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QUERIDO SAN JOSÉ, A TI ACUDIMOS 

Dios le confió a San José una misión excepcional: ser esposo 
de la Virgen María y padre adoptivo de Su Hijo, Jesús, consti-
tuyéndose así en el Custodio de la Sagrada Familia y en el 
santo que más cerca está de Jesús y de la Virgen... 

En este día de su fiesta  felicito a todos los tenemos el gozo 
de llevar el nombre de José: Pepes y Finas. Pido su protec-
ción para todos por que San José es patrono de la Iglesia 
universal, de la familia, de los padres, de los trabajadores, 
patrono de los Seminarios  y de la buena muerte …. 

Acudimos a San José suplicamos tu intercesión y patrocinio: 

- Protege a la Iglesia Universal, de la que eres Patrono, ha-
ciendo que camine siempre en la verdad y en el amor, para 
ser luz del mundo. 

- Bendice y cuida a las Familias, como cuidaste a  tu familia 
de Nazareth 

- Guía a los padres de los que eres modelo,ya que cuidaste 
con “amor de padre” a Jesús 

- Intercede por los trabajadores, de los que eres ejemplo .Ayuda  solucionar  el 
problema del paro 

- Guía a los emigrantes y refugiados, tu que pasaste por el dolor de ver como He-
rodes quería matar al Niño y fuiste emigrante en Egipto. Protege a  todos aquellos 
que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio,la persecución y la mi-
seria 

Acompaña a los enfermos y  los moribundos. Tú, que  tuviste la suerte de morir 
asistido por Jesús y tu esposa María. Asísteme, oh querido santo, en el momento 
de mi muerte 

De manera especial pedimos tu ayuda y patrocinio para los seminarios, pues no 
en balde fuiste el “rector” del primer seminario, el hogar de Nazaret, en el que cre-
ció en edad, sabiduría y gracia Jesús  el Sumo y Eterno Sacerdote. 

Que san José nos bendiga  y nos ayude a todos a crecer en vida interior, a fortale-
cer nuestra relación íntima, personal, cálida y amistosa con Jesucristo, auténtico 
manantial de paz, de sentido, esperanza, dinamismo y alegría. Acudamos a san 
José con esta intención y en todas nuestras necesidades. Santa Teresa de Jesús, 
gran devota del santo patriarca, nos dice en el libro de su Vida no recordar haberle 
suplicado cosa alguna que no le haya concedido. 

Para todos, mi saludo fraterno. Feliz fiesta de san José. 

Mons. Barrio a pide a los jóvenes que tengan la valentía de levantarse y 
ponerse en camino buscando a qué vocación los llama el Señor 

La Iglesia celebra el domingo 19 de marzo, solemnidad de San José, el Día 
del Seminario, este año con el lema «Levántate y ponte en camino». Y con 
ocasión de esta jornada el arzobispo de Santiago de Compostela, mons. Ju-
lián Barrio ha publicado una Pastoral. 

Comienza su carta dirigiéndose a los jóvenes a los que pide que tengan la 
valentía de levantarse y ponerse en camino buscando a qué vocación les lla-
ma el Señor. Tomando como referencia las llamadas a Moisés, Abrahán, la 
Virgen o Pedro les recuerda que “en la vocación al sacerdocio el Señor llama 
a estar con Él, a caminar con Él, a trabajar con Él, y a predicar la Buena Noti-
cia.” 

Señala Mons. Barrio que responder a esa llamada el Señor es “encontrarse 
con la vida verdadera, la única que puede llenar las profundas aspiraciones 
espirituales sin añorar otras realidades como los ídolos”. Invita a los jóvenes a 
que su respuesta sea generosa y alegre: “No la veáis fundamentalmente co-
mo un sacrificio sino como una ofrenda agradecida. Jesús os llama por ente-
ro, también en medio de vuestras debilidades y dificultades”. 

Invita a todos los diocesanos a difundir este mensaje pues “Dios quiere reali-
zar también la llamada sacerdotal a los jóvenes a través de nosotros. Nos 
damos cuenta de que la mies es mucha y los obreros son pocos”. Y añade: 
“Unámonos en la oración y cuidemos diligentemente a nuestros Seminarios 
Mayor y Menor, institución diocesana donde encontramos a quienes respon-
diendo a la llamada del Señor se preparan para recibir el ministerio sacerdo-
tal.” 

