
COLECTA PARA LAS MISIONES 
Hoy, día del Domund haremos la colecta para las Misiones. Se puede 
entregar los donativos durante toda las semana en los sobres que están 
en la entrada. 

Seamos generosos 
 
SAN CRISPÍN 

Lunes 25, a as 20 hs: Misa en honor de San Crispín, patrono de los za-
pateros y gremio del calzado. 

 
FUNERALES VIERNES 29:  

A las 20,00 hs Funeral 1º aniversario por José Manuel Souto Pensado 
A las 20,30 hs Funeral 1º Aniversario por Carmen Pereira Lorenzo 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN AGENTES DE PASTORAL 

Lunes 25, a las 20,30 hs en el Salón Parroquial reanudamos la Escuela 
de formación de agentes de Pastoral, que este curso estará dedicado al 
Apóstol Santiago, la peregrinación y el tema Jacobeo. 
D. Jesús Bello y D. Carlos Camino harán la presentación del mensaje 
evangélico del domingo.  
D. José Pumar nos hablará de la carta pastoral del Arzobispo sobre el 
Año Santo.  
Gloria Pardines dirigirá el taller de canto. 
Invitamos a todos los que quieran, aunque no hayan venido los cursos 
pasados. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

EN EL DÍA DEL DOMUND: 

1-Damos gracias al Señor por la fe que hemos recibido a través de nuestros pa-
dres, abuelos, sacerdotes y catequistas que fueron los misioneros que nos trans-
mitieron el Evangelio 

2-Pedimos cada día, y hoy de manera especial, que “tu Reino de amor, tu Evan-
gelio” llegue hasta los confines de la tierra…al “Finisterrae”, a los nuevos ámbitos 
geográficos y sociales del siglo XXI. 

3-Renovamos nuestro compromiso de ser apóstoles con nuestra oración, testimo-
nio y la colaboración económica a la labor misionera y evangelizadora de la Igle-
sia en los países del tercer mundo. 

4.- Y UNA PREGUNTA QUE NOS INTERPELA ¿NO SERÁ AHORA ESPAÑA, 
NUESTRA FAMILIA Y  NUESTRA PARROQUIA TIERRA DE MISIÓN? 

Así me respondió un amigo que lleva muchos años de misionero en Ecuador. “En 
Ecuador el apostolado es más fácil. Tú hablas y te escuchan, la gente busca a 
Dios…La verdadera misión está aquí, donde tienes que desgastarte para que, al 
menos, algunos amen a Dios” 

“Sí, España, nuestras parroquias, nuestras familias son tierra de misión” 

Sabemos que hay lugares en los que el sacerdote no llega más que una vez al 
año, una vez al mes y en los más afortunados una vez a la semana para celebrar 
la Eucaristía y… las iglesias se llenan. Mientras en España y casi toda Europa 
entre las muchas celebraciones ofrecidas cada día, podemos elegir con comodi-
dad la que más nos convenga, y… las iglesias no se llenan. 

En muchos países los cristianos recorren kilómetros para asistir a la Santa Misa y 
recibir los Sacramentos sin escatimar tiempo ni esfuerzo porque tienen Fe y van 
al encuentro del Señor. Sin embargo, entre nosotros, hay cristianos que rechazan 
los Sacramentos, y algunos los convierten en un acto social sin adquirir ningún 
compromiso serio, cuestionando incluso el tiempo dedicado a la formación cristia-
na de niños y jóvenes. 

5-Ante esto, no podemos cruzar los brazos, no podemos conformarnos con decir 
“aquí no hay nada que hacer…” Creo que se puede hacer mucho si se confía en 
Dios. No dejemos de trabajar el campo que el Señor nos da. Dejemos que rebrote 
a flor de tierra la semilla del crecer que está encerrada en muchas almas y florez-
ca. No impidamos su labor… 

Por ello, seas sacerdote, religioso, párroco, capellán, monjita o monaguillo, si tie-
nes coche, teléfono móvil, ordenador, u otro medio, utilízalo para hablar de Dios y 
llevar a las personas de tu alrededor a Jesús. Son derechos fundamentales de los 
bautizados que nada ni nadie debe impedirte. No dejes que la pusilanimidad ni el 
desánimo, ni el cansancio, ni el reloj te aparten de aquello por lo que dejaste todo; 
porque si ofreces a Dios cada día, cada hora, aún son dichosos los pies del men-
sajero que anuncia la paz, aunque sea solamente en España 

ACTOS  PARA DIFUNTOS 

Jueves 28 a las 20,00 hs. Celebración Comunitaria 
de la Penitencia (confesiones). 

Lunes 1 a las 17,00 hs. y Martes 2 a las 11,00 hs. 
Misa y oración comunitaria en el Cementerio. 

Martes 2 a las 20:00hs en la iglesia parroquial, Fu-
neral por todos los fieles difuntos y comienzo de la 
Novena de Ánimas. 

