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Año 8 - Número 429  20 de marzo de 2022 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Parroquias de Carballo y parroquias del Arciprestazgo de Bergantiños 

Domingo 3 de abril 

15,00hs Salida autobús 

16,30hs Recepción del Dean en la Iglesia conventual de San Paio y salida en 
Procesión para entrar por la Puerta Santa. 

17,00hs Misa del Peregrino presidida por el Arzobispo mons Julián Barrio. 

Hará la invocación al Apóstol D. José Pumar Gándara. 

Los que quiera ir en el autobús deben anotarse antes del día 28. 

 

Cómo recibir la indulgencia plenaria 

Para obtener la indulgencia plenaria compostelana es necesario cumplir los 
siguientes 3 requisitos: 

• Visitar cualquier día del año santo la catedral 

• Rezar con devoción verdadera alguna oración (la Iglesia recomienda 
el Credo y el Padrenuestro), pedir por las intenciones del papa y, de 
ser posible, asistir a misa. 

• También es necesario recibir los sacramentos de la penitencia -
confesión- y la comunión como demostración de un renovado compro-
miso con Jesús. Estas exigencias pueden cumplirse quince días antes 
o después de la visita a la catedral compostelana. 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 

BIENVENIDO APOSTOL SANTIAGO,  
AMIGO DEL SEÑOR Y NUESTRO PATRONO 

 

Nos visita la imagen-relicario del Santiago Pere-
grino. En este Año Santo y Año de la Parroquia 
para acompañarnos durante estos días de la Misión 
Parroquial. 

El Apóstol nos viene a recordar  el Evangelio de 
Jesús, que él nos anunció, que nuestra familias nos 
han transmitido y que en los Sacramentos hemos 
celebrado en nuestras Parroquias. 

Durante estos días de la Misión, en esta Cuaresma, 
nos invita a convertirnos. Agradece, renueva y cele-
bra la fe con tu familia 

Gracias Apóstol Santiago, Amigo del Señor. Por la 
fe que nos has transmitido. Y por querer quedarte 
con nosotros ,ya que tu sepulcro está en nuestra 

Catedral, a donde acudiremos en Peregrinación el próximo domingo 3 de abril 

Bienvenido  a Carballo, a nuestras parroquias y a nuestras casas. 

En nombre de todos los carballeses te digo BIENVENIDO APÓSTOL SANTIA-
GO, AMIGO DEL SEÑOR Y NUESTRO PATRONO. Te acogemos con todo 
cariño y queremos que tu estancia entre nosotros nos acerque a Jesús. 

Gracias  por tu presencia. Bendice a nuestras familias y a nuestras parro-
quias. 

 

CARTA PASTORAL DEL ARZOBISPO EN EL DÍA DEL SEMINARIO 

En la celebración del Año Santo Compostelano las palabras peregrinación y 
camino encuentran un eco especial que se trasluce en el lema de la Campaña 
del Día del Seminario coincidiendo con la solemnidad de San José, patrono de 
la Iglesia”. Así comienza la Carta Pastoral que monseñor Julián Barrio, el ar-
zobispo de Santiago, dirige a la comunidad diocesana con motivo de la cele-
bración del Día del Seminario, que tradicionalmente se celebra en la solemni-
dad de San José y que al no ser festivo se traslada al domingo más próximo, 
este año al domingo 20 de marzo.  

Podéis leer en la web de la parroquia la carta pastoral entera del arzobispo:  

• https://parroquiacarballo.org/carta-pastoral-en-el-dia-del-seminario-
marzo-2022/ 
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Lavacolla 

     Se fixésemos unha enquisa popular sobre o significado deste topónimo re-
lacionado co Camiño Francés, próximo xa a Compostela, penso que teriamos 
unha resposta unánime, ou case tal. Diríannos que alí, na Lavacolla, os pere-
grinos lavábanse integralmente para entrar así purificados en Santiago. 

     Se quen dá unha resposta así leu o Códice Calixtino (Libro V, cap. VI, Guía 
del Peregrino) fundamentará a súa resposta no mesmo Códice que así informa 
ós lectores. Sen rubor ningún. Anque parece referirse só ós homes. 

    Mais os expertos en etimoloxías aportan outras explicacións. Entenden que 
o Códice recolle nese caso unha interpretación que había no pobo.  

    Hai pequenas diferencias nas opinións dos expertos, pero todas alonxadas 
do sentido hixiénico integral que domina na xente. 

