
 

PROGRAMA CATECISMO PARROQUIA 
1. DESPERTAR RELIGIOSO: 

4 – 5 años y 1º Primaria 

2.CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 

I Curso: normalmente 2º de Primaria 

II Curso: normalmente 3º de Primaria 

3. CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN. 

Para 4º, 5º y 6º de primaria 

4. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

I Curso: a partir de 1º ESO 

II Curso : 2º ESO – 3º ESO 

5. GRUPOS JUVENILES 

Deseamos que quienes reciban el sacramento de la Confirmación conti-

núen creciendo como jóvenes cristianos. Para ello ofrecemos la participa-

ción en un grupo cristiano en nuestra Parroquia. 

 

DIAS DE CATECISMO: 
Viernes: 18,15 hs: para todos los cursos excepto para los de Confirmación 

Sábados:11,45 hs: para todos los cursos 

      19,00 hs: para los de Confirmación (también para el grupo de adultos) 

Domingo:11,30 hs: para todos los cursos 

En San Cristóbal: domingos a las 10,30 hs. para todos los cursos 

 

HACEN FALTA VOLUNTARIOS 
Se necesitan voluntarios que quieran ser catequistas y para Caritas, especial-

mente para el Banco de Alimentos, el Ropero y visitadores de enfermos. 

 

CURSOS FORMATIVOS PARA LA INSERCION LABORAL 
Está abierta la matrícula para los Cursos formativos para la inserción laboral 

que organiza la Parroquia. Los interesados pueden informarse e inscribirse en 

el Centro Social .Para Octubre comenzarán los cursos de “Ayuda a domicilio y 

Geriatría” y el de “Axudante de Cociña profesional”. 

 

ESCUELA DIOCESANA DE AGENTES DE PASTORAL (EDAP) 
La Escuela de Formación de Agentes de Pastoral que desde hace 15 años ve-

nimos teniendo en la Parroquia ,tiene ahora carácter diocesano , con varios 

centros y profesores cualificados. Hay mas de 900 seglares inscritos. En Carba-

llo comenzaremos el 16 de Octubre. Los interesados en participar tienen que 

matricularse previamente. Pueden inscribirse en el Despacho Parroquial o por 

Internet. 

 

FUNERALES: 
Jueves 21:  20,30 hs: 1º Aniversario por Manuel Iglesias Estramil 

Viernes 22:  20,30 hs: 1º aniversario por Pedro Fernández González  

  21,00 hs: 1º aniversario por Santiago Villaverde Rey 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Carta a los padres ante el inicio del Catecismo 

 
Queridos padres: 
 
Hace años habéis bautizado a vuestros hi-
jos, con el compromiso de “educarlos en la 
Religión Católica, procurando enseñarles la 
doctrina cristiana, enviarlos al Catecismo 
para que reciban los Sacramentos de la Co-
munión y de la Confirmación, y solicitar para 
ellos la enseñanza religiosa en la escue-
la”  .Esto habéis firmado. 
 
Ahora  que están en el Colegio es también el 
momento de que vengan al Catecismo y se 

preparen para la Comunión y Confirmación. 
 
 Podéis elegir cualquiera de estos días de Catecismo: 

* Los viernes: a las 18,15 hs. 
* Los sábados: a las 11,45 hs y a las 19 hs  
* Los domingos, a las 11,30 hs. 
* En San Cristovo: domingos a las 10,30 hs 

 
Algunos padres  piensan que “el niño ya hizo la Primera Comunión y por eso no lo 
mando al Catecismo”. Pero como podéis comprender, después de 1ª Comunión,  con 
más motivo debe seguir asistiendo al Catecismo y participando en la Santa Misa 
 
Es imprescindible participar en la Misa del turno de Catequesis en el que se anoten los 
niños. Pues en ella junto con toda la Comunidad vamos conociendo a Jesucristo y 
descubriendo su presencia entre nosotros para  recibir la Comunión y la Confirmación. 
Que importante que los padres acompañéis a vuestros hijos en la Misa dominical.. 
 
Reitero el sincero agradecimiento  a los catequistas su generosidad, y solicito la cola-
boración de nuevos catequistas. Esperando poder saludaros personalmente recibid -
familias y niños- un fuerte abrazo  
 
ABIERTA  LA MATRICULA: 
Por favor  venid a matricular a los hijos al Despacho Parroquial o por internet: 
www.parroquiacarballo.com. Deben inscribirse todos (también los que ya lo hicieron 
el año pasado) 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

AFABER ha preparado la Semana do Alzheimer, del 19 al 24. Nos invita espe-
cialmente el jueves 21 habrá una mesa informativa en la Plaza do Concello y el 
domingo día 24,a las 12,30 hs, en la Iglesia Parroquial, a la Misa en recuerdo de 
los fallecidos y pidiendo por las familias. Será canta por  el Coro Aires de Ber-
gantiños. 

