
www.parroquiacarballo.com 

Año 8 - Número 475  19 de febreiro de 2023 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

SIN MASCARAS NI MASCARILLAS 

Damos gracias a Dios porque  hemos superado la pandemia y la semana pa-
sada   se han eliminado las mascarillas del transporte y de casi todos los si-
tios. 

Estos días , previo al comienzo del tiempo cristiano de la Cuaresma, se cele-
bran las fiestas del Carnaval. 

Pero como el carnaval está muy asociado al uso de disfraces  y mascaras que 
ocultan la identidad del que se disfraza, y, por otro lado,llevamos ya muchos 
meses con las mascarillas que también nos ha obligado a vivir ocultos, al me-
nos en parte, a los demás, por eso, se me ocurre esta reflexión un tanto opor-
tunista: la máscara es un modo de ocultarnos, de querer ser alguien distinto a 
quien somos, de esquivar la verdad de mi vida, mi historia, mis buenas y ma-
las obras, de mi identidad. Sin duda, tenemos todos debilidades, oscuridades, 
fallos que no quisiéramos haber tenido y nos hacen sentirnos mal. La verdad 
se hace incómoda. Pero, ¿no es cierto que es la verdad la que nos hace libres 
(Jn 8, 31)? La máscara te puede ocultar de los demás, pero no de tí mismo ni 
de Dios que te conoce tal cual eres. Y es realmente consolador saber que es-
te Dios que “tiene contados hasta los cabellos de mi cabeza” (Mt 10, 30), es 
quien me ama tal y como soy, siempre y de forma incondicional. Esta es la 
gran verdad de la vida: soy hijo de Dios, con muchas debilidades, pero infinita-
mente amado por el Señor. 

Me sumo a san Pablo que decía: “Nosotros, con la cara descubierta, refleja-
mos la gloria de Dios” (2Cor 3, 18). No necesito máscara. Y, por cierto, vivir 
así nos hace inmensamente felices 

Máscaras  

Máscaras Antes de Cuaresma, carnaval… tiempo de caretas, de disfraces, de 
ficción… La verdad es que lo de menos son estos pocos días de mascarada 
oficial. A veces me turba pensar que siempre hay que andar con máscaras 
puestas; yo y todos. Que debajo de la aparente seguridad late un rostro teme-
roso. Que tras el semblante risueño hay una mueca de dolor. O que tras la 
cara compasiva puede haber un gesto de desprecio. Quiero aprender a ver los 
rostros humanos, quiero no tener miedo de dejarme ver. Ahora, cuando se 
apaguen los ecos del carnaval, es tiempo de quitar maquillaje  

Para esta semana 

CUARESMA: abriendo puertas… las puertas del corazón 

Hace mes y medio que el Arzobispo compostelano cerraba la Puerta Santa de 
la Catedral clausurando así  el Año Santo 2021-22, y nos decía “La Puerta San-
ta como símbolo se ha cerrado, pero sigue siempre abierta la Puerta que es 
Cristo, Camino, Verdad y Vida. Su Luz nos hace ver la Luz que nos comprome-
te a llevar el Evangelio a todos y a mejorar las condiciones de vida de este mun-
do, llevando la fe a la vida de cada día”.  

 Y este miércoles de ceniza , comienza para la Iglesia, para cada cristiano ese 
tiempo de gracia, ese tiempo de salvación que es la Cuaresma. Una invitación 
no a cerrar, sino abrir de par en par las también preciosas y pesadas puertas de 
nuestra vida, de nuestra intimidad, de nuestro corazón, bajar defensas, desco-
rrer candados, girar las llaves, engrasar bisagras… 

La imagen de la Virgen al pie de la Cruz que hemos colocado ante el altar nos 
esta invitando a vivir con especial fervor este tiempo de la Cuaresma. Podemos 
hacer cada uno un sencillo programa personal y familiar de renovación de vida 
cristiana. Iremos publicando cada semana  tanto en a Xanela como a través de 
la pagina Web los actos que propone la Parroquia: 

-Invitación especial a participar en la Misa diaria, ya que las lecturas y la 
homilía son el mejor medio para vivir la Cuaresma. Si no puedes venir a 
Misa, haz una visita al Santísimo, ya que esta abierta la Iglesia durante 
todo el día, y lee el Evangelio de cada día con el comentario del Papa 
Francisco. Si aún no lo tienes puedes recogerlo en el Despacho Parro-
quial. 

– Recuerda que está expuesto el Santísimo Sacramento todos los jueves 
en la Iglesia Parroquial  desde la Misa de las 8,30 hasta la de las 20 hs. Y 
en la Milagrosa los martes de 18 a 19 hs. Los días 16 y 17 de marzo ten-
dremos las 24 horas para el Señor. 

