
  Para esta semana 

Con una Eucaristía en la catedral compostelana, 
presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, comenzó  ayer sábado, día 8 de oc-
tubre al Sínodo Diocesano, una cita que la Iglesia 
en Santiago lleva preparando desde hace más de 
tres años. En este periodo se han realizado con-
sultas a los fieles de la Archidiócesis, con la inten-
ción de recoger el sentir del pueblo cristiano en 
diversas materias, como la transmisión de la fe, la 
celebración de los sacramentos o la vida cristiana 
en general, tanto de cara a la propia Iglesia como 
en su relación con la sociedad civil. Pero estricta-

mente hablando, el Sínodo comienza ahora”. 
 
Las  asambleas sinodales se celebrarán el 22 de octubre, los días 12 y 26 de no-
viembre y el día 17 de diciembre. La clausura está prevista para el sábado 21 de 
enero. En ellas participarán más de 170 personas, de las que aproximadamente 
unas cincuenta son laicos. 
 
Hacía más de un siglo que la diócesis de Santiago no celebraba un sínodo de estas 
características (bajo el episcopado del cardenal Martín de Herrera), tal y como recor-
daba en su momento monseñor Barrio en una carta abierta. “Mucho ha cambiado”, 
indicaba el prelado compostelano, “el panorama religioso y social desde aquellos 
tiempos, y, si bien la pastoral diocesana ha intentado adecuarse a la nueva situación, 
tanto en la aplicación de los principios y normas legislativas de la Iglesia universal 
como en la búsqueda de respuestas a las sensibilidades de nuestra sociedad, ha 
parecido oportuno emprender una tarea de mayor envergadura”. 
 
Bajo el lema “Renovarnos en comunión desde Cristo”, la convocatoria del sínodo 
subraya la importancia que la renovación de los creyentes tiene en cualquier proceso 
de evangelización. El arzobispo compostelano invitaba a todos los diocesanos a asu-
mir  “con valentía y humildad la celebración del sínodo, venciendo inercias y descon-
fianzas”, centrando la reflexión y el trabajo en tres principios básicos: identidad, co-
munión y misión. 
 
Durante estos meses  rezaremos en todas las Misas “Por nuestra Iglesia diocesana, 
para que el sínodo que se está celebrando produzca frutos de conversión en los co-
razones y de renovación en la pastoral, roguemos al Señor”. 

FIESTA  DEL PILAR  
Miércoles día 12  es  la Fiesta de Nª Sª del Pilar  Patrona de la Guardia Civil 

con dos celebraciones: 

 A las 12,30 hs en la Iglesia Parroquial Misa  solemne, cantada por la Coral de 

Bergantiños, a intención de la Guardia Civil. 

 A las 13,30 hs: Misa de campaña en el Barrio del Chorís que un año mas ce-

lebran la Fiesta de la Pilarica. 

Que la Virgen María bendiga  a los miembros de la Guardia Civil y a sus fami-

lias, y a todos los vecinos  del Carballo. 

 

VISITA DEL SR.OBISPO  
El lunes día 17,a las 20,30 hs, 

en el Salón de Actos, estará el 

Obispo Auxiliar Mons Jesús 

Fernández para presentar el 

Plan Diocesano de Pastoral. 

También se hará la presenta-

ción del Taller de Oración y 

Vida que todos los lunes se 

desarrollará en este XV Curso 

de Agentes de Pastoral. 

Con este acto iniciaremos la 

Semana de los Abuelos 

 

PUEDEN SEGUIR MATRICULANDO PARA  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 Parroquial desde las 18:00 hs, o a través de internet: 

www.parroquiacarballo.com. 

 

JUBILEO CATEQUISTAS 
El sábado día 15 será el Jubileo de todos los Catequistas de la Diócesis a la 

Catedral , y por ello no habrá catecismo el sábado a las 11,45 hs. 

 

FUNERALES  
Viernes , día 14: 

20,0 hs: Funeral 1º Aniversario por  Carmen Gómez Suarez, José  Rodríguez 

Periscal y su hijo José Antonio. 

