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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

CORPUS CHRISTI: “NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRÉIS” 

La  Iglesia celebra  este domingo la  Solemnidad  del  Santísimo  Cuerpo  y San-
gre de Cristo, el Santísimo Sacramento. 

En Carballo lo celebraremos el día 25, con  la Misa solemne y la Procesión con 
parada en los altares de la C/ Gran Vía, C/ Cervantes y C/ Muiño para dar la ben-
dición a todo el pueblo. 

“La eucaristía, antídoto contra la indiferencia” 

La Eucaristía tiene el poder de trasformar el corazón de los creyentes, haciendo 
así posible el paso de la "globalización de la indiferencia" a la "globalización de la 
caridad". 

“No os pido más que le miréis” 

Todos los jueves tenemos el Santísimo expuesto , y el día 15 comenzaremos la 
Novena con la adoración a Jesús Sacramentado. Por eso me dirijo a vosotros con 
una expresión muy bella de Santa Teresa de Jesús, que manifiesta la estima, la 
fe, la hondura, con que la Santa de Ávila contemplaba el misterio de la Eucaristía: 
“No os pido más que le miréis”.  

Creo que es un regalo para nosotros el que nos hace el Señor en esta fiesta, 
pues al contemplarle, al mirarle, cambian nuestros planteamientos y sobre todo 
cambia el corazón, si dejamos que “entre su mirada en nosotros”. Este mirar y 
dejarnos mirar es urgente. Necesitamos encontrarnos entre  nosotros  y  con  Je-
sucristo,  y  descubrir  lo  que  Él  nos  ha  revelado:  que  somos  hijos  de Dios, 
que somos hermanos y que lo nuestro en este mundo es hacer la “cultura del en-
cuentro”, que solamente entiende inclusión y no de exclusión. Él nada nos quita y 
sin embargo nos da todo. Mirándole a Él, contemplando el misterio de la Eucaris-
tía, vemos a quien vivió y murió por amor a los hombres. 
 

Monseñor Barrio recuerda que el Corpus Christi es una ocasión para 
“construir una sociedad más justa y fraterna” 

Día del Corpus Christi, la Iglesia celebra el Día de la Caridad, coincidencia de fe-
chas que, según recuerda el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, la 
Iglesia ve “como llamada a estar pendientes de los demás, sobre todo de los más 
pobres y necesitados material y espiritualmente. En la Carta Pastoral escrita con 
este motivo por el arzobispo de Santiago se indica que el misterio eucarístico del 
Corpus Christi es para los cristianos una ocasión para testimoniar la caridad “con 
nuestra actitud al servicio de los últimos con el objetivo de construir una sociedad 
más justa y fraterna. Esta necesidad la estamos percibiendo de manera especial 
en las consecuencias de esta pandemia que está visibilizando duramente nuestra 
vulnerabilidad. Los creyentes en Cristo “sufren con los que sufren”. 

Carta pastoral de nuestro arzobispo 

www.parroquiacarballo.com 

MES DEL CORAZÓN DE JESÚS  

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de la Igle-
sia, desde que se meditaba en el costado y el corazón abierto del Señor. 

Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de Dios se le apa-
reció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostro su Corazón ro-
deado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta 
de la cual brotaba sangre y, del interior del mismo salía una cruz. 

Santa Margarita escuchó al Señor decir: "he aquí el Corazón que tanto 
ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres 
recibo ingratitud, irreverencia y desprecio". 

Durante el mes de Junio rezamos especialmente al Sagrado Corazón de 
Jesús con la oración “Sagrado Corazón de Jesús en ti confío” y el do-
mingo 20 celebraremos su fiesta. 

REPARTO MENSUAL DE CÁRITAS 

Lunes, martes y miércoles de esta semana, en los horarios que conocen 
ya los usuarios, Caritas hará  el reparto mensual de alimentos. Por ser el 
mes de las fiestas será más abundante. 

El jueves día 17, a las 20,30 hs :Misa por los difuntos e intenciones de 
los voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas. 

