
 Que descanse en Paz D.Guillermo 

CON Nª Sª DE LOS DOLORES VIVAMOS LA SEMANA SANTA   
 
Desde el comienzo de la Cuaresma la imagen de la 
Virgen de los Dolores colocada en la Iglesia nos está 
invitando a mirar a la Cruz y a volver al Señor en 
este Año de la Misericordia, recibiendo los Sacra-
mentos de la Confesión y Eucaristía y a vivir la cari-
dad practicando las obras de misericordia. 
 
Esta invitación nos la hace la Virgen  de una manera 
especial en estos últimos  días de Cuaresma . 
 
Por ello la Cofradía de Nª Sª de los Dolores invita a 
todos los cofrades y a todos los carballeses a partici-
par con especial devoción en: 
 

- SEPTENARIO: Comenzará este viernes día 
11 a las 19:30 hs. con el rezo de los Dolores 
de la Virgen y la Misa a las 20 hs. 
 
- MISA SOLEMNE A Nª Sª DE LOS DOLO-
RES: Viernes día 18 de marzo, a las 20:00 hs. 
admisión de los nuevos cofrades. 
 
- PROCESIÓN DE VIERNES SANTO: Acompañamos a María en el entierro 
de su Hijo. 

 
Nuestra Señora de los Dolores es la más universal de todas las advocaciones de la 
Virgen, pues no está vinculada a una aparición, sino que recuerda los dolores que 
sufrió la Madre de Jesús. Estos son: La profecía de Simeón, la huida de Egipto, el 
niño Jesús perdido en el Templo, el encuentro de Jesús y María camino al Calvario, 
la Crucifixión, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz, el entierro de Jesús. 
 
La devoción a los Dolores de María es fuente de gracias sin número porque llega a 
lo profundo del Corazón de Cristo. Si pensamos con frecuencia en los falsos place-
res de este mundo abrazaríamos con paciencia los dolores y sufrimientos de la vida.  
 
Nos traspasaría el dolor de los pecados. La Iglesia nos exhorta a entregarnos sin 
reservas al amor de María y llevar con paciencia nuestra cruz acompañados de la 
Madre Dolorosa. Ella quiere de verdad ayudarnos a llevar nuestras cruces diarias, 
porque fue en le calvario que el Hijo moribundo nos confió el cuidado de su Madre. 
Fue su última voluntad que amemos a su Madre como la amó Él.  
 
La imagen de la Virgen Dolorosa nos enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos 
de la vida. Encontremos en Ella una compañía y una fuerza para dar sentido a los 
propios sufrimientos.  

El pasado lunes  recibió cristiana sepultura en 
Sofán el   sacerdote D. Guillermo Eirís Cabe-
za, donde había nacido hace 80 años. Presi-
dió el funeral el Sr. Arzobispo y concelebra-
mos 55 sacerdotes, con la asistencia de nu-
merosos amigos y feligreses de Sofán y de La 
Coruña. 
 
Era párroco de San Pio X y S. Roque en la 
ciudad de la Coruña. Profesor del Instituto y 

Arcipreste de Riazor. Estuvo en  Chile  de misionero diocesano unos 13 años 
en dos etapas. Se acordaba mucho de los amigos que allí había dejado. Allí 
hizo mucha labor especialmente  con gente joven,  llegando a jugar al fútbol en 
Primera División.  
 
Durante los meses de su enfermedad, vivió en Carballo con su familia que lo 
cuidó con un cariño ejemplar.  
 
Mientras pudo acudía a la celebración de la Eucaristía todos los días, siendo  
para toda la Comunidad Parroquial un auténtico testimonio de fe. 
 
Gracias Guillermo por tu sacerdocio. Que el Señor te recompense y que algún 
joven se anime a ocupar tu lugar. 
 

 
MISA CAPILLA DE LOURDES 
VIERNES, DÍA 11 
18:00 hs se celebrará como todos los meses, la Misa en honor de Nª Sª de 
Lourdes en su Capilla de Xoane 
 
FUNERALES EN CARBALLO 
JUEVES, DÍA 10: 
20:00 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR DOLORES MESEJO CERVIÑO,, 
SU ESPOSO ROGELIO PAZOS  Y SU HIJA TERESA 
 
VIERNES, DÍA 11:  
20:00 hs. FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR JOSE GONZALEZ GARCIA 
 
FUNERALES EN GOIANS: 
SABADO, DÍA12:  
17:00 hs. FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR  JOSE SIRO RODRIGUEZ FACAL 
 
FUNERALES EN VILELA: 
SABADO, DÍA 12: 
18:00 hs. FUNERAL 2º ANIVERSARIO POR MANUEL RODRIGUEZ OSINDE 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Día da Muller Traballadora 

Tiempo de Cuaresma 

Te invito a que en este tiempo 
de cuaresma revises tu vida 
como cristiano, como discípulo 
de Cristo. Este DNI que, a conti-
nuación, te muestro, te ayudará 
a recorrer con Jesús el camino 
del Calvario… Sólo así, podrás, 
unos días después, reconocerle 
en el camino de Emaús y gozar 
para siempre de su compañía. 
 

