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Año 9 - Número 458  16 de octubre de 2022 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Apertura curso pastoral 2022-23 nas parroquias de Bergantiños 

Ya hemos comenzado el Catecismo y las demás actividades parroquiales, pero 
oficialmente vamos a tener la apertura del Curso Pastoral 2022-23 el próximo lu-
nes día 17 con la presencia del Sr. Obispo Auxiliar Mons Francisco José Prieto 
que vendrá a presentar el Plan Pastoral Diocesano a los sacerdotes y seglares del 
Arciprestazgo de Bergantiños. 

También presentaremos el Programa pastoral de la Parroquia de Carballo, que 
este curso estará dedicado a la Caridad: ”Ano da Caridade: Practica as obras de 
misericordia”, e iniciaremos así la XXV Semana dos Avós y el XXII Curso de For-
mación de Agentes de Pastoral. 

Por eso, de corazón os invitamos a participar en este acto para recuperar la nor-
malidad e iniciar el  Curso con nuevos ánimos.  

SEMANA DE LOS ABUELOS 

Aunque el día de los abuelos se celebra el 26 de julio, fiesta de San Joaquín 

y Santa Ana, abuelos de Jesús, en nuestra parroquia venimos celebrando 

desde hace 25 años la Semana de los Abuelos organizada por la Asociación 

de Tercera Edad San Xoán Bautista y los niños del Catecismo con la doble 

finalidad de: 

1. Enseñar a los niños que el cuarto mandamiento de honrar a los pa-

dres hay que cumplirlo especialmente cuando ellos sean mayores y 

enfermos. 

2. Recordar a los abuelos que se preocupen de transmitir la fe a los 

nietos y de seguir recordándola a los hijos viviéndola en familia. 

Os invito a participar en alguno de los actos de esta 25ª Semana de los Abue-

los, cuyo Programa hemos publicado en la Xanela pasada y podéis recoger 

en la iglesia. 

Comienza el lunes con la presencia del Sr. Obispo auxiliar y se clausura el 

domingo 23 con la Misa por los abuelos fallecidos y el homenaje a María Va-

rela, maestra, catequista y directora del Coro Parroquial. 

 

CARITAS  INTERPARROQUIAL 

Lunes, martes y miércoles de esta semana haremos el reparto mensual en 

los horarios que conocen los usuarios. 

El ropero esta abierto los lunes y jueves de 17 a 20 hs, y La tienda solidaria 

de ropa los miércoles de 10 a 12 hs.  

Ha comenzado el programa de apoio educativo “Buen Samaritano” de lunes a 

jueves en horario de 17 a 19 hs en el Centro Social  

Comenzaremos el curso de costura la primera semana de Noviembre. Pue-

den anotarse los interesados. 

Reiteramos la invitación a los que quieran colaborar como voluntarios en al-

guno de los programas o hacerse socios. 

 

FUNERALES 

Viernes 21: a las 20,hs:Funeral 1º aniversario por Teresa Vecino Verdía y su 

esposo Juan Alberto Martínez Sanchez. 

Viernes 21: a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Obdulia Cotelo Lago 

Viernes 28: a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por José Souto Varela 

Viernes 28: a las 20,30:Funeral 1º aniversario por Mª Dolores Fuentes Pereira 

LUNS  DÍA 17 DE OUTUBRO 
 

Ás 20,30 hs. no Salón de Actos  

da Parroquia de Carballo 
 

PRESENTACIÓN DO  

PLAN PASTORAL DIOCESANO  

A CARGO DO SR OBISPO AUXILIAR 
 

A Parroquia é a gran familia  

na que todos somos necesarios.  

Cada un ten o seu lugar.  

O comezo do curso é unha invitación  

e o momento de participar 

El próximo domingo no publicaremos A Xanela semanal. Entregaremos A Xanela 
especial de 40 páginas con el Programa Pastoral de la Parroquia. También  lo 
pueden recoger durante la semana en la Iglesia, Despacho parroquial y Centro 
Social  



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

= No barrio da Milagrosa = 

     Estaba o garda municipal co seu uniforme levado con autoridade: casco, 
correaxe, porra…e así vixiaba aquela encrucillada de camiños. Algunhas gali-
ñas do veciño picoteaban aquí e acolá. E foi cando, un dilixente fotógrafo car-
ballés (Xervasio?) aproveitou a ocasión e deixou na súa placa inmortalizada 
unha escena que hoxe é vivo recordo do Carballo de hai cen anos. En todas 
as revistas, en todas as casas de Carballo aparece ese intre. 

    Ao fondo, a capela da Virxe Milagrosa, co colexio e a residencia das monxas 
que o atendían. Todo pola xenerosidade e devoción do matrimonio Sánchez-
Rodríguez. 

