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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Jornada de Manos Unidas 2023 'Está en tus manos' 

Este domingo  es la Jornada de Manos Unidas. La campaña de este año 2023 
está enfocada a frenar la desigualdad. Esta se ha convertido en la mayor amenaza 
y el mayor desafío a nivel mundial. Para muchas personas, pensar en desigualdad 
y en hambre es pensar en un reto imposible, un problema sin solución ante el que 
no se puede hacer nada. 

 Manos Unidas es la ONG de la Iglesia que  trabaja con los más pobres ayudándo-
les a tener un futuro y a dotarle de dignidad. Para poder ayudarles, todas las co-
lectas de este domingo en  las parroquias irán destinadas a apoyar el trabajo de 
los cientos de voluntarios y misioneros que a través de Manos Unidas llevan espe-
ranza, ayuda material y espiritual a millones de personas en todo el mundo. 

Os quiero animar con esta reflexión: 

La pobreza avanza. Lo quiero volver a repetir, porque no nos podemos engañar. 
La pobreza avanza. Millones de personas en el mundo la sufren y en los próximos 
años serán más.  

Al acabar el pasado 2022, se calculó que unos 860 millones de personas subsis-
tían en condiciones de extrema pobreza, 260 millones más que hace apenas tres 
años. Estas personas viven con menos de 2 euros al día y entre las causas, apa-
recen, entre otras, los efectos de la pandemia, el aumento de las desigualdades 
sociales a nivel global, la degradación medioambiental y la subida de los precios 
de los alimentos, todo ello empujado por la guerra de Ucrania. 

El panorama no es bueno, pero el cristiano no se queda en la resignación. En 
nuestro ser discípulos del Resucitado está el actuar en consecuencia ayudando al 
frágil, al más necesitado, al pobre. Son muchas las referencias que encontramos 
en la Palabra donde Jesús pone la dignidad de la persona por delante. 

Pese a que la pobreza aumente, no debemos ceder en nuestro compromiso con 
los hermanos necesitados. No es posible que miremos a otro lado mientras millo-
nes sufren y no tienen un plato de comida que llevarse a la boca, agua potable, 
simple higiene o medicinas básicas. 

La carta a los Corintios así nos lo recuerda: “No se trata de que ustedes sufran 
necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad” (2 
Co 8,13). 

Manos Unidas trabaja en este sentido. En movilizar conciencias aquí para dar dig-
nidad y futuro donde no los hay. Nuestra colaboración, como voluntarios o con 
portes en la medida de nuestras posibilidades, será una garantía de lo que Jesús 
quiere para todos sus hijos. 

Benedicto XVI, a quien hemos estado recordando estas últimas semanas por su 
partida a la Casa del Padre, nos recordaba frecuentemente que debemos trabajar 
por erradicar la pobreza y la desigualdad.  

Gracias a quienes trabajáis desde Manos Unidas , y desde Caritas  por las perso-
nas más vulnerables. Que el Señor os lo pague 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños se suma a la campaña de emergencia Cáritas 
con Turquía y Siria 

Cáritas de Bergantiños se une a la campaña lanzada por Cáritas Española y Caritas 
Diocesana de Santiago  para atender la emergencia humanitaria provocada por los 
terremotos registrados en el sureste de Turquía y norte de Siria . 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ha abierto una campaña de emergen-
cia “Cáritas con Turquía y Siria” para canalizar la solidaridad de sus donantes y de 
este modo ayudar a las víctimas de esta catástrofe natural. La recogida de fondos se 
ha iniciado con la aportación de 5.000 euros que aprobó con carácter urgente la insti-
tución que a su vez puso en marcha los mecanismos contemplados en el protocolo 
para atender este tipo de emergencias humanitarias. 

Por su parte Cáritas Española ha movilizado una partida inicial de 200.000 euros para 
atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en el 
sureste de Turquía y norte de Siria. 

“La preocupación que nos transmiten tanto desde Cáritas Turquía como desde Cáritas 
Siria”, señala en una nota oficial Jesús García Vázquez, delegado episcopal, “es el 
elevado número de personas fallecidas y desaparecidas y que han perdido sus casas 
en pleno invierno y enfrentándose a temperaturas bajo cero”. Agradece la atención y 
toda la solidaridad que “a través de la red diocesana seáis capaces de recabar”. Se 
recuerda que la ayuda en especie es muy complicada, por lo que se prioriza la entrega 
en efectivo. 

La canalización de la solidaridad de la diócesis de Santiago, puesta en marcha por 
Cáritas, se puede materializar a través de las cuentas diocesanas, por ello cualquier 
aportación, colecta o colaboración que se desee remitir, puede hacerse a través de las 
cuentas habituales: 

Bco. Sabadell  ES21  0081  2130  4300  0103  7210 

ABANCA   ES18  2080  0319  6030  4000  8096 

Banco Santander  ES44  0049  2584  9210  1001  7670 

Bankia   ES58  2038  4007  6960  0011  6050 

BBVA    ES73  0182  5947  1400  1657  0006 

Caixabank   ES39  2100  6040  6102  0000  6288 



PARA ESTA SEMANA 

COLECTA PARA  LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE  

Haremos la colecta en todas Las misas .También se puede entregar el donati-
vo en los sobres que hemos distribuido. 

