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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El día de la madre 
 

Nos hemos parado a pensar alguna vez el significado de la palabra madre. 
Es una palabra sencilla que tiene dos silabas, pero que aun en su humildad y 
sencillez encierra un gran significado. Cuando decimos la palabra madre ha-
blamos de amor incondicional, del mejor ejemplo de dedicación, perdón, 
generosidad, de quien puede darlo todo sin esperar nada a cambio, que 
sería capaz de dar la vida por su prole. Madres que sufren en silencio cual-
quier fracaso que sufran sus hijos y que cuando estos lo pasan mal por el mo-
tivo que sea se cambiarían por ellos si pudieran. Madres que con un beso cu-
ran las heridas que el niño se hace en el parque, porque el beso de una ma-
dre es el mejor antiséptico, tranquilizante, y quita miedos que existe. Madres 
que con un abrazo consiguen el milagro más maravilloso, en esos abrazos 
está reflejada la ternura de María Madre Dios. Madres que con su ejemplo 
diario trasmiten la Fe, y nos dicen que no hay que tener miedo ni a la bondad, 
ni a la ternura ni mucho menos al sacrificio. Porque ser madre significa desco-
nocer que existe la distancia, el imposible el obstáculo. porque ser madre sig-
nifica estar presente en el corazón del hijo esté este donde esté. 

Con este pequeño texto la Parroquia de Carballo y la Asociación de Pais Ca-
tólicos, al clausurar la 32 Semana de la Familia,  quiere felicitar a todas las 
madres en este día tan especial. Pedimos en la Misa de hoy por todas las ma-
dres vivas y difuntas. 

PARA ESTA  SEMANA... 

Excursión de la parroquia 
El viaje  que cada año organiza el Centro Social este año será 
a Suiza donde tantos vecinos  han emigrado para trabajar. 
Del 7 al 14 un grupo de 54 carballeses harán este viaje visi-
tando las principales ciudades: Zurich, Lausanne, Ginebra, 
Basilea, las cataratas del Rihn, Lucerna y como culminación 
del viaje el Monsaterio de Eisiiedeln . 
Desde hace más de 1.000 años las personas han estado pe-
regrinando al monasterio de Einsiedeln, ubicado en medio de 
un paisaje impresionante, con un lago azul oscuro y empina-
das cimas. En la actualidad, a los peregrinos se suma un nú-
mero creciente de aficionados a la cultura y amantes de la 
naturaleza. El monasterio de Einsiedeln se erigió en el siglo 
XVIII como una construcción de estilo barroco con cuatro 
atrios. Las construcciones anteriores de esta ermita, fundada 
en el año 835 por el monje benedictino Meinrad, estaban do-
minadas por los estilos románico y gótico. En la capilla del 
monasterio y debajo de una bóveda adornada con frescos, se 
encuentra la Capilla de la Piedad de mármol negro y en su 
interior la famosa Virgen Negra del siglo XV.  

 
FUNERALES. 
     Jueves 9 

20:00 hs Funeral 1º Aniversario por Pedro Pena Varela. 
     Viernes 10 

20:00 hs Funeral 1º Aniversario por Eugenia Calderón Ramos 
y  su esposo Paco Balvís. 
20,30hs Funeral 1º Aniversario por Jesús Seoane Vila. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Hay padres que solo les falta ponerle un pedestal a su hijo o hija de lo que ba-
bean con ellos. Las mañanas o tardes con el calendario marcado en rojo por el 
partido del hijo o de la hija es algo nuevo. Vengo de una familia numerosa y mis 
padres apenas nos vinieron a ver a mis hermanos o a mí cómo jugábamos al 
fútbol un par de veces y cuando ya teníamos una edad. Jamás de críos. 

Ellos trabajaban duro y el fin de semana tenían su ocio. El poco del que dispo-
nían. Claro que entonces bajábamos a jugar a la calle y no volvíamos hasta la 
noche. Les dábamos tiempo para que se quisieran y retozasen.  

Hoy no se dispone de ese tiempo o no se quiere disponer. Todo se hace para 
los pequeños dioses. La agenda de los padres la ordenan los niños emperado-
res y señores de sus progenitores. El mundo al revés. 

