
AGRADECIDOS RENOVAMOS NUESTRO BAUTISMO 
 

 Venid en familia a besar la pila bautismal 
y a renovar y agradecer el Bautismo 
 
Cada año en la Vigilia Pascual renovamos 
nuestro Bautismo y con el agua bendecida 
llevada a nuestros hogares también quere-
mos renovar la fe de nuestra familias. 
Pero en este Año de la Parroquia invitamos 

a todos los que durante estos años han recibido el Sacramento del Bautismo a 
agradecer y renovarlo , personalmente, con la familia, o en alguna de las si-
guientes celebraciones: 

- Miércoles día 2, Fiesta de la Candelaria: A las 17,30 hs: Niños bautiza-
dos años 2019/20 y 21 con sus padres. 
- Niños del catecismo: En la Catequesis del día 4, 5 y 6. Haremos entre-
ga del Credo 
- Con los niños de Primera Comunión y Confirmandos 
- Durante los días de la Misión  Parroquial que dirigidas por los PP. Paú-
les tendremos del 20 al 27 de marzo 

Invitamos a que cada uno personalmente o con la familia se acerque a besar la 
Pila Bautismal y ahí agradecer a los padres y padrinos que nos hayan bautiza-
do. 
Estará allí disponible un díptico para renovar el Bautismo.  

Oración  
Gracias, Señor. Gracias, Señor,  

por el bautismo que hace tiempo recibimos. Con él, 
nos acogiste en tus brazos y comenzamos a formar parte  

de la gran familia de los hijos de Dios. 
Hoy queremos recodar a aquellos que nos presentaron delante de 

TI: nuestro padres, nuestros padrinos, el sacerdote que nos bautizó, 
la comunidad que nos acogió. 

También queremos renovar el compromiso asumido en aquel 
momento, de ser sacerdotes, orientando toda nuestra vida a Dios; 
de ser profetas, enseñando a otros a vivir según tu huella; de ser 

reyes, ejerciendo la autoridad en el diálogo  
y en la comunión de la Iglesia. 

Ayúdanos, Señor, a aceptar los dones que nos regalas, para 
ponerlos al servicio de la construcción de tu Reino. 

Acompáñanos cada día de nuestra vida. 
Envíanos siempre tu Espíritu. Amén 

Año 8 - Número 423  30 de xaneiro de 2022 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

PARA ESTA SEMANA 

LUNES: ESCUELA DE FORMACIÓN  

A las 20,30 hs, en el Salón Parroquial continuamos con la Escuela de Formación 
de agentes de Pastoral que dirige D. José Pumar y D. Carlos Camino 

 

MARTES: REUNIÓN DE CARITAS 

A las 20,30 hs Reunión mensual de  Caritas Interparroquial de Bergantiños.Se 
presentará el balance económico del año, evaluación de la Campaña de Navidad 
y de todos los programas de Caritas. 

 

FIESTA DE LA CANDELARIA: 
Miércoles día 2: a las 17,30: Misa de bendición 
de los niños bautizados el último año 
A las 20 hs: Misa de bendición de las candelas 
 

FIESTA DE SAN BLAS Y BENDICION DEL 
PAN 
Este año, para facilitar la asistencia a la Misa 
en honor de San Blas y a la 
bendición del pan, tendremos misas el jueves 
día 3: a las 8,30, 12:30hs y  a las 20:00hs 
Tras las Misas, se bendice el pan. Este año 
cada devoto tendrá la bolsa con el pan en la 
mano 
 
ADORACIÓN EUCARISTICA 

Como todos los jueves estará expuesto el 
Santísimo Sacramento durante todo el día en 
la Iglesia Parroquial. Este jueves por ser pri-
mer jueves de mes, Vigilia de Adoración des-
pués de la misa de las 20 hs. 
 

FUNERALES: 

Viernes día 4: a las 20,00 hs. Funeral 1º ani-
versario por Rosa Brandón Mesejo 

A las 20,30 hs. Funeral 1º aniversario por José Angel Rivadulla Añón 

Sábado día 5: En Sísamo a las 17 hs. Funeral 1º aniversario por Adelaida Varela 
Pombo y esposo Rogelio Fuentes Freire. 

 

CONFIRMACIÓN MAYORES 

Sábado día 5,a las 20,30 hs: Reunión con los mayores que quieran recibir el Sa-
cramento de la Confirmación este año. Recordar que el Sacramento de la Confir-
mación completa la iniciación cristiana y es necesario estar confirmado para  ser 
padrino. 



R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

Colegiatas y prebendas - I 

     Hasta el Concordato de 1.851 había en la diócesis de Santiago las siguien-
tes iglesias colegiatas: 

    Cangas, Muros, Sar, Iria Flavia y A Coruña. 

    La de Iria perdió su condición de catedral cuando en el siglo XI pasó a serlo 
la iglesia erigida en Compostela. 

    Permaneció como colegiata la iglesia de Sta María del Campo en razón a 
que A Coruña era capital de provincia. Por esa misma razón se mantuvo la 
colegiata de San Isidoro de León. 

    La de A Coruña fue fundada como tal en el siglo XV en la que era parroquia 
de Sta. María. 

