
 Para esta semana 

Lunes 27: 
Escuela de Formación: A las 20,30 hs D. José Pumar hablará de ”La Fa-
milia: una Comunidad de Amor” a la luz de la Exhortación “Amoris letitia” 
del Papa Francisco. 

 
Miércoles, día 29: 

A las 20,30 hs: Encuentro bíblico cuaresmal: ”Caminar a la luz de la fe”. 
Dirige D. Jesús Bello Mato. 

 
SEPTENARIO DE DOLORES 

La Cofradía de Nª Sª de los Dolores invita todos los cofrades y devotos  a 
participar en el Septenario de Nª Sª de los Dolores que dará comienzo el 
viernes  31,a las 
19,30 hs con el rezo 
del Septenario y a las 
20 hs la Santa Misa. 
La Misa solemne a 
Nª Sª de los Dolores 
y  admisión de los 
nuevos Cofrades se-
rá el viernes día 7 de 
abril, a las 20 hs. 
De la mano de la Vir-
gen María volvamos  
al Señor y dispongá-
monos a celebrar  
devotamente la Se-
mana Santa. 

 
FUNERALES: 

Jueves 30:  
20,00 hs: Funeral de 6 meses por Dolores Rama Rodriguez. 

Viernes 31: 
20,00 hs:1º Aniv. por  Manuela Sande Nogueira 
21,00 hs, en San Cristovo: 1º Aniv. por Carmen Basalo Ferreiro 

 
Domingo, día 2 abril: 

A las  18,00 hs: Reunión Padres cuyos niños van a hacer la Primera Co-
munión el 1 de Mayo 

El arzobispo invita a las parroquias a sumarse a la iniciativa  

“24 horas para el Señor” 
 

El arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, 
invita a todos los diocesa-
nos a unirse a la iniciativa 
“24 horas para el Señor”, 
una cita de oración de la 
Iglesia universal que se 
desarrolla en las cercanías 
del IV Domingo de Cuares-
ma, que será este 26 de 
marzo. En la Carta Pastoral 
que el arzobispo ha hecho 
pública, monseñor Barrio 

recuerda la importancia del Sacramento de la Reconciliación. Y dice que “una ocasión 
propicia puede ser la celebración de la iniciativa “24 horas para el Señor” en la proxi-
midad del IV Domingo de Cuaresma, que ha encontrado un buen consenso en las 
diócesis y sigue siendo una fuerte llamada pastoral para vivir intensamente el Sacra-
mento de la Confesión” . 
 
Hoy en la vida de la Iglesia se aprecia que muchas personas y entre ellas muchos 
jóvenes, están acercándose al sacramento de la Reconciliación. Necesitamos volver a 
Dios para poder vivir la experiencia de la misericordia con los demás. Ruego que en la 
Catedral, en las parroquias y en las comunidades religiosas se programen momentos 
de adoración al Santísimo, lectura de la Palabra de Dios y celebraciones penitenciales 
que ayuden a participar en el sacramento de la Reconciliación en el contexto de 24 
Horas para el Señor. 
 
Queridos diocesanos, os animo a todos a participar en estas veinticuatro horas para el 
Señor. Viviréis una gozosa experiencia espiritual que os colmará de felicidad interior. 
Todo ello ayudará a prepararnos para celebrar la Pascua del Señor.  Os saluda con 
afecto y bendice en el Señor, 

 
+ Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela. 
 
En la Parroquia de Carballo tendremos las 24 horas para el Señor con la adora-
ción al Santísimo Sacramento y las confesiones la próxima semana (Jueves 6 y 
viernes 7). En la próxima Xanela informaremos del  programa 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

COSTALEIROS: 
 

Se queres facerte Confrade ou colaborar coma costaleiro axudando a portar 
algunha das imaxes na Procesión do Venres Santo, podes informarte  

no Despacho Parroquial ou a través do Teléfono 981756726  
ou do correo electrónico: parroquiacarballo@archicompostela.org 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

www.parroquiacarballo.com 

Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (IV) 

Santa María de Traba: 

     Manuel e Ramón Varela Alvarellos, párrocos de Entrecruces e Sísamo 
respectivamente. 

