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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Renovemos  nuestra consagración al Sagrado Corazón  

El pasado domingo  se ha renovado la Consa-
gración de España al Sagrado Corazón, en 
una ceremonia celebrada a los pies del monu-
mento dedicado al Corazón de Cristo, el mis-
mo lugar en el que se hizo por primera vez en 
1919, coincidiendo entonces con su inaugura-
ción. 

La Santa Misa fue presidida por el cardenal 
arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, quien 
en su homilía dijo:.  

“Este Pueblo que camina en España quiere 
renovar y consagrarse, y consagrar a España 
una vez más, al Corazón de Jesús. Somos el 
Pueblo de Dios que vive entre el pueblo que 
camina en España. Sentimos el gozo de sa-
bernos hermanos de todos los hombres. Asu-
mimos con toda nuestra vida la misión que 

nos ha confiado el Señor y también la responsabilidad en la misión que nos 
dio Él, de no desentendernos de nada que afecte al ser humano ni de nadie. 
A todos los ponemos junto al Señor sabiendo que quien cuida a todos es Él”,  

Tras la celebración, todos los presentes recitaron la oración con la que se re-
novó la Consagración de España al Corazón de Cristo. 

 “Reunidos en tu Nombre… renovamos la consagración que fue hecha aquí 
hace cien años a tu Sacratísimo Corazón… 

“Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la 
inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras y en 
nuestras leyes e instituciones… 

“Concedednos permanecer siempre junto a María... como en la víspera de 
Pentecostés, para que el Espíritu Santo produzca un profundo rejuveneci-
miento de la fe en España. 

“Que nuestro pueblo, tierra de María, sepa recibir y custodiar los frutos santos 
de su herencia católica… 

“Líbranos del maligno y llévanos a participaren la victoria de tu Sagrado Cora-
zón…”. 

También podemos cada uno personalmente y como familia renovar nuestra 
consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

PARA ESTA  SEMANA... 
SIGUEN LAS FESTAS 
   En Ardaña 

Este fin de semana se celebran las fiestas de  San Antonio y el 
Santísimo Sacramento  

   En Lema 
Miércoles 10 y jueves 11:Fiestas patronales a San Cristóbal y al 
Santísimo Sacramento  

   En la  Capilla de A Brea  
Sábado día 13, a las 13,30 Misa en honor del Perpetuo Socorro. 
Domingo día 14, a las 13,30 Misa solemne en honor de San 
Antonio y bendición del pan. 

 
FIESTA DE SAN BENITO: 

Jueves día 11: A las 20,30 hs ,en la Iglesia Parroquial Misa so-
lemne en honor de San Benito. En el templo parroquial venera-
mos la imagen de San Benito que donó D. Eduardo Puga. 

 
MISA EN LA CAPILLA DE XOANE 

Jueves día 11,a  las 18,00hs misa mensual a Nª Sª de Lourdes 
en su capilla de Xoane. 
Recordamos a los devotos que iremos de Peregrinación al san-
tuario de Lourdes del 5 al 9 de agosto. Visitando el Pilar, Nª Sª 
de Aranzazu, Loyola y Covadonga. Los interesados pueden  
anotarse  en el Despacho Parroquial. 

 
FUNERALES 

Viernes 12: 20,30hs 1º Aniversario por Filomena Cotelo Barca. 
 
PRIMERA COMUNIÓN 

Domingo 14, a las 21,00hs en Salón parroquial reunión de los 
padres cuyos niños van hacer la Primera Comunión el 4 de 
Agosto y el 1 de Septiembre. El lunes 15 comenzaremos la ca-
tequesis intensiva con los niños. 

 
NOVENA DEL CARMEN EN  
SÍSAMO 

El próximo domingo día 
14 comenzará la Novena 
a Nuestra Señora del 
Carmen en Sísamo, pre-
paratoria para la Fiesta, 
que celebraremos el do-
mingo día 21. Será a las 
21:00 hs. 
Durante estos días, al 
terminar la Novena  tam-
bién se celebra la Sema-
na cultural que organiza a 
Asociación Cultural o 
Candil. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

1. Encima de todo el equipaje, que no falte la Palabra de Dios. ¿No buscamos 
amigos con los que hablar y entablar conversación? Dios, te lo aseguro, es el 
mejor confidente. 

2. Junto a los utensilios de aseo, procura añadir “el silencio”. Es un buen tonifi-
cante. Nos hace sentirnos más oxigenados y, como si fuera un espejo, la calma 
nos enfrenta a la verdad de nuestras vidas y de nuestras personas. 

3. A un lado de los diversos libros de lectura, incluye alguno que tenga identidad 
cristiana. El pensamiento de autores cristianos nos da pistas para situarnos en 
diferentes cuestiones que se nos presentan en el día a día. 

