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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

PEDIMOS A  MARÍA, REINA DE LA PAZ 
En estos dramáticos momentos de la Historia, frente al poder 
del  demonio , acudimos a la “Mujer vestida de sol y corona-
da con doce estrellas” (Ap 12),pidiendo la intercesión de la 
Madre de la misericordia y Reina de la paz. Una paz que no 
pedimos solo para Ucrania y  los conflictos más presentes en 
los medios de comunicación social, sino para tantas otras 
situaciones de dolor, violencia e injusticia que sufren los 
hombres en el mundo entero, cuya última raíz está en el pe-
cado, por el que el hombre se ha separado de Dios; así, rota 
la relación fundamental, la que une al hombre al Absoluto del 
que procede, quedan afectadas y heridas sus demás relacio-
nes: consigo mismo, con la familia, con los demás, con la 
creación... 
Se entiende que, cuando la M. Teresa de Calcuta recibió el 
Nobel de la Paz, recordara en un famoso discurso (11-12-

1979) que la falta de paz y amor comienza en casa ,haciendo alusión a los jóve-
nes que caen en adicciones por no ser suficientemente atendidos por sus pa-
dres; a los ancianos tristes porque están olvidados en residencias, esperando en 
vano las visitas de sus hijos; al “mayor destructor de la paz, el aborto, porque si 
una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta para que yo te mate a ti y tú 
me mates a mí?...” 
Por lo mismo, cuando la Virgen en Fátima hablaba a los niños de la guerra, pe-
día ante todo la conversión de la Humanidad a ese Dios cuyo Hijo, tras entregar 
su vida amando y perdonando a sus enemigos, resucitó y nos ofreció como re-
galo pascual la auténtica paz, la que brota de un corazón filial y fraternal, recon-
ciliado por la misericordia de su Corazón: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Reci-
bid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdona-
dos...» (Jn20,21s). 
En efecto, solo el Espíritu Santo, que nos comunica Jesús resucitado, puede 
sanar y recrear nuestros corazones heridos, haciéndonos capaces de amar co-
mo Él. Así lo decía también la M. Teresa: «A Jesús le dolió amarnos. Y para ase-
gurarse que recordáramos su gran amor, se hizo a sí mismo Pan de Vida para 
satisfacer nuestra hambre de su amor. 
Nuestra hambre de Dios, porque hemos sido creados para ese amor. Hemos 
sido creados a su imagen. Hemos sido creados para amar y ser amados, y des-
pués Él se ha hecho hombre para hacer posible que nos amáramos unos a otros 
como Él nos amó. Él se transforma en el hambriento, en el desnudo, en el sin 
hogar, en el enfermo, en el prisionero, en el solitario, en el no querido, y dice: 
Conmigo lo hicisteis». 
Esa es la Paz, fruto del Amor de Dios, que pedimos a María Reina de la Paz, en 
esta última semana de Mayo.  

Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago ante  
la Jornada Interdiocesana de Enseñanza Religiosa 

 El próximo curso entra en vigor una nueva ley educativa, la LOMLOE, la octa-
va ley en cuarenta años de democracia, lo que evidencia, una vez más, la ne-
cesidad, y al mismo tiempo la incapacidad, de alcanzar un Pacto por la Educa-
ción. La asignatura de Religión conserva una situación conocida, aunque no 
sea la deseada: oferta obligatoria en todas las etapas y libre elección 

Por ello, os hacemos una llamada para que, desde vuestros derechos y res-
ponsabilidad como padres y madres, matriculéis a vuestros hijos el próximo 
curso en la Enseñanza Religiosa Escolar, como una formación necesaria para 
crecer en la inteligencia de la fe y en la capacidad de convivencia y de diálogo 
en una sociedad cada vez más multicultural y plurireligiosa. 

Optar por la enseñanza religiosa en la escuela es la expresión responsable de 
quien se preocupa por una educación integral de nuestros niños y jóvenes. 
Acogiendo verdaderamente este compromiso y con la colaboración de todos, 
los padres, la escuela y las autoridades educativas, será posible construir el 
necesario “Pacto educativo” al que nos invita también el papa Francisco. 

PARA ESTA SEMANA 

OFRENDA FLORAL E CLAUSURA CURSO CATECISMO 

El próximo viernes, día 27 de mayo, todos los niños se desplazarán con 
sus catequistas a la Capilla de la Milagrosa para ofrecer  a la Virgen 
una plegaria y una flor. 

