
 

PREPARACIÓN PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy, domingo, a las 18 hs: Reunión con los padres de los niños que van 
hacer la Primera Comunión el día de San José. Mañana lunes, a las 19 
hs comenzamos la catequesis especial 

 
LUNES 

20,30 hs el P. Fabio expondrá el tema “La Iglesia me acoge en su seno” “ 
y Sor Francisca nos hablará de la oración y la piedad popular.  
Y el lunes 5 de Marzo tendremos el Retiro espiritual de Cuaresma 

 
MARTES 

18:00 hs: Adoración al Santísimo en la Capilla de la Milagrosa 
18:00 hs: Reunión mensual de Caritas Parroquial  
20:30 hs reunión del  Grupo de oración de la Renovación carismática. 
 

MIÉRCOLES 
20:30 hs reunión del grupo de la Biblia. 

 
JUEVES 

Adoración al Santísimo: Está expuesto el Santísimo Sacramento en la 
Capilla (Iglesia Parroquial)  desde la Misa de las 8,30 durante todo el día. 
Al terminar la Misa de la tarde, Vigilia de Adoración como primer jueves 
de mes. 
Via Crucis: Meditemos la Pasión del Señor haciendo el Via Crucis. Lo 
rezaremos comunitariamente los Viernes a las 19,30 hs, en la  Iglesia 
parroquial. También en Milagrosa e Hijas Caridad 

 
FUNERALES 
     Viernes 2  

20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Pastora Pose Fariña 
20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Alberto Antonio Castro Barca (hijo de 
Tito y Mucha) 

 
DIA DIOCESANO DE LA CATEQUESIS 

El primer fin de semana de marzo, coincidiendo con la conmemoración 
anual de la muerte del sacerdote y primer Director del Secretariado Dio-
cesano de Catequesis, el venerable D. Baltasar Pardal († 3 de marzo de 
1963), queremos celebrar el “Día del Catequista”. Lo haremos en el con-
texto de la Asamblea Anual de Catequistas, que tendrá lugar el próximo 3 
de marzo en Santiago de Compostela (San Martín Pinario). Al día si-
guiente, domingo día 4,en 
las diversas comunidades y parroquias, celebraremos el “Día de la cate-
quesis” 
Además  se hará un reconocimien-
to diocesano a los catequistas que 
en sus parroquias llevan 25, 50 o 
más años desarrollando este servi-
cio. 
Nuestra parroquia participará y feli-
citamos y agradecemos la impaga-
ble labor de nuestros catequistas. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

PROPUESTAS PARA VIVIR EL CAMINO HACIA LA PASCUA 

 

La Cuaresma es tiempo especialísimo 
para renovar nuestras vidas de cre-
yentes bautizados y vivir más intensa-
mente este tiempo de encuentro con 
Dios. 

Aquí van estas sencillas recomenda-
ciones:   

-No seas sordo a la Palabra de Dios. 
Procura asistir todos los días a la Eu-
caristía. Si no puedes , procura cada 
día leer un momento la Palabra de 
Dios 

-Reza un poco más. La meditación es 
saludable e, incluso, necesaria para el 
ajetreo que llevamos. ¿Cuánto hace 
que no te has retirado en un silencio 
prolongado en el interior de una igle-
sia? 

-Confiésate. Uno, desde dentro, no 
puede ver la fachada de su propia 
casa. El sacramento de la reconcilia-
ción te hará ver la grandeza que Dios 
ha puesto en ti y la fragilidad que, sin 
querer o queriendo, existe en ti. 

-Haz una obra de caridad. No caviles 
con los que están en la distancia. A 
veces, el ayudar a los que nos quedan 
lejos, se puede convertir en válvula de 
escape para no comprometernos con los que tenemos cerca. 

-Ama a la Iglesia. Nunca como hoy necesita  cristianos y  católicos que arrimen el 
hombro. Recuerda la palabra de Jesús: “Rema mar adentro”. Tus manos son necesa-
rias. 

-Si estás enojado con alguien, no lo dudes, pide perdón. Si no te lo aceptan tu habrás 
cumplido y, el peso de la conciencia, no residirá tanto en ti cuanto en aquellos que no 
ejercieron la misericordia contigo. ¡Te sentirás muy bien! 

-No dejes de acudir cada domingo a la Eucaristía. Sin ella, a muchos cristianos, les 
ocurre lo mismo que aquel beduino: “pasaba por una fuente y, mirándola, no quise 
beber; más adelante exhausto y sin fuerzas….me di cuenta de lo necio que fui por 
haber despreciado aquel manantial de agua fresca” 

PARA ESTA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Publicamos este precioso testimonio, del 
que podemos tomar nota para hacer un 
poco más solidarias las celebraciones de 
comuniones, cumpleaños,etc. 

”La lección de Rubén, el niño que renunció 
a los regalos de la Primera Comunión para 
donarlos a Manos Unidas 

El pequeño, de nueve años, logró más de 
7.000 euros para un proyecto solidario en La India 

Rubén escribió una carta que su madre distribuyó por WhatsApp a los invitados: 
"Gracias a Dios, tengo todo lo necesario, así que he pensado que si queríais 
hacerme algún regalo por este día, podéis darle mucho más fruto haciendo una 
donación anónima para un proyecto de Manos Unidos en el que estoy colabo-
rando". 

Así que Rubén se preparó para tomar la Primera Comunión en su parroquia y 
siguió las catequesis . Cuando llegó la hora de organizar la fiesta familiar decidió 
seguir el ejemplo de sus primos. 

