
 

COMIENZA LA EDAP (Escuela de formación de agentes de Pastoral) 

Lunes día 22: Después de 16 años de forma ininterrumpida formándo-
nos, en esta nueva edición 2018-2019 la Parroquia de Carballo continua 
con la EDAP, que ofrece como plan de formación un auténtico itinerario 
diocesano de discípulos misioneros. 

Las sesiones formativas de la EDAP tienen una periodicidad quincenal. 
Pero siguiendo la costumbre de estos años, nos reuniremos igualmente 
todos los lunes. En el programa de la EDAP hemos optado por el curso 
complementario que corre a cargo de Sor Francisca Puga, Superiora de 
las Hijas de la Caridad de Carballo y del   Padre Fabio Pallota, párroco 
de la Unidad Pastoral de Arzúa y Arca y responsable de Acogida de pe-
regrinos. 

El programa APT (Aula de Pensamiento Teológico) es el siguiente: la 
Lectio divina a cargo de Jesús Bello Mato, el Taller de canto dirigido por 
Gloria Pardines Rojo y la reflexión teológica coordinada por Xosé Pumar 
Gándara. En esta nueva edición y ante la actualidad del Pórtico de la 
Gloria comentará, a través de una visita virtual, todo lo relacionado con el 
apóstol Santiago (persona, martirio y traslado), su sepulcro, el Pórtico de 
la Gloria, la Catedral… Presentaremos también la Exhortación apostólica 
Gaudete et Exsultate. 

 

CURSO DE BIBLIA  

El miércoles a las 20,30 hs también comienza el curso de Biblia, dirigido 
por D. Jesús Bello Mato y el Padre Walter. Para profundizar en el conoci-
miento de la Biblia. Será todos los miércoles a las 20:30 hs  

 

FIESTA DE SAN CRISPÍN 

Jueves día 25, a las 20 hs: Misa en honor de San Crispín, patrono de los 
zapateros y gremio del calzado.  

En la Capilla de Santísimo veneramos su imagen, que aparece arreglan-
do zapatos y con los utensilios del zapatero. Esta imagen fue donada en 
los años 50 por la familia Ramos y devotos.  

 

FUNERALES 

     Viernes 19, 

20,00:Funeral 1º Aniv. por Pura Lamas Alvarez 

20,30:Funeral 1º Aniv. por José Mesejo Arán 

     Sábado 27 

17:00 hs (En Lema) :Funeral 1º Aniv. por Consuelo Pacoret Regueira 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado 27: A las 20,30 hs Reunión de padres y padrinos Bautismos 

Año 6 - Número 256 21 de octubre  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 Día del Domund con el lema 'Cambia el mundo'  

Proponemos la creación de una Beca Misionera 

 En 1926 Pío XI estableció 
que el penúltimo domingo 
de octubre se celebrara en 
toda la Iglesia el “Domingo 
Mundial de las Misiones”, en 
favor de la Obra Pontificia 
de la Propagación de la Fe, 
para mover a los católicos a 
amar y apoyar la causa mi-
sionera.     

Desde 1943, esta “fiesta de 
la catolicidad y de la solidari-
dad universal” se conoce en 

España como DOMUND . La Jornada Mundial de las Misiones es el momento culmi-
nante de una corriente de animación y cooperación misionera que debe desplegarse 
todo el año. 

Este año, bajo el lema 'Cambia el mundo', estará centrado en los jóvenes. Una Jorna-
da Mundial de las Misiones que "quiere mostrar que la misión y la acción de los misio-
neros hacen que el cambio del mundo sea posible" y que "invita a los jóvenes de una 
manera muy especial a ser protagonistas de ese cambio". 

¿Por qué no apadrinas una vocación en las misiones?  

Si un católico quiere colaborar de manera efectiva con el mundo misionero, el apoyo a 
las vocaciones en países de misión una de las mejores maneras de hacerlo es  con 
una BECA MISIONERA: un modo de “apadrinar” a jóvenes en seminarios y noviciados 
de los territorios de misión para que lleguen a ser sacerdotes y religiosas, y tomen el 
relevo de los misioneros. 

Una beca completa, de 2.000 euros, financia seis años de formación, una media beca, 
1.000 euros, tres años, y 350 euros, financian un curso académico de un seminarista o 
novicio o novicia. 

No se trata de “pagar” los gastos de estos jóvenes, que en los noviciados y semina-
rios, muchas veces tienen, junto a sus libros de texto, una azada para trabajar en la 
huerta. Es más bien unir dos generosidades, la de aquí, económica y financiera, más 
limitada pero entregada con amor, y la siempre misteriosa e inconmensurable genero-
sidad de un joven que dice sí a Dios. 

En este Domund la  Parroquia de Carballo, además de la oración y la colecta que 
haremos en las misas, propone la creación de una  Beca Misionera. Para ello 
puede indicar  en el sobre  o entregar  en el Despacho el donativo indicando que 

es para la BECA MISIONERA.   

