
 
Año 6 - Número 293 28 de julio de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

PRÓXIMO DOMINGO:FIESTA DE SAN CRISTÓBAL. 

El próximo fin de semana  celebramos en Carballo (en el Santuario de San 
Cristovo) la Fiesta de San Cristóbal e da Nª Sª da Boa Viaxe. 

Recordamos el lema de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico de este 
año 2019, tomado del bonito libro de Tobías «No hagas a nadie lo que tú abo-
rreces»  

Dice el papa Francisco: «los demás conductores no son un obstáculo o adver-
sario que hay que superar», «sino hermanos y personas, que al igual que yo, 
están haciendo su camino con el firme propósito de llegar felizmente a su des-
tino y a las que debo respetar como me gusta que los demás me respeten a 
mí». 

Que todos tengamos “sentidiño”, prudencia y responsabilidad al volante y  
tengamos en cuenta que el cumplimiento de las normas de tráfico no son op-
tativas, que podamos o no cumplir; nos obligan moralmente a todos por igual, 
y solamente cumpliendo todas las normas de circulación en nuestras calles y 
carreteras podremos tener una movilidad segura. 

Os invitamos a la participar en la Misa, Procesión y bendición de los vehícu-
los.  Al iniciar cada viaje hagamos la señal de la Cruz, invoquemos la protec-
ción de San Cristóbal y que la Virgen María: Nª Sª da Boa Viaxe, Santa María 
de la Prudencia nos guíe. 

 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA VIRGEN  

DE LA PRUDENCIA  

Virgen santísima de la Prudencia, Señora y 
Madre mía, al subir una vez más al vehículo y 
tomar el volante entre mis manos sé que no es 
un juego de niños. Por eso me dirijo a ti, Vir-
gen prudente, para pedirte un buen viaje. Guía 
mi camino por el cumplimiento de las normas 
de tráfico, para que —con la debida atención y 
prudencia— llegue felizmente a mi destino. 
Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda 
clase de accidentes, para bien mío, de los que 
me acompañan o circulan junto a mí. San 
Cristóbal, patrono de los conductores, ayúda-
me a conducir con responsabilidad y en las 
debidas condiciones, no por temor a la multa, 
sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo.  

PARA ESTA  SEMANA... 

ADORACIÓN EUCARISTICA 

Jueves día 1:Como todos los jueves estará expuesto el Santísi-
mo sacramento en la Capilla durante todo el día. Por ser primer 
jueves de mes, habrá Hora Santa  después de la misa ,a las 
21,00 hs. 

CONFESIONES: 

Viernes día 2,a las 21 hs: Confesiones  de los padres y niños 
que van hacer la Primera Comunión, y como preparación para 
la fiesta de San Cristóbal. 

FUNERALES 

Viernes 2: 20,30hs Funeral de 1º Aniversario por María del Ro-
sario Lopez Alén 

Sábado 3 

18,00hs: Funeral de entierro de Jesús Casal Añón, fallecido la 
semana pasada en Tenerife 

NOVENA E FESTA DE SAN CRISTOVO 

Esta semana:  

Ás 20,30 hs rezo Rosario, ás 21,00 
hs Santa Misa 

Luns 29: Misa a Nª Sª do Carmee 

Martes  30: Misa a Santa Gema 

Mércores 31: Confesións e Misa a 
Nª Sª de Fátima e por todo os de-
funtos do barrio  

Xoves 1: Misa a San Pancracio 

Venres 2: Non hai Misa 

Sábado 3: 

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

Domingo 4:  

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

 

Felices festas para todos! 

Que San Cristovo nos protexa! 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Hemos llegado a la Luna y regresamos, pero tenemos problemas pa-
ra cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. 

Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor 
anillo de compromiso que tuviera. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra, 
solitaria, brillaba como un diminuto sol resplandeciente. 

El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el 
precio y se dispuso a pagarlo ¿Se va usted a casar pronto? – Le preguntó el jo-
yero. No – respondió el muchacho – Ni siquiera tengo novia. La muda sorpresa 
del joyero divirtió al comprador. 

Es para mi mamá -dijo el muchacho – Cuando yo iba a nacer estuvo sola; al-
guien le aconsejó que me matara antes de que naciera, así se evitaría proble-
mas; pero ella se negó y me dio el don de la vida.Y tuvo muchos problemas. Mu-
chos. 