Allí tendremos la Misa de Clausura  y haremos la ofrenda las flores a la 
Virgen, les entregaremos un Rosario y la medalla de la Milagrosa 

Los niños a las 18,15 hs. saldrán de la Iglesia acompañados de sus 
padres y catequistas. A las 19,30 hs se recogen allí en la Capilla de la 
Milagrosa. 

REUNION PRIMERAS COMUNIONES 

Domingo 29, a las 19,00 hs. Reunión de los padres cuyos niños van 
hacer la Primera Comunión durante los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. 

La catequesis especial de Primera Comunión comienza el lunes día 30 
a las 19 hs. 

FUNERALES  

Viernes 27 a las 20,30 hs: 1º aniversario por Carmen Longueira Pena 

A las 21 hs. (en San Cristovo): 1º Aniversario por Manuel Pardiño Fer-
nández 



 Diolopague! 

     Necesariamente tiña que agradecer a cantos viñestes á inauguración da 
Biblioteca, doao á parroquia de Carballo, a vosa presencia, ánimo e alento. Así 
como as felicitacións recibidas por tal xesto. 

    Debo salientar un testimonio escrito, acompañado de fotografía feita na 
igrexa de Seavia haberá uns 40 anos. Son as catequistas daquel tempo que 
estiveron moi representadas e non esqueceron aqueles felices anos. 

    Empeza agora un periodo de adaptarnos todos a un novo servizo que vai 
pedir un pouco máis de traballo e atención. 

    Acaban de chamarme por teléfono para pedirme datos sobre o mosteiro de 
San Antoniño de Baíñas. “San Antolín”, que din os que falan castelán, é un 
mártir, actualmente patrón da cidade de Cuenca. 

    Aquel mosteiro ten románico, pero, en conxunto é un agregado de varios 
tempos. Foi priorato de S. Martín Pinario, de Santiago, imaxe que figura nas 
paredes do templo. Conta cunha cruz parroquial  do século XVII e ten un cáliz 
de prata daqueles que doaba o cardeal Martín de Herrera. 

    Pois ben. A mellor información histórica, bibliográfica e arquitectónica que 
eu coñezo, puiden lela na serie “El Románico en España. Provincia de A Coru-
ña” 

    Esta obra é unha das últimas adquisicións que fixen para a biblioteca. Son 
dous tomos dedicados á nosa provincia. As igrexas van sendo estudadas por 
orde alfabética. 

    Como esta é unha obra á que moitos estudosos quererán acudir, aí queda a 
cita. 

    Reitero o meu agradecemento. Non teño eu “táboas” para actos tan solem-
nes, pero confío na amabalidade de todos.  

• Vídeo completo en https://youtu.be/ZNk5zv_sQxQ 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Aborto, cans e violencia  

Cando algúns estados democráticos están clamando pola defensa da vida de 
quen está no seo da nai, a nación española, deixándose levar polos movementos 
populistas, quere discutir se permitir o aborto ás menores de idade sen consenti-
mento dos pais. Con isto desvíase o problema, pois a defensa da vida debe co-
mezar desde que hai vida, sen cuestionar nada máis. Cumpriría preguntarlle aos 
doutores en menciña cando comeza a vida do feto, e solicitar o informe dos xuris-
tas sobre se é xusto destinar o diñeiro do pobo a eliminar vidas, como se fora un 
servizo sanitario. 

Por outra banda, cando non se lle piden contas dun delito a unha moza de deza-
sete anos, por ser menor de idade, non parecería xusto privar da axuda paterna a 
unha moza de dezaseis. E hoxe, cando hai tanto engano por internet ou polas 
redes, coidan que está ben deixar ás mozas nas mans dos pederastas, eximín-
doas do consello paterno, cando está en xogo a vida que levan no seo? 

Hai pouco que lle pediron contas ao dono dunha cadela, por ter provocado dous 
abortos, de xeito que non naceron todas as crías que cumpriría. No caso de abor-
tar unha dona, non lle darían esa importancia os medios, mesmo se, ao desfacer 
unha criatura que estaba no ventre da nai, non deixaría de nacer un gato nin a un 
can, se non unha persoa humana. 

Queixámonos da “violencia de xénero”, cando en realidade trátase dunha violen-
cia social, consecuencia dalgunhas leis. As mesmas guerras teñen o seu inicio 
nas loitas entre nenos por conservar o que reclaman como propio, e nas discu-
sións das familias por unha herdanza que compartir. Esa violencia é consecuen-
cia das decisións dos dirixentes, ao dar cobertura legal á eliminación da vida do 
ventre da nai. Os que teñen o poder, desexan legalizar o que a algunha xente lle 
agrada, mesmo se non é moral, como o eliminar unha vida á que deron inicio sen 
deber facelo. 

José Fernández Lago 
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