    O máis común nos entendidos é dicir que lava refírese ó río (un regato, o 
SIONLLA, de poucas posibilidades para tal e tanta hixiene). COIA.- Son cantos 
rodados. Lembremos o CROIO galego e o CON das ribeiras do mar galego. 
Total: un regato con pedras. 

    Como hai un Lavacolla en Outes, seguindo o que éste é, significaría unha 
charca nunha depresión. 

    Consecuencia.- Este caso de Lavacolla é unha experiencia para decatarse 
de que a chamada proba documental pode ser, xa en orixe, unha interpreta-
ción popular, non un testimonio incontaminado pola ocorrente voz do pobo. 

    Dito o precedente, poderei dar a miña modesta opinión, como aficionado 
que son ás nosas palabras? 

    Velaquí.- “Collum” é un sustantivo que, por ser neutro, dá no plural “colla”. 
“Lavacolla”, pois, significa lavado de pescozos (cuellos, en castelán). Un eufe-
mismo. Lavasen os peregrinos o que quixesen, pero a palabra é limpa, sen a 
connotación vergonzosa que queren darlle. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Hemos entregado el Programa general de la Misión con las celebraciones de 
cada parroquia. 

• Podéis verlo en el enlace https://parroquiacarballo.org/wp-content/
uploads/2022/03/Mision_Carballo.pdf 

Recordamos los actos de Carballo y  reiteramos la invitación a participar con 
vuestra familia. 
En la Iglesia Parroquial: 
Todos los días a las 20,30 hs Oración , Santa Misa y salida de la imagen del 
Apóstol para visitar las parroquias de la Unidad Pastoral . 
Por la tarde desde las 19,30 hs rezo del Rosario, a las 20 hs Santa Misa y a las 
20,30 hs charla y renovación del Sacramento de ese día. 
A las 18,30: Acto Misión en Monjas, San Cristóbal y Capilla Milagrosa Milagrosa 
DOMINGO 20: CELEBRA LA FE EL DOMINGO: “Celebramos con júbilo el día del 
Señor en torno a la mesa de Jesús” 
LUNES 21: SACRAMENTO BAUTISMO: Damos gracias e renovamos o Bautismo 
MARTES 22: SACRAMENTO CONFIRMACION: Damos gracias e renovamos a 
Confirmación  
MIÉRCOLES 23: SACRAMENTO PENITENCIA: CREO en el  PERDÓN .“Si me 
levantaré y volveré junto a mi Padre” 
20,00 RETIRO ESPITITUAL DE CUARESMA-CELEBRACIÓN DE LA PENITEN-
CIA. CONFESIONES preparatorias peregrinación 
JUEVES 24: SACRAMENTO EUCARISTIA 
24 HORAS PARA EL SEÑOR: CON MARIA ADORAMOS AL SEÑOR  
20,00: Misa .20,30 HORA SANTA.-EN IGLESIA PARROQUIAL//ORACION POR 
LAS VOCACIONES  
VIERNES 25: SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS: “Estuve enfermo y me visi-
tasteis” 
Salida  de la  imagen para visitar  Capilla de A Brea, ASPABER y GERIATRICO 
18,00 Encuentro niños Catecismo viernes, sábado y domingo y catequistas 
21,00 PROCESIÓN ANTORCHAS DESDE MILAGROSA CON IMAGEN DEL 
APÓSTOL Y ORACION EN ATRIO pidiendo por la Paz y por las familias 
SABADO 26: 12,00 Catequesis/Celebración con los niños de los Catecismos: 
Presentación niños 1ª Comunión... 
17,00 MISA Y BENDICIÓN DE  ENFERMOS/CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DEL SACRAMENTO DE  LA SANTA UNCIÓN 
19,00 Encuentro /convivencia  chavales confirmación  
DOMINGO 27: 12,30 MISA CLAUSURA PRESIDIDA POR SR. OBISPO AUXI-
LIAR: CELEBRACIÓN DAS FAMILIAS: 
Bendición y renovación de los compromisos matrimoniales. CONSAGRACIÓN 
DAS FAMILIAS A MARIA 
FUNERALES 
Jueves 24: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Amalia Callejo de Hoyos, su 
esposo Eduardo Mariño Iglesias y su hijo Eduardo 
Viernes 25: A las 20 hs: Funeral 2º aniversario por Miguel Pombo Pereiro 

Programa de la Misión  
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