
Año 7 - Número 320 2 de febrero de 2020 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Esta semana Campaña contra el Hambre de Manos Unidas, bajo el lema 
“QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO ERES TÚ”. 

Hoy, esta asociación de la Iglesia española nos invita al cuidado de la creación, 
nuestra casa común, que en palabras del Papa Francisco “es también comouna 
hermana con la que compartimos la existencia.” (LS 1) 

La Palabra de Dios y la comunión del Pan de vida, único y partido nos apremia y 
nos hace estar atentos a las situaciones de pobreza en que se halla todavía gran 
parte de la humanidad, situaciones de oscuridad en medio de las cuales Manos 
Unidas es una llama que se enciende y nos empuja a alumbrar a todos desde 
nuestro ser hermanos e hijos de un mismo Padre. 

DOMINGO 2:  

- Colecta mensual para Cáritas. Además de la colecta invitamos a 
hacerse socios de Cáritas. 

- A las 12,30 hs :Misa de la bendición de los niños bautizados el 
pasado año 

- A las 20 hs: Misa de la Candelaria: Bendición de las candelas 

LUNES 3: 

Fiesta de San Blas: a las 20,00 hs Misa solemne en honor de San 
Blas y bendición del pan 

MARTES 4:  

Reunión mensual de Caritas Interparroquial de Bergantiños 

JUEVES 6:  

Adoración al Santísimo: Como todos los jueves estará ex-
puesto el Santísimo Sacramento durante todo el día. A las 20,30 
hs Vigilia de Adoración por ser primer jueves de mes 

CUMPLEAÑOS DEL GERIATRICO 

Viernes. Se cumplen 14 años de la inauguración del Geriátrico, 
que ahora se llama Domus Vi. Desde la Parroquia nos sumamos a 
la felicitación con el deseo de que siga muchos años atendiendo a 
los mayores. 

Tendremos Misa de acción de gracias en la Capilla del Geriátrico 
a las 11,30 hs. 

FUNERALES 

Jueves 6: 20,00 hs: 1º aniversario por Marcelino Velo Bouzas 

Viernes 7: 20,00 hs: 1º aniversario por Elisa Periscal Varela y Gu-
mersindo Varela Pereira 

Viernes 7: 20,30 hs: 1º aniversario por Mercedes Fernandez Barca 

Viernes, 7 de febrero de 2020: DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO 

Domingo, 9 de febrero de 2020: JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS 

La colecta de hoy va destinada a la Campaña contra el Hambre de Manos Uni-
das. Con ella contribuimos a la lucha contra el hambre a la que se nos invita 
especialmente en esta Jornada. Gracias por vuestra generosidad. 

También podéis entregar los donativos durante toda la semana en el Despacho 
Parroquial. 

HOMENAXE A D. XOSÉ PUMAR 

O Consello Pastoral de Carballo agradece  ao 
Instituto de Estudios Bergantiñáns a homenaxe 
a D. Xosé, súmase ao mesmo e invita a todos 
os fregueses a participar  

Sábado día 8,ás 18 hs no Salón de Actos da 
Parroquia. 

Intervirán: Xan Fernández Carrera (apertura do acto), X. Antonio Andra-
de Figueiras (Notas biográficas), X. Manuel Varela Varela (Dimensión 
literaria), Luis A.Guiadás (labor documentalista), José García Gondar 
(Traballo pastoral). 

Presenta: Cristina Abelleira. Pecha o acto: Coral de Bergantiños. 

Noraboa D. Xosé. Grazas pola túa vida. Que Deus te siga conservando 
así de ben. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Siempre es motivo de esperanza en nuestra civiliza-
ción contar con personas que saben reconocer y 
agradecer lo que otras generosamente han hecho y 
están haciendo por los demás y por determinadas 
instituciones. A esto responde el acto que el Institu-
to de Estudios Bergantiños ha organizado para ho-
menajear al “Revdo. Sr. D. José Pumar Gándara, 
sacerdote humanista e ilustrado”.   

La memoria del pasado acompaña y fortalece la 
condición de la persona. La sabiduría no permite 
ser agoreros pesimistas ni ingenuos entusiastas. En 
estos momentos de nuestra cultura hemos de bus-
car respuestas y ofrecer gestos que iluminen. En 
esta clave está interpretando su vida D. José, perci-
biendo la sabiduría para dar importancia a lo que lo 
tiene, para no jugar la vida en el carrusel de la fortu-
na y para poner como centro a Dios, origen, causa 

y meta de las aspiraciones del humanista cristiano. Cuanto más rápidamente 
camina la humanidad, tanto mayor es la necesidad que siente de unos cimientos 
firmes que respondan al peso de la profunda necesidad antropológica. Por otra 
parte, cuántos mayores conocimientos científicos poseemos y cuánto más am-
plia es la información de que disponemos, mayor es el ansia de un sentido últi-
mo. Es verdad que al hombre de nuestros días no le faltan interrogantes y le so-
bran zozobras en la búsqueda de la Verdad que nos hace libres, sabiendo que 
para llegar a la verdad se necesita buscar lo mejor.  

