
 Para esta semana... 

GRACIAS ABUELOS 
 
Clausuramos hoy la XIX Semana de los Abuelos con la Misa en que los niños del 
Catecismo quieren rendir un homenaje de gratitud a los mayores. La Semana de los 
Abuelos tiene un doble objetivo: 
 

1. Enseñar a los niños  a querer, agradecer y respetar a los mayo-
res ,explicando el 4º mandamiento de la ley de Dios. 
2. Recordar a los mayores  el gozoso deber de seguir transmitiendo la fe a los 
nietos como habéis hecho con los hijos . 

 
Proteger, escuchar y venerar a los abuelos: Dice el Papa Francisco: Los ancianos 
son los que nos recuerdan la historia, nos traen la doctrina, nos trasmiten la fe y nos 
la dejan como herencia. Son los que, como el buen vino envejecido, tienen esa fuer-
za dentro, para dejarnos una herencia noble. Recuerdo un cuento que escuché de 
pequeño. Los protagonistas son los miembros de una familia (papá, mamá, muchos 
hijos) y el abuelo que, cuando se toma la sopa, siempre se mancha la cara. Molesto, 
el padre explica a sus hijos porqué el abuelo se comporta así, y le compra una mesi-
ta aparte para que el abuelo coma solo. El mismo papá, un día vuelve a casa y ve a 
uno de sus hijos jugar con unos trozos de madera. “¿Qué haces?”, le pregunta. “Una 
mesita”, responde el niño. “¿Para qué? Para ti, papá, para cuando seas viejo como 
el abuelo”. Esta historia me hizo mucho bien durante toda mi vida, porque los abue-
los son un tesoro. 
 
Pidamos hoy  la gracia de proteger, escuchar y venerar a nuestros mayores, a nues-
tros abuelos. 
 
 

TALLERES DE ORACIÓN y VIDA 

Este lunes, día 24, a las 20 hs comenzará la Escuela de Formación de Agentes 

de Pastoral ,que este curso consistirá  en realizar   los “Talleres de oración y 

Vida”, que va a dirigir D. Jesús Peón. 

Consta de quince sesiones distribuidas a través de otras tantas semanas.  

Se trata de  un método para aprender a orar. Este aprendizaje no es teórico, 

sino práctico. Se aprende a entrar, paso a paso, en una relación personal cada 

vez mas profunda con el Señor, desde los primeros pasos hasta la oración de 

contemplación, y así hacer-nos amigos y discípulos suyos.  

Pero no solo se trata de un taller de oración, sino también de vida. Los asisten-

tes van superando semana tras semana, sus angustias y ansiedades, sus mie-

dos y sus tristezas, logrando poco a poco la serenidad. Con la vivencia de la fe 

y del abandono, el alma se va inundando de una paz nunca imaginada. Os invi-

tamos de corazón  

 

FESTA DE SAN CRISPÍN 

Martes, día 25,as 20,00 hs Misa en honor de San Crispín ,Patrono dos zapatei-

ros e do gremio da pel. 

 

FUNERALES  

Lunes, 24: 20,00 hs Funeral 6 meses por JESÚS PÉREZ GARCÍA 

Viernes , día 28: 20,00 hs: funeral 1º Aniversario por  LUCIANO PENA CANE-

DO Y SUS PADRES  LUCIANO Y NIEVES 

 

ACTOS PARA DIFUNTOS 

Para la próxima semana  recordaremos de manera especial y rezaremos por 

los difuntos. Los horarios será como en años anteriores. 

 

Confesiones 

 Lunes 31: 20,30 hs: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DA PENITENCIA . 

 

En  CEMENTERIO:  

 Martes día 1: 17,00 horas: MISA E ORACIÓN COMUNITARIA 

 Miércoles día 2: 11,00 hs. MISA E ORACIÓN COMUNITARIA 

 

En la IGLESIA PARROQUIAL: 

 Martes día 2: 20:00 hs. FUNERAL POR TÓDOLOS DIFUNTOS 

 Del 2 al 10: 19,30 hs: NOVENA DE ÁNIMAS 

 Jueves día 10: 20:00 hs. FUNERAL POLOS BENFEITORES E DEFUNTOS 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Todos somos fillos de Deus 
 
     O noso papa Francisco, en xaneiro deste ano, dixo unhas palabras que veñen 
moi ben ante o día do Domund. Velas aquí: “La mayor parte de los habitantes del 
planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religio-
nes. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. 
 
     Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios, o encuentran a Dios 
de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, la única cer-
teza que tenemos para todos es que todos somos hijos de Dios…” 
 
     Moi ben expresado polo admirado papa Francisco, Deus créanos para El, 
dunha forma ou doutra suspiramos por Deus (S. Agustiño). 
 
     Desde sempre houbo na humanidade homes e mulleres preclaros que falaron 
de Deus, antes de que nos chegara a luz plena do Evanxeo. Pero moitas veces 
os humanos levantamos fronteiras, guerras, para excluirnos ou dominar sobre os 
outros.E Cristo, o Noso Señor, tráenos paz, xustiza, amor pleno duns para cos 
outros.. 
 
     Mentres non chegue ese tempo no que os humanos nos reconciliemos, a 
Igrexa é enviada para anunciar ao mundo enteiro a Cristo, morto e resucitado 
para toda a humanidade. 
 
     Poderá haber quen faga da relixión unha causa terrorista. “Demoniaca”, lle 
chamou o papa a esta perversión da relixión. 
     A Igrexa padecerá martirio nos seus portavoces (misioneiros/as) como sufriu 
nos primeiros séculos. Pero ten que seguir evanxelizando. 
 
    Todos, si, fillos de Deus, recoñezámolo, ou non. Pero os que coñecemos a 
Xesuscristo temos a meirande responsabilidade por difundir a mensaxe da Boa 
Nova ao mundo enteiro. 
 
    Todos polo bautismo, somos misioneiros, dunha ou doutra forma, e debemos 
vivir en gracia de Deus. 
 
    Remata o papa Francisco dicindo: “Que el diálogo sincero entre hombres y 
mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confio en tu ora-
ción” 

Programa Pastoral Parroquia de Carballo 

Seguimos publicando cada semana o Programa Pastoral da Parroquia que leva 
por lema “Anda fai ti o mesmo. Practica as obras de misericordia”.Hoxe: 
 

4.- Consolar ó triste: QUE PODEMOS FACER? 
 
A nivel persoal 

-Cando estou triste, ¿en quen busco consolo? 
-Visita ao Santisimo que me di “venid a Mi cuando estais cansados y ago-
biados…” 
-Tamén o meu arredor vexo persoas entristecidas: ¿A qué persoas podo 
acercarme para levarlles o consolo de Deus?¿Como o fago? ¿Como podo 
melloralo? 

 
Na familia 

-Na nosa familia, a veces, vivimos tristezas ou dificultades que debemos 
compartir e superar xuntos: 
-Son moitas as persoas que sofren a tristeza, a veces por cousas ben pe-
quenas. ¡Resulta tan fácil e tan bonito facer felices aos demais!. Podería 
bastar unha palabra, un sorriso, unha explicación, un desafogo, un xesto 
de cariño.  

 
Na Parroquia 

-A Parroquia ofrece no Centro Social San Xoán Bautista ,un espazo aber-
to para  para a convivencia e compartir o tempo de lecer…. Programas 
Lúdicos e de entretemento: Sala de Xogos, cafetería… 
-Asociación 3ª Idade:Organiza a XIX Semana dos Avós do 17 ao 23 de 
outubro con  homenaxe aos maiores…e relanzamento do Centro parro-
quial para maiores   
- Colaborar na Cabalgata de Reis que organiza a As. Xuvenil “Fogar da 
Xuventude”.Os Magos adorarán ao Neno Xesús na Igrexa, e están dispos-
tos a visitar aos nenos ou maiores que  estean imposibilitados nasa súas 
casas (previo aviso) 
-Club Excursións e  Peregrinacións para 2017: en maio a Alemania. En 
xullo a Fátima, e en Agosto a Lourdes . 
-Radio María: “Unha voz católica na túa casa”. Pódese sintonizar no 96.5. 
de FM 
-Telefono dorado de Mensajeros de la Paz : O Teléfono Dorado naceu 
xustamente para mitigar esa soedade dos maiores que desexan que al-
guén se interese pola súa  situación, que os atenda e  escoite. O Teléfono 
Dorado en España, cubre todo o territorio nacional a través do número 
900 22 22 23 (gratuito). 

 
En Cáritas 

-Realizar un censo de persoas maiores que viven soas no entorno parro-
quial para unha mellor atención espiritual.   
-Comedor SOBRE RODAS e xantar en compañía 
-Misa de Noiteboa e Cea solidaria para os que están sós 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 

HOY COLECTA PARA LAS MISIONES 
Hoy, día del Domund haremos la colecta para las misiones. 

El año pasado se recaudaron en la Parroquia de Carballo 1505,47 €. 


