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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

LA ASCENSION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

¡Id, ANUNCIAD el Evangelio.  

- En las carreras por relevos 
de atletismo, los corredores 
del mismo equipo van pasán-
dose el testigo unos a otros. El 
último corredor debe llegar a la 
meta con el testigo (un palo u 
objeto alargado). 

 Sed TESTIGOS de Jesús! 

-En el evangelio de hoy y en la 
primera lectura, nos cuenta 

cómo termina su tarea aquí en la tierra y se va al cielo.  Describe la despedida de 
Jesús y también la misión que les encomienda: “Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio”… “Recibiréis fuerza para ser mis testigos”. Ellos, así lo hicieron y 
eran testigos con sus palabras y con sus obras. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?   

-Que SOMOS EL RELEVO de Jesús hoy en el mundo: que nos toca hacer sus 
veces. 

-Que nos toca ANUNCIAR EL “EVANGELIO”: la Buena Noticia que nos ha traído 
Jesús: Dios nos quiere, somos sus hijos, estamos creados para amar. 

-Que nuestra misión es ser sus TESTIGOS en esta nueva época: que nuestras 
palabras, gestos y signos se parezcan a los suyos.  

-Que nada de quedar mirando al cielo, hay que mejorar el mundo, construir el 
Reino pero SIN PERDER DE VISTA EL FUTURO, que nos espera , el de Jesús 
en el cielo. 

“MIRA HACIA ARRIBA Y TE SALVARÁS 

”Cuentan las crónicas que había un aprendiz de marinero que lo mandaron a arre-
glar algo en lo alto del mástil, y desde aquella altura, al mirar el mar revuelto, se 
mareaba y estaba para caerse. El capitán que se dio cuenta, le dijo: ¡Muchacho, 
mira hacia arriba!". Y fue su salvación. Mirando hacia arriba dejó de ver aquel mar 
revuelto que lo mareaba y pudo hacer su operación tranquilo. También nosotros a 
veces nos encontramos en un mar alborotado por las dificultades de la vida, los 
problemas de convivencia o económicos o de salud, y es muy fácil “marearse”. El 
remedio está en “mirar para arriba”, hacia el Cielo, pidiendo ayuda al Señor. Esta 
fiesta litúrgica de la Ascensión nos invita a mirar hacia el Cielo, a donde Jesús 
ascendió 

www.parroquiacarballo.com 

HOY SE CELEBRA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES 
SOCIALES  

El Papa Francisco en su mensaje para esta Jornada: “Ven y lo verás (Jn 1,36). 
Comunicar encontrando a las personas donde están y como son”, apuesta por 
una relación comunicacional de persona a persona y de corazón a corazón 

Monseñor Barrio ha escrito una carta a los profesionales y trabajadores de la 
información,felicitando “a todas las personas que hacen posible esta realidad 
comunicacional”, al tiempo que les anima a “a velar para hacer del hecho infor-
mativo un lugar auténtico de encuentro, de gratuidad y de verdadera caridad 
para cualquier tipo de audiencia”. 

 

FUNERALES 

Viernes 21: 20.00hs: Funeral 1º aniversario por Edelmira Añón Espasandín 

Viernes 21: 20,30hs. Funeral 1º aniversario por Aniceto Antelo Agrelo 

 

FIESTA DE SANTA RITA  

Sábado 22: A las 12,30 hs: Misa en honor de Santa Rita, int devotos 

 

NOVENA Y VIGILIA DE PENTECOSTÉS   

Durante esta semana haremos la Novena al Espíritu Santo, preparando nues-
tros corazones para recibir el día de Pentecostés la venida del Espíritu Santo y 
sus dones. 

Sábado 22, a las 20,00 hs: Vigilia de Pentecostés y renovación de las prome-
sas de la Confirmación. 

 ¡Ven Espíritu Santo!, es el grito que lanza hoy toda la Iglesia. Y le pedimos 
que nos llene de renovación interior, de fuerza, de ilusión, de alegría, de ganas 
de vivir nuestra fe como miembros de la Iglesia de Cristo. 



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

Lembranza de monseñor Suquía 

     Adoitan dicir que os vellos viven de recordos do pasado porque futuro xa 
non teñen, ou teñen pouco. Por isto lembro a D. Anxo Suquía, arcebispo vasco 
que rexíu a diocese compostelá desde 1.973 a 1.984. Pouco tempo, pero o 
seu paso deu uns modos de adaptación ó Concilio Vaticano II que aínda hoxe 
perduran. Foi el o primeiro arcebispo en asistir ós enterros dos sacerdotes. Era 
fisonomista, coñecía a todos un por un. 

