
 
Año 6 - Número 282 12 de mayo de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

JESÚS BUEN PASTOR: DANOS BUENOS PASTORES 
 

Nunca, como hoy, ha salido a la palestra la figura 
del sacerdote (para bien y para mal) muy especial-
mente desde el pontificado del Papa Francisco. 
Parece como si, el éxito de la pastoral, la vuelta del 
pueblo a las iglesias, la credibilidad de la Iglesia o 
la Nueva Evangelización dependiera  exclusiva-
mente de la figura del sacerdote. 
Ciertamente algunas de las afirmaciones del Papa 
Francisco nos vienen como anillo al dedo: 
-“Sacerdotes  con olor a oveja” 
-“No  pueden ser sacerdotes con cara de vinagre” 
-“Sean  pastores y no funcionarios” 
-“Alegres  y no tristes” 
-“Ojo  con los curas del siempre “no” 

Muchas frases más, en este domingo del Buen Pastor, podríamos traer a este 
momento de reflexión. Pero, lo importante, es huir de una tentación: no todo 
depende del “buen pastor” o “mal pastor” que sea el sacerdote. Porque, no lo 
olvidemos, la misión de evangelización pasa por cada y una de las manos de 
aquellos que dicen ser cristianos pero que, en muchos casos, también son 
“malos cristianos” porque olvidan que, la fe, no depende del sacerdote en 
cuestión sino de la fuerza del Espíritu Santo y también del esfuerzo personal 
de cada uno por descubrir, amar y seguir a Jesús. 
La fiesta del Buen Pastor, es un día muy indicado para rezar y felicitar  a tan-
tos sacerdotes que intentamos llevar esta obra de Dios adelante. 
-Unas veces lo haremos con alegría, y otras veces porque estamos rotos con 
desconcierto 
-Unas veces lo haremos desde el corazón, y otras veces mecánicamente 
cuando nos encontramos agotados 
-Unas veces lo haremos con ilusión, y otras con cara de vinagre cuando ve-
mos que la fe sólo significa algo en momentos puntuales, mercantilistas o de 
proyección social 
-Unas veces diremos que “si”, y otras veces tendremos que decir que “no” 
cuando creemos que se rebasa el sentido común de las cosas, se deja de 
lado el Misterio o se quiere una religión a la carta o un sacerdote a mi manera. 
Os pedimos, en este Día del Buen Pastor, una oración por nosotros  los sa-
cerdotes. En este domingo celebramos  la Jornada mundial de oración por las 
vocaciones. Pedimos al buen Pastor que envíe trabajadores a su mies en to-
das las vocaciones de especial consagración. Que no nos falten corazones y 
brazos que prologuen el amor del buen Pastor que sane tantas heridas en 
nuestra generación. 

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTA DE Nª Sª DE FÁTIMA 
Lunes 13: A las 20 hs Misa solemne en honor de Nª Sª de 

Fátima. Hemos tenido la dicha de la visita de la imagen pere-

grina de Fátima a nuestras parroquias. Tenemos una hermosa 

imagen con los tres pastorcitos en la Iglesia de Carballo, ubi-

cada en el Baptisterio. 

 

FIESTA DE SANTA GEMA 
Martes día 14: a las 20 hs: Misa solemne en honor de Santa 

Gema Galgani, intención devotos. 

También tenemos una imagen de Santa Gema en la Iglesia 

parroquial. El día 14 de cada mes rezamos por los muchos 

devotos de Santa Gema. 

 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU 
Martes día 14,a las 20,30 hs ,en la Capilla del Santísimo , D. 

David Rangel Espínola dará la  enseñanza “Convertíos”, como 

preparación para la fiesta de Pentecostés. Lo organiza  el gru-

po de la Renovación Carismática que invita a todos los que 

quieran asistir. 

 

FUNERALES 
   Miércoles día 15:  

20,00hs 1º Aniversario por Asunción Lema Rey 

   Jueves día 16:  

20,00hs 2º aniversario por Mercedes Manteiga Castiñeiras 

   Viernes día 17: 

20,00hs 1º aniversario por Dolores Pallas Esmorís 

20,30hs 1º Aniversario por Ramón Canecla Chans y y María 

Alonso Facal. 

