
 Para esta semana... 

Día de la Iglesia Diocesana 2016 
 
El 13 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema, “Somos 
una gran familia CONTIGO”.  Un año más, el secretariado para el Sostenimiento de 
la Iglesia invita a colaborar con nuestra parroquia; “en una parroquia fuimos bautiza-
dos y, por eso, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos hermanos en-
tre nosotros por el bautismo, hijos de un mismo Padre. Que este día nos acerque a 
sentirnos un poco más familia, un poco más parroquia”. 

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA  
El Papa Francisco clausurará el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en la 
Basílica del Vaticano el domingo 20 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, 
pero en las demás basílicas de Roma y en la Catedral de Santiago  se clausura  
este  domingo  13 de noviembre, a las 17 hs. 
En nuestra parroquia , haremos la clausura con los siguientes actos: 
- Miércoles día 16, a las 20,30 hs. en el Salón Parroquial:  

· Charla de D. José Pumar sobre “Justicia, Caridad, Misericordia…”  
· Presentación del proyecto del Monumento “Madre de Misericordia”  
· Inauguración de la carpa de Caritas para la Campaña de Navidad 

- Jueves día 17, a las 20,00 : 
· En la Iglesia Misa Clausura y Retiro Espiritual sobre la Misericordia 

Termina el Año Jubilar, pero ahora debemos poner en práctica su mensaje. 
· Acoger la Misericordia y perdón del Padre Dios en el Sacramento  de la 
Penitencia 
· “Anda fai ti o mesmo: practica las obras de misericordia” Es el programa 
pastoral de la Parroquia para este curso. 

 
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 
Este lunes, día 14 , a las  19,30  hs , en el Salón Parroquial  será la tercera  
sesión de los “ Talleres de oración y Vida”: “Peregrinos de la fe”, que va a dirigir 
D. Jesús Peón. 
Se invita a todos los que deseen vivir esta experiencia de oración y encuentro 
con el Señor. 
 
NOVENA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
Viernes, día 18,a las 19,30 hs Comienza, en la iglesia parroquial,  la novena  de 
la Medalla milagrosa  preparatoria para la fiesta del 27 de noviembre, que es el 
día propio de la Milagrosa. Aunque en Carballo la celebramos el 1º domingo de 
septiembre en la Capilla. 
 
FUNERALES PARA ESTA SEMANA 
Viernes, día 18: 20,00 hs 1º ANIVERSARIO POR RAMON VILA REGUEIRA Y 
SUS PADRES  

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

Misal Romano. Terceira Edición 
 
     O concilio de Trento (século XVII) suprimeu os misales que 
había nas dioceses. Así, en Galicia, o Misal Compostelano, Mi-
sal Auriense… 
 
     O investigador Antonio Odriozola, vasco de nacimento pero 
empadroado en Galicia, pescudador e publicista do noso pasa-
do, percorría arquivos e sancristias por ver de atopar algún folio 
pertencente a aqueles misales pretidentrinos, destruidos ao 
imponerse o Misal Romano para toda a catolicidade. 
 
     Antonio Odriozola era afable, levaba na solapa da chaqueta 
unha camelia branca, sempre. Xa finou. D.E.P. 
 
     Trento publicou o chamado Misal de Pío V, que, con algunhas modificacións 
por León XIII e Pío XII chegou ata o Vaticano II. Este concilio publicou o Misal de 
Paulo VI. A súa primeira edición, xa en linguas vernáculas (castelán ou galego) 
tiña catro anáforas para a Misa en vez do único canon romano de Trento. E ou-
tras novidades. A segunda edición, en tempos de Xan Paulo II aumentou o nú-
mero de anáforas, sendo agora, en total, 13, ademáis de outras edicións e mello-
ras. 
 
     Esperamos que no advento próximo poidamos ter esta III edición, esperada 
desde haberá dez anos. A razón desta tardanza está en que, en España, quixo a 
Conferencia Episcopal  Española esperar aque os biblistas rematasen unha nova 
e mellor traducción de toda a Biblia para integrala en todos os libros litúrxicos. 
 
     Xa están en uso os novos leccionarios. Neles volvemos a ler frases que xa 
poida que teñamos esquecidas, como por exemplo, hombres de buena voluntad, 
el verbo se hizo carne, Bienaventurados los pobres… 
 
     Traducir é moi difícil porque as linguas van demudando nas súas acepcións, 
nin son simétricas. Non é o mesmo unha traducción escolar que unha para ser 
proclamada. 
 
    Permítanme unha opinión. Non me gusta oir el verbo se hizo carne, non pare-
ce respectuosa esa frase, anque literalmente está no texto orixinal, temos aí un-
ha metonimia que deberíamos verter por el verbo se hizo hombre, irmán, pois, e 
redentor de toda a humanidade 

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 publica-
mos:  
 

Sufrir con paciencia os defectos do próximo 
 
QUE PODEMOS FACER? 
A nivel persoal 

- Penso nas persoas que están cerca de min. Tal vez algunha manifestou 
ou fixo algo que non me gustou. ¿Como podo comportarme con ela? 
¿Como o vou facer? 
- Tamén eu podo facer cousas que molesten aos demais:¿Teño o valor de 
recoñecer  os meus propios erros?¿Que sinto cando o fago? 

 
Na familia: 

- A convivencia diaria na familia é escola de paciencia: Outra obra de mi-
sericordia que se pode practicar todos os días. 
- O próximo é o  que está ao meu lado, na oficina, na clase,  no autobús 
ou na sala de espera do hospital. Pero especialmente son os  da miña 
casa. O marido, a muller os fillos etc., pódese pensar que esta é unha 
obra de misericordia, dedicada aos casados.¿Cómo vivimos a compren-
sión e a paciencia con outros membros da nosa familia? ¿En que pode-
mos mellorar? 

 
Na parroquia 

- Practicar a acollida e a escoita na Parroquia 
- Seguir esforzándonos para que a Parroquia sexa CASA ABERTA E 
ACOLLEDORA: un lugar donde todos poidamos estrelar lazos de verda-
deira fraternidade e de encontro con Deus. 
- Desde o Despacho Parroquial procuraremos coidar a acollida cordial de 
cantos acudan á parroquia  en demanda dalgún servizo ou orientación, 
como Bendecir as casas ou outros. 
-Actualizaremos o Censo Parroquial e e-mails dos fregueses. 

 
En Cáritas 

- Acollida e orientación a cargo de la Educadora social de Cáritas 
- CASA DE ACOLLIDA FOGAR Dª BASILISA 
- Acollida e orientación a drogodependentes, sen  teito, … 
-Con poboación marxinal….orientar, axudar a desenvolverse en xestións 
rutinarias 
-Organizar a Semana da Caridade. 
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