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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Carta de mons. Barrio en la Fiesta de la Virgen del Carmen,  
con un emocionado recuerdo a los fallecidos en la mar 

Con un emocionado recuer-
do a los marineros víctimas 
de siniestros en la mar, el 
arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio, dirige 
una Carta Pastoral a la gran 
familia marinera con ocasión 
de la Fiesta de la Virgen del 
Carmen. “Os hago llegar a 
todos, especialmente a la 
familia del mar, mi mensaje 
de cercanía  y comunión”, 
asegura monseñor Barrio. El 
arzobispo se refiere a “los 
diocesanos que, a lo largo 
de este último año, han per-
dido sus vidas en los traba-
jos del mar. 

“Queridas gentes del mar”, continúa el arzobispo, “el lema que la Iglesia nos 
ofrece este año para la fiesta del Carmen, es todo un signo de confianza, de 
ánimo y de esperanza en el Señor: “Confía, marinero, dale a Él tu timón”. Es 
un grito fraterno, para que cada uno de nosotros, también los hombres y mu-
jeres de la mar, abramos nuestro corazón a Cristo y le dejemos dirigir nues-
tras vidas”. 

El arzobispo afirma ser “consciente de las muchas dificultades que las perso-
nas que trabajan en el mar afrontan para procurar a los suyos un futuro mejor, 
contribuyendo así, igualmente, al progreso de la sociedad”. Y señala que hay 
“dificultades de toda índole, no siendo las menores las de orden personal y 
familiar: las largas ausencias, la soledad, el no poder compartir acontecimien-
tos importantes con los miembros de la familia para celebrar su gozo o para 
confortarlos en los momentos de dolor, también el cansancio, las agotadoras 
jornadas laborales …. 

La carta finaliza pidiendo “que la Virgen del Carmen os ampare en vuestras 
singladuras y vuestro trabajo, y proteja a vuestras familias, os ofrezco mis ora-
ciones y os bendigo de todo corazón”. 

Felicidades a las “Carmen, Carmiña y Carmelas” y a las Parroquias de 
Lema, Oza,S ísamo y Lemaio que en estos días celebran la Fiesta de Nª 
Sª del Carmen. 

PARA ESTA  SEMANA... 
PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy ,domingo 14, a las 21,00 hs 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. 

 
FUNERALES 

Viernes día 19 a las 20,30 hs  1º Aniversario por Dominga Ma-
nuela Fuentes Cerviño. 

 
FESTAS EN LEMAIO 

O xoves 18 é a festa de Santa Mariña, patrona de Le-
maio.Tamén a festa do Santísimo Sacramento, de Nª Sª do 
Carmen e de Santa Lucía. Con misa solemne, Procesión e Ben-
dición do novo altar. 

 
NOVENA  E FESTA DEL CARMEN EN SÍSAMO 

Durante esta semana Novena a Nosa Señora do Carmen en 
Sísamo, preparatoria para a Festa, que celebraremos o próximo 
domingo día 21. Será ás 21 :00 hs. 
Durante estes días, ao remate da  Novena  tamén se celebra a 
Semana cultural que organiza a A.C. O Candil. 
LUNS 15 DE XULLO  

Exhibición de baile e recital cantareiras da A.C. Nemeth  
MARTES 16 DE XULLO  

Actuación do grupo de gaitas “Bergantiños”  
MÉRCORES 17 DE XULLO  

Charla: “Coidados da reuma e artrosis”, a cargo de Daniel 
Mourelle, fisioterapeuta da Residencia de Maiores 

XOVES 18 DE XULLO  
Xornada de portas abertas á Horta Solidaria que Caritas 
plantou na Rectoral e recolección dos primeiros frutos  

VENRES 19 DE XULLO  
Celebración da Penitencia e Funeral polos confrades.  

DOMINGO 21 DE XULLO  
13:30 hs. Festa de Nª 
Sª do Carme. Misa 
cantada polo Coro O 
Candil. Ofrenda floral 
das flores da Horta So-
lidaria.  
A Cofradía do Carmen 
de Sísamo  fundada no 
S. XVII, e conta con 
550 cofrades, que po-
den abonar a cuota e 
recoller o escapulario. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

LA DIÓCESIS CUENTA DESDE ESTE DOMINGO CON 3 NUEVOS SACERDOTES 
 

Monseñor Julián Barrio ordenó a los tres jóvenes en una solemne ceremonia 
celebrada en San Martín Pinario. “El ministerio sacerdotal no es un oficio o una 
obligación, sino un don”, les dijo el arzobispo.  

