
 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU 
El Grupo de la Renovación Carismática de Carballo invita a todos a parti-
cipar en el Seminario de Vida en el Espíritu, para vivir la alegría de la 
Pascua y prepararnos a Pentecostés  los martes, a las 20,30 hs (del 3 de 
abril al 15 de mayo) en la Capilla del Santísimo. 
Este martes día 3 trataremos el tema “Dios nos ama personalmente”.  

 
FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 

Lunes 2: a las 13,00 en Iglesia parroquial de Goiáns: Misa solemne int 
devotos 

 
EN IGLESIA PARROQUIAL DE ARDAÑA 

Lunes 2, a las 11 hs: Misa solemne en honor de San Gregorio, int devo-
tos 
Jueves 5 a las 11 hs: Misa solemne en honor de San Vicente Ferrer, int 
devotos.  

 
ADORACIÓN EUCARISTICA 

Jueves 5: Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día, 
y como primer jueves de mes tendremos la Vigilia de Adoración a las 
20,30 hs. 

 
FUNERALES 

Viernes 6 a las 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Horacio Pérez Varela 
Viernes 6 a las 20,30 hs Funeral 1º aniversario por Alicia Martínez Re-
muiñán y Herminio Lavandeira Remuiñán 
Sábado 7 en Goiáns: a las 16,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Arturo 
García Quintela 
Sábado 7 en Goiáns: a las 17,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Carmen 
Casás Montáns 
Sábado 7 en en Lemayo a las 18,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Jesús 
Vazquez Muiño 

 
SE REANUDA EL CATECISMO: 

El próximo fin de semana (viernes 6, sábado 7 y domingo 8) se reanudan 
las sesiones  del Catecismo en los horarios de costumbre. También para 
los de Confirmación. 

 
REUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN  

Domingo 8,a las 18 hs: Reunión de los padres cuyos niños van hacer la 
Primera Comunión el 1 de Mayo. Comenzará la catequesis especial el 
lunes día 9 a las 19 hs.. 

 
PRECEPTO PASCUAL A ENFERMOS E IMPEDIDOS 

Las personas enfermas o impedidas por la edad u otro motivo que 
deseen cumplir el Precepto pascual y recibir la Sagrada Comunión  roga-
mos avisen en la Parroquia y con mucho gusto les visitaremos y llevare-
mos la Comunión a casa. 

Año 5 - Número 227 1 de abril  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 ¡Feliz Pascua de Resurrección a tod@s! 

 

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado!» (Lc 
24,5-6) 

Los sacerdotes, el Consejo Pastoral y Cáritas Interparroquial de Bergantiños, desea a 
todos los carballeses una Feliz Pascua, llena de bendiciones. Que la presencia del 
Señor Resucitado en nuestras vidas nos llene de esperanza y nos lleve a dar en todo 
momento testimonio de su Amor. 

Agradecimiento  

También queremos  manifestar el más sincero agradecimiento a cuantos habéis cola-
borado en la celebración solemne de la Semana Santa en Carballo y Parroquias de la 
Unidad Pastoral. 

Que el Señor Resucitado os bendiga y recompense con su paz y alegría pascual. 

 

PARA ESTA   SEMANA DE PASCUA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

¡Feliz Pascua de Resurrección hermanos! 

¡Feliz día de la luz! 
¡Feliz día en el que amanece  

un nuevo horizonte para el hombre! 
¡Ha resucitado! ¡Aleluya! 

¡Este “felices pascuas” arranca de nuestro deseo de ser hombres 
nuevos! 

Este deseo “felices pascuas” no nace del egoísmo: 
¡Éste viene del amor de Dios sin condiciones! 

Este aleluya, brillante y vibrante, triunfal y armonioso  
no es entonado por instrumento humano: 

¡Es ejecutado por la fe que nos anima a creer en el Resucitado! 
¡Aleluya, amigos todos! 
¡Jesús ha resucitado! 

¡Jesús ha prometido lo que cumplió! 
¡Jesús es la alegría del mundo! 
¡Jesús es el final de la muerte! 

¡Jesús es el principio de la vida eterna! 
¡Jesús es la razón de nuestra espera! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mil veces aleluya! 

¡Ha resucitado, el Señor!  

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! 
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Oración de la Cofradía de Nª. Sª. de los Dolores en el Viernes Santo  

     Cofrades de la Virgen 
de los Dolores y Devotos 
de la Semana Santa carba-
llesa: 

     Hemos acompañado a 
Nuestra Señora en su sep-
tenario y ahora en este 
Viernes Santo, solemne y 
emocionante. Gracias a 
todos por vuestra presencia 
y vuestro apoyo. 

     La Directiva de la Cofra-
día que desde hace años 
viene prestando su servicio, 

experimenta ahora el curso del tiempo y sabe que ha llegado el momento de 
dar paso a una Directiva joven, que, con renovado entusiasmo siga mantenien-
do y acrecentando esta devoción mariana tan clásica en Carballo. 

     Permitidme que nombre aquí a nuestra presidenta, Carmen Pena, que nos 
animó a seguir en nuestro trabajo. La enfermedad detiene ahora a Carmen jun-
to a la Cruz del dolor como María Santísima en el Calvario. Merece nuestra ora-
ción para que Nuestra Señora le dé aliento y fortaleza. Carmen recibió de su 
señora madre el encargo de seguir extendiendo el amor a la Virgen de Los Do-
lores en Carballo. Y así lo hizo. Que el Señor alivie sus dolores y sienta ella 
nuestro aliento. 

     Como María Santísima hay madres que pierden a sus hijos por la violencia 
humana. Un mal que padecemos en España y en el mundo entero. 

     La mujer merece respeto, puesto que su condición humana es de la misma 
dignidad que el hombre. Las calles de España así lo volvieron a proclamar el 
pasado día 8 de marzo. 

     Es justo reconocer el trabajo de la mujer en la Iglesia. La catequesis, las 
obras de caridad, la atención a los enfermos, el cuidado de los templos…todo 
está, preferentemente, en manos de la mujer. 

     Hay, gracias a Dios, muchas mujeres “fuertes”, como María al pie de la Cruz 
y al servicio del Evangelio. Que Nuestra Señora sostenga nuestra Fe y nos 
acompañe en la hora del dolor y de nuestra muerte.  

Así sea 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Domingo de la Divina Misericordia 
 

El 30 de abril del año 2000, coincidiendo con la canonización 
de Santa Faustina, “Apóstol de la Divina Misericordia”, su 

Santidad Juan Pablo II instituyó oficialmente la Fiesta de la 
Divina Misericordia a celebrarse todos los años en esa misma 

fecha: domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. 
 

El próximo domingo, después de la Misa de las 12,30 hs,  
haremos la ofrenda floral ante la imagen  

de la “Madre de la Misericordia” que el año pasado inaugura-
mos en el atrio parroquial . 

 
Desde el jueves haremos el triduo preparatorio 

!Jesús confío en ti! 


