
CON CORAZON AGRADECIDO, RECEMOS POR LOS DIFUNTOS  
Orar por aquellos/as que nos han precedido es signo de agradecimiento 
por tantas cosas que nos dejaron, especialmente por el don de la fe y el 
regalo de la vida. 
Orar por los que cerraron los ojos a este mundo, es creer firmemente en 
la promesa de Jesús: ¡Resucitaremos! 
Orar por nuestros familiares difuntos, es establecer un diálogo con Dios 
para que, lejos de olvidarlos -un Padre nunca olvida a sus hijos- los aco-
ja cerca de Él, perdone sus pecados y, un día, les devuelva a la vida. 
Aunque en  las Misas de los sábados y domingos recordamos  a los feli-
greses fallecidos, de manera especial rezaremos estos días  en comuni-
dad y celebramos agradecidos la Eucaristía por los fieles difuntos. 

EN EL CEMENTERIO: 
LUNES  DIA 1: 17,00hs. MISA y ORACIÓN COMUNITARIA POR TO-
DOS LOS DIFUNTOS 
MARTES DIA 2: 11,00hs. MISA y ORACIÓN COMUNITARIA 

EN LA IGLESIA: 
MARTES DIA 2: 20,00hs. FUNERAL POR TODOS LOS DIFUNTOS 
DEL 2 AL 10: 19,30hs. NOVENA DE ÁNIMAS 
MARTES DIA 10: 20,00hs. FUNERAL POR COLABORADORES Y  DI-
FUNTOS DE LA PARROQUIA. 
Rezaremos por los sacerdotes que sirvieron a  la Parroquia y por los 
feligreses fallecidos durante estos 50 anos 
Con la confianza de que sus nombres están escritos en el Libro de la 
Vida, y viven felices en el Cielo. Que intercedan por nosotros ante el Pa-
dre Dios. 

FUNERALES DE FUNDACIÓN 
La Parroquia cumple con el deber de gratitud rezando y ofreciendo el 
funeral por los bienhechores que han donado bienes : 
Miércoles 3 a las 20,00 hs. por Celsa González Varela y difuntos familia 
Jueves 4 a las 20,00 hs. por los difuntos familia Romay Mancebo 
Sábado 6 a las 20,00 hs. por los difuntos familia Porteiro Suarez 
Lunes 8 a las 20,00 hs. por Clotilde Vilariño y difuntos familia 

FUNERALES SEMANA 
Viernes 5: 20,00 hs Funeral 1º aniversario por Clarisa  Pardiñas Varela  
Viernes 5: 20,30 hs. Funeral 1º aniversario por  Antonio Porteiro Lantes 

¡Dales, Señor el descanso eterno! 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Con la mirada puesta en el Cielo  
La resurrección de los muertos y la oración por los difuntos 

Comenzamos  el mes de Noviembre con la mirada 
puesta en el Cielo, invocando a  los  Santos  y  re-
zando por  nuestros  difuntos.   

Estos días nuestros cementerios se convierten en 
lugares de  peregrinación para visitar las tumbas de 
nuestros seres queridos adornadas con luces y flo-
res y rezar por su eterno descanso, y en la iglesia 
celebramos  la ‘novena de las ánimas’ y el funeral 
por todos los difuntos.  

Os recuerdo  algunos puntos de la doctrina de la 
Iglesia sobre : 

1.-La resurrección de los muertos y la vida del mun-
do futuro son elementos esenciales de la revelación 
cristiana y artículos del credo de nuestra fe. “El má-
ximo enigma de la vida humana es la muer-
te” (Vaticano II, GS 18). Sin embargo, la fe en Cristo 

convierte este enigma en certeza de vida sin fin. La muerte es el final de la etapa 
terrena de la vida, pero no de nuestro ser, pues el alma es inmortal. 

La  muerte es el paso a la plenitud de la vida verdadera, por lo que la Iglesia, in-
virtiendo la lógica y las expectativas de este mundo, llama dies natalis al día de la 
muerte del cristiano, día de su nacimiento para el cielo, donde “no habrá ya muer-
te, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó” (Ap 21, 4). Para la fe 
cristiana, los lugares donde reposan los difuntos no son ‘necrópolis’ (ciudad de los 
muertos), sino ‘cementerios”, palabra que significa dormitorio, porque los difuntos 
duermen el sueño de la muerte, esperando despertar a una vida nueva. La muer-
te es la prolongación de la vida en un modo nuevo, porque como dice la Liturgia: 
“la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y al deshacer-
se nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo”  

2.- Los sufragios son una expresión cultual de la fe en la comunión de los santos. 
Así, “la Iglesia que peregrina, desde los primeros tiempos del cristianismo tuvo 
perfecto conocimiento de esta comunión de todo el Cuerpo Místico de Jesucristo, 
y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos, y ofreció sufragios por 
ellos, ‘porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para 
que queden libres de sus pecados” (2 Mac 12, 46)” . 

 Estos sufragios son, en primer lugar, la aplicación de la celebración de la santa 
Misa, y después, otras expresiones de piedad como oraciones, limosnas, obras 
de misericordia e indulgencias aplicadas en favor de los difuntos. 

