INFORMACIÓN PAROQUIAS
PEREGRINACIÓN A SANTIAGO Y CLAUSURA DEL CURSO
Este domingo 5 de junio peregrinan a la Catedral de Santiago las parroquias del
Arciprestazgo de Bergantiños para ganar la Indulgencia plenaria del Año Jubilar de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco. De las parroquias de la
Unidad Parroquial de Carballo vamos casi 300 peregrinos en 6 autocares. Si
alguien desea sumarse puede trasladarse por su cuenta y participar a las
19,30 hs en la Misa Jubilar en la Catedral.
FIESTA DE SAN ANTONIO
La celebraremos en Carballo con Misa solemne el lunes día 13,a las 20,30 hs.
Desde el viernes 10 habrá un Triduo preparatorio. Los devotos que quieran participar en la Misa pueden anotarse
FIESTAS PATRONALES DE CARBALLO.
El miércoles día 15 de este mes comenzaremos la NOVENA preparatoria para
las Fiestas patronales de San Juan Bautista, Santísimo Sacramento, Nª Sª del
Carmen y Nª Sª del Perpetuo Socorro
FUNCIONISTAS:
Los que quieran mostrar su amor y gratitud a Jesús Sacramentado participando
como funcionistas en la Fiesta del Santísimo , para las de la Virgen pueden
anotarse ya en el Despacho Parroquial.
PORTADORES DE LA CUSTODIA
Desde hace dos años la Custodia con el Santísimo Sacramento en la Procesiíon la llevamos en un Paso debidamente adornado y portado a hombros por
20 hombres.
Invitamos a los devotos que quieran participar en la Procesión del Santísimo
portando el Paso con la Custodia, que se anoten en el Despacho Parroquial
PEREGRINACIONES A FÁTIMA Y LOURDES
Como en otros años la Parroquia organiza una peregrinación a Fátima (2/ 3 de
Julio) y a Lourdes (8-12 de agosto). Pueden informarse en el Centro Social.
FUNERALES
En Carballo
Viernes 10, 20,30 hs: 1º ANIVERSARIO POR ENRIQUE SEOANE PUGA.
Viernes 10, 21,00 hs: 1º ANIVERSDARIO POR DOLORES AMARELLE ARIAS,
SU ESPOSO EVARISTO Y SU HIJA NITA
En Goiáns
Sábado 11, 16,00 hs: 1º ANIVERSARIO POR CARMEN LAMAS CAAMAÑO
En Lema
Sábado día 11:A las 17 hs. 1º ANIVERSARIO POR JOSÉ VILAS
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
Queridos padres:
Durante estas semanas estáis tramitando la matrícula escolar para el próximo curso.
Vuestro derecho como padres se expresa de manera singular en la educación que
queréis para vuestros hijos. Para ellos queréis una enseñanza de calidad en la que
profesores bien formados y competentes, provistos de los medios materiales adecuados, hagan posible a vuestros hijos el desarrollo integral de todas las dimensiones de
la persona, incluido el valor humanizador y trascendente de lo religioso como horizonte de verdad, de esperanza y de libertad.
La Enseñanza Religiosa no es un privilegio de la Iglesia sino, ante todo, un derecho y
una responsabilidad vuestra, de los padres y madres de familia: vuestros hijos han de
recibir la educación religiosa que corresponde a vuestras convicciones, de acuerdo
con la libertad de enseñanza y la libertad religiosa que reconoce la vigente Constitución española […]
Por ello, os invitamos como padres cristianos a inscribir a vuestros hijos en la asignatura de Religión Católica, como expresión de vuestro compromiso educativo y creyente. Esta colaboración vuestra será imprescindible para que la escuela sirva realmente
a la formación integral de la persona.
Con nuestro agradecimiento y aliento a los padres y profesores que entregáis generosamente lo mejor de vosotros en la educación de vuestros hijos y alumnos, os bendecimos con afecto en el Señor, Maestro que nos da vida y sostiene en la esperanza.

