
 Programa catequesis parroquial 

Queridos padres: 
 
En su momento pedisteis el Bautismo para vuestros hijos con el deseo de hacerlos 
cristianos. Y en ese momento firmasteis el compromiso de  educarlos en la  Fe cum-
pliendo estas tres obligaciones: 
 

 Enseñándoles en familia  a vivir como cristianos 
 
 Solicitar la enseñanza de la Religión  en el Colegio 
 
 Enviarlos a la Catequesis parroquial y recibir los Sacramentos  de la Comu-

nión y Confirmación. 
 
Vosotros sois los primeros y principales  responsables de su educación cristiana, y 
desde la Parroquia os queremos  ayudar en esta misión a través de la Catequesis. 
 
De la misma forma que os preocupáis por  la formación humana, cultural, musical y 
deportiva de vuestros hijos también es imprescindible vuestra preocupación  por su 
formación en la fe  (que no debe reducirse a aprender unas oraciones o un requisito 
para recibir la Comunión). Es preparar para SER CRISTIANO. 
 
 
EL 1º FIN DE SEMANA DE  
OCTUBRE,COMIENZA  
LA CATEQUESIS PARROQUIAL. 
 
 
NO PIERDAS LA OCASIÓN  
DE CELEBRAR JUNTOS  
LA EUCARISTÍA DOMINICAL,  
PARA CONOCER MÁS A JESÚS, 
ORAR SABIENDO QUE DIOS TE 
ESCUCHA Y ASÍ VIVIR COMO  
UN BUEN CRISTIANO. 
 
¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 
 
 

1.-   DESPERTAR RELIGIOSO (4-5 años y 1º  de primaria 

2.-  CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN: 

 I CURSO.NORMALMENTE 2º DE PRIMARIA(8-9 AÑOS) 

 II CURSO:NORMALMENTE 3º DE PRIMARIA 

-3.– CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN:  PRIMERA SÍNTESIS DE FE. 

 PARA CURSOS DE 4º,5º Y 6º DE PRIMARIA 

4.-  CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN. 

 I CURSO: A partir de 1º de Eso 

 II CURSO: 2º-3º  de ESO  

5.-GRUPOS JUVENILES: Deseamos que quienes reciben el  Sacramento de la 

Confirmación  continúen creciendo como jóvenes cristianos.  

Para ello los viernes a las 20 hs  (cada 15 días) D. Daniel vendrá para  la 

Reunión y Oración del grupo de jóvenes . 

 

REUNIÓN DE CATEQUISTAS:  

Viernes día  25,a las 21 hs, primera reunión de Catequistas . 

Agradecemos  a los catequistas su generoso trabajo e invitamos a todos los 

que  quieran incorporarse, ya que necesitamos más catequistas. 

 

MATRICULA DE NIÑOS:  

Todos los días , en el Despacho Parroquial, en horario de 18 a 20 hs. Se tienen 

que matricular todos los niños, también los que vinieron el curso pasado. 

También por Internet en www.parroquiacarballo.com 

 

COMIENZA EL CATECISMO:  

Primer fin de semana de Octubre (en los horarios de costumbre)  

 

MIERCOLES 23:  

20,30 hs.1º ANIVERSARIO POR CONCEPCION BARROS RIAL 

 

VIERNES  25, 

20,30 hs: 1º ANIVERSARIO POR  BEGOÑA PENEDO GARCIA         

 

Sábado 26,a las 21 hs: REUNIÓN PADRES Y PADRINOS BAUTISMOS. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Os Centros Penitenciarios 
 

     No día de Nosa Señora da Mercede 
celebran a festividade da súa patroa. San 
Pedro Nolasco fundou a Orde Mercedaria 
no século XIII para redimir cautivos que 
caían nas mans de xentes non cristiás. 
Os frades mercedarios atenderon ós in-
ternos dos nosos cárceres. Un labor se-
mellante fixeron os frades trinitarios, Or-
de fundada por San Xoán de Mata no 
século XII. Foron eles os que rescataron 
a Miguel de Cervantes, que estaba na 
cadea en Arxel. Por iso o noso escritor 
quixo ser sepultado na igrexa dos trinita-
rios, aló en Madrid. Acaban de facer pes-
cudas e encontraron alí soterrados os 
restos de Cervantes e os da súa muller. 
 
