
Año 7 - Número 329 5 de abril de 2020 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

VIVE LA SEMANA SANTA DESDE CASA 

Este es Cartel que la 
Parroquia y la Junta de 
Cofradías había prepa-
rado para la Semana 
Santa 2020. 

Pero vamos a vivirla de 
otra forma, en la Iglesia 
doméstica de nuestro 
hogar como  familias 
cristianas, y uniéndo-
nos a todos los cristia-
nos del mundo entero 
especialmente a los 
que están participando 
de la Cruz del Señor y 
de los dolores de María 
causa del coronavirus. 

También a los cristia-
nos perseguidos en 
tantas partes del mun-
do y que  no pueden 
celebrar públicamente 
su fe. 

 El lavatorio de los pies 
del Jueves Santo  y el 
mandamiento nuevo de 
“Amaos como Yo os 
amo” lo venimos ha-
ciendo a través de los 
servicios de  Caritas y 
de la propuestas soli-
darias de la Parroquia. 

En la www.parroquiacarballo.com/parroquia-virtual/ se ofrecen distintos materiales 
para vivir los diferentes aspectos de la fe: para niños,  jóvenes, adultos y Cáritas. 
Propone reflexiones  a la luz de la Palabra de Dios, unas catequesis  

VAMOS A PUBLICAR TODOS LOS ENLACES PARA SEGUIR LAS CELEBRA-
CIONES DE SEMANA SANTA 

OS PROPONEMOS ESTAS SUGERENCIAS PARA REVIVIR LAS  
CELEBRACIONES EN CARBALLO DEL PASADO AÑO Y  

ESPECIALMENTE PARA LOS NIÑOS 

Murales de los niños y la familia sobre la Semana Santa:  

Os invitamos a hacer dibujos, manualidades... Pueden enviar la 
foto por correo a parroquiacarballo@archicompostela.org o al 
WhatsApp al número 699316079 para subir a la Web, y después 
haremos una exposición en la Parroquia. 

Carta a los abuelos solos:  

Carta a los abuelos aislados. Invitamos a recordar de forma espe-
cial, a los abuelos en estos días duros ante la pandemia del coro-
navirus. 

Felicitación-agradecimiento a los padrinos  

En el Día de Pascua invitamos a los ahijados a que felicite a os 
padrinos 

 

Caritas ha repartido alimentos a 200 familias 
 

Caritas Interparroquial de Bergantiños ha hecho un reparto extraordi-
nario de alimentos a 200 familias con motivo de la crisis del coronavi-
rus.En esta ocasión, y ante la imposibilidad del desplazamiento de 
los usuarios a los locales parroquiales por el confinamiento, Protec-
ción Civil y la Brigada de Obras del concello de Carballo han presta-
do este servicio de entregarlos en sus domicilios. Han hecho un meri-
torio trabajo, por lo que desde Cáritas y la Parroquia de Carballo que-
remos manifestar públicamente el agradecimiento por esta generosa 
colaboración. 

https://www.parroquiacarballo.com/parroquia-virtual/


A páxina de D. Xosé Pumar 

Ante las excepcionales circunstancias, la Semana Santa 2020 se va a vivir de 
forma virtual y en familia. 

Desde  Parroquia  animamos a los carballeses a ir compartiendo diferentes mo-
mentos de la Semana Santa, a través de estos medios: enviando un un correo 
electrónico a parroquiacarballo@archicompostela.orgo un Whatsapp al Nº 
699316079. Luego haremos una exposición. 

La Parroquia y Junta de Cofradías ha elaborado un programa que sigue los ho-
rarios habituales de la Semana Santa, de manera que cada día se publicarán en 
la página de la parroquia los contenidos multimedia de años pasados, animando 
a carballeses y visitantes virtuales a vivirlos y compartirlos en las redes sociales. 

De esta manera, y pese a que no se va a celebrar ningún oficio religioso público, 
de acuerdo con las normas del confinamiento, publicaremos la celebración del 
año pasado: audio de la homilía y galería de imágenes. 

