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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

GLORIA AL PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO 

El  pasado  día 4 de octubre iniciamos el curso 
pastoral 2020/21 del Covid 19 , en el nombre 
del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Condicionados  
por  la pandemia lo hemos vivido responsable-
mente, y con cierta normalidad, y hoy fiesta de 
la Santísima Trinidad lo clausuramos diciendo 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ala-
bando y dando gracias al Padre bueno que nos 
ha conservado con vida y con salud, a Jesus 
Hijo que nos acompañó como amigo, y al di-
vino Espíritu Santo que nos dio fortaleza para 
seguir adelante. 

A pesar de  las restricciones hemos llevado 
adelante la programación de la parroquia y, 
gracias a Dios, no ha habido ningún contagio 
en nuestros templos. 

Hemos atendido a 250 niños en el Catecismo, 
desdoblando las secciones, en doble horario viernes, sábados mañana y tarde, 
domingos y en San Cristovo 

Hemos celebrado la confirmación de 100 jóvenes y adultos los sábados 10, 17 y 
24 de abril 

Las misas, funerales y entierros, fiestas y adoración del Santísimo se celebraron 
con toda normalidad. 

La Semana Santa, aunque sin procesiones fue devota y participada 

Caritas continuó  acogiendo y atendiendo de manera presencial 

Y mención especial merece la Parroquia virtual facilitando la catequesis semipre-
sencial para los sacramentos de la confirmación y matrimonio. 

Termina el curso, pero la parroquia no cierra por vacaciones. Mañana en la 
reunión del Consejo Pastoral concretaremos la programación del verano, y el pro-
yecto del II Año de la Parroquia:”12 meses para lembrar e agradecer o vivido en 
50 anos”. 

Con esta Xanela adjuntamos un díptico “Dios no se toma vacaciones”, invitando a 
los niños y a las familias a no olvidarnos del Señor , a participar en la Misa duran-
te el verano en dónde estemos. 

Agradecemos a los catequistas y a todos los voluntarios la generosa e impagable 
colaboración en este curso 

Os deseo un feliz verano.  José García Gondar 

PARA ESTA SEMANA 

REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy, domingo, día 30, a las 18,30 hs: Reunión en la iglesia de los pa-
dres cuyos niños van hacer la 1ª Comunión durante el verano. 

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 
verano. 

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

El próximo domingo, día 6:Renovación  de las promesas del Bautis-
mo .Será en una misa especial a las 13,30 hs para respetar el aforo. 

La 1ª Confesión de los niños la haremos el martes 22 de junio, a las 21 
hs. Ese día los padres deben traer la túnica  de la 1ª Comunión para 
revestir al niño una vez que se confiese  

La celebración de la Primera Comunión será los días elegidos por los 
padres ,en grupos pequeños para respetar el aforo. 

FUNERALES 

Viernes día 4 a las 20,30 hs. Funeral  6 meses por Manuel Martinez Ce-
bral  

Viernes día 4 a las 21,00 hs: Funeral 1º aniversario  por Santiago Ferrei-
ro Mallo (Santi) 

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. 

REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 

Lunes día 31,a las 20,30 hs: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial, 
con el siguiente orden del día: 

1. Oración.  

2. Informe Curso 2020/21.  

3. Programa Fiestas patronales Carballo y demás parroquias.  

4. Proyecto II Año de la Parroquia: ”12 meses para lembrar e 
agradecer o vivido en 50 anos”  

5. Ruego y sugerencias 
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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 = 

          Así se chama a fachada prin-
cipal da Catedral e tamén a praza 
que ten diante. O pobo compostelán 
vía que alí sempre había obras, pois 
catro grandes edificios, de diversos 
séculos e estilos, obrigaban a ter alí 
pedras e canteiros traballando: un 
obradoiro. 

     A torre das campás está asenta-
da nun lateral do castro, que é Com-
postela. Sempre foi un pouco máis 
delicada, tivo que ser axudada, pero 
aínda así hai un desvío duns 60 
ctms. Da vertical, mirando no cumio. 

     Desde hai uns 170 anos emprazaron mesmo diante das torres a chamada 
fachada dos Fogos do Apóstolo (24- VII). Fixo moito dano esta celebración. 
Moi popular, si, pero danosa para unha obra de arte tan senlleira como é o 
Obradoiro. 

