
 
Año 6 - Número 275 3 de marzo de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Comenzamos la Cuaresma!  

Jesús:  Miércoles, con la imposición de la ceniza, co-
menzamos  la  cuaresma,  40  días  para  preparar  la  
Semana Santa, la celebración de tu muerte y resurrec-
ción. 

Nos  pides  que  hagamos  un  proyecto  de  vida  en  
el  que  mejoremos  nuestra  relación  con  Dios,  con  
los  otros  y  con  nosotros mismos. 

En  el  evangelio  de  este  primer  domingo  nos  ad-
viertes  que  es  fácil  caer  en  la  tentación  de  tener,  
poder  y  ganar  y  no  seguir el camino del evangelio que es el camino de ser-
vir. Ayúdanos Jesús a no caer en la tentación de olvidarnos de Dios, de rezar, 
de valorar más las cosas que lo espiritual. 

Y líbranos del mal, para que nuestra fe sea más fuerte que las dificultades y 
nuestra caridad salga siempre por las manos.  

EN CUARESMA  

1.   Participa   los   domingos   en   la   Eucaristía.   Otros   cristianos   te   
acompañarán. 

2.  Dedica  5-10  minutos  diarios  a  leer  el  evangelio  de    cada  día  o  a  
rezar. Crecerás por dentro. 

3.  Vete  alguna  vez  a    la  oración  comunitaria  o  al  Viacrucis  de  los  vier-
nes. Jesús estará contigo. 

4.  Reconcíliate  con  Dios  en  una  confesión  bien  preparada.    Será  la  
expresión de tu conversión 

.5. Apaga la tele una noche a la semana y habla con tu familia. Tendrás emo-
ciones fuertes. 

6.  Regala  a  todos  los  que  se  te  acerquen  una  amplia  sonrisa,  da  gra-
cias, pide perdón. Comprobarás que 
la amistad es contagiosa. 

7. Haz las cosas bien en el trabajo o 
en el estudio. Dormirás a pierna suel-
ta. 

 8. Renuncia a alguna comida en un 
restaurante y da el dinero a Caritas o 
a alguna ONG... También esto es 
abstinencia.  

9. Revisa tus gustos y caprichos, re-
nuncia a cosas superfluas,  procura 
ser austero. Hay cosas que te sobran. 

 10. Haz las paces con alguien que te 
lleves mal, ponte en el lugar del otro. 
Te sentirás mejor.  

PARA ESTA  SEMANA... 

Miércoles de Ceniza: Inicio de la 
Cuaresma 
Comenzamos la Cuaresma con la 
imposición de la ceniza en las misas. 
También lo haremos con los niños en 
las celebraciones del Catecismo el fin 
de semana 

La imposición de las cenizas nos re-
cuerda que nuestra vida en la tierra 
es pasajera y que nuestra vida defini-
tiva se encuentra en el Cielo. 

La Cuaresma es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta 
días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. 

Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son: 

# “Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado 
a la gracia y de la muerte a la vida” 

# “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” 

# “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.. 

El ayuno y la abstinencia 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y 
abstinencia. Los viernes de Cuaresma son días de abstinen-
cia. 

VIA CRUCIS: 

Rezaremos el Via Crucis los Viernes a las 19,30 hs. Es una 
hermosa devoción que podemos hacer personalmente duran-
te la Cuaresma  

Avisos para esta semana 

 
FUNERALES 

En la casa de mi Padre hay un lugar para todos (Jn 14,2) 
 
En esta semana rezamos por los difuntos: 
Lunes 4: 20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por José Mariño García 
Jueves 7: 20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Paula Rostro Verdiñas 
Viernes 8: 20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Francisco Esmorís 
Rodriguez 
Viernes 8: 20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Francisco Torres Co-
bas 
Sábado 9: 12,00 hs en Ardaña: Funeral 1º aniversario por el sacerdo-
te Eusebio Calvelo Sánchez.  

¡Descansen en paz¡ 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Abierto el plazo para matricularse en los Cursos formativos online 2019 

La delegación de Medios de la diócesis de Santiago de Compostela, el Equipo 
de delegados de Catequesis de Galicia y la Escuela de Agentes de Pastoral de 
la Parroquia de Carballo organizan 7 cursos de formación online dirigidos a los 
distintos agentes de pastoral (animadores bíblicos, catequistas, religiosas/os, y 
animadores litúrgicos), al profesorado de Religión, y en general a los laicos y 
laicas que estén interesados en iniciar y/o profundizar un proceso de formación 
en su fe y misión pastoral. 

