
 

FIESTA DE Nª Sª DE LOS DOLORES 
Aunque la hemos celebrado en Semana Santa con el Septenario, Misa 
solemne y Procesión,  el día propio de la Fiesta de Nª Sª de los Dolores 
es el día  15 de Septiembre. Día 14 fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz y día 15 fiesta de Nª Sª de los Dolores. 
La Cofradía invita a todos los cofrades a la Misa solemne en honor de la 
Virgen y a intención de los cofrades con la siguiente carta: 
 

”Queridos cofrades y amigos 
El viernes día 15 de Septiembre, con motivo de la fiesta de Nª Sª 
de los Dolores, se celebrará una misa solemne en su honor y pi-
diendo por las intenciones y difuntos de los cofrades: Viernes día 
15,a las 20,30 hs en la Iglesia Parroquial. 
Aprovechamos para comunicaros que durante este año han falleci-
do los siguientes cofrades: Carmen Anón Bermúdez, Pilar Ferreiro 
Santos, María García Martinez, Mercedes Manteiga Castiñeiras, 
Benigna Rodriguez Facal, Elvira García Gómez, Arminda Fidalgo 
Periscal y Dolores Sierra Pose. Por ellas se ha ofrecido una misa, 
según establecen los Estatutos. Que sigamos difundiendo la devo-
ción a la Virgen. 

 
FUNERALES 

Lunes 11, 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Remedios Gómez Castro 
Jueves 14, 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Cesarina Pombo Botana 
Sábado 16, 17:00 hs: en Sísamo: Funeral 1º Aniversario por Fernando 
Lois Suarez. 

 
NUEVA PÁGINA WEB 

La Parroquia de Carballo estrena una nueva 
página web con un estilo más actual, más ac-
cesible y más adaptada a los distintos disposi-
tivos: se pueden hacer donaciones online, 
existen varios formularios (catecismo, cursos, 
bolsa de empleo, contacto, suscrición a la Xa-
nela, etc.), cursos online, etc. 
 

La mayor novedad reside en la creación de un 
novedoso espacio virtual para albergar las ga-
lerías de imágenes. En este sentido, se pue-
den acceder a las fotos de los actos y celebra-
ciones más importantes con una mayor calidad 
y desde cualquier dispositivo. 
 

Con estos dos nuevos espacios web, la Archi-
diócesis compostelana, sigue apostando una 
vez más por la comunicación, la formación y 
las nuevas tecnologías aplicadas a la Iglesia.  
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COMENZAMOS EL CURSO PASTORAL 

Queridos feligreses:  

Tras las vacaciones de verano volvemos a encontrarnos para dar comienzo a un nue-
vo curso llenos de entusiasmo y con las pilas recargadas. 

Este es el 45  año entre vosotros al servicio  de nuestra querida  parroquia de Carba-
llo. Es motivo para dar muchas gracias a Dios por toda esta vida y años de historia. 
Gracias a Dios por todas las personas que han hecho posible, en tantos años de amor 
y servicio a la Iglesia, vivir en la comunidad que hoy conocemos y tenemos 

Estamos en plena programación del nuevo año pastoral 2017-2018: 

-el próximo sábado  día 16 presentaremos el Programa de los Cursos formati-
vos del Centro Social y de la Memoria y servicios de Caritas. 

-El sábado día 30 el Programa Pastoral de la Parroquia , siguiendo las directri-
ces del Sínodo Diocesano y     con el objetivo de “Volver  con tu familia a una 
vida  cristiana de la mano de María”. 

-El Catecismo Parroquial comenzará el primer fin de semana de octubre, y des-
de la próxima semana se pueden matricular los niños en el Despacho Parro-
quial o por Internet. No perdáis esta oportunidad en la formación humana y reli-
giosa vuestra y de vuestros hijos 

-El lunes 16 de Octubre comenzará la Escuela de Formación de Agentes de 
Pastoral, que este curso tiene carácter diocesano 

-Hacemos una llamada especial a los jóvenes, ya que nuestra parroquia enveje-
ce. Hace falta relevo en todos los campos y vosotros sois la alternativa. 

Este nuevo curso se nos presenta con un montón de retos nuevos y mucha vida que 
celebrar. Progresivamente os iremos informando y pidiendo vuestra colaboración para 
el desarrollo de las actividades. 

Que todo sea un motivo más para bendecir y dar gracias a Dios a través de todas las 
personas, actividades y celebraciones que tendremos. Yo cada día le doy gracias a 
Dios por todos y cada uno de vosotros. 

