
 

ACTOS DE DEFUNTOS 2018 

NO CEMITERIO: 

 XOVES  DIA 1: 

  17,00 horas: MISA E ORACIÓN COMUNITARIA 

 VENRES DIA 2: 

  11,00 HORAS: MISA E ORACIÓN COMUNITARIA 

 

NA  IGREXA PARROQUIAL: 

 MARTES DÍA 30: 

20,00 HS: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DA PENITEN-
CIA (Confesións) 

 VENRES DÍA 2:  

  20 HS: FUNERAL POR TODOLOS DEFUNTOS 

 DO 2 AO 10: 

  19,30 HS: NOVENA DE ÁNIMAS 

 SÁBADO, DIA 10:  

20 HS: FUNERAL POLOS BENFEITORES E DEFUNTOS 
DA PARROQUIA. 

 

Año 6 - Número 257 28 de octubre  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS Y EN LA VIDA ETERNA 

DECÁLOGO PARA LA VISITA AL CEMENTERIO 

 

Entramos en el mes de Noviembre para 
recordar a nuestros difuntos. Un recuerdo 
que brota desde el cariño , desde la espe-
ranza y desde la confianza. Proponemos 
este Decálogo para  nuestra visita al Ce-
menterio  

 1. Reza todos los días por aquellos que 
te han precedido en el camino de la vida. 
Lo que eres y, tal vez lo que tienes, se lo 
debes a ellos. 

 2. Saborea, siempre que puedas, la paz 
o la calma de un camposanto. Te ayudará a relativizar el excesivo aprecio por 
lo superficial y, sobre todo, te educará a vivir apuntando a lo necesario. 

 3. Trata a tus difuntos con respeto. Si incineras, guarda sus cenizas en el 
lugar que les corresponde: el camposanto. 

 4. No olvides que, la Misa, es sufragio  por los fieles difuntos. Una misa, ade-
más de valor infinito, es ofrenda y es comunión, es súplica por aquellos que 
necesitan un último empujón para el encuentro con el Padre. 

5. En el cumpleaños o en el día del fallecimiento de un familiar, la mejor forma 
de felicitarle es haciendo una oración y ofreciendo o participando en la Misa. 

6. El camposanto, entre otras cosas, es ciudad de los que duermen con la 
esperanza de resucitar. La cruz, una imagen de María o de los Santos nos 
sugieren que, detrás de una losa, hay unos labios que profesaron la fe en 
Cristo hasta el último día. 

7. Guarda de los que te han precedido aquello que te legaron como grandes 
lecciones sobre la vida, la fe, la Iglesia, la sociedad o la familia.  

8. Da gracias a Dios por tus difuntos. Reflexiona si has estado a la altura 
mientras estuvieron vivos junto a ti. 

9. Recuerda la fe de tus padres. Profésala. Consérvala. No dejes que la gua-
daña del relativismo te robe o te corte los valores que te transmitieron  

10.- Reza  el Credo: ”Creo en la Resurrección de los muertos, en la Comunión 
de los Santos y en la vida eterna” 

¡Dales, Señor el descanso eterno! 

PARA ESTA  SEMANA... 

LUNES DÍA 29: AULA PENSAMENTO TEOLÓXICO: 

Este lunes tendremos sesión del Aula de PensamentoTeolóxico que 
consistirá la Lectio divina del evangelio del próximo domingo a cargo de 
Jesús Bello Mato, el Taller de canto dirigido por Gloria Pardines Rojo y la 
reflexión teológica coordinada por Xosé Pumar Gándara, que hablará del 
Apóstol Santiago: su persona, su martirio y su sepulcro.  

JUEVES NO HAY ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

Este jueves no habrá Adoración al Santísimo por coincidir  con el día de 
todos los Santos y visita al Cementerio. 

El Próximo jueves día 8 estará expuesto el Santísimo durante todo el día 
y a las 20,30 hs haremos la Vigilia de Adoración de Difuntos tal como 
viene en el Manual de la Adoración Nocturna. 

FUNERALES 

Miércoles 31, 20,00: Funeral 1º Aniversario por Oliva Noya Espasandín. 

COLECTA PARA EL DOMUND 

 Seguimos recogiendo los donativos para las Misiones con el objetivo de 
completar los 2.000 € para la creación de la Beca Misionera que la Pa-
rroquia quiere ofrecer como compromiso del Domund de este año. 

