PARA ESTA SEMANA...

ESTADÍSTICA
Datos estadísticos de las
parroquias de la Unidad Pastoral
el pasado año 2018:
Bautismos:
Carballo:102 (3 adultos)
Ardaña:7
Bértoa 5
Cances 2
Lema 4
Lemayo 1
Oza:3
Razo:5
Sísamo e Goians:4
Vilela 2
Primeras Comuniones
Carballo 125
Ardaña 6
Bertoa 6
Lema 3
Lemayo 2
Oza 8
Razo 5
Sisamo e Goiasn 5
Confirmaciones
Carballo:89
Oza:5
Razo 6
Cursillos Prematrimoniales :76
parejas
Matrimonios
Carballo 15
Ardaña 1
Lema 1
Lemayo 1
Razo 2
Sisamo/Goians 1
Defunciones
Carballo 125

Bértoa 28
Cances 11
Lema 9
Lemayo 9
Oza 18
Razo 10
Sisamo/goians 6
Vilela 4
FUNERALES
Viernes 11:
Carballo 20,00 hs:1º Aniversario por
Remedios Pensado Varela
Sábado 12:
Ardaña16,00 hs :1º Aniversario por
Hipólito Bardanca Seijo (Sacristán)
Lema 17,00 hs:1º Aniversario por
Ramón Fontaiña Varela
SE REANUDA LA CATEQUESIS
Y DEMAS ACTIVIDADES
Terminadas las vacaciones de Navidad
reanudamos la catequesis este fin de semana: viernes 11, sábado 12 y domingo 13
en los horarios de costumbre.
Hacemos una nueva invitación a matricularse en la catequesis a los que todavía no lo
han hecho.
Las demás actividades habituales de la Parroquia se reanudan y la EDAP comenzará
el lunes 14 con la presencia del P. Fabio y
Sor Francisca.
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
ANUNCIO DE LAS FIESTAS DEL AÑO 2019
Queridísimos hermanos:
La gloria del Señor se ha manifestado y se
continuará manifestando entre nosotros,
hasta el día de su retorno glorioso. En la
sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, recordamos y vivimos
los misterios de la salvación.
Por eso os anuncio con gozo hermanos y
hermanas, que así como nos hemos alegrado en estas fiestas de la Navidad de
Nuestro Señor Jesucristo, nos alegremos
también en la gran celebración pascual de
la Resurrección de nuestro Salvador.
Así pues, sabed que este año la ejercitación de la Cuaresma, que nos prepara para la Pascua, comenzará el día 6 de marzo, Miércoles de ceniza, y del 19 al 21 de
abril celebraremos con fe el Triduo Pascual de la muerte, sepultura y resurrección
del Señor Jesús.
El día 21 de abril será la Pascua , la fiesta
mas grande del año. Y al cabo de 50 días como culminación de la cincuentena pascual, el domingo 9 de junio, celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el don que Jesús resucitado hace a su Iglesia: su Espíritu Santo
Cada domingo, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía conmemorando la
Resurrección del Señor. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de
Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor.
Del 24 al 27 de Junio celebraremos las fiestas patronales de San Juan Bautista, el 3 y 4 de Agosto las de San Cristobal, el 1 de Septiembre la Milagrosa,
así como en las fechas señaladas las demás fiestas de nuestras parroquias.
Y ya al finalizar el año, el día 1 de diciembre, iniciaremos un nuevo año litúrgico con la celebración del domingo 1º de Adviento de Nuestro Señor Jesucristo.
A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene, al que es Señor
del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos."

A páxina de D. Xosé Pumar

Canto dos Reises (II)
Parémonos un intre no canto dos Reis. Empezan por aquilo de es descortesía, es desobediencia, ponerse a cantar sen pedir licencia. A fórmula do canto
permite a inclusión de notas supernumerarias tal como se fai no canto gregoriano, para que caiba todo o texto do versículo. Tras de cada cuarteto vai o estribillo: buenos reises, buenos reises. Como o pobo hebreo facía nos seus salmos (sal. 135) e hoxe mesmo volvemos a ter na liturxia.

