PARA ESTA SEMANA...

Avisos para esta semana

HOY, FIESTA DE SAN BLAS
Hoy, domingo día 3 celebramos la fiesta de San Blas, médico
y Obispo de Sebaste,
A las 20 hs Misa solemne en su honor y bendición del pan.
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo

ESCUELA DE FORMACIÓN
Mañana lunes continuamos con la Escuela de formación de
agentes de Pastoral. Hablará el P. Fabio y Sor Francisca.

REUNION CARITAS INTERPARROQUIAL
Martes día 5,a las 20,30 hs Reunión mensual de Caritas Inter
parroquial de Bergantiños
REUNIÓN CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL
Miércoles día 6,a las 20,30 hs: Reunión del Consejo Pastoral
para concretar Programa y calendario de la visita imagen peregrina de Nª Sª de Fátima
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Jueves día 7: Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día como todos los jueves, y a las 20,30 Hora
Santa .
MISA EN LA RESIDENCIA DE MAYORES
Viernes día 8, a las 11,00 hs, Misa en la Residencia de Mayores DOMUSVI , con motivo del 13º aniversario de su inauguración. ¡Feliz aniversario¡
Todos los lunes un grupo de voluntarios lleva la comunión y
reza el Rosario con los residentes que lo deseen.
FUNERALES
Viernes día 1 :
20,00hs 1º aniversario por José Iglesias Pombo (fotógrafo)
20,30hs 1º aniversario por Avelina Agrelo Taibo
REZAMOS POR EL ARZOBISPO Y OBISPO AUXILIAR
El jueves día 7 es el XXVI aniversario de la ordenación episcopal de nuestro Arzobispo D. Julián.
El viernes día 8 el V aniversario de la ordenación episcopal
del Obispo Auxiliar D. Jesús, Les felicitamos y pedimos especialmente por ellos como hacemos en todas las misas.

Cumplimos 60 AÑOS y lanzamos la campaña
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas"
En la Campaña de Manos Unidas de este año 2019 recordamos que, hace 60
años, un grupo de mujeres de Acción Católica, con gran sentido de humanidad y con mirada creyente, convirtió la lucha contra el hambre en un proyecto
colectivo del que muchísimas personas formamos parte. Estas mujeres, que
se sentían llamadas por Jesucristo a dar testimonio de un amor universal y
efectivo por la familia humana, no se resignaban a que la mitad de la humanidad no tuviera qué comer, y declararon LA GUERRA AL HAMBRE.
Desde esta historia de solidaridad y de lucha contra el hambre, que es también historia de “TRABAJO POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS” urgidos
por el amor de Jesucristo celebramos los 60 años de esta Campaña bajo el
lema “Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”. Quiere centrarse en la denuncia de una pobreza muy concreta: la de la mujer, como
muestra el cartel en blanco y negro,
Nuestra Misión como asociación es luchar contra el hambre, la falta de educación, la miseria, y cualquiera de las causas que estructuralmente en la organización social limitan el acceso de las personas a una igualdad de derechos en
los países menos desarrollados y especialmente protegiendo a la mujer como
pilar indispensable en cualquier sociedad y sustento del núcleo familiar.
Dia del ayuno voluntario: Viernes día 8
Colecta campaña contra el hambre en el mundo: Domingo día 10
El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida

