
 INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

COLECTA PARA MANOS UNIDAS 
La colecta de hoy se destina a la Campaña contra el Ham-
bre en el mundo, que realiza Manos Unidas, ONG de la 
Iglesia Católica. 
Monseñor Barrio asegura que “no nos podemos resignar al 
hambre en el mundo” y pide educarnos en la solidari-
dad .En este Año de la Misericordia”, se puede leer en la 
carta pastoral de monseñor Barrio, “recordamos que la pri-
mera obra de misericordia es dar de comer al hambriento”,  
 
EVANGELIO 2016: 
La Cuaresma es tiempo propicio para LEER EL EVANGE-
LIO Cada dia. Si todavía no tienes el Evangelio 2016 puedes adquirirlo en el  
Despacho Parroquial. 
 
REUNIÓN CONSELLO PARROQUIAL: 
O martes, día 23, ás 20,30 hs Reunión do Consello Pastoral Interparroquial pa-
ra  tratar entre outros temas o programa da Semana Santa e o programa da 
Semana da Familia 
 
REUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN 
Próximo domingo, día 21,a las 18 hs Reunión de Padres cuyos niños van hacer 
la Primera Comunión el día 19 de Marzo. 
 
FUNERALES EN CARBALLO: 
LUNES 15:  
   20:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR RICARDO TRABA LOPEZ 
VIERNES 19: 
   20,00: 1º ANIVERSARIO POR  MARIA TERESA VARELA VARELA 
   20,30:1º ANIVERSARIO POR  ADOLFO SABUCEDO CASAS 
 
FUNERAL EN  LEMAYO 
SABADO  20: 
   16:00 hs :1º ANIVERSARIO POR  JUAN JOSÉ OLMO MOSQUERA 
 
FUNERAL EN SÍSAMO 
SÁBADO 20:  
   17:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR ELVIRA POSE COTELO 
 

Año 2 - Número 120 14 de febrero de 2016 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

1. Con tu familia reaviva la fe siguiendo 

este itinerario de la vida cristiana 

 

 

2. Renueva las promesas del Bautismo 

 

 

3. Lee la Palabra de Dios 

 

 

4. Confiésate y comulga como manda  

la Iglesia a sus hijos 

 

 

5. Practica las obras de Misericordia 
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HORARIO CONFESIONES  
Días laborables:  
 - Después de la Misa de 8,30 hs 
 - A las 19,30 hs 
 - Durante los Funerales 
Domingos: 
 -A las 19,30 hs. 
Pueden pedir un confesor en el Despacho  
Parroquial o llamando a los tfnos  
699 316 079 - 678 335 032  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Lourdes 
 
    A vellez, xa é enfermidade, dicían os latinos. Anque garimosamente os 
anciáns sexan chamados maiores, senten como as facultades minguan. Borrosa 
visión, xordeira, debilidade nos pés…Acugúlanse os recordos daquelas paraxes 
que non volverán a ver, a soedade por familiares e amigos que xa non están. 
Cada enterro, prefigura o propio; o camposanto é amable mansión que nos espe-
ra. 
 
     Imos a Lourdes porque aquel é gran Hotel da Esperanza. María anima e con-
forta, pois é Saúde dos Enfermos, Consolo dos Aflixidos, Refuxio de Pecadores. 
Queremos que Nosa Señora estea cabo de nós, como estivo no Tránsito de S. 
Xosé. Como estivo ao pé da Cruz, así estea na nosa hora derradeira. 
 
     Queda todo atrás. Os esforzos, as ilusións dos que pasaron o Calvario desta 
vida. Xesús tiña moi presente Pasión, Morte e Resurrección. 
 
     Os sinais do paso por este Val de Bágoas sobrevivirán sen nós. Os libros que-
ridos, aquelas melodías gratas, versos, fotos, o bastón que axudou a levar o pe-
so dos anos, o reloxio que marcou a hora final. 
 
     Naquela igrexa bautismal onde todo empezou, iso rematará coa aspersión da 
mesma auga; os dolorosos badalazos das campás darán o seu adeus. 
 
     As árbores do cemiterio que foron consolo cando nos viron á beira do panteón 
que nos agarda, vixiarán o noso durmir na esperanza da resurrección. 
 
     Aleluia, empeza a Eternidade. Aleluia. 

Cuaresma 

"CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO" 
 
1. La Cuaresma es un tiempo de renovación para la comunidad. 0 la hacemos 
todos juntos o no es Cuaresma. 
2. El modelo del cambio está en el Evangelio, la Palabra de Dios. Cuaresma es 
un tiempo favorable para el anuncio y la escucha de la Palabra. 
3.-  San Jerónimo decía: "Ignorar el Evangelio es ignorar a Cristo". 
4. Jesús decía: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale 
de la boca de mi Padre". 
 

LA CUARESMA Y EL HOMBRE DE HOY 
1. El hombre de hoy es un poco autosuficiente y algo olvidado de Dios. Confía 
demasiado en la razón y, a veces se cierra a la fe, ¿no te parece? 
2. El hombre de hoy piensa que la Cuaresma es para los "carrozas" y los 
"carcas": "ya no se estila". 
3. Dicen que el hombre de hoy ha perdido la conciencia de pecado. ¿Será ver-
dad que ya no hay pecados? 
4. ¿0 será que el hombre de hoy necesita más que ningún otro convertirse? 
5. Lo que pasa es que convertirse es algo complicado. 
6. Cuando el hombre de hoy comprenda lo serio que es cambiar de vida y po-
ner en cuarentena el corazón, entonces se dará cuenta que necesita la Cuares-
ma. 
7. El hombre de hoy es el hombre del evangelio, porque el evangelio siempre 
es de hoy. 
8. Todos somos hombres de hoy, que necesitamos una Cuaresma de "hoy 

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

El viernes día 26 de este mes, a las 17 hs  se celebrará en 

la iglesia parroquial de Seavia el Funeral de 1º aniversario 

por el Rvdo. D. MANUEL PENA SUAREZ, Párroco eméri-

to santa María de Traba, Santo Tomé Xaviña y  San Mar-

tín de Oca, que falleció el  25 de Febrero del 2015. 

Los sacerdotes del Arciprestazgo de Bergantiños le recor-

damos fraternalmente e invitamos a  rezar por él. 