3 abril: Viernes de Dolores: Misa a Nª Sª de los Dolores  

4 Abril: Pregón Semana Santa. Se puede escuchar el audio en la web 

5 de abril: Domingo de Ramos. Bendición de Ramos 

Invitamos a los niños, tal como nos indica el Arzobispo a a las 12 a salir a 
la ventana con un ramo, una flor, un dibujo y aclamar al Señor. Repicarán 
las campanas de la Iglesia, haré la bendición…. 

Monseñor Barrio grabó un vídeo para los niños invitándoles a seguir cele-
brando desde casa el Domingo de Ramos. Podéis verla en la página web 

6 de abril: Lunes Santo : 

Viacrucis dirigido por el obispo auxiliar (audio en la web de la parroquia) 

9 de abril: Jueves Santo. Misa de  La Cena del Señor. 

10 de abril: Viernes Santo. Celebración de la Pasión de Jesus  

Pon una cruz y una vela encendida en tu ventana a las 20,00hs para mos-
trar tu fe y para rendir homenaje a los fallecidos por el coronavirus y tam-
bién a todos los que dan esperanza: personal sanitario, autoridades, ami-
gos y vecinos 

11 de abril: Sábado de Gloria. Vigilia pascual.  

Pon una lazo blanco en tu ventana. 

12 de abril: Domingo de Pascua. 

En recordo da Semana Santa que non puidemos celebrar 

     Nesta Semana dos Misterios da 
pasión, Morte e Resurrección do 
Señor,  o Pobo de Deus participa 
devotamente. 

    -Precísanse monaguillos/as que 
prestan gran servizo e dan solemni-
dade. 

    -Tamén Lectores/as pois a Litur-
xia ten abundancia de textos bíbli-
cos que  

      teñen que aproveitar. 

   -Cantores/as. Velaquí un capítulo que todos deixamos en mans de  

       especialistas. Pasivamente escoitamos. Pero orar cantando é a  

       expresión mellor da Fe en comunidade. 

  -Portadores de imaxes.- A devoción e a arte relixiosa fixeron que a  

      Semana Santa sexa toda unha catequese que pasa polas nosas rúas.    

      Mesmo algún indiferente sentirá a chamada da Fe, pois a dolor e a  

     norte provocan unha reflexión fonda e activa. 

     -Diáconos.- O noso bautismo capacítanos prácticamente para facer o que 
faría un diácono. Ter homilías sobre os Misterios da Semana Santa en parro-
quias e igrexas onde, lamentablemente, non poida chegar o clero, é ocasión 
para que o noso laicado, formado na Escola de Pastoral, teña protagonismo 
explicando, exhortando, coa Palabra de Deus, anque sexa lida por un texto xa 
preparado. 

  -Monitores.-Ten o seu lugar propio na Liturxia. Pequenas introducións expli-
cando a ceremonia seguinte, fan que a atención estea a punto. 

     Da Semana Santa levamos recordos para as nosas casas: 

 -Palmas ou olivos do Domingo de Ramos, cos que aclamamos ó Señor. 

 -Vela de Xoves Santo.- Que estivo na adoración naquela noite véspera da  

   Pasión. 

 -Auga Bendita.- Signo da nova vida, da Resurrección, para que a nosa casa  

  e familia sintan un rexurdimento na Fe coa victoria de Xesucristo sobre o  

  dolor e a norte. 

 -Veliña da Vixilia Pascual.- A luz nova do Cirio que alumbrará as  

  celebracións da Fe na parroquia. A vida no Bautismo, a esperanza nos  

  enterros. 

Semana Santa virtual y en familia  

 A TVG2 ofrecerá o Xoves Santo a misa que oficiará o Arcebispo de Santiago 
desde San Frutuso, e o Venres Santo retransmitirase a Celebración da Pai-
xón 

 O sábado emitirase tamén pola TVG2 a Vixilia Pascual desde a Catedral de 
Ourense 

 Así mesmo, dous especiais lembrarán as principais procesións que adoitan 
celebrarse nestas datas en Galicia e o labor de confrarías e irmandades 


