
Receta optimista para el curso pastoral 2021/22 

1. ¿Que tus feligreses están “delgados” espiritualmente? La oración les hará 
fuertes. 
2. ¿Que los bancos están llenos de polvo? Si abriésemos más las iglesias, co-
gerían más brillo. 
3. ¿Que todo se hace mecánicamente? Hay que explicar, de vez en cuando, el 
por qué de las cosas y de los signos 
4. ¿Que siempre vienen los mismos? A Jesús, 12, le bastaron 
5. ¿Que tenemos muchas dificultades? En el calvario se levantó la cruz, no un 
divo 
6. ¿Que la gente no nos comprende? Lo mismo decían del hablar de Jesús 
7. ¿Que parece que somos de otro planeta? El Reino de Dios no es de este 
mundo 
8. ¿Que hay excesivo trabajo? Dios nos ha llamado a la mies no a la playa 
9. ¿Que fallan las fuerzas? La Palabra de Dios es un buen reconstituyente 
10. ¿Que estamos solos? ¡La Iglesia es grande y universal! 
11. ¿Que parece que nos repetimos? El Evangelio siempre será el mismo 
12. ¿Que, creer, no está de moda? Pues empecemos a marcar estilo 
13. ¿Que se habla mucho de la iglesia? ¡Algo tendrá el agua cuando la bendi-
cen! 
14. ¿Que esto ya no es lo que era? No hay tiempos mejores ni peores: sólo 
distintos 
15. ¿Que hay demasiada crítica a lo religioso? Lo que se mueve…llama la 
atención 
16. ¿Que se ha perdido el sentido de lo sagrado? Empecemos por nosotros 
mismos 
17. ¿Que hay menos sacerdotes? Valoremos y recemos por los que tenemos 
18. ¿Que no se ven los frutos de lo que hacemos? Nosotros hemos recogido la 
siembra y el esfuerzo de otros. 
19. ¿Para qué tanta catequesis? ..¿Y para qué otras actividades? ¿Dios siem-
pre el último? 
20. ¿Es necesaria la misa? Tanto como el sol para que madure la fruta.  
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FELICES 90, D. XOSÉ 

 

Os sacerdotes, as Fillas da Caridade e o Consello Pastoral felicita a D. Xosé Pu-
mar Gandara no seu 90º cumpleanos, e damos gracias ao Señor polos 90 anos 
ben levados, e polos 25 anos de servizo a nosa Comunidade Parroquial de Car-
ballo. 

Que o Señor o siga conservando con vida e con saúde. 

D. Xosé naceu o 8/10/1931 en Buxán (Val do Dubra), foi ordenado sacerdote o 
6/06/1954. Foi párroco de Trazo, Bastavales, Seavia e Erbecedo, Padrón. Desde 
o ano 1997 forma parte do equipo sacerdotal de Carballo. 

Agradecemos o seu ministerio sacerdotal, a páxina semanal da Xanela e demais 
escritos, e a súa xenerosidade o donar a valiosa Biblioteca persoal que estamos 
instalando no Despacho Parroquial e que, coa axuda de Deus, esperamos inau-
gura no mes de xaneiro como Biblioteca e Aula de Pensamento Xosé Pumar Gán-
dara. 

¡Feliz cumpleanos D.Xosé¡ ¡Que a Virxe Milagrosa te siga protexendo! 

Coas letanias dos santos pregamos ….in tuo sancto servitio confortare et conser-
vare digneris, te rogamus, audi nos.  

 



www.parroquiacarballo.com 

Reflexionando sobre La Palma 

     No es éste el 
mundo definitivo. 
Aspiramos a un 
mundo y tiempo 
felices, tal como 
van indelebles en 
nuestro corazón. 
Con la angustia, 
más se exacerba 
el afán del bien y 
de la felicidad. 

    Hemos de cui-
dar la naturaleza y 
estar atentos a lo 
que ella nos recla-
ma. Es un débil 
globo azul muy 

delicado, “un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar”. 