Que el Señor os bendiga 

Os invito a todos a conocer la nueva web de la parroquia que nos servirá de apoyo y 
medio importante de comunicación a lo largo de este curso (ver pág 4): 

 

 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

1.- Que los errores del año pasado no te impidan avanzar en aquellos proyectos 
e ideales que te marcaste: aportará ilusión a tu trabajo. 

2.- Vive con intensidad lo que haces. Cuando uno disfruta con lo que aprende o 
enseña, se nota. No pongas “el piloto automático”. 

3.- Aprecia lo que realizas. No siempre solemos conseguir lo que pretendemos. 
Hay que caminar hacia adelante con lo que tenemos. 

4.- Respeta a las personas que están delante de ti. Si eres profesor, llena de 
sabiduría a tus alumnos. Si eres alumno, valora el esfuerzo de los que intentan 
abrirte horizontes. 

5.- Sé consciente de tus limitaciones. Con ello conseguirás dos cosas: la humil-
dad y el que los demás te puedan ayudar. 

6.- Encomienda a Dios tus afanes. El te dará la serenidad ante las dificultades, la 
sabiduría ante los retos, la constancia cuando te ronde la debilidad. 

7.- Sé persistente en tu responsabilidad. Educar, y  ser educado, es fácil. En el 
día de mañana se agradecen dos cosas: las personas que se desgastaron por 
nosotros y los conocimientos adquiridos. 

8.- Reflexiona sobre los frutos del pasado curso e, intenta, alcanzar aquellos ob-
jetivos que no fueron cumplidos. 

9.- Muéstrate delicado en tus expresiones físicas y verbales. No por ser espontá-
neo ni duro, somos más personas ni más respetados. Todo lo contrario. 

10.- Defiende tus ideales cristianos. Que se te vea contento de tu pertenencia a 
la iglesia de tu amistad con Cristo. Tendrás tu recompensa. 

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

Galicia esmorecente 

     Os nosos políticos hai tempo que veñen avisando: o gran problema de Galicia 
é o demográfico. 

     Cada día Galicia perde 40 habitantes. Na Costa da Morte as defuncións dupli-
can ós nacementos. Todos os concellos (tamén Carballo e Coristanco) teñen un 
saldo vexetativo negativo. Nun ano, a Costa da Morte perdeu 840 habitantes. Isto 
temos lido no Ideal de Bergantiños. 

     Así, pois, non hai remplazo xeracional. Galicia está avellentada. Os xeriátri-
cos, cheos. Moitos vellos viven sós. Aldeas abandonadas. Noutras, hai anos que 
non nace ningún neno. Os autobuses escolares, medio baldeiros . As escolas 
primarias sen alumnos. Galicia cada vez ten menos peso no conxunto do estado 
en razón á perda de habitantes. Concellos hai que perden concelleiros. 

     Ante isto, virán de fóra traballar as nosas terras, traerán a súa cultura, as súas 
linguas… perderase a identidade galega tradicional. 

     Os sociólogos saberán poñer remedio. Ogallá. Penso que habería que estimu-
lar a natalidade con baixas amplias e xenerosas por maternidade e paternidade. 
Polo mesmo, unha axuda económica para a crianza e a educación. Gardarías. 
Recoñecemento, prioridade ás familias numerosas. 

     A crise demográfica tamén trae consecuencias para a mesma Igrexa. Menos 
nenos nos catecismos, poucos candidatos ó sacerdocio, menos atención ás no-
sas parroquias. Unha cadea, pois, de feitos negativos para a sociedade galega e 
para a Igrexa que vive nela e participa das mesmas eivas e problemas. 

 

Feliz cumpleaños 

Dolores Tasende cumple 107 años:  

«Agora estou aquí sentada, e vou a onde 
me levan» 

Dolores Tasende Ferreiro celebró el 12 
de de agosto ,acompañada de toda su 
familia los 107 años. De esta manera, se 
convierte en la mujer más longeva de 
Carballo y la segunda de toda la Costa 
da Morte. 

Después de haber vivido las penurias de 
la guerra, pasar hambre, trabajar muy duro para poder sacar a su familia adelan-
te, esta mujer nacida en Oza estaba «muy contenta» de poder celebrar con los 
suyos un año más. 

Que alegría verla participando con fe en la Misa del Carmen en Sísamo y en la 
Fiesta de San Cristóbal. 

Decálogo para el nuevo curso 2017-2018 


