
 
Año 7 - Número 309 17 de noviembre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

COMUNICADO DO CONSELLO PASTORAL PARROQUIAL 
E DO CONSELLO DE ASUNTOS ECONÓMICOS  

DE SAN XOÁN BAUTISTA DE CARBALLO  

Ante a noticia publicada o martes 12 de novembro de 2019 en La Voz de Galicia 
“En esta iglesia de Carballo el hijo pródigo y su padre son independentistas: lacito 
y «senyera»”  e as declaracións vertidas no programa de Radio Voz este mesmo 
día sobre o mural do adro da igrexa parroquial, e posto que nin desde La Voz de 
Galicia nin desde Radio Voz Bergantiños se puxeron en contacto ca Parroquia 
para confirmar a veracidade da información publicada, o Consello Pastoral e o 
Consello de Asuntos Económicos de San Xoán Bautista de Carballo queren facer 
as seguintes puntualizacións: 

1. Durante estes últimos 47 anos a Parroquia de Carballo realizou moitas e 
importantes obras e melloras (construción da igrexa e complexo parroquial, 
igrexa de San Cristovo, capela da Brea, capela da Milagrosa, Centro Social, 
vidreiras artísticas, restauración dos retablos, etc.) e grazas á boa xestión eco-
nómica e transparencia informativa deste Consello pagaron puntualmente to-
das as facturas, sen que a Parroquia teña ningunha débeda pendente a día de 
hoxe. 

2. No que atinxe á remodelación do adro parroquial, informar que este proxec-
to foi resultado dun convenio do Concello de Carballo co Arcebispado de San-
tiago de Compostela, na que o Concello asumiu economicamente todo o gas-
to, e que desde a Parroquia agradecemos profundamente a obra realizada.  A 
Parroquia fíxose cargo da imaxe de pedra “Mater misericordiae” e do recubri-
mento de madeira do porche da igrexa. Ambas actuacións están pagadas. 

3. Na parede lateral, segundo o proxecto, confeccionouse un muro vexetal e 
no espazo sobrante acordouse pintar un mural que se lle encargou a D. Miguel 
Anxo Calvo. 

4. Terminada a obra pedíuselle a D. Miguel Anxo Calvo que presentara a fac-
tura no Concello, non volvendo a ter máis noticias ata o día de hoxe, e a través 
de La Voz de Galicia e Radio Voz. 

Por todo isto, lamentamos profundamente por un lado, que D. Miguel Anxo Calvo 
aínda non cobrara polo traballo realizado e, por outra parte, que non se puxera en 
contacto ca Parroquia para informar desta situación.  Con todo, pregamos a D. 
Miguel Anxo Calvo que presente a factura ao Consello de Asuntos Económicos 
da Parroquia para que lle sexa abonada de forma inmediata. 

 

 Carballo, 12 de Novembro de 2019 

Consello Pastoral Parroquial e Consello de Asuntos Económicos  
de San Xoán Bautista de Carballo 

PARA ESTA  SEMANA... PARA ESTA SEMANA 
Lunes, día 18, a las 20,30  en la Escuela de Formación de Agen-
tes de Pastoral nos hablarán D. José Pumar Gándara y D. Jesús 
Bello Mato. Además de los matriculados en la EDAP se invita  a 
participar a quien lo desee. 

FIESTA DE SANTA CECILIA 
Viernes día 22, se celebra la Fiesta de Santa Cecilia, patrona de 
los músicos. 
A  las 20 hs misa solemne cantada por la Coral de Bergantiños. 
Agradecemos a todos los que en nuestras parroquias animan y 
solemnizan las celebraciones con su canto. Participemos todos en 
el canto porque el que canta ora dos veces 

FUNERAL 
Jueves día 21, a las 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Merce-
des Porteiro Reyes 

NOVENA A LA MILAGROSA  
Martes, día 19  comienza la Novena a la Medalla Milagrosa en la 
Iglesia parroquial. A las 19,30 hs Rezo del Rosario y Novena. Misa 
a las 20 hs. 
Miércoles 27:Fiesta de la Medalla Milagrosa: Misa solemne, bendi-
ción y entrega de la medalla. 

“Eu son a Resurrección e a Vida. Quen cre en min,  
aínda que morra , vivirá” 

 

O RVDO. D. CESAR WALTER BEJARANO RIQUELME  
 

Vicario Parroquial da Unidade Pastoral de Carballo 

Faleceu o 18 de novembro de 2018 confortado cos Santos  
Sacramentos e a Bendición Apostólica, aos 46 anos de idade. 

OS SACERDOTES DO ARCIPRESTADO DE BERGANTIÑOS  
E FREGUESES DAS PARROQUIAS  

DA UNIDADE PASTORAL DE CARBALLO  

Pregan unha oración polo seu eterno descanso e invitan a  
participar no Funeral de ANIVERSARIO, que se celebrará  

o martes, día 19  de novembro, ás 20,00 horas,  
na Igrexa Parroquial de San Xoan Bautista de Carballo,  

e o sábado día 23 de novembro, ás 12,30 horas  

na Igresa parroquial de Santa María de ARDAÑA. 

Agradecemos a presencia e a oración. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La muerte explicada por una niña  

con cáncer terminal 

 “Cuando yo muera, creo que mi madre 
sentirá nostalgia. Pero yo no tengo miedo a morir. ¡Yo no nací para esta vida!” 

