
Año 7 - Número 379 21 de marzo de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

LOUVAMOSTE E DAMOSCHE GRAZAS POR PODER CELEBRAR CON VIDA 
E SAÚDE A SEMANA SANTA 2021 

Queridos carballeses: 

Con el Cartel y el Programa de la Semana Santa  
que adjuntamos en esta Xanela, os invitamos a vivir 
con fe y amor agradecido la Semana Santa 2021 

El año pasado  la celebramos confinados desde 
nuestros hogares y  muchos en el Hospital o con el 
dolor de no poder despedir a los seres queridos falle-
cidos. 

Este año la podremos celebrar, con miedos y restric-
ciones pero con una cierta normalidad. Por eso que-
remos dar gracias al Señor por conservarnos con 
vida y con salud. También  ponemos en el  regazo 
de María, Madre dolorosa a los enfermos,  familias ,a 
los médicos y cuidadores. Recordamos a los falleci-
dos” 

No tendremos Procesiones ni actos en la calle, pero 
os animo a vivir esta Semana Santa con toda devoción: 

- Como auténticos cristianos, acercándonos personalmente a Cristo, que 
nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre.  

- A participar en  las celebraciones litúrgicas que haremos en todos los tem-
plos para cumplir  con responsabilidad las normas sanitarias en vigor. 

- A buscar algún momento para en familia  visitar la iglesia ,hacer un rato 
de oración ante el Santísimo Sacramento  o ante las imágenes del Santo 
Cristo y de la Virgen de los Dolores, y confesarse. 

- A ayudar a los enfermos y mayores que no pueden salir a seguir  las cele-
braciones por Tv y a que reciban La comunión pascual 

- A enseñar también  a los más pequeños a vivir los misterios centrales de 
nuestra fe… 

María, Madre de Misericordia, al pie de la Cruz nos invita a volver a su Hijo y re-
novar nuestra vida cristiana, recibiendo los Sacramentos Pascuales de la Confe-
sión y Comunión . 

Anima a tus familiares a vivir la Semana Santa. No dejes que al igual que puede 
ocurrir con la Navidad, nos roben el sentido mas profundo y genuino de estos 
días.  

Recoged el Programa de la Semana Santa y participad con toda la devoción.  

Con mi cariño y bendición,  José García Gondar 

 

www.parroquiacarballo.com 

QUINTA SEMANA DE CUARESMA 

REUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy, domingo a las 18,00 hs en la Iglesia parroquial: reunión de los padres 
cuyos niños van hacer la Primera Comunión en los próximo meses de Mayo, 
Junio y  primer domingo de Julio 

SEPTENARIO  Y VIERNES DE DOLORES. 

Seguimos con el septenario a Nª Sª de los Dolores, a las 19,30 hs y Misa a las 
20,00 hs. 

El viernes a las 20,00 hs Misa solemne a Nª Sª de los Dolores y admisión de 
los nuevos cofrades 

VIA CRUCIS DE LA CARIDAD 

Martes 23 de Marzo a las 20,00 hs: Via Crucis de la Caridad y Misa por volun-
tarios, colaboradores y usuarios de Caritas 

CONVIVENCIA CONFIRMANDOS 

Sábado, 27 marzo: A las 11,00: Convivencia para confirmandos dirigida por 
Javi García, Delegado diocesano de Pastoral Xuvenil 

PREGÓN DE SEMANA SANTA 

Sábado 27,a las 20 hs: Pregón de Semana por D. José Pumar Gándara, y reci-
tal de Música Sacra por Gloria Pardines Rojo, directora de la Coral de Bergan-
tiños. 

SEMANA SANTA 

El Domingo de Ramos no habrá Procesión, pero haremos la bendición de ra-
mos en todas las misas. Cada uno tendrá el ramo en las manos. 

El Sábado Santo, en la Vigilia pascual, para la bendición del agua, también 
cada uno traerá el agua para bendecir. 

Acompaña a Jesus Sacramentado 

Después de la Misa del Jueves Santo quedará el Santísimo Sacramento en el 
Sagrario de la iglesia. Este año no estamos usando la Capilla. Durante todo el 
Viernes Santo busquemos un momento para  visitar y hacer compañía  al Se-
ñor en el día de su entrega por nosotros. 
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¿Quien dijo que este año no hay Semana Santa? 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

= Semana Santa 2.021 = 

     Xa é o segundo ano que nos vemos 
coas restriccións propias da pandemia. 
Tanto as autoridades sanitarias como as 
eclesiásticas pídennos que as respectemos. 
E témolo que facer por caridade, en ben de 
todos. A covid-19 é un mal que nos sobre-
colle a todos. 

    Pero esta realidade que aceptamos non 
pode ser coartada para que desertemos de 
celebracións tan importantes como son as 
da Semana Santa. 

