
 
Año 6 - Número 292 21 de julio de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

En vacaciones busca algún momento para Dios 

En una parroquia de Madrid han colgado un cartel que merecería una medita-
ción. Aparece  una primera foto de un bebé y debajo de ella pone ”demasiado 
joven para pensar en Dios”. A su lado otra fotografía de un adolescente en 
una discoteca: ”Demasiado distraído para pensar en Dios”. A continuación  
una imagen de unos recién casados saliendo de la iglesia: ”Demasiado felices 
para pensar en Dios”. La siguiente instantánea muestra a un ejecutivo con 
cara de agobiado hablando por teléfono: ”Demasiado ocupado para pensar en 
Dios”. Por último, bajo la foto de un féretro, se lee: ”Demasiado tarde para 
pensar en Dios”. 

El cartel me vino a la cabeza cuando , terminado el curso, comienzan las   
vacaciones. Y tenemos más tiempo libre  , conviene de vez en cuando levan-
tar el pie del acelerador y parase a pensar hacia donde vamos. 

La cara de sorpresa tiene que ser monumental cuando uno se presente delan-
te de Dios y se dé cuenta  que tiempo ha tenido , y a montones, siempre que 
se trata de divertirse, de salir con los amigos, de trabajar y de perderse en las 
miles de ocupaciones de cada día, pero que con Dios, se ha sido más bien 
rácano. Hagamos algo antes de que sea demasiado tarde. 

En vacaciones busca algún momento para Dios. Y el domingo no olvides la 
Misa estés donde estés.  

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTAS EN SÍSAMO 

Domingo, día 21, Fiesta de Nª Sª del Carmen en Sísamo. A las 
13,30 Misa solemne, Procesión y bendición e imposición de los 
escapularios a los cofrades. 

Jueves 25: Fiesta del  Santísimo Sacramento y del Apóstol San-
tiago, Patrono de la Parroquia. A las 13,30 hs Misa solemne y 
Procesión sobre la alfombra floral  

Viernes 26:Fiesta de San Joaquín y  Santa Ana. A las 13 hs: 
Misa solemne y Procesión. 

Sábado 27: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y del Perpe-
tuo Socorro. A las 13 hs Misa solemne y Procesión. 

Agradecemos al Coro o Candil que cante las Misas de la Fiesta, 
igual que hacen todos los domingos del año. 

 

REUNIÓN PADRES Y PADRINOS BAUTISMOS 

Sábado 27,a las 21 hs, en Salón  Parroquial :Reunión de pa-
dres y padrinos que van a bautizar las próximas semanas. 

 

NOS PREPARAMOS PARA SAN CRISTÓBAL 

Aunque el día de San Cristóbal fue el pasado día 10, en Carba-
llo celebramos su Fiesta en el Santuario de San Cristovo e de 
Nª Sª da Boa Viaxe el primer domingo de agosto. 

Nos preparamos con la Novena desde el lunes 29, las 21 hs. 

Sábado 3:  

12,30 hs: MISA SOLEMNE A Nª Sª DA BOA VIAXE 

Domingo 4 

12,30 hs: MISA SOLEMNE A SAN CRISTOVO, PROCESIÓN Y 
BENDICIÓN COCHES 



A páxina de D. Xosé Pumar 

DÍA DE LOS ABUELOS 

“La Iglesia celebra a los padres de la 
Virgen María, los abuelos de Jesús: 
los santos Joaquín y Ana. En su casa 
vino al mundo María, trayendo consi-
go el extraordinario misterio de la 
Inmaculada Concepción; en su casa 
creció acompañada por su amor y su 
fe; en su casa aprendió a escuchar al 
Señor y a seguir su voluntad. Los 
santos Joaquín y Ana forman parte 
de esa larga cadena que ha transmi-
tido la fe y el amor de Dios, en el ca-
lor de la familia, hasta María que aco-
gió en su seno al Hijo de Dios y lo dio 
al mundo, nos los ha dado a noso-
tros. ¡Qué precioso es el valor de la 
familia, como lugar privilegiado para 
transmitir la fe! Refiriéndome al am-
biente familiar quisiera subrayar una 
cosa: hoy, en esta fiesta de los san-
tos Joaquín y Ana, se celebra, la fies-
ta de los abuelos. Qué importantes 
son en la vida de la familia para co-
municar ese patrimonio de humani-
dad y de fe que es esencial para toda 
sociedad. Y qué importante es el en-
cuentro y el diálogo intergeneracio-
nal, sobre todo dentro de la fami-
lia.” (Papa Francisco) 

