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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Carta de Monseñor Barrio para la Jornada del Enfermo:  

“Nuestras vidas están tatuadas en Dios” 

El arzobispo recuerda a los 

afectados por el coronavirus 

y otras enfermedades y dice 

que los creyentes “toman en 

serio el dolor del prójimo, les 

conmueve y les empuja a 

hacer algo por remediarlo” 

“En este tiempo estamos te-

niendo muy en cuenta a los 

contagiados por el coronavi-

rus sin olvidar a quienes están afectados por otras enfermedades. Hemos lamen-

tado dolorosamente la soledad en que muchos enfermos se han encontrado inclu-

so en el momento de su muerte”. Así se dirige el arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio, a las personas enfermas en la carta que les dirige con motivo de 

la Jornada del Enfermo. En esta ocasión, monseñor Barrio, asegura que “sin duda 

las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo, nos hacen tomar una 

mayor conciencia de nuestra fragilidad” e indica que en la vivencia cristiana del 

dolor permanece la esperanza y el servicio: “quien ama a ejemplo de Jesús alivia 

el sufrimiento y enjuga las lágrimas sin pensar en sí mismo y sin esperar a que se 

lo pidan”. Monseñor Barrio recuerda que en la Resurrección de Cristo “todos viven 

de su presente eterno y sus nombres quedan inscritos en el libro de la vida. Nues-

tras vidas están tatuadas en Dios: “Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis 

manos” (Is 49,16)”. 

En una intensa reflexión al hilo de la próxima celebración el día 11 de febrero, 

fiesta de la Virgen de Lourdes, de la Jornada del Enfermo, y desde la realidad de 

la pandemia del Covid19, el arzobispo compostelano señala en su carta que “los 

creyentes en Cristo “sufren con los que sufren” (Cf. 1Cor 12,26), toman en serio el 

dolor del prójimo, les conmueve y les empuja a hacer algo por remediarlo.  

Podemos leer la Carta Pastoral en nuestra página web 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

DIA DEL AYUNO VOLUNTARIO: VIERNES 12 DE FEBRERO 

COLECTA: DOMINGO 14 DE FEBRERO  

FIESTA DE  Nª Sª DE LOURDES: 

Misa por los enfermos, en Goiáns. El  jueves, 11 de febrero, conmemora-
ción de la Bienaventurada Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del En-
fermo, , a las 18 hs  Misa pidiendo por todos los enfermos  en la Iglesia 
parroquial de Goiáns. 

En esta parroquia veneramos a Nª Sª de Lourdes en su Capilla de Xoane. 
El día 11 de cada mes veníamos celebrando la Santa Misa  en esta capi-
lla  a intención de los devotos y pidiendo por los enfermos. Debido a la 
pandemia este año la hemos suspendido.  

Pero este jueves día 11 de febrero, estará la Capilla de Xoane abierta 
durante el día para que los devotos puedan rezar ante la imagen de la 
Virgen . Y a las 18 hs tendremos la Santa Misa pidiendo por los enfermos 
en la Iglesia parroquial de Goiáns, donde hemos colocado una hermosa 
vidriera con la Virgen y Santa Bernardita. 

Este día  festividad de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mun-
dial del Enfermo.  En España, esta campaña tiene dos momentos: el 11 
de febrero, que es el Día del Enfermo, y el 17 de mayo, la Pascua del En-
fermo.  

El lema de este año: “Cuidémonos mutuamente” nos anima a acompañar 
y servir a nuestros mayores y enfermos que tan necesitados están en es-
tos tiempos de la ayuda de la comunidad parroquial. 

Necesitamos que nuestros enfermos no se sientan solos, la soledad, otra 
enfermedad pandémica que no mata como un virus pero que si golpea el 
corazón y el alma. 

 Que la Virgen Santísima de Lourdes, como madre nuestra que es, siga 
cuidándonos y protegiéndonos como lo hace. 

 Un abrazo cargado de cariño para nuestros enfermos, mayores y sus 
cuidadores. 

REPARTO ALIMENTOS EN CARITAS 

Lunes, martes y miércoles de esta semana (en los horarios que saben los 
usuarios) haremos el reparto mensual de los alimentos en Caritas. 

Reiteramos el agradecimiento por la generosa colaboración que seguimos 
recibiendo. Además de los usuarios habituales, si alguna familia necesita 
ayuda que no dude en acudir a Caritas. 

FUNERAL:  

Viernes 12, a las 20 hs: 1º aniversario por Lucinda Pena Mato 

DESCANSE EN PAZ:  

El domingo 14,en la misa de San Cristovo, a las 11,15 hs encomendare-
mos a Jesús Suarez Pallas , fallecido el día 4, y a su esposa Carmen Mu-
ñiz Sanchez. Que el Señor recompense su generosa colaboración para 
este templo: imagen de Santa Gema, Cruz del campanario, Via crucis… 
D.E.P. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 



