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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

REVITALIZAR LA VIDA CRISTIANA NAS NOSAS FAMILIAS E RENOVAR OS 
SACRAMENTOS NO ANO SANTO E NO ANO DA PARROQUIA 

 

MISIÓN PARROQUIAL PREPARANDO A PEGEGRINACIÓN A SANTIAGO 
 

Queridos feligreses 

En el trascurso de este Año de la Parroquia, que 
con motivo de mis 50 años de servicio a Carballo 
estamos viviendo ,se acerca  ahora la Misión Parro-
quial, las jornadas de evangelización que dirigirán 
los PP Paúles y las hijas de la Caridad del 19 al 27 
de Marzo. Durante estos días  contaremos también  
con la presencia de la imagen –relicario del Apóstol 
Santiago que nos invita a la conversión y a renovar 
nuestra fe y los Sacramentos que hemos recibido  

El próximo martes día 22, en la reunión del Consejo 
Pastoral presentaremos el Programa oficial de la 
Misión , en Carballo y demás parroquias de la Uni-
dad Pastoral, y  que concluirá con la Peregrinación 
a la Catedral del domingo 3 de abril. 

Os invito a colaborar:  

- Acogiendo con interés esta gracia de la Misión,  

- Rezando por su fruto 

- Colaborando como apóstol animando a los tuyos a participar y renovar los 
sacramentos… 

Este año de la  parroquia es motivo para dar muchas gracias a Dios  porque en  
nuestra familia hemos recibido la fe y en nuestra  Parroquia hemos recibido los 
Sacramentos. 

Pido a Dios que  sigamos haciendo realidad el lema “Acollendo, abrindo portas e 
construíndo Igrexa”  y que  también nosotros como parroquia podamos ser porta-
dores de esperanza, de fe, de ilusión y cariño… junto a todos aquellos que sue-
ñan, con esperanza, en un mundo mejor.. 

Sabéis que la parroquia tiene siempre las puertas abiertas  y  podéis contar con 
nosotros para lo que necesitéis. 

Un fuerte abrazo. 

José, vuestro párroco 

Os invito a todos a visitar la web de la parroquia www.parroquiacarballo.org,  que 
nos servirá de apoyo y medio de comunicación importante a lo largo de este año.  

REUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN 

Este 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. 

FUNERALES 

Viernes 25 a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Jesús Sanz Cambón 

          A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Eliseo Varela Vazquez 

Sábado 26 (en Sísamo) a las 17 hs: Funeral 1º aniversario por Carmen 
Aguiar Suárez 

VACACIONES DE CARNAVAL 

El próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo de Carnaval, no 
habrá  secciones de Catecismo. Lo reanudamos el próximo fin de se-
mana comenzando la Cuaresma, con la imposición de la ceniza. 

PARA ESTA SEMANA 

 REUNION DEL CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL  

Queridos amigos/as y colaboradores de nuestras parroquias: 

Dando gracias al Señor por conservarnos con vida y con salud, y ya 
vacunados, seguimos con las actividades del Año de la Parroquia  y 
os invitamos a la Reunión del Consello Pastoral Interparroquial, el 
martes día 22 febrero a las 8,30 tarde en el salón de actos de la Pa-
rroquia de carballo 

ORDEN DEL DIA 

1. Oración 

2. Presentación Programa de la MISIÓN PARROQUIAL y Se-
mana de los Sacramentos que dirigida por los PP. Paúles ten-
dremos en las Parroquias de la Unidad Pastoral del 19 al 27 de 
Marzo.  

3. Peregrinación a Santiago de las Parroquias el domingo 3 de 
abril. 

5. Programa Cuaresma y Semana Santa. 

6.  Ruegos y sugerencias 

Esperando vuestra participación, recibid un cordial saludo, afmo 

 

