
PROGRAMA XXIV SEMANA DOS AVÓS 

DO 18  O 24 DE OUTUBRO 2021 

Luns, 18:20,30  hs: Presentación do Programa Pastoral Diocesano e da Escola 
de Axentes de pastoral, por Mons Francisco José Prieto Fernandez, Bispo Au-
xiliar de Santiago 

Martes ,19: 20,30 hs : ”Todo lo que debes saber sobre las vacunas”, charla-
coloquio, por el Dr. Alfonso Mariño Cotelo, Director del  Centro Oncológico.  

Esta charla  esta organizada pola la xunta local de Carballo de la Asociación 
Contra el Cáncer. 

Mércores ,20: PEREGRINACIÓN A SANTIAGO. PARA GANAR O XUBILEO. 
VISITA GUIADA A CATEDRAL E MISA DO PEREGRINO 

Xoves, 21: A  Ley de Dependencia e presentación dos recursos para a Tercei-
ra Idade, mesa redonda moderada pola Educadora Social de Caritas Maite 
Prieto 

Domingo 24: Ás 12,30 : Misa de clausura pedindo polos avós fallecidos duran-
te a Pandemia, e polos  directivos da As de Terceira Idade 

NO CENTRO DE DÍA PARA MAIORES “FOGAR DE BERGANTIÑOS”. 

Venres 22: 11,00:Santa Misa e proxección dun video das actividades 
realizadas no Centro de Día. 

CAMPEONATO DE TUTE E BRISCA 

Desde la Asociación de Terceira Idade San Xoan Bautista    propoñen 
para o mes de Novembre Y Decembre  
¡CAMPEONATO DE TUTE E  BRISCA! 
Se queres pasalo ben xogando ás cartas 
¡APÚNTATE PARA XOGAR A  BRISCA e AO TUTE 
As  personas interesadas deben inscribirse en equipos de 4 personas 
Este  CAMPEONATO EMPEZARÁ A PRIMEIROS DE NOVEMBRE 
Pueden anotarse en el Centro Social…..  Tfno 981757160  
 Al finalizar Entrega de premios 1º,2º y 3º y merienda para todos 

Año 8 - Número 407  10 de octubre de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

AGRADECIDOS Y CON RENOVADA ILUSION INICIAMOS EL CURSO 

Damos gracias al Señor por conservarnos con vida y con salud, y ya vacunados 
poder reanudar con normalidad todas las actividades de la Parroquia, que debido 
a la pandemia estuvieron restringidas 

Iniciamos nuestro curso pastoral con ilusión, alegría y esperanza,  sabiendo  que,  
con  palabras de S. Agustín, “la  Iglesia continúa  su  peregrinación en medio  de  
las  persecuciones  del mundo  y  de  los  consuelos  de  Dios “.  

De hecho este curso ya lo inauguró nuestro Arzobispo el 1 de agosto, con la aper-
tura del II AÑO DE LA PARROQUIA: ”12 meses para lembrar e gradecer o vivido 
en 50 anos”, renovar la vida cristiana de las familias, e invitar a todos de nuevo 
“Vinde e entrade, volvede á Igrexa, xa que a Parroquia ten as portas abertas, on-
de todos poden sentirse acollidos, perdoados e invitados a participar na Eucaris-
tía” . 

Podéis recoger la revista “50 anos abrindo portas, acollendo e construindo Igrexa” 
con el Programa del Año de la Parroquia. E iremos presentando en cada Xanela 
las actividades de  la semana. 

El lunes día 18, a las 20,30 hs vendrá el Sr. Obispo auxiliar y el Delegado de Ca-
tequesis a presentar el Programa pastoral de la Diócesis 

- El Catecismo esta en marcha. Seguimos matriculando en el Despacho y por in-
ternet. ”Dejad que los niños se acerquen a mi….”,decía el evangelio del domingo 
pasado. 

- En la pag 4 va el Programa de la XXIV  Semana de los abuelos, y con ella 
reanudamos las actividades del Centro Social San Xoan Bautista: Apoyo educati-
vo, Corales, cursos formativos… Campeonato de tute e brisca…. 

- A partir del 25 tendremos de nuevo los  lunes la Escuela de formación de Agen-
tes de Pastoral... 

- Cursillos de preparación al Matrimonio: además del cursillo online que ofrece la 
Parroquia tendremos presenciales: 29 de enero y sábado 30 de abril. 

-Martes día 12 celebraremos la Fiesta de Nª Sª del Pilar, con Misa solemne a las 
12,30 hs.  

Le encomendamos a la Guardia Civil, que la tiene por patrona y que tan buenos 
servicios presta a nuestro pueblo, para que proteja y cuide de sus miembros  

Nos confiamos a la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, a nuestros 
patronos San Juan Bautista y el Apostol Santiago en este Año Santo.  