Los nuevos sacerdotes 

Eduardo Amado Brea, nacido en 1989, tiene sus orígenes en Betanzos, aun-
que reside en A Coruña, donde realizó los estudios obligatorios y es feligrés de 
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Mientras dedicaba un año a estudiar 
y trabajar en Inglaterra sintió la llamada al sacerdocio. Terminó los estudios su-
periores en Salamanca, una Licenciatura en Derecho y un Máster en Estudios 
de la Unión Europea. En el año 2013 ingresa en el Seminario Mayor Composte-
lano para iniciar su formación sacerdotal.  

Santiago Telmo Dopazo nació el 5 de febrero de 1993, bautizado en la parro-
quia de San Esteban de Noalla, pero se trasladó a la parroquia de San Juan de 
Meaño al poco tiempo, donde vivió la infancia hasta que ingresó en el Seminario 
Menor de Santiago para realizar los estudios de la ESO y el Bachillerato. Tras 
finalizar los estudios en el Seminario Menor ingresó en el Seminario Mayor.  

Damián Vidal Bouzas nació el 14 de noviembre de 1993, natural de la parro-
quia de S. Pedro de Villalonga, Concello de Sanxenxo, es el segundo de tres 
hermanos. Sus padres y abuela, fueron apoyo incondicional en su andadura, en 
especial su madre, la cual cuidó mucho su vocación. Comenzó sus estudios pri-
marios en el CEIP Cruceiro de Villalonga. Posteriormente, realizó la ESO en el 
colegio salesiano de Castrelo (Cambados), del que guarda muy buen e inolvida-
ble recuerdo, porque entre otras cosas, fue donde por primera vez, sintió la lla-
mada del Señor hacia el sacerdocio. Luego, ingresó en el Seminario Menor de 
Santiago de Compostela, donde realizó los estudios de Bachillerato en Humani-
dades. Seguidamente obtuvo el Selectivo y finalmente ingresó en el Seminario 
Mayor Compostelano, donde realizó sus estudios en Teología.  

¡Enhorabuena! Pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies. 

Y que no se olvide de Carballo 
R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

Irregularidades frecuentes na fala galega 

   É unha constante a influencia das linguas. Sábeno ben os filólogos. A lingua 
dominante é a do pobo máis poderoso. O galego está moi afectado polo caste-
lán. O inglés, que é a fala do mundo da informática, da técnica e avances mo-
dernos, amosa poderío sobre o castelán. Os comercios, os transportes, mesmo 
as camisetas da mocidade, levan textos en inglés. Agora xa están aparecendo 
tamén en chinés, consecuencia do progreso que hai naquela nación asiática.  

     Facemos unha breve aportación de puntos nos que se aprecia máis a in-
fluencia do castelán no galego da rúa. 

     -O infinitivo conxugado.-Estase perdendo. Só os vellos o seguen  

        empregando: “veren, teren, andaren, irmos…” 

    -Aparece un pretérito imperfecto.- Copia do castelán: “Había  

       ido…tido…” Non o hai en galego. Digamos: “Fora, tivera…”. O verbo  

       auxiliar  en galego é TER non HABER. 

     - O segundo término da comparación.- En galego debe ir precedido de  

       “ca”, vén do latín “magis quam”. Así: “É mellor ca …” Apreciamos a  

        presencia do “que”, copiando do castelán. Abonda moito este defecto  

        nos carteis que se ofrecen ó público. 

     -Hai verbos que non admiten o reflexivo “se”. Por exemplo: casou,  

       cansou, afundíu, emborcou… 

     -O galego é moi parco no uso do reflexivo. Así: “ide, vinde…”, non:  

        “ídevos, víndevos”. 

    -Do verbo ir.- Temos moi introducido o “vamos”, cando debe ser “imos”. 

    -Substantivos femininos son: “dor/ dolor, calor”. 

    -“Atopar”.-Supón unha busca previa do obxecto atopado. 

    -“Ben”.-O contexto nos dirá se equivale a moito: “Andade ben”. Ou é un  

       calificativo da bondade de algo. 

    -“Logo”.- En galego preferentemente é causal, pero tamén é temporal.  

        Non coincide moitas veces co castelán “luego”, que, preferentemente é 
temporal. 

     Destes dous últimos casos hai exemplos esclarecedores nos  Diccionarios, 
tanto da Real Academia Galega, como no da Real Academia Española. 

                                                                       Continuará 
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