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CLAUSURA ANO DA PARROQUIA 

Carballo, 29 de xullo de 2022 

AO CLAUSURAR O ANO DA PARROQUIA 

SIGAMOS CAMIÑANDO DA MAN  

DA VIRXE MARIA 

Aquí nos tés Virxe María, nosa Naiciña do Ceo 

para clausurar o Ano da Parroquia. 

Poñemos no teu colo de Nai todo o que duran-

te estes 50 anos levamos feito, proxectos, in-

quedanzas, preocupacións… a todas as fami-

lias e tamén aquelas que se alonxaron. 

Queremos vivir da túa man, baixo a túa mirada 

garimosa… 

Sabes que te queremos, aínda que as veces 

non sexamos os bos fillos que deberamos ser. 

No colo de nosas nais e avoas, nas nosa fami-

lias aprendemos a rezar, a crer e a seguir a 

Xesús. 

Durante estes anos fomentamos a túa devo-

ción nas nosas parroquias, especialmente no 

Ano Xubilar Mariano celebrado na Capela da 

Milagrosa  e na Coroación da imaxe. 

Temos moitas imaxes túa nas nosas parro-

quias ,e colocamos no Adro parroquial a imaxe 

Mater Misercordiae, na Capela da Milagrosa as 

vidreiras  da Nai dos nenos, Nai dos enfermos, 

e o Mural  implorando a bendición para todas 

as familias…. 

Na igrexa de Sísamo a vidreira do Carme, en 

Goiáns a de Lourdes. 

De Ti aprendeu Xesús a sementar o trigo, a 

botar o fermento para que levedase a masa na 

artesa…A dar gracias sentados á mesa en Na-

zaret, e a pedir o “pan de cada día…” 

Por iso como fixeches en Caná de Galilea, pe-

dímosche que lle digas a Xesús: ”No teñen 

pan…”. Danos o pan de cada día: ” O Pan da 

túa Palabra, do teu Corpo, o pan para todas as 

familias e o pan da Eucaristía para todas as 

Parrroquias”. 

Nai do Pan da Vida, bendícenos, guíanos, pro-

téxenos e lévanos a Xesús para que vivamos 

como familias cristiás. 

Na clausura do Ano da Parroquia contigo da-

mos grazas rezando o Magnificat e collidos da 

túa man queremos seguir vivindo a nosa fe.  

CLAUSURA DO ANO DA PARROQUIA 

Como tantas veces, vén á nosa mente a veloci-

dade do tempo, a brevedade da vida. Cómpre 

examinar para ver os dons que aquela celebra-

ción nos trouxo e como os aproveitamos. Ogallá 

nos quede a todos un grato recordo de tan faus-

to acontecemento. Seguro que si. 

Aquel cartel que anunciaba o Ano da Parroquia 

estaba inspirado no que nos di San Pablo na 

carta ós Efesios (II, 190) “Estades edificados… e 

o mesmo Cristo Xesús é a pedra angular. Por El 

vaise levantando o edificio ata formar un templo 

consagrado ó Señor. Vós tamén estades integra-

dos na construcción”. 

E na 1ª Carta de S. Pedro, lemos algo que com-

pleta o devandito: “Vós, como pedras vivas… 

formades un sacerdocio sagrado…que Deus 

acepta por Xesucristo”. 

O cartel, en efecto, amosa unha parede feita con 

pedras iguais. Así somos, polo bautismo: homes 

e mulleres, nenos e nenas. Todos amparados 

pola Cruz. Así, “construíndo” Igrexa, pois é un 

labor permanente. Veñen e pasan as xeracións e 

a Igrexa acepta, apoia, encamiña a todos nesta 

vida coa Fe e ó final na Vida Eterna. 

Hai outro cartel: ofrécenos a chave da Igrexa 

como o noso fogar comunitario para sentirnos 

igrexa viva. 

Unha finalidade do Ano da parroquia foi a reno-

vación da vida cristiá nas familias. E isto, da man 

de María. 

