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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El primer fin de semana de octubre comenzará el Catecismo en las parroquias 
que componen la Unidad Pastoral de Carballo.  

Se puede matricular a los niños en el Despacho Parroquial o por internet en 
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 comprender, después de 1ª 
Comunión, con más motivo debe seguir asistiendo al Catecismo y participan-
do en la Santa Misa 

Que importante que los padres acompañéis a vuestros hijos en la Misa domi-
nical.. 

Reiteramos el sincero agradecimiento a los catequistas su generosidad, y soli-
citamos la colaboración de nuevos catequistas 

PARA ESTA  SEMANA... LA PARROQUIA  CON AFABER Y LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Hoy, domingo día 22, a las 12,30 hs  se cele-
brará la Misa por los enfermos  y fallecidos de 
Alzheimer  y por sus  las familias .Cantada 
polo Coro Ribeira do Anllóns. Después de la 
misa, acto ”A memoria nos camiños” 

 Con esta celebración queremos mostrar el 
apoyo y reconocimiento agradecido a la Aso-
ciación AFABER, felicitándoles por el trabajo 
tan meritorio que vienen realizando 

  

FUNERALES 

Lunes 23,a las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por José Ramón 
Pazos Iglesias 

Viernes 27, a las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Evaristo 
Fernández García 

Domingo 29, a las 20,30 hs: Misa por el Rvdo Francisco Cantelar 
Rodríguez , fallecido este mes. 

 

FIESTA DE Nª Sª DE LOS REMEDIOS 

En la Capilla de Vivente (Ardaña) se celebra  el  sábado 28 la fies-
ta de Nª Sª de los Remedios y el domingo 29 la fiesta de Nª Sª de 
Vilamayor, con misa solemne a las 13 horas. 

Durante esta semana, Novena preparatoria con rezo del Rosario a 
las 18,30 hs y Misa a las 19 hs. 

Que a Nosa Señora nos bendiga e nos acompañe sempre, nos 
aparte do mal e nos leve polo camiño do ben. 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 28, a las 21 hs reunión de padres y padrinos que van 
a bautizar el próximo mes. 

 

NUEVO HORARIO 

A partir del lunes días 30 la misa de la tarde será a las 20 hs. 

En la Milagrosa será a las 19 hs, menos los viernes que será a las 
18 hs por razón del catecismo. 

 

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 

Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, O.F.M. Cap. ( 25 de 
mayo de 1887—23 de septiembre de 1968) fue un fraile y sacerdote católico ita-
liano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las 
manos, pies y costado. Nacido como Francesco Forgione le fue dado el nombre 
de Pío cuando ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Fue 
beatificado (1999) y canonizado (2002) por el papa Juan Pablo II.1  

Algunas enseñanzas del Padre Pío que “sacudirán” tu vida: 

1. No te preocupes con el mañana. Haz el bien hoy. 

2. Si Jesús nos hace así de felices en la Tierra, ¿cómo será en el Cielo? 

3. Si el temor te deja angustiado, exclama como san Pedro: “Señor, ¡sálvame!”. 
Él te extenderá la mano: apriétala con fuerza y camina alegremente”. 

4. Intenta hacerlo siempre mejor: hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. 

5. Si el demonio no duerme para perdernos, Nuestra Señora no nos abandona ni 
siquiera un instante. 

6. Cuando pierdes el tiempo, desprecias el don de Dios, el regalo que Él, infinita-
mente bueno, abandona a tu amor y generosidad. 

7. Sean como pequeñas abejas espirituales, que llevan a su colmena sólo miel y 
cera. Que, por medio de su conversación, su casa esté llena de docilidad, paz, 
concordia, humildad y piedad. 

8. Haz siempre el bien, así dirán: “este es cristiano”. Soporta tribulaciones, enfer-
medades, dolores por amor a Dios y por la conversión de los pobres pecadores. 

9. Un convertido expresó temor de volver a caer. El Padre Pío le dijo: “Yo estaré 
contigo. ¿Piensas, hijo mío, que yo dejaría volver a caer una alma que levanté? 
Vete en paz y ten confianza”. 

