
 
Año 7 - Número 306 27 de octubre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Noviembre, mes de los difuntos 

El mes de noviembre es tradicionalmen-
te el mes dedicado a los difuntos. Los 
cementerios se llenan de gente cargada 
de flores como muestra del recuerdo y 
del cariño a lo seres queridos que ya 
han sido llamados por el Señor.  

Casi todos tenemos alguien a quien re-
cordar porque perteneció a nuestra fami-
lia: padres, hermanos, o a nuestros ami-
gos; y en este mes nos sentimos no solo 
obligados, sino como con algo que surge 
en nuestro corazón lleno de espontanei-
dad. Los recordamos con cariño y agra-
decimiento por todo lo que hicieron por 
nosotros, recordamos los lazos que nos 
unieron y lo que compartimos mientras 
ellos vivían entre nosotros, cuando po-
díamos gozar de su compañía. 

Os animo a todos los que hemos recibi-
do la fe y creemos en el Señor a que 
recemos por nuestros difuntos, que 
ofrezcamos eucaristías por ellos y pida-

mos, en definitiva, al Señor que les purifique de todas sus faltas y pecados que 
pudieran haber cometido mientras vivían, y les lleve a gozar con Él y con todos 
los santos en la gloria del cielo. 

ORACIÓN 

La muerte nos llegará a todos. Pero para quienes te aclamamos como Camino, 
Verdad y Vida, la tristeza de la muerte se cambia en esperanza de ir a una de las 
muchas estancias que nos ha preparado Jesús, en la Casa del Padre.” ¡Al cielo, 
al cielo, al cielo quiero ir”!, cantaba en la catequesis de niño.Hoy te pido que me 
concedas una muerte consciente, sabiendo que me has preparado  un sitio en la 
Casa del Padre, para que yo esté contigo toda la eternidad celestial.Y que jun to a 
ti encuentre a mis padres, hermanos y familiares difuntos, y a tantos muertos, las 
almas del purgatorio, por quienes nadie en particular te pide: 

¡Dales, Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua”! 

PARA ESTA  SEMANA... EDAP 

Lunes día 4: A las 20,30 hs continúan la sesiones de la Escuela 
de Formación.  El P. Fabio continuará explicando el himno a la 
Caridad de San Pablo y Sor Francisca hablará de la exhortación 
Apostólica del Papa Francisco Exultate e Gaudete. 

 

REUNIÓN DE CÁRITAS 

Martes día 5: A las 20,30 hs Reunión de Caritas Interparroquial de 
Bergantiños 

 

SEGUIMOS REZANDO POR LOS  DIFUNTOS  

Después de  las multitudinarias y emotivas 
celebraciones de estas días en el Cemen-
terio, continuamos con la NOVENA DE 
ÁNIMAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL: 

A las 19,30 hs Rezo de Rosario y de la 
Novena en sufragio de la Benditas almas 
del Purgatorio. A las 20,00 hs Santa Misa. 

Terminaremos la Novena el próximo do-
mingo 10 con el Funeral por todos los co-
laboradores/bienhechores de la Parroquia 
y todos los feligreses fallecidos. 

La Parroquia también recuerda y enco-
mienda estos días, cumpliendo con el deber de gratitud, a los si-
guientes difuntos: 

-Lunes día 4: Defuntos Familia Celsa González Varela 

-Martes día 5:Defuntos familia Clotilde Vilariño  

-Miércoles día 6: Defuntos familia Porteiro Suarez 

-Jueves día 7: Defuntos familia Romay Mancebo. 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 

Todos los martes de 18 a 19 hs Adoración eucarística en la Capi-
lla de la Milagrosa. Y todos los jueves está expuesto el Santísimo 
Sacramento en su Capilla de la Iglesia. Por ser primer jueves de 
mes, a las 20,30 Vigilia de adoración por los Difuntos. 

  

FUNERALES VIERNES 8  

20,00hs Funeral 1º Aniversario por María Cotelo Barca 

20,30hs Funeral 1º Aniversario por  Antonio Noya Conde 

 

FUNERAL ANIVERSARIO DEL P. WALTER 

El martes 19, a las 20,00hs en Carballo y el sábado día 23, a las 
12,30 en Ardaña 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Domingo día 10, a las 12,30 hs en la iglesia de Seavia, 
el Obispo auxiliar D. Jesús Fernández bendecirá la ima-
gen de la mártir  Beata Sor Isabel  Remuiñán, que fue 

beatificada 13 de octubre de 2013. 

Biografía  

La Hna Isabel Remuiñán nació el 17 de junio de 1876 en 
Seavia de Coristanco, localidad de Amboade (La Coruña). 
Era hija legítima de Francisco Remuiñán y Pilar Carracedo. 
Fue bautizada el 18 de junio de 1876 recibiendo el nombre 
de María del Consuelo. Pertenecía a una familia de labra-
dores de posición desahogada, católicos practicantes. Va-
rios familiares y parientes próximos siguieron la vocación a 
la vida religiosa. 

"Persona de carácter, de constancia, de energía y decidida, 
sabe dejar la casa paterna e ir a Santiago a estudiar y pre-
pararse para religiosa" (carta de su pariente Don Antonio 
Carracedo Viña, párroco de Sofán). 