Con esta Carta de un enfermo de alzhéimer a su mujer, queremos felicitar a Afa-
ber y mostrarle nuestro apoyo a los enfermos y a sus familias. 

Esta carta fue escrita en 2014 y, a pesar de que fue redactada por un periodista 
para un concurso literario, se convirtió en algo viral en las redes sociales porque 
muchos pacientes de Alzheimer en sus primeras fases se identificaron. Recordar 
a quien amamos, y por qué. Esta sencilla carta nos lo recuerda. 

“Querida Julia: 

Te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que ama-
nece a tu lado. 

En estos viajes de ida y vuelta cada vez paso más tiempo al otro lado y en uno 
de ellos, ¿quién sabe? Temo que ya no habrá regreso. 

Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre. Por si mañana 
ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por 
estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. 

Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces. Cuando colocas papeli-
tos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño; cuando consi-
gues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines; 
cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en 
cada frase; cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre 
de uno de nuestros nietos; cuando respondes con ternura a estos arranques 
míos de ira que me asaltan, como si algo en mi interior se rebelase contra este 
destino que me atrapa. 

Por esas y por tantas cosas. Por si mañana no recuerdo tu nombre, o el mío. 

Por si mañana ya no pudiera darte las gracias. Por si mañana, Julia, no fuera 
capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero” 

Tuyo siempre 

Domingo día 24, 12,30 hs, 

 Iglesia Parroquial 

Misa en sufragio de los fallecidos de Alzheimer  

y pidiendo por sus familias 

Canta: Coro Aires de Bergantiños 

 

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

O Novo Misal Romano 
 
     Xa o temos nos altares, hai pouco que entrou na 
nosa liturxia da Santa Misa. 
 
     Maior de tamaño, tipografía máis visible, artísticas 
ilustracións, posto ó día coas celebracións que foron 
aparecendo. Tamén algúns engadidos novos. Pero o 
90% do contido é o mesmo ca o da segunda edición. 
 
     Qué melloras aparecen máis notorias?: 
 
1.- Unha traducción moi coidada. Especialmente nas 
oracións. Debeu haber un equipo de literatos que souberon traducir uns textos 
que son, non xa para ser lidos, senón proclamados na Asemblea dos Fieis. 
 
2.- Felicitémonos porque no texto do Misal non aparece o desdoblamento de xé-
nero tan habitual na fala de políticos. 
Estamos cansos de oir: galegos/galegas; ciudadanos /ciudadanas… 
Os académicos esfórzanse para cortar esta duplicidade, pero xa vai sendo tarde. 
Esa forma de falar é populista, demagóxica, gramaticalmente incorrecta. 
Vexamos. Tanto en galego como en castelán, ademáis dos xéneros   masculino 
e feminino, hai o xénero epiceno que serve para expresar,non un individuo ou 
outro, senón a especie. Se lemos no Misal: el hombre fue redimido por Cristo, 
ese hombre non é do xénero masculino, senón do epiceno. Equivale a dicir: la 
humanidad fue redimida por Cristo. 
 
Poderiamos multiplicar os exemplos aludindo a pombas, flores, árbores… porque 
neses grupos hai seres femininos e masculinos.  
Polo tanto, son substantivos de xénero epiceno. 
 
3.- Por outra parte, gustaríanos que en vez de siervos traducisen hijos. Tamén 
un exacto emprego dos pretéritos perfectos e indefinidos, que son riqueza da 
lingua castelá, anque oralmente os confundamos. Non é o mesmo ha resucitado 
que resucitó. No pretérito perfecto o acontecemento acaba de suceder. Esta 
distinción non a ten nin o latín nin o galego. Os bos escritores usan adecuada-
mente ambos pretéritos. Nos prefacios pascuais e nalgunha aclamación despois 
da consagración aparecen conxuntamente os dous tempos. Así temos: ha sido 
inmolado con fue demolida; ha resucitado con murió. Así na anáfora 1ª para 
Misas con Nenos. O día da Vixilia Pascual é propio que se empregue o pretérito 
perfecto: Ha resucitado. 

PROXIMO DOMINGO  
DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER 


