
 
Año 6 - Número 278 7 de abril de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

VIVAMOS CON FE Y AMOR LA SEMANA SANTA 

Queridos feligreses: 

Con este hermoso cartel presentamos el Pro-
grama de la Semana Santa carballesa. Toda-
vía sigue resonando en nuestros corazones la 
invitación que la Virgen María, en la visita de 
su imagen de Nª Sª de Fátima, nos hizo de  
renovar nuestra vida cristiana, rezando en 
familia y recibiendo los Sacramentos.  

Ahora la Virgen al pie de la Cruz , la Madre de 
los Dolores nos invita de nuevo a vivir con 
toda la fe  y amor los días de la Semana San-
ta. 

La Semana Santa es un tiempo propicio para 
dirigir nuestra mirada a Jesucristo y experi-
mentar sus mismos sentimientos. 

Se nos invita a volver al Señor de “todo cora-
zón” para ponerle en el centro de todo, escu-
char su palabra, no contentarnos con una vi-
da mediocre y crecer  en amistad con Él. 

Celebremos, pues, la Semana Santa provechosamente, no sólo desde fuera, 
como quien ve un espectáculo, sino desde dentro, compenetrándonos con los 
sentimientos de Cristo y actualizando la Pasión, porque Cristo sigue siendo 
desechado, despojado y triturado. 

Queridas familias, hablad de todo esto en casa, con vuestros hijos . ¡Venid a 
celebrar la fe! 

Que sean algo más que unos días de vacaciones. Si vais a salir de viaje , que 
regreséis con bien, y donde quiera que estéis tratad de vivir estos días como 
creyentes. ¿Cómo olvidarse de la Pasión, dolores, sufrimientos, humillacio-
nes, penurias y vejaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros?  

Yo os animo a vivir la Semana Santa de esta manera y no contagiados del 
ambiente increyente o mundanizado al que la sociedad actual nos arrastra. Es 
necesario para vivirla con verdadero espíritu cristiano acercarse al sacramen-
to de la confesión, participar en las celebraciones de Jueves, Viernes y Sába-
do Santo y del Domingo de Resurrección. De acercarse a la Comunión, en las 
debidas disposiciones, como es tradición la Iglesia durante siglos y lo ha sido 
en nuestro pueblo hasta no hace mucho tiempo, y aún lo siguen viviendo así 
numerosos cristianos.   

Mi gratitud a todos los que en las diversas Parroquias colaboran durante todo 
el año y especialmente estos días para   que el Misterio de Cristo sea vivido 
con toda intensidad . Mi bendición y mi abrazo en Cristo Resucitado. ¡Feliz 
Pascua! 

José García Gondar 

PARA ESTA  SEMANA... 

Nª Sª DE LOS DOLORES 
Continuamos con el Septenario a la Virgen de los Dolores a 
las 19,30 hs y Santa Misa a las 20 hs. 
El Viernes día 12, Viernes de Dolores, tendremos la Misa so-
lemne y admisión de nuevos cofrades. 
La Cofradía de los Dolores invita a cofrades y devotos a estos 
actos, así como a la Procesión del Viernes Santo acompañan-
do la imagen de la Dolorosa. 

 
PREGÓN DE SEMANA SANTA 

El sábado día 13,a las 20 hs tendrá lugar el Pregón de Sema-
na Santa que estará a cargo de D. Luis García Fernandez, 
Director de la EFA Fonteboa. Y recital de música sacra :Coral 
de Bergantiños y Coro de voces blancas acompañado de la 
Orquesta de cuerda del Conservatorio carballés y el Coro Dia-
pasón de Ferrol. 

 
DOMINGO DE RAMOS 

El próximo domingo día 14, las 12 hs: Bendición de Ramos en 
el atrio de la iglesia parroquial para ir en procesión acompa-
ñando la imagen del Santo Cristo de la Paz (Borriquita) hasta 
San Cristóbal y tener allí la Misa de Ramos. 
Habrá también misa a las 12,30 en la Iglesia Parroquial 

 
COSTALEROS 

Las diversas Cofradías:Santo Cristo da Paz (Borriquita), Cristo 
da Mocidade, Santo Cristo da Milagrosa, Santo Entierro (San 
Cristovo) y Nª Sª de los Dolores están organizando la Semana 
Santa. Invitan a todos a participar en la Procesión del Viernes 
Santo. Los que quieran hacerse cofrades o a colaborar como 
costaleros para ayudar a portar los Pasos pueden anotarse en 
el Despacho Parroquial o con los responsables de las diver-
sas cofradías. 