Termina su carta encomendándose al Apóstol, la Virgen Santísima y San Jo-
sé e invitando a todos a rezar constantemente por los llamados al sacerdocio: 
“Y dentro de nuestras posibilidades colaboremos económicamente para que 
nuestros Seminarios tengan los medios necesarios y adecuados para ofrecer 
la mejor formación humana, espiritual, académica, pastoral y comunitaria a 
quienes se preparan para recibir el ministerio sacerdotal”. 

     Carta Pastoral en el Día del Seminario.  

 www.parroquiacarballo.com 

https://archicompostela.es/carta-pastoral-en-el-dia-del-seminario-marzo-2023/


FUNERALES  

Viernes  24: 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Chelo Añón Varela 

Viernes  24: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario Marcos Fernandez Costa 

 

COMIENZA EL SEPTENARIO DE DOLORES 

El viernes 24 comenzaremos el Septenario a Nª Sª de los Dolores, que 
organiza la Cofradía. A las 19,30 hs y Misa a las 20 hs. El  día 31 , Vier-
nes de Dolores celebraremos la Misa solemne y admisíon de nuevos 
cofrades. 

Durante estos días  en el Despacho Parroquial ,a partir de las 18 hs, 
pueden los cofrades abonar la cuota  

 

COSTALEROS Y COFRADES 

Hemos celebrado la reunión de la Coordinadora de las Cofradías   con-
cretando el Programa de Semana Santa (Cofradías da Borriquita, Santo 
Cristo da Mocidade, Santo Cristo da Milagrosa, Santo enterro de San 
Cristovo e Nª Sª das Dores). Invitamos a los que quieran formar parte 
como cofrades de alguna de estas cofradías o colaborar como costale-
ros ayudando a portar las imágenes en la Procesión de Semana Santa 
a anotarse en el Despacho Parroquial. 

 

REUNIONES DE PADRES: 

Sábado 25, a las 19 hs: Reunión Confirmación: Padres y confirmandos  

A las 20,30 hs: Reunión de padres y padrinos de Bautismo 

Domingo día 26: A las 18 hs: Reunión de los padres y niños que van 
hacer la Primera Comunión durante el mes de mayo y la Primera sema-
na de Junio. 

La catequesis intensiva para estos niños comienza el lunes 27 de mar-
zo a las 19 hs. 

Ante a imaxe de Nosa Señora das Dolores = 

    Conmovedora resulta a escena que contemplamos na igrexa ao ver a imaxe 
da Virxe ó pé da Cruz. Mesmo como ocorreu no Calvario. 

    A talla de Nosa Señora expresa dolor, interrogante ante o misterio do mal, a 
inxusticia da Pasión. Pero ó mesmo tempo aquel rostro manifesta esperanza, 
seguridade na victoria do ben, a Resurrección. 

    Na liturxia de María líase antes unha secuencia que deberíamos manter. Era 
unha meditación, un acompañamento a María na hora da suprema dolor. 

    O título daquela composición litúrxica é Stabat Mater, en latín. No noso atre-
vemento por recordar aqueles versos, imos facer unha tradución parcial á nosa 
lingua galega, tratando de manter a rima do orixinal latino. 

“En pé está a Nai dorosa 

cabo da cruz chorosa 

crucificado o Fillo. 

A súa alma xemente 

moi triste e doente 

atravesada por unha espada. 

Qué triste e aflixida 

aquela muller benquerida 

Nai do Unixénito. 

Que sufría e se doía 

a boa Nai cando vía 

as penas do seu Fillo. 

Haberá quen non chore 

cando a Nai de Cristo plore 

en tan gran suplicio? 

Polos pecados do mundo 

Xesús sufre un profundo 

tormento e flaxelo. 

Viu Nai ó seu Nacido 

morrendo no olvido 

cando entrega o espíritu. 

Cristo, cando ó ceo vas subir 

danos, por túa Nai contigo ir 

á palma da Victoria. Amén 

                

A páxina de D. Xosé Pumar 


