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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Campaña #MorirEnPaz y #CurasPaliativas 

La eutanasia no es la solución: hay alternativas que puedes encontrar aquí. 

El pasado 25 de junio entró en vigor la Ley de la Eutanasia. Para garantizar el 
respeto a la voluntad de las personas, la Parroquia, siguiendo las indicaciones de 
la Conferencia Episcopal  lanzan la campaña #MorirEnPaz y #CurasPaliativas. 

El Documento de Voluntades Anticipadas o Testamento vital es la expresión es-
crita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea reci-
bir, o que no está dispuesto a aceptar, en la fase final de la vida. El Documento 
de Voluntades Anticipadas también especifica que se administren los tratamientos 
adecuados para paliar los sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia. 

Una sociedad avanzada debe proporcionar los instrumentos para eliminar el sufri-
miento y no para eliminar a la persona que sufre.  

En el Despacho Parroquial puedes recoger el impreso DECLARACIÓN DE INS-
TRUCCIONES PREVIAS Y VOLUNTADES ANTICIPADAS o descargarlo en la 
Web https://www.conferenciaepiscopal.es/nuevo-testamento-vital-cee/  

A mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico: 

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no 
es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi exis-
tencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se 
acaba, junto a Dios. 

Por ello, pido que, si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a su-
frir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación críti-
ca; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados 
para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda 
a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente 
asistido”, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muer-
te.   

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y 
para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren 
los sacramentos pertinentes.   

Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, 
con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.  

 Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que 
tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. 

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

FESTA DE Nª Sª DO CARMEN EN SISAMO 

Hoy, domingo 18, a las 13,30 hs: Misa solemne a Nª Sª del Carmen y 
bendición de los escapularios. Después de habernos preparado con una 
devota Novena, organizada por la centenaria Cofradía de Nª Sª del Car-
men. 
 

NOVENA EN HONOR AL APÓSTOL SANTIAGO 

Desde el jueves 15 de julio, a las 19,30 hs. la Catedral de Santiago aco-
ge la tradicional novena de preparación a la fiesta del Apóstol Santiago. 

Las celebraciones estarán presididas por Monseñor Alfonso Carrasco, 
Obispo de Lugo (los días 15, 16 y 17), José Fernández Lago, Deán de la 
Catedral (los días 18, 19 y 20 de julio) y Monseñor Francisco José Prie-
to, Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela (los días 21, 22 y 23 de 
julio). 

El 24 de julio, también a las 19:30h, se celebrarán las Solemnes Víspe-
ras, presididas por el Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. 

El 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, se celebrará la misa so-
lemne durante la cual tendrá lugar la Ofrenda Nacional. 

FIESTA DEL APÓSTOL SANTIAGO 

El próximo domingo celebraremos la Misa en honor del Apostol Santiago 
en todas las parroquias, dando gracias por la fe que él nos predicó y 
pidiendo que la conservemos y transmitamos en nuestras familias. 

En la Iglesia de Carballo tenemos colocada , durante este Año Santo, en 
un lugar destacado la imagen del Apóstol. 

Organizaremos la peregrinación de la parroquia a Santiago, pero invita-
mos a peregrinar personalmente o en familia. 

También facilitamos  en el despacho parroquial el impreso para los que 
quieran hacer el camino a pie o en bici.   

FIESTAS PATRONALES EN SISAMO 

Domingo 25, a las 13,30 hs: Misa solemne al Apóstol Santiago y al San-
tísimo 

Lunes 26, a las 13 hs: Misa solemne a Santa Ana, y a San Antonio 

Martes 27, a las 13 hs: Misa solemne al Sagrado Corazón de Jesús y 
Perpetuo Socorro 

FUNERALES 

Viernes, día 23: A las 20,30 hs: Funeral  1º aniversario  por José Trigo 
Cameán  

Viernes, día 23: A las 21,00 hs: Funeral 1º aniversario por Mª Josefa 
Agrelo Lorenzo y su esposo Julio Sánchez 

https://www.conferenciaepiscopal.es/nuevo-testamento-vital-cee/


www.parroquiacarballo.com 

A Porta Santa 

     O sinal máis popular e visible 
de que estamos en Ano Santo 
Xacobeo, é a apertura da Porta 
Santa na Catedral. Veremos lon-
gas quendas de peregrinos que 
na praza da Quintana agardan 
pacientemente  o intre de pasar a 
Porta Santa. 

