
  Para esta semana 

De las devociones marianas, una de las más queridas es el 
Rosario. El Rosario es una oración universal, no sólo por su 
estructura interior, sino porque es una oración eclesial, que-
rida por la Virgen, recomendada por los Papas, rezada por 
los cristianos de todo el mundo y a favor de todo el mundo. 
En conjunto el rosario es una oración eminentemente misio-
nera. 
 
Una tradición muy remota atribuye a santo Domingo de Guz-
mán, fundador de los Dominicos, la composición de este 
rezo. Pero fue el Papa san Pío V quien, con una Bula publi-
cada en el año 1569, le dio la forma que se utilizó por más 
de cinco siglos, contemplando 15 misterios de gozo, dolor y 
gloria. El Papa Juan Pablo II, en el 2002, con la Carta apos-
tólica «Rosarium Virginis Mariae» agregó al rosario tradicional 5 nuevos misterios 
llamados "misterios de luz". 
 
En octubre, celebramos el mes del Rosario y el DOMUND - Domingo Mundial de las 
Misiones, y nada más oportuno que hablar del Rosario Misionero ya que el principal 
apoyo que necesitamos es el de la oración. 
 
El Rosario Misionero fue creado por Monseñor Fulton Sheen, para unir la contempla-
ción de los misterios de la vida de Jesucristo y Santa María, con la oración por las 
necesidades de los misioneros y los trabajos de evangelización en cada continente. 
El Rosario Misionero es una forma de oración, en la cual, por intercesión de María, 
se pide por las intenciones y necesidades de todo el mundo. 
 
Es una oración mariana universal y misionera, que consiste en rezar los cinco miste-
rios de cada día teniendo presentes los cinco continentes del mundo, pensando en la 
situación concreta de cada continente desde el punto de vista de la evangelización y 
de la presencia cristiana, y orando por los misioneros y misioneras, por todos los 
agentes de la evangelización, y por todos los que aún no conocen la Buena Nueva 
de la salvación, para que se abran a la luz del Evangelio. 
 
Esta es una invitación para que todas las familias retomen el Rezo del santo Rosario, 
que enseñen a los niños y a los jóvenes a hacerlo y a reconocer que el Rosario no 
es una fórmula que se repite sin sentido; sino por el contrario es una verdadera ora-
ción cuando se hace de corazón. 

HA COMENZADO  EL CATECISMO 

Ha comenzado el Catecismo Parroquial:  

- Viernes día 30, a las 18,15 hs 

- Sábado día 1, a las 11,45 hs y a las 

19,00 (Confirmación)  

- Domingo día 2, a las 10,30 hs en San 

Cristovo y 11,30 hs en la Iglesia Parro-

quial. 

Están todavía a tiempo de   matricular   a los 

niños para el Catecismo en el Despacho Pa-

rroquial desde las 18 hs, o a través de inter-

net: www.parroquiacarballo.com. 

 

REUNIÓN DE CARITAS INTERPARROQUIAL 

Martes  día 4 ,a las 20,30 hs :Reunión  de Caritas Interparroquial de Berganti-

ños  para presentar el Programa del curso 2016/17, y el proyecto de ampliación 

del Centro de día  de mayores “Fogar de Bergantiños” de Verdillo. Si alguien 

quiere colaborar  como voluntario de Caritas puede anotares. 

 

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 

Martes  día 4 Fiesta de San Francisco de Asís. Misa en su honor, a intención 

de  María Varela, que se encarga del adorno de la imagen. 

 

ADORACIÓN AL SANTISIMO 

Jueves día 6 :Adoración del Santísimo durante todo el día  y por ser primer jue-

ves de mes, al terminar la misa de las 20,00hs Vigilia de Adoración nocturna 

hasta las 22 hs. 

También hay exposición del Santísimo  en la Capilla de la Milagrosa todos los 

martes, de 18,00  hs a 19,00 hs. 

Al comenzar el curso podemos animarnos a buscar un  momento para visitar  y 

adorar al Santísimo Sacramento. 

 

FUNERALES  

Miércoles  día 5,a las 20,00 hs: Funeral  1º Aniversario por Herminia Castiñeira 

Martínez y Edesio Lema Canedo 

Viernes día 7, a las 20,0 hs: Funeral 1º Aniversario por Antonio Cotelo Gerpe. 

 

EXCURSIÓN  AO SANTUARIO  DE Nª Sª DA PENEDA 

Con motivo de la Semana de los Abuelos se organiza una excursión el jueves 

día 20 de octubre  al Santuario de Nª Sª da Penea (Portugal), visitando la feria 

de Melgaço, y Misa en Nª Sª da Franqueira. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Libro das Vodas de Ouro 
 

     A promoción de sacerdotes que neste ano 2.016 celebrou as súas Vodas de 
Ouro, vén de publicar un libro que recolle todas as vivencias dos 12 anos de ca-
rreira. O particular deste curso é que foi o derradeiro que estivo en S. Roque, 
vello hospital aproveitado para dar cabida a tantos seminaristas naqueles tem-
pos. Foron estes alumnos os primeiros que pasaron ao Seminario Menor de Bel-
vis e despois pasaron ao maior de S. Martín, onde estiveron en anos anteriores e 
posteriores á súa restauración. 
 
