
 
Año 6 - Número 283 19 de mayo de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Esta é a escultu-
ra que o Conce-
llo mandou  colo-
car  no Cemiterio 
Municipal de 
Carballo.  

Fixo a obra o 
escultor  caba-
nés Anxo Cousi-
llas Bermúdez . 

É unha fermosa 
imaxe da Pieda-
de. Levará o no-
me de Nª Sª do 
Camposanto. 

No seu regazo 
de Nai ao pé da 
Cruz e co cadá-
ver do seu Fillo 
poñemos a todos 
os nosos seres 
queridos alí ente-
rrados, e que 
tamén nos acolla 
na hora da nosa 
morte. 

Pendentes de 
concretar data, 
propoñemos  
para a súa inau-
guración o sába-
do día 15 de 

xuño, (comezo da Novena para as Festas Patronais) cunha Misa por todos os 
defuntos da Parroquia, e a bendición da escultura.  

“La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía…  
Cuando, Cristo, haya de irme, concédeme que tu Madre me guíe a la palma 
de la victoria. Cuando el cuerpo sea muerto, haz que al ánima sea dada del 
Paraíso la gloria. Amén” 

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTA DE SANTA RITA 
Miércoles día 22, a las 20 hs: Misa en  honor de Santa Rita, a 
intención de los devotos. Santa Rita es Patrona de los funcio-
narios y abogada de los imposibles. Veneramos en nuestro 
templo una hermosa imagen. 

 
SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 

Martes día 21,a las 20,30 hs, en la Capilla del Santísimo , el 
grupo de la Renovación Carismática  nos invita a seguir pre-
parándonos para la fiesta de Pentecostés, participando en la 
nueva sesión del Seminario de Vida en el Espíritu. La ense-
ñanza de este´ martes será “La Comunidad cristiana fruto del 
Espíritu”, que será impartida por el Párroco José García Gon-
dar.   

 
FUNERALES. 
     Viernes 24: 

20,00hs Funeral 1º Aniversario por María Tasende Caamaño 
20,30hs Funeral 1º Aniversario por Dolores Collazo Varela 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 25,a las 20,30 hs Reunión de padres y padrinos 
de Bautismos 

 
PRIMERAS COMUNIONES 

Domingo día 26, a las 18,00 hs será la Reunión de los padres 
de los niños que van hacer la Comunión el día 24 de Junio y 
el primer domingo de Julio. 
El lunes 27, a las 19 hs comienza  la catequesis intensiva. 
Para los niños que van hacer la 1ª Comunión el  primer do-
mingo de Agosto (fiesta de San Cristóbal) y primer domingo 
de Septiembre (Fiesta de la Milagrosa) comenzará la cateque-
sis intensiva  el 8 de Julio. 

 
CLAUSURA CURSO DE CATECISMO 

La haremos el  Viernes  31 de mayo, el sábado 1 de junio y el 
domingo 2 de junio en los horarios del Catecismo, con una  
celebración de acción de gracias por el curso 2018-19. 
Agradecemos especialmente a los catequistas la generosa 
labor realizada. Que el Señor os bendiga y recompense. 
Terminan las sesiones de catequesis, pero  también durante 
el verano el Señor nos invita y nos espera en la  Santa Misa 
cada domingo. 

Avisos para esta semana 

Nosa Señora do Camposanto 



A páxina de D. Xosé Pumar 

"Recordad que este es el sacramento de la Primera Comunión y no 
de la última, acordaos que Jesús os espera siempre" 

Esto dijo el Papa en la Misa, con primeras comuniones de 245 niñas y niños, 
celebrada  en la Iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad búlgara de Rakovski.. 
“La Primera Comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús 
quiso quedarse siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. 
Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, 
nuestras familias y a las comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe… 

Hacer la Primera Comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, 
crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que 
nos quiere regalar. El Señor os necesita para poder realizar el milagro de que su 
alegría llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. Nuestro documento de 
identidad es este: Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Hermano, la Iglesia 
es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley es el amor. Deseo 
animaros a rezar siempre con el entusiasmo y la alegría que tenéis hoy. Recor-
dad que este es el sacramento de la Primera Comunión y no de la última, acor-
daos que Jesús os espera siempre. Por eso, os deseo que hoy sea el inicio de 
muchas comuniones, para que vuestro corazón esté siempre como hoy, en clima 
de fiesta, lleno de alegría y, sobre todo, de gratitud. 
 

