
Año 7 - Número 374 14 de febrero de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FILLO, VOLVE ACASA DE TEU PAI 

INICIAMOS LA CUARESMA DEL COVID 19:  
TIEMPO DE VOLVER A DIOS DE CORAZON 

Es la invitación permanente que el Padre del hijo pródigo nos hace a todos desde 
el Mural del atrio parroquial, y que de manera especial nos hace al comenzar esta 
Cuaresma 2021, en la tercera ola del Covid 19. 

Todos seguimos preocupados por la situación  de desconcierto que estamos vi-
viendo ante la incidencia del coronavirus. 

Iniciamos la cuaresma con la imposición de la ceniza, recordando que “somos 
polvo y en polvo nos convertiremos”. Es tiempo de volvernos a Dios y recordar 
que más allá de la salud de nuestro cuerpo, la salud de nuestra alma también de-
be ser cuidada. 

Asumamos el desafío de volver a Dios de todo corazón, de convertir-
nos :”Convertíos y creed en el Evangelio”. Una conversión personal que no podre-
mos tener sin la amistad sincera, abierta y permanente con Jesucristo. Una amis-
tad que Él nos ofrece siempre, que es incondicional; pero nos deja la libertad para 
aceptarla o no.   En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos ofrece una oportuni-
dad única para dejar la mediocridad y crecer en amistad con Cristo. ¿Estás dis-
puesto?  

Os hago estas propuestas concretas para vivir la Cuaresma 2021: 

1.  Tiempo apasionante de oración para escuchar la Palabra del Señor 

- Escucha la Palabra de Dios: escucha al Señor. A tu vida vienen muchas pala-
bras y las has escuchado. Hoy te invito a que escuches a Dios, pues Él quiere 
decirte algo y que llegue a lo más profundo de tu corazón. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

CONVIVIR 

     Asistimos a la perversión de conceptos tan capitales para el convivir hu-
mano, como son “derechos” y “libertades”. 

    En la sociedad civilizada (más si es cristiana) siguen esos conceptos como 
algo intrínseco a la condición humana. Pero entiéndase bien, se trata de los 
derechos y libertades a usar y a defender, también en el prójimo. 

    Hay una ley natural inscripta en el corazón de todos: “No hagas a los demás 
lo que no quieres para ti”. Por tanto, hay que armonizar derechos y libertades 
de acuerdo con la condición de cada cual y de la sociedad. 

    Ofender el nombre de Dios, es, en sí mismo una blasfemia. Pero ahí tam-
bién va la ofensa a multitud de creyentes. Y, (lo que parece sorprendente) tan-
tas veces se ofenda a Iahvé de los cristianos, y no se atreven con Alá del Islam 
(que también ha de ser respetado). 

    Puedo tener cualquier opinión respetuosa en lo político. Pero no debo ofen-
der a los que han padecido terrorismo en su familia. 

    Desde mi creencia religiosa, debo respetar la de los demás, y éstos, la mía. 
Cuanto más si soy cristiano y sé de lo fundamental que es el Mandamiento del 
amor mutuo. 

    Los mártires del cristianismo lo fueron por defender su libertad religiosa. 
Concepto extraño en aquel mundo grecorromano. 

    Dejando atrás situaciones históricas que deben ser superadas, olvidadas, y 
con la lección aprendida que de aquellas situaciones se origina, el Concilio 
Vaticano II ha proclamado la “libertad civil en materia religiosa”. Cada cual, 
decidirá. No se puede obligar, ni se puede negar el derecho a practicar en lo 
civil la religión de cada cual. Todos tenemos nuestra conciencia y responsabili-
dad. 

    Sin llegar a estas profundidades, la persona educada, responsable, sabe 
defender la honra y fama ajenas. Como también lo merecen la suya propia. Es 
la grata coesistencia de derechos y libertades en la sociedad humana, hoy tan 
plural. 



Puedes recoger el libro “Evangelio de cada día” que esta disponible en la igle-
sia, junto a la Biblia en el  ambón . 

Y todos los días en la misa  haremos una meditación sobre la Palabra de Dios. 

2. Oportunidad inmejorable para hacer una buena confesión 

Es liberador confesarse, celebrar el sacramento del perdón y experimentar su 
misericordia.La Iglesia en el segundo mandamiento nos dice ”Confesar los pe-
cados al menos una vez al año” 

Todos los días de la cuaresma estaremos disponibles para confesar (Tfno 
699316079). Y el miércoles santo celebración comunitaria de la Penitencia. 