 

FUNERALES: 

Viernes 17 a las 20 hs: 1º aniversario por Eladio Canedo Puga 

Viernes 17 a las 20,30 hs: 1º aniversario por Marina Pilar Blanco Cotelo 

 

CORO PARROQUIAL 

El coro de la Parroquia de San Juan  Bautista de Carballo es un grupo formado 
por personas comprometidas con su voz y con su música, que ponen al servi-
cio de la Parroquia para ayudar en la Liturgia  

Su participación se centra fundamentalmente en la Eucaristía dominical de las 
12:30h y en aquellos momentos fuertes del tiempo litúrgico donde se requiera 
un mayor acompañamiento coral. 

El coro pretende ser un instrumento al servicio de la Parroquia para acercar el 
mensaje de Dios a los participantes de los actos litúrgicos. Trabaja para ayudar 
al recogimiento y a la oración. Su deseo es colaborar en hacer más cercana la 
Palabra proclamada cada día en el Evangelio. Su compromiso es que todos 
podamos vivir con más intensidad y recogimiento la entrega de Jesús en el 
sacrificio de la Misa. 

Este coro es una gran familia. Con abuelas, padres, madres, hijas etc. Es de-
cir, todos tienen 
cabida. Solo se re-
quiere personas 
con espíritu joven y 
con el ánimo decidi-
do a participar con 
su voz .  Es un coro 
alegre, divertido y 
que disfruta ensa-
yando y participan-
do en las Eucaris-
tías y de los mo-
mentos litúrgicos. 
Es un coro abierto a 
todos. 

SI tienes ánimo de 
participar….VEN  el 
domingo y ponte en 
contacto con el di-
rector José Buño.  

= Santiago de Mens = 

     Pretende Bergantiños poñer de manifesto os seus valores paisaxísticos, 
gastronómicos, toponímicos, artísticos … porque é unha terra que merece a 
visita de tanto turista que busca algo ben definido, senlleiro. No aspecto arqui-
tectónico ofrece Bergantiños o románico de Mens e Lema, o gótico de S. Paio 
da Devesa, o barroco de Rus. Destas igrexas só é monumento histórico-
artístico a de Santiago de Mens (B.O.E., 25–V–1.979). 

    Sobre Mens temos a documentación que aporta López Ferreiro, un estudo 
polo miúdo de Barral Iglesias e a obra sobre o Románico en Galicia–A Coruña 
que rectifica ideas de Barral. Sabemos que está en preparación un traballo 
sobre Mens por profesores bergantiñáns. Pero Juan Félix Neira Pérez, do IES 
de Ponteceso e da U N E D de A Coruña anticípase cun rigoroso estudo sobre 
Mens. 

    A investigación deste profesor pontecesán abarca diversos campos. Así: a 
poesía e obra de Eduardo Pondal, o santuario do Briño, o párroco de Pazos, 
Rafael Ares, obra recente. 

    Na revista Compostellanum (xullo–decembro 2.022) aparece unha aporta-
ción do esclarecido profesor: “A igrexa malpicá de Santiago de Mens: altera-
ción dunha xoia románica no século XIX” 

    Este título fainos pensar en casos semellantes. O románico da catedral de 
Santiago, revestido de barroco a costa de perder xoias de difícil recuperación 
como o coro do mestre Mateo, ou a tallante decisión de Vega y Verdugo con 
respecto ó mausoleo apostólico. 

    Neira Pazos manexa documentación do arquivo parroquial, labor facilitado 
polo párroco García Souto, a quen, agradecido, o Autor dedica o seu traballo; 
como, na súa hora, dedicou ó amigo Méndez Farto (e.p.d.) o estudo sobre o 
Briño. 

    Estamos, pois, ante unha información inédita. Temos así noticia do estado 
precario de Mens no século XIX, e das xestións para a restauración do templo 
feitas polo párroco Francisco Insua ante o cardeal Payá. 

    O mestre canteiro que dirixiu a obra da fachada da nave principal foi José 
González Blanco, finado no 1.894 con 60 anos, natural de Couso-Pontevedra. 
O párroco Insua foi soterrado en Mens e ten unha lápida a carón do muro norte 
que di: “Los restos mortales del que fue nuestro cura D. Francisco Insua Cano-
sa y los de sus padres Ramón y María. R.I.P.” 

    Impacto sobre o románico.- Tres esteos de madeira soportan a trabe princi-
pal. Pezas similares hai en Cores e Cereixo. 

    Según Barral hai unha “ara paleocristiana”. Consciente do seu valor, o pá-
rroco actual cubriuna cun groso cristal que permite ver a ara. 

    Outro párroco admirador de Mens foi Ramón Casal Pérez, que alaba a obra 
do seu antecesor. Novas achegas hai de Rafael Ares Torres, cura de Pazos. 

    Unha nítida aportación fotográfica permite apreciar as partes máis sobre-
saíntes aludidas no texto, así como un dibuxo da portada románica desapare-
cida. 

    Mil parabéns a Neira Pérez, bo coñecedor da cultura bergantiñá. Non deixa-
rá de seguir pescudando e informándose de todo o referente a esta nosa Te-
rra. 

A páxina de D. Xosé Pumar 


