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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Queridos feligreses:  

El  miércoles, con la imposición de la ceniza, iniciamos la Cuaresma, de este 
Año Santo y Año de la Parroquia. Cuarenta días que nos conducen a la fiesta 
de la Pascua, la fiesta más importante de nuestro ser cristiano. Un tiempo pa-
ra  volver al Señor. ”Convertíos y creed en el Evangelio”. Tal como nos dice el 
Papa Francisco “La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lle-
va a un destino seguro la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre 
la muerte. En este tiempo recibimos una fuerte llamada a la conversión”. 

La invitación a la conversión a Dios en Jesucristo y a creer en el Evangelio es 
una llamada y un proceso permanente en la vida de todo cristiano, que en la 
Cuaresma se hace más apremiante e incisiva. 

En este tiempo de Cuaresma, los cristianos hemos de hacer un alto en el ca-
mino y reflexionar sobre el estado de nuestra fe y vida cristiana. 

La Iglesia también nos pide que en nuestro caminar cuaresmal de conversión 
miremos como estamos dando testimonio de nuestra fe a nivel personal y co-
munitario. 

 Es Dios mismo el que nos esta pidiendo salir, romper las rutinas y ofrecer la 
novedad del rostro del evangelio de la misericordia; se nos pide que anuncie-
mos con palabras y obras las riquezas insondables de la verdad cristiana, con 
sencillez, humildad y energía y abramos de par en par las puertas a Cristo, 
como nos decía el Papa San Juan Pablo II. 

En Carballo y parroquias de la Unidad Pastoral  celebraremos una serie de 
actos que nos ayudarán a vivir con intensidad este tiempo de gracia. Me gus-
taría destacar dos de ellos: 

- La Misión parroquial del 20 al 27 de marzo, unas jornadas dirigidas por 
los PP. Paúles para reavivar la fe, recibida en  nuestra  familia y renovar 
los Sacramentos recibidos en nuestra Parroquia: La imagen –relicario 
del Apóstol Santiago, que recorrerá durante estos días nuestras parro-
quias, nos invita a la conversión. 

- La Peregrinación  de  las parroquias del Arciprestazgo de Bergantiños 
al Sepulcro del Apóstol Santiago el domingo 3 de abril. 

El Programa, presentado al Consejo Parroquial, lo publicaremos la próxima 
Semana, en A Xanela de cada semana y en la web www.parroquiacarballo.org 
encontrarás también las acciones que se desarrollan en nuestra parroquia, 
tanto en el ámbito litúrgico, pastoral o caritativo-social. 

Aprovechemos este tiempo de gracia, que estemos bien despiertos, centrados 
en lo fundamental.  

Ánimo hermanos, os invito a caminar con Jesús Nazareno y de la mano de 
nuestra Madre Dolorosa en este tiempo santo de Cuaresma. Que os colmen 
de gracias, de bendiciones y os protejan cada día de vuestra vida. 

Un fraternal abrazo y mi oración. 

José García Gondar 

Vuelve a mí, dice el Señor, con todo tu corazón" 



Onomástica Xacobea (I) 

     Os tempos do esplendor xacobeo nos sécu-
los do medievo trouxeron á Catedral peregrinos 
de toda Europa. En Compostela resoaban todas 
as linguas, dinos o Códice Calixtino, que as vai 
enumerando todas. Con razón se ten dito e re-
petido a frase de GOETHE: “Europa se hizo pe-
regrinando”. E tamén, nos foros culturais euro-
peos: “El Camino Francés es la Calle Mayor de 
Europa”. 

    Por outra parte, naqueles tempos medievais 
estaban xurdindo as linguas romances, é dicir, 
as derivadas do latín: galego, castelán, catalán, 
francés, italiano e outras de menor entidade. 
Polo tanto, o fenómeno xacobeo tiña que sentirse na fala das xentes, anque 
acomodándose ás características de cada unha. Así, era fonética, ortografía, 
vocabulario… 

    Un caso moi popular, e próximo a nós, galegos, é a transformación operada 
no nome dun molusco comestible, de concha semicircular con dúas volvas, 
unha plana e outra convexa que leva estrías radiais. Tiña o nome de VENERA 
porque, asegún a mitoloxía antiga, nesas cunchas nacera Venus, a deusa do 
placer. E así a representaban. 

    Viñeron os peregrinos a Galicia, sorprendéronse coa beleza, abundancia e 
sabor do devandito molusco. Tomaron as súas cunchas como insignia, como 
certificado de estar en Santiago. Levárona como distintivo nas escravinas dos 
hábitos. Anque tamén servía para beber nas fontes do Camiño. Por iso o nome 
que recibiu a venera foi o de VIEIRA. Moitas lendas hai sobre a vieira galega. 

     As imaxes do Apóstolo (peregrino ou sedente) levan vieiras. Mesmo no há-
bito de S. Roque de Montpellier, santo popular en Francia que chegou a nós 
polos peregrinos do Camiño Francés, como curador de pandemias e peregri-
nos enfermos, tamén puxeron vieiras. 

     O PECTEN IACOBEUS (nome latino co que figura a VIEIRA en textos clási-
cos) aparece tamén na pintura e arquitectura xacobea. Memoremos aquela 
vieira que hai na fachada das Praterías, mesmo ó lado do famoso recuncho de 
David. Ese alarde de arquitectura, unha concha sostendo o peso da parede 
que gravita sobre ela, chama a atención ós expertos. Obra de Gil de Hontañón, 
arquitecto salmantino que trouxo para Santiago o arcebispo promotor do claus-
tro actual, Fonsa III, que fora bispo en Salamanca. Esa concha, a máis grande 
de Santiago, enlaza a fachada das Praterías co edificio chamado do Tesouro. 

     No palacio de Raxoi hai unha azotea desde a que se pode admirar a alame-
da e hortas que o rodean, polo oeste. Alí hai unha concha, que é un mosaico 
feito con pedriñas de varias cores. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

El miércoles día 2 haremos la imposición de la ceniza en las Misas de 19 
hs (Capilla de la Milagrosa),18,30 hs (Monjas), 20 hs Iglesia Parroquial). 

El fin de semana haremos imposición de la Ceniza a los niños en las cele-
braciones de la Catequesis y el domingo en las parroquias de la Unidad 
Pastoral. 

Es día de Ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma es día de absti-
nencia. 

 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Jueves día 3 estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día 
y a las 20,30 hs Vigilia de Adoración 

 

VIA CRUCIS 

Los viernes de Cuaresma rezaremos el Vía Crucis a las 19,30 hs en la Igle-
sia Parroquial y antes de la Misa en la Milagrosa y en las Hijas de la Cari-
dad. 

 

FUNERALES 

Jueves 3: 20,00 hs. Funeral 1º aniversario por Manuel Ardións Botana 

Viernes 4: 20,00 h. Funeral 1º aniversario por Estrella Martínez Pena 

Viernes 4: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Francisco Fernández Mato  
 

JUNTA COFRADÍAS SEMANA SANTA  

Miércoles de Ceniza, a las 20,30 hs reunión de la Junta de Cofradías de 
Semana Santa para concretar el Programa de la Semana Santa  carballe-
sa. 

Para esta semana  


