
 
Año 6 - Número 277 31 de marzo de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

GRACIAS MADRE POR TU VISITA 

Hemos acogido con alegría y cari-
ño de hijos la imagen peregrina de 
Nª Sª de Fátima en nuestras fami-
lias y en la Parroquias de nuestra 
Unidad Pastoral.  

Hoy, domingo 4º de Cuaresma, la 
despedimos con la celebración 
que preside nuestro  Sr. Arzbispo. 

Continua ahora la visita a Corme, 
Malpica, Buño, Laracha, Montema-
yor y Arteixo.  

Ha sido esta visita  fuente de ben-
diciones para todos  , en un mo-
mento en que tanto lo necesita-
mos.  

 “Es un privilegio tener entre noso-
tros a la Virgen de Fátima Peregri-
na y espera que transforme mu-
chas vidas y mueva los corazo-
nes”. 

Gracias a todos quienes han he-
cho posible la peregrinación de la 
Virgen de Fátima y han colaborado 

en las celebraciones.  

Nuestros corazones están llenos de gratitud por tantas bendiciones recibidas 
en esta visita. La Santísima Virgen María no solo viene a recorrer nuestras 
parroquias sino a tener un encuentro personal con todos sus hijos y a consa-
grar cada familia y cada corazón! 

Esta peregrinación no puede terminar aquí. Nuestra Madre quedará por siem-
pre en nuestro corazón y una nueva misión nos inspira a seguir unidos bajo la 
mirada y protección de la Santísima Virgen María. 

Hemos escuchado la invitación que la Madre nos ha hecho: Volver a Jesús 
con la familia, renovar la vida cristiana ,recuperar la oración en familia, la 
práctica religiosa, el sacramento de la confesión la participación en la misa 
dominical, la vivencia de la caridad fraterna,… 

Como tú María queremos decir que Sí.” Hágase en mi según tu Palabra” 

PARA ESTA  SEMANA... 

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL 
El lunes 25 de marzo tuvo lugar el retiro de Cuaresma de la 
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral en la iglesia de la 
parroquia de Carballo. Un encuentro dirigido por el Padre Fa-
bio Pallotta, párroco de la Unidad Pastoral de Arzúa y Arca y 
responsable de Acogida de peregrinos. 
En esta ocasión, el retiro tuvo un contexto inigualable: el día 
de la festividad de la Anunciación y encuadrado en la visita de 
la imagen peregrina de Nª Sª de Fátima. 
Con este encuentro cuaresmal se da por clausurado el segun-
do curso de la EDAP. Después de 16 años de formación con-
tinua en torno a la Escuela de Agentes de Pastoral, durante el 
2018-2019 en la Parroquia de Carballo se llevó a cabo la se-
gunda parte de la EDAP. Estas sesiones formativas específi-
cas tuvieron una periodicidad quincenal, pero siguiendo la 
costumbre de estos años, se han reunido igualmente todos 
los lunes. 
Por un lado, se ha profundizado en los contenidos propios de 
la EDAP: la parte Pastoral, que estuvo coordinado por Sor 
Francisca Puga, Superiora de las Hijas de la Caridad de Car-
ballo, y el tema Kerigmático, coordinado por el Padre Fabio 
Pallota. Y por otra parte, el Aula de Pensamiento Teológico, 
distribuido de la siguiente forma: la Lectio divina a cargo de 
Jesús Bello Mato, el Taller de canto a cargo de Gloria Pardi-
nes Rojo y la Reflexión Teológica a cargo de Xosé Pumar 
Gándara, disertando sobre la Catedral de Santiago. 
Agradecemos a los profesores y felicitamos a los participantes 

 
PRIMERAS COMUNIONES 

Hoy, domingo 31,a las 18 hs: Reunión de los padres cuyos 
niños van hacer la Primera Comunión el 1 de Mayo. 
A partir de mañana lunes, a las 19,00 hs catequesis especial. 

 
REUNIÓN DE CÁRITAS 

Martes, día 2,a las 20,30 hs: Reunión mensual de Caritas In-
terparroquial de Bergantiños 

. 
FUNERALES 
   Viernes 5: 

20,00 hs: 1º Aniversario por Eladio Cameán González y espo-
sa Carmen Pensado Fuentes 
20,30 hs: 1º Aniversario por Manuel Fernández Garda 

   Sábado 6: 
En Sísamo: 16,00 hs: 1º Aniversario por Alfredo Pallas Cotelo 
En Lemayo: 17,00 hs: 1º Aniversario por María Varela Marta y 
su hijo Eduardo Lista Varela   

 ¡Descansen en paz¡ 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A/ATENCIÓN DE LOS COFRADES DE Nª Sª DE LOS DOLORES 

Queridos Cofrades: 

Un año más nos dirigimos a todos los miembros de la Cofradía de Nª Sª de los 
Dolores, para informaros de los actos religiosos , que organiza este año la Cofra-
día, e invitaros a participar y animar a  otros devotos a asisitir y hacerse nuevos 
cofrades. 

