
 

NOVENA AL ESPIRITU  SANTO: 
Durante esta semana nos prepa-
ramos para Pentecostés, rezan-
do  con la Virgen María “Ven 
Espíritu Santo, llena nuestros 
corazones” 
La novena en honor del Espíritu 
Santo es la más antigua de to-
das las novenas.Ya que fue la 
primera novena hecha bajo el 
mandato del mismo Señor, cuan-
do les dijo a sus apóstoles que 
permanecieran en Jerusalén en espera de la venida del Espíritu Santo, 
en el primer Pentecostés. 
El sábado a las 21,00:celebraremos la Vigilia de Pentecostés  

CONFIRMACIÓN 
Ayer, sábado día 12,  Sr. Obispo auxiliar D. Jesús ha presidido la cele-
bración del sacramento del Bautismo de tres adultos y la confirmación de 
80 jóvenes y mayores. 
Agradecemos su presencia y reiteramos la felicitación a los que se han 
bautizado y confirmado. Que sigáis siendo  buenos cristianos durante 
toda vuestra vida. 
 Recordamos que la Confirmación es el Sacramento que todo bautizado 
debe recibir para completar la iniciación cristiana. El que no está confir-
mado no puede ser padrino del Bautismo.  

FIESTA DE Nª Sª DE FATIMA Y DE SANTA GEMA 
 Hoy  domingo, día 13,a las 20 hs: Misa solemne a Nª Sª de Fatima, a 
intención de los devotos. 
Mañana lunes, día 14: A las 20 hs: Misa solemne en honor de Santa Ge-
ma Galgani, int devotos. El día 14 de cada mes encomendamos los de-
votos  a la intercesión de Santa Gema. 

REUNIÓN DE CARITAS INTERPARROQUIAL 
Martes , día 15,a las 20,30  Reunión de Caritas Interparroquial de Ber-
gantiños. 

FUNERALES 
   Viernes 18: 

20,00: Funeral 2º Aniversario por Jesús Souto Fernandez (Sacristán de 
Carballo) 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Carmen Manuela Figueiras  Cerviño 
y su esposo Olimpio Vazquez Cerviño 

   Sábado 19:  
17:000 hs: En Sísamo Funeral  1º Aniversario por Manuel Varela Trigo 

CURSILLO DE PREPARACIÓN AL SACRAMENTO  
Sábado 19 a las 10,00: Cursillo de Preparación al Sacramento del Matri-
monio en el que están inscritas 54 parejas de novios. Se clausura con la 
Misa a las 20 hs. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

Hoy, celebramos la Ascensión del Señor. Él se mar-
cha, pero no se va, queda con nosotros. Estará –lo ha 
prometido— hasta el final de los tiempos. Sin duda, es 
una jornada para reflexionar y hacer balance, a la es-
pera del domingo que viene, el de Pentecostés, en el 
que vendrá el Espíritu Santo a enseñárnoslo todo.  
También  celebramos hoy la Jornada Mundial y Pontifi-
cia dedicada a los Medios de Comunicación, para la 
transmisión de la Palabra de Dios.  
Con la celebración en este domingo de la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, también la 
Iglesia quiere recordar como la verdad debe ocupar su 
lugar en nuestras vidas.  
Lo hace con el lema «La verdad os hará libres» (Jn 8, 
32) con el que se celebra esta jornada,  invitándonos a 
construir un mundo más verdadero y en paz, un mun-
do en que la comunicación responda a su misión de 
ser modalidad esencial para vivir la comunión, dejando 
atrás el egoísmo orgulloso. 
MISA Y PROGRAMAS RELIGIOSOS EN RADIO Y TV 

Con este motivo recordamos algunas emisoras en que podemos encontrar la retrans-
misión de la Santa Misa y programación religiosa: 
Además de RADIO MARÍA, con un repetidor en Carballo desde hace años,  y en la  
que podemos seguir la Misa, el Rosario y  una completa programación religiosa duran-
te todo el día  
COPE 

Domingo: 08:30  Iglesia Noticia, informativo de actualidad religiosa. 09:00 h. 
Santa Misa. 09:45 a 10:00 h. Informativo diocesano. 

RADIO NACIONAL 
Domingo : 08:15 a 09:00 h. Misa en España. Radio 5. 

13 TV 
Programas diarios:10:55 h. Palabra de Vida.11:00 h. Santa Misa.12:00 h. Ánge-
lus  
Miércoles10:00 h. Audiencia General desde la Ciudad del Vaticano, para acer-
car a los espectadores la catequesis semanal del Santo Padre. 

