
NOVENA DE LA MEDALLA MILAGROSA 

El jueves día 18 , a las 19,30 hs, comenzará en la Iglesia Parroquial la Novena 
preparatoria para la fiesta de la Medalla Milagrosa que celebramos el día 27 de 
Noviembre, con la Misa solemne, y la bendición y entrega de las medallas de 
la Virgen.  

 

FUNERALES 

Viernes 19 a las 20,00 hs: Funeral 2º Aniversario por Ricardo Fraga Bermúdez 
y Mª Josefa Bello Bello 

Viernes 19 a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Ures Lantes 

Año 8 - Número 412  14 de noviembre de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

En la Jornada Mundial de los Pobres inauguramos  
la Carpa de Caritas para la Campaña de Navidad   

La Iglesia celebra este do-
mingo 14 de noviembre la V 
Jornada Mundial de los Po-
bres. 

El arzobispo indica en una 
carta ante la V Jornada 
Mundial de los Pobres que 
es preciso “vivir la fraterni-
dad, la solidaridad y la amis-
tad con los más desfavoreci-
dos” 

“La pandemia ha puesto de 
relieve diferentes formas de pobreza. Nos hace recordar las palabras de San 
Juan XXIII: “He aquí la hora de los pobres, de los millones de pobres que existen 
en el mundo, es la hora del misterio de la Iglesia, madre de los pobres, es la hora 
del misterio de Cristo sobre todo en el pobre”. Sin duda, muchas personas sensi-
bles a esta realidad están desviviéndose por los pobres”. Así se expresa el arzo-
bispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en la Carta Pastoral que dirige a los 
diocesanos con ocasión de la V Jornada Mundial de los Pobres, que se desarro-
llará este domingo día 14 de noviembre bajo el lema “A los pobres los tendréis 
siempre con vosotros” (Mc 14, 7), siguiendo el mensaje del papa Francisco. En su 
carta, monseñor Barrio indica que “ante los dramas de las personas y de sus mi-
serias la respuesta es vivir la fraternidad, la solidaridad y la amistad con los más 
desfavorecidos. Están prohibidos el desprecio y la indiferencia”. 

Como se sabe, la Jornada Mundial de los Pobres responde a una iniciativa del 
papa Francisco, quien tuvo la idea de impulsar esta Jornada el 13 de noviembre 
de 2016, durante el cierre del Año de la Misericordia y cuando en la Basílica de 
San Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a las personas margina-
das. Al finalizar la homilía, y de manera espontánea, Francisco expresó su deseo 
de que “quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres”. 

https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-la-jornada-mundial-de-
los-pobres/ 

CARPA DE CARITAS 

Al terminar la Misa de 12,30 inauguramos la Carpa que Caritas instala en el Atrio 
parroquial para la Campaña de Navidad. Estará atendida por los voluntarios de 
Caritas de 11 a 13 hs y de 17 a 19 hs. 

En la Carpa se pueden entregar alimentos para la Operación Kilo-Litro, adquirir la 
Lotería de Caritas, tienda solidaria de ropa, y venta productos huerta solidaria 
Rectoral de  de Sísamo. 

Exposición de Fotografías 50 anos  

Con motivo de la celebración del “II Año de la Parroquia”, los miembros del 
Consejo Parroquial y de la Comisión organizadora de los diversos actos, se 
proponen hacer una exposición de Fotografías para recordar y agradecer lo 
vivido y celebrado durante los 50 años de presencia y servicio de D. José 
García Gondar como párroco (1.972-2.022). 

Por ello, solicitamos la colaboración de todas las personas que quieran 
prestarnos sus fotos, con el ruego de que las entreguen en el Centro Social 
antes del 31 de diciembre. Al propietario de cada foto se le dará un recibo 
justificación. 

Las fotos pueden entregarse con su propio marco, sin marco, o por correo 
electrónico de la Parroquia, parroquiacarballo@archicompostela.org (fotos y 
vídeos), que se publicarán en la página Web 

Sólo se admitirán las fotos que hagan referencia a la vida de la Parroquia 
durante estos 50 años. Su temática puede ser: 

• Celebraciones litúrgicas, Sacramentos (Bautismos, Primeras Comu-
niones,  

• Confirmaciones, Bodas…) 

• Celebración de Navidad y Semana Santa. 

• Fiestas y Procesiones. 

• Construcción e inauguración de templos. 

• Clausuras de cursos y excursiones. 

• Cualquier acontecimiento relacionado con la Parroquia. 