20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por María Agrelo Pena, su esposo Rogelio y su 

nuera Mª Presentación Vilar Iglesias 
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COMENZÓ EL SINODO DIOCESANO 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Benemérita 
 
     A voz benemérita é un adxetivo. Significa ben 
merecida (unha cousa, premio, sorte…) 
 
     Os soldados romanos, despois de tantas loitas 
conquistando territorios, viñan descansar, moi me-
recidamente, a Mérida (Extremadura). Os que tive-
mos algún cargo, e deixámolo, somos eméritos. 
 
     Ese adxetivo benemérita faise sustantivo, ou 
mellor, nome propio, cando falamos da Garda Civil 
Española. Ela é, sen máis, a Benemérita. Desde 
1.844 veu mantendo a orde pública. Evolucionou 
cos tempos ao noso servizo. 
 
     Así, hoxe: 
 
    - Desde os helicópteros vixía o tráfico. 
    -Nas súas embarcacións persegue ós narcotraficantes, que contan con poten-
tes motores fóra borda. 
    -Dacabalo, recorre os nosos montes tan maltratados polos incendios do verán. 
    -En motocicletas vai ver onde poden facer atentados contra a ecoloxía. 
    -En coche faise presente en caso de accidentes, roubos, e mil reclamacións 
que se lles fan pedindo auxilio. 
    -A pé, lidera grupos que se forman na veciñanza para atopar unha persoa des-
aparecida. 
    -Mesmo en zonas con ramas de árbores colabora apagando o lume terrorista. 
    - Hai especialistas na Garda Civil en informática para descubrir delitos contra a 
infancia, contra a saúde pública. Analiza fotografías das cámaras de seguridade. 
 
    Pedimos todos a presencia da Garda Civil. Hai noticias de que vai vir para Car-
ballo a Policía Nacional. Xa estivo aquí hai anos. Hoxe é máis precisa ca nunca.  
Bergantiños é un área de moita poboación e precisa vixianza para casos tan 
complicados como os que presenta a convivencia. 
 
    A devoción á Virxe do Pilar é fortaleza, seguridade, protección. Pedimos á pa-
troa da Benemérita, especialmente para a que nos serve desde o seu cuartel de 
Carballo, a axuda que necesitan para tan alto honor como é servir á Patria e ós 
seus moradores. 

Programa Pastoral Parroquia de Carballo 

Seguimos publicando cada semana o Programa Pastoral da Paroquia que leva 
por lema “Anda, fai ti o mesmo. Practica as obras de misericordia”. Hoxe 
 
2.- Dar consello ao que o necesita 
 
¿QUE PODEMOS FACER? 
A nivel persoal: 

- Escoitar atentamente e con amor  é unha forma de axudar ao próximo.  
- Fronte ao individualismo e aislamento das persoas. Estate atento a quen 
te necesita ¿A quen podo escoitar máis e mellor, e ofrecerlle consello? 
- Tamén nós podemos ser aconsellados ¿Quen nos da bos consellos?
¿Cando? 
- En que necesitamos que nos aconsellen e non nos decidimos a pedir 
axuda? 

 
Na familia: 

-Dedicar tempo a escoitar aos fillos e aos demais membros da familia… 
Propoñemos  ás familias unha “sentada” semanal. Apagar a tele e  SEN-
TARSE unha hora  PARA DIALOGAR E  FALAR TRANQUILAMENTE  (É 
unha das esixencias dos grupos de matrimonios “Equipos de Nosa Seño-
ra”) 

 
Na parroquia 

-Confesión frecuente, buscar un director espiritual… 
-Confesión individual: a diario  15 minutos antes de cada misa e nos Fune-
rais, e sempre que alguén o pida. Celebración Comunitaria: nas vésperas 
das festas e das Primeiras comuñóns.  
-Na Milagrosa: todos os días antes da Misa. 
-Servizo ESCOITA: Se desexas falar, xunto ao Confesonario está o núme-
ro de teléfono para chamar ao sacerdote el atenderate alí mesmo ou no 
Despacho Parroquial. 

 
En Cáritas: 

- Acollida e atención primaria por parte da Educadora Social de Cáritas, 
Mayte Prieto Martín.  
-Acollida e orientación familiar, atendido pola sicóloga Isabel Varela Casti-
ñeiras (previa cita ) 
 [Máis información no Programa do Centro Social e Cáritas]  
-Facemos asesoramento Xurídico aos usuarios de Cáritas que o precisen 
(dar bo consello ao que o necesita). 
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