
 

DOMINGO 
12,30 hs: Renovación de las promesa del Bautismo y presentación a la 
comunidad de los niños que van hacer  la Primera Comunión el día de 
San José. Los lunes a las 19,00 hs sigue la catequesis especial 

LUNES 
20,00 hs:  Retiro espiritual de Cuaresma dirigido por el P. Fabio  

MARTES 
20,30 hs: Reunión mensual de Caritas  Interparroquial de Bergantiños 

MIÉRCOLES 
20,30 hs: Reunión de la Coordinadora de las Cofradías  de Semana San-
ta (Cofradías da Borroquita, Santo Cristo da Mocidade, Santo Cristo da 
Milagrosa, Santo enterro de San Cristovo e Nª Sª das Dores). Invitamos a 
los que quieran formar parte como cofrades de alguna de estas cofradías 
o colaborar como costaleros ayudando a portar las imágenes en la Pro-
cesión de Semana Santa a anotarse en el Despacho Parroquial. 

JUEVES Y VIERNES 
24 horas para el Señor. Ver Programa en pág 1.  
20:30 hs. Escuela de Padres para el uso de la Nuevas Tecnologías en 
familia en el despacho parroquial. Pueden asistir todos los que quieran.  

SÁBADO 
19,30:Comenzamos la Novena a San José y semana de oración por la 
vocaciones. 

FUNERALES 
     Jueves 8:  

20 hs: Funeral 1º Aniversario por Rogelio Añón Botana 
Viernes 9:  
20 hs: Funeral 1º aniversario por Consuelo Cabeza Varela 
20,30: Funeral 1º aniversario por Josefa Bello Bello 

     Sábado 10: 
17 hs: En Lemayo: Funeral 1º Aniversario por Manuel Cernadas Nión 
18 hs: En Lema: Funeral 1º Aniversario por Agustín Lafuente Rey 

Año 5 - Número 224 4 de marzo  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

ACÉRCATE A LA MISERICORDIA: 
APÚNTATE PARA ADORAR UNA HORA AL SEÑOR Y CONFESARTE 

 

En esta 3ª semana de Cuaresma, nos unimos a la iniciativa  del Papa Francisco “24 
horas para el Señor”, que este año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento 
de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística”. Así nos invita el Papa 
Francisco en su mensaje para esta Cuaresma a participar “Si en muchos corazones a 
veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se 
apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar 
de nuevo”.  

PROGRAMA: 

1. RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA: LUNES 5 DE MARZO 

Comienza con la Misa de las 20,00 hs, Meditación  ante el Santísimo Sacra-
mento en la Capilla, y  confesiones. Será dirigido por el P.FABIO , Misionero 
guaneliano, que este curso viene los lunes a la Escuela de Formación de Agen-
tes de Pastoral.  

2. 24 HORAS PARA EL SEÑOR: JUEVES 8 Y VIERNES 9 MARZO 

Respondiendo a la llamada  que nos ha hecho  el Papa Francisco, un año más 
os invitamos a participar en las  “24 horas para el Señor” que  tendrán lugar los 
días 8 y 9 de Marzo en la Capilla del Santísimo (Iglesia Parroquial de Carballo). 
Comenzaremos el jueves, día 8,a la 8,30 hs con la Santa Misa y Exposición del 
Santísimo, y terminará el Viernes día 9, con la Bendición solemne a las 19,30 
hs. 

JUEVES 8:  

Confesiones de 11,00 a 13,00 hs. 
12,00: Rezo de Rosario y Via Crucis. 
15,00: Rezo Corona Misericordia. 
Confesiones de 17,00 a 19,00. 
19,00: Adoración niños. 
19,30: Rezo del Rosario 
20,00: Santa Misa. 
20,30-20,00:Hora Santa  

VIERNES 9: 

9,00: Exposición Santísimo. 
Confesiones de 11,00 a 12,00. 
12,00:Rezo del Rosario y Via Crucis 
15,00: Rezo Corona Misericordia. 
18,15:Catequesis y Adoración niños. 
19,30:Bendición Solemne 

 

Busca un momento para visitar y acompañar a Jesús Sacramentado. A efectos de 
organización y que haya adoradores durante toda la jornada puedes anotar en la ficha 
que esta en la entrada el horario para acompañar al Señor en la Eucaristía. Puedes 
invitar a familiares y amigos 

PARA ESTA TERCERA SEMANA DE CUARESMA 

DESCANSE EN PAZ D. EUSEBIO 
 

Ayer sábado, con un Funeral presidido  
por el Sr. Arzobispo  

y concelebrado por  los hermanos sacerdotes 
despedimos a  

D. Eusebio Calvelo Sánchez,  
Párroco emérito de Santa María de Ardaña  

y Divino Salvador de Erbecedo. 
 

