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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Los sueños se construyen juntos  
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar  

Hoy es el Domingo   de   Pentecostés,   la   culmi-
nación   de   la Pascua. Durante estos siete do-
mingos de Pascua hemos estado recordando y 
celebrando el gran triunfo   de   Cristo   por   su   
Resurrección   y   su Ascensión a los cielos.Hoy   
celebramos   la   fiesta   de   Pentecostés.   El   
Espíritu   Santo   es   el   gran desconocido   para   
muchos   cristianos.   El   Espíritu   que   resucitó   
a   Jesús ,despierta y llena de vida ahora a la 
Iglesia, a la comunidad cristiana, y la empuja a  
desarrollar  su misión: proclamar  la Resurrección   
de Jesús   y su mensaje salvador en todas direc-
ciones  

En el evangelio, Jesús se presenta en medio de 
ellos, les da la paz y les dice: «Recibid el Espíritu 

Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan retenidos». 

Les envía pero antes les hace el regalo del Espíritu Santo. Y hoy sigue enviándo-
nos a nosotros. No es fácil en medio de un mundo en pandemia. ¡Somos poco 
valientes…! ¡Danos tu creatividad! Transforma nuestras mentes tecnológicas y 
calculadoras con la energía renovable y renovadora de tu Espíritu. Lo decía el 
teólogo Urs Von Baltasar: “El Espíritu no quiere ser visto, sino ser en nuestros 
ojos la luz”. 

Necesitamos del Espíritu Santo. Es la hora del Espíritu. Suplicamos que venga a 
nosotros,  que su fuego y su viento nos fortalezca, nos ilumine, nos lave y de ca-
lor, nos guíe,  nos llene de alegría y nos reconforte. .  

Hoy celebramos la fiesta del Espíritu Santo, que nos impulsa a soñar que otro 
mundo es posible. «Los sueños se construyen juntos». Nos ponen en movimiento, 
ya que somos Pueblo de Dios en salida. 

Celebramos el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.  Este año con el 
lema:  "Los sueños se construyen juntos", inspirado en el Congreso de Laicos y la 
carta encíclica del Papa, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. 

El laicado es, somos, la gran mayoría de la Iglesia. Caminamos juntos, nos tene-
mos en cuenta los unos a los otros, descartamos el individualismo y la competi-
ción entre nosotros. Descubrimos en la fraternidad el horizonte al que estamos 
llamados por Dios. renovemos nuestro ser laico, nuestro compromiso de ser cris-
tianos en el mundo y miembros de la Iglesia, distintos pero en sintonía, llevando a 
Jesús a nuestros trabajos. 

A TODOS LOS CONFIRMADOS  

En este domingo de Pentecostés quiero dirigirme a los 100  jóvenes y adultos 
que os habéis confirmado en esta Pascua , y a todos los que a lo largo de es-
tos años habéis recibido el Sacramento de la Confirmación 

Os felicito por la decisión de haberos confirmado y os animo a  que no tengáis 
miedo a seguir adelante, confiando siempre en el Señor. Llevad una vida au-
ténticamente cristiana. No os dejéis desalentar por el mal. Para esto necesitáis 
la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad íntima con Cris-
to. Sólo así viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la fraternidad 
evangélica podréis ser los constructores de un mundo mejor, auténticos hom-
bres y mujeres pacíficos y pacificadores. 

Os recuerdo las palabras que nuestro Arzobispo Mons. Barrio  dirigió a los jó-
venes de Carballo: “Asumid el compromiso de dar testimonio de aquello que 
vosotros creéis y que da sentido a vuestra vida. La Parroquia, la Diócesis y la 
Iglesia necesita a personas con esa fidelidad. La fe es un don de Dios que te-
nemos que acoger. No tengáis miedo a expresar en lo que se cree y que da 
sentido a la vida. Ahora es nuestro tiempo para llevar una palabra de esperan-
za a una sociedad afectada por la pandemia, a una sociedad necesitada de la 
presencia y el amor de Dios.” 

También quiero saludar en este día de Pentecostés  a los que ,por diversas 
causas, aún no  habéis podido   completar con la Confirmación vuestra Inicia-
ción Cristiana. Os animo a confirmaros para el próximo curso. Poneos en con-
tacto con la parroquia y os facilitamos la preparación, adaptándonos  a vues-
tros horarios y situación. . 

Ayer en la Vigilia de Pentecostés y hoy en todas las Misas renovamos las pro-
mesas  de la confirmación, agradeciendo al Señor el don de la fe y ayudados 
por el Espíritu Santo ,comprometiéndonos a vivir como fieles cristianos en el 
seno de la Iglesia y como testigos y apóstoles del Señor. 

Por ello os invito a todos a poner en práctica los compromisos concretos  que 
habéis hecho el día de la confirmación: 

+ Reza cada mañana el “ofrecimiento de obras” y saluda a la Virgen Ma-
ría 

+ Haz una visita al Señor en la Iglesia 

+ Antes de acostarte reza las oraciones de la noche. 