TV 2  
Domingo 10:00 h. Últimas preguntas 10:25 h. Testimonio 10:30 h.Santa Misa 

TVG 
Domingo:9,45: Polo camino da fe.10,00: Santa Misa 

PARROQUIA DE CARBALLO: 
Página web (parroquiacarballo.com), Aula Virtual de formación online, Galería 
de imágenes, aplicación para móviles, Cámara web para seguir las celebracio-
nes, WhastXanela, Boletines informativos online, etc. 

PARA ESTA  SEMANA  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Los obispos gallegos piden en una Carta Pastoral a los padres  
que escojan la opción religión en los colegios 

Queremos recordaros que la formación religiosa es:  
Una necesidad. La enseñanza religiosa contribuye al desarrollo integral de la 
persona. La finalidad más profunda de la educación es potenciar todas las di-
mensiones de la vida, también la religiosa que es parte esencial de toda persona 
y de nuestra cultura.  
Un derecho. El saber religioso no puede quedar al margen de los procesos edu-
cativos. La presencia de la religión en el marco escolar no es una concesión que 
un gobierno permite según su ideología o un privilegio que reclaman las Confe-
siones Religiosas. Es un derecho fundamental que vosotros padres tenéis reco-
nocido y garantizado por la Constitución, las leyes educativas, e implantado en 
toda Europa. 
Una responsabilidad. Hoy queremos haceros una llamada a vuestra responsa-
bilidad educativa. No permanezcáis indiferentes ante el derecho y el deber de 
solicitar la enseñanza religiosa en los centros educativos. Recordad el compro-
miso cristiano que asumisteis en su bautismo. Supondría una contradicción pe-
dir, en la parroquia, los sacramentos y despreciar después la enseñanza religio-
sa en los colegios. 
Con nuestro agradecimiento y apoyo a los sacerdotes, a los padres y profesores 
que entregáis generosamente lo mejor de vosotros en la importante tarea de la 
educación, os bendecimos con afecto en el Señor y os encomendamos en nues-
tras oraciones. 

Hace 100 años que la Virgen dijo en Fátima:  
“Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo” 

“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los peca-
dores, porque muchas almas van al infierno por no te-
ner quien se sacrifique y rece por ellas” . 
En 1917, tres pastorcitos, reciben la visita de la Madre 
del Cielo, quien se da a conocer como la “Señora del 
Rosario”.  
El Papa San Juan Pablo II expresó en numerosas oca-
siones la trascendencia que para toda la humanidad 
tienen los mensajes de la Virgen de Fátima.  
Nos recordó en la beatificación de Francisco y Jacinta 
(13 de mayo de 2000) que “el mensaje de Fátima es 
una llamada a la conversión. La meta última del hom-
bre es el Cielo. Dios no quiere que nadie se pierda, por 
eso hace dos mil años mandó a la tierra a su Hijo. Y Él 

nos ha salvado con su muerte en la Cruz; ¡que nadie torne vana esa Cruz!”.  
Los mensajes de la Virgen de Fátima se pueden resumir en: exhortación a la 
oración como camino para la salvación de las almas y, en el mismo sentido, la 
llamada a la penitencia y a la conversión. La Virgen nos insta a rezar todos los 
días el Rosario.   
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I 

     Cielo azul 

nubes blancas: 

son tus colores 

oh Inmaculada. 

 

    Días templados 

vientos suaves 

son tus caricias 

de Madre, María 

 

     Despuntan las flores 

ingenuas y bellas, 

aromas y amores 

en el aire vagan. 

 

     Vuelan pajarillos 

que su vida estrenan 

así quisiera yo 

volar a Ti, María. 

 

II 

    Mayo fue de exámenes 

el curso finalizando; 

hoy es la esperanza 

de ir a tus brazos. 

Enseñanza religiosa y rezo del Rosario 

      

     Mi decadencia: 

vacilante caminar 

los recuerdos borrosos 

la memoria frágil 

la emoción fácil 

anuncian próximo  

tu regazo maternal 

 

III 

     Acógeme, Madre, 

cansado voy 

de tanto luchar; 

traigo el corazón 

traspasado de pesares 

no hay consuelo 

ni aquellos cantares 

como de niño entonaba. 

     

    Sólo tú, Madre, 

puedes darme paz 

la que necesito 

en aquesta soledad 

 

Mayo para María  