Descanse en paz 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Un matrimonio, se encontraba en medio de la tormenta en el mar: 
Lidubina, ¿dime mi amor? 
“Nada” dice Lidubino. 
-No seas tímido no me dejes con la duda ¿dime que cosa?¡ Nada! vuelve a decir 
el esposo 
– Anda no seas así dime 
¡NADA! Era la única palabra de Lidubino, 
-Ella molesta dice: “Si no me dices me enojaré contigo”. 
Lidubino entonces grita !NADAAA! NADA, 
Libudina nada, que nades de una vez, que el barco se está hundiendo…Cuantos 
matrimonios hoy se están hundiendo, 
Cuantos necesitan nadar rumbo a tierra firme para que el barco llamado matri-
monio no se hunda y desaparezca 
Hoy es necesario NADAR, es decir hay que ponerse en movimiento 
Si tu matrimonio atraviesa por dificultades 
Si piensas que tu matrimonio va rumbo al divorcio. 
Si ya no encuentras solución, pues es tiempo de la ACCIÓN, 
Ante las olas que amenazan destruir tu matrimonio, es tiempo de hacer lo que 
hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar: “Pero al ver el fuerte viento, 
tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo! Señor, sálva-
me!” (Mateo 14,30) 

Oración:  

Señor mi matrimonio está en peligro, mi matrimonio se está hundiendo, por ello 
hoy te imploro y suplico diciendo: SEÑOR SALVA MI MATRIMONIO, SEÑOR 

TEN MISERICORDIA POR TODOS LOS MATRIMONIOS. Amén 

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

= Os arquivos parroquiais de Ardaña e Carballo = 

     Nas dúas follas de A Xanela dos domingos 18 e 25 
de febrero apareceron os datos que fan relación coa 
unión que tiveron as dúas parroquias no século XVII. 

     Agora, tiramos as conclusións que basamos sobre 
os anteditos informes. 

     Isto é o máis importante e que debemos ter en conta 
como resumo das aportacións anteriores ás que remiti-
mos ó lector, se o estima conveniente. 

II 

     Pasemos agora revisión ós datos que aporta o Arqui-
vo Parroquial de Carballo (Vide < 25 anos xuntos cons-
truíndo Igrexa, páxina 39) 

     No 1.616, temos como Rector a D. Rodrigo de Brei-
jo. 

     No 1.642, a D. Juan da Vila Parcero. 

     Resulta que hai coincidencia de arquivos e rectores. 

     A conclusión que  tiramos é a seguinte: 

     Os párrocos de Ardaña, recoñecendo a condición de freguesía independente 
que tivera Carballo, así como a poboación crecente, abren o Arquivo Parroquial 
de Carballo, que vén sendo unha Axuda de Parroquia (que dicían os vellos cano-
nistas) dentro da unión das dúas parroquias. 

     Cando D. Juan da Vila fai o último bautismo que figura no Libro I de Ardaña, 
como párroco de Ardaña – Carballo, xa había 19 anos que ese mesmo párroco 
firmaba como de Carballo, no Libro I de Bautismos de Carballo. Isto xustifica a 
perplexidade que amosamos na páxina 39 do libro citado, ao falar do Arquivo de 
Carballo. 

     Non hai, pois, unha ruptura ou separación traumática de ambas parroquias, 
senón un proceso canónico-pastoral polo que Carballo vai recuperando a súa 
plena autonomía. 

III 

     Coñecemos un caso semellante. Trátase das parroquias de Iria e Padrón. Es-
ta segunda foi desglosada daquela no ano 1.867. Hai, pois, 150 anos. Decre-
touno o cardeal Payá. Padrón era o núcleo máis importante da freguesía de Iria. 
Por iso, o párroco e capelán de Iria, que servían Padrón, abriron o Arquivo Parro-
quial desta, mesmo dous anos antes có de Iria. Os dous son moi veteranos. 

     O Libro I de Bautismos de Iria é do  ano 1.596, pero o de Padrón é do ano 
1.592. Boa previsión do cóengopárroco de Iria e dos seus capeláns (dous que 
alternaban no servizo parroquial) que se adiantaron ó decreto do cardeal Payá. 

     Por suposto que os novos tempos que andamos obrigan a xuntar ambas pa-
rroquias, como no caso Carballo – Ardaña 

Salva tu matrimonio  


