
 

DOMINGO DIVINA MISERICORDIA 

Hoy domingo al terminar la Misa parroquial de las 12,30  haremos una 

ofrenda floral y renovaremos la consagración de los niños y familias ante 

la imagen “Madre de la Misericordia”, bendecida hace un año por el Sr. 

Arzobispo. 

 

REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

A las 19 hs en el Salón Parroquial Reunión de los padres cuyos niños 

harán la Primera Comunión el 1 de mayo. 

Mañana lunes comenzarán la catequesis especial. 

 

LUNES 9: 

A las 20,30 hs reanudamos las sesiones de la Escuela de Formación de 

Agentes de Pastoral. El P. Fabio expondrá el tema “El Padre me espera 

en su casa” y Sor Francisca no hablará de la “opción por los pobres” 

 

MARTES 10: 

A las 20,30 hs tenemos dos convocatorias. En la Capilla del Santísimo  

continuamos con el Seminario de Vida en el Espíritu con la oración de 

alabanza y exposición del tema “Jesús, nuestro Salvador”. 

En el Salón Parroquial Reunión mensual de Caritas Interparroquial de 

Bergantiños. 

 

MIERCOLES 11: 

18,00 hs Misa mensual en la Capilla de Nª Sª de Lourdes de Xoane. 

20,30 hs: Reunión del grupo de Biblia, que dirigirá el P. Walter Bejarano, 

mientras no se recupere de la operación de cadera D. Jesús Bello. Reza-

mos por su pronta y total recuperación. 

 

JUEVES 12: 

Adoración al Santísimo Sacramento. Como todos los jueves estará ex-

puesto el Santísimo en la Capilla desde la Misa de 8,30 hasta las 20 hs. 

También habrá adoración eucarística el martes de 18 a 19 hs en la Capi-

lla de la Milagrosa. 

 

FUNERALES VIERNES 13: 

20,00 hs. 1º Aniversario por Argimiro Suarez Tarrío 

20,30 hs.1º Aniversario por Antonio Lorenzo Cousillas (Landeira) 

 

ESTAMOS VISITANDO Y LLEVANDO LA COMUNIÓN  

A LOS ENFERMOS Y MAYORES QUE LO DESEEN. 

ROGAMOS NOS AVISEN. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

Deseamos a todas las familias que el Señor Resucitado os bendiga con su paz y ale-
gría. En este Segundo Domingo de Pascua, contemplamos la escena del Apóstol To-
más, de incrédulo a gran creyente; quien, además, pronunció una de las más bellas 
jaculatorias de la realidad cristiana: “Señor Mío y Dios Mío”, al ver a Jesús en el Ce-
náculo. 

 Y celebramos también hoy la fiesta de la Divina Misericordia instituida hace años por 
San Juan Pablo II.  

PARA ESTA   SEMANA DE PASCUA 

¡JESÚS EN TI CONFÍO! 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Campaña del domingo 2018 

El domingo es el día del Señor: reservemos un tiempo para es el domingo, 
día del Señor y alegría de los cristianos  (Papa Francisco)  

¡No tengáis miedo de dar vuestro tiempo a Cristo! (Juan Pablo II) 

 

Estamos en Pascua. Cuando escuchamos el Evangelio descubrimos que la re-
surrección acontece “el primer día de la semana” y  el resucitado se aparece ese 
día o a los ocho días y a los discípulos reunidos. Desde siempre la Iglesia se 
reúne el día del Señor, para celebrar la Pascua semanal, la presencia de  Cristo 
en medio de nosotros que nos convoca y nos envía a ser sus testigos. 

En este segundo domingo  de Pascua os invitamos a vivir el domingo participan-
do en la Santa Misa  .Se  trata  de  avivar en nosotros la conciencia de que sin el 
domingo no podemos vivir como cristianos Todos los domingos vamos a Misa, 
porque es precisamente el día de la resurrección del Señor.  

Con razón se puede llamar a esta jornada la «pascua de la semana»[: su cele-
bración da relieve a los seis días restantes. El domingo es «el fundamento y el 
núcleo de todo el año litúrgico»; de ahí la insistencia de los Romanos Pontífices 
en cuidar su celebración: «todos los domingos vamos a Misa, porque es precisa-
mente el día de la resurrección del Señor. Por ello el domingo es tan importante 
para nosotros».. 

«Sine Dominico non possumus: nosotros no podemos vivir sin la cena del Se-
ñor», decían los antiguos mártires de Abitinia. 

 La Iglesia ha concretado esta necesidad en el precepto de participar en la Misa 
los domingos y las demás fiestas de precepto. 

Los cristianos llevamos a plenitud este precepto al celebrar el domingo, día de la 
resurrección de Jesús. 

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

www.parroquiacarballo.com 

Oración dos veciños de San Cristovo no día do Venres Santo 

     Con devoción vimos una ano máis, protexidos polo noso particular patrón 
San Cristovo, a celebrar con toda a familia parroquial de Carballo, un día me-
morable como é o da Pasión, Morte e Sepultura de Noso Señor. 

     Traemos connosco o sepulcro no que xace a imaxe de Xesús morto, e que 
custodiamos na igrexa de San Cristovo. Estamos no intre da Morte do Señor en 
espera da súa Resurrección. 

     Isto fainos lembrar a tanta xente que morre nas guerras. A tantos inmigran-
tes que afogan no mar Mediterráneo, pensando atopar un mundo mellor para 
eles e para as súas familias. 

     Pero, entre nós mesmo: Tantas mulleres maltratadas, asasinadas! Cántos 
nenos esquencidos por familias rotas! Cántos estragos na mocidade polas dro-
gas! 

     Pedimos para todos Resurrección, unha vida nova, lonxe do vicio. 

     Preto da igrexa de San Cristovo temos un Xeriátrico. 

     Algunhas señoras alí acollidas veñen á Misa e dannos un gran exemplo de 
fe cristiá. Gran exemplo tamén dos chavales da Confirmación que con gusto se 
prestan para ir buscalos e acompañalos deica a igrexa. 

     Devotos carballeses: a morte non é final da nosa vida, tan só é o final neste 
Val de Bágoas; porta, pois, da resurrección como foi para Cristo Xesús e para 
Nosa Señora a Virxe María. Que eles nos acompañen no camiño para o encon-
tro definitivo, con eles, e cos nosos irmáns que deixaron este mundo. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 


