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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

En esta Cuaresma  cambia el corazón 

La llamada a la conversión evoca casi siempre en noso-
tros el recuerdo del esfuerzo exigente, propio de todo tra-
bajo de renovación y purificación. Sin embargo, las pala-
bras de Jesús: «Convertíos y creed en la Buena Noticia», 
nos invitan a descubrir la conversión como paso a una 
vida más plena y gratificante. 

El evangelio de Jesús nos viene a decir algo que nunca 
hemos de olvidar: «Es bueno convertirse. Nos hace bien. 
Nos permite experimentar un modo nuevo de vivir, más 
sano y gozoso. Nos dispone a entrar en el proyecto de 
Dios para construir un mundo más humano». Alguno se 
preguntará: pero ¿cómo vivir esa experiencia?, ¿qué pa-
sos dar? 

Lo primero es detenerse.  

No tener miedo a quedarnos a solas con nosotros mismos 
para hacernos las preguntas importantes de la vida: ¿quién soy yo?, ¿qué estoy 
haciendo con mi vida?, ¿es esto lo único que quiero vivir? 

Este encuentro consigo mismo exige sinceridad. 

 Lo importante es no seguir engañándonos por más tiempo. Buscar la verdad de lo 
que estamos viviendo. No empeñarnos en ocultar lo que somos y en parecer lo 
que no somos. Es fácil que experimentemos entonces el vacío y la mediocridad. 
Aparecen ante nosotros actuaciones y posturas que están arruinando nuestra vi-
da. No es esto lo que hubiéramos querido. En el fondo deseamos vivir algo mejor 
y más gozoso. 

Recuperar la autoestima 

Descubrir cómo estamos dañando nuestra vida no tiene por qué hundirnos en el 
pesimismo o la desesperanza. Esta conciencia de pecado es saludable. Nos digni-
fica y nos ayuda a recuperar la autoestima. No todo es malo y ruin en nosotros. 
Dentro de cada uno está actuando siempre una fuerza que nos atrae y empuja 
hacia el bien, el amor y la bondad. Es Dios, que quiere una vida más digna para 
todos. 

Cambios concretos 

La conversión nos exigirá sin duda introducir cambios concretos en nuestra mane-
ra de actuar. Pero la conversión no consiste en esos cambios. Ella misma es el 
cambio. Convertirse es cambiar el corazón, adoptar una postura nueva en la vida, 
tomar una dirección más sana. Colaborar en el proyecto de Dios.Un Dios que me 
entiende, me espera, me perdona y quiere verme vivir de manera más plena, go-
zosa y gratificante. 

1.- Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2023 

Papa Francisco: «La Cuaresma es camino de transfiguración personal» 

El Papa Francisco lanzó el viernes por la mañana su mensaje para la Cuares-
ma 2023. En él, se centró en el pasaje sobre la Transfiguración del Señor, 
narrado por Mateo, Lucas y Marcos. “En este acontecimiento”, dijo el Papa, 
“vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos manifes-
taron incomprensión hacia Él”. 

“La ascesis cuaresmal — escribe el Papa Francisco — es un compromiso, 
animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras 
resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz”. 

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

 

2.- Carta Pastoral de nuestro Arzobispo 

Mons. Barrio: “La Cuaresma es el desierto en el que labramos nuestra con-
versión” 

El arzobispo de Santiago de Compostela, mons. Julián Barrio, ha hecho públi-
co su mensaje para la Cuaresma en la que invita a los diocesanos a reflexio-
nar sobre este tiempo como un camino de preparación a la solemnidad de la 
Pascua en el que “Dios nos sigue buscando para implicarnos en el proyecto 
de su Reino llamándonos a la conversión y a creer en el Evangelio”. 

El prelado compostelano inicia su Carta pastoral recordando que “la Cuares-
ma es el desierto metáfora del paraíso perdido, en el que labramos nuestra 
conversión, venciendo las tentaciones. En ese ámbito hemos de revitalizar el 
don de nuestra fe, avivar el deseo de Dios”. E invita a todos los diocesanos “a 
sentir la Iglesia con una actitud agradecida por la transmisión del Evangelio a 
través de ella, sabiendo que sus problemas son los nuestros”. 

https://parroquiacarballo.org/carta-de-mons-barrio-en-la-cuaresma/ 

 

3.- Una reflexión para cada día de Cuaresma 2023 

Puedes ir a misa a diario o al menos leer el Evangelio del día (si aún no tie-
nes el Libro puedes recogerlo en el Despacho) y haz un rato de oración. 
Puede acceder a la web de la parroquia para leer cada día una pequeña re-
flexión: www.parroquiacarballo.com o recibirlo en el whatsApp 

Para esta  

Cuaresma 

https://parroquiacarballo.org/mensaje-del-papa-francisco-para-la-cuaresma/
https://parroquiacarballo.org/carta-de-mons-barrio-en-la-cuaresma/
http://www.parroquiacarballo.com


Decálogo para vivir una Cuaresma distinta 

1. Participa los domingos en la Eucaristía. Otros cristianos te acompaña-
rán. 

2. Dedica 5-10 minutos diarios a leer el evangelio de cada día o a rezar. 
Crecerás por dentro. 

3. Vete alguna vez a la oración comunitaria , a la adoración del Santisi-
mo los jueves o al Viacrucis de los viernes. Jesús estará contigo. 

