
 Felicitaciones a Cáritas 

A  XANELA  SEMANAL 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Un año más, la celebración del Día de la Iglesia Diocesana pone ante nuestros ojos 
la gran familia que componemos los hijos de Dios y en la que miles de historias, 
frecuentemente desconocidas, se entrelazan haciendo visible el amor del Padre por 
sus "hijos más pequeños". 
 
El lema escogido para la Jornada de este año "Una Iglesia y miles de historias 
gracias a ti" resume la intrínseca unión que existe entre todos nosotros. Lo ha 
recordado el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si cuando destaca la 
necesidad de recuperar la "conciencia de un origen común, de una pertenencia 
mútua y de un futuro compartido por todos". (LS 202) 
 
Esta unidad lleva consigo un compromiso para cada uno de nosotros por el que 
somos llamados a cuidar, en la medida de nuestras posibilidades, de todos aquellos 
que nos rodean. 
 
La colaboración que, anualmente, realizamos en este Día de la Iglesia Diocesana es 
una muestra de nuestro sacrificio por el bien del otro, del más cercano al que, cada 
día, desde diversas instituciones eclesiales, se acoge, ayuda, anima y alienta, 
materialmente y en su fe.  
 
El “Día de la Iglesia Diocesana.” es un día para tomar conciencia de nuestra 
pertenencia a una comunidad diocesana, para rezar por ella y para colaborar 
económicamente en la COLECTA que se realizará ese día. Bueno es que recojamos 
también el folleto en el que se nos explica cómo nuestros donativos ahora desgravan 
más. Para más información: www.portantos.es   

Felicitaciones a Cáritas por los 50 años de vida en la Diócesis compostelana 
El sábado 7 de noviembre se celebró la Asamblea General de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, reunida en el colegio La Salle y 
presidida por monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, rindió homenaje a 
56 agentes (voluntarios y técnicos) que llevan más de 25 años de servicio en la 
institución. El encuentro, en el que participaron cerca de cuatrocientos 
representantes  de las Cáritas de toda la diócesis, sirvió también 
para  presentar los informes y balances de administración, gestión y 
realizaciones previstas de la entidad a lo largo de los dos últimos años y los 
que se llevarán a cabo en un futuro inmediato. 
 

El miércoles día 18 comienza, en la Iglesia Parroquial, la Novena preparatoria 
para la Fiesta de la Medalla Milagrosa que celebraremos el viernes 27 de este 
mes, con Misa solemne y entrega de las medallas. 
Aunque en Carballo celebramos con toda solemnidad la fiesta de la Milagrosa, 
en su Capila, el primer domingo de Septiembre, la fiesta litúrgica de la 
Milagrosa es el día 27 de noviembre. 
La Novena será a las 19,30 hs y a las 20 hs la Misa. 
 

Se celebra el viernes día 22 la fiesta de Santa Cecilia, Virgen y mártir, patrona 
de los músicos. La Coral de Bergantiños nos invita a la Misa en su honor el 
viernes, a las 20 hs en la iglesia parroquial, cantada por la Coral. 
Felicitamos a la Coral y a todos los Coros y cantores que participan en las 
celebraciones de la Parroquia 
 

Se celebra el 21 de noviembre. Esta es una fiesta mariana muy antigua. En el 
año 543, los cristianos de Jerusalén dedicaron un templo al recuerdo de la 
entrega que, María de Nazaret desde su niñez, hizo de sí misma a Dios. 
Lo más importante de la vida de María es el haber sido la Madre de Jesús. Dios 
la fue preparando desde su niñez. María “guardó en su corazón” todo lo que no 
entendía y, poco a poco, Dios fue despertando en Ella el deseo de amarlo 
incondicionalmente y de vivir con disponibilidad hacía Él y hacia las personas. 
La disponibilidad fue la característica de su vida: “aquí tienes a la esclava del 
Señor”, como también lo fueron la alegría y la esperanza: “mi alma canta al 
Señor y me llena de júbilo”. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Día de la Iglesia Diocesana 

Novena a la Medalla Milagrosa 

Fiesta de la presentación de María en el templo 

Fiesta de Santa Cecilia 



A páxina de D. Xosé Pumar 

O Día da Muller no Rural 
 
     No calendario da ONU aparece no 15 de novembro o Día Mundial da Muller 
do Rural. Benvido ese día para recordar e agradecer a mulleres que viven e 
traballan no campo galego o moito que fan polas nosas familias, parroquias e 
cultura. 
 
