
 

DÍA Y MES DEL ROSARIO 
Hoy día 7 de Octubre se cele-
bra la Fiesta de Nª Sª del Ro-
sario, y durante todo el mes de 
Octubre es un mes  especial-
mente dedicado a la Santísima 
Virgen María. Es una invita-
ción a que  recemos el Santo 
Rosario y recuperemos la her-
mosa costumbre de rezarlo en 
familia . 
Agradecemos a las personas 
que dirigen el rezo del Rosario 
todos los días antes de las 
Misas en la Iglesia, Milagrosa 
e Hijas de la Caridad.  

 
FIESTA DE Nª Sª DEL PILAR 

Viernes día 12 celebramos la Fiesta de Nª Sª del Pilar con Misas a las 
12,30 y 13,30 hs. 
A las 12,30 hs, en la Iglesia Parroquial, Misa solemne, cantada por la 
Coral de Bergantiños, pidiendo por la Guardia Civil. 
A las 13,30 hs Misa  de la Fiesta de la Pilarica, en el Barrio del Chorís . 

 
FUNERALES: 

Jueves, día 11: a las 20,00hs: Funeral 1º Aniversario por Manuel Angel 
Rivas González  

 
HA COMENZADO EL  CATECISMO: 

En los horarios habituales de Viernes a las 18,15, sábado a las 11,45 y 
domingo  a las 10,30 hs en San Cristovo, y a las 11,30 en la Iglesia. 
La catequesis de niños y de adolescentes (no solo para la Comunión y 
Confirmación) es una de las tareas fundamentales de la pastoral parro-
quial. Rogamos a los padres y abuelos que animéis a los hijos y nietos 
para que acudan a la catequesis. 
Pueden seguir matriculándose al Despacho Parroquial o por Internet: 
www.parroquiacarballo.com  

 
SEMANA  DE LOS ABUELOS 

Estamos preparando la Semana de los Abuelos que comenzará el próxi-
mo lunes día 15,a las 20,30 hs con la  presencia del Sr. Obispo Auxiliar 
D. Jesús Fernández, para presentar el Programa Pastoral de la Diócesis 
e inaugurar el curso de la EDAP. Se clausura el domingo día 21 con la 
Misa de homenaje a los abuelos del Centro de día de Verdillo. 
El miércoles 17 haremos una excursión as Rías Baixas, con misa en San 
Benito de Cambados y visita guiada a Pontevedra. 

Año 6 - Número 254 7 de octubre  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

INICIAMOS O CURSO DA MAN DA VIRXE MARÍA 

Aquí nos tés querida Virxe Ma-
ría, nosa naciña do Ceo, para 
comenzar  este curso na nosa 
parroquia. 

Poñemos no teu colo de Nai 
este Programa do curso 
2018/19: proxectos, inquedan-
zas, preocupacións… a todas 
as familias e tamén aquelas que 
se alonxaron. 

Queremos vivir o cursp da túa 
man, baixo a túa mirada gari-
mosa…. 

Sabes que te queremos, aínda 
que as veces non sexamos os 

bos fillos que debéramos ser. 

No colo de nosas nais e avoas, nas nosas familias aprendemos a rezar, a crer e a se-
guir a Xesús. 

Durante estes anos fomentamos a túa devoción nas nosas Parroquias, especialmente 
no  Ano Xubilar Mariano celebrado na Capela da Milagrosa e na Coronación da imaxe 

Temos moitas imaxes túas nas nosas parroquias, e  celebramos con cariño de fillos as 
túas festas cada ano. 

Colocamos no Adro parroquial a imaxe Mater Misericordiae; na Capela da Milagrosa, 
as vidrieiras da Nai dos nenos, Nai dos enfermos…; na igrexa de Sísamo, a vidreira 
de Nª Sª do Carme; e en Goiáns, a de Lourdes. 

De ti aprendeu Xesús a sementar o trigo, a botar o fermento para que levedase a ma-
sa na artesa... A dar gracias sentados á mesa en Nazaret, e a pedir o “pan de cada 
día”… 

Por iso, como fixeches en Caná de Galilea, pedímosche que lle digas a Xesús: “Non 
teñen pan”, “Danos o pan de cada día: O Pan da túa Palabra, do teu Corpo, o pan pa-
ra todas as familias e o pan da Eucaristía para todas as Parroquias”. 