Los padres los fines de semana somos más bien taxistas o trabajadores de Ca-
bify a tiempo completo. De un partido a otro. De un cumple a otro. Todo muy 
disparatado. No sabemos decir no. Algunos padres se creen que su hijo es la 
reencarnación de Messi y eso hace que se sume la gasolina al fuego. Peligro. 

Los gritos en el fútbol, sobre todo en el fútbol (es curioso, ¿por qué no en el ba-
loncesto o en el tenis? o ¿por qué sucede menos veces que en el fútbol?), son 
habituales. Lícitos cuando se trata de animar a tu equipo. Absurdos cuando las 
palabras son gruesas y te ríes del rival. Pero es que padres, madres e hijos lo 
maman en los estadios cuando van a ver juntos al equipo de su ciudad. Todavía 
es normal que el estadio sea el lugar donde uno se desahoga gritando sin parar, 
con tu hijo sentado al lado para que aprenda bien el calibre de los insultos. De la 
misma manera que aún se permite fumar en los estadios con niños pequeños 
cerca.  

Algunas leyes no han llegado a según qué lugares. El árbitro es el jefe del traba-
jo al que no le puedes decir ni pío durante la semana. El jugador del otro equipo 
es el tipo del coche rojo que se te cruzó en una glorieta. Demasiada violencia en 
el ambiente. Y todo se va complicando entre la adoración del niño, el grito o in-
sulto como algo normal en una grada y los partidos de los pequeños. Y de la 
complicación al enredo. Pero solo llega a las manos cuando además de todo 
esto, que ya tiene tela, el padre o la madre son ultras, como los ultras a los que 
estamos tan acostumbrados. Y entonces son capaces de pasar de un desprecio 
que sobraba a un cabezazo en la cara o un puñetazo a un médico que corría 
para auxiliar a un colegiado.  

No sé si tiene que ver con que tenemos menos hijos, pero estoy seguro que tie-
ne relación directa con que tenemos menos educación. Claro que escribir estas 
líneas en frío no es lo mismo que vivirlo todo en caliente. Ya saben el mantra de 
Belén Esteban, hay quien se lo cree tanto como que su hijo es el nuevo Messi: 
«Yo por mi hija mato». 

 

Artículo publicado en La Voz de Galicia el 12/03/2019 
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ANTE O DÍA DAS LETRAS GALEGAS (I) 

Galego-Castelán  

 

     Miña avoa paterna era da 
Folgueira, de Anxerís. Traballa-
dora, intuitiva, lista… pero a po-
bre non tivo escola. Así, tamén 
os nenos do seu tempo. Nacera 
no último cuarto do século XIX. 
Finou no último cuarto do século 
XX, con 92 anos. E.P.D. 

     Este que escribe, seu neto, 
naceu no ano 1.931 e vai para 
88 anos. 

     Pois ben. Miña avoíña dicía 
de min: “Ai, Dios miu, este neno 
non ten xuicio ningún” 

     Ela endexamais escoitou 
radio nin televisión. Falaba co-
ma seus pais e avós. Era aque-
la unha sociedade estática, rural. Polo tanto non podemos dudar da autenticida-
de,enxebrismo, do seu galego. Entre ela e máis eu podemos asegurar un gale-
go vixente en Bergantiños por 300 anos. 

     Cando me daban un patacón, deseguida miña avoa dicía: “A ver, cómo lle 
dis?. Dille ó  titiu: moitas gracias e diolopague”. E eu candorosamente repetía: 
“gracias e diolopague, Sr” 

     E así falabamos na familia. Aínda non naceran os actuais académicos da 
Real Academia Galega. 

    Pero agora todos moi sabidos decretaron éstes que non se pode dicir: nin 
“xuicio”, nin “gracias”… Co tempo, aprendín algo de latín e na lingua nai fálase 
case coma nós falabamos: “judicium“ e  “gracias”. Quedo abraiado. Con razón 
falaba Valle Inclán do “latín galaico”. 

     E así, máis cousas que, anque vello falante, non acabo de entender. 
“Pasounos o Sol pola porta”. Miña avoíña e máis eu quedamos “ coma quen 
non mata cocho” 

Madres y padres, ultras de sus hijos 

www.parroquiacarballo.com 


