
Año 7 - Número 372 31 de enero de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Bienvenido Sr. Obispo  

Con este artículo de D. José Pumar damos la bienveni-
da al nuevo Obispo auxiliar de Santiago  D. Francisco 
José Prieto González, que era Vicario para la nueva 
evangelización de la Diócesis de Orense. 

Nuestra felicitación y cordial bienvenida; así como nues-
tra oración para que el Señor le ilumine en  su nueva 
misión pastoral en la Diócesis.  

= Nuevo Obispo Auxiliar = 

     A media mañana del jueves 28 nos llegó la noticia: el 
Sr. D. Francisco José Prieto González, sacerdote pre-
claro de Ourense, será quien vendrá a compartir con D. 

Julián Barrio Barrio la fatigosa tarea de servir a todas las iglesias de Santiago. 

    La preparación teológica y pastoral de D. Francisco aseguran un periodo activo 
y eficaz en el pastoreo de nuestra diócesis. La edad del candidato, 52 años, y su 
experiencia sacerdotal han sido cualidades que le han acreditado para una nueva 
etapa en su vida.  

     Bienvenido sea el Sr. Obispo. Viene a una diócesis en la que reconocerá gran-
des devociones, típicamente orensanas. Aquí hay muchas iglesias dedicadas a 
Sta. Eufemia, a Sta. Mariña de Aguasantas. Y, sobre todo, a S. Rosendo de Cela-
nova, prelado que fue de la diócesis de Compostela. 

    De Ourense nos vino el cardenal Quiroga de quien cumpliremos sus 50 años 
de fallecimiento en el próximo diciembre. Los hermanos Gil Atrio, muy recordados 
y ligados al cardenal, y otros. 

    La cultura gallega tiene en Ourense (la “Minerva Gallega”, le llaman) sabios 
eminentes como Otero Pedraio, Cuevillas, Risco, Xocas… 

     Le saludamos respetuosamente desde Bergantiños, una caracterizada comar-
ca a la que dedicaron gran atención los arzobispos y obispos de Santiago. Y aquí 
han gozado viendo como rendía el esfuerzo de su presencia tan frecuente. 

    Nos figuramos que en Ourense le van a echar de menos. Pero la Iglesia es una 
familia. Nosotros también sentimos aquí mucho la marcha de D. Leonardo Lemos 
Montanet, de cuyo fecundo ministerio en Ourense todos nos gozamos. 

     Carballo es una villa termal. Le recordará a VD. las Burgas de Ourense. Nues-
tro Pórtico de la Gloria, modelo para el de Ourense. Ahora, ambos restaurados. El 
Cristo de su catedral y el de Fisterra, muy relacionados. 

     Reciba nuestro cálido afecto, nuestras oraciones le acompañarán siempre. 

     Xosé Pumar Gándara 

FIESTA DE LA CANDELARIA: 

Martes día 2: a las 17,30: Misa de bendición de los niños bautizados el 

último año 

A las 20 hs: Misa de bendición de las candelas 

FIESTA DE SAN BLAS Y BENDICION DEL PAN 

Este año, para facilitar la asistencia a la Misa en honor de San Blas y a la 

bendición del pan, tendremos dos Misas el miércoles día 3: una a las 

12:30hs y otra a  las 20:00hs 

Tras las Misas, se bendice el pan. Este año cada devoto tendrá la bolsa 

en la mano 

"Por intercesión de San Blas, Obispo y Mártir, te libre Dios del mal 

de garganta y de cualquier otro mal: Obtengas la salud y la salva-

ción eterna. Amén." 

Miércoles día 3: Misas a las 12:30 hs y 20:00 hs 

San Blas fue un médico y obispo armenio que vivió en el siglo III. Fue víc-

tima de las persecuciones del emperador Diocleciano, por lo que se retiró 

a vivir como ermitaño en una cueva del monte Argeo. En el año 313 

Constantino liberó a los cristianos y Blas pudo volver a su sede episcopal. 

Dos años después el emperador Linicio volvió a perseguir a los cristianos 

y Blas fue encarcelado. El 3 de febrero del 316 su cuerpo fue desgarrado 

con garfios de hierro y decapitado. Cuenta la leyenda que Blas salvó en 

una ocasión la vida de un niño que se estaba asfixiando por culpa de una 

espina. De este relato proviene la costumbre católica de bendecir las gar-

gantas el día de la festividad de San Blas, el 3 de febrero. Además se le 

considera el santo patrón de los cardadores de lana debido a la forma en 

que fue martirizado. 

Una pobre mujer llegó al santo a quejarse que un lobo le había robado 

(robado, no comido!) su único cerdo. El santo le dijo: "No te entristezcas. 

