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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Gracias, catequistas! 

A principio de curso  escribía una carta a los padres y 
abuelos  con niños en edad escolar  invitándoles a matri-
cular a sus hijos en la catequesis parroquial. 

Hoy quiero dirigirme a los Catequistas para mostraros  la  
gratitud y reconocimiento a todos los  que a lo largo de 
estos 50 años habéis colaborado en la catequesis parro-
quial , valorando  el maravilloso servicio que realizáis en 
la Iglesia. 

Este sábado hemos celebrado la Asamblea diocesana 
de catequistas, presidida por nuestro Arzobispo. El próxi-

mo domingo se celebra el día del Catequista. El Sr. Arzobispo escribe una precio-
sa carta a los catequistas: ”Al dirigirme a vosotros lo hago con todo agradecimien-
to y con el gozo de saber el gran compromiso que habéis asumido a la hora de 
transmitir el don de la fe con el mensaje del Evangelio, siempre Buena Nueva. Una 
misión tanto más significativa en el momento actual que no abunda precisamente 
en buenas noticias y cuando el desánimo puede prender en nosotros cayendo en 
la indiferencia. No olvidéis que la Iglesia diocesana os necesita y os agradece 
vuestra entrega y generosidad”. 

Reitero el agradecimiento , porque son muchos los esfuerzos y las horas que, gra-
tis y por amor de Dios, dedicáis a la tarea catequética en nuestras parroquias  
¡Cuántos niños y jóvenes han pasado por vuestros grupos para recibir las cate-
quesis de comunión o confirmación junto a vuestro cariño y testimonio!  

Son muchos los voluntarios que con generosidad colaboran en las diversas activi-
dades de la Parroquia, a los que agradezco de corazón su servicio.  

Pero soy consciente de que ser catequista exige esfuerzo y paciencia especiales. 
Junto al tiempo requerido para cada sesión de catequesis, son muchas las horas 
de reuniones y de preparación personal para que la catequesis produzca los frutos 
que el Señor desea.  

Seguro que a veces os habéis ido tristes a casa al no ver los resultados inmedia-
tos, y comprobar que después de la Primera Comunión y Confirmación  muchos 
no perseveran.. 

Cuando tengáis la tentación de tirar la toalla, ¡no lo hagáis! Coged esa toalla, se-
caos el sudor de la frente y continuad adelante. 

El Señor Jesús está con vosotros, No perdáis nunca la alegría y la ilusión. El Se-
ñor os ama, y la Iglesia os apoya y os valora. 

Recuerdo a los catequistas fallecidos, pidiendo que el Señor los tenga en el Cielo, 
y que a todos  os bendiga y recompense 

¡Feliz Cuaresma y mejor Pascua para todos! 

El nuncio del Papa critica ir a la cárcel por matar «a una rata» mientras 
«se facilita el aborto» 

«Dieciocho meses de prisión por matar una rata mientras se facilita todo para 
hacer un aborto», ha criticado el representante de Su Santidad en España 

El nuncio apostólico de Su Santidad en España, Bernardito Auza, ha criticado 
las últimas leyes aprobadas en España, como la Ley de Bienestar Animal y la 
reforma de la Ley del aborto. 

«Dieciocho meses de prisión por matar una rata mientras se facilita todo para 
hacer un aborto», ha criticado Bernardito Auza, este martes, durante una con-
ferencia sobre la Santa Sede y la Agenda 2030, en la Universidad Francisco 
de Vitoria, para presentar el VI Congreso Razón Abierta. 

Así, el nuncio ha explicado que la Santa Sede está en contra de que se pon-
gan «más recursos para la protección de especies amenazadas por extin-
ción» que «para la protección de un nasciturus». 

Durante su comparecencia, Bernardito Auza ha indicado que el Vaticano está 
de acuerdo con la mayoría de los objetivos de la Agenda 2030, aunque ha 
mostrado su «rechazo» a puntos concretos en los objetivos 3 y 5, es decir, 
los referidos a la salud y a la igualdad de género, respectivamente. 

En concreto, ha expresado sus «reservas» sobre el uso del término ‘derecho 
a la salud sexual y reproductiva’ de las mujeres, aunque ha celebrado que 
finalmente no se incluyera ‘aborto’; y sobre el uso de la palabra 
‘empoderamiento’, que prefieren cambiar por ‘promoción’. 

Asimismo, ha señalado que el término igualdad «de género» es «totalmente 
controvertido» y ha precisado que la Santa Sede interpreta este término «en 
su base biológica: masculino y femenino». 

Auza también ha criticado la existencia en España de un Ministerio para la 
Agenda 2030 y ha lamentado que este departamento «pone demasiado el 
foco en los objetivos que la Iglesia no comparte». 

El nuncio considera que «la Iglesia no tiene necesidad de una Agenda 2030 
para promover sociedades más justas» porque, según ha dicho, las institucio-
nes eclesiales «siempre» han estado en la lucha contra la extrema pobreza, 
en el cuidado del medio ambiente y en la promoción de la educación para 
todos. 



PARA ESTA  2ª SEMANA DE CUARESMA 

Sigamos avanzando en el camino de preparación para la Pascua buscando 
tiempo para participar en la misa diaria, la oración personal. Estas son las pro-
puestas de la Parroquia: 

LUNES 

20,30 hs: Escuela de formación litúrgica 

 

MARTES 

20,30 hs: Oración Grupo renovación carismática 

 

MIÉRCOLES 

20,30 hs: Charlas Cuaresmales: ”El Señor nos ofrece el perdón y nos invita a 
la reconciliación” 

 

JUEVES 

Estará expuesto el Santísimo durante todo el día hasta  la Misa de las 20 hs  
 

VIERNES 

Los viernes de Cuaresma rezaremos el Vía Crucis a las 19,30 hs en la Iglesia 
Parroquial y antes de la Misa en la Milagrosa y en las Hijas de la Caridad. 

