
www.parroquiacarballo.com 
www.parroquiacarballo.com 

Año 8 - Número 433  24 de abril de 2022 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 La  Semana de la Familia, que desde hace 36 años viene organizando la 
Asociación de Pais Católicos  en la Parroquia de Carballo tiene este año un 
formato especial. Suprimimos las conferencias y Procesión de las antorchas 
con las imágenes de la Virgen de cada parroquia, ya que hemos tenido la Mi-
sión parroquial del 19 al 27 de marzo con la presencia de la imagen peregrina 
del Apóstol Santiago, y la predicación de  los Padres paúles José Luís Castillo 
y Manuel Botet , que culminó con la misa de las familias que presidió el Sr. 
Obispo Auxiliar y  la Peregrinación oficial a la Catedral el domingo 3 de abril. 

Por eso este año   os invitamos a celebrar esta semana  como SEMANA DE 
ORACIÓN POR LA FAMILIA que haremos en la Iglesia y a rezar en familia, ya 
que “familia que reza unida el Señor la ayuda a permanecer unida”.  

Durante todo el mes de Mayo  tendremos los siguientes actos: 

Sábado 30  de abril: Cursillo de preparación para el Sacramento del Matrimo-
nio, dirigido por los matrimonios de la Comunidad de Caná.Estan inscritos 22 
parejas de novios. 

Domingo día 1: DIA DE LA MADRE: Misa Homenaje a las madres por los 
niños del Catecismo. Cada niño escribirá “Carta a mi mamá” 

Momentos especiales de la vida de la familias son la celebración de los Bau-
tismos, Primeras Comuniones y Confirmación. 

Celebración de Bautismos: Reunión padres y padrinos: Sábado 14,a las 
20,30 hs. Bautismos días 7, 8, 14, 15, 21 y 29 de mayo. 

Celebración de las Primera Comunión: a las 12,30 hs. Días 1, 7, 14, 21 y 28 
de Mayo 

Celebración de la Confirmación de jóvenes y  adultos. Sábado día 7 a las 
20 hs: 

Merecen un cariño y agradecimiento especial los enfermos y mayores de 
nuestras familias. Por eso durante este mes les  visitaremos  y  llevaremos la 
Comunión, ya que  tuvimos  el día  26 de abril la Misa  y celebración  comuni-
taria del  Sacramento de la  Unción de los enfermos. 

Con motivo do día das letras galegas, o  luns  día 16: Inauguración  da Bi-
blioteca e da “Aula de Pensamento Xosé Pumar Gándara”. Mesa Redonda 
con D. Xosé Pumar, José Manuel Varela  e Xosé Antonio  Andrade Figueiras. 

Para la familia cristiana es fundamental la transmisión de la y la oración en 
familia por eso  

El Jueves 26: Presentación del Libro ”Guia de la Vida Cristiana”, editado 
por la Parroquia.  Y Recital “Cantando a familia”, por  Loli Platas y Juan Carlos 
Díaz del Valle:” 

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29: Ofrenda floral a la Virgen en la Capilla 
de la Milagrosa y clausura Curso Catecismo. 

Terminaremos el mes de Mayo con un acto mariano, ofrenda floral el martes 
31 en la Capilla de la Milagrosa. 

SEMANA DE LA FAMILIA 

DOMINGO DE LA MISERICORDIA ¡JESÚS EN TI CONFIO! 

Estamos viviendo los primeros días del Tiempo de Pascua, donde se nos re-
cuerda que la vida del cristiano puede mirar siempre adelante con confianza: 
el final es feliz y es de Resurrección. 

Este segundo Domingo de Pascua lleva el nombre de “Domingo de la Divina 
Misericordia”, fiesta instituida por San Juan Pablo II el año 2000, haciendo 
realidad una petición de Santa Faustina Kowalska. Precisamente el Señor lo 
llamó junto a Él en un domingo como éste, el 5 de abril de 2005. 

Cuántas veces nos repite el Papa Francisco que “el nombre de Dios es Miseri-
cordia”. “Él es el amor, es la Misericordia que se comunica a nuestros corazo-
nes. Una fe que no es capaz de ser misericordiosa, no es fe: es idea, es ideo-
logía”. Un buen programa para este Tiempo de Pascua. Experimentemos en 
nuestra vida la Misericordia del Señor y seremos capaces de ser personas de 
paz y misericordia. 

