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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

DÍA DE PENTECOSTÉS: ¡VEN ESPÍRITU SANTO! 

Hoy, domingo de Pentecostés, invocamos la experiencia de los apóstoles: el Espí-
ritu desciende sobre ellos, los llena de coraje y los lanza a evangelizar, dando tes-
timonio del Señor Jesús. Como entonces, nosotros celebramos que Jesús nos 
regala su Espíritu que nos hace hombres y mujeres nuevos y nos llena de fuerza 
para difundir apasionadamente el Evangelio. Nos da alas para elevarse para bus-
car la felicidad en Dios, que nos une y nos sostiene. Es el fuego y el espíritu el que 
nos eleva y nos mueve por dentro, es decir, es el Espíritu Santo el que nos llena 
de alegría, de ganas de vivir nuestra fe como miembros de la Iglesia de Cristo. 
Digámosle hoy: ¡Ven Espíritu Santo!, muévenos, inspíranos, danos tus siete do-
nes.  

¿Cuándo y cómo invocar al Espíritu Santo? 

¡Podemos hacerlo cuantas veces lo queramos, por supuesto! 

Sin embargo, también es posible adoptar hábitos buenos y saludables para 
que se convierta en nuestro compañero diario… Es cierto que durante la pan-
demia, hemos aprendido o recordado un gesto bastante sencillo y sano para 
nuestros espacios de vida: ventilar y abrir la ventana regularmente. Esto pare-
ce obvio, ¿cierto?, pero, ¿acaso tenemos el mismo reflejo saludable cuando 
se trata de ventilar, purificar y renovar la atmósfera de nuestro corazón?... 
Valdría la pena reflexionar unos minutos en ello, pues, por si no lo sabías, 
invocar al Espíritu Santo significa abrir de par en par nuestras ventanas inte-
riores. 

A continuación, te invitamos a descubrir estos cuatro consejos para invocar al 
Espíritu Santo: 

Cada mañana, al levantarnos, así como corremos a abrir la ventana de nues-
tra habitación para sentir el olor del nuevo día, también podemos apresurar-
nos a abrir nuestro corazón y recibir al aliento de vida, diciendo: “¡Ven Espíri-
tu Santo, ven a renovarme!”. De hecho, podemos hacer que la invocación 
vaya al ritmo de nuestra respiración para ofrecernos en cuerpo y alma a su 
renovación. 

Antes de comenzar una actividad, por ejemplo, una reunión, una conversa-
ción, etc. podemos tomar un minuto para dejar entrar al soplo vivificante, puro 
y dulce del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dejemos que Él sople sobre 
nuestro cansancio, nuestras ideas preconcebidas, nuestro estrés... Dejemos 
que saque todo ese polvo interior que impide la escucha y la creatividad, y 
digamos: “¡Ven Espíritu Santo, ven a inspirarnos!” 

Cuando debamos tomar una decisión importante o elegir, podemos sacar un 
tiempo para renovar completamente la atmósfera de nuestro corazón. Deje-
mos que el Espíritu de Verdad saque todo aquello que nos atormenta, quite lo 
que nos impide seguir y sane lo que está herido, para que podamos discernir 
realmente cual es el camino a seguir, diciendo: “Ven Espíritu Santo, ven a 
iluminarme”. 

En los momentos difíciles, en las pruebas, acordémonos siempre de dejar la 
ventana entreabierta, de tal modo que el Consolador pueda venir muy suave-
mente, a calmarnos, a refrescarnos, a abrazarnos... Dejemos que su caricia 
divina nos toque en nuestros momentos de tristeza, ira, dolor, y digamos: 
“Ven Espíritu Santo, ven a consolarme”. 

Escrito por: Alice Ollivier de Hozana.org 

LA PARROQUIA DE CARBALLO CONDENA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Consello Pastoral de la Parroquia Carballo, ha mostrado su más rotunda 
condena por la terrible agresión que ha sufrido una carballesa propinada su-
puestamente por su pareja esta madrugada y muestra su total apoyo la familia 
de la víctima. No es admisible ninguna forma de abuso o agresión hacia las 
mujeres, y por tanto es necesario tener tolerancia cero hacia los maltratado-
res: “Rezamos por la recuperación de esta carballesa y seguimos orando y 
trabajando para que las familias y la sociedad sean espacios libres de violen-
cia”. 
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O Santo dos Croques (Unha cuestión lingüística) 

    A figura máis asequible e popular de cantas compoñen o Pórtico da Gloria é, 
sen duda, a imaxe pétrea que, de xeonllos, e mirando cara o altar maior, repre-
senta ó Mestre Mateo, autor da marabilla do Pórtico. 

