
 

PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy, domingo V de Cuaresma, a las 12,30 hs: Celebración de la Primera 
Comunión de 11 niños, de la Fiesta de San José. Haremos la colecta 
para el Seminario 

 
FIESTA DE SAN JOSÉ  

Siguiendo las indicaciones de los Obispos celebraremos la Fiesta de San 
José el lunes 19, con Misa solemne a las 12,30 en la Iglesia Parroquial. 
Pediremos especialmente por los padres y por el Seminario 

 
NUESTRA SEÑORA DE DOLORES 

A las 19,30 hs seguimos rezando el Septenario a Nª Sª de los Dolores. El 
día 23, Viernes de Dolores Misa solemne y admisión de los nuevos cofra-
des. La Cofradía invita a todos los cofrades y devotos a participar 

 
PREGÓN SEMANA SANTA 

Sábado 24,a las 20 hs: Pregón de Semana Santa a cargo del P. Walter 
Bejarano y recital de música sacra por la Coral de Bergantiños, Coro Vo-
ces Blancas y Coral Endesa das Pontes. 

 
FUNERALES 
     Jueves 22:  

20,30 hs:1º aniversario por Carmen  Gomez Varela 
20,30 hs: 1º aniversario por Domingo Antonio Fieira Sande 

     Sábado 24: 
16:00 hs: En Goiáns: 1º Aniversario por Gabino Antonio Trigo Alvarez 
17:00 hs: En Lemayo: 1º Aniversario por José Manuel Brey González  

 

  
 

 
No se publicará A Xanela la próxima semana 

La sustituye el  programa de la Semana Santa que adjuntamos.  

Año 5 - Número 226 19 de marzo  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Vive la Semana Santa como Creyente! 
 

Vive esta Semana Santa como si fuera tu primera 
Semana Santa, tu última Semana Santa, tu única 
Semana Santa.  

Queridos  carballeses: 

Adjuntamos en folleto aparte el Programa de la 
Semana Santa  con la invitación a vivirla como 
verdaderos cristianos. Que sean algo más que 
unos días de vacaciones 

Lo primero  y principal  una buena confesión. Por-
que hay que comenzar por lo básico.Además de 
la Celebración penitencial  del miércoles  con 
confesión y absolución individual, habrá confeso-
res disponibles durante toda la semana. Luego 
participemos con devoción  en las celebraciones 
de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo 
por la tarde y en la adoración al Santísimo; la 
celebración de la Pasión el Viernes Santo y la 
Solemne Vigilia Pascual en la noche santa del 
sábado al Domingo de Pascua .Y en las proce-
siones de Ramos y del Viernes Santo. 

Los que vais a salir de viaje, que regreséis con 
bien, y que donde quiera que estéis tratad de vivir 

estos días la Semana Santa, como creyentes . 

No podemos quedarnos impasibles ante tanto amor como nuestro Dios nos mues-
tra .Estamos llamados a volver a Dios, tornar nuestro corazón a Él. No importa si a 
veces no vives como tal, Jesucristo siempre te da una “oportunidad” para que le mires 
y vuelvas tu corazón a Él. 

Quién sabe si este año, cuando pase la Dolorosa, el Santo Cristo,…… por delante de 
ti en las calles de nuestro pueblo, no te va a dar Dios esa oportunidad. No la desapro-
veches, los trenes sólo pasan una vez en la vida y quizás el tuyo va a pasar este año 
por delante de ti en nuestra Semana Santa. 

Vive esta Semana Santa como si fuera tu primera Semana Santa, tu última Semana 
Santa, tu única Semana Santa. Sólo Dios sabe en su infinita providencia y misericor-
dia como te va a “tocar” el corazón. 