FUNERALES  

Martes 8, 20:30hs: Funeral 1º aniversario por Iván Añón Botana 

Miércoles 9, 20:30hs: Funeral 6 meses por Raimundo Amado Torres 

Viernes11 20:30hs: Funeral 1º aniversario por Lucía Theodosio Pedrosa 

FIESTA DE SAN ANTONIO 

El próximo domingo día 13 celebraremos la fiesta de San Antonio de 
Padua, con misas a las 12,30 y 20,30 hs, a intención de los devotos. 

NOVENA Y FIESTAS PATRONALES 

El martes día 15 comenzaremos la Novena preparatoria para las fiestas 
patronales. 

A las 19,30 exposición del Santísimo, adoración, rezo del Rosario, y a 
las 20,30 hs la Santa Misa. 

Los devotos que quiera participar como funcionistas pueden anotarse en 
el Despacho Parroquial. 

PARA ESTA SEMANA 

https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-el-dia-del-corpus-christi-6-de-junio-2021/


Imaxes do Apóstolo 

     Se percorremos a Catedral e igrexas adicadas a 
Santiago veremos varias representacións do noso Pa-
trón. 

    -Apóstolo Peregrino.- É a imaxe máis propia dun 
evanxelizador que vén de lonxe. Vai o santo, ás veces, 
camiñando con présa, porque ten moito labor que fa-
cer. Paso largo, a vestimenta moi movida. Pero tamén 
hai o Peregrino que anda amodiño porque vai lendo e 
disfrutando co texto do Evanxeo. En Sísamo, en 
Arteixo, en Carballo, Oza, hai imaxes de cada exemplo 
que puxen. Ao noso Castelao era a imaxe que máis lle 
gustaba. Non así a imaxe de Santiago Cabaleiro. 

     O Peregrino leva sombreiro, escraviña, bordón, todo decorado con vieiras. 

     -Santiago Camiñante.- Leva traxe curto e recollido. Así andaban con máis 
facilidade os que viñan a Compostela. 

    Aquí quero subliñar unha estampa do estandarte que hai en Sísamo. Santia-
go aparece canso e ten á súa beira un canciño fiel. Moi tenra a escena. 

    -Santiago Sedente.- Maiestático, como mestre da Fe presidindo a comunida-
de que el fundou. Así é o Santiago que aparece no altar maior da Catedral. A 
esta imaxe regaloulle unha escraviña de prata o arcebispo Monroy 

    O santo leva na man esquerda o báculo, na dereita unha cartela na que se 
le algo referido a predicación do Evanxeo. 

    Á imaxe devandita tamén lle regalou escraviña e bordón o arcebispo Raxoi. 
Quizais se perderon na invasión napoleónica dó por 1.807. Tamén o arcebispo 
Malvar lle ragalou un colar. 

    -Santiago Acolledor.- O do parteluz do Pórtico da Gloria. Un leve sorriso nos 
beizos, saudando ós peregrinos. Leva man en báculo en forma de  tau,   letra 
griega T, que é distintivo dos arcebispos de Santiago.  

    Ao papa Xoán Paulo II regaláronlle un báculo así cando veu a Compostela. 
Gárdase preto da sala capitular. Foi recollido por D. Salvador Domato, para 
que non o levase a Roma. Gran recordo. 

     -Santiago Peregrino ante a Virxe.- Necesitaba ánimos o Apóstolo para non 
cansar na evanxelización. María vén a confortalo. Así está no altar marmóreo 
da capela do Pilar, na Catedral, obra sufragada polo arcebispo Monroi. Alí está 
sepultado. 

    -Santiago Cabaleiro.- Ser cabaleiro era un honor. Así foi D. Quijote, enderei-
tador de cousas tortas. Pois con esta boa intención crearon o Santiago Caba-
leiro. Hai moitos santos que tamén os representan dacabalo loitando contra o 
mal.  