Mais, hoxe, unha Igrexa, tal como a quere o pa-

pa Francisco, ten que sentirse enviada ás perife-

rias, hospital de campaña, sinodal. A isto veñen 

tantas institucións que hai na parroquia: Cáritas, 

Albergue Transeúntes, Fogar Dna. Basilisa… 

Consello Parroquial. 

Houbo acontecementos notables neste Ano da 

Parroquia: 

- Peregrinación a Santiago como final da Sema-

na dos Avós (out. 2.021) 

- Misión en toda a Unidade Parroquial. Tempos 

novos, formas novas de evanxelizar. 

- Peregrinación a Compostela (3-IV-2.022) de 

toda a Unidade parroquial de Carballo. A esta 

peregrinación uníronse as demais parroquias e 

clero do arciprestado de Bergantiños. 

- Recibiu a parroquia a doazón dunha biblioteca 

para servizo de sacerdotes e fieis. Doazón que 

será completada no seu día con outras comple-

mentarias. 

Bendiga Deus e faga medrar os dons sementa-

dos neste Ano da Parroquia. Amén. 

A páxina de D. Xosé Pumar  



Durante este Año de la Parroquia hemos reza-

do la Oración por la Parroquia (especialmente 

cada jueves ante el Santísimo expuesto y co-

mo oración en cada una de las reuniones  del 

Consejo Pastoral, de Caritas…). 

También hemos renovado y agradecido los 

Sacramentos recibidos en la Parroquia en la 

Misión Parroquial celebrada del 20 al 27 de 

Marzo que culminó con la Peregrinación al Se-

pulcro del Apóstol Santiago agradeciendo y 

renovando la fe recibida. 

Hemos renovado los Sacramentos celebrados 

durante estos 50 años en las celebraciones 

especiales: 

 2 febrero: Bendición niños, madres y abuelos. 

 16 abril: El Sacramento del Bautismo en la 

Vigilia Pascual. 

 4 de junio: La Confirmación en la Vigilia de 

Pentecostés. 

 26 de marzo: Unción de los enfermos. 

 26 de diciembre: Matrimonio en Fiesta sagra-

da Familia. 

 2- 10 noviembre: Novena Ánimas y oración 

por todos los difuntos. 

Ahora, para clausurar el Año de la Parroquia, 

tendremos una Semana de oración/acción de 

gracias del 24 al 28 de julio: En la misa diaria 

de las 20,30 julio rezaremos cada día por las 

familias de nuestra parroquia y especialmente: 

ORACIÓN POR LAS FAMILIAS 

El domingo 24, rezaremos por todas las pa-

rejas que se han casado en nuestra parroquia 

a lo largo de estos 50 años y por todas las fa-

milias. También por los enfermos y ancianos. 

ORACIÓN POR LOS BAUTIZADOS 

El lunes 25, rezaremos por los 7.415 niños que 

han sido bautizados en nuestra parroquia a lo 

largo de estos 50 años. También por los niños 

que todavía no han recibido el Bautismo. 

 

ORACIÓN POR LOS CONFIRMADOS 

El martes 26, rezaremos por los 5.780 jóvenes 

que han sido confirmadas en nuestra parroquia 

a lo largo de estos 50 años. Y por toda la 

juventud. 

ORACIÓN POR LOS QUE HAN HECHO LA 

PRIMERA COMUNIÓN 

El miércoles 27 rezaremos por los 7.398 niños 

que han hecho la Primera Comunión en nues-

tra parroquia a lo largo de estos 50 años.  

ORACION POR LOS DIFUNTOS Y VIGILIA 

DE ACCIÓN DE GRACIAS 

El jueves 28 rezaremos por los 3.891 fallecidos 

y todos los sacerdotes, catequistas y feligreses 

fallecidos durante estos 50 años. 

Estará expuesto el Santísimo durante todo el 

día como todos los jueves y a las 21,00 hs. 

HORA SANTA (Vigilia de acción de gracias): 

tenemos mucho que agradecer. 