Este domingo está dedicado a la Misericordia divina, fuente de confianza y de 
esperanza, sintetizada en la invocación: que el Señor transmitió a santa Faus-
tina. Recemos «JESÚS, EN TI CONFÍO», y la invocación del Rosario de la 
misericordia divina con toda confianza “por su dolorosa Pasión ten misericor-
dia de nosotros y del mundo entero”. 

En el atrio parroquial tenemos la imagen de María “Mater Misericordiae” que 
bendijo nuestro Arzobispo el 23 de abril de 2017. Digámosle “Dios te salve, 
Reina y Madre de Misericordia... vuelve a nosotros esos tus ojos misericordio-
sos”. 

Al finalizar la misa de este domingo con los niños haremos la ofrenda floral y 
renovaremos nuestra confianza en Jesús, de la Divina Misericordia. 
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DE NUESTRA SEMANA SANTA 

Amadísima cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores; Devotos todos: 

     Propio de la condición humana es ser limitados, y ello supone carencia, su-
frimiento, dolor. 

    La mayor carencia y el mayor dolor que padece la humanidad es el mal uso 
de su libertad. Ello origina el pecado. Transgredir la ley de Dios exige arrepen-
timiento, pedir perdón. 

    Cristo y su Madre María (también Madre nuestra) nos acompañan en el do-
lor para darle sentido redentor. 

    Nuestras penas y sufrimientos, unidos a los de Cristo y María, potencian, 
enaltecen su valor redentor. 

    Cristo es en todo “semejante a nosotros menos en el pecado” en razón de 
su condición divina. 

    María, por gracia, por el privilegio de ser Madre de Dios y Madre nuestra, 
también está exenta de pecado, pero no del dolor, precisamente por ser Madre 
amorosa que participa de las penalidades de sus hijos. 

    La humanidad es un Cristo doloroso, que llora y sufre por muchas razones. 

    Hoy, un Cristo doloroso es Ucrania, martirizada, destruida. Sus habitantes 
se ven obligados a refugiarse en países extranjeros. Dejan sus casas, sus re-
cuerdos, sus escuelas y hospitales y van allá donde los acojan. Son hijos de la 
Madre Dolorosa, son hermanos nuestros. 

    La Virgen de los Dolores nos pide ser paño de lágrimas para todo dolor que 
veamos a nuestro alrededor. De múltiples formas y maneras podemos ayudar, 
consolar. Esto es ser un hijo fiel que obedece a cuanto pide el corazón de esta 
buena Madre que es Nuestra Señora, quien, siempre al lado de la Cruz de 
Cristo, hoy quiere estar con cuantos, de una manera u otra, son partícipes de 
la Cruz del Señor. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Campaña: “No cuesta nada ayudar X dos” 

Todos tenemos la oportunidad de ser solidarios en nuestra declaración de la ren-
ta. En tu declaración de la renta marca las dos casillas de asignación solida-
ria,  podrás ayudar el doble a quien más lo necesita. 

Cuando marcas conjuntamente las casillas de Iglesia Católica y de Fines Sociales 
estás aportando el 1,4% de tus impuestos al sostenimiento de la Iglesia y a apo-
yar proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión. Re-
cuerda que se pueden marcar ambas casillas y que no tendrás que pagar más ni 
te devolverán menos. 

Marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica en tu Declaración de la renta 
será una manera eficaz de llevar solidaridad a quienes más lo necesitan. Ha- 
cerlo no te supondrá gasto alguno ni tampoco servirá para que te devuelvan 
más. Es un gesto libre y altruista, una forma de garantizar que la Iglesia siga 
apostando por las personas más vulnerables de nuestra sociedad. A través de 
sus entidades sociales, la Iglesia sigue sumando personas a las que ayudar en 
sus necesidades más básicas. Por lo tanto, gracias a tu X en la declaración de 
la renta, dotas a la Iglesia de herramientas con las que seguir apostando por el 
mensaje del Evangelio para los últimos y olvidados. 
 Recuerda, desde el 7 de abril y hasta el 16 de julio podrás marcar la X a favor 
de la Iglesia en tu declaración.  
 

FUNERALES  

Viernes 29 a las 20:00 hs. Funeral 1º aniversario por Luís Fraga Castro 

Viernes 29 a las 20:30 hs. Funeral 1º aniversario por Manuel Gomez Fondo. 
 

AYUDA A UCRANIA 

Caritas Interparroquial de Bergantiños ha envía a  Ucrania, a través Caritas dioce-
sana la cantidad de 14.210 €, Agradecemos la generosa colaboración recibida 
para esta causa solidaria. Sigamos rezando por la Paz. 

Programa de la Misión  


