
 Para esta semana 

A  XANELA  SEMANAL FIESTA DE Nª Sª DE FATIMA 
Viernes día 13 es la Fiesta de Nª Sª de Fátima. La 
Misa en su honor, a intención de los devotos será a 
las 19 hs. 
En la Iglesia Parroquial tenemos una hermosa 
imagen de Nª Sª de Fátima, con los tres niños a 
sus pies, que está ubicada en el Baptisterio 
La Virgen de Fátima  les dijo: “Rezad el rosario 
todos los días para alcanzar la paz del mundo y 
“Cuando recéis el rosario decid, al final de cada 
misterio: Oh Jesús mío, perdonadnos, libradnos del 
fuego del infierno, llevad al Cielo a todas las almas, 
especialmente las más necesitadas de vuestra 
misericordia”. 
San Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal como 
había sido el pedido de la Madre de Dios y beatificó a los videntes Jacinto y 
Francisca en el 2000 con la presencia de Sor Lucía, quien falleció en el 2005. 
 
FIESTA DE SANTA GEMA  
Sábado día 14 celebramos la Fiesta de Santa Gema 
Galgani. La misa  a intención de sus devotos será a las 
20,00 hs. 
También veneramos en la Iglesia Parroquial la imagen 
de Santa Gema Galgani, y todos los días 14 de cada 
mes se rezan las  preces pidiendo la intercesión de la 
santa. 
 
VIGILIA DE PENTECOSTÉS 
Sábado día 14,a las 21 hs celebraremos la Vigilia de 
Pentecostés y renovación de las promesas de la 
Confirmación. 
Organiza la Vigilia el Grupo de la Renovación 
Carismática , e invitamos a todos los feligreses a participar, ya que juntamente 
con la Vigilia Pascual  es una  de las celebraciones más importantes del Año 
Litúrgico . 
El domingo 15 es la  solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. 
 
FUNERALES 
VIERNES 13:  
20:00 HS: 1º ANIVERSARIO POR  AMPARO FARIÑA POSE 
20,30 HS: 1º ANIVERSARIO POR JOSDÉ ANTONIO RODRIGUEZ CALVO 
 
RETIRO ESPIRITUAL 
SÁBADO DÍA 14, A LAS 16,30 RETIRO ESPIRITUAL, que dirige D. José María 
Araluce, Capellán de Fonteboa. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

El Domingo de la Esperanza. ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 
Poco a poco, la Pascua, va tocando a su fin. Hoy, con la fiesta de la Ascensión, nos 
damos cuenta que –Jesús- sube a los cielos. Va a encontrarse con Dios. Es la 
culminación a toda su obra: su obediencia y su disposición a la voluntad de Dios, hace 
que –ahora- goce de la presencia del Padre en el cielo. Y, por cierto, si nosotros 
seguimos sus pasos, sus consejos, su estilo de vida… también nos esperará esa 
misma suerte que, Cristo, hoy disfruta en el cielo. ¿Lo soñamos así? 
 
Celebramos la Ascensión del Señor en este VII Domingo de Pascua. El Señor se va, 
pero nos promete que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esperamos, 
asimismo, casi en la misma postura que quedaron los apóstoles, mirando al cielo, la 
segunda venida del Señor, cuando vuelva, lleno de gloria y majestad. Es pues el 
domingo de la Esperanza. Esperamos, hoy más que nuca, las promesas que nos han 
hecho Jesús. 
 
Él se marcha, pero no se va, queda con nosotros. Estará –lo ha prometido—hasta el 
final de los tiempos. Sin duda, es una jornada para reflexionar y hacer balance, a la 
espera del domingo que viene, el de Pentecostés, en el que vendrá el Espíritu Santo a 
enseñárnoslo todo.  

 

L Jornada Mundial de  
las Comunicaciones Sociales 

 
La Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales 2016 hablará sobre Comunicación y 
Misericordia 
 
También celebramos hoy la jornada mundial y 
pontificia dedicada a los Medios de Comunicación. 
 
"Comunicación y Misericordia: un encuentro 
fecundo" será el tema del mensaje de la jornada. El 
Santo Padre ha querido que el evento sea una 
ocasión propicia para reflexionar sobre la profunda 
relación que existe entre la misericordia y la 
comunicación. El propio Papa Francisco, en la bula 
‘Misericordiae vultus' -con la que convocó el Año 
Santo de la Misericordia- ya habla de la importancia 
de anunciar la misericordia.  



A páxina de D. Xosé Pumar 

O Cirio Pascual de Carballo 
 
     O signo máis ostensible da liturxia pascual é o cirio. Todo o ano recordará a 
Resurrección do Señor e a nosa, pois El é cabeza redentora de toda a humanidade. 

A luz coa que o cirio ilumina a asemblea (que estaba en tebras na noite pascual) pasa 
despois ás candeas que os fieis levan na man. Ensinanza: todos participamos da 
Resurrección. 

     A liturxia adorna o cirio con cinco grans de incenso en memoria das cinco chagas de 
Cristo Crucificado. Tamén leva o ano da era cristiá. 

     O cirio presidirá celebracións tanto festivas como fúnebres porque en todas elas 
celebramos con Cristo morte e resurrección. Somos membros do Corpo Místico de Cristo. 

     Unha empresa familiar moi acreditada en Carballo e bisbarra, ten o honor de ofrecer un 
magno cirio pascual á parroquia, así como ás parroquias integradas na unidade parroquial 
de Carballo. Refírome  á Casa Mariño que desde hai anos vén ofrendando con devoción 
este agasallo, elaborado artesanalmente. Esta Casa Mariño  vén de ser galardoada coa 
distinción de Carballés do Ano 2.015.     