 

SÁBADO:  

18,00 hs: Misa por los enfermos en la Capilla de Lourdes de Xoane  

20,30 hs: Catequesis confirmación adultos. 
 

NOVENA A SAN JOSÉ: 

Comenzaremos el viernes día 10 la Novena preparatoria para la Fiesta de San 
José que celebraremos el día 19. 
 

FUNERALES 

Jueves 9: 20,00 h. 1º aniversario por Eduardo Castro Garcia 

Viernes 10: 20,00 hs. 4º aniversario por Luciano Castiñeiras Ferro 

Sábado 11:En Goiáns:17,00 hs. 1º aniversario por Jesús Pombo Fariña 

 

CARITAS INTERPARROQUIAL 

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

Lunes, martes y miércoles será el reparto de alimentos del mes de marzo 

Lunes a las 10,30hs: Comienza el curso de costura 

Martes a las 20,30 hs: Reunión mensual de Caritas Interparroquial. 

 

Matinando arredor de Rosalía II 
   Sitúan a casa onde ela parou, sequera unha temporada, na aldea de So-
Igrexa, en casa que foi propiedade de D.Benito Sebe, natural de Bastavales, 
médico de Rois (onde lle erixiron unha estatua) finando en Francelos-Ribasar 
aló por 1.962. 
    Quen queira pescudar sobre isto ofrecémoslle esta liña. Un sacerdote, de 
apelido Noya, da aldea de Romarís en Bastavales, foi párroco de Sta. María de 
Conxo, tras a Exclaustración. Compañeiro e amigo de Martínez Viojo, puido 
facilitar a estancia de Rosalía en Bastavales. 
    Bouza Brey infórmanos da presencia de Rosalía en Conxo. Alí sitúa ela a 
súa novela “El primer loco” ¿Sería alí onde Rosalía conversaba con seu pai?. 
Temos oído a Bouza Brey que Martínez Viojo tivo un comportamento leal con 
Rosalía, mesmo quixo facer testamento en favor dela, pero isto era impedido 
polo ambiente da época. 
   O P. Gumersindo Placer Pérez, mercedario, de Pontedeume, salienta a de-
voción de Rosalía pola Virxe da Mercé. Mesmo preto de Castro Ortoño hai un-
ha capela, en Lapido, adicada a esta devoción.  
    Rosalía, xoven culta, tocaba o piano e declamaba poemas no Liceo de la 
Juventud de Santiago. D. Paulino Pedret gardaba uns folios que foran lidos 
pola poetisa en tal ocasión. 
    Rosalía era curmá de nai de Pérez Lugín. Camilo J. Cela en La Rosa (p.66, 
ed. Destino 1.989) di que “Pérez Lugín y Rosalía eran primos segundos” Caa-
maño Bournarcell escribiu dúas obras importantes sobre este parentesco: “El 
linaje de Rosalía de Castro” (Boletíns nº 37-38 da Comisión provincial de Mo-
numentos de Lugo 1.953) e “Ficción y realidad en la Casa de la Troya” (Porto y 
Cía 1.967, Santiago) resumindo unha conferencia do autor en 1.959. 
    Bournacell amosa un coñecemento perfecto dos antepasados de Rosalía. 
Aporta árbores xeneolóxicas e testemuñas de xentes de Padrón. Defende que 
a Carmiña Castro Retén da novela é a propia Rosalía de Castro. 
   José Antonio Durán, en artigo de La Voz de Galicia (4-XII-88) defende que a 
devandita Carmiña é Carmen López Carballeira, que foi monxa e educadora 
en Vigo. Finou en 18-III-1.938. Tiña 73 anos de idade, e 50 de vida relixiosa. 
   En Padrón e en Santiago temos constatado que Carmiña Castro Retén foi 
Carlota Orense Navarrete, natural de Sevilla. Tiña unha irmá, Cristina. Queda-
ron orfas ós 4/5 anos. Ingresaron nun Colexio de Huérfanas Militares de Gua-
dalajara, ata a súa chegada a Padrón. 
   Carlota finou en 1.960 no Colexio de Enseñanza de Santiago (Compañía de 
María). Pérez Lugín chegou deica alí para disuadila. Contan que era moi ama-
ble, estaba na portería. As alumnas do colexio recordábanlle a súa relación 
coa novela “La Casa de la troya”. Ela sorría. 
    Hoxe aínda hai en Padrón lonxanos familiares de Carlota. 
    Finalmente, aportaríamos aquí unha idea do gran escrutador de todo o que 
se refire a Rosalía, como foi Bouza Brey. Témoslle oído falar das “amizades” 
non regulares que frecuentaba Murguía. 
    Observa Bouza que o “Castro” que chega a Rosalía procede dos Bermúdez 
de Castro que tiñan o seu castelo en Lestrove-Benza-Trazo. Aquí exercían o 
seu señorío sobre Dubra, Montaos. Tamén chegaron a Padrón. 
    Pois ben. Ao servizo destes Bermúdez de Castro veu un mestre, desde Cas-
tela, para exercer en Benza. Aquí casou. Era un tal Pomar. Algún descendente 
seu pasou á próxima parroquia de Buxán. Por razóns de proximidade fonética 
o apelido Pomar mutou en Pumar. Vén sendo o apelido que sobreleva este 
escribidor. 

A páxina de D. Xosé Pumar 


