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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El Papa Francisco hace llamado a católicos:  
“Volvamos a Jesús, volvamos a la Eucaristía” 

El Papa Francisco hizo un llamado a las decenas 
de miles de católicos reunidos en el 27° Congreso 
Eucarístico en la ciudad italiana de Matera para 
“redescubrir” la adoración Eucarística. 

“Desde esta ciudad de Matera, ‘ciudad del pan’, 
quisiera decirles: volvamos a Jesús, volvamos a la 
Eucaristía. Volvamos al gusto del pan, porque 
mientras estamos hambrientos de amor y de espe-
ranza, o estamos quebrantados por las fatigas y 
sufrimientos de la vida, Jesús se convierte en ali-
mento que nos alimenta y nos sana”, dijo el Papa 
Francisco en su homilía del 25 de septiembre. 

En su homilía, el Papa también instó a volver “al 
gusto del pan para ser Iglesia eucarística, que po-
ne a Jesús en el centro y se convierte en pan de 
ternura, pan de misericordia para todos”. 

“Una Iglesia que sabe inclinarse con compasión y ternura ante las heridas de los 
que sufren, socorriendo a los pobres, secando las lágrimas de los que sufren, ha-
ciéndose pan de esperanza y de alegría para todos”, continuó. 

También pidió volver “al sabor del pan para recordar que, mientras se consume 
nuestra existencia terrena, la Eucaristía anticipa la promesa de la resurrección y 
nos guía hacia la vida nueva que vence a la muerte”. 

En otro momento, el Papa Francisco dijo que la Eucaristía presenta a cada perso-
na un desafío: “adorar a Dios y no a nosotros mismos, poniéndolo en el centro en 
lugar de la vanidad de uno mismo”. 

“Cuando adoramos al Señor Jesús presente en la Eucaristía, recibimos también 
una nueva perspectiva de nuestra vida: yo no soy las cosas que poseo ni los éxi-
tos que puedo alcanzar. El valor de mi vida no depende de cuánto pueda presumir 
ni disminuye cuando encuentro fracasos y contratiempos. Soy un hijo amado, cada 
uno de nosotros es un hijo amado. Soy bendecido por Dios. Quiere vestirme de 
belleza y liberarme de toda esclavitud”, dijo Francisco. 

Y agregó: “Recordemos esto: el que adora a Dios no se hace esclavo de nadie. 
Redescubramos la oración de adoración, una oración frecuentemente olvidada. La 
adoración… nos libera y nos devuelve nuestra dignidad de hijos, no de esclavos”. 

Esta invitación que hizo el Papa en Matera (la ciudad del Pan)  va dirigida a 
nosotros cristianos de Carballo que también podemos decir que somos la 
ciudad del Pan 

PROGRAMA PASTORAL PARROQUIAL 

En la reunión del Consejo Pastoral del pasado día 29 hemos presentado el 

Programa Pastoral para este curso 202-23 que estará centrado en la Caridad: 

”Ano da Caridade; practica as obras de misericordia”.  

Quiere ser como una guía para vivir las obras de misericordia a nivel perso-

nal, de familia y de Parroquia. Una vez recogidas las sugerencias lo enviare-

mos a la imprenta para entregarlo el próximo lunes 17 juntamente con el Plan 

diocesano que presentará el Sr. Obispo Auxiliar. 

 

HA COMENZADO EL CATECISMO 

Hemos comenzado el Catecismo en los horarios habituales de viernes a las 

18,15 hs, sábado a las 19  hs y domingo a las 11,30 hs. 

En San Cristovo el domingo a las 10,30 hs. 

También ha comenzado para los de la Confirmación (comienzan la prepara-

ción en 1º de ESO). 

Faltan muchos niños todavía por matricularse. Pueden hacerlo durante toda 

la semana en el Despacho Parroquial. Rogamos a los padres que los matricu-

len durante esta semana. 

Las personas mayores que deseen recibir el Sacramento de la Confirmación 

en este curso pueden anotarse en el Despacho Parroquial. Tendremos la pre-

paración los sábados a las 7 de la tarde. La Confirmación será el 6  de mayo. 

Recordar que la Confirmación es el Sacramento que completa nuestra inicia-

ción cristiana, y que es necesario estar confirmado para poder ser padrinos 

del Bautismo. 

 

CARITAS INTERPARROQUIAL 

Este domingo, como primero de mes, haremos la colecta para Caritas en to-

das las misas. 