• La exposición se hará en el Centro Social durante la  Cuaresma y 
Pascua.  

Al finalizar la misma, le serán devueltas las fotos a sus respectivos dueños. 

Todos los participantes recibirán un regalo conmemorativo del Año de la 
Parroquia 

https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-la-jornada-mundial-de-los-pobres/
https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-la-jornada-mundial-de-los-pobres/


Veinticinco años de Monseñor Barrio como arzobispo en Santiago 

V 

     Gran trabajo de preparación hubo para el Sínodo Diocesano. No olvido la 
Carta Pastoral que era un tratado actualizado de teología sobre la diócesis. Un 
campo novedoso. 

    Recibimos materiales de estudio para nuestras reuniones. Recuerdo un dato 
que me sacudió interiormente. Se refería a que, según el proceso que lleva-
mos, en tal año (no recuerdo cual) sólo habrá un pequeño número de sacerdo-
tes para atender a toda la diócesis. Gran esfuerzo hizo la diócesis animada por 
Barrio. Pero, el tiempo nos gana la batalla. Recuerdo el Concilio Pastoral de 
Galicia, iniciado por Quiroga Palacios.  Pronto cayó en el olvido. Es para medi-
tar en nuestras responsabilidades. 

VI 

    Siempre es un consuelo ver que los monumentos se restauran y recobran 
todo su esplendor. A Barrio le cabrá siempre el honor de ser el prelado de la 
restauración del Pórtico y de toda la Catedral. Así como el Palacio Arzobispal y 
la ampliación de la Casa de E. E. 

    Si no me engaño, es el prelado que lleva más tiempo en la misma diócesis 
de España.  

     A mediados de agosto, ha presentado su dimisión al papa por cumplir los 
75 años. Estamos seguros que no será aceptada hasta después de clausurado 
el Año Santo 21-22. Pero, vista la personalidad, sus saberes y entrega al servi-
cio de la Iglesia de Monseñor Barrio; y, así mismo, lo que la Iglesia composte-
lana significó a lo largo de los siglos en la evangelización del mundo, pienso 
que, una bien ponderada distribución de los capelos cardenalicios, uno corres-
pondería al arzobispo Barrio y a la diócesis de Santiago de Compostela. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

ENHORABUENA SOR MARIA TERESA 

La coruñesa María Teresa Andrade recibe la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la 
Católica 

Se trata de un reconocimiento a una vida por el mundo, especialmente en Malawi 
(África), dedicada a ayudar a los demás 

La coruñesa (natural de  Langueirón-Ponteceso) María Teresa Andrade, misione-
ra de la orden María Mediadora, acaba de recibir el título e insignia de la Cruz 
Oficial de la Orden de Isabel la Católica, reconocimiento otorgado por el ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Se 
trata de un reconocimiento a una vida por el mundo adelante y dedicada a ayudar 
a los demás, aunque María Teresa emprendió el camino de vuelta a Galicia el 
pasado mes de junio. 

Andrade es toda una institución en Malawi (África). Llegó al país africano en 1986 
donde permaneció hasta el año 2000. Después de trabajar en otras misiones por 
el mundo, incluida la permanencia en España para presidir la Fundación Esteban 
Vigil, regresó a Malawi de nuevo en el año 2018 para hacerse cargo de las misio-
nes de las Misioneras de María Mediadora en Malawi. Después de más 35 años 
desde su llegada, la gallega regresó este año a España con otros cometidos den-
tro de la congregación y motivada por el delicado estado de sus rodillas, ya que 
ha sido operada en varias ocasiones. 

En Malawi, a su llegada en el 1986, se hizo cargo de la dirección del Hospital Ru-
ral de Mlale. En 1991 funda la Misión Saint Mary' s, también conocida por el nom-
bre del pequeño poblado donde está ubicada, Chezi. Saint Mary's. Una institución 
ampliamente conocida en Malawi al contar con un dispensario médico, servicio de 
ambulatorio y medicina preventiva, hospital de desnutridos y hogar para niñas y 
niños huérfanos. Todo ello en una de las zonas más desfavorecidas de Malawi. 

María Teresa ya fue reconocida, en el año 2015 por la labor humanitaria realizada 
en tierras africanas con la medalla de oro de la Diputación de Sevilla. Asimismo, 
en la actualidad ya están en marcha en Galicia varias iniciativas para el reconoci-
miento por parte de instituciones públicas de su labor humanitaria, a la que ha 
dedicado por entero su vida. 

Enhorabuena. Gracias por tu testimonio 


