
 Para esta semana 

Domingo, día 2  
18,00 hs: Reunión Padres  Primera Comunión 1 de Mayo. A partir del 
lunes tendremos catequesis especial de los niños a las 19,00 hs. 

 
Lunes, día 3 

20,30 hs. Escola de Formación D. José Pumar hablará de ”La Fami-
lia :una Comunidad de Fe y Oración ”,a la luz de la Exhortación “Amoris 
Laetitia” del Papa Francisco. 

 
Martes, día 4 

20,30 hs. Reunión de Caritas Interparroquial de Bergantiños 
 
Miércoles, día 5 

20,30 hs. Encuentro bíblico cuaresmal: ”El centro de nuestra fe: Celebrar 
y vivir el Misterio Pascual”. Dirige D. Jesús Bello Mato. 

 
Jueves, día 6 

Funeral a las 20,00 hs. Funeral  1º Aniversario por Encarnación Varela 
Rodríguez (+ en La Coruña). 

 
SEPTENARIO  Y  FIESTA DE Nª Sª DE LOS  DOLORES 

Continuamos durante esta semana con el Septenario de Nª Sª de los 
Dolores ,a las 19,30 hs con el rezo del Septenario y a las 20,00 hs la 
Santa Misa. 
La Misa solemne a Nª Sª de los Dolores y  admisión de los nuevos Cofra-
des será el viernes día 7 de abril, a las 20 hs. 
De la mano de la Virgen María volvamos  al Señor y dispongámonos a 
celebrar  devotamente la Semana Santa. 

 
Sábado, día 8: 

12,00 hs. Confesiones para los confirmandos y niños del catecismo. 
20,00 hs: PREGÓN DE SEMANA SANTA, por el diácono Carlos Mira-
montes  Seijas y Recital de Música Sacra: Coral de Bergantiños, Coro de 
Voces brancas y Coral de Carral 

 
Domingo, día 9: DOMINGO DE RAMOS 

12,00 hs. Bendición de ramos en el atrio, Procesión acompañando la 
imagen do Cristo da Paz (Jesús en la borriquita) hasta San Cristovo y allí 
Misa a las 12,30 hs. 

Vivamos con fe y amor la Semana Santa 
 
Queridos carballeses:  
 
Con este sugerente Cartel de la imagen del Cristo que 
preside nuestra Iglesia, os invito a celebrar la Semana 
Santa  con fe y amor en donde quiera que os encontréis 
estos días. Animaos y vivid esta Semana Santa intensa-
mente 
 
No dejemos pasar esta oportunidad. Vivámosla  con alma, 
corazón y vida, acercándonos personalmente a Cristo, 
que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su 
sangre. Disfrutad y enseñad a los demás como vivir esta 
Semana Santa como  auténticos cristianos. 
 
Enseñemos también  a los más pequeños a vivir una Se-
mana de Pasión cargada de sentimiento, y devoción. Dé-

mosle un autentico sentido a todo los que vamos a vivir. Quedémonos vacíos, sin ren-
cores, ni odios, ni envidias, es un tiempo de amar, de paz y amistad, porque no nos 
olvidemos y gritemos todos juntos y bien alto: YO SOY CRISTIANO.” 
 
Semana Santa que es mucho más que un merecido descanso vacacional. Recordar 
que para un cristiano no son días de vacación, sino de devoción. Por ello no  dejarnos 
arrastrar por una Semana Santa vacía, sin contenido, superflua, de monte, playa, de-
porte y sin referencia a Dios. 
 
Participando activamente en las celebraciones y en las Procesiones: de la Institución 
de la Eucaristía, Hora Santa, Víacrucis, Pasión y Muerte del Señor o la gran Vigilia de 
la Pascua. Es donde de verdad se ve la fibra de nuestra fe o, simplemente, lo hueco 
de nuestra alma. 
 
María, Madre de Misericordia, al pie de la Cruz (que hemos colocado en el atrio parro-
quial) nos invita a volver a su Hijo y renovar nuestra vida cristiana, recibiendo los Sa-
cramentos Pascuales de la Confesión y Comunión . 
 
Anima a tus familiares a vivir la Semana Santa. No dejes que al igual que puede ocu-
rrir con la Navidad, nos roben el sentido mas profundo  y genuino de estos días. Reco-
ged el Programa de la Semana Santa y participad con toda la devoción. 
 

José García Gondar 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

www.parroquiacarballo.com 
 

     Outros nomes de sacerdotes xa finados 
que debemos salientar son: 

     Nicolás Mato Varela, natural de Oca, 
párroco da Estrada 

    Manuel Castiñeiras Rodríguez, natural de 
Nande-Laxe, párroco da Estrada. 

     Irmáns Benigno e José Rocamonde Carril, 
párrocos de Malpica e Vilanova, naturales de 
Arca . 

     Santiago Abuelo Lado e Santiago Abuelo Alvite, párrocos de 
Seavia e Malpica respectivamente, naturales de  Colúns. 

     Constantino Campos Pena, párroco de Berdillo, Carballés do 
Ano 1.998, natural de Trasmonte-Ames. 

     Cándido Rodríguez Campaña, párroco de Cores, Bergantiñán 
do Ano 1.991, natural de Cordeiro-Valga. 

    Jesús García Gómez, natural de  Anxerís , párroco de Rus. 

    Saturnino Cuiñas Lois, párroco de Cesullas, folclorista 
eminente, creador do berro seco, medalla de Ouro Marcial del 
Adalid. 

     Luciano Méndez Palleiro, natural de Caión, profesor do 
Seminario 

................................................................................................... 

    Por indicación de amables lectores temos que engadir os 
seguintes datos: 

    En Erbecedo: as irmáns Viaño Cambre son tres relixiosas 
clarisas: María e Celsa en Pontevedra. Carmen en Santiago. 

     En Golmar: Ramón Viña Varela, párroco de O Burgo-Coruña, 
Francisco Caamaño Viña, p. de Corocoesto. Sor Jesusa e Sor 
Cesárea  Varela García, Fillas da Caridade. 

 

Agradecemos as indicacións que recibimos con moito gusto. 

 

(Final da serie) 

La televisión y la misa 

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

 
Jornada de Oración “24 horas para el Señor” 

 
Como preparación inmediata para la Semana Santa, la Parroquia de Carballo 
acoge de nuevo la invitación que el Papa Francisco nos hace: la iniciativa 24 
horas para el Señor. Tendrá lugar los próximos días  6 (jueves) y 7 (viernes),en 
la Capilla del Santísimo. 
 
Comenzaremos el jueves día 6, a las 8,30 hs  con la Santa Misa y la Exposición  
del Santísimo y terminará el Viernes, día 7, con la Bendición solemne a las 19,30 
y la Misa de Dolores. 
 

Programa 
 
Jueves 6: 

8,30 hs. Santa Misa y Exposición del Santísimo 
De 11,00 a 13,00 hs y de 17:00 a 19:00 hs. confesiones 
12,00 hs. Rezo Rosario y Via Crucis 
15,00 hs. Rezo Corona Misericordia 
19,00 hs. Adoración niños 
19,30 hs Rezo Septenario Dolores 
20,00 hs. Santa Misa 
20,30 a 22,00 hs. Vigilia de Adoración  

 
Viernes 7:  

9,00 hs.  Exposición del Santísimo hasta las 19,30 hs  
19,30 hs. Bendición solemne. 
 

Busquemos un momento para venir a visitar  a Jesús Sacramentado y recibir el 
Sacramento del  Perdón haciendo una buena confesión. 

Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (V) 


