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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

TERMINA LA MISION PARROQUIAL. AHORA  COMIENZA  LA NUESTRA 

GRACIAS A LOS MISIONEROS JOSÉ LUÍS, MANUEL Y SOR IDALIA 

Gracias a todos los que habéis colaborado y participado 
en la Misión Parroquial que hoy clausuramos. 
Ahora somos enviados, como el Apóstol, a vivir en nues-
tras familias la fe y seguir transmitiéndola. 

Así se lo pediremos ante su sepulcro el próximo domin-
go en la Peregrinación. Agradecemos este mensaje que 
los misioneros que nos dejan:  
 

Esta semana de peregrinaje junto a la imagen del Após-
tol Santiago toca a su fin. Podemos decir que han sido 
días muy intensos en los que la Palabra de Dios se ha 
ido haciendo presente en las distintas comunidades pa-
rroquiales de la unidad pastoral. Ha sido emocionante 
ver cómo, desde la sencillez propia del pueblo, la acogi-
da tanto a la imagen como a los misioneros que hemos 

venido de fuera, ya era Palabra de Dios para nosotros. Hemos podido disfrutar de 
la tradición de un pueblo que, con sus achaques, sus dificultades, sus desvelos y 
su “juventud acumulada”, se sienten herederos de una fe que ha sido y sigue 
siendo la VIDA para sus vidas. ¡Cuánta historia y cuántas historias! Contemplar 
esos templos, capillas, ermitas, cementerios,… tan cuidados, incluso mimados, 
denota una sensibilidad especial que no puede venir de otro lugar sino de creer 
firmemente en Aquel que sigue muy vivo y presente en medio de nosotros. Termi-
na este peregrinar, pero comienza el auténtico, el del día a día, el de la vida diaria 
donde tenéis que ser vosotros quienes sigáis sembrando la Palabra que se ha 
fortalecido en vuestros corazones. Este tiempo de mirar hacia dentro, nos tiene 
que hacer mirar hacia fuera, hacia nuestro entorno más cercano (familia, amigos, 
vecinos,… parroquia…), y junto con nuestros párrocos, emprender la auténtica 
misión evangelizadora de nuestra gente. ¡No os canséis de anunciar! ¡No dejéis 
de invitar una y otra vez! ¡Fortaleced la vida de la comunidad en la celebración de 
los sacramentos y el encuentro con los hermanos! ¡Aferraos a la estela de Santia-
go Apóstol y, de la mano de María, nuestra Madre, seguid anunciando a Jesucris-
to como CAMINO, VERDAD y VIDA! 

¡Unidos en la Misión!  

Sor Idalia, P. Manuel y P. José Luis. 
 

En la página web de la Parroquia se puede acceder a todos los vídeos, 
imágenes y audios de esta semana de Misión:  

https://parroquiacarballo.org/mision-parroquial-2022/ 

 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO: 
Parroquias de Carballo y parroquias del Arciprestazgo de Bergantiños 

Domingo 3 de abril. 

Salida autobús, a las 15 hs  

16,30:Recepción del Dean en la Iglesia conventual de San Paio y salida en 
Procesión para entrar por la Puerta Santa. 

17,00 hs: Misa del Peregrino presidida por el Arzobispo mons Julián Barrio. 

Hará la invocación al Apóstol D.J osé Pumar Gándara. 

 

SEPTENARIO DE DOLORES 

EL VIERNES DÍA 1 comienza el septenario a Nª Sª de los Dolores, prepara-
torio para celebrar el próximo día 8 el VIERNES DE DOLORES y así, de la 
mano de María  disponernos a celebrar la Semana Santa. 

A las 19,30 hs rezo del septenario y a las 20 hs la Misa. Durante estos días 
los cofrades pueden abonar la cuota y adquirir las medallas. 

 

FUNERALES 

Martes, día 29: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Pombo To-
rres y su hija Mª Sol Pombo Loureda 

Jueves 31, a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Edelmira Iglesias Gonzá-
lez y sus hijos Antonio y Juan 

Viernes 1,a las 20 hs: Funeral 1º Aniversario por Narcisa Núñez Alvarez  

A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario Por José García Cotelo 

Sábado día 2:A las 18 hs (En Vilela) Funeral por el sacerdote José Antonio 
Caldelas Rivas , que fue párroco de la misma (+6 marzo) 

 

REUNIONES PADRES 
-Primeras Comuniones mes de mayo: Sábado 2, a las 19 hs 

-Padres y padrinos Bautismos: Sábado 2, a las 20,30 hs. 

https://parroquiacarballo.org/mision-parroquial-2022/


= Santa Misión en la Unidad Pastoral de Carballo = 

    Fueron las Misiones Parroquiales un instrumento extraordinario y solemne 
para la evangelización de nuestras feligresías. 

