
 

La imagen de la Virgen al pie de la 
Cruz que hemos colocado ante el 
altar nos esta invitando a vivir con 
especial fervor este tiempo de la 
Cuaresma, que comenzamos con 
la  imposición de la ceniza y la 
cena del hambre. Podemos hacer 
cada uno un sencillo programa 
personal y familiar de renovación 
de vida cristiana. 

Iremos publicando cada semana  tanto en a Xanela como a través de la pagina 
Web los actos que propone la Parroquia: 
-Invitación especial a participar en la Misa diaria, ya que las lecturas y la ho-
milía son el mejor medio para vivir la Cuaresma. Si no puedes venir a Misa, haz 
una visita al Santísimo, ya que esta abierta la Iglesia durante todo el día, y lee 
el Evangelio de cada día con el comentario del Papa Francisco. Si aún no lo 
tienes puedes recogerlo en el Despacho Parroquial. 
- Recuerda que está expuesto el Santísimo Sacramento todos los jueves en 
la Capilla (Iglesia Parroquial)  desde la Misa de las 8,30 hasta la de las 20 hs. Y 
en la Milagrosa los martes de 18 a 19 hs. 
-Meditemos la Pasión del Señor haciendo el Via Crucis. Lo rezaremos comuni-
tariamente los Viernes a las 19,30 hs, en la  Iglesia parroquial. También en Mi-
lagrosa e Hijas Caridad 
-Los martes, a las 20,30 hs reunión del  Grupo de oración de la Renovación 
carismática, y  los miércoles del Grupo de la Biblia. 
-Seguimos con el Programa  de la Escuela de Formación de Agentes de Pas-
toral  que dirige el P. Fabio y Sor Francisca: 
Lunes 19: A las 20,30 hs el P. Fabio expondrá el tema del “Espíritu Santo Señor 
y dador de Vida” y Sor Francisca nos hablará de la oración y la piedad popular. 
El próximo lunes día 26  se tratará el tema de la “Iglesia me acoge en su seno”.  
Y el lunes 5 de Marzo tendremos el Retiro espiritual de Cuaresma 
 
FUNERALES 
     Viernes 23:  

20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Felisindo Rodriguez Fuentefría y 
Carmen Gonzalez Mourenza 
20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Josefa Pose Martínez y José Loren-
zo Rodriguez 

 
CONFERENCIA 

Sábado día 24. A las 17,30 hs Conferencia en el Salón Parroquial de la 
Doctora Helvia Temprano, asesora de RENAFE en la Coruña que habla-
rá sobre “¿Puede una mujer saber cuando es fértil y cuando no?” 

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

 Sábado día 24. A las 20,30 hs: Reunión padres y padrinos Bautismos. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Cuaresma 2018. ¡Faltas tú! ¡Vuelve a casa! 
 

¡Faltas tú! ¡Vuelve a casa! es el lema con el que la 
Parroquia  invita a adentrarse en la venidera Cuares-
ma. 

“Marcharse de casa, irse lejos, es la experiencia vital 
de cualquiera. Pero a veces, también el corazón pue-
de estar lejos aún cuando esté dentro de casa. La 
Cuaresma es una oportunidad nueva para escuchar 
la voz del Amor que con ansia  grita: “¡Vuelve a casa! 
¡Regresa! ¡Aquí siempre habrá un lugar para ti!” . El 
papa Francisco lo expresó bellamente: “…«nos habla 
de la nostalgia que Dios, nuestro Padre, siente por 
todos nosotros que nos hemos ido lejos y nos hemos 
alejado de Él». Sin embargo, ¡con cuánta ternura nos 
habla!"Dios no se cansa ni se cansará de tender la 
mano ".  

"La Iglesia nos propone prestar especial atención a 
todo aquello que puede oxidar nuestro corazón", 
frente a las "tentaciones múltiples"que, "ante las vici-
situdes cotidianas se alzan como voces que lo único 

que saben es sembrar desconfianza".  

"Detente, mira y vuelve". Detenerse "ante la agitación, el correr sin sentido, que nunca 
llega a ningún lado", ante el falso "mandamiento de vivir acelerando", que termina 
"destruyendo el tiempo de la familia, de la amistad, de los hijos, de los abuelos, de la 
gratuidad" en definitiva, "el tiempo de Dios".  

"Regresa a la casa de tu padre, vuelve sin miedo a los brazos de tu padre rico de mi-
sericordia que te espera. Vuelve sin miedo. Es el momento oportuno para volver a ca-
sa, éste es el tiempo para dejarse tocar el corazón".  