Los cursos ofertados este año están distribuidos en tres bloques: por un lado, 
tres cursos base (Biblia, Liturgia y Catequesis), por otra parte, tres cursos mono-
gráficos (Acción Catequética, La Alabanza de la Iglesia y La comunicación de la 
iglesia en la gestión de un problema), y por último, un curso especializado en 
Nuevas Tecnologías en el ámbito familiar. 

Todos los cursos comienzan el 11 de marzo, primer lunes de Cuaresma, y termi-
nan el 28 abril, Domingo de la Divina Misericordia. 

Son cursos completamente gratuitos. 

Es necesario matricularse antes del 6 de marzo, Miércoles de Ceniza, utilizan-
do este formulario: www.archicompostela.es/cursos-matricula  

 

Ejercicios Espirituales para Seglares 

La Delegación  diocesana de Apostolado Seglar organiza  dos tandas de EJER-
CICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS. Tendrán lugar en la Casa Diocesana 
de Ejercicios  Espirituales en Santiago. 

Del viernes 15 de marzo hasta el lunes 18 de marzo 

Dirigidos por el sacerdote D. Aturo Otero García, Párroco y Delegado diocesano 
de Misiones en la Diócesis de Alcalá de Henares. 

Del viernes 5 de abril (19:30 h.), hasta el domingo 7 de abril (18:30 h.) 

Dirigidos por el padre Fabio Pallotta, Religioso Guaneliano. 

Más información e Inscripciones: Javier Porro  (teléfono: 680 42 96 26) 

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

O ENTROIDO  
IV 

     Cómpre que digamos algo sobre o antroido no eido literario. Unha bisbarra 
que tanto cultivou e ten viva a regueifa, os matines, as cántigas populares; que 
ata ten estampas nos seus santuarios que levan versos de devotos anónimos 
(así en San Paio de Entrecruces en San Antón de Aldemunde, en Santa María 
de Laxe), tamén dedica a súa inspiración ó antroido. 
     Non son  poemas cultos, libres, coma os de Pondal, nin versos populares 
coma os de Xesús San Luis Romero, nos que o diálogo e a narración non lle 
permiten ó Zapateiro Poeta aterse as leis clásicas da rima. Non. Son cuartetos 
octosílabos (con licencias) nas que riman os versos pares. Temos exemplos 
destas composicións literarias nos versos de Asunción Antelo, unha muller que 
resume o xenio artístico de Bergantiños. 
     No martes de antroido, día no que remata a xeira festiva, dáse a coñecer o 
Testamento do Antroido. Vén sendo a súa derradeira mensaxe. Moi sonada foi 
esta data na parroquia de Rus. ¡Quen puidera ter unha antoloxía dos Testa-
mentos do Antroido lidos en Bergantiños! Son sabedoría do pobo, sátira, de-
nuncia, pero sobre todo, retranca. Dicir con arrodeos, a medias, falar con evasi-
vas, sen ferir, con sentido paralelo, á defensiva. 
          Adiós martes de antroido               Vaite de aí martes de antroido 
         adiós meu antroidiño                       que es un valente gandulo 
         ata domingo de pascua                    por tres días de larpada 
         non probarei o touciño                    sete semanas de auno 
 
     As corridas do galo poden darse por desaparecidas. Penduraban un galo 
polas patas e os participantes na corrida, previamente  vendados os ollos, eran 
logo atordados con voltas sobre si mesmos. Así é como tiñan que dar co galo, 
que acababa morrendo coas vareadas do corredor. As situacións ridículas que 
se producían na actuación dos concursantes eran o riso e argalladas dos asis-
tentes. A sensibilidade actual respecta aos animais e non gusta desta forma de 
tratalos (Vid Fraguas Fraguas, A (1974) “Corrida do galo”). 

V 
     Os cristiáns teñen no entroido un tempo de lecer e folgar, ás portas dun tem-
po de severidade que é a Coresma, que nos leva á festa cumio: á pascua de 
Resurrección. 

= Outras celebracións menores = 
     Eran as “dos rixóns” e a “das filloas”. Tras a mata dos cochos, facíanse en 
cada casa os rixóns, que son un aproveitamento da febra que vai no touciño. 
Pola fervedura deste, sepáranse graxa e rixóns. A  convocatoria de familiares e 
veciños para probar os rixóns era xeralizada. 
     Igualmente cando se facían as filloas polo Entroido. 
     En ámbolos casos, a comparanza do ofrecido nunha casa e outra era anda-
cio. 
     Algo semellante pasaba nas terras onde se colleitaba viño  

  
 

La gallina desplumada 

www.parroquiacarballo.com 
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