    Sentía a súa orixe vasca e así entendía moi ben o galeguismo. Unha homilía 
súa na igrexa de Pontedeume abríu paso a moitas outras tamén en galego 
entre o clero. Monseñor Suquía escribíu no BOAS a homilía en vasco que el 
pronunciara no funeral por seu pai. Bo escritor tamén en castelán. Así, en arti-
gos anunciando a visita de Xoán Paulo II a Compostela. Poden verse no 
BOAS. 

    Tiña grandes cualidades. Así sucedeu a tres cardenales españoles de reno-
me, como foron Herrera Oria, Quiroga Palacios e Enrique Tarancón. Non des-
mereceu ante ningún deles. Máis aínda, en Madrid rematou a Catedral, empe-
zada a comenzos do século XX e pasaron varios obispos (…Eijo, Morcillo, Ta-
rancón…) que non se atreveron á obra. 

    As primeiras palabras que pronunciou en Santiago na toma de posesión fo-
ron: “Un obispo vasco…” aludindo á carreira que viña facendo: Zaldivia, Alme-
ría, Málaga. 

    Gustáballe recordar que o gran escritor, historiador, galeguista, Manuel An-
tonio Martínez Murguía (esposo de Rosalía de Castro) era vasco por parte de 
súa nai. 

    Recordo que un día oíno queixarse de que na Catedral de Santiago suprimi-
ran a capela que había na xirola adicada a Sta. Fe de Conques. Esta Santa Fe 
é unha mártir francesa moi venerada no país vasco. O seu santuario en Con-
ques (Francia) ten moito que ver co Camiño de Santiago, no arquitectónico, no 
popular e no relixioso. Gran abadía benedictina. 

    Pois ben. Monseñor fora bautizado (dicía el) na igrexa que en Zaldivia está 
dedicada a esta Sta. Fe. Por iso lle doía que se perdera o seu culto na Cate-
dral. 

    Ao instante díxenlle a monseñor que esa capela existía, que era a que 
tamén coñecían por capela de S. Bartomeu, das orixinais da Catedral no sécu-
lo XII. Paréceme que dudou da miña información. Cheguei á casa, tomei unha 
autorizada Guía da Catedral, como é a de Guerra Campos, e díxenlle: “en tal 
páxina ten Vd. a capela de Sta. Fe na Catedral”. Díxenllo por carta. Non me 
contestou. Era xa naqueles días nos que el se dispoñía a marchar para Ma-
drid. 

    NOTA.- A capela de Sta. Fe, mártir, está mesmo en fronte da portiña pola 
que se baixa a venerar a tumba do Apóstolo. 

    No decurso do tempo, na Catedral, por obras de ampliación, desapareceron 
varias capelas. 

    Como os franceses sentían súa a capela de S. Luis de Francia (que está á 
man dereita entrando pola Porta Santa), así os vascos sentábanse na capela 
de Sta Fe de Conques. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa establece formalmente el papel del catequista en la Iglesia católica: 
"Una tarea de suma importancia" 

Se publicó este martes el Motu proprio "Antiquum ministerium" con el que el San-
to Padre establece el ministerio laical del catequista 

Sólo en nuestro país hay 96.470, la mayoría de ellos son mujeres 

Desde ayer los catequistas son reconocidos oficialmente por la Santa Sede. Así 
se desprende de un «motu proprio» rubricado por el Papa Francisco que se dio a 
conocer ayer y que instituye esta misión como un «ministerio laical». Solo en Es-
paña, hay 96.470 catequistas, en su mayoría mujeres que, de forma voluntaria 
entregan su tiempo para acompañar en la iniciación cristiana a niños y jóvenes, 
pero también la formación de adultos. Para el Papa se trata de una tarea «aún 
más urgente debido a la renovada conciencia de la evangelización en el mundo 
contemporáneo». 

Desde ahí, el Pontífice hace un llamamiento para que los catequistas sean capa-
ces de promover «un auténtico encuentro con los jóvenes» desde «la exigencia 
de metodologías e instrumentos que hagan coherente el anuncio del Evangelio 
con la transformación misionera que la Iglesia ha emprendido». 

Pero, ¿qué perfil han de tener los futuros catequistas? En el «motu proprio», el 
Santo Padre expone que tienen que ser hombres y mujeres que «participen acti-
vamente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, gene-
rosos y vivan en comunión fraterna, que reciban formación bíblica, teológica, pas-
toral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe, y que 
hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis. 