    Nos nosos días, para chegar ó punto onde converxen tantas melloras do 
urbanismo carballés, temos que pasar dúas rotondas, tres pasos de peóns. 
Todo sobre chan asfaltado e beirarrúas. Sentidiño, pois. 

    Ancheada tamén a ponte sobre o Anllóns, desapareceron os señoriais ol-
mos que defendían o paso das augas do río, pero quedan veteranos carballos 
que, nos días de feira, aínda acollen tendas, restos daquela gran feira do gan-
do que había no chamado Campo da Feira. 

    A Virxe Milagrosa ampara agora un santuario restaurado e unha obra social 
(“Dona Basilisa”) que sucede á orixinaria creada polo matrimonio que está na 
memoria agradecida de tantas xeracións que por alí pasaron para formarse 
humana e cristianamente. 

    A Virxe Milagrosa, nos seus máis de cen anos que mora naquel santuario, 
viu pasar cabo dela, cara ó Camposanto de Cernide, moitos difuntos carballe-
ses levados en paraiolas por veciños e familiares. Agora, en carrozas funera-
rias, rodeadas de flores, van os nosos difuntos para o Camposanto Municipal. 
Tan coidado, artístico, amplio. A Virxe Milagrosa bendice cando pasan, a Virxe 
da Piedade acolle no descanso eterno. 

    Pero o barrio da Virxe Milagrosa revive cando empeza o mes de septembro. 
Aquelas rúas que rodean o santuario van convertirse en xardín, unha alfombra 
vexetal, pola obra da devoción do vecindario. Para isto requírese unión, cons-
tancia, esforzo, coordinación, sacrificio… Pois estas virtudes hai naquela xente 
e outras que, de fóra, pero bergantiñás, veñen axudar. O Camiño de Santiago, 
as imaxes de María máis populares entre nós, os meses do ano… son, foron, 
temas de tal alfombrado. 

    A praza que preside o santuario é o escenario dunha Misa solemne que, 
milleiros de devotos, baixo un Sol que firme quenta, asisten, participan no acto 
relixioso sobranceiro para a nosa Fe cristiá. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 
PROXIMO DOMINGO DIA DEL DOMUND 
Haremos la colecta para las misiones. 

Durante esta semana recemos por las misiones 

 

El DOMUND es el día en que la Iglesia universal reza por los misioneros y misio-
neras y colabora con ellos en su labor evangelizadora desarrollada entre los más 
pobres. 

La Jornada Mundial de las Misiones, conocida en España como DOMUND, se 
celebra en todo el mundo el cuarto domingo de octubre.  El DOMUND es una lla-
mada de atención sobre la común responsabilidad de todos los cristianos en la 
evangelización e invita a amar y apoyar la causa misionera. Los misioneros dan a 
conocer a todos el mensaje de Jesús, especialmente en aquellos lugares del 
mundo donde el Evangelio está en sus comienzos y la Iglesia aún no está asenta-
da. 

Estos lugares son conocidos como Territorios de Misión, están confiados a la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos y dependen en gran medida 
de la labor de los misioneros y del sostenimiento económico las Obras Misionales 
Pontificias de todo el mundo. Mediante el DOMUND, la Iglesia trata de cubrir es-
tas carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros. 

El DOMUND es el momento culminante de una corriente de animación misionera 
y de cooperación con las misiones que se realiza durante todo el año, pero de 
una manera muy especial durante el “Octubre Misionero”, el mes de las misiones. 

¿Por qué celebramos el DOMUND? 

La supervivencia de los Territorios de Misión depende de los donativos. El 
DOMUND es una llamada a la colaboración económica de los fieles. Gracias a su 
generosidad se construyen templos, se compran vehículos, se forman catequis-
tas, se atienden proyectos sociales, sanitarios y educativos en las misiones., el 
mantenimiento de los catequistas misioneros; 

También se realizan Proyectos Sociales, Educativos y Sanitarios:  

La Iglesia tiene una amplia labor social y educativa en todo el mundo: atiende a 
117.119 instituciones sociales: hospitales, residencias de ancianos, orfanatos y 
comedores para personas necesitadas en todo el mundo. Se encarga de 209.688 
instituciones educativas: guarderías, escuelas, universidades y centros de forma-
ción profesional. 

En los Territorios de Misión la Iglesia atiende a 26.711 instituciones sociales. Esto 
significa que el 22,81% de las instituciones sociales del mundo están en la Misión. 
La Iglesia en estos territorios también se encarga de 99.045 instituciones educati-
vas, lo que representa el 47,23% del total de instituciones educativas que tiene la 
Iglesia. 

Todos estos proyectos son financiados con los donativos recogidos en el 
DOMUND. Las misiones siguen necesitando nuestra ayuda económica por eso 
muy necesaria toda nuestra colaboración. 


