
 Para esta semana... 

ES DOMINGO… DOMINGO “BUEN PASTOR”   
 
Es un día muy indicado para felicitar a tantos sacerdotes que intentamos llevar esta 
obra de Dios adelante  
 
-Unas veces lo haremos con alegría, y otras veces porque estamos rotos con des-
concierto 
 
-Unas veces lo haremos desde el corazón, y otras veces mecánicamente cuando 
nos encontramos agotados 
 
-Unas veces lo haremos con placer, y otras con cara de vinagre cuando vemos que 
la fe sólo significa algo en momentos puntuales, mercantilistas o de proyección social 
 
-Unas veces diremos que “si”, y otras veces tendremos que decir que “no” cuando 
creemos que se rebasa el sentido común de las cosas, se deja de lado el Misterio o 
se quiere una religión a la carta o un sacerdote “a mi manera”.. Será difícil alcanzar 
la meta que Jesús nos propone. Será ardua la tarea de que, los pastores que dirigen 
la Iglesia, seamos tal y como Jesús se nos mostró. Pero siempre nos quedará el em-
peño de no abandonar cuando “tantos lobos” intentan apagar la voz de la verdad de 
Dios y, otras veces, arremeter contra los pastores que –con pecados y virtudes- in-
tentan/intentamos orientar la vida de nuestras comunidades cristianas. 
 
-Demos gracias al Señor, en este Domingo IV de Pascua, porque sigue encabezan-
do nuestro peregrinar por esta tierra e, incluso, dando la vida por cada uno de noso-
tros. 

 
-Os pedimos, en este 

Día del Buen Pas-

tor, una oración por 

nosotros (por los sa-

cerdotes) y por las 

vocaciones.. Grande la 

misión que nos ha en-

comendado el Señor, 

y muy frágiles en mu-

chas ocasiones nues-

tras fuerzas. Por 

nuestras debilidades, 

pecados e insegurida-

des. 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN VOLUNTARIADO 

Lunes, día 18, a las 20,30 hs tendrá lugar la tercera 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. 

El P.Desiré, sacerdote de Costa de Marfil, y Párroco do ézaro, hablará sobre 

“Desde Africa una nueva esperanza para la Familia”y presentación de la ONG 

“Egueire”. 

 

El próximo lunes día 25, con la presencia del Sr. Obispo Auxiliar comenzarán 

los actos propiamente dichos de la 29ª Semana de la Familia. Presentará la 

exhortación apostólica  “La alegría del amor” del Papa Francisco y tendremos la  

clausura del Curso de formación de agentes de Pastoral y de los cursos online 

de Biblia, Liturgia y Jubileo de la Misericordia con la entrega de Diplomas. 

 

CHARLA DE D. DIEGO RIOS NOYA 

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.  

Será el martes a las 20,30 hs. Hablará D. Diego Ríos Noya  sobre “Convertíos”. 

 

ENCUENTRO DE CONFIRMANDOS 

En esta semana (desde el lunes día 18 hasta el viernes día 22), a las 20,30 hs 

en el  Salón Parroquial  los chavales que se van a confirmar tendrán una prepa-

ración especial que será dirigida por el sacerdote  D. Daniel Perez Espasandín, 

Subdelegado Diocesano de Pastoral Juvenil.   

 

REUNIÓN BAUTISMOS 

Sábado, día 23, a las 20,30 hs,en el Salón Parroquial :Reunión con  los padres 

y padrinos que van a bautizar en  el próximo mes de Mayo. 

 

FUNERALES EN OZA EL SÁNADO 23: 

17:00 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR HERMOSINDA RODRIGUEZ 

18:00 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR MONCHO VARELA VIEITES 

 

PEDIMOS LA RECUPERACIÓN DE D. JESÚS Y D.JORGE 

En este domingo del Buen Pastor, encomendamos a los sacerdotes enfermos, 

especialmente a D. Jesús Bello Mato, Párroco de Artes y Verdillo, que se operó 

de cadera, y a D. Jorge Iglesia Negreira, Párroco de Sofán, que va mejorando. 

