
 Misa enfermos de alzheimer 

A  XANELA  SEMANAL 

A 

XANELA SEMANAL que se entrega gratuitamente en las celebraciones eucarísticas 
de los domingos y se envía por correo electrónico a quienes lo desean, cumple, este   
domingo, 2 años de vida y será la hoja número 100 . 
 
Nació el 27 de octubre de 2013 con la pretensión de ser un instrumento humilde para 
extender nuestra fe y un vehículo para conocernos mejor y acercar, semanalmente, 
nuestra parroquia a vuestros hogares y vuestras vidas. 
 
Transcurridos 100 números de esta experiencia pastoral damos gracias al Espíritu 
Santo que nos ha guiado, a lo largo de estos dos años, en la misión de ser apóstoles 
de Jesucristo. Pedimos, al Maestro Jesús de Nazaret que siga iluminando a las per-
sonas y parroquias a quienes les llega esta hoja. Y por último, deseamos que llegue 
también a  demás  parroquias de la Unidad Pastoral. 
 
Además, informamos a través de la página web de la parroquia 
www.parroquiacarballlo.com, y de la aplicación para móviles que ayer hemos puesto 
en marcha. 
 
A través de estos medios sencillos pero prácticos nos sentimos en comunión y en 
comunicación, pues solo se ama lo que se conoce. La vida parroquial es rica en acti-
vidades y convocatorias. 
 
Junto a la hoja impresa en papel queremos estar también presentes en la red a 
través del portal digital www.parroquiacarballo.com. Lo clásico y lo nuevo se unen 
para seguir sirviendo a la comunión y a la comunicación entre todos. 
 
No dejéis de coger la hoja cada domingo  y de ponerla en un lugar visible durante la 
semana. Y no olvidéis entrar en la nueva web de la parroquia, que iremos enrique-
ciendo poco a poco con la colaboración de todos. 

Este domingo a las 12,30  hs, Misa en recuerdo de los enfermos de alzheimer y 

familias. Será cantada por la Coral Ribeiras do Anllóns. 

Queremos  mostrar  nuestro reconocimiento   a las Familias que cuidan de sus 

enfermos y a la Asociación AFABER. Que el Señor os siga dando fuerzas  y 

recompense vuestra labor. Que todos  sepamos imitar vuestro ejemplo. 

A partir del lunes día 28, y hasta el verano, este será el horario de Misas en 

Carballo: 

Días laborables:  

Iglesia:8,30  hs y 20,00 hs 

Milagrosa :Todos los días a las 19,00 hs  

         (menos los viernes que será  a las 18 hs  debido al Catecismo) 

Capilla Monjas:19,30 hs. 

Días Festivos: 

Iglesia Parroquial:12,30 hs y 20,00 hs 

Capilla de la Brea: 9,00 hs 

Capilla de las Monjas:10,00 hs 

San Cristovo:11,15 hs 

Las Misa de diario serán habitualmente en la Capilla del Santisimo. 

Viernes a las 18,15 hs. 

Sábado a las 11,45 hs y domingo a las 11,30 hs.  

En San Cristovo el domingo a  las 10,30 hs. 

Pueden  seguir matriculándose los niños que aún no lo hicieron. 

Jueves, estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día, y como 

primer jueves de mes, después de la Misa de la tarde Vigilia de Adoración a la 

que nos invita el grupo de la Adoración Nocturna. 

El  próximo sábado día 3 en la Iglesia de Oza, a las 12,30 hs Misa del Patrón 

San Breixo y celebración de Confirmaciones. Vendrá el Sr Arzobispo de Santia-

go, Monseñor Julián Barrio. 
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Comienza el catecismo 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Reentrada 
 
      Nestes días recibimos e proclamamos varias mensaxes. 
 
     Empeza un novo curso de catecismo. Nenos/as, pais, avós, teñen que dispo-
ñerse a mandar, acompañar, estimular ós seus nenos para cumprir con esa mi-
sión da educación cristiá. Ademais, compromiso serio no día do bautismo. 
 
     Os catecismos empezan a funcionar porque hai, afortunadamente, catequis-
tas, mulleres ou varóns que aceptan gustosamente a misión de evanxelizar á 
nosa infancia. 
 
     Tamén os Srs. Curas asumen esta honrosa dedicación como de capital impor-
tancia no coidado pastoral que deben ás súas freguesías. Unha vez máis vol-
verán a insistir que a catequesis é unha formación permanente tamén despois da 
Primeira Comunión. Mesmo as persoas adultas han de ter catequesis actualiza-
da, dirixida á súa madurez, porque reciclarse nos coñecementos da Fe é algo 
imprescindible. Hoxe máis ca nunca. 
 
     Temos o exemplo dos sacerdotes que dedican un día á semana asistindo en 
Santiago a cursos de formación. 
 
     Outro aviso que debemos acoller é o da oración, a do Sto. Rosario en familia. 
Pouco valerían tantas festividades do Rosario adicadas a Nosa Señora, se a ora-
ción máis popular, fácil, tradicional, como é a do Sto. Rosario, non se rezase, 
anque sexa brevemente, nas nosas familias. 

Otras noticias de interés  

El obispo auxiliar de Buenos Aires ofició en Carballo 

 

La misa de las 20.30 horas del miércoles 23 en la iglesia de Carballo tuvo un 

oficiante especial: el obispo auxiliar de Buenos Aires, Juan Carlos Ares. De vuel-

ta de un curso en Roma, donde pudo hablar con el papa Francisco, paisano su-

yo, paró en la capital de Bergantiños, donde tiene una tía y una prima, y donde 

por cierto ofició una boda hace quince años. 

 

El obispo (el apellido lo delata) es de origen gallego. Sus padres emigraron de 

Ponte Carreira, en el municipio Frades, y él ya nació allí, donde además se or-

denó sacerdote. Desde diciembre del año pasado es obispo auxiliar, al frente de 

una amplia demarcación de la provincia. 

 

El actual papa Francisco fue su obispo durante 15 años, así que se conocen 

bien. Asegura que tiene un trato «afable, cercano, transparente», y desde que 

está en Roma, «más sonriente». También lo define como un trabajador infatiga-

ble. Tanto, que atendía a quien se lo demandase las veces que fuesen necesa-

rias, y a horarios incluso intempestivos, cuando el motivo lo requiriese 

Agradecemos su visita y celebración en la Iglesia parroquial 

 

CURSOS FORMATIVOS  

 

La Parroquia a través de Cáritas y del Centro Social organiza ,como en años 

anteriores, cursos formativos para la inserción laboral: Ayuda a domicilio y ge-

riatría, corte y confección, cocina,, manipulador de alimentos, etc…. 

Pueden informarse y matricularse en el Centro Social San Xoán Bautista. 

 

CENTRO PARROQUIAL DE MAYORES 

 

También  se va a poner en marcha en el Centro Social el  Centro Parroquial para 

mayores: Un  SERVICIO de atención a personas mayores válidas, que están 

solos, y como una ayuda a las familias que por motivos laborales tienen que de-

jar solos durante el día a su familiar… 

Empezará a funcionar en la Semana de los Abuelos, en horario de 11:00 hs a 

20:00 hs. 
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Octubre mes del rosario 

“Algo que me hace fuerte todos los días  es rezar el 

Rosario a la Virgen. Siento una fuerza muy grande 

porque acudo a ella y me siento fuerte”  

Papa Francisco 


