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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Queridos feligreses:  

Esta semana clausuramos el curso pastoral 2018/19 ,el curso número 46º 
como pastor de  la Comunidad parroquial de Carballo. Por eso abro esta Xa-
nela , dando gracias al Señor por todo lo que de su amor hemos recibido y a 
todos vosotros , especialmente a todos aquellos que colaboráis activamente 
para que la parroquia pueda llevar a cabo su misión: catequistas, Voluntarios, 
miembros de grupos pastorales, donantes... sin vosotros no habría sido posi-
ble.  

Ha sido un curso intenso en que hemos vivido la tristeza de la muerte inespe-
rada del P. Walter (que el Señor lo tenga en su gloria) y la alegría de la visita 
de la imagen peregrina de Nª Sª de Fátima. 

Hay quien puede pensar que la parroquia es sólo el templo y lo que en él su-
cede. Nada más lejos de la realidad. La parroquia es mucho más que las cele-
braciones litúrgicas. La parroquia es una familia, grande y diversa, que quiere 
vivir su fe y desarrollarla con acciones formativas, encuentros de convivencia 
y ¡cómo no! mediante la liturgia y la celebración de la fe. 

  Han asistido 480 niños a la catequesis, hemos celebrado 102 bautizos ,135   
primeras comuniones  47 confirmados, 62 parejas han participado en los Cur-
sillos prematrimoniales,  125 defunciones,  hemos atendido a muchas familias 
en Cáritas y en el banco de alimentos..,  

Nos queda mucho camino por recorrer en el anuncio y testimonio compartidos 
de la fe hoy... pero no lo olvides.... Tú también eres parte de esta familia y te 
necesitamos. 

¡Gracias! Sabéis que estamos   vuestra disposición todos los días, también en 
el verano, ya que la parroquia no cierra por vacaciones. 

Felices fiestas y feliz verano 

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTA DE SAN ANTONIO 

Jueves día 13:A las 20,30 hs, Misa solemne intención devotos 

 

FUNERALES 
     Viernes 14 

20,30hs 1º Aniversario por  Mª Carmen Fariña Mira 

21,00hs 1º Aniversario por  Constantino Guillamet Recarey 

 

NOVENA FIESTA PATRONALES 

Comenzamos el sábado día 15 con la Novena preparatoria 

para las Fiestas Patronales. A las 20 hs: Exposición del Santí-

simo Sacramento, preces de la Novena y Santa Misa. 

Los que quieran ser  funcionistas del Santísimo Sacramento 

pueden anotarse en el Despacho. 

 

PEREGRINACIÓN A LOURDES 

Del 5 al 9 de agosto, con dos días en Lourdes y visitando el 

Pilar, Loyola y Covadonga. 

Los interesados pueden informarse en el Centro Social. 

Avisos para esta semana 

SABADO 15 DE JUNIO 

18:00 HS 

MISA POR TODOS LOS ENTERRADOS 
EN ESTE CAMPOSANTO  

Y BENDICIÓN DE LA IMAGEN 

¡Dales, Señor, el descanso eterno! 

CLAUSURA DE CURSO 

 

Queridos  voluntarios, colaboradores y usuarios de Cáritas:  

Os deseamos unas felices Fiestas Patronales de San Juan Bautis-

ta.  

Como en años anteriores haremos un reparto especial de alimen-

tos con motivo de las fiestas, y OS INVITAMOS a los siguientes 

actos el miércoles día 12 de Junio: 

- A las 20 horas SANTA MISA por todos vuestros difuntos y 

por aquellos de quien nadie se acuerda.. 

