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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

ESTA É A TUA CASA. AQUÍ TES AS CHAVES. ENTRA… 

Queridos carballeses: 

Con estas chaves presentamos o Plan Pastoral 
do curso co desexo de que vos sintades acollidos 
nesta vosa casa da familia Parroquial que forma-
mos a Unidade Pastoral de Carballo. 

“Acoller , abrir portas e construir Igrexa” e o lema 
que durante os meus 53 anos de cura e os 47 en 
Carballo intentei levar a cabo. 

Xuntamente con esta actitude ,o Plan Pastoral 
deste ano pretende manter e mellorar as propos-
tas do curso anterior seguindo as pautas dos 
grandes obxectivos do Sínodo Diocesano e das 
directrices do Plan Pastoral Diocesano: 

•Seguir edificando unha Igrexa de “portas aber-
tas”: acolledora, comunitaria, sinxela como nos 
lembra constantemente o Papa Francisco.. 

•Actuar desde a misericordia servindo e acollen-
do a todos, particularmente aos mais abandonados e necesitados da sociedade. 
Promovendo a conciencia de que a Igrexa ha de ser unha “Igrexa Samaritana”. 

•Dedicar máis atención aos enfermos, maiores e persoas soas. 

•Intensificar a vida cristiá dos fieis que participan na vida da Igrexa, coidando es-
pecialmente aos axentes de pastoral. 

•Desenvolver unha pastoral misioneira: ao encontro das persoas (especialmente 
dos mozos e  das familias), con novos linguaxes como o uso das TIC. 

Comenzamos  o curso 2019-20 reiterando a invitación a todos:”Vinde e entra-
de,volvede á Igrexa que é a vosa casa.A Parroquia ten as portas abertas,donde 
todos poden sentirse acollidos,amados, perdoados e invitados a participar na Eu-
caristía”. 

Queremos que a Igrexa parroquial sexa unha casa solidaria para compartir, un  
oasis de silencio e oración, un Hospital de Campaña para curar as feridas da al-
ma.Unha parroquia multixeneracional, na que queremos atender e ofrecer partici-
pación a nenos, xóvenes e maiores. 

Reitero a todos a invitación :”Vinde…volvede..entrade…Volve a unha vida cristia-
na en familia e a recibir os Sacramentos. 

A Igrexa estará  aberta durante todo o día: Vén  para orar…para participar na Eu-
caristía….para confesarte…para rezar a Virxe María. 

Aquí tes dun xeito  esquemático (sinxelo) as propostas e calendario/axenda da 
Parroquia.Participa! 

Pido ao Señor por intercesión da Virxe María e do noso patrono San Xoan Bautis-
ta que bendiga e recompense a todos  

PARA ESTA  SEMANA... HA COMENZADO EL CATECISMO 

Ha comenzado el catecismo Parroquial: viernes, sábados y domin-
gos. Pueden seguir matriculando a los niños. Invitamos a los pa-
dres y abuelos que entusiasméis a los niños para que vengan al 
Catecismo también después de hacer la Primera Comunión. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 

Lunes día 7,a las 20,30 hs Reunión del Consejos Pastoral Interpa-
rroquial para presentar el Programa del curso 2019-20 que lleva 
por título “Esta é a túa casa. Aquí tes as chaves. Entra…”  

 

MISA A Nª Sª DE LOURDES 

Viernes día 11,a las 18 hs:Misa a Nª Sª de Lourdes en su capilla 
de Xoane. Todos los meses se celebra el día 11  esta misa . 

 

FUNERAL  

Viernes día 11, a las 20 hs: Funeral 1º Aniversario por Carmen 
Sanchez Lago. 

 

FIESTA DEL PILAR  

Sábado día 12,a las 12,30 hs Misa solemne en honor de la Santí-
sima Virgen del Pilar a intención de la Guardia Civil.  

Será cantada por la Coral de Bergantiños 

A las 13,30 hs: Misa en honor de Nª Sª del Pilar, en el Barrio del 
Chorís, que celebra las fiestas. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

VISITA DEL SR OBISPO AUXILIAR 

El lunes día 14 nos visitará el Sr. Obispo Auxiliar D. Jesús para presentar el Plan 
Pastoral Diocesano 2019-2020 :“Y levantándose...se volvieron a Jerusalén”. 