Recibirás de nuevo tu cerdo". En ese momento, el lobo apareció y devol-

vió al gorrino. Ya en prisión, esta buena mujer fue a la cárcel a visitar al 

santo y, habiendo matado su cerdo, le llevó la cabeza, las patas, pan y 

una vela para iluminarse. Blas le dijo: "Debes hacer que en la iglesia que 

se me dedicará luego de mi martirio, cada año se hagan ofrendas de ve-

las. Quien lo haga será bendecido". Así lo hizo la mujer y vivió rica y feliz. 

FUNERAL: 

Viernes día 5: A las 20 hs. Funeral 1º aniversario por Jesús  Rey Bolón 

TABLÓN DE ANUNCIOS 



A páxina de D. Xosé Pumar 

INDICACIONES DE LA UNIDAD PASTORAL DE CARBALLO ANTE LAS 
NUEVAS RESTRICCIONES 

Ante las nuevas restricciones de la Xunta por el agravamiento de la pandemia 
los sacerdotes y Consejo Parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo seguire-
mos las siguientes indicaciones: 

 

1.-LUGARES DE CULTO: 

No hay cambios respecto de las normas publicadas y que ya veníamos cum-
pliendo: 

A) La asistencia a los lugares de culto no podrá superar 1/3 (33%) da su capa-
cidad máxima. El aforo permitido es el siguiente: 

Carballo: 

Iglesia parroquial: 120 personas (sigue cerrada la Capilla del Santísimo) 

Capilla Milagrosa: 25 personas 

Capilla Monjas: 30 personas 

San Cristóbal: 80 personas 

Capilla de la Brea: 25 personas 

En las demás iglesias de la Unidad Pastoral: 

Contando con las tribunas el aforo permitido será de  35 personas (Ardaña, 
Sísamo, Goiáns, Cances, Bértoa,Razo, Lema,Oza , Lemayo y Vilela) 

B) Manteniendo las mismas medidas sanitarias que hasta el momento están 
en vigor: la distancia de seguridad (1,5 m), uso obligatorio de mascarilla, lim-
pieza de manos con gel hidroalcohólico y desinfección del espacio cultual des-
pués de cada uso). También pueden medir la temperatura en el termómetro 
digital que está en la entrada de la Iglesia. 

C) No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la cele-
bración de actos de culto. Y además se deben evitar las aglomeraciones a la 
entrada y salida de los templos. 

2.- HORARIOS DE CULTOS 

A) La iglesia estará abierta desde las 9 hasta las 13,00 y de las 16,30 hasta las 
20,30 hs. 

B) Se mantienen los mismos horarios de misas, teniendo en cuenta el aforo 
indicado 

C) Los jueves se suspende la adoración al Santísimo Sacramento. 
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3.- CATEQUESIS 

Se suspende hasta el primer Domingo de Cuaresma (21 de febrero) la cateque-
sis presencial 

Las familias pueden seguir la catequesis desde los hogares a través de las diver-
sas plataformas digitales que la Parroquia tiene habilitadas 

También cabe indicar que realicen en la casa los temas o fichas correspondien-
tes del material de catequesis, y continuaremos con la catequesis online. Las 
familias pueden estar atentas a la página de la Parroquia 

www.parroquiacarballo.com/ y https://aula.parroquiacarballo.com 

Rogamos a los padres que puede utilizar este formulario para enviar su correo o 
número de WhatsApp para informales cuando estén publicados los temas sema-
nales 

https://www.parroquiacarballo.com/material-catequesis/ 

Aquellos que lo deseen también pueden pasar por el Despacho a recoger los 
materiales 

4.-CARITAS 

Por lo que se refiere a la ACTIVIDAD CARITATIVO-SOCIAL, seguimos atendien-
do todos los servicios que Caritas viene prestando extremando la prudencia en la 
acogida y atención individualizada. 

Sigue abierto el CENTRO DE MAYORES, y continua el SERVICIO DE ESCU-
CHA Y ACOMPAÑAMIENTO a través del 699316079 o de parroquiacarba-
llo@archicompostela.org. 

En la página web de Cáritas están recogidos todos los datos y toda la informa-
ción. 

https://caritas.parroquiacarballo.com/ 

5.- DESPACHO Y ATENCIÓN A ENFERMOS 

El número de teléfono de párroco D. José García Gondar está operativo las 24 
horas del día para cualquier atención espiritual. Es el 699316079 

6. PUNTO DE ENCUENTRO VIRTUAL 

También está habilitado un “Punto de Encuentro Virtual”, un servicio propio de 
videollamada en la que no es necesario registrarse para poder utilizarla. Su uso 
es sencillo, tan solo es necesario concertar una cita con el párroco D. José Gar-
cía Gondar y una vez confirmada entrar en la web www.parroquiacarballo.com y 
hacer un click en el apartado “Punto de Encuentro Virtual”. Es una herramienta 
multiplataforma (Windows, Android, iOS…) y en la que no es necesario instalar 
nada ni crear ninguna cuenta para poder acceder 
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