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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Se celebra hoy la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado.  

El lema propuesto por el papa Francisco para esta Jornada de 2019 es «No se 
trata solo de migrantes».  

¿Sobre qué quiere llamar la atención? Primero, que una persona que emigra es 
mucho más que un migrante: tiene una familia, una cultura, unas convicciones 
religiosas o no, una experiencia laboral, etc., que comparte con otros y que evolu-
cionan en el tiempo.  

Por otro lado, una persona no es migrante toda su vida.  

Segundo, que las dificultades que los migrantes y refugiados encuentran son 
signo de algo que otras muchas personas también padecen, revelan una socie-
dad herida. «Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, 
no se trata solo de ellos, sino de todos nosotros, del presente y del futuro de la 
familia humana» (Mensaje del papa Francisco en la Jornada de 2019) . 

Por eso, las migraciones solo se humanizarán si se va humanizando el conjunto 
de la sociedad.  

Sintámonos, pues, todos concernidos. Pongamos toda esta vida en manos del 
Señor, demos gracias por las piedras preciosas que en ella existen y pidamos 
fuerza para ayudar al Espíritu en su ímpetu para hacer de este mundo algo más 
parecido a lo que Dios soñó al crearlo  

 

Octubre 2019, Mes Misionero Extraordinario 

Bajo el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión en el mundo”, 
el Santo Padre ha convocado un Mes Misionero Extraordinario para octubre de 
2019. Motiva esta celebración el hecho de que el 30 de noviembre de 2019, se 
cumple el centenario de la promulgación de la Carta apostólica ‘Maximum illud’, 
con la que Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso al compromiso misionero de 
anunciar el Evangelio.  

Cuatro son las dimensiones señaladas por el Papa para vivir este camino: Ora-
ción diaria, dar testimonio, leer el Evangelio y Practicar cada día la caridad misio-
nera. 

PARA ESTA  SEMANA... A LOS PADRES DE LOS NIÑOS DEL CATECISMO: 

¡¡¡ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA EL CATECISMO!!! 

Queridos padres: 

En su momento pedisteis el Bautismo para vuestros hijos con el deseo 
de hacerlos cristianos. Y en ese momento 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. 

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. Y a las 19 hs (catequesis Confirmación) 

    * 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. ¡Te esperamos! 

Entrega esta ficha para la  matricula en el despacho parroquial o por in-

ternet en www.parroquiacarballo.com 

Nombre y apellidos …….……………………………………………………… 

Padres ………..…...……….…………………………………………………… 

Fecha nacimiento………………  lugar ……...……………………………… 

Dirección……..……………………………………………..Nº………………. 

Teléfonos...……………………………………………….……………………
Correo electrónico…………………………………………………………….. 

Colegio …………………………………… Curso...…………………………. 

 

Asistirá al catecismo: (rodea con un círculo)  

 Viernes   Sábado   Domingo  

 

Algunos padres piensan que “el niño ya hizo la Primera Comunión y por 
eso no lo mando al Catecismo”. Pero como podéis comprender, después 
de 1ª Comunión, con más motivo debe seguir asistiendo al Catecismo y 
participando en la Santa Misa 

Que importante que los padres acompañéis a vuestros hijos en la Misa 
dominical.. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

NUEVO HORARIO 
Desde el 30 de agosto, la misa será a las 20 hs todos los días. En la Milagrosa a 
las 19 hs, excepto los viernes que por razón del catecismo será las 18 hs 

 

REUNIÓN DE CARITAS INTERPARROQUIAL 

Martes día 1, 20,30 hs: Reunión de Caritas para presentar el programa del curso 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Jueves día 3: Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día co-
mo todos los jueves. Por ser primer jueves de mes tendremos Vigilia de Adora-
ción y oración por las vocación es misioneras  después de la Misa de las 20 hs 

 

FUNERALES 

Viernes día 4: A las 20 HS: Funeral 1º Aniversario por José Marque Gestoso 
 

 

