
 Otras noticias 

AGRADECIMIENTO 
Queremos manifestar el más sincero agradecimien-
to a cuantos habéis colaborado en la celebración 
solemne de la Semana Santa en Carballo y parro-
quias de la Unidad Pastoral. Que el Señor Resucita-
do os bendiga y recompense con su paz y alegría 
pascual. 
 
PRECEPTO PASCUAL A ENFERMOS E IMPEDI-
DOS 
Las personas enfermas o  impedidas por la edad u 
otro motivo  que deseen cumplir el Precepto Pas-
cual y recibir la Sagrada Comunión, rogamos avisen 
en la Parroquia y con mucho gusto les visitaremos y 
llevamos la Comunión a casa 
 
SE REANUDA EL CATECISMO 
El próximo fin de semana (viernes 1, sábado 2 y domingo 3) se reanudan las 
sesiones de catecismo en los horarios de costumbre. También para los de la 
Confirmación. 
El domingo día 10,a las 19 hs tendremos Reunión de los padres cuyos hijos 
van hacer la Primera Comunión el 1 de Mayo. 
 
FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 
Lunes día 28, a las 13:00 hs se celebra en la Iglesia parroquial de Goiáns la 
Fiesta de San Paio. Misa Solemne a intención de los devotos. También se cele-
bra el tercer domingo de Enero 
 
FUNERALES EN CARBALLO 
Lunes 28: 
20:00 hs: 1º ANIVERSARIO CARMEN AÑON SEOANE Y SU ESPOSO AGUS-
TÍN LORENZO FUENTES 
 
Viernes 1:  
20:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR RAMON RODRIGUEZ ABELENDA 
20,30 hs: 1º ANIVERSARIO POR SABINA VAZQUEZ COUTO 
 
FUNERAL EN GOIÁNS 
Sábado 2:  
16:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR MANUELA FREIJEIRO Y ESPOSO LUIS RO-
DRIGUEZ COTELO 
 
FUNERAL  EN SÍSAMO 
Sábado 2: 
17:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR DOLORES GARCIA LORENZO. 
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¡Felices Pascuas de Resurrección! 
 
¡Felices Pascuas de Resurrección! Este es el día más 
importante para el cristiano, porque significa que la es-
peranza de una vida eterna en compañía de Dios es 
real gracias a Cristo. Lo mejor de todo es que esta go-
zosa existencia es de acceso universal y libre, sólo se 
necesita cumplir con una condición: amar.  
 
La resurrección de Cristo no es fruto de una especula-
ción, de una experiencia mística. Es un acontecimiento 
que sobrepasa ciertamente la historia, pero que sucede 
en un momento preciso de la historia dejando en ella 
una huella indeleble. La luz que deslumbró a los guar-
dias encargados de vigilar el sepulcro de Jesús ha atra-
vesado el tiempo y el espacio. Es una luz diferente, divi-
na, que ha roto las tinieblas de la muerte y ha traído al 
mundo el esplendor de Dios, el esplendor de la Verdad 
y del Bien. 
 
«En tu resurrección, Señor, se alegren los cielos y la 
tierra». A esta invitación de alabanza que sube hoy del 
corazón de la Iglesia, los «cielos» responden al comple-
to: La multitud de los ángeles, de los santos y beatos se 
suman unánimes a nuestro júbilo. En el cielo, todo es 
paz y regocijo. Pero en la tierra, lamentablemente, no 
es así. Aquí, en nuestro mundo, el aleluya pascual con-
trasta todavía con los lamentos y el clamor que provie-
nen de tantas situaciones dolorosas: Terrorismo, mise-
ria, hambre, enfermedades, guerras, violencias. Y, sin 
embargo, Cristo ha muerto y resucitado precisamente 
por esto. 
 
Ha muerto a causa de nuestros pecados de hoy, y ha 
resucitado también para redimir nuestra historia de hoy. 
Por eso, mi mensaje quiere llegar a todos y, como 
anuncio profético, especialmente a los pueblos y las 
comunidades que están sufriendo un tiempo de pasión, 
para que Cristo resucitado les abra el camino de la libertad, la justicia y la paz. 
 
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
 
Con la Virgen María, nuestra Madre Inmaculada, nos gozamos en Cristo resucitado. 
¡Que Ella nos ayude a creer! ¡Que nos alcance la gracia de experimentar la presencia 
viva de Jesucristo!  



A páxina de D. Xosé Pumar 

O Vía Crucis, camiño da Resurrección 
 

     Coñecemos o tradicional que ten 14 esta-
cións. Nas igrexas figuran cadros ou imaxes 
que representan escenas da Pasión. 
 
     Neste Vía Crucis figuran cinco estacións que 
non constan no relato dos evanxelios, pero es-
tán na tradición que se conserva en Xerusalén. 
 
