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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Carta de los obispos de Galicia animando a los padres a solicitar  
Enseñanza Religiosa en la Escuela 

 

En su mensaje para la 
Jornada de sensibiliza-
ción sobre la Enseñan-
za Religiosa, recuerdan 
que es un derecho fun-
damental de los padres 
Los obispos de las dió-
cesis gallegas han ela-
borado una carta dirigi-
da a los padres y ma-
dres de familia, con 
motivo de la Jornada 
de sensibilización so-
bre la Enseñanza Reli-
giosa, en la que les 
animan a pedir para 
sus hijos esta enseñan-
za en la Escuela. En el 
texto, recuerdan que 
“vosotros habéis de 
orientar la educación 
de vuestros hijos. Es 
un derecho fundamen-
tal vuestro”, además de 
indicar que “este dere-
cho debe ser reconoci-
do y aceptado, y se ha 
de garantizar su cum-
plimiento”. 
Tratad de que crezcan 
con una cultura impreg-
nada de la formación 
religiosa católica! 

“Hacemos una llamada a vuestra responsabilidad educativa. Procurad solici-
tar, para vuestros hijos, la enseñanza de la Religión Católica en los centros 
educativos. Es una consecuencia del compromiso cristiano que asumisteis al 
bautizar a vuestros hijos” 
¡Solicitad libre y responsablemente la enseñanza religiosa para vuestros hijos! 

PARA ESTA  SEMANA... 

PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy, Domingo día 26 ,a las 18 hs será la Reunión de los pa-
dres de los niños que van hacer la Comunión el día 24 de Ju-
nio 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)  la reunión de padres 
será el domingo 14 de Julio, y comenzará la catequesis inten-
siva  el  lunes 15 de Julio. 

 
SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU 

Martes día 28,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 “Vivir y caminar en el Espíritu”, que 
será impartida por el  Rvdo. D. Ramón Insua Lobelos . 
Del 2 al 8 de Junio haremos la Novena al Espíritu Santo. Y La 
Vigilia de Pentecostés será el sábado día 8 de Junio a las 
20,30 hs.   

 
FUNERALES. 
     Viernes 31: 

20,30 hs. Funeral 1º Aniversario por  Gerardo Soutullo Varela 
20,30 hs. Funeral 1º Aniversario por Celia Sanchez Lema 

 
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 espe-
cialmente a los cate-
quistas la generosa 
labor realizada. Que 
el Señor os bendiga y 
recompense.. 
Terminan las sesio-
nes de catequesis, 
pero  también durante 
el verano el Señor 
nos invita y nos espe-
ra en la  Santa Misa 
cada domingo. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Aunque hemos celebrado la Jornada mundial del enfermo el 11 de Febrero, y en 
Carballo el 30 de marzo con motivo de la visita de la imagen de Nª Sª de Fátima, 
hoy  26 de mayo, 6º  domingo de Pascua se celebra en España la Pascua del 
Enfermo. 

La Pascua del Enfermo es un momento entrañable para, como comunidad cris-
tiana, recordar a nuestros hermanos que sufren la enfermedad y, de modo espe-
cial en este año, a quienes los cuidan, rezar por ellos y con ellos. 
 
Y para recordar que los hospitales públicos cuentan con la figura del Capellán   , 
disponible las 24 horas del día, que tiene la misión de “atender a la persona”. 

Los Hospitales  de Coruña  cuentan con un equipo de tres capellanes. Se encar-
gan de celebrar misa a diario, de llevar la comunión a la cama de los pacientes 
que así lo solicitan, de la confesión o del sacramento de la unción de los enfer-
mos. 

Su misión es la de visitar a los enfermos, acompañarlos y escucharlos. “El sacer-
dote es un hombre de paz que tiene que ayudar a todo el que lo necesite sin 
preguntarse si es creyente o no”. 

