
 INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

CITAS IMPORTANTES PARA ESTA SEMANA 
 
MARTES 2: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (A CANDELARIA ) 

“Como María, conservemos la luz encendida en Navi-
dad, y llevémosla a todas partes, en la vida cotidia-
na” (S.S. Francisco). 
 
El 2 de febrero se cumplen 40 días de la Natividad del 
Señor, y es el día en que la Iglesia celebra la fiesta de la 
Presentación de Jesús en el templo. Como es tradicio-
nal, lo celebramos con estos actos: 
 
-A las 17,30:Misa de acción de gracias y bendición de 
los niños  .Invitamos  a todas las familias a que ese día 
presenten a sus hijos, nacidos o bautizados en el último 
año, a la Santísima Virgen.  
 
-A las 20 hs: Misa de Bendición de las Candelas. La 
procesión con velas nos recuerda que La Virgen da a 
luz a Jesucristo, Luz del Mundo, quien se manifiesta a 
su pueblo por medio de Simeón y Ana.  
 
 

MIERCOLES 3: FIESTA DE SAN BLAS, BENDICIÓN DEL PAN Y PROCESIÓN  
Patrón de las enfermedades de la garganta. San Blas 
fue médico y obispo de Sebaste, Armenia. Hizo vida 
eremítica en una cueva del Monte Argeus. 
 
San Blas era conocido por su don de curación milagro-
sa. Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabár-
sele en la garganta una espina de pescado. Este es el 
origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día 
de su fiesta. 
 
Cuando la persecución contra los cristianos llegó a Se-
baste, sus cazadores fueron a buscar animales para 
los juegos de la arena en el bosque de Argeus y encon-
traron muchos de ellos esperando fuera de la cueva de 
San Blas. Allí  encontraron a San Blas en oración y lo 
arrestaron. En la prisión, San Blas sanó a algunos pri-
sioneros.  

MANOS UNIDAS LANZA SU CAMPAÑA PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: 
SIEMBRA 
Manos Unidas lanza su nueva  Campaña Anual “Plántale 
cara al hambre: siembra” (#ManosUnidasSiembra). Será  el 
próximo domingo 14 de febrero, cuando se celebra en toda 
España la Jornada Nacional de Manos Unidas. 
 
Esta nueva campaña marca el inicio de un Trienio de lucha 
contra el hambre (2016-2018) en los que Manos Unidas, la 
ONG de Desarrollo de la Iglesia Católica en España, traba-
jará para dar respuesta a las causas y problemas que pro-
vocan el hambre en el mundo desde una triple perspectiva: 
el mal uso de los recursos alimentarios y energéticos; un 
sistema económico internacional que prima el beneficio y excluye a los débiles 
y unos estilos de vida y consumo que aumentan la vulnerabilidad y la exclusión. 
 
Para Manos Unidas, solucionar el problema del hambre pasa por acompañar a 
los más pobres y reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños produc-
tores, contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y  edu-
car para una vida solidaria y sostenible. 
 
En Carballo  haremos la Cena del Hambre el sábado día 13, a las 20,30 hs, y la 
Colecta en las Misas del domingo día 14. 
 
REUNIÓN DE CARITAS INTERPARROQUIAL 
Martes, día 2,a las 20,30 hs: Reunión mensual de Caritas Interparoquial de Ber-
gantiños 
 
ADORACIÓN AL SANTISISMO 
Jueves, día 4, estará expuesto el Santísimo sacramento durante todo el día. Y 
como primer jueves de mes ,a las 20,30 hs Vigilia de Adoración, organizada por 
la Adoración Nocturna. 
 
CURSILLO PREMATRIMONIAL 
Sábado, día 6 Cursillo de preparación al Matrimonio, en el Salón Parroquial, en 
jornada intensiva desde las 10:00 hs. 
 
VACACIÓN DE CARNAVAL 
Este fin de semana (viernes 5, sábado 6 y domingo 7) no habrá secciones de 
Catecismo. Se reanuda la próxima semana. 
 
FUNERALES EN CARBALLO: 
VIERNES, 5: 
20,00: 1º ANIVERSARIO POR  MARIA HERMOSINDA PARAFITA GONZALEZ 
20,30: 1º ANIVERSARIO POR  HERMINIA VILANOVA POSE 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



A páxina de D. Xosé Pumar 

O Entroido , á porta  

     Este ano  adiántase a celebración da Pascua 

e, polo tanto, tamén o entroido. 

