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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FIESTA DE LA ASCENSIÓN  
Y JORNADA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El Señor se va y se queda. Ahora nos toca a nosotros, viviendo la alegría de 
la Resurrección. Se va pero permanece dentro bombeando nuestro corazón, 
transformando nuestra mente y activando nuestras manos.Se va pero sigue 
actuando por al Iglesia. 

¡Id al mundo entero!  

No os guardéis la Noticia en vuestra casa, ni la encerréis en pobre geografía, 
ignorad los mapas con gallardía para anunciar a todos "lo que pasa". 

Sed, como la levadura en la masa, fermento de luz nueva y de alegría que 
haga de los humanos la hospedería que acoge la Palabra que es la brasa, 
que calienta la vida y la renace como Luz que destierra el egoísmo, y nos ha-
ce familia que complace el Amor del Padre en fértil Bautismo. 

Id al mundo entero y gritad alegres la Noticia que nos hace dichosos. 

 Jesús, gracias por alimentarnos con tu Pan.  

Siempre seremos tus testigos  

PARA ESTA  SEMANA... 

HORARIO DE VERANO 

A partir del lunes día 3  la misa de la tarde será todos los días 

a las 20,30 hs. En la Capilla de la Milagrosa será todos los 

días a las 19 hs. Los demás horarios  siguen igual. 

 

CLAUSURANDO EL CURSO 

Con la finalidad de hacer revisión del curso pastoral  tendre-

mos en esta semana, a las 21 hs las siguientes reuniones: 

• Lunes 3: Reunión convivencia del Consejo Pastoral  Interpa-

rroquial 

• Martes 4: Reunión de Cáritas Interparroquial de Bergantiños 

• Miércoles 5: Reunión de Catequistas 

 

NOVENA AL ESPIRITU SANTO Y VIGILIA DE PENTECOSTES 

Durante esta semana  haremos la Novena al Espíritu Santo. 

Martes día 4,a las 20,30 hs ,en la Capilla del Santísimo, última 

sesión del Seminario de Vida en el Espíritu. La enseñanza de 

este martes será “El Espíritu Santo y la efusión del Espíritu, 

que será impartida por el grupo Shaloom de la RCCE de La 

Coruña . 

La Vigilia de Pentecostés será el sábado día 8 de Junio a las 

20,30 hs.  

 

ADORACIÓN EUCARISTICA 

Jueves día 6 estará expuesto el Santísimo Sacramento desde 

la misa de la mañana. Y como primer jueves de mes  haremos 

la Vigilia de Adoración a las 21 hs. 

Se acercan las Fiestas Patronales, y los que quieran ser  fun-

cionistas del Santísimo Sacramento pueden anotarse en el 

Despacho. 

 

FUNERALES. 

     Viernes 7 

20,30hs 1º Aniversario por  José Luis Villaverde Fuentes 

21,00hs 1º Aniversario por Bautista Freijeiro Rodríguez 

 

ASAMBLEA DIOCESANA  FINAL DE CURSO 

 Se celebra el sábado día 8 a partir de las 10 hs en el Semina-

rio Menor de Belvís. Nos convoca el Sr. Arzobispo para en 

convivencia fraterna evaluar el curso que termina, programar 

el próximo y  tratar diversos temas de interés como el Congre-

so de Apostolado Seglar. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 2019 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Ba-
rrio, acaba de hacer pública una carta pastoral 
con motivo de la LIII edición de la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales, a celebrar 
en la festividad de la Ascensión, en la que apues-
ta por convertir las redes sociales en una auténti-
ca comunidad que garantice el respeto a las per-
sonas.  

Monseñor Barrio explica que “la Iglesia siempre 
ha sido comunicadora y ha utilizado los instru-
mentos que cada época histórica ponía a su dis-
posición para transmitir el mensaje de Cristo”. Y 
comenta que: “no se nos ocultan las potencialida-
des de las redes sociales para comunicarnos ins-
tantáneamente o para recibir información en tiem-
po real de acontecimientos lejanos. Hemos 
aprendido a convivir con estos recursos y no es 

fácil prescindir de ellos en la vida diaria.  