-Meditemos la Pasión del Señor haciendo el Via Crucis. Lo rezaremos 
comunitariamente los Viernes a las 19,30 hs, en la  Iglesia parroquial. 
También en Milagrosa e Hijas Caridad 

-Los martes, a las 20,30 hs reunión del  Grupo de oración de la Renova-
ción carismática, y  los miércoles del Grupo de la Biblia. 

-Seguimos  los lunes con el Programa  de la Escuela de Formación de 
Agentes de Pastoral  que dirige el P. Plácido 

-Todos los días habrá facilidades para confesarte, y especialmente en 
Semana Santa 

Todo un programa espiritual, todo un camino a recorrer, donde el expreso de-
seo del Papa es que la palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a 
experimentar la misericordia o deje a ninguno indiferente. «¡Este es el tiempo 
oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el cora-
zón». 
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Visitando parroquias 

     Era domingo. Los niños/as se disponían a entrar en la iglesia y dirigirse a 
sus correspondientes secciones de Catecismo. Les acompañaban las cate-
quistas que habían departido con ellos en el atrio y se interesaran por los que, 
tal vez, faltaban. 

    Las catequistas consiguen que los niños hagan las lecturas litúrgicas, o es-
cenifiquen un Nacimiento Viviente. La iglesia desborda alegría, incluidos pa-
dres y abuelos allí presentes. 

    Observo que las imágenes tienen sus camareras que renuevan los manteles 
y reponen flores. Fieles devotas, tras la debida preparación, colaboran en la 
distribución de la Stma. Eucaristía. Y la llevan a los enfermos, que así son con-
solados. La Cáritas parroquial, en sus diversas secciones, está atendida por 
señoras que dejan sus hogares para servir a los más necesitados. 

    Me hago una reflexión. Los teólogos estudian viejos legajos, escriben grue-
sos tomos sobre el diaconado femenino. Pero la realidad pastoral, que es la 
que afecta al Pueblo de Dios directamente, nos la ofrecen tantas parroquias 
que armónicamente, en acción bien conjuntada ante los nuevos tiempos, sir-
ven a la evangelización de nuestras comunidades. 

    Así tenemos una iglesia samaritana, como aquella mujer de que nos habla 
San Juan (IV, 29 s.) que llevó Cristo a sus paisanos y estos creyeron en él. O 
como aquel samaritano (Luc. X, 30 s) que interrumpe su viaje y gasta sus dine-
ros para atender a un desconocido herido. 

    ¿Será que la Iglesia es femenina? Ella es Madre y Maestra, dijo S. Juan 
XXIII. Porque enseña el Mensaje del Evangelio y da la vida de la gracia en los 
sacramentos. 

   Nos envuelve el misterio de la paterno-maternidad de Dios, que nos lleva a 
Él por medio de la Santa Madre Iglesia. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

El miércoles día 22 haremos la imposición de la ceniza en las Misas de 19 
hs (Capilla de la Milagrosa),18,30 hs (Monjas), 20 hs Iglesia Parroquial). 

El fin de semana haremos imposición de la Ceniza a los niños en las cele-
braciones de la Catequesis y el domingo en las parroquias de la Unidad 
Pastoral. Es día de Ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma son  día 
de abstinencia. 

VIACRUCIS 

Los viernes de Cuaresma rezaremos el Vía Crucis a las 19,30 hs en la Igle-
sia Parroquial y antes de la Misa en la Milagrosa y en las Hijas de la Cari-
dad. 

FUNERALES 

Viernes 24: 20,00 h. Funeral 1º aniversario por José Barca Suarez 

Viernes 24: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Moncha Valiño Arán 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL  

Miércoles 22,comenzará a las 20 hs en la Iglesia  con la Santa Misa e imposición 
de la ceniza. 

A las 20,30 tarde en el Despacho Parroquial   con el siguiente  

ORDEN DEL DIA: 

1.-Programa de Cuaresma y Semana Santa en cada Parroquia (Pregón 
Semana Santa-Procesiones-Unificación Vigilia Pascual) 

2.-Primeras Comuniones, Confirmación y Fiestas Patronales 

3.-Semana de la Familia y  Celebración Enfermos en cada Parroquia 

4.-Obras realizadas y en proyecto 

5.-Informe de Caritas 

6.-Ruegos y sugerencias 

JUNTA COFRADÍAS SEMANA SANTA 

Jueves, día 23 , a las 20,30 hs reunión de la Junta de Cofradías de Sema-
na Santa para concretar el Programa de la Semana Santa carballesa  

Para esta semana 


