
 

LA PARROQUIA CON AFABER 
En la misa de hoy, a las 12,30 hs  Misa pidiendo por los enfermos de Alz-
heimer, sus familias y por la Asociación AFABER, a la que felicitamos por 
su meritoria labor. Cantará la Misa la Coral Ribeiras do Anllóns. 

 
FUNERALES: 

Viernes 28: 20,30: Funeral 1º Aniversario por Josefa Añón Espasandín 
Viernes 28: 21,00: Funeral 1º Aniversario por Elena Pereira Díaz 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 29, a las 21 hs Reunión de padres y padrinos de Bautismos. 
 
FIESTAS EN ARDAÑA Y VILELA 

El próximo fin de semana fiestas patronales en Vilela: San Miguel Arcan-
gel y Santísimo Sacramento. Misa solemne a las 13 hs  
En la Capilla de Vivente (Ardaña), fiesta de Nª Sª de los Remedios y Nª 
Sª de Vilamaior. Durante esta semana Novena preparatoria a las 19,30 
hs. Sábado 29 y domingo 30: Misas a las 10 y 13,30 hs. 

Año 6 - Número 252 23 de septiembre  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡¡¡COMIENZA EL CATECISMO!!! ¡¡¡ TE ESPERAMOS !!! 

Queridos padres: 

Recuerdo con gozo como  pedisteis el Bautismo para vuestros hijos con el deseo de 
hacerlos cristianos. Y  firmasteis el compromiso de  educarlos en la  Fe  cumpliendo 
estas tres obligaciones: 

• Enseñándoles en familia  a vivir como cristianos 

• Solicitar la enseñanza de la Religión  en el Colegio 

• Enviarlos a la Catequesis parroquial y recibir los Sacramentos  de la Comunión 
y Confirmación. 

De la misma forma que os preocupáis por la formación humana, cultural, artística y 
deportiva de vuestros hijos también es imprescindible vuestra preocupación por su 
formación en la fe,  que no debe reducirse  a que asistan a unas sesiones de cateque-
sis para poder hacer la Primera Comunión. Vosotros sois los primeros y principales  
responsables de su educación cristiana, y desde la Parroquia os queremos  ayudar en 
esta misión  a través de la Catequesis, que tenemos en los siguientes días. 

EN LA IGLESIA PARROQUIAL 

• Los viernes: a las 18,15 hs. 

• Los sábados: a las 11,45 hs. 

• Los domingos, a las 11,30 hs.        

EN SAN CRISTOVO.  

• Los domingos a las 10,30 hs  

Podéis elegir cualquiera de estos días de 
Catecismo. Seguid educando a vuestros 
hijos como cristianos, no os arrepentiréis 
nunca de haber sembrado en ellos los 
valores cristianos. 

Queridos abuelos: Recordáis que el día 
del Bautismo al entregar la luz os he dicho 
“a vosotros abuelos” os encarga la Iglesia 
la misión de transmitir la luz de la fe a los nietos y avivarla en los hijos. Rezad  por 
ellos y animad a que vengan al catecismo. 

Queridos niños: Quiero felicitar a los niños que después de hacer la Comunión se-
guís viniendo a la Misa y al Catecismo, al Coro, como monaguillos…Animad a vues-
tros compañeros y a los papás…¿Recordáis lo que le decía Dani a sus padres…que 
publicamos en la Xanela  pasada? 

Y a los chavales de ESO os invito a venir para la Confirmación. Como sabéis es un 
Sacramento que todo bautizado debe recibir para terminar de hacerse cristiano y ne-
cesario para ser padrino del Bautismo. 

Muchas gracias también a los CATEQUISTAS que de modo abnegado, gratuito y lleno 
de ilusión dais la catequesis. ¡Cuánto bien hacéis! No os canséis nunca de ser cate-
quistas . Que Dios os lo pague. 

Con un saludo cordial, me  reitero  a vuestro servicio. 

PARA ESTA  SEMANA... 

PROGRAMA CATECISMO PARROQUIAL 
 
1. DESPERTAR RELIGIOSO: 
 4-5 años y 1º de 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 de Eso.  
 II Curso:2º Eso-3º Eso 
5.- GRUPOS JUVENILES 

Deseamos que quienes reciban el sacramento de la Confirmación 
continúen creciendo como jóvenes cristianos. Para ello ofrecemos la 
participación en un grupo cristiano en nuestra Parroquia. 

 
COMIENZO CATECISMO: 
El primer fin de semana de Octubre: Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 en 
los horarios indicados en la pág 1 
 
MATRICULA 
Pueden venir a matricularse  al Despacho Parroquial o por Internet: 
www.parroquiacarballo.com   



A páxina de D. Xosé Pumar 

 Queridos diocesanos: El Papa hace unos días publicaba una carta dirigida al 
Pueblo de Dios en relación "con el sufrimiento vivido por muchos menores a cau-
sa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable nú-
mero de clérigos y personas consagradas... Es imprescindible que como Iglesia 
podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometi-
das por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían 
la misión de velar y cuidar a los más vulnerables". 

Lectura de la carta del Papa 

Os animo en primer lugar a leer la carta del Papa que con dolor, sencillez, humil-
dad y realismo nos hace partícipes de una situación tan dolorosa por la que está 
pasando la Iglesia en estos momentos. 

