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SE ACERCA LA MISIÓN PARROQUIAL 

La próxima semana entregaremos 
el Programa completo de la Misión 
Parroquial. 

Con la imposición de la ceniza he-
mos iniciado la Cuaresma. Tene-
mos delante un itinerario de 5 se-
manas  hasta los días de la Pas-
cua. 

Es un tiempo de gracia  para volver 
al Señor de todo corazón 

El mensaje del Papa y la Carta de 
nuestro Arzobispo nos ayudan a 
vivir este tiempo de gracia y con-
versión. 

La próxima semana entregaremos 
el Programa de los actos de la Mi-
sión Parroquial que celebraremos 
en Carballo y parroquias de la Uni-
dad Pastoral. 

Recemos por el fruto de estas jor-
nadas, para que nos ayuden a revi-
talizar la fe recibida en nuestras 
familia y renovar los Sacramentos 
celebrados en nuestra Parroquia. 

 

Próxima semana: la Xanela será el Programa Misión  

Monseñor Barrio recuerda que este es un tiempo para “fortalecer nuestro espíritu” 
y asegura que “las gracias jubilares nos ayudan a fortalecer nuestra espiritualidad, 
viviendo el sentido penitencial y la conversión a Dios”.  

 

En la página web de la Parroquia se pueden leer el mensaje del Papa Fran-
cisco y la Carta Pastoral de nuestro arzobispo para a Cuaresma:  

• https://parroquiacarballo.org/mensaje-del-papa-francisco-para-la-
cuaresma-2022/ 

• https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-de-mons-julian-barrio-en-la-
cuaresma-2022/ 

 

El inicio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está dejando cientos de 
miles de damnificados, creando una crisis que pone en riesgo la vida de 
personas que se desplazan, y crea un sufrimiento que sobrepasa nada de 
lo visto en Europa en décadas. Millones de personas están en peligro y de-
bemos estar preparados para proveer de ayuda y protección a la gente que 
huye, así como a los heridos de guerra. 

En la situación actual, las oficinas de Cáritas continúan atendiendo a la po-
blación necesitada, teniendo en cuenta los actuales riesgos. Todos los pro-
gramas de Cáritas Ucrania están en fase de reformulación. Dependiendo 
de la situación concreta de cada región, también se está evacuando al per-
sonal de algunas oficinas (sobre todo en el Este y Kiev).  

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ha iniciado una Campaña 
de Recogida de Fondos con destino a Ucrania y para canalizar la solidari-
dad a favor de las personas más vulnerables de ese país. 

El director diocesano José Anuncio Mouriño Rañó recuerda que “no pode-
mos ser ajenos a la dura realidad que viven tantos hermanos nuestros del 
pueblo ucraniano en esta situación de dificultad e incertidumbre”. “El inicio 
del conflicto bélico”, insiste, “está dejando cientos de miles de damnifica-
dos, creando una crisis que pone en riesgo la vida de personas que se des-
plazan, y crea un sufrimiento que sobrepasa nada de lo visto en Europa en 
décadas”. 

Desde Cáritas Diocesana de Santiago se abre la Campaña de Recogida de 
Fondos aportando la institución una cantidad inicial de 5.000 euros  Quien 
desee realizar una aportación económica puede hacerlo mediante transfe-
rencia bancaria con estos datos: 

 Concepto: Cáritas con Ucrania 

CUENTAS BANCARIAS: 

ABANCA “ ES18 2080 0319 6030 4000 8096 

SANTANDER “ ES44 0049 2584 9210 1001 7670 

SABADELL “ ES21 0081 2130 4300 0103 7210 

En las Parroquias de la Unidad Pastoral de Carballo, haremos una colecta 
en las Misas del domingo 
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Peregrinando con nuestros mayores 

     En los relatos que aporta el Boletín Oficial de la Archidiócesis referentes a 
las peregrinaciones en Años Santos, merecen ser leídos y ponderados los que 
hablan del Bergantiños peregrinante en 1.915 y 1.920. A los amantes de la 
historia de esta tierra les recomendamos vivamente que revisen los datos con-
tenidos en el B.O.A.S. Son datos seguros, de primera mano, sin los cuales no 
podemos entender narraciones posteriores. 

