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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

ANDA. HAZ TU LO MISMO 

PRACTICA AS OBRAS DE MISERICORDIA 

Es una alegría poder contar y ofrecer nues-
tro Plan Pastoral Parroquial 2022- 

2023 . Es el trabajo y la ilusión de todos. Lo 
hemos presentado en la reunión del Consejo 
el pasado día 29. Enriquecido con las suge-
rencias recibidas está en imprenta y lo entre-
garemos el próximo lunes día 17, en la 
reunión en la que el Sr. Obispo Auxiliar pre-
sentará al Arciprestazgo de Bergantiños el 
Plan Pastoral Diocesano. 

Seguiremos los objetivos y prioridades pas-
torales diocesanas ya que “caminamos juntos. Nos necesitamos y nos debemos 
los unos a los otros” (Papa Francisco). 

Pero en nuestra parroquia este curso queremos vivir especialmente el manda-
miento nuevo del Señor “amaos los unos a los otros”. Año de la Caridad: Practica 
las obras de la misericordia. Y como el Buen Samaritano “anda, haz tu lo mismo” 

En el Programa van pautas concretas para, como el Buen Samaritano ,vivir las 
obras de misericordia a nivel personal, de familia, de parroquia y en Caritas. Nos 
puede servir de guía y también para hacer examen/revisión personal y será el Pro-
grama de la Parroquia y de Caritas. 

Como Comunidad parroquial queremos seguir profundizando y avanzando en el 
compartir de nuestra fe en Jesucristo y la  vivencia de la caridad 

Este Plan Pastoral Parroquial 2022-23 quiere ser marco y referencia de nuestra 
vida parroquial y de Caritas de Bergantiños.  

Nos confiamos a la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, Nª Sª del 
Pilar que celebraremos esta semana., Os encomiendo a todos en mis oraciones. 
Recibid un cordial saludo 

José García Gondar 

PROGRAMA XXV SEMANA DOS AVÓS 

DO 17  O 23 DE OUTUBRO 2022. 

Luns 17: 20,30  hs: Presentación do Plan  Pastoral Diocesano e da Escola de 

Axentes de pastoral, por Mons Francisco José Prieto Fernandez, Bispo Auxi-

liar de Santiago e do Programa pastoral da Parroquia: ”Ano da Caridade: 

practica as obras de misericordia” 

Martes 18: 20,30 hs: ”Los cuidados al final de la vida. Acompañar siempre”, 

charla-coloquio, polo Dr. Alfonso Mariño Cotelo, Director do  Centro Oncolóxi-

co.  Esta charla  esta organizada pola la xunta local da Asociación Contra o 

Cancro de Carballo. 

Mércores 19. PEREGRINACIÓN A Nª Sª da XUNQUEIRA - CEE (AÑO XU-

BILAR) e  visita cultural a Fisterra, Nª Sª da Barca (MUXIA) e  CAMARIÑAS. 

Xoves, 20: Ás 18 hs: Visita ao  Balneario de Carballo  e charla “ Propiedades  

das Augas termais  e os seus beneficios para a saúde”, a cargo da  doctora 

Dª Olga Seoane Sanchez 

Domingo 23: Ás 12,30 : Misa de clausura e acto de Homenaxe aos maiores 

pola Asociación.“Fogar da Xuventude" en colaboración cos nenos do Catecis-

mo que convidan a todos os Avós/as a participar. 

Entrega diploma/Medalla Parroquia  a MARIA VARELA, MESTRA, CATE-

QUISTA e DIRECTORA CORO PARROQUIAL  

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

Durante esta semana: Actos con motivo do 13º  aniversario da inauguración 

No Centro de día para maiores “Fogar de Bergantiños” (Verdillo) 

Xoves 20: Ás 11 hs: Simulacro de evacuación polos Bombeiros de Carballo. 

Venres 21: Ás 11hs: Santa Misa e proxección video 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 e decembro 

¡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 CAMPIONATO EMPEZARÁ A PRIMEIROS DE NOVEMBRE 

Poden anotarse no Centro Social: Tfno 981757160 

Ao finalizar, entrega de premios 1º, 2º e 3º e merenda para todos  

Os invitamos a la presentación  del Plan Pastoral  que hará el Sr. Obis-
po Auxiliar el lunes 17, a las 20,30 hs en el Salón Parroquial . 

En esta Xanela anticipamos el Programa de la XXV Semana de los Abuelos 
y también de la Escuela de formación de Agentes de Pastoral  



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

= A Nosa Sra do Pilar = 

    Ten España como festa nacional o día do Pilar. O descubrimento dun Novo 
Mundo (1.492) polas naves de Colón, enviadas pola raíña Sabela, a Católica, é 
o feito histórico que fundamenta a nosa festa nacional. 

