
 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 
Queridos carballeses 
 
Os deseo una Feliz Pascua, llena de bendicio-
nes. Que la presencia del Señor Resucitado 
en nuestras vidas nos llene de esperanza y 
nos lleve a dar en todo momento testimonio 
de su Amor. 
 
¡Feliz Pascua de Resurrección! Llegue a to-
dos vosotros la voz exultante de la Iglesia, 
con las palabras de la antigua secuencia de 
Pascua: “Resucitó Cristo, mi esperanza”.  
En la Vigilia Pascual, del hermoso cirio Pas-
cual hemos recibido la luz , bendecido el Agua 
bautismal y , presentado los Santos Óleos. 
Por eso queremos felicitar, de forma especial :  
 

- A los padres que con el agua bautis-
mal bendecida en la noche de Pascua 
piden el Bautismo para sus hijos  y a 
cuantos renovamos las promesas bau-
tismales. 
-A los niños que van hacer la Primera Comunión invitados a la Mesa Pascual 
del Señor Resucitado 
-A los jóvenes que se van a confirmar el 6 de mayo con el santo crisma consa-
grado  por nuestro Arzobispo. 
- A los enfermos que con el óleo santo también van a ser ungidos con el Sacra-
mento de la Santa Unción el día 6 de Mayo. 

 
Quiero terminar mirando con vosotros el rostro y los  brazos acogedores  de la Virgen, 
Madre de Misericordia, cuya imagen al pie de la Cruz  colocada en el atrio, bendecire-
mos el próximo domingo día 23.. 
 
Así como la hemos acompañado en su dolor , nos unimos ahora  a su  inmensa ale-
gría.. Y rezamos y cantamos con toda la Iglesia: “Alégrate, Reina del cielo, ¡aleluya!, 
porque Aquel a quien mereciste llevar dentro de ti ha resucitado, ¡aleluya!” 
¡Feliz Pascua de Resurrección para todos! 
 

José García Gondar 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

O CURA PÁRROCO E O CONSELLO PASTORAL  
PARROQUIAL DE SAN XOÁN BAUTISTA DE CARBALLO 

 
Ten a ben presentarlle a INVITACIÓN para a  bendición  

do monumento “Mater Misericordiae” e a inauguración do adro parroquial.  
 

O acto será o domingo día 23 de Abril,  
co seguinte Programa: 

 
- 20,00 horas, na igrexa parroquial, Misa presidida polo Sr. Arcebispo. 
- 20,45 horas, no Adro: 
 - Bendición da imaxe Mater Misericordiae  
 - Intervencións do Alcalde e do Arcebispo 
 - Ofrenda cantigas á Virxe polas Corais Polifónica de  
    Bergantiños, Aires de Bergantiños e Ribeiras do Anllóns. 

 
 O Concello  fixo a obra realizada na R/ Martín Herrera e no adro parroquial.  

A Parroquia levou a cabo a obra de revestimento de madeira do porche,  
e o monumento “Mater Misericordiae”.  

A imaxe é obra do escultor Juan Fernández Ferreira  
e de Mármoles Gumersindo Rey. 

O fermoso mural do Fillo Pródigo pintouno o artista de Cances O Miguelo. 
 

A todos, o  máis sincero agradecemento  
 
 
 



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

A páxina de D. Xosé Pumar 

www.parroquiacarballo.com 

Al Cristo de mi compañía 
 

               Presides esta casa desde el salón 
          Tú confortas mi angustiosa soledad 

          eres consuelo ardiente en mi poquedad 
         me haces presente tu vida y tu pasión. 

 
               Tú, paño de lágrimas en la aflicción 
         dame fuerza para sufrir en hermandad; 

         para mi y para la humanidad 
         quiero que mi dolor sea redención. 

 
                Como Dimas, Buen Ladrón, con humildad 

         pues corren ya meses breves del vivir, 
         pido estar contigo en la eternidad. 

 
                Alcance, feliz, tu grandiosa suerte 

         que, después de tanto dolor y sufrir 
         fue, sí, antes de la Gloria, tu muerte 

Para esta semana  

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

GRACIAS 
Tras culminar la Semana Santa que ha resultado devota y participada, 
queremos agradecer al Señor el buen tiempo que nos ha regalado y a 
todos los que habéis colaborado de una u otra forma: cantores, cofrades y 
costaleros, a la policía local, al Concello por facilitarnos la Banda de Músi-
ca de Ponteceso, a todos los que habéis participado, a los que habéis da-
do muestra de vuestro gran sentir cofrade y con la colaboración de todos 
vosotros ha sido mucho más fácil la organización y logística de las proce-
siones. 
Espero y deseo que todos hayáis disfrutado en estos días del encuentro 
con Cristo y su Madre en los cultos y procesiones, ahora toca seguir tra-
bajando sin descanso para la próxima Semana Santa. 

 
Comunión a los enfermos: 

Rogamos nos avisen de los enfermos y mayores que no pueden salir de 
casa, para llevarles la Comunión Pascual. 
La Misa de los enfermos y la celebración Comunitaria del Sacramento de 
la Santa Unción será el sábado 6 de mayo, a las 17 horas, como clausura 
de la Semana de la Familia. 

 
Fiesta de San Paio : 

Lunes, día 17 a las 13 hs: Misa de la Fiesta de San Paio, en la iglesia pa-
rroquial de Goiáns. 

 
Catecismo y Primeras Comuniones 

Después de las vacaciones de Semana Santa, reanudamos  la  cateque-
sis especial de los 40 niños que van hacer  la Primera Comunión el 1 de 
mayo. Desde mañana lunes a las 19 hs. El domingo harán la Renovación 
de las promesas del Bautismo. 
También reanudamos la catequesis el viernes, sábado y domingo en los 
horarios de costumbre. 

 
Funerales: 

Viernes día 21: 
20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por José Manuel Rodriguez Pena 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario Ramona Viña Varela. 

Lunes día 17: 
20,30hs :Funeral entierro por Antonio Lorenzo Cousillas 

Martes día 18: 
20,30: Funeral entierro por Celia Ferreiro García 

Jueves día 20 
20,00 horas Funeral entierro por Dosinda Varela Fernandez 