     No capítulo 31 do Libro dos Proverbios hai un canto á muller que é o centro 
da súa casa e dirixe con terneza a vida da familia, tanto no afectivo como no 
económico. 
 
     Esa muller (di a Biblia) vale máis ca todas as xoias. O seu esposo fíase dela. 
Fai labores con la e liño, traballa coa roca e o fuso, dá esmola ós pobres que 
pasan pola porta. Pasa de seguida a fermosura, unha muller así merece toda 
loubanza. 
 
     E segue moito máis o texto dos Proverbios. Hoxe, a muller do campo galego, 
poida que teña na súa casa os mesmos electrodomésticos que hai na cidade. 
Manexa o tractor, o coche, e outra maquinaria agrícola. 
 
     As dificultades veñen á hora de estudiaren os fillos o bacharalato ou na 
universidade. 
 
     O precio dos productos que vende unha explotación agrícola da nosa Galicia 
sempre son indefinidos, inseguros. Mentres que a muller do rural ten que muxir 
as vacas cada día, por iso poucas veces terá vacacións, domina informática para 
levar o control da explotación, ten arquivo onde constan ingresos e pagos, así 
como outros documentos. Seguramente que nos seus tempos de estudos non 
tivo esta formación que demandan os tempos novos. Por iso, loubanza merece a 
nosa muller do rural pois por ela están en pé moitas vidas familiares. Sen 
esquecer a referencia relixiosa que tiveron os antepasados nas nosas aldeas. 

Información das parroquias  

SÍSAMO: O CANDIL 

A Asociación cultural “ O Candil” acaba de publicar o Boletín informativo coa 

Memoria ads actividades realizadas durante pasado curso, e co programa do 

actual. 

Felicitacións para os membros do Candil, así como para o Coro, e a súa 

directora Carmen Rey Varela, que cada domingo solemniza a Misa da 

Parroquia. 

Esta semana comezan os ensaios para a escenificación do Nacemento Vivente, 

que como todos os anos representarán os nenos e mozos do Candil o 25 de 

decembro e 6 de xaneiro. 

Comezamos la preparación para a confirmación en Sísamo. Esta semana é a 

última para matricularse, 

 

CONFIRMADOS EN OZA 

o 3 de outubro o Arcebispo de Santiago D. Julián Barrio celebrou a Misa do 

Patrono San Breixo e confirmou aos seguintes mozos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns! Que perseveren sendo bos cristiáns. 

 

CONFIRMACIÓN EN GOIÁNS 

Próximo domingo día 22, despois da Misa, reunión cos pais dos nenos que 

están en idade de confirmación, para concretar. 
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Amado Bardanca Saray 

Anido Figueiras Débora 

Anido Figueiras noé 

Anido Romay Diana 

BardancaVarela Lucía 

Becerra Martelo Nerea 

Becerra Neira Adrián 

Botana Gerpe Andrea 

Cancela García Nuria 

Collazo Puente Sandra 

Gonzalez Pérez Irene 

 Lista Facal David 

Lista Varela Nuria 

López Bolón Nerea 

López varela  Eloy 

 Mato caladoAhinoa 

Novo Cambón Gonzalo 

Sánchez Antelo Cristina 

Varela Rama Manuel 

Varela Muíño Nerea 

VilariñoVeiga Diego  

VilariñoVeiga Marcos 

Villa Castro Carla 

CARPA DE CÁRITAS 
 

Próximo domingo, día 22, ás 13:00 hs apertura da Carpa que Cáritas  
instala no Adro da Igrexa de Carballo para a Campaña do Nadal: 

Operación Kilo-Litro e tenda solidaria de roupa 


