
 
Año 7 - Número 305 20 de octubre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Hoy domingo 20 de octubre, se celebra 
en España la Jornada anual del 
DOMUND, cuyo lema es "BAUTIZADOS 
Y ENVIADOS. 

Se trata de una campaña de la Iglesia a 
favor de los misioneros y de las activida-
des que ellos realizan. Todos  sabemos 
bien lo que estos hombres y mujeres 
hacen en los países del Tercer Mundo y 
cuanta dedicación y sacrificio ponen en 
la realización de su tarea por ayudar a 
los más pobres. 

En nuestro mundo podemos ver fácil-
mente cambios superficiales, que dejan 
las cosas como estaban, y otros que son 
“a peor”, porque derivan de acciones 
injustas y que atentan contra la dignidad 
del ser humano. Eso, si no suponemos, 
desde la indiferencia, que las cosas no 
pueden ser más que como son. 

Frente a esto, los misioneros nos mues-
tran que es posible un cambio “a mejor”, 
profundo y real. Ellos pueden ser para 
todos, y en especial para los jóvenes, un 

referente de compromiso y esperanza; sus vidas constituyen la prueba palpable 
de que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su novedad y creatividad, 
puede cambiar el mundo. 

Que María, Reina de las Misiones, nos conceda ver la luz de Cristo en el corazón 
de todos los que caminan por este mundo junto a nosotros. 

PARA ESTA  SEMANA... 
COMIENZA LA EDAP  

Lunes 21,a las 20,30: Primera sesión 

Con la presentación del Plan Diocesano de Pastoral  por el  Sr. 
Obispo auxiliar D. Jesús Fernández dió comienzo el curso de for-
mación de seglares (EDAP) 

Las sesiones formativas de la EDAP tienen una periodicidad quin-
cenal. Pero siguiendo la costumbre de estos años, nos reuniremos 
igualmente todos los lunes. En el programa de la EDAP hemos 
optado por el curso complementario que corre a cargo de Sor 
Francisca Puga, Superiora de las Hijas de la Caridad de Carballo 
y del Padre Fabio Pallota, párroco de la Unidad Pastoral de Arzúa 
y Arca y responsable de Acogida de peregrinos. 

José Ramón Pan impartirá cuatro lecciones sobre la Doctrina So-
cial de la Iglesia. 

El programa APT (Aula de Pensamiento Teológico) es el siguien-
te: la Lectio divina a cargo de Jesús Bello Mato y  la reflexión teo-
lógica coordinada por Xosé Pumar Gándara, comentando  el libro 
“300 Xanelas” y la exhortación Cristus vivit del Papa Francisco. 

CURSO DE BIBLIA  

El miércoles a las 20,30 hs también se reanuda el curso de Biblia, 
dirigido por D. Jesús Bello Mato  Para profundizar en el conoci-
miento de la Biblia. Será todos los miércoles a las 20:30 hs  

FIESTA DE SAN CRISPíN  

Viernes 25  , a las 20 hs: Misa solemne en honor de  San Crispín, 
el santo patrón de los zapateros.  

La leyenda nos cuenta como dos hermanos San Crispín y San 
Crispiniano fueron enviados a evangelizar las Galias. Miembros de 
una familia noble de Roma para no ser onerosos a sus fieles, por 
el día se dedicaban a evangelizar y por las noches ejercían el ofi-
cio de zapateros para pagarse su sustento. 

En la persecución de Diocleciano en el año 285 D.C después de 
atroces tormentos que soportaron estoicamente, fueron decapita-
dos . 

En la Capilla de Santísimo veneramos su imagen, que aparece 
arreglando zapatos y con los utensilios del zapatero. Esta imagen 
fue donada en los años 50 por la familia Ramos y devotos.  

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 26,a las 20,30 hs Reunión de padres y padrinos de Bau-
tismos. 

HAREMOS LA COLECTA PARA LAS MISIONES  
EN TODAS LAS MISAS 

Se pueden entregar los donativos durante toda la semana. 

El año pasado se recaudaron 1.300 € de la colecta   
y además 2.000 € para la Beca Misionera 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Vaticano presenta 
el nuevo rosario inteli-
gente que funciona a 
través de una aplica-
ción 

La religión es cosa de 
viejos. El Papa Fran-
cisco lo sabe y por 
ello durante los últi-
mos años ha pedido 
especialmente a los 
jóvenes que recen 
por la paz en el mun-

do. Ahora El Vaticano presenta una innovadora propuesta creada pensando pre-
cisamente en estas personas que parecen cada vez menos dispuestas a rezar 
de la manera tradicional. 