    España colonizou aquelas terras. Son vinte nacións que recibiron a nosa 
cultura, a nosa fala e tamén a nosa Fe cristiá. As linguas indíxenas foron reco-
llidas en bastantes casos polos vocabularios que compuxeron os nosos misio-
neiros. 

    Que houbo faltas, excesos, si, recoñecémolo, como hai en toda obra huma-
na. A mesma raíña Católica depuxo ó propio Cristovo Colón polos seus abu-
sos. Os nosos teólogos recoñeceron a condición humana daquelas xentes. 

    O pilar sobre o que vai a imaxe da Virxe estanos recordando firmeza, honor, 
fidelidade. Valores que fai seus a Benemérita Garda Civil. Poucas institucións 
hai no estado español tan apreciadas polo pobo. Son múltiples os servizos que 
presta a Garda Civil. Por iso é tan aplaudida cando desfila en días coma o 12 
de outubro. 

    A defensa dos nosos dereitos cívicos, e a loita contra o delincuente son mi-
sión preferente da Benemérita. Velaí a Garda Civil apagando no lume, buscan-
do persoas perdidas, descubrindo cantidades de droga en terra ou no mar, 
poñendo orde no tráfico, defendendo a natureza … 

     Non esquezamos os anos duros nos que os mellores da Garda Civil perde-
ron a vida enfrontándose ó terrorismo. Dios os teña acollidos. 

    Hai accións da Garda Civil que son profundamente humanitarias. Así, cando 
rescatan menores, animan anciáns, axudan a unha parturienta. 

    Sempre clamamos pola Garda Civil cando algún conflicto se presenta. A 
pesares de que contan con poucos efectivos, os homes e mulleres da Bene-
mérita acoden ás nosas chamadas. 

    Dóeme ver que, nalgúns casos, hai desaprensivos que non recoñecen o 
labor da Garda Civil. Teñamos en conta que son fillos do pobo; que teñen pais 
que temen que ós fillos incorporados á Benemérita lles ocurra algo malo; que 
eles mesmos teñen familia, fillos … son humanos. 

     Non sexamos inxustos. Hoxe encomendamos a Garda Civil á Nosa Señora 
do Pilar, para que os protexa, os anime nos seus desalentos. E facemos pro-
pósito de respectalos como autoridade que son, pero con unha vocación firme 
por servirnos a nós. 

    Ten Carballo a sorte de contar coa presencia da Garda Civil, pero o seu 
campo de acción é moi amplio. Ogallá dispoñan de plantilla requerida para tan-
tos coidados. E tamén cos medios defensivos, de seguridade, para os propios 
efectivos. 

    Merecen cuarteles acolledores para as súas familias. Así como a retribución 
adecuada por tan necesarios servizos á sociedade. 

    Unímonos cordialmente ó gozo que senten no día de Nosa Señora do Pilar. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 
PARA ESTA SEMANA 

SEGUIMOS MATRICULANDO PARA EL CATECISMO 
Hemos comenzado el Catecismo en los horarios habituales de viernes, sábado y 
domingo. 

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

”Dejad que los niños se acerquen a mi....”,nos dice Jesús. 

 

APOYO EDUCATIVO Y ACTIVIDADES CENTRO SOCIAL  

Lunes comienza el Programa de apoyo educativo “Buen Samaritano” y reanuda-
mos las actividades del Centro Social San Xoán Bautista: Bordado, encaje de 
bolillos,  Corales, cursos formativos... Campeonato de tute y brisca.. La cafetería 
del Centro Social está abierta en horario de 16 a 21,30 hs.  

 

ATENCIÓN A LOS ENFERMOS MISA EN EL GERIÁTRICO  

Cada semana el grupo de Pastoral de la salud  visita y  lleva la comunión al Ge-
riátrico  y al centro de día de Verdillo.  

Este curso queremos prestar especial  atención a los enfermos y mayores  visi-
tándoles llevándoles la Comunión . 

Invitamos a los que quieran sumarse como voluntarios a este grupo de visitadores 
de enfermos. 

Este lunes día 10 tendremos Misa en el Geriátrico Domusvi. 

 

MISA A Nª Sª DE LOURDES 

Martes  día 11,a las 18 hs Misa mensual  a Nª Sª de Lourdes en su Capilla de 
Xoane, pidiendo por los enfermos. 

Hemos realizado obras de mejora en la Capilla y también un mural en la pared 
con la imagen de la Virgen y Bernadita. 

 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

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

A las 13,30 hs: Misa de campaña en el campo de la fiesta de la Pilarica. Felicita-
mos a la Benemérita y a los vecinos del barrio del Chorís. 

 

FUNERALES  

Viernes día 14: A las 20,30 hs:Funeral 1º aniversario Por Dolores Dios Márquez 

Viernes día 14: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Rafael Suarez Cancela 