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

En la próxima Xanela publicaremos el Programa de celebraciones de Difuntos. 
Anticipamos esta reflexión del P. Walter: 

Esta fiesta se remonta a tiempos inmemoriales. Se dice que se realizaba desde 
los tiempos de Noé y el suceso del arca que los recuerda en la biblia después 
del diluvio (Cfr. Gn 8, 20), en efecto, en aquel momento murieron muchos en 
toda la tierra y por eso mismo Noé ofreció holocaustos por esos difuntos. 

También en el segundo libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento encon-
tramos este acto de piedad –un poco aislado quizás en la tradición hebrea – ha-
cia los hermanos difuntos (Cfr. 2 Mac 12, 46).  

De todas formas, en la Iglesia Católica si bien se aceptaba la celebración de los 
Fieles Difuntos no se tenía la fecha consensuada que tenemos en nuestros días. 

San Agustín escribió a inicios del s. V un pequeño tratado sobre la piedad con 
los muertos y esto decía allí respecto al rezar por ellos: “Porque tanto el enco-
mendado como aquel a quien se encomienda no están a la vez infructuosamen-
te en la memoria del que reza. Efectivamente, los que rezan hacen con su cuer-
po lo que conviene a la oración: se arrodillan, extienden las manos o se postran 
en el suelo; y si hacen algún otro gesto visiblemente, aunque Dios conoce su 
voluntad invisible y la intención de su corazón, y no tiene necesidad alguna de 
estos indicios externos para que esté presente ante El la conciencia humana, sin 
embargo, el hombre se estimula de este modo a orar y a gemir con más humil-
dad y fervor” (San Agustín, La Piedad con los difuntos, V.7. Vol. XL de ed. BAC). 

Para nosotros, los cristianos, el 2 de noviembre se trata de una conmemoración, 
un recuerdo que  hacemos en favor de todos los que ya han muerto, pero aún no 
pueden gozar de la presencia de Dios, porque se están purificando, en el purga-
torio, por los efectos que ocasionaron sus pecados personales.  

Por eso, ese día especialmente los creyentes ofrecemos nuestras oraciones, 
nuestros sacrificios y las Santas Misas en sufragio de las almas de los fieles di-
funtos. 

Walter J. Bejarano 

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

O Proxecto Home en Galicia = 

-A Comunidade terapéutica de Cernadas- 

     Xa van quedando poucos dubreses e berganti-
ñáns que lembren aquela extensa e centenaria car-
balleira que era o Bosque de Cernadas. 

     Indo e vindo de Compostela, aqueles carballos 
sempre eran novidade pola color que amosaban en 
cada tempo do ano. Sobre todo, as colores do ou-
tono que mesmo semellaban ás vidrieiras das nosas 
igrexas e catedrais. 

     Foron os frades benedictinos de San Martín de 
Santiago os que coidaron e fundaron esa multitude 
vexetal. Chegou a Desamortización no ano 1.836 e 
o bosque pasou, por venta do estado, a unha familia ourensá que, conservando 
a propiedade, permitiu que alí houbese un asilo para maiores atendido polas 
Irmanciñas dos Anciáns Desamparados. Polos anos 1.940-50 as necesidades 
eran tantas que os carballos foron convertidos en  rachas para as cociñas das 
Irmanciñas tanto en Cernadas como en Santiago. 

     Co tempo as monxas deixaron Cernadas e levaron os seus anciáns para 
Compostela. Foi daquela cando se pensou dar un uso novo, pero sempre soli-
dario, ao Bosque de Cernadas. Contando co consentimento da familia propieta-
ria o Patronato que rixe aquela herdanza, fixo que alí se asentase o Proxecto 
Home para recuperación de drogadictos. 

     Eran tempos do arcebispo Rouco Varela. Foi elixido un sacerdote ourensán, 
D. Ramón Gómez Crespo, para levar adiante o Proxecto. E nas mans del se-
gue, con gran eficacia e admiración de todos. 

     Aquela Comunidade Terapéutica publica unha revista na que colaboran os 
que se van liberando da escravitude da drogadicción. 

     Hai quen se despide da Comunidade Terapéutica agradecendo os coidados; 
hai quen reflexiona sobre a súa caída; mesmo quen confesa a súa recaída pero 
volve a ter esperanza; quen fai un canto á vida; quen proclama a necesidade de 
cambiar; quen lembra aos seus país… Tamén historias con humor, e varieda-
des. 

     Como dubreses e bergantiñáns, algúns, teñen pasado por esta Comunidade 
Terapéutica sirva de memoria para non recaer e ser agradecidos. 

Velaí un gran servizo xurdido da vontade e misión da Igrexa por redimir a nece-
sitados 

La celebración de los fieles difuntos 

CURSO DE AYUDA DOMICILIO Y GERITARIA 

Caritas Interparroquial y el Centro Social San Xoán Bautista  
organiza un Curso formativo para la inserción laboral sobre  

Ayuda a domicilio y Geriatría. 

Los interesados pueden inscribirse en el Centro Social  