1.-SEPTENARIO: 

Comenzará el Viernes 5 de abril, a las 7,30 tarde con el rezo del Septenario, y 
seguidamente a las 8 hs la Santa Misa. Estos cultos serán aplicados las inten-
ciones y difuntos de todos los cofrades. 

2.-MISA DE DOLORES. 

Viernes  12 de abril: A las 8 tarde Misa solemne en honor de Nª sª de los Dolo-
res y admisión de nuevos cofrades. 

3.-PREGÓN DE SEMANA SANTA:  

Sábado día 13 de abril, a las 8 tarde :Pregón de Semana Santa y Recital de Mú-
sica religiosa, a cargo de la Coral de Bergantiños y Coral invitada. 

4.-ORACIÓN DE TODAS LAS COFRADÍAS: 

Martes santo, día 16, a las 8,30 tarde: Oración preparatoria a la Semana Santa, 
Misa por   los miembros de todas las Cofradías. En la Iglesia Parroquial. 

5.-PROCESIÓN DE VIERNES SANTO (19 DE ABRIL): 

Os invitamos a acompañar a la Virgen de los Dolores en la Procesión del santo 
Entierro de su Hijo, como hacemos todos los años, el día de Viernes Santo. 

A las 7,30 tarde empieza la Celebración y a las 9 saldrá  la Procesión. 

Rogamos que las personas que quieran portar la imagen en la Procesión , o lle-
var mantilla, que se anoten cuando vengan a pagar el recibo de la Cofradía. 

Con la plegaria confiada a nuestra Madre Dolorosa para que bendiga a todos los 
cofrades y familias, y con el ruego de que sigamos fomentando la devoción a la 
Virgen de los Dolores, nos reiteramos a vuestro servicio. 

La junta directiva 

 

OTRAS COFRADÍAS 

Las demás cofradías también están preparando la Semana Santa. La próxima 
semana se publicará el Cartel y Programa de la Semana Santa carballesa. 

Invitamos a los que quieran hacerse cofrades o colaborar como COSTALEROS 
ayudando a portar alguna de las imágenes en la Procesión del Viernes Santo 
que se anoten en el Despacho Parroquial . 

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

= Un Camiño Mariano = 

     Temos o Camiño dos Faros, o Roteiro das 

Fervenzas, do Megalitismo. Os Camiños 

xacobeos a Fisterra, Muxía. Tamén hai rotei-

ros convidando a sabrosas tapas, viños…etc. 

     Poñamos agora un Camiño Mariano, des-

de Carballo a Santiago, indo pola coñecida 

estrada provincial. Saímos do adro parroquial 

coa bendición de Nosa Señora Nai de Miseri-

cordia. No Campo da Feira, o santuario da 

Virxe Milagrosa. En terras de Ardaña, a cape-

la de Nosa Señora dos Remedios, en Viven-

te. Despois, a monumental igrexa de Santa 

María de Rus, que, con Ardaña, ten a festa 

no día da Asunción (15 agosto). Pola dereita, 

Nosa Señora da Saleta en Silván e a capela 

da Virxe dos Milagros en Cereixa. Entramos 

en Dubra con Santa María de Arabexo e No-

sa Señora da Saleta en Niveiro, e saímos  da 

terra dubresa con Santa María de Paramos. 

Subindo agora cara Santiago, o santuario de Nosa Señora de Belén, con roma-

ría na frondosa carballeira o segundo domingo de septembro. 

     Recíbenos Compostela coa parroquia de Nosa Señora da Peregrina, con 

festa polo 8 de septembro. Tamén boa carballeira á beira da igrexa, hai pouco 

restaurada. 

     Entramos en Santiago por diante da capela de Nosa Señora da Fonte. Hu-

milde igrexa, ás veces asulagada polas augas que alí concorren. 

     Seguimos por Val de Deus e chegamos á Praza da Inmaculada, fronte á fa-

chada da Azibechería. Asoman a esta praza as campás da parroquia de Nosa 

Señora  da Corticela. Que é a parroquia máis grande en territorio (todo o arci-

prestado de Xiro da Cidade) e a máis pequena en número de habitantes (unhas 

poucas familias estranxeiras). 

     Entrando na Catedral, á dereita, está Nosa Señora de Lourdes; á esquerda, 

Nosa Señora de Fátima e a Virxe da Soidade 

     Acompáñenos sempre Santa María, Nosa Nai. Amén 

Preparando la Semana Santa 

www.parroquiacarballo.com 