Fue padre y madre para mí. Fue mi amiga, mi hermana y mi maestra. Me hizo 
ser lo que soy. Ahora que puedo le compro este anillo de compromiso. 

REFLEXIÓN: 

Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. 

Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. 

Tenemos más medicinas, pero menos salud. 

Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. 

Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. 

Hemos llegado a la Luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la 
calle y conocer a nuestro vecino. 

Hemos conquistado el espacio exterior pero no el interior. 

Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. 

Estos son tiempos con mas libertad, pero menos alegría. 

Con más comida, pero menos nutrición. 

Son días en los que quizás llegan dos sueldos, pero entran los divorcios. 

Son tiempos de casas mas lindas, pero más hogares rotos 

No guardes nada “Para una ocasión especial”, porque cada día que vives es una 
ocasión especial. 

Lee más, siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte en las malas hierbas. 

Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos. 

Come tu comida preferida y visita los sitios que ames. 

La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no es sólo para sobrevivir. 

Digamos hoy a nuestros familiares y amigos, cuanto los queremos. 

Por eso no retardes nada que agregue risa y alegría en tu vida. 

Cada día, hora, minuto, es especial 

Y RECUERDA SIEMPRE: 

La vida no se mide por la cantidad de veces que respires sino por los momentos 
que nos quitan la respiración. 

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

“Nas cortinas do tempo” 

Por Xosé Antonio Andrade Figueiras 

     A Praza dos Libros, en Carballo, é unha chuvia mainiña, anual, que fecunda 
de cultura a terra bergantiñá. 

     Autores hai que fan estrea da súa vocación literaria. Outros, xa veteranos, 
confirman a súa valía xa amosada en obras anteriores. Este é o caso de Xosé 
Antonio Andrade. 

     Coñecino, hai anos, cando da súa man aparecían na prensa ideas sobre 
asuntos propios da mocidade. Idade que el estaba vivindo. Eran textos en cas-
telán que poñían de manifesto a madureza e reflexión do autor. 

     Agora Andrade escribe nun galego terso, nidio. Como nado en Seavia, non 
precisou converterse á nosa lingua, como tantos, agora, aproveitados, pois 
Seavia é unha “academia” de galeguidade, tanto no vocabulario como na fra-
seoloxía. Moito se está a perder deste noso patrimonio. 

     Na pasada campaña para as eleccións municipais, Andrade Figueiras apor-
tou unha proposta insólita: animar ó pobo á lectura. Velaí o camiño da cultura, 
da liberdade. Un don que hai que exercer co entendemento ben informado. 

     Ademais da súa profesión de letrado, Xosé Antonio Andrade é membro do 
Instituto de Estudos Bergantiñáns. Tempos virán nos que, en Bergantiños, fala-
rán da “xeración do Instituto de Estudos Bergantiñáns”. Polo moito que levan 
escrito, promocionado, visitado, por estas terras, os competentes membros da 
devandita entidade. 

     Os ventos da vida leváronme a terras de Rosalía e despois ás de Pondal. 
Como un emigrante galego, alí tornei e de aló vin outra vez. Agora, no solpor 
dos meus días, teño que acougar. 

     Mais, no Himno de Seavia, que Andrade cita varias veces, hai unha profecía 
que anticipaba ese meu peregrinar errante. 

     Curros Enríquez no seu poema “Unha noite na eira do trigo” (tamén cántiga) 
escribe dun emigrante que vai embarcado: 

     “E ó mirar as xentís anduriñas / cara a terra que deixa cruzar / quén puidera 
dar volta pensaba / quén puidera convosco voar”. 

     Pois ben. O Himno de Seavia tamén acolle a realidade penosa do emigrante 
seaviense. E así canta: “Cara á igrexa de Seavia / aquela terra bicade / porque 
é terra de saudade / anduriñas voade, voade”. 

     Moitos parabéns a Xosé Antonio Andrade Figueiras. Que siga coa regalía 
dos seus artigos. Tan cultos, tan paisanos, intelixibles para ós afortunados que 
vivimos neste Val de Deus, que é Bergantiños. 
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Casas grandes y familias pequeñas 