A páxina de D. Xosé Pumar 

= Amor á Patria = 
     Queremos referirnos ao amor que o cristián ha de ter á Patria. Á patria pe-
quena (parroquia, aldea…) e á patria maior (España).Dicimos que iso é unha 
aplicación do segundo Mandamento, o do amor ó próximo. 
     Vexamos como practicaron e profesaron o amor ó terruño, á patria peque-
na, eminentes prototipos para un cristián como son S. Paulo Apóstolo e Xesús 
de Nazaret. 
    S. Paulo definíase como  “fariseo e fillo de fariseos”, tamén como “cidadán 
romano” (Feitos XXIII,6; XXV,11) Velaí o amor ás tradicións xudeas e a condi-
ción de ciudadán do Imperio Romano que coincidían en S. Paulo. 
     Tras a súa conversión ó cristianismo, deixando o xudaísmo, Pablo foi per-
seguido decote polos antiguos correlixionarios, os xudeos. Pero o Apóstol 
amosa un amor fervente a eles todos. Así, en Rom. IX,1, di que “prefería el ser 
un proscripto con tal que se salvasen os do seu sangue e raza”. 
    Mais S. Pablo síntese evanxelizador do mundo que el coñecía e así os paí-
ses do sur de Europa (Asia Menor, Grecia, Roma, España…)ademáis de Chi-
pre e Xerusalem,  recibían a predicación do Apóstolo. Con razón é chamado o 
“Apóstolo das Xentes”.     . 
     Perfecto equilibrio entre o amor á patria pequena e o amor á humanidade. 
     “Non hai distinción entre grego e xudeo, circunciso ou incircunciso, bárbaro 
ou asceta, esclavo ou libre… Xesucristo é todo para todos”. (Colosenses III, 11 
e Gálatas III, 28).Aquí engade que “non hai distinción entre home e muller”. 
     Falemos agora de Xto, Xesús o modelo perfecto. En Mateo XXIII, 37 anun-
cia a destrucción de Xerusalem que ocurriría no ano 70 (Uns 40 anos despois). 
Doíalle a Xesús a destrucción do templo, símbolo da relixiosidade xudena no 
que xesús predicara cando chegaba ós seus adros. 
     Xesús falaba a lingua común do pobo, é dicir, o arameo. Por iso o enten-
dían as masas populares que o seguían. Algunhas palabras textuais pronun-
ciadas por Xto, e recollidas nos evanxeos amosan a linguaxe aramea de Xe-
sús. O arameo era unha lingua hebrea deteriorada. Pero Xesús tamén lía o 
hebreo clásico. Así consta en S. Lucas IV, 17. Xesús le un texto de Isaías (LXI, 
2) composto uns 700 anos antes de Cristo. 
     Xesús ía a Nazaret, onde se criara. Predicaba na sinagoga do pobo. Pero 
non foi recoñecido nin ben tratado alí. Mais ben rexeitado. (lucas IV, 29). 
     Non tiña boa fama Nazaret. (Xoán I, 45). E ben parece que algunha minoría 
habería naquel pobo que fixo que acadara esa fama. 
     Pero vemos que Xesús amaba a Nazaret e levou o nome de Nazareno ata 
o momento da súa morte. 
    Pois ben. Xesús manda ós seus Apóstolos a predicar ó mundo enteiro 
(Mateo XXVIII, 19). E nas súas parábolas predica que o Reino dos Ceos é pa-
ra todos. Basta que cumpran os Mandamentos e a Lei da Caridade (Mat. XIX, 
17; Mat. XXV, 31) 
     Estas breves reflexións sobre os comportamentos de S. Paulo e Xesús de 
Nazaret deben servir para que entendamos que son perfectamente compati-
bles o amor á patria máis achegada, e tamén ós de lonxe. 
     Podería ser o devandito como unha base para entender que os nacionalis-
mos son lexítimos pero non deben ser excluíntes. Porque a caridade, o man-
damento de amor é universal no idioma cristián. 
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¿Quién inventó las Tres reglas básicas para protegernos:?  
 
1 - Distancia  
 
 2 - Higiene de manos   
 
3 - Uso de máscara   
 
 Estas leyes fueron dadas a la nación de Israel, hace 3500 años. ¿Lo sabías?  
¡Así que búscalo en la Biblia!   
 
1 - ÉXODO 30: 18-21 - Lávate las manos   
 
2 - LEVÍTICO 13: 4, 5, 46 - Si tiene síntomas, mantenga la distancia, cúbrase la 
boca y evite el contacto   

 
 3 - LEVÍTICO 13: 4, 5 - Quien esté infectado, debe permanecer entre 7 y 14 días 
en cuarentena 
 
¡¡¡Y todavía hay quienes dudan de que la Biblia sea un libro con sabiduría !!! 
 
ME ENCANTA ESTA ANALOGÍA 
- Cuando DIOS quiso crear peces, le habló al mar. 
- Cuando DIOS quiso crear árboles, le habló a la tierra. 
- Pero cuando DIOS quiso crear al hombre, se volvió hacia SÍ  mismo. 
- Así que DIOS dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza". 
 
Nota: 
- Si sacas un pez del agua, morirá; y cuando remueves un árbol del suelo, tam-
bién muere. 
- Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de DIOS, muere. 
- DIOS es nuestro entorno natural.  Fuimos creados para vivir en SU presencia 
- Tenemos que estar conectados con Él porque solo con Él existe la vida. 
- Permanezcamos conectados con DIOS. 
- Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua 
no son nada. 
- El suelo sin el árbol sigue siendo suelo,  pero el árbol sin suelo no es nada... 
- Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin DIOS no es nada. 


