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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡BENDITO Y ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR! 

Hemos celebrado con fe y devoción las Fiestas Patronales. El día más impor-
tante fue la Fiesta del Santísimo Sacramento con  Misa solemne y la Proce-
sión por las calles , con adoración en los altares de la Gran Vía, Cervantes y a 
Braña , y su bendición a todo Carballo. .Realmente fue un homenaje público a 
Jesús Sacramentado, y testimonio de nuestra fe en la presencia real de Jesu-
cristo en la Eucaristía. 

Por eso con el canto popular  ”Alabado sea el Santísimo Sacramento del al-
tar”, queremos dar gracias al Señor por quedarse con nosotros en la Eucaris-
tía como amigo y alimento, como pan de la vida en la Comunión y como viáti-
co para la hora de nuestro tránsito. 

Y dar gracias a todos los devotos  que habéis colaborado y participado   en 
las fiestas y en las Procesiones, manifestando públicamente la  fe. Agradecer 
también a cuantos al paso de Procesión se pusieron de pié en las terrazas en 
señal de fe y respeto.. 

Que sigamos  participando en la Santa Misa cada domingo y visitando a Je-
sús Sacramentado. Está abierta la Iglesia durante todo el día y los jueves está 
el  Santísimo expuesto desde la Misa de las 8,30 de la mañana. 

Que el Señor os bendiga y recompense. Bó verán para todos! 

PARA ESTA  SEMANA... 
FIESTAS Y CONFIRMACIÓN EN ARDAÑA 

El próximo  fin de semana se celebran las fiestas de San Anto-
nio y el Santísimo Sacramento en Ardaña. El sábado 6  se con-
firmarán un grupo de jóvenes y el domingo harán la primera 
comunión siete niños.  

 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

La Fiesta y Procesión del Santísimo debe ser una invitación a 
todos a renovar nuestro amor a Jesús Sacramentado. La Iglesia 
está abierta durante todo el día, y la Capilla de la Milagrosa tie-
ne el porche abierto para poder visitar al Señor en el Sagrario. Y 
todos los jueves está expuesto el Santísimo . Este jueves, como 
primer jueves de mes, tendremos la Vigilia de Adoración des-
pués de la Misa de la tarde. 

 
FUNERALES 
     Miércoles día 3 
 20,30 hs. Funeral 6 meses por Teresa Garcia Parga 
     Viernes día 5 
 20,30 hs. Funeral 1º aniversario por Remedios Martínez Angeriz  
 
FIESTAS EN A BREA 

En la Capilla de la Brea se celebrarán las fiestas el sábado día 
13, a las 13,00 Misa en honor del Perpetuo Socorro. Domingo 
día 14, a las 13,30 Misa solemne en honor de San Antonio y 
bendición del pan. 

 
VACACIONES DE VERANO 

Llega el verano y con él, las merecidas vacaciones. Tendremos 
más tiempo libre. Tengamos también más tiempo para Dios. El 
verano se puede convertir en el invierno del alma si le damos 
vacaciones a nuestra vida de fe, o se puede convertir en un 
tiempo de gracia para profundizar en la práctica de los sacra-
mentos, la oración, la formación, la vida de familia y el ejercicio 
de las virtudes. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

INVOCACIÓN  A SAN XOÁN BAUTISTA DO ALCALDE 

Neste día no que se activa mais o sentimento de carballeses estamos pedindo, 
santo patrón,toda a túa axuda e toda a túa comprensión, para que a felicidade 
se instale nos nosos fogares e nos nosos corazóns, porque respectamos e ama-
mos a terra que foi enriquecida coa vida dos nosos antepasados e das persoas 
queridas, o lugar onde demos os primeiros pasos e que foi pisada tamen co sa-
crificio de quen sempre desexou o mellor para os seus.Danos alento para seguir 

Colocando landras coa semente recollida das mans que nos agarimaron como 
pobo. 

Todos compartimos a mesma terra e o mesmo ar, todos compartimos o mesmo 
desexo de vivir con dignidade a pé de quen queremos, e por iso pedimos, patrón 
San Xoán,, que nestes tempos de fonda ledicia e agradecemento en tempo de 
festa, acollas a toda a nosa xente e comprendas que seguimos a precisar da túa 
cuncha protectora porque somos pobo que demostra cariño polo seu e que, a 
través dos tempos, foi quen de erguer fachos de luz na noite fría para dar calor 
ás xentes desta fermosa terra na que procuramos froitos nas beiras dun mar 
fértil. 

Nesta sombra da árbore que nos dá nome como pobo e que sempre nos pro-
texe, ainda que teña polas esgazadas,acolle a quen traballa no comercio e mais 
na industria, aos empregados e traballadoras de todos os oficios e todos os sa-
beres,porque todos nós, un a un,imos pedindo patrón San Xoán, que se avance 
no mellor do que queremos e que neste pobo se chama Carballo e queremos 
traballar, man con man, para procurar un futuro mellor para a nosa mocidade 
formada,culta e comprometida. 

Acolle pois esta ofrenda acalmada e danos, patrón dos carballeses,a luz perpe-
tua doutra cachela colectiva.Grazas polo que levamos feito, que as túas augas 
redentoras retornen ao Anllóns para regar felicidade e o corazón de todos os 
carballeses.Sabemos que contamos coa túa axuda que pedimos e agradece-
mos ,outro ano mais,para construir en paz e con xustiza un futuro de dignidade 
para quen comparte o traballo nese desexado porvir no que chova esfortzo e 
traballo 
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A Biblia é unha biblioteca 

     Nunha biblioteca hai libros de historia, poemas, novelas, ensaios e tamén 
literatura infantil. Nun periodo que se estima de doce séculos foron aparecendo 
os diversos libros da Biblia. 

     Os maiores de hoxe temos lido contos que eran moi educativos. Lendo a 
Pinocho sabiamos que non se poden dicir mentiras. E que había que ser pru-
dentes, pois podíanos pasar como a Blancanieves ou Caperucita. E había que 
ser puntuais senón podíanos pasar como a Cenicienta. 

     Na Biblia hai literatura para que os nenos aprendesen a saber quén era Iah-
vé e rexeitasen os deuses falsos da idolatría. Baal era un deses deuses que 
querían impoñer e esquencer a Iahvé, o Señor Deus de Israel, desde sempre. 

     No libro I dos Reis, capítulo XVIII vemos ó profeta Elías desafiando ós sacer-
dotes de Baal. Dalles todas as ventaxas. Elías sólo fronte a 450. O reto era ver 
quén era, (Iahvé ou Baal) o que mandaba lume para queimar o becerro posto 
no altar. Berraban e berraban os sacerdotes de Baal, pero nada. Agora vai ac-
tuar Elías, que, antes de nada, molla varias veces o becerro, fai unha gabia 
arredor do altar, énchea de auga, fai unha oración a Iahvé e ao instante vén o 
raio que puxo o becerro a arder. 

     Eufórico coa súa victoria, Elías mandou matar ós sacerdotes de Baal. 

    ¿Qué ensina isto aos nenos de Israel? Pois que Iahvé é máis poderoso ca 
ningún deus estranxeiro. Gaña por goleada. Hai que botar fóra, lonxe, a idola-
tría de Baal. 

     Lido ese capítulo na sinagoga, un sábado, deixa contentos a nenos e maio-
res. A lección é clara: temos que ser fieis ao noso Señor, que nos vén protexen-
do en toda a historia de Israel. 
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Somos los brazos de Cristo 


