
 

FIESTA DE Nª Sª DEL PILAR 
La advocación de nuestra Señora del Pilar ha sido objeto de un especial 
culto por parte de los españoles; difícilmente podrá encontrarse en el am-
plio territorio patrio un pueblo que no guarde con amor la pequeña ima-
gen sobre la santa columna. Muchas instituciones la veneran también 
como patrona, en especial la Guardia Civil... La Virgen del Pilar es invo-
cada como refugio de pecadores, consoladora de los afligidos, madre de 
España” 
Jueves día 12,a las 12,30 hs Misa solemne en honor de la Santísima Vir-
gen del Pilar a intención de la Guardia Civil. Será cantada por la Coral de 
Bergantiños 
A las 13,30 hs: Misa en honor de Nª Sª del Pilar, en el Barrio del Chorís, 
que celebra las fiestas. 

 

COMENZÓ EL CATECISMO: 
Comenzamos  el curso de catequesis en los días y horarios de costum-
bre: Viernes, a las 18,15, sábado,  a las 11,45 y a las 19,00 hs 
(confirmación), y domingo , a las 11,30 hs. En San Cristovo a las 10,30 
hs. 
Pueden seguir matriculando a los niños en el Despacho Parroquial o por 
Internet. 
Reiteramos la invitación a los padres y abuelos que hagan lo posible para 
que los niños asistan al catecismo. 

 

FUNERALES 
Viernes día 13 
     20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por JUSTO COTELO POSE 
     20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por MARCIAL AMADO SUÁREZ  

 

EL OBISPO PRESENTARÁ  EL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
El lunes día 16,a las 20,30 hs nos visitará el Sr. Obispo Auxiliar D. Jesús 
FERNÁNDEZ para presentar el Plan Diocesano de Pastoral, y la Escuela 
Diocesana de Formación de Agentes de Pastoral (EDAP), que   en Car-
ballo comenzaremos el lunes día 23. (Ver Programa en pág 3) 

 

XX SEMANA DOS AVÓS 
Entregaremos el Programa de esta XX Semana dos Avós, que se cele-
brará del 16 al 22 de este mes. Con la doble finalidad de enseñar a los 
niños a respetar y querer a los abuelos (4º mandamiento), y a los mayo-
res a seguir preocupándose de la educación cristiana de los nietos y re-
cordándola a los hijos. 

 

DOMUND 2017 
El domingo día 22 se celebra el día del Domund que este año tiene este 
lema “SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA”. 
La cantante Luz Casal será la encargada de pronunciar el próximo 11 de 
octubre en la Catedral de Santiago de Compostela el pregón del 
Domund, en un acto que estará presidido por el arzobispo de Santiago 
de Compostela, monseñor Julián Barrio, y que será presentado por el 
baiés Jorge Mira Perez. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

CON RENOVADA ILUSIÓN COMENZAMOS EL NUEVO CURSO 

Queridos carballeses: 

Hemos inaugurado el curso pastoral 2017/18. Este es el 45 
curso entre vosotros al servicio de nuestra querida parroquia 
de Carballo. Es motivo para dar muchas gracias a Dios por 
toda esta vida y años de historia. 

Al comenzar un nuevo curso quiero dar gracias a Dios  por  
tantos generosos y leales  colaboradores: catequistas, volun-
tarios de Caritas, servidores de los centros de culto…que 
desde el comienzo vienen dedicando tiempo, corazón , es-
fuerzo y ayuda material a las tareas de la Parroquia… Que el 
Señor os lo recompense. 

Con renovada ilusión iniciamos este curso. El Consejo Pasto-
ral ha  presentado  en  “A Xanela  Nº 21” la Memoria de Cari-
tas Interparroquial de Bergantiños y  el Programa de los Cur-

sos formativos y de servicios sociales  2017/18, que la Parroquia  ofrece a través de 
Caritas y del Centro Social San Xoán Bautista. 

En “A Xanela Nº 22” el Programa Pastoral de Carballo y de la Unidad Pastoral, que 
tiene como objetivo “poner en práctica las orientaciones del Sínodo Diocesano en or-
den a la renovación pastoral de nuestra Diócesis”, y hacer llegar a todos la invitación 
“vuelve a casa de la mano de María” como proclama  el atrio abierto y la imagen de la 
Madre de la Misericordia. ¡Vuelve a Casa de la mano de María! 

¡Siempre es tiempo de volver! Y Dios tiene un camino para cada uno. Eso es lo que  la 
Virgen nos está pidiendo desde su imagen en la Capilla de la Milagrosa, y de la ima-
gen de la Mater Misericordiae del atrio renovado de la iglesia parroquial… 

Era la invitación del Año Jubilar, y que de nuevo queremos proclamar durante el nuevo 
curso. 

El Programa Pastoral gira en torno a estos 7 ejes :  

1. Una Biblia: Catecumenado (Comunidad que educa en la fe) 

2. Una Pila Bautismal (Comunidad que ora y celebra los misterios de la fe) 

3. Un Altar y un Sagrario (Parroquia, Comunidad Eucarística) 

4. Un Confesonario (Comunidad reconciliadora) 

5. Un Mandamiento nuevo (Comunidad que vive la Caridad) 

6. Una Madre: María (Comunidad mariana) 

7. Una casa-un templo (Casa para la oración y  la fraternidad) 

Pido al Señor por intercesión de la Virgen María, y de nuestro patrono San Xoán Bau-
tista que  os bendiga y recompense .  