CURSO DE AYUDA DOMICILIO Y GERITARÍA 

Cáritas Interparroquial y el Centro Social San Xoán Bautista organiza un 
Curso formativo para la inserción laboral sobre Ayuda a domicilio y Ge-
riatría. Los interesados pueden inscribirse en el Centro Social  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Si hay algo que me llamó la atención viviendo en Galicia fue la cantidad de gente 
que asiste a las misas de Funerales de entierros y a las misas de Funerales de 
aniversario. Realmente sorprendente y fuera de lo común en casi todos los luga-
res donde he estado, y fueron muchos. La piedad que tienen a los difuntos es 
enorme y digna de ser imitada por todos los cristianos del mundo.  

Algunos sacerdotes conocidos de aquí y de allá con los que he  hablado por di-
ferentes medios dirán que exagero pero aquí en Galicia va más gente a misa en 
un entierro o aniversario que un domingo u otra fiesta. Sí, es verdad. Presten 
atención a esta realidad, observen.  

La religiosidad popular se une con la liturgia de la Santa Madre Iglesia para reali-
zar una de las siete obras de misericordia espirituales: “enterrar a los muertos 
con cristiana sepultura”. 

¿Cuándo se comenzó a rezar por nuestros difuntos?   

Sabemos por nuestra fe que cuando una persona muere ya no es capaz de ha-
cer nada para ganar el cielo, pues, se terminó su tiempo aquí en la tierra para 
lograr méritos que le sean contados para lograr su salvación; sin embargo, los 
vivos, los que aun pertenecemos a la iglesia peregrinante sí podemos ofrecer 
nuestras obras para que el difunto alcance la salvación si está en el purgatorio.  

El purgatorio es el lugar al que van los que en vida hayan servido al Señor pero 
que al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados. Es el lugar 
dónde Dios, en su infinita misericordia, purifica las almas y, una vez limpios, pue-
den entrar en el Cielo, ya que no es posible que nada manchado por el pecado 
entre en la gloria: «Nada impuro entrará en ella (en la Nueva Jerusalén), dice la 
Sagrada Escritura» (Ap. 21, 27). 

En efecto, con nuestras buenas obras y nuestra oración se puede ayudar a los 
seres queridos a conseguir el perdón y la purificación de sus pecados para po-
der participar de la gloria de Dios.  

De hecho, de tiempos inmemoriales los cristianos rezamos por nuestros difun-
tos. San Agustín decía en el siglo V de la era cristiana: “Si las vestiduras del pa-
dre y de la madre, o su anillo y recuerdos personales, son tanto más queridos 
para los descendientes cuanto mayor fue el cariño hacia ellos, en absoluto se 
debe menospreciar el cuerpo con el cual hemos tenido mucha más familiaridad e 
intimidad que con cualquier vestido. Es el cuerpo algo más que un simple adorno 
o un instrumento: forma parte de la misma naturaleza del hombre. De aquí que 
los entierros de los antiguos justos se cuidaran como un deber de piedad” (San 
Agustín, La Piedad con los difuntos, III.5. Vol. XL de ed. BAC). 

Por eso la Santa Madre Iglesia Católica, le dio una posición privilegiada al re-
cuerdo de nuestros difuntos al establecer un día especial en el que esta celebra-
ción se recita el Oficio de difuntos y las misas son de Réquiem, aunque el 2 de 
noviembre caiga en domingo. 

P. Walter 

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

= Unha landra = 

     Empezou por iso: unha landra sementada en terra ben labrada e abonada. 

     Prendeu deseguida. Empezou a medrar. Cada verán, unha medra máis e 
cada ano afondaba as raíces na terra. 

     Resultou un carballo cerqueiro, duro, rexo, nobre. A chuvia do inverno rega-
ba aquela paraxe; os ventos abaneaban as pólas para que cobrasen fortaleza; 
nos veráns, lucían verde cabeleira que daba sombra ós que se acollían o pé 
daquela frondosa árbore; os paxaros cantaban, asubiaban, sentados naquela 
segura enramada; no outono, o carballo, xa veterano, sementaba landras que a 
veciñanza, agradecida, recollía para plantar árbores semellantes nas súas al-
deas. Así xurdiron tantas carballeiras entre nós. 

     Esta é unha parábola bergantiñá. Inspirada, case copiada, das que lemos no 
Evanxeo. 

     A Fe nace nun corazón que acolle con humildade a Palabra de Deus. 

     De nenos, temos unha Fe suficiente para esa idade. Terá que ir  crisando en 
nós, cómpre coidala moito. 

     Unha Fe xa adulta, evanxeliza, promove a Fe nas persoas. 

     Cada parroquia, un carballo que significa e proclama a Fe. E así irá pasando 
ás novas xeracións. 

Una obra de misericordia afianzada en Galicia 