Nai do Pan da vida, bendícenos, guíanos, protéxenos e lévanos a Xesús para que 
vivamos como familias cristiás.  

Poñemos o traballo e os froitos deste Plan Pastoral 2018-2019 baixo a protección da 
nosa Nai a Virxe María . 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Santo Padre ha decidido invitar a todos los 
fieles, de todo el mundo, a rezar cada día el 
Santo Rosario, durante todo el mes mariano 
de octubre y a unirse así en comunión y peni-
tencia, como pueblo de Dios, para pedir a la 
Santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel 
que protejan a la Iglesia del diablo, que siem-
pre pretende separarnos de Dios y entre noso-
tros. 

Los místicos rusos y los grandes santos de 
todas las tradiciones aconsejaron, en momen-
tos de turbulencia espiritual, protegerse bajo el 
manto de la Santa Madre de Dios pronuncian-

do la invocación “Sub Tuum Praesidium”. 

[“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas 
que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, 
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!”]. 

Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre pide a los fieles de todo el mun-
do que recen para que la Santa Madre de Dios, ponga a la Iglesia bajo su manto 
protector,  para  defenderla  de los ataques del maligno, el gran acusador, y ha-
cerla, al mismo tiempo,  siempre más consciente de las culpas, de los errores, 
de los abusos cometidos en el presente y en el pasado y comprometida a luchar 
sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca. 

El Santo Padre también ha pedido que el rezo del Santo Rosario durante el mes 
de octubre concluya con la oración escrita por León XIII: 

[“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, 
es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder 
que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus 
malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén]”. 
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= Pasou o verán = 

     Mirando como foi este noso verán, notamos que non tivemos aqueles lumes 
desastrosos que houbo no septembro de 2017 en Ourense. O clima axudou, 
pero coido que tamén o ter as toxeiras limpas, a vixianza dos montes pola Gar-
da Civil, as cámaras e os drons,  todo debeu permitir ter un verán máis apaci-
guado en canto ó lume. Pero, cánto costa todo ese aparato de vixianza? Non 
sería mellor que fósemos máis cívicos; máis amantes da natureza e do próxi-
mo; máis coidadosos no manexo do lume? Todo o que aforrásemos así podería 
ir a gardarías, hospitais, estradas… 

     De todas formas, si, houbo o gran incendio da serra do Invernadoiro. 
“Invernadeiro” titularon algúns, cedendo á presión castelanizante. Lembremos 
que temos: “Obradoiro, lavadorio, vertedoiro, idoiro” (O da cociña da casa é 
“vertedeiro”) 

     Temos tamén os accidentes debido ás moitedumes que se xuntan cando 
actúan as grandes orquestras. Empezamos a ter problemas cos macropalcos  
das orquestras. En Melide, moveron a protección que defende o emblemático 
cruceiro. En Cereixo, cortaron unha póla do famoso carballo  que hai no adro. 

    No caso do Marisquiño non houbo a prevención necesaria. Afortunadamente, 
tampouco víctimas mortais. Pero a seguridade neste tipo de eventos é algo ca-
da vez máis esixible. Por iso xa falan de reducir a tasa de alcol, quedando en 
“O” alcol. Tamén todo tipo de teléfono e televisión nos coches. 

     Somos a comunidade española que ten máis afogamentos no verán. Hai 
quen non respecta as bandeiras que avisan de perigo. Ás veces tampouco hai 
socorristas abondo. 

     Pensando en algo positivo, recordaremos a presentación ó público do Pórti-
co da Gloria despois de 10 anos de restauración, que patrocinou a Fundación 
Barrié. Como hai que 
aguantar dúas horas 
na cola para poder 
chegar a velo, esta-
mos coas ganas di-
so. A ver se no ou-
tono decae o turismo 
e podemos contem-
plar, gozar, con tal 
marabilla do mestre 
Mateo. 

El Papa pide que se rece el Rosario  
y la oración a San Miguel a diario 