 

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 
Podéis recoger el Programa de la Semana que adjuntamos 
con esta Xanela y llevarlo a vuestros vecinos. 
También podéis descargarlo en la página web de la parroquia: 
www.parroquiacarballo.com 
Y también os lo podemos enviar por whatsapp si nos envíais 
un mensaje al 699316079 
No publicaremos a Xanela a próxima semana. La sustituye el 
Programa de Semana Santa. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa Francisco firma en Loreto la exhortación sobre los jóvenes  “Vive 
Cristo, esperanza nuestra” 

 

El Papa Francisco ha visitado, este 25 de marzo, fiesta de la Anunciación de 
Nuestra Señora, el santuario mariano de Loreto, en la región italiana de Las Mar-
cas. Allí celebró la santa misa ante la imagen de la Virgen y firmó la carta apos-
tólica “Vive Cristo, esperanza nuestra”, sobre el Sínodo de los Jóvenes que se 
celebró en octubre de 2018.  

 

El primer artículo del texto papal dice: “Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la 
belleza más hermosa de nuestro mundo. Todo aquello que Él toca se rejuvene-
ce, se hace joven, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero 
hacer llegar a cada joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!”. 

 

“Él está dentro de ti, está contigo y no se va. Incluso si tú te alejas, el Resucitado 
está ahí, esperándote para comenzar de nuevo. Cuando te sientes envejecido a 
causa de la tristeza, el rencor, el miedo, las dudas o las frustraciones…”, dice el 
artículo segundo de esta exhortación pontificia que se hará pública en su integri-
dad en los próximos días. 

 

La vocación en tres momentos 

 

En su discurso al llegar al santuario de la Virgen Negra, el Papa, dijo que en la 
Anunciación aparece la dinámica de la vocación, que se muestra en los tres mo-
mentos que marcaron el sínodo de los jóvenes: el primero es la escucha: “La 
llamada a la fe y a un camino coherente de vida cristiana o de especial consa-
gración es una discreta, pero fuerte irrupción de Dios en la vida de un joven, pa-
ra ofrecerle su amor como don. Necesitamos estar preparados y dispuestos a 
escuchar y acoger la voz de Dios, que no se reconoce en el ruido y la agitación.” 

 

El discernimiento es el segundo momento de toda vocación. El papa señaló: 
“Esta es la actitud propia del discípulo: toda colaboración humana en la iniciativa 
gratuita de Dios debe estar inspirada en la profundización de las propias capaci-
dades y actitudes, unida a la conciencia de que es siempre Dios quien da, quien 
actúa; así también la pobreza y la pequeñez de aquellos a quienes el Señor lla-
ma a seguirlo en el camino del Evangelio se transforma en la riqueza de la mani-
festación del Señor y en la fuerza del Omnipotente”. 

 

Sobre el tercer paso de toda vocación cristiana, Francisco manifestó que “Es el 
“sí” de la plena confianza y de la total disponibilidad a la voluntad de Dios. María 
es el modelo de toda vocación y la inspiradora de toda pastoral vocacional”. 
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= Domingo de Lázaro = 

     Así é coñecido en moitas parro-

quias e bisbarras o domingo que, 

litúrxicamente, é chamado domin-

go de Pasión. 

     Na Semana Santa o protago-

nismo é para Cristo Paciente e 

Resucitado. Pero uns días previos 

a tan devota semana, temos que 

considerar a presencia e servicio 

que María Santísima fai ao Señor 

na súa Pasión. Por iso temos o 

Venres de Dolores, previo ó Ven-

res Santo, data da Morte de Xe-

sús. 

     Está María no Calvario, pero 

merece unha consideración especial que o pobo cristián recoñece solemne-

mente con septenarios e procesións coa imaxe da Virxe das Dolores. 

     Ademais de vencellador á Pasión de Xesús, todos, porque somos o Corpo 

Místico de Cristo, temos que pensar nos enfermos, naqueles enfermos que 

aparecen na vida de Xesús que, ademais, un célebre enfermo, Lázaro, foi obxe-

cto dunha parábola tan viva, realista, como a chamada do Rico Epulón, ou Co-

mellón, que despreciaba ao pobre Lázaro, cheo de lepra. 

     Os leprosos representan a cantos participan na Pasión de forma ben doloro-

sa. Hoxe non hai os lazaretes nos que eran aillados estes enfermos para que 

non pegasen a peste á xente san. Mellorou moito a atención e a medicina para 

estes enfermos. 

     Pero temos hoxe as chamadas enfemidades “raras”, descoñecidas pola me-

dicina. Que afectan a nenos e maiores. Temos cegueiras irreversibles, enfer-

mos con vida vexetativa por varios anos, atendidos pola caridade de relixiosas, 

almas santas que nos exemplarizan. 

     Quede, pois, o leproso Lázaro da parábola de San Lucas, como exponente 

de cantos participan da Pasión de Xesuscristo, en forma visible. 

     Isto provoca a nosa oración e a atención ós enfermos como o rostro de 

Xesuscristo Paciente. 

“Vive Cristo, esperanza nuestra” 

www.parroquiacarballo.com 


