
 

EL OBISPO PRESENTARÁ  EL PLAN 
DIOCESANO DE PASTORAL 

Mañana 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 Es-
cuela Diocesana de Formación de 
Agentes de Pastoral (EDAP), que   
en Carballo comenzaremos el lunes 
día 23. Los interesados en participar 
en la Escuela de Formación pueden matricularse este día o durante la 
semana en el Despacho Parroquial. 
Ya publicamos la semana pasada el Programa. Es una estupenda opor-
tunidad de formación en la fe, sintiéndonos en comunión con toda la Dió-
cesis.  
Os Invitamos a participar. Vale la pena. 

 
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 Parrroquial o por 
Internet. 
Reiteramos la invitación a los padres y abuelos que hagan lo posible para 
que los niños asistan al catecismo. 

 
CONFIRMACIÓN ADULTOS 

Una vez que hemos puesto en marcha la catequesis de niños y adoles-
centes, organizaremos la de los adultos que quieran confirmarse este 
curso. Pueden anotarse en el Despacho Parroquial o por Internet. 
Tendremos una reunión con todos los interesados el sábado 18 de No-
viembre, a las 20,30 hs  

 
FUNERALES 

Viernes día 20 
20,00 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR JOSE FREIRE TASENDE 
20,30 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR  EMILIA RAMA LISTA Y 
ESPOSO ELISEO LISTA MATO  

 
DOMUND 2017 

El domingo día 22 se celebra el día del Domund que este año tiene este 
lema “SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA”. 
Durante esta semana rezaremos en las Misas de la Parroquia y os invita-
mos también a hacerlo en las familias por las Misiones y por las vocacio-
nes misioneras.  
La colecta de todas las misas del sábado y domingo será para el 
DOMUND. Seamos generosos. 
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GRACIAS ABUELOS 

 

Queridos abuelos: 

Al presentar el Programa de la XX Semana dos Avós que 
la Parroquia organiza quiero daros las gracias por todo lo 
que hacéis en la familia, en la Iglesia y en la sociedad. 

¿Qué sería de las familias si faltasen los abuelos…? 
Quién llevaría a los nietos al Cole, quien le contaría las 
historias de la familia, ..quien les enseñaría a rezar y a 
venir a la Iglesia? 

Por eso en las misas de  esta Semana , y especialmente 
en la del domingo 22,  queremos daros las gracias y pe-
dir al Señor, por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, 
abuelos del niño Jesús  que os bendiga y recompense. 

Seguid rezando y preocupándoos de transmitir la fe a los 
nietos y de recordarla a los hijos. 

A los nietos les recordamos esta semana en el Catecis-
mo el 4º Mandamiento: que quieran siempre a los abuelos. Nos ayuda a todos  esta 
historia que contó el Papa Francisco. 

« Había una familia, un papá, una mamá y muchos niños. Y estaba también un abuelo 
que vivía con ellos. Pero había envejecido y en la mesa, cuando tomaba la sopa, se 
ensuciaba todo: la boca, la servilleta... no daba una buena imagen. Un día el papá dijo 
que, visto lo que sucedía al abuelo, desde el día siguiente tendría que comer solo. Y 
compró una mesita, la puso en la cocina; así el abuelo comía solo en la cocina y la 
familia en el comedor. Después de algunos días el papá volvió a casa y encontró a 
uno de sus hijos jugando con la madera. Le preguntó: “¿Qué haces?”. “Estoy jugando 
a ser carpintero”, respondió el niño. “¿Y qué construyes?”. “Una mesita para ti papá, 
para cuando seas anciano como el abuelo”. Esta historia me hizo mucho bien para 
toda la vida. Los abuelos son un tesoro». 

Yo también me considero  un “abuelo” de Carballo, y gozo al ver crecer en la vida  
cristiana a nuestros niños 

Un abrazo a todos  

José García Gondar 

 

Notas: Os invitamos a participar en los actos de la Semana.  

