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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDÍCENOS! 

Hemos celebrado las misas de la fiesta de San Juan , y especialmente solemne y 

devota fue la Misa del Santísimo Sacramento, y la Procesión. Los funcionistas 

llevaron el Santísimo Sacramento en una carroza engalanada, acompañado por 

las autoridades, funcionistas, y muchos devotos. Recorrió la calle Coruña, Gran 

Vía, la Calle Cervantes, la calle Valle Inclán, la calle Vázquez de Parga, y Plaza 

Galicia. 

En los tres altares de costumbre se ha dado la bendición. Varios vecinos aguarda- 

ban en cada una de las paradas, donde el Santísimo ha sido recibido con lluvias 

de pétalos desde los balcones más próximos. 

“Llevamos a Cristo, presente en el Santísimo Sacramento por las calles de nues-

tra ciudad. Encomendamos estas calles, estas casas, nuestra vida cotidiana, a su 

bondad. Queremos con este gesto. ¡Que nuestras calles sean calles de Jesús! 

¡Que nuestras casas sean casas para él y con él! Que en nuestra vida de cada 

día penetre su presencia. Con este gesto, ponemos ante sus ojos los sufrimientos 

de los enfermos, la soledad de los jóvenes y de los ancianos, las tentaciones, los 

miedos, toda nuestra vida. La procesión quiere ser una bendición grande y públi-

ca para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la bendición divina para el mundo”. 

(Benedicto XVI) 
www.parroquiacarballo.com 

Santo Patrón, o solar do noso concello está sendo traballado con agarimo por 
milleiros de mans humildes e traballadoras para dar forma o espazo no que 
nacemos e decidimos vivir. O espazo no que sentimos o arrolar de quen tanto 
nos quería pero hoxe xa ausentes. O espazo no que demos os primeiros pa-
sos e aprendemos a camiñar na vida a carón das amizades e a través dos 
tempos, a través da historia. Un Carballo con lindeiros que se asentan no chan 
rexo da nosa xeografía e na amplitude  dos nosos sentimentos. Un Carballo de 
respecto, solidario e que desexamos sempre sen violencias. 

Igual que o océano e a terra se unen en nosa nosa tristura sabe rir, seguire-
mos malia a dor,  querendo que a festa sexa sempre motivo  de unión e cele-
bración, porque no repertorio da vida ser feliz é a única peza importantes. 
Houbo que limpar o medo pero xa fornos de pan continúan a cocer o molete 
que  que nos identifica  e as cores foron derrubando muros con pintura, e foron 
os cesteiros, os canteiros, os ferreiros, os industriais, os comerciantes, a xente 
nova  e a xente experta, pondo  pedra a pedra, día a día, construíndo todo o 
que nos conmove  e que chamamos o Carballo de sempre, aínda que teña 
polas esgazadas, pero guiados pola túa luz para lograr un lugar que nos afaste 
das miserias, das violencias, das bombas e das guerras. 

Para todos e cada un pedimos a túa xenerosidade e amparo porque ben 
soubeches, santo patrón, que ao verter as augas do Xordán chegarían sagra-
das a toda a auga da terra e ao riío da miña aldea para conseguir  a mellora do 
noso solar, a mellora do que queremos, para ser luz na noite escura. 

Seguirá a ser un labor de todos, calado, silandeiro, preciso e por iso precisa-
mos a túa axuda. Neste día en que se activa mais o sentimento de carballeses 
estamos pedindo ao santo patrón toda a súa axuda e toda a súa comprensión. 

Acolle pois esta ofrenda acalmada e danos, patrón dos carballeses a luz per-
petua doutra cachela colectiva. Grazas polo que levamos feito, que as túas 
augas redentoras retornen ao Anllóns para regar de felicidade o corazón dos 
nosos carballeses e que seguen a ser bos e xenerosos. Sabemos que conta-
mos coa túa axuda, que pedimos e agradecemos, outro ano mais, para cons-
truír en paz e con xustiza un futuro de dignidade. 

INVOCACIÓN A SAN XOÁN BAUTISTA DO ALCALDE DE CARBALLO 
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Onomástica Xacobea (II) 

     O nome do noso Apóstolo é o hebreo JACOB 
que significa, como case todos os nomes pro-
pios hebreos, unha relación con Dios. Neste ca-
so: “Dios axuda”. 

