
 

 

 

 

 

Durante esta semana tendremos con noso-
tros la imagen peregrina de Nª Sª de Fátima 
que  fuimos a recoger a  su Santuario de 
Portugal.
Ven y trae a tu familia para estar 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 Mise-
ricordia que haga sentir en tu corazón su 
presencia, su cercanía y amor.
Que esta visita de la imagen de Nª Sª de 
Fátima despierte y haga crecer  en tu corazón 
y en de los tuyos (familia) el amor a la 
Virgen  y a Jesús nuestro único Salvador.
Ante su imagen recuerda: “Cuantas veces 
siendo niño te recé ….y con el tiempo aleján-
dome 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. Una madre no se cansa de esperar.

VENRES DÍA 22:

18:15 h. Acogida de la imagen de Nª Sª de Fátima 
en el atrio de la iglesia parroquial de Carballo. 
Misa con niños y sus familias.
La imagen de la Virgen estará durante estos días 
en la Iglesia parroquial de Carballo de 19,30 a 
22:00 h. expuesta para la visita y oración de los 
devotos. Rogamos que pasen las familias a visitar 
y rezar a la Virgen. Habrá confesores disponibles.

SÁBADO 23:

TEMA: MARÍA TE INVITA A LA CONVERSIÓN: 
VUELVE A DIOS CON TU FAMILIA. 
8:30 h. Oración ante la Virgen.
Salida  de la imagen para visitar las parroquias 
de:
10:00 h. Vilela
12:00 h. Lema
17:00 h. Razo
En cada parroquia: Acogida de la imagen, 
Rosario, Santa Misa y bendición enfermos. 
Confesiones: 
19:30 h. Carballo: Rezo del Rosario
20:00 h. Santa Misa: Invitamos especialmente a 
las  Cofradías, y  colaboradores que integran el  
Consello Parroquial. Canta: Coro Misa de 8.

DOMINGO 24:

TEMA: HIJO, SI CREES, ¿POR QUÉ NO PRACTI-
CAS? “Sin reunirnos el domingo para celebrar la Eucaris-
tía no podemos vivir” 
8:30 h. Oración ante la Virgen
Salida  de la imagen para visitar las parroquias 
de:
10:00 h. Lemayo
12:30 h. Oza
17:00 h. Bértoa
En cada parroquia: Acogida de la imagen, 
Rosario, Santa Misa y bendición enfermos. 

Confesiones: 
19:30 h. Carballo: Rezo do Rosario
20:00 h. Santa Misa: Invitamos a los voluntarios y 
usuarios de Caritas. Canta: Coro Aires de Berganti-
ños.

LUNES 25:

TEMA: PRACTICA RELIGIOSA EN LAS FAMILIAS/ 
ORACIÓN  EN FAMILIA: ”Familia que reza unida el 
Señor la ayuda a permanecer unida” 
8:30 h. Oración ante la Virgen
Salida  de la imagen para visitar las parroquias de:
10:00 h. Goiáns
12:00 h. Sísamo 
17:00 h. Cances (Capilla)
En cada parroquia: Acogida de la imagen, Rosa-
rio, Santa Misa y bendición enfermos. 
Confesiones: 
19:30 h. Carballo: Rezo del Rosario.
20:00 h. Santa Misa: Retiro espiritual de Cuaresma 
(EDAP). Celebración de la Penitencia-Confesiones.

MARTES 26:

TEMA: MARÍA UNE Y BENDICE A LAS FAMILIAS: 
Consagración al Inmaculado Corazón de María
8:30 h. Oración ante la Virgen
Salida  de la imagen para visitar las parroquias de:
10:00 h. Artes
12:00 h. Verdillo (Visita al Centro de día).
17:00 h. Ardaña
En cada parroquia: Acogida de la imagen, Rosa-
rio, Santa Misa y bendición enfermos. 
Confesiones: 
19:30 h. Carballo: Rezo del Rosario.
20:00 h. Santa Misa 

MIERCOLES  27:

TEMA: TRANSMISIÓN DE LA FE EN LAS FAMILIAS
8:30 h. Oración ante la Virgen
Salida  de la  imagen para visitar:
11:00 h. Visita a ASPABER
13:00 h. Visita al colegio Fonteboa
17:00 h. Capilla de A Brea
19:30 h. San Cristovo: Visita vecinos Barrio
20:00 h. Misa y Rosario Antorchas alrededor de San 
Cristovo. Canta Coro Vagalume

JUEVES  28:

TEMA: 24 HORAS PARA EL SEÑOR: CON MARÍA 
ADORAMOS AL SEÑOR/LA EUCARISTIA 
8:30 h. Misa: Exposición Santísimo en Iglesia Carba-
llo: Durante todo el día estará expuesto el Santísimo.
11:00 h. Visita al geriátrico
18:00 h. Capilla Hijas de la Caridad. Invitar a los 
vecinos del barrio y devotos del Pilar. Oración por las 
vocaciones.
19:00 h. Rosario.
19:30 h. Santa Misa
20:30 h. Hora Santa en la iglesia parroquial de Carba-
llo

VIERNES 29: 

TEMA: MENSAJES DE FÁTIMA APLICADO A LA 
SITUACIÓN ACTUAL.
10:00 h. Visita al Colegio Artai
Capilla de la Milagrosa: Estará la imagen desde las 
11:00 h. de la mañana para que la visiten los devotos. 
Invitar a funcionistas Milagrosa, y colaboradores de 
alfombras.
17:00 h. Rezo do Rosario
18:00 h.  Santa Misa
21:00 h. Procesión Antorchas hasta la iglesia Parro-
quial.

Visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima

PROGRAMA COMPLETO DE ACTOS



SÁBADO 30:

TEMA: MARÍA: “UNE Y BENDICE A LAS FAMILIAS”
12:00 h. Catequesis/Celebración con los ninos de los 
Catecismos: Presentación niños 1ª Comunión, Confir-
mación...
17:00 h. Misa y bendición de  enfermos/celebración 
comunitaria del sacramento de  la Santa Unción
20:00 h. Celebración de las familias: consagración de las 
familias a María. Canta Coro Ribeiras do Anllóns

Parroquia San Xoán Bautista de Carballo
Rúa Igrexa, s/n

15100 CARBALLO (A Coruña)
www.parroquiacarballo.com 

parroquiacarballo@archicompostela.org

DOMINGO 31:

DESPEDIDA DE LA VIRGEN 
12:00 h. en la iglesia parroquial, Misa presidida por el Arzobispo. 
Invitación a las parroquias de la UPA a traer la Cruz Parroquial y una ofrenda floral. Canta la 
Coral de Bergantiños y Coro de Misa de 12.

*Con este motivo se suprime la Misa en las parroquias de la UPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ACOGE A 
MARÍA,

VIENE A 
TU CASA!

PARROQUIA DE CARBALLO
22-31 de marzo de 2019

VISITA DE LA IMAGEN 
PEREGRINA DE FÁTIMA

www.parroquiacarballo.com

LA VIRGEN 
VIENE A 
VISITARTE

La visita de la imagen será fuente de bendiciones para toda la parroquia y familias,  en 
un momento en que tanto lo necesitamos. 

 “Es un privilegio tener entre nosotros a la Virgen de Fátima Peregrina y espera que 
transforme muchas vidas y mueva los corazones”.

Gracias a todos quienes han hecho posible la peregrinación de la Virgen de Fátima proce-
dente de Portugal por nuestras parroquias. 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 

consagrar cada familia y cada corazón!

Esta visita de la Virgen de Fátima no puede terminar aquí. Nuestra Madre quedará por 
siempre en nuestro corazón y una nueva misión nos inspira a seguir unidos bajo la 

mirada y protección de la Santísima Virgen María.

Corme: lunes, 1 de abril 
Malpica: martes, 2 de abril
Buño: miércoles, 3 de abril
Laracha: jueves, 4 de abril
Montemayor: viernes, 5 de abril

Nuestra Señora 
de Fátima 
bendice a 
nuestras familias 
y enfermos

Visita a las otras parroquias:


