
 Semana de los abuelos 

A  XANELA  SEMANAL 

El DOMUND es el día en que la Iglesia invita a ayudar a los misioneros 

 

La Jornada Mundial de las Misiones, en España conocida como DOMUND, es una 

llamada de atención sobre la responsabilidad de todos los cristianos en la evangeli-

zación e invita a amar y apoyar la causa misionera. Los misioneros dan a conocer a 

todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el 

Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada. 

 

¿Por qué celebramos el DOMUND? 

Porque los países de misión dependen de las ayudas y donativos que se envían con 

el DOMUND. Gracias a la generosidad e miles de donantes se construyen templos, 

se compran vehículos, se forman catequistas, se atienden proyectos sociales, sanita-

rios y educativos en las misiones. 

 

¿Qué proyectos financia el DOMUND? 
Con los donativos recaudados en el DOMUND, cada año  se llevan a cabo miles de 

Proyectos Pastorales, sociales educativos y sanitarios. La Iglesia tiene una amplia 

labor social y educativa en todo el mundo: atiende a 116.000 instituciones sociales: 

hospitales, residencias de ancianos, orfanatos y comedores para personas necesita-

das en todo el mundo. Se encarga de más 215.00 instituciones educativas: guarder-

ías, escuelas, universidades y centros de formación profesional. Atiende a más de 

26.00 instituciones sociales. 

 

Todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el DOMUND. 

Las misiones siguen necesitando nuestra ayuda económica por eso muy necesaria 

toda nuestra colaboración.  

 

Reza y colabora con un donativo 

Desde hoy y hasta al 25 de octubre celebraremos la XVIII Semana de los Abue-

los, con la finalidad de enseñar a los nietos a querer y espetar a los abuelos, y 

recordar a los abuelos que se sigan preocupando de transmitir la fe a los  nie-

tos como hicieron con los hijos. 

 

En  la página 3 de esta A Xanela está  el programa detallado de la Semana. Os 

invitamos a participar. 

 

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 Fernández 

y el Vicario de Enseñanza D. Luis Otero Outes para  presentar el Plan Pastoral 

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. 

 

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 atendemos todos los días en el Despacho Parroquial o por internet. 

 

Próximo sábado, día 24, a las 20,30 hs en el Salón Parroquial 

 

Miércoles, 21, 20:00 hs: 1º ANIV. POR FERNANDO AMADO BOTANA 

Jueves, 22, 20:00 hs: 1º ANIV. POR  PURIFICACIÓN NOYA MARTINEZ 

Viernes, 23, 20:00 hs:1º ANIV. POR ERMITAS ANGERIZ RIVEIRO 

Viernes, 23, 20:30 hs:1º ANIV. POR CARMEN COTELO BARCA 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Hoy es el Día del Domund 

Sigue abierta la matrícula del catecismo 

Escuela de Formación de Agentes de Pastoral 

Reunión padres y padrinos bautismos 

Funerales 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Domingo das Misións 
 
Recórdanos este domingo a nosa 
condición de misioneiros, porque 
somos bautizados, polo tanto, sa-
cerdotes, profetas e reis. 
 
Hai cristianos/as ós/ás que Deus 
chama a promover, presentar e pre-
goar o Evanxeo, en países lonxa-
nos. De diferentes culturas e lin-
guas. 
 
Empezan estes misioneiros por fun-
dar unha escola, un botiquín, un 
orfanato, unha capela para a cate-
queseis. Así comeza a obra da 
evanxelización. 
 
De vez en cando, vén a persecución 
porque son europeos, e son expul-
sados ou mesmo martirizados. 
 
Cando nos visitan estes misioneiros/
as senten desexos de volver para 
onde teñen as súas pequenas co-
munidades. 
 
Hai seglares que, por algún tempo, 
ou para sempre, van a Misións. Re-
ciben o mandato ou envío da Igrexa,  
e aló van. Dannos gran exemplo. 

 
Pero misioneiros tamén nós,  os que permanecemos na retaguarda. Fomentando 
e formando vocacións que substitúan ás que xa, pola idade, non poden seguir. 
 
A oración, a predicación, a nosa limosna, son tamén elementos da nosa obriga 
de séremos misioneiros, polo mesmo que estamos bautizados. 
 
 

 

XVIII Semana dos Avós  

Programa da XVIII Semana dos Avós 
e apertura do Centro Parroquial de Maiores 

 
Domingo, 18 - 12,30 hs - Centro Social  

Inauguración da Exposición “50 anos 
de servicio” de Caritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. (Estará du-
rante toda a semana) 

 
Luns, 19 - 20,30 hs - Salón de Actos 

Presentación do Plan Pastoral “Unha 
Diócese ao servizo da Misericordia”, a 
cargo de Mons Jesús Fernández, Bis-
po Auxiliar de Santiago. 

 
Martes, 20 - 20,30 hs - Salón de Actos 

“50 anos de servizo e traballando pola 
xustiza”, charla de D. Javier García, de 
Cáritas Diocesana. 

 
Mércores, 21 

EXCURSIÓN A VALENÇA DO MIÑO, SAN CAMPIO DE LONXE, A 
GUARDIA E SANTA TECLA 

 
Xoves, 22 - 20,30 hs - Salón de Actos 

Conferencia “Novas estratexias de atención  sanitaria para os maiores”, a 
cargo da carballesa  Dª Teresa Queiro Verdes, Subdirectora Xeral de Pla-
nificación  e Programación asistencial do Sergas 

 
Sábado 24 - 20,30 hs - Salón de Actos 

Obra de Teatro “Os Malandríns” polo grupo de teatro  “Ribeiras do 
Anllóns”.  

 
Domingo, 25 - 12,30 hs - Igrexa parroquial 

Misa de clausura e acto de Homenaxe ós avós, organizado  pola Asocia-
ción “Fogar da Xuventude" en colaboración cos nenos do Catecismo que 
convidan a todos os/as avós/as a participar. Entregaremos o Diploma aos 
avós que na súa cadeira de rodas veñen a Misa o domingo. 

 
AO REMATE DA MISA: INAUGURACIÓN DO CENTRO PARROQUIAL  

DE MAIORES NO CENTRO SOCIAL. 

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

COLECTA  PARA EL DOMUND   
 

El año pasado 2014 se recaudó en Carballo  1.745,96 €. 
La recaudación total del  Arciprestazgo de Bergantiños fueron 14.969,44 € 


