
 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 
Mañana lunes, a las 20,30 hs en el Salón Parroquial, continuamos con la 
Escuela de Formación de Agentes de Pastoral. Alternamos el Programa  
de la Diócesis que expone cada 15 días el P. Fabio Pallota  y Sor Fran-
cisca Puga, con el Aula de Pensamento Teolóxico. 
Mañana D. José Pumar comentará el Capítulo 1º de la Encíclica del Pa-
pa Francisco “Laudato Si”. ”O que lle está pasando á Terra”, y D. Jesús 
Bello hará el comentario bíblico del Evangelio del próximo domingo. 
Se entregará la carpeta con los materiales a los que se han matriculado. 
Sigue abierta la matrícula . Os Invitamos a participar. Vale la pena. 

 
INTENCIONES DE MISAS y FUNERALES: AGENDA 2018 

Ya esta disponible la Agenda del próximo año 2018. Pueden pasar por el 
Despacho Parroquial para anotar las intenciones de Misa, sea para  dar 
gracias o para orar por un difunto, o por un enfermo o por personas o 
familias que estén en situaciones difíciles.   
Normalmente las intenciones de cada misa  de la semana se publican el 
Tablón de anuncios y son mencionadas en la introducción previa a la mi-
sa y en la oración de los fieles. 
También se pueden anotar los Funerales, Bautismos y Bodas. 

 
INDULGENCIAS POR LOS DIFUNTOS 

Para ganar una indulgencia ple-
naria por un difunto, la Iglesia pi-
de seguir los siguientes pasos: 
- Del  1 al 8  de noviembre se visi-
ta piadosamente una iglesia o 
cementerio. Durante esta visita se 
debe rezar un Padre Nuestro y el 
Credo. Además, se debe formular 
la intención de querer evitar cual-
quier pecado mortal o venial. 
- Es necesario confesarse, recibir 
la Santa Comunión y rezar un 
Padre Nuestro y un Ave María por 
las intenciones del Papa. Estas 
tres condiciones pueden cumplir-
se unos días antes o después de 
la fiesta de Todos los Fieles Di-
funtos, pero es conveniente que 
la Comunión y la oración por las 
intenciones del Papa se realicen el mismo día.  

 
VIGILIA DE ADORACIÓN NOCTURNA 

El jueves día 2 estará expuesto el Santísimo durante todo el día, y a las 
20,30 hs, al terminar el Acto de Ánimas tendremos la Vigilia especial de 
Adoración pidiendo por todos los Difuntos. 

 
FUNERAL 

Viernes día 3, a las 20,00 hs: Funeral 1ª Aniversario por MARÍA DEL 
CARMEN ABELENDA BRANDÓN 

Año 5 - Número 206  29 de octubre  de 2017 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

REZAMOS POR LOS DIFUNTOS 

 

Orar por aquellos/as que nos han precedido es signo de agradecimiento por tantas 
cosas que nos dejaron, especialmente por el don de la fe y el regalo de la vida. 
Orar por los que cerraron los ojos a este mundo, es creer firmemente en la promesa 
de Jesús: ¡Resucitaremos! 
 

Orar por nuestros familiares difuntos, es establecer un diálogo con Dios para que, le-
jos de olvidarlos -un Padre nunca olvida a sus hijos- los acoja cerca de El, perdone 
sus errores y, un día, les devuelva a la vida. 
 

Con ese fin, para mantenerlos vivos en nuestra memoria, para que nunca falte una 
lámpara encendida por su recuerdo, para que -desde la otra orilla- intercedan por los 
que permanecemos en este mundo, REZAMOS en cada misa, pero especialmente 
rezaremos estos días visitando el Cementerio y haciendo la Novena de Ánimas. Aquí 
va el Programa y horarios de oración por los difuntos en Carballo 
 

NO CEMITERIO: 

MÉRCORES DÍA 1:17,00 hs. MISA E ORACIÓN COMUNITARIA 

XOVES  DÍA 2:11,00 hs. MISA E ORACIÓN COMUNITARIA 
 

NA  IGREXA PARROQUIAL: 

MARTES 31: 20,30 hs. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DA PENITENCIA 

XOVES 2: 20,00 hs. FUNERAL POR TODOS OS DEFUNTOS 

DO 2 AO 10: 19,30 hs. NOVENA DE ÁNIMAS 

VENRES 10: 20,00 hs. FUNERAL POLOS BENFEITORES E DEFUNTOS  

         DA PARROQUIA 

Dalles, Señor, o descanso eterno! 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

“Mes de noviembre. Mes de los difuntos, para 
recordarlos y para ayudarlos. Mes que a todos 
nos hace pensar en la vida eterna, que se va 
alcanzando en el camino de la vida terrena”. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por 
el Papa Juan Pablo II en 1992,  dice cinco cosas 
acerca del Purgatorio: 

1ª. Los que mueren en gracia y amistad de Dios 
pero no perfectamente purificados, sufren des-

pués de su muerte una purificación, para obtener la completa hermosura de su 
alma (1030). 

