
 Para esta semana 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU 
El Grupo de la Renovación  Carismática invita a participar en el Semina-
rio de Vida en el Espíritu, que tendrá lugar  los martes a las 20,30, desde 
el 18 de abril al 30 de Mayo, en la Capilla del Santísimo 
En él se anunciará el amor de Dios, se proclamará de manera clara y 
dinámica a Jesús, y se invitará  a vivir una vida plena animada por la ac-
ción del Espíritu Santo. 
     Temas:  

1.-”Dios nos ama personalmente”, por D. Isolino Esmorís Cambón 
2.-”Jesús, nuestro Salvador”, por D. Ramón Insua Lobelos 
3.-”Jesús es el Señor” por el grupo Hermanos San Juan Bautista 
de Carballo 
4.-”Convertíos”, por D.Manuel García Souto. 
5.-”La Comunidad cristiana fruto del Espíritu”, por D. Diego Rios 
Noya 
6.-”Vivir y caminar en el Espíritu”,por D.J osé García Gondar 
7.-”El Espíritu santo y la efusión del Espíritu”, por el grupo Shalon 
de A Coruña. 

 
CATEQUESIS CONFIRMACIÓN 

Durante esta semana (de martes 25 a viernes 28),a las 20,30 hs prepara-
ción intensiva para los que van a recibir la Confirmación el 6 de Mayo. 
 

CONFESIONES 
Sábado 29,a las 20,30 hs Celebración del Saxcramento de la Penitencia 
para los padres y niños que van hacer la  1ª Comunión el 1 de Mayo. 
 

FUNERALES  
Martes 25: 20,00 hs. 1º aniversario por Jesús Pérez García 
Viernes 28: 20,00 hs. 1º aniversario por Bautista Rodriguez Regueira 

FILLO VOLVE AOS BRAZOS TO TEU PAI 
 
El Jubileo de la Misericordia fue un regalo del papa Francisco  para que confiemos 
siempre en el Padre  Dios y volvamos a sus brazos que nos acogen con amor. 
 
En recuerdo del Jubileo de la Misericordia, inauguramos hoy con la presencia 
(bendición) de nuestro Arzobispo  la imagen “Mater Misericordiae” que, al pie de la 
Cruz está con los brazos abiertos invitándonos a volver al Señor. También el mural del 
Hijo Pródigo y la obra del atrio   
 
El atrio renovado, habiendo derribado el muro de separación, el Mural  del Padre que 
acoge al Hijo Pródigo, el rosario….son signos manifiestos de la Misercorida del Padre 
e invitación a todos a volver al Señor, a entrar en el templo para recibir los Sacramen-
tos ,a salir a buscar a los que se han marchado…. 
 
Gracias a todos los que lo han hecho posible: 
   - Al Concello por la obra realizada  
   - Al escultor Juan Fernandez Ferreira y a Mármoles Gumersindo por la imagen. 
   - A Miguel Anxo Calvo, o Miguelo, por el mural del Hijo Pródigo. 
   - A las Corales  y a todos los que han colaborado….. 
 
A todos, el más sincero agradecimiento. 
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Da Nosa Semana Santa (I) 
 
     Queridos devotos de María, 
carballeses y bergantiñáns. 
 
     Unas  breves  palabras en la 
tarde del Viernes Santo, para 
manifestar lo que está en el 
corazón de todos. 
 
     El Viernes Santo es un día 
angustioso, solemne. Exige 
silencio, respeto,  al dolor de María 
cuando un hijo se muere; cuando un hijo es atormentado física y 
moralmente, cuando un hijo fue crucificado…Es la madre a quien 
debemos consolar y acompañar, como lo hicieron las tres Marías (la 
esposa del Cebedeo, María Salomé, María de Cleofás y María 
Magdalena) junto con San Juan, que constituyen el grupo de almas fieles 
que estuvieron al pie de la Cruz en la hora trágica de la Muerte de Jesús 
en el Calvario. 
 
     Este grupo conoció la agonía y dolores de Jesús; un perdón al buen 
ladrón y a cuantos le crucificaban. Conoció, sobre todo, la proclamación 
de María como Madre de la Humanidad redimida. 
 
     Nosotros, hoy, como aquel grupo, queremos proclamar a María como 
Madre nuestra y la queremos en nuestras casas, en toda nuestra vida, 
pero especialmente en los momentos de dolor. Ella es “Consuelo para los 
afligidos” como decimos en las letanías. 
 
     Todos llevamos en el corazón el recuerdo perenne de amores que 
jamás olvidaremos. Los ponemos en haras de María. 
 
     Y mientras seguimos peregrinando por este valle de lágrimas, que nos 
acompañe la Virgen de los Dolores. Como cuando confortó a Cristo en la 
calle de la Amargura, portando Él la Cruz. 
 
     Virgen Santísima de los Dolores, acompáñanos, ayúdanos como buena 
Madre. 
 
     Queremos ser tus Hijos Fieles.             
 
                                                Amén 
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Una Eucaristía presidida por el arzobispo pondrá fin, tras más de cuatro 
años de trabajos, al Sínodo Diocesano 

 
   El próximo sábado día 29 de abril, en pleno tiempo litúrgico de Pascua, 
una  Eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
pondrá fin, tras más de cuatro años de trabajo, al Sínodo Diocesano. La cita será 
a las 12:00 horas en la Catedral compostelana y a ella están invitados todos los 
diocesanos. Los trabajos del Sínodo Diocesano finalizaron a últimos del pasado 
mes de enero. Las asambleas generales habían comenzado sus sesiones en el 
mes de octubre sobre las ponencias que habían sido sometidas a estudio. Ahora 
todo ese material, junto a las aportaciones realizadas en las asambleas sinoda-
les, serán aprobadas formalmente por el arzobispo y se convertirán, de ese mo-
do, en normativa diocesana. 
 
   En un Mensaje Final que los sinodales dieron a conocer al terminar sus traba-
jos, se apelaba a la esperanza de todos los diocesanos tras el largo camino re-
corrido desde el año 2012, fecha en la que “nuestro arzobispo, Julián Barrio Ba-
rrio, convocaba a la diócesis compostelana para que se embarcase con ilusión 
decidida en este proyecto”. 
 
   “Desde esta esperanza”, se leía en este Mensaje Final, “que es deseo y con-
fianza que nos vienen de Dios, nos dirigimos a todos los diocesanos para ani-
marlos a participar en esta etapa, que puede parecer la más dura, pero que, con 
la gracia divina, será también la más fecunda, en la que las orientaciones sino-
dales habrán de ponerse en práctica. De todos, sacerdotes, religiosos y segla-
res, cada uno desde su propia responsabilidad eclesial, dependerá que todo es-
to no quede en un sueño”. 
 
   Además, en un Comunicado Final que se dio a conocer, los sinodales recorda-
ban que en las propuestas formuladas por las parroquias y otras comunidades, 
se habla de una Iglesia: menos clerical y más corresponsable, abierta a la voz y 
la participación de todos sus miembros; menos centrada en sí misma y sus pro-
blemas, para estar más abierta al mundo y a su misión; menos preocupada de 
su honor y más volcada en honrar al Señor que sale a su encuentro en los más 
necesitados; que antes de ser maestra, sepa ser discípula, en el seguimiento de 
la palabra y el ejemplo de Jesús; que antes de ofrecer respuestas sepa escuchar 
las preguntas que el mundo le dirige. 