    Dicho esto, pensamos en una parte de Bergantiños (la Unidad Parroquial de 
Carballo) que vive ya la preparación para su peregrinación a Compostela.  

    Al ambiente propicio para la reflexión que es la Sta Cuaresma, vendrá a 
unirse la Misión Popular que viviremos entre los días 19 y 27 de este mismo 
mes de marzo. 

    La vida del cristiano toda ella es peregrinación. Desde Dios a la Eternidad, 
pasando la prueba del Valle de Lágrimas, por el que transitamos acompañados 
de Cristo Redentor y su Señora Madre María Santísima. 

    Pero hay instantes y tiempos en los que se condensa e intesifica el carácter 
peregrinante del cristiano. Todos, en comunidad, sentimos la llamada de Dios 
y la insuficiencia de las cosas que esta vida nos brinda. 

    Encomendemos en nuestras acciones el proyecto misionero que beneficiará 
a la Unidad Parroquial de Carballo. 

    Que el Apóstol Santiago vea en nosotros cristianos también apóstoles, mili-
tantes, como él lo fue. Con nuestra peregrinación agradecemos al Apóstol el 
haber sido instrumento del Señor para que a Bergantiños, a nosotros, llegase 
el Mensaje del Evangelio. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Para no perder el rumbo esta Cuaresma, encontrarás a continuación 15 sencillas 
recomendaciones: 
1. Procura ser amable con las personas con quienes convives. 
2. Haz un esfuerzo por dialogar en familia sobre aquellos asuntos que convienen 
al espíritu familiar. 
3. Recorta las horas de televisión y el tiempo dedicado a las redes sociales de 
Internet. En cambio, amplía las de reflexión y oración. 
4.- Haz alguna lectura que te ayude a profundizar tu fe. 
5. Controla tus apetitos: dulces, refrescos, tabaco, alcohol y sé más libre. 
6. Dedica algún tiempo diario a la lectura de la Palabra de Dios. 
7. Lucha contra el malhumor y la tristeza. Saborea lo bello de la vida. 
8. Presta mayor atención a las personas que a las cosas. En especial, quienes 
más lo necesitan: ancianos, enfermos, necesitados. Trátalos con cariño. 
9. Comparte tu dinero un poco más con otros que tienen menos, a costa de capri-
chos, chucherías, aperitivos,  etc. 
11. Disminuye el consumo de alcohol y si alguien cercano se excede, ayúdale a 
planteárselo e intentar superar el vicio. 
12. Fomenta la paz a tu alrededor. Prescinde de enfados, violencias, malos mo-
dales, groserías, insultos, etc. 
13. Participa más en los actos y celebraciones de la Comunidad y de los Sacra-
mentos.. 
14. Intenta hacer felices a los tuyos, con tus detalles y cariños. 
15.- Reduce tu tiempo de uso del smartphone y minimiza el envío de whatsapps 
innecesarios. 
 

PARA ESTA SEMANA 
CARITAS 

Hoy, domingo: Colecta Para  ayuda a Ucrania 
Lunes, martes y miércoles: Reparto mensual de alimentos 
Martes, a las 20,30 hs: Reunión  de Caritas Interparroquial. 

FUNERALES 
Viernes 11 a las 20 hs. 3º aniversario por  Luciano Castiñeiras Ferro, sus 
padres y padres políticos 
Viernes 11 a las 20,30 hs. 1º aniversario por  Mª Dolores Fuentes Bértoa 
Sábado 12 a las 17 hs en Lemayo. 1º aniversario por Manuel Lista Fraga 

MISA A Nª Sª DE LOURDES 
Viernes 11,a las 18 hs. Misa mensual a Nª Sª de Lourdes  en la Capilla de 
Xoane, por los enfermos. 

CONFIRMACIÓN 2022 
La celebración de la Confirmación será el día 7 de Mayo a las 20 hs en la 
Iglesia Parroquial de Carballo. 
Para informar y concretar la preparación especial tendremos REUNION  de 
PADRES Y CONFIRMANDOS  el  sábado  día  12 de Marzo, a las 19 hs  
en el Salón de Actos.  
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