
 

PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy, domingo 15, en la Misa de 12,30: Renovación de las promesas del 

Bautismo y entrega de la Cruz y del Padre Nuestro a los 35 niños que 

van hacer la Primera Comunión el 1 de Mayo. Continúa la catequesis 

especial todos los días a las 19 hs.  

 

LUNES 16: CLAUSURA CURSO EDAP 
A las 20,30 hs. última sesión  de la Escuela de Formación de Agentes de 

Pastoral. Clausuramos así  el 16º  curso  de formación que venimos cele-

brando en la Parroquia y en la zona pastoral de Bergantiños. 

Este curso nos hemos sumado al Proyecto de la Diócesis .Agradecemos 

de corazón al P. Fabio y a Sor Francisca que han impartido de forma ma-

gistral los temas de este curso. 

La clausura oficial la haremos  el sábado 9 de Junio en Santiago, partici-

pando en la Asamblea Diocesana que presidirá el Sr. Arzobispo. 

 

 MARTES 17: SEMINARIO VIDA EN EL ESPIRITU  
En la Capilla del Santísimo continuamos con el Seminario de Vida en el 

Espíritu con la oración de alabanza y exposición del tema “Jesús, es el 

Señor.” 

 

MIERCOLES 18: GRUPO BIBLIA 

A las 20,30 hs. en el Despacho parroquial Reunión del grupo de Biblia. 

Puede participar el que quiera. 

 

JUEVES 19:ADORACIÓN EUCARISTICA  

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

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

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

Capilla de la Milagrosa. 

 

FUNERALES VIERNES 20: 

20:00 hs: 1º Aniversario por Celia Ferreiro García y Calixto Anido Grela 

 

LA CONFIRMACIÓN SERÁ EL 12 DE MAYO 

Aunque estaba prevista la celebración de la Confirmación para el 5 de 

Mayo, debido a que no puede venir ese día el Sr. Obispo, será el sábado 

siguiente día 12 de mayo, a las 20 hs. 

La catequesis especial será la semana del 7 al 10 de mayo. 

 

SEGUIMOS  VISITANDO Y LLEVANDO LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

Y MAYORES QUE LO DESEEN.ROGAMOS NOS AVISEN. 

EL 5 DE MAYO SERÁ LA MISA DE LOS ENFERMOS  

Y LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN. 

Año 5 - Número 229 15 de abril  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Gaudete et Exsultate,  

la nueva exhortación apostólica del Pontificado de Francisco 

 

Que podría traducirse en castellano como 
‘Alegraos y regocijaos’ y que aborda en poco 
más de 40 páginas aspectos de la santidad en el 
mundo contemporáneo. 

Durante el actual Pontificado se han publica-
do dos encíclicas: Lumen fidei en 2013, que fue 
escrito a "cuatro manos” porque Benedicto XVI 
ya había iniciado con su redacción y Francisco la 
concluyó, y la Laudato sì en 2015 que aborda los 
temas del medio ambiente. 

Además, se han publicado otras dos exhortacio-
nes apostólicas: la Evangelii gaudium en 2013 
que representa casi un programa del Pontificado, 
y la Amoris laetitia en 2016 tras los dos sínodos 
sobre la familia.  

En esta línea, la Gaudete et Exsultate (tercera 
exhortación apostólica) representa la publicación 
del quinto documento magisterial importante del 
Papa Francisco. 

El documento está compuesto por 177 puntos 
divididos en cinco capítulos y ha sido firmada por 

el Papa el 19 de marzo y presentada este pasado 9 de abril.. 

En general, cabe recordar que la llamada a la santidad es un concepto evangélico que 
ha sido retomado por distintos santos en la historia de la Iglesia y que fue planteado 
con fuerza en el Concilio Vaticano II. 

En distintos momentos de su Pontificado, Francisco ha insistido en que los santos “no 
son superhéroes, ni nacieron perfectos” si no que, ha remarcado que “son como todos 
nosotros” porque han vivido con normalidad pero han “conocido  el amor de Dios” y lo 
han “seguido incondicionalmente, sin límites, ni hipocresías”. 

En este sentido, Francisco ha repetido en varias ocasiones que la Iglesia “no rechaza 
a los pecadores” sino que los acoge y los invita a arrepentirse y a encontrar la miseri-
cordia incondicional de Dios. 