    Os nenos de Compostela, e tamén os peregrinos xa maiores non pasan sen 
facer a súa visita ó Santo dos Croques e pedir a intelixencia que o Mestre Ma-
teo tivo para crear algo que é a admiración do mundo. 

    Esta visita consiste en dar unha cabezada, un golpe, un croque sobre a ca-
beza do sabio arquitecto. 

    Aquela cabeza ten uns rulos, bucles, xa algo desgastados por tantas cabe-
zadas de devotos con ansias de seren tan intelixentes, ou case, coma o Mes-
tre Mateo. 

Os sabios lingüistas pensan, discuten, sobre a orixe, neste caso, dos chama-
dos “croques”. E algúns din: os croques son bucles que ten a cabeza de Ma-
teo. E de aí reciben o seu nome as cabezadas que dan sobre aqueles, os ne-
nos e demais devotos, que, á súa vez, levan na testa a marca do golpe que 
deron sobre a fría pedra da imaxe mateana. 

    Finalmente, con certa retranca galega diríase que os bucles que leva a ca-
beza do insigne arquitecto son consecuencia de tanto bater amorosamente 
sobre o rizado pétreo da celebérrima escultura. 

    Como din os italianos: “Se non é vero, é ben trovato”. 

    Pasa así nas imaxes célebres que hai espalladas por todo o mundo da cul-
tura. Pénsese nas fontes, palacios, rúas…todas teñen un enigma, unha lenda 
que levan os turistas e visitantes como testimonio de estaren alí. 

    Un poeta anónimo dedicou estes versos ó Santo dos Croques: 

   

 

 “Piedra de toque exclusiva 

   de las fuentes de la tierra. 

   Archivo duro que encierra  

   un poco de ciencia viva. 

    Dómine rompecabezas, 

    profesor de ciencia infusa; 

   estío, soplo, luz y musa  

   de cuanta testa tropiezas”. 

  

A páxina de D. Xosé Pumar 

PARA ESTA SEMANA 

INFORMACIÓN DE CÁRITAS  

Hoy, como primer domingo de mes la Colecta es para Caritas. 

Lunes 6,martes 7 y miércoles 8 reparto mensual del Banco de alimentos en 
los horarios conocidos por los usuarios. 

Día 14 : clausura del curso y entrega de diplomas de los cursos formativos. 

Día 20:Misa por los difuntos de los voluntarios, colaboradores y usuarios de 
Caritas y sorteo de las cestas de la Fiesta de San Juan. 

PRIMERAS COMUNIONES 

Continuamos con la catequesis intensiva de los 40 niños  que van hacer la 
1ª Comunión durante el verano. 

Próximo domingo día 12, a las 12,30 presentación de los niños a la Comu-
nidad y renovación de las promesa del Bautismo. 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 

 Martes, día 7, a las 21 hs, en el Salón de actos,  Reunión del Consejo Pas-
toral interparroquial para concretar el programa de la clausura del curso, de 
las fiestas patronales y del Año de la Parroquia. 

ADORACIÓN AL SANTISIMO  

Jueves día 9 estará expuesto el Santísimo durante todo el día  como todos 
los jueves. 

El día 15 comenzaremos la Novena preparatoria para las fiestas Patrona-
les.Este año queremos que la Novena y Fiesta del Santísimo resulte espe-
cialmente solemne , ya que celebramos  el Año de la Parroquia . 

Los devotos que quieran ser funcionistas del Santísimo Sacramento y de 
Nª Sª del Carmen pueden anotarse ya en el despacho parroquial.  

FUNERALES 

Viernes día 10: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por  Antonio Pose 
Quintela  

Sábado día 11: En Sísamo, a las 17 hs: Funeral 1º aniversario por Carmen 
Fariña Freijeiro 


