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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

EN LA FIESTA DEL BAUTISMO DE JESUS  RENUEVA TU BAUTISMO 

El Papa alienta a "renovar las promesas de 
nuestro Bautismo, y a no retrasar el bautis-
mo de los niños” 

Hoy, al celebrar la solemnidad del Bautismo 
del Señor, vemos a Jesús manifestado ante 
Juan Bautista en el rio Jordán como el Hijo 
amado de Dios Padre, sobre el que se posa 
el Espíritu Santo en forma de paloma. Con 
esta solemnidad concluimos el tiempo de 
Navidad y volvemos de nuevo al Tiempo Or-
dinario. 

Aunque el día propio para recordar nuestro 
bautismo es la noche de la Vigilia Pascual, 
hoy  es un buen día para recordar que tam-
bién nosotros fuimos bautizados y renovar 
las promesas bautismales. 

Vive cada día tu bautismo 

Podemos visitar en la iglesia la pila bautis-
mal en la que nos han bautizado,y  decir: 
“Gracias,  Señor,  por  el  bautismo  por  el  
que  soy  hijo  de  Dios  y miembro de la fa-
milia de la Iglesia 

Al entrar  en una iglesia, acercarse a la  pila  
de agua bendita,  hacer  la  señal  de  la  
cruz  ,  y  decir: “Tomando esta agua bendita 
y haciendo la señal de la cruz quiero recor-
dar mi bautismo.  Que  esta  agua  bendita 
sea pues para nosotros salvación y vida 

No retrasar el bautismo 

El papa Francisco desaprobó la práctica de quienes esperan a que su hijo crezca 
para bautizarlo porque "el niño aún no entiende", . 

"Algunos piensan: ¿Por qué bautizar a un niño que no entiende? Esperemos que 
crezca, que entienda y será él mismo quien pida el bautismo, pero esto significa 
que no se tiene confianza en el Espíritu Santo", advirtió el papa. 

Para Francisco, con el bautismo "entra en ese niño el Espíritu Santo" que hace 
que "crezcan en él las virtudes cristianas que después flore 
Por tanto, señaló, “siempre hay que dar a todos esta oportunidad, a todos los ni-
ños, la de tener dentro al Espíritu Santo que los guíe durante la vida”. “¡No os olvi-
déis de bautizar a los niños!”, exhortó.  

Gracias, Señor, por el Bautismo  

PARA ESTA  SEMANA... PARA ESTA SEMANA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PASTORAL 

Después de las vacaciones de Navidad 
hemos reanudado el Catecismo y las 
demás  actividades habituales de la 
parroquia: 

Lunes: a las 20,30 hs: Escuela de For-
mación de seglares: D. José Pumar 
presentará la Carta Pastoral del Arzo-
bispo sobre el Año Santo y D. Jesús 
Bello la lectio divina del Evangelio del 
domingo. 

 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

DEL 18 al 25 de enero CELEBRAMOS LA SEMANA DE ORA-
CIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Durante estos 
días rezaremos por la unidad: ”Que seamos uno para que el mun-
do crea”. Al darnos la paz nos comprometemos a ser instrumentos 
de paz y unidad. 

 

FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 

Próximo domingo, día 19, a las 13,30 hs Misa solemne y Proce-
sión en honor de San Paio en la iglesia parroquial de Goiáns. 
También se celebra el lunes de Pascua.  

 

CONFIRMACIÓN ADULTOS 

Sábado 18,a las 20,30  HS Reunión de los mayores que quieran 
recibir el Sacramento de la Confirmación en la Pascua. 

 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Habrá dos cursillos de preparación al sacramento del Matrimonio: 
sábado 1 de febrero y sábado 25 de abril. En jornada intensiva 
desde las 10 hs. Los interesados pueden anotarse en el despacho 
parroquial. 

 

EVANGELIO Y CALENDARIO 

El calendario de la parroquia se puede recoger en la entrada de la 
iglesia. 

El evangelio 2020 (tanto en letra pequeña como grande) en el 
despacho parroquial. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Una persona que siempre iba a Misa, 
escribió una carta al editor de un perió-
dico quejándose de que no tenía nin-
gún sentido ir a Misa todos los domin-
gos. "He ido a la Iglesia durante 30 
años, escribía. En ese tiempo he escu-
chado algo así como unos 3,000 ser-
mones. Pero juro por mi vida, que no 
puedo recordar uno solo de ellos. Por 
eso pienso que estoy perdiendo mi 
tiempo y los padres están perdiendo su 
tiempo dando sermones. "Para el delei-
te del editor, esto empezó una verdade-
ra controversia en la columna de 
"Cartas al Editor". Esto continuó durante semanas hasta que alguien escribió 
esta nota: 

"He estado casado por 30 años. Durante ese tiempo mi esposa me ha cocinado 
unas 32,000 comidas. Pero juro por mi vida, que no puedo recordar el menú en-
tero de todas esas comidas. Pero sé una cosa: Esas comidas me nutrieron y me 
dieron la fuerza necesaria para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera 
dado todas esas comidas, estaría físicamente muerto hoy. Igualmente, si no hu-
biera ido a la iglesia para nutrirme, ¡estaría espiritualmente muerto hoy!  Cuando 
tú no estás en nada.... ¡Dios si está en algo!  La fe ve lo invisible, cree lo increí-
ble y recibe lo imposible! Da gracias a Dios por nuestra nutrición física y simple-
mente di: 

Jesús, ¿podrías atender la puerta por favor?. 