    Me ha impresionado el derrumbe de la tierra de Todoque. Los vecinos inten-
taron desviar la lava, pero no lo consiguieron. Me recordó aquello de la carta a 
los Hebreos (IV, 15) “Jesús es en todo semejante a nosotros menos en el pe-
cado”. Padece, pues, con nosotros y por nosotros. 

    A todos nos conmueve ver familias recogiendo lo imprescindible y dejar sus 
casas a merced de lo que la lava disponga. Hay solidaridad en La Palma. Pero 
ahora debe haberla entre todos los pueblos de España. 

    La Iglesia debe ir delante con su palabra y su apoyo económico en la medi-
da en que pueda. “Iglesia” somos nosotros. 

    Ocasión para hacernos más solidarios. 

    Galicia tuvo su catástrofe cuando lo del Prestige y recibió la ayuda y trabajo 
de miles de voluntarios. Fue aquello un ejemplo para el mundo entero. 

    Es hora de corresponder, de ser agradecidos, de ser justos con el prójimo. 

    Venga la paz y el progreso a la mortificada isla de La Palma. Vuelva a ser 
tan bella como lo merece por el inmenso sacrificio que está soportando. 

    Conocemos canciones dedicadas a La Palma y a las islas Canarias 
“Palmero sube a la palma”, “Virgen de Candelaria”. Pero ésta es la hora de la 
caridad solidaria y de la oración. Y cuando las visitemos de nuevo sentiremos 
paz en nuestras conciencias por haber ayudado a la restauración. 

Mientras tanto, oramos por La Palma  con las palabras de la Biblia.”Señor, en 
el terremoto, acuérdate de la misericordia” (Hab III,2) 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 
PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 

Con motivo de la Semana de los Abuelos que esta organizando la Asocia-
ción de Tercera Edad San Xoán Bautista, se organiza una Peregrinación a 
Santiago para ganar el Jubileo y visitar la Catedral restaurada. 

Será el miércoles día 20 de Octubre.  

Los interesados pueden anotarse en el Despacho Parroquial 

 

COMIENZA EL CATECISMO 

Hemos comenzado el Catecismo en los horarios habituales de viernes, sá-
bado y domingo. 

Pero seguimos matriculando para el Catecismo y la Confirmación. En el 
Despacho o por Internet 

 

CARITAS INTERPARROQUIAL 

Hoy como primer domingo de mes la Colecta es para Caritas  

Lunes, martes y miércoles se hará el reparto mensual de alimentos. Tam-
bién se distribuirán las patatas de la Huerta solidaria de la Rectoral de Sí-
samo. 

El martes iniciamos el las reuniones mensuales de Caritas ,a las 20 hs, en 
la Iglesia Parroquial, con la Misa de acción de gracias , y en la que enco-
mendaremos a todos los directivos, voluntarios y colaboradores difuntos de 
Caritas Interparroquial de Bergantiños durante estos 50 años. 

Después seguirá la  reunión según el Orden del día. 

 

REUNIÓN CONSEJO PASTORAL 

Lunes, día 4,a las 20,30 horas, en el Salón de Actos,  tendremos la 
Reunión de comienzo de Curso del Consejos Pastoral Interparroquial para 
concretar el Programa Pastoral de este curso en el II Año de la Parroquia. 

Además de los miembros del Consejo invitamos a todos los colaboradores  
y feligreses que deseen asistir. 

 

FUNERALES 

Viernes día 8:  20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Consuelo Seoane Rey 

Sábado día 9: en Sísamo: 17,00 hs: Funeral por Eduardo Gesto Castro 

 

MES DEL ROSARIO 

Este 1 de octubre la Iglesia inicia la celebración del mes del Santo Rosario, 
una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue 
difundida por Santo Domingo de Guzmán por petición de la Santísima Vir-
gen María.  

Lo rezamos en la parroquia, antes de la Misa. Recémoslo en familia. 