     O cirio carballés vai sostido por artísitica base de ferro forxado, que enaltece tal 
emblema pascual. Vieiras e cruz xacobeas relucen no entramado da base. Ao pé dela, 
decote hai un floreiro que descansa en figura labrada en cantería galega. 

     Cando se encende o cirio na Vixilia Pascual a liturxia canta unha das mellores 
composicións que hai nas melodías gregorianas. Refírome á recoñecida Angélica que nas 
primeiras palabras di “Alédese xa a corte celestial”.Lástima que a liturxia en lingua castelá 
ou galega perda a elegancia, sonoridade, que ten o orixinal latino. Perdeuse, por iso, a 
entonación da Angélica nas nosas igrexas. Se quero lembrala boto man do Liber usualis e 
canto con profunda emoción. 

     O cirio de Carballo vai ennobrecido polo traballo que artistas da localidade puxeron nel. 
Dibuxar, pintar sobre unha superficie curva, feita con material indeleble, como é a cera, 
non é moi doado. Por iso ten tanta valía a obra deses competentes e desinteresados 
artistas. Cada ano, no pé do cirio vai unha mensaxe distinta, apropiada á situación que en 
tal intre vive a comunidade cristiá. 

     Deixemos aquí constancia dos nomes deses xenerosos artistas, como recoñecemento 
a tanta beleza plasmada no cirio: 

 - Matilde Cordero 

 - Fernando Carro e a súa dona Trini 

 - Amelia Herranz e o seu esposo Joaquín Caamaño Cordero. 

     A color, a viveza da obra, son unha permanente catequese para a freguesía. Temos 
admirados eses traballos e a mente lévanos a comparalos con aqueles códices do 
medievo, iluminados, miniados, polos nosos monxes. Exemplo témolo nas letras iniciais e 
figuras de persoeiros que hai no Códice Calixtino e nos tumbos que se conservan na 
Catedral. 

     Parabéns a cantos interviron na pintura ornamental do cirio. Que o sigan facendo 
moitos anos. Se houbese un Museo Parroquial deberían gardarse alí os couces dos cirios 
que embeleceron a pascua carballesa 

Felicidades 
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Brais Castro Vilas 

Sergio Castro Vilas 

Verónica Couto Gonzalez 

Pablo Espasandin Taibo 

Yago Garcia De La Cruz 

Antia Mourelle Camean 

Milagros Varela Standler 

Ruben Souto Valiña 

Adrián Amarelle Nieto 

Mirian Castro Lage 

Vanesa Cotelo Romero 

Valeria Gesto Canedo 

Iria Liste Varela 

Lara Oliveira Campos 

Sara Vilariño Rama 

Eduardo Castro Fernandez 

Manuel Lorenzo Aldao 

Estefanía Blanco Baña 

Noelia Lopez Cotelo 

Marta Blanco Mato 

Enrique Paul Mesejo Rama 

Adrian Mourelle Ameijeiras 

Mª Isabel Bdez. Cidoncha 

Alessandra García Livi   

Adrián Cotelo Bastón   

Lucía Rey Vázquez   

Sara Barbeito Suárez   

Hugo Barro Andrade     

Ainara Cancela Varela   

Brais Fraga Liñares   

Nerea Alonso Recarey   

Aroa Varela San Miguel   

ENHORABUENA A LOS NIÑOS QUE HAN RECIBIDO LA 1ª COMUNIÓN... 

Uxía Rodriguez Rey   

Joel Brandón Suárez   

Carla Paoín Regueira   

Sara Paoín Regueira   

Cristina Couto Souto   

Lucía Gómez Barca   

Mateo Rey Añón   

Fabián Lavandeira Rodriguez 

María Porteiro Pose   

Jorge Rodriguez Mira   

Lucas Pereira Villar   

Adrián Gesto Gende   

Asdrúbal Barca Rivas   

Martín Lodeiro Varela   

Paula Pérez Lavandeira   

Juan Antonio Moreira García  

Noa Pose Martínez 

...Y A LOS JÓVENES Y ADULTOS QUE SE HAN CONFIRMADO    

Javier Mira Calvete 

Laura Iglesias Ousinde 

Antonio Vila Leis 

Jorge Martinez Lopez 

Pablo Puga Serrano 

Carmen Sanchez Pedrouzo 

Perez 

Adriana Vilanova Muiño 

Carlos Rodriguez Gomez 

Alicia Barreiro Rodriguez 

Samuel Lodeiro Varela 

Eric Garcia Negreira 

Javier Malpica Gomez 

Lucia Botana Espasandin 

Soraya Espasandin Martinez 

Abdessamad Boumouche 

Akadil (Bautismo) 

Cristina Louro Areosa 

 Victor M. Canecla Pensado 

 Perfecto De La Fuente Lema 

 Maria Jose Lopez Martínez 

Esmeralda Martinez  Amado 

Santiago López Martinez 

Xose Sanchez< Pedrouzo 

Garcia 

Alexandra Trasmonte Garcia 

Ivan Trasmonte Garcia 

Pablo Filgueira Carballo 

Ana Maria Cambon Muiño 

Melida Botana Botana 

Beatriz Garcia Botana 

Leticia Pena Negreira 

Claudia Lorena Villamil 

 Andrés Felipe Villamil 

Francisco Fdez Sanchez 

Veronica Fernandez Periscal 

David Mato Vilar 

Soraya Mato Vilar 


