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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

VACACIONES! ¡TIEMPO LIBRE! 

Es maravilloso leer el primer Capítulo del Libro del Génesis. 

¡La de cosas que hizo Dios para hacer habitable y pudiera el hombre 

disfrutar de ella!, porque allí se dice. “…Y TODO ERA BUENO! Montes, 

árboles, agua, sol, cielo…Todo para el hombre. 

Ante nosotros tenemos las VACACIONES. Estemos donde estemos, 

seguro que tendremos tiempo para todo: La familia, los amigos, etc. Pero no 
olvidemos aprovechar para admirar y disfrutar de esa grandeza de Dios que 
hay en la Naturaleza: Los ríos, los mares, los valles y los bosques, la salida y 
ocaso del sol, los apacibles luceros en las noches estrelladas… 

¡Cuántos motivos tenemos para dar gracias a Dios por poder admirar 

tanta maravilla en este mundo! 

Aprovechemos estos días de VACACIÓN para disfrutar de las 

maravillas que nos rodean y el mundo nos ofrece. 

Y gozando de todo esto, cantar con el Salmista: 

“SEÑOR DIOS NUESTRO 

QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE 

EN TODA LA TIERRA” 

PARA ESTA  SEMANA... MISA,PROCESIÓN Y BENDICIÓN DE COCHES 
Hoxe, domingo, celebramos en Carballo a Festa 
de San Cristóbal  no templo-Santuario construido 
no seu honor. 
Este templo foi construido no solar donado pola 
familia Porteiro Suarez. O proxecto fixo gratuita-
mente o arquitecto D. José Ramón Pedreira Ba-
rros (q.e.p.d.) coa xenerosa colaboración do apa-
rellador Juan Leis Mayán. Inícianse as obras o 25 
de maio de 1981 e inaugúrase esta 1ª fase da 
cripta ou sotano o 6 de agosto de 1982 por Mons. 
Antonio María Rouco Varela, Bispo Administrador 
Apostólico de Santiago, xa que Mons. Ángel Su-
quía fora nomeado Arcebispo de Madrid. 
Adicamos o templo a San Cristovo pola devoción 
que Carballo ten ao Santo. Desde o ano 1950 
vense celebrando a súa festa, cando a familia 
Rega Morales doou a imaxe de San Cristovo. 
Desde agora a data da festa será o primeiro domingo de agosto. 
No ano 1991 o Consello Parroquial estudia reiniciar a 2ª fase das obras: 
o templo, propiamente dito. 
Como fonte principal de financiación da obra acórdase vender a 
“Chousa da Virxe do Carme”, un monte que a Parroquia ten en Carballo 
de Arriba. 
Superadas  as moitas dificultades inherentes a unha obra de certas pro-
porcións vese culminada esta segunfa fase cunha inversión de 
25.501.000 pts. 
 Despois dunha solemne novena preparatoria na que participaron todos 
os sectores que teñen algunha relación co automóvil, o sábado día 5 de 
agosto de 1995,  ás 20:00 hs, o Arcebispo Mons Julián Barrio  bendiceu  
o “SANTUARIO DE SAN CRISTOVO E NOSA SEÑORA DA BOA VIA-
XE”. 
A terceira e última fase: Campanario, aceras, acceso minusválidos le-
vouse a cabo no ano ano 2007, e o 6 de maio , coa presencia da imaxe 
peregina de Nosa Señora de Fátima, tuvo lugar a inauguración. 
Que o Señor recompense a xenerosidade de cantos fixeron posible esta 
obra e todos os que coa sua colaboración siguen  construíndo a “Igrexa 
de pedras vivas”: catequistas, encargadas do templo, actividades socio-
culturais, do Coro Vagalume… A misa  é unha festa cada domingo, e a 
vida do barrio vaise configurando en torno á igrexa, de xeito que o que 
era coñecido como Barrio do Hospital pasa a ser o barrio de San Cristo-
vo. 

¡Que San Cristovo nos guíe e nos protexa! 
 
Funerales 
     Jueves, día 8: 

20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Celsa Flores González 
     Viernes, día 9 

20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Enrique Cobas Cancela 



A páxina de D. Xosé Pumar 

MÓVILES, FAMILIA Y VERANO... 