    Imaxes do Cabaleiro témolas na Catedral, no pazo de Raxoi, en Sísamo, en 
Padrón… Hai que saber interpretar a boa intención. Todos militamos contra o 
mal. Pero non queremos guerras contra ninguén, senón paz, amor e perdón. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

LA EUCARISTÍA: SACRIFICIO, SACRAMENTO Y SAGRARIO 

La  EUCARISTÍA  tiene  tres  aspectos  que  son  3 palabras  que  empiezan por 
"S": Sacrificio, Sacramento  y Sagrario;  y están representados respectivamente 
en el Crucifijo, el Altar y el Sagrario.  

1.-SACRIFICIO: Historia del P. Maximiliano M Kolbe, el Mártir de la caridad: Su-
cedió en 1941,  en  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  el  Campo  de  concentra-
ción  de Auschwitz  (Polonia).  Un  prisionero  se  fugó  y  el  jefe  del  Campo  
dijo:  Si  no aparece  en  24 horas, mataré  a  10 en su lugar. No  apareció,  y pu-
so firme  a  todos  los  prisioneros, y  fue  designando  a  los  10  que  iban  a  mo-
rir  en  torturas terribles.  Uno  de  los  designados,  Francisco  Gajownicze,  em-
pezó  a  gritar:"  Ay,  mi  esposa,  mis  hijos, mis  chiquitines, a  los  que  no volve-
ré  a  ver". Uno de los  que no habían sido designados  dio un paso al frente.  
¿Qué  quieres  tú,  puerco  polaco -le  dijo  el  jefe-,  y  él  respondió:  "Quiero  ir  
a  morir  en  lugar  de ese". Era el P. Maximiliano Kolbe. El Jefe aceptó y murió 
por él. Cuando, años después, el Papa Juan Pablo  II  canonizó  a  S.  Maximili-
ano,  allí  estaban  Francisco  y  su  mujer  y  sus  hijos.  ¡Qué  agradecidos esta-
rían al que había dado su vida por ellos!  

Hay una historia más impresionante: Mira el crucifijo. En el caso del P Kolbe era 
un hombre por otro hombre, pero en la cruz es un hombre, que además es Dios, 
el que da su vida por mí, por cada uno de nosotros. Es la mayor "historia de 
amor". Y es tan importante que  Cristo ha  querido que  se  actualice y se  haga  
presente en cada  Misa. Qué  grande  debe  ser nuestro agradecimiento  al  Se-
ñor. Y  la  mejor  forma  de  gratitud  es  ir  a  Misa  y  vivirla  todos  los  domingos 
-y siempre que podamos entre semana. 

2.-SACRAMENTO. La  Eucaristía es uno de los 7 Sacramentos. Jesús  se  nos  
da  en  la Mesa del Banquete Pascual.  Está  ahí  presente como Dios y como 
hombre -con  su  cuerpo, sangre,  alma   y  divinidad. Y nos dice: "Tomad  y  co-
med  todos  de  El...".  Todos necesitamos  alimentarnos  con  el  Pan  del Cielo.   
Pero   debemos   comulgar   estando siempre  sin  pecado  mortal,  o  sea  en  
gracia de  Dios  y  para  ello  debemos  confesar  con frecuencia.  La  Comunión  
debe  llevarnos  a tener  Común-unión  con  los  demás.  De  la Misa  sacaremos  
la  fuerza  para  amar  más  a los  hermanos   para   comprender,   perdonar, ale-
grar, vivir las obras de Misericordia 

3.-SAGRARIO. Jesús  se  ha  quedado  por  amor  a  nosotros, permaneciendo 
presente en la Sagrada Forma  después  de  la  Misa.  Debemos  visitarle muchas 
veces y alegrarnos cuando en nuestro camino descubrimos un nuevo Sagrario. 
Haremos  muchas  Comuniones  espirituales. Y  cuando  hagamos  la  genufle-
xión,  podemos decir, una jaculatoria ”Alabado sea el Santísimo Sacramento del 
altar”  “Jesús que yo haga siempre lo que tu quieras”….. 

Noticias de actualidad 


