
 Catecismo parroquial 

A  XANELA  SEMANAL 

Queridos feligreses: 

 

Se acaba el verano, los niños han reanudado las clases 

en los Colegios e Institutos. También empezamos a poner 

en marcha los “motores” de la Parroquia para comenzar 

un nuevo curso pastoral con diversas actividades parro-

quiales que reemprendemos con mucha ilusión y esperan-

za para  seguir anunciando a Jesucristo, proclamando 

nuestra fe; y dando testimonio de Cristo para llevar al 

mundo su verdad. 

 

Al comienzo de un nuevo curso es bueno que nos preguntemos: y yo…¿qué estoy 

dispuesto a ofrecer?, ¿cómo puedo colaborar en la comunidad parroquial?, ¿cómo 

crecer en mi compromiso de fe?, ¿a qué me llama el Señor?... 

 

Es muy fácil caer en la tentación de la falsa humildad: “Yo no sirvo…Yo no sé…Yo 

no puedo hacer nada…A mí no me gusta “aparecer ni ser protagonista de nada” y 

quedarnos con aquello del Evangelio “el que quiera ser el primero, que sea el últi-

mo…” tomando esa frase de Jesús así, a secas… sin recordar que sigue diciendo 

“…y el servidor de todos”. Y en el Evangelio el último no es el que va detrás de to-

dos, sino el que se pone ahí  para “empujar” (animar) al que va delante…¡Eso fue lo 

que hizo Jesús! 

 

Cada persona es importante, todos tenemos un papel que hacer,  si tienes motiva-

ción, que es lo fundamental, y tiempo, acércate a la parroquia, ofrécete, que tarea 

hay para todos, ayuda, implícate, da lo mejor de ti a tu parroquia y contribuye para 

hacer entre todos una Comunidad viva que anuncia el Evangelio, que es referencia 

de la vivencia de Cristo y que es feliz porque camina con Cristo en medio de los her-

manos y lograr una sociedad mejor desde Cristo. 

 

¡Buen curso! Os invito a conocer e incorporaros a alguno de los grupos, que son mu-

chos, que viven y celebran su fe en nuestra Iglesia de Carballo. 

 

Un saludo 

 

MATRICULA DE NIÑOS:  

A partir del miércoles 16, en el Despacho Parroquial, en horario de 18 a 20 hs. 

Se tienen que matricular todos los niños, también los que vinieron el curso pa-

sado. 

 

COMIENZA EL CATECISMO:  

Primer fin de semana de Octubre 

En Iglesia Parroquial:  

  Viernes  2, a las 18,15 hs. Sábado3, a las 11,45 hs. Domingo 4, a las 11,30 hs 

En San Cristóbal: 

   Domingo 4,a las 10,30 hs. 

También esta abierta la matricula para los de confirmación, que comienzan  el 

sábado 3 y domingo 4 de Octubre. 

 

La Cofradía de Dolores invita a todos los devotos y Cofrades a participar en la 

Misa solemne, en honor de la Virgen de los Dolores que se celebrará en la Igle-

sia parroquial el martes día 15,a las 20,30 hs. Es el día propio de la fiesta litúr-

gica de los Dolores. 

 

 

Se celebra el miércoles, día 16,a las 21,00 , y que será presidida por el Director 

Diocesano de Caritas Anuncio Mouriño. 

Se presentará el Programa del curso y los Cursos formativos para la inserción 

laboral que organiza Caritas y el Centro Social. 

También estudiaremos  los recursos disponibles para acoger a familias de refu-

giados de la guerra de Siria. 

Después del paréntesis del verano, se reanudó el reparto de alimentos los lu-

nes, miércoles y jueves , en horario de 17 a 19 hs. 

Los que quieran hacerse voluntarios de Caritas se pueden inscribir. 