    En el siglo XX se hizo la unión de las parroquias de Santiago y de Sta. Ma-
ría, siendo el abad párroco de ambas. Con monseñor Suquía se desligó la 
abadía de la condición de párroco, pero ambas parroquias siguen unidas. 

    Tenía la colegiata canónigos y beneficiados para servir el culto. Reciente-
mente, los beneficiados pasaron a canónigos. 

    En el siglo XX, hubo prestigiosos canónigos en la colegiata. Célebres por su 
saber y acción pastoral. Memoremos al Muy Ilustre D. Baltasar Pardal, cuyo 
proceso de beatificación está avanzado. 

    Recientemente se despertó en algunos ambientes coruñeses la esperanza o 
deseo de que A Coruña fuese proclamada capital de diócesis dignificada de 
Compostela. 

    Estas apetencias se han calmado. 

    Con el traslado de la sede de la diócesis a Compostela, aquí fue creado el 
cabildo Catedral. Al principio con funciones limitadas puesto que el cuidado de 
la catedral estaba encomendado a los monjes de S. Paio de Antealtares. 

   Con la llamada Concordia entre el obispo compostelano y el abad S. Fragildo 
los canónigos tomaron cierta prevalencia. Pero fue el arzobispo Gelmírez 
quien exaltó sobremanera el Cabildo. Quiso canónigos competentes y erigió 
entre ellos los canónigos – cardenales, a semejanza de los de Roma. Se basa-
ba Gelmírez en que Santiago era iglesia apostólica como la de Roma. 

    Estos canónigos cardenales permanecieron hasta el Concordato de 1.851. 
Se restringieron las canongías (como también las parroquias) en orden a facili-
tar la cuota económica que el Estado aportaría a la Iglesia. 

    Tras el dicho Concordato, se erigieron los canónigos dignidad, considerados 
sucesores de los canónigos cardenales. Habrá, desde 1.851, cuatro canónigos 
de oficio y los demás serán canónigos simples. 

    Los canónigos compostelanos tenían el privilegio de usar hábitos prelaticios 
como los monseñores. Pero no usaron este privilegio. 

Continuará 
www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 
TERESITA, LA NIÑA MISIONERA 

Teresita, la niña que solo quería dar a conocer a Jesús desde su cama 
en el hospital 

A Teresita Castillo de Diego el alma misionera no le cabía en su cuerpo de 10 
años debilitado por un tumor cerebral. «Estos días que estoy malita lo estoy 
ofreciendo por la gente; por ejemplo, por alguien que esté malito, por los sacer-
dotes…». Así era ella, con unas ansias tremendas de dar a conocer a Jesús: 
«Quiero llevar a los demás con Jesús, a los niños que no lo conocen, para que 
vayan al cielo felices siempre, siempre». Eso era para ella la misión, «hablar de 
Jesús siempre y dar alegría». 

Murió este 7 de marzo, después de años de enfermedad, dando un testimonio 
único que no ha caído en saco roto. El padre Ángel Camino,, vicario de Madrid, 
ha recibido ya «decenas de mensajes de creyentes y no creyentes» conmovi-
dos por una pequeña que «está haciendo un bien enorme» y «ya empieza a 
ser misionera». Él fue quien la constituyó como tal después de visitarla en el 
Hospital La Paz el día 11 de febrero, cuando en la Iglesia se celebra la Jornada 
Mundial del Enfermo. «Una niña de 10 años que ha estado sufriendo tanto, lo 
que está deseando es recuperar la salud, ir a jugar, pero ante la pregunta de la 
mamá, “dile al vicario qué quieres ser”, la niña le dice: “¿De verdad se lo di-
go?”. Saca fuerzas de donde no tiene y me dice: “¡Quiero ser misionera!”». 

«A mí aquello me impactó muchísimo», reconoce el vicario, y «me salió del 
alma: ¡te constituyo ahora mismo misionera!».  

Cariñosa, alegre, ocurrente… 

«Era una niña muy niña, solo quería jugar y estar con niños», pero a la vez con 
una vida espiritual profunda y fuerte. Desde los 3 años –edad a la que llegó a 
España en adopción, procedente de Siberia–, iba con su madre a Misa todos 
los días, «y disfrutaba mucho» porque, al ser tan sociable, luego saludaba a 
todos. En su colegio, el Veracruz, de las Hijas de Santa María del Corazón de 
Jesús (Galapagar), procuraba también ir a Misa siempre que podía, y comulga-
ba. Un comunión que recibió también en el hospital a diario, excepto cuando 
estaba intubada. 

«Una crucificadita» 

A Teresita le detectaron el tumor en 2015. Después de muchas operaciones y 
estancias en el Hospital.Las últimas semanas «era como una crucificadita», 
dice su madre. De hecho, cuando no podía tragar ya, le ponía unas gasas con 
agua en la boca y era como si se las pusiera a «Jesús crucificadito».  

    El Escorial inaugura el Parque infantil "Teresita", en honor a la 'niña misione-
ra' 

A los dos meses de su muerte, el Ayuntamiento de El Escorial decidió por una-
nimidad, en sesión plenaria, poner el nombre de Teresita al parque infantil de 
Los Arroyos, urbanización donde vivía la pequeña con sus padres  

Este video es un testimonio impresionante. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4xXsc3Qb9s 

https://www.youtube.com/watch?v=F4xXsc3Qb9s

