
 
Año 7 - Número 306 27 de octubre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

EN TU REGAZO, MADRE, PONEMOS A NUESTROS DIFUNTOS. 

Orar por aquellos/
as que nos han 
precedido es signo 
de agradecimiento 
por tantas cosas 
que nos dejaron, 
especialmente por 
el don de la fe y el 
regalo de la vida. 

Orar por los que 
cerraron los ojos a 
este mundo, es 
creer firmemente 
en la promesa de 
Jesús: 
¡Resucitaremos! 

Orar por nuestros 
familiares difuntos, 
es establecer un 
diálogo con Dios 
para que, lejos de 
olvidarlos -un Pa-
dre nunca olvida a 
sus hijos- los acoja 
cerca de El, perdo-
ne sus errores y, 
un día, les devuel-
va a la vida. 

En el regazo ma-
ternal de María 
ponemos a los en-
terrados en nues-
tro Camposanto y 
a todos los difuntos  

DALES EL DESCANSO, SEÑOR 

PARA ESTA  SEMANA... DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Lunes día 28: A las 20,30 hs hablará el profesor José Ramón 
Amor Pan sobre  

“Los cristianos ante los desafíos sociales: origen y fundamento de 
la Doctrina Social de la Iglesia.” 

Es la primera de las cuatro sesiones que ipartirá este curso en la 
Escuela de formación de agentes de Pastoral. 

 

FUNERALES: 

     Lunes 28, 20:00 hs: 1º Aniversario por Hipólito Añón Botana 

     Jueves 31,20:00 hs: 1º An iversario por  Constantino Martínez Varela 

 

ACTOS DE DIFUNTOS 2019 

“En la Casa de mi Padre hay un lugar para todos” (Jn 14,2) 

Rezamos por nuestros difuntos en todas las Misas, pero de ma-
nera especial los encomendamos los domingos en la Misa de las 
12,30 y los sábados en la misa de las 20,00 hs. En  la misa de las 
20,00 hs del últimos domingo por los fallecidos durante ese mes. 

Durante estos días os INVITAMOS a participar en las Celebracio-
nes de Difuntos: 

MIÉRCOLES 30: 

A las 20,00hs Celebración comunitaria de la Penitencia 
(confesiones para lucrar las indulgencias por los difuntos) 

EN  CEMENTERIO: 

Viernes 1: 17,00hs: Misa y Oración comunitaria 

Sábado 2: 11,00hs:  Misa y Oración comunitaria 

EN LA IGLESIA PARROQUIAL: 

Sábado 2: 20,00hs Funeral por todos los difuntos 

Del 2 al 10: 19,30hs Novena de Ánimas 

Domingo 10: 20,00hs Funeral por los bienhechores y difun-
tos de la Parroquia 



A páxina de D. Xosé Pumar 

1. Reza todos los días por aquellos que te han precedido 

en el camino de la vida. Lo que eres y, tal vez lo que tienes, 

se lo debes a ellos. ¿Rezas por los que te aguardan al final 

de tu camino? 

2. Saborea, siempre que puedas, la paz o la calma de un 

camposanto. Te ayudará a relativizar el excesivo aprecio 

por lo superficial y, sobre todo, te educará a vivir apuntando 

a lo necesario. ¿Vives con sentido de trascendencia? 

3. Trata a tus difuntos con respeto. Si incineras, guarda sus 

cenizas en el lugar que les corresponde: el camposanto. 

¿Por qué elevamos monumentos a las mascotas y, en 

cambio, lanzamos sin escrúpulo alguno, en el mar o en el 

monte los restos de nuestros seres queridos? ¿Tal vez por-

que en el fondo nos estorban? ¿Tal vez porque no quere-

mos obligaciones de llevar flores, derramar lágrimas o rezar 

oraciones? 

4. No olvides que, la Misa, es sufragio  –por la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Cristo- por los fieles difuntos. Una misa, además de valor infinito, es ofrenda y es 

comunión, es súplica por aquellos que necesitan un último empujón para el en-

cuentro con el Padre. ¿Encargas el “regalo” de una misa, de vez en cuando, a 

tus difuntos? 

