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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

El próximo domingo, día 23, comenzamos las 
Fiestas Patronales con la celebración del Sagrado 
Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de 
María. 

España renovará su consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús con motivo del centenario de 
este acontecimiento que tuvo lugar  en el Cerro 
de los Ángeles, diócesis de Getafe y centro geo-
gráfico del país, donde se levanta el monumento 
al Sagrado Corazón  

Por ello te invitamos  a consagrar tu familia al Sa-
grado Corazón de Jesús por la mediación del In-

maculado Corazón de María acudiendo a la Iglesia o en tu hogar entronizando 
la imagen del Sagrado Corazón. Podéis rezar esta oración:  

“Señor Jesús, que nos has unido como familia. Ante la imagen de tu Sagrado 
Corazón, por medio de nuestra buena madre la Virgen y madre tuya, quere-
mos hoy consagrarte nuestra familia. 

Tú que en compañía de María y de los discípulos bendijiste un día a los espo-
sos de las bodas de Caná, bendícenos en abundancia hoy a nosotros. 

Señor Jesús que nos ofreces tu Corazón como Señal y prenda de lo que nos 
quieres, danos día a día la fuerza de tu amor, para querernos cada día más y 
amar con toda dedicación y entrega a esta familia que hoy te invoca. 

Ilumínanos en nuestras dudas y adviértenos en nuestras dificultades y tenta-
ciones; consuélanos en nuestros sufrimientos; oriéntanos en nuestras resolu-
ciones y, sobre todo enciende en nuestros corazones un gran amor a Ti y a 
nuestros prójimos. 

Que nuestra vida sea en medio del mundo un testimonio de fe, esperanza y 
caridad; que hagamos bien a cuantos nos rodean, y que al final de nuestra 
peregrinación por este mundo, nos reunamos contigo en el cielo, con tu Santa 
Madre, los santos de nuestra devoción, y las personas queridas que nos han 
precedido. 

Así te lo prometemos, Jesús, ante la imagen de tu Corazón; así te lo pedimos 
y así lo esperamos de Ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Es-
píritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amen” 

¡Sagrado Corazón de Jesús en ti confío! 

PARA ESTA  SEMANA... 

NOVENA FIESTA PATRONALES 

Durante esta semana celebramos la Novena preparatoria para 

las Fiestas Patronales. A las 20 hs: Exposición del Santísimo 

Sacramento, preces de la Novena y Santa Misa. 

Los que quieran ser  funcionistas del Santísimo Sacramento  o 

de Nª Sª del Carmen y  los que quieran portar el Paso con  el 

Santísimo Sacramento el día de la Procesión pueden anotarse 

en el Despacho. 

 

FUNERALES 
   Martes 18: 

20,30 hs:1º Aniversario por José Francisco Suarez Pombo  

 

   Viernes 21 

20,30 hs:1º Aniversario por  José Pombo González 

21,00 hs:1º Aniversario por  Pedro Pensado Castro. 

Nosa Señora do Camposanto 

     Témoste visto no Calvario 
cando o Vía Crucis rezamos 

da túa pena con Xesús no colo 
aprendemos e meditamos 

 
   Mais agora cabo de nós 

no Camposanto preto estás 
moito consolo ti nos dás 

preto dos difuntos de Carballo 
 

  Onda ti aquí os deixamos 
no teu regazo han descansar 

así quedamos consolados 
ti, con Xesús, halos glorificar 

 Cando os que vivos estamos 
aquí nos veñan sepultar 
nas túas mans moramos 

por toda a eternidade 
 

 Benvida, María, ó Camposanto 
a mellor garda para ós nosos 
queremos, si, amarte tanto, 

canto a túa presencia merece 
 

 Tes un altar no noso corazón 
nos beizos unha fervente oración 

cada vez que ó  
Campo Santo veñamos 

pediremos, María, a túa bendición  
 

Amén 
 
 
 

Plegaria lida por D. Xosé 
Pumar no Cemiterio,  
na  bendición da imaxe  
de Nosa Señora. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Clausura de los Cursos Formativos 2019 

El pasado miércoles, 12 de junio, tuvo lugar la clausura de los cursos formativos 
con la entrega de diplomas al alumnado que finalizó su formación a través del 
Centro Social san Xoán Bautista de Carballo. 