Sergio Ramos se bautiza 

Un mes antes de su boda en Sevilla con Pilar Rubio, el jugador del Real Madrid 
Sergio Ramos, se bautizó  el 13 de mayo en la parroquia madrileña de Nuestra 
Señora de la Moraleja. El acto se celebró en la más estricta intimidad  
sin espectadores, ni fotógrafos o cámaras de televisión. El capitán merengue 
recibió el bautismo sin la compañía de su mujer. Tras recibir el Sacramento, se 
celebró una misa sencilla.  

Ojalá que su ejemplo anime a recibir el Bautismo a los que  
todavía no lo hicieron... 

 

Cuatro niños y su catequista mueren en un bombardeo durante lec-
ción de Catecismo 

La fundación pontificia Ayuda a Iglesia Necesitada (ACN) informó que el fin de 
semana murieron en la ciudad cristiana de Al-Sekelbiya en la provincia de Idlib 
(Siria), cuatro niños y su catequista durante un bombardeo que ocurrió mientras 
estaban en una lección de Catecismo. Jessica, Bashar, Angy, Suheir, niños de 
entre 6 y 10 años; junto a la catequista murieron tras el ataque que también tuvo 
al centro catequístico de Al-Sekelbiya como uno de sus blancos. Además de los 
fallecidos, los misiles dejaron a 6 niños heridos.  

Cuantos cristianos se juegan la vida por vivir su fe.  
¿Y nosotros  nos quejamos…? 

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

Por un buen castellano 

     La producción de cantos para nuestra liturgia es muy amplia. Tanto en galle-
go como en castellano. Si tuviésemos que destacar nombres habría que recor-
dar la producción del P. Feijoo, franciscano, de Ourense. Justamente tiene en 
Carballo una calle dedicada y de su orfeón Terra A Nosa vinieron voces muy 
cultivadas para Carballo. 

     Otro nombre sobresaliente es el de Cesáreo Gabarain, vasco. Finado ya, 
como el mentado P. Feijoo. 

     A veces nos precipitamos en lanzar cantos para el pueblo y no se piensa 
suficientemente en la calidad de la letra. Hay un espíritu transgresor en muchos 
hablantes castellanos, y también nuestro gallego se ve afectado por castellanis-
mos. 

     Ponemos unos ejemplos: 

“Te tropezamos, Señor” Tropezar es un verbo intransitivo. Puede corregirse 
fácilmente la frase poniéndola en reflexivo: “Nos tropezamos, Señor” 

El canto “Madre, óyeme”, en su versión original incluye unos compases en los 
que se expresa la alegría del devoto diciendo el “la, la, la”, tan popular en galle-
go y en castellano. Pues bien, a alguien le pareció impropio ese “la – la” y puso 
letra en su lugar. La letra es un ripio manifiesto. Debe corregirse. Por ejemplo: 
“Nunca permitas, oh Madre, que me separe de ti / En la vida y en la muerte per-
manece junto a mi”. Así evitamos decir “tenme junto a Ti”, (que produciría el 
ripio). 

Otra letra que parece ofensiva, por insuficiente y comparativa (siempre odiosa 
la comparación), dice que “Jesús es más que un mito para mí”. Hay tanto mito 
falso, pasajero… Reconozcamos que el poeta no estuvo afortunado. Bastaría 
decir: “Jesús lo es todo para mí”. Y queda todo apostado a la música en los tres 
casos que hemos enumerado. 

Para tomar nota... 

www.parroquiacarballo.com 


