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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, en el acto de apertura de la PEJ: 
"¡No paséis por la vida, vividla!" 

Del 3 al 7 de agosto, la ciudad de Santiago 
acogió a  12 mil jóvenes que llegaron  a la 
ciudad siguiendo las once rutas del camino 
de Santiago. Junto a ellos  55 obispos de 
España, Italia y Portugal,  370 sacerdotes, 
400 miembros de vida consagrada 

Se ofreció  un amplio programa de activi-
dades que incluye espacios y momentos 
para la formación, la oración y el ocio. Por 
las mañanas, se impartieron catequesis en 

diferentes puntos de la ciudad. Por la tarde, se ofrecerán talleres y otras activida-
des. Finalmente, por la noche, están previstos diferentes espectáculos, conciertos, 
visitas culturales y turnos de oración en los templos compostelanos. 

Además, todos los días, del 3 al 6, habrá cinco espacios de animación musical y 
evangelización por la ciudad de Santiago, en horario de mañana y tarde. 

La Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) es el encuentro en el que jóvenes de 
todo el continente europeo acuden peregrinando a la tumba del apóstol Santiago 
que, en su última convocatoria en el año 2010, contó con aproximadamente unos 
8 mil peregrinos.  

El arzobispo instó a los jóvenes a mirar con confianza al futuro y encarar la vida 

“Habéis llegado con el deseo de encontraros de la mano del Apóstol Santiago con 
Cristo. Él es el verdadero manantial que mantiene vivos vuestros proyectos y 
vuestros ideales y os llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes”… 
“en el Pórtico de la Gloria estos días se ha hablado mucho de vosotros. El Apóstol 
Santiago ha sido el portavoz de vuestras inquietudes y esperanzas, mientras ve-
níais peregrinando. Hoy os abrimos las puertas de la Casa del amigo del Señor y 
de nuestro corazón”… “En este Año Santo compostelano queréis participar de la 
misericordia de Dios Padre. Traéis vuestra ofrenda de acción de gracias y de sú-
plica, la vuestra personal y la de todos los jóvenes de España, de Europa y de 
otros continentes. ¡Cómo no tener presentes a los jóvenes de Ucrania y de otros 
países en guerra! Nos unimos a ellos con la oración y nuestro aplauso”. 

El arzobispo animó a los jóvenes a a mirar “con confianza hacia el futuro. No pa-
séis por la vida, vividla responsablemente. Los cristianos no retienen con nostalgia 
el pasado, sino que el compromiso es acceder a la memoria eterna del Padre, y 
esto solo es posible viviendo una vida de caridad”. Con esto, les exhortó a “hacer 
surcos en la tierra de nuestra sociedad para sembrar a puñados la semilla del 
Evangelio que es salvación, verdad, belleza, curación y gracia. Subid a la barca de 
Pedro, la Iglesia, que multiplica sus llamadas y signos en nuestra peregrinación, 
iluminando el misterio del hombre.” 

FESTA DE SAN CRISTOVO 

Aunque se celebra el 10 de Julio su fiesta litúrgica y la Jornada de responsa-
bilidad en el tráfico el 1º domingo de Julio, en Carballo lo celebramos este 1º 
domingo de agosto en su templo-santuario de San Cristovo: 

A las 12,30 hs Misa en honor de San Cristovo y seguidamente la procesión y  
bendición de  los coches. Se colocará  la imagen del patrono en la plaza para 
la bendición de los coches. Es una devota costumbre bendecir el coche cuan-
do lo estrenamos y pedir la protección de San Cristóbal cuando iniciamos un 
viaje. Pueden recoger la estampa con la imagen y oración del conductor. 

La fiesta de San Cristóbal se comenzó a celebrar en el barrio del Hospital, 
que pasó a llamarse barrio de San Cristovo, en el año 1982, fecha en que 
comenzó la construcción del Santuario dedicado al santo patrono de los con-
ductores. Se dedicó  el templo a San Cristovo por la devoción que Carballo 
tiene al Santo. Desde el año 1950 se viene celebrando su fiesta. 
 
XUNTANZA CON D.ANTONIO ROUCO 

El jueves  día 11 nos visitará un año más el cardenal D. Antonio Rouco Vare-
la. Desde hace 32 años, año de la Jornada Mundial de la Juventud en Santia-
go, venimos celebrando este encuentro de fraternidad. Nos acompañarán 
también el Sr. Arzobispo D. Julián, los obispos de Tuy Vigo y el de Lugo, vica-
rios y sacerdotes amigos. 

MISA EN XOANE 

Jueves día 11, a las 18 hs, misa mensual a Nª Sª de Lourdes por los enfer-
mos en su Capilla de Xoane. 

