
 

NOVENA EN HONOR DE SAN JOSÉ 
Rezamos durante esta semana, a las 19 hs,  la novena en honor de San 
José y semana de oración por las vocaciones y el Seminario. 

 
MISA A Nª Sª DE LOURDES  

Hoy, domingo, día 11, a las 18:00 hs: Misa mensual a Nª Sª de Lourdes 
en la Capilla de Nª Sª de Lourdes de Xoane. 
 

COSTALEROS Y COFRADES 
Hemos celebrado la reunión de la Coordinadora de las Cofradías   con-
cretando el Programa de Semana Santa (Cofradías da Brroquita, Santo 
Cristo da Mocidade, Santo Cristo da Milagrosa, Santo enterro de San 
Cristovo e Nª Sª da Dores).Invitamos a los que quieran formar parte co-
mo cofrades de alguna de estas cofradías o colaborar como costaleros 
ayudando a portar las imágenes en la Procesión de Semana Santa a 
anotarse en el Despacho Parroquial. 

 
SEPTENARIO DE DOLORES 

Viernes, día 16: A las 19,30 hs: Comienza el Septenario a la Virgen de 
los Dolores .La Cofradía invita a todos los cofrades y devotos a participar. 
Terminará el día 23, Viernes de Dolores con la Misa solemne y admisión 
de los nuevos cofrades. 

 
FIESTA DE SAN JOSÉ 

Siguiendo las indicaciones de los Obispos celebraremos la 
Fiesta de San José el lunes  19, con Misas como los domin-
gos, ya que es fiesta de precepto. Aquellos fieles que tengan 
jornada laboral ordinaria quedan dispensados del precepto, 
aunque se les pide y recomienda vivamente la participación 
en la Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José, 
Esposo de la Virgen.  
La celebración de las Primeras Comuniones del día de San 
José tendrá lugar el domingo día 18,en la Misa de las 12,30 
hs. 

 
FUNERALES 
   Viernes 16:  

20:00 hs: Funeral 1º aniversario por Carmen Varela Rodriguez y Pastor 
Rey Gómez 
20:30 hs. Funeral 1º aniversario por Angustias Fariña Calvo 

   Sábado 17: 
12:00 hs en Ardaña: Funeral de la Parroquia por el Rvdo. D. Eusebio Cal-
velo Sánchez 
16:00 hs en Lemayo: Funeral 1º Aniversario por Hipólito Eduardo Lista 
Varela 
18:00 hs en Sísamo: Funeral 1º Aniversario por Jesús Abelenda Lista 
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DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS….VOLVED A MI DE TODO CORAZÓN 

 

la Cuaresma sigue avan-
zando, y ésta  cuarta se-
mana , de la mano de la 
Virgen Dolorosa y bajo la 
protección de San José 
nos acerca ya a la Sema-
na Santa.  

Haz caso a esta  doble 
invitación: 

1.- Dejaos reconciliar 
con Dios (2 Corintios 
5,20-6,2) 

¡Qué bueno es Dios!  
¡Cuánta paciencia con 
nosotros! Dios “pinta po-
co en la vida de muchos” 
y Dios sigue esperando... 
Hoy nos dice: “Déjate 
reconciliar”. “Entra en 
este dinamismo de per-
dón y de vida que yo he 
puesto en marcha en mi 
Hijo Jesús”. 

¿Qué pasaría en tu vida 
y en la mía si de verdad 
escuchamos esta palabra de Dios? 

2.- Volved a mí de todo corazón (Joel,2,12-18) 

Una nueva oportunidad. Siente que Dios te grita hoy en el corazón: “Vuelve a mí”. Qui-
zás no seas capaz de escuchar esa voz porque te dices: “¿De dónde tengo que volver 
yo? ¡Yo estoy bien como estoy! ¡Yo me siento bien!”.  

