
 Para esta semana 

REUNIÓN CON LOS PADRES  
Este domingo día 12, a las 18:00 hs: reunión con los padres de los chicos 
que se van a confirmar el 6 de Mayo.  

 
ESCUELA DE FORMACIÓN  

Lunes 13 a las 20:00 hs: La Familia: Una Comunidad de Vida, con la ayu-
da de la Exhortación “Amoris Letitia”: 
Impartirá la charla D. José Pumar, y se reflexionará teniendo como base 
el dossier facilitado por la Delegación de Catequesis de Galicia. 

 
ENCUENTROS BÍBLICOS CUARESMALES 

Leemos, compartimos y oramos 
Miércoles, día 15, a las 20,30 hs: La alegría de la fe.  
Dirige D. Jesús Bello Mato  

 
NOVENA Y FIESTA DE SAN JOSÉ: 

Durante esta semana rezaremos la Novena preparatoria para la Fiesta 
de San José, que celebraremos el domingo 19 con Misa solemne y 16 
Primeras Comuniones. 
En la  Novena pediremos especialmente a San José por las vocaciones, 
el Seminario y la familias. 
El Viernes día 17, a las  20,30 hs celebración de la Penitencia para  los 
niños y padres de la Primera Comunión y  para todos los fieles. 
El sábado 18 y domingo 19 haremos la Oración y Colecta para el Semi-
nario. 
Por coincidir el día 19 con el III domingo de Cuaresma la Fiesta Litúrgica 
de San José se celebra el lunes día 20, con Misas a las 19,00 hs en la 
Milagrosa, a las 19,30 hs en la Capilla de las Monjas y a las 20,00 hs en 
la Iglesia Parroquial. 

 
EXPOSICIÓN DE PINTURA: VIA CRUCIS EN GALICIA 

El próximo lunes, día 20 a las 20,30 hs 
D. Benito Paz Trelles presentará la Expo-
sición de Pintura “Via Crucis en Gali-
cia” (El Camino de la Cruz). Y una colec-
ción de 16 imágenes que ilustran el ca-
mino contemporáneo de un Cristo  que 
atraviesa un particular  itinerario que va 
desde una huerta de Getsemaní situado 
en el Bosque de Cecebre del Bosque 
animado de Fernandez Flórez, hasta su 
sepultura y resurrección del mundo de la 
Fisterra atlántica. 
La exposición estará en el Centro Social 
hasta el miércoles santo, día 12 de Abril. 

II DOMINGO DE CUARESMA 
 
Poco a poco vamos caminando hacia la Pascua. ¿Cómo la estamos preparando? 
¿Rezamos más? ¿Intentamos ser mejores? ¿Escuchamos la Palabra de Dios? 
Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, vemos a Jesús como el Hijo Amado de 
Dios. Por eso mismo, todos los domingos, en la Eucaristía, como si fuera el Monte 
Tabor, venimos a escucharle, a verle y a pedirle que nos ayude para ser buenos cris-
tianos y hacer frente a las dificultades. ¡No es fácil serlo en estos tiempos, pero mere-
ce la pena!. ¿Lo intentamos? 

 IV ANIVERSARIO DE LA ELECCION DEL PAPA FRANCISCO 
 
Felicitamos al Papa Francisco, al cumplirse tres años de su elección pontificia, el 13 
de marzo. Y elevamos una oración de acción de gracias a Dios, rogándole que lo siga 
acompañando, animando y ayudando en su ministerio como Sucesor de Pedro. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



A páxina de D. Xosé Pumar Carta Pastoral de nuestro arzobispo 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 

Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (V) 

Coiro e Vilaño 

Jesús Añón Canedo, párroco de Rodís.Lino Gómez 
Canedo, O.F.M., historiador. Manuel Cambón Añón, 
párroco de Bértoa. 

 

Soutullo 

Luciano Canedo Mariño, párroco de Valga. 

José Ferreiro García, párroco de O Burgo- Coruña e 
Golmar.Ten unha irmá relixiosa na Coruña 

 

Golmar 

José Varela García, párroco de Ardaña. 

Germán Varela Caamaño, párroco de Ardaña. Unha irmá, 
sor Encarnación Varela Caamaño, é Filla da Caridade en 
Carballo. 

 

Carballo 

Joaquín Moya Villar, párroco de Queixas. 

Antonio Moya Crespo, párroco na Coruña 

NOTA.- A parroquia de Oca en Coristanco chegou a ter 
sete sacerdotes diocesanos e dous relixiosos. Un caso 
exemplar dado o número de habitantes desta parroquia. 

     

(Continuaremos) 

Carta Pastoral en el Día del Seminario. Marzo 2017 
Cerca de Dios y de los hermanos 

 
Queridos diocesanos: 
 
La celebración de la solemnidad de san José nos trae también a la memoria el 
día del Seminario, llamándonos a intensificar nuestra oración por las vocaciones 
al ministerio sacerdotal. Conscientes de que somos humildes jornaleros en la 
viña del Señor, como dijo el papa emérito Benedicto XVI, hemos de pedirle que 
envíe trabajadores a su mies. La oración es el mejor medio para agradecer el 
pasado y pedir lo que necesitamos en el momento presente. 
Es mucho el esfuerzo y grande la disponibilidad de los sacerdotes de nuestro 
presbiterio que agradezco. Pero no es menos cierto que no podemos dar res-
puesta a todas las exigencias de la pastoral diocesana. Ya no es posible que 
todas las comunidades parroquiales puedan tener la celebración de la Eucaristía 
dominical. Esto conllevará que, siguiendo la reflexión hecha en el Sínodo dioce-
sano, debamos hacer la planificación oportuna aunque hemos de seguir pidien-
do que el Dueño de la mies nos envíe jóvenes dispuestos a acoger la llamada al 
sacerdocio. 
 
“Cerca de Dios y cerca de los hermanos” 
“Cerca de Dios y cerca de los hermanos” es el lema que este año da luz a nues-
tra reflexión sobre la figura del sacerdote quien no está entre Dios y los hom-
bres, entre el cielo y la tierra, sino que administra a los hermanos las cosas de 
Dios, como instrumento y servidor del Evangelio a través del ministerio profético, 
sacramental y pastoral.  
 
La ordenación sacerdotal, comienzo de una nueva existencia 
“Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los her-
manos, van configurándose a Cristo, y así dan testimonio constante de fidelidad 
y amor”, se proclama también en el Prefacio de la Misa Crismal.  
 
Exhortación final 
Queridos diocesanos, el sacerdote quiere no que sintáis lástima de él sino que 
os alegréis con él, que deis gracias a Dios por él, que recéis por él y que le apo-
yéis con vuestra cercanía y afecto. Pidamos por las vocaciones al ministerio sa-
cerdotal y ayudemos económicamente a nuestros Seminarios Mayor y Menor 
con la generosidad que os sea posible, colaborando también de este modo a la 
mejor formación humana, intelectual, espiritual, comunitaria y pastoral de nues-
tros seminaristas, a quienes ponemos bajo el  patrocinio del Apóstol Santiago, 
de San José y de María, Reina de los Apóstoles. 

 
Os saluda con todo afecto y bendice en el Señor, 

+ Julián Bario 


