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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

DEFENDER LA VIDA 

La eutanasia y el suicidio asistido es-
tán siendo objeto en nuestros días de 
campañas propagandísticas a su fa-
vor. Ante esta realidad que es una 
“conjura contra la vida”, hay que recor-
dar que la Iglesia defiende la vida des-
de su concepción hasta la muerte na-
tural. Se insiste por parte del magiste-
rio eclesial en el respeto especial y en 
la atención de aquellos cuya vida se 
encuentra disminuida o debilitada para 
que lleven una vida tan normal como 
sea posible. “La vida es un valor sa-

grado e intangible”. Estamos llamados a acoger, proteger y acompañar la vida en 
cualquiera de sus etapas, y en cualquiera de sus circunstancias. 

Sólo así podremos ofrecer a nuestra sociedad signos de esperanza “trabajando 
para que aumenten la justicia y la solidaridad, y se afiance una nueva cultura de 
la vida humana  para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del 
amor”, como nos decía San  Juan Pablo II. 

Hay que amar, respetar y proteger siempre la dignidad de los enfermos incurables 
o agonizantes, ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos. La eutanasia directa 
con el fin de eliminar cualquier dolor es moralmente inaceptable. “Una acción o 
una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el 
dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona 
humana y al respeto del Dios vivo y creador. El error de juicio en el que se puede 
haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se 
ha de rechazar y excluir siempre”, subraya  el Catecismo de la Iglesia Católica. 

Es necesario sacudir nuestras conciencias. No podemos quedarnos impasibles 
ante una cultura que frivoliza la realidad sagrada de la vida. Ante el sufrimiento 
insoportable la solución no es la eutanasia sino la atención adecuada, humana y 
profesional, y a este fin se dirigen los cuidados paliativos. La piedad y el senti-
mentalismo falsamente entendidos no pueden sustituir a los horrores de otros 
tiempos, largamente lamentados. Se trata de poner los medios necesarios para 
aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor y no al paciente. “La verdadera compasión 
hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona cuyo sufri-
miento no se puede soportar”. Los vientos de la cultura de la muerte traen semi-
llas letales que si encuentran un terreno abonado pueden hacer crecer la cizaña, 
en este caso, de la eutanasia entre el trigo que ha servirnos para hacer el buen 
pan de la cultura de la vida. Sembrar esperanza verdadera, aliviar la soledad con 
una compañía afectiva y efectiva, hacerse cargo del enfermo: es la verdadera 
compasión.   

+ Julian Barrio  

Miércoles de Ceniza: comienza la Cuaresma 

El próximo miércoles,26 de fe-
brero, celebramos el inicio de la 
Cuaresma con el Miércoles de 
Ceniza. 

Es un tiempo para caer en la 
cuenta de que Dios siempre tie-
ne las puertas de casa abiertas de par en par, y su corazón se le 
rompe en pedazos mientras no comparta con nosotros su amor 
hecho perdón generoso… 

La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la 
tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el 
Cielo. 

Haremos la imposición de la ceniza en las misas y tambien en las 
Misas del Catecismo del fin de semana. 

El ayuno y la abstinencia 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abs-
tinencia. Los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. 

VIA CRUCIS: 

Rezaremos el Via Crucis los Viernes a las 19,30 hs. Es una her-
mosa devoción que podemos hacer personalmente durante la 
Cuaresma  

CONSELLO PARROQUIAL:  

Miércoles: Después de la celebración de la ceniza, Reunión del 
Consejo Pastoral Parroquial para concretar el programa de Cua-
resma y Semana Santa 

REUNIÓN BAUTISMOS 

A las 20,30 hs Reunión de padres y padrinos de Bautismos 

REUNIÓN PRIMERAS COMUNIONES  

Domingo 1,a las 18 hs reunión de los padres cuyos niños van ha-
cer la Primera Comunión el 19 de marzo. El lunes día 2 comienza 
la catequesis intensiva, a las 19 hs.  

 

FUNERALES 

    Lunes 24: 

20,00 hs. Funeral 1º aniversario por Dosinda Pose Anido 

    Viernes 28 

20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Asunción López Amado 

20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Celia García Facal y José 
Fidalgo Periscal 

    Sábado 29: 

17,30 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel García Gerpe 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Decálogo para vivir una Cuaresma distinta 

 1. Participa los domingos en la Eucaristía. Otros cristianos te acompañarán. 

2. Dedica 5-10 minutos diarios a leer el evangelio de cada día o a rezar. Crece-
rás por dentro. 

3. Vete alguna vez a la oración comunitaria o al Viacrucis de los viernes. Jesús 
estará contigo. 

4. Reconcíliate con Dios en una confesión bien preparada. Será la expresión de 
tu conversión. 

5. Apaga la tele una noche a la semana y habla con tu familia. Tendrás emocio-
nes fuertes. 

6. Regala a todos los que se te acerquen una amplia sonrisa, da gra-cias, pide 
perdón. Comprobarás que la amistad es contagiosa. 

7. Haz las cosas bien en el trabajo o en el estudio. Dormirás a pierna suelta. 

8. Renuncia a alguna comida en un restaurante y da el dinero a Caritas o a algu-
na ONG... También esto es abstinencia. 

 9. Revisa tus gustos y caprichos, renuncia a cosas superfluas, procura ser aus-
tero. Hay cosas que te sobran. 

10. Haz las paces con alguien que te lleves mal, ponte en el lugar del otro. Te 
sentirás mejor.  
 

Una reflexión para cada día de Cuaresma 2020 

Puedes ir a misa  a diario o al menos leer el Evangelio del día (si aún no tienes 
el Libro puedes recogerlo en el Despacho)  y haz un rato de oración. 

Puede acceder a la web de la parroquia para leer cada día una pequeña refle-
xión: www.parroquiacarballo.com 

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

Derechos y Libertades 

     Libertades y derechos de todos y para todos. Obligaciones y responsabili-
dades. Lo uno y lo otro. Así se forma y cohesiona la convivencia humana. 
Avanzar en el ámbito de la socialización, buscar la armonía, la recta conjun-
ción de derechos y obligaciones, puede que sea una tarea constante. Hermoso 
proyecto en el que todos debemos de colaborar. 

     La blasfemia hiere. Suele venir en una frase de mal gusto, sucia, poco edu-
cada. Me recuerda a esos que para divertirse necesitan romper el mobiliario 
urbano, destrozar los jardines… 

     No ha mucho, en Santiago de Compostela, un pregón que debería ser festi-
vo, trocose en penoso para los creyentes que lo presenciaron. Pocos días des-
pués la comunidad cristiana, junto con el Prelado tuvo un acto de desagravio 
en la Catedral. La ciudad se lo debe todo al Apóstol, y su persona fue severa-
mente ultrajada en aquel pregón. 

     La blasfemia es un momento penitencial para el cristiano. Hemos de pensar 
en nuestras pasividades, pecados y escándalos que entenebrecen la luz del 
Evangelio. 

     Hemos de sentirnos llamados a la reflexión:  

    “No juzguéis y no seréis juzgados”: Mat.VII,1  

    “Devolver bien por mal” :Mat. V, 43 

    “No nos cansemos de hacer el bien”: Gal. VI, 9 

www.parroquiacarballo.com 

Cuaresma 