    Agora búscanse formas de celebrar o 24-VII sen ter que danar a Catedral. 

    Na restauración do Obradoiro rematada hai poucos anos fixéronse moitas 
melloras. Limparon a fachada que así perdeu aquela color rubia que lle daban 
os liques e fungos de tantos anos. Isto non foi aprobado por todos. Perdeu ca-
rácter, din, a fachada, como ben antiguo. 

     Suprimiron a vivenda do campaneiro, que estaba detrás da peineta   (a to-
rre intermedia). Un solo home, valéndose de brazos e pés, con cordas ós ba-
dais, arranxábase   para tanxer as campás. Agora están mecanizadas. 

    Recordo a aquel campaneiro. Tamén era xastre e entendía de reloxos-
camándulas. Deixaba subir á torre se eras amigo. 

    Mirando as fotos que teñamos do Obradoiro e a realidade actual tras a res-
tauración, notaremos unha diferencia. Na torre das campanas abriron unha 
fiestra, que antes non estaba. Nin está na torre xemelga, que chamou “da ca-
rraca”. Paréceme que esa fiestra abriuse para dar ventilación ó interior da to-
rre, onde se xeraba unha humidade que acababa perxudicando ó Pórtico da 
Gloria. 

     Penso que, co tempo, o Obradoiro recuperará a cor rubia que tiña antaño. A 
pedra disque foi levada do Roxido (Ames) onde as canterías ofrecen esa cor. 
Como, por exemplo, en Caldas, tiñan a cor gris, maciza que parece mármore. 

    Remato  con unas palabras de Antonio Machado que define a Compostela 
como: 

    “Gigante centinela de piedra y luz, prodigio torreado”. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

HOY, DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

JORNADA PRO ORANTIBUS 

Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que confesamos y ve-
neramos a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu que es el Amor divino: la Trinidad 
de Personas en la unidad de Dios. En la eucaristía somos invitados a la mesa de 
la Trinidad donde el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hi-
jo, pan de vida eterna. Los monjes, las monjas y toda la vida contemplativa se 
ofrecen en alabanza continua a la Santa Trinidad y oran intercediendo por la co-
munidad cristiana y el mundo entero, especialmente en este tiempo de pandemia 
que ha producido tanto sufrimiento y dolor. Por eso, la Iglesia que peregrina en 
España celebra en este domingo la Jornada por la vida contemplativa, conocida 
como Jornada Pro Orantibus. Este año los obispos españoles proponen como 
lema “La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo”. Somos invita-
dos a celebrar con gratitud y oración en este domingo de la Santa Trinidad, bendi-
ciendo al Señor por la vocación consagrada contemplativa y pidiendo hoy por tan-
tos hermanos y hermanas nuestras que viven, oran y misionan en cientos de mo-
nasterios esparcidos por la geografía española  

JORNADA DE ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR 

Los Obispos de Galicia escriben una carta dirigida a 
las familias  con el titulo de “para una buena educa-
ción , elige religión”, invitando a los padres a que 
pidan la enseñanza religiosa escolar para sus hijos. 

“Os pedimos que ,como familias, seáis consecuen-
tes con vuestra fe cristiana y pidáis “religión católica” 
para vuestros hijos cuando se matriculen el próximo 
curso. Para su buena educación, ayudadles a cono-
cer el mensaje y los valores del Evangelio, elegid 
“religión”. 

Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús  

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado 
Corazón de Jesús, para que los fieles veneren, hon-
ren e imiten más intensamente el amor generoso y 
fiel de Cristo por todas las personas. 

Todos los días haremos la oración de confianza y 
consagración al Corazón de Jesús. ¡Sagrado Corazón de Jesús en vos confío¡ 

FIESTA DEL CORPUS 

Próximo domingo día 6 se celebra la fiesta del Corpus , que en Carballo será el 
día 25 en las fiestas patronales. Comenzaremos la Novena el martes día 15.Los 
devotos que quieran ser funcionistas pueden anotarse en el Despacho parroquial. 

Este jueves día 3: Vigilia de adoración al Santísimo. 

Noticias de actualidad 