A páxina de D. Xosé Pumar

= “Costa da Morte. Crónica marítima” =
Por Rafael Lema Mouzo
Tarde ha llegado a mis manos esta obra del profesor Rafael Lema Mouzo.
Por favor del amigo Eduardo Puga Vila, párroco de Camariñas, tengo ahora
esta obra editada en el año 2.016.
El Autor, especialista en temario tan denso, nos ofrece una obra que va mucho más allá de lo que el título sugiere. Parecería que se circunscribe a la ribera
marítima. Pero lejos de ser así, el profundo y extenso trabajo de Lema Mouzo
analiza la historia total, desde la alta Edad Media, ocurrida en las tierras de Nemancos, Bergantiños, Xallas, Soneira y Seaia. Camariñas y Muxía se llevan la
preferencia por razones personales.
Sabe el Autor que la historia de la Costa da Morte (y la de toda Galicia) tiene
un pasado cenobítico y monasterial. La expansión del cristianismo, el progreso
económico, están relacionados con la propagación de la orden benedictina entre nosotros.
El relato de los naufragios, el comercio por nuestras rías, el arte del encaixe
de Camariñas, su origen aquí y difusión, instituyen lo más característico de la
obra. La verdadera patria del encaixe camariñán queda como cuestión resuelta.
De capital importancia el Catastro del Marqués de la Ensenada. Está publicado el referente a la ciudad de Santiago de Compostela, pero no tenemos noticia de más publicaciones de esta índole. Pues bien, la obra que comentamos
trae exhaustiva información sobre las zonas estudiadas. Cada vecino, comerciante, que en el siglo XVIII aquí vivía, tiene su reflejo en el Catastro.
Este comentarista es un admirador de la obra antedicha promovida por Zenón de Somodevilla y Bengoechea, y tuvo el gozo de descubrir su pasado familiar que trabajó tierras pagando foro, subforo y honorosos tributos.
Añadiré otro dato personal. Me cupo el honor de residir en la parroquia de
Seavia. Dediqué tiempo a su historia. Me complazco en reconocer que coincido
plenamente con lo que Lema Mouzo afirma en la página 90 sobre Seavia.
No entra en el proyecto de nuestro Autor el relato de acontecimientos a los
que se referirá un año más tarde (en 2.017) Xabier Maceiras en “Contos Mariños de Carballo”.
Sobre Costa da Morte hay publicaciones de zonas determinadas, con información turística. Pero la obra de Lema Mouzo supone muchas horas para vaciado de datos, confrontación de los mismos y atractiva exposición.
Felicitamos cordial y respetuosamente al Autor que, con esta obra culmina
cuanto lleva publicado sobre Costa da Morte.
www.parroquiacarballo.com

Mons. Gabriel Barba, Obispo de la diócesis
argentina de Gregorio Laferrere

RADIO MARÍA CUMPLE 20 AÑOS EN ESPAÑA
En Carballo se escucha desde el 17 de Julio de 2002
Radio María (RM) nació en Italia. Sus antecedentes se remontan a una radio
parroquial surgida en 1983 en Arcellasco d'Erba (diócesis de Milán). En enero de
1987 RM se independiza de la parroquia y se forma la "Asociación Radio María",
compuesta por seglares y sacerdotes, con el fin de desarrollar una obra de evangelización a mayor escala. Un laico, Emanuele Ferrario, impulsó decididamente
esta iniciativa. La intuición fundamental fue una emisora que anunciase el Evangelio y llamase a la conversión a través de una programación explícitamente religiosa, gestionada por voluntarios y sin publicidad. RM no es patrimonio de ninguna congregación o movimiento particular, sino una iniciativa de católicos potencialmente abierta a toda realidad eclesial en comunión con su Jerarquía.
El objetivo de RM es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida, la
felicidad y la salvación eterna, en el Evangelio de Jesucristo, que anuncia la Iglesia Católica: "Convertíos y creed en el evangelio" (Mc 1,15). Por ello, RM llama a
los hombres a la conversión, para que puedan caminar a la luz de la fe y vivir en
paz, alegría y esperanza como hijos de Dios y de la Virgen María.
El proyecto de RM se basa en la tarea insustituible de los voluntarios, cuyo espíritu apostólico es una llama encendida. Todas las colaboraciones y transmisiones de RM son gratuitas, fruto de la colaboración desinteresada de muchas personas.
Reiteramos la invitación a sintonizar RM, y a difundir esta Radio de la Virgen.
Si hay algún programa que te ha gustado especialmente y quieras volver a escucharlo, puedes escucharlo desde la web de Podcast de Radio María o pedirlo
por teléfono y lo envían a casa en formato CD o DVD
—— LA PROXIMA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN LISBOA ——
La XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia católica se
realizó en Panamá del 22 al 27 de enero .Fue la tercera JMJ que tuvo lugar en
América Latina, después de Buenos Aires 1987 y Río de Janeiro 2013.
"Les pido que no dejen enfriar lo que han vivido durante estos días", ruega el
Papa Francisco: "No se olviden que no son el mañana, no son el "mientras tanto" sino el ahora de Dios"
El Papa nos ha recordado que la educación, el trabajo, la familia y la comunidad
son ejes estructurales que nos mantienen con vida
Al finalizar la Misa de clausura anunció que la próxima Jornada Mundial de la
Juventud en 2022 será en Lisboa. Intentaremos que nuestros jóvenes participen.
R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña)

