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RECUPERAR EL HORIZONTE 

Ascendió al cielo... 

Uno de los rasgos que mejor caracterizan al hombre 
moderno es la pérdida de horizonte. El hombre ac-
tual parece vivir en «un mundo cerrado», sin pro-
yección ni futuro, sin apertura ni horizonte. 

Nunca los seres humanos habíamos logrado un 
nivel tan elevado de bienestar, libertad, cultura, lar-
ga vida, tiempo libre, comunicaciones, intercambios, 
posibilidades de disfrute y diversión. Y, sin embar-
go, son pocos los que piensan que nos estamos 
acercando «al paraíso en la tierra». 

Han pasado los tiempos en que grandes sectores 
de la humanidad vivían ilusionados en construir un 
futuro mejor. Los hombres parecen cansados. No 
encuentran motivos para luchar por una sociedad 
mejor y se defienden como pueden del desencanto 
y la desesperanza. Son cada vez menos los que 
creen realmente en las promesas y soluciones de 
los partidos políticos. Un sentimiento de impotencia 
y desengaño parece atravesar el alma de las socie-

dades occidentales. 

Las nuevas generaciones están aprendiendo a vivir sin futuro, actuar sin proyec-
tos, organizarse sólo el presente. Y cada vez son más los que viven sin un ma-
ñana. Hay que vivir el momento presente intensamente. No hay mañana. Unos 
corren al trabajo y se precipitan en una actividad intensa y deshumanizadora. 
Otros se refugian en la compra y adquisición de cosas siempre nuevas. Muchos 
se distraen con sus programas preferidos de TV, enganchados al móvil .. Pero 
son pocos los que, al salir de ese cerco, aciertan a abrir un futuro de esperanza 
a sus vidas. Y, sin embargo, el hombre no puede vivir sin esperanza. Como de-
cía Clemente de Alejandría, «somos viajeros» que siguen buscando algo que 
todavía no poseemos. Nuestra vida es siempre «expectación». Y cuando la es-
peranza se apaga en nosotros, nos detenemos, ya no crecemos, nos anulamos, 
nos destruimos. Sin esperanza dejamos de ser hombres. 

Sólo quien tiene fe en un futuro mejor puede vivir intensamente el presente. Sólo 
quien conoce el destino camina con firmeza a pesar de todos los obstáculos. 
Quizás éste sea el mensaje más importante de la fiesta de la Ascensión para 
una sociedad como la nuestra. Para quien no espera nada al final, los logros, los 
gozos, los éxitos de la vida son tristes porque se acaban. Para quien cree que 
esta vida está secretamente abierta a la VIDA DEFINITIVA, los logros, los traba-
jos, los sufrimientos y gozos son anhelo, anuncio, búsqueda de la Felicidad final. 

DIOS NO SE TOMA VACACIONES.  
VA DONDE TÚ VAYAS PUEDES ENCONTRARTE CON ÉL  

Queridas Familias: 

Este fin de semana termina el Curso de Catecismo 2021-22, con la Misa de 
acción de gracias y ofrenda a la Virgen María como final del mes de Mayo. 
Felicitamos  a las familias que  han preocupado de traer a sus hijos a la Cate-
quesis, y agradecemos de manera especial a los catequistas su generosa  y 
constante colaboración. 

Os deseamos que unas  felices vacaciones y que durante el verano no os olvi-
déis de Jesús. He aquí unos consejos:  

• Antes de dormir y al despertar hacer una oración,  dando gracias a Dios.   

• Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, descubre la presencia de 
Dios y da gracias por todo. 

• Dedicar algún momento a la semana para ayudar a otros: visitar a algún 
amigo o familiar enfermo, compartir con los abuelos y tíos mayores, ayudar 
en los trabajos de la casa.  

• Usa también  Internet  para conocer un poco más de Jesús y la Biblia. En 
este enlace https://aula.parroquiacarballo.com tienes los videos de catequi-
zis  

• Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen 
vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tam-
poco se toma vacaciones 

• Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor 
y Dios no se va de vacaciones. Aprovecha la eucaristía dominical ahora 
con MÁS tiempo libre. Jesús me regala cada semana (24 x 7)168 horas. 
¿No te parece que bien poco es que le dedique la ½ hora  de la Misa como 
una demostración de mi amistad y gratitud? 

Es una pena que al terminar el Catecismo la mayoría de los niños se olvidan 
de volver a la Misa. En donde quiera que pases el verano participa con alegría 
en la Misa del domingo. 

El próximo curso  os esperamos de nuevo una vez que comience el Colegio 
venid a matricular a vuestros hijos. 

Un fuerte abrazo y ¡feliz verano! 

