
 

NORABOA AVÓS CENTENARIOS 
Hoxe na Misa das 12,30 os nenos do Catecismo e toda a Parroquia tribu-
taremos unha homenaxe garimosa  aos avós centenarios: 

Dolores Tasende Ferreiro (107 anos) 
Carmen Collazo Sande (105) 
María Fernández Serrano (103)  
Jesús  Seoane Vilas (que vai cumprir os 100) 

Noraboa. Que Deus vos siga conservando con vida e con saúde! 
 
LUNES COMIENZA LA EDAP 

Después de que el Sr. Obispo Auxiliar presentara el Plan pastoral Dioce-
sano, comenzaremos mañana lunes día 23, a las 20,30 hs, la Escuela de 
Formación de Agentes de Pastoral (EDAP). 
El P. Fabio Pallota, Párroco de la Unidad Pastoral de Arzúa y responsa-
ble de la acogida de los peregrinos de lengua italiana expondrá el tema 
“Dios Sale a mi encuentro”, y Sor Francisca Puga, Superiora de las Hijas 
de Caridad de Carballo presentará “La Biblia, Palabra de amor” 
Se entregará la carpeta con los materiales a los que se han matriculado. 
Todavía pueden entregar la ficha de inscripción el lunes.  
Ya publicamos la semana pasada el Programa. Es una estupenda opor-

tunidad de formación 
en la fe, sintiéndonos 
en comunión con toda 
la Diócesis. Os Invita-
mos a participar: vale 
la pena. 
Invitamos también a 
los padres y abuelos 
que hagan lo posible 
para que los niños 
asistan al catecismo. 

 
FIESTA DE SAN CRISPÍN 

Miércoles , 25,a las 20 hs: Misa en honor de San Crispín, Patrono de los 
zapateros .Tenemos  una imagen , donada en los años 50 por la familia 
Ramos y gremio del calzado. 

 
REUNIÓN DE PASTORAL JUVENIL 

Viernes, día 27, a las 20,30 hs Reunión con Javi García, Delegado dioce-
sano de Pastoral Juvenil para concretar  el Programa del curso en Ber-
gantiños. Se invita a  jóvenes y catequistas. 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 28, a las 20,30 hs reunión de padres y padrinos que van a bauti-
zar en el próximo mes. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Nota de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago  

ante los incendios de Galicia 

Queridos hermanos, 

Ante la tragedia de los incendios fores-
tales, que además de las pérdidas ma-
teriales, ha sacrificado vidas humanas 
y causado grandes sufrimientos a mi-
les de personas, los Obispos de la 
Iglesia en Galicia queremos manifestar 
a todos los que sufren nuestra solidari-
dad y solicitud fraterna. 

Compartimos ante todo el dolor de los 
que lloran a sus familiares y amigos 
que perdieron la vida y elevamos 

nuestra oración a Dios para que los acoja junto a sí. Quisiéramos que en estos mo-
mentos fuese real en todas nuestras parroquias de la Iglesia en Galicia la experiencia 
de la unidad, del compartir esfuerzos, dolores y angustias, la cercanía del amor fra-
terno, de modo que nadie se sienta solo en la necesidad; y agradecer, al mismo tiem-
po, tantos gestos de solidaridad de amigos y vecinos, que son un apoyo imprescindi-
ble para mantener la esperanza y el coraje. Nos sentimos particularmente unidos a los 
pueblos y aldeas más afectadas, uniendo nuestra oración a la suya, implorando de 
Dios el don de la fortaleza y la confianza. 

Nos parece imprescindible igualmente condenar con toda claridad las acciones de 
quien causa voluntariamente este tipo de incendios, que ponen en riesgo la vida de 
personas y también dañan grave e irresponsablemente el medio ambiente tan necesa-
rio para la vida. Como ha dicho el Papa Francisco, «un crimen contra la naturaleza es 
un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios». 

Provocar un incendio es un gesto de grave inmoralidad, en el que la persona pone de 
manifiesto una actitud ante los hermanos y ante la naturaleza contraria al bien querido 
por Dios. 

