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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Jesucristo   bendice  y reina en a nuestras familias 

Hoy es el último domingo del año litúrgico y se 
cierra con la fiesta de Jesucristo, Rey del Uni-
verso.  

Él nos ha enseñado a rezar: “venga tu Reino”.  

¡Ven a reinar Señor. En mi vida toda, en mi fa-
milia, en la sociedad: Ven a reinar Señor¡. 

En Septiembre de 1907, el santo misionero Pa-
dre Mateo, se presenta ante el Papa San Pío X, 
que estaba ante la mesa de su escritorio, entre-
tenido en cortar las hojas de un libro nuevo que 
acababa de llegarle. 
- ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Me han dicho 

que vienes de Francia… 

- Sí, Santo Padre. Vengo de la capilla de las apariciones del Sagrado Corazón a 
Santa Margarita María. Contraje la tuberculosis, y, desahuciado de los médicos, 
fui a la Capilla a pedir al Sagrado Corazón la gracia de una santa muerte. Nada 
más me arrodillé, sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo. Me sentí curado de 
repente. Vi que el Sagrado Corazón quería algo de mí. Y he trazado mi plan. 
El Papa San Pío X aparentaba escuchar distraído, sin prestar mucha atención a lo 
que le decía el joven sacerdote, que parecía un poco soñador. 
- Santo Padre, vengo a pedir su autorización y su bendición para la empresa que 
quiero iniciar. 
- ¿De qué se trata, pues? 
- Quiero lanzarme por todo el mundo predicando una cruzada de amor. Quiero 
conquistar hogar por hogar para el Sagrado Corazón de Jesús. Entronizar su ima-
gen en todos los hogares, para que delante de ella se consagren a Él, para que 
ante ella le recen y le desagravien, para que Jesucristo sea el Rey de la familia. 
¿Me lo permite, Santo Padre? 
San Pío X era bastante bromista, y seguía cortando las hojas del libro, en aparen-
te distracción. Ahora, sin decir palabra, mueve la cabeza con signo negativo. El 
Padre Mateo se extraña, y empieza a acongojarse: 
- Santo Padre, pero si se trata de... ¿No me lo permite? 
- ¡No, hijo mío, no!, sigue ahora el Papa,: ¡No te lo permito! Te lo mando, 
¿entiendes?... Tienes mandato del Papa, no permiso. ¡Vete, con mi bendición! 
. Desde entonces, la imagen o el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús ha presi-
dido la vida de innumerables hogares cristianos.  
Hoy la familia constituye la preocupación mayor de la Iglesia y de toda la sociedad 
en general. Todos queremos poner remedio a las situaciones dolorosas de la fa-
milia. 
Empecemos por meter a Jesucristo en el hogar. Que sea para nosotros la gran 
fiesta que nos ayude a que Cristo sea nuestro Rey. 

PARA ESTA  SEMANA... CONFERENCIA DE AMOR PAN 

Lunes, a las 20,30 hs en Salón tercera conferencia del profesor 
José Ramón Amor Pan sobre Doctrina Social de la Iglesia, si-
guiendo el Programa de la EDAP (Escuela de formación de agen-
tes de Pastoral). Además de los matriculados pueden asistir los 
que lo deseen. 

 

FIESTA DE LA MEDALLA MILAGBROSA 

Miércoles 27,a las 20 hs Misa solemne, bendición y entrega de la 
Medalla Milagrosa en la Iglesia parroquial. 

En Carballo celebramos dos fiestas de la Milagrosa, con su co-
rrespondiente Novena preparatoria: El 1º domingo de Septiembre 
en la Capilla de  la Milagrosa, y en la Iglesia parroquial el 27 de 
Noviembre, que es la fiesta litúrgica de la Medalla Milagrosa. 

 

FUNERAL 

Viernes día 29,a las 20 hs: Funeral 1º Aniversario por Jesús Can-
cela Gende 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 30 a las 20,30 hs Reunión de padres y padrinos de 
Bautismo. Deben asistir los que van a bautizar en Diciembre y 
Enero, ya que en diciembre no tendremos reunión por coincidir  
con las Bodas de plata y oro matrimoniales. 

 

REUNIÓN PADRES NIÑOS CATECISMO 

El próximo fin de semana, al terminar el catecismo tendremos 
reunión con, los padres de los niños del Catecismo para informar 
de varios temas de interés: protección de datos, fotografías, pri-
meras comuniones etc. Viernes a las 19,30 hs, sábado a las 13 hs 
y domingo a las 13,30 hs. Los padres de los de confirmación el 
sábado 14, a las 20,30 hs. 

 

CONFIRMACIÓN DE MAYORES EN NAVIDAD  

Teniendo en cuenta que hay personas mayores de edad que por 
razones laborales, estudios universitarios o por vivir fuera de Car-
ballo durante el curso, no han podido recibir la Confirmación, la 
Parroquia ofrece la posibilidad de confirmarse en las vacaciones 
de Navidad. Los interesados pueden anotarse a través del correo 
parroquiacarballo@archicompostela.org, enviando un whatsapp al 
699316079 o pasando por el despacho parroquial.  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Casi siempre  en la prensa salen  malas noticias  de Carballo. Pero en esta se-
mana han salido estas buenas noticias. 

 

Mons. Barrio bendice las nuevas instalaciones del Centro de Día “Fogar de 
Bergantiños” e inaugura la Carpa de Caritas para la Campaña de Navidad. 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, bendijo este jueves 14 de no-
viembre las nuevas instalaciones del Centro de Día de Mayores “Fogar de Ber-
gantiños” que Cáritas tiene en Berdillo, una ampliación que mejorará los servi-
cios que ofrece la antigua casa rectoral. 

