
 
Año 7 - Número 304 13 de octubre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

VISITA DEL SR. OBISPO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL 

Mañana lunes, día 14, a las 20,30 hs nos visita el Obispo Auxiliar D. Jesús Fer-
nández para presentar el Plan Pastoral Diocesano, e inaugurar el Curso de la Es-
cuela de Formación de Agentes de Pastoral (EDAP).  

Haremos también la presentación del Programa  pastoral de Carballo y parroquias 
de la Unidad. 

Inauguramos así oficialmente el curso pastoral 2019-2020. 

 

XXII SEMANA DE LOS ABUELOS 

Aquí va el programa de la Semana de los Abuelos, con la invitación a participar. 

La Parroquia de Carballo y  la Asociación de Tercera Edad, juntamente con el 
Catecismo organiza la XXII Semana dos AVÓS que  tiene el doble objetivo : 

- Enseñar a los niños a 
querer y respetar  a los 
mayores (4º manda-
miento). 

- Recordar  a los abue-
los que transmitan la fe 
a los nietos y se la re-
cuerden a los hijos. 

"Una de las cosas más 
bonitas de la vida de la 
familia, de nuestra vida, 
es acariciar a un niño y 
dejarse acariciar por un 
abuelo o una abuela”. 
(Papa  Francisco) 

PARA ESTA  SEMANA... 
PROGRAMA XXII SEMANA AVÓS 

Luns 14  

Presentación do Plan Pastoral 
Diocesano 2019-20 “Y levan-
tándose…s e volvieron a Je-
rusalén”, a cargo de Mons 
Jesús Fernández, Bispo Auxi-
liar de Santiago. 

Martes 15  

No día mundial contra o can-
cro de mama, Charla-
Coloquio, organizada pola 
xunta local de Carballo contra 
o cancro 

Mércores 16 

Excursión a los Santuarios de 
San Benito de Lerez, Os Mila-
gros de Amil e visita aos Pa-
zos de Oca e Santa Cruz de Rivadulla 

Xoves 17 

Conferencia “ La Soledad como factor de riesgo en la salud mental 
(Como prevenir el suicidio), a cargo del Dr. Juan Carlos Diaz del 
Valle, psiquiatra 

Domingo 20 

Ás 18,00hs Obra de Teatro “O Calzonazos” polo grupo de teatro  
“Ribeiras do Anllóns” no salón de actos 

Domingo 20: 

As 12,30 : Misa de clausura e acto de Homenaxe os avós, organi-
zado  pola Asociación “Fogar da Xuventude" en colaboración cos 
nenos do Catecismo que convidan a todos os avós/as a participar. 

Entregaremos o Diploma a Aspaber 

FUNERALES  

Viernes día 18 

    20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Manuel Justo García Varela 

    20,30 hs:Funeral 1º Aniversario por Carmen Lois Suarez 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Se celebra el próximo  

domingo día  20 de octubre 

Mes misionero  

extraordinario: octubre 2019 

El Papa Francisco ha convoca-
do un Mes Misionero Extraordi-
nario para octubre de 2019. 
Con este Mes Misionero Extra-
ordinario, que se celebrará con 
el lema “Bautizados y enviados: 
la Iglesia de Cristo en Misión 
en el mundo”, el Santo Padre 
quiere despertar la conciencia 
de la misión ad gentes y reto-
mar con nuevo impulso la res-
ponsabilidad de proclamar el 
Evangelio de todos. 

“Es mi intención promover un 
Mes Misionero Extraordinario 
en octubre de 2019, con el fin 
de alimentar el ardor de la acti-
vidad evangelizadora de la Igle-
sia ad gentes” dijo el Papa 
Francisco. 

¿Por qué el DOMUND? 

El 37% de la Iglesia católica lo constituyen territorios de misión, un total de 1.100 
circunscripciones eclesiásticas que dependen de la ayuda personal de misione-
ros y misioneras y de la colaboración económica de otras Iglesias para realizar 
su labor. 

¿Para qué el DOMUND? 

Con los donativos se subvenciona el sostenimiento de los misioneros y sus cola-
boradores. También se atienden otras necesidades especiales: construcción de 
iglesias y capillas, formación cristiana, compra de vehículos..., además de desa-
rrollar proyectos sociales, educativos y sanitarios. 

¿Cómo puedo colaborar? 

Con un donativo en la Jornada, haciéndose socio con una cuota o haciendo be-
neficiario en testamentos y legados al Domund. 

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

Notas para a historia da parroquia de San Xoán de Carballo 

I 

     Unha maxestosa escalinata interior dá 
entrada aos andares do edificio de San Mar-
tiño Pinario, que foi deseñada por frei Ma-
nuel de los Mártires, do convento de Bona-
val. Arte e técnica fixeron posible que os 
tramos de amplos chanzos non teñan apoio 
vertical. Case rematando o ascenso, esta-
mos diante dunha cartela, ben ornamentada, 
labrada en pedra, onde lemos: ARCHIBO 
(sic). Aquí estaba a gran documentación do 
mosteiro benedictino. Foron preitos, privile-
xios…, todo ben organizado e custodiado. 
Esta secular documentación fixo que 
monxes, con boa caligrafía, redactasen li-
bros índice, para poder servirse do material 
arquivado. Vén a exclaustración (1835), a 
desamortización (1836) e o resultado foi que 
tan magno edificio quedase a mercé de usos 
diversos, lamentables, do que nos fala Cou-
selo Bouzas en “Fray Rafael de Vélez y el 
Seminario de Santiago”. Incuria, ruína para 
un tesouro da historia galega. 

     Boa parte da documentación, cualificada como de “Bienes Nacionales”, pa-
saron a Madrid. De vez en cuando os nosos políticos falan de restitución. Se-
quera, que teña Galicia copia fidedigna. Para a Universidade de Santiago pa-
saron códices referentes a foros e libros de contadoría. Afortunadamente, no 
veterano mosteiro, hoxe, Seminario Maior, quedaron libros índices, obras que 
repetidas e actualizadas cada tantos anos polo monxes, hoxe podemos con-
sultar. 

     Xa Barreiro de Vázquez Varela publicara contra o final do século XIX, un 
catálogo do arquivo de San Martiño Pinario na revista “Galicia Diplomática”. 
Pero hai poucos anos, Lucas Álvarez, publicou toda a documentación que gar-
da o Arquivo Histórico da Universidade de Santiago sobre os grandes mostei-
ros de Pinario, Antealtares, Soandres e Toques. Pena é que estas importantes 
obras non teñan índices de topónimos nin de persoas. 

     Imos facer, pois, unha pescuda, escolma, nestes traballos de Lucas Álva-
rez, para ampliar noticias sobre San Xoán de Carballo.  
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