
 Para esta semana... 

Noviembre, mes de los difuntos 
 
Iniciamos el mes de noviembre con la solemnidad de Todos los Santos y la Conme-

moración de  los Fieles Difuntos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que “la 

Iglesia peregrina… desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran pie-

dad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues, `es una 

idea piadosa y santa orar por los difuntos para que sean liberados del pecado’ (2 

Mac, 12,46)”. 

 

La visita al cementerio y la oración por nuestros familiares, amigos y bienhechores 

difuntos, especialmente en el mes de noviembre, es en primer lugar una profesión de 

fe en la resurrección de la carne, la vida eterna y en la pervivencia del hombre des-

pués de la muerte, uno de los artículos capitales del Credo Apostólico. Gracias a la 

resurrección del Señor, los cristianos sabemos que somos ciudadanos del cielo, que  

la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida más plena, feliz y dichosa, que 

Dios nuestro Señor tiene reservada a quienes viven con fidelidad su vocación cristia-

na y mueren en gracia de Dios y en amistad con Él. 

 

Al mismo tiempo que os invito a encomendar, especialmente en este mes, a las ben-

ditas ánimas del purgatorio a la piedad y misericordia de Dios, os recuerdo con el 

Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis el misterio, que él llama 

“verdaderamente tremendo y que nunca meditaremos bastante”, que la salvación de 

un alma dependa de las voluntarias oraciones y mortificaciones de otros miembros 

del Cuerpo Místico de Jesucristo. Este misterio sorprendente debe ser para todos 

una interpelación constante y una llamada apremiante a la santidad y a vivir con res-

ponsabilidad nuestra vida cristiana, pues muchos bienes en la vida de la Iglesia es-

tán condicionados a nuestra fidelidad. 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 

Este lunes, día 31, a las  19,30  hs , en el Salón Parroquial  será la primera se-

sión de los “ Talleres de oración y Vida”,: “El Dios de la ternura” que va a dirigir 

D. Jesús Peón. 

Se invita a todos los que deseen vivir esta experiencia de oración y encuentro 

con el Señor. 

 

BIENVENIDO A BERGANTIÑOS 

Desde el pasado domingo D. Manuel 

García Souto se encarga de la atención 

pastoral de  Buño y de las demás parro-

quias de la zona. 

Natural de Corcoesto, estuvo de diácono 

en Carballo, y fue ordenado sacerdote  

en marzo del 2003. 

Bienvenido a Bergantiños. Encomenda-

mos su tarea pastoral 

 

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 de la penitencia . 

En  cementerio: 

 Martes día 1: 17,00 horas: Misa e oración comunitaria 

 Miércoles día 2: 11,00 horas: Misa e oración comunitaria 

En la   iglesia parroquial: 

 Martes día 2: 20:00 hs: Funeral por todos los Difuntos 

 Del 2 al 10: 19,30 hs: Novena de Ánimas 

 Jueves, día 10: 20:00 hs: Funeral por los bienhechores y difuntos de la 

Parroquia. 

  

FUNERALES DE FUNDACIÓN 

 Xoves, día 3: por difuntos Familia  Romay Mancebo 

 Venres, día 4: por  Celsa Gonzalez Varela 

 Sábado, día 5: por Clotilde Vilariño 

 Domingo, día 6: por Familia Porteiro Suárez  

 

Dalles, Señor, o descanso eterno! 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Semana Devota 
 
     Esta de Santos e Defuntos é como unha semana santa (pasión e resurrec-
ción) referida a nós, ós crentes, pola obra redentora de Cristo. 
 
     Na liturxia oímos termos tan consoladores como: “luz eterna, descansar en 
paz, vida nova”. Pois ben, o pobo sabe interpretar, aplicar, expresar estes termos 
co seu labor nos camposantos. Velas como cirios, flores rebosantes de vida, lápi-
das relucentes… todo iso expresa a Fe dos que se achegan todo o ano ós cam-
posantos, pero máis nestes días que nos esperan. 
 
