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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

VEN A MISA EL DOMINGO 

Posiblemente pertenezcas a una de estas tres categorías de feligreses: 

a) Católico que ibas a Misa con tus padres cuando eras pequeño y un día, duran-
te la adolescencia, dejaste de ir. Fue porque entraste en una crisis: era tiempo de 
dejar de ir sólo porque tus padres iban y no llegaste a entender por qué debías ir.  

b) Católico que nunca fuiste a Misa de modo constante. Quizá ni siquiera sabías 
de la obligación de asistir todos los domingos. Te parece hasta curioso o exagera-
do que la Iglesia pretenda esa práctica para todos.  

c) Católico que va a Misa y, siguiendo la llamada del Papa, quiere ayudar a mu-
chos a volver a sentir la necesidad de esta práctica tan esencial de la vida cristia-
na. Eres consciente que si cada católico consiguiera por año que un católico no 
practicante volviera a la práctica de los Sacramentos, conseguiríamos una verda-
dera revolución en la Iglesia.  

Cualquiera que sea tu situación recuerda que la Misa del domingo es el 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 Iglesia, es decir, su Cuerpo místico viviente en el mundo. 

El  domingo es un día santo para nosotros, santificado por la celebración eucarís-
tica, presencia viva del Señor entre nosotros y para nosotros. ¡Es la Misa, pues, lo 
que hace al domingo cristiano! El domingo cristiano gira alrededor de la Misa. 
¿Qué domingo es, para un cristiano, aquel en el cual falta el encuentro con el Se-
ñor? 

¿Qué cosa podemos responder a quien dice que no sirve ir a Misa, ni siquiera el 
domingo, porque lo importante es vivir bien, amar al prójimo? Es verdad que la 
calidad de la vida cristiana se mide por la capacidad de amar, como ha dicho Je-
sús: «En esto todos reconocerán  sois mis discípulos: si os amáis los unos a los 
otros» (Jn 13,35); pero, ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin tomar la ener-

gía necesaria para hacerlo, un domingo 
detrás del otro, de la fuente inagotable 
de la Eucaristía? 

No vamos a Misa para dar algo a Dios, 
sino para recibir de Él lo que de verdad 
tenemos necesidad 

“Los fieles están obligados a participar 
en la Eucaristía los días de precepto, a 
no ser que estén excusados por una 
razón seria (por ejemplo, enfermedad, 
el cuidado de niños pequeños). Los que 
deliberadamente faltan a esta obliga-
ción cometen un pecado gra-
ve” (Catecismo de la iglesia Católica) 

ESCUELA DE FORMACIÓN 

Lunes , día 17,a las 20,30 hs nueva sesión de de la Escuela de 
formación de seglares que estará cargo de D. José Pumar y D. 
Jesús Bello. El próximo lunes de carnaval no habrá escuela. 

FUNERALES 

Viernes 21: A las 20 hs Funeral 1º aniversario por María Pensado 
Pensado y José Castro Mesejo 

Viernes 21: A las 20,30:Funeral 1º aniversario por José Manuel 
Iglesias Figueroa y sus padres José y Crescencia 

Sábado 22: (En Goians): A las 16 hs: Funeral 1º aniversario por 
Balbina Outeiro Varela 

(En Lemaio):A las 17 hs: Funeral 1º aniversario por Carmen Vidal 
Palleiro 

La iglesia parroquial está abierta durante todo el día y la Capilla de la 
Milagrosa también está el porche abierto para poder visitar a Jesús 
que está realmente presente en el Sagrario. 

Además tenemos Exposición del Santísimo Sacramento: Los martes de 
18 a 19 hs en la Capilla de la Milagrosa y los jueves en la Capilla del 
Santísimo (Iglesia parroquial) durante todo el día: desde la Misa de 8,30 
hasta la misa de 20 hs en que hacemos la oración por las vocaciones y 
recibimos la bendición. 

