
 Para esta semana 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
El miércoles día 1 haremos la imposición de la ceniza en las Misas de 19 
hs (Capilla de la Milagrosa),19,30 hs (Monjas), 20 hs Iglesia Parroquial). 
El fin de semana haremos imposición de la Ceniza a los niños en las ce-
lebraciones de la Catequesis y  el domingo en las parroquias de la Uni-
dad Pastoral. 
Es día de Ayuno y abstinencia.  
Los viernes de Cuaresma es día de abstinencia. 

 
REUNIÓN CONSEJO PARROQUIAL 

Miércoles 1 a las 20,30 hs: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial para 
concretar el Programa de la Cuaresma y Semana Santa. 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN  

Después de haber realizado el “Taller de Oración y Vida”  los lunes des-
de Octubre hasta la pasada semana, este será el Programa de la Escue-
la de Formación de Agentes de Pastoral   durante los lunes de Cuares-
ma: 
-Lunes 6 de Marzo: Retiro espiritual de Cuaresma: “ Cuaresma, tiem-
po de conversión”, que dirige D. jesús Peón 
 
-Lunes 13, 27 de marzo y 3 de abril: Tres temas sobre la Familia, con 
la ayuda de la Exhortación “Amoris Letitia”: 

-La Familia: Una Comunidad de Vida 
-La Familia: Una Comunidad de Amor 
-La Familia: Una Comunidad de Fe y Oración. 

Dará la charla D. José Pumar, y trabajo sobre los cuadernillos  facilitados 
por Catequesis de Galicia. 
 
-Lunes 20 de marzo: D. Benito Paz Trelles hará la presentación de la 
Exposición “O Via Crucis na Galicia actual”, que se podrá visitar en el 
Centro Social hasta el Miércoles santo. 

 
VIA CRUCIS:  

Los viernes de Cuaresma rezaremos el Vía Crucis a las 19,30 hs en la 
Iglesia Parroquial y antes de la Misa en la Milagrosa y en las Hijas de la 
Caridad. 

 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA:  

Jueves día 2 estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el 
día y a las 20,30 hs Vigilia de Adoración  

 
FUNERALES EL VIERNES 3: 

A las 20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Manuel Rojo Lorenzo 
A las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Nieves Riveiro Lamas 

Miércoles comienza la Cuaresma con la imposición de la Ceniza 

En este tiempo estamos llamados a trabajar de manera especial en la conversión 

personal, exhortación que durante la imposición de las cenizas expresa el celebran-

te con las palabras: "Convertíos y creed en el Evangelio". 

Asimismo, con la expresión "Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás" se re-

cuerda la caducidad y fragilidad de la vida humana  
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

1 de marzo 13 de abril 



Tu luz, Señor, nos hace ver la luz* 
 
“La Cuaresma, manifiesta el Papa en su Mensaje cuaresmal 2017, es un nue-
vo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Re-
surrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Es un tiempo propicio para 
intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. Es el tiempo propicio para renovarse 
en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el pró-
jimo. Es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reco-
nocer en él o en ella el rostro de Cristo”. 
 
Al comenzar la Cuaresma hemos de preguntarnos qué compromiso cristiano 
conlleva para nosotros este tiempo de gracia, no echando en saco roto el 
amor de Dios. Como Saulo en el camino de Damasco nos preguntamos: 
“¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga?” No se trata tanto de juzgar 
nuestra vida, pues somos pecadores. “Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros” (1Jn 1,8). 
Por eso lo importante es sobre todo mirar nuestra vida desde Dios, vernos 
como Él nos ve de forma que podamos decir: “Tu luz, Señor, nos hace ver la 
luz” (Ps 36,9). […] 
 
La campana de la Cuaresma toca para llamarnos a reflexionar sobre nuestras 
relaciones con Dios, con nuestra familia, con los que estamos en nuestro tra-
bajo, con las personas necesitadas, a conformar nuestras actitudes con la mi-
sericordia de Dios, recordando que la historia de Dios con nosotros es una 
historia de misericordia, y a vernos como el Señor, rostro de la misericordia de 
Dios (MV 1), nos ve. ¡Sintámonos responsables de la misericordia de Dios que 
nos envía a reconciliar (cf. 2Cor 4, 1-12)! 
 
El Señor viene a nosotros y quiere contar con nosotros: “Ojalá escuchemos la 
voz de Dios y no endurezcamos el corazón” porque la luz de Dios nos hace 
ver la luz con que debemos mirarnos. La imagen del Señor sobre nosotros nos 
ayuda a renovarnos y una Palabra suya bastará para sanarnos. Pidamos que 
el Señor tenga piedad de nosotros, ilumine su rostro sobre nosotros y nos 
bendiga. 
 
¡Feliz camino hacia la Pascua! Os saluda con afecto y bendice en el Señor. 
 

+Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela 

 
* Extracto de la Carta Pastoral de Cuaresma de Mons. Julián Barrio 

A páxina de D. Xosé Pumar Carta Pastoral de nuestro arzobispo 
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Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (III) 

Santa María de Rus 

     Antonio Carracedo Viña, párroco de Sofán, ten un 
monumento erixido  en Sofán despois de 25 anos do seu 
pasamento. 

    Luciano Moreira Carracedo, nacido en Oca, párroco de 
Fisterra. 

    Rafael Carracedo, Congregación da Misión, misioneiro 
vicenciano. 

   Gerardo José Caamaño Carracedo, párroco en Lema. 

   Fillas da Caridade nesta familia: María Carracedo Viña, 
fundadora do colexio das Fillas da Caridade en Carballo e 
irmá de D. Antonio.  

   Clara e Venerable Caamaño Carracedo, Fillas da 
Caridade. 

   Na familia Puga Mira temos as irmáns Francisca e 
Carmen, Fillas da Caridade, Francisca é actualmente a 
superiora  do Colexio de Carballo . E as dúas tías paternas 
do párroco de Camariñas Eduardo Puga Vila. 

   José e Alfredo Mallo Pena que foron párrocos 
sucesivamente  en Vilariño  e Dubra.  

San Mamede de Seavia 

   Ramón Antelo Pena, Manuel Pena Suárez, Manuel García 
Pena. Son curmáns. Párrocos respectivamente na Coruña, 
en Traba e na Coruña.Houbo ademais un sacerdote 
salesiano, Padre Adolfo Antelo, en América, así como a 
relixiosa misioneira Josefa Antelo Pena, en Vigo.  

   Tamén de Seavia a Beata Isabel Remuiñán Carracedo, 
mártir en 1.936. Era sobriña do párroco de Sofán D. Antonio 
Carracedo Viña. 

   Anotemos tamén que Manuel Antelo, pai de Adolfo, 
ingresou salesiano como irmán coadxutor. 

 

(Continuaremos) 