4. Además de cerrar bien la maleta, procura sellar también los momentos de 
amargura y de contrariedades que has podido tener en los últimos meses. Al 
verano hay que ir con dos necesidades: la del descanso y la del olvidar las ofen-
sas. 

5. Lleva ropa ligera pero, eso sí, no te desprendas de aquella otra que es im-
prescindible para no mudarte de lo esencial; que nadie te despoje de la belleza 
de tu interior; que nada –especialmente lo efímero de estos meses- te hagan 
arrojar lo que, en una persona, es grande: su dignidad. Es un traje que, luego, 
cuesta mucho recuperar. No se puede comprar. 

6. Si marchas lejos, utiliza el pasaporte de tu universalidad. Tu impronta viaja 
contigo. ¿Por qué renegar de ella? ¿Eres cristiano? Que, en tu pensar y obrar, 
en tus actuaciones y consejos, alguien pueda decir: “se nota que, éste, viene de 
un país católico”. 

7. Como calzado, además del que protege los pies, no olvides el de la caridad. 
Estos meses son positivos para buscar el bienestar de uno mismo. Pero, al mis-
mo tiempo, pueden ser un trampolín para intentar hacer felices a los demás. 

8. Si utilizas maquinilla de afeitar, corta los signos de antipatía que hay en tu ros-
tro; si, usas, productos de belleza, que no enfunden o distorsionen la esponta-
neidad que hay en ti. 

9. Cuando desdobles los planos y los mapas de los lugares o ciudades que visi-
tas, no olvides poner una “crucecita” en la más cercana Iglesia. Un cristiano, por 
si lo has olvidado, ha de vivir y sentir la eucaristía como si fuera el mejor refresco 
y el mejor chapuzón veraniego. 

10. Finalmente, cuando instales la maleta en la parte superior del coche, en el 
avión, en el barco, en el tren o en el autobús… no dejes de lado, en ese mismo 
momento, de mirar hacia el cielo: Dios te acompaña. Y, cuando emprendas el 
viaje, además de decir “nos vamos de vacaciones”, recites una oración al Señor 
para que, por lo menos, volváis tan contentos y tan saludables como os mar-
cháis.       

    Javier Leoz 

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

Patrimonio Minero de Galicia 

     Este es el título con el que se ha publicado un libro, editado por la Cámara 
Oficial Minera de Galicia, con diseño gráfico de La Voz de Galicia. 

     Recientemente recibimos la noticia de que Galicia cuenta con reservas de 
minerales precisos para la composición de aparatos de nueva generación en 
materia de comunicación e informática. 

     El libro que brevemente queremos comentar mira a nuestro pasado. Hace 
un recorrido por toda Galicia indicando las localidades de los yacimientos mine-
ros y la clase de material que se extrajo en cada tiempo. 

     Se nos invita a visitar estas localidades pero añade grandes recomendacio-
nes para la seguridad del visitante. Ciertamente, hay pozos sin sellar y de cuan-
do en vez, alguna noticia alarmante sobre esto. 

     Alabamos el trabajo del Instituto de Estudios Bergantiñáns que tiene organi-
zado excursiones para visitar estos lugares donde está la riqueza minera de 
Galicia, su espíritu emprendedor y el esfuerzo de sus hombres y mujeres. 

     Por razones de proximidad señalaremos los municipios mineros de la provin-
cia de A Coruña que se estudian en la obra que presentamos: 

     As Pontes, Malpica (Forno do Forte), Cerceda, Laxe, Touro, O Pino, Lou-
same. 

     Esto quiere decir que municipios como Carballo, Coristanco, Santa Comba 
y, en parte Tordoia y Val do Dubra quedan fuera de los estudios que los espe-
cialistas realizaron sobre el tema. 

     Nos dolió ver esta ausencia. No puede escribirse un libro con tales preten-
siones si no se habla de Monte Neme, muelle de Valarés, Lagoa de Alcaián, 
Barilongo, Castrís, Padreiro. Ni puede callarse el sometimiento del río Dubra 
que hizo funciones de arrastre de los desechos de las minas de Anxerís, con lo 
que se acabó la riqueza piscícola del emblemático río. 

     Si nos referimos a nombres de las comarcas silenciadas, hay que mencionar 
a D. Eliseo Mato Abelenda, a D. José Parga Moure (Rivas), a D. Jacinto Amigo 
Lera (Chinto) 

     Ciertamente, en el libro se exalta la figura de D. Isidro Parga Pondal. Mereci-
damente. Su Mapa y su Instituto Universitario de Xeoloxía lo merecen todo. 

     Abundante información gráfica, actualizada. Pero la tipografía, tan pequeña, 
hace que los mayores tengamos serias limitaciones para leer una obra que 
desearíamos más completa. 

www.parroquiacarballo.com 

Una maleta cristiana para el verano… 