5. En el cumpleaños o en el día del fallecimiento de un familiar, la mejor forma 

de felicitarle es nuestra presencia en la comunidad cristiana. ¿Por qué tan poca 

pereza para cualquier evento y tanto freno para recordar, rezar y honrar a nues-

tros difuntos con una misa? 

6. El camposanto, entre otras cosas, es ciudad de los que duermen con la espe-

ranza de resucitar. La cruz, una imagen de María o de los Santos nos sugieren 

que, detrás de una losa, hay unos labios que profesaron la fe en Cristo hasta el 

último día. No dejemos que la secularización lo invada todo. ¿Cuidas los signos 

visibles de tu ser cristiano? 

7.- Recuerda la fe de tus padres. Profésala. Consérvala. No dejes que la guada-

ña del relativismo te robe o te corte aquellos valores que te hacen invencible, 

fuerte, eterno. No permitas que, los agoreros del “Dios no existe” logre conven-

certe de lo que, en realidad, es pasajero: el mundo y sus escaparates risueños 

pero caducos. 

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

Notas para a historia da parroquia de San Xoán de Carballo 

III 

Vén un período turbulento para os mosteiros. As apetencias dos nobres sobre 

as posesións monacais foron cada vez máis fortes e manifestas. Así, no 1.416, 

o rei Juan II (Lucas A. tomo Soandres, p. 139 a 241 ss.), reclama a Arias Par-

do que cumpra as normas dadas contra os que teñen bens de Soandres. No 

1.419, o procurador do mosteiro reclama a Arias Pardo das Mariñas bens que 

son de Soandres. Nada menos que a metade do couto de San Xoán de Carba-

llo. 

     Os mosteiros pasan a defender os seus dereitos. Crearon os chamados 

abades comendatarios. Eran persoeiros da nobreza, acreditados, e con poder 

no mundo civil. Así no 1.467, o abade de Soandres nomea comendatario a 

Gómez Pérez das Mariñas, aforándolle a terceira parte dos bens que tiña o 

mosteiro en San Xoán de Carballo. A defensa que estes nobres puideron facer 

tiña o seu costo. Este Gómez Pérez das Mariñas era fillo ou neto de Arias Par-

do (tomo Soandres, p. 135). Ademais o abade concédelle o dereito a presentar 

ó sacerdote que sirva a Carballo (Lucas A., tomo Soandres p. 142). Con isto, o 

abade cede na reclamación de bens a Arias Pardo e consegue un abade co-

mendatario. Uns herdeiros de Gómez Pérez exercerán o dereito de presenta-

ción do párroco ante o arcebispo. 

     Nas Guías Eclesiásticas da nosa diocese, desde a 1.888 ata a de 1.965, 

recoñécese ese dereito a Dña. Petra Enríquez Bermúdez. Apelido que figura 

na xenealoxía do pazo das Pallas-Artes. Non podemos dar a liña sucesoria 

dos que tal dereito tiveron, pero sabemos que no arcebispado cando anuncian 

a provisión dunha parroquia sobre a que hai dereito de presentación, esixen 

que se demostre que ese dereito foi exercido nos últimos cen anos, cando a 

ocasión o requiría. De fallar nalgunha requisitoria, perdíase o dereito. Os dous 

últimos párrocos presentados foron José Carballeira, no 1.895 e Venancio 

Ruano, no 1.945. 

     No ano 1.495, Diego de Melgar, abade de San Martiño Pinario, faise cargo 

de Soandres, que seguirá como priorado (Lucas A., Soandres, p. 132) 

     No 1.500, agora por disposición papal, pasa a San Martiño. No 1.540, o 

prior de Soandres presenta como párroco de Carballo a Diego Gómez. Supo-

ñemos que contaba co asentimento dos presenteiros laicos (Pumar, p.37. Da-

tos tomados de Libro Índice). 

    Continuará www.parroquiacarballo.com 

Propuestas para la visita al cementerio 