Ya llegó el verano, tiempo de relax y vacaciones, de estar con la familia y de dis-
poner de más tiempo libre. Aprovechamos para traer aquí algunas reflexiones 
sobre el uso de los móviles en el entorno familiar en las vacaciones. 

No hay duda de los beneficios y ventajas de los móviles y todos estamos más o 
menos inmersos en ese mundo: niños, jóvenes, padres, mayores… pero tam-
bién tienen inconvenientes, dos a nuestro juicio:  la adicción, es decir el tiempo 
que se les dedica en detrimento de otras actividades: la atención a la familia, a 
los amigos, deportes, etc.; y la inmersión en un mundo virtual, entendido como 
todo aquello que pasa a través de una pantalla.  

Las Redes Sociales merecen capítulo aparte. Nos conectan con mucha gente, y 
eso es bueno, sobre todo si están físicamente lejos, pero a veces nos alejan de 
las personales cercanas. Y ahí hay otro peligro, derivado del anonimato: los ata-
ques personales, los bulos, las mentiras, las difamaciones, los acosos, etc. 

Mucho se ha escrito sobre el “uso responsable de la tecnología”. El verano es un 
buen momento para ponerlo en práctica. Hay que empezar con el ejemplo:  

Padres, “si lo ven, lo harán”: no hay nada más potente para los hijos que el 
ejemplo de los padres, así que este verano a “desengancharse del móvil y a co-
nectarse con los hijos”. Padres con niños pequeños: ¡Cuidado con las piscinas y 
el móvil! En la playa y piscina, nada de móviles. Un bebé se ahoga en lo que 
tardamos en contestar a un “WhatsApp”.  

Jóvenes: el final del cole no significa “barra libre de pantallas”. ¡Hay juegos fuera 
de la pantalla! ¡Disfrutad más del mundo real!.  

Abuelos, ¡enseñad a los nietos que la vida real es más interesante que la 
“virtual”! 

¡Feliz Verano sin Móviles! 

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

Arredor de O Fidalgo 
 

     Tivemos científicos que reflexionaron 
sobre Galicia desde Bergantiños. A raiga-
ña do nacionalismo galego, teóricamente 
formulado, témola en Alfredo Brañas. O 
numen poético de Eduardo Pondal aché-
ganos os tempos míticos de Breogán coa 
toponimia de Bergantiños presente na 
súa obra. Acometer un problema social, 
asoballante, que padeceu esta Terra no-
sa, iso foi obra de San Luis Romero, o 
chamado Zapateiro-Poeta. Sabio no eido 
experimental témolo en Isidro Parga Pon-
dal, químico; e en Salvador Parga Pon-
dal, historiador. Irmáns que honran a vila 
de Laxe e a Universidade de Composte-
la. Velaí un glorioso pasado. Precursor 
dos grandes valores que hoxe temos en 
diversas especialidades. 

A 

     Intentarei un comentario ó drama de San Luis Romero, O Fidalgo. Teño 
diante miña un exemplar de Ediciós do Castro, en Documentos para a Historia 
Contemporánea de Galicia, Nº 16 (1.986). Publicación feita realidade pola cola-
boración de Crisanto Sanmartín Beiroa e a filla do poeta Elena San Luis Igle-
sias. Esta edición leva unha introdución lingüística que nos sitúa para compren-
der os problemas de vocabulario e normativa que sigue o Autor. Nótese que a 
obra estréase no 1.918. As notas que aparecen nas páxinas 11-15 son de capi-
tal importancia. Pois tendo Bergantiños a obriga e honra de representar a obra 
como realidade histórica, social e sentimental da Terra, pode a algún sorpren-
der, e non valorar como merece, o texto orixinal de San Luis Romero. 

     Hai, si, en O Fidalgo unha linguaxe galega no que abonda o diferencialismo, 
hiper-galeguismo e mesmo algún castelanismo. Pero tamén palabras patrimo-
nio de Bergantiños que, coidamos, os nosos dicionarios saberán aproveitar, así 
como a fraseoloxía autóctona. Pois a influencia dos medios de comunicación 
nos nosos días danos un galego xa normativizado, do que algún, por unha ra-
zón ou por outra, discrepamos. 

     Con todo, pensamos que a representación de O Fidalgo, hoxe, ha de facer-
se en lingua común para ser mellor entendible e non se estime coma unha obra 
menor inzada de vulgarismos. 

(Continuará) 
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Casas grandes y familias pequeñas 


