
Año 7 - Número 330 12 de abril de 2020 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 ¡Cristo ha resucitado! ¡Feliz Pascua de Resurrección 2020! 

Con el Cirio Pascual de nuestra parroquia, felicitamos la Pascua de Resurrección  
y os invito a rezar: 

Oh Jesús, 

que moriste y resucitaste por amor, 

aleja de nuestras familias y de la sociedad , 

de todo el mundo esta pandemia del coronavirus , 

todas las formas de desesperación y desánimo, 

para que vivamos como personas resucitadas 

y seamos portadores de tu paz, alegría y esperanza 

¡Amén! 

TAMBIEN FELICITAMOS a la Virgen María y a ella nos encomendamos 

Reina del Cielo, alégrate; aleluya. 

R/. Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya. 

V/. Resucitó según dijo; aleluya. 

R/. Ruega por nosotros a Dios; aleluya; 

 ALEGRIA Y PAZ HERMANOS QUE EL SEÑOR RESUCITÓ 

Con el Cirio Pascual de nuestra Parroquia os deseo 
una Feliz Pascua de Resurrección a todas as familias 

El Señor Jesús ha vencido a la muerte. Ha salido 
victorioso del sepulcro. Está vivo. Es la Resurrección 
y la Vida. Por eso .”No tengáis miedo….Ha resucita-
do como había dicho…Alegraos”. 

¿Quién nos removerá la lápida del sepulcro? Era la 
preocupación de las mujeres que acudieron al sepul-
cro… 

Esa lápida del coronavirus que nos aplasta con el  
miedo, la tristeza, la soledad, la muerte…la remueve 
la fuerza de la Resurrección, el amor salvador  de 
Jesús Resucitado . 

De corazón, en esta mañana de Pascua quiero hacer 
llegar este saludo pascual en nombre propio y de los 
sacerdotes del Equipo: D.José Pumar, D. Jesús Be-
llo, D. Jesús Antelo y P. Manuel Carrero, a todos los 
feligreses de Carballo y parroquias de  la Unidad 
Pastoral: Ardaña, Bértoa, Cances, Sísamo y Goiáns, 
Razo, Lema, Lemayo y Vilela. Y a todos los lectores 
da Xanela…” Alegría y Paz hermanos que el Señor 
resucitó” 

-Un saludo  a los niños: con especial cariño a los que 
tienen que esperar por el Bautismo, la Primera Co-
munión, la Confirmación… 

-A los novios que tienen que aplazar su boda. 

-A las familias todas: Que “quedarse en casa” nos 
ayude a querernos más, estar más unidos y rezar 
juntos. 

-Especialmente a los enfermos, a las personas solas, 
a cuantos pasan necesidad. Estamos a vuestro lado 
para lo que necesitéis. 

-Y un abrazo fuerte a las familias de los fallecidos 
estos días, que no pudisteis despedir. Cuando sea posible celebraremos 
un Funeral comunitario en el Cementerio y el funeral por cada uno en la 
Iglesia. 

Con este Cirio encendido, en el día de la Pascua, os invito a profesar 
nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo Resucitado y a proclamar nuestra 
esperanza en la Resurrección y en la vida eterna. ”Yo soy la resurrec-
ción y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que 
está vivo y cree en mí, no morirá para siempre “.  

A todos os deseo una feliz Pascua de Resurrección. Que la Santísima 
Virgen nos proteja con su manto maternal y el Señor nos bendiga y nos 
haga sentir su amor y su presencia. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

 - La Iglesia parroquial de Carballo seguirá abierta, para visitar al Santísimo y 
rezar en silencio. 
- Hemos retirado la Cruz y la imagen de Nª Sª de los Dolores que durante toda la 
Cuaresma estaba en el presbiterio, y está colocado en su pedestal  el hermoso 
Cirio Pascual, símbolo de Cristo Resucitado 
- En el Baptisterio hay botellines de agua bendita que pueden recoger. Y al lado 
del Cirio las velas de la Pascua y el Libro del Evangelio 2020. Se puede recoger 
gratuitamente quien lo quiera para en familia poder rezar y leer la Palabra de 
Dios. - 
- Los sacerdotes estamos disponibles para visitar a los enfermos .Los que 
deseen recibir la Comunión en este tiempo de Pascua que nos avisen. 
-También hay posibilidad de confesarse. Llamar al 699316079 y les atendemos. 
 
 

CARITAS: 

Hemos hecho y queremos seguir haciendo  un gran esfuerzo para seguir apo-
yando a los más necesitados. En los momentos de prueba se despierta lo mejor 
de nosotros mismos. Demostremos nuestras posibilidades de ayudar y compro-
metámonos aún más para cumplir el mandato nuevo del Señor: Amaos como yo 
os he amado. 

