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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Volved a mí de todo corazón (Joel,2,12-18) 

Una nueva oportunidad. Siente que Dios te grita hoy en el corazón: “Vuelve a mí”. 
Quizás no seas capaz de escuchar esa voz porque te dices: “¿De dónde tengo 
que volver yo? ¡Yo estoy bien como estoy! ¡Yo me siento bien!”.  

Te entiendo. Descubrir que hay otra manera de ser y de vivir, que hay cosas que 
podemos y tenemos que cambiar como creyentes no lo descubrimos si no nos lo 
descubren..., si no nos habla la Palabra de Dios. Hay cosas que “no son de ca-
jón”. Lo de Dios “no es de cajón”. Lo de Dios es de susurro, de sensibilidad, de no 
vivir en superficialidad. Lo de Dios se percibe mejor cuando se vive con el cora-
zón. Como sólo vivas con los ojos y con el bolsillo... no descubrirás a Dios.  

Hay gente que no descubre que necesita dar más cariño, más tiempo, más deta-
lles, más palabra, más besos, menos gritos a los de casa y a quien llama mujer o 
marido y a los hijos... Hay gente que no se da cuenta de que existen otros que 
necesitan algo más de nuestro corazón... Hay corazones que sufren porque los 
nuestros se hacen un poco de piedra...  

Nos parece que estamos bien, y nos disculpamos o justificamos diciendo: “Es que 
yo soy así”... A lo mejor poco a poco te has hecho así, pero antes no eras así; en 
todo caso, puedes ser de otra manera. Estás llamado, invitado a ser de otra ma-
nera, más humana, más divina. Por delante tienes 40 días para escuchar: “Vuelve 
a mí de todo corazón”. “Vuelve a mí con todo el corazón”. “Vuelve también a tu 
corazón”. “Vuelve a habitarte”.  

2ª SEMANA DE CUARESMA 
En esta 2ª semana de Cuaresma busca un momento para entrar en la 
Iglesia y ante el Crucifijo medita las palabras del mensaje del Papa Fran-
cisco, y prepara la Confesión Pascual:  

“Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de 
los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica 
Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate sal-
var una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree 
firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su 
sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás 
renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un aconte-
cimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y 
nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas 
que sufren”  

REUNION JUNTA DE COFRADÍAS 

El pasado miércoles se ha reunido la Junta de Cofradías para concretar 
el Programa de la Semana Santa y la organización de las Procesiones. 
Cofradías do Cristo da Paz (Borriquita), Cristo da Mocidade, Santo Cristo 
da Milagrosa, Santo Enterro de San Cristovo e Nª Sª das Dores. 

Agradecemos a Suso Méndez que aceptase hacer el Pregón de la Se-
mana Santa. 

Se invita a los devotos que quieran inscribirse como cofrades o colaborar 
como costaleros que se pongan en contacto con los responsables o en 
el Despacho Parroquial. 

NOVENA A SAN JOSÉ 

Martes 10 comienza la novena a San José, que rezaremos después del 
Rosario, a las 19,30 hs. Nos preparamos para su fiesta pidiendo por la 
Iglesia, la familia y el Seminario. 

MISA A Nª Sª DE LOURDES 

Miércoles 11,a las 18 hs misa mensual a Nª Sª de Lourdes en su capilla 
de Xoane 

ESCUELA DE FORMACIÓN 

El lunes 9 de marzo será las última sesión de la EDAP con el P. Fabio y 
Sor Francisca. El lunes 16 será la última clase de D. José Pumar y D. 
Jesús Bello. Se clausura el curso con Retiro de Cuaresma el lunes 23 .  

ENCUENTRO BÍBLICOS CUARESMALES 

 Dirige D. Jesús Bello Mato :Miércoles, día 11, las 20,30 hs .Una buena 
oportunidad para vivir la Cuaresma meditando la Palabra de Dios.. 

VIA CRUCIS: Viernes a las 19,30 hs en la Iglesia. También en la Mila-
grosa y Capilla de las Monjas. 