Nos alegramos y damos gracias  al Señor por  la recuperación de su salud, pi-

diendo que sea rápida y total para seguir sirviendo a sus parroquias. 
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A páxina de D. Xosé Pumar Oración por las Vocaciones 

17 de abril: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
 
¿Qué es? 
Una ocasión para recordar a los hombres y mujeres que viven su vocación como 
consagrados: ministerios ordenados (presbiterado y diaconado); la vida consa-
grada (masculina y femenina, contemplativa y apostólica); y las Sociedades de 
Vida Apostólica e Institutos Seculares. Fue instituida por el Papa Pablo VI en el 
año 1964. 
¿Para qué? 
Para sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad en general sobre la 
necesidad de las vocaciones y agradecer y apoyar a quienes ya realizan este 
ministerio en la Iglesia. Otro objetivo es el de promover y cuidar las vocaciones 
en la Iglesia y pedir que entre los/las jóvenes de hoy nazcan nuevas vocaciones. 
Año de la Misericordia 
En este año del Jubileo Extraordinario de la Misericordia el Papa Francisco 
desea que todos los bautizados puedan experimentar el gozo de pertenecer a la 
Iglesia.  
En 2016 la Jornada de oración por las vocaciones pretende acentuar el sentido 
de pertenencia a la Iglesia. “Ojalá puedan redescubrir afirma el Papa en su men-
saje-que la vocación cristiana, así como las vocaciones particulares, nacen en el 
seno del Pueblo de Dios y son dones de la divina misericordia. La Iglesia es la 
casa de la misericordia y la «tierra» donde la vocación germina, crece y da fruto. 
Jornada de Vocaciones Nativas 
Es la Jornada dedicada a la oración y la cooperación económica con los jóvenes 
que son llamados a la vocación sacerdotal o religiosa en los Territorios de Mi-
sión. Ellos y ellas son la muestra de que el Evangelio ha arraigado plenamente 
en una cultura y tiene sus frutos propios. 
¿Se puede colaborar? Se puede colaborar económicamente, pues la colec-
ta de las parroquias del domingo 17de abril será destinada a las vocaciones nati-
vas. También durante todo el año a través de donativos domiciliados, “becas de 
estudio” (completas o parciales) y herencias o legados hechos para este fin. 
Además, se puede colaborar a través de la oración, pues la Obra de Vocaciones 
Nativas también resalta la importancia de la cooperación espiritual 
Seminarios 
En España hay 2.503 seminaristas (1.300 mayores y 1.203 menores).  
En 2015 se ordenaron 33 seminaristas más que el año anterior (150), y han em-
pezado su formación 632 nuevos seminaristas (mayores y menores) 
Uno de cada tres seminaristas del mundo están en la Misión, y es ayudado por 
Obras Misionales Pontificias. 
Vida religiosa: A día de hoy en España hay 407 congregaciones de vida 
activa (300 femeninas y 107 masculinas), y 5.532 comunidades religiosas (4.102 
femeninas y 1.500 masculinas) 
Actualmente1.279 personas están en formación religiosa: 935 temporales 
(699mujeres y 236hombres)y 344 novicios (243 mujeres y 101hombres) 
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Da Procesión do Venres Santo (II) 
(Texto lido polos veciños de San Cristovo) 

 
     Desde San Cristovo vimos devotamente en particular procesión para 
integrarnos na xeral de toda a freguesía. 
     Traemos connosco a imaxe máis propia deste intre da Semana Santa: a urna 
con Cristo Xacente. Gardámola devotamente. Significa a presencia permanente 
entre nós da Pasión e Morte do Señor. Para recordar a súa Resurrección temos 
a imaxe de Cristo Glorioso, que pouco se ve nas nosas igrexas. Está mesmo 
fronte ao Cristo Xacente, que son parte do mesmo Misterio: a victoria sobre a 
morte. 
     Aos pés do Resucitado está a gran pía bautismal que lembra aqueles bautizos 
dos primeiros tempos nos que o bautismo administrábase por inmersión. Por este 
sacramento renacemos á vida da Igrexa, participando da Pasión, Morte e 
Resurrección de Cristo, o Noso Señor. 
     Para venerar a Eucaristía, que é presencia dese mesmo Misterio, temos unha 
recóndita capela que facilita a intimidade con Cristo. 
     Celebramos a Santa Misa nun altar rodeado por todos os fieis, que así 
participan con gusto na oración, na aclamación e no canto. 
     A ornamentación do templo é de mans abertas para recibir os dons de Deus e 
para suplicar. Velaí a lección que nos dá a madeira do noso país. 
     Non falta, non, María Santísima, pois a cada hora, o reloxo do santuario 
espalla as notas dunha coñecida Ave María. Así, espertan as mentes para 
elevarse a Nosa Señora. 
     Desde aquela torre, emite Radio María, que vai formando a vida cristiá de 
Bergantiños. 
     Queremos seguir progresando. Cofrades, catequistas, coro xuvenil, 
agrupación cultural, aspiramos a unha vida cristiá en todos os eidos do noso ser. 
Velaí a nosa prega ao Noso Señor Crucificado, por medio de Nosa Señora Santa 
María. Que así sexa. 

Semana de la familia 
Procesión antorchas: el viernes día 29 tendremos como en años 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 . 
 
Misa de los enfermos  y celebración del sacramento de la unción: sábado 
día 30 ,a las 18 hs. 
 

Recemos en la familia y recemos  por las familias. 