Le acompañará el Delegado Diocesano de Catequesis Miguel Varela para pre-
sentar el curso y los materiales de catequesis. 

Con este acto se inaugura la Semana de los Abuelos y la Escuela de Agentes de 
Pastoral. 

 

SEMANA DE LOS  ABUELOS Y EXCURSIÓN  

Publicaremos en la próxima Xanela el Programa de la  XXII Semana de los 
Abuelos que celebraremos del 14 al 20 de Octubre, con la doble finalidad de en-
señar a los niños a querer y respetar a los mayores , y a los abuelos que trasmi-
tan la fe a los nietos y se la recuerden a los hijos. 

 

 

Los interesados pueden anotarse en el Centro Social  

 

FIESTA DEL ROSARIO 

Lunes día 7 es la Fiesta de Nª Sª del Rosario, y todo este mes de Octubre es el 
mes del Rosario 

 

EL PAPA INVITA A REZAR EL ROSARIO Y REZARLO EN FAMILIA 

¡Sería hermoso si, sobre todo en este mes , se rezase juntos en familia, con los 
amigos, en Parroquia, el santo Rosario o alguna oración a Jesús y a la Virgen 
María! La oración en conjunto es un momento precioso para hacer aún más sóli-
da la vida familiar, la amistad! ¡Aprendamos a rezar cada vez más en familia y 
como familia! En la Parroquia hay un grupo de voluntarios que se en carga de 
dirigir el rezo del   Rosariot odos los días antes de la  Misa. 

Es un colaboración bien hermosa que bendecirá nuestra Madre la Virgen María 

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

      Presentamos la segunda parte del Brindis del Banquete de Conxo, tal co-
mo habíamos prometido en A Xanela anterior. 

     Se trata de una primicia poética de nuestro Pondal, en castellano. Por parte 
de Aguirre, tal vez su último día. Fallecería poco después, en 1.858, ahogado 
en una playa de A Coruña, en circunstancias no aclaradas. 

     Las relaciones de Pondal, de una parte; y de Aguirre, de otra, en momentos 
diversos, con Rosalía de Castro fueron estudiadas por expertos en literatura. 
Hay hermosos poemas de ambos vates dedicados a la poetisa. 

     Murguía, que contraería matrimonio con Rosalía en Madrid, en el año 
1.858, asistió al Banquete de Conxo en 1.856. 

www.parroquiacarballo.com 

Avisos  

O Banquete de Conxo (II) 

Y tú, pueblo, el que sufres resignado, 

el que da hijos a la inicua guerra,                                 

el que hace, pobre, de sudor bañado, 

en pardas mieses reventar a tierra; 

tú, que ignorante vives y humillado. 

Tu grande porvenir en ti se encierra. 

¡Pueblo libre!: levántate, y, valiente, 

el sol contempla con osada frente. 

 

No hay vallas para ti: sobre ti brilla 

grande la libertad; libre es tu ciencia: 

tu sagrado corazón y sin mancilla; 

libre tu pensamiento y tu creencia; 

un baldón de tu raza la cuchilla 

que viola la voz de tu conciencia. 

¿Quién es tu juez, oh pueblo? No tu 
hermano: 

tú eres de ti mismo soberano. 

 

No es tu suerte alcanzar sangrienta/  
palma                                                                                                                                                                                                                   

para un poder sin leyes y sin vallas, 

el quebrantar las alas de tu alma, 

y el entregar tu cuerpo a las batallas: 

no servir de esclavo a quien con cal-
ma, 

te mira revolverte en las metrallas, 

y, enemigo inhumano de tu vida, 

asaltarte en combate fraticida. 

 

Caiga, pues, esa turba de reptiles 

que ostenta con orgullo tus blasones: 

písalos todos cual gusanos viles: 

queme el fuego sus necias distincio-
nes, 

y habiten los cernícalos sutiles 

la oscura soledad de sus mansiones, 

y arrebaten los roncos torbellinos 

el montón de sus viejos pergaminos. 

 

Eduardo Pondal 

Dentro de esta Semana  haremos 

una excursión  el miércoles día 16 

a los Santuarios de San Benito de 

Lérez y Nª Sª de los Milagros de 

Amil. Y con visita guiada al Pazo de 

Oca y de Sant Cruz de Rivadulla. 


