
 Para esta semana 

FIESTA DE Nª Sª DE DOLORES: 
Aunque el Viernes anterior al domingo de Ramos, honramos  tradicionalmente 
a la Virgen de los Dolores, el propio día de su fiesta es el día 15  de Septiem-
bre. 
Por ello la Cofradía de Nª Sª de los Dolores invita a todos los cofrades y devo-
tos a  participar en la Misa solemne, en honor de la Madre Dolorosa, el jueves 
día 15,a las 20,30 hs.  
Recordaremos también a los cofrades fallecidos durante el año, por los cuales  
la Cofradía  ha celebrado una Misa. Los que quieran hacerse cofrades pueden 
anotarse este día. 
 
FUNERALES 
Viernes 16 a las 20,30 hs. Funeral 1º Aniv. por  José Méndez Lema 
Viernes 16 a las 21,00 hs. Funeral 1º Aniv. por Juan Carlos Pardos Cambón 
 
ABIERTA LA MATRÍCULA PARA EL CATECISMO 
A partir del lunes 19 pueden matricular a los niños para el Catecismo en el Des-
pacho Parroquial desde las 18 hs, o a través de internet: 
www.parroquiacarballo.com. 
Tenemos catequesis los viernes, a las 18,15 hs, sábados a las 11,45 y 19 hs y 
domingos a las 11,30 hs. En San Cristovo los domingos a las 10,30 hs. 
Atendemos niños desde Educación infantil (5 anos) hasta ESO (confirmación). 
Invitamos especialmente a los ninos que hicieron la Primera Comunión para 
que sigan participando  en  Misa y  Catequesis, y a los  chavales que  comien-
zan ESO  para  la Confirmación. 
 
CURSOS FORMATIVOS 
Ya esta listo el Programa de Cursos formativos para la Inserción laboral. Pue-
den  pedir información y matricularse en el Centro Social, por las tardes, a partir 
de las 16,30 hs.  
Los cursos de Atención Sociosanitaria  a persoas dependentes en institucións 
sociais e Axudante de cociña profesional, subvencionados pola Consellería de 
Política Social da Xunta de Galicia, e cofinanciados polo Fondo Social Europeo 
(FSE), darán comezo en Outubro. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

COMENZAMOS UN NUEVO CURSO PASTORAL 
 
Terminado el verano, estamos programando el nuevo 
curso pastoral 2016/2017, que presentaremos en  la 
Reunión del Consejo Parroquial el jueves 29 de Sep-
tiembre. 
 
El Catecismo comenzará el viernes 30 de septiembre, el 
sábado 1 y el domingo 2 de Octubre. Pueden matricular 
a los niños a partir del 19 de este mes en el Despacho o 
por Internet en www.parroquiacarballo.com 
 
Reunión general de Catequistas el próximo lunes día 
18,a las 201,00 
 
También se abre la matrícula para los Cursos formati-
vos del Centro Social. 
 

Durante el verano la Parroquia no ha cerrado por vacaciones, solamente una ralenti-
zación de sus actividades… hemos seguido celebrando la Eucaristía y los demás sa-
cramentos... Los muchos bautismos, primeras comuniones,  las bodas … los  entierros  
que  hemos vivido compartiendo el dolor y la esperanza cristiana con la familia. 
 
Las Fiestas Patronales  de San Cristovo, de la Milagrosa, en las parroquias de la Uni-
dad pastoral… 
 
Tampoco hemos parado en la Parroquia en esa tarea de atender desde Cáritas a las 
necesidades de las familias de nuestro pueblo.  
 
Las obras  que el Concello está realizando  en C/Martín Herrera y el atrio  van a buen 
ritmo. Ahora toca comenzar de nuevo con la tarea fundamental que tenemos en la 
Iglesia: Anunciar la Buena Noticia del Evangelio de Jesús, y hacerlo con mucha ale-
gría y esperanza, como nos pide el Papa Francisco. Retomemos la tarea pastoral con 
ánimo y esperanza renovados.   
 
Que este nuevo curso pastoral nos ayude  a profundizar  y amar cada vez mas y mejor 
a Jesucristo , el Señor y a su bendita Madre, la Virgen Santísima. 
 

SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE  NUEVOS CATEQUISTAS  
Y VOLUNTARIOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Santa Cruz 
 
     O sinal do  cristián é a Santa Cruz. Persignámonos e santiguámonos. A Cruz co-
roa as nosas igrexas, os nosos panteóns…Os cruceiros son unha cristianización da 
paisaxe galega, posta así en oración. Cada cruceiro ten a súa historia, mesmo, ás 
veces, a súa lenda. Hainos que serven de altar nas procesións do Santísimo Sacra-
mento; outros son referencias para rezar cando pasan as conduccións fúnebres. 
 
     No Venres Santo, cando se celebra o Vía Crucis (Camiño da Cruz) no coliseo de 
Roma, o papa leva a cruz nas últimas estacións. Os nosos xóvenes, na Semana 
Santa, son portadores, entre todos, da gran cruz que hai na igrexa, e que posta a 
carón da imaxe de Nosa Señora das Dolores, produce paz, sosego interior, porque 
Santa María está connosco en cada cruz que padecemos. E son moitas. O evanxeo 
de San Lucas (IX, 23) fala de levar a cruz da cada día (frase do Señor). 
 
     Pero tamén San Paulo (Gálatas. VI, 14) di que temos que gloriarnos na Cruz de 
Xesuscristo. En efecto, o que foi instrumento de dolor, tamén é o que nos abre as 
portas da resurrección. Isto explica festas que hai nas nosas parroquias chamadas 
de Santa Cruz. Así en Ribadulla e Montaos que teñen a Cruz de Cristo por patroa. 
    
  Hai tamén o marquesado de Sta. Cruz de Ribadulla, nidiamente galego e con raice-
nas bergantiñás. 
 
     En Santa Cruz de Montaos, hai a aldea de Bermui, que deu nome á proxenie dos 
Bermúdez, que, en Bergantiños fixéronse  Bermúdez de Castro, Bermúdez de Traba, 
e, nas paraxes da súa orixe, Bermúdez de Montaos. 
 

El Papa Francisco compartió una gran lección de la Madre Teresa de Calcuta 
sobre la familia, cuando la Beata afirmó que “las madres son el corazón de la 
casa y son ellas quienes forman a la familia”, y para hacerlo tienen a la Virgen 
María como modelo. 
 
El Santo Padre se refirió a esta lección de la Madre Teresa en el libro que hoy 
ha publicado el diario italiano Corriere della Sera titulado “Amiamo chi non è 
amato” (Amamos a quien no es amado). 
 
Francisco afirma que en la familia “se encuentra la figura y la presencia de la 
mamá, y así lo dice en estas páginas la Madre Teresa: ‘las madres son el cora-
zón de la casa y son ellas quienes forman a la familia, aceptando, amando y 
cuidando amorosamente a sus hijos. (De hecho) muchos de los sufrimientos de 
los jóvenes son causados por la vida familiar. (…) Es la madre quien hace de la 
casa un nido de amor. A veces ser madre puede ser una experiencia verdadera-
mente ardua, puede ser una cruz, pero tenemos con nosotros a la Virgen, la me-
jor de las madres, que siempre nos enseña a ser tiernas con nuestros hijos’”. 
En la familia, prosigue el Papa, “de hecho, aprendemos de mamá y papá a son-
reír, a perdonarnos, a acogernos, sacrificarnos unos por otros, a darnos sin pe-
dir nada a cambio, a rezar y sufrir juntos, a alegrarnos y ayudarnos recíproca-
mente”. 
 
Francisco resalta luego que “en ninguna otra situación de vida es posible vivir 
todo lo que se vive en una familia. Y la Madre Teresa, en una de las respuestas 
de los encuentros presentados en este libro, nos dice: ‘ustedes deben convertir-
se cada vez más en la alegría y el consuelo de Dios, alentando la oración en sus 
familias. La familia tiene necesidad de amor, comunión y arduo trabajo. Y este 
será el don más grande que pueden ofrecer a la Iglesia’”. 
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Madre Teresa de Calcuta 


