
 Para esta semana 

Lunes 20: 
Fiesta de San José: Aunque el domingo hemos honrado a San José con toda 
solemnidad y  con la celebración de 16 primeras comuniones, por  coincidir con 
el 3º domingo de Cuaresma,  la Conferencia Episcopal Española ha decidido 
trasladar al lunes 20 de marzo, la festividad litúrgica de San José. E invita a 
todos los fieles a participar en la Santa Misa como día festivo. Tendremos Misa 
en honor de San José a las 19 hs en la Milagrosa, 19,30 hs en las Monjas y 20 
hs en la Iglesia parroquial (Misa solemne a intención devotos). 
 
Miércoles 22: 
A las 20,30 hs: Encuentro bíblico cuaresmal: ”Soñar y esperar un mundo más 
fraterno”. Dirige D. Jesús Bello Mato. 
 
Viernes 24: 
20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Dosinda Gomez Rey y su madre Manuela 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por José Cotelo Pombo (Pepe do Matadeiro) 
 
Sábado 25: 
A las 20,30 hs: Reunión Padres y Padrinos Bautismo 
 
Cambio horario: En la noche del sábado 25 al domingo 26 de marzo, se 
adelantan una hora los relojes. A las 02.00 horas de la madrugada serán 
las 03.00 horas, con lo que dormimos una hora menos. Los horarios de 
las misas siguen igual hasta el verano.  
 

Feliz Fiesta de San José, modelo de padre y esposo  
 

Felicitar a los Josés, Josefi-
nas, María Josés, Pepes y 

todos aquellos que tenemos 

la suerte de llevar el nombre 

de José, de San José. Que 
interceda por  todos y proteja 

a la Iglesia y a todas las fa-

milias. De manera especial a 

nuestros Seminarios y semi-
naristas. 

 

San José fue  la persona no 

solo más cercana a Jesús y 
María, sino la persona en 

que Jesús y María mas con-

fiaron. Sin duda que ambos 

en sus problemas acudieron 
inmediatamente a José, 

siempre dispuesto a buscar 

solución, que en su mano 
estuviera. Nadie ha influido 

más en la formación del carácter humano de Jesús , que su padre José. Sin protago-

nismos, de forma   oculta y callada.  

 
Por  eso San José es y ha sido siempre el ejemplo: 

--para padres y madres que han pasado la vida entregada a los hijos y a la fa-

milia. 

--para esas hijas que han sacrificado su matrimonio por sacar adelante a los 
hermanos, o cuidar a los padres ancianos o esas tías solteras que hay en cada 

una de nuestras familias. 

--sacerdotes ocultos en pueblos perdidos, ángeles de la guarda de tantos cris-

tianos. 
--Para el Seminario donde como en el hogar de Nazaret se forman los semina-

ristas 

-Para los trabajadores de los que es patrono y modelo 

-Para que nos  conceda a todos una  dulce y santa muerte como la suya :En los 
brazos de María, con la cercanía de Jesús y  la satisfacción del deber cumplido. 

¿Se puede tener mejor final en la tierra? 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Charla-Exposición:  
Viacrucis en Galicia» (O Camiño da Cruz). 

 
Luns, día 20, ás 20,30 hs. Benito Paz Trelles falará da 
Historia, teoloxía e arte entre os séculos XX e XXI. D. 
Xosé Pumar Gándara fará a presentación da exposi-
ción, facendo un percorrido polos cruceiros de Berganti-
ños. 
 
Inauguración da Exposición no Centro Social. Os ca-
dros entroncan a temática relixiosa coa máis rabiosa 
actualidade e podrán verse ata o día 12 de abril. 



Entrevista a D., Carlos Miramontes, diácono,  
para a Xanela, no Día do Seminario 

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

 
1-Datos persoais:  
Chámome Carlos Miramontes Seijas, teño 24 anos, son nado na Coruña, 
son diácono da Igrexa, e estou a prepararme para o sacerdocio. 
 
2-Motivacións para ir ao Seminario: 
Hai quen di que as grandes eleccións da vida non as elixe un,    senón que 
elas elíxente a ti. Deste xeito, cando eu era un rapaz   non pensaba en ir 
ao Seminario, pero a experiencia da vida, e  particularmente a miña 
estancia na cidade de Ceuta, á beira das “Columnas de Hércules” e en 
terra africana,, leváronme  a pensar que se cadra a vida non é todo 
cuestión de colleitar éxitos persoais e ganancias, senón tratar de vivir por 
algo máis grande.  
 
