
Año 7 - Número 327 22 de marzo de 2020 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

UNA PARROQUIA VIRTUAL 

 

Queridos hermanos 

Os invito a vivir con esperanza este tiempo 
de tribulación y dificultad 

Esperanza que se convierte en plegaria: Te-
nemos la Iglesia abierta, rezamos y ofrece-
mos la Santa Misa por los enfermos, por los 
fallecidos, por sus familias, por todos los que 
están sufriendo. 

Esperanza que se convierte en gratitud: gra-
cias de corazón al personal sanitario y a todos los que están ayudando de mu-
chas formas. 

Este tiempo nos ha sorprendido en Cuaresma, tiempo de conversión. 
En la Parroquia habíamos programado la Cuaresma y la Semana Santa con ilu-
sión. Y el Señor nos llama a vivirla de otra manera: haciendo experiencia de priva-
ción: nuestra propia salud, de nuestra posibilidad de salir, del trabajo, privación de 
la Eucaristía, no podemos ir a Misa y comulgar 

Ante esta situación ¿qué respuesta podemos dar? 

Convertirlo en un tiempo de esperanza. Ya que tenemos que estar en casa rezar 
en familia y recuperar el diálogo y la unión familiar.   

La Parroquia quiere seguir estando a vuestro servicio y acompañando especial-
mente a los enfermos y solos 

Desde Caritas, que sigue estando al servicio de los más necesitados, hemos lan-
zado esa Campaña “Tu vecino de apoyo” 

Os propongo una humilde iniciativa: UNA PARROQUIA VIRTUAL, para mantener 
la experiencia de la comunión y para brindaros pequeños servicios que nos ayu-
den a todos a mantener esa tensión en el corazón.  

La ponemos bajo la protección de la VIRGEN Nuestra Madre, la Virgen Milagrosa, 
Nuestra Señora de los enfermos 

Podéis encontrarla en www.parroquiacarballo.com, desde donde se puede acce-
der a recursos y cursos formativos, oraciones, etc. en todos los formatos (audios, 
vídeos, textos…), así como enlaces de interés: emisoras de radio católicas, cana-
les de tv online, etc. 

Ojalá que todos estos servicios sirvan de consuelo y nos ayuden a vivir con espe-
ranza este tiempo de dificultad 

Un cordial saludo, José García Gondar 

CARITAS INTERPARROQUIALDE BERGANTIÑOS 

Campaña de Cáritas “Tu vecino de apoyo” 

Tras lo acontecido en estos últimos días, todos estamos preocupados 
por la situación que vivimos en nuestra Comunidad. Debemos seguir 
estrictamente las instrucciones que en cada momento vayan dando las 
autoridades. Básicamente nos dicen: ¡quédate en 

casa! La Iglesia como Caridad vivida no cierra. Creemos que este es el 
momento más oportuno para poner en marcha la Campaña “Tu vecino 
de apoyo”, que quiere promover la fraternidad cristiana y la solidaridad 
vecinal. 

En momentos de crisis como los que estamos viviendo, debemos poner 
en valor nuestra identidad cristiana y la fuerza humanizadora del Evan-
gelio. 

Como puedes ver en la imagen adjunta a este mail, te enviamos el cartel 
“Tu vecino de apoyo”, con la idea de que el vecino voluntario lo coloque 
en su portal. De este modo los vecinos más vulnerables, mayores, solos 
o enfermos podrán contar con una persona de referencia que les pueda 
ayudar en cuestiones básicas. 

En el rectángulo rojo de la parte de arriba del folio adjunto, el vecino vo-
luntario escribirá su nombre y datos de contacto. Además, en el espacio 
en blanco de más abajo, los vecinos que sean sanitarios, sacerdotes, … 
pueden también ofrecerse a las personas de su bloque. 

Teléfonos de atención: 

D. José García Gondar (párroco): 699316079 

Mayte Prieto Martín (educadora social): 678512279 

RECORDAMOS: 

-Se suspenden hasta nuevo aviso las celebraciones comunitarias y pú-
blicas de la Santa Misa en todas las Iglesias de Carballo (Capilla de la 
Milagrosa, Hijas de la Caridad, San Cristóbal y Capilla de la Brea e Igle-
sias de la Unidad Pastoral . 

-La Iglesia parroquial de Carballo estará abierta, como signo de esperan-
za y a disposición de los fieles para que puedan ir a rezar, sin aglomera-
ciones y vivir en el silencio estos momentos difíciles. 

-A las 12 ,a las hora del Angelus, repicarán las campanas  de la Iglesia 
de Carballo para invitar a orar a quienes permanecen en casa y hacer 
llegar, a quienes sirven y trabajan, la ayuda del Señor y el agradecimien-
to de la Iglesia. 

-Los funerales de aniversario programados se posponen. Concretaremos 
con las familias las nuevas fechas. 

 -La adoración eucarística de los jueves, el Retiro espiritual de Cuaresma 
que iba a dirigir el P. Fabio, las 24 horas para el Señor, la Reunión de 
Bautismos del próximo sábado, así como las demás reuniones quedan 
suspendidas. 

  -Todas las tardes rezamos el Rosario y celebramos la Santa Misa en 
privado pidiendo por la misericordia del Señor. 

-Los sacerdotes estamos disponibles para atender y visitar a los enfer-
mos.  