Papa Francisco llama a rezar el Santo Rosario durante el mes de Octubre 

El Papa Francisco invita a todos los fieles del Mundo a rezar cada día el Santo 
Rosario, durante todo el mes de octubre. El comunicado añade "pidiendo la in-
tercesión de la Santísima Virgen María y a San Miguel Arcángel que protejan a 
la iglesia del maligno, que siempre pretende separarnos de Dios y entre noso-
tros”. Expresa también que “los místicos rusos y los grandes santos de todas las 
tradiciones aconsejaban, en momentos de turbulencia espiritual, protegerse bajo 
el manto de la santa Madre de Dios pronunciando la invocación "Sub tuum prae-
sídium", la cual es una de las primeras oraciones dirigidas a la Virgen María. 
 

“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!” 
 

El Santo Padre además ha pedido finalizar el rosario con la oración escrita por 
León XIII a San Miguel Arcángel, quien es el patrono y protector de la Iglesia 
Universal. 
 

“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la per-
versidad y asechanzas 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 malig-
nos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén”. 
.  

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

     Este noso bardo bergantiñán, 
que é Eduardo Pondal, está moi es-
tudado na súa terra natal de Ponte-
ceso. É a honra do pobo, a súa per-
soa e a súa obra chaman a sentir o 
latexar da Nosa Terra. A Xanela 
quere prestar a súa colaboración 
para dar a coñecer a este creador e 
renovador da lingua galega. Mereci-
damente equiparado a Rosalía e a 
Curros. 

     Pondal (1.835-1.917) e Aguirre 
(1.833-1.858) eran dous mozos, 
alumnos da universidade composte-
lá. Pondal estudaba medicina, Agui-
rre era un poeta xa recoñecido. 

     Os dous redactan o Brinde 
daquel famoso banquete. Sempre 
vemos que é tido como unha procla-
ma revolucionaria. Hai que engadir 
que si, pero chea de amor ó marxi-
nado e coa esperanza na xustiza 
que debe asistir ás relacións huma-
nas. Botamos de menos que non se 
teña en conta a manifestación que 
fai o Brinde sobre a vontade de 
Deus que loita pola xustiza social, os 
dereitos humanos. 

     Por razón de espazo, imos copiar 
a metade, aproximadamente, do 
texto daquel brinde. Está en caste-
lán. Puideron entender todos: autori-
dades, xente, traballadores... Obser-
varán a musicalidade, a rima, o 
acerto nas ideas que se expoñen. 
Gloria, pois, a Pondal e a Aguirre. 

Brindo por quien, señores, la victo-
ria, 

muerto mas no vencido, dio al tirano; 

el ilustre varón de alta memoria, 

www.parroquiacarballo.com 

Para esta semana 

el célebre Catón republicano: 

de nuestra idea a la futura gloria; 

Y brindo por el pueblo soberano, 

y a quien acate, libre como el viento, 

el vuelo del humano pensamiento. 

 

Oye, !oh pueblo!, sectario de una Idea, 

bendecido por Dios: oid hermanos; 

no abandoneis el campo de pelea; 

todos sois en la tierra soberanos. 

Ya rompe nuestra aurora y centellea, 

y ha quemado la frente a los tiranos, 

que cobardes, los ciega y les asusta 

el resplandor de la verdad augusta. 

 

Campeones de Dios, sabio y clemen-
te; 

iguales os formó la naturaleza: 

soltad el vuelo a la abrasada mente, 

levantad a los cielos la cabeza. 

Decid: ¿quién hizo al hombre diferente 

de su hermano?¿Quién dio mayor/ 

                                                         
nobleza 

al corazón de un déspota tirano, 

que al honrado sudor del artesano? 

 

Responde: ¿No sentís todos latiendo 

gigante un corazón dentro del pecho, 

un pensamiento en la cabeza ardiendo 

que a todos juzga con igual derecho? 

¿Hay razón a que uno esté gimiendo 

y duerma el otro en el dorado lecho, 

convirtiendo de Dios los hijos bravos 

en tropel de reptiles y de esclavos? 

 

Nota: Continuaremos na próximo nú-
mero de A Xanela 

O Banquete de Conxo (I) =(Santiago, 2 – III – 1.856) 