FUNERALES 

Jueves 12, a las 20 hs: 1º aniversario por Milagros Fuentes Pereira 

Viernes 13, a las 20 hs: 1º aniversario por Abelardo García Gerpe 

Viernes 13, a las 20,30 hs: 1º aniversario por Esperanza Rama Sanchez 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad para Cuaresma 
1. Sonreír, un cristiano siempre es alegre! 
2. Dar las gracias (aunque no «debas» hacerlo). 
3. Recordarle a los demás cuanto los amas. 
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. 
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor. 
6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita. 
7. Levantarle los ánimos a alguien. 
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro. 
9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. 
10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. 
11. Corregir con amor, no callar por miedo. 
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 
13. Limpiar lo que uso en casa. 
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos. 
15. Llamar por teléfono a tus padres. 
Que tus actos reflejen tu fe. 

 

Comunicado de la Conferencia Episcopal Española sobre 
el Coronavirus 

En relación a la situación señalada por el Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, vinculado a la expansión del 
coronavirus en España, el Secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española ha realizado esta mañana algunas indica-
ciones sobre esta cuestión, que son pautas compartidas por 
numerosas diócesis y por la Iglesia en España:  

- Conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas que hay en las entradas de 
las iglesias y en otros lugares de devoción. 

- Posibilidad de ofrecer en la celebración de la eucaristía otro gesto de paz dis-
tinto al habitual de abrazar o estrechar la mano a los que están próximos. 

- Que las personas que distribuyen la comunión durante la de la eucaristía, se 
laven las manos antes y después de este momento. 

- Que las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, tan propias de este 
tiempo de Cuaresma y en la próxima semana Santa, puedan ser sustituidas por 
otras como la inclinación o la reverencia, evitando el contacto físico con ellas, y 
facilitando una mayor rapidez que evite aglomeraciones. 

Además de estas, más generales, en algunas diócesis, templos, cofradías o pa-
rroquias podrían añadirse otras más específicas, atendiendo a los costumbres 
propias de esos lugares. 

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

= O noso Apóstolo é Peregrino = 

     O sábado 22 o Sr. Ar-
cebispo bendiciu na igrexa 
compostelá de S. Félix de 
Solovio a imaxe de San-
tiago que vai percorrer a 
nosa diocese anunciando, 
e preparándonos, para o 
Ano Santo 2.021. 

     Vista a imaxe en foto-
grafía, parécenos un 
Apóstolo meditante, místi-
co. Como dialogante con 
fregueses das parroquias 
polas que vai pasar. 

     No meu ver, o noso 
Apóstolo é, principalmen-
te, un peregrino que veu 
ós confíns do imperio ro-
mano dos seus tempos, 
para anunciar o Evanxeo. 

     Agora, no seu percorri-
do pola diocese compos-

telá, é outro peregrino que nos chama a peregrinar á Catedral e sentirnos pe-
regrinos por este Val de Bágoas. 

     Consecuencia que queremos tirar. A imaxe debera ter ben marcado ese 
carácter peregrinante. Vennos ó maxín aquela escultura do Apóstolo que hai 
na Casa Diocesana de Exercicios de Santiago. É da autoría do escultor com-
postelán Anxo Rodríguez Moure. Falando personalmente con el (falecería ha-
berá 35 anos) tennos dito que tal obra está inspirada nunha imaxe de canon 
menor que era propiedade dunha familia particular. 

     O seu escultor fora Gambino. Na interpretación que fixo Rodríguez Moure, 
vemos un Santiago de paso largo e apresurado, a súa vestimenta experimenta 
o movimento de tal camiñar. O Apóstolo, “fillo do trono”, leva présa por chegar 
deica Galicia. 

     Con este mesmo espíritu misioneiro, vemos imaxes de canon menor, nas 
igrexas de Santiago de Sísamo e de Santiago de Arteixo. Todas admirables. 

     Rodríguez Moure (e.p.d.) sentíase satisfeito da súa obra. Nas tarxetas que 
el tiña para acreditar un pago, figuraba o Santiago peregrino da Casa Diocesa-
na de Exercicios Espirituais. 

      
www.parroquiacarballo.com 

Seamos agradecidos 