10. Quien tiene tiempo no espera por el tiempo. No dejemos para mañana lo que 
podemos hacer hoy. Las sepulturas están rebosantes de buenas acciones deja-
das para después… Y, además de eso, ¿quién nos dice que viviremos hasta 
mañana? Escuchemos la voz de nuestra conciencia, la voz del profeta: “Si oye-
ras la voz del Señor hoy, no querrías cerrar tus oídos”. Debemos renacer y acu-
mular solamente las riquezas que nos pertenecen, recordando que sólo el ins-
tante que escapa está en nuestro dominio. No podemos intercalar tiempo entre 
un instante y otro, pues no nos pertenece 
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Hidronimia carballesa 
Calquera veciño terá visto planos de Carballo de comezos do século XX. Mes-
mo unha memoria gráfica do que era a vila hai 90 anos recolle un plano no que 
aparece o río Allones. 
Se Allones é un castelanismo, froito de tempos pasados, resultará que o termo 
galego auténtico será Allóns. Pero agora encontrámonos con que en libros, re-
vistas e sinais de tráfico aparece Anllóns. 
Se acudo a recoñecidos autores, expertos en toponimia galega, dinme que esa 
palabra procede dun suposto angulones, que expresa as voltas e reviravoltas 
do río no seu navegar cara ao mar. Confirmado, pois, Anllóns como a voz real e 
definitiva. 
Coa terquidade de afeccionado quero informarme. Acudo a Galicia nos textos 
clásicos (Romero Masiá e Pose Mesura; Coruña 1988, Museo A. Provincial) por 
ver se o nome do río carballés aparece alí: nada atopei, nin nos textos gregos 
nin nos latinos. Outros ríos galegos teñen referencias nos autores da romaniza-
ción. 
Consulto agora o tomo XXII de Galicia, Ed. Hércules, Coruña, 1998. Recolle o 
mellor da cartografía galega: Páxina 23: O célebre mapa de Fernando Ojea, O. 
P., ourensán, do 1635. Leo: ALLÓNS. Páxinas 32, 30, 40 e 52: mapas do XVIII, 
todos, os catro, traen; ALLÓNS. Páxinas 64, 67, 74, 77 e 98. Cinco mapas 
(entre eles, o famoso de Fontán), todos: ALLONES. Son do século XIX. Polo 
tanto, o castelanismo ALLONES é do século XIX. Memorias del Arzobispado de 
Santiago, por Jerónimo del Hoyo (1607): ALLÓNS. Geografía del Reino de Gali-
cia. Coruña. Ed. Carreras Candi, Barcelona. Ano c.a.1925. Escribe ANLLÓNS, 
pero aporta o plano de Carballo con ALLONES. Plano dado polo propio Conce-
llo. Guía de Galicia, por Otero Pedrayo (1965). Na páxina 340: ALLÓNS. Guías 
Arzobispado de Santiago. Todas en castelán: ALLONES. Agás a última en gale-
go, no 2012: ANLLÓNS. Nomenclator de la provincia de A Coruña: Edicións de 
1973 e 1981: ALLONES. Edición de 1991: ANLLÓNS Mapa de Carballo: Edi-
ción do propio Concello. Escala 1:20.000 (c.a. 1975): ALLONES..Mapas do 
MOPU: Topográfico Nacional de España. Escala 1:25.000 (Edicións de 1989 e 
2004): ANLLÓNS. 
Eduardo Pondal Abente publica o seu poema A campana de ANLLÓNS no 
1886, e a partires deste texto, vaise abrindo paso, pouco a pouco, ese término. 
Pondal refírese á campana. Pero o topónimo de San Fins vaise aplicar tamén ó 
río homónimo. A campana toca a oración, o poeta escóitaa aló lonxe, en Orán 
(Arxelia). O badalar da campana é AN-LLÓNS, AN-LLÓNS… Un compás bina-
rio, solemne, garimoso. Pondal aporta, crea esa palabra exclusivamente súa. 
Ben dixo el antes de morrer: «Déstesme unha lingua de ferro, devólvovos unha 
lingua de ouro». Rescatado ALLÓNS, dos séculos XVII e XVII, podemos aven-
turar a nosa hipótese: Do adxectivo latino Alius, temos o acusativo de plural 
Alios. Que no latín medieval será tratado coma un nome de terceira declinación, 
e dará Aliones. A partires disto, o pobo fará ALIÓNS, ALLÓNS. Trataríase, pois, 
dun topónimo que fai referencia a «outros», «alleos»… Quizais por seren un 
grupo humano de novo asentamento na desembocadura do río. 
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