
LA PARROQUIA CON AFABER Y LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Hoy, domingo día 26,a las 12,30 hs se celebrará la Misa por los falleci-
dos y enfermos de Alzheimer y sus familias. 

Con esta celebración queremos mostrar un año más el apoyo y recono-
cimiento agradecido a la asociación AFABER ,felicitándoles por el traba-
jo tan meritorio que vienen realizando. 

NUEVO HORARIO 

A partir mañana lunes la misa de la tarde se anticipa a las 20 hs todos 
los días. El jueves también habrá misa a las 8,30 hs y exposición del 
Santísimo durante todo el día. 

En las Monjas a las 18,30 hs, menos el domingo que será a las 10 hs. 

En la Milagrosa todos los días a las 19 hs, menos los viernes y domin-
gos que no habrá Misa. 

FUNERALES 

Lunes 27: A las 20,00 hs: Funeral 1º aniversario de 6 meses por Manuel 
Pombo Torres y su hija Marisol 

Viernes 1: 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Evaristo Suarez Queijo 

Viernes 1: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Evaristo Rodríguez Ríos 

REUNIONES 

Lunes 4: 20,30 hs Reunión del Consejo Pastoral   

Martes 5: 20,30 hs: Reunión de Caritas Interparroquial de Bergantiños 

SEGUIMOS MATRICULANDO  

Comienza el Catecismo el próximo fin de semana, pero seguimos matri-
culando  a los niños en el Despacho Parroquial o por internet. Rogamos 
que  los  matriculen lo antes posible para mejor organizar las secciones. 

Matrícula online: www.parroquiacarballo.com 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡¡¡COMIENZA EL CATECISMO!!! ¡¡¡ TE ESPERAMOS !!! 

PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN DE LA CATEQUESIS PARROQUIAL  

Queridos padres: 

En su momento pedisteis el Bautismo para vuestros hijos y entonces firmasteis el 
compromiso de educarlos en la Fe cumpliendo estas  tres obligaciones: 

- Enseñándoles en familia a rezar y vivir como cristianos 

- Solicitar la enseñanza de la Religión en el Colegio 

- Enviarlos a la Catequesis parroquial para que reciban 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: 

* Los viernes:  A las 18,15 hs. 

* Los sábados: a las 11,45 hs. Y a las 19 hs para la confirmación. 

 * Los domingos, a las 11,30 hs. 

En San Cristóbal: Domingos a las 10,30 hs. 

Podéis elegir cualquiera de estos días de Catecismo. Seguid educando a vues-
tros hijos como cristianos, no os arrepentiréis nunca de haber sembrado en ellos 
la fe cristiana. 

Queridos abuelos: Recordáis que el día del Bautismo al entregar la luz os he di-
cho “a vosotros abuelos” os encarga la Iglesia la misión de transmitir la luz de la 
fe a los nietos y avivarla en los hijos. Rezad por ellos y animad a que vengan al 
catecismo. 

Queridos niños: Quiero felicitar a los niños que después de hacer la Comunión 
seguís viniendo a la Misa y al Catecismo, al Coro, como monaguillos…Animad a 
vuestros compañeros y a los papás… 

Y a los chavales de ESO os invito a venir para la Confirmación. Como sabéis es 
un Sacramento que todo bautizado debe recibir para terminar de hacerse cristiano 
y necesario para ser padrino del Bautismo. 

Muchas gracias también a los CATEQUISTAS que de modo abnegado, gratuito y 
lleno de ilusión dais la catequesis. ¡Cuánto bien hacéis! No os canséis nunca de 
ser catequistas. Que Dios os lo pague. 

Con un saludo cordial, me reitero a vuestro servicio 

José García Gondar 

http://www.parroquiacarballo.com/


-= Renovación en las Hijas de la Caridad en Carballo = 

     Tal como es preceptivo en la 
vida interna de las Hijas de la Ca-
ridad, ha correspondido hacer la 
renovación de Superiora en la 
comunidad carballesa. 

    Así pues, la hermana que vino 
prestando tal servicio en estos 
últimos siete años, sor Francisca 
Puga Mira, va destinada a ejercer 
de Superiora en la comunidad de 
la ciudad de Mondoñedo. 

    Sor Francisca está vinculada a 
Carballo por su condición de ser 
nativa de Rus. En su familia hay 
otra Hija de la Caridad que es su 
hermana Carmen. Estuvo ésta 
destinada en Padrón, fue misione-
ra en Mokón – Guinea, ahora es 
profesora en centro que la Com-

pañía tiene en tierras arosanas. Tuvimos la fortuna de conocerla en Padrón y 
vimos su buen quehacer pastoral con los chicos/as de J.M.V. Ambas herma-
nas son tías de D. Eduardo, párroco de Camariñas, quien tan buenos recuer-
dos generó en Bergantiños. 

    Vemos, pues, dos vocaciones con alto rendimiento a la obra vicenciana, 
que, como el Fundador S. Vicente de Paúl, párroco en París, dejó establecido, 
las Hijas de la Caridad han de colaborar en las tareas parroquiales. 

    Hízolo así sor Francisca en la Escuela de Agentes de Pastoral en Carballo, 
varios cursos, desarrollando temas sobre la vivencia de la caridad cristiana en 
nuestras comunidades; como antes lo hiciera Sor Mercedes en el ámbito musi-
cal. 

    Seguirá sor Francisca el rumbo que la Compañía le marque. Pero los afec-
tos creados con su estancia entre nosotros serán imperecederos. Como lo son 
los de sus antecesoras que bien recordamos: hermanas Rita, Benigna, Alicia, 
Celia (e.p.d.). Todas han puesto lo mejor de sí mismas al servicio de la Cari-
dad en sus múltiples formas. 

    Dejar Rus, nido de vocaciones vicencianas (sacerdotales y religiosas) supo-
ne un sacrificio, que sólo es superado con el amor que por la obra de la Cari-
dad llevan en su corazón quienes se sienten llamados/as a vivirla en el mundo 
de hoy. 

   Parabéns, sor Francisca, como dicimos os galegos. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

PROGRAMA CATECISMO PARROQUIAL 

1. DESPERTAR RELIGIOSO: 

4-5 años y 1º de Primaria 

2. CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN: 

I curso: normalmente: 2º de Primaria 

II curso: normalmente: 3º de Primaria 

3. CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN: 

Para 4º,5º y 6º de Primaria 

4. CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN 

A partir de 1º de ESO.  En nuestra parroquia la confirmación se recibe nor-
malmente en  ESO, previa preparación de dos cursos.  

5.- GRUPOS JUVENILES 

Deseamos que quienes reciban el sacramento de la Confirmación conti-
núen creciendo como jóvenes cristianos. Para ello ofrecemos la participa-
ción en un grupo cristiano en nuestra Parroquia. 

METODOLOGÍA 

Se entregará a cada niño una carpeta con las oraciones y resumen de la 
doctrina cristiana , y cada día una ficha con la catequesis para hacerla con 
la ayuda de los padres. 

CATEQUESIS ESPECIAL 

Teniendo en cuenta de que hay muchos niños, jóvenes y mayores que  no 
han recibido los Sacramentos del Bautismo, de la Primera Comunión y 
Confirmación ofrecemos una catequesis especial para que puedan recibir 
estos Sacramentos. Los interesados pueden pasar por el Despacho Parro-
quial para concretar. 

6.- RECURSOS ONLINE 

En la plataforma de formación virtual de la Parroquia están disponibles cur-
sos para la catequesis online para Bautismos,1ª Comunión, Confirmación y 
Matrimonio: https://aula.parroquiacarballo.com 

https://aula.parroquiacarballo.com