Feliz curso para todos!  

José García Gondar 
Pueden recoger en el Despacho Paroquial A Xanela  Nº 21 y Nº 22  

con la Programación  que iremos presentando cada semana 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Despois de 15 anos, nesta nova edición 2017-2018 a Parroquia de Carballo sú-
mase á Escola Diocesana de Axentes de Pastoral, que ofrece como plan de for-
mación un auténtico itinerario diocesano de discípulos misioneiros.  

www.parroquiacarballo.com 

Veteranas Oracións no pobo galego (II) 

     As misións populares nas nosas parroquias supoñían a concentración de moi-
tos fregueses. Os misioneiros ensinaban cantos con alusión expresa á parroquia 
misionada. Había unha certa emulación na aportación de imaxes e cruces parro-
quiais por cada freguesía. Rematada a misión poñíanse á venta devocionarios 
como Áncora de Salvación, Camino Recto… que tiñan letra para cantar, sobre 
unha fórmula musical común, os gozos e laudes do santo preferido, ou das Áni-
mas, etc. 

     Presentamos dúas oracións: 

É un acto de contricción. Propio do comezo do Santo Rosario. Algo semellante 
aínda o temos oído no noso tempo. Así: Dulce Jesús de mi vida que en la Cruz 
estáis por mí…(De vellas edicións do Catecismo do P. Astete). 

     Tratemos de recuperar o verso orixinal: 

“En el Monte murió Cristo. 
Dios y Hombre verdadero, 
no murió por sus pecados 
que murió por los ajenos. 
En la Cruz estaba clavado 
con tres clavitos de acero 
¡Dulce Jesús de mi vida! 

de mi hermano su cordero. 
O sea aquel pecador 

que más ofendido tenga 
una y mil veces me pesa 
ofender a Dios tan bueno. 
A vos, Virgen del Rosario 

este rosario os ofrezco 
para que vos lo ofrezcáis 
a vuestro Hijo verdadero. 

Que si vos lo ofrecéis 
seguro tendré el cielo. 

No tengo más que os dar 
cuanto tengo todo es vuestro 

tengo un alma prestada 
para que goce en vuestro reino 

por los siglos de los siglos 
Amén” 

 
(continuará no próximo número ) 

 Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral 

PROGRAMA DA EDAP 
O Tema Pastoral (TP) corre a cargo 
de Sor Francisca Puga, Superiora 
das Fillas da Caridade de Carballo.  
Do Tema Kerigmático (TK) encár-
gase o Padre Fabio Pallota, párroco 
da Unidade Pastoral de Arzúa e Arca 
e responsable de Acollida de peregri-
nos. 
23 de outubro: 
     TP: Biblia  
     TK: Dios sale a mi encuentro 
6 de novembro 
     TP: Verdades de fe-Catecismo 
     TK: Cristo asume nuestra vida 
20 de novembro   
     TP: Catequesis-camino de fe  
     TK: Cristo me invita a seguirlo 
4 de decembro 
     TP: Iglesia diocesana 
     TK: Cristo se entrega por amor 
18 de decembro  
     Retiro 
8 de xaneiro 
    TP: Presencia social como Iglesia 
    TK: Jesús es mi Señor y Salvador 
22 de xaneiro 
     TP: Pastoral familiar 
     TK: La promesa del Espíritu  
           a nuestra vida 
5 de febrero 
     TP: Liturgia 
     TK: Sacramentos me ofrecen  
           la salvación 
12 de febrero 
     TP: Sacramentos 
     TK: Sacramentos, camino  
          de vida cristiana 
19 de febrero 
     TP: Oración-piedad popular 
     TK: El Espíritu me ofrece su  
          fuerza 

5 de marzo 
TP: Oración por los pobres 
TK: la Iglesia me acoge en 
su seno 

12 de marzo 
Retiro 

9 de abril 
TP: Opción por los pobres 
TK: El Padre me espera en 
su casa 

16 de abril 
TP: Compromiso misionero 
TK: María modelo de disci-
pulado 

 
 

PROGRAMA DA APT 
[Aula de Pensamento Teolóxico]   

Lectio divina a cargo de Jesús Bello 
Mato. Taller de canto a cargo de 
Gloria Pardines Rojo. Reflexión 
Teolóxica a cargo de Xosé Pumar 
Gándara. Comentando a “Laudato 
Si” do Papa Francisco sobre o coida-
do da casa común (ecoloxía).  
 
30 de outubro 

O que lle está pasando á 
Terra 

13 de novembro 
O evanxeo da Creación 

27 de novembro 
Raigaña humana da crise 
ecolóxica 

11 de decembro 
Unha ecoloxía integral 

15 de xaneiro 
Liñas de orientación e acción 

29 de xaneiro 
Educación e espiritualidade 
ecolóxica 
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