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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Feliz Pascua de Resurrección, hermanos!  

 

 Con  la imagen del precioso Cirio Pascual que hemos bende-
cido y encendido en la Vigilia os deseamos una FELIZ PASCUA 
DE RESURRECIÓN. 

Es la felicitación más entrañable que nos podemos dar los cris-
tianos: ¡Feliz Pascua de Resurrección!  

Es el mensaje que, con gozo, se daban los primeros seguidores 
y amigos de Jesús: “El Señor ha resucitado”. 

 Es la buena noticia que dio María Magdalena a los apóstoles y 
que después se difundió por los ambientes que habían conoci-
do a Jesús: “El Señor ha resucitado”.  

Es la experiencia que tuvieron los apóstolos en el lago de Gali-
lea cuando Jesús se hizo presente y lo reconocieron al partir el 
pan. 

La experiencia de Pascua es la experiencia fundamental de la 
vida cristiana, y por eso lo celebramos como una gran fiesta 
que dura 50 días. Durante este “Tiempo Pascual” se van a cele-
brar en nuestra comunidad parroquial bautizos, primeras comu-
niones, confirmaciones  frutos de la fiesta de Pascua. Y la  32ª 
Semana de la Familia…. Por eso, ¡Feliz Pascua de Resurrec-
ción  

Juntamente con la felicitación el agradecimiento  a todas las 
personas que con su trabajo en servicio a esta parroquia, han 
hecho posible un año más que disfrutemos de la Semana Santa 
y han participado en las celebraciones y procesiones. Que el 
Señor les bendiga, “De veras, ha resucitado el Señor” ¡Aleluya!  

PARA ESTA  SEMANA... 

FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 
Mañana, lunes de Pascua, a las 13 hs, en la Iglesia parroquial 
de Goiáns, Misa solemne en honor de San Paio cuya imagen 
se venera en este templo. 
 

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN 
Desde mañana lunes 22 al jueves 25, a las 20,30 hs tendre-
mos catequesis especial con los que se van a confirmar el 
próximo sábado 4 de mayo.  
 

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU 
Comienza el martes día 23, a las 20,30 hs. las siete semanas 
de preparación para la venida del Espíritu Santo. 

 El Grupo de la Renovación Carismática  nos invita a todos. 
 
CURSILLO  PREMATRIMONIAL 

El sábado 27  Cursillo de preparación al Sacramento del Ma-
trimonio, en jornada intensiva desde las 10 hs. Termina a las 
20 hs  con la celebración de la Misa Será impartido por los 
matrimonios de la Comunidad de Caná. Están inscritas 28  
parejas. 
 

REUNIÓN BAUTISMOS 
Sábado día 27,a las 20,30 hs Reunión de padres y padrinos 
de Bautismos. 
 

FUNERALES 
Lunes 22: 
  20,00 hs.Funeral 1º Aniversario por Marujita Eirin de Garabal 
Martes 23: 
  20,00 hs.Funeral de entierro por Manuel Sanchez Puga,  
                 fallecido la pasada semana 
Jueves 25: 
  20,00 hs:Funeral 1º aniversario por Ramón Fernandez Mato 
Viernes 26: 
  20,00 hs:Funeral 1º aniversario por Jesús Cotelo Patiño 
  20,30 hs:Funeral 6 meses por Hipólito Añón Botana 

 
SEMANA DE LA FAMILIA 

Con la catequesis del próximo fin de semana iniciaremos la 32 
Semana de la Familia, que organiza la Asociación de Pais 
Católicos. Este año la Semana de la familia ya tuvo una pri-
mera parte, con la visita de la imagen peregrina de Nª  Sª de 
Fátima. Por ser año de elecciones municipales, el martes día 
30 habrá la acostumbrada Mesa redonda con los candidatos a 
la Alcaldía, para presentar su programa de familia. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

CARITAS LLAMA A MARCAR LAS DOS CASILLAS  SOLIDARIAS EN LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 

Como en años anteriores y en el inicio de la campaña anual de la Renta, Cáritas 
vuelve a lanzar a todos los contribuyentes la misma invitación a marcar de ma-
nera conjunta y simultánea la “X” en las dos casillas solidarias de la Asignación 
Tributaria: la destinada a la Iglesia católica y la de Actividades de Interés Social. 

Con este sencillo gesto, que no supone coste añadido alguno en el importe final 
de la declaración, cada ciudadano puede duplicar su solidaridad con las perso-
nas más vulnerables. 

Bajo el lema «Algunas personas no dan nada. Otras solo la mitad. MEJOR2», 
Cáritas ha editado diversos materiales informativos para recordar a los declaran-
tes la posibilidad que les ofrece la Declaración de la Renta de multiplicar por dos 
su solidaridad. 

Al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos pueden colabo-
rar a la vez destinando un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la 
Iglesia y otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras 
muchas organizaciones sociales que reciben fondos del IRPF para financiar una 
parte de su labor humanitaria.. 

 

“La Iglesia ahorra a España en educación 2.800 millones de euros” 

¿Por qué marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la ren-

ta?  

Porque ni pagamos más ni nos devuelven menos. Para los católicos, es un man-
dato contribuir con las necesidades de la Iglesia, y para los que no lo son, es 
una oportunidad de colaborar con quien está haciendo una sociedad mejor. La 
Iglesia aporta muchos beneficios, primero, porque transmite valores que constru-
yen una sociedad más justa. En segundo lugar, el mantenimiento del patrimonio 
cultural reporta grandes beneficios a la economía (sabemos que solo el Camino 
de Santiago genera más de 1.400 millones de euros). La red de colegios concer-
tados de la Iglesia, donde estudian cerca de 1.500.000 de nuestros hijos, está 
ahorrándole a las administraciones públicas, según datos del Ministerio de Edu-
cación, más de 2.800 millones de euros. Además, ¿quién atendería a los más de 
2.500.000 de personas que han pasado por los centros de la Iglesia para mitigar 
la pobreza? Son decenas de miles de millones de euros lo que la actividad de la 
Iglesia ahorra a los españoles. 
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A la Virgen de los Dolores  

     Junto a la dura Cruz 

de tu santo hijo Jesús, 

tienes, oh Madre y Señora, 

de tu virtud suprema hora. 

     Nos duele tu orfandad 

consolamos tu llanto, 

acompañamos tu soledad 

con nuestro propio planto. 

     Doloroso  para ti el Calvario 

dulce es Jesús en el sagrario 

en Carballo eres muy querida 

de este pueblo la preferida. 

     En las calles de la villa 

 tu imagen es aclamada, 

junto a la de Cristo venerada, 

tu manto recamado brilla. 

     Danos, Señora,  

parte en tu dolor 

así gozaremos de la Redención 

que tu Hijo,  

Nuestro Hermano Señor 

mereció con su Muerte  

y Resurrección. 

 

“Vive Cristo, esperanza nuestra” 

www.parroquiacarballo.com 

 

Al Cristo Resucitado 

(de San Cristóbal) 

     Vences, oh Cristo, a la muerte 

esa es la misma suerte 

que correremos los humanos 

acogidos a tus santas manos. 

     Ver la señal de los clavos 

en tu glorioso cuerpo 

has redimido mis pecados 

que me tenían atado, muerto. 

     Victorioso volvéis al Padre 

el mundo queda redimido 

vivir ya tiene sentido  

nos dejas a María por madre. 

     Llévame, Hermano y Señor, 

llévame a tu vera, contigo, 

tuve, de mi pecado, castigo 

te adoro, Liberador y Redentor. 

Plegarias leídas en esta Semana Santa 


