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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

VIVAMOS CON FE Y AMOR LA SEMANA SANTA 

Queridos feligreses: 

Con este hermoso cartel presentamos el Programa de la 
Semana Santa carballesa 2023. Esta devota imagen de 
Nª Sª do Camposanto, con el cadáver de su hijo Jesús en 
su REGAZO, y ante la que ponemos a nuestros difuntos, 
nos está invitando a renovar  la vida cristiana que nues-
tros difuntos nos legaron,  rezando en familia y recibiendo 
los Sacramentos. 

Ahora la Virgen al pie de la Cruz , la Madre de los Dolores 
nos invita de nuevo a vivir con toda la fe y amor los días 
de la Semana Santa. 

La Semana Santa es un tiempo propicio para dirigir nues-
tra mirada a Jesucristo y experimentar sus mismos senti-
mientos. 

Se nos invita a volver al Señor de “todo corazón” para ponerle en el centro de to-
do, escuchar su palabra, no contentarnos con una vida mediocre y crecer en amis-
tad con Él. 

Celebremos, pues, la Semana Santa provechosamente, no sólo desde fuera, co-
mo quien ve un espectáculo, sino desde dentro, compenetrándonos con los senti-
mientos de Cristo y actualizando la Pasión, porque Cristo sigue siendo desechado, 
despojado y triturado. 

Queridas familias, hablad de todo esto en casa, con vuestros hijos . ¡Venid a cele-
brar la fe! 

Que sean algo más que unos días de vacaciones. Si vais a salir de viaje, que re-
greséis con bien, y donde quiera que estéis tratad de vivir estos días como creyen-
tes. ¿Cómo olvidarse de la Pasión, dolores, sufrimientos, humillaciones, penurias y 
vejaciones que nuestro Señor Jesucristo pasó por nosotros? 

Yