
 ACTOS DE DIFUNTOS EN CARBALLO 

A  XANELA  SEMANAL 

Clausuramos hoy la XVIII Semana dos 
Avós con un sencillo homenaje que los 
niños de Catecismo ofrecen a todos los 
Abuelos, entregando un Diploma de 
Cariño y reconocimiento a cuatro abue-
los que cada domingo participan en la 
Santa Misa en su silla de ruedas:  
 
 -Dª Amalia Callejo de Hoyos 
 -Dª Carmen Caamaño Valiño 
 -Dª Dolores Collazo Varela 
 -D. Ramón Fernández Lorenzo 
 
Agradecemos su  ejemplo de vida cris-
tiana para los niños, así como la pre-
ocupación de  sus familias por ayudar-
les a vivir la Misa del Domingo. 
 

Hoy también inauguramos el nuevo servicio “CENTRO PARROQUIAL DE MAYO-
RES”, que  quedará como obras social de esta Semana.  
 
Este Centro Parroquial para mayores quiere ser un pequeño servicio para las perso-
nas mayores válidas que en vez de estar solas, deseen ocupar su tiempo libre com-
partiendo con otros conversación, juegos, lectura de la prensa, etc y también una 
ayuda para las familias que por motivos laborales u otras ocupaciones no quieran 
dejar a su familiar solo en el hogar. 
 
En las instalaciones del Centro Social San Xoán está habilitado el local para el Cen-
tro de mayores con calefacción, cafetería, Tv… Si lo desean también puede comer 
en el Centro, avisando el día anterior. Todos los servicios son gratuitos. Solamente 
se abonaría  4,50 € por la comida. 
 
Estará abierto desde mañana lunes todos los días: de lunes a viernes, en horario de 
11 a 13 hs y de 16,30 hs a 20,00.Servicio de comedor de 14 a 16 hs. 
 
En todo momento habrá una persona encargada de atender a los mayores , y volun-
tarios que puedan acompañar a aquellos que lo necesiten al médico o a otros trámi-
tes. 

NO CEMITERIO: 

+ DOMINGO DIA 1: 17,00 HORAS: MISA E ORACION COMUNITARIA 

+ LUNES DIA 2: 11,30 HORAS. MISA E ORACION COMUNITARIA 

 

NA IGREXA PARROQUIAL: 

+ SABADO, 31: 20,00 HS: CELEBRACION COMUNITARIA DA PENITENCIA 

+ LUNES, DIA 2: 20,00 HS: FUNERAL POR TODOLOS DIFUNTOS 

+ DO 2 AO 10: 19,30 HS: NOVENA DE ANIMAS 

 

La parroquia cumple con el deber de gratitud rezando  

por los bienhechores con estos Funerales: 

 

+ DOMINGO, DIA 8: 20,00 HS: FUNERAL POLOS BENFEITORES E DIFUN-

TOS DA PARROQUIA. 

+ MARTES, DIA 3: POR DIFUNTOS FAMILIA PORTEIRO 

+ MERCORES, DIA 4: POR  CELSA GONZALEZ VARELA 

+ XOVES, DIA 5: POR CLOTILDE VILARIÑO 

+ VENRES, DIA 6: POR FAMILIA ROMAY MANCEBO 

 

¡Dálles, Señor , o descanso eterno! 
 

Funerales: 

MARTES 27:  

 20,00: FUNERAL DE 6 MESES POR JOSE ROJO BOTANA 

VIERNES 30:  

 20,00: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR BALBINO LAMAS RODO 

 20,30: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR MANUEL POMBO SOUTULLO 

 

 

 

Se concede indulgencia plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los 

fieles cristianos que  durante estos días de la Novena de ánimas, visiten piado-

samente  una Iglesia o  un cementerio  y que oren por los difuntos. 

 

Para ganar una indulgencia plenaria, además de querer evitar cualquier pecado 

mortal o venial, hace falta cumplir tres condiciones: Confesión sacramental, 

Comunión Eucarística y Oración por las intenciones del Papa. Las tres condi-

ciones pueden cumplirse unos días antes o después de rezar o hacer la obra 

que incorpora la indulgencia, pero es conveniente que la comunión y la oración 

por las intenciones del Papa se realicen el mismo día rezando a su intención un  

Padrenuestro y un Avemaría  
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Homenaje a los abuelos y Centro Parroquial de Mayores 

INDULGENCIAS 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Semana do Desarme 
 
     Esta final de outubro quere a ONU que a dediquemos a pensar que a humani-
dade precisa desarmarse. 
 