Si eres una de esas personas (o tus hijos, o 

tus nietos...), no dudes en acudir a Misa en ese 

día tan especial 

 

OTROS ACTOS 

RECITAL MUSICAL DE LOLI PLATAS: 

Miércores, día 20, a las 21,00 hs, en el Salón 

Parroquial.  

Loli Platas, acompañada de Juan Carlos y Jor-

ge, nos ofrecerá un recital, haciendo un recorri-

do  desde aquella Misa de la juventud, Canción 

misionera, Vidas Alegres y Xocaloma. 

 

PRESENTACIÓN LIBRO “GUIA DA VIDA 

CRISTIANA”:  

Miércores día 27, a las 21,00 hs. en el Salón 

Parroquial. 

Este libro de 150 páginas que la Parroquia 

ofrece como recuerdo de este Año de la Parro-

quia, para ayudar a las familias en la oración, 

vivencia y educación en la fe. 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

Santa Teresita del Niño Jesús 

 

¡Oh Jesús! 

Te ruego por tus fieles  

y fervorosos sacerdotes, 

por tus sacerdotes tibios e infieles, 

por tus sacerdotes que trabajan  

cerca o en lejanas misiones, 

por tus sacerdotes que sufren tentación, 

por tus sacerdotes que sufren soledad  

y desolación, 

por tus jóvenes sacerdotes, 

por tus sacerdotes ancianos, 

por tus sacerdotes enfermos, 

por tus sacerdotes agonizantes 

por los que padecen en el purgatorio. 

 

Pero sobre todo, te encomiendo  

a los sacerdotes que me son más 

queridos, 

al sacerdote que me bautizó, 

al que me absolvió de mis pecados, 

a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido y 

que me dieron tu Cuerpo 

y Sangre en la Sagrada Comunión, 

a los sacerdotes que me enseñaron  

e instruyeron, me alentaron  

y aconsejaron, 

a todos los sacerdotes a quienes me liga  

una deuda de gratitud. 

 

¡Oh Jesús, guárdalos a todos junto  

a tu Corazón y concédeles 

abundantes bendiciones en el tiempo  

y en la eternidad! Amén 

 

SEMANA DE ORACIÓN  

CLAUSURA AÑO PARROQUIA 

Queridos amigos, 

O venres día 29 deste mes de xullo, ás 20,30 

hs. faremos a Clausura do Ano da Parroquia, 

que inaugurou o Sr.  Arcebispo o pasado 1 de 

agosto. Estamos celebrando este ano, con mo-

tivo dos 50 anos do meu servizo pastoral e dos 

25 anos de D. Xosé Pumar á Parroquia de 

Carballo, co lema “50 anos abrindo portas, 

acollendo e construíndo Igrexa”. Sentiríame 

feliz de contar coa túa presencia nesta celebra-

ción para xuntos dar gracias por todo o que 

neste medio século levamos vivido, feito e su-

frido xuntos. 

Tamén rezaremos por todas as familias e por 

cantos durante estes anos despedimos cristia-

namente. 

Por iso, INVITÁMOSVOS de corazón a que 

nos acompañedes: 

O VENRES DÍA 29 DE XULLO ÁS 20,30 hs.  

NA MISA  DE ACCION DE GRACIAS  

NA IGREXA PARROQUIAL  

DE SAN XOAN BAUTISTA DE CARBALLO.  

Agradecendo a túa asistencia, un abrazo, afmo 

 

José García Gondar       Xosé Pumar Gándara 

 

 

VEN E PARTICIPA!!! 

 

MEDIO SÉCULO DA NOSA PARROQUIA! 

Hai moito que agradecer  

e moito que seguir vivindo xuntos 

MISA DE CLAUSURA 

El viernes día 29, a las 20,30 hs. 

Misa de clausura  

del Año de la Parroquia  

y de acción de gracias  

por todo lo que hemos vivido  

y realizado durante estos  

50 años de servicio pastoral  

de D. José García Gondar y  

25 años de D. José Pumar. 


