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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

Con el hermoso Cirio, donado por la Cerería Mariño y pintado 
por Charo Mato Ramos, de corazón os deseo a todas las fami-
lias de las parroquias de Carballo y de  la Unidad Pastoral  y a 
los lectores de A Xanela una Feliz Pascua de Resurrección. 
”Alegría y Paz hermanos que el Señor resucitó” 

Es la felicitación más entrañable que nos podemos dar los cris-
tianos: ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Es el mensaje que, con gozo, se daban los primeros seguidores 
y amigos de Jesús: “El Señor ha resucitado”. 

Es la buena noticia que dio María Magdalena a los apóstoles y 
que después se difundió por los ambientes que habían conocido 
a Jesús: “El Señor ha resucitado”. 

Es la experiencia que tuvieron los apóstolos en el lago de Galilea 
cuando Jesús se hizo presente y lo reconocieron al partir el pan. 

La experiencia de Pascua es la experiencia fundamental de la 
vida cristiana, y por eso lo celebramos como una gran fiesta que 
dura 50 días. Durante este “Tiempo Pascual” se van a celebrar 
en nuestra comunidad parroquial bautizos, primeras comunio-
nes, confirmaciones  frutos de la fiesta de Pascua. …. Por eso, 
¡Feliz Pascua de Resurrección 

Juntamente con la felicitación el agradecimiento  a todas las per-
sonas que con su trabajo en servicio a esta parroquia, han he-
cho posible un año más que disfrutemos de la Semana Santa y 
han participado en las celebraciones y procesiones. Que el Se-
ñor les bendiga, “De veras, ha resucitado el Señor” ¡Aleluya! 

José García Gondar 

 

DOMINGO DIVINA MISERICORDIA 
El próximo domingo, 2º de Pascua, es el domingo de la Divina Misericordia. 
Al terminar la Misa parroquial de las 12,30 haremos una ofrenda floral y 
renovaremos la consagración de los niños y familias ante la imagen “Madre 
de la Misericordia”, bendecida  por el Sr. arzobispo en el Año de la Miseri-
cordia. 

 

FIESTA DE SAN PAIO 

Lunes 18,a las 13 hs Misa solemne en honor de San Paio en la Iglesia pa-
rroquial de Goiáns en donde se venera su imagen. 

También se celebra su fiesta el 15 de Enero. 
 

PRIMERA COMUNIÓN 

Estamos con la catequesis especial para los niños que van hacer la Prime-
ra Comunión durante el mes de mayo. La catequesis es todos los días a las 
19 hs. El próximo domingo harán la renovación de las promesas del Bautis-
mo  
 
JUEVES 21: 
Adoración al Santísimo Sacramento. Como todos los jueves estará ex- 
puesto el Santísimo en la Capilla desde la Misa de 8,30 hasta las 20 hs. 
También habrá adoración eucarística el martes de 18 a 19 hs en la Capi- 
lla de la Milagrosa. 

 
FUNERALES  
Jueves 21: 20,00 hs Funeral de entierro por Carmen Rey Mato (+14 abril) 
Viernes 22: 20,00 hs. 1º Aniversario por José Fraga Serrano 
Viernes 22: 20,30 hs.1º Aniversario por Mª Dolores Cancela Señarís 

 

COMUNION A LOS ENFERMOS 

ESTAMOS VISITANDO Y LLEVANDO LA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 
Y MAYORES QUE LO DESEEN. ROGAMOS NOS AVISEN  

  



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

Invocación ao Apóstolo 

     Somos a Unidade Parroquial de Carballo e 
do Arciprestado de Bergantiños que acudimos 
hoxe a esta Santa Igrexa Catedral. Rematamos 
na semana pasada a Misión Popular, e agora 
vimos acó para presentar as nosas vidas, os 
propósitos renovados de mellorar na Fe que 
temos recibida como preciado patrimonio dos 
nosos antergos. 