Continua el servicio de escucha y acompañamiento espiritual a  través  del  
699316079 o del correo  parroquiacarballo@archicompostela.org 

3. Recuperar la participación en la Eucaristía dominical.  

Esta bien ver la Misa por Tv al quedarse en casa. Pero, guardando todas las 
medidas sanitarias, volvamos a participar en la Misa presencialmente. 

Mantenemos los horarios de Misas  los domingos y días laborables. Podéis 
venir sin miedo 

4.- Vivamos con especial esmero la caridad 

Todo el año hemos de vivir la caridad,  pero la Cuaresma es un tiempo propicio 
para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro 
de Cristo. 

Seguimos atendiendo todos los servicios que Caritas viene prestando. Si algu-
na familia está necesitada, no dude en acudir a Caritas (tfno 981971620). En la 
página web de Cáritas están recogidos todos los datos y toda la información; 
https://caritas.parroquiacarballo.com 

No podemos olvidar a las personas más vulnerables (enfermos y mayores) que 
no podrán acudir a la celebración eucarística, y que deseo visitar y llevar la 
Sagrada Comunión a lo largo de esta Cuaresma , salvando siempre las medi-
das higiénicas y sanitarias necesarias. Nuestra cercanía y oración  para los 
abuelos y trabajadores de la Residencia  DomusVi 

5.- Busquemos momentos para la oración: 

La Iglesia esta abierta durante todo el día , y los jueves el Santísimo expuesto. 
Acércate a rezar. También  puedes hacer el Via Crucis e invocar a María, Ma-
dre de los Dolores y salud de los enfermos. 

 Animo a las familias a la oración en casa y a la escucha confiada de la Pala-
bra de Dios. Puede ser un buen tiempo para el rezo del rosario en familia, con 
la confianza de que la intercesión de la Virgen es siempre poderosa. 

Otras actividades concretas  y el Programa de Semana Santa dependen de las 
medidas sanitarias. Iremos anunciando oportunamente. 

Os invito, queridos feligreses y lectores da Xanela, a entrar en este camino de 
esperanza para abrazarnos a Cristo en la alegría de la Pascua. 
Que el Señor nos bendiga y libre del mal. Vuestro Párroco 

José García Gondar 

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

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Hoy, domingo, colecta para la Campaña contra el hambre en el mundo. El vier-
nes fue día de ayuno voluntario. Ayunar, para ayudar. Este año el lema de esta 
campaña de Manos Unidas es “Contagia solidaridad, para acabar con el ham-
bre”. También se pueden entregar los donativos en el Despacho Parroquial. 

MIERCOLES DE CENIZA 

Miércoles día 17 haremos la bendición e imposición de la ceniza en las misas: 
18,30 hs en las Monjas, 19 hs en la Milagrosa y 20 hs en la Iglesia parroquial. En 
las demás parroquias y en el Catecismo lo haremos el domingo. Seguiremos el 
protocolo señalado por la Iglesia de acuerdo con las medidas sanitarias. 

VIA CRUCIS 

Rezaremos el Via Crucis los viernes de Cuaresma a las 19,30 hs.. 

FUNERAL:  

Viernes día 19,a las 20 hs. Funeral 1º aniversario por  Manuel Pazos Iglesias 

UN HOSPITAL ESPECIAL: 

Fui al Hospital de Dios, a hacerme una revisión de rutina, y 
pude constatar que estaba muy enfermo. Cuando Jesús me 
tomó la presión vio que estaba bajo de TERNURA. 

Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 gra-
dos de EGOÍSMO. 

Hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesi-
taba varios bypasses de AMOR porque mis venas estaban 
bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío. 

Pasé hacia ortopedia: no podía caminar al lado de mis hermanos/as y tampoco 
podía abrazarles porque me había fracturado al tropezar con mi VANIDAD. 

La resonancia magnética reveló unas feas manchas de RENCOR que había que 
hacer desaparecer a toda prisa. También me encontraron MIOPÍA ya que no 
podía ver más allá de las apariencias. 

Cuando me quejé de SORDERA, Jesús me diagnosticó quedarme sólo, con las 
palabras vacías de cada día. 

El médico de cabecera después de examinar el conjunto de resultados dijo que 
estaba a punto de caer en un peligroso síndrome, que me estaba DESHUMANI-
ZANDO pero que aún estaba a tiempo de curarme. 

GRACIAS A DIOS... porque las consultas son gratuitas, por tu gran misericordia. 
Prometo al salir de aquí usar solamente los remedios naturales que receta el 
Evangelio... 

Al levantarme tomaré un vaso de AGRADECIMIENTO. 

Al llegar al trabajo, una cucharada sopera de BUENOS DÍAS. 

Cada hora un compromiso de PACIENCIA y AMOR. 

Tu amistad es una de las medicinas de mi alma. 

Con una gran dosis de AMOR...  