A páxina de D. Xosé Pumar

Día 6 – VI -1.954
Van aló 62 anos. Era domingo de
Pentecostés. O cardeal Quiroga, soberano, maxestático, vai proceder, naquela soleada mañá compostelá, á ordenación presbiteral de vinteoito diáconos,
todos alumnos do Seminario de Santiago. O escenario foi a igrexa monacal de
S. Martiño Pinario, marco incomparable
pola súa dimensión, visibilidade e ornato.
Quiroga Palacios impoñía solemnidade, un dinamismo tal á súa liturxia
que sobrecollía aos máis indiferentes.
Con báculo e mitra bendicindo ós ordenandos postrados ante el, ofrecía una
visión indescriptible.
Daqueles 28, hoxe sobrevive a metade. Entre eles, quen isto escribe.
Sendo o máis novo daquela promoción.
Era Ano Santo Compostelán. Rematada a ceremonia saímos, presididos polo
cardeal, camiño da Catedral para entrar polo Obradoiro. Era a primeira vez que
Quiroga tiña este xesto con neopresbíteros. Recibimos o seu parabén ante a
imaxe do Apóstolo. Fotografía despois para a posteridade na acibechería.
Lembrarei a dous profesores que tivemos. Guerra Campos, o único que chegou a bispo, sabio, humilde, de incisiva capacidade intelectual.
Pérez Rajoán, traballador silencioso, fundador da famosa Schola Cantorum
(que algún día, por 1.942 actuou en Carballo). Moitas xeracións sacerdotais recibiron formación musical de P. Rajoán, e despois fundaron coros en vilas e parroquias.
Entre os compañeiros daquel 6 –VI – 54, permítanme citar a Xosé Ríos Xixirei, quen foi vicario episcopal, párroco de Sta. Lucía na Coruña. Leva dous
anos e medio padecendo un alzheimer que o deixou apartado do exercicio sacerdotal, no que el fora modelo de entrega.
www.parroquiacarballo.com

DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
Origen. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es, en su esencia, tan
antigua como la Iglesia.
En el Calvario, Nuestro Señor manifestó por primera vez su Corazón divino a a
través de la herida abierta en su costado por la lanza del soldado.
Para propagar esta devoción en su forma actual, Nuestro Señor Jesucristo se
sirvió de San Juan Eudes († 1680) y de un modo especial de una humilde religiosa de la Visitación, Santa Margarita María de Alacoque (1646 – 1690). Un día
de la octava de Corpus (en junio de 1675), Nuestro Señor, descubriendo su Corazón, le dijo: “He aquí este Corazón que tanto ha amado a los hombres, que
nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor; y
en pago solo recibe de la mayor parte ingratitudes, por sus irreverencias y sacrilegios, por las indiferencias y desprecios que tienen por mí en este Sacramento
de amor. Y lo que siento mas todavía es que corazones que me están consagrados me tratan de esta misma manera. “
Y el Divino Maestro confió a su sierva la misión de enriquecer al mundo entero
con el socorro de esta devoción.
Objeto y fin. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús honra al corazón adorable que late en el pecho del Salvador. Le honra también como símbolo conmovedor del amor de Dios para con nosotros que se manifiesta especialmente en la
obra de nuestra salvación y en el Sacramento de la Eucaristía. La vista de este
Corazón Sagrado, abrazado de amor por los hombres, nos incita a amar a Jesucristo con verdadero amor. Testigos de la indiferencia de muchos, nos esforzamos con nuestro amor y celo, en reparar tanta ingratitud.
Prácticas. Según el deseo del Divino Maestro; celebrar con piedad la fiesta
del Sagrado Corazón.
Dedicar el primer viernes de cada mes al Sagrado Corazón, especialmente haciendo en este día una fervorosa comunión.
Ofrecer cada mañana al Sagrado Corazón de Jesús las acciones del día.
Por amor a Nuestro Señor, huir del pecado y luchar contra nuestros defectos.
Colocar en nuestras casa una hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús,
para participar de las bendiciones prometidas a quienes le tributen este homenaje y hacer la ceremonia de la Entronización.