Creo en Dios como un ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo sien-
te" 

A continuación podrán leer la catequesis impartida por el Papa Francisco el 14 
de diciembre de 2017 centrada en la pregunta ¿por qué ir a Misa el domingo? 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Retomando el camino de catequesis sobre la Misa, hoy nos preguntamos: ¿Por 
qué ir a Misa el domingo?  

La celebración dominical de la Eucaristía está al centro de la vida de la Iglesia 
(Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2177). Nosotros los cristianos vamos a 
Misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho para dejarnos 
encontrar por Él, escuchar su palabra, nutrirnos en su mesa, y así hacernos Igle-
sia, es decir, su Cuerpo místico viviente en el mundo. 

Lo han comprendido, desde el primer momento, los discípulos de Jesús, los cua-
les han celebrado el encuentro eucarístico con el Señor en el día de la semana 
que los judíos llamaban “el primero de la semana” y los romanos “día del sol”, 
porque ese día Jesús había resucitado de los muertos y se había aparecido a 
los discípulos, hablando con ellos, comiendo con ellos, donándoles a ellos el 
Espíritu Santo (Cfr. Mt 28,1; Mc 16,9.14; Lc 24,1.13; Jn 20,1.19), como hemos 
escuchado en la Lectura bíblica. Incluso la gran efusión del Espíritu en Pente-
costés sucede el domingo, el quincuagésimo día después de la resurrección de 
Jesús. 
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Historia de Bastavales 
     As nosas freguesías son comunidades que teñen un venerable pasado. 
Gozos e esperanzas; erros e acertos houbo pero seguiron ata os nosos días. 
Agora, os novos tempos, traen duras crisis ás nosas parroquias.  Bastavales, 
por proximidade e historia, está moi vencellada a Compostela. Na cultura gale-
ga, Rosalía de Castro e Bastavales están moi unidas. Pero imos concretar o 
noso relatorio aportando datos sobre os máis sobresaíntes párrocos que a ser-
viron. 
 No 1.661 é párroco D. Francisco Aguiar y Seijas, natural de Betanzos (moi 
homenaxeado aquí), cóengo penitenciario, arcebispo de Méjico. Iniciou a cons-
trucción do santuario da Virxe de Guadalupe. Foi aberto o proceso de beatifi-
cación. 
     D. Juan Santos Vieira (1.701-1.720) edificou o santuario do Carme en Bas-
tavales. 
     D. Manuel de Llanos Flórez, natural de Ceinos (León), foi cóengo e rector 
de Sta. María de Sar. Promoveu a edificación da igrexa actual, rematada por 
1.772, iniciada por Juan Antonio Nogueira, finalizada por Tomás del Río. 
     D. Manuel Acuña y Malvar, sobriño do arcebispo, irmán de dous cóengos, 
como tamén el foi. Familia de gran poder civil e eclesiástico. Pero D. Manuel 
foi profundamente liberal, loitou contra a francesada en Vigo. Por iniciativa súa, 
o corazón do arcebispo Malvar foi levado para a parroquial de Salcedo, de 
donde é oriúnda a familia. Os nosos historiadores López Ferreiro, Portela Pa-
zos e Barreiro Fernández estudian a personalidade deste Acuña Malvar. 
     D. Francisco Vázquez Aguiar, natural de Lugo, foi párroco da Corticela, alí 
bautizou ó célebre gravador Jordano. A el débese a torre de Bastavales, foi 
sepultado na base da mesma. Tamén liberal, procesado, pero absolto. Intervén 
no peche da Inquisición en Santiago. Pérez Constanti dedícalle gran atención 
en “Notas Viejas Galicianas”. 
     D. Antonio del Río Boullón, natural de Santiago. Ampliou o adro, coa axuda 
de emigrantes na Habana, fixo a artística fonte, pináculos do adro e da facha-
da da igrexa. Exerceu de 1.864 a 1.893. 
     D. Constante Amor Neveiro. Só en Bastavales de 1.893 a 1.896. Tío e pa-
driño de Misa de Amor Ruibal. Insigne penalista, párroco de Salomé, sepultado 
en Ames, a súa parroquia natal. 
     D. Andrés Pío Tallón. Ecónomo. Recuperou para a parroquia bens que fo-
ron desamortizados. Exerceu de 1.901 a 1.905. 
     Nos anos 1.965 a 1.975, escríbese para o Arquivo Parroquial de Bastava-
les, a Historia, en once tomos. 
     No 1.971, Bastavales homenaxea ferventemente á súa cantora Rosalía de 
Castro. 
     É o traballo dun cura novo que, levado do seu amor a Bastavales escribiu 
esta obra en profunda admiración ós seus antecesores e fraternal afecto para 
os sucesores, buscando a mellor atención á freguesía. Recoñecendo as pro-
pias limitacións. 
    Agora xa se pode consultar no Arquivo Histórico Diocesán de Santiago, ao 
que pasa integrada no Arquivo Parroquial de Bastavales, alí custodiado. 
     Que por moitos anos. 

      
www.parroquiacarballo.com 

¿Por qué ir a Misa? 


