
 
Año 6 - Número 300 15 de setembro de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

300 XANELAS… E SEGUIREMOS,COA AXUDA DE DEUS 

300 semanas, 2.100 días, 6 cursos (2013-2019) intentando abrir non só a xa-
nela senón a porta da nosa parroquia de par en par… para informar, comuni-
car e invitar a entrar participando nos Sacramentos e na vida da Comunidade. 

O 25 de Xaneiro de 1959 o Papa  San Xoan XXIII anunciaba a súa intención 
de iniciar un novo concilio para buscar que a Igrexa católica puidese dialogar 
coa xente do seu tempo. O Papa resumía o que el esperaba dese concilio coa 
expresión: “Abramos as xanelas da Igrexa”. “Quero abrir ampliamente as xa-
nelas da Igrexa, coa finalidade de que podamos ver o que pasa no exterior, e 
que o mundo poida ver o que pasa no interior da Igrexa” 

Movidos por ese mesmo espíritu intentamos durante estes seis anos,o mes-
mo que nos anteriores “ derribar muros, abrir  portas e construir comunidade” . 

Así quedou visible coas obras de abrir o Adro e colocar a imaxe da nosa Se-
ñora da Misericordia, e a renovación da igrexa con motivo dos 40 anos da súa 
construción. 

Procurando que a igrexa  esté aberta durante todo o día, e que a disponibili-
dade para acoller e atender non se limite ao horario do despacho, senón per-
manente tamén nas vacacións. 

As incontables horas de catequesis, reunións e actividades, as numerosas 
celebracións de misas, bautismos, comuñóns, confirmacións, matrimonios, … 

Todo o xeneroso traballo  dos voluntarios de Caritas que nos lembran que o 
máis importante e amar … 

E no colo de Nosa Señora do Camposanto poñemos a todos os  defuntos  da 
parroquia e a esperanza das familias. 

300 semanas distribuindo cada domingo 600 exemplares da xanela  en papel, 
preto de 300 enviadas por whatsapp e 800 por email. 

E durante estos anos  está aberta unha a Xanela máis grande  que é a  WEB: 
www.parroquiacarballo.com 

Ao chegar as 300 xanelas queremos facer un libro recollendo unha escolma 
do publicado, como agradecemento a cantos colaboran a manter a parroquia 
viva e aberta, e reiterando a invitación a todos a volver a Casa, entrar e parti-
cipar. 

Aproveito esta data para solicitar outra vez  a Radio Voz que nos abra de no-
vo a xanela do programa “A Voz da Igrexa en Bergantiños” que durante 30 
anos  estuvo en antena. 

Dioloqueira que poidamos chegar a publicar outros 150 números da Xanela, 
que coincidirá cos meus 50 anos de servizo a esta querida parroquia de Car-
ballo e xuntos dar gracias ao Señor. 

PARA ESTA  SEMANA... FIESTA DE Nª Sª DE LOS DOLORES 

Hoy, domingo a las 20,30 hs Misa solemne a Nª Sª de los Dolores, 
intención de los cofrades. 

Aunque hemos celebrado en Semana Santa, el día propio de la 
fiesta es el 15 de Septiembre. 

 

FUNERALES 

Viernes, día 20,a las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Elida 
Sanz Cambón. 

 

MISA POR LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

AFABER nos invita a participar en los Actos durante esta Semana 
Mundial del Alzheimer. El próximo domingo día 22, en la Misa de 
12,30 pediremos por todos los enfermos y sus familias. 

 

CATECISMO PARROQUIAL 

El primer fin de semana de octubre comenzará el Catecismo en 
las parroquias que componen la Unidad Pastoral de Carballo. Ani-
mamos a los padres a que lleven a sus hijos al Catecismo 

Podéis elegir cualquiera de estos días de Catecismo: 

*Los viernes: a las 18,15 hs. 

*Los sábados: a las 11,45 hs y a las 19 hs 

*Los domingos: a las 11,30 hs. 

*En San Cristovo: domingos a las 10,30 hs 

Desde mañana lunes se puede matricular a los niños en el Despa-
cho Parroquial o por el internet: www.parroquiacarballo.com 

Algunos padres piensan que “el niño ya hizo la Primera Comunión 
y por eso no lo mando al Catecismo”. Pero como podéis compren-
der, después de 1ª Comunión, con más motivo debe seguir asis-
tiendo al Catecismo y participando en la Santa Misa 

Que importante que los padres acompañéis a vuestros hijos en la 
Misa dominical.. 

Reiteramos el sincero agradecimiento a los catequistas su genero-
sidad, y solicitamos la colaboración de nuevos catequistas. 

 

CURSO BASICO DE CAMARERO 

Cáritas organiza un curso básico de camarero para restaurant y 
bar con una duración de 100 horas teóricas y 100 horas de prácti-
cas en empresas. 

