro: “Regálame la salud de un cuento” de 
JOSÉ CARLOS BERMEJO  

 El dueño de una tienda estaba clavando sobre 
la puerta un letrero que decía: “SE VENDEN 
CACHORROS”.  

Letreros como ese atraen a los niños; tal es así que un niño apareció bajo el le-
trero. 

-¿Cuánto cuestan los cachorros? 

Entre 30,00 y 50,00 € -replicó el dueño. 

El niño buscó en sus bolsillos y sacó unas monedas.-Tengo 2,37 € -dijo-. 
¿Puedo verlos, por favor? 

El dueño sonrió y dio un silbido, y de la perrera salió Lady, que corría por los 
pasillos de la tienda seguida de cinco diminutas bolas de pelaje plateado. Uno 
de los cachorros se retrasaba considerablemente detrás de los demás. 

-¿Qué pasa con ese perrito? –preguntó el niño señalando al cachorro que cojea-
barezagado. 

-El dueño de la tienda le explicó que el veterinario lo había examinado y había 
descubierto que no tenía la cavidad del hueso de la cadera. Siempre sería cojo. 

 El niño se emocionó. 

-Ése es el cachorro que quiero comprar. 

-No tienes que comprar ese perrito. Si realmente lo quieres, te lo daré. 

-El niño se molestó un poco.  

Miró directamente a los ojos del dueño y señalándolo con el dedo, dijo: 

-No quiero que me lo regale. Ese perrito vale tanto como los demás, y pagaré 
todo su valor. Así que le daré 2,37 € ahora, y 0,50 € mensuales hasta que lo ha-
ya pagado todo. 

-No creo que quieras comprar ese perrito –replicó el dueño-. Nunca va a poder 
correr, ni jugar, ni saltar contigo como los demás cachorros. 

En ese momento, el pequeño se agachó y arremangó su pantalón para mostrar 
una pierna malamente lisiada, retorcida y sujeta por una abrazadera de metal.-
Bien –replicó suavemente el niño mirando al señor-, yo tampoco corro muy bien, 
y el cachorro necesitará a alguien que lo entienda. 

¿Aprecio a las personas y las cosas por si mismas o por las apariencias? 

¿Con qué discapacidades mías podría hacer yo las paces para acoger y apre-
ciar a quienes tienen otras semejantes? 

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

O ENTROIDO II  
     Hai outra dimensión no noso antroido. Sendo Bergantiños terra de bo trigo, 
xurden autóctonas realidades gastronómicas. As filloas na pedra son algo así 
coma fósil histórico-cultural, vivo entre nós. Parecen levarnos á idade de pedra, 
cando aínda non había nin olas nin tixolas para facer o xantar. A pedra das fi-
lloas en Bergantiños merece estar nos seus museos etnográficos. 
     Acó, non é abondosa a pedra de gran, a cantería, como hai noutras zonas. A 
igrexa de Rus, o monumento máis valioso desta terra, foi ergueito, en parte, con 
cantería traída de Val do Dubra. Así, pois, a pedra das filloas é de tobre, vaise 
poñendo negra pola borralla e a ferruxe da lareira. Pedra nobre, si, sen vetas 
nin fendas, que quece e arrefría a modo; pedra testa, é dicir, dura e fráxil coma 
un diamante, que fende senón é respectada coma unha peza valiosa; que, can-
do está quente, mesmo unha leve entrada de aire fresco, pode fendela. Hai que 
quentala con moita paciencia, con lume pouco pero constante, de cachopa de 
carballo, untala con toiciño de porco antes de estender o amoado. 
     Así é como dará boas filloas, que xorden como nadas na pequena fondeira 
que nela fixeron con agarimoso coidado expertos canteiros. Eles coñecían as 
canteiras que daban boas pedras para as filloas. 
     ¡Cantas mulleres de Bergantiños teñen queimado pestanas e ollos facendo 
filloas para os da casa e para ós veciños! Pasaban os días do antroido no lar, a 
carón da pedra das filloas, cun caldeiro de amoado á súa beira. 
     Os muiños de man que imos descubrindo por Bergantiños, os muiños de 
Verdes e tantos outros, teñen dado fariña para filloas a moitas xeracións. En 
Verdes o Anllóns salta ledo na presa e o muiño canta a salmodia da abundan-
cia, como diría Valle Inclán. Do resolio da fariña, facíanse as mellores filloas. 
     A filloa da pedra é fermosa coma un encaixe de Camariñas, ten a nobreza 
dun lenzo da casa que pasou polo batán; ten sabor virxinal, enxebre, prehistóri-
co, algo semellante ó da mesma cervexa, que, disque, xa a coñecían os celtas. 
     A filloa comíase envolvendo con ela a carne de porco, no estricto senso de 
compango. Despois, fíxose vianda paralela, no mesmo prato. Tamén se consu-
mía independente, requentada na sartaña, poñéndolle, ás veces, mel polo me-
dio. 
     Observaremos que hai uns datos recorrentes no antroido bergantiñán: 
      -O carballo alimenta ó porco e mailo lume da pedra das filloas. 
      -A pedra precisa do touciñi do porco e do lume do carballo. 
      -A filloa é unha resultante harmónica de pedra, do carballo, do porco e  
       do trigo. 
   Todo índices da cultura desta Terra. 
     Unha aplicación progresiva témola na orella de fariña de trigo, que é un  
arremedo da orella do porco, a peza bandeira da cacheira deste animal. 
 
(Seguiremos publicando nas próxima Xanelas este traballo de D. Xosé sobre o Entroido) 

Se venden cachorros 

www.parroquiacarballo.com 