Conviértete. De corazón. No te preocupes por la fachada, por el envoltorio. 
Jesús te conoce de sobra; no intentes engatusarle con “penitencias de todo a 
cien.” Rasga tu corazón, no tus vestiduras. 
Ubícate. Utiliza para tal fin “el GPS de los evangelios.” En especial, el pasaje 
de Lucas (4,1-13). Acude al desierto donde te esperan un montón de dudas, de 
tentaciones… Pero no te des a la fuga, Jesús no te dejará solo, si confías en Él, 
saldrás victorioso. 
Ayuna. Levántate todos los días con hambre de justicia. Acude a tu trabajo 
con hambre de solidaridad. Relaciónate con tus hermanos con hambre de frater-
nidad. Acoge las pruebas y los sinsabores con hambre de fe y acuéstate al finali-
zar la jornada con hambre de Dios. Ya verás como acabarás dándote “un atra-
cón” de amor, de Amor del bueno. 
Reza. Cierra las puertas de la desidia, de los ruidos, de las prisas, del 
“cumpli-miento.” Y, ahí, en lo escondido, en el interior de tu corazón ama, ora y 
habla a Dios de los hombres y a los hombres de Dios; pues nada sabe de ora-
ción el que no ama y nada sabe de amor el que no ora. 
Escucha. Precisamente porque Dios te ha dado una boca y dos oídos, es-
cucha el doble de lo que hablas. Pon “a cuarentena” tu lengua y escucha la her-
mosa melodía que Dios, a través de las ondas de tus hermanos, pone todos los 
días en tu corazón. 
Santifícate. Dios, a través de este tiempo de gracia, te envía un mensaje: 
“La cruz es ante todo una declaración de amor.” A pesar de que haya gente a tu 
alrededor que siga prefiriendo un cristianismo de butaca, tú apuesta por un cris-
tianismo de cruz. Recuerda que una persona santa no es aquella que nunca 
cae, sino la que siempre se levanta. 
Mira. A tu alrededor. No es la cuaresma un tiempo para caminar solo. A tu 
lado, Jesús sigue cayendo una y otra vez bajo el peso de la cruz. Sólo los que 
tienen ojos pueden ver las necesidades de los otros y convertirse en cireneos de 
tantas personas que siguen recorriendo el camino del Calvario un día sí y otro 
también. 
Ama. Pues sin amor despídete de entender a Dios, porque Él es eso, preci-
samente Amor. Combate las dudas, los fracasos, las cruces, el dolor... a base de 
amor. No olvides que si sufriendo se aprende a amar, amando se aprende a su-
frir. Si amas, la Pascua, la resurrección, la dicha de un Dios-Amor brotará, y de 
qué forma, en tu vida y en la de tus hermanos… ¡Haz la prueba! 
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     Está fundada esta celebración no feito, tan inxusto e doloroso, do sacrificio de 
146 mulleres que, o día 8 –III-1.908, reclamaban dereitos laborais. Foi en Nova 
Iork. 
 
     Hoxe reclamamos que, a igual traballo, se dea o mesmo salario ás mulleres, 
como lle dan ós homes. Reclamamos amplias axudas e recoñecemento para a 
maternidade. Importante isto nunha Galicia que perde poboación cada día. 
 
     Temos o perigo de acostumarmos ó relato e protocolos sociais que moi a 
miúdo se dan entre nós cando hai un asasinato dunha muller. A estatística di que 
Galicia é a autonomía onde, en proporción, se dan máis casos de violencia 
doméstica. 
 
     En moitos casos, os crimes prodúcense despois dun maltrato no fogar. Con 
denuncia que, ás veces, é retirada pensando no arrepentimento do maltratador e 
no ben dos fillos que necesitan estabilidade. 
 
     Que poderemos facer, ademais de lamentarnos e conmovernos?. 
 
     O papa Francisco dixo a un matrimonio con frase garimosa: Si por el día 
vuelan los platos, a la noche todo se perdona y olvida. 
 
     Ter diálogo, saber comprender, disculpar, é necesario. Pero antes da 
convivencia habería que coñecer ben os criterios e valores que ten cada 
consorte. Un especialista podería analizar o carácter de cada un para ver se son 
compatibles. 
 
     Para ós crentes cristiáns que van ó matrimonio polo sacramento, ofrecemos 
Cursillos Prematrimoniais; vida de oración e sacramentos. Apreciemos a vida dos 
demais, e a propia, como un don de Dios que temos que respectar. 

COSTALEROS Y COFRADES 
 
Se queres facerte confrade ou colaborar como 
costaleiro axudando a portar  algunha das imaxes na 
Procesión do Venres Santo, podes informarte no 
Despacho Parroquial ou falando cos encargados das 
diversas confrarías. 