Olvidar lo esencial es caer en lo vulgar y olvidar lo importante es caer en el an-
gelismo. Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero sabemos menos qué 
debemos hacer, pues incluso la poca sabiduría de que disponemos, a veces la 
menospreciamos. Una sociedad no puede reinventarse en cada momento, 
echando por la borda el bagaje cultural y moral que le han legado las generacio-
nes pretéritas como si no hubiera nada en todo ello que mereciese ser conserva-
do; como si todo cambio equivaliese a un verdadero progreso; como si pudiese 
haber progreso cuando se ha perdido la perspectiva trascendente hacia la que 
hemos de encaminar nuestros pasos. Hay que ver el pasado como un trampolín 
con el propósito de comenzar algo  nuevo, más allá de todos los condiciona-
mientos sociales al uso.  

Felicito cordialmente a quienes han preparado este homenaje, agradeciéndoles 
su buen hacer, y a D. José, recordando que la esperanza está en la historia y el 
hombre al mirarse en ella se abrirá al futuro, conforme a las magistrales palabras 
de san Agustín: “También nosotros mismos seremos el Día séptimo, el Día más 
allá del tiempo”.  ¡Enhorabuena, querido y admirado D. José Pumar Gándara! 
¡Que Dios le siga bendiciendo! 

 Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago 

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

Xa sei que pode parecer unha imperdoable intro-
misión; pero, como se dun troiano informático se 
tratara, e sin que sirva de precedente, vimos a 
“suplantar” por esta vez a D. Xosé Pumar na súa 
páxina. Vaia por diante, para que ninguén se alar-
me, que este goza de boa saúde, pese aos seus 
88 anos. Se andamos por esta Xanela Semanal é 
precisamente para testemuñar en vida del o noso 
afecto e a nosa admiración, nutrientes que adoitan 
producir mellor colleita no corazón das xentes que 
nas lápidas do cemiterio. Desexámoslle aínda tan 
larga e sosegada existencia que, se non resultara 
irreverente, atreveríamonos a cantar, a dúo co el 
(é un excelente tenor), aquela canción de Joaquín 
Sabina que di “el cura que ha de darme la extrema 
unción no es todavía monaguillo”. 

Brincadeiras a un lado, tamén moi saudables para 
o espírito, o Instituto de Estudos Bergantiñáns (IEB), con sede e pouso nesta 
vila carballesa, acaba de cumprir vinte anos de frutífera andadura. E a súa 
Xunta Directiva considerou que, á marxe doutros actos, era de xustiza render 
unha homenaxe a quen estivo na xénese creadora da entidade cultural, amén 
de ser o seu primeiro Presidente. O evento, que terá lugar o vindeiro día 8 de 
febreiro, darase a coñecer cumpridamente a través dos medios de comunica-
ción. Mais pareceunos que esta folla parroquial é o vínculo máis inmediato en-
tre o homenaxeado e as xentes que, día a día, arroupan nel coa súa desintere-
sada amizade. De aí vén esta intervención intrusiva, que agardamos saberán 
desculparnos. 

Agardamos, pois, que na tarde do vindeiro sábado (de 18 a 20 h.) o Salón de 
Actos parroquial, amablemente cedido a tal fin, se encha de amigos e amigas 
do noso querido cronista, para deixar constancia emocional da gratitude que, 
dun xeito ou doutro, todos os bergantiñáns lle debemos. Sen dúbida algunha, 
será un encontro de irmandade na fe para cantos, como D. Xosé, militan na 
crenza relixiosa. Pero, sobre todo, servirá tamén para recoñecer a Pumar a 
súa condición de traballador abnegado a favor da cultura e da preservación 
dos valores identitarios de noso.  

Acompañalo cariñosamente aquel día non será só unha maneira de deixar 
imaxes individuais e colectivas para a posteridade, tamén útiles e necesarias 
para a historia dos pobos, senón que contribuiremos sobremaneira a reforzar a 
nosa autoestima como país. Agardamos a presenza e o arroupe sincero de 
todos vós. Vaia, entanto, desde este foro de aberta amizade, a nosa aperta 
anticipada.  

X. Antonio Andrade Figueiras, é membro da Xunta Directiva do IEB.   

      
www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 