Un  abrazo.  Que  Dios  nos  conceda  a  todos  un  mes  lleno de bendiciones... 
¡unidos en una misma mirada hacia el Cielo  



Veinticinco años de Monseñor Barrio como arzobispo en Santiago (I) 
     Cuando tuvimos noticia de su nombramiento como obispo auxiliar, nos sor-
prendió la titulación académica de Barrio Barrio. No sólo aportaba grados en 
ciencias eclesiásticas por la Universidad Gregoriana de Roma, sino también en 
Filosofía y Letras por la Universidad Civil de Oviedo. Si no recuerdo mal, el 
único antecedente de arzobispo con doctorado en materia civil lo tenemos en 
Zacarías Martínez que lo era en Ciencias Naturales. Si bien, su mentalidad en 
lo teológico era tradicional. 
    Ser obispo auxiliar no es un papel fácil. Debe huir de protagonismos, saber 
colaborar y medir el alcance de sus declaraciones. Pero D. Julián salvó perfec-
tamente este período, pues, en la vacante producida por la marcha de Monse-
ñor Rouco para Madrid, hubo un consenso tal en que el sucesor fuese Barrio, 
que, entendemos, esto produjo el deseado nombramiento para Santiago. Te-
nía entonces cincuenta años de edad. Cifra semejante (un poco mayor) que la 
de Quiroga Palacios. 
II.- Comienza Barrio su ejercicio pastoral con una medida simpática, popular. 
Suscitó ilusiones en el clero diocesano. Dispuso una serie de yantares en to-
dos los arciprestazgos de la diócesis. Era él quien ejercía de anfitrión y depar-
tía, conocía, atendía a todos y cada uno de los sacerdotes. 
    Aquello quedó en el buen recuerdo. Tal vez porque sus obligaciones no se 
lo permitían y el clero iba disminuyendo y avejentándose en forma notoria. 
    Se hizo presente en los sepelios de los sacerdotes. En alguna ocasión, se-
gún me han contado, hubo de trasladarse de un extremo a otro de la diócesis, 
con gran sacrificio suyo, para cumplir con esta norma iniciada por Monseñor 
Suquía. 
    Preciso que estos actos fúnebres son algo lacerante en la memoria del pre-
lado Barrio. Me imagino que se interrogará: ¿Cuántos sacerdotes ordeno cada 
año, y cuántos acompaño a la sepultura? La desproporción es manifiesta. Y 
crece, si pensamos en las altas edades de un clero ya veterano pero celoso 
cumplidor.  
    Surge así el prioritario problema de las vocaciones. Nuestro Seminario Com-
postelano se nutrió, tradicionalmente, de chicos provenientes del rural, de fami-
lias honradas, cristianas, numerosas y con antecedentes religiosos. Por lo ge-
neral. 
    Nuestro rural gallego decrece en habitantes. En muchos casos quedan algu-
nos ancianos. Se caen las casas, se venden aldeas… Hay casos más llamati-
vos en provincias como Teruel o Cuenca. En consecuencia, las vocaciones 
que vengan por la vía tradicional serán escasas. Habrá que pensar en los cen-
tros de enseñanza, en las asociaciones de pastoral, en los peregrinos a Com-
postela… en el trato personal. 
    Fue el sacerdote el último en dejar el rural. Antes lo hicieron los dedicados a 
la enseñanza. Hoy, las Casas Rectorales, en su creciente ruina, son recuerdo 
de las atenciones que el clero prestaba al mundo rural. Por el diligente trabajo 
de la Curia Diocesana algunas se salvan por conciertos con ayuntamientos o 
diputaciones. 
    Las iglesias se restauran por el celo de sacerdotes y feligreses. Pero el feís-
mo de las Rectorales no es evitable.  (Continuará) 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Carta Pastoral de nuestro arzobispo en el Día de las personas sin hogar 

En una Carta Pastoral con motivo de la Campaña “Nadie sin Hogar”, que está 
prevista para este próximo domingo, el arzobispo monseñor Julián Barrio sensibi-
liza a los diocesanos ante lo que considera una “situación alarmante y que cada 
vez afecta a más personas que se ven abocadas al sinhogarismo, que viven en la 
calle o en situaciones lamentables, así como también las que se ven afectadas 
por los desahucios”. El arzobispo compostelano manifiesta que “todos debemos 
reivindicar sus derechos y contribuir con nuestras aportaciones y ayudas a trans-
formar esa realidad”. Esa es la finalidad de la campaña que anualmente dedica 
Cáritas a estas personas que viven en la calle. En esta ocasión, lo hace con el 
siguiente mensaje general: “¿Sin Salida? Perdidos en un sistema de protección 
social que no protege”. 

El arzobispo recuerda que la iniciativa de Cáritas “nos presenta a una persona 
que va a entrar a un laberinto, constatando que este tipo de personas están perdi-
das en un Sistema de Protección Social que no protege”. 

“La Campaña”, dice monseñor Barrio en su carta, “persigue concienciarnos de las 
reivindicaciones que las personas sin hogar que precisan de nuestro apoyo, de 
forma particular, y en general de las instituciones y administraciones que tienen 
competencias para solucionar este grave problema que mantiene a diario a miles 
de personas durmiendo en la calle o en lugares insalubres”. El arzobispo alude, 
también, a la situación creada por la pandemia del Covid 19, “que ha tenido un 
gran impacto en nuestras vidas y que es mucho mayor en las vidas de las perso-
nas más vulnerables y excluidas de la sociedad, como ocurre en las personas sin 
hogar”, un grupo social que, además, “ve dificultado su acceso a los mecanismos 
de protección social, que resultan insuficientes y poco adaptados a su realidad”. 

Cáritas indica que las personas que duermen en la calle o en lugares insalubres 
suelen ser varones en edades comprendidas entre los 45 y 60 años, grupo que 
es el que más acude, con mucha diferencia, a los centros en los que Cáritas le 
presta atención. Los datos de que dispone Cáritas a nivel de la diócesis de San-
tiago señalan que del orden de unas 2.000 personas son atendidas en relación a 
temas de sin hogar o con hogares muy deficientes. Una cantidad que se puede 
llegar a doblar a nivel de Galicia. 

https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-el-dia-de-las-personas-sin-hogar/  
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