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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

DOMINGO DE LA MISERICORDIA 

¡JESÚS EN TI CONFIO! 

Estamos  viviendo  los  primeros  días  del  Tiempo de Pascua, donde se nos re-
cuerda  que  la  vida  del  cristiano  puede  mirar  siempre adelante con confianza: 
el final es feliz y es de Resurrección.  

Este segundo Domingo de Pascua lleva el nombre de “Domingo de la Divina Mi-
sericordia”, fiesta instituida por San Juan Pablo II  el  año  2000,  haciendo  reali-
dad  una  petición  de  Santa  Faustina  Kowalska.  Precisamente el Señor lo lla-
mó junto a Él en un domingo como éste, el 5 de abril de 2005. .   

 Cuántas veces nos repite el Papa Francisco  que  “el  nombre  de  Dios  es  Mise-
ricordia”.  “Él  es  el  amor,  es  la  Misericordia  que se comunica a nuestros cora-
zones. Una fe que no es capaz de ser misericordiosa, no es fe: es idea, es ideolo-
gía”. Un buen programa para este Tiempo de Pascua. Experimentemos en nues-
tra vida la Misericordia del Señor y seremos capaces de ser personas de paz y 
misericordia. 

Este domingo está dedicado a la Misericordia divina, fuente de confianza y de 
esperanza, sintetizada en la invocación: que el Señor transmitió a santa Faustina .  

Recemos «JESÚS, EN TI CONFÍO»,  y la invocación del Rosario de la misericor-
dia divina con toda confianza “por su dolorosa Pasión ten misericordia de noso-
tros y del mundo entero”. 

En el atrio parroquial tenemos la imagen de María “Mater Misericordiae” que ben-
dijo nuestro Arzobispo el 23 de abril de 2017.Digámosle “Dios te salve, Reina y 
Madre de Misericordia...vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”. 

Se puede ver el la web de la Parroquia, www.parroquiacarballo.com, la galería de 
imágenes y los audios de este día.  

https://www.parroquiacarballo.com


A páxina de D. Xosé Pumar 

 ¿Quieres ofrecer la Misa por un difunto o una oración por un enfermo? 

Queridos feligreses, al drama generado por este virus se añade la imposibilidad 
de las familias de poder despedir a sus seres queridos enfermos o de velarlos y 
celebrar funerales. 

Sin embargo, en la Parroquia no hemos dejado de lado a los muertos ni a los 
enfermos.  Y ante la situación excepcional de confinamiento estamos llevando a 
cabo numerosas iniciativas aprovechando para ello las oportunidades que ofre-
cen las nuevas tecnologías. Pero juntamente con esta preocupación y servicio 
queremos mantener la oración que anime nuestra esperanza y nos fortalez-
ca  en esta situación. 

Todos los días  en la  Santa Misa  que concelebro con D. Jesús Bello pedimos 
por los enfermos y sus familias, por los médicos, sanitarios, voluntarios , por 
cuantos están en las residencias de mayores, y encomendamos especialmente 
a los fallecidos ese día. Por los difuntos, especialmente los que han muerto so-
los en hospitales y residencias. Por las familias que no han podido acompañar y 
despedir a sus seres queridos 

A los fallecidos de nuestras parroquias los acompañamos al Camposanto rezan-
do por ellos y por sus familias.  

Celebraremos, cuando sea posible, un FUNERAL COMUNITARIO por todos los 
fallecidos durante este tiempo y el funeral en la parroquia por cada uno. 

Pero además. las familia que desee  solicitar la Santa Misa por algún enfermo o 
fallecido  puede  indicarlo y lo presentaremos en la Misa del día siguiente. 

Para ello tan solo es necesario hacer llegar el nombre y la intención al 
WhatsApp 699316079 o al email parroquiacarballo@archicompostela.org 
indicando el nombre y apellidos de la persona por la que se va a pedir: 

Fallecidos en estos días:  

De la Semana Santa 

    Cuando la primavera asoma ya sus inicios, despuntan las flores y reverde-
cen los campos… entendemos que pasó el invierno crudo, oscuro y frío. Nos 
animan los días templados. 

     La crucifixión del Señor, a la que tan asociada está nuestra madre María 
Santísima, es ese invierno de dolores físicos y morales, llagas y desprecios 
que padeció Jesús y repercutieron en su madre, Nuestra Señora de los Dolo-
res. 

     María es muy fiel, que muestra su fortaleza en todo momento, siguiendo a 
Jesús hasta el mismo Calvario. 

     La cofradía de la Virgen de los Dolores, tan tradicional y reconocida en Car-
ballo, quiere para sus devotos cofrades y para todos los cristianos de Berganti-
ños, esas virtudes de la fidelidad, constancia y fortaleza en la Fe. 

     Los tiempos traen vientos de indiferencia, pasividad ante el mensaje del 
Evangelio. Ocasión propicia para el testimonio que hemos de ofrecer viviendo 
los valores que Nuestro Señor predicó y que, ya que afeaba la conducta de los 
hipócritas de su tiempo, y por ello fue llevado a la Cruz. 

     En nuestras vidas familiares y personales, también hay inviernos, tiempos o 
días difíciles. Es la hora de acudir al ejemplo de María y de Jesús. Con la ora-
ción, el diálogo, la caridad, en suma. Y, en todo caso, puede ser la hora de 
nuestra pasión, de la cruz. María acudirá a nuestra llamada y necesidad. 

     Y así va transcurriendo nuestra vida en este Valle de Lágrimas, que, al fin, 
ha de eclosionar en una primavera llena de luz, diáfana, para convivir eterna-
mente en la compañía de Jesús y de María. Convocados estamos todos, y el 
corazón nos dice que estos amores que Dios plantó en nuestros corazones, 
serán vivencia eterna, 
feliz, que compartire-
mos con cuantos 
echamos de menos 
aquí pero que allá 
nos esperan.  

     María hoy nos 
acompaña en este 
Calvario de la pande-
mia universal. María 
anima nuestra espe-
ranza para ver supe-
rada esta crisis que 
nos aflige. ¡Santa Ma-
ría, ayúdanos! Amén. 

Rezamos por los fallecidos 

www.parroquiacarballo.com 

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

Elisa Carballido Gesto (20 marzo) 

Miguel Pombo Pereiro (25 marzo) 

Carmen Iglesias Cotelo (25 marzo) 

Fidela Riveiro Lamas( 25 marzo) 

María Otero Lago (26 marzo-Goians) 

Dolores Amarelle Loureiro (27 marzo –
Vilela) 

Manuela Pena García (29 marzo –
Sisamo) 

Estefanía Rey Torres y su bebé (30 
marzo) 

Emilia Felisbina Ramos Prieto (3  abril) 

Masnuel Saurez Varela (3 abril) 

Consuelo Rodriguez Collazo (3 abril-
Lema) 

Raúl Vilanova García (4 abril) 

Antonio Ferreiro Fernandez (7 abril-
Lemayo) 

Emilio Rodriguez Viñan (7 abril-Bértoa) 

Balbina Cotelo Seoane (7 abril Bértoa) 

Isabel Bello Recouso (8 abril) 

José Gallego Vicente (8 abril) 

José Castro Lozano (8 abril-Sísamo 

Manuel Rey Varela (11 abril) 

José Sanchez Vilas (12 abril) 

Felipe Cotelo Gerpe (14 de abril) 

Marieta ferreiro Ramos (14 de abril) 

Ramiro Cancela Gómez (16 de abril) 

 

Brille Señor para ellos la luz eterna 

Un abrazo fraterno a sus familias 

Descansen en paz 


