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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Queridos carballeses 

Unha semana máis abrimos A Xanela para  facer chegar a todas as familias o 
saúdo garimoso da Parroquia e a cercanía e bendicións deste cura que nas ale-
grías e nas penas quere estar ao voso lado. 

Unha aperta especial para os enfermos e as súas familias, para os maiores e os 
que están sos, para as familias necesitadas, para os nenos do catecismo. Unha 
plegaria polos falecidos estos días.Rezamos por eles e polos seus. 

Cada día na Eucaristía que celebro rezo por toda a Parroquia. Rezo polos enfer-
mos, en especial os enfermos por coronavirus. Rezo intensamente cada día por 
os médicos e sanitarios, polas forzas do orden, por cantos están colaborando . 

Chama ou escribe un WhatsApp al 699316079 

Nesta Xanela van as propostas da Parroquia. 

De corazón e para o que precises 

José García Gondar 

Niños, padres y abuelos 

Un saludo a los niños  de nuestras parroquias y catecismos. Los cate-
quistas os echamos  de menos.  

¿Cómo estáis, y como vais llevando este encierro en casa.? 

Pueden parecer unas vacaciones, pero bien sabéis que se trata de un 
tiempo que va a poner a prueba vuestra paciencia.  Os pido que ayudéis 
mucho a vuestros papás . Ellos necesitan de vuestra colaboración. La 
mejor manera es que seáis obedientes, que les ayudéis en las tareas de 
la casa, que sepáis distinguir los momentos de hacer deberes de los de 
jugar. Y, en estos días,  bastante largos, no os olvidéis de Jesús y de la 
Virgen María. En familia y personalmente rezad y hablad con el Señor. 

Muchos padres nos han pedido que les facilitemos material para seguir 
la catequesis desde casa 

Todos los niños tenéis  el Catecismo  de la Parroquia y el devocionario 
de la Virgen, que os hemos entregado a principio de curso. Os puede 
ayudar para que en familia recéis juntos (oración de la mañana y la no-
che (pag 14) bendición de la mesa y también el  Rosario (pag 29). Po-
deis seguir la Misa el domingo por Tv y aprender las respuestas (pag 44) 

Además en la 
Web de la Parro-
quia podéis ir a 
RECURSOS DE 
CATEQUESIS Y 
ahí tenéis CATE-
CISMO JESUS 
ES EL SEÑOR 

para de una manera interactiva seguir todos los temas. También los vi-
deos HEROES DE LA CATEQUESIS… 

Para los de Confirmación podéis  abrir CATE-TECA. También subimos 
cada día a la Web un precioso video del director de cine y catequista 
José Manuel Cotelo como preparación para la 1ª Comunión que es una 
delicia verlo toda las familia. 

A los padres, y a los abuelos  os animo a aprovechar esta situación para 
rezar y educar en la fe a vuestros hijos. 

 

RECORDAR:  

- La Iglesia parroquial de Carballo estará abierta,  para  visitar al Santísi-
mo y rezar en silencio. También  hay posibilidad de confesarse. 

- Libro del Evangelio 2020. Se puede recoger gratuitamente  quien lo 
quiera para en familia poder rezar y leer la Palabra de Dios. 

- También se pueden recoger en el Despacho parroquial las mascarillas 
que el grupo de modistas ha confeccionado y ofrece gratuitamente a 
quien lo necesite 

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



A páxina de D. Xosé Pumar 

Servicio de escucha y acompañamiento psicológico y espiritual  
en la Parroquia de Carballo 

