
 INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

 
REUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN:  
Hoy domingo, día 21,a las 18 hs: Reunión de 
Padres cuyos niños van hacer la Primera Co-
munión el día 19 de Marzo. 
Mañana lunes, a las 19 hs comenzamos la 
catequésis intensiva preparatoria para la Pri-
mera Comunión. 
 
REUNIÓN CONSELLO PARROQUIAL: 
O martes, día 23 ás 20,30 hs, Reunión do 
Consello Pastoral Interparroquial para  tratar, 
entre outros temas, o Programa da Semana Santa e da Semana da Familia 
 
REUNIÓN PADRES Y PADRINOS BAUTISMOS 
Sábado, día 27 a las 20,30 hs: Reunión de padres y padrinos que van a bauti-
zar en Marzo y Abril. No habrá  reunión en marzo. 
 
FUNERALES EN CARBALLO: 
VIERNES 26: 20,00: 1º ANIVERSARIO POR  JUAN MANUEL MOURÓN MATO 
 
FUNERAL EN SÍSAMO: 
SABADO 27: 17,00: 1º ANIVERSARIO POR JOSEFA VEIGA REY Y ROGELIO 
RECAREY COUSILLAS. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El que quiera  puede recoger este libro 
en el Despacho Parroquial.  
 
Se entrega de forma gratuita. 

NO OLVIDES LA CONFESIÓN EN  
LA CUARESMA  Y LA COMUNIÓN PASCUAL:  

2º y 3º MANDAMIENTO DE LA IGLESIA  



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Coresma da Misericordia 
 
     Sempre, todos os anos, a Coresma anuncia o perdón como camiño para a 
Pascua. 
 
     Pero este ano Xubilar da Misericordia fainos cavilar na nosa condición de pe-
cadores, no necesario arrepentimento, a enmenda e o acceso ó sacramento da 
Penitencia. 
 
     Por qué o papa Francisco proclamaría este Ano da Misericordia? 
  
    Pensan algúns que o papa arxentino ao chegar ao cargo que hoxe desempe-
ña, viu un mundo moi entregado ao pecado, á inxusticia, con dereitos humanos, 
aquí e acolá, negados ou asoballados. 
 
     Na mesma Igrexa de Deus, nos eclesiásticos e relixiosos, o papa viu necesi-
dades de conversión, arrepentimento, penitencia polos escándolos dados. 
 
    Certamente, Deus ofrece a súa Misericordia como un don de Pai bondadoso. 
Pero iso non priva de que poñamos o que nos corresponde da nosa parte. Non 
seriamos dignos de misericordia se non sentimos a chamada coresmal, pascual, 
á conversión. 
 
     Como S. Xoán Bautista na beira do Xordán, predicaba penitencia para acoller 
a Xesús, e as moitedumes, arrepentidas, recibían aquel bautizo de penitencia, 
así hoxe, nós, escoitando a voz de Deus, sintámonos chamados á misericordia. 
 
     Con Xoán, ata os mesmos fariseos chegaron a pensar se aquel profeta, seve-
ro e radical, non sería o Mesías. 
 
     Hoxe, a voz do Bautista, está representada na chamada do papa Francisco: 
Non cansa Deus de perdoar, cansamos nós de pedir perdón. 

Cuaresma 2016  

Volved a mí de todo corazón (Joel,2,12-18) 

 

Una nueva oportunidad. Siente que Dios te grita hoy en el corazón: “Vuelve a 

mí”. Quizás no seas capaz de escuchar esa voz porque te dices: “¿De dónde 

tengo que volver yo? ¡Yo estoy bien como estoy! ¡Yo me siento bien!”.  

 

Te entiendo. Descubrir que hay otra manera de ser y de vivir, que hay cosas 

que podemos y tenemos que cambiar como creyentes no lo descubrimos si no 

nos lo descubren..., si no nos habla la Palabra de Dios.   

 

Lo de Dios es de susurro, de sensibilidad, de no vivir en superficialidad. Lo de 

Dios se percibe mejor cuando se vive con el corazón. Como sólo vivas con los 

ojos y con el bolsillo... no descubrirás a Dios.  

 

Hay gente que no descubre que necesita dar más cariño, más tiempo, más de-

talles, más palabra, más besos, menos gritos a los de casa y a quien llama mu-

jer o marido y a los hijos... Hay gente que no se da cuenta de que existen otros 

que necesitan algo más de nuestro corazón... Hay corazones que sufren por-

que los nuestros se hacen un poco de piedra...  

 

Nos parece que estamos bien, y nos disculpamos o justificamos diciendo: “Es 

que yo soy así”... A lo mejor poco a poco te has hecho así, pero antes no eras 

así; en todo caso, puedes ser de otra manera.  

 

Estás llamado, invitado a ser de otra manera, más humana, más divina. Por 

delante tienes 40 días para escuchar: “Vuelve a mí de todo corazón”. “ 
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