    Penso no que ocorreu con Cristo Xesús. 
Todos os apóstolos estaban na Última Cea. 
E anque Xesús avisounos de que ían dei-
xalo só (Mat. XXVI, 31) cando chegou a 
hora do prendemento de Xesús en Getse-
maní, todos o fixeron. Agás Pedro, que te-
merariamente púxose na ocasión e acabou 
negando que coñecese ao Señor (Xoán, 

XVIII; 14 n). O evanxelista Xoán foi fiel ata o mesmo Calvario. 

    A fuxida dos apóstolos podémola repetir nós deixando a Cristo e María só-
los, nas igrexas. A Semana Santa é unha vivencia interior, profunda, dos mis-
terios da Pasión, Morte e Resurrección do Señor. Con El, nós padecemos e 
resucitamos, agora e no futuro que Dios sabe. 

    A Semana Santa non é o retumbar do tambor na rúa, o capirote morado e a 
mantilla negra, ou a cera goteando, nin o alarido da corneta, nin a marcha fú-
nebre da banda…Todo isto é externo, complementario, que este ano non po-
derá ser. 

    Volvendo a Xesús. Despois da súa Morte, os apóstolos que fuxiran acobillá-
ronse ante María, a Nai do Señor. E pasaron a ser testigos da Resurrección de 
Xesucristo, e, finalmente, por El deron a súa vida. 

    Coido que este tempo, anos xa, de pandemia pasarán. Volverá a Semana 
Santa de clamor popular e celebración devota nas rúas. Volverán os Cristos, 
as imaxes da Virxe das Dolores, as urnas co Xesucristo Xacente… á procesión 
da Semana Santa. Pero, por este ano 2.021 non sexamos cristiáns vergonzan-
tes, senón crentes que vivimos a Fe nas circunstancias que son a realidade 
actual. 

    Sexamos fieis como Xoán ata o pé da Cruz. Participemos nas celebracións 
na medida en que sexa posible. E para as nosas casas levaremos o ramo de 
oliveira do Domingo, a vela do Xoves Santo, a auga bendita da Vixilia Pascual. 
Son signos da liturxia que imos vivir na Semana Santa. 

¿Quién ha dicho esas historias?, 
¿que el Cristo este año no sale?, 
si está vestido de blanco, 
de azul, en los hospitales… 
 
¿Quién dice que el Nazareno 
no puede hacer penitencia, 
si están todos atendiendo 
a enfermos en las urgencias? 
 
¿Cómo que Jesús Caído 
no saldrá el Miércoles Santo? 
Mírale tú en nuestros médicos 
que caen rendidos, exhaustos, 
con humildes cireneos 
ayudando a cada paso: 
celadores, enfermeras, administrati-
vas, 
codo a codo, sin descanso. 
 
Igual que en la Borriquita 
pasó Jesús por la tierra, 
nuestros héroes camioneros 
pasan las noches en vela 
para abastecer mercados 
de barrio, farmacias, tiendas… 
 
Ejército, Guardia Civil, Policía,… 
patrullan calles desiertas, 
y no están con sus familias 
sino cuidando a las nuestras. 
Y lejos de las ciudades, 
Jesucristo está doblado 
sobre los surcos de tierra, 
se hace a la mar en un barco, 
tiende cables, cava pozos 
o pastorea el ganado. 
 
Nadie diga que el Señor 
no está en las calles presente, 
cuando en las Iglesias solitarias 
los Sacerdotes celebran Misa diaria-
mente. 
 
Nadie diga que el Cautivo 
no va a salir este año, 
mientras haya una voz buena 
llamando al que está encerrado. 
 

Nadie diga que el Gran Poder 
no va en su anda, 
cuando tantas vidas orantes 
se ofrecen y aman. 
 
Con cansancio en la mirada, 
con buen humor, sin fallarnos, 
también Cristo está presente 
en cualquier supermercado, 
reponiendo estanterías 
o a pie de caja cobrando. 
 
Jesús viene en un camión 
de blanco y verde pintado, 
recoge nuestros desechos 
y se va sin ser notado. 
 
Cuando veo a tanta gente 
que a los suyos ha enterrado, 
siento que también salió 
la Piedad del barrio bajo, 
la Virgen de las Angustias 
con su Hijo en el regazo. 
 
Y aunque a todos nos asuste 
el pasar por el Sepulcro, 
ahí está la fortaleza 
de Aquel que ha vencido al mundo. 
 
Tal vez no haya procesiones 
con imágenes talladas 
pero ya ves, Cristo sale 
al encuentro de tu alma, 
en mil rostros escondido, 
sin cirios y sin campanas. 
 
Que aunque no haya procesiones 
por España en primavera, 
seguirá oliendo el incienso 
que pone su gente buena. 
 
El amor salta las tapias, 
el corazón no se encierra; 
será una “Semana Santa” 
más que nunca, y verdadera. 
 
 
José Antonio Gallego Gordillo 