  
Ante la actual situación de confinamiento en casa y la soledad de tantas perso-
nas o los problemas de agobio, la Parroquia de Carballo ofrece un nuevo servi-
cio de escucha y acompañamiento psicológico y espiritual.  
Un grupo de voluntarios, coordinado por el párroco José García Gondar, será el 
encargado de atender a estas llamadas cuya finalidad no es otra que la de char-
lar y animar a todas aquellas personas que lo necesiten.  
El contacto se hace a través del número de teléfono de la Parroquia (981 756 
726), a través del WhatsApp del párroco (699 316 079) o por medio del correo 
electrónico parroquiacarballo@archicompostela.org 
En este primer contacto la persona relata brevemente el tema por el que acude 
en este servicio y, en función de los primeros datos, se selecciona al voluntario 
que se considera más apropiado para esa persona. En la misma llamada se 
acuerda un horario en el que realizar las sesiones de escucha 
En definitiva, se trata de un servicio que “puede ser utilizado por todas las perso-
nas mayores o las que están en situación de soledad que quieran hablar y ser 
escuchadas, ya que lo que estamos viviendo no solo merece respuesta médica, 
sino también psicológica y espiritual”, explica García Gondar. 
Esta es otra más de las iniciativas que la Parroquia de Carballo ha puesto en 
marcha a raíz de la nueva situación creada por el Corona Virus, como puede ser 
que a través de Caritas se está  atendiendo las nuevas emergencias y para la 
próxima semana se va a hacer un reparto especial de alimentos para todas las 
familias usuarias del Banco de Alimentos, o que se ha creado un nuevo espacio 
web, la Parroquia virtual, para ofrecer todos enlaces y recursos digitales para 
seguir la Misa, Rosario, Ejercicios espirituales, cursos formativos, catequesis 
online, etc. 
CARITAS 
Aunque Caritas Interparroquial sigue atendiendo, y en esta semana hace un re-
parto especial de alimentos entre los usuarios,  os recuerdo la campaña que pro-
poníamos la semana pasada “Tu vecino de apoyo” 
Ofrécete en tu portal o calle para ayudar a todo aquel que pueda necesitarte. Tal 
vez tengas al lado a una persona mayor o enferma que necesita que alguien le 
compre el pan, o que le cuide a los niños un rato, o cualquier otra cosa. Tene-
mos Carteles para que lo pongas en tu portal. Mejor ponte contacto con tu ve-
cino. 
ORACIÓN 
Termino  con una invitación a rezar personalmente y en familia. Debemos rezar. 
La oración nos conforta, nos alienta y nos da fuerza para la vida. Es también un 
tiempo ideal para la lectura de la Palabra de Dios.  
En la PARROQUIA VIRTUAL, en www.parroquiacarballo.com, tenéis todos los 
enlaces para la Misa, Rosario, Santuario de Lourdes y otras informaciones de 
interés. 
Y desde esta semana, coincidiendo con el inicio del Septenario a Nuestra Seño-
ra de los Dolores, podremos orar y reflexionar a través de los audios publicados.  
Tengamos muy presentes en nuestra oración a todos nuestros hermanos y her-
manas que nos han dejado. Pedimos con confianza que puedan gozar en la pre-
sencia de Dios acompañados de todos sus seres queridos. 

Aproveitemos a Cuarentena 

     A tan repetida palabra cuarentena 
ten unha alusión a feitos bíblicos im-
portantes, tanto no Antigo Testamen-
to como no Novo Testamento. A cri-
se, a reflexión, a oración, dan sentido 
ás cuarentenas bíblicas, en anos ou 
en días, que acontecían para algo 
importante no devir do pobo hebreo 
ou do mesmo Xesús de Nazaret. A 
Cuaresma ten fundamento etimolóxi-
co nos devanditos feitos da Historia 
da Salvación. 

     Cómpre, pois, aproveitar este tempo de crise sanitaria para a meditación, 
para uns exercicios espirituais na familia, ben chamada “igrexa doméstica” no 
Vaticano II. 

     Descubrimos tamén os tesouros da vida familiar. Algo do que sentía a nosa 
Rosalía cando exclamaba: “Miña casiña, meu lar!”; ou aquilo de “cántas onzas 
de ouro me vales!” 

     Temos un coro de ánxeles que se preocupan polos que confinados esta-
mos. Velaí as oracións e cartas do Sr. Arcebispo; os consellos das autoridades 
públicas; médicos e sanitarios que se desviven polos enfermos e resultan ser 
un grupo de risco cun 12% de infectados,  garda civil e municipal, UME, poli-
cía. 

     No medio de tanta necesidade están, Cáritas, as Cociñas Económicas, os 
concellos que toman medidas para chegar ós máis desvalidos. 

     Nomearei o caso dun sacerdote italiano que cede o seu respirador a un en-
fermo, e finou aquel. Un caso, pois, coma o de S. Maximiliano Kolbe, en 
Auchwitz. 

     Esperanza! Esas igrexas abertas onde se celebra a Eucaristía cos fregue-
ses que libremente veñen, son misas de esperanza. 

     Hai moita imaxinación para seguir unidos na casa sobrelevando a cuarente-
na. Pais que fan de mestres, poetas que componen, músicos creativos… artí-
gos que podemos ver na internet. Os amantes da boa literatura teñen á súa 
disposición artigos do P. Fabio Pallotta, de alta calidade artística e cultural, que 
serven para transmitir consolo e levan dentro un pensamento cristián. 

     Quizais necesitábamos esta cuarentena para facer un alto no camino e ven-
cer inercias que nos dominaban. Xa dicían os antigos: “ Non hai mal que por 
ben non veña”. Ou tamén aquilo de “non sabemos o que vale a saúde ata que 
a perdemos” 

Servicio de escucha y acompañamiento 

www.parroquiacarballo.com 