Entre los rasgos distintivos de los santos que el Papa argentino ha reiterado se en-
cuentra la alegría, porque ser santo no es ser persona con “cara de funeral”. 

Puedes leerla o bajarla de internet desde nuestra página web: 

http://www.parroquiacarballo.com/gaudete/ 

 

PARA ESTA  SEMANA DE PASCUA 

http://www.parroquiacarballo.com/gaudete/


A páxina de D. Xosé Pumar 

Monseñor Barrio anima a “marcar la casilla de la Iglesia”  
en la Declaración de la Renta 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, invita a todos los diocesanos 
a “dedicar el 0,7 por ciento de vuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia 
católica”, al inicio de la presente campaña del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF). En una Carta Pastoral escrita con este motivo, el arzo-
bispo anima “a marcar la casilla de la Iglesia católica al hacer la Declaración de 
la Renta, manifestando de esta forma vuestro compromiso con la misión y las 
actividades eclesiales”. Además, señala que marcar la X “no conlleva que pa-
guéis más ni recibáis menos si vuestra Declaración de la Renta resulta negati-
va”. “Os agradezco”, dice monseñor Barrio, “que marquéis la casilla de la Iglesia 
Católica para seguir contribuyendo a un mundo mejor. La casilla a favor de la 
Iglesia y la de Otros Fines de Interés Social son perfectamente compatibles, pu-
diéndose marcar las dos”. 

 
CÁRITAS LLAMA A MARCAR LAS DOS CASILLAS SOLIDARIAS  

DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Como en años anteriores  Cáritas vuelve a lanzar a todos los contribuyentes la 
misma invitación a marcar de manera conjunta y simultánea la “X” en las dos 
casillas solidarias de la Asignación Tributaria: la destinada a la Iglesia católica y 
la de Actividades de Interés Social. 

Con este sencillo gesto, que no supone coste añadido alguno en el importe final 
de la declaración, cada ciudadano puede duplicar su solidaridad con las perso-
nas más vulnerables. 

Bajo el lema «Algunas personas no dan nada. Otras solo la mitad. MEJOR2», 
Cáritas ha editado diversos materiales informativos para recordar a los declaran-
tes la posibilidad que les ofrece la Declaración de la Renta de multiplicar por dos 
su solidaridad. 

Al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos pueden colabo-
rar a la vez destinando un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la 
Iglesia y otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras 
muchas organizaciones sociales que reciben fondos del IRPF para financiar una 
parte de su labor humanitaria  
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Para valorar a obra de D. Alfredo Brañas (II) 

     D) Alfredo Brañas Menéndez (Carballo 1.859 – Santiago 1.900) organizou 
un gran movimento político-cultural para defender os intereses de Galicia e a 
súa identidade política. Con razón é tido como fundador do rexionalismo gale-
go. A súa obra  El Regionalismo é imprescindibel para coñecer este movimen-
to en Galicia. Redactou o seu libro en castelán no 1.889. Fai un repaso á nosa 
historia, etnografía, antropoloxía e chega ata a mesma lingua galega. Este libro 
é a Enciclopedia do Nacionalismo galego, que diríamos hoxe. 

     E) Seguindo a estela de Brañas, naceron en Galicia as Irmandades da Fala, 
arredor do 1.916. Defendían a lingua galega pero derivaban a defenderen a 
cultura galega en todos os seus eidos, pedindo a descentralización política. Foi 
un paso importante na defensa da identidade galega.  

     O Rexurdimento da lingua galega iniciado por Rosalía, Pondal e Curros, 
moito favoreceu o espíritu nacionalista galego. 

     F) Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo 1.886-Bos Aires 1.950). Publi-
cou no 1.944 Sempre en Galiza, obra que chaman a biblia do galeguismo. Es-
crita en galego, con arrestos de arenga, en diversos capítulos. Reivindicou a 
autonomía integral de Galicia e a federación de España. Fundou Galeuzca no 
1945, para unir os nacionalismos de Galicia. Euzkadi e Catalunya. Serviuse 
tamén da súa condición de extraordinario dibuxante para espallar as súas ideas 
dunha Galicia asoballada. 

     G) Constitución de 1.978. Entran como nacionalidades históricas Galicia, 
País Vasco e Cataluña, dentro do conxunto das autonomías de España. Desde 
aquela temos parlamento en Santiago, capital de Galicia e o galego é idioma co
-oficial co castelán. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 


