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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Jornada Mundial del Enfermo: Estar al lado de los que sufren 

El  próximo viernes, 11 de febrero, fiesta de la 
Virgen de Lourdes, se celebrará la Jornada Mun-
dial del Enfermo. Por este motivo, nuestro arzo-
bispo ha escrito una Carta Pastoral que la podéis 
íntegramente en la página web de la Parroquia: 
www.parroquiacarballo.com 

Como recuerda el papa Francisco en su mensaje, 
esta jornada fue instituida hace 30 años por san 
Juan Pablo II para sensibilizar sobre la necesidad 
de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. 

El Santo padre recuerda con agradecimiento que se ha avanzado bastante, pero, 
puntualiza, «todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las 
personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor 
pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompaña-
miento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo 
crucificado y resucitado». 

En Carballo tendremos la Misa del enfermo y la celebración comunitaria de la 
Santa Unción el primer sábado de mayo. 

PROGRAMA  ACOMPÁÑOTE 

Con motivo de esta Jornada del enfermo, Caritas Interparroquial de Bergantiños 
quiere poner en marcha un nuevo Programa, ACOMPÁÑOTE de atención a per-
sonas mayores que viven solas. Ya durante la pandemia hemos intentado ,a tra-
vés del teléfono, prestar apoyo sicológico y de escucha  estas personas, y el gru-
po de Visitadores de enfermos va al Geriátrico y lleva la comunión a varios mayo-
res. 

Ahora con este  nuevo programa   queremos ayudar a que aquellos mayores que 
quieren seguir viviendo en su propio domicilio puedan hacerlo con la mejor cali-
dad de vida posible. 

¿Cómo te podemos ayudar? 

- Te acompañaremos en gestiones de tu día a día como por ejemplo: visitas médi-
cas, a hacer la compra, a la farmacia o a cualquier otro recado.. 

- Te llamaremos periódicamente para asegurarnos de que todo está bien en tu 
casa y de atender tus necesidades y preocupaciones. 

- Te visitaremos con la simple finalidad de charlar y tomar un café.  

- Te podemos llevar la Sagrada Comunión cada mes o acompañarte a la Iglesia 

¿Cómo puedes ayudar? 

- Ofrecerte como voluntario para este servicio. Convocaremos una reunión con los 
que se apunten 

- Informar de los vecinos que están solos y desearían recibir esta visita 

PARA ESTA SEMANA 

LUNES: ESCUELA DE FORMACIÓN  

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

 

FIESTA DE Nª Sª DE LOURDES: 

Viernes día 11 : a las 18,00: Misa  por los enfermos a Nª Sª de Lourdes en su 
capilla de Xoane. El día 11 de cada mes, a las 18 hs, celebramos la Misa por 
los enfermos en esta Capilla de Xoane 

 

FUNERALES 

Viernes 11 a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Josefa  Brandón Muñiz  

Viernes 11 a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Natalia Pardiñas Varela 

Sábado día 12: (En Sísamo) a las 17 hs: Funeral 1º aniversario por Generoso 
Gesto Porteiro 

 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Manos Unidas, en su 63ª Campaña Contra el Hambre en el mundo, nos invita 
a tener presentes a los millones de personas que la padecen y nos llama a 
tomar conciencia de la “desigualdad que alimenta el hambre” con el lema que 
acogemos: «Nuestra indiferencia los condena al olvido». 

COLECTA: PROXIMO DOMINGO DIA 13  EN TODAS LAS MISAS 

DIA AYUNO VOLUNTARIO: VIERNES DIA 11 

http://www.parroquiacarballo.com


Colegiatas y prebendas II 

   Con motivo del acercamiento 
entre la Iglesia y el Estado tras 
1.851, se otorgó a estos capi-
tulares la condición de capella-
nes mayores de su majestad la 
reina Isabel II. El cardenal Pa-
yá propiciaba estos nuevos 
tiempos, olvidando la des-
amortización y exclaustración. 
Pero, por lo general, los cabil-
dos eran reacios a ese acerca-

miento dada la política anticlerical de los gobiernos de Isabel II y la propia con-
ducta moral de la reina. 

    En el año santo de 1.909 la orden militar de Caballeros de Santiago tuvo 
asamblea general en la sala capitular de la catedral. Se acordó que los canóni-
gos de Santiago fuesen Caballeros de Santiago, por tanto, llevarán la cruz del 
Apóstol en su hábito coral y en la sotana. 

    Siguiendo el espíritu y letra del Vaticano II el cabildo no usa el hábito de ca-
pellán de honor. Tiene ahora dos versiones del hábito coral para los diversos 
tiempos litúrgicos. En tiempos de Quiroga Palacios sustituyeron la sobrepelliz 
por el roquete con puños morados. 

    En el Código de Derecho Canónico actual sólo se nombra al deán-
presidente y al canónigo penitenciario. Los demás cargos son según el criterio 
del prelado. 

    Las colegiatas y sus cabildos pueden ser suprimidas según el criterio del 
obispo diocesano. 

   En el Cabildo compostelano todavía pervive el aura científica con que enno-
blecieron esa corporación los grandes sabios del siglo XX, como fueron López 
Ferreiro, Amor Ruibal y Guerra Campos. 

    En los últimos cien años este cabildo aportó a la iglesia española seis obis-
pos de los cuales viven tres hoy día: Monseñores Diéguez Reboredo, Quinteiro 
Fiuza y Lemos Montanet. Los tres naturales de la archidiócesis de Santiago. 

    Entre los capitulares que dieron renombre a la Iglesia compostelana, pode-
mos exaltar a: 

Monseñor Francisco Aguiar Seijas y Ulloa. Natural de Betanzos, canónigo pe-
nitenciario de Santiago, arzobispo de Méjico. Inició las obras del santuario de 
Ntra. Sra de Guadalupe. Se propuso su beatificación (1.632-1.681). 

Monseñor Bartolomé Rajoy Losada.- Natural de Pontedeume, año 1.690. Ca-
nónigo doctoral, arzobispo de Santiago (1.751-1.772). 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Conmoción en París por un hombre que murió de hipotermia: estuvo nueve 
horas tirado en la calle sin que nadie lo notara 

El fotógrafo suizo René Robert murió en una calle de París ante la indiferencia de 
los transeúntes 

La muerte de un hombre de 85 años que, según los informes, sucumbió a la hipo-
termia después de caer y pasar nueve horas tirado e ignorado en una calle muy 
fría en el centro de París ha provocado dolor, ira e incredulidad en Francia y más 
allá. 

¿NO ES MI PROBLEMA? 

Francia está conmocionada por la noticia de la muerte del fotógrafo René Robert. 
Un legendario fotógrafo de 84 años que murió recientemente tras caerse y estar 
varias horas sin recibir auxilio en las gélidas calles de París. Una noticia que es-
tremece y entristece, pero seamos realistas, solo es noticia por la gran paradoja 
de que era conocido y apreciado por su gran carrera artística. Como esta historia 
hay muchas otras cada día. O dicho de otro modo, ¿cuánta gente es ignorada en 
las calles de nuestras grandes ciudades porque llevamos demasiada prisa, esta-
mos demasiado acostumbrados o sencillamente son mendigos y eso es lo que les 
toca? ¿Cuántos sin nombre morirán cada día esperando que alguien les dirija la 
mirada? ¿Cuántas veces habremos pensado que eso es cosa de los servicios 
sociales y que no merece la pena complicarse la vida? 

Aunque no lo queramos, esta noticia saca a la luz la sabiduría del pasaje del 
buen samaritano. Pues pese a que a muchos les siente mal, muestra cómo el 
Evangelio se hace verdad cada día y no está pasado de moda. Y sobre todo, nos 
recuerda que nuestro hermano no es el que vive, trabaja y vota como nosotros, 
más bien es aquel con el que no compartimos nada y aun así tiene la misma dig-
nidad y por eso requiere nuestra ayuda. 

Y es que, no nos engañamos, podemos valorar de muchas maneras y a través de 
muchos estándares la calidad de una sociedad a todos los niveles. No obstante, 
un indicador que no falla –al menos en cuanto a lo moral se refiere– es la capaci-
dad de cuidar al que sufre, al último, al olvidado. Y aquí entran vagabundos, en-
fermos, inmigrantes, desempleados, presos y un largo etcétera. Sin embargo, no 
seamos ingenuos, cualquiera de nosotros podría haber pasado e ignorado a otros 
tantos «fotógrafos» caídos como él en los márgenes de nuestras calles. La pre-
gunta –2000 años después– sigue siendo la misma: ¿quién es mi prójimo? 