4. Reconcíliate con Dios en una confesión bien preparada. Será la ex-
presión de tu conversión. 

5. Apaga la tele una noche a la semana y habla con tu familia. Tendrás 
emociones fuertes. 

6. Regala a todos los que se te acerquen una amplia sonrisa, da gra-
cias, pide perdón. Comprobarás que la amistad es contagiosa. 

7. Haz las cosas bien en el trabajo o en el estudio. Dormirás a pierna 
suelta. 

8. Renuncia a alguna comida en un restaurante y da el dinero a Caritas 
o a alguna ONG... También esto es abstinencia. 

9. Revisa tus gustos y caprichos, renuncia a cosas superfluas, procura 
ser austero. Hay cosas que te sobran. 

10. Haz las paces con alguien que te lleves mal, ponte en el lugar del 
otro. Te sentirás mejor. 

 

PARA ESTA SEMANA 

Lunes, a las 20,30 hs: Escuela de formación litúrgica 

Martes, a las 20,30 hs: Oración Grupo renovación carismática 

Miércoles, a las 20,30 hs: Charlas Cuaresmales: ”El Señor nos ofrece el 
perdón y nos invita a la reconciliación” 

 

JUEVES:ADORACIÓN EUCARÍSTICA: 

Estará expuesto el Santísimo durante todo el día y al terminar la Misa de 
las 20 hs tendremos la Vigilia de Adoración como todos los primeros 
jueves de mes. 

 

VIERNES:VIA CRUCIS: 

Los viernes de Cuaresma rezaremos el Vía Crucis a las 19,30 hs en la 
Iglesia Parroquial y antes de la Misa en la Milagrosa y en las Hijas de la 
Caridad. 

 

FUNERALES 

Viernes 3: 20,00hs. 1º aniversario por Remedios Fraga Filgueira (Mitos) 

Viernes 3: 20,30hs  1º aniversario por Ramón Ramiro Domínguez 
 

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN ADULTOS. 

Sábado 4, a las 20,30 hs 

Matinando arredor de Rosalía 

    Sabida de certo agora a data do seu nacemento (23-II-1.837), xurde un in-
terese anovado pola nosa emblemática escritora. Benvido sexa este movimen-
to. Cousa boa sería que todos aportásemos algo que chegásemos a coñecer. 

    Aquela María Francisca Martínez, fiel sirventa da nai de Rosalía, que fixo de 
madriña no bautizo da nena, era natural da aldea do Raíndo, na parroquia de 
S. Xoán de Campo – Trazo. De conversas con D. Andrés, párroco de Campo, 
tivemos noticia de que a devandita María Francisca, pertencía a unha familia 
con situación semellante a que agora vía na nova bautizada. Comprendía ben, 
pois, as tristes realidades humanas. 

    Sobre a paternidade de Rosalía rixe comúnmente a noticia e comentarios 
que Bouza Brey deixou en diversos artigos de Cuadernos de E. E. Gallegos, 
non hai moito reeditados nun libro conxuntamente. Contra  esa convición xera-
lizada de que o pai foi José Martínez Viojo, aparece a opinión de José A. Du-
rán, escritor e investigador pontevedrés que, en artigo publicado en El Correo 
Gallego (1-XII-2.009) defende que o pai foi un familiar que frecuentaba o pazo 
de Arretén. Quizais apelidado Castro. 

    A partida de bautismo de Martínez Viojo estaba no arquivo parroquial de 
Ortoño, onde fora bautizado. Pois ben. Un investigador chegou por alí, o Sr. 
Cura Párroco, ocupado nas cousas da igrexa porque viñan as festas do S. 
Xoán, patrón, deixou ó investigador co Libro de Bautizos correspondente. Foi 
máis adiante cando D. Manuel Campos volveu examinar aquel Libro e viu que 
faltaba, fora arrincado o folio no que constaba a partida de Martínez Viojo. 

    Quen queira coñecer tal partida hoxe pode vela en “Escritos Rosalianos” de 
Carballo Calero. Está literalmente. 

    Admitida está a presencia de Rosalía, nena, en Castro Ortoño. Non así a de 
Bastavales, cando o poema “Campanas de Bastavales” declara a morada de 
Rosalía nesa parroquia. A descripción xeográfica e etnográfica, mesmo a inti-
midade sentimental de Rosalía proclaman abertamente a súa estancia e sau-
dade por Bastavales. 

  Sitúan a casa onde ela parou, sequera unha temporada, na aldea de So-
Igrexa, en casa que foi propiedade de D.Benito Sebe, natural de Bastavales, 
médico de Rois (onde lle erixiron unha estatua) finando en Francelos-Ribasar 
aló por 1.962. 

    Quen queira pescudar sobre isto ofrecémoslle esta liña. Un sacerdote, de 
apelido Noya, da aldea de Romarís en Bastavales, foi párroco de Sta. María de 
Conxo, tras a Exclaustración. Compañeiro e amigo de Martínez Viojo, puido 
facilitar a estancia de Rosalía en Bastavales. (Continuará) 

A páxina de D. Xosé Pumar 

www.parroquiacarballo.com 