Martes día 4,a las 20,30 hs Reunión general de Caritas Interparroquial de 

Bergantiños, a la que invitamos también  a todos los voluntarios para presen-

tar el programa de este curso, que estará dedicado de manera  especial a la 

Caridad y a practicar las obras de misericordia. 

 

ADORACIÓN EUCARISTICA 

Jueves día 6 estará expuesto el Santísimo durante todo el día, como todos 

los jueves. Por ser primer jueves de mes tendremos la Vigilia, organizada por 

la Adoración nocturna, después de la misa de las 20 hs. 

Al comenzar el curso hacemos una invitación especial a ser adoradores del 

Santísimo Sacramento .¡Dedica una hora al Señor y anótate para formar par-

te del grupo de la Adoración. 



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

= Catro igrexas en Carballo = 
Santuario de San Cristovo e Nª Sª da Boa Viaxe 

 No occidente carballés, unha fachada imitante  monumentos da Grecia antiga, 
amosa o santuario de S. Cristovo. Amplia praza, silencio só interrumpido polas 
augas dunha benéfica fonte. Podes pasear, falar, lembrar tempos. Aínda non 
está aquel espazo achicado por construccións. 

              De vez en cando, sorprenderannos as notas do Ave de Lourdes que  
lanza ós ventos aquel reloxo. Unha aura mariana acariña  aquela veciñanza. 

 Naquela torre, agáchase Radio María. En servicio 24 horas.  

          Informa, ilustra, ensina…a moita xente, sobre todo, enfermos, anciáns, 
que non poden vivir sen Radio María. Ben se nota cando algún fallo hai nas 
emisións. Labor permanente de Radio María, fronte a tanta indiferencia, paga-
nismo que padecemos. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO Y DE LAS MISIONES 

De las devociones marianas, una de las más queridas es el Rosario. El Rosario 
es una oración universal, no sólo por su estructura interior, sino porque es una 
oración eclesial, querida por la Virgen, recomendada por los Papas, rezada por 
los cristianos de todo el mundo y a favor de todo el mundo. En conjunto el rosario 
es una oración eminentemente misionera. 

Una tradición muy remota atribuye a santo Domingo de Guzmán, fundador de los 
Dominicos, la composición de este rezo. Pero fue el Papa san Pío V quien, con 
una Bula publicada en el año 1569, le dio la forma que se utilizó por más de cinco 
siglos, contemplando 15 misterios de gozo, dolor y gloria. El Papa Juan Pablo II, 
en el 2002, con la Carta apostólica «Rosarium Virginis Mariae» agregó al rosario 
tradicional 5 nuevos misterios llamados "misterios de luz". 

En octubre, celebramos el mes del Rosario y el DOMUND - Domingo Mundial de 
las Misiones, y nada más oportuno que hablar del Rosario Misionero ya que el 
principal apoyo que necesitamos es el de la oración. 
El Rosario Misionero fue creado por Monseñor Fulton Sheen, para unir la contem-
plación de los misterios de la vida de Jesucristo y Santa María, con la oración por 
las necesidades de los misioneros y los trabajos de evangelización en cada conti-
nente. 

El Rosario Misionero es una forma de oración, en la cual, por intercesión de Ma-
ría, se pide por las intenciones y necesidades de todo el mundo. 

Es una oración mariana universal y misionera, que consiste en rezar los cinco 
misterios de cada día teniendo presentes los cinco continentes del mundo, desde 
el punto de vista de la evangelización y de la presencia cristiana, y orando por los 
misioneros y misioneras, por todos los agentes de la evangelización. 

Esta es una invitación para que todas las familias retomen el Rezo del santo Ro-
sario, que enseñen a los niños y a los jóvenes a hacerlo y a reconocer que el Ro-
sario no es una fórmula que se repite sin sentido; sino por el contrario es una ver-
dadera oración cuando se hace de corazón.   

 

EXCURSIÓN-PEREGRINACIÓN  

A Nª Sª DA XUNQUEIRA (CEE)  

EN EL AÑO JUBILAR 

Con motivo de la Semana de los 
abuelos que un año más organiza la 
Asociación de Tercera Edad, el 
miércoles día 19 de Octubre hare-
mos una excursión –peregrinación  
con misa a Nª Sª da Xunqueira en 
la Iglesia parroquial de Cee para 
ganar el Jubileo, y visitando Fiste-
rra, Santuario da Barca (Muxía) y 
terminando en Camariñas donde 
nos acogerá como guía D. Eduardo 
Puga. 

Pueden anotarse en el Centro So-
cial: Tfno 981757160 