En una sociedad en la que no está de “moda” contemplar al que atravesaron”, por muy 
moderna que sea, y en la que es más importante ganar la “champions” o tener el últi-
mo modelo de “Iphone”, los cristianos tenemos que dar un paso adelante y testimoniar 
con nuestro ejemplo que esto no es así. Que nos importa nuestra Fe con nuestras 
tradiciones populares y que eso tiene un efecto real y verdadero en nuestra vida. 

PARA ESTA QUINTA SEMANA DE CUARESMA 

BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida al P. Walter 

Bejarano, sacerdote de Buenos Ai-

res, que se incorpora al equipo sa-

cerdotal  de Carballo y parroquias de 

la Unidad Pastoral de Carballo. Hare-

mos su presentación en la Misa de 

Dolores y pronunciará el Pregón de 

la Semana Santa. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Una jornada que desde el año 1935 nos 
recuerda la importancia de las vocaciones 
sacerdotales, nos invita a rezar por los 
seminaristas y a colaborar en su prepara-
ción para el sacerdocio. Por eso, hoy va-
mos a tener especialmente presentes en 
nuestra oración a quienes se preparan 
para ser sacerdotes; para que sean pasto-
res que enseñen, santifiquen y guíen al 
Pueblo de Dios conforme al corazón de 
Cristo. El lema del Día del Seminario de 
este año es «Apóstoles para los jóvenes». 
Por ello, le pedimos a Dios que siga susci-
tando vocaciones, de modo que el Evan-
gelio siga siendo anunciado, y animando 
especialmente a los jóvenes de nuestras 
comunidades a vivir en Cristo. 

Aumenta un 9% el número de ingresos en los seminarios mayores en el curso 
2017-2018 

La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades hace públicos los datos 
de seminaristas mayores y menores en el curso 2017-2018 con motivo del Día 
del Seminario.  

“Apóstoles para los jóvenes” es el lema de este año en el que la Iglesia se pre-
para para celebrar, el próximo mes de octubre, el Sínodo de los jóvenes. 

En los seminarios mayores hay actualmente 1.263 aspirantes al sacerdocio, 16 
más que en el curso anterior (1.247), lo que supone un aumento del 1,3%. En el 
curso 2017-2018 se ha incrementado en un 9% el número de nuevos ingresos 
de seminaristas mayores, de 275 (2016-2017) a 300 (2017-2018). En relación al 
número de  sacerdotes ordenados, en este curso descendió de 138 a 109. 

Madrid está a la cabeza en número 
de seminaristas con 189 aspirantes 
al sacerdocio. Le siguen Valencia 
(70); Toledo (65); Sevilla (62); Cór-
doba (60) y Cartagena, (60); Alcalá 
de Henares, (48); Cuenca (42); 
Granada (32); y Getafe (30). 

También aumenta el número de 
ingresos en los seminarios meno-
res 
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Ai Gabriel, Gabrieliño, 

 

Tiñas uns ollos ledos 

daba gloria velos; 

o teu sorriso 

convertía nun paraíso 

este mundo de malpocado 

este mundo malfadado, 

eras ledicia de Almería 

na que moito te querían. 

 

Deixas o mundo empobrecido 

endexamais serás esquencido, 

co arcanxo San Gabriel 

ao Ceo subiches canda el. 

 

Foi o odio, o rancor, 

que che deu a morte, 

tiveches igual sorte 

ca Cristo Noso Señor.  

 

Dóese España enteira 

feriute a sen razón 

dunha ou outra maneira 

Levámoste no corazón. 

 

Quedamos por ti chorando 

no Val de Bágoas andando 

danos a túa bendición 

ti que estás na Salvación. 

En la Fiesta de San José, 
Día del Seminario 

Asesinato de un niño por 
su madrastra golpea a  
España 
 
El hallazgo del cadáver de  
Gabriel, un niño de ocho años, 
en el maletero del automóvil  
de la novia dominicana de su 
padre sumía ayer lunes a  
España en la consternación,  
al punto de generar llamados  
a restablecer la pena de muerte 
abolida en 1995.  
 
Fuente: El País 