     Para fixar a Pascua, desde moi antigo, e des-

pois de varias discusións, na Igrexa católica celé-

brase a Pascua cando concurran estas tres condi-

cións: temos que estar na primavera (polo tanto 

despois do 21 de marzo), ten que ser en domingo 

e ten que haber lúa chea. De donde resulta que 

pode haber domingo de Pascua no día 22 de mar-

zo (o máis pronto) ou no 25 de abril (como pasou 

no ano 1.943) 

     Todo sábeno moi ben os amantes do Entroido. 

Calculan, e saben cando hai que empezar co do-

mingo dos rapaces (así empeza nalgúns sitios) e 

seguen os domingos faroleiro, oleiro, xoves de compadres, domingo corredoiro, 

xoves de comadres, mércores de cinza, enterro da sardiña ou domingo de piñata. 

     É nas terras ourensáns onde máis se vida ten o entroido. Mesmo queren que 

sexa patrimonio cultural da humanidade. 

     Esta oscilación no día da Pascua trae inconvenientes para o turismo, para o 

comercio e tamén para os calendarios da vida estudiantil. O noso papa Francisco 

fixo unha oferta a autoridades relixiosas e civís. Sería ben poñer un día fixo para 

a Pascua. Podería ser, por exemplo, o primeiro domingo de abril. Así teriamos 

dous trimestres iguais (o primeiro e segundo de cada ano). Pero a idea do papa 

non foi aceptada. Terá que ir madurando. 

     Como anécdota temos que , co actual calendario da Pascua, os cormeláns 

que queiran ir á festa de Nosa Sra. da Estrela, que é na illa, sempre poden ir a 

pé, por terra firme, pois o mar, de acordo coa lúa chea está retirado. Así nolo 

contaron. 

     Polo mesmo, na Semana Santa, sempre temos lúa chea. E así o fan constar 

os artistas que representan cadros da Pasión do Señor. 

Otras noticias de interés 

Cursos de Biblia, Liturgia y Año Jubilar de la Misericordia 
 
La Delegación Diocesana de Catequesis y la Parroquia de Carballo organizan 
3 cursos de formación online sobre el Año de la Misericordia, sobre Biblia y 
sobre Liturgia dirigidos a los distintos agentes de pastoral (animadores bíblicos, 
catequistas, religiosas/os, y animadores litúrgicos), al profesorado de Religión, 
y en general a los laicos y laicas que estén interesados en iniciar y/o profundi-
zar un proceso de formación en su fe y misión pastoral. 
 
Son cursos coordinados por el Delegado de Catequesis, Miguel López Varela, 
y por el párroco de la Unidad Pastoral de Carballo, José García Gondar, de la 
Archidiócesis de Santiago de Compostela (España). Se pueden realizar a dis-
tancia, por internet, a través de las Aulas Virtuales de Formación de los Secre-
tariados de Catequesis de Galicia y de la Parroquia de Carballo. Además de los 
cursos de Biblia y Liturgia, que ya se hicieron el año pasado, ofrecemos como 
novedad el CURSO SOBRE EL AÑO DE LA MISERICORDIA. “Conocer, creer, 
vivir, celebrar y transmitir la fe de siempre en clave de misericordia” 
 
Contenido del curso: 

1. La oportunidad de un Año Jubilar extraordinario de la Misericordia: re-
descubrir la novedad y la alegría de nuestra fe 

2. Conocer para creer: un misterio revelado: el nombre de Dios es Miseri-
cordia 

3. Vivir para creer: las obras de Misericordia son las obras de la fe 
4. Celebrar para creer: sumergirse y beber en la fuente de la misericordia 

que salta hasta la vida eterna (el Bautismo) 
5. Celebrar que se cree: los sacramentos del misterio de la fe (la Eucaris-

tía) y de la misericordia (la Penitencia) 
6. Testimoniar y transmitir que se cree: la credibilidad de las obras 
7. Conclusión: AMÉN a la Misericordia divina 

Tutor: Miguel López Varela Horas: 50 hs 
Fecha inicio de curso: 10 de febrero de 2016 
Fecha fin de curso: 17de abril de 2016.  
Importe: curso gratuito 
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