PARA ESTA SEMANA...

Avisos para esta semana

FIESTA DE Nª Sª DE LOURDES
Lunes día 11 fiesta de Nª Sª de Lourdes , a las 18 hs Misa en
la Capilla de Xoane, donde se venera la hermosa imagen de
Nª Sª de Lourdes.
El día 11 de cada mes se celebra la Misa a las 18 hs, a intención de los devotos y por los enfermos.
El primer sábado de Septiembre se celebra la Fiesta de Nª de
Lourdes en esta Capilla.
En el mes de Agosto haremos una peregrinación al Santuario
de Lourdes (Francia). Los interesados pueden inscribirse en el
Centro Social
ESCUELA DE FORMACIÓN
Mañana lunes continuamos con la Escuela de formación de
agentes de Pastoral. D. José Pumar seguirá enseñándonos la
Catedral y D. Jesús Bello hará la lectio divina del Evangelio
del próximo domingo.
FUNERALES
Viernes día 15 :
20,00 hs: 1º aniv. por Ermelinda Casás Lista y esposo Leonardo Silveira García
20,30 hs. 1º aniv. por Manuel García Andrade (Bar Asterdam)
ADORACIÓN AL SANTISIMO
"El tiempo que uno pasa con Jesús
en el Santísimo Sacramento es el
tiempo mejor invertido en la Tierra".
Madre Teresa de Calcuta
Queremos invitar a toda la comunidad a acompañar a Jesús Sacramentado, que está expuesto todos
los martes de 18 a 19 hs en la Capilla de la Milagrosa, y todos los jueves
desde la Misa de las 8,30 hs en la
Capilla del Santísimo de la Iglesia
parroquia hasta momentos previos a
la Misa de las 20.00 hs .
También puedes visitar a Jesús Sacramentado a diario, ya que está abierta durante todo el día la
Iglesia parroquial
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
Fiesta de Nª Sª de Lourdes y XXVII jornada mundial del enfermo.
Lunes, 11 de febrero
El 11 de febrero es el aniversario de la
primera aparición de María a Bernardita
Soubirous. Es en ese día cuando san
Juan Pablo II instauró, en 1993, la primera Jornada Mundial del Enfermo.
Una celebración que, en España da
inicio a la Campaña que discurrirá hasta la Pascua del enfermo el VI domingo
de Pascua.
El tema de esta Jornada es “El voluntariado en la Pastoral de la Salud”. Todos
estamos llamados a colaborar gratuita y
generosamente en el acompañamiento
de los enfermos y cuantos les cuidan.
La disponibilidad de la Virgen María,
que, con prontitud, acudió a casa de su
prima Santa Isabel es un modelo de la
solicitud a cuantos necesiten de nuestra atención por estar enfermos o a colaborar con cuantos cuidan habitualmente de ellos. los enfermos.
Que María, madre, nos impulse en esta
preciosa misión.
Con este motivo, el arzobispo de Santiago, mons. Julián Barrio, acaba de publicar una carta pastoral en la que hace hincapié precisamente en la disponibilidad que debe tener todo cristiano para regalar sus carismas y, a semejanza
de Cristo, llevar el afecto y el consuelo a los demás. En su misiva mons. Barrio destaca la labor fundamental de los voluntarios que entregan su vida a la
Pastoral de la Salud y están al lado de los enfermos “sabiendo que hemos de
amar al prójimo como a nosotros mismos”.
También el papa Francisco ha escrito un mensaje con motivo de la Jornada
Mundial del Enfermo en el que reflexiona sobre la importancia de entregarse a
los demás.
En Carballo tendremos la Misa y celebración de la Unción de los enfermos el
sábado día 30 de Marzo ,a las 17 hs con motivo de la visita de la imagen peregrina de Nª Sª de Fátima.
La atención religiosa a los enfermos y ancianos debe ser una prioridad de la
Parroquia, por eso rogamos y agradecemos nos avisen para visitarles y llevarles la Comunión.