Capellanes de hospitales, testigos de esperanza 

“Las personas necesitan a Dios en su vida”. Esta es la conclusión a la que llegan 
todos los capellanes de hospitales cuando se les inquiere sobre sus experien-
cias en un ámbito tan delicado y sensible como el sanitario. “No en vano la en-
fermedad es ocasión de pobreza personal y de necesidad de sentido y de ayu-
da, es ocasión propicia para buscar al Señor y para encontrarlo. Por eso  los 
creyentes practicantes en su gran mayoría acuden a los capellanes para poder 
recibir los sacramentos, Eucaristía, unción de enfermos y penitencia, por ese 
orden”. 

 

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

Don Antonio Fraguas Fraguas 

     Falouse tanto del este Día das Letras Galegas, que xa é difícil dicir algo 
máis. Todas as louvanzas que se lle tributaron son moi merecidas. Quixera en-
gadir algo pola miña conta, pois cheguei a tratalo en Santiago e en Padrón. 

     Moi amigo de ir a Misa, de visitar as igrexas. Hai unha fotografía na obra 
Galicia Eterna publicada haberá 25 anos, na que se ve a Don Antonio bicando 
unha reliquia de San Brais na igrexa conventual de San Paio, en Compostela. 

     Despois que se fundou o Museo do Pobo Galego, do que el foi o primeiro 
director, era fácil velo, xa encorvadiño, indo cara o vello convento de San Do-
mingo de Bonaval. Moito tivo que ordenar alí. Fixo doazón da súa biblioteca a 
este Museo. Quedou tan só coa Gran Biblioteca Galega (60 tomos) nos que el 
colaborara con múltiples artigos sobre temas variados da etnografía galega. 

     Contestou amablemente a unha carta na que eu lle preguntaba sobre un 
Coloquial de Fonseca que el tratara na súa obra sobre esta fundación compos-
telá do arcebispo Fonseca III. Ese Colegial era Don Paulo Anxel Aldao Breixo, 
fundador da meritísima Obra do Sto Anxo de Erbecedo, pola que, doce nenos 
da aldea de Silván (e máis, se non os houbera alí) tiñan dereito a ser instruidos 
polo mestre da Fundación. E con máis cousas favoreceu este Aldao Breixo á 
parroquia de Erbecedo. 

     Conservo a carta á que me refiro. 

     Estando os dous na sacristía da igrexa de Padrón falamos da chegada do 
Apóstolo Santiago a España. El, Don Antonio, concebíaa así. Os Cebedeos 
(Santiago e Xoán, Apóstolos de Xesús) pertencían a unha familia económica-
mente poderosa. En efecto, en Marcos I,20, dísenos que os Cebedeos tiñan 
xornaleiros. 

     Razonaba Don Antonio: polo tanto, non só pescaban no mar de Galilea, se-
nón tamén no Mediterráneo. Para isto precísase unha flota poderosa para pes-
car no mar. Velaí o medio que tivo Santiago para achegarse a España. Conclúe 
D. Antonio. 

     Esta conversa foi un domingo de maio, o seguinte ó Día das Letras Galegas, 
no que eminentes figuras da nosa cultura galega, tiñan unha Misa lembrando ós 
antepasados galeguistas. Despois, nese domingo, era a entrega do Pedrón de 
Ouro. Lembro a sabios galegos que viñan a aquela Misa: Filgueira Valverde, 
Sixto Seco, Xaquín Lorenzo, Antonio Fraguas… E algún máis. 

     Certamente, a xeración que iniciou o movimento cultural de Galicia no sécu-
lo XX eran todos recoñecidos crentes. 

     Rematabamos cantando o Himno Galego. 

Pascua del enfermo 

www.parroquiacarballo.com 

SERVICIO DE CAPELLÁN EN HOSPITALES CORUÑA  

• Hospital Universitario A Coruña (Juan Canalejo): Misa todos los días 
a las11,00hs en Capilla 3ª planta. 

• Hospital Marítimo de Oza: Misa: Sábados 17,30hs 

• Hospital Abente y Lago. Contacto: 639473044. 

• Hospital Materno Infantil: Contacto: 639472172 

• Hospital San Rafael: 981179000 

Los capellanes agradecen se les llame y  están a disposición  
a cualquier hora. También se puede solicitar su presencia  

en el control de enfermería de cada planta 