    Houbo quen interpretou tal nome como o do 
“Suplantador”, porque JACOB suplantou ao seu 
irmán Esaú, ante o pai Isaac, xa velliño. A pri-
moxenitura (que era un título familiar especial) 
correspondía a Esaú (Vide Xénesis cap. XXVIII) 

    Volvendo a Jacob. Se lle antepoñemos o cali-
ficativo latino de “sanctus, sancti”, teremos 
“Santijacob”. Por aí chegamos ao noso 
“Santiago”. Outros haxionímicos ten o Apóstolo 
noutras linguas. Así: San Iaques, San Iacomo, 
San Jaume, San Jaime. 

    Tamén adoitan dividir o nome, e así temos: 
Iago, Diago, Diego. 

    Hai o hipocorístico Santi, como é o que leva o 
culto periodista que escribe entre nós, Santi Ga-
rrido. 

    Outra vía aberta para tan popular Apóstol co-
mo era Santiago é: 

    “Didacus” provén de “didaje”, palabra grega 
que significa ensinanza, doutrina. De “Didacus” 
teriamos Diaco, Diego. E de aí os xentilicios Dié-
guez, Díaz. 

    O penúltimo bispo de Compostela, e o primeiro arcebispo da mesma, leva-
ron os nomes de DIDACUS. Foron moi importantes na vida da diocese. Cha-
mábanse Diego Peláez e Diego Xelmírez.  

     D. Diego Ríos, párroco emérito de Sofán, de grandes lembranzas en Ber-
gantiños, celebra o seu onmástico o día de San Diego de Alcalá (13-XI). 

    Os expertos en etimoloxías tratan todo isto con criterios variados. Son cues-
tións nas que caben moitas hipótesis. 

    Descubrimos que é un tema amable, científicamente interesante, sobre todo 
para nós que somos da arquidiocese de Santiago. 

                                                                       Continuará 

A páxina de D. Xosé Pumar 

SEGUIMOS CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRONALES:  

MUCHAS GRACIAS 

Hoy, domingo día 26: Mostraremos nuestra devoción filial a la Virgen María, en su 
advocación de Nª Sª del Carmen, Copatrona de Carballo. Misa solemne y Proce-
sión a las 12,30 hs. 

Lunes 27 a las 20,30 hs, Misa a Nª Sª del Perpetuo Socorro 

Terminamos el martes día 28, también a las 20,30, Misa en honor 
de San Judas Tadeo y recordando a todos los difuntos de la Parroquia termina-
mos la celebración de las Fiestas Patronales . 

Este año fueron unas fiestas especialmente emotivas, recuperada la normalidad 
después de la pandemia, dando gracias al Señor por conservarnos con vida y con 
salud. 
El tiempo nos ayudó y tanto la Misa y Procesión del San Juan como del Santísimo 
fueron solemnes y  alabanza y acción del gracias a Jesús Sacramentado y bendi-
ción a todo Carballo. 

Gracias a todos los que participaron y colaboraron en las celebraciones: al Sr. 
Alcalde por la invocación al Patrón (que publicamos en la pág. 3), a la Policía 
Local, a los 30 funcionistas que mostraron su fe cumpliendo sus promesas, a 
los devotos que portaron el Palio y la carroza con el Santísimo, a los vecinos 
que un año más colocaron los altares, a la Coral de Bergantiños... 
Un agradecimiento especial a la FLORISTERIA TAIBO por el hermosos adorno 
floral del altar de la Iglesia . 

Gracias a todos. Que el Señor nos conceda poder celebrarla el próximo año 
con fe, vida y salud. 

APÚNTATE PARA ADORAR AL SEÑOR UNA HORA. 

Como propósito de la Fiesta del Santísimo Sacramento, invitamos a todos los 
feligreses a reavivar la devoción y el amor a Jesús Sacramentado. Para ello 
proponemos : 
1. VISITA AL SANTÍSIMO: La Iglesia esta abierta durante todo el día. 
Acércate un momento a visitar al Señor. 

2. ADORACIÓN EUCARÍSTICA: Todos los jueves está el Santísimo ex- 
puesto en la Capilla del Santísimo durante todo el día. Los martes también hay 
Exposición del Santísimo en la Capilla de la Milagrosa de 6 a 7 
tarde. 
3. ADORACIÓN NOCTURNA: El primer jueves de cada mes tenemos 
Vigilia de Adoración al Santísimo desde las 20,00 hasta las 22,00 hs. 
“Ten la seguridad de que de todos los instantes de tu vida, el tiempo que pases 
frente al Divino Sacramento será lo que te dará más fuerza durante la vida, 
más consuelo en el momento de la muerte y durante la eternidad”. (San Alfonso 
María de Ligorio)  

Noticias de actualidad 


