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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Día de la Iglesia diocesana 2019 

«Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» 

 Es el lema del Día de la Iglesia Diocesana 2019 
que se celebra hoy domingo 10 de noviembre. El 
secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia 
nos invita a colaborar con nuestra parroquia 
aportando lo que tenemos: tu tiempo, tu cualida-
des, tu colaboración económica y tu oración. 

Se trata de hacer Juntos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y en-
tregada a los demás, recuerda la página web 
Xtantos. Por eso, te ofrecen un abanico de posi-
bilidades para colaborar y poner al servicio de 
los demás en tu parroquia no solo lo que tienes, 
también lo que sabes, lo que eres. Pues en toda 
familia hay necesidades, y la parroquia es una 
gran familia de familias que siempre necesitará 
de tu ayuda. También, desde Xtantos, te señalan 
cómo hacer tus donativos y te proponen intencio-
nes por las que rezar, porque tu oración es nece-

saria y será el alma de toda la actividad que se realice. Con ella, los frutos serán 
mayores y más permanentes. 

Colabora con tu TIEMPO 

Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo que puedas: me-
dia hora, una, tres horas… Lo que se ajuste a tu situación de vida. 

Hay muchas actividades en las que puedes colaborar 

 *como catequista: Viernes, sábados o domingos 

*en la liturgia: como lector , en los cantos, en la ornamentación de la Iglesia … 

*Formar parte del grupo de oración y  Adoración al Santísimo 

*Grupo de pastoral juvenil 

*  Voluntario de Cáritas 

 *Ayudar en las clases del apoyo educativo 

*Grupo de Pastoral de la Salud: Visita comunión a enfermos  

Juntos hacemos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y 
entregada a los demás. 

PARA ESTA  SEMANA... FUNERAL POR COLABORADORES 

Hoxe domingo, ás 20 hs remata a Novena de Ánimas co Funeral 
por todos os colaboradores e defuntos da Parroquia. 

 

EDAP: CHARLA JOSÉ RAMÓN AMOR PAN 

Lunes, día 11,a las 20,30 el profesor José Ramón Amor Pan im-
partirá la segunda lección sobre Doctrina Social de la Iglesia “ 
Principios, criterios de juicio y orientaciones: la propuesta social de 
la Iglesia”. 

Además de los matriculados en la EDAP se invita  a participar a 
quien lo desee. 

 

MISA DE LOURDES 

Lunes día 11,a las 18 hs misa  mensual a Nª Sª de Lourdes en su 
Capilla de Xoane 

 

FUNERALES VIERNES 15:  

20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Antonio García Alvarez 

20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Jesús Longueira Pena. 

 

VISITA DO ARCEBISPO 

Inauguración das novas instalacións do Centro de Día “Fogar de 
Bergantiños”, que Cáritas ten na Casa Rectoral de Verdillo.  

Será presidida polo Arcebispo de Santiago de Compostela Mons. 
Julián Barrio Barrio o vindeiro xoves día 14 de novembro ás 17:00 
horas.  

Programa 

17,00: Acto de apertura e bendición do Fogar de Bergantiños 
(Casa Rectoral de Verdillo). 

18,00: Traslado ao adro Parroquial de Carballo para a apertura da 
Carpa que Caritas Interparroquial instala para a Campaña de Na-
dal.   

Finalizaremos  coa presentación do Proxecto do novo Centro de 
Día para maiores que a Parroquia vai realizar  no Centro Social 
San Xoán Bautista. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES  
ENTREGALLE A MEDALLA DE PRATA 

O próximo sábado día 16,as 20,30 hs no Salón de Actos 
da Parroquia de Carballo a REAL ACADEMIA GALEGA 
DE BELAS ARTES celebrará unha sesión extraordinaria 
pública para facer entrega da Medalla de Prata  á “Coral 
Polifónica de Bergantiños e premio persoal á constancia 
musical a membros da mesma. 

Programa: 
Apertura do Acto a cargo do Presidente da Academia D. Manuel Quintana 
Martelo 

Lectura de actas polo secretario D. Felipe-Senén López Gómez 

Intervención de D. Maximino Zumalave Caneda, académico numerario da 
sección de Música  

Entrega do Premio “Marcial del Adalid”, imposición da Medalla de Prata no 
estandarte da Coral Polifónica de Bergantiños e entrega de Diploma a presi-
denta da Coral. 