Quisiéramos manifestar, en particular, nuestro reconocimiento y apoyo a las miles de 
personas implicadas en el operativo de lucha contra el fuego, los bomberos, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado y los numerosos voluntarios, que se esfuerzan 
por salvar vidas, aliviar daños y evitar la pérdida de personas y bienes, incluso a costa 
de cansancio y riesgos personales. En circunstancias a menudo extremas, nos dan un 
ejemplo admirable de abnegación sin límites. 

A partir de nuestras comunidades cristianas, de las Cáritas Diocesanas y de otras ins-
tituciones eclesiales, mostramos nuestra disponibilidad para la acogida y la ayuda in-
condicional de cuantos la necesiten. 

Pedimos a Dios que nos ayude en estas circunstancias difíciles, especialmente a quie-
nes luchan contra el fuego, y que nos conceda saber estar y trabajar unidos para recu-
perar nuestra tierra, que vemos hoy tan dañada y que Dios nos ha dado para hacer 
posible nuestra vida. 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Hoy domingo día 22 se celebra el día del 
Domund que este año tiene este lema 
“SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPE-
RA”. Rezamos de manera especial por 
las Misiones y por las vocaciones misio-
neras. 

La colecta de todas las misas será para 
el DOMUND. También se puede entre-
gar el donativo a lo largo de la semana 
en el sobre que pueden recoger en la 
entrada de la Iglesia. El año pasado he-
mos recaudado 1480 €.Seamos genero-
sos. 

Sé valiente. La Misión te espera 

La Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, es el Domund, una jorna-
da misionera en la que de un modo especial, la Iglesia universal reza por la mi-
sión y los misioneros y colabora con ellos. 

El lema del Domund de este año: “Sé valiente, la misión te espera” invita 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 el Domund 2017. La mayoría 
de los bautizados viven la misión en su vida diaria, algunos son enviados por la 
Iglesia como misioneros; pero todos sienten la necesidad de transformar su exis-
tencia 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 Evange-
lio” (Evangelii Gaudium, 20). 

Con el Domund se apoya económica y espiritualmente a los territorios de misión, 
aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Igle-
sia aún no está asentada. 

www.parroquiacarballo.com 

O terrorismo do lume 
 

     “Bendito seas, Señor, por el hermano fuego que alumbra al irse el Sol, y es 
fuerte y hermoso, alegre. 

     ¡Loado, mi Señor! 

     Y por la hermana  agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde. 
¡Loado, mi Señor!” 

     Así dixo San Francisco de Asís no seu Cántico das Creaturas. Na prehistoria 
da humanidade foi un gran descubrimento o do lume, e así progresou aquela pri-
mitiva sociedade. Outro gran invento foi o da roda. E así máis. 

     Pero Galicia, a nosa Terra querida, verde, azul, xardín permanente coas súas 
arboredas… vén de ser sacrificada por un lume terrorista que tantos males nos 
deixou. Os peores, as vidas humanas. Qué morte tan  dorosa a dos catro gale-
gos que faleceron! 

     O que atenta co lume non precisa armas, é cobarde, anónimo. Dificilmente 
identificable e punible como merece. A reparación que debe facer o damnificador 
inxusto, moitas veces imposible pola cuantía dos males. 

     A natureza queda ferida. A non largo prazo, veranse atuadas as canles dos 
ríos, a terra vexetal desaparece,  queda ao descuberto a pedra improductiva. As 
nosas rías recibirán cinzas que danan a producción de berberechos, ameixas… 

     Bosques autóctonos, árbores centenarios, exemplares únicos…todo botado a 
perder. O peor, as vidas humanas que  morreron abrasadas querendo fuxir do 
lume. 

    Señor! Cómo pode haber tanta maldade no corazón humano? 

     Perdona. 
Non saben o 
que fan. Volva-
mos ao 
Evanxeo, ao 
amor e ó per-
dón; á natureza, 
como don de 
Deus para toda 
a humanidade, 
presente e futu-
ra. Como vía 
para descubrir a 
Deus. 

Domund 2017 
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