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Año 9 - Número 459  30 de octubre de 2022 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Monseñor Barrio asegura, ante la Jornada de las Personas Sin Hogar,  
que “nada que afecte a los demás, nos debe ser ajeno” 

Hoy domingo 30 de octubre es el Día de las Personas sin Hogar, enmarcado en la 
Campaña Nadie Sin Hogar, que acentúa las reivindicaciones en esta frase: “Fuera 
de cobertura”. Ante esta jornada promovida por Cáritas, el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, se ha sumado a esta iniciativa con una Carta Pastoral, 
insistiendo en el objetivo fundamental de que toda persona viva con dignidad en 
un hogar propio, de manera permanente y en paz: “este año el lema refleja la reali-
dad sobre la desprotección social y la no realización de los propios derechos, y se 
nos invita, individual y colectivamente, a ser una sociedad inclusiva que genere 
espacios de comunidad. Estar fuera de cobertura siempre genera incertidumbre. 
Así lo percibimos, por ejemplo, al hablar por teléfono cuando una voz anónima 
advierte de esta circunstancia”. 

Mons. Barrio destaca que “Cáritas, como entidad de la Iglesia Católica, hace 30 
años puso en marcha esta iniciativa solidaria contando con la colaboración de 
otras plataformas que trabajan en el campo de lo social, para tratar de conseguir 
que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz y de manera per-
manente”. 

Las entidades caritativo-sociales que trabajan con estas personas, denuncian las 
dificultades permanentes que afrontan estos colectivos que viven en la calle, agra-
vadas aún más durante la pandemia. 

El arzobispo de Santiago afirma que “un año más la Campaña nos propone que 
“Digamos Basta. Nadie sin Hogar”, para que los miles de personas afectadas por 
el sinhogarismo gocen de los mismos derechos, relacionados con la salud, el tra-
bajo, la vivienda digna y el acceso a los servicios sociales. En unidad, en comu-
nión, debemos insistir en la reivindicación de sus derechos y contribuir con nues-
tras aportaciones y ayudas a transformar esa realidad”. Y añade que “la pandemia 
supuso el agravamiento de situaciones de miles de personas que se encontraban 
en la calle, en una vivienda insegura o inadecuada o que fueron objeto de los alo-
jamientos precarios”. 

Mons. Julián Barrio pide a todos “concienciarnos de las necesidades y reivindica-
ciones de las personas que precisan además de nuestro apoyo, el de las institu-
ciones y administraciones que tienen competencias para solucionar este grave 
problema que afecta a miles de personas que duermen en la calle o en lugares 
poco adecuados o insalubres”. 

Carta Pastoral de mons. Julián Barrio 

 

CON CORAZÓN AGRADECIDO OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

Orar por aquellos/as que nos han precedido es signo de agradecimiento por 
tantas cosas que nos dejaron, especialmente por el don de la fe y el regalo de 
la vida. 

Orar por los que cerraron los ojos a este mundo, es creer firmemente en la 
promesa de Jesús: ¡Resucitaremos! 

Orar por nuestros familiares difuntos, es establecer un diálogo con Dios para 
que, lejos de olvidarlos -un Padre nunca olvida a sus hijos- los acoja cerca de 
Él, perdone sus pecados y, un día, les devuelva a la vida. 

Aunque en  las Misas de los sábados y domingos recordamos  a los feligre-
ses fallecidos, de manera especial rezaremos estos días  en comunidad y 
celebramos agradecidos la Eucaristía por los fieles difuntos. 

EN EL CEMENTERIO: 

• MARTES DIA 1: 17,00hs. MISA y ORACIÓN COMUNITARIA POR 
TODOS LOS DIFUNTOS 

• MIÉRCOLES DIA 2: 11,00hs. MISA y ORACIÓN COMUNITARIA  

EN LA IGLESIA: 

• LUNES 31: 20,00 HS: celebración de la penitencia (confesiones) 

• MIÉRCOLES DIA 2: 20,00hs. FUNERAL POR TODOS LOS DIFUN-
TOS 

• DEL 2 AL 10: 19,30hs. NOVENA DE ÁNIMAS 

• JUEVES DIA 10: 20,00hs. FUNERAL POR COLABORADORES 
Y  DIFUNTOS DE LA PARROQUIA. 

Rezaremos por los sacerdotes que sirvieron a  la Parroquia y por los feligre-
ses fallecidos durante estos 50 anos 

Con la confianza de que sus nombres están escritos en el Libro de la Vida, y 
viven felices en el Cielo. Que intercedan por nosotros ante el Padre Dios.  

