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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¿Esperar a que puedan decidir por sí mismos?  

Navidad buen tiempo para bautizar 

En este año 2021 hemos bautizado en 
la parroquia de Carballo  tan solo 88 
niños. Felicitamos a las familias y pedi-
mos que el Señor los bendiga y vayan 
creciendo sanos y buenos. 

Bastantes padres han aplazado el bau-
tismo de su niño por causa de la pan-
demia…..Hay también algunos padres 
que  proponen la idea de esperar unos 
años hasta que sus hijos puedan deci-
dir por sí mismos si quieren o no quie-
ren ser cristianos. Cuando hagan la 

Comunión…. Para que lo hagan con coherencia y, sobre todo, con libertad. 

Sin embargo, este planteamiento tan obvio esquiva dos premisas fundamentales, 
que la libertad en cristiano no es hacer lo que uno quiere sino buscar siempre la 
mejor opción y que la fe es un elemento esencial de todo ser humano. Desde este 
prisma no me imagino a ningún padre esperando a que sus hijos tengan edad de 
trabajar para aprender idiomas o dejándoles solos en el mar para que puedan 
descubrir por sí solos si es útil o no nadar. O por qué no apagando la televisión 
para que no vean ningún partido de fútbol hasta que tengan un criterio suficiente-
mente bueno de lo que es el deporte para saber a qué equipo animar 

 Si tu hijo recién nacido nace con una enfermedad, ¿le niegas la medicina argu-
mentando que no es consciente de estar recibiéndola? ¿Diría que sería mejor 
esperar a que tenga suficiente uso de razón? Y si, por otro lado, alguien le regala 
algo hermoso o le quiere dar su herencia a tu hijo ¿me niego a que la reciba por-
que aún no es mayor? ¿No sería lo más sensato y justo que lo reciba y que, tiem-
po después, si él no está de acuerdo, lo rechace? Querer regalarle algo a alguien 
amado, ¿es una imposición?  

Bautizar a un niño es hacerle un regalo inmenso, desearle lo mejor, que es la vida 
en Cristo. Este es un regalo que en su futuro podrá aprovechar o lo podrá aban-
donar, pero que siempre tendrá a mano para acercarse a la Iglesia y por medio de 
ella a Jesús. 

No nos engañemos,  la dimensión de la fe es esencial para el ser humano y no 
viene de la nada, y por tanto se necesitan testigos para poder transmitir a otros el 
sentido, la verdad, la bondad y las respuestas que todos necesitamos y servir por 
tanto así a un mundo que todavía tiene sed de Dios. 

La Navidad  puede ser una  buena ocasión para pedir al Niño Jesús que bendiga 
a nuestros  niños y bautizarlos. 

COLECTA CARITAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Domingo 5: También se pueden entregar los donativos y alimentos 
(Operación Kilo-Litro) en la Carpa instalada en el Atrio Parroquial 
hasta el día 19)  

FIESTA DE SANTA BARBARA 

El  domingo, a las 13,30 hs en Sísamo Misa en honor de Santa Bár-
bara. Le pedimos que nos proteja Y como dice el refrán que no nos 
acordemos solo cuando truena. 

FIESTA DE LA INMACULADA 

Seguimos con la Novena a la Inmaculada Concepción. El miércoles 
día 8, a las 12,30 hs Misa solemne  

FIESTA DE SANTA LUCÍA 

Lunes día 13.Misas a las 12,30 y 20 hs. Triduo preparatorio desde el 
viernes 10. 

BODAS DE PLATA,ORO Y DIAMANTE 

El domingo día 26, Fiesta de la Sagrada Familia, a las 20 hs será la 
Misa de acción de gracias de los matrimonios que cumplen sus bo-
das de plata, oro y diamante . 

Los que quieran participar en esta celebración pueden anotarse en el 
Despacho. 

TALLER DECORACIÓN NAVIDEÑA 

Los días 13,14 y 15  en el Centro Social un taller de decoración navi-
deña y adorno floral. 

Los interesados pueden anotarse en el Centro Social. 

FUNERALES ANIVERSARIO 

Lunes 6: 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Hermindo Manuel Ama-
do González 

Jueves 9: 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Raimundo Amado To-
rres 

Viernes 10: 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Engracia Lema Díaz 

Viernes 10: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por José Lage Vilar 