 

 Medio centenar de médicos enarbolan en el Pazo la bandera de la 
«carballesía» 

Nunca un encuentro de médicos fue tan emotivo, didáctico, familiar y entrañable 
como el celebrado en el Pazo da Cultura de Carballo. Fue, sin duda, todo un 
acierto de Juan Carlos Díaz del Valle y de Álex Ávila, los impulsores de la inicia-
tiva. Tributo a Eduardo Mariño. Pero, sin duda, el momento más emotivo de la 
mañana se vivió con el homenaje al doctor Eduardo Mariño Iglesias. Su hija, Mó-
nica, recibió varios premios, entre ellos, el expediente completo que figuraba en 
el Colexio Oficial de Médicos da Coruña. Entre los asistentes a este Encontro 
Médico de Bergantiños estuvieron el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez 
Almuíña; el gerente del Chuac, Luis Verde; y el alcalde de Carballo, Evencio Fe-
rrero, quien, por cierto, garantizó la continuidad de esta iniciativa para próximas 
ediciones. De hecho, la organización ya trabaja en los dos próximos homenajea-
dos y dos son los nombres que se barajan: los doctores Antonio Lado Fernán-
dez, médico de Oza, y Jesús Rodríguez Carballo, de Rus. 

 

La Coral Polifónica de Bergantiños recibió la Medalla de Plata Marcial de 
Adalid 

La Coral Polifónica de Bergantiños, en un acto celebrado ayer en el salón de 
actos de la parroquia de San Xoán Bautista de Carballo, recibió de manos de la 
Real Academia, reunida en sesión extraordinaria pública, la Medalla de Plata, 
así como el reconocimiento a cuatro de sus miembros por su constancia musical 
(Pilar Fernández, Dores Lorenzo, Carmen Mira y Andrés Rodríguez). 

 

La educación para la discapacidad, a estudio en el Fórum carballés con 
expertos de varios países. 

Grupos de Turquía, Italia, Irlanda, Grecia, Croacia y los anfitriones, los carballe-
ses de Aspaber, explicaron qué hacen en su día a día de trabajo para formar a 
sus alumnos  

 

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

Santa Cecilia 
  Esta conmemoración moviliza a todas las agrupaciones musicales, pues quie-
ren honrar a su patrona con sus mejores conciertos. 
     En S. Cristóbal tenemos la fortuna de que el coro Vagalume solemniza y 
hace más devota la Misa del Catecismo. El Coro está compuesto por niños/as 
que allí asisten. Gran trabajo para Javier Fraga Pose, que se desvive en tener 
el grupo bien preparado. Sabido es que estos coros infantiles se renuevan ca-
da curso y hay que empezar, de nuevo, casi, cada año. 
     Javier dirige además el Coro Ribeiras do Anllóns, formado por adultos. El 
mismo Javier es un maestro en el órgano y en la gaita gallega. 
     Aires de Bergantiños es otra entidad clásica en la vida cultural de Carballo. 
Dirigida por Julia Cabanelas Rodríguez. Esta Coral pone una nota de auténtico 
folklore en sus actuaciones, pues sus componentes llevan vistosos trajes galle-
gos que son la mejor puesta en escena del alma bergantiñana. 
     La Coral de Canduas, dirigida por su fundador D. Antonio Méndez Farto nos 
ofrecía, entre otras, composiciones de su propio director. Fuera él destacado 
contralto en la Schola Cantorum del Seminario, su vocación musical le viene 
de la familia. Hace algunos años fue condecorado, merecidamente, con la me-
dalla Marcial del Adalid. 
     La Coral de Pazos cuenta con un director, Jesús Couto Varela que acompa-
ña al órgano, y así apoya a todo el nutrido grupo de coralistas. 
     El grupo de Renovación Carismática de Carballo cuenta con un animador 
de excepción, Miguel Gordillo Campelo, que es un virtuoso de la guitarra, 
transporta las melodías para hacerlas cómodas al grupo, traslada al pentagra-
ma con gran facilidad cualquier canción que se pida. 
     En la Misa del Catecismo, en la parroquia, apoya y dirige al coro con acom-
pañamiento de guitarra José Buño Suárez, perfecto conocedor del instrumen-
to, lo que motiva   y une al grupo de jóvenes. 
     En la Misa vespertina interviene un coro de señoras. Las ensaya y dirige 
María Varela Varela. Colaboran con gran gusto en la ceremonia. 
     Hay muchas personas cuya vocación musical es reconocida en Berganti-
ños. Así, Carlos Fidalgo Pombo, fundador y director de la Coral de Malpica. 
Este Carlos se formó a la vera de D. Manuel Rodríguez, bastantes años direc-
tor de la Coral de Bergantiños. 
     Finalmente, nombraré a Jesús Méndez Torrado quien, siguiendo las huellas 
de su padre, dirige la banda hoy llamada de “Eduardo Pondal”, popularmente 
conocida como la Banda de Corme, dirigida por Suso de Basilio. Es muy grato 
charlar con él, también compositor de melodías difundidas en el pueblo y obras 
ejecutadas por su banda. Por ello, los aficionados tenemos mucho que apren-
der de su saber y gustos musicales. La Coral de Bergantiños no sofrece mu-
chas de sus obras polifónicas con temas gallegos. 
     Añadamos un reconocimiento agradecido para aquellas personas devotas 
que en nuestras parroquias promueven el canto comunitario, resultando así 
una oración bella y hermosa. En esto resplandece el Coro O Candil, animado 
por Carmen Rey Varela, que tanto bien hace en la parroquia de Sísamo. 
     Añoramos la Agrupación Sinfónica de Carballo. Esperamos que vuelva con 
renovados ánimos pues tiene espacio en el ámbito musical carballés. 

Buenas noticias esta semana 