María del Consuelo recibió la confirmación como era pre-
ceptivo para iniciar la vida religiosa, y el 19 de noviembre de 1905 vistió el hábito 
en el noviciado de la Casa Generalicia cambiando su nombre por Hna. Isabel. 
Emitió su profesión temporal el 12 de diciembre de 1907 y la perpetua el 15 de 
diciembre de 1912 también en la Casa Generalicia. 

El Señor la probó en sus últimos años con una enfermedad, por lo que fue preci-
so que pasara a la enfermería de la Comunidad, y fue entonces el momento en 
que se vio más patente su humildad y su espíritu de sacrificio. Se sabía que se 
hallaba enferma, pero no por lo que se quejara (nunca se la oyó lamentarse), 
sino por lo que en ella se veía. En marzo de 1936 ingresó en el Hospital de la 
V.O.T., ocupando la cama 2 en la sala Mártires, con el diagnóstico de Lupus tu-
berculoso en la cara. 

Ante los disturbios políticos y revolucionarios que conmueven Madrid, se cree 
podrá permanecer como una enferma más en el hospital de la V.OT., pero de allí 
tiene que salir con las otras religiosas refugiándose en un piso que los Superio-
res habían dispuesto en la calle Arenal. Permanece allí algún tiempo, pero los 
registros se suceden y creyendo estar mejor defendida en el hospital se encami-
na hacia él; las turbas la reconocen, se adueñan de ella; según unos muere ape-
dreada, aunque hay quien afirma que su cuerpo fue brutalmente destrozado ata-
do parte a un camión y parte a otro. 

Su cadáver apareció días después de su martirio en el kilómetro 5 de la carrete-
ra de Perales del Río.  

¡Beata Sor Isabel ruega por nosotros! 
R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

Notas para a historia da parroquia de San Xoán de Carballo 

IV 
     Jerónimo del Hoyo dános información sobre Soan-
dres e Carballo. Estamos polo ano 1.607. En Soandres 
hai 2/3 monxes leigos e un vicario presbítero. Moito labor 
para un sacerdote só en tantas parroquias. A de máis 
lonxe é Carballo. A solución que toma o arcebispado é 
unir Carballo con Ardaña. Certamente, igrexa e campo-
santo de Carballo, en Cernide, quedaban preto de Arda-
ña. Canto duraría esta dependencia de Ardaña? Coida-
mos que  arredor de 10 ou 15 anos. Por un lado, no 
1.540, Soandres presenta o primeiro párroco de Carba-
llo, que coñecemos como tal. Por outro, no 1.607 nace o 
arquivo parroquial de Carballo, como parroquia exenta. 
Esa é a data do libro máis antigo dos tres chamados 
sacramentais. Trátase do libro de Defuncións, que é, 
precisamente, o menos importante dos tres. Os outros 
dous, Bautismos e Matrimonios, tiveron que comezar 
tamén no 1.607. Agora ben, os que hai no arquivo como primeiros destes outros, 
levan data de 1.643. Con razón, pensamos, habería perda dos primeiros, que tamén 
serían parellos en idade co de 1.607. 

     En consecuencia, cando Del Hoyo visita Bergantiños, por aqueles anos empeza 
a autonomía de Carballo. No arquivo parroquial de Ardaña hai referencias moi bre-
ves a Carballo (vide sobre unión Ardaña Carballo, Xanela 27-02-2018, 1-003-2018). 

Vista a referencia da relación Ardaña Carballo, temos que dicir, en suma, que máis 
ca unha unión canónica, foi un encargo temporal que os párracos de Ardaña servi-
ron moi ben, pensando no futuro dinamismo da parroquia de Carballo. 

     No século XVIII subsiste Soandres como priorado. Alí acougou o padre Sarmien-
to na súa viaxe por Bergantiños.. 

     No ano 1.843 execútase a desamortización en Carballo. Son vendidos catro pro-
piedades que rendían 28 ferrados de trigo a San Martiño. Eran Bixou e Figueiras, 
leiras da Cancela. Mercaron D. Andrés Garrido e D. Antonio Ozores, nomes moi 
coñecidos nas compras da desamortización (Qintáns Vázquez, p. 116-117). 

     Fíxose nova igrexa en Agro dos Campos, deixando Cernide porque a poboación 
viña para a dereita do Anllóns. Augas termais, encrucillada de estradas, concello 
desde 1.836, feiras…, todo facía que a vila comezase a medrar. 

     Aquela igrexa durou ata 1.894. Desde este ano ata 1.924, fíxose nova igrexa, 
promovida polo párroco D. Xosé Carballeira Pérez. Foi unha obra que daba lustre a 
Carballo. Pero a incuria maltrato lle deu. No 1.972, houbo que acometer outra 
igrexa, a actual, que foi inaugurada polo San Xoán de 1.975. É un edificio funcional, 
de liñas asimétricas. Celébranse agora 40 anos da súa construcción. Houbo mello-
ras importantes para un labor pastoral eficiente, ben recoñecido, que dirixe o párro-
co actual D: Xosé García Gondar, quen así mesmo celebrou as Vodas de Ouro Sa-
cerdotais no 2.015.  

 www.parroquiacarballo.com 

Bendición de la imagen de  
la Beata Sor Isabel Remuiñán en Seavia 

Imagen costeada  
por la  familia,  

realizada por los  
talleres Arte Granda 


