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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

LA MADRE VIENE  

A VISITARNOS. 

ACOGÉLA CON TU FAMILIA 
 

Desde el viernes 22 al domingo 
31 de este mes   tendremos con 
nosotros la imagen peregrina de 
Nª Sª de Fátima que  vamos a 
recoger a  su Santuario de Por-
tugal. 

Ven y trae a tu familia para es-
tar con ella. Contempla un ratito 
su imagen,Deja que la mirada 
de María se cruce con la tuya. 
Haz una breve oración 
(Rosario), manifiéstale tu cariño 
y pídele a ella que es Madre de 
Misericordia que haga sentir en 
tu corazón su presencia, su cer-
canía y amor. 

Que esta visita de la imagen de 
Nª Sª de Fátima despierte y ha-
ga crecer  en tu corazón y en de 
los tuyos (familia) el amor a la 
Virgen  y a Jesús nuestro único 
Salvador. 

El amor de una Madre es muy 
especial. Todos recordamos su 
mirada llena de ternura, su son-
risa…¿Qué no daríamos por 

volver a sentir nuevamente el calor de sus besos  y caricias en su rega-
zo…?.Tenemos la certeza de que sigue velando por cada hijo desde el Cielo, 
porque las madres cuidan de sus hijos en todo momento. 

Con esta visita de Nª Sª de Fátima, recordamos que  tenemos una MADRE 
cuyo amor es aún más mas perfecto, más puro y personal: la Virgen María. 
Ella nos fue entregada por el mismo Jesucristo cuando  dijo “Hijo ahí tienes a 
tu Madre” (Jn 19,26-27). 

 Ante su imagen recuerda : 

• “Cuantas veces siendo niño te recé ….y con el tiempo alejándome de ti ,por 
caminos que se alejan me perdí…”   

• *Escucha su invitación: Vuelve con tu familia a mi Hijo Jesús, a una vida 
cristiana ,a confesarte, a la práctica religiosa. 

No olvides que una madre no se cansa de esperar 
 

La próxima semana no publicaremos A Xanela. entregaremos el folleto con el Progra-
mas de todos los actos y celebraciones de la Visita de N Sª de Fátima 

PARA ESTA  SEMANA... 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 
Lunes 11: última sesión  de este curso a cargo de D. José 
Pumar  que nos hablará del sepulcro del Apóstol  y  D. Jesús 
Bello presentará las lecturas bíblicas de la Cuaresma. 
Los demás temas del programa los desarrollará el P. Fabio en 
las celebraciones de la Visita de Nª Sª de Fátima. El lunes día 
25 dirigirá el Retiro espiritual de Cuaresma, que será como la 
clausura de este curso. 

MISA EN LA CAPILLA DE XOANE 
Lunes 11, a las 18 hs misa mensual en honor de Nª Sª de 
Lourdes en su capilla de Xoane. 

FIESTA DE SAN JOSÉ 
El martes día 19 ,fiesta 
de San José y día del 
Seminario. Es día festi-
vo y tendremos misas 
en el horario de los do-
mingos. 
A las 12,30 Celebración de Primeras Comuniones . 
Haremos la colecta para el Seminario  

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: 

Jueves 14: 20,00hs. 1º Aniversario por Florida García Lado 

Viernes 15: 20,00hs 1º Aniversario por Andrés Fraga Serrano 

Viernes 15: 20,30hs 1º Aniversario por Manuel Calvete Varela 

Viernes 23: 20,00hs. 1º Aniversario por Manuel Periscal Cameán  

Viernes 23: 20,30hs. 1º Aniversario por Jorge Juan Vazquez Gonzalez 

Martes 26: 20,00hs. 1º Aniversario por Carmen Cerdeiro Veiga  

Viernes 29: 20,00hs. 1º Aniversario por Mª del Carmen Mallo Cancela 

Viernes 29: 20,30hs. 1º aniversario por Aurea Lopez Roibal. 
 

¡Descansen en paz¡ 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Día del Seminario 2019 

“El seminario, misión de todos” es el lema de 
este año para el Día del Seminario. Esta jorna-
da se celebra el 19 de marzo, solemnidad de 
San José.  

La vocación al ministerio sacerdotal es un re-
galo de Dios a la Iglesia que requiere la partici-
pación activa de todos los cristianos como 
miembros del Cuerpo de Cristo. El ejemplo en 
el trabajo pastoral cotidiano, el acompañamien-

to previo al ingreso en el seminario, el papel de la familia y de las parroquias de 
origen, son agentes necesarios para que la llamada de Dios sea escuchada en 
cualquier momento de la vida. 

El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 con el objetivo de suscitar 
vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización, dirigida a toda la sociedad, 
y en particular a las comunidades cristianas. 

 

Dia del padre ¿Por qué se celebra el Día del Padre o San José en España? 

La celebración del  Día del Padre el día de San José  se 
remonta a la iniciativa de una maestra del barrio madrileño 
de Vallecas - Manuela Vicente Ferrero- quien a imitación 
del Día de la Madre, también decidió que los hombres con 
familia merecían un reconocimiento a su labor. Lo que plas-
mó en un artículo en el periódico «El Magisterio Español» 
al año siguiente, publicación en la que colaboraba bajo el 
seudónimo de Nely. 

A través de este medio, esta maestra exaltó en su escrito 
las virtudes del padre de Jesús y recordó que los padres, 
como San José, eran el «instrumento de la voluntad de 
Dios». En este sentido, animaba a los hijos a que se mos-
traran agradecidos a sus progenitores y sus compañeros 
de profesión a impulsar esta iniciativa. La propia Manuela 

predicó con el ejemplo y celebró un primer Día del Padre en el colegio madrileño 
donde daba clase en 1948. 

La iniciativa fue arraigando y recibió un decisivo impulso, a partir de 1953, con la 
decisión de los almacenes Galerías Preciados de promocionar regalos relaciona-
dos con el Día del Padre. A lo que al año siguiente se unieron los demás comer-
cios.   
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Comparanzas non adecuadas 

     Algunha vez teño sentido unha comparanza nada atraínte. Disque dixo algún 
cristián importante algo así como: ”Se vexo a un sacerdote e ao mesmo tempo 
á Virxe María, saúdo antes ó sacerdote. Pois el trae moitas veces a Xesuscristo 
ao altar e a Virxe María tan só unha vez?” 

     Vexamos: 

     1º)Todo sacerdote ten a condición pecadora; María Santísima é a Chea de 
Gracia, a creatura máis excelsa e amada de Deus, por ser Nai de Cristo, e por 
iso, tamén de todos nós. 

     2º) María é Mediadora de todas as gracias, por Corredentora con Xesuscris-
to. A Eucaristía é unha gracia. 

     3º) Na Eucaristía está todo o Misterio Pascual. Nela, por vontade divina, 
Xesuscristo nace, morre e resucita. Realmente, misteriosamente. ”Nacer”, non 
se fai sen a colaboración de María. 

     4º) O Corpo e Sangue da Eucaristía, foron formados ,inicialmente,  histórica-
mente, nas entrañas de María, coa acción do Espírito Santo. 

     5º) Conseguintemente, o Corpo- Sangue que comulgamos procede de María 
Santísima. Tamén é Comunión con ela. 

     Deixemos esa comparanza. 

  

Fiesta de San José 
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