
Seguimos rezando por los difuntos  

Terminamos la Novena de animas el miércoles día 10 con el  FUNERAL POR 
COLABORADORES, Y  DIFUNTOS DE LA PARROQUIA. Rezaremos por los 
sacerdotes que sirvieron a  la Parroquia  D. José Carballeira, D. Venancio 
Ruano, D. Ismael, P. Alberto, P. Walter, D. Eusebio, D. Manuel Beira, D. Víc-
tor ,D. Antonio Díaz, D. Olegario Monteagudo, D. Mario Villaverde, D. Antonio 
Fidalgo, D. Antonio  Gallego, D. Carlos Gil, D. Manuel Remuiñán, D. Juan Fil-
gueira, D. Manuel García Pena… por los sacristanes, catequistas, volunta-
rios… y  por  todos los feligreses fallecidos durante estos 50 años. 

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 Padre Dios. 
 

Funerales de la semana 

Martes 9 a las 20,00hs. Funeral  de 6 meses por Marcelina Torres Borrazás y 
su  esposo Raimundo Amado e hijos 

Viernes 12 a las 20,00hs. Funeral 1º aniversario por  José Luís Fernández Re-
dondo 

Sábado 13 en Goiáns a las 17,00hs. Funeral 1º aniversario por José Ramón 
Fernández Lamas y  sus padres Julio y Carmen 

¡Dalles, Señor  o descanso eterno¡ 
 

Reapertura del Centro Social 

Se abre de nuevo el Centro Social San Xoán Bautista que durante la pandemia 
estuvo cerrado . 

El local social y la cafetería están abiertos de 16,00 a 21,00hs .Los interesados 
en participar en el Campeonato de Tute y de Brisca se pueden anotar. 

El  programa de apoyo educativo ya esta funcionando de 17 a 19 hs. Y se 
reanudan los ensayos de las Corales y las demás actividades 
 

Caritas Interparroquial de Bergantiños 

• Reparto mensual de alimentos: Lunes, martes y miércoles de esta semana 
en los horarios indicados para cada usuario.  

• Reunión de Caritas Interparroquial: Martes  día 9, a las 20,30 hs para concre-
tar la Campaña de Navidad 

• Apertura de la Carpa en el atrio parroquial: Domingo día 14, al finalizar la Mi-
sa de las 12,30 hs. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Somos lo que tú nos ayudas a ser. Lema para el Día de la Iglesia Diocesana  

Hoy domingo 7 de noviembre se celebra el día de 
la Iglesia Diocesana , con el lema  «Somos lo que 
tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia con-
tigo”. 

Al reclamo «Somos lo que tú nos ayudas a ser» 
se recuerda que juntos, como familia, logramos 
una parroquia activa que responde a la llamada 
de Dios. Que juntos somos Iglesia Diocesana, 
poniendo todo lo que somos al servicios de los 
otros y colaborando juntos llevamos a cabo la la-
bor de la Iglesia. Y es que juntos logramos una 
parroquia viva, comprometida, apasionada por 
Jesucristo y entregada a los demás. 

Día de la Iglesia diocesana: la importancia de 
ponerse al servicio de los demás 

Esta campaña nos recuerda cada año que en la 
parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos 
que somos una familia dentro de otra gran familia, 
la de los hijos de Dios. Por eso, una vez al año 

celebramos de una manera especial ese sentimiento y recordamos lo importante 
que es poner lo que somos al servicio de los demás. 

Por eso durante todo el año, aunque lo recordamos especialmente en este día, se 
nos pide que nos sintamos parte de ese hogar al que pertenecemos. 

Esta campaña también nos activa a colaborar para hacer una parroquia más com-
prometida, más cercana y entregada a los demás. Porque, juntos, llegamos más 
lejos. Una participación en la que cada uno aporta según sus posibilidades y sus 
circunstancias: Con tu tiempo, con tus cualidades, con tu oración, con un donati-
vo. Se trata de que poner lo que somos al servicio de los otros y en la Iglesia. 

La Iglesia diocesana es lo que tu ayudas a ser 

Somos tu oración: puedes rezar por tu parroquia porque tu oración es necesaria y 
será el alma de toda la actividad que se realice. Con ella, los frutos serán mayo-
res y más permanentes. 

Somos tu tiempo: dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás. El tiempo 
que puedas: media hora, una, tres horas… Lo que se ajuste a tu situación de vi-
da. 

Somos tus cualidades: cada uno puede aportar un poco de lo que sabe: una son-
risa cercana, una mano que apoya un hombro desconsolado, remangarte cuando 
sea necesario, acompañar en silencio al que sufre. 

Somos tu apoyo económico: haz un donativo. Con tu aportación periódica ayudas 
más, porque permiten elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recur-
sos y planificar acciones a medio y largo plazo. 



