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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

UNA PARROQUIA CON LAS PUERTA ABIERTAS 

Francisco invita a replantearnos el estilo de las comu-
nidades parroquiales 

Se ha difundido el segundo video de la oración del 
Santo Padre de este año 2023: "Para que las parro-
quias, poniendo la comunión, la comunión de la gente, 
la comunión eclesial, en el centro, sean cada vez más 
comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los 
más necesitados". 

"A veces pienso que deberíamos poner en las parro-
quias, en la puerta, un cartel que diga 'Entrada libre'". 
Con una espontánea sonrisa, el Papa Francisco co-
mienza el video con su intención de oración para el 

segundo mes de este año 2023. El Pontífice nos propone orar todos juntos por las 
parroquias, para que sean comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en 
las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. 

Las imágenes de este video recuerdan, que la riqueza de la Iglesia no está en los 
edificios, sino en las personas que acuden a ellos. Se muestran convivencias, 
charlas, distribución de material a los más necesitados, visitas a ancianos y enfer-
mos y otros eventos. 

Francisco sostiene que las parroquias "tienen que volver a ser escuelas de servi-
cio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos. Y a los inclui-
dos. A todos". 

"Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. 
Por favor, seamos audaces", pide el Sumo Pontífice. 

Las personas en el centro 

 ‘Cada comunidad parroquial está llamada a ser un lugar privilegiado de la escu-
cha y el anuncio del Evangelio; casa de oración reunida en torno a la Eucaristía; 
auténtica escuela de la comunión’”. Escucha, oración y comunión. Son notas sino-
dales esenciales para la vida de las parroquias. Pero para ello tienen que ser real-
mente comunidades, con las personas en el centro, porque somos verdaderamen-
te comunidad cuando conocemos al otro, conocemos su nombre, sus necesida-
des, su voz. ¿Cuántas veces ocurre que la parroquia se ha transformado en una 
agrupación de personas más o menos desconocidas que se encuentra para la mi-
sa del domingo, pero sin vida comunitaria . Como dice Francisco en El Video del 
Papa “seamos audaces” con respecto a la escucha del Espíritu Santo, 
“replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales”. 

https://youtu.be/ltMO7FdFnEQ 

FIESTA DE LOURDES Y JORNADA DEL ENFERMO 

En la festividad de la Virgen de Lourdes, la Iglesia nos invita a celebrar la Jornada 
Mundial del Enfermo. El tema de esta Jornada es “Cuida de él” (Lc 10, 35) y que en la 
Campaña del Enfermo de este año hemos orientado en el cuidado de los mayores: 
“No me rechaces ahora en la vejez, no me abandones” (Sal 71,9).  

El Papa  pide  que se ayude a los enfermos para que no se sientan solos. El lema  del 
mensaje es “Cuida de él”. 

En el mensaje, el papa advierte del aislamiento o el abandono que sufren muchas 
personas enfermas y por eso trata de mandarles un mensaje de ánimo. 

No nos dejemos encarcelar por la tentación de quedarnos solos y decaídos, quejándo-
nos por lo que sucede. No cedamos a la lógica inútil del miedo al repetir con resigna-
ción que todo va mal y nada es como antes. 

El papa hace un llamamiento a los cristianos para dedicar tiempo a los enfermos y 
hacer de la Iglesia ese “hospital de campaña” del que habló en otras ocasiones. 

En este mensaje para el 31º día del enfermo, el Papa señala que nadie en la Iglesia 
debe estar solo y anima a cada uno a poner algo de su parte para cuidar de quien lo 
necesite. 
 

VISITAR E COIDAR AOS ENFERMOS: Lembrarmos as propostas do Programa  Pa-
rroquial  deste ano da Caridade, sobre  esta Obra de Misericordia:  

A nivel persoal 

- Xesús di que en cada enfermo visitámolo a él.Visito aos meus amigos e familiares 
enfermos na casa ou no hospital? 

- Tamén podo participar de forma activa na Pastoral da Saúde co Grupo de Visitado-
res de enfermos da Parroquia 

Na Familia 

- Como coidamos a quen se pon enfermo? 

- Como vivimos o coidado dos demais cando somos nós os que estamos enfermos? 

- Ante una enfermidade grave, como familia cristiá, avisamos ao sacerdote para que 
visite e dé os Sacramentos a tempo ao enfermo? 

