
 Para esta semana 

ABIERTA LA MATRÍCULA PARA EL CATECISMO 
A partir del lunes 19 pueden matricular a 
los niños para el Catecismo en el Despa-
cho Parroquial desde las 18:00 hs, o a 
través de internet: 
 www.parroquiacarballo.com. 
Tenemos catequesis los viernes, a las 
18,15 hs, sábados a las 11,45 y 19,00 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 niños 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 cofinaciados polo Fondo Social Europeo 
(FSE) , darán comenzo a próxima semana. 
 
REUNIÓN DE CATEQUISTAS 
Lunes día 19, a las 21:00 hs  tendremos  reunión general de Catequistas para 
programar el Curso de catequesis, y organizar la Peregrinación diocesana de 
Catequistas con motivo del Jubileo de la Misericordia 
 
FUNERAL  
Viernes 23, a las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Carmen Suarez Pose 
 
REUNIÓN BAUTISMOS 
Sábado 24 ,a las 21 hs: Reunión de padres y padrinos Bautismos. 
 
FUNERAL EN SOFÁN 
El próximo jueves día 22, a las 12,00 hs se celebrará en la Iglesia parroquial de 
Sofán un Funeral por los sacerdotes D. Guillermo Eirís Cabeza y D. Leonardo 
Carro Rodríguez, fallecidos hace pocos meses y que fueron enterrados en  los 
cementerios de Sofán y Vilaño. 
 
Este funeral lo organizan sus compañeros de curso del Seminario. ¡Que des-
cansen en paz ! Y que el Señor suscite nuevas vocaciones al sacerdocio. 
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CARTA A LOS PADRES ANTE EL INICIO DE LA CATEQUESIS. 
 
Queridos padres: 
 
El comienzo de la Catequesis de vuestros hijos, es 
una buena ocasión para descubrir la importancia de 
la familia, de los padres, en la educación cristiana 
de los hijos. 
Vosotros sois los primeros y principales responsa-
bles de la educación cristiana de vuestros hijos. 
 
La Parroquia lo único que hace es colaborar con 
vosotros, ayudándoos en el deber que adquiristeis 
en el bautismo de vuestros hijos, cuando afirmas-
teis ante el sacerdote que ibais a educarlos en la fe 
católica. 
 
La tarea y la responsabilidad de los padres en la educación cristiana de los hijos no se 
reduce exclusivamente a bautizarlos y a mandarlos a la Catequesis para que hagan la 
primera Comunión. Vuestro deber de educadores de la fe os exige el implicaros acti-
vamente en la catequesis que vamos a comenzar. Para que sea así, os hacemos una 
invitación fraterna a que os esforcéis, aunque no os sea fácil, en estas tres cosas: 
 

1.- Matricularlos en el Catecismo. Especialmente los que ya han hecho la 1ª 
Comunión y los muchachos de ESO para la Confirmación. 
2. Rezar con el niño  y enseñarles las oraciones, que han de aprenderlas en 
casa y que, por tanto, vosotros habéis de enseñárselas.  
3.- Asistir a Misa con vuestro/a hijo/a todos los domingos. Descuidar este deber 
sería señal clara de que no se cumple el deber de educar cristianamente a los 
hijos 

 
Si vosotros, por vuestra parte, ponéis en marcha estos medios, estaremos ofreciendo 
a vuestros hijos una buena y coordinada educación cristiana 
 
De la misma manera que os preocupáis por la formación humana, cultural, artística y 
deportiva de vuestros niños y jóvenes, también es imprescindible vuestra preocupa-
ción por su formación en la fe. 
 
Ofreciendo nuestra colaboración, queremos contar con la vuestra y pedimos que no 
nos falte la fuerza del Espíritu. 
 
Vuestros sacerdotes y catequistas 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Outono 
 
     Este equinocio tráenos un cambio importante no noso vivir cotidián. 
 
     Equilibran días e noites, o Sol anda baixo e non é bo para as cabezas, as praias 
desertas pouco a pouco anuncian final do verán. Poden ser un recordo frustrante, 
pero hai que loitar por afacerse a horarios apremiantes, a estudos novidosos, cole-
xios abertos para todos os niveis de estudantes. Pel morena, relatos das aventuras 
dun verán que ten que ir pasando a un plano inferior, ou arquivado como un vello, 
grato (?) recordo. 
 