¡Vuelve!, sin miedo, a participar de la fiesta de los perdonados. ¡Vuelve!, sin miedo, a 
experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios. Deja que el Señor sane las 
heridas del pecado. ¡Detente, mira y vuelve!  

Es el Dios de la misericordia: no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos 
cansamos de pedir perdón, pero Él no se cansa. …. hace fiesta cuando regresamos” 

Es la invitación  que desde el mural pintado en el atrio  nos dirige el Padre Dios.”Fillo 
volve aos brazos de teu Pai”.Nos la dirige todo el año.Pero especialmente en la Cua-
resma nos  recuerda que es tiempo de conversión, que en la vida siempre hay algo 
que necesita la luz de Dios. 

No importa lo lejos que te hayas ido. Dios te espera. Te añora. Siempre pensó en tu 
vuelta. ¡Faltas tú¡¡Vuelve a casa¡ 

Programa parroquial de Cuaresma y Pascua 2018 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Sr. Arzobispo y el Cabildo 
de la SAMI Catedral de San-
tiago, haciéndose eco del 
sentimiento de los católicos y 
personas de buena voluntad 
de nuestra ciudad de Santia-
go y otros lugares, manifies-
tan su profundo sentimiento 
de pena por un hecho tan 
deplorable como el ocurrido 
en el Pregón de las fiestas 
de Carnaval de este año 
2018. 

No es de recibo que se pue-
da despreciar gravemente la 
figura del Apóstol que da 
nombre y hace presente a su 
ciudad en el mundo entero. 
Santiago y la Virgen del Pilar 
están vinculados a la memo-
ria y a la vida de esta ciudad 
y a todos los Caminos que 
conducen al sepulcro del 
Apóstol. Sin ellos no sería-
mos lo que somos en los distintos ámbitos de la sociedad, la cultura, la espiritua-
lidad, etc… 

La Iglesia Compostelana ha sido, y quiere seguir siendo, un espacio de encuen-
tro, diálogo y acogida con todos aquellos que desean construir un  mundo más 
justo y fraterno. 

Por ello, ante un hecho que rompe irrespetuosamente con lo dicho anteriormen-
te, invitamos a un acto de desagravio, a nuestro patrón el Apóstol Santiago y 
Nuestra Señora la Virgen del Pilar.  

Por este motivo, se celebró una Vigilia de Oración en la Catedral, a las 17:30h el 
sábado, día 17 de febrero. 

La Parroquia de Carballo se suma a este acto de desagravio, haciendo una 
oración en las Misas de este I Domingo de Cuaresma e invita a participar a 
todos los feligreses en la Adoración Eucarística del próximo jueves a las 

20:00hs 

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

Notas sobre a unión Ardaña-Carballo 

     O visitador do Arcebispado, cóengo 
cardeal Jerónimo del Hoyo, dinos que Car-
ballo estaba unido á parroquia de Ardaña. 
Isto no ano 1.606. Estivera servida a fre-
guesía de Carballo polos monxes de 
Soandres. Pero, ó  decrecer o número de 
relixiosos naquel mosteiro, foi cando o 
arcebispo compostelán determinou que o 
párroco de Ardaña acollera tamén  a de 
Carballo. 

     Con motivo do decreto do Arcebispado 
de Santiago no pasado 30-X-17, ingresan-
do Ardaña na Unidade Parroquial de Car-
ballo, tras a xubilación do último párroco 
de Ardaña, D. Eusebio Calvelo Sánchez, 
tivemos ocasión de revisar os Libros máis 
antigos do Arquivo Parroquial de Ardaña 
para ver que nos din daquela antiga unión. 

I 

     Libro I de Contas de Culto de Ardaña. 

    De 1.601 a 1.610, aparece como Rector 
de Ardaña e Carballo, D. Juan González 

Angeles. 

     A denominación, ás veces, é Rector de Ardaña y su Anejo. Algunha vez non 
aparece Carballo, pero sobrenténdese polos datos que veñen a continuación. 

     Do ano 1.614 a 1.643, vén como Rector das dúas parroquias D. Rodrigo de 
Breijo. 

    De 1.643 a 1.668, é Rector das dúas freguesías D. Juan da Vila Parcero. 

    Vexamos agora o Libro I de Bautismos de Ardaña. 

    Seguen os mesmos párrocos nas dúas freguesías xa nomeados no Libro I de 
Contas. 

    O día 20-X-1.661, hai o bautizo no que por última vez encontramos o título uni-
do de Ardaña e Carballo. Párroco era D. Juan da Vila.  

Acto de desagravio  
al Apóstol Santiago y a la Virgen del Pilar 


