
 Para esta semana... 

Amoris laetitia, sobre el amor en la familia, Exhortación Apostólica del Papa 
 
Este viernes 8 de abril se presentó en la Oficina 
de Prensa de la Santa Sede la Exhortación apos-
tólica post-sinodal “sobre el amor en la familia” 
titulada Amoris laetitia (“La alegría del amor”), do-
cumento que recoge los resultados de los dos Sí-
nodos sobre la familia convocados por Papa Fran-
cisco en 2014 y 2015. 
 
Este documento dice el Papa es “para el bien de 
todas las familias y de todas las personas, jóvenes 
y ancianas, confiadas al ministerio pastoral de la 
Iglesia..  
 
Durante la presentación, el Secretario general del 
Sínodo de los Obispos, el cardenal Lorenzo Bal-
disseri explicó que no es casualidad que esta Ex-
hortación apostólica post-sinodal se publique du-
rante el Jubileo de la Misericordia y agregó que el 
título de Amoris Laetitia está “en plena continuidad 
con la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium: 
de la alegría del Evangelio a la alegría del amor en 
la familia”. 
 
“El camino sinodal ha presentado la belleza de la familia hablando del amor: esto 
constituye el fundamento del instituto familiar, porque Dios es amor entre Personas, 
es Trinidad y no soledad”, dijo el Cardenal Baldisseri quien concluyó que “en este 
documento el Santo Padre profundiza el Evangelio del matrimonio y de la familia y 
ofrece orientaciones pastorales concretas que, en el comunidad, adquieren un valor 
y una dinámica nueva”. 
 
El cardenal Baldisseri dijo: “El mensaje principal es leer el documento… comienza un 
trabajo bastante arduo y difícil creo, porque no estamos acostumbrados, todo venía 
del alto… ahora el discernimiento es una cosa muy delicada, primero continuar a 
tener clara lo que es la doctrina de la Iglesia y además la aplicación… ahora comen-
zará un buen trabajo para los Obispos, los sacerdotes y para los operadores pastora-
les…”. La Exhortación tiene como corazón espiritual el capítulo cuarto que trata del 
amor en el matrimonio. Es una colección de fragmentos de un discurso amoroso que 
está atento a describir el amor humano en términos absolutamente concretos. Se 
trata de una contribución extremamente rica y preciosa para la vida cristiana de los 
conyugues, que no tiene hasta ahora parangón en precedentes documentos papa-
les. 

REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

 Este domingo día 10, a las 19 hs, tendremos reunión de los padres cuyos hi-

jos van hacer la Primera Comunión el 1 de Mayo.  

 La catequesis intensiva comenzará el mañana lunes día 11, a las 19 hs. 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN VOLUNTARIADO 

 Lunes, día 11, a las 20,30 hs tendrá lugar la segunda jornada de Formación 

do voluntariado que organiza Caritas Interparroquial, uniéndose a la Escuela 

de Formación de Agentes de Pastoral que se ha venido celebrando todos los 

lunes durante el curso.  

 Miguel Angel  Cruz Fernandez, Capellán del Hospital Juan Canalejo hablará 

sobre “la Muerte y el duelo en nuestra sociedad”. 

 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU 

 El Grupo de la Renovación Carismática Católica  de Carballo, organiza como 

todos los años “El Seminario de Vida en el Espíritu”, como preparación para 

Pentecostés. Martes, a las 20,30 hs hablará D. Ramón Insua Lobelos sobre 

“Jesús, es el Señor”. 

 

RETIRO ESPIRITUAL 

 Sábado, a las 16,30 hs Retiro espiritual para mujeres, dirigido por el Capellán 

de Fonteboa  D. José Araluce. 

 

PARROQUIA DE GOIÁNS 

 Lunes día 11, a las 18 hs Misa mensual en  honor de Nª Sª de Lourdes en la 

Capilla de Xoane. El mes de mayo no habrá misa. 

 Sábado 16, a las 13 hs: celebración Primeras Comuniones en la Iglesia Parro-

quial 

 Agradecemos a las  37 familias de la parroquia  sus donativos  de 1140 € para 

la Restauración del Retablo de la Iglesia parroquial. Esta la relación en el Ta-

blón de anuncios. 

 

PARROQUIA DE SISAMO 

 Se hicieron muchas obras de restauración  en la Iglesia parroquial, que está  

siempre muy limpia y cuidada. Vemos necesario restaurar los dos retablos de 

las Capillas (Santa Ana, y  Animas). Con la  colaboración de los feligreses 

comenzaremos por la restauración del retablo de Animas, ya que corre peligro 

de perderse a causa de la polilla. 