Nos parece que estamos bien, y nos disculpamos o justificamos diciendo: “Es que yo 
soy así”... A lo mejor poco a poco te has hecho así, pero antes no eras así; en todo 
caso, puedes ser de otra manera. Estás llamado, invitado a ser de otra manera, más 
humana, más divina. Por delante tienes  últimos  días de Cuaresma  para escuchar: 
“Vuelve a mí de todo corazón”. “Vuelve a mí con todo el corazón”. “Vuelve también a 
tu corazón”. “Vuelve a habitarte”. 

 

Viernes 16:Comenzamos el Septenario a Nª Sª de los Dolores 

PARA ESTA CUARTA SEMANA DE CUARESMA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Queridos devotos y cofrades de Nª Sª 
de los Dolores 

Se acerca la Semana Santa y al envia-
ros el Programa de los actos y la invita-
ción a participar, quiero saludar a todos 
los cofrades y agradecer públicamente a 
la Junta Directiva de la Cofradía forma-
da por: 

• Carmen Pena Cousillas 
(Presidenta) 

• Lolita Fraga Abelenda 
(Secretaria) 

• Élida Sanz Cambón (Tesorera) 

• Fátima Cameán Cotelo,  Mari 
Carmen Fraga Abelenda, Mucha 
García Martínez, (vocales) 

que durante todos estos años tanto ha fomentado la devoción a Nª Sª de los Do-
lores,  organizando con nuevos estatutos la Cofradía  y programando cada año  
los cultos de Semana Santa y del 15 de Septiembre con tanta solemnidad. 

Ahora por motivos de salud, no pueden seguir con esta responsabilidad en la 
Cofradía , y por ello acepto su renuncia, agradeciendo de corazón su trabajo y 
pidiendo a la Virgen les bendiga y recompense todo lo que han hecho. 

 Quiero agradecer sinceramente en nombre propio y de toda la Parroquia el me-
ritorio trabajo realizado por  la Junta Directiva durante estos años, y la colabora-
ción de todos los cofrades ,así como las donaciones  entregadas a la Parroquia: 

 -Paso Procesional, trajes y manto de la Virgen, corona, estandarte, Custo-
dia y  trono para la procesión del Santísimo, vestiduras litúrgicas, colaboración 
para Milagrosa…. Armario/vitrina para guardar el manto y objetos de la Cofradía. 

Me entregan también la Libreta a nombre de la Cofradía en Banacaja con un 
SALDO A 19/01/2018 de 6.429,06 €. 

Ahora  de forma provisional (para este año) se encargará de la Cofradía  una 
Comisión Gestora, mientras no se elija una nueva Junta Directiva. 

Os invito a todos los cofrades a participar con renovada devoción el Septenario y 
en la Semana Santa. Que el Señor y su Santísima Madre la Virgen de los Dolo-
res os bendiga  

 Afmo, 

José García Gondar 

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

Para valorar a obra de D. Alfredo Brañas (I) 

     Coido que habería que matinar nestas cuestións: 

     A) A Revolución Francesa aboliu o réxime feudal e promulgou a Declaración 
dos Dereitos do Home  e do Ciudadán. Suprimiu a monarquía e proclamou a re-
pública. Estamos nos anos finais do século XVIII. As ideas desta Revolución che-
garon a España. Foron acollidas na Constitución do 1.812. 

     B) Gran novidade, pois, a Declaración dos Dereitos do Home. Con isto bótase 
de menos a declaración dos dereitos dos pobos incluídos nos diversos estados 
aos que van chegando as ideas da Revolución. 

     C) En España, Javier de Burgos estableceu a actual división de provincias. 
Foi no 1.833. Algunhas rexións foron monoprovinciais, pero Galicia foi dividida en 
catro provincias. A idea dominante era que Galicia merecía ser tamén unha única 
provincia. Isto traería ventaxas económicas. Houbo un movimento militar en Gali-
cia no medio do século XIX porque sentían a Nosa  Terra aldraxada polo centra-
lismo. Así temos os Mártires de Carral no 1.846. Defendían o provincialismo gale-
go.                                                                              

Continuará 

Carta de 
agradecimiento 