Podemos leer la Carta entera en www.parroquiacarballo.com  

 

JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN  

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado 
Corazón de Jesús, para que los fieles veneren, honren 
e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de 
Cristo por todas las personas. 

Es un mes donde se le demuestra a Jesús, a través de 
las obras, cuánto se le ama; correspondiendo a su gran 
amor demostrado al entregarse a la muerte por sus hi-
jos, quedándose en la Eucaristía y enseñando el ca-
mino a la vida eterna. 

Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de 
Dios se le apareció a Santa Margarita María de Alaco-
que y le mostro su Corazón rodeado de llamas de amor, 
coronado de espinas, con una herida abierta de la cual 
brotaba sangre y, del interior del mismo salía una cruz. 

Santa Margarita escuchó al Señor decir: "he aquí el Co-
razón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, 
de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irre-
verencia y desprecio". 

En Carballo celebraremos la Fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús el domingo 23 de Junio y todos los días 
de este mes rezaremos las preces al Sagrado Corazón. 

 

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

ACLARANDO DÚBIDAS TEOLÓXICAS 

Ao clausurar o curso da EDAP e da Aula de Pensamento Teolóxico celebrado 
un ano mais na Parroquia de Carballo, quixera compartir con todos os lectores 
algunhas  reflexións ante  as moitas preguntas que se me plantexaron nos últi-
mos días 

1.-Cando lemos o relato da Creación do Mundo no libro do Xénesis, non esta-
mos lendo unha crónica periodística nin un informe científico. Senón: unha re-
flexión catequética, visto o mundo existente, para descubrir a obra de Deus.Iso 
foi o que fixo o pobo hebreo e algo semellante fixeron outras Culturas antigas. 

2.-Lemaitre foi un sabio do século XX. Razonou así: se o universo se está ex-
pandendo cada vez máis, resultará que comezou por un intre inicial esa expan-
sión. A ese intre chamoulle Bing – Bang. Esquencíame dicir que Lemaitre era 
un sacerdote católico. 

3.-Se o universo empezou cunha explosión que chamamos bing – bang, cabe 
preguntar: qué había antes de haber bing – bang. ¿A Nada? Da Nada sale na-
da. Tivo que haber algo ou Alguén que decidiu a existencia  do universo. 

4.-Se o universo se está expandendo cada vez máis, cara onde vai. ¿Qué hai 
máis aló do confín último do universo?. 

5.-Deus non é un ser limitado. O canonciño da miña intelixencia é pouca  cousa 
para chegar a El, en demostración como a que se fai en  matemáticas, pois es-
ta ciencia opera con números, cantidades. Pero eu podo descubrir que existe a 
atmosfera porque vexo que hai aves que teñen ás para voar, é dicir, suspender-
se na atmosfera e así viven.  

 Descubro que ten que haber xeo no polo norte porque os osos polares morren 
se os traemos para a calor. 

Quero dicir que cada ser ten o seu hábitat no que precisa vivir e ten dereito a 
iso. 

   Pois ben. Descubro en min que son un ser correlato, que en min hai  unhas  
apetencias de ser, e de ser feliz, que non se dan neste mundo. 

Consecuencia.- O meu ser descúbreme a necesidade dese mundo Mellor e feliz 
que necesito. Ese é o meu hábitat. O ser humano necesita a Deus,coma os ani-
mais precisan o aire, o xeo, a auga para vivir. Se  viven, é  porque existen eses 
hábitats nos que naceron e se criaron. 

6.-A Igrexa é santa e pecadora. Dío ela de si mesma. Non nos sorprenda  ver 
pecado na Igrexa. Todos temos algo de santos e de pecadores.  

 Cando  rezamos sentimos o peso do pecado e a necesidade de ser mellores, 
ser  santos. Sempre foi así. 

www.parroquiacarballo.com 

http://www.parroquiacarballo.com