Acudieron al acto, dirigido por Fina Rey, Evencio Ferrero Rodríguez, Alcalde 
Presidente del Concello de Carballo; Jesús  Garcia Vázquez, Delegado Episco-
pal de Cáritas Diocesana; José García Gondar, cura Párroco de Carballo, Consi-
liario de Cáritas y Presidente del Centro Social “San Xoán Bautista”; Francisco 
Suarez Calvo, Director de Cáritas Interparroquial; Aurelio Núñez Centeno, Dipu-
tado autonómico; Mari Carmen Vila, representante del grupo municipal socialis-
ta; responsables del tejido asociativo de Carballo, medios de comunicación de 
La Voz de Galicia y Diario de Bergantiños, colaboradores voluntarios, amigos, 
vecinos y participantes en los cursos formativos. 

Después de una breve oración dirigida por el Director de Caritas Interparroquial 
Francisco Suarez Calvo, se presentó la Memoria del curso con los eventos más 
importantes a lo largo del 2018-2019. 

Posteriormente fue el turno de intervenciones por parte de José García Gondar, 
Jesús García y Evencio Ferrero. Todos coincidieron en resaltar la importancia de 
los voluntarios. 

En este acto a Parroquia se hizo una distinción especial con la entrega de sen-
das medallas como reconocimiento público por la colaboración prestada ininte-
rrumpidamente a lo largo del tiempo a D. Jesús Bello Mato, sacerdote, por su 
ejemplo de entrega y generosa disponibilidad al servicio de la parroquia. A la 
Asociación Afaber, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Bergantiños, por su compromiso con los enfermos de Alzheimer y sus familiares. 
Recoge la medalla Jesús Villar, presidente de la asociación. 

Finalmente se dio paso a la entrega de los Diplomas a los participantes en los 
cursos formativos de inserción socio laboral organizados por el Centro Social 
“San Xoán Bautista” . 
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San Xoán II 

 

 Podemos pararnos a comtemplar a 
metamorfose que o mes de San Xoán 
fai na nosa terra. 

     Os valados, leiras, prados, montes, 
están cheíños de flores multicolores. 
Natureza reventando de vida, abro-
chando, variada. Pero o ano podía 
traer moitos males. As meigas, tan 
agudas, entraban polos buratos que 
hai debaixo das tellas. Alí, polo tanto, 
había que enramar casas, cortes e pa-
llotes para esconxurar os males de to-
do o ano. 

     Máis aínda, lavando a cara na auga 
das herbas que recibiran o resío da 
noite, o bergantiñán bautizábase na 
vella cultura e no San Xoán. Quedaba 
defendido contra meigas, males de 
ollo, aires e ventos maléficos, e cheo 
da vitalidade da natureza. 

     As sardiñadas que se fan polo San 
Xoán entendemos que son derivación 
daquilo de A sardiña polo San Xoán 
molla o pan. Non nos parece que sexa 
algo tradicional no interior bergantiñán, 

pois alí non chegaba o pescado. 

     A liturxia cristiá, que evanxelizou e encarnou na nosa Terra, pon nese día e 
mes, a festa de San Xoán Bautista. O santo é a alborada. Xesús, Noso Señor, é 
o Sol; Santa María é a Lúa. 

     A natureza é mestra, ensina a quen a mira de boa fe, coma se fose un reta-
blo barroco ou un Pórtico da Gloria, un catecismo que nos fala de Deus. 

     Desde a Lagoa de Alcaián deica o Monte Neme, Bergantiños está transido 
de evocacións sobre o San Xoán. Nesa noite, tan pequena para que as meigas 
poidan facer as súas falcatruadas, como teñen pouco tempo, tolean, e así os 
carros poden desaparecer dos pallotes, as portelas fuxen cara o monte…
calquera cousa pode pasar. 

www.parroquiacarballo.com 

Somos los brazos de Cristo 


