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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

NUESTRA INDIFERENCIA LES CONDENA AL OLVIDO 

Este  domingo, día 13, se celebra la Jornada contra el hambre. Por eso la colecta 
será extraordinaria destinada a esta campaña. Seamos muy generosos con tanta 
gente que pasa hambre. 

Nos puede ayudar lo que dice San Basilio el Grande:  

“El pan que no usas, es el pan del hambriento. El vestido colgado en tu ar-
mario es el vestido del que está desnudo. Los zapatos que no te pones, 
son los zapatos del que está descalzo. El dinero que tienes guardado bajo 
llave, es el dinero de los pobres. Las obras de caridad que no haces, son 
tantas injusticias que tú cometes”. 

Podéis leer también la Carta Pastoral de nuestro arzobispo y que hemos publi-
cado en la web de la parroquia: www.parroquiacarballo.com 

LUNES: ESCUELA DE FORMACIÓN  

Se clausura este lunes la Escuela de Formación de agentes de Pastoral, 
que hemos dedicado este curso a conocer mejor la figura del Apóstol San-
tiago y nuestra Catedral. Agradecemos a  D. José Pumar y D. Carlos Ca-
mino el generoso servicio 

FUNERALES 
Viernes 18: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Sara Fernandez Andra-
de  

Viernes 18: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Ramón Lorenzo Pose 

Sábado día 19: (en Lemayo) A las 17 hs: Funeral 1º aniversario por María 
Esmorís Vidal  

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 19, a las 20,30 hs Reunión con los padres y padrinos que van a 
bautizar el próximo mes. En la Pila Bautismal hay un díptico para renovar 
nuestro Bautismo. 

CONFIRMACION MAYORES 

Hemos iniciado las catequesis de los adultos que quieren recibir la Confir-
mación el 7 de Mayo. Son los sábados a las 20,30 hs. 

REUNIÓN PRIMERA COMUNION 

El próximo domingo día 20,a las 19 hs ,en el Despacho Parroquial, reunión 
con los padres cuyos niños van hacer la Primera Comunión el 19 de marzo. 
Comenzaremos la catequesis intensiva el lunes 21 a las 19 hs. 

REPARTO ALIMENTOS CARITAS 

Lunes, martes y miércoles de esta semana será el reparto mensual de ali-
mentos a los usuarios de Caritas. 

TIENDA  DE ROPA:  

Lunes y jueves  (de 17 a 19 hs) a los usuarios  de Caritas  derivados por 
Maite la Educadora Social.   

RASTRILLO SOLIDARIO:  

Miércoles de 10 a 12,00 hs  donde pueden acudir todos los que quieran 
adquirir  prendas de segunda mano a precios asequibles/simbólicos  como 
donativos que se destinan a los programas de Caritas. 

Manos unidas 

Que seamos, Señor, manos unidas 

en oración y en el don. 

Unidas a tus Manos en las del Padre, 

unidas a las alas fecundas  

del Espíritu, 

unidas a las manos de los pobres. 

Manos del Evangelio, 

sembradoras de Vida, 

lámparas de Esperanza, 

vuelos de Paz. 

Unidas a tus Manos solidarias, 

partiendo el Pan de todos. 

Unidas a tus Manos traspasadas 

en las cruces del mundo. 

Unidas a tus Manos ya gloriosas de 

Pascua. 

Manos abiertas, sin fronteras, 

hasta donde haya manos. 

Capaces de estrechar  

el Mundo entero, 

fieles al Tercer Mundo, 

siendo fieles al Reino. 

Tensas en la pasión por la Justicia, 

tiernas en el Amor. 

Manos que dan lo que reciben, 

en la gratuidad multiplicada, 

siempre más manos, 

siempre más unidas. 

Pedro Casaldáliga  



En memoria do Padre Carracedo (e.p.d.) 

    Sta. María de Rus é unha parro-
quia bendecida por Dios con moitas 
vocacións para a vida relixiosa, ou 
para a sacerdotal. Nos nosos tempos, 
todo figura esclarecido pola persoa 
de D. Antonio Carracedo Viña, céle-
bre párroco de Sofán, creador dun 
centro escolar do que xurdiron voca-
cións sacerdotais para servir a dioce-
se de Compostela. 

    Pero a familia vicenciana (Fillas da 
Caridade e Sacerdotes da Misión) 
resultou moi favorecida pola Fe que 
viven familias de Rus. Especialmente 
as que levan o apelido Carracedo. A 
fundación do Colexio das Fillas da 
Caridade de Carballo, débese, en 
boa parte, á familia Carracedo, de 
Rus e de Sofán. 

