
 Actos de difuntos en Carballo  

A  XANELA  SEMANAL 

El pasado jueves  en la pista del Circo Viena ,instalado en Carballo, se  celebró la 
emotiva ceremonia del  bautismo de Yarin (3 años), primera comunión de  Andrew 
(14) y Ashanti Minetti Mota (23), y confirmación de  Michelle Vasallo (8). Emocionan-
te y ejemplo digno de imitar. 
 
La celebración del sacramento de la Confirmación también  es una de las más emoti-
vas y hermosas para los padres y también para la Parroquia. 
 
Por eso nos da pena que muchos jóvenes “pasen” de confirmarse y que muchas fa-
milias no hagan lo posible para que los hijos que han bautizado y recibido la Primera 
Comunión queden sin este sacramento que termina de hacer cristiano al que lo reci-
be.  
 
La Confirmación, es el Sacramento que completa la iniciación cristiana , y que da la 
fuerza del Espíritu Santo para vivir como buen cristiano.. Por eso, la ley de la Iglesia , 
prescribe que todos los bautizados, deben recibir este sacramento. El no hacerlo por 
desprecio o por no darle importancia, será materia grave de pecado. 
 
Es además necesario para poder ser padrino del Bautismo. 
 
Por ello invitamos : 
 

 A los padres a que animéis a vuestros hijos adolescentes que están en 
ESO  a que se inscriban para  la confirmación. Esta semana es la última 
de este curso para matricularse. 

 
 A los mayores, que todavía no  os habéis confirmado, podéis  recibir el 

Sacramento de la Confirmación este curso. 
 
En la Parroquia de Carballo ofrecemos  un sencillo Catecumenado : plan de prepara-
ción a los mayores de la comarca que quieran preparase y recibir la Confirmación  
(de modo semejante a como ofrecemos la preparación para el Matrimonio) 
 
Los interesados pueden anotarse en el Despacho Parroquial de Carballo. 
 
Tendremos una primera reunión para concretar el próximo sábado día 21, a las 
19:00 hs . 
 

Hemos cumplido  con nuestro deber de gratitud  rezando por los fieles difuntos: 

Las Misas del Cementerio fueron,  sin duda las más devotas y multitudinarias 

de cuantas celebramos durante el año.  

 

La Novena de Ánimas y los funerales por los feligreses y bienhechores  que 

durante la semana hemos celebrado en la Iglesia, fueron también emotivas y 

sufragio fraterno por todos ellos. 

 

Podemos estar seguros que ellos nos lo agradecen e interceden por nosotros. 

Que la Visita al Cementerio y la oración por ellos nos animen a renovar nuestra 

vida cristiana llevando a la práctica la vida cristiana en que nos educaron. 

 

No olvidemos  seguir rezando  por nuestros difuntos durante todo el año. 

 

Hoy , domingo, día 8, a las 20 hs, tendremos el  FUNERAL POR LOS BIEN-

HECHORES y DIFUNTOS DE LA PARROQUIA como broche de oro de esta 

Novena. 

Ya esta disponible la Agenda del año próximo 2016. Los que deseen apuntar 

intenciones de Misa en sufragio de sus difuntos, pueden pasar por la Oficina 

parroquial  

 

Recordamos que en las Misas de los sábados a las 20 hs y domingos a las 

12,30 hs que son comunitarias, pedimos también por todos los enfermos, difun-

tos y familias de la Parroquia. 

 

Y el último domingo de cada mes a las 20 hs se aplica la Misa por los fallecidos 

durante ese mes  y por  todos los feligreses fallecidos. 

JUEVES12, 20:00 hs: DE 6 MESES POR CARMEN POMBO BOTANA 

VIERNES 13, 20:00 hs:1º ANIV. POR GONZALO BENEITEZ SARMIENTO 

VIERNES 13, 20:30 hs:1º ANIVPOR CARMEN TAIBO GESTO 

Como hemos anunciado está abierto el Centro para mayores en los locales del 

Centro Social. 