    Queda memoria de ellas en la mente de nuestros mayores; en las fachadas 
de las iglesias están expuestas las llamadas “cruces de la Misión”, a veces 
indulgenciadas para avivar el recuerdo y propósito de los cristianos. También 
en las paredes del interior de los templos aparecen cruces de las misiones pre-
dicadas por estos o aquellos religiosos. Y el pueblo recordaba agradecido el 
nombre de los devotos que se ofrecieron para sufragar los gastos de la Misión. 

    Esto fue el pasado. ¿También en nuestros días la Misión es medio de evan-
gelización? Indudablemente sí. Pero los tiempos son otros. Los horarios de 
quienes trabajan o estudian, la velocidad y premura con que llevamos adelante 
tantas preocupaciones… todo ello obliga a saber programar y elegir temas que 
animen a la renovación de la vida cristiana. 

    La Misión que hoy se clausura en Carballo ha contado con el acierto de lle-
gar a todas las parroquias, más aún, a todas las iglesias y centros de la tercera 
edad. 

    El temario nos ofrecía los sacramentos, de forma positiva, como aliciente a 
ser fieles y consecuentes con lo prometido en el bautismo y a un proyecto de 
vida que nuestros mayores, con su palabra y ejemplo, quisieron para nosotros. 

    La imagen peregrina del Apóstol Santiago se hizo presente en todas las co-
munidades. Santiago, primer evangelizador de nuestra tierra, ha evocado las 
raíces profundas de vida cristiana que hay en Bergantiños, y las ha renovado 
para seguir el camino del Mensaje de Cristo, dentro de la comunidad eclesial. 

    Que el rocío de la gracia de Dios bendiga el esfuerzo de misioneros, párro-
cos y fieles. Amén 

A páxina de D. Xosé Pumar 

¿Un hijo cura?... ¡ni en broma 

Hace unos días hablaba con un joven que quiere ser sacerdote y cuyo gran obs-
táculo es su familia; en concreto, sus padres. Venía a mi memoria una película 
que vi en el año 2015, recién salido del seminario. Se trata de una comedia italia-
na titulada Se Dio vuole (Si Dios quiere), en la que el hijo menor de una familia de 
clase media-alta comunica que ha decidido entrar en el seminario para hacerse 
cura. Al padre, cirujano de prestigio y ateo, le parece que su hijo ha perdido la 
cabeza. Según el progenitor, ser sacerdote supone formar parte de una institución 
retrógrada, caduca, fuera de tiempo, que encarna todo aquello con lo que ha lu-
chado toda su vida. Llega a afirmar en un momento de la película: «¡Nos hemos 
vuelto locos! ¿Un hijo cura?, ¡ni en broma! Y eso sin contar con que Dios no exis-
te. Y, aunque existiera, algo que dudo mucho, ¿por qué echar a perder tu vida 
para hacerte cura? El sacerdocio es un oficio anacrónico». La comedia refleja la 
visión que algunos tienen de la Iglesia y del sacerdocio. En cambio, Dios existe y 
sigue habiendo jóvenes que se plantean la vocación sacerdotal. 

En los días 19 y 20 de marzo de este año 2022 la Iglesia católica en España cele-
bra el Día del Seminario. Ser cura es la mayor aventura en la que un joven puede 
verse involucrado. Es la aventura de olvidarte de ti mismo y entender que la vida 
verdadera empieza donde termina tu zona de confort. No hay mayor revolución 
que ir contracorriente en medio de una sociedad que parece ofrecer unos valores 
absolutamente contrarios a la razón humana y a la verdad. Es de valientes ser 
auténticos cristianos en el mundo de hoy. 

La Iglesia no es oscurantista sino que es en estos momentos la institución más 
transparente y clara con sus bienes y su dinero; no es retrógrada, sino la más 
avanzada de las sociedades humanas al proponer una visión plena y verdadera 
de la vida humana y un testimonio sin comparación de solidaridad; y el sacerdocio 
no es eso que nos cuentan los medios de comunicación o algunos políticos, sino 
que es una vida maravillosa siendo instrumento de Dios en medio del mundo, 
asombrándose al ver cómo es Él quien sana y cambia a las personas a través de 
ti. 

Por eso, llama tanto la atención que algunos piensen como el cirujano de la co-
media y, ante ello, los cristianos no defendamos nuestra fe. O quizás en España 
hemos llegado a esos tiempos que profetizó el gran escritor ruso —de quien esta-
mos celebrando los 200 años de su nacimiento— Fiódor Dostoyevski: «La tole-
rancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar 
para no ofender a los imbéciles». 

José Manuel Salgado Pérez es delegado episcopal del Seminario en la Diócesis 
de Ourense 