Veinticinco años de Monseñor Barrio como arzobispo en Santiago 

III 

    El BOAS es testigo de la constante ac-
ción magistral de nuestro arzobispo. Cual-
quier celebración cuenta con el aliento y 
enseñanza actualizada para el clero. Casi 
todas las páginas del BOAS tienen a Mon-
señor Barrio como su autor. En castellano 
y gallego. Buen estilo, frases bien cons-
truidas, el verbo y el sustantivo como tron-
cales en cada idea. Cuando veo tanto 
bien salido de su pluma, ordenador… 
pienso que también somos consumistas, 
aprovechamos poco. 

    La faceta de orador de nuestro prelado 
la descubrí cuando la despedida a Monse-
ñor Rouco en el Seminario. Sin papeles, 
con voz y tono solemnes, Barrio enalteció 
el acto. Me impresionó. Igualmente en 
otras dos ocasiones. Un cardenal vino a 

hablarnos sobre la enseñanza catequética. Leía sus folios (él era de habla in-
glesa) y en una pantalla señalaba lo más destacable. Aburrimiento general, ni 
una sola idea llamativa. Cerró el acto Barrio Barrio, sin guión alguno, y fue co-
mo una arenga que despertó ilusiones. Otra vez fue aquí en Carballo. Vino el 
Nuncio a clausurar la Semana de la Familia. Trajo sus folios y los leyó. Salvó la 
situación el prelado compostelano con ideas sobre la familia tomadas del Con-
cilio y Magisterio papal. Nos entusiasmó. 

 

IV 

     Sería vana pretensión mía hablar de la formación teológica de Monseñor 
Barrio. Pero ahí los libros que el I.T.C. viene publicando con artículos salidos 
de la mano del prelado. Unos, estrictamente religiosos, otros sobre todo lo ja-
cobeo y el Año Santo. También sobre la pastoral de enfermos, oraciones para 
vivir cristianamente trance tan difícil. 

     A Monseñor Barrio se le invita para que sea conferenciante en distinguidos 
foros de Europa y América. Presenta el hecho jacobeo en el medievo con gran 
precisión de datos. Recuerdo un artículo suyo en la revista Compostela que 
puede ser un buen resumen de sus mejores reflexiones sobre el tema. 

    No ha mucho, la prensa compostelana presentaba artículos de varias perso-
nalidades. Hablaban de este Año Santo 21-22. En tal serie de trabajos apare-
cía uno de Monseñor Barrio. Superaba a todos en calidad. Añadamos que D. 
Julián es un especialista en prólogos. Muy requerido en este menester. Resu-
me y asienta la obra en el debido lugar según la especialidad que trate. 

(Continuará) 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Carta Pastoral de Don Julián en el Día de la Iglesia diocesana 

“Somos lo que tú nos ayudas a ser” 

Queridos diocesanos: 

El lema para este Día de la Iglesia Diocesana, 7 de noviembre, nos recuerda el 
pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el que se nos narra cómo actuaban los 
cristianos de aquella primera comunidad: “Los creyentes vivían todos unidos y 
tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, 
según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo 
con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con ale-
gría y sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pue-
blo” (Hch. 2,44-47). 

Eran lo que entre sí se ayudaban, compartiendo el pan en las casas, alabando a 
Dios y orando. La participación en la Eucaristía les comprometía a hacerse todo 
para todos, superando las diferencias que en otras circunstancias habrían hecho 
muy difícil la convivencia. Existía una preocupación compartida por todos, que 
según las posibilidades, daba respuesta a las necesidades de cada uno. 

También hoy nosotros, en este aquí y ahora, al vivir estos tiempos de incertidum-
bre, dolor y muerte por la pandemia y ser conscientes de sus efectos en lo social 
y en lo económico, estamos llamados a ayudar generosamente con los bienes 
que tenemos, según lo que precisa el que camina a nuestro lado. Y la clave para 
esta caridad próxima y práctica no es otra que vivir en comunión con Cristo Resu-
citado que es el fundamento de nuestra esperanza. La Iglesia vive de las aporta-
ciones de los creyentes y de las personas de buena voluntad. Con esta ayuda 
puede ejercer la caridad viva y eficaz que nace del mandamiento de Jesús, “que 
os améis unos a otros” (Jn 15,12). No somos una agencia de atención social; so-
mos la providencia del abrazo divino al vulnerable, al frágil, al que tiene la con-
ciencia de ser un descartado de nuestra sociedad. 

La Iglesia, que somos tú y yo, vive por la comunión en el Espíritu Santo, pero 
también por la fraternidad entre sus miembros. Cuando uno de ellos sufre, como 
nos recordaba el Apóstol San Pablo, sufre todo el Cuerpo Místico… 

Puedes leer la Carta completa en la web de la Parroquia: 

https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-el-dia-de-la-iglesia-diocesana-
2021/  
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