 

PARROQUIA DE LEMA 

 Jueves día 14,a las 18 hs: Misa mensual en la Capilla de Santa Irene 

 Sábado  16:A las 17 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR FLORENTINO 
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A páxina de D. Xosé Pumar Jornada por la Vida 

‘Cuidar la vida, sembrar esperanza’ 
 
La Subcomisión Episcopal de Familia y Vida invita a cuidar 
especialmente ‘la El pasado lunes 4 de abril se celebra en 
España la Jornada por la Vida bajo el lema “Cuidar la vida, 
sembrar la esperanza”. Por ello la Subcomisión Episcopal 
de Familia y Vida ha redactado un mensaje dedicado al cui-
dado de nuestra madre tierra y del hombre que la habita. 
En la nota, los prelados señalan como esperanzadora la creciente conciencia 
ecológica que está asentándose en nuestra sociedad y añaden que “en este cui-
dado de la casa común debe ocupar un puesto central la ecología humana”, la 
cual implica “el cuidado de todas las personas, desde el inicio de su existencia 
hasta su muerte natural”. También recuerdan que debemos cuidar especialmen-
te “la primera casa que habitamos, el seno de las madres” advirtiendo de que no 
tiene sentido luchar por la protección de los animales o de los bosques y “no in-
mutarnos por el drama del aborto”. 
Asimismo, piden que en esta Jornada por la Vida, “pidamos a Dios que nos con-
ceda la capacidad de reconocer su misericordia en todo lo creado, de modo par-
ticular y eminente en los hermanos y hermanas que nos ha regalado”. Que ellos 
sean –piden los obispos– objeto de nuestro cuidado, de nuestro servicio, de una 
misericordia personal que quiere hacer realidad el lema de este año jubilar, 
«Misericordiosos como el Padre», cuidando la vida y sembrando esperanza. pri-
mera casa que habitamos, el seno de las madres’ 
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio presidió una vigilia de oración 
por la Vida en la Iglesia de San Fernando  . “En esta Jornada”, dijo monseñor 
Barrio en su homilía, “se nos llama a avivar nuestra sensibilidad y compromiso 
en el cuidado y en la defensa de la vida humana, realidad “sagrada” que ha sido 
confiada a nuestra responsabilidad, “valor innegociable”, en cualquier circunstan-
cia o condición, y que no se puede considerar como una mercancía “con la que 
se comercia y se manipula al propio gusto. 
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Da Procesión do Venres Santo (I) 
 

Plegaria de la Cofradía de  Nuestra Señora de los Dolores 
 
     -Queridos cristianos, devotos y devotas que en la solemnidad de este Año de 
la Misericordia os unís a nuestra Cofradía de la Virgen de los Dolores para 
acompañarla en la Muerte de Jesús y en su soledad de Madre. 
     -Amados cofrades que este año, con particular devoción, habéis asistido al 
tradicional septenario que celebramos en la iglesia parroquial de Carballo. 
    -A todos, el cordial saludo y agradecimiento de la Cofradía. 
    Bien sabéis que a Nuestra Señora, cuando rezamos la oración de “Dios te 
salve, Reina y Madre”, la invocamos como Madre de Misericordia. Y más 
adelante, en la misma oración, decimos que “sus ojos son misericordiosos”. 
     La Misericordia está en el Padre Nuestro. La pedimos para nosotros y para 
toda la humanidad. La Misericordia es el corazón del Evangelio. La Fe nos obliga 
a ser misericordiosos, unos con los otros. Alcanzaremos misericordia, el perdón, 
si tenemos el valor de reconocer que la necesitamos y debemos cambiar de vida, 
dejando atrás nuestros pecados. 
     La Virgen de los Dolores conoció, al pie de la Cruz, la generosidad de Dios 
perdonando: 
     -Al pueblo que pedía la muerte de Cristo y se burlaba de él. 
    -Al Buen Ladrón que aprovechó los últimos instantes de su vida para  
     alcanzar el perdón y la eternidad con Cristo. 
    -Jesús perdona a Pedro su debilidad, pese a que fuera advertido en la  
     Última Cena. 
   -Perdonaría a Judas, si perdón hubiese pedido el infeliz apóstol, tal vez,     
    sí, lo pidió. 
   -Perdona a los Apóstoles que habían huido. 
     Amados hermanos/as: que Dios nos conceda, por María Santísima, una 
conversión sincera y profunda en nuestras vidas, familiar y personal. Amén 

PROCESIÓN ANTORCHAS 
 

El viernes día 29 tendremos como en año anteriores la  
PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS CON  LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN  

DE LAS DIVERSAS PARROQUIAS DE LA UNIDAD PASTORAL  
 

INVITAMOS Y AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

PEREGRINACIONES  
 
La Parroquia de Carballo y el Centro Social San Xoán Bautista organiza para 
este año las siguientes Peregrinaciones 
-PEREGRINACIÓN A CROACIA Y SANTUARIO DE MEDJUJORGE: del 4 al 
12 de Mayo 
-PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE  FÄTIMA: del 2 al 3 de Julio. 
-PEREGRINACIÓN A LOS SANTUARIOS DEL PILAR, TORRECIUDAD, 
LOURDES, Y COVADONGA: del 8 al 12 de Agosto. 
 
Información  e inscripción en el Centro Social San Xoán Bautista :981 757 160 
 