     Anselmo Varela Mato, párroco de Muxia 

     José Leopoldo Fernández Varela (nacido en Oca) párroco de Artes, 
Razo e Lema. 

 

Santa María de Laxe: 

     Modesto e Manuel Rivera Vazquez, párrocos de Seavia e Betanzos. 

     Manuel Santiago Martínez, párroco de Soandres. 

    Perfecto Santiago Carracedo, párroco de Cereo. 

 

San Martiño de Cances: 

     Eliseo Mato Abelenda, vigairo parroquial en Santiago. 

  Ricardo e Jesús Bello Mato, párrocos de Ozón e Berdillo, 
respectivamente. 

 

San Pedro de Valenza: 

     Manuel Abelenda Garcia, párroco de Agolada. 

     Luis Pastoriza Abelenda, párroco de Caión. 

     José Abelenda Pastoriza, párroco de Arteixo. 

 

San Fins de Anllóns: 

     Antonio e Jesús Vidal Vecino, párrocos de Xaviña (Coristanco) e 
cóengo na Coruña, respectivamente. 

 

Santo Tomé de Xaviña: 

     José e Antonio Trigo García, cóengo en Santiago e párroco en Baíñas, 
respectivamente. 

 

San Cristovo de Cerqueda: 

     Manuel Veiga Castiñeiras, cónigo da Coruña. A súa irmá María, é Filla 
da Caridade, destinada en Santo Domingo. 

      

(Continuaremos) 

La televisión y la misa 
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...el hecho de que el Estado no sea confesional no significa que los ciudadanos 
no puedan ser, masivamente, religiosos. Y por eso los Estados están obligados 
a considerar un servicio público que sus ciudadanos -en España se definen co-
mo católicos 39 millones- tengan facilidades para la práctica libre y pública de su 
religión, cualquiera que esta sea. Conviene decir, además, que en esto no hay 
nada discriminatorio, ya que, de la misma manera que los aficionados del Real 
Madrid tienen derecho a paralizar el eje de la Castellana para acceder al Berna-
béu, y a que la policía vele por su seguridad, en España también se vigilan los 
espléndidos cultos de la Semana Santa, los cutres desfiles del Entroido santia-
gués, los botellones, las manifestaciones anti OTAN, los saraos independentis-
tas y la procesión del orgullo gay. 
 
Pero en esta España tan laica y moderna, tan acomplejada e inculta, con una 
estética tan roñosa y con tan escaso sentido de los procesos de construcción de 
su identidad y cultura, el único enemigo a batir es la Iglesia católica, que en tér-
minos objetivos es el principal actor de nuestro teatro histórico. Por eso el astuto 
Iglesias, consciente de que ahí sigue habiendo un poder sólido y no manipula-
ble, acaba de proponer que la misa, tan esencial para los que no pueden acudir 
a los templos, sea borrada de la TVE, y que su tiempo se añada a las galas drag 
queen, a la tomatina de Buñol y a las borracheras de los sanfermines. 
 
Yo, como católico, estoy muy de acuerdo con Iglesias. Porque me gustaría re-
gresar a una comunidad capaz de evangelizar y mantener sus obras sociales sin 
ayuda del Estado. Pero en mi condición de político no puedo aceptar que un Es-
tado democrático se desentienda del actor más importante, cooperador y nume-
roso que existe en España. Y no porque crea en Dios, que también, sino porque 
soy demócrata, liberal y nada sectario. 
 

Xosé Luis Barreiro Rivas 
Artículo publicado en La Voz de Galicia 16/03/2017  

 
 

13TV 
Misa Diaria. De lunes a sábado, a 
las 11.00 horas y los domingos, a 
las 12.00 horas. 
 
TVE 
“El Día del Señor”.  
(Reportaje y celebración de la Santa 
Misa. Domingos y fiestas en “La 2” a 
las 10.30 horas.  
 

TVG 
Domingos: 
09:30 hs: Polo camiño da fe 
10:00hs Santa Misa 
 
Parroquia de Carballo 
A través de internet por la webcam 
www.parroquiacarballo.com 

¿Donde podemos sintonizar la Misa? 