     A idea de editar estes libros-memoria empezou coa promoción das Vodas de 
Ouro no 1.999. Gustoume tanto a idea que pensei que as sucesivas xeracións 
sacerdotais, todas, publicarían unha obra semellante. Non foi así. Hai cursos que 
quizais por non haber unha comisión responsable, nada fixemos. Lamentable-
mente. 
 
     Estes libros son optimismo, anécdotas, ilusión. Hai unha introducción xeral de 
ambientación e despois cada alumno, sexa presbítero ou non, conta a súa expe-
riencia do seminario e posterior. Con fotos ilustrativas. Case sempre as da orde-
nación polo cardeal Quiroga, de quen, di o libro, ordenaría uns 800 sacerdotes no 
tempo que serviu á diocese. 
 
     Este curso de 2.016 hoxe ofrece a seguinte estatística: 20 sacerdotes, 17 se-
cularizados, 17 difuntos. En total, pois,54, teño oído que a promoción máis nume-
rosa foi a do 1.961, con 65 ordenados. 
 
     No libro que comentamos aparece unha semblanza dos profesores. Os que 
reciben mellor galardón son, con razón, Guerra Campos e Pérez Rajoán. 
 
    Tiña este curso un himno propio (Salve juventud ardorosa) con letra do profe-
sor Méndez Palleiro e música  dun alumno. Ese himno é o único que vai en cas-
telán. 
 
     Remata o libro con traballos de García Cortés e López Castro sobre a historia 
eclesiástica do tempo e a música na liturxia, no que ambos son especialistas. 
   
  Felicitamos ao amigo D. Xesús Alvite, párroco de Rus, pertencente a esta pro-
moción, quen tivo o gusto de facernos o agasallo do libro conmemorarivo e que  
gardarei xunto con outros semellantes. 
 
    Coido que, a medida que vaia descendendo o número de ordenados, como 
está pasando, non haberá quen nos ofreza páxinas tan fermosas coma estas de 
2.016. 

Programa Pastoral Parroquia de Carballo 

O pasado xoves, na reunión do Consello Parroquial, presentamos o Programa 
pastoral da Parroquia para  este curso 2016/17 co lema “ANDA FAI TI O MES-
MO: PRACTICA AS OBRAS DE MISERICORDIA”, e con pautas concretas para 
o seu cumprimento. Esta publicado na Xanela nº 21, que pode recoller no Des-
pacho Parroquial. Cada semana iremos publicando unha obra de misericordia.  
 
1.- Ensinar ao que non sabe  
¿Qué podemos hacer? 
A nivel persoal: 

 ¿Recordo con gratitude e  rezo polos que me  ensinaron a ser cristián 
(pais, sacerdotes, mestres, catequistas…? 

 ¿Que necesito aprender eu? ¿A quen podo acudir para que mo ensine? 
 ¿A quen e que podo ensinar eu? Ser catequista, voluntario no Programa 

de apoio educativo, acompañando a persoas maiores…, é dicir  podo 
ser voluntario de Cáritas… 

Na familia: 
 Ter na casa e ler a Biblia, Evanxeo de cada día, o Catecismo “Guía Vida 

Cristián “, rezar  cada día 
 Ensinar oracións fundamentais do cristián (Nos Pai, Ave María…..), Ben-

decir  a Mesa,  
 Matricular os fillos no Catecismo despois da 1ª Comuñón. Preocuparse 

de  que asistan para a Confirmación 
 Pedir o ensino da Relixión no Colexio 

Na Parroquia: 
 Catequese parroquial nos días e horarios habituais de venres, sábado e 

domingo desde o 1 de outubro de 20016 ata o 4 de xuño de 2017. Cate-
quese en San Cristovo os domingos ás 10,30.  

 Escola de  Pais sobre “O uso das Novas tecnoloxías” 
 O curso  pódese realizar de forma presencial ou a través da plataforma 

online (inscripción previa) 
 “XV Curso da Escola de Formación de Axentes de Pastoral”: práctico. É 

un curso aberto a todos os  fregueses 
En Cáritas 

 Cursos formativos on-line: Ver Programa do Centro Social e Cáritas 
 Cursos Formativos Inserción Laboral: Ver Programa do Centro Social e 

Cáritas 
 Programa Apoio e reforzo educativo “Bo samaritano” 
 Destinatarios: alumnos de Primaria e Secundaria (ESO), de luns a xoves 

de 17:00 a 19:00 hs [máis información no Programa do Centro Social e 
Cáritas]  
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