
 Para esta semana 

Domingo, 12:   
Colecta en todas las Misas  para la Campaña Contra el Hambre 
Pueden también recoger los sobres y entregar el donativo durante la se-
mana o en la cunetas bancarias que aparecen en los mismos. 

 
Lunes,13: 

Ultima sesión del Taller de Oración y vida 
19,30 hs. 14ª sesión del Taller de oración y vida sobre el tema ”Y dejan-
do las redes...”. Es la última sesión del taller. Se clausura el próximo sá-
bado con un día de Retiro espiritual, que se celebra en el Colegio de las 
Hijas de la Caridad. Ha sido una hermosa y fructífera experiencia vivida 
por las 30 personas que participaron en este Taller. Agradecemos a D. 
Jesús Peón su generosa disponibilidad para impartir el mismo. 
Después de Carnaval, el día 6 de marzo continuaremos  los lunes con la 
Escuela de Formación de Agentes de Pastoral. 

 
FUNERALES: 

Viernes día 17: 
20:00 hs :Funeral 1º Aniversario por Manuel Suarez Andrade 
20:30:Funeral 1º Aniversario por Jesús Cotelo Varela 

 
BIENVENIDO P. MANUEL 

Damos la bienvenida al sevillano P. MANUEL CARRERO CABALLERO, 
sacerdote capuchino, que está de Superior en la Ciudad de los Mucha-
chos Agarimo de Arteixo. Aunque tiene que celebrar en la Iglesia de la 
Divina Pastora  de A Coruña, vendrá los domingos a celebrar Misa en las 
parroquias de Vilela, Lema y Lemayo. Agradecemos de corazón su  dis-
ponibilidad y colaboración. Con esta ayuda podremos celebrar la Santa 
Misa casi todos los domingos, según informaremos.  
Los domingos que no haya Misa habrá Celebración de la Palabra dirigida 
por el Diácono o por los Seglares  debidamente autorizados por el Sr. 
Arzobispo. 

 
ESCUELA DE PADRES PARA EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Comienza este jueves, día 16, a las 20:00 hs en el Salón Parroquial. 
 
 

UN NOVO CRUCEIRO PARA O CAMPOSANTO 
 
Tamén o vendaval pasado fixo estragos no Camposanto Municipal. O vento derrubou 
o cruceiro que desde  fai anos preside aquel devoto recinto. Hoxe agrandado tal como 
a expansión de Carballo ven esixindo. 
 
Repoñer alí o cruceiro é ocasión para crear unha obra de arte como corresponde a un 
monumento que acolle a cantos están no camposanto para recibiren alí sepultura. 
Un monumento ao que dirixen a súa mirada os milleiros de devotos alí congregados 
no día de Defuntos. Que conforte a cantos con bágoas deixan alí aos seus familiares 
queridos. 
 
Unha obra artística digna do momento humanizador que está vivindo Carballo. 
 
Un cruceiro que un día poida ser citado polos estudiosos da nosa arte galega, como 
no seu tempo fixeron Castelao e o P. Atanasio Lopez. 
 
Un cruceiro que enriqueza a quenda de artísticos cruceiros que hai nos adros e cam-
posantos de Bergantiños. 
 
Un cruceiro típico galego ha de levar a imaxe do Crucificado e a de Santa María (na 
súa Asunción). 
 
Pedimos ao Concello, que tan coidado ten o Cementerio municipal, atenda esta peti-
ción e  encargue un novo curuceiro. 
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El Equipo de delegados de Catequesis de Galicia y la Escuela de Agentes de 
Pastoral de la Parroquia de Carballo, en colaboración con la delegación de 
Medios de la diócesis de Santiago de Compostela, organizan 7 cursos de 
formación online dirigidos a los distintos agentes de pastoral (animadores bíbli-
cos, catequistas, religiosas/os, y animadores litúrgicos), al profesorado de Reli-
gión, y en general a los laicos y laicas que estén interesados en iniciar y/o profun-
dizar un proceso de formación en su fe y misión pastoral. 
 
Son cursos coordinados por Miguel López Varela, Delegado de Catequesis de 
Santiago; Carlos Álvarez Varela, rector del Seminario Mayor, y Carlos Miramon-
tes Seijas, diácono diocesano de Santiago; Ricardo Sanjurjo, delegado de Pasto-
ral Universitaria de Santiago; Sor Almudena Vilariño, monja Benedictina del Mo-
nasterio de San Paio de Antealtares de Santiago; José Vidal,  Vicario de Ense-
ñanza de la Diócesis de Tui-Vigo; José García Gondar, párroco de la Unidad 
Pastoral de Carballo; y Manuel Ángel García Gómez, experto en Nuevas Tecno-
logíasTemática 
 
Los cursos ofertados este año están distribuidos en tres bloques: por un lado, 
tres cursos base (Biblia, Liturgia y Catequesis), por otra parte, tres cursos 
monográficos (Discipulado, Espiritualidad litúrgica y uno sobre la identidad 
cristiana en clave vocacional), y por último, un curso especializado en Nuevas 
Tecnologías en el ámbito familiar.  
 
Todos los cursos comienzan el 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, y terminan el 
23 abril, Domingo de la Misericordia. 
 
Al finalizar y aprobar el Curso se recibe un Certificado de Aprobación. Son cursos 
completamente gratuitos. Es necesario matricularse antes del 24 de febrero. 
 
Más información y matrícula: 

 www.parroquiacarballo.com/cursos2017 
 
 

A páxina de D. Xosé Pumar Dos testimonios 

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

Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (I) 
 
     Queremos recoller nomes de familias que deron, polo menos, dous 
sacerdotes para servir a nosa Igrexa diocesana, no século XX, en 
Bergantiños, ou tamén vocacións relixiosas destinadas ao servizo da 
Igrexa universal, pero nacidas en Bergantiños. 
 
     Entendemos por Bergantiños o territorio do partido xudicial de Carballo. 
 
     Damos a todos os sacerdotes o tratamento de Reverendos. Señores. 
Don. E poñemos o seu nome tal como figura no D.N.I. Ás relixiosas 
dámoslle o tratamento de Sor. A meirande parte xa están na Casa do Pai 
onde recibiron o premio dos seus traballos. Hoxe, son para nós estímulo e 
exemplo, tanto para sacerdotes como para seglares. 
 
     Faremos varias entregas para así dar cabida a tantos ilustres e 
beneméritos sacerdotes. Recoñecemos que poderemos ter erros. 
Esperamos que os atentos lectores nos axuden a correxir. Agradecémolo. 

    (Continuaremos) 
     
 

Parroquia de San Martiño de Cores: 
 

   José Mª Anido Rodríguez, cóengo e profesor do 
Seminario. 

   Modesto e Jesús Anido Grela. Aquél, profesor do 
Seminario, autor dunha fundación favorecendo ao 
devandito Centro. Jesús, foi párroco de Piñeiro, Ames. 

  Francisco, Silvestre e Jesús Couto Anido. Que foron 
párrocos de Vimianzo, Caión e Padrón respectivamente. 

    Maximino Suárez Anido, párroco de Cordeiro, Valga. 

    Anotemos a Sor Couto Anido, superiora das Clarisas en 
Santiago. 

  Familia López Varela ten tres membros relixiosos:  

  Eliseo, párroco de    Buño.  

  Antonio, leigo carmelita en Madrid. 

  Efigenia, relixiosa mercedaria en Santiago. 

http://www.parroquiacarballo.com/cursos2017/

