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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Es hora de RESUCITAR a tu FAMILIA!  -  XXIX SEMANA DE LA FAMILIA 
 
¡Es hora de resucitar a la familia! El mundo la da por muerta; pero Dios ha puesto en 
ella todo el poder de su Espíritu Santo para unir y perdonar, para restaurar y curar, 
para amar...  ¡Es tiempo de Dios para la familia! Porque el futuro de la Iglesia y de la 
humanidad depende de la Familia, de nuestras familias. ¡FAMILIA, vive la ALEGRÍA 
de la ESPERANZA! Durante todo el mes de abril, celebrando la Pascua de Resurrec-
ción pediremos por las familias, Porque el futuro de la Iglesia  y de la Sociedad se jue-
ga en el día a día de nuestras familias. Desde la Asociación de Pais Católicos y el 
Consejo Parroquial invitamos también a los siguientes encuentros para los di-
versos miembros de la Familia que culminarán con la celebración del día de la Madre 
el 1 de Mayo: 
 

ACTOS SEMANA FAMILIA: 
Lunes 4: ” El jubileo de la Misericordia y los enfermos”  (En la familia hay enfer-
mos y ancianos, ¿cómo tratarlos?) , por  Miguel Angel Cruz, Capellán Juan Canalejo  
 
Lunes 11: “ La muerte y el duelo en nuestra sociedad” . Charla coloquio a cargo 
del Miguel Angel Cruz, Capellán Juan Canalejo 
 
Lunes 18: “ Desde África una nueva esperanza para la familia “ Presentación da 
ONG EGUEIRE, a cargo del P. Desiré, sacerdote de Costa de Marfil, párroco do Ézaro 
 
Del 18-21 :Encuentro de confirmandos, dirigido por Daniel Pérez Espasandín, 
Delegación Pastoral Juvenil 
 
Lunes 25: Charla del Sr. Arzobispo. ” Un año de la Misricordia para la familia”  , 
Clausura del XIV Curso de Formación de Agentes de Pastoral y  entrega Diplomas 
cursos online. 
 
Martes 26: Charla para padres y confirmandos “ El uso responsable de Internet y 
las Nuevas Tecnologías” a cargo de Manuel Angel García Gómez, de la Agencia para 
la Modernización Tecnológica de Galicia. 
 
Miércoles 27: Encuentro  Padres y confirmandos  
 
Jueves 28: Celebración Penitencia  1ª Comunión  y confirmación  
 
Viernes 29: Procesión antorchas con las imágenes de la Virgen de las parro-
quias. Será presidida por el “Icono de la Inmaculada joven”. 
 
Sábado 30: Celebración de la Unción enfermos/  y de la Confirmación. 
 
1º de mayo, domingo: HOMENAJE A  LAS MADRES. Celebración PRIMERAS CO-
MUNIONES  

JORNADAS DE FORMACIÓN VOLUNTARIADO 
Lunes, día 4, a las 20,30 hs tendrá lugar la primera 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 Fernández, Capellán del Hospital Juan Canalejo hablará 
sobre “El Jubileo de la Misericordia y los enfermos” 
 
SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 
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. Durante siete Semanas iremos reflexionando sobre los temas 
fundamentales de la Vida cristiana: 

1. El descubrimiento progresivo de Dios. 
2. La aceptación personal de Jesucristo. 
3. La apertura a la acción carismática del Espíritu Santo. 
4. El compromiso del cristiano con el hombre y con el mundo. 
5. La formación de la comunidad cristiana.  

Están invitados todos los feligreses que lo deseen. Los martes, a las 20,30 hs 
en los locales parroquiales. 
 
VIGILIA DE ADORACIÓN AL SANTISIMO 
Jueves, día  7 , primer jueves de mes tendremos la Vigilia de Adoración al San-
tísimo Sacramento. 
 
SE REANUDA EL CATECISMO 
Después de la Semana Santa se reanudan las sesiones de catecismo en los 
horarios de costumbre. También para los de la Confirmación de chavales y ma-
yores 
El próximo domingo día 10, a las 19 hs tendremos reunión de los padres cuyos 
hijos van hacer la Primera Comunión el 1 de Mayo. 
La catequesis intensiva comenzará el lunes día  11,a las 19 hs. 
 
FUNERAL EN SISAMO. 
Sábado día 9: a las 16:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR  DAVID BARDANCA 
IGLESIAS Y SU TÍO MANUEL IGLESIAS BOTANA 
 
FUNERAL  EN  GOIANS 
Sábado día 9: a las 17:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR Mª OLIVA GONZALEZ 
RODRIGUEZ,SU ESPOSO RAMÓN Y SU HIJO JESUS. 

Si quieres recibir en tu casa A Xanela,  
o la información de la parroquia al día  

puedes anotarte en los despachos parroquiales  
o enviar un correo a:  

parroquiacarballo@archicompostela.org 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Presentación dos pregoeiros da pasada Semana Santa en Carballo      
 
Este ano tivemos un pregón poético. Interviron dous destacados poetas, que coa 
súa inspiración crean poemas e declaman con arte. 
 