Os  encomiendo  a  todos  en  mis  oraciones.  Recibid  un  cordial saludo 

José García Gondar 



www.parroquiacarballo.com 

= Os merecementos de F. Cabeza Quiles = 

     Coa publicación de Toponimia de 
Carballo, cómpre que fagamos revi-
sión de canto leva feito Cabeza Qui-
les pola toponimia de Galicia. Empe-
zou haberá xa 40 anos e desde 
aquela segue pescudando nos no-
mes da nosa Terra, que son onde 
está a mellor información sobre o 
pasado das nosas xentes. Así temos 
un acervo de libros da súa autoría 
que se fan imprescindibles se quere-
mos saber sobre os nosos lugares, 
parroquias ou currunchos. Pero, 
ademáis de libros, Cabeza ten espa-
llados moitos artigos sobre topóni-
mos en publicacións do Instituto de 
Estudos Bergantiñáns, en revistas 
da Estrada, da illa de Ons…Porque 
hai interese en contar coas súas 
colaboracións que dan importancia ó 

medio que as acolle. 

    Fernando é un investigador en sentido estricto. Fondos que foron dos gran-
des mosteiros e pasaron pola desamortización a entidades públicas, como son 
tumbos, códices, foros; documentación do Arquivo Diocesán, ou da Catedral, 
ou da U.S.C., foron visitados polo noso Autor. Ten ademáis, polo que se des-
cobre nas súas obras, toda clase de dicionarios da lingua, empezando polo 
Pokorny. 

    Con toda esta información Fernando fai un relatorio asequible a todos, ama-
ble. Todo vai sobre pautas históricas, etnográficas que son moi gratas ó lector. 
De vez en cando o mesmo Autor visita os lugares reseñados para comprobar a 
coincidencia do nome e a xeografía. 

    Hai outra “vocación” en F. Cabeza, ten imaxinación, vocabulario enxebre 
para a literatura narrativa. Os seus contos son pedagoxía con ecoloxía e re-
tranca galega. 

    Dicía Otero Pedrayo que no seu tempo non había filólogos (Coido que nese 
intre Otero non se acordou de Amor Ruibal). Hoxe, hainos. Agora mesmo, xa 
na Real Academia Galega. Pensamos que o acreditado bo saber de F. Cabeza 
neste eido faino merecedor de formar parte da devandita corporación. Cabeza 
Quiles é coñecido e citado abondo. Tamén a Academia conta con el para a 
serie de Toponimia. Fernando Cabeza honrará á Real Academia Galega coa 
súa presencia, co seu saber e aptitudes 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 
CAMPAÑA DE EMERGENCIA Y SOLIDARIDAD CON LA ISLA DE LA PALMA 

Desde Caritas Interparroquial de Bergantiños nos unimos a la campaña 
puesta en marcha por Cáritas Diocesana de Tenerife para canalizar el apo-
yo y la solidaridad ciudadanas con la población de la isla de La Pal-
ma, damnificada por los efectos del terremoto. 

Cáritas Tenerife ha habilitado la cuenta corriente ES02 2100 6722 6122 
0073 3169 para orientar la ayuda de emergencia a las personas afectadas 
por esta catástrofe natural a la que se enfrentan nuestros hermanos y her-
manas de la Isla Bonita. De igual modo, también se pueden realizar aporta-
ciones a través del código 03762 del sistema BIZUM. 

Son preferibles los donativos económicos porque debido a la erupción, el 
transporte y la logística, resultan muy complejos. 

Ya hemos hecho la colecta el pasado domingo.Pero los que quieran unirse 
a la campaña pueden entregar los donativos en Caritas de Bergantiños 
para reenviar conjuntamente.. 

 

SEGUIMOS MATRICULANDO PARA  EL CATECISMO 

Hemos comenzado el Catecismo en los horarios habituales de viernes, sá-
bado y domingo. 

Pero seguimos matriculando para el Catecismo y la Confirmación. En el 
Despacho o por Internet en www.parroquiacarballo.com 

 

VOLUNTARIOS  

Necesitamos voluntarios para Catequistas, Apoyo educativo, Banco de ali-
mentos y Ropero de Caritas, Visitadores de enfermos….. 

Al comenzar el curso hacemos una invitación a los que quieran y puedan  
colaborar…. 

 

MISA A Nª Sª DE LOURDES 

Lunes día 11,a las 18 hs Misa a Nª Sª de Lourdes en su Capilla de Xoa-
ne.Con al ayuda del Señor y la protección de  la Virgen tendremos la misa 
el día 11 de cada mes. 

 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Martes día 12,a las 12,30 hs: Misa solemne a Nª Sª del Pilar, pidiendo por 
la Guardia Civil. Cantará la Coral de Bergantiños.  

 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 

Tomen nota los novios que proyectan su boda de los Cursillos de prepara-
ción al Matrimonio que tendremos de forma presencial 

Sábado 29 de enero de 2022 

Sábado 30 de abril de 2022 


