
Sábado 19 
 

19,30 hs. Acogida de la imagen del Apóstol en el 
atrio parroquial. Participación de los jóvenes evange-
lizadores  
20,00 hs. Misa y acto de apertura de la Misión y en-
vío misionero al finalizar la misma 
21,00 hs. Exposición del Santísimo 
21,30 hs. Envío de jóvenes en parejas de dos a las 
calles de Carballo 
23,30 hs. Bendición final 
 

Domingo 20 
 

Celebra la fe el domingo.  
Celebramos con júbilo el Día del Señor en 
torno a la mesa de Jesús 

Acto apertura Misión en la Misa de cada Parroquia a 
la hora de costumbre 
Iglesia Parroquial: 
12,30 hs. Misa Parroquial. Canta Coro Parroquial 
19,30 hs. Rezo del Rosario 
20,00 hs. Santa Misa. Invitamos especialmente a 
las  Cofradías y  colaboradores que integran el  Con-
sejo Parroquial. Canta Coro Aires de Bergantiños 

Lunes 21  
 

Sacramento Bautismo 
Creo en Dios Padre. Peregrinar es salir.  Da-
mos gracias y renovamos el Bautismo 

8,30 hs. Misa-Oración ante imagen del Apóstol 
Salida de la imagen para visitar las parroquias de: 

10,00 hs. Lemayo  
12,00 hs. Oza  
17,00 hs. Bértoa 
18,30 hs. Acto Misión en Monjas y San Cristóbal 
19,00 hs. Acto Misión en Milagrosa  

19,30 hs. Rezo del Rosario 
20,00 hs. Santa Misa. Invitamos a los voluntarios y 
usuarios de Caritas 
20,30 hs. Charla: “Bautismo. Renovación Promesas” 
 

Martes 22:  
 

Sacramento Confirmación.  
Creo en Jesucristo: peregrinar es caminar 

8,30 hs.  Misa-Oración ante imagen Apóstol 
Salida  de la imagen para visitar las parroquias de: 

10,00 hs. Goians  
12,00 hs. Sísamo  
17,00 hs. Cances 
18,30 hs. Acto Misión en Monjas y San Cristóbal 
19,00 hs. Acto Misión en Milagrosa  

19,30 hs. Rezo del Rosario. 
20,00 hs. Santa Misa    
20,30 hs.  Charla: “Confirmación. Renovación pro-
mesas” 
 

Miércoles  23:  
 

Sacramento Penitencia. Creo en el perdón 
Peregrinar y cambiar y  reconciliarse 

8,30 hs. Misa-Oración ante la imagen Apóstol 
Salida  de la imagen para visitar las parroquias de: 

10,00 hs. Artes  
12,00 hs. Verdillo (visita al Centro de Día) 
17,00 hs. Ardaña 

19,30 hs. Rezo del Rosario 
20,00 hs. Santa Misa    
20,00 hs. Santa Misa y Retiro espiritual de Cuares-
ma. Celebración de la penitencia: confesiones pre-
paratorias peregrinación 
 

Jueves 24  
 

Sacramento Eucaristía 
24 horas para el Señor: con María adoramos 
al Señor   

8,30 hs Misa: Exposición Santísimo en Iglesia parro-
quial. Durante todo o día estará expuesto el Santísi-
mo  
Salida  de la imagen para visitar las parroquias de: 

10,00 hs. Vilela     
12,00 hs. Lema 
11,00 hs. Geriátrico  
12,00 hs. Razo 
18,30 hs. Acto Misión en Monjas y San Cristóbal 
19,00 hs. Acto Misión en Milagrosa  

19,30 hs. Rezo del Rosario 
20,00 hs. Santa Misa 
20,30 hs. Hora Santa. Oración por las vocaciones  
 

Viernes 25:  
 

Unción de los Enfermos 
La caridad: Un mandamiento nuevo. “Estuve 
enfermo y me visitasteis” 

8,30 hs Misa-Oración ante imagen del Apóstol 
Salida  de la  imagen para visitar: 

11,00 hs. Aspaber 
12,00 hs. Centro de Día Plaza de Vigo 
17,00 hs. Capilla de A Brea 

18,00 hs. Encuentro niños Catecismo del viernes, 
sábado y domingo y catequistas 
 
Capilla de la Milagrosa: estará la imagen del  Após-
tol desde las 17,00 hs. 
18,30 hs.  Rezo do Rosario 
19,00 hs. Santa Misa 
21,00 hs. Procesión antorchas: desde la Capilla de 
la Milagrosa con la imagen del Apóstol e imágenes 
de la Virgen de cada Parroquia en carroza. Oración 
final en el atrio de la Iglesia Parroquial 
 