Las fiestas en la parroquia de Goiáns serán: último domingo de agosto (día 
28) y lunes 29: Fiesta del Santísimo, San Ramón y Nª Sª del Carmen. 

La fiesta de Nª Sª de Lourdes, en la Capilla de Xoane, este año será el 1º  
sábado de Septiembre. 
 
FUNERALES: 

Martes día 9: A las 20,30 hs:1º aniversario por Abel Cotelo Vecino 

Jueves día 10: A las 20,30 hs: 1º aniversario por Herminia Fuentes Cerviño 

Viernes día 11: A las 20,30 hs:  1º aniversario por Manuel Reyes Regueira. 

SE ACERCA LA MILAGROSA 

El jueves día 25 de este mes de Agosto comenzará la Novena preparatoria 
para la Fiesta de la Milagrosa que se celebrará el primer domingo de septiem-
bre, día 4. 

Los devotos que quieran ser funcionistas pueden anotarse en el Despacho o 
en la Capilla. También se pueden anotar  los padres que quieran presentar a 
los niños y enfermos, para reservar una silla en la Misa de la Milagrosa 



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

Catro igrexas en Carballo  

IGREXA PARROQUIAL DE SAN XOAN BAUTISTA 

 

No centro desta vila que ten formas de cidade, a igrexa parroquial. Polos datos 
que manexamos, ésta, de agora, é a terceira igrexa edificada sobre o mesmo 
chan, despois que a sede da parroquia deixara de estar en Cernide. 

Se os romanos probaron a boanza das augas de Carballo e así coidaron a pro-
pia saúde, xusto é que os cristiáns acollesen para patrón da comunidade pa-
rroquial a S. Xoán Bautista que bautizaba nas augas do Xordán dando a saúde 
do arrepentimento e da fe ós que atendían a predicación do gran profeta Pre-
cursor. 

Con auga bendecida do río Allóns, párrocos e coadxutores, presbíteros e diá-
conos, abriron o camiño da Fe á moitos carballeses e bergantiñáns, incorpora-
dos así á comunidade que cre e vive segundo o exemplo e ensinanzas de 
Xesucristo vivo, morto e resucitado. 

A pía bautismal de Carballo é testigo do nacimento para a Fe de moitas xera-
cións. Aquí xurdiron vencellos de pais e fillos, padriños e afillados. A Fe que 
han de profesar ten a referencia na árbore carballo, é dicir, firme, rexa, nobre, 
comunicada, tal como é a árbore que nos identifica como cidadáns. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

“Ya es hora de recuperar el agua bendita en las iglesias” 

La parroquia de Carballo ha instalado dos dispensadores automáticos de agua 
bendita sobre las pilas que hay en la entrada de la iglesia. 

El objetivo de esta iniciativa es devolver a los fieles la posibilidad de persignarse 
con agua bendita al entrar en el templo. Este gesto tan tradicional para los fieles 
de la iglesia católica fue  eliminado a causa de los efectos secundarios de la pan-
demia de COVID-19. Las pilas bautismales con agua estancada donde cada cual 
metía la mano para después llevarla a la cara parecían un evidente foco de conta-
gio y el Vaticano decidió recomendar que retiraran este sacramental de la entrada 
de las iglesias en todos los templos del mundo y cumplir así las recomendaciones 
higiénico-sanitarias para evitar contagios. 

El agua bendita la hemos utilizado durante siglos. De hecho, los primeros cristia-
nos ya la usaban generosamente. Este sacramental atrae bendiciones a perso-
nas, animales, hogares, campos, si es utilizada con buena fe. Todas las iglesias 
tienen en la entrada una pila para el agua bendita. Los fieles, al entrar, introducía-
mos dos dedos en el agua y hacíamos la señal de la cruz en nuestro cuerpo. A 
veces, también se donaba a la persona que venía detrás. Esta agua es buen re-
cuerdo de nuestro bautismo, el momento en que nuestra alma quedó limpia en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Para recuperar esta tradición y evitar que diferentes personas puedan tocar el 
mismo líquido hemos colocado los dispensadores de agua bendita en nuestra 
iglesia. El mecanismo es tan sencillo como los ya omnipresentes dispensadores 
de hidrogel. Poniendo las manos debajo se activa la máquina que dispensa la 
cantidad de agua suficiente para santiguarnos. El agua no se acumula y los fieles 
no tienen que tocar con las manos ninguna parte de la bendita máquina, minimi-
zando hasta la nada el riesgo de contagio por COVID-19. 

Santa Teresa de Ávila dice: “Tras muchas ocasiones, tengo la experiencia de que 
no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que 
regresen. De la cruz también huyen, mas vuelven. Debe ser grande la virtud del 
agua bendita” 

Entremos, pues, en la iglesia santiguándonos con agua bendita. 

 