Cincuenta años sin el cardenal Quiroga 
     Falleció en Madrid el 7-XII-1.971. Le rodeaban en aquel instante don Cami-
lo Gil, el obispo auxiliar Cerviño y Guerra Campos. Un avión militar trasladó el 
cadáver desde Getafe a Lavacolla. El salón noble del palacio arzobispal fue la 
cámara mortuoria. Los compostelanos pasaban ante los restos del prelado con 
la oración en los labios y el corazón. 
    Sentimos la sensación de que terminaba un tiempo fructífero en la diócesis 
por el celo del amado pastor. Se abría una etapa nueva que habría que afron-
tar con esperanza. 
    Quien desee conocer la personalidad de Quiroga vea la homilía de Guerra 
Campos en uno de los funerales celebrados en la Catedral; las homilías de 
Suquía Goicoechea en los aniversarios que le correspondió celebrar; y los ar-
tículos que cada año escribía el canónigo Díaz Fernández (Editados por la 
Fundación Alfredo Brañas). 
    Según noticias fidedignas, Quiroga dejó documentación con el encargo de 
que no se pudiera abrir hasta pasados 50 años. Pensamos que esta documen-
tación estará en el Archivo Secreto de la Curia. 
    Estamos seguros de que en esos papeles no hay motivo por el que alguien 
pudiera molestarse, pero sí, el cardenal habrá querido dejar explicaciones que 
en su día fue prudente callar. 
    Pensamos en aquella situación habida en la ciudad de Compostela cuando, 
por orden tajante sobrevenida de Madrid, el Hospital Real tuvo que ser evacua-
do de enfermos y trasladarlos al hospital construido había poco en C/ Galeras. 
La operación supuso gran dolor para enfermos y familiares así como para el 
personal médico. No se libró de críticas el joven cardenal que pudo ser testigo 
de todo desde la galería de su residencia. El hospital de C/ Galeras pertenecía 
al ministerio de Trabajo. El Hospital Real albergaba enfermos atendidos por la 
Diputación de A Coruña. Esta alteración originó quejas. 
    Al cabo de un año, y tras las obras de rehabilitación ejecutadas día y noche, 
con lamentables accidentes, pudo ser inaugurado aquel edificio como Hostal 
Real el día del Apóstol de 1.954 con la presencia de Franco. 
    Otra situación crítica para Quiroga pensamos que ocurrió en la preparación 
del Año Santo de 1.965. Existía un clamor y convicción de que el papa Pablo 
VI vendría a Compostela. Para ello se requería modernizar el aeropuerto de 
Lavacolla. Quiroga se lo pidió abiertamente a Franco en el Pardo. Hubo un 
diálogo de gallegos, muy célebre, porque fue ante testigos. El aeropuerto, sí, 
se habilitó pero Pablo VI no vino a España. Había tensión entre el Vaticano y el 
gobierno español. El cardenal pondría su empeño en la venida del papa. 
    Quiroga gestiona ante el Vaticano que se autorice la lengua gallega en la 
liturgia.Y lo consiguió, a pesar de las fuertes resistencias a esta aprobación. 
(Un punto a esclarecer).Luego, el cardenal en un homenaje a Rosalía Castro, 
lee en la iglesia de Iria una homilía en gallego de gran calidad literaria. Nos 
recordaba al joven Quiroga cuando, bajo el pseudónimo de Pazos escribía en 
la incipiente revista Logos de inspiración galleguista. 
    En 25-VII-71, Año Santo, hace la ofrenda en la Catedral el propio Franco. Y 
Quiroga pide ante el Caudillo “por esta Galicia que tanto necesita y tanto mere-
ce”. 
    Quiroga, a su ya tradicional austeridad, ahora profundiza en ella tras el Con-
cilio. Hubo un cambio notorio. Pero el cardenal que con solo su presencia lle-
naba la Catedral, se iba desmoronando. Dios se lo llevó cuando aún no había 
cumplido 72 años. Su tumba junto al Pórtico le hace inmortal y glorioso como 
una figura más de la obra mateana. D.E.P. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Desde Caritas Interparroquial de Bergantiños damos las gracias a todos los 
voluntarios que con vuestro tiempo colaboráis tan generosamente en la  

labor que realizamos a favor de los más necesitados. 

5 de diciembre. Día Internacional del Voluntariado  

 “Queridas voluntarias y voluntarios: Con motivo del Día Internacional del Volunta-
riado  y  preparándonos  para la Navidad deseo  agradecer vuestro servicio a los 
últimos de la sociedad. 

Las personas voluntarias sois, como le gusta decir al Papa Francisco, artesanos 
de misericordia que, con vuestras manos, con vuestros ojos, con vuestra escucha 
y cercanía, manifestáis uno de los deseos más hermosos del corazón del ser hu-
mano: hacer que una persona que sufre se sienta amada. 

Vuestro servicio voluntario, que arranca del seguimiento de Cristo, es una voca-
ción personal de participación social, de servicio gratuito y de compromiso soste-
nido por la transformación de la sociedad. Ahora bien, lo que distingue este com-
promiso del resto del voluntariado social, no está en lo que hacéis, sino en las 
motivaciones, en los estímulos que vienen de la fe, en el estilo, en el talante, que 
es el de Jesucristo. En definitiva, vuestro voluntariado social es un modo, no el 
único, pero sí uno de los más privilegiados, de vivir nuestra condición de cristia-
nos en el mundo, asumiendo una ciudadanía responsable como discípulos de 
Jesús. 

Reconocimiento de la generosidad 

En Cáritas reconocemos y agradecemos vuestro servicio a las personas más vul-
nerables. El mundo tiene necesidad de personas capaces de contrarrestar con su 
vida el individualismo y la indiferencia. 

¡¡Felicidades y gracias en el Día Internacional del Voluntariado!! 

La Junta Directiva de Caritas  