 Podéis recoger el Programa en la entrada de la Iglesia. 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

EXPLICACIÓN DEL LEMA Y DEL CARTEL 
"Sé valiente, la misión te espera" 
El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, 
el Domund, una jornada misionera en la que de un modo especial, la Iglesia uni-
versal reza por la misión y los misioneros y colabora con ellos. 
El lema del Domund de este año 2017 es: “Sé valiente, la misión te espera” invi-
ta a ser valientes y comprometerse a fondo con la labor misionera de la Iglesia. 
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a retomar la audacia del 
Evangelio. Coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tenta-
ción de la incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino, para soñar 
con llegar al más apartado rincón de la Tierra. 
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar parte en la actividad 
misionera de la Iglesia. Hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Todos es-
tamos llamados a la misión. El anuncio del Evangelio es una necesidad del cre-
yente. 
“La misión en el corazón de la fe cristiana”. Lo recuerda el Papa Francisco en su 
mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2017. La mayoría de los bauti-
zados viven la misión en su vida diaria, algunos son enviados por la Iglesia como 
misioneros; pero todos sienten la necesidad de transformar su existencia en un 
compromiso misionero. Se trata de “salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (Exhort. ap. 
Evangelii gaudium, 20). 
Con la Jornada Mundial de las Misiones, Domund, se apoya económica y espiri-
tualmente a los territorios de misión, aquellos lugares del mundo donde el Evan-
gelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asentada.  
 

DE LA CARTA PASTORAL DE NUESTRO ARZOBISPO 
“La Jornada Mundial de las Misiones, promovida por la Obra de la Propaganda 
de la Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de las comuni-
dades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la 
comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de la 
evangelización”[2]. Como el pasado año os recuerdo al apóstol Santiago el Ma-
yor que llegó hasta nosotros para traernos el mensaje de Cristo, y os animo a 
manifestar nuestro agradecimiento a todos los misioneros y misioneras, y a to-
das las personas que les acompañan en el compromiso de anunciar el Evange-
lio, asegurándoles nuestra oración, ayudando económicamente según nuestras 
posibilidades y apoyando las vocaciones misioneras. Es siempre actitud misio-
nera salir al encuentro de los demás para anunciar a Cristo. ¡Seamos generosos 
material y espiritualmente! 
Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 
+ Julián Barrio Barrio, 

www.parroquiacarballo.com 

Outro poema do noso rural 

Domund 2017 

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

   O Padre Nuestro Pequeniño 
 

    Oración netamente galega. Crea-
ción anónima do pobo. Temos oído 
cachos da mesma a xente maior. 

    Hai referencia ás Tres Marías do 
Calvario. Son, ademais de María a 
Nai do Señor, María Salomé, María 

de Cleofás e María Magdalena. 
Esta é a máis popular. 

 
1- “Padre Nuestro Pequeniño, 

  guíame polo bo camiño, 
  aló fun e aló cheguei, 
 Tres Marías encontrei. 

    Preguntando por Xesús 
e Xesús estaba na Cruz 

e na Cruz e no Altar 
cos peíños a sangrar. 

    Preguntando por Magdalena 
para que llos veña limpar…. 

    Non veñas, Magdalena, non! 
que mos vas lastimar. 

   Que estas son as cinco llagas 
que por ti hei de pasar. 

    Pequeniños e grandiños 
a todos hei de salvar 

anque teñan tantos pecadiños 
como de area hai no mar” 

 
 2- Ventana sobre ventana 

naquela no mar de riba 
estaba la Virgen María 

con un ramalliño de oliva. 
     Eu pedinlle unha folliña 
ela doume o seu cordón 
de xunta o seu corazón. 

 

Outras cántigas populares  
 

  3- Marica, miña Marica, 
miña non quixeches sere, 

casarás, inviudarás, 
volverás ó meu podere 

 
 4-Hoxe é luns  

mañán é martes, 
carta feira logo vén 
de hoxe en oito días 
é a semana que vén. 

 
 5.-Eu casei para a montaña 

porque había moito pan, 
o forno de miña sogra 
bota silvas no verán. 

 
  6.-O piollo e maila pulga 

ordenaron de cocer 
tiñan o lume no forno 
e a fariña sen moer. 

 
7.-Arriba e abaixo non 
arriba e abaixo non, 
onde se dá a laranxa 
tamén se dá o limón 


