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Festas  patronais  de  san Xoán  

 

A la Procesión en Carballo  

     Es día del Santísimo Sacramento. 

Jesús, con amor bendiciendo pasas, 

de este Carballo todas sus casas 

que renueva su Fe con juramento. 

      

     ¡Perdónanos! gritamos con lamento 

ya que el pueblo sencillo, sus masas, 

mientras Tú el caminar acompasas 

adora el venerable portento. 

     En las generaciones de antaño, 

Carballo, sí, a tus plantas rendido, 

de tu perdón acudía agradecido; 

 

este día, sus descendientes, este año, 

reconocen el bien de Ti recibido, 

llenas, Señor, nuestras vidas de sentido. 

 

José Pumar 

Agradecemos a  la Asociación Histórica de la Guardia Civil la concesión de la medalla  
“Matrona de la Hispanidad” a nuestro Patrono San Juan Bautista  



Este ano o inicio das celebracións relixiosas das Festas de San 
Xoan foi o sábado día 15 coa Misa polos defuntos da Parroquia e 
a bendición da imaxe de Nª Sª do Camposanto. Tivemos a Novena 

preparatoria do 15 ao 22 de xuño. 

 

Aquí vai o Programa e a invitación a participar con fe e ledicia: 

 

Domingo 23: Festa do Sagrado Corazón de Xesús e de María  

12,30: Misa Parroquial :Canta o grupo “Quercus Chorus” 

20,30 Misa solemne e consagración das familias  

 

Luns 24: Festa de San Xoán Bautista, Patrón de Carballo   

11,00: Misa de Primeiras Comuñóns 

12,30: Misa solemne e Procesión. Celebra a Misa o Rvdo. D. 
José Sanchez Piso, Arcipreste do Ulla. O Sr Alcalde presenta-

rá a invocación ao Patrón en nome de todos os carballeses. 

O Presidente da Asociación Histórica da Guardia Civil impo-
rá á imaxe de San Xoan Bautista a medalla “Matrona de la 

Hispanidad”. Canta a Coral de Bergantiños 

“Juan es la voz,  

una voz sin palabra,  

porque la palabra  

no es él, es otro.  

 

Él es quien habla,  

pero no dice.  

La fiesta de san Juan  

está en los días  

más largos del año;  

los días que tienen  

más luz, porque  

en las tinieblas de  

aquel tiempo Juan  

era el hombre de la luz: 

no de una luz propia, 

sino de una luz reflejada. 

Como una luna.  

 

Y cuando Jesús  

comenzó a predicar,  

la luz de Juan empezó  

a disiparse, a disminuir,  

a desvanecerse.  

 

Él mismo lo dice  

con claridad al hablar  

de su propia misión:  

“Es necesario que  

Él crezca y yo mengüe”.  

 

“Voz, no palabra;  

luz, pero no propia,  

Juan parece ser nadie, 

rebajarse.”  

 

(Papa Francisco)  

Martes 25: Festa do Santísimo Sacramento 

12,30: Misa solemne e Procesión, con parada e bendición 
nos altares das rúas Gran Vía, Cervantes e a Braña. Celebra 
o Rvdo. D. Antonio Vicente Ferreirós, Párroco  de Santa Su-

sana (Santiago). Canta a Coral de Bergantiños 

 

Mércores  26: Festa da Nª Sª do Carme, Copatrona de Carballo 

12,30: Misa solemne e Procesión. Canta a Coral de Berganti-

ños.  

 

Xoves 27: Festa da Nª Sª do Perpetuo Socorro.  

20,30: Misa solemne.  Canta o Coro o Candil de Sísamo 

 

Venres 28: Festa de San Xudas Tadeo  

20,30: Misa solemne. 

Tamén lembraremos a todos os falecidos nestes anos e di-

funtos da Parroquia. Canta o Coro Parroquial 

Himno del Congreso Eucarístico internacional de Madrid 1991 

Cantemos al Amor de los Amores 

Queridos carballeses 

Un ano máis chegan as Festas patronais de 
San Xoán. 

Son días para a ledicia, a convivencia frater-
na, para xuntarse a familia, lembrar os que 
nos precederon, e compartir cos que o están 
pasando mal. 

Tamén para renovar a nosa vida cristiá, parti-
cipando nas celebracións relixiosas. Na se-
guinte páxina está o programa. 

Un saudo e unha aperta garimosa para to-
dos, especialmente  para aqueles que por causa de enfermidade, 
do traballo ou de cualquera otra circunstancia no poden acompa-
ñarnos nestes días. Vos teremos presentes no noso corazón e na 
nosa oración. 

Que  San  Xoán Bautista, nos guíe e protexa a todas as familias. 

 

¡FELICES FESTAS A TODOS OS CARBALLESES  

E AMIGOS QUE NOS VISITAN! 
Cantemos al Amor de los amores,  

cantemos al Señor.  
Dios está aquí,  

venid adoradores,  
adoremos a Cristo Redentor.  

Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra 
bendecid al Señor:  

honor y gloria a Ti, Rey de la glo-
ria;  

amor por siempre a Ti, Dios del 
Amor. 

 
Unamos nuestra voz a los cantares  

del coro celestial; 
Dios está aquí,  

al Dios de los altares  
alabemos con gozo angelical.  

Gloria a Cristo… 
 

Los que buscáis solaz en vuestras 
penas 

y alivio en el dolor; 
Dios está aquí, 

y vierte a manos llenas 

los tesoros de divinal dulzor.  
Gloria a Cristo… 

 
¡Oh rara caridad y real fineza, 

oh dulce memorial! 
Dios está aquí 

con toda su riqueza, 
con su Cuerpo y su Sangre divinal.  

Gloria a Cristo… 
 

Que abrace nuestro ser la viva 
llama 

del más ferviente amor; 
Dios está aquí, 

está porque nos ama 
como padre, amigo y bienhechor.  

Gloria a Cristo… 
 

Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos sin cesar; 

Dios está aquí, 
venid adoradores, 

adoremos a Cristo en el altar.  
Gloria a Cristo…  


