
 Semana de los abuelos 

A  XANELA  SEMANAL 

Señor, la Hispanidad está de fiesta, porque hoy hace 523 
años  que el Nuevo Mundo, donde viven más católicos, fue 
descubierto por España y luego evangelizado. Al amparo 
de la Virgen del Pilar se predicó en España la Palabra de 
Dios, y bajo su protección de Madre llegó esa Palabra de 
salvación a las tierras descubiertas. 
 
Quiero ser feliz, dichoso y tu me señalas el camino: como 
ella, escuchar o leer cada día tu Palabra, guardarla en mi 
corazón y cumplirla. 
 
ORACIÓN 
 
Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las na-
ciones hispanas reconocen con gratitud tu protección cons-
tante y esperan seguir contando con ella. 
Obtennos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la es-
peranza y constancia en el amor. 
 

Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que tu eres nuestra 
Madre. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

FIESTA DEL PILAR EN CARBALLO: LUNES DIA 12 
A las 12,30 hs: en la Iglesia parroquial Misa solemne a intención de la Guardia Civil. 
A las 13,30 hs: Misa de Campaña en el Barrio del Chorís, intención de los devotos y 
vecinos del Barrio. 
 

 

PROXIMO DOMINGO DIA DEL DOMUND 
Haremos la colecta para las misiones.  

Durante esta semana recemos  por las  misiones 

La semana del 18 al 25 de octubre celebraremos la XVIII Semana de los 
Abuelos, con la finalidad de enseñar a los nietos a querer y respetar a los abue-
los, y recordar a los abuelos que se sigan preocupando de transmitir la fe a los  
nietos como hicieron con los hijos. 
En A Xanela del próximo domingo vendrá el programa detallado de la Semana. 
Desde el domingo estará abierta la Exposición de Caritas Diocesana “50 años 
de  servicio y trabajo por la justicia”, que se puede visitar en el Centro Social. 
 

El lunes 19, a las 20,30 hs vendrá el Sr. Obispo Auxiliar Mons. Jesús Fernán-
dez y el Vicario de Enseñanza D. Luis Otero Outes para presentar el Plan Pas-
toral Diocesano del presente curso que lleva por título “Una Diócesis al servicio 
de la Misericordia”. 
Con esta charla iniciamos el XIV Curso de Formación de Agentes de Pastoral, 
que estará dedicado a estudiar la Historia de la Iglesia en el  siglo pasado: 
”Mensaxe de Xesús para os nosos tempos: a obra e a voz dos Papas recen-
tes”. Será dirigido por D. Xosé Pumar, y en la primera parte la reflexión sobre el 
Evangelio del domingo lo hará D. Jesús Bello. 

El miércoles día 21, dentro del Programa de la Semana de los Abuelos  se 
organiza una excursión a Portugal (Feira de Valença do Miño), Santa Tecla y 
Misa en el Santuario de San Campio de Lonxe. 
Los interesados pueden informarse y anotarse en el Centro Social (Tel 
981757160) 

 

 

En la Conserjería del Centro Social pueden informarse  e inscribirse en los cur-
sos formativos que un año más ha programado la Parroquia a través del Centro 
Social y de Cáritas. 
El primero que va a comenzar  será el de “Axuda a domicilio e xeriatría”. 
 

Hemos comenzado el Catecismo en los días y horarios de costumbre (viernes, 
sábado y domingo). 
Pero todavía se pueden matricular los niños que no lo han hecho. Les atende-
mos todos los días en el Despacho Parroquial o por internet en 
www.parroquiacarballo.com 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Nuestra Señora del Pilar 

Cursos formativos para la inserción laboral 

Sigue abierta la matrícula del catecismo 

Escuela de Formación de Agentes de Pastoral 

Excursión a Portugal y san Campio de Lonxe 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Festa do Pilar no Chorís 
 
Un pobo cada vez máis grandote 
como é Carballo, obríganos a falar 
das festas dos seus barrios. Así te-
mos a Milagrosa, o San Cristovo e o 
Pilar no Chorís. Afortunadamente, 
son festas motivadas pola fe cristiá 
dos moradores que así queren hon-
rar a Nosa Señora e aos santos. 
 
O Himno ao Apóstolo Santiago leva 
letra do insigne médico compostelán 
Barcia Caballero, que cantamos so-
bre música do experto musical Soler 
Palmes, mestre da capela da Cate-
dral. 
 
Pois ben, aquel médico, tamén gran 
poeta, escribiu aquilo de firme y se-
gura como aquella columna que te 
entregó la Madre de Jesús será en 
España la santa fe cristiana… Aquí 
vai unha alusión á Nosa Señora do 
Pilar, que ten a súa basílica en Zara-
goza e un altar no corazón dos seus 
devotos do barrio do Chorís car-
ballés. 
 

Esta alusión ao Pilar no noso Himno non é correspondida en Zaragoza  polo Him-
no que alí cantan. Máis aínda, aquel Himno á Pilarica é exclusivamente ara-
gonés, pola música e pola letra. Mentres que en Santiago, co noso Himno alaba-
mos á Nosa Señora do Pilar e pedimos protección para toda España.  
 
Isto, no Himno que agora cantamos (O Santo Adalid) pero no anterior (Dos Favo-
res) falábamos de Santiago e do Pilar. 
 
Firme e segura a fe cristiá no Chorís, pedimos á Nosa Señora do Pilar. 
 
Seguridade e afecto popular para a Benemérita Garda Civil que ten alí o seu 
acortelamento. 
 
E que Deus bendiga ás Fillas da Caridade que custodian a imaxe do Pilar que alí 
garda o Chorís. 
 

 

Domund 2015 

DOMUND 2015: "Misioneros de la Misericordia" 
 
MISIONEROS: Testimonios de entrega 
 
Llama la atención cómo la misma sociedad a la que le cuesta valorar la labor 
que realiza la Iglesia aprecia el trabajo humanitario y evangelizador de los misio-
neros y misioneras. Su entrega, servicio y generosidad son el contrapunto del 
gran pecado de la indiferencia. El testimonio de sus vidas y, en ocasiones, de 
sus palabras ha alcanzado tal reconocimiento social que hasta las voces más 
recalcitrantes enmudecen y les otorgan un “estos son distintos”, cuando en reali-
dad los misioneros son Iglesia que vive las exigencias del Evangelio. 
 
 Tal vez por eso el día del DOMUND es reconocido y querido por la sociedad 
española. Esta iniciativa surge el año 1926, a instancias del papa Pío XI, y des-
de entonces no conoce fronteras. El penúltimo domingo de octubre es la princi-
pal cita misionera eclesial en los más de 130 países donde está establecida, en-
tre los que se encuentra España. En nuestro país nació aquel mismo año de su 
institución, de la mano de D. Ángel Sagarmínaga, verdadero impulsor de un gran 
dinamismo misionero, que dio abundantes frutos en cooperación material y, so-
bre todo, en vocaciones durante el siglo XX. Cuántos coetáneos nuestros partie-
ron de su tierra a la misión para no volver. Allí gastaron sus vidas y allí reposan 
sus cuerpos. Verdaderos testigos de entrega y donación. 
 
Misioneros de la misericordia 
 
Este es el lema para el DOMUND 2015. La bula Misericordiae vultus, del Papa 
Francisco, por la que se convoca un Año Santo de la Misericordia, ha sido la 
fuente de inspiración para que Obras Misionales Pontificias se haya decantado 
por esta propuesta. En la imagen del cartel para la Jornada, una misionera que 
acoge y acompaña a otra persona. Así de sencillo y así de sublime. Ambas per-
sonas son reales y viven apasionadamente la fuerza de la caridad. La imagen no 
trasluce otra cosa más que amor y misericordia. En definitiva, ternura. El papa 
Francisco invita a cada persona a sacar de su interior la capacidad de amar que 
anida en su corazón. Para ello, anima a descubrir que el Evangelio es fuente de 
alegría, de liberación y de salvación para todos los hombres. 
 
Preciso es reparar en que los misioneros son radicalmente misericordiosos. 
Ellos son los que, en la Iglesia “en salida”, saben adelantarse sin miedo e ir al 
encuentro de todos para mostrarles a un Dios cercano, providente y santo.  
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