A páxina de D. Xosé Pumar

O ENTROIDO
Todo cambio estacional imposto polo movemento de traslación da Terra,
trae consecuencias festivas nas vellas culturas. Cando os nosos devanceiros
vivían da caza, sobre todo, do xabaril, a celebración festiva era con carne deste
totémico animal. Coa romanización comezou o traballo da terra, os galegos
baixaron dos castros, fundaron as nosas aldeas, o xabaril pasou a ser animal
doméstico. O cocho, que se mantiña polas carballeiras adiante, en manadas, foi
o sustento de a cotío para o labrego, ademáis das castañas de castiñeiro. Con
cancelos e portelas, tornaban os cochos das leiras, para que non estragasen as
anadas nin levantasen a terra fozando.
A caza foi divertimento dos grandes señores. Os Andrade, protectores de
mosteiros en Bergantiños, farán do xabaril o seu distintivo heráldico. Os Osorio
de Altamira brasonarán as súas armas coa cabeza do lobo, sangrante, obxectivo cualificado do cazador. ¡Quen sabe se os Altamira non terían por estas terras o seu mellor territorio para andar de caza! Os Moscoso de Montaos, tamén
levan lobos no seu escudo. Todo é montesío.

I
Mentres tanto, o pobo bergantiñán tiña carballeiras abondo, para que os cochos se mantivesen coas landras de tantos carballos. Velaí unha restra de topónimos que nolo anuncian: Carballo, Carballás, Cerqueda, Cerqueirás…
Co porco facemos festa na entrada da primavera. O nome que vén do introitus, ha de evolucionar e, por facilidades fonéticas dará entroido, rematando
o proceso en Antroido. No vocabulario bergantiñán, non había a verba carnaval,
que aínda que vén do latín, pasa polo italiano e chega ó castelán, significando
despedida ás carnes, que se suprimían na Coresma, por ser un tempo penitencial.
Celebrándose o entroido en ambientes de cultura Cristián, é dicir, ó considerar o antroido como entrada á Coresma, como queira que esta depende da Pascua, o antroido vén caendo as máis veces dentro do inverno. Pois a Pascua
sempre é no domingo seguinte á Lúa chea da primavera. Esta festividade cristiá
segue un calendario mixto, solar e lunar, como xa tiña entre os hebreos.
(Seguiremos publicando nas próxima Xanelas este traballo de D. Xosé sobre o Entroido)
www.parroquiacarballo.com

Jesús Vidal, el ganador del Goya
que conmovió con su discurso

"Con mi discurso en los Goya quería que las personas con discapacidad
y sus familias se sintieran más libres”
Jesús Vidal consiguió este sábado el Goya al mejor actor revelación por su papel en "Campeones" de Javier Fesser, en la que interpreta a uno de los jugadores del equipo de baloncesto que entrena Javier Gutiérrez. "Ustedes han distinguido a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho", dijo Vidal al
recoger el premio y mencionó tres palabras: "inclusión, diversidad, visibilidad". El
actor emocionó al auditorio con sus agradecimientos y compartió el premio con
sus compañeros de reparto. "Sin vuestra frescura, espontaneidad y talento esto
no hubiera sido posible", ha asegurado. Por último, quiso darle las gracias también a los miembros de su familia: “A mí sí me gustaría tener un hijo como yo,
porque tengo unos padres como vosotros”.
El discurso de Jesús Vidal fue el momento más emotivo de los Goya y por el que
será recordada esta 33 edición de los premios de la Academia. Unas palabras
que han tenido una gran repercusión social. En su monólogo de este domingo,
Cristina López Schlichting aseguró que Vidal señaló "a la sociedad que rechaza
a estos críos, la sociedad que señala a los fetos que deben morir. En Islandia ya
no existen personas con síndrome de Down. Occidente no los considera aptos
para pasar la prueba de corte. Y, sin embargo, helos aquí, más torpes de gesto y
de verbo, pero ricos en cariño y humanidad. Enseñándonos que los seres humanos no sólo valen por su inteligencia o competencia, que son valiosos porque
son diferentes. Con Jesús Vidal y el resto de los actores de 'Campeones' nos
preguntamos qué merece la pena en la vida, si estamos cuidando nuestra familia
y amigos, si abrimos el corazón y el tiempo a los distintos", dijo la presentadora.
Los oyentes de COPE también
han hecho valoraciones similares. Es el caso de Perico, que
desde Linares ha llamado a
'Herrera en COPE' para valorar
el discurso de Jesús Vidal.
"Toda esa gente que en los Goya aplaudía a Jesús Vidal, los
superprogres que lloraban y
aplaudían, son los mismos que
luego están a favor del aborto y
que si hubieran sabido que iban
a tener un hijo como él, hubieran abortado. Hay que ser
coherente con las ideas", ha
señalado.
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