Como médico oncólogo, ya endurecido con largos 29 años de actuación profe-
sional, puedo afirmar que viví los dramas de mis pacientes, niños víctimas 
inocentes del cáncer. Con el nacimiento de mi primera hija, comencé a asustar-
me al ver el sufrimiento de los niños. 

¡Hasta el día en que un ángel pasó a por mí! Mi ángel vino en forma de una niña 
de 11 años de edad, ya probada por dos largos años de tratamientos diversos, 
manipulaciones, inyecciones y todas las incomodidades que provocan los pro-
gramas químicos y las radioterapias. 

Pero nunca vi a este pequeño ángel flaquear. La vi llorar muchas veces; también 
vi miedo en sus pequeños ojos; al fin y al cabo, ¡esto es humano! 

Un día llegué al hospital muy temprano y encontré a mi pequeña ángel sola en la 
habitación. Pregunté por su madre. La respuesta que recibí, aún hoy, no consigo 
contarla sin experimentar una profunda emoción. 

— Tío, me dijo ella — a veces mi madre sale del cuarto para llorar a escondidas 
en el pasillo… Cuando yo muera, creo que ella va a sentir mucha nostalgia. Pe-
ro, yo no tengo miedo a morir, tío. ¡Yo no nací para esta vida! 

Le pregunté: — ¿Y qué es la muerte para ti, querida mía? 

– Escucha, tío, cuando la gente es pequeña, a veces, nos vamos dormir a la ca-
ma de nuestro padre, y al día siguiente nos despertamos en nuestra propia ca-
ma, ¿a que sí? Esto mismo es. 

– Un día yo me dormiré y mi Padre  Dios vendrá a buscarme. Me despertaré en 
la casa de Él, ¡en mi verdadera vida! 

Me quedé estupefacto, no sabía qué decir. Me impactó la madurez con que el 
sufrimiento había acelerado la visión y la espiritualidad de aquella niña. 

– Y mi madre me recordará con nostalgia – añadió ella. 

Emocionado, conteniendo una lágrima y un sollozo, le pregunté: 

– ¿Y qué significa la nostalgia para ti, querida mía? 

– ¡La nostalgia es el amor que permanece! 

Hoy, a los 53 años de edad, desafío a quien quiera a dar una definición mejor, 
más directa y simple de la palabra nostalgia: ¡es el amor que permanece! 

Por el Dr. Rogério Brandão, oncólogo brasileño 

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

= La excursión a San Benito de Lérez = 

     Los abuelos de Carballo han tenido la fortuna de visitar el famoso monaste-
rio benedictino. Trajeron de allí el libro que sobre el gran cenobio escribió el 
párroco actual D. Crisanto Rial López, tan culto él como generoso, que recibió 
a los mayores carballeses. Sentimos especial atracción por estas monografías 
que se van redactando, bien por la mano de los propios párrocos, bien promo-
vidas por ellos. Conocemos así la historia de las parroquias de San Jorge y 
Sta. Lucía de A Coruña, la de Sta. Uxía de Ribeira, la de Sta. Baia de Curtis. 
También Bastavales y Seavia- Erbecedo tienen sus propias historias, aunque 
no publicadas. Aparte de esto, hay estudios sobre nuestros arciprestazgos. 
Así, Amaía, Ribadulla, Soneira, Barcala, Bergantiños, aunque más bien se re-
fieren al arte que custodian sus iglesias. 

     La obra del admirado D. Crisanto lleva un prólogo de nuestro arzobispo D. 
Julián Barrio, que abre con su pluma sabia muchas obras que publica el clero 
diocesano. 

     El Sr. Arzobispo navega con dominio sobre las aguas de la historia antigua 
y medieval. Alguno de sus trabajos enmarca perfectamente el hecho jacobeo. 
D. Julián procede de una diócesis, la astorgana, que además de su condición 
capitalina en la romanización, fue asiento muy temprano (s. III) del cristianismo 
en España, según testimonio de San Cipriano, que nos habla de ello, desde el 
norte de África, en el siglo IV. 

     En la introducción, D. Crisanto hace un alarde de gran belleza literaria. Un 
sueño y la triste realidad que él encontró en S. Benito de Lérez. Distingue bien 
los tiempos del Monasterio, el paso de los célebres PP Feijoo y Sarmiento, 
figuras eminentes de la Ilustración en España. 

     Nos informa el Sr. Rial López de la intervención por los abades comendata-
rios en nuestros monasterios. Una triste realidad. De ahí nacieron bastantes 
derechos de patronato sobre parroquias de nuestra diócesis. Derecho en sus-
penso desde el Vaticano II. 

     Recuerda a sus antecesores párrocos diocesanos. Especialmente a D. 
Leandro del Río Carnota. Como quiera que es natural de Órdenes, algo me 
toca como nacido en aquellas tierras y, buscando coincidencias, tenemos que 
D. José Carballeira Pérez (que sería luego párroco de Carballo) fue el primer 
sacerdote a quien el cardenal Martín  de Herrera encomendó la recién creada 
parroquia de Sta. Lucía, que luego también serviría D. Leandro del Río Carno-
ta. Siempre sospeché que podría ser D. Leandro pariente de D. Vicente Carno-
ta, sacerdote vinculado al periodismo en la provincia de A Coruña, y estudiado 
por D. Paulino Pedret Casado en su libro “Mis Maestros Gratuitos”. Porque 
Carnota fue realmente un maestro.  

     Estudiremos con todo empeño la obra de D. Crisanto Rial López. Porque lo 
merece su trabajo, así como su interés por todo lo diocesano. Enhorabuena. 

www.parroquiacarballo.com 

Testimonio  


