
 Actos de Difuntos en Carballo 

A  XANELA  SEMANAL 

Esta Xanela semanal, Hoja informativa de la Parroquia de Carballo, a partir de este 
domingo, día señalado de Santos y Difuntos, se abre un poco más para ser también 
Hoja Informativa de las demás parroquias de la Unidad Pastoral. 
 
Cada semana la podéis recoger en la Misa del domingo, y estar informados de la 
vida de la Iglesia y de lo que pasa en nuestras Parroquias. 
 
Un saludo fraterno a las familias de las parroquias que integran la Unidad Pastoral 
de Carballo: 
 
 -Santa María de Bértoa 
 -San Martin de Cances 
 -San Estevo de Goiáns 
 -Santa Mariña de Lemaio 
 -San Cristovo de Lema 
 -San Breixo de Oza 
 -Santiago Apóstolo de Sísamo 
 -San Martiño de Razo 
 -San Miguel de Vilela 
 
Comenzamos este mes de Noviembre (dichoso mes que comienza con Santos y 
termina con San Andrés), con el recuerdo especial a nuestros seres queridos que se 
nos han adelantado en nuestro caminar terreno, el “día de todos los difuntos”. Un día 
que se está viendo cada mas arrinconado o suplido, por la fiesta pagana y 
“extranjera” del “Halloween”. Recordar a nuestros difuntos no es hurgar de forma 
masoquista en la herida que dejó en nuestro espíritu la muerte de los seres queridos. 
Los recordamos cariño agradecido y con  la esperanza de que viven felices en la 
Resurrección. 
Para ellos esta plegaria:”Señor, la muerte nos llegará a todos. Pero, para quienes te 
aclamamos como Camino, Verdad y Vida, la tristeza de la muerte se trueca en espe-
ranza de ir a una de las muchas estancias que nos has preparado en  la casa del 
Padre. ¡Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir!, cantaba en la catequesis de niño. Hoy te 
pido que me concedas una muerte consciente, sabiendo que me esperas al otro lado 
con los brazos abiertos. Y sobre todo, una muerte santa, muy unido a ti: que junto a 
ti encuentre a mis padres, hermanos y familiares difuntos, y a tantos muertos a quie-
nes nadie en particular te pide: ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos 
la luz perpetua¡.” 

Cumplimos con noso deber de gratitude orando polos fieles defuntos: 
 
NO CEMENTERIO: 
DOMINGO  DIA 1: 17,00 HORAS: MISA E ORACION COMUNITARIA 
LUNES DIA 2: 11,30 HORAS: MISA E ORACION COMUNITARIA 
 
NA  IGREXA PARROQUIAL: 
SÁBADO,31:20,00 HS: CELEBRACION COMUNITARIA DA PENITENCIA 
LUNES , DIA 2: 20 HS: FUNERAL POR TODOLOS DIFUNTOS 
DO 2 Ó 10: 19,30 HS: NOVENA DE ANIMAS 
 
A parroquia cumpre co deber de gratitude orando polos benfeitores con estes 
Funerais: 
 DOMINGO 8: POLOS BENFEITORES E DIFUNTOS DA PARROQUIA. 
 MARTES 3:POR DIFUNTOS FAMILIA PORTEIRO 
 MERCORES 4: POR  CELSA GONZALEZ VARELA 
 XOVES 5: POR CLOTILDE VILARIÑO 
 VENRES 6:POR FAMILIA ROMAY MANCEBO 

¡Dálles, Señor , o descanso eterno! 
 

 

Martes ,día 3,  20,30 hs: Reunión de Cáritas Interparroquial de Bergantiños, 
para ir preparando ya la Campaña de Navidad.  
En este curso queremos organizar mejor  Caritas en cada parroquia. Por ello 
rogamos a los que quieran ayudar como voluntarios, o si conocéis alguna nece-
sidad. 
 

Jueves día 5, como primer jueves de mes tendremos la Vigilia de Adoración al 
Santísimo después de la Misa de la tarde.Será la oración por todos los difuntos. 
Recordar que todos los jueves está expuesto el Santisimo sacramento durante 
todo el día en la Capilla de abajo, y los martes tambien se expone el Santisimo 
de18 a 19 hs. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Santos e Difuntos  
 
     Gran movemento nos Camposantos. As floristerías desvívense por servir cri-
santemos e outras especies propias desta celebración. Vemos luces en cada 
nicho, limpas as campas, brillantes os metais. 
 
     Almas hai á beira dos seus difuntos que están orando, meditando, lembrando 
aquelas vidas tan amadas. 
 
     Algúns, mesmo o ano pasado, adornaban os sartegos dos seus. Hoxe, reci-
ben os amorosos tributos que eles tributaron antes. 
 
     Insistimos na oración, na reflexión sobre a caducidade da vida. Porque a cele-
bración de Santos e Difuntos non é un intre de consumismo ou de competencias 
por ver que panteón luce máis. Cada quen fai o que pode, e Deus coñece todo. 
 
     Pode haber algunha sepultura abandonada, seguramente de familia que xa 
desapareceu. Pero a Igrexa ora por todos os seus difuntos, de todos os tempos e 
lugares. Máis aínda polos alleos á Igrexa, polos adversarios da mesma, polos 
ateos. Véxase a Oración solemne do Venres Santo. 
 
     Sexa así, de xenerosa a nosa oración, que nos motive a vivir, e así preparar-
nos, para o intre en que Deus nos chame. 
 
     Que descansen en paz. Amén. 

Información de las parroquias  

Celebraciones por los Difuntos 

 

Rezaremos por nuestros difuntos ofreciendo la Santa Misa y oración comunitaria 

en el Cementerio: 

SÍSAMO: Domingo 1,a las 10,45 hs. Lunes día 2:A las 18 hs. 

GOIÁNS: Domingo 1, y .Lunes día 2: A las 10 hs 

VILELA: Domingo 1 y lunes 2: A las 9,30 hs 

LEMA: Domingo 1 y lunes 2: A las 10,30 hs 

LEMAIO: Domingo 1 y lunes 2: A las 11,30 hs 

OZA: Domingo 1 y Lunes 2: A las 12,30 hs 

   Habrá confesiones antes de las Misas. 

 

MISA EN LAS  CAPILLAS 

Recordar que el día 11 de cada mes se celebra la Santa Misa en la Capilla de Nª 

Sª de Lourdes de Xoane (Goiáns). Y el día 14 de cada mes también habrá Misa 

en la Capilla de Santa Irene (Lema).A las 18 hs en los dos sitios. 

 

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN EN SÍSAMO 

El domingo día 15, a las 10,45 hs tendrá lugar la Misa solemne con motivo de la 

Fiesta de la Presentación de la Virgen (la niña María). 

 

FUNERAL EN  GOIÁNS: 

Sábado 14,a las 17 hs: Funeral 1º Aniversario por Felisa Castro García y su hijo 

José Luís 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

El Centro Social y las parroquias  

de la Unidad Pastoral juegan en  

la Lotería de Navidad el número 68.606,  

en participaciones de 5 € y sin recargo. 

 

Pueden adquirir las participaciones en  

el Centro Social o en cada Parroquia. 