Con estas palabras de nuestro Arzobispo os invitamos a buscar un tiem-
po para venir a visitar al Señor 

Os animo a que adoréis al Señor. Os animo experimentar la gracia 
de dedicar una hora a la semana para “estar con quien sabemos 
que nos ama” (Sta. Teresa). Dejémonos interpelar por Jesús que 
nos dice como a los Apóstoles: ¿No habéis podido velar conmigo 
una hora? (Mt 26, 40) 



A páxina de D. Xosé Pumar 

*Comencemos a agradecer aún sea por el aire que respiramos gratis. Cada mi-
nuto, cada hora, cada día, cada año* 

Mira que testimonio tan hermoso: El hombre que lloró porque debía pagar sólo 
500 dólares por un tanque de oxígeno¡ 

Un hombre de 80 años iba por la calle, se desmayó y lo llevaron de urgencia a 
una clínica. 
Le pusieron oxígeno por 24 horas hasta que se restableció y le dieron el alta. 
Pasó por la administración y le pasaron la cuenta diciéndole que eran 500 dóla-
res. 
El hombre se puso a llorar! 
Le preguntaron: - "¿qué sucede? ¿No tiene dinero?". 
El hombre respondió: - "sí, afortunadamente tengo mucho más que eso". 
- "Entonces por qué llora", le preguntaron. 
Y contestó: "Lloro porque si por un día de oxígeno tengo que pagar 500 dólares, 
cuánto le debo a Dios si hace 80 años estoy respirando y no le he dado ni si-
quiera las gracias". 
“Hay tanto que le debemos agradecer. 

Hoy podríamos empezar por el oxígeno que respiramos” 
 

Gracias Señor por el aire que respiro 
Te doy gracias mi Señor 
por las aguas de los ríos, 
por la luna y por el sol, 
y por todo lo que es mío. 
 
Por el aire que respiro, 
por mi dicha y mi salud 
y por las cosas que miro, 
te doy gracias mi Jesús. 
 
Te doy gracias por las flores, 
pero más por esta flor 
con que adornas mis amores; 
la presencia del Señor. 
 
Yo doy gracias por mi vida, 
porque Jesús la salvó. 
Canta mi alma agradecida  
esta alabanza al Señor. 
 
Doy gracias por las estrellas 
que alumbran mi salvación 
porque salí de tinieblas  
con Cristo en mi corazón.  

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

Los hijos, ¿propiedad del Estado? 

     Para negar el derecho 
humano y constitucional de 
los padres a elegir la educa-
ción de los hijos, se llega a 
tal afirmación. Una cosa es 
la patria potestad (hemos 
oído) y otra la propiedad de 
los hijos. Siendo éstos pro-
piedad del Estado, a él co-
rresponde la elección en la 
formación de los hijos. 

     Reverdecen los viejos 
totalitarismos. Cuando 
avanzábamos reconociendo 
la dignidad inalienable de la 
persona humana, dotada de 
una libertad responsable; 
que hasta los mismos pa-
dres han de reconocer en sus hijos y usarán ese don para que sirva al bien de 
los mismos; estalla ese bombazo: la propiedad de los hijos. Como todos so-
mos hijos, algún día, pues, habremos sido propiedad del Estado. 

     Concepto relativo éste de la propiedad. Porque la encontramos delimitada 
por los derechos humanos, el bien común, el orden público. 

    Los padres no pueden hacerlo todo en la formación de los hijos, por ello, la 
sociedad solidaria, compartirá ese derecho/obligación y el Estado, como ejecu-
tor de las demandas de la sociedad, ofrecerá la formación requerida a todos 
los ciudadanos. La formación en lo sexual y afectivo tiene que darse con es-
mero y delicadeza. Piénsese en las aberraciones que pueden derivarse para 
una vida sana e íntegra, en la persona y en la sociedad. Confiamos en que los 
profesores tienen esto en cuenta. 

     Finalmente, la libertad de los padres y la de los hijos no tienen por qué en-
frentarse. Libertad es un don para el bien. Perdonen esta primitiva compara-
ción. Como el cuchillo, pieza tan necesaria y útil, que puede convertirse en ar-
ma letal. 

    La juventud puede ser víctima de una libertad no formada para el propio 
bien, y, por tanto, ser la ruina de la persona. Y esto traería consecuencias ne-
gativas para la sociedad. 

    Para los creyentes, todos somos hijos de Dios, de quien recibimos unos do-
nes que Él mismo respeta. 

      
www.parroquiacarballo.com 

Seamos agradecidos 


