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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

DOMINGO DEL BUEN PASTOR 

“Mis ovejas escuchan mi voz... y yo les doy vida eterna".  

En este IV Domingo de Pascua, en el que recordamos que 
Jesús es nuestro Buen Pastor, la Iglesia celebra unida la Jor-
nada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de 
Vocaciones Nativas, bajo el lema: «Deja tu huella, sé testi-
go». Todos estamos llamados a dejar en este mundo un tes-
timonio de vida que hable del Amor. 

En este día, le pedimos al Señor que no falten en la Iglesia 
sacerdotes, religiosos, personas consagradas y matrimonios 
cristianos. También, que las vocaciones nacidas en países 
de misión tengan lo necesario para formarse y seguir cre-
ciendo. 

ESCUCHAR: Mis ovejas escuchan mi voz. 

Somos víctimas de una lluvia tan abrumadora de palabras, 
voces y ruidos que corremos  el riesgo de perder nuestra capacidad para escu-
char la voz que necesitamos oír para tener  vida. 

¿Cómo pueden resonar en esta sociedad las palabras de Jesús que leemos hoy 
en el  evangelio? "Mis ovejas escuchan mi voz... y yo les doy vida eterna". Ape-
nas sabemos ya callarnos, estar atentos y permanecer abiertos a esa Palabra 
viva  que está presente en lo más hondo de la vida y de nuestro ser. Convertidos 
en tristes «teleadictos»  nos pasamos horas y más horas sentados ante el  tele-
visor o esclavos del móvil, recibiendo pasivamente imágenes, palabras, anuncios 
y todo cuanto nos quieran  ofrecer para alimentar nuestra trivialidad. 

Según estudios realizados, son mayoría los que ven de dos a tres horas diarias 
de  televisión, lo cual significa que cuando hayan cumplido 65 años habrán esta-
do 9 años consecutivos ante el televisor. E incontables las horas enganchados al 
móvil. 

Envuelto en un mundo trivial, evasivo y deformante, el «teleadicto» sufre una 
verdadera  frustración cuando carece de su alimento televisivo. Necesita esa 
pequeña pantalla llena de colores, que se convierte con frecuencia, en una  pan-
talla en sentido literal y estricto, entre el individuo y la realidad. Ya no vive desde 
las  raíces de la misma vida. Apenas escucha ya otro mensaje sino el que recibe 
a través de las  ondas. 

El hombre contemporáneo necesita urgentemente recuperar de nuevo el silencio 
y la  capacidad de escucha, si no quiere ver su vida y su fe ahogarse progresiva-
mente en la  trivialidad. 

Necesitamos estar más atentos a la llamada de Dios, escuchar la voz de la ver-
dad,  sintonizar con lo mejor que hay en nosotros, desarrollar esa sensibilidad 
interior que  percibe, más allá de lo visible y de lo audible, la presencia de Aquel 
que puede dar vida a  nuestra vida. 

Enhorabuena, confirmados! 

Cuarenta  y nueve  jóvenes recibieron el 
sacramento de la Confirmación. 

En este domingo del Buen Pastor  quiero  
dirigirme  a los 49  jóvenes y adultos que 
os habéis confirmado ayer  día 7 de ma-
yo, de manos de nuestro Arzobispo D. 
Julián , y a  los 5.739 feligreses  que a lo 
largo de estos 50  años habéis recibido el 
Sacramento de la Confirmación en nues-
tra Parroquia. 

Ante todo agradecer a D. Julián su pre-
sencia ,a  los catequistas, y a todos los 
que se han encargado de preparar a es-

tos jóvenes para recibir el sacramento de la Confirmación. 

¡Enhorabuena a todos y que el Señor os guíe en este camino que empe-
záis! 

Os felicito por la decisión de haberos confirmado y os animo a  que no ten-
gáis miedo a seguir adelante, confiando siempre en el Señor. Llevad una 
vida auténticamente cristiana. No os dejéis desalentar por el mal. Para esto 
necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de una amistad 
íntima con Cristo. Sólo así viviendo la experiencia del amor de Dios e irra-
diando la fraternidad evangélica podréis ser los constructores de un mundo 
mejor, auténticos hombres y mujeres pacíficos y pacificadores. 

Os recuerdo las palabras que nuestro Arzobispo Mons. Barrio  dirigió a los 
jóvenes de Carballo: “Asumid el compromiso de dar testimonio de aquello 
que vosotros creéis y que da sentido a vuestra vida”  . “ la Parroquia, la Dió-
cesis y la Iglesia necesita a personas con esa fidelidad. “La fe es un don de 
Dios que tenemos que acoger” 

En la web parroquiacarballo.com podéis ver el enlace la homilía y la galería 
de fotos y video.  

También quiero saludar en este día del Buen Pastor   a los que ,por diver-
sas causas, aún  habéis podido   completar con la Confirmación vuestra 
Iniciación Cristiana. Con motivo del Año de la Parroquia  os hago una invita-
ción especial  y os animo a confirmaros para el próximo curso. Poneros en 
contacto con la parroquia y os facilitamos la preparación, adáptandonos  a 
vuestros horarios. También os ofrecemos la posibilidad de  hacer la cate-
quesis online, a través de la plataforma…. 

