
 

FIESTA DE Nª Sª DE LOURDES  
Hoy domingo día 11 es la fiesta de Nª Sª de Lourdes. En la Capilla de Nª 
Sª de Lourdes de Xoane Misa a intención de los devotos a las 18:00 hs. 
Todos los meses se celebra la santa Misa a las 18 hs en esta Capilla, y 
la Fiesta solemne el primer sábado de Septiembre. 
También se celebra la Jornada Mundial del enfermo. Encomendamos a 
la Virgen María, Salud de los enfermos y consuelo de los afligidos a to-
dos los enfermos y quienes les cuidan. 
La celebración comunitaria del Sacramento de la Unción de los enfermos 
será el sábado 5 de mayo, en la Semana de la Familia. 

 
VIA CRUCIS 

Los viernes de Cuaresma haremos el rezo del Via Crucis antes de la Mi-
sa. Es una devoción que podemos hacer personalmente durante la Cua-
resma, recorriendo las estaciones del Via Crucis colocadas en la Iglesia 

 
FUNERALES 
     Viernes día 16:  

20,00 hs: 1º Aniversario por Vicente Alvarez Rodríguez y esposa Elvita 
Vidal Eiroa 
20,30 hs: En San Cristovo: 1º Aniversario por Dosinda Rodriguez Seoane 

 
EXCURSIÓN A LOS FIORDOS NORUEGOS 

Este año la tradicional excursión que organiza el Centro Social San Xoán 
Bautista y la Parroquia de Carballo será un Crucero  por los Fiordos no-
ruegos del 25 de Mayo al 1 de Junio. 
El crucero “La Luz del Norte” de la Naviera Costa Cruceros, en la nave 
COSTA FAVOLOSA  visitará Bergen, Flam, Haugesund, Kristiansand, 
Oslo, Copenhage (Dinamarca) y Varnemunde (Alemania). 
Los interesados pueden informarse en el Centro Social San Xoán Bautis-
ta de Carballo. 
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TRES CITAS PARA  ESTA SEMANA 

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

En este domingo , y festividad de la Virgen de Lour-
des, celebra la Iglesia la Jornada Mundial del Enfer-
mo . La Iglesia española une esta fecha con la Pascua 
del Enfermo que tendrá lugar, asimismo, el 5 de mayo. 
Ese día también celebraremos en nuestra parroquia el 
Sacramento de la Santa Unción. El tema de esta Jor-
nada es «Acompañar a la familia en la enfermedad». 
Todos vivimos en el marco de una familia, y cuando 
uno enferma, enferma toda la familia. 

 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

También celebraremos la jornada de Manos Unidas, 
la Campaña contra el Hambre, con el lema: 
“Comparte lo que importa”. Compartir lo que importa 
es poner en común nuestra vida y nuestro compromi-
so por un mundo mejor en el que los derechos huma-
nos sean respetados y cada persona pueda disponer 
de los medios necesarios para vivir con dignidad. 

El cartel  muestra un teléfono móvil con forma de 
regadera, una herramienta cotidiana que se utiliza 
para transformar el paisaje árido de un país del Sur 
en un frondoso huerto familiar con pozos de agua y 
árboles de mangos, berenjenas, tomates, pimientos y coliflores. Es una invitación a 
que nos sumemos a la lucha de Manos Unidas, a que nos interesemos por las causas 
del hambre y  a descubrir los proyectos de desarrollo que se realizan en América, Asia 
y África gracias a tantísimas personas. El texto es, también, una invitación a seguir 
colaborando, con aportaciones económicas o mediante el voluntariado. Compartamos 
lo importante para acabar con el hambre en el mundo, comprometámonos con Manos 
Unidas. COLECTA: en todas las misas 

 

MIERCOLES DE CENIZA  

Este miércoles día 14 comenzamos la Cuaresma con la imposición de la ceniza en las 
Misas. Después de la misa de las 20:00 hs tendremos la CENA DEL HAMBRE, en el 
Centro Social:  un plato de  arroz  y un vaso de agua.  

Para mostrar nuestra cercanía con los millones de personas que en el mundo  ayunan 
por necesidad no solo un día sino a lo largo de todo el año. 

El P. Silvio sacerdote de Benin, Cura de las parroquias de Coristanco nos hablará del 
hambre en el mundo.     

 

¡Feliz semana! 

