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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Carta Pastoral de nuestro arzobispo a los laicos diocesanos  

Queridos diocesanos: 

A lo largo de estos días en medio de la incerti-
dumbre que seguimos viviendo por causa de la 
pandemia del coronavirus, nos hemos manteni-
do unidos en la oración, pensando en tantas 
familias afectadas por el sufrimiento y encomen-
dando a quienes el Señor ha llamado a su pre-
sencia en medio de no poco dolor, sin poder 
despedirles como sentíamos la necesidad de 
hacerlo. Tengo el convencimiento de que el 
apóstol Santiago, amigo del Señor, les habrá 
acompañado al Pórtico definitivo de la Gloria. 
Así lo he pedido. 

No son momentos fáciles los que se nos aveci-
nan también desde el punto de vista económico. 
Ya están llamando a las puertas familias y per-
sonas que se sienten agobiadas económica-

mente. La crisis la estamos percibiendo. Ante esto no podemos menos de recor-
dar el pasaje referente a la primitiva comunidad cristiana en el que se nos dice 
que las personas estaban atendidas y “se repartían los bienes entre todos según 
la necesidad de cada uno” (Hech 2,42-47). Vemos ya que nuestras Cáritas están 
sobrepasadas por las muchas personas que han de ser atendidas. Por otra parte, 
los ingresos en las parroquias en esta temporada no es que hayan descendido, 
sino que no los ha habido, teniendo que afrontar los gastos ordinarios de su fun-
cionamiento. Son momentos en los que debe prevalecer la generosidad, asumien-
do la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia y en la solidaridad con 
los pobres de cerca y de lejos. Mirar a los demás con los ojos del corazón es tra-
tar de que nadie se quede atrás. En este sentido os hago una llamada a todos los 
diocesanos, también a las personas de buena voluntad, pidiéndoos vuestra cola-
boración económica en la forma en que creáis más oportuna y podáis hacerlo, y 
marcando la X en la declaración de la Renta. El cauce de esa posible aportación 
podría ser a través de la parroquia o de la Administración diocesana en nº de 
cuenta: ES25 2080  5155 9730 4006 2341 de ABANCA, o en el portal 
www.donoamiiglesia.es tratando de aliviar las consecuencias generadas por la 
pandemia. Esta es mi propuesta y petición que dejo a vuestra generosa conside-
ración. 

Os deseo un gozoso tiempo pascual pues “nada nos podrá separar del amor de 
Dios”, saludándoos con afecto y bendiciéndoos en el Señor. 

+Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela 

www.parroquiacarballo.com 

Datos estadísticos 2019.  

     Personas atendidas en los diferentes programas: 

• Atención primaria:  992 personas, que han beneficiado en sus familias o 
unidades convivenciales a 3109 personas. 

• Mensualmente se han respartido alimentos a 200 familias y ropa a 50 
familias 

• Centro de día para personas mayores “Fogar de Bergantiños”: 24 
• Casa de acogida para transeúntes “San Xoán”: 134 
• Casa de acogida para mujeres “Doña Basilisa”: 5 
• Casa de acogida “San Lorenzo” en Verdillo:  4 
• Casa de Acogiga de larga duración “Nuestra Señora del Perpetuo So-

corro” en A Brea: 11 
• Piso de acogida temporal “San Xoán”: 10 
• Casa de acogida de largo duración “Apóstol Santiago” en Sísa-

mo:       10 
• Casa acogida “San Cristobal” en Lema: 1 
• Apoyo educativo “Buen samaritano”: 80 
• Convenio penitenciaria: 6 
• Orientación familiar – apoyo psicologico: 12 
• Comedor social: 7 
• Comedor sobre ruedas: 5 
• Servicio Apoyo drogodependencias: 35 
• Servicio visitadores de enfermos: 25 
• Cursos formativos: 
• Operaciones básicas de restaurante y bar: 17 

• 6 cursos Escola Galega de Saúde para Cidadáns: 22 alumnos/curso 

Año 2020: 

Desde el 13 de marzo fecha en la que comenzó el periodo de confinamiento 
hasta la actualidad hay que destacar que se han realizado 480 intervenciones 
variadas (informativas, seguimiento, de ayudas, etc.) mayoritariamente telemáti-
cas, intervenciones que se siguen realizando también presencialmente en el 
despacho parroquial, gestionadas por D. José García Gondar. 

Se han entregado a 250 familias y/o unidades convivenciales, paquetes de ali-
mentos no perecederos, para un total de 700 personas beneficiarias. 