     O Centro Penitenciario que nos cae 
máis próximo é o de Teixeiro-Curtis. Ago-

ra exerce alí de capelán o sacerdote bergantiñán don Manuel García Souto, ben 
coñecido en Carballo. Preocúpalle especialmente a situación dos reclusos cando 
saen libres, despois de cumprir condena. Porque se non teñen traballo é fácil que 
volvan recaer na vida delictiva anterior. E os nosos cárceres teñen como misión 
importante a restauración  das persoas e devolvelas á sociedade como seres 
libres e responsables. O Sr. García Souto publica reiterados chamamentos no 
Boletín Oficial do Arcebispado para despertar a nosa pasividade ante este pro-
blema. A exclusión social fomenta as recaídas. 
 
     O Colexio de Avogados de Santiago e Cáritas Diocesana veñen de firmar un 
acordo de colaboración para que os  presos en Teixeiro teñan asesoramento gra-
tuíto. 
 
     O mandato do Evanxeo (“Estiven preso e axudástesme”) temos que cumprilo 
porque é o amor de Deus para xente moi necesitada de sentilo na súa alterada 
vida. 
 
     Vintecatro de septembro, Nosa Sra. da Mercede. Felicitamos ás Mercedes e 
Mercediñas. 

Programa Semana Mundial do Alzheimer 

AFABER invítanos a participar nos Actos  que durante esta Semana Mundial do 

Alzheimer teñen programados, desde o luns 21 ata o venres 25, no seu local 

social C/ Camelias 2, baixo. 

 

E de xeito especial a participar o domingo próximo día 27 de setembro na MISA 

EN RECORDO DOS ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 

FALECIDOS NO ÚLTIMO ANO. 

 

A Misa  será as 12,30 hs na Igrexa Parroquial de Carballo, e será cantada pola  

CORAL RIBEIRAS DO ANLLÓNS. 

 

ORACIÓN DE LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

 

Ora por mí, yo fui como tú. Sé amable y cariñoso conmigo trátame bien como yo 

te hubiera tratado. 

¿Recuerdas que una vez fui padre y esposo? 

Yo tenía una vida y un sueño para el futuro. 

Háblame, te oigo, incluso si no entiendo lo que estás diciendo. 

Háblame de las cosas de mi pasado, de las cuales todavía se pueden relacionar. 

Sé considerado conmigo, mis días son una lucha. 

Piensa en mis sentimientos, porque todavía los tengo, y puedo sentir dolor. 

Trátame con respeto porque yo los hubiera tratado de esa manera. 

Piensa en cómo era yo antes de que llegara la enfermedad de Alzheimer, estaba 

lleno de vida, yo tenía una vida, te hice reír y te amé. 

Piensa en cómo estoy ahora. 

Mi enfermedad distorsiona mi forma de pensar, mis sentimientos y mi capacidad 

de respuesta, pero yo aún te amo incluso si no puedo decírtelo. 

Piensa acerca de mi futuro porque también tengo uno. 

Recuerdo que estaba lleno de esperanza para el futuro al igual que hoy. 

Piensa en cómo sería tener las cosas bajo llave en tu mente y no poder dejarlos 

salir. 

Necesito que me entiendan y no me culpes, por la enfermedad de Alzheimer. 

Todavía necesito de compasión y, sobre todo, todavía necesito que me ames. 

Mantenme en tus oraciones porque estoy entre la vida y la muerte. 

El amor te hará ser una bendición de Dios y los dos viviremos para siempre. 

Vive en amor y lo que hagas hoy será recordado siempre en el corazón de los 

pacientes de Alzheimer. 
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