Entrega dos premios aos coralistas: Pilar Fernandez Muiño, Dolores Loren-
zo Andrade, Carmen Mira Pose e Andrés Rodriguez Serrano. 

Rematará cun concerto da Coral. 

A Coral Polifónica de Bergantiños naceu en Carballo no ano 1969, ao amparo do 
antigo ‘teleclub’, baixo a dirección de  D. Jaime Rodríguez Valcárcel. Ao pouco 
tempo toma a dirección D. Manuel Rodríguez Rodríguez, con quen a coral crece 
en formación musical e tamén en número de compoñentes, e inicia unha etapa 
de auténtica expansión e longa andaina. No ano 2007 créase o coro de voces 
brancas, ilusionante iniciativa xurdida dunha colaboración coa parroquia de San 
Xoán Bautista.  

A Coral Polifónica de Bergantiños, presidida por María Dolores Rodríguez Fraga 
e  dirixida  por Gloria de los Ángeles Pardines 

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

= Bodas de Oro = 

     El próximo sábado, día 16, tendrá lugar, DM, un particular acontecimiento 
que alegrará a todos los carballeses. La Coral de Bergantiños celebra sus Bo-
das de Oro. Esta fecha jubilar de nuestra Coral  nos llena de gozo a todos los 
feligreses de Carballo. La Coral nació hace 50 años en el seno de la parroquia 
y sigue vinculada a ella participando en las más solemnes celebraciones. 

     Cuando la Coral actúa, tanto aquí como en otra ciudad, en el repertorio de 
obras que va a ejecutar, siempre aparece el inicio y desarrollo de la entidad 
junto a la parroquia de S. Juan Bautista. 

     Por ello, la Coral ha tenido el gusto y el acierto de situar la celebración de 
tan fausto acontecimiento en el salón parroquial, donde habrá un acto conme-
morativo con imposición de medallas Marcial del Adalid para los miembros que 
han cumplido sus Bodas de Plata con la Coral, a los que felicitamos. Sus nom-
bres son: Pilar Fernández Muiño, Dolores Lorenzo Andrade, Carmen Mira Po-
se, Andrés Rodríguez Serrano. La Real Academia Galega de Belas Artes tam-
bién impondrá la Medalla de Plata en el estandarte de la Coral Polifónica de 
Bergantiños. Así mismo se hará entrega del Diploma correspondiente a la Pre-
sidenta de la Coral, Dolores Rodríguez Fraga. 

     La Coral de Bergantiños nos deleita con sus voces bien conjuntadas, ahora, 
posiblemente, en el mejor período de su ya veterana historia. Y ello, gracias al 
celo y capacidad de su directora Ángeles Pardines Rojo, quien además cuenta 
con timbre y registros en su voz, así como una perfecta técnica en la emisión, 
que la dotan para cantar obras de mayor empeño. En Bergantiños está prepa-
rando a nuestra juventud con su magisterio en el conservatorio para que el 
futuro de la música culta sea una realidad en nuestra sociedad. 

     Desde hace unos años la Coral añadió a la formación voces blancas, de 
niños/as, que dan un nuevo impulso a la Coral e hizo crecer en Carballo su 
admiración entusiasta por esta gran mejora. Debido, sin duda, al afán de la 
directora que tiene cierta magia para conseguir una Coral de excepción. 

     Por gestión e invitación de nuestra Coral, vienen a Carballo las mejores de 
Galicia, y así nos ofrecen conciertos de alta calidad. Los melómanos, y todos 
los aficionados a la música estamos de enhorabuena. 

     Reciban la Coral, su directora, integrantes de la agrupación polifónica de 
hoy, y de tiempos pasados y a sus competentes directores, nuestra felicitación 
cordial. Que Sta. Cecilia siga protegiéndola por muchos años más y que los 
carballeses la acompañen con su cálido aplauso. 

                                                 ¡Enhorabuena! 

www.parroquiacarballo.com 

Noraboa á Coral de Bergantiños 