+ Lee  el texto del Evangelio de cada día que te hemos entregado 

No dejes de participar en la Eucaristía dominical. Tengo mucha ilusión  en vol-
ver a ver vuestras caras. La parroquia (Iglesia) tiene necesidad de vosotros. 

Recordad también que no estáis solos, si deseáis vivir como cristianos la pa-
rroquia siempre estará a vuestro lado, os ayudará a conocer y amar más a Je-
sucristo, a rezar, y tendrá siempre las puertas abiertas para que podáis cele-
brar vuestra fe y fortaleceros en la celebración de la Eucaristía y de los demás 
sacramentos. 

Espero  que nos podamos ver y en cualquier caso mi corazón y las puertas de 
la parroquia  están siempre abiertas. 

Con todo afecto os saludo y bendigo. 

José García Gondar 
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ANTE O ANO SANTO COMPOSTELANO 

Neste ano santo e ante a proximidade da festa do Apóstolo publicaremos unha 
serie de artigos sobre a Catedral  

= O Obradoiro = 

     Cando rematou a obra da actual 
Catedral, (que vén sendo a terceira 
das que se fixeron enmarcando o 
Sepulcro do Apóstolo) era unha 
obra perfectamente simétrica. Tere-
des visto os debuxos que un sabio 
como Conant fixo sobre aquel mo-
numento. Na fachada que hoxe cha-
mamos “do Obradoiro” había dúas 
torres xemelgas, dun alto que sería 
a metade do que hoxe teñen as ac-
tuais. 

     Resultou que, co tempo, a torre 
da dereita recibiu unha altura máis 

para poñer alí as campás. Unha mellora que desfixo a simetría que había ata 
daquela. 

     A experiencia de completar a obra da Berenguela na segunda metade do 
século XVII foi tan gratificante que se pensou en algo semellante para a torre 
das campás. E así fixo por 1.670, era inspiración do mesmo Domingo de An-
drade. Quedou esta torre tal como a vemos hoxe, pero a desemellanza coa 
outra torre, a da esquerda, agora é moi grande. Buscouse un remedio. E en-
cargoulle o Cabido ó arquitecto Fernando de Casas Novoa que presentase un 
deseño que dese unidade a toda a fachada do Obradoiro. Fíxose esta obra 
entre 1.730 e 1.750. 

     Fernando de Casas fixo unha copia da torre das campás edificando sobre a 
primitiva románica. E puxo unha torre intermedia, de menor altura, logrando así 
un efecto estético que maravilla ó espectador. Ornamentación barroca, imaxes 
pétreas como se fora un retablo. Queda resgardado o Pórtico, e grandes ven-
tanais darán luz abondo para poder contemplalo. 

     O noso poeta Gerardo Diego, escribiu: 

    “También la piedra, si hay estrellas, vuela. 

     Sobre la noche biselada y fría 

     creced, mellizos lirios de osadía, 

     creced, pujad, Torres de Compostela”. 

    Pero tamén o folclore galego se preocupou da fachada do Obradoiro. Aló 
por terras de Ulla, nos arredores de Pico Sacro, cantan: 

    “Ó San Sebastián subamos 

    Na cima do Pico sacro 

    Para ver raiar o sol 

   Nas torres de Santiago”.     (Proseguirá…) 

A páxina de D. Xosé Pumar 

ÚLTIMA SEMANA DE CATECISMO 

El próximo fin de semana termina el cur-
so de catecismo 2020-21 con la Misa de 
acción de gracias y ofrenda a la Virgen 
María como final del mes de Mayo. 

Esta semana ya le hemos entregado a 
cada niño un rosario como recuerdo de 
este curso de catecismo. 

Agradecemos a las familias la preocupa-
ción por traer a vuestros hijos a la cate-
quesis, y agradecemos de manera especial a los catequistas su generosa y 
constante colaboración. 

Termina el catecismo, pero durante  el verano no nos olvidemos de Jesús y 
sigamos participando en la Santa Misa. 

FUNERALES 

Viernes día 28: a las 20,00hs. 1º aniversario  por Javier Vilar Bermúdez 

Sábado día 29: en Goiáns a las 17,00 hs. 1º aniversario por Ermitas Pene-
do Pose  y su esposo Servando Varela 

Sábado día 29: en Sísamo a las 18,00hs. 1º aniversario por José Castro 
Lozano 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 29, a las 20,30 hs: Reunión Padres y padrinos Bautismos, en el 
Salón de Actos de la parroquia. 

REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

Domingo, día 30, a las 18,30  hs: Reunión en la iglesia con los padres cu-
yos niños van hacer la 1ª Comunión durante el verano. 

Comenzará la catequesis especial de Primera Comunión el lunes día 31 a 
las 19,00 hs.  

Ya han recibido  el mes pasado la catequesis especial el grupo de 37 niños 
que hacen la comunión durante mayo y junio. 

Ahora se preparan los 57 niños que van hacer la comunión durante el ve-
rano. 

REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 

Lunes día 31,a las 20,30 hs: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial 

HORARIO DE VERANO 

A partir del próximo martes día 1 la Misa de la tarde se retrasa para las 
20,30 hs. Los demás horarios siguen igual. 

Para esta semana 


