
FUNERALES 

Viernes día 24: A las 20,30 hs:Funeral 1º aniversario por José Facal Lorenzo  

A las 21 hs: Funeral 1ºaniversario por José Pastor Iglesias Pallas 

Sábado día 25 (En Goiáns): A las 16  hs por Felisa Negreira Borrazás 

 

FIESTA DE Nª Sª DE LOS REMEDIOS 

En la Capilla de Vivente (Ardaña) se celebra el sábado 25 la fiesta de Nª Sª de 
los Remedios y el domingo 26 la fiesta de Nª Sª de Vilamayor, con misa solem-
ne a las 13 hs. Durante esta semana novena preparatoria a las 19 hs. 

Año 8 - Número 404  19 de septiembre de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Llenos de ilusión comenzamos el nuevo curso pastoral  
en el Año de la Parroquia 

Invitación a participar en la vida de la Comunidad parroquial 
 

Queridos feligreses: 

Damos gracias al Señor por conservarnos con vida  y con salud después de la 
pandemia, y haber recibido la vacuna . 

Estamos poniendo en marcha el Catecismo y retomando las demás actividades 
pastorales de la parroquia, que habían quedado en suspenso por la pandemia. 

El programa pastoral de este curso coincide con el II Año de la Parroquia, que 
inauguró el 1 de agosto el Sr Arzobispo y que tiene como lema  “50 anos abrindo 
portas, acollendo e construindo igrexa”, y como objetivo “de la mano de María 
volver a Jesús y en familia renovar la vida cristiana , vivir los Sacramentos y la 
caridad” 

LA PARROQUIA CON AFABER Y LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

El próximo domingo día 26, a las 12,30 hs se celebrará la Misa por los 
fallecidos y enfermos de Alzheimer y sus familias. 

Con esta celebración queremos mostrar un año más el apoyo y reconoci-
miento agradecido a la asociación AFABER, felicitándoles por el trabajo 
tan meritorio que vienen realizando. 

CATECISMO PARROQUIAL 

- A partir del lunes se puede matricular a los niños en el Despacho parro-
quial o por internet en wwwparroquiacarballo.com 

- Jueves 23, a las 21 hs Reunión general de catequistas  

- Domingo 26: a las 18 hs Reunión de padres de infantil y Primaria. A las 
19 hs. Reunión padres confirmación 

- Comenzará el primer fin de semana de Octubre en los días y horarios 
de costumbre 

- Algunos padres piensan que “el niño ya hizo la 1ª Comunión y por eso 
no va al Catecismo”. Pero como podéis comprender, después de la 1ª 
Comunión con mas motivo debe seguir participando en la Misa y en el 
Catecismo para recibir la Confirmación. 

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

- Reiteramos el sincero agradecimiento a los catequistas y solicitamos la 
colaboración de nuevos catequistas. 



Ministerios laicais: catequista 

     Desde a reforma que fixo Paulo VI 
teñamos na Igrexa dous ministerios 
laicais: lectorado e acolitado. Estes 
ministerios confírense polo bispo a 
seminaristas que aspiran a seren or-
denados, no seu día, diáconos ou 
presbíteros, que xa son ministerios  
sacramentais para clérigos. 

    Agora, o papa Francisco institúe o 
ministerio do catequista. Longa e pro-
funda xustificación aporta o pontífice 
e paréceme que todos entendemos 
que foi un acerto. 

    Os nosos fieis, homes e mulleres, 
que con tanto celo, fatiga e amor 
exercen de catequistas, coa palabra e 
co exemplo, ben merecen seren  dis-
tinguidos pola Igrexa ratificando así a 
confianza posta neles e aportando un 
estímulo máis con este recoñecemen-
to. 

    O particular é que, neste ministerio 
laical, son admitidos homes e mulle-

res. Pero, ata agora, os outros dous ministerios laicais (lectorado e acolitado) 
tan só se conceden a homes. Coido que haberá que ir pensando na acepta-
ción da muller para estes dous ministerios na Igrexa. En efecto, o mesmo papa 
Francisco vén de disponer que a muller poida ler tamén o Evanxeo na Misa. 
Item, tamén, se é preciso, distribuir a Sagrada Comunión. Polo tanto, de feito, 
a muller exerce o lectorado e o acolitado. 

    Longa vén sendo xa a polémica sobre o diaconado da muller. Hai teólogos 
que repasando a historia, encontran diaconisas que recibían o sacramento co-
rrespondente. Outros entenden que, sendo o diaconado sacramento do Orden 
Sacerdotal non pode darse a mulleres en virtud dunha declaración do papa 
Xoán Pablo II, referíndose ó presbiterado. Hai máis opinións, pero basten es-
tas dúas. 

    Deixando esta polémica e cinguíndonos á realidade actual contida no Códi-
go de Dereito Canónico, a muller (coas debidas autorizacións) pode bautizar e 
tamén bendecir o matrimonio. Véxase o canon 1112. En consecuencia, a mu-
ller pode ser virtualmente unha diaconisa, non por vía sacramental (que impri-
me carácter) pero si por vía da potestade lexislativa que na Igrexa tamén é 
unha facultade teolóxica como a de santificar e gobernar. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar  Por ello, os invito: 

1. A que, siendo responsables y guardando las normas sanitarias, recuperemos la 
normalidad participando sin miedo  en la Misa dominical y demás celebraciones. 
Gracias a Dios no ha habido ningún contagio en la Misa ni en el catecismo. 

2. Os invito también y animo  a integraros en alguna  de las actividades  parro-
quiales. ¿Te has planteado participar en la vida de la parroquia?¿A que actividad 
te podrías incorporar en Catequesis, Liturgia, Caritas...? 

- Catequista, o animador de alguno de los grupos que tenemos organizados 

- Voluntario en alguna de las pastorales sociales de la parroquia: Caritas, visita /
acompañamiento a mayores y enfermos, monitor en el apoyo educativo… 

- Celebraciones litúrgicas: lector, acólito, coros parroquiales, 

– Hacerte miembro de alguna Cofradía o del equipo de camareras de las imáge-
nes (ornamentación) 

Formación y oración: Adoración al Santísimo, Grupo Renovación carismática, 
grupo de Biblia, Escuela de Agentes de pastoral…. 

Aquí tienes un resumen de todas las pastorales que la Parroquia  tiene organiza-
da (detallado en la Web www.parroquiacarballo.com). Pero, si hay algo que no 
tengamos y estás dispuesto a ponerlo en marcha, no dudes en trasladarnos  tus 
inquietudes o proyectos. 

Si te decides, puedes pasarte por la parroquia para hablar; también puedes lla-
marme por teléfono y concretamos un día y hora para vernos tranquilamente y 
hablar de tu incorporación a la vida y misión de la Iglesia desde nuestra Parro-
quia. 

Reitero el sincero agradecimiento a cuantos de estáis colaborando en la vida pa-
rroquial .  

Que la Virgen; Madre Milagrosa  y San Juan Bautista  guíen nuestros pasos en 
este curso. 

La Parroquia es la gran familia en la que todos somos necesarios. Cada uno tiene 
su lugar. 

El Comienzo del curso es una invitación y el momento de participar. 

La Parroquia es cosa de todos. 

Necesitamos tus sugerencias, críticas, aportaciones y sobre todo tu colabora-
ción… 

INFÓRMATE. DECÍDETE. APÚNTATE! 

José García Gondar 


