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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

CURSO 2022-23 

Invitación a participar en la vida de la Comunidad parroquial 

Queridos feligreses: 

El Año de la Parroquia que hemos celebrado, no es el punto final, sino un punto y 
seguido. Hemos mirado al pasado recordando y agradeciendo tantas cosas como 
hicimos  entre todos con la gracia del Señor. Pero seguimos  mirando al futuro con   
nuevo impulso evangelizador, abriendo de nuevo las puertas de la Parroquia a 
todos (ese es nuestros lema “acoller, abrir portas e construir comunidade”) 

Estamos  preparando el programa del nuevo curso, que presentaremos en la 
reunión del Consejo Pastoral el día 29. 

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

Por ello, os invito: 

1. A que recuperemos la normalidad participando sin miedo en la Misa do-
minical y demás celebraciones. 

CATECISMO PARROQUIAL 

- A partir del lunes se puede matricular a los niños en el Despacho parroquial o 
por internet en www.parroquiacarballo.com 

- Lunes día 26, a las 21 hs Reunión general de catequistas 

Comenzará el 30 de septiembre y el 1 y 2 de Octubre. En los horarios de cos-
tumbre. Viernes a las 18,15 y domingos a las 10,30 en San Cristóbal y 11,30 
en la Iglesia. Los sábados cambiamos de horario. Será a las 19 hs en lugar de 
las 12 hs.  

- 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 domini-
cal. 

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

 

FUNERALES 

Jueves, día 22: A las 20,30 hs: Funeral por Manuel Sanchez Milena (Manuel 
andaluz) + 15/09. 

Viernes, día 23: A las 20,30 hs. Funeral 1º aniversario por José Martínez Mo-
reno, sus padres Miguel y María y suegros Manuel y Carmen. 

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado día 24,a las 21 hs: Reunión de padres y padrinos que vana bautizar el 
próximo mes. 

 

LA PARROQUIA CON AFABER Y LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

El próximo domingo día 25, 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 reconoci-
miento agradecido a la asociación AFABER, felicitándoles por el trabajo tan 
meritorio que vienen realizando. 



2. Os invito también y animo a integraros en alguna de las actividades pa-
rroquiales. ¿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 orga-
nizados 

- 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 imágenes (ornamentación templo) 

- 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 y pido al Señor que recompense a cuantos han dedicado su tiempo y su 
generosidad a la Parroquia a lo largo de estos 50 años. 

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

Sabéis que estoy  a vuestra disposición.  

José García Gondar 

Catro igrexas en Carballo 

CAPELA DA BREA 

Pola Brea pasaba a Vereda que unía Brigancia con Fisterra, pasando pola 
ponte Lubiáns. Iso marcou a vocación dos vecinos da Brea: ser camiñantes,     
portadores do máis esencial desta terra como é o pantrigo. Cabalos que en-
dexamais cansaban levaban os esteiróns repletos de pan.       

Eran moletes que arrecendían a forno quente, codia que estalaba nas mans, e 
cando o panadeiro, buscando o dereito do pan, abría o molete, aparecía unha 
brancura no miolo, con ollos, que invitaba a probar. 

Na capela da Brea hai artesa, unha imaxe de S. Antonio que ofrece pan ó fre-
gués que entra. Agora enténdese ben o que lemos no fronte do altar: “Eu son o 
Pan da Vida” Palabra do Señor. Refírese ó Pan da súa Palabra e ó Pan da 
Eucaristía. 

A MILAGROSA 

Baixando cara a vila de Carballo, batemos cunha encrucillada de camiños. Pa-
ra orientarnos, nada mellor que a capela da Milagrosa.  

Que bendiga a nosa viaxe. Podemos seguir pola Costa da Morte, ou deica A 
Coruña, ou cara Fisterra… Sofán… María presida os nosos roteiros. Podemos 
descansar no xardín da capela. Reflexionar. Cando poñan unha fonte, beber 
coma un don de Nosa Señora. Dentro da capela está a imaxe da Milagrosa, a 
máis fermosa que terán visto desta devoción. E un Crucificado que ora a Deus 
Pai. Todo chama á trascendencia.  

Por se non o sabes, direiche que esta capela ten moitas indulxencias concedi-
das pola Sta Sede para devotos alí orantes. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

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 colaboración... 

INFÓRMATE. DECÍDETE. APÚNTATE! 