A Xunta de Galicia seica está cavilando na posibilidade de facer un estudio
sobre Bergantiños: tradicións, arte, fala. Quen faga unha pequena esculca na
lingua galega de Bergantiños, tal como a falaban os nosos maiores, quedará
sorprendido. Non se pode botar a perder tanta sabedoría popular, patrimonio e
labor de moitos anos.
Subliñemos que os nosos devanceiros dicían cántiga. Este esdrúxulo responde ó neutro latino cántica. Polo tanto é un cultismo. Ademais, como esdrúxulo, recolle a singularidade eufónica, a chamada elegancia do esdrúxulo.
Doroté Schubarth e Antón Santamarina no seu libro editado na Biblioteca
Básica da Cultura Galega, tralo percorrido por Galicia enteira recollendo de viva
voz as cántigas, de toda clase, acabaron titulando a súa obra, de gran valía por
certo, Cántigas Populares.

Se fueron con el Señor

Además de la muerte inesperada del P.Walter,al que seguimos recordando y
encomendando a la misericordia del Señor, han fallecido en estas Navidades
tres sacerdotes de Bergantiños:
El 21 de diciembre falleció, a los 98 años, el sacerdote
JOSÉ LAMAS PALLAS. Nació en Berdillo el 21/6/1920, y
recibió el orden sacerdotal el 20/04/1946.
Aunque su primera parroquia, en 1946, al ordenarse , estuvo en Ponte Caldelas. Viajó a América, y en Carballedo,
a la vuelta, fundó la Casa de la Emigración. En 1954 fue
destinado a crear la parroquia de San José de A Coruña,
construyendo una preciosa Iglesia. Fue también el Ecónomo Diocesano y Canónigo de la Colegiata. Al jubilarse vivió en su casa natal de Berdillo y desde hace
siete años residía en la Casa Sacerdotal de Santiago. Amigo de nuestra parroquia de Carballo, apoyando siempre las obras realizadas. Participaba en la xuntanza anual con el Cardenal Rouco.
El día de Navidad despedimos a JOSE FERREIRO GARCÍA, párroco emérito do Burgo.Nació en la parroquia de
Santa María de Soutullo (A Laracha) el 4/01/1935 y ordenado sacerdote el 9/08/1959. Profesor en el Seminario de Belvís y sacerdote en Cambados, o Castiñeiriño, Boiro,y desde
1993 párroco de o Burgo (Culleredo) donde se jubiló. Vinculado a Carballo por razones familiares, participó en la Novena de la Milagrosa en
el año jubilar.
El 28 de diciembre se enterró en la claustro de la catedral de Santiago, MANUEL GESTO GARCÍA, canónigo y organista de la misma. Nació en Coiro (A Laracha) el 14/10/1925, pero cuando apenas tenía uno meses su familia se trasladó a Feixe, en Noicela
(Carballo). Manuel Gesto sentó cátedra como organista. En el Seminario Mayor descubrió su vocación musical y, siendo ya párroco
de San Esteban de Oca, el cardenal Quiroga Palacios lo llamó al
conocer sus cualidades. «Me dijo si quería estudiar para organista
o para maestro de capilla, en Roma o en Madrid». Gesto eligió el
órgano y en Madrid, donde fue alumno de Jesús Guridi. Por oposición accedió al puesto de organista titular de la Catedral en 1963.
Sus interpretaciones al órgano sobrecogieron a miles de personas, fieles compostelanos, peregrinos, jefes de estado, reyes y papas. Además, fue profesor de
música en varios centros educativos, así como capellán de las Hijas de la Inmaculada. También grabó discos de música religiosa, como El alma de los tubos.
La música de la Catedral de Santiago, o El órgano de la Catedral de Santiago, e
hizo colaboraciones en otras obras tanto musicales como literarias de su especialidad. Fue mi padrino de Primera Misa, ya que fue quien me preparó para hacer ingreso y primero en el Seminario.
¡Descansen en paz!
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