Na parroquia 

- Total disponibilidade para visitar  e levarlles a Comuñón.No Hospital hay servicio 
permanente de Capellán  

- A Celebración comunitaria da Santa Unción será o 6 de Maio en Carballo, e na Se-
mana Santa nas Parroquias da Unidade Pastoral 

En Cáritas 

Incorporar máis voluntarios ao Grupo de Visitadores de enfermos: . 

https://youtu.be/ltMO7FdFnEQ


CARITAS INTERPARROQUIAL 

Este domingo la colecta será para Caritas, como todos los primeros domingos 
de mes. 

Lunes, martes y miércoles se hará el reparto de alimentos a los usuarios. Si 
alguna familia  lo necesita puede dirigirse a la educadora social. 

Martes, a las 20,30 hs Reunión mensual de Caritas Interparroquial de Berganti-
ños. Se presentará el balance económico del año, evaluación de la Campaña 
de Navidad y de todos los programas de Caritas. 

MISA EN EL GERIÁTRICO 

Viernes día 10, a las 11 hs Misa en la Residencia de Mayores Geriatros con 
motivo del 17º aniversario de su inauguración. 

Todos los lunes un grupo de voluntarios lleva la Comunión y reza el Rosario 
con los residentes que lo desean. 

FIESTA DE Nª Sª DE LOURDES: 

Sábado  día 11 : a las 18,00: Misa por los enfermos a Nª Sª de Lourdes en su 
capilla de Xoane. El día 11 de cada mes, a las 18 hs, celebramos la Misa por 
los enfermos en esta Capilla de Xoane 

FUNERALES 

Viernes 10 a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Maximino Pena Pombo 

Viernes 10 a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Pedro Luís Fernandez 
Pombo 

 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Manos Unidas, en su 64ª Campaña 
Contra el Hambre en el mundo, nos 
invita a tener presentes a los millones 
de personas que la padecen y nos 
llama a tomar conciencia de la 
“desigualdad que alimenta el hambre” 
con el lema que acogemos: «Frenar 
la desigualdad está en tus manos”. 

 

COLECTA:  

PROXIMO DOMINGO DIA 12  
EN TODAS LAS MISAS 

 
DIA AYUNO VOLUNTARIO:  

VIERNES DIA 10 

   

El sacristán de Algeciras 

     Cuando llegaron los primeros feligreses al templo observaron que una man-
ta cubría en el suelo de la iglesia un cuerpo ensangrentado ¿Quién será?. Era 
don Diego Valencia, el sacristán fiel que por defender el respeto a la Casa de 
Dios y de la familia parroquial, había perecido. 

    Pero también el propio párroco, don Antonio Rodríguez Lucena, recibiera un 
corte, estaba malherido. 

    Opinaron algunos que el admirado sacristán debería recibir sepultura allí 
mismo donde yacía, como homenaje a su persona y a tantos sacristanes que 
en la Iglesia hay. La tristeza de los fieles se reflejaba en sus rostros y parecía 
que las imágenes allí veneradas estaban transidas de pena, el vuelo de los 
ángeles que alegraban los retablos barrocos se detuvo, un silencio angustioso 
oprimía los ánimos, mientras la campana, con gemidos doloridos, anunciaba al 
mundo lo que jamás debiera acontecer. 

    Hay sacristanes que lo fueron casi por vida, que son el archivo y memoria 
de la parroquia, recuerdan con afecto a los párrocos que allí ejercieron, su ser-
vicio pastoral, sus enfermedades y muerte. Con todos compartieron las inci-
dencias de la vida parroquial, no siempre gratas. Cuando un sacristán repica 
las campanas, o enciende los cirios para la liturgia, está actuando con su sa-
cerdocio laical al servicio del jerárquico que desempeñan los párrocos. 

    Pero hoy, en nuestras feligresías encontramos sacristanas. Como mujeres, 
ponen su sonrisa recibiendo a los que lleguen al templo; su sensibilidad les 
permite gozar cuando hay bautismo o bodas, y el dolor las embarga en los 
días en que la muerte arrebata a un cristiano. 

    La sacristanía, de hombres o mujeres, es una vocación que hoy necesita la 
Iglesia para evangelizar. 

    No lo olvidemos. Allá en el fondo de España murió un sacristán ejemplar y 
fue herido el reverendo Sr. Cura Párroco. Fue en Algeciras. Puede parecer 
lejos pero ambos irán muy dentro de nuestro corazón y de nuestra oración. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 