    Talmentes como S. Xoán Bautista predicaba 
á beira do río Xordán, hoxe esta Unidade Pa-
rroquial acolle, vive e celebra a evanxelización 
nas beiras do río Anllóns. 

    Temos tamén a Santiago como o noso Após-
tolo e así o veneramos na igrexa románica de 
Sísamo. 

   Profesamos unha Fe eminentemente maria-
na, custodiada por Nosa Señora, irmá de Sta. 
María Salomé, polo tanto tía de Santiago o 

Boanerxes. 

     Sta. María Asumpta é patroa de Bértoa e Ardaña. 

    Tamén deixou a súa pegada evanxelizadora nas nosas parroquias o propio 
S. Martín Dumiense. Honramos santos que el importou de Oriente para vencer 
o arrianismo dos suevos. Así veneramos a Sta. Mariña, S. Cristovo, S. Martín 
de Tours, en Lemaio, Lema, Cances e Razo. Temos un santo do país irmán: S. 
Breixo en Oza. E a S. Miguel arcánxelo, protector da Igrexa, en Vilela. S. Este-
vo o protomártir, en Goiáns. 

   Velaí os santos patróns das nosas freguesías, son os nosos intercesores, ós 
que temos que imitar, a eles nos encomendamos. 

    Sto. Apóstolo Santiago: que a naviña da Fe que entre nós sementaches, 
inze profundamente na terra fecunda de Bergantiños. “Roxa ó arar, nobre e 
testa”, que dixo o noso bardo Pondal. 

   Este é o labor dos sacerdotes, colaboradores, e fregueses. Danos a túa axu-
da para manter a Fe e transmitila  ás novas xeracións. 

    Temos que engadir, Santo Apóstolo, unha fervente prega polo pobo de 
Ucrania. Dóenos ver tantos refuxiados, tantas escolas e hospitais desfeitos, 
tantas familias rotas. Que a gracia de Dios ilumine ós responsables e acade-
mos a paz para vivíremos como irmáns neste mundo. 

    Dioloqueira. Amén 

A páxina de D. Xosé Pumar 

 

VIVAMOS EL DOMINGO COMO DIA DEL SEÑOR 
El domingo es el día del Señor: reservemos un tiempo para el domingo, 

día del Señor y alegría de los cristianos (Papa Francisco) 
¡No tengáis miedo de dar vuestro tiempo a Cristo! (Juan Pablo II) 

 

Estamos en Pascua. Cuando escuchamos el Evangelio descubrimos que la re- 
surrección acontece “el primer día de la semana” y el resucitado se aparece ese 
día o a los ocho días y a los discípulos reunidos. Desde siempre la Iglesia se 
reúne el día del Señor, para celebrar la Pascua semanal, la presencia de Cristo 
en medio de nosotros que nos convoca y nos envía a ser sus testigos. 
En este segundo domingo de Pascua os invitamos a vivir el domingo participan- 
do en la Santa Misa .Se trata de avivar en nosotros la conciencia de que sin el 
domingo no podemos vivir como cristianos Todos los domingos vamos a Misa, 
porque es precisamente el día de la resurrección del Señor. 
Con razón se puede llamar a esta jornada la «pascua de la semana». Su cele- 
bración da relieve a los seis días restantes. El domingo es «el fundamento y el 
núcleo de todo el año litúrgico»; de ahí la insistencia de los Romanos Pontífices 
en cuidar su celebración: «todos los domingos vamos a Misa, porque es precisa- 
mente el día de la resurrección del Señor. Por ello el domingo es tan importante 
para nosotros».. 
 

«Sine Dominico non possumus: nosotros no podemos vivir sin la cena del Se- 
ñor», decían los antiguos mártires de Abitinia. 
 

La Iglesia ha concretado esta necesidad en el precepto de participar en la Misa 
los domingos y las demás fiestas de precepto. 
 

Los cristianos llevamos a plenitud este precepto al celebrar el domingo, día de la 
resurrección de Jesús. 
 