Tamén axudoume no meu discernimento, teño que dicilo, o meu párroco 
D. Xosé Carlos Alonso. 
 
 3-Cantos alumnos hai hoxe?: 
Agora mesmo somos 23 formandos e 3 formadores vivindo no  Seminario, 
a vez que nós imos  estudar ao Instituto Teolóxico Compostelán, no cal 
estudan tamén diversos relixiosos, laicos, e sacerdotes que veñen a 
ampliar estudos. 
 
4-Os teus estudos: 
Eu entrei no Seminario ao rematar o Bacharelato e despois defacer   a 
Proba de Acceso á Universidade. Terminei xa o Grado en Teoloxía, de 
cinco anos e anteriormente chamado Estudos Eclesiásticos, e agora estou 
rematando tamén un Bienio de Licenciatura en Teoloxía Fundamental. 
 
5-Como ves o nivel de estudos no Seminario?  
Supoño que é unha pregunta de non doada contestación, partindo da base 
de que hoxe en día no Seminario xuntámonos xente de idades moi 
diferentes, xente que, coma eu, acaba de rematar o  Instituto, e xente que 
leva moitos anos xa traballando; xente que vén con estudos universitarios 
feitos e xente que non, etc.  
 
En todo caso considero que o interese pola coidada formación no 
Seminario é patente. 
 
6- para cando a túa ordenación? 
Se Deus quere, o primeiro Domingo de Xullo, o mes do Apóstolo. 

7- O teu parecer da pastoral na parroquia de Carballo e na Unidade Pasto-
ral: 
Considero que nesta Unidade pastoral lévase traballando moito ao longo de moi-
tos anos, e os froitos están á vista. A parroquia creceu co pobo, e o pobo ca pa-
rroquia 
 
8-Seguirás connosco despois da ordenación presbiteral? 
Ordenámonos para servir á Diocese na cal nos incardinamos, onde  faga falta, e 
hoxe, aínda que hai xente que pode que non o vexa así  de claro polo costume 
de ter sempre un cura na súa parroquia, a realidade é que as necesidades son 
cada vez maiores, e xa hai  parroquias na nosa Diocese onde non hai cura nin-
gún. Polo tanto, gustaríame invitar á xente á comprensión. Dito o cal, en sentido  
xeral, no meu caso particular, persoalmente podo dicir que non sei o que me 
traerá o futuro, pero sei tamén que aquí sempre haberá boa xente que me acolla 
e coa que sempre se pode contar. 

La Iglesia en España cuenta con 138 nuevos sacerdotes ordenados en 2016 
 
La Iglesia en España celebra el próximo día 19 
de marzo el Día del Seminario con el lema 
“Cerca de Dios y cerca de los hombres”. Esta 
campaña pone de manifiesto la importancia de 
la oración y la ayuda a los seminarios en los 
que se forman los futuros sacerdotes. En 2016 
han sido ordenados un total de 138 sacerdotes 
en las setenta diócesis que hay en España. Al 
mismo tiempo, durante el presente curso 
2016/2017, se forman en España 1.247 semi-
naristas mayores. De los seminarios españo-
les, 12 son seminarios diocesanos misioneros 
Redemptoris Mater. En el curso 2016-2017 
han ingresado en los seminarios mayores es-
pañoles 275 nuevos seminaristas. El pasado 
curso fueron 270. Las diócesis en las que más 
sacerdotes se ordenaron durante 2016 fueron 

las de Toledo (16), Madrid (9), Valencia (7), Terrassa (7) Córdoba (6), Barcelona 
(5) y Getafe (5). En cuanto al número de seminaristas, las diócesis con más se-
minaristas son las de Madrid (196) *, Valencia (65), Sevilla (61)*, Toledo (57) y 
Cartagena (40). Por otra parte, en España hay 47 seminarios menores, en los 
que estudian jóvenes que se plantean la posibilidad de la ordenación sacerdotal 
mientras estudian la enseñanza obligatoria y el Bachiller. En los seminarios me-
nores hay 1.075 jóvenes que reciben una formación adecuada a su edad y según 
los casos viven en comunidad con otros seminaristas o en sus casas. 