“El día de la comunión fuimos recibiendo los regalos en forma de sobres con 
dinero. En total, unos siete mil euros y pico que ahora hemos llevado a la sede 
de Manos Unidas”. 

Una vez entregado el dinero en la delegación de Valencia de Manos Unidas, la 
entidad le dio un recibo que Amparo pasó por WhatsApp a todos los invitados 
agradeciendo su generosidad. “Nos ha gustado mucho participar en este proyec-
to en lugar de tener muchos regalos para nuestra comunión y así poder ayudar a 
la gente que lo necesita”. 

Cada vez hay más niños que celebran su Primera comunión o su cumpleaños de 
forma solidaria:  

Los padres de Miguel preparan su 4º cumpleaños, hablan con él y con su her-
mano javi, que ya tiene 6 años. Le dicen que  hay niños que no pueden celebrar 
su cumpleaños, porque pasaban necesidad y no tenían lo suficiente para co-
mer...Deciden pedir a los amigos que van a venir que en lugar de traer regalos 
para Miguel, aportaran alimentos para el Banco de alimentos de Caritas...Ayer 
vinieron con todo lo recogido…Parece que la iniciativa esta calando. Sé de otras 
familias que también están pensando en hacer algo parecido….No os parece 
que para cumpleaños, comuniones, celebraciones ...iniciativas así enseñan al 
niño a ser generoso y a los demás nos abra un poco los ojos y ser solidarios 

Si quieres hacer lo mismo, puedes informarte en la Parroquia para destinarlo a 
Caritas, a las Misiones, a Manos Unidas…. 

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

Notas para a Historia de Ardaña II 
A)Engadiremos un dato máis para pescudadores no pasado bergantiñán. 
     Tratamos de atopar a partida de bautismo de D. Paulo Anxo Aldao e Breixo no 
Libro I de Bautismos de Ardaña. Este gran persoeiro é o fundador da Obra do 
Santo Anxo de Erbecedo. Non demos con ela. Pero atopamos o seguinte: 
     O día 15 - I -1.640, o párroco de Ardaña-Carballo, D. Juan Vila Parcero, bauti-
za a “Ángela, hija del capitán Rodrigo de Breijo y Aldao y de su mujer María de 
Leis y Villar de Francos”. 
     D. Paulo Anxo finou en Santiago en 1.727. Calculamos que nacería por 1.650-
60. 
     Revisei tamén o Arquivo Parroquial de Carballo na busca da partida do seu 
bautizo, e nada atopei. 
B)Tamén para estudosos do noso recente pasado bergantiñán, engadiremos bre-
ves datos sobre as obras de ampliación da igrexa de Ardaña feitas en tempos do 
párroco D. José Varela García. 
     Inicio das obras: 1- VI – 1.954. Remate das mesmas: 8- III – 1.955. 
     Contratista: Casiano Pazo  Hermida. 
     Director da obra: Manuel Andrade Vitureira. 
    ( Hai nomes duns 15 canteiros ) 
    Xornais pagados en 27 – II – 55:   45.037 ptas. 
    Materiais en 12 – II – 55: …….      39.949 ptas. 
                                            _________________ 
    Bóvedas contratadas en:  ……      10.560 ptas. 
    Custo materiais das bóvedas……  35.738 ptas 
    Director das obras do Tellado: Jesús Lamas Tasende. 
    Pintor da igrexa: ………….                2.000 ptas. 
    O cardeal Quiroga Palacios aportou 10.000 ptas. 
    A freguesía colaborou co carrexo así como  doando pinos e madeiras para a 
obra, e aportación en metálico.    
     Tamén a madeira do igresario de Ardaña e a axuda económica do propio pá-
rroco, Sr. Varela García, foron estimable colaboración  para obra de tanta tras-
cendencia. Ilusión especial puxeron os fregueses na construcción  da torre, pois 
querían que fose ben visible para cantos pasasen pola estrada Carballo-
Santiago. Como así é, efectivamente. 
     No 1.959 o bispo auxiliar Nóvoa Fuente xiraba Visita Pastoral a Bergantiños. 
No Libro de Cuentas de Ardaña deixou gran loubanza para o párroco Sr. Varela 
García por facer a igrexa parroquial , case toda desde os cimentos, e así mesmo, 
a restauración da casa reitoral. Firman o bispo Nóvoa e o secretario Trillo. 
     O párroco Sr. Varela, por razóns médicas, nos últimos anos da súa vida, su-
friu a amputación dunha perna. Para axudalo no seu mester  parroquial o cardeal 
Quiroga nomeou a D. Xermán Varela Caamaño,xoven presbítero, sobriño do pá-
rroco, para Ardaña.                                                                                                                                                                      
    D. José Varela García fora antes párroco de Razo, está sepultado en Ardaña, 
freguesía na que finou o día 13 – X – 1.968. Alí recibiu sepultura, D.E.P. 
   Nacera en Golmar no 1.896. Foi ordenado sacerdote no 1.923. Desde 1.940 foi 
párroco de Ardaña. 
  Este D. José é tío de sor Encarnación Varela Caamaño, Filla da Caridade en 
Carballo, onde exerce, entre outras encomendas, a de sacristana da capela. 
    Esta devota familia dos Varela Caamaño  ten a súa casa patrocial na parroquia 
de San Benito de Golmar. 

Primera Comunión 
y cumpleaños solidarios 