Así subraya: "Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asu-
mimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a 
tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causan-
do en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños". 

No basta con conocer lo acontecido. "Hoy nos vemos desafiados como Pueblo 
de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su 
espíritu. Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, 
hoy queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desa-
fiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura, en un 
ámbito donde los conflictos, las tensiones y especialmente las víctimas de todo 
tipo de abuso puedan encontrar una mano tendida que las proteja y rescate de 
su dolor". 

Exigencias de la solidaridad 

Tal solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro 
la integridad de cualquier persona, niños o adultos, manteniendo siempre una 
tolerancia cero al respecto y aprendiendo a mirar donde el Señor mira para estar 
donde el Señor quiere que estemos. 

"Para esto ayudará la oración y la penitencia. Invito, escribe el Papa, a todo el 
santo Pueblo fiel de Dios al ejercicio penitencial de la oración y el ayuno siguien-
do el mandato del Señor, que despierte nuestra conciencia, nuestra solidaridad y 
compromiso con una cultura del cuidado y el 'nunca más' a todo tipo y forma de 
abuso... La penitencia y la oración nos ayudarán a sensibilizar nuestros ojos y 
nuestro corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio y pose-
sión que muchas veces se vuelve raíz de estos males. Un ayuno que nos sacu-
da y nos lleve a comprometernos desde la verdad y la caridad con todos los 
hombres de buena voluntad y con la sociedad en general para luchar contra 
cualquier tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia". 

Compromiso diocesano 

Como le dijimos al papa emérito Benedicto XVI, cuando nos visitó, hoy le deci-
mos al papa Francisco que cuando salga a faenar por los mares del mundo en la 
gran barca de Pedro, con la valentía evangélica con que lo está haciendo, re-
cuerde que otra pequeña barca estará muy cerca: la de Santiago el Mayor, aten-
ta a cualquier señal que la de Pedro pueda hacernos para ayudarle, como nos 
dice el relato evangélico.Os saluda con afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Barrio Barrio, 

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

= Despedida al Rvdo. Padre Rafael Carracedo Viña = 

(Texto leído en la comida familiar el 16-IX-18) 

     Querido Padre Carracedo, comensales todos: 

     Esta despedida   es una más entre tantas que él tuvo en sus misiones en 
Suramérica y España. Fueron el momento en que en el interior del sacerdote 
vicenciano resonaban las palabras de Jesús: “Id, evangelizad el mundo entero” 

     Se abre, pues, una etapa más en el esfuerzo evangelizador del P. Carrace-
do.Deja sus tierras de Bergantiños, por las castellanas de Salamanca. El puen-
te medieval sobre el río Termes que por allí navega hacia el Duero; le recordará 
el puente medieval  Lubián por el que fluye el río que viene de la Férveda para 
unirse al Anllóns. 

     La congregación vicenciana tiene en Salamanca su monumental iglesia; re-
cordará al P. Carracedo la catedral de Bergantiños, que es la parroquial de Rus, 
la iglesia de su bautismo. 

     Patrimonio del P. Carracedo es su apellido gallego, sacerdotal y también 
martirial, reconocido en la Iglesia en la persona de la Beata Isabel de Seavia. 

     Admirable vitalidad del P. Carracedo que, de su amplia vida ha escrito un 
libro biográfico lleno de realismo pastoral y místico. Quiero Vivir, exclama el Au-
tor, en su venerable ancianidad. 

     Místico en Salamanca fue Fray Luis de León. Su enseñanza y sus versos 
son paralelos a los sentimientos que el P. Carracedo muestra en la mentada 
obra. 

     Vas, P. Carracedo, bien equipado espiritualmente. Tus méritos y virtudes te 
acompañan. Son ejemplo que aprovecharemos. 

     Contarás con nuestras pobres oraciones para que la Virgen Milagrosa siga 
siendo la personal protectota, que te viene acompañando durante toda tu vida. 

     Las Hijas de la Caridad, que tienen casa en Carballo desde hace ya 60 
años, mucho deben, en sus comienzos y ahora mismo, a las vocaciones surgi-
das en Sofán y Rus. El Señor ha querido bendecir ambas parroquias con dones 
singulares. La familia Carracedo no es ajena a esta realidad. 

     Vuelvan aquellos tiempos gloriosos en que Bergantiños era un vergel de vo-
caciones vicencianas, religiosas y sacerdotales.El P. Carracedo es uno de sus 
mejores frutos y exponentes. 

     Y he de evocar aquí la figura más eminente de vuestra estirpe: D. Antonio 
Carracedo Viña y su casa solariega de Casal de Pérros . Providencialmente, los 
apellidos de aquel celebérrimo párroco de Sofán, son los que lleva hoy con toda 
dignidad el P. Rafael. Ojalá que por muchos años. 

     Otros brindarían con vino espumoso en una circunstancia como esta de hoy, 
entre nosotros. Brindemos, si, por el futuro del P. Carracedo, comprometiendo 
nuestras oraciones. Muchas gracias por vuestra atención. 

 

Carta de mons. Julián Barrio  

en comunión con el Papa 


