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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

ANO DA CARIDADE. PRACTICA AS OBRAS DE MISERICORDIA 

O Xoves 29, na Reunión 
do Consello Pastoral Inter-
parroquial faremos a pre-
sentación do Programa 
Pastoral Parroquial para 
este curso co lema: “ANO 
DA CARIDADE. PRACTI-
CA AS OBRAS DE MISE-
RICORDIA” e con pautas 
concretas para o seu cum-
primento. 

Queremos que a nosa Pa-
rroquia sexa unha Parro-
quia acolledora, samarita-
na e misericordiosa. O ma-
xisterio dos tres últimos 
Papas é moi claro neste 
sentido: 

O Papa San Xoán Pablo II 
falaba da imaxinación da 

caridade. “Es la hora de la nueva imaginación de la caridad’, que promueva 
no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de 
hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda 
sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fra-
terno” (Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 50). 

O Papa Benedicto XVI na encíclica “Deus caritas est” fala dun “corazón que 
ve”. “El programa del cristiano – el programa del buen Samaritano, el pro-
grama de Jesús –es un “corazón que ve”. Este corazón ve donde se necesi-
ta amor y actúa en consecuencia” (Benedicto XVI, Deus caritas est, 31). 

O Papa Francisco na súa Exhortación apostólica Evangelii Gaudium recór-
danos que “el Hijo de Dios, en su encarnación, nos invita a la “revolución de 
la ternura” (EG, 3). “La Iglesia nos acerca al gran río de la misericordia que 
brota del corazón de Dios” 

Por iso para este Curso, despois do Ano da Parroquia, propoñemos: Seguir me-
drando como Igrexa na dimensión caritativa e social da fe e practicar as Obras de 
Misericordia. 

O Programa Pastoral será  publicado na  próxima Xanela especial que poden re-
coller os interesados. 

Feliz curso para todos 

EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA COMIENZA EL CATECISMO!  

Queridos padres:  

En su momento pedisteis el Bautismo para vuestros hijos con el deseo de 
hacerlos cristianos. Y en ese momento 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 y recibir los Sacramentos de la 
Comunión y Confirmación.  

Vosotros sois los primeros y principales responsables de su educación cristia-
na, y desde la Parroquia os queremos ayudar en esta misión a través de la 
Catequesis, que tenemos en los siguientes días.  

EN LA IGLESIA PARROQUIAL:  

- Los viernes a las 18,15 hs.  

- Los sábados a las 19,00 hs  

- Los domingos a las 11,30 hs.  

EN SAN CRISTOVO:  

- Los domingos a las 10,30 hs  

Podéis elegir cualquiera de estos días de Catecismo.  

Atendemos niños desde Educación infantil (5 anos) hasta ESO 
(confirmación). 
Invitamos especialmente a los niños que hicieron la Primera Comunión para 
que sigan participando en Misa y Catequesis, y a los chavales que comienzan 
ESO para la Confirmación  

¡¡¡TE ESPERAMOS !!!  

Seguimos  matriculando 

Por favor venid a matricular a los hijos al Despacho Parroquial  

o por internet: www.parroquiacarballo.com.  

Deben inscribirse todos (también los que ya lo hicieron el año pasado) 

  



R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

AFABER 

    Chegados a este 
derradeiro domingo 
de septembro senti-
mos a chamada de 
Afaber, que nos fai 
presente unha enfer-
midade que desper-
sonaliza a aquel ho-
me ou muller que se 
vexa afectado. 

    Todos somos, tris-
temente, candidatos 
a padecer o alzhéi-
mer, ou a ter familia-
res, veciños, con ese 
mal, tantas veces 
progresivo. 

    En Carballo hai 
unha directiva presi-
dida por Xesús Villar 
que se desvive por 
atender ós enfermos 
de Carballo e arredo-

res. Os medios de que dispoñen, os locais para acoller a cantos queren ingre-
sar, son insuficientes. As xestións por mellorar son constantes, pero as dificul-
tades son crecentes. 

    A experiencia que teño orixinada polas miñas relacións con Afaber permíte-
me afirmar que os alí acollidos son tratados con todo humanismo, respecto, 
cariño. Máis ca profesionais, son almas xenerosas as coidadoras. Os enfermos 
levan inscritos no seu corazón, de por vida, os nomes das enfermeiras. Estas, 
pola súa parte, síntense como familiares dos enfermos, saben das súas pecu-
liaridades, manías, sentimentos relixiosos, amor pola natureza. Bótanos de 
menos cando por unha ou outra razón os enfermos non poden asistir ás clases 
ou horas de recuperación. E se chega a separación que impón o falecemento, 
a tristura, a emoción, invade o corazón de cantos son o equipo directivo e tera-
péutico de Afaber en Carballo. Se as circunstancias o permiten, Afaber faise 
presente na dolorosa hora do pasamento dos enfermos. E as familias quedan 
para sempre agradecidas ós que fundaron e manteñen Afaber en Carballo. 

    Honor e gloria para tanto ben que Afaber fai entre nós. 
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A páxina de D. Xosé Pumar PARA ESTA SEMANA  

LA PARROQUIA CON AFABER  

Durante esta semana AFABER nos invitó a participar en diversos actos para cele-
brar el Día Mundial del Alzheimer. Por este motivo, este domingo 25 de septiem-
bre, la  Misa de 12,30 será en recuerdo de los enfermos de alzheimer y sus fami-
lias. Felicitamos a AFABER por su laudable labor. 
 

REUNIÓN DE CATEQUISTAS 

Lunes 26,a las 21 hs reunión general de todos los catequistas. Invitamos también 
a los que quieran colaborar como nuevos catequistas en esta importante labor 
apostólica. 

 

EN LA FIESTA DE SAN VICENTE, FELICITAMOS A LAS HIJAS DE LA CARI-
DAD 

Este martes, día 27, se celebra la Fiesta de San Vicente de Paúl, Fundador de la 
Congregación de la Misión  (PP. Paúles) y las Hijas de la Caridad . 
A las 18,30 hs en la Capilla de las Hijas de la Caridad, Misa solemne. 
Felicitamos a las Hijas de la Caridad que están de Fiesta y agradecemos su  pre-
sencia y testimonio de  caridad entre nosotros. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 
Jueves día 29,a las 21,00 hs :Reunión Plenaria del Consejo Pastoral parroquial 
para presentar el Programa Pastoral del curso 2022/23. 

 

NUEVO HORARIO DE MISAS 
A partir del sábado día 1 de Octubre, la Misa de la tarde se anticipa a las 20,00 
hs.Los demás horarios siguen igual. 

 

FIESTAS EN LAS PARROQUIAS 

Este fin de semana se celebraron las fiestas en las parroquias de la Unidad pas-
toral. 

- En la Capilla de Vivente (Ardaña) a Nª Sª de los Remedios y Nª Sª de Vi-
lamaior. 

- En Vilela las fiestas patronales de San Miguel Arcángel. 

- El próximo fin de semana, en Oza la fiesta del patrono San Breixo 

- En Cances la de San Campio y Nª Sª del Rosario 

 

FUNERALES 

Viernes día 30: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por José Traba Fariña y su 
esposa. 

Sábado día 1: A las 17 hs:En Lemayo.Funeral 1º aniversario por Jesús Vazquez 
Gomez 
 