I.- Tivemos o gran honor de ter connosco a Sara Sande Balsa, invidente desde 
hai máis de trinta anos por causa dun proceso maligno que os mellores médicos 
non puideron atallar. Pero Sara vive a súa Fe cristiá con toda entrega e devoción. 
A súa producción poética é moi extensa. Ogallá un día se poida publicar toda, 
para reavivar a nosa vida, ás veces tan decaída, e tamén disfrutar en horas de 
vagar. 
     Na freguesía de Oza coñecen ben a obra poética de Sara, pois en moitas fes-
tividades, os seus poemas solemnizan as celebracións. Lembramos ben un poe-
ma de Sara adicado a Sta. Lucía, patroa dos invidentes. Outro, á Nosa Sra. do 
Carme. 
Sara é moi sensible ós acontecementos que traen dor á humanidade: accidentes, 
mortes, guerras, fame. Estes son puntos recurrentes no seu poemario. 
     Recitou Sara un poema a Cristo Crucificado que a ela lle inspirou aquela 
imaxe que hai na parroquia de Oza.O segundo poema foi para Nosa Señora das 
Dolores, da que Sara é tan devota. 
     Aquí temos, pois una poetisa que se vale da súa intelixencia, da súa memoria, 
e coa axuda dunha pequena gravadora, vai chegando á redacción definitiva de 
cada poema, que expresa o sentemento interior de Sara. 
     Escoitamos a oración vivificada que nos ofreceu Sara Sande Balsa, e, ao de-
par dela, fomos nós erguendo a mente a Cristo Crucificado e Resucitado na pa-
sada Semana Santa 
 
II.-   Seguidamente actuou  Donato Vázquez Mareque, coñecido tamén como 
Donato de Eira Pedriña, que tal é o pseudónimo co que ten firmado moitos arti-
gos saídos da súa man. 
     Donato naceu e criouse nesa aldea da parroquia de Bugallido. Fronte a ela, 
está Bastavales e as súas campanas que inmortalizou Rosalía. O badalar destas 
campás fixeron xurdir o xenio poético de Donato. 
     Gran musa inspiradora para el foi o párroco de Bugallido, e despois de Cereo, 
en Bergantiños, que era D. Cipriano Reiriz de Dios. A el adicou Donato os seus 
mellores versos, que se poden ver nalgunhas igrexas do concello de Coristanco. 
     Pero Donato, ademais de creador, é un gran recitador de poemas dos nosos 
mellores poetas galegos: Rosalía, Curros, Pondal e San Luis Romero. En varias 
ocasións, aquí en Carballo, na Coruña, e noutros lugares, Donato ten dado reci-
tais de poesía por máis dunha hora de duración, sen apoio escrito ningún, tan só 
valéndose da súa prodixiosa memoria, que lle permite recitar con extrema fideli-
dade ao texto orixinal. 
     Donato crea poemas en galego e castelán e nesas mesmas linguas recita. 
Como ten gran oído musical, sabe escoller e valorar os poemas que leva no seu 
repertorio. 
     Nesta ocasión, Donato ofreceunos poemas clásicos da mellor lírica castelá. 
Así como un famoso soneto, anónimo, que para moitos é o mellor da literatura do 
noso Século de Ouro. 
     Ademais de quedar prendados da beleza oral que escoitamos, fixemos dela a 
mellor oración, introducíndonos na Semana Santa Carballesa. 

Pascua   

Domingo de la Divina Misericordia 
 
La Fiesta de la Divina Misericordia era, hasta el año 2000, 
una devoción privada. El 5 de mayo de ese año la Congre-
gación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
de la Santa Sede declaró el Segundo Domingo de Pascua 
como “Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Miseri-
cordia”. 
 
El Papa Juan Pablo II lo anunció, el día en que canonizó a 
Sor Faustina Kowalska, precisamente el Domingo de la 
Divina Misericordia del año 2000. “En todo el mundo el 
Segundo Domingo de Pascua recibirá el nombre de Do-
mingo de la Divina Misericordia. Una invitación perenne 
para el mundo cristiano a afrontar, con confianza en la 
benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que es-
peran al género humano en los años venideros.” 
 
Confiemos en la misericordia de Dios, con la cual nos sentimos salvos. 
 
Hay un mensaje muy actual de Nuestro Señor Jesucristo para el mundo de hoy 
que nos ha llegado a través de revelaciones hechas a santa María Faustina Ko-
walska: mensaje de la Divina Misericordia. Este mensaje revelado a través de 
esta santa polaca estuvo aprobado e impulsado por San Juan Pablo II (El Papa 
de la Divina Misericordia, como suele llamarse después de su muerte) decía: La 
luz del mensaje de la Divina Misericordia, confiado a Santa Faustina por Jesu-
cristo, iluminará al hombre del Tercer Milenio”. El Papa afirmó que rezaba conti-
nuamente la oración de la Corona de la Divina Misericordia. A través de esta 
oración simple y profunda, en la cual repetimos “por su dolorosa pasión, ten mi-
sericordia de nosotros y del mundo entero” entramos en el misterio de la Miseri-
cordia Divina por la meditación de la Pasión de Nuestro Salvador.  
 
La fiesta de la Misericordia se celebra el segundo domingo de Pascua, que ac-
tualmente se conoce como el Domingo de la Divina Misericordia. A petición del 
Episcopado de Polonia, el papa Juan Pablo II, en 1995, instituyó esta fiesta en 
todas las diócesis de Polonia y el día de la canonización de sor Faustina, el 30 
de abril de 2000, el Papa instituyó esta fiesta para toda la Iglesia universal.   
 
"Alienta a las personas a decir la Coronilla que te he dado... Quien la recite reci-
birá gran misericordia a la hora de la muerte. Aun si el pecador mas empederni-
do hubiese recitado esta Coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de Mi infi-
nita Misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían 
en Mi Misericordia.". "Escribe que cuando digan esta Coronilla en presencia del 
moribundo, Yo me pondré entre mi Padre y el, no como Justo Juez sino como 
Misericordioso Salvador" (Del el diario de la Beata María Faustina Kowalska).  