     Os humanos somos contradictorios, loitamos contra nós mesmos. Os recur-
sos que deberían ser para  Sanidade,  Educación, Seguridade Social,  Desenvol-
vemento, etc, adicámolos a facer bombas para a nosa destrucción. Chegamos a 
tal punto que sentimos a necesidade de controlar e destruír tantas cabezas nu-
cleares almacenadas. Pero…hai confianza nas nacións? Parece que máis ben 
hai quen está na carreira de facerse  país nuclear, para causar respecto, meter 
medo, defenderse, dominar. 
 
     A humanidade ten capacidade física para autodestruírse. Deus non o queira! 
 
     Dicía o papa: Se seguimos facendo bombas, é posible que un día cheguen a 
utilizarse. Pode haber políticos desequilibrados, orgullosos, que nos metan en tal 
abismo. 
 
     De vez en cando, xurde a noticia de que tal pobo non quere ser almacén de 
residuos nucleares. Os ecoloxistas  prevennos dos perigos da enerxía atómica. 
Defenden a utilización de enerxías renovables. Velaí un campo no que progresar: 
enerxía solar, eólica, mariña… Algo se está facendo. 
 
     Desarme, pois. Se cada quen se desarma con respecto ao seu veciño; se fa-
cemos algo pola paz; se damos unha oportunidade ó diálogo, ó perdón, tamén 
estamos facendo algo polo desarme universal. 
 
 

 

Excalibur y el Domund 

Hace unas semanas se cumplía un año de aquellos fatídicos días en los que a 
España le tocó lidiar con la enfermedad del ébola y con los miedos (y casi la psi-
cosis) a ella asociados. 
 
Aunque soy un amante de los animales y pocas cosas me disgustan más que el 
maltrato animal tengo que reconocer que me resultó muy chocante que en el 
aniversario del sacrificio del perro Excalibur, la mascota de la enfermera que 
contrajo la enfermedad, se reunieran unos cientos de personas para recordar su 
memoria y para exigir más derechos para los animales. 
 
Que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido convocar una manifestación o una acción 
en las redes sociales como la que tuvo lugar entonces (¡¡300.000 firmas!!) para 
recordar el aniversario de aquellos dos misioneros compatriotas que murieron de 
ébola, de sus compañeros religiosos y enfermeros africanos fallecidos heroica-
mente en acto de servicio y a tantas víctimas anónimas de la epidemia. Si hoy 
se hace una encuesta acerca de lo que pasó aquellos días casi seguro que ante-
s o después saldrá el nombre de Excalibur. Del resto... seguro que no quedará 
sino un tenue recuerdo. 
 
¿Se nos está yendo la chaveta? Quizás sí. Como en muchas otras cosas. Pero 
para qué vamos a sorprendernos.... 
 
El pasado  domingo se celebró el Domund, el día de las misiones y soy cons-
ciente que para muchas personas esta jornada despide un tufillo arcaico, de ca-
bezas/huchas de negritos y chinitos y de tarjetas de bautismo que se rellenaban 
para que, a cambio de un donativo, se bautizara a un “infiel” con el nombre que 
eligiera el donante. Como si fuera ya una reliquia del nacionalcatolicismo. 
 
Sin embargo, la realidad en muchas partes del mundo sigue siendo la misma. 
Sigue habiendo situaciones de injusticia, de hambre, de desigualdad y de igno-
rancia y ahí están, o mejor dicho ahí siguen dando una respuesta de solidaridad 
(siempre suena mejor que caridad), sin inmutarse y sin pedir nada a cambio. 
Mueren en la brecha y les da igual que nadie se acuerde de sus nombres, por-
que son así... Me ha encantado ver un artículo escrito por Carlos Herrera en el 
cual hace tremenda justicia a todo ese colectivo tan olvidado y tan maltratado 
que lleva una eternidad dándose a los demás y qué menos que pensar en ellos 
– y si fuera posible ayudarlos – un domingo al año. Muchos de los países “en 
vías de desarrollo” serían completamente diferentes si los misioneros no hubie-
ran establecido sus centros de salud, sus escuelas, sus talleres de formación 
profesional. Algunos de ellos son verdaderos héroes en sus países de adopción, 
mientras son completamente desconocidos fuera de su pueblo o de su ciudad 
natal. Así son y no les importa. 
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Coros Parroquiales 
 
Agradecemos a los Coros que cada domingo  can-
tan  en la Misa de 12,30 hs, y en la Misa de las 20 
hs. Nos ayudan a vivir la Misa con aire de fiesta y 
a participar. 
 
Si deseas incorporarte a uno de los Coros  puedes 
pedir más información  los domingos, antes o des-
pués de la misa . 

 
¡Animaros a participar! ¡Os esperamos! 