PARA ESTA SEMANA 

SE NECESITA UN CARRITO DE BEBÉ PARA CASA Dª BASILISA. 
SE PUEDE ENTREGAR EN CARITAS 

Miércoles de Ceniza: ayuno y abstinencia 

Viernes de Cuaresma: días de abstinencia 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El arzobispo pide que se participe 
activamente en la celebración de las 
“24 horas para el Señor”, previstas 
del 8 al 9 de marzo 

En una Carta Pastoral para la Cua-
resma de 2018, el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio, recuer-
da a los diocesanos que “la Iglesia 
nos llama a volver a Dios porque tal 
vez hemos abandonado el amor pri-
mero y nos mantenemos en esa tibie-
za que Él detesta, necesitando el co-
lirio de la espiritualidad para que 
nuestros ojos puedan verle”. Monse-
ñor Barrio recuerda que este es un 
tiempo de llamada y asegura que “el 
Señor pronuncia nuestro nombre por-
que nos conoce, nos ama y está pen-
diente de nosotros. Lo más íntimo en 
nosotros no es nuestra debilidad sino 
Dios, como decía san Agustín”. El 
arzobispo señala, además, que 
“hemos de tener muy presente esta 
realidad en nuestro peregrinar cua-

resmal para no encerrarnos en nuestro bucle egocéntrico ni vivir una vida de 
mínimos. Nuestra vida puede ser respuesta cuando nos hemos dejado preguntar 
por Dios. Así podremos ver las debilidades como oportunidades para que se 
muestre la fortaleza de Dios”. 

En su Carta Pastoral para la Cuaresma de 2018, que dará comienzo este próxi-
mo miércoles día 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, día de ayuno y de absti-
nencia, el arzobispo compostelano indica que “en este camino cuaresmal no ol-
videmos la celebración de las 24 horas para el Señor, que tendrán lugar el vier-
nes 8 y el sábado 9 de marzo. En la adoración eucarística encontramos también 
el clima propicio para celebrar el Sacramento de la Reconciliación cuya expe-
riencia nos lleva a ser misericordiosos con los demás”. 

El arzobispo ruega, además, que “en la Catedral, en las parroquias y en las co-
munidades religiosas se programen momentos de adoración al Santísimo, lectu-
ra de la Palabra de Dios y celebraciones penitenciales en el contexto de 24 Ho-
ras para el Señor” 
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O Entroido 

     Entroido, Antroido, Carnaval, Carnesto-
lendas… nomes propios para un tempo que 
na vida cristiá e na liturxia está referido á 
Pascua de Resurrección. 

     Hai elementos culturais, históricos e 
prehistóricos no Entroido. O tempo para ca-
zar era preferentemente o inverno. Os nosos 
señores do Medievo tiñan niso o seu gran 
divertimento. Os Andrade tiñan o xabarín 
como seu animal totémico.  Vai no seu escu-
do, está nos seus sartegos e marca o territo-
rio do seu dominio. Os Osorio de Altamira 
tiñan a cabeza de lobo aberta, sangrante, 
como o seu distintivo. Os Moscoso de Mon-
taos levan lobos nas súas armas. Cazaban 
con arco, frechas, cordas, foxos… E cando 
remataba o inverno, gran festa tiñan coa 
caza obtida nos seus vastos territorios. Mes-

mo en grandes acordos entre eles eran festexados coa caza maior. 

    Algo temos  nós  de vencello prehistórico cando aproveitamos no Entroido as 
carnes do xabarín domesticado, o porco común. Hoxe sacrificado con métodos 
menos dolorosos. 

     Volvendo ao noso pasado, non tan lonxano, a borralla das nosas lareiras era 
o mellor alimento para as nosas  cortiñas. Totalmente ecolóxico. E os prados xur-
dían verdes e con abundante herba. 

     Hoxe temos medios para abonar masivamente, pero moi cheirentos en com-
paranza ca humilde borralla. 

     Lección do Entroido de algo hai que absterse na Coresma. Cada quen saberá 
cal é a paixón dominante, o defecto que nel máis daño fai á súa vida cristiá. Todo 
isto para renacer, para ter unha Pascua, vida nova, con Xexuscristo Resucitado, 
a pesares de que teñamos que recoñecer que somos cinza, fraxilidade, como 
facían os antigos nos textos da Biblia. Son exemplos antecesores, vestirse de 
saco e cubrirse de cinza eran signos de penitencia para obter o perdón de Deus. 
Acoller a Coresma, despois duns días nos que gozamos da nosa cultura galega, 
tan variada no Entroido, é una boa disposición para empezar o camino da Pas-
cua. 

Carta Pastoral en la Cuaresma del 2018  

de nuestro arzobispo D. Julián Barrio  