     Mentres limpamos e adornamos, estamos repasando a vida dos nosos devan-
ceiros. Os seus traballos, enfermidade…todo vai coa nosa oración fervorosa, 
que, máis ca nos labios, rézase no corazón. 
 
    Un famoso escritor galego, Ramón Piñeiro López, fálanos do que supón na 
personalidade galega o sentimento. Este é intuición, convencimento, acción na 
xente galega. Por iso nos poden falar ós galegos do noso culto funerario. Non é 
non, un culto mortificante, senón sanador, elevador, reconstituínte da nosa per-
soa e familia.  Dá sentido ós días da nosa vida. O sentimento é tamén agradece-
mento ós que sementaron a Fe nas nosas vidas. 
 
     Saímos dos ceminterios co ánimo reconfortado. Convencidos de algo que sa-
bemos pola experiencia diaria: a vida é breve, vaise reducindo o noso tempo, 
pero o final son os brazos amorosos de Deus Pai e os abrazos dos nosos que 
esperan por nós, e por nós interceden. 
 
    Non esquezamos estas ideas. Porque veñen tempos nos que queren 
“liberarnos” con cousas  fútiles que nos distraian do que é o esencial. Estamos en 
camiño, non nos  desviemos do que está sinalado para nós, os crentes en 
Xesuscristo. 

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, por ser a semana de Difuntos, publicamos a 7ª: 
Rogar a Deus por vivos e defuntos 

 
QUE PODEMOS FACER 

A nivel persoal 
-Rezamos por as persoas que viven o noso arredor e tamén polos que 

non coñecemos: 

-Ao deitarnos ,na oración da noite, pido polas necesidades das persoas 

que coñezo 

-Rezo polos meus difuntos e por aqueles que non teñen quen rece por 

eles? 

Na familia: 
-Na familia, unha vez á  semana, nunha comida ou cea, rezamos polas 

persoas  que queremos e por as que pasan necesidade. 

-Oramos polos difuntos: 

-Sempre temos no corazón aos nosos seres queridos que  falece-

ron.Ofrecemos especialmente a Eucaristía por eles o día do aniversario 

de  morte, no seu cumpleanos e santo.É bo tamén recordalos noutros mo-

mentos do día ou da semana (visitar cemiterio:flores e oración….) 

Na Parroquia: para coidar a dimensión orante da Parroquia:  
-Rezo de Laudes na Misa das 8,30 hs, Rezo do Rosario todos os días an-

tes da Misa da tarde, oración de alabanza os martes no grupo da Renova-

ción carismática, lectura orante da Palabra de Deus os mércores as 20,30 

hs, Retiro espiritual o 3º xoves de mes, e o 2º sábado. 

-Seguir potenciando o amor a Xesús Sacramentado:estará aberta a Igrexa 

desde as 8,00 ata as 21,00 hs.  para visitar ao Señor e facer oración per-

soal. Os xoves estará exposto o Santísimo durante todo o día, e o 1º xo-

ves  Vixilia de Adoración segundo o Ritual da Adoración Nocturna 

-Felicitación sábatina á Virxe: Os sábados despois da Misa Canto da Sal-

ve e incensación á imaxe da Virxe. 

-Seguiremos esforzándonos en mellorar o ministerio de música da Parro-

quia, aumentando a participación nos nosos coros e noutras áreas o mi-

nisterio de música.  

En Cáritas 
-Misa por difuntos e colaboradores de Cáritas 

-Oración por enfermos, antes da rifa de  Nadal e Festas. 

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

INDULGENCIAS 
Existe con motivo de la Fiesta de los Difuntos, la posibilidad de ganar una IN-
DULGENCIA PLENARIA aplicable a las Benditas Almas del Purgatorio. Desde el 
día 1º al 8 de noviembre: Se puede ganar cada día una indulgencia plenaria, 
visitando  UNA Iglesia o un Cementerio y rezando allí por los difuntos. 
 
CONDICIONES GENERALES PARA GANAR INDULGENCIA PLENARIA 
- Confesión: La misma puede ser hecha dentro de los ocho días anteriores o 
posteriores al día en cuestión. 
- Recibir la Santa Comunión en el día. 
- Rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro y un Ave María  


