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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Día de la Iglesia Diocesana. Gracias por tanto 

El 6 de noviembre celebramos el Día 
de la Iglesia Diocesana, un día de fies-
ta y acción de gracias porque juntos 
logramos una parroquia viva, apasio-
nada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, gracias 
al tiempo, las cualidades, la oración y 
el apoyo económico de todo el pueblo 
de Dios. 

Queridos diocesanos: al echar la vista 
atrás sobre los acontecimientos del 
pasado año 2021, lo primero que pasa 
por mi cabeza y, sobre todo, por mi 
corazón, es un inmenso agradecimien-
to a Dios. En medio de este escenario 
incierto y confuso, en el que se han 
derribado tantas certezas meramente 
humanas y tantas ilusiones se han 
desvanecido, la experiencia de que 
Dios camina a nuestro lado, que se 
involucra en nuestra historia y que nos 
acompaña en nuestra vida, resulta tan 
consoladora como real. 

La Iglesia diocesana la formamos to-
dos. Somos una gran familia, y una parte esencial de la misma la componen aque-
llas personas, hombres y mujeres, que están siempre “ahí”, dando su amor, su 
ayuda, su trabajo, su apoyo a los demás y sobre todo a los necesitados. Para ellas 
también nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento. 

Se avecinan tiempos de in- certidumbre y posiblemente, por desgracia, de más 
pobreza. El 6 de noviembre de 2022 celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana. 
La colaboración de los diocesanos, en todas las facetas, económica, humana y 
pastoral, así como su disponibilidad para ponerse al servicio de las necesidades 
de la diócesis es esencial y muy necesaria. Hay que seguir mirando al futuro para 
ver qué podemos seguir haciendo. Muchas personas nos necesitan. 

Os saluda con afecto y bendice en el Señor. 

+Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela. 

ENTERRAR A LOS MUERTOS (LA ÚLTIMA OBRA DE MISERICORDIA) 
¿Qué hacemos con las cenizas?'  

Siguiendo el Programa  Pastoral “Practica las obras de misericordia”, y en 
esta semana de oración por los difuntos  me viene a la memoria el documen-
to del Papa Francisco   «Ad resurgendum cum Christo», acerca de la sepultu-
ra de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación 
¿Tiene sentido seguir predicando en pleno siglo XXI el mandato cristiano de 
enterrar a los muertos, cuando la incineración lleva camino de ser la opción 
mayoritaria? 
Es cierto que durante mucho tiempo la Iglesia se opuso a la práctica de la 
cremación de los cadáveres, porque se percibía en ese gesto una conexión 
con la mentalidad dualista platónica, según la cual el cuerpo debía ser des-
truido para liberar al alma de la cárcel de la materia. La Iglesia actualmente 
no la proscribe, porque está fuera de duda que esta práctica no está ligada en 
sí misma al dualismo platónico, ni al reencarnacionismo. Es decir, que, aun-
que la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, comprende tam-
bién las razones prácticas que en ocasiones pueden empujar a optar por la 
cremación: higiénicas, económicas, sociales, etc. 
Ahora bien, más allá de la incineración, se han ido extendiendo diversas prác-
ticas que oscurecen la fe cristiana en la resurrección de los muertos: la aven-
tación de las cenizas en el mar o en la montaña, la conservación de las mis-
mas en los hogares, la división de las cenizas entre los seres queridos, la 
transformación de las cenizas en recuerdos conmemorativos o piezas de jo-
yería, etc. Por ello, es oportuno recordar que la obra de misericordia que nos 
insta a «enterrar a los muertos» sigue vigente, también para las cenizas inci-
neradas. Por tanto, no está permitida la conservación de las cenizas  en los 
lugares y formas señaladas  
Es un hecho histórico que en tiempos del Imperio Romano, el cristianismo 
construyó cementerios antes que iglesias. De hecho, los cementerios fueron 
los primeros templos cristianos. Más aún, por influjo de la fe cristiana se susti-
tuyó el nombre con el que se designaba el lugar destinado a los entierros, 
«necrópolis» (ciudad de los muertos), por «cementerio» (dormitorio, del grie-
go koimeterion).  
El documento sí precisa, sin embargo, que las cenizas de un difunto “deben 
mantenerse en un lugar sagrado”, es decir, en el cementerio o columbario. 
Esto facilitará la oración por su alma de los familiares y de la comunidad cris-
tiana. 
Observo con agrado que en la ampliación de nuestro cementerio ,juntamente 
con los nichos, también se construyen  columbarios– para el entierro de las 
cenizas de los difuntos incinerados. Y que la mayoría de las familias entierran 
las cenizas en el panteón familiar. 
Por ello, poner por obra la última de las obras de misericordia corporales 
(«enterrar a los muertos»), al mismo tiempo que se nos invita a practicar la 
última de las obras de misericordia espirituales («orar a Dios por vivos y di-
funtos»). Ambas están íntimamente unidas, por cuanto que cada vez que 
evocamos el «reposo» de nuestros seres queridos, sentimos la llamada a 
orar por su eterno descanso, rogando a Dios que llegue el día en que toda la 
familia nos reunamos en el Cielo. 
Una aclaración: Los que YA han hecho alguna de las cosas no recomenda-
das, que se queden tranquilos. Y ellos y todos recemos por nuestros seres 
queridos difuntos. 
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Ciento cuarenta años 

     Secular edad para un diario que, desde 
1.882 viene editándose. La Voz de Galicia 
es un periódico netamente gallego que 
entonces fundó D. Juan Fernández Latorre 
en A Coruña y siempre fue la voz de nues-
tra tierra. Hoy es de las cabeceras que 
cuentan con más lectores en España. Al 
cumplirse los 140 años, nos obsequia La 

Voz con amplio resumen de los acontecimientos habidos en Galicia, en Espa-
ña, en el mundo. Manos expertas han hecho la necesaria selección. 