A páxina de D. Xosé Pumar 

El pasado domingo por la tarde el Papa Francisco salió del 
Vaticano para rezar por el fin de la epidemia del coronavirus en la Basílica de 
Santa María la Mayor y la iglesia de San Marcelo, ante la famosa imagen del 
Cristo milagroso que salvó a Roma de la peste. 
La especial devoción del Pontífice a la Salus Populi Romani es bien conocida: 
Francisco va allí no solo con motivo de las grandes fiestas marianas, sino que 
también quiere hacer una pausa de oración antes de salir para los viajes interna-
cionales, y regresa allí inmediatamente después de aterrizar, para dar gracias. 
En 593 el Papa Gregorio I la llevó en procesión para acabar con la peste, y en 
1837 Gregorio XVI la invocó para acabar con una epidemia de cólera. 
Muy significativa fue también la segunda etapa de esta salida dominical: la igle-
sia de San Marcello al Corso, donde se conserva un antiguo y venerado crucifijo 
de madera que data del siglo XV, considerado por los estudiosos como el más 
realista de Roma, que sobrevivió a un incendio y salvó a la ciudad de la peste. 
Ese crucifijo, abrazado por san Juan Pablo II, marcó la culminación de la Jorna-
da Mundial del Perdón durante el Gran Jubileo de 2000. 
Las muchas tradiciones de milagros atribuidas al «Santo Crucifijo» comenzaron 
el 23 de mayo de 1519 cuando un incendio, durante la noche, destruyó comple-
tamente la iglesia dedicada al Papa Marcelo. A la mañana siguiente todo el edifi-
cio se había reducido a escombros, pero de entre las ruinas emergió intacto el 
crucifijo del altar mayor, al pie del cual aun arde una pequeña lámpara de aceite. 
Esta imagen toca profundamente a los fieles, moviendo a algunos de ellos a re-
unirse todos los viernes por la noche para rezar. El 8 de octubre de 1519 el Papa 
León X ordenó la reconstrucción de la iglesia. 
Tres años después del incendio, Roma fue golpeada por la «Gran Peste». El 
pueblo llevó el crucifijo en procesión, logrando superar incluso las prohibiciones 
de las autoridades, comprensiblemente preocupadas por la propagación del con-
tagio. El crucifijo fue sacado y conducido a través de las calles de Roma hasta la 
Basílica de San Pedro. La procesión duró 16 días: del 4 al 20 de agosto de 
1522. A medida que la procesión avanzaba, la peste daba señales de regresión, 
por lo que cada distrito trató de mantener el crucifijo el mayor tiempo posible. Al 
final, al volver a la iglesia, la plaga había cesado por completo. Desde 1600, la 
procesión de la iglesia de San Marcello a la Basílica de San Pedro se convirtió 
en una tradición durante el transcurso del Año Santo. En el reverso de la cruz 
están grabados los nombres de los diferentes Pontífices y los años de los jubi-
leos. 
ORACIÓN DEL PAPA A LA VIRGEN  
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperan-
za. Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz 
fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros 
de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría 
y la fiesta después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a 
hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha 
tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de 
la Resurrección. Amén. 
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las 
súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen 
gloriosa y bendita! 

Santiago, peregrinante 
     Na imaxe que percorrerá a diocese hai un pequeno relicario. Visible, mes-
mo no peito da talla. Dise que é un fragmento de óso do Corpo do Apóstolo.  
     Aportamos o noso parecer. Cando na noite do 28 ó 29 de xaneiro de 1.879, 
López Ferreiro e outros, descubriron o Corpo de Santiago, oculto alí, na cabe-
ceira da Catedral, durante case 300 anos, recolleron piadosamente os venera-
bles restos, que despois pasaron a unha uena arxéntea que hoxe contempla-
mos na cripta. 
     Pero quedaron minúsculos fragmentos que López Ferreiro soubo gardar. 
Destas partículas fíxose distribución a parroquias senlleiras pola súa relación 
co Apóstolo. 
     Así, Santiago de Padrón ten unha pequena urna na que se le: “ex ossibus 
Beati Iacobi Apostoli”. Que veneran alí en determinadas festas xacobeas. 
     (Permítanme sinalar que este pequeno relicario padronés foi descuberto por 
este servidor, aló polo ano 1.992. Non estaba exposto, senón esquecido.) 
     Igualmente, a parroquia de Vilanova, preto do Pico Sacro, onde hai a festa 
do “Santiaguiño”, conta cunha reliquia semellante. E dispón dun documento 
que asegura a autenticidade da reliquia, firmado polo propio López Ferreiro. 
     Hai outras parroquias da diocese, na provincia de Pontevedra, que contan 
con reliquias semellantes. 
     Algunha vez na prensa alúdese a este feito. 
     Veña, pois, o Santiago peregrinante, que saberemos acollelo nas terras de 
Bergantiños. 
BIBLIOGRAFÍA: 
     Quen desexe ampliar información sobre o Sepulcro e Reliquias do Apósto-
lo, recomendámoslle o libro “Exploraciones arqueológicas en torno a la sepul-
tura del Apóstol Santiago”. Vexan especialmente as páxinas 118 e 120. 
    Libro da autoría de D. Xosé Guerra Campos, sabio profesor de quen isto 
escribe. El é un especialista moi versado na cuestión. 
El arzobispo invita a rezar al Apóstol con esta oración por el fin de la pandemia 
Santo Apóstol Santiago,/a quien Cristo, “Camino, Verdad y Vida”, 
mostró su predilección. 

Tú presenciaste junto a Pedro y Juan 
los grandes acontecimientos de su vida, 

y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos, que Él realizó. 
En ti encontró la disponibilidad para “beber su cáliz”, 

siendo tú el protomártir de los Apóstoles. 
Como Patrono de España pedimos tu auxilio 

para los afectados por el coronavirus, 
fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, 
luz y acierto para quienes toman las decisiones 

y cercanía generosa para quienes 
están ofreciendo su colaboración. 

Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal 
de Nuestra Señora de la Salud. 

Y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos 
hasta el Pórtico de la Gloria 
 e intercede por ellos ante Él 

para que nos veamos liberados de esta pandemia. 
Amén 

El Papa pide el fin de la pandemia 