REAPERTURA DEL CENTRO SOCIAL 

El martes día 2 abre de nuevo el Centro Social San 
Xoán Bautista, que permaneció cerrado durante la 
pandemia. 
Además de abrir el local social y la cafetería  con el 
Campeonato de Tute y brisca, comienza un curso 
de atención sociosanitaria a personas dependientes, 
y también el Programa de Apoyo educativo. 
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   INVOCACIÓN LIDA NA MISA DO PEREGRINO (20/10/21)  

Apóstolo Santiago: 

    Somos un grupo de avós das terras de Bergantiños. Vimos a Compostela, 
cabo do teu sepulcro, por un camiño que percorreu moitas veces un célebre 
antecesor noso: o Conde de Traba, amigo e colaborador de D. Diego Xelmírez 
na causa xacobea e na exaltación de Galicia. Merecidamente está o noso pai-
sano D. Pedro Fróilaz sepultado nesta catedral. 

    Os nosos vencellos con Santiago, cidade e Apóstolo, son múltiples. As no-
sas terras foron evanxelizadas e civilizadas polos mosteiros benedictinos de 
Soandres e os de S. Martín Pinario e S. Paio de Antealtares, nesta cidade, 
arredor da Catedral. 

    Polas nosas idades, sabemos das peregrinacións que nos Anos Santos fixe-
ron os bergantiñáns a Compostela, desde os tempos de Martín de Herrera, 
cardeal moi recordado por nós. 

   Santo Apóstolo: queremos ser lumieiras da Fe para os máis novos. É unha 
teima que levamos coma unha obriga no noso corazón. Temos que ser exem-
plo e testemuñas. 

    Axúdanos, Señor Santiago. 

    Lembramos ós nosos maiores finados na pasada pandemia.D.E.P. 

   Engadimos unha petición polos pobos de A Palma. Na nosa terra, a Costa da 
Morte, sentimos que estamos na ocasión para ser solidarios coa sacrificada illa 
de A Palma, como o resto de España se sacrificou por nós cando o desastre 
do Prestige. 

     Coa bendición do Noso Señor, a protección de María Santísima e a túa in-
tercesión, queremos volver ás nosas casas con ánimo decidido a manter a Fe 
que hoxe nos trouxo a esta grandiosa Catedral. Amén 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
Plumas con mando | Orgullosos do que facemos, seguiremos loitando por 
un mundo máis solidario 

francisco j. suárez calvo  

Cando alguén me propuxo, xa fai vinte anos, que sería bo que me integrara en 
Cáritas porque había mais necesidades das que aparentemente nos parecía, pa-
receume un pouco esaxerado. 

Pero agora, co paso dos anos e coa experiencia e casos que tiven a ocasión de 
vivir, teño que arrepentirme por non ter formado parte antes desta entidade ou 
dalgunha outra que tamén se dedica a axudar aos mais necesitados. 

Podo afirmar que a satisfacción que sente un voluntario de Cáritas cando compro-
ba que lle foi útil a unha persoa que se atopa en apuros, e non só económicos 
senón de calquera outro tipo, non se paga con nada, ou como coloquialmente se 
di, «non hai cartos que o paguen». 

Podemos afirmar que os destinatarios de Cáritas son os últimos e non atendidos, 
e debemos de nomear situación de pobreza, inxustizas, marxinacións e un longo 
etcétera… 

Debemos dar respostas e solucións concretas e inmediatas, e Cáritas debe de 
chegar onde outros organismos non chegan. Eu diría que «somos a voz dos sen 
voz». 

Pobreza de valores 

Hai xente moi pobre, pero aínda hai máis xente pobre en valores, como di esta 
frase: «Era tan pobre que só tiña diñeiro», e iso é ser moi pobre. 

Desgraciadamente, cada vez é maior a diferenza entre «os poucos que gañan 
moito e os moitos que gañan pouco». 

Segundo un estudo da organización Fomento de Estudios Sociais e de Socioloxía 
Aplicada (Foessa), en España un terzo da poboación, aproximadamente, está en 
risco de exclusión social, e o problema parece que vai en aumento. 

Menos do vinte por cento da poboación está explotando a máis do oitenta por 
cento dos recursos da Terra, e por tanto a máis do oitenta por cento dos pobres 
só lles queda menos do vinte por cento dos recursos… Dende logo, os tipos de 
pobreza están cambiando, pero segue sendo pobreza. 

Todos coñecemos o dito «non é máis rico o que ten máis, senón o que menos 
necesita». É una grande verdade e temos varios coñecidos non moi lonxe de nós. 
Isto é o que os voluntarios de Cáritas loitamos por conseguir; eses voluntarios 
que fai algún tempo daban aquilo que lles sobraba e agora moitos deles, por ra-
zóns da vida, teñen que compartilo. 

De tódolos xeitos, sentímonos orgullosos do que estamos a facer, e seguiremos 
loitando por un mundo máis solidario e feliz para todos, e non só en España, se-
nón en todos os continentes. Hai que ter en conta que Cáritas Española está pre-
sente en cerca de dous centos países e comparte varios proxectos, sobre todo, 
en América e África. 

Son moi significativos algúns eslógans o lemas que identifican a Cáritas. Un di: 
«Deixa a túa pegada, practica a xustiza». E o outro: «Chamados a ser comunida-
de». E un terceiro: «O teu compromiso mellora o mundo». 

Pero seguramente, o que mellor reflexa a realidade de Cáritas, ou polo menos 
para min, é este: «Vive sinxelamente, para que outras persoas sinxelamente 
poidan vivir». 