Os invito a todos a escuchar la voz del Buen Pastor y poner en práctica los 
compromisos concretos  que habéis hecho el día de la confirmación: Reza 
cada día, no dejes de participar en la Eucaristía dominical, y participa en las 
actividades de la parroquia. Sabéis  que la Iglesia esta abierta todo el día, y 
que nuestro lema es “Acoller, abrir portas e construir igrexa”.Entra y partici-
pa. 

Con todo afecto os saludo y bendigo. 

José Garcia Gondar 



R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

A Biblioteca (I) 

     Inserta, encardinada está a  parroquia de Carballo na cultura galega. Non 
podía ser de outra maneira na freguesía capìtal de Bergantiños, que deu so-
branceiros carballeses ben recoñecidos no eido cultural. Así foi o pasado. 
Tamén o presente. Velaí o Instituto de E E. Bergantiñáns e outras asociacións 
semellantes. 

    Cómpre dar unha explicación. Quen isto escribe andivo polo mundo de Ro-
salía e de Pondal. Tropezando unas veces, as máis; acertando en poucas. 

    Coñecer a Nosa Terra, as súas raigañas, dálas a coñecer, foi unha vocación 
particular, asociada á obra de evanxelización. Así fun xuntando libros e libros, 
algún de gran mérito. Chega tamén a hora de tomar decisión, cando sobrepa-
samos xa os 90 anos. 

   Agradecido a Carballo polo seu acollemento desde hai 25 anos, fixen doazón 
da miña biblioteca a esta parroquia. O Sr. Arcebispo aceptou con agrado a mi-
ña actitude. 

    Libros nos que gocei, que me acompañaron sempre, merecen un bo final. 
Velaí: a parroquia de Carballo. 

    Moitos actos culturais se organizan en Galicia con motivo do Día das Letras 
Galegas. A parroquia de Carballo, hai anos celebraba unha Semana de Cultu-
ra Galega. Conferenciantes de nota pasaron por aquí. Aínda, de vez en cando, 
atopamos programas daquelas semanas. 

    Polo tanto, a inauguración ou presentación da Biblioteca entra de cheo no 
afán da parroquia de colaborar na formación integral da feligresía. Queda, 
pois, aberto un servizo máis, de tantos que a parroquia ofrece. Este, para valo-
rar Galicia, nós mesmos. Algún dixo que os “galegos eramos xentes rendidas“. 
Pois non. Estamos presentes, non para desafíar, pero si para colaborar. 

    Larga vida á nova Biblioteca. Amén 

A páxina de D. Xosé Pumar 

CON FLORES A MARÍA 

Seguimos en el mes de mayo ofreciendo nuestro cariño de hijos a la Virgen 
María. Las mejores flores son el Ave María, y si la rezamos en familia, to-
davía mejor obsequio a la Madre. 

Todos los días después del Rosario hacemos la oración “Con flores a Ma-
ría” del mes de Mayo. 

CARITAS INTERPARROQUIAL  

Reparto del banco de alimentos: lunes, martes y miércoles de esta semana 

Reunión mensual: Martes  día 8, a las 20,30 hs. 

MISA EN XOANE 

El miércoles día 11,a las 18 hs misa mensual a Nª Sª de Lourdes en su 
capilla de Xoane. Pedimos especialmente por los enfermos. 

ADORACION EUCARÍSTICA 

Este jueves  estará expuesto el Santísimo Sacramento como es costumbre, 
y al terminar la misa de las 20 hs, haremos la Vigilia de Adoración, que de-
bido a las confesiones de los confirmandos hemos trasladado para hoy. 

FIESTA DE Nª Sª DE FATIMA  

Viernes día 13, es la fiesta de Nª Sª de Fátima .A  las 19  hs misa para los 
niños del Catecismo, y a las 20 hs misa solemne en su honor. 

Recordamos con devoción la reciente visita de la imagen peregrina de Fáti-
ma a nuestras parroquias, y las veces que hemos peregrinado al Santuario 
de Fátima. 

Tenemos en nuestra iglesia, al lado del Baptisterio, una hermosa imagen 
de Nª Sª y de los tres  niños Jacinta, Francisco y Lucía. 

Escuchemos su mensaje de conversión, rezar el Rosario y pedir por la paz. 

FIESTA DE SANTA GEMA 

Sábado día 14,a las 20 hs misa solemne en honor de Santa Gema. Tam-
bién veneramos en nuestro templo la imagen de Santa Gema. 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 14,a las 20,30 hs: Reunión de padres y padrinos de Bautismos. La 
próxima reunión será el sábado 2 de Julio a las 21 hs. 

INAUGURACIÓN BIBLIOTECA XOSE PUMAR  
  

O luns día 16 ás 20,30 hs inaugurarase a Biblioteca e 
Aula Pensamento Xosé Pumar Gándara.  

No Salón de Actos terá lugar a Mesa redonda “Xosé 
Pumar e as letras galegas”, coa intervención de D. 

Xosé, de Xosé Manuel Varela e Xosé Antonio Andrade.  

Seguidamente a bendición da Biblioteca instalada  
nos locais do Despacho Parroquial 