Se trata de 'Click To Pray eRosary', un rosario inteligente en forma de brazalete 
que se conecta con el móvil a través de una aplicación dedicada. Un rosario en 
forma de cruz que puede llevarse en la muñeca y se activa cuando la persona 
hace la señal de la cruz. Como describen desde la propia Iglesia: "una manera 
innovadora de rezar el Rosario por la Paz en el Mundo". 

Tradición y modernidad 

El diseño del rosario combina un toque moderno, pero fácilmente podría pasar 
por un rosario tradicional. Según la descripción oficial, el rosario "une la tradición 
con la modernidad a través de líneas y curvas simples, con cuentas de ágata 
negra y hematites que se combinan con una cruz cuidadosamente terminada, 
simbolizando la fe humana duradera". 

Además de la oración diaria, el dispositivo también registrará y proporcionará 
datos sobre la salud, para animar a tener un mejor estilo de vida. Al fin y al cabo 
se trata de un wearable, con la salvedad de estar especializado en el rezo. 

Para utilizarlo se deberá descargar una aplicación en el móvil. Desde esta se 
podrá elegir tres formatos diferentes: rosario estándar, rosario contemplativo y 
rosario temático. Adicionalmente, la aplicación cuenta con una audioguía para 
contemplar el Evangelio, contenido especializado y música de fondo para ayudar 
a la concentración espiritual. 

La aplicación de 'Click To Pray eRosary' está disponible tanto para iOS como 
para Android de manera gratuita a través de las respectivas tiendas de aplicacio-
nes. Esta app se instala en el móvil y ofrece audio e imágenes exclusivas para 
ayudar a rezar. 
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     O cristianismo estaba presente na nosa diocese no século IV. Así opina 
López Ferreiro, que fixo estudos arqueolóxicos en campas descubertas. O 
mesmo afirma Díaz y Díaz (p.11), que nos fala dun achádego en Vimianzo, de 
hai poucos anos. Outros autores fixan o século V como máis aproximado á 
realidade. A romanización de Carballo, en relación coas súas augas termais, é 
un feito aceptado. Mesmo o padroado de San Xoán, o Bautista, estaría motiva-
do no beneficio que achegaban as augas como curación de males da saúde. 
Pero viñeron os suevos, que eran arrianos (unha interpretación parcial da per-
soa de Cristo) e quedaron borradas as liñas do incipiente mapa relixioso de 
Galicia. Convertidos despois a un cristianismo pleno co rei Teodomiro, houbo 
que reponer as antigas dioceses. Hai un concilio en Lugo o 1 de xaneiro de 
569, e del saíu o Parroquial de Suevo, tamén coñecido como División de Teo-
domiro. 

     Restableceuse a diocese de Iria, entre máis, que hoxe perviven. Decrétase 
cales serán os pobos que a integrarán. Á de Iria pertencerá Bergantiños. Así 
aparece unha segunda edición do Parroquial. Entende Díaz y Díaz que as re-
ferencias do documento son de xentilicios, non de topónimos. Polo tanto, qué-
rese dicir que “hai cristiáns de tal tribu ou nome”. Co tempo darían nome ao 
territorio. 

     Naqueles case 200 anos (s. VI-VII) do período suevo, houbo un florecemen-
to monástico en Galicia, propiciado por San Martiño Dumiense e San Froitoso. 
Pequenos mosteiros familiares, e outros creados pola mesma igrexa, estendé-
ronse na nosa terra. Chegou a orde benedictina e todos eles foron incorpora-
dos á regra de San Bieito. Os monxes bieitos fundaron moitas parroquias, axu-
daron ao cultivo dos campos, á cultura e organización da sociedade. 

     Así pasou en Soandres, mosteiro escaso en documentación, pero que no 
século X recibe importantes doazóns. Residiu alí un bispo chamado Nuño, que 
supoñemos viría fuxindo da dominación musulmana. Soandres terá a cura de 
almas nas comunidades da súa redonda (Fernández de Viana). Mesmo che-
gou a servir a San Xoán de Carballo. Aquí tivo propiedades. Eran Algoa (A La-
goa?),Douco, Insua, O Penedo, O Viso (Lucas A., tomo Soandres, p. 122). 

     Sen dúbida esta posición económica aconsellou ao arcebispo Lope de Men-
doza conceder dereitos de sinecura ao mosteiro de Antealtares, primeiro, e 
despois ao de Pinario. Por metade e cada un. Foi no ano 1.410. Concesión 
confirmada no 1.418 (Lucas A., tomo II, PP. 1.152-1.155). 

Continuará 
www.parroquiacarballo.com 

Rosario inteligente para rezar por la paz 