 

Viernes 18,a las 20,30 hs:  

FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR MARIA LOURDES FACAL VEIGA Y 

ESPOSO JOSE AÑON CANEDO  
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Ante el nuevo curso pastoral 2015-2016 

Fiesta de Nª Sª Dolores 

Reunión Cáritas Interparroquial Bergantiños 

Funerales 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Ecoloxía 

     Preocupación crecente na 

nosa sociedade. Por iso foi tan 

ben acollida a encíclica do papa 

Francisco. “Laudato Si” é unha 

chamada a respectar este pla-

neta noso que, en palabras do 

papa, é “unha casa fráxil”. Con-

taminamos campos, ríos, aire. A 

capa de ozono vai moi reducida 

por tanta industria que bota os 

seus gases á atmosfera. Por 

tantos productos químicos que 

contaminan as terras. 

     O ozono protéxenos dos rai-

os do Sol que danan a nosa pel. 

Vai aumentando o uso de protectores para defendela de riscos canceríxenos. 

     A natureza ten o seu ritmo, vai lentamente recuperándose do seu ser, pero a 

industria quere prontitude e cantidade. A natureza non pode absorber canto de 

contaminación lle botamos. Pero se a tratamos ben, ela rentabiliza o noso esfor-

zo. 

     S. Francisco de Asís quería que os seus frades tivesen campos que produci-

sen herbas, flores… e así admirar a obra do Creador. 

     Na Biblia (Xénesis, II, 15) xa se di que Deus encomendara a Adam para que 

gardara e cultivara o Paraíso. Así é como temos que entender o versículo 28 do 

cap. I. Non se quere dicir que “dominar” a terra sexa unha entrega para estrega-

la. 

     En Isaías (XXIV, 1-6) e en Xeremías (X, 23), hai chamamentos para que coi-

demos a terra coma mansión destinada a acoller as xeracións viventes e ás futu-

ras. 

Papa Francisco  

El Papa reforma el proceso de nulidad del matrimonio  

para que sea más simple y gratuito 

 

Conseguir la nulidad matrimonial va a ser más fácil a partir del 8 de diciembre. 

Ese día entra en vigor el “motu proprio” del Papa Francisco publicado hoy por el 

Vaticano en el que se introducen novedades sustantivas en el proceso canónico 

dedicado a probar que una unión matrimonial es nula. La más significativa es 

que no va a hacer falta una doble sentencia, como ocurría hasta ahora. Si las 

dos partes están de acuerdo, basta con la primera decisión del juez. En cual-

quier caso, no se niega el derecho a apelar si alguno de los implicados no está 

satisfecho con el fallo. 

 

Otra de las reformas de Francisco consiste en la simplificación de los tribunales. 

Ya no hará falta que estén formados por tres miembros: bastará con uno solo, 

siempre que sea un clérigo. De esta manera, resultará más sencillo para las dió-

cesis formar tribunales, con la consiguiente aceleración de los procesos. 

 

También resulta una innovación relevante la creación del llamado proceso breve, 

en el que el juez encargado será el obispo diocesano. Esta opción queda reser-

vada a los casos en los que ambas partes estén de acuerdo y las pruebas resul-

ten evidentes. Estos procesos deben concluir en 45 días como máximo. 

 

El Papa invita a las diócesis a que ningún interesado quede excluido de los pro-

cesos de nulidad matrimonial. Insta a que se garantice que estos procedimientos 

sean gratuitos, aunque garantizando siempre que los abogados y otros trabaja-

dores de los tribunales reciban una retribución justa y digna. Para este fin podría 

crearse un fondo en el que las diócesis harían donaciones voluntarias 

 

«La Iglesia ha de ser una casa acogedora con las puertas siempre abiertas» El 

Papa anunció ayer en su audiencia general cómo debe ser la forma de la iglesia: 

«Como una familia, una familia especial». Lo hizo en la plaza de San Pedro, an-

te una audiencia acogida por la obra arquitectónica semejante a dos brazos 

abiertos. También habló de las iglesias con puertas cerradas, «que son como 

museos», y de «la casa acogedora, con puertas siempre abiertas» que la Iglesia 

en verdad es. Saludó a varias parejas que acababan de contraer matrimonio  y 

les animó a que «renovaran y fortificaran el vínculo entre la familia y la comuni-

dad cristiana» para que sea el pilar de esperanza y alegría necesario para la 

sociedad. 
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