 

FUNERALES DE FUNDACIÓN 

La Parroquia cumple con el deber de gratitud rezando y ofreciendo el funeral 
por los bienhechores que han donado bienes : 

Jueves 3 a las 20,00 hs. por los difuntos familia Romay Mancebo 

Lunes 7 a las 20 hs  por Celsa González Varela y difuntos familia 

Martes 8 a las 20,00 hs.por Clotilde Vilariño y difuntos familia 

Miércoles 9 a las 20 hs: por los difuntos familia Porteiro Suarez 

 

FUNERALES ANIVERSARIO 

Viernes día 4: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Ramón Varela García 

Viernes día 4: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Josefa Monteagudo y 
Manuel Pombo 

https://archicompostela.es/carta-pastoral-en-el-dia-de-las-personas-sin-hogar-octubre-2022/


= Santos e Difuntos = 

     Os camposantos de Bergantiños están moi coidados todo o ano. Pero che-
gando estes días de novembro, advertimos unha maior atención ás sepulturas. 
Se vemos unha campa que non foi limpada ou adornada, sentimos pesar. 

    Pero a Sta Madre Igrexa reza por todos os difuntos, venera a memoria de 
todos os santos. Nós, que somos igrexa, temos que manter esta intención. E 
particularmente oramos polos que nos son máis próximos, por aqueles ós que 
moito debemos na nosa formación humana e cristiá. 

    A oración emocionada xurde en nós, espontáneamente, o véremos nomes 
que hai na campa de cada nicho. Podemos facer meditación repasando os 
recordos que levamos no corazón. Hai finados na mocidade e na vellez; hainos 
que morreron repentinamente ou despois de longa enfermidade. 

    Tras a reflexión, imponse unha determinación para a propia vida. Pensamos 
no camiño que levamos, na cruz que nos toca polos nosos pecados, a forma 
de endereitar a nosa vida polo camiño do ben. Aproveitemos o tempo, borre-
mos malos exemplos, o noso comportamento tamén axuda ós demais. 

    Estamos na parroquia de Carballo celebrando un ano da caridade. Esta vir-
tude cristiá é universal pero sabemos polo Evanxeo (Mat. XXV) que os destina-
tarios preferentes das nosas axudas, do noso amor, son os máis necesitados. 
Pode haber quen necesita, espera, as nosas oracións para entrar limpo de to-
do pecado na Casa do Pai, que é o destino final que Dios nos depara a todos. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
CON LA MIRADA PUESTA EN EL CIELO 

La resurrección de los muertos y la oración por los difuntos 

 

Comenzamos el mes de Noviembre con la mirada puesta en el Cielo, invocando a 
los Santos y rezando por nuestros difuntos. 

Estos días nuestros cementerios se convierten en lugares de peregrinación para 
visitar las tumbas de nuestros seres queridos adornadas con luces y flores y rezar 
por su eterno descanso, y en la iglesia celebramos la ‘novena de las ánimas’ y el 
funeral por todos los difuntos. 

Os recuerdo algunos puntos de la doctrina de la Iglesia sobre : 

1.-La resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro son elementos esen-
ciales de la revelación cristiana y artículos del credo de nuestra fe. “El máximo 
enigma de la vida humana es la muerte” (Vaticano II, GS 18). Sin embargo, la fe 
en Cristo convierte este enigma en certeza de vida sin fin. La muerte es el final de 
la etapa terrena de la vida, pero no de nuestro ser, pues el alma es inmortal. 
La muerte es el paso a la plenitud de la vida verdadera, por lo que la Iglesia, invir-
tiendo la lógica y las expectativas de este mundo, llama dies natalis al día de la 
muerte del cristiano, día de su nacimiento para el cielo, donde “no habrá ya muer-
te, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó” (Ap 21, 4). Para la fe 
cristiana, los lugares donde reposan los difuntos no son ‘necrópolis’ (ciudad de los 
muertos), sino ‘cementerios”, palabra que significa dormitorio, porque los difuntos 
duermen el sueño de la muerte, esperando despertar a una vida nueva. La muer-
te es la prolongación de la vida en un modo nuevo, porque como dice la Liturgia: 
“la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y al deshacer-
se nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo” 

2.- Los sufragios son una expresión cultual de la fe en la comunión de los santos. 
Así, “la Iglesia que peregrina, desde los primeros tiempos del cristianismo tuvo 
perfecto conocimiento de esta comunión de todo el Cuerpo Místico de Jesucristo, 
y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos, y ofreció sufragios por 
ellos, ‘porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para 
que queden libres de sus pecados” (2 Mac 12, 46)” . 

Estos sufragios son, en primer lugar, la aplicación de la celebración de la santa 
Misa, y después, otras expresiones de piedad como oraciones, limosnas, obras 
de misericordia e indulgencias aplicadas en favor de los difuntos. 

Un abrazo. Que Dios nos conceda a todos un mes lleno de bendiciones… 

Para encargar Misas y Funerales 

Ya está disponible en el Despacho parroquial la Agenda de 2023  

para anotar Misas, Bautizos, Bodas y Funerales. 

RECORDEMOS A NUESTROS PADRES, ABUELOS, FAMILIARES Y AMIGOS  
FALLECIDOS,OFRECIENDO POR ELLOS EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA 