Sábado 26:  
 

Jornada de los Jóvenes 
Joven, levántate y sé testigo. El Apóstol San-
tiago te espera 

12,00 hs. Catequesis y presentación de los niños 
que van a recibir la Primera Comunión  
17,00 hs Misa y bendición de enfermos. Celebración 
comunitaria del sacramento de la Santa Unción 
19,00 hs. Catequesis y presentación de los jóvenes 
que van a recibir la Confirmación  
20,00 hs. Santa Misa 

DEL 19 AL 27 DE MARZO  
 
Durante esta semana tendremos con nosotros la 
imagen del Apóstol con su reliquia que  
peregrina por las parroquias de la Diócesis  
durante el Año Santo Compostelano 21-22 
 

Ven a rezarle con tu familia:  
- Agradecer  la fe y la salud después de  
   la pandemia 
- Renovar la fe y los Sacramentos 
- Confesarte  
- Preparar la Peregrinación a Santiago de  
   Compostela para ganar el Jubileo 

 

En la Iglesia Parroquial: la  imagen del  Apóstol 
estará desde las 19,30  expuesta para la visita y 
oración de los devotos. Rogamos que pasen las 
familias a rezar. Habrá confesores 
 

En cada Parroquia: acogida de la imagen del 
Apóstol, Rosario, confesiones, Exposición del San-
tísimo, Santa Misa y bendición de los enfermos 
 
Visita enfermos y mayores: Rogamos nos avisen 
de los enfermos y mayores que no puedan salir de 
casa, para llevarles la Comunión 

ORACIÓN POR EL FIN DE LA PANDEMIA 

 
Santo Apóstol Santiago, 

a quien Cristo,  
“Camino, Verdad y Vida”, 
mostró su predilección. 

Tú presenciaste junto a Pedro y Juan 
los grandes acontecimientos  

de su vida, 
y fuiste testigo de la curación de tantos 

enfermos, que Él realizó. 
En ti encontró la disponibilidad  

para “beber su cáliz”, 
siendo tú el protomártir  

de los Apóstoles.  
Como Patrono de España  

pedimos tu auxilio 
para los afectados por el coronavirus, 

fortaleza y sabiduría  
para el personal sanitario, 

luz y acierto para quienes toman las 
decisiones 

y cercanía generosa para quienes 
están ofreciendo su colaboración. 

Ponemos toda esta situación bajo la 
mano maternal 

de Nuestra Señora de la Salud. 
Y tú, como amigo del Señor, acompaña 

a los fallecidos 
hasta el Pórtico de la Gloria 
e intercede por ellos ante Él 

para que nos veamos liberados de esta 
pandemia. Amén  

 
Mons. Julián Barrio 

Programa de  

Celebraciones 



Peregrinación a Santiago  
 

Domingo día 3 abril  
 
15,00 hs. Salida de Carballo 
 
16,30 hs. Recepción del Deán y motivación 
jubilar en la Iglesia Conventual de San Paio 
 
16,50 hs. Salida en procesión hacia la Puerta 
Santa 
 
17,00 hs Misa del Peregrino presidida por el 
arzobispo mons. Julián Barrio 

 

Canta Luis Ángel Bermúdez acompañado 
por el organista de la Catedral 

 
21,00 hs. Regreso de Santiago 
 

 
Importante anotarse en cada Parroquia 
antes del lunes 28 de marzo 

Misión Parroquial  
en el Año Santo Compostelano  

y en el Año de la Parroquia 

PARROQUIA DE CARBALLO 

Marzo 2022 

El Apóstol 
nos invita a la 

conversión: 
agradece,  
renueva y  

celebra la fe 
con tu familia 

Parroquia San Xoán Bautista de Carballo 
Rúa Igrexa s/n 

15100 CARBALLO (A Coruña) 
www.parroquiacarballo.org 

parroquiacarballo@archicompostela.org 

Misión Parroquial  

dirigida por los PP Paúles José Luis Castillo Poyatos 

y Manuel Botet Caridad y por las Hijas de la Caridad  

DOMINGO 27 
 

12,30 hs. Misa de Clausura  
 

   presidida por el obispo auxiliar mons. Francisco Prieto 
 

Celebración de las familias. Bendición y renovación de los compromisos matrimoniales, 
consagración de las familias a María 
 

Participan todas las parroquias de la UPA con ofrenda floral 

 

Canta Coral de Bergantiños y Coro Misa de 12 