 

PEREGRINACION A SANTIAGO –COMIENZO  CURSO 

Con motivo del Año Santo vamos a iniciar el Curso con la peregrinación de los 
niños del Catecismo a la Catedral de Santiago. Ya informaremos 



A Berenguela 

     Cando o arcebispo Rodrigo del Padrón em-
pezou esta torre da catedral chamabanlle a 
Torre da Trinidade. Despois, o arcebispo Be-
renguel continuouna para facer un forte defen-
sivo fronte os atacantes composteláns. Cha-
máronlle A Berenguela, como é frecuente no 
mundo eclesiástico. Así temos a Capela Sixti-
na en Roma, obra dun papa chamado Sixto. 
No século XIX puxeron o gran reloxo e pasou 
a chamarse a Torre do Reloxo. 

     No século XVII, Domingo de Andrade fixo a 
admirable Hibridación que hoxe comtempla-
mos e dela dixo o noso Otero Pedraio que era 
“a máis fermosa torre de Europa”. 

    Despois de dous corpos de base rectangu-
lar, toma base octogonal como para penetrar 
nos ceos. E remata coa farola dos Anos San-
tos que avisa ó mundo que estamos no Ano 

da Gran Perdonanza. 

    A esta torre subíu o noso matemático e xeógrafo Fontán para iniciar desde 
aí os traballos da súa Carta Geográfica de Galicia (1.834). 

    Faro de Galicia, pois. Os outros faros da nosa terra serven como repetidores 
da luz da Berenguela. A costa galega precisou deses faros como axuda á na-
vegación. Hoxe, os medios técnicos de a bordo son tales, que os faros son 
recordos do pasado, monumentos turísticos a visitar e conservar. 

    Foi tal a popularidade e admiración causada pola torre que moitas torres 
parroquiais foron deseñadas como sínteses da Torre do Reloxo. Así, as torres 
do santuario da Escravitude, a de Bastavales. 

    Aquel ancián, Pelaio , de Solovio, no Libredón (hoxe Compostela) disque viu 
luces onde estaba o sartego do Apóstolo. Eran as velas que os devotos leva-
ban alí, sabían a quen veneraban, anque non así no mundo hispano tan con-
vulso naqueles tempos. 

     Velaí, na farola da Berenguela, a luz que antes ca ninguén descubriu Pe-
laio, pero o significado é o mesmo. Avisa a todos que o Apóstolo Santiago nos 
espera na súa catedral. 

    Ben sabido é que Domingo de Andrade, arquitecto da Catedral, era de Cee, 
o seu nome, pois, honra a Costa da Morte. Finou viúvo,finados os seus fillos, 
moi novos, fíxose sacerdote. O Cabido deulle sepultura na capela de Prima, na 
Catedral. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy, domingo, a las 19 hs Reunión de los padres cuyos nioños van hacer 
la 1ª Comunión durante el verano. 
Comienza la catequesis especial lunes a las 19 hs. 
Próximo domingo día 5, a las 12,30 presentación de los niños a la Comuni-
dad y renovación de las promesa del Bautismo. 

 
NOVENA AL ESPIRITU SANTO Y VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

Durante esta semana haremos la Novena al Espíritu Santo como prepara-
ción para la fiesta de Pentecostés 
El próximo domingo 5 de Junio  la Iglesia celebrará Pentecostés, que es la 
venida del Espíritu Santo a los apóstoles, y por eso, para estar preparados, 
rezaremos la novena en honor a la Tercera Persona de la Santísima Trini-
dad. 
La Novena en honor al Espíritu Santo es la más antigua de todas las nove-
nas, ya que se hizo por primera vez bajo la dirección de nuestro Señor mis-
mo, cuando envió a sus apóstoles de regreso a Jerusalén para esperar la 
venida del Espíritu Santo en el primer Pentecostés. 
Sigue siendo la única Novena prescrita oficialmente por la Iglesia Católica. 
Dirigida a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, es una poderosa 
súplica por la luz, la fuerza y el amor que tanto necesita todo cristiano, es-
pecialmente en estos tiempos difíciles. 
El Sábado día 4 a las 20,30 hs: Vigilia de Pentecostés y renovación de las 
promesas de la Confirmación. Organiza el grupo de la Renovación carismá-
tica 

 
ADORACIÓN AL SANTISIMO  

Jueves día 2 estará expuesto el Santísimo durante todo el día y como pri-
mer jueves de mes haremos la Hora santa de adoración después de la mi-
sa de la tarde. 
Los devotos que quieran ser funcionistas del Santísimo Sacramento y de 
Nª Sª del Carmen pueden anotarse ya en el despacho parroquial. El día 15 
de este mes comenzaremos la Novena preparatoria para las fiestas Patro-
nales. 

 
JUNIO MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 

La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, 
para que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor ge-
neroso y fiel de Cristo por todas las personas. Es un mes donde se le de-
muestra a Jesús, a través de las obras, cuánto se le ama; correspondiendo 
a su gran amor demostrado al entregarse a la muerte por sus hijos, que-
dándose en la Eucaristía y enseñando el camino a la vida eterna.  