Nietos: rezad y quered siempre  a los 
ABUELOS 

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

Irregularidades frecuentes na fala galega (II)  

      -Vemos con frecuencia un uso inco-
rrecto dos pronomes átonos cando van 
como sufixos no verbo. Unhas veces será 
“quéroche”, outras “quérote”. Exemplos: 
“quéroche moito, quérote para tal cargo”. 
Como: “vinche”, “vinte”, exemplos: “vinche 
a casa, vinte mal”. Asegún sexan comple-
mento indirecto (en dativo) ou directo (en 
acusativo). Saber un pouco de latín axuda 
a diferenciar isto, ou ben ter lecturas de 
autores galegos recoñecidos, pois favore-
cen o noso oído. 

     Os pronomes átonos prefiren ir adosados ó verbo. Hai un emprego dos mes-
mos que está afectado polo castelán. Así: “che digo, che falo”. 

     -Tamén a expresión “Hai tempo, había tempo”, son propias do galego. “Fai 
tempo” é castelanismo 

     -O galego prefire os tempos simples, cando emprega verbos. 

     -Hai unha característica fonética do galego que se está perdendo. Sobre 
todo, desde que se suprimiu aquel diptongo que tan farragoso era na escritura. 

     Cando unha forma verbal vai seguida do artigo (el, ela, nos…), elídese a 
derradeira consonante do verbo, sustitúese por L. Así, se escribimos: “Ti amas 
o mundo”, unha lectura clásica soaría así: “Ti ámalo mundo”. Ou “Escribíchelo 
artigo”, “Vou velo neno”. É un pequeno detalle, pero ben sabemos cómo as lin-
guas modernas précianse de ter unha fonética distinta da escritura. 

     -Estamos perdendo os nosos adverbios de tempo: onte, antonte, pois apare-
cemos dominados polos casteláns ayer, anteayer. 

     -Tamén nos vence o castelán na pronuncia de certas formas do verbo. Por 
exemplo: no potencial simple andaríamos e non andaríamos. 

     -Interrogativo: “quen foron?”. Non hai o plural “quenes”. “Ulo é?” (Pouco se 
oen). 

     -Damos por perdidas as concurrencias de pronomes da terceira persoa en 
acusativo ou dativo. Eran: “llelo, llela…” que hoxe resolvemos en “llo, lla”. 

     -Tamén se están perdendo os adverbios de lugar: “algures/ningures”. 

     -Aínda na conversa galega óese dicir NO, cando debe ser NON. 

    Os amantes da nosa fala descubrirán máis cousas que teriamos que correxir. 
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Oración por los abuelos: 
 

Querido Jesús, 
te quiero pedir por mis abuelitos. 

Dales mucha salud  
y que no se enfermen.  

 
Ayúdalos para que estén bien,  

contentos, sanos, 
que tengan lo necesario  

para ser muy felices, 
y que no les falte nunca la alegría 

y las ganas de vivir.  
 

Que no se sientan solos  
ni tristes o cansados.  
Que descubran que tú 

estás siempre con ellos,  
porque nos quieres a todos  

y nunca nos abandonas.  
 

Dame fuerzas 
para quererlos mucho, 

para visitarlos,  
cuidarlos con cariño 

y atenderlos como merecen.  
 

Acompáñalos siempre, Señor,  
que te sientan a su lado,  

y muchas gracias por mis abuelos. 
 

Abuelos, rezad por los nietos 
y enseñadles a rezar…. 


