
 

SEMANA DE LA FAMILIA 
Con la celebración del 
día de la Madre  termina-
mos la 31ª Semana de la 
Familia, que organizó la 
Parroquia con la As. de 
Pais Católicos. Quere-
mos manifestar nuestro 
agradecimiento a todos 
los que habéis participa-
do y colaborado, espe-
cialmente a los devotos 
que habéis portado y 
acompañado las imáge-
nes de la Virgen María 
en la Procesión: Milagrosa, Nª Sª dos Remedios (Ardaña), Santa María 
(Bértoa), Nª Sª de Fátimsa (Cances), Inmaculada (Razo), Nª Sª de Lour-
des (Xoane), Nª Sª do Carmen (Sísamo), Pilar (Chorís), Perpetuo Soco-
rro (Brea), Nª Sª da Boa Viaxe (San Cristovo), Nª Sª da Caridad (Caritas), 
Nª Sª do Camposanto (Labradas), Nª Sª  Dolores (Carballo). Que la Vir-
gen María os los recompense. Sigamos rezando para que el Señor ben-
diga a nuestras familias. 

 
CONFIRMACIÓN 

El próximo sábado día 12, a las 20:00 hs vendrá el Sr. Obispo auxiliar 
D. Jesús para celebrar el sacramento del Bautismo de tres adultos y la 
confirmación de 80 jóvenes y mayores. 
Durante esta semana tendremos la catequesis especial, a las 20,30 hs, y 
el viernes a las 21,00 hs la Celebración del Sacramento de la Penitencia 
para confirmandos, padres y padrinos. 
Os felicitamos. Que sigáis siendo  buenos cristianos durante toda vuestra 
vida. 
 Recordamos que la Parroquia acoge tanto a los niños como a los mayo-
res que deseen recibir los Sacramentos de la iniciación cristiana: Bautis-
mo, Comunión y Confirmación. Tratamos de dar las máximas facilidades  
ofreciendo  un programa  adaptado a las situación personal  y horarios de 
cada familia. 
 

MES DE MAYO 
Seguimos ofreciendo a la Virgen la flor espiritual de nuestro cariño y de-
voción. Durante estos días del mes de Mayo rezaremos el Santo Rosario, 
en el atrio, ante la imagen de la Madre de la Misericordia.  
Fiesta de Nª Sª de Fatima: 
 Próximo domingo, día 13,a las 20 hs: Misa solemne a Nª Sª de Fatima. 

 
FUNERALES 
     Viernes 11: 

A las 20,00:Funeral 1º Aniversario por Mercedes Manteiga Castiñeiras 
A las 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por María Fieira Pallas 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Feliz día de las Madres! Oremos por todas las madres. 
 

Mes de mayo, mes de la Virgen María y mes de las madres…mejor no puede ser. 

Madre, solo hay DOS, La del cielo que intercede por nosotros y la que nos procreó, 
que nos consuela en la tierra. 

M – Milagro de dar vida, mujer bendecida por Dios 

A – Amor para dar sin esperar nada a cambio 

D – Dedicada y con deber de educar a sus hijos, siempre 

R – Reina del hogar sin reconocimiento 

E – Especial y Espectacular 

Oremos éste día en especial por TODAS las madres del mundo: 

Señor te pedimos por las madres que ya partieron al cielo, que están en tu gloria. 

Por las madres que en éste preciso momento desean abortar, toca sus corazones 

para que vean tu luz y experimenten el milagro más grande que es la vida. 

Por las madres que luchan día a día al ser madre y padre a la vez. 

Por las madres que han sido olvidadas, hazles compañía. 

Por las madres enfermas, dales salud. 

Por las madres que han sufrido el desamor de sus hijos, te pedimos dales todo tu 
amor. 

Por las madres que han sufrido la muerte de un hijo, consuela esos corazones parti-
dos. 

Por las que desean ser madres y no pueden, dales esperanza. 

Por las madres que sufren las guerras, Señor dales paz en su corazón. 

Gracias Señor por tu Madre Bendita que consuela todas las madres de la  tierra, ayú-
danos a ser más como ella. 

¡Virgen María, intercede siempre por nosotras! AMÉN 

PARA ESTA  SEMANA  



A páxina de D. Xosé Pumar 

San Juan de Ávila, patrón del clero secular español 
 

BODAS DE DIAMANTE, ORO Y PLATA SACERDOTALES 

El jueves día 10 celebramos en la Iglesia Universal la memoria de San Juan de 
Ávila. Nombrado recientemente doctor de la Iglesia, es desde 1946 patrono del 
clero secular español. Por tanto, es un día en el encomendar y felicitar especial-
mente a los sacerdotes.  

El clero de la Archidiócesis de Santiago  celebrará a su patrón el viernes  11 de 
mayo, con una conferencia  “Retos de la pastoral familiar para el sacerdote de 
hoy” a cargo del   profesor José Román Flecha, Misa en la Catedral a las 13 hs y 
almuerzo de confraternización  en el Seminario. Se tributa así un homenaje a los 
sacerdotes que cumplen 60,50 y 25 años de Ordenación sacerdotal en este año. 

Por ello felicitamos y encomendamos especialmente a los sacerdotes de la co-
marca que celebran sus bodas de diamante, oro y plata sacerdotales: D. Jesús 
Bello Mato  y D. Luís Pastoriza Abelenda (Diamante) , D. Manuel Boullón Gonzá-
lez  y D. José Vazquez Landeira (oro) , D. Alejandro García Touriñan y D.José 
Manuel Varela Suarez. (plata) Enhorabuena. Gracias por vuestro servicio y que 
el Señor os siga conservando y bendiciendo. 
 

ORACION POR LAS VOCACIONES 

Todos los jueves tenemos el Santísimo Sacramento expuesto en la Capilla para 
la adoración eucarística y hacemos la oración por las vocaciones y santificación 
de los sacerdotes. Os invitamos a participar  y a pedir al “dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies”. ¡Señor danos muchos, buenos y santo sacerdotes! 
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Maio para María 
 

     Mes das Flores, Mes de María. Lembramos versos, cantos, altares ateiga-
dos con flores do tempo. Verde e branco son as cores dominantes. Estamos 
sempre, no maio, en tempo pascual. Cómpre, pois, unha particular felicitación a 
Nosa Señora, como testemuña senlleira da Resurrección do Señor. Hai pouco 
viamos a María vestida de loito, ao pé da Cruz, era na súa soidade acollida por 
S. Xoán Apóstolo que a levou para a súa casa. 

     Ben quixeramos ver aos nenos/as dos nosos Catecismos e das nosas Esco-
las declamando versos a María. Son versos coma as mesmas flores. Poesía da 
nosa terra, espontánea, de nais e pais amantes de María. En galego ou en cas-
telán, os dous idiomas serven para proclamar a nosa devoción. Bergantiños, 
terra de almas poetas, amosará a súa inspiración e valía. 

     Vaia, agora, o meu pobre poema 

A María 

Una vez al año luce Primavera. 

Tras el invierno frío y húmedo, 

con ilusión Naturaleza espera 

eclosión de color que todo alegra. 

Eres la Primavera florida 

que trueca en jardín el mundo 

amando con amor profundo 

aunque sufra tu alma dolorida. 

Bajaré al jardín de mi casa 

que va dentro de mi pobre corazón 

y la rosa más roja y más casta 

la más lozana allá en su rincón 

la cortaré y ofrendaré a ti 

para que luzca y muera allí 

tendida, fragante, a tus pies. 

                   J. Pumar Gándara 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 