El horario es de 11 a 13 hs y de 16 a 20 hs. Pueden informarse en el Centro 

Social o en el Despacho parroquial. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Anímate a recibir la Confirmación 

Para anotar Misas o Funerales 

Funerales 

Centro parroquial para mayores 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Actos de Ánimas 
 
     Todo este mes é un tempo adi-
cado á celebración de Actos de 
Ánimas polos difuntos de cada pa-
rroquia e outras entidades ecle-
siais. 
 
     Xeralmente, precedidos por so-
lemne novenario. Tamén as ordes 
e congregacións relixiosas teñen 
os seus propios actos. Algunhas 
aínda conservan camposanto pro-
pio, como é o caso dos PP Francis-
canos de Santiago. 
 
     Na Catedral, todos os días do 
mes había aniversarios que arce-
bispos e outros persoeiros ecle-
siásticos ou seglares deixaron fun-
dados con esa intención. Non sei 
se agora estas celebracións se-
guirán porque a devaluación da 
moneda de anos moi vellos, non 
permitirá xa máis ca Misas reza-
das. 
 
     Mesmo había na Catedral un aniversario (así chamado) polo emperador Car-
lomagno de quen dicía a lenda que recibía aviso do propio Apóstolo do lugar no 
que estaba o seu sartego. E así, Carlomagno estivo en Compostela “visitando” a 
tumba de Santiago. 
 
     Neste mes temos o recordo por todos os Mártires Españois do século XX. 
Que foron moitedume entre bispos, sacerdotes, relixiosos e laicos. Polo tanto, 
tamén conmemoramos o martirio de Isabel Remuiñán Carracedo, nacida na al-
dea de Amboade-Seavia o 17-VI-1.876. Morreu por disparo de arma de fogo, se-
gundo o dictamen xudicial sobre o seu cadáver, atopado o 6-VIII-1.936 no kiló-
metro 5 da estrada de Perales del Río, distrito de Villaverde, e nesta vila sepulta-
da foi. Sor Isabel foi franciscana misioneira da Nai do Divino Pastor. 
 
     Que todos estes mártires nos sirvan de exemplo e intercedan por nós. Amén. 

Información de las Parroquias 

OBRAS EN LEMA: 
 
En la Iglesia  parroquial de Lema se han llevado a cabo unas obras importan-
tes :solado de piedra , que mejora notablemente el piso del templo. Estas obras 
son financiadas por la Diputación Provincial y la colaboración solidaria de los 
vecinos. Gracias a todos. Que el Señor recompense vuestra generosidad. 
 
MISA EN SANTA IRENE: 
Sábado día 14,a las 18 hs (como todos los meses) tendremos la celebración de 
la  Misa en la Capilla de Santa Irene. 
 
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). Presentemos también 
nuestros niños al Señor como hicieron los padres da Virgen María 
 
EN GOIÁNS: 
Miércoles, día 11: A las 18 hs: Misa a Nª Sª de Lourdes en la Capilla de Xoane. 
Sábado 14,a las 17 hs: Funeral 1º Aniversario por Felisa Castro García y su hijo 
José Luís 
 
FESTAS DE SAN MARTIÑO 
El miércoles día 11 se celebra la Fiesta 
de San Martin de Tours, que tienen co-
mo Patrono las parroquias de Cances y 
Razo. 
Felicitamos a ambas feligresías , pi-
diendo que san Martín les proteja y que 
todos imitemos su  caridad, de la que 
nos da ejemplo al compartir la capa con 
aquel mendigo. 
 
PANTEONES EN OZA Y VILELA 
Habida cuenta de las varias solicitudes 
de adquirir panteones en las parroquias 
de Oza y Vilela, estamos estudiando la 
forma de hacer nuevos panteones, 
siempre que haya un número mínimo 
de peticiones. 
Los interesados deben hablar con D. 
Eduardo.  
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