Caritas sigue atendiendo no solo a los usuarios habituales, sino tambien a todo 
el que acude con algún problema o necesidad 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños propone colaborar con una colecta online 
para la Semana Santa 

El Domingo de Ramos, como primer domingo de mes era el día de la Colecta 
mensual para Caritas. Y el Jueves Santo es el día del Amor fraterno. Pero al es-
tar suspendidas las misas parroquiales y todo el mundo confinado en casa, no 
podemos realizar esta colecta dominical destinada a proyectos de Cáritas. 

Por este motivo, recogiendo la sugerencia que nos han hecho, lanzamos la pro-
puesta de realizar una colecta online, consistente en facilitar a los feligreses de 
nuestras parroquias dos formas de participar sin necesidad de desplazamiento 
alguno: 

- Mediante transferencia bancaria: el número de cuenta de Cáritas Interparro-
quial es: ES49 2080 0019 5930 0022 5815 

- Mediante Paypal accediendo a https://www.parroquiacarballo.com/caritas/  

Son muchas las colaboraciones que se están ofreciendo a Caritas, que agrade-
cemos de corazón. 

La última en unirse ha sido la “Lavandería Lacolada”, una lavandería automáti-
ca (ubicada enla Rúa Igrexa, 44 en Carballo) que se ofrece para atender gratui-
tamente el lavado y planchado de personas mayores, solas o necesitadas. Para 
ello, tan solo es necesario ponerse en contacto con la educadora social de Cari-
tas, Maite Prieto (678 512 279) 

La Cofradía de Dolores también colabora con Caritas de Bergantiños entregan-
do 1000 € .  

Gracias a todos por vuestra colaboración en estos momentos en que es 
tan necesaria  

Pregón Pascual 

     Cos Apóstolos derrotados, agachados, cheos de medo, pasando a súa cua-
rentena, produciuse a anunciada Resurrección do Señor Aleluia! 

     Non estaban preparados para a realidade da Resurrección, tantas veces 
anunciada polo Señor. Preferían seguir remoendo a perda dunha ilusión. 

     “Nós esperabamos…” dicían os que ían camiñando a Emaús. Pero, daque-
la esperanza, nada quedou, pensaban. Foi todo un fracaso. 

     Sinais da victoria de Xesucristo tiñan, pero preferían o victivismo da derrota. 
Velaí o seu consolo. 

     Nós, hoxe, podemos ser eses discípulos. Levaban canda eles a Xesucristo 
Resucitado, contaban a súa frustracción, tarde caeron na conta. Xesucristo 
resucitara e quería arrecadar ós discípulos para onda sí. 

     A cuarentena desta pandemia pode ferir a nosa esperanza cristiá. Ergamos 
os corazóns.Xesucristo está connosco. Tamén padece con nós e quere levan-
tarnos da postracción. 

     Os intres meirandes da vida do Señor van vencellados a súa Pasión, Morte, 
e Resurrección. Nas últimas horas da súa vida, están os magnos exemplos de 
caridade e entrega por nós. Ata dar a mesma vida así ofrendada ó Pai. 

     Na Cea Pascual, a despedida máis garimosa, o Mandamento Novo a humil-
dade no lavatorio de pés. 

     Non perdamos nada disto. A Caridade e a Esperanza nesta Cuarentena 
nosa teñen que sobreponerse ó sacrificio que todos tivemos que aportar á obra 
redentora do Señor. 

     Xesucristo Resucitado, vencedor da morte, nos dea parte da gran victoria 
da súa Resurrección. Aleluia! 

Informando sobre... 

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

 

BAUTISMOS: Quedan aplazados hasta que cambien las disposiciones 
sanitarias  
PRIMERAS COMUNIONES: Igual que se han suspendido las del 19 de 
marzo, también se aplazan las del 1 de Mayo y veremos si se pueden ce-
lebrar las del 24 de Junio, 2 de agosto y 6 de Septiembre. Tan pronto co-
mo sea posible tendremos una reunión con los padres concretar fechas. 
CONFIRMACIONES: Que estaban previstas para el 2 de mayo quedan 
aplazadas para el mes de octubre. 
BODAS: Se aplaza el cursillo de preparación para el Sacramento del Ma-
trimonio previsto para el 25 de abril, y con relación a las bodas concretare-
mos con los interesados. 
FUNERALES: Tan pronto como sea posible haremos un FUNERAL CO-
MUNITARIO en el  Cementerio por todos los fallecidos durante este tiem-
po , y concretaremos con las familias los funerales de entierro y de aniver-
sario que no se han podido celebrar. 

https://www.parroquiacarballo.com/caritas/