    Co papa S. Xoán Paulo II deuse a coñecer 
un formulario de estacións que se segue en 

Roma no Vía Crucis do Coliseo na noite do Venres Santo. Todas as estacións 
están tomadas da síntese que nos ofrecen os evanxelistas. Na Guía de la Vida 
Cristiana (páx. 23) que manexan os nenos/as da catequese de Carballo figura 
esta nova correlación. 
 
    Os nosos cruceiros (os do concello de Carballo, ou de Bergantiños, ou da Cos-
ta da Morte…) son un testimonio da devoción que cristiáns antepasados sentían 
pola Pasión de Cristo. Mesmo hai encrucilladas, lugares dalgún accidente… que 
rememoran a Pasión do Señor. Agora, nos novos tempos, tamén hai quen pon 
un cruceiro na súa finca por razón ornamentais. 
 
     O cruceiro galego identifica a nosa terra. Nos adros parroquiais son lugar no 
que se imparte a bendición co Santísimo. No campo galego, detíanse as conduc-
cións fúnebres para rezar unha oración. 
 
     A Deputación da Coruña fixo un catálogo dos cruceiros da provincia. Son va-
rios tomos. Dan unha ficha técnica de cada cruceiro. Moi ben. Quizais falte unha 
nota sobre a estética, valoración artística e do autor de cada xoia de arte popular, 
e tamén de grandes artistas, que nos legaron o patrimonio dos nosos cruceiros. 
 
     Castelao e o P. Atanasio (O.F.M.) fixeron moito, no seu tempo, para que senti-
semos aprecio polos nosos cruceiros. 
 
 A decima quinta  estación é a Resurreción do Señor.Pouco a pouco  vai 
aparecendo esta estación  nos devocionarios relixiosos e tamen na escultura ou 
cadros nos que se representa o final glorioso da Pasion do Señor. 
 
 “Si con El sufrimos, reinaremos con El”, como dí San Paulo. 

Artículo de opinión    

CONDENA Y SOLIDARIDAD: 
JeSuisBruxelles: las redes 'lloran' los atentados terroristas de Bélgica 

 
Nos unimos al comunicado del Santo Padre, de nuestro 
Arzobispo y de toda la Iglesia  “condenando nuevamente la 
violencia ciega que causa tanto sufrimiento, implora a Dios 
el don de la paz, e invoca sobre las familias de luto y los 
belgas el beneficio de bendiciones divinas", La Iglesia que 
peregrina en Santiago de Compostela pide al Dios de la 
vida que acoja a las víctimas y dé consuelo a sus familias, 
al tiempo que condena y rechaza estos actos criminales 
contra la Humanidad. 
 
Al mismo tiempo, también  con  el Papa Francisco  lamen-
tamos el silencio cómplice y vergonzoso de este globaliza-
do mundo que, en pantalla, nos trae noticias ridículas y 

nos ocultan las que retratan, por delante y por detrás, la situación en la que vi-
ven miles y miles de cristianos masacrados por la persecución islamista. Así pa-
só con el asesinato en el Yemen de las 4 Monjas Misioneras de la Caridad. 
 
Reproducimos por su interés este artículo de José Ramón Amor Pan, publicado 
en la Voz de Galicia : «Je suis charité»11 de marzo de 2016.  
 
Las comparaciones son odiosas. Pero a veces resulta obligado hacerlas; por 
justicia, para poner cada cosa en su sitio. Hoy hace una semana, cuatro monjas 
de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, las de la Madre Teresa de 
Calcuta, fueron asesinadas en Yemen por fundamentalistas islámicos mientras 
servían el desayuno a los ancianos y personas con discapacidad con los que 
vivían. Los atacantes también secuestraron a un salesiano que se encontraba 
rezando en la capilla de la residencia cuando sucedió la masacre. Aún se desco-
noce cuál ha sido el destino de este sacerdote, el último que permanecía en 
Aden a pesar de que su parroquia había sido quemada y saqueada el pasado 
septiembre.Cuando hace poco más de un año los terroristas islámicos asesina-
ron en París a 12 personas en el ataque a la revista Charlie Hebdo, enseguida 
miles de personas en todo el mundo salieron a la calle a gritar «je suis Charlie», 
y las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron con este eslogan 
durante semanas. Ahora los muertos son 16, porque junto a las monjas murieron 
otras 12 personas. ¿Cuál ha sido nuestra reacción? Hay que reconocer que es-
tas religiosas han sido víctimas no solo de sus atacantes, también de nuestro 
silencio. Con una enorme diferencia: ellas se limitaban a atender con esmero a 
los más pobres entre los pobres. Ni odio, ni indiferencia, ni silencio 

www.parroquiacarballo.com 