- A las 20,30 horas, en Salón de Actos, CLAUSURA DEL 

CURSO  con la entrega de los Diplomas de los cursos for-

mativos y sorteo de  3 cestas entre los usuarios del servicio 

de reparto de alimentos.  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Sucedió en la última guerra mundial: 
en una gran ciudad alemana, los 
bombardeos destruyeron la más her-
mosa de sus iglesias, la catedral. Y 
una de las «víctimas» fue el Cristo 
que presidía el altar mayor, que que-
dó literalmente destrozado. Al con-
cluir la guerra, los habitantes de 
aquella ciudad reconstruyeron con 
paciencia de mosaicistas su Cristo 
bombardeado, y, pegando trozo a 
trozo, llegaron a formarlo de nuevo 
en todo su cuerpo... menos en los 
brazos. De éstos no había quedado 
ni rastro. ¿Y qué hacer? ¿Fabricarle 
unos nuevos? ¿Guardarlo para 
siempre, mutilado como estaba, en 
una sacristía? Decidieron devolverlo 
al altar mayor, tal y como había que-
dado, pero en el lugar de los brazos 
perdidos escribieron un gran letrero que decía: «Desde ahora, Dios no tiene más 
brazos que los nuestros.» Y allí está, invitando a colaborar con Él, ese Cristo de 
los brazos inexistentes. 

Cristo no tiene manos, solo nuestras manos, para hacer hoy su trabajo. 

 Él no tiene pies, solo nuestros pies, para guiar a hombres y mujeres por su ca-
mino.  

Cristo no tiene labios, solo nuestros labios, para hablar de Él a los demás. 

 Él no tiene ayuda, sólo nuestra ayuda, para agrupar a los hombres alrededor 
suyo.  

Somos la única Biblia que el gran público aún lee hoy día. Somos el mensaje de 
Dios en nuestros actos y palabras. 

 Bueno, en realidad, siempre ha sido así. Desde el día de la creación Dios no 
tiene más brazos que los nuestros. Nos los dio precisamente para suplir los su-
yos, para que fuéramos nosotros quienes multiplicáramos su creación con las 
semillas que Él había sembrado. (JL Martín Descalzo) 

 Podemos decir también que los Sacerdotes son los brazos de Cristo, por medio 
de los cuales el Señor nos da su gracia en los Sacramentos. 

 Y también todos somos los brazos, los pies y el corazón de Cristo. 

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

San Xoán I 

     O mes máis esperado, máis querido. Todo é 

plenitude. Días largos, sen as brétemas, sen as 

humidades e reumas do inverno, as cereixas xa 

chegadas anuncian as colleitas que agroman nas 

agras, froitais cubertos de verdor… verde esmeral-

da nos comezos da primavera, verde intenso no 

verán, que rematará en ouro vexetal no outono. 

Velaí a marabilla do proceso da natureza. O mar, 

que foi gris no inverno, que batía tolo nos rochedos, 

agora é manso, verde ou azul, asegún os días. 

Maino, tenro, espera moitos visitantes nas súas 

praias. Metamorfose das ondas que adornan de 

brancores o areal loiro e quente. 

     O Sol aló no alto, no medio e medio, non deixa 

sombras en ningures, relocen todas as cores e re-

cunchos. 

     O arrecendo do fiúncho, os caraveis nas silvei-

ras, as lendas que hai en cada penedío, en cada 

congostra, cova ou muiño. 

     O Sol, adorado polos galego-celtas dende o cumio dos castros, domina todo. 

Canto máis subía, máis preto estaba o galego do Sol e da Lúa, por iso nos co-

tóns tiñan aqueles astros o seu culto. Sen Sol, sen Lúa non hai anadas. Do Sol 

e da Lúa tamén veñen os castigos enchentes, lóstregos, pedrazo…todo cae de 

enriba de nós. Había que telos a ben. 

     Homenaxe ó Sol é a cachela de San Xoán. Esa noite tan pequena tamén 

terá luz, pois todo iso merece o Sol é a natureza. Con cachelas no curuto dos 

castros, comunicábanse as tribos na prehistoria. 

     Os romanos, cando ó noso Fisterra chegaron, viron con tremor relixioso o 

pór do Sol. O milagre á vista estaba. Endexamais tan lixeiro tiña que percorrer o 

Sol o fondo do mar, para aparecer en poucas horas no outro lado e comezar así 

un novo día. Axioma de ancestrais culturas para ás que a terra era plana e que-

da; non esférica nin en movemento. O Sol chegaba, pois canso, sen resollo, 

pero coa alegría e honra da cachela, estaba disposto a un novo día. Por iso, 

todos os bergantiñáns teñen visto ó Sol bailando na alborada do día de San 

Xoán. 

www.parroquiacarballo.com 

Somos los brazos de Cristo 