Comenzará el 1 de Octubre.Los interesados  pueden anotarse en 
el Despacho de Cáritas o en el Centro Social. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Encuentro de familias y novios  

El próximo día 21 de septiembre la Diócesis celebrará el primer encuentro de 
familias y novios, un día para “VIVIR LA ALEGRÍA DE SER FAMILIA”.  

La Iglesia quiere estar cerca de todas las familias, tal como son. Queremos 
construir y consolidar en nuestra Diócesis un espacio para novios, matrimonios y 
familias: estar y caminar con ellos, acompañarlos y ayudarlos pacientemente 
para que puedan llegar algún día a realizar el sueño de Dios siendo sacramento 
de su amor en el mundo (cf. AL 122).  

El encuentro será en el Seminario Menor de Belvis, de 11 a 18.30 h. En él, no 
faltará tiempo para la acogida, la presentación, la motivación del encuentro y el 
compartir en grupo; tampoco para el descanso y la diversión educativa. Todo 
ello enmarcado en un contexto que va de la oración inicial a la Eucaristía final 
presidida por nuestro Arzobispo D. Julián. Para reparar las fuerzas, cada familia 
llevará la comida que podrá ser compartida.  

Para facilitar las cosas a aquellas familias que tengan niños, habrá servicio de 
guardería y actividades especiales para ellos. En el festival de la tarde contare-
mos con la actuación del mago Alexis.  

 

Homenaje a Dositeo Valiñas, por los 75 años de párroco de Ribadumia 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió los actos religiosos y 
de homenaje al sacerdote Dositeo Valiñas Fernández, de 98 años de edad y que 
ha cumplido 75 de vida pastoral en las parroquias de Santa Baia y San Xoán de 
Leiro, ambas de Ribadumia. Los actos se iniciaron con una misa oficiada por 
monseñor Barrio y en la que participaron numerosos sacerdotes de la comarca. 
Finalizada la celebración religiosa representantes de diferentes colectivos del 
municipio dedicaron sentidas palabras, entre ellas las de alcalde David Castro, y 
testimonios de homenajes al cura Valiñas Fernández al que le entregaron diver-
sos regalos y presentes como un bastón de peregrino o un pentagrama en cerá-
mica. 

Seguidamente se descubrió una placa conmemorativa en un lateral del templo 
parroquial. Dositeo Valiñas agradeció muy emocionado las muestras de cariño 
de sus vecinos, y recordó algunas de las vivencias transcurridas en los 75 años 
que lleva de labor pastoral en la comarca. Los actos concluyeron con una comi-
da en la que participaron más de tres centenares de personas que aportaron 
viandas y que se celebró servida al amparo de una carballeira. Diversas actua-
ciones musicales pusieron el colofón a una jornada de homenaje al cura Valiñas 
que tanto trabajó durante sus años de apostolado por mejorar a todos los niveles 
la comarca. 

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

= En el Castrillón de Lema = 

     Aquellas cumbres que 
los gallegos prehistóricos 
ocuparon como lugar de 
habitación, culto y defensa, 
mientras bajaban al valle y 
al río para cazar y pescar, 
fueron luego ocupadas por 
los invasores romanos en 
su estrategia militar, cas-
trense. Les quedó este 
nombre. Son nuestros cas-
tros, que, si son grandes, 
serán castrillóns, si peque-
ños, serán castrelos. 

     Antes de la romanización, en aquellas cumbres, el sacerdote druida, en las 
noches de luna llena, oficiaba sus cultos al astro de la noche. 

     El cristianismo aportó la luz del Evangelio y en cada castro levantó un san-
tuario. 

     Santa Elena lleva nombre griego. Significa resplandeciente como el Sol. La 
imagen del santuario lleva capa de armiño, como de clase real, corona y empu-
ña la Cruz que la santa descubrió en el monte Calvario. 

     En el santoral hay también Santa Irene, así mismo del griego, que significa 
paz. 

     Los filólogos tendrán que explicarnos por qué, en la voz del pueblo, la con-
sonante líquida de Elena (L) se convierte en la vibrante R de Irene. 

     Esta confusión afectó ya, en el siglo XVII a los amanuenses del visitador Je-
rónimo del Hoyo. 

     Antaño, el santuario estaba abajo, al borde de la ría. Allí sigue su puente. 
Las aguas ofrecen poca hondura. El Sol las traspasa y crece una vegetación 
que alimenta a las aves limícolas que nos visitan en los tiempos que marca su 
calendario migratorio. 

     Retornemos a la cima. El horizonte es inmenso. Es la fachada atlántica más 
amplia que puede contemplar Bergantiños. A derecha e izquierda. Todo es be-
lleza y armonía. El mar pugna por entrar o salir de la albufera de Baldaio. En la 
marea alta, todo es plenitud. Cuando el mar se retira, todo es esperanza en la 
pleamar siguiente. 

     El ritmo admirable de la Creación 

www.parroquiacarballo.com 
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