     A quenda de festas tamén se resiste a pasar, e temos así as de Santa Eufemia. 
    Cinguíndonos ás nosas parroquias, está aberta a matrícula para o Catecismo. 
Imos a preparar plans pastorais nos niveis diocesán, arciprestal e parroquial. Que 
non son contradictorios, senón o mesmo, con aplicacións particulares en cada caso. 
 
     Este curso é a etapa decisiva do Sínodo Diocesán,  asegún anunciou o seu se-
cretario xeral na Asemblea Diocesana. 
 
     Catequistas, membros de coros parroquiais, todos dispostos a unha xeira nova. 
Seguimos no Ano da Misericordia,  que rematará o día 8 de decembro. 
 
     Un bo propósito pode ser ler e meditar a Laudato Sí, ou Amoris Laetitia, que son 
documentos pastorais do papa Francisco sobre a ecoloxía e a vida familiar dos cris-
tiáns. 
 
     Tamén un repaso, extenso, profundo, das Obras de Misericordia é un traballo 
para adentrarnos no mundo da Caridade e da Xustiza. 

ENHORABUENA A AFABER: 
Asociación de familiares de enfermos de alzheimer de Bergantiños 

 
El 21 de Septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer ,fecha elegida por la 
Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. 
El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir infor-
mación al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general, 
de instituciones y de organismos oficiales. 
 
En el año 1906 Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que más 
tarde llevaría su nombre. Más de cien años después todavía se está luchando contra 
el estigma asociado a la demencia y se siguen organizando campañas para conse-
guir mejores servicios y tratamientos para las personas con la enfermedad de Alzhei-
mer así como para sus cuidadores. 

Desde el lunes día 19 comienzan los actos de la Semana Mundial do Alzheimer 
que organiza AFABER. Con esta celebración queremos mostrar el apoyo y reco-
nocimiento agradecido a la Asociación AFABER, felicitándoles por el trabajo tan 
meritorio que vienen realizando 
 
El domingo día 25 tendremos como en años anteriores la MISA pidiendo 
por los enfermos de Alzheimer y sus familias. 
 
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños se cons-
tituyó el 17 de diciembre de 2001 y desenvuelve actividades para luchar contra 
esta enfermedad y ayudar a las familias afectadas por ella. 
 
Tiene su sede en Rúa Camelias 2, baixo (Carballo) 
 

La Oración de los enfermos de Alzheimer 
 

Ora por mí, yo fui como tu. 
Se amable y cariñoso conmigo trátame bien como yo te hubiera tratado. 

¿Recuerdas que una vez fui padre y esposo? 
Yo tenía una vida y un sueño para el futuro. 

Háblame, te oigo, incluso si no entiendo lo que estás diciendo. 
Háblame de las cosas de mi pasado,  

de las cuales todavía se pueden relacionar. 
 

Se considerado conmigo, mis días son una lucha. 
Piensa en mis sentimientos, porque todavía los tengo, y puedo sentir dolor. 

Trata me con respeto porque yo los lo hubiera tratado de esa manera. 
Piensa en cómo era yo antes de que llegara la enfermedad de Alzheimer,  

estaba lleno de vida, 
Yo tenía una vida, te hice reír y te amó. 

 
Piensa en cómo estoy ahora, Mi enfermedad distorsiona mi forma de pensar, 

mis sentimientos y mi capacidad de respuesta, 
pero yo aún te amo incluso si no puedo decírtelo. 

Piensa acerca de mi futuro porque también tengo uno. 
Recuerdo que estaba lleno de esperanza para el futuro al igual que hoy. 

Piensa en cómo sería tener las cosas bajo llave en tu mente  
y no poder dejarlos salir. 

 
Necesito que me entiendan y no me culpes,  

por la enfermedad de Alzheimer. 
Todavía necesito de compasión y, sobre todo, 

Todavía necesito que me ames. 
Mantenme en tus oraciones porque estoy entre la vida y la muerte. 
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