   O Padre Rafael Carracedo Viñas (vicenciano) e sor Isabel Remuiñán Carra-
cedo, de Rus e Seavia, son sobriños de D. Antonio Carracedo Viña, nado en 
Casal de Perros, casa nobre, da freguesía de Rus. Sor Isabel foi beatificada o 
13-XII-2.013. Recordemos tamén a sor Clara Carracedo (e.p.d.) e ás irmás 
Carme e Francisca Puga Mira, Fillas da Caridade, tamén de Rus. 

    O Padre Carracedo naceu o 15-I-1.925, entrou na Congregación da Misión o 
21-IX-1.947. Ordenado sacerdote o 12-IX-1.954. Foi daqueles misioneiros paú-
les que ían evanxelizar tanto en América como en España. Estivo no santuario 
dos Milagros de Molgas (Ourense), e na parroquia de Sto Tomás de A Coruña. 
Tivo unha grave enfermidade que conseguiu superar, dicía el, pola intercesión 
de la Virgen Milagrosa. Finalmente, xa maior, no ano 2.018 foi levado á enfer-
mería da Casa Sta. Marta de Tormes (Salamanca) e alí finou o 27-XII-21, can-
do lle faltaban poucos días para cumprir 97 anos de idade. 

    O Padre Carracedo era profundamente optimista, inquedo, loitador, amante 
da vida. Tivemos a sorte de coñecelo personalmente e de ler o seu libro auto-
biográfico “Quiero vivir”, que é unha boa medicina para ós que tendemos ó 
pesimismo, e levanta ánimos cando caemos na depresión, enfermidade tan 
dominante nos nosos tempos. 

    O pasado 29-I-22 os seus familiares de Rus organizaron un funeral polo fi-
nado. Asistíu gran número de fieis. Algúns sacerdotes non puidemos asistir 
porque foi un sábado recargado de traballo pastoral.  

   D.E.P. este fiel servidor da Evanxelización do mundo. 

A páxina de D. Xosé Pumar 
La lección de Rubén, el niño que renunció  

a los regalos de la Primera Comunión para donarlos a Manos Unidas 

El pequeño, de nueve años, logró más 
de 7.000 euros para un proyecto soli-
dario en La India 

«Gracias a Dios tengo todo lo necesa-
rio, así es que he pensado que si que-
ríais hacerme un regalo por este día, 
podéis darle mucho más fruto, hacien-
do una donación anónima para un 
proyecto de Manos Unidas en el que 
estoy colaborando». Un niño de la 
localidad valenciana de La Pobla de 
Vallbona ha donado los regalos de su Primera Comunión a un proyecto de Manos 
Unidas en la India para la mejora de una casa que acoge actualmente a 60 niñas 
de entre 4 y 18 años en la ciudad de Guwahati. 

El propio niño, llamado Rubén y de nueve, como invitación para el día de la cele-
bración de su Primera Comunión, escribió una carta a sus familiares y amigos 
pidiéndoles esta colaboración solidaria. 

Por ello, con la ayuda de su madre, redactó la carta explicando por qué no quería 
regalos y, en cambio, prefería donativos para la gente que necesita el dinero para 
vivir: “Gracias a Dios tengo todo lo necesario, así es que he pensado que si que-
ríais hacerme un regalo por este día, podéis darle mucho más fruto, haciendo una 
donación anónima para un proyecto de Manos Unidas en el que estoy colaboran-
do”, afirmó. 

Rubén eligió el proyecto tras acudir a la delegación de Manos Unidas en Valencia 
junto a su madre, Amparo García, perteneciente a la parroquia Santísima Trinidad 
y San José de la Pobla de Vallbona. “Nos enviaron fotos del proyecto y pudimos 
ver a las niñas en la casa y eso le gustó mucho a Rubén”, asegura su madre. 

Después, Amparo envió por WhatsApp a todos los invitados la carta manuscrita 
de Rubén y el tríptico de Manos Unidas con el proyecto que había elegido, junto 
con todos los datos del día y la hora de la celebración y el posterior convite. 

De hecho la idea de donar los regalos de su Primera Comunión, Rubén la tomó 
prestada de algunos de sus primos que también lo hicieron en su día”, explica la 
madre. 

Así que Rubén se preparó para tomar la Primera Comunión en su parroquia y 
siguió las catequesis para niños de El Buen Pastor. Cuando llegó la hora de orga-
nizar la fiesta familiar decidió seguir el ejemplo de sus primos. 

“El día de la comunión fuimos recibiendo los regalos en forma de sobres con dine-
ro. En total, unos siete mil euros y pico que ahora hemos llevado a la sede de 
Manos Unidas”. 

Una vez entregado el dinero en la delegación de Valencia de Manos Unidas, la 
entidad le dio un recibo que Amparo pasó por WhatsApp a todos los invitados 
agradeciendo su generosidad. 

Hermoso testimonio en el día de la Campaña contra el Hambre y para los niños 
que van hacer la Primera Comunión. 