Indicar que se realizó en una primera entrega efectuada entre el 30 y 31 de 
marzo de 190 paquetes de alimentos, los otros 60 paquetes restantes se han 
entregado gradualmente desde el 31 de marzo hasta la actualidad, con lo cual 
se refleja un considerable aumento de solicitudes de alimentos en un periodo 
muy corto de tiempo, del mismo modo que también se ha producido un incre-
mento  en cuanto al número de beneficiarios de 97 beneficiarios, pasando de 
603  al inicio a  700, datos que día a día se van engrosando lenta e ininterrum-
pidamente. 

                           ...La caridad no cierra 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Aunque tenemos por norma la frase 
evangélica “cuando hagas limosna, que 
no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha; así tu limosna quedará en 
secreto; y tu Padre, que ve en lo secre-
to, te recompensará”. (Mt. 6, 1-4) nos 
parece oportuno mostrar cómo está 
afectando la crisis sanitaria que esta-
mos viviendo a la realidad social con la 
que día a día nos encontramos y para 
dar a conocer lo que Cáritas está ha-
ciendo. Desde el primer momento, Cá-
ritas Interparroquial de Bergantiños  ha 
reestructurado todos sus programas 

para que, como reza el lema , descubramos que «la caridad no cierra».  

Queremos agradecer en primer lugar tantas muestras de solidaridad que nos 
estamos encontrando: 

En primer lugar, a todos nuestros voluntarios que, con tanto dolor, tuvieron que 
abandonar su tarea, obligados por las normas de confinamiento. Durante estos 
días, especialmente, les echamos de menos y percibimos mucho más su inesti-
mable trabajo y labor. Muchos de ellos, desde sus casas, siguen haciendo im-
portantes tareas a través del acompañamiento telefónico u otros empeños que 
son permitidos. 

Junto a ellos,  a los trabajadores de esta gran familia que están dando lo mejor 
de sí mismos para sacar adelante todas las iniciativas y proyectos de manera 
que nadie quede sin atender 

A lo largo de estos días, el teléfono de Cáritas y sus canales de comunicación no 
han parado de acoger tantas muestras de solidaridad:  pequeños gestos de tan-
tos ciudadanos anónimos que han querido aportar lo poco o lo mucho que han 
podido.  

Desde Cáritas queremos DAR LAS GRACIAS a todos por cada uno de esos 
gestos de solidaridad: hacerse socio, dar un donativo, entregar unas mascarillas, 
ofrecerse para servicios, regalarnos alimentos… Sabemos que cada uno de 
esos gestos está mostrando el rostro más genuinamente humano que a veces 
escondemos. 

Juntos superaremos esta crisis sanitaria. Y, juntos también, a través de la solida-
ridad, afrontaremos el reto de la crisis económica que tendremos que vivir. La 
brecha social que ya existe en nuestra sociedad, sin duda, se verá incrementa-
da…  Pero no podemos permitir que nadie se quede atrás: Cáritas, a través de 
la imaginación de la caridad que nos está permitiendo estar cerca de los que no 
cuentan, estará y animará a nuestra Iglesia y a nuestra sociedad para que poda-
mos ser la mano tendida y solidaria del herido al borde del camino. 

 

A Cristo Redentor 

     Como en el Calvario, hoy insultado, 

revive, endemoniada, la blasfemia; 

la que fue, o es, de España su leucemia 

busca, Señor, verte crucificado. 

 

     Si no tenemos al niño educado 

será víctima de la cruel pandemia, 

ese insulto es como una academia 

que descubre un odio acumulado. 

 

     Hoy, a tus plantas, sumiso, rendido, 

pido perdón a tanto pecado y mal 

para cuantos injustos te han ofendido. 

 

     Pido, sí, Cristo, perdón universal 

porque ellos, pobres, no han sentido 

tu buen corazón paterno - maternal 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños... 

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

 

 
Luchar contra la soledad por teléfono 

Recordamos que sigue funcionando el  servicio  de 
escucha y acompañamiento psicológico y espiritual. 
Un grupo de voluntarios, coordinado por el párroco 
José García Gondar, se encarga de atender a las 
llamadas cuya finalidad no es otra que la de charlar 
y animar a todas aquellas personas que lo necesi-
ten. El contacto se hace a través de: 

     Teléfono de la Parroquia 981 756 726 

     WhatsApp del párroco 699 316 079 

     Correo parroquiacarballo@archicompostela.org 

Una media de 50 llamadas cada día realizamos 
desde la parroquia (sin contar las de que hace la 
educadora social de Caritas)  y unas 20  las que se 
reciben diariamente para solicitar ayuda de todo tipo 
o información   