    Indudablemente, un trabajo así, aunque se pretenda la mayor objetividad, 
tiene bastante de subjetivo. También en mi caso. 

     Con respeto y admiración por los resúmenes que La Voz de Galicia nos 
brinda, y con la confianza de viejo suscriptor trataré de aportar breves notas 
que, tal vez, ayudarían a completar la información de tan acreditado periódico. 

Me refiero a ilustres personajes de notoria influencia en la vida de Galicia. Si 
cito a eclesiásticos, no es por su condición de tal. Podría considerarse que su 
ejercicio vocacional no tiene que ser recogido en un diario liberal. 

    Dicho esto, aclaro que me refiero a López Ferreiro (1.910). No conozco his-
toriador gallego que, a día de hoy, lo supere. Citaré también a Amor Ruibal 
(1.930) que en lo filosófico y lingüístico está plenamente vigente. Autores de 
nota actuales confirmarían lo anterior. La prensa gallega lamentaba la pérdida 
de estos sabios cuando sus óbitos ocurrieron. Pero ambos no aparecen nomi-
nados. 

    De igual suerte, Martín de Herrera (1.922) y Quiroga Palacios (1.971) que, 
favoreciendo los Años Santos han conseguido la proyección internacional de 
Galicia, así como su turismo y economía. 

    Observamos que La Voz de Galicia se esmera en recoger siquiera con bre-
ve referencia a cuantos personajes han contribuido a engrandecer Galicia. 
También deberían estar estos dos últimos. 

    Finalmente, recuerda La Voz los trágicos hechos de Jalisco (1.948). Aquí 
eché de menos aquella fotografía en la que Jalisco se entrevistaba con Quiro-
ga Palacios, a petición de aquél. Toda una escena que habla del humanismo y 
prestancia del cardenal. Añoro esa foto. 

    Larga vida, mil parabienes a La Voz de Galicia. Conservaré estos dos tomos 
1.882-2.022, como conservo la Biblioteca 120 y tantos recortes de artículos 
publicados. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
PARA ESTA SEMANA 

SEGUIMOS REZANDO POR LOS FIELES DIFUNTOS 

Seguimos con la Novena de Ánimas, rezando por los fieles difuntos. Con la con-
fianza 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. 

Jueves 10: 20,00 hs: Funeral por colaboradores, y difuntos de la parroquia. Re-
cordaremos especialmente a los fallecidos en este año. 
 

FUNERALES ANIVERSARIO 

Viernes 11: 20,00 hs: 1º aniversario por Manuel Carballido Gesto 

Sábado 12, 17,00 hs: en Sisamo 1º aniversario por Manuel Pardiñas Pombo 
 

FIESTA DE SAN MARTÍN 

Viernes día 11, es la fiesta de San Martín, modelo de caridad y patrono de mu-
chas parroquias y del Seminario Mayor de Santiago. 

Felicitamos a las parroquias de Cances y Razo que celebran su fiesta patronal y 
pedimos por el Seminario. 

La Misa solemne será en Razo a las 12,30 y en Cances a las 13,30 el sábado 12 
y domingo 13 

Que imitemos su ejemplo de compartir con los necesitados. 
 

MISA A Nª Sª DE LOURDES 

Viernes día 11,a las 18 hs: Misa mensual a Nª Sª de Lourdes por los enfermos en 
la Capilla de Xoane. 
 

REUNIONES 

Padres de niños que van a hacer la Primera Comunión: Hoy domingo a las 18 hs. 

Caritas Interparroquial de Bergantiños: Lunes 7, a las 20,30 hs. 

Grupo de oración de la Renovación carismática: Martes 8 a las 20,30 hs 

Sigue el Curso de Biblia que dirige el P. Plácido: Miércoles 9 a las 20,30 hs 
 

CARPA DE CARITAS 

El día 13 de noviembre la Iglesia celebra la  Jornada Mundial de los Pobres con el 
lema: “A los pobres los tendréis siempre con vosotros” (Mc 14, 7), siguiendo el 
mensaje del papa Francisco. Es, por tanto, el día elegido por Caritas Interparro-
quial de Bergantiños para inaugurar la Carpa solidaria para la Campaña de Navi-
dad. Un acto que tendrá  lugar al terminar la Misa de 12,30 en el Atrio parroquial. 

Esta Carpa estará atendida por los voluntarios de Caritas de 11,00 a 13,00 hs y 
de 17,00 a 19,00 hs. En la Carpa se pueden entregar alimentos para la Operación 
Kilo-Litro, adquirir la Lotería de Caritas, tienda solidaria de ropa, y venta produc-
tos huerta solidaria Rectoral de  de Sísamo. 