   En Goiáns el sábado 18, 

17,00hs 1º Aniversario por Santiago Esteban Vazquez Fariña 

 

PRIMERAS COMUNIONES 
Después de la celebración de Primeras Comuniones el 19 de 

marzo y el 1 de Mayo, comenzaremos la catequesis intensiva 

para las Comuniones del día de San Juan y el  primer domin-

go de Julio en San Cristovo. 

El próximo  domingo día 26, a las 18 hs será la Reunión de 

los padres de los niños que van hacer la Comunión estos 

días. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

SAN ISIDRO  NOS INVITA SER SANTOS  EN EL TRABAJO 

Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron 
enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor a ofender 
a Dios y gran amor de caridad hacia el prójimo y un enorme aprecio por la ora-
ción y por la Santa Misa y la Comunión. 

Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de diez años Isidro se em-
pleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a Don Juan de Vargas un 
dueño de una finca, cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia 
labrando las tierras, cultivando y cosechando. 

Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se 
llama Santa María de la Cabeza. 

Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin 
haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos 
lo acusaron ante el patrón por "ausentismo" y abandono del trabajo. El señor 
Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba 
una hora más tarde que los otros (en aquel tiempo se trabajaba de seis de la 
mañana a seis de la tarde) pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invi-
sible (quizá un ángel) le guaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si 
el propio campesino los estuviera dirigiendo. 

Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes: una para el 
templo, otra para los pobres y otra para su familia (él, su esposa y su hijito). Y 
hasta para las avecillas tenía sus apartados. . 

Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo rezando, asistiendo a 
misa y escuchando la Palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfer-
mos y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijo. 

En el año 1130 sintiendo que se iba a morir hizo humilde confesión de sus peca-
dos y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios 
y mucha caridad con el prójimo, murió santamente.  

A los 43 años de haber sido sepultado en 1163 sacaron del sepulcro su cadáver 
y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto.  

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

ANTE O DÍA DAS LETRAS GALEGAS (II) 

Galego-Castelán  

 

     As pulpeiras de Carballiño, 
son ben famosas en toda Gali-
cia porque preparan o pulpo que 
mete cobiza. Teñen caldeiras de 
cobre, pratos de madeira, saben 
cortar, repartir o aceite e o pe-
mento… todo ben temperado. 

         As pulpeiras de Carballiño, 
moi cultas e respectuosas elas,  
a través do seu Concello e do 
Instituto de Estudos Carballene-
ses, pedíronlle á Real Academia 
Galega que introducise no seu 
Diccionario a voz “pulpo”, que é 
a denominación que rixe en to-
da Galicia, e elas levan polo 
mundo adiante. Respondeu a 
R.A.G. e dixo que non, que a 
palabra galega é polbo. Foi no 29-III-2.014 

     Ben, eu sempre oio dicir “pulpo”, supoño que os Señores  Académicos pedi-
rán  “polbo”, pois son os que saben e defenden o noso idioma. 

     Tamén estou seguro que terán que explicar que é “polbo” e acabarán dicin-
do a palabra “pulpo”. 

     Vexamos. “pulpo” e “polbo” son palabras que teñen a mesma etimoloxía gre-
co-latina.. Eu non  vexo vixente en Galicia a palabra polbo. Quizais en Portugal, 
Brasil, que será onde os Señores Académicos piden “polbo” , pero nada tan 
sabroso coma o pulpo galego. 

     En castelán temos “polvo” derivado do “pulvis” latino. É o que busca  nas 
nosas cousas. No Diccionario da R.A.G. está somentes “po”, pero tamén dici-
mos “polvo”. Outro problema entre o Diccionario e a fala do pobo. 

     Velaí un caso no que a Academia mantén unha voz “polbo” que  o pobo des-
coñece. E xa non é rescatable ante a prepotencia de “pulpo” 

Madres y padres, ultras de sus hijos 

www.parroquiacarballo.com 