2ª. La Iglesia llama Purgatorio a esa purificación, y ha hablado de ella en el Con-
cilio de Florencia y en el Concilio de Trento. La Iglesia para hablar de que será 
como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: "La 
obra de cada uno quedará al descubierto, el día en que pasen por fuego. Las 
obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego". (1Cor. 3, 14). 

3ª. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro 2º. de los 
Macabeos en la S. Biblia dice: "Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los 
muertos, para que quedaran libres de sus pecados" (2Mac. 12, 46). 

4ª. La Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los 
difuntos (Cuenta San Agustín que su madre Santa Mónica lo único que les pidió 
al morir fue esto: "No se olviden de ofrecer oraciones por mi alma"). 

5ª. San Gregorio Magno afirma: "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán 
perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son 
perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas 
veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrece-
mos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso". 

Desde tiempos de San Gregorio (año 600) se ha popularizado mucho en la Igle-
sia Católica la costumbre de ofrecer misas por el descanso de las benditas al-
mas. 

La respuesta de San Agustín: a este gran Santo le preguntó uno: "¿Cuánto reza-
rán por mí cuando yo me haya muerto?", y él le respondió: "Eso depende de 
cuánto rezas tú por los difuntos. Porque el evangelio dice que la medida que ca-
da uno emplea para dar a los demás, esa medida se empleará para darle a él". 

Dice también San Agustín: 

Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, 
una oración por su alma, la recibe Dios. 

www.parroquiacarballo.com 

“Contos mariños de Carballo” ( I ) 

(por Xavier Maceiras) 

 

      Chegou ás miñas mans un exemplar 
deste libro que vén de saír  do prelo este 
mesmo ano. Como carballés de adopción 
felicítome por telo lido con fruición  que ben 
quixera compartir cos lectores. 

     O libro de Maceiras amosa na súa por-
tada o mapa da “Carta Náutica da Costa 
Setentrional de España, por Reudavets y 
Monjo (1896)”. Velaí, ben polo miúdo, o 
escenario do mar carballés que vai ser es-
tudado polo noso autor. Non coñecemos outro mapa, nin anterior nin actual, que 
presente pormenores físicos e toponimia, coa riqueza que aparece no escollido 
para a portada. Con esa Carta Náutica somentes nos queda por saber onde si-
túar o chamado Canal de paso (p. 116) que estaba entre a Pedra do Sal e o 
Areal do Medio. Pero isto debe ser cousa do noso tempo. 

     O título do libro “Contos”, non parece responder a primeira vista, ó contido da 
obra. Nela sinálanse tempos e lugares, fontes documentais e testemuñas do 
acontecido. Isto é o requerido para unha esixente historia.. .Mais, a medida que 
imos lendo, a prosa amable, popular que aporta o autor, lévanos a “contos da 
lareira”, que seguramente aí as xeracións carballesas contaron esas reales histo-
rias. Aceptado, pois, o título “Contos”. 

     Carballo ten moitas obras de “terra adentro”, a Costa da Morte (do Solpor, 
diremos, con Lema Suárez) ten moitos relatos de naufraxios… pero o Carballo 
marítimo, con poucos quilómetros de ribeira, paréceme que se estrea así no 
mundo literario. O autor concreta ben o campo do seu estudo.Se  aparece en 
Malpica ou Caión (que non son do concello carballés) é por referencias necesa-
rias. Querendo precisar aínda máis o escenario, diremos que son os Baixos de 
Baldaio os protagonistas da obra. 

      Nela non houbo necesidade de desmentir unha vez máis esa lenda contra os 
ribeireños da Costa da Morte. Dixeron que engañaban con luces en terra ós bar-
cos que transitaban para que viñeran bater ós rochedos e así aproveitar os res-
tos do naufraxio. Foi un alcume. Maceiras pon a verdade por riba de todo. Si, 
recollíanse os restos dos sinistros que o mar botaba fóra, pero os mariñeiros, 
cheos de frío, mollados… eran acollidos pola veciñanza. 

Continuará… 

Mes de noviembre,  
mes de los fieles difuntos 

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