    Ten significado de entrar cabo 
do Corpo do Apóstolo. Definitiva-
mente, pois, con el na Eternidade. Pero, advirtámolo xa, entrar pola Porta San-
ta non é estrictamente necesario para gañar a indulxencia plenaria do xubileo. 
Tampouco é preciso abrazar ó Apóstolo. Nin andar longa caminata. Anque, si, 
é expresión de “peregrinación”. Requírese, si, o acceso ó sacramento da Peni-
tencia, recibir a Eucaristía e a oración na Catedral polas intencións do Romano 
Pontífice. Cun prazo de 15 días antes ou despois da visita á Catedral. 

     Os enfermos están dispensados desta visita por razón da súa saúde. 

    O Códice Calixtino nada nos di da Porta Santa. Fala, si, dos tres grandes 
pórticos, e de sete entradas menores que había naquel tempo na Catedral (s. 
XII) 

    A Porta Santa foi aberta no séciulo XVI, copiando o que en Roma se fixo no 
1.500 para o xubileo romano. Este xubileo empezara no ano 1.300 cunha fre-
cuencia de 25 anos (ó que fora reducido desde 100 e 50 anos, en principio en 
beneficio dos peregrinos). Desde logo, unha frecuencia moito menor ca de 
Santiago que é de: 6 -11, 6-5 anos. 

     No ano 1.500 era papa un español: Alexandro VI. Foi quen dispuxo que se 
abrisen portas santas nas catro basílicas de Roma: S. Xoán de Letrán, S. Pe-
dro, S. Paulo e Sta María a Maior. 

    A partires diso xurdíu a idea da Porta Santa en Santiago. No século XVII foi 
enmarcada no exterior con artística obra do arquitecto ceense Domingo de 
Andrade. Aproveitou para a ornamentación 24 figuras que foron do coro do 
mestre Mateo. 

    No coroamento, a figura do Apóstolo xunto cos seus discípulos Teodoro e 
Atanasio. 

    Nada semellante hai nas Portas Santas de Roma. A de Compostela pécha-
se agora cun portón de bronce adornado con motivos xacobeos. 

    As figuras do mestre Mateo sufren atentados por aqueles que non valoran o 
seu significado e historia. 

… 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

El próximo 26 de julio la Iglesia en España celebra por primera vez la Jornada 
Mundial de los abuelos y personas mayores. Una jornada instaurada por el papa 
Francisco en torno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana. El tema elegido 
para este año es, «Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20). 

El tema escogido por el papa Francisco expresa en primer lugar la cercanía del 
Señor en la vida de cada persona mayor. Los obispos españoles, resaltan que, 
Jesucristo es el amigo que nunca falla, el que siempre está presente en nuestras 
vidas. De manera especial en este difícil momento de pandemia, estas palabras 
tienen eco en el corazón de tantas personas mayores que han experimentado la 
soledad y el miedo durante este periodo. 

ORACIÓN PARA LA PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS  

Y DE LOS MAYORES 

Te doy las gracias, Señor, 

por el consuelo de tu presencia: 

También en la soledad, 

eres mi esperanza, mi confianza; 

¡Desde mi juventud, eres mi roca y mi fortaleza! 

Gracias por haberme dado una familia 

y por la bendición de una larga vida. 

Te agradezco los momentos de alegría y de dificultad, 

por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante. 

Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que  

me llamas. 

Aumenta, Señor, mi fe, 

hazme un instrumento de tu paz; 

enséñame a acoger a quien sufre más que yo, 

a no dejar de soñar 

y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones. 

Protege y guía al papa Francisco y a la Iglesia, 

para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. 

Envía tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo, 

para que la tormenta de la pandemia se apacigüe, 

los pobres sean consolados y toda guerra termine. 

Sostenme en la debilidad, 

y concédeme vivir plenamente 

cada momento que me das, 

con la certeza de que estás conmigo cada día 

hasta el fin del mundo. 

Amén. 

Día de  los abuelos y personas mayores 