Vuestros sacerdotes 



= Peregrinación de Arciprestados = 
     Foron iniciativa do cardeal Martín de Herrera. No seu afán de promover o 
culto xacobeo, tamén animou concentracións de fieis no monte do Santiaguiño 
de Padrón. El mesmo predicaba alí posto sobre as pedras nas que unha fer-
mosa tradición padronesa asegura que predicara o mesmo Apóstolo Santiago. 
Moi fermosa idea aproveitada pastoralmente polo cardeal compostelán. 
     En recoñecemento o seu labor por exaltar a devoción a Santiago, púxose 
na mesma Praza das Praterías unha gran placa de bronce coa efixie do prela-
do. Está adosada á parede da Catedral, fronte mesmo á Fonte dos Cabalos. 
    As crónicas de cada peregrinación no Ano Santo de 1.910 son unha delicia 
para o recordo e un estímulo para nós. Para ir a Santiago había que ir dacaba-
lo ou a pé. 
    A estrada Santiago-Carballo inaugurouse no verán de 1.928, anque o tramo 
Santiago-Portomouro estaba en servizo moito antes como integrante da estra-
da Santiago-Santa Comba. Mesmo de Portomouro a Bembibre había estrada 
no 1.905. Pero o tramo Carballo-Bembibre tivo moitas interrupcións. 
    As crónicas van no BOAS do 1.910 (tamén as hai noutros anos, pero máis 
breves, dependentes das do 1.910) e non levan firma. Quén será o autor de 
tan sabios apuntes históricos, costumbristas, piadosos…? 
     Aventuramos dúas hipótesis pensando nos persoeiros que daquela sobre-
saían en Compostela. O gran López Ferreiro finara en abril de 1.910. D. Pablo 
Pérez Costanti, moi ligado ó Arquivo da Curia, autor de Notas Viejas Galicia-
nas e de Diccionario de Artistas, parécenos o máis indicado como autor. 
    Tamén D. Xesús Carro García, un dos fundadores do Seminario de Estudos 
Galegos, con varios libros sobre temas xacobeos e da arte na Catedral. Vén 
sendo tío de D. Xosé Carro Otero, finado neste ano de 2.021. Médico e histo-
riador. Contaba el que canto sabía como historiador aprendérao do seu tío D. 
Xesús. 
    Vivía este meritísimo sacerdote na súa casa natal, no cantón do Toural, en 
Santiago. Dicían en Santiago que D. Xesús, tan amante das peregrinacións, 
desde a porta da súa casa ía contando os peregrinos que pasaban pola Rúa 
do Vilar camino da Catedral. 
    Organizábase a procesión na Alameda. A banda municipal cerraba a comiti-
va. Había quen cantaba cantos marianos, porque o Himno “Santo Adalid” é do 
1.920, e o daquela vixente “Dos favores” era curto e difícil. 
    Martín de Herrera desde a galería do Pazo Arcebispal bendicía ós peregri-
nos. Unha comisión capitular recibíaos. Xeralmente formada por cóengos liga-
dos a cada arciprestado. 
     Presidían as autoridades locais, os persoeiros de cada comarca. Eran elixi-
dos para levar o estandarte e recoller as cintas, señoras de acreditada honra-
dez e piedade. 
    Había Misa rezada (non concelebrada) por un cura novo (que estaba en aú-
nas). Sobre un altar posto adrede, porque celebrar no altar maior era privilexio 
dos cóengos. 
    Durante a Misa, rezábase o rosario, dirixido por un cura que tivese boa voz 
(non hai megafonía). O rezo detíñase no intre da Consagración. Aquí, particu-
lar énfasis na expresión devocional dos fieis. 
    Rematado isto, non hai foto, pero cada parroquia tiña organizado o seu xan-
tar. Aló pola carballeira de Sta Susana. 
     Como queira que o arciprestado actual de Bergantiños inclúe o que daquela 
tamén era Seaia, independente, presentaremos os dous. A bo seguro que nos 
sentiremos aludidos por antecesores, ou noticias, nas crónicas do Ano Santo 
de 1.910, conservadas no BOAS. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Caza de brujas   

LA MESA del Congreso ha aprobado la solicitud presentada por Unidas Pode-
mos, ERC y EH Bildu para crear una Comisión de Investigación parlamentaria 
sobre los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia Católica. 

Seguramente pocos delitos son más abyectos y conmuevan más que los de ca-
rácter sexual por la identidad y condición de sus víctimas. Son una vileza que de-
be ser perseguida sin descanso hasta el enjuiciamiento de sus autores. Según un 
informe de obligada lectura de la Fundación Anar, entidad que atiende a menores 
en situación vulnerable, los abusos se cometen sobre todo en el ámbito familiar y 
en el entorno más próximo a las víctimas (8 de cada 10 casos), mientras que los 
abusos perpetrados por religiosos constituyen solo el 0.2 % del total. 

Tristemente las causas más nobles terminan siendo la carnaza ideológica de una 
izquierda que usa las comisiones sólo para encauzar su sectarismo. No parece 
que a sus señorías les interese el problema en su auténtica dimensión, no es la 
pederastia lo que les inquieta, sino el señalamiento de una institución. Además, 
recurren a la demagogia: o se apoya la comisión o se está a favor de la pederas-
tia. El sesgo de esta investigación, según los datos, viciada desde su origen, se 
centra en la Iglesia, pero silencia la gran mayoría de casos de abusos, olvidando 
a sus víctimas. Una muestra más de la degradación del Parlamento en esta legis-
latura, dedicado a la propaganda y con una inquietante querencia a erigirse en 
una suerte de tribunal político ideológico. 

Cabe recordar que no puede perseguirse a las instituciones por los excesos de 
sus miembros, ya que como establece la Constitución y el Código Penal, los deli-
tos son siempre individuales. Juzgar a los responsables, sobre los que debe caer 
todo el peso de la ley, es una obligación legal y moral indubitada, como ha defen-
dido el propio Papa Francisco. Además, en la actualidad, pocas entidades como 
la Iglesia, han manifestado un mayor deseo de levantar las alfombras y tirar de la 
manta, como demuestra la comisión de la Conferencia Episcopal creada hace 
tres años, para erradicar de su seno a sus miembros indignos, reparar a las vícti-
mas y colaborar con la Justicia. 

Peso a todo, nada es suficiente para los que, al calor de un problema insoporta-
ble para toda la sociedad, formulan una causa general contra la Iglesia, en la mis-
ma línea ideológica que busca la exclusión de la Religión del programa lectivo o 
la discusión sobre los bienes inmatriculados, un problema administrativo que 
afecta a escasos inmuebles. 

Estamos ante una campaña guionizada, una nueva maniobra de distracción que 
busca criminalizar a la Iglesia y caricaturizarla como un nido de pederastas. Mien-
tras tanto, los que han puesto en marcha esta iniciativa, se ponen de perfil en los 
casos de abusos a menores tutelados por organismos públicos en Baleares y Va-
lencia. 

José Antonio Constenla.  
Artículo publicado en El Correo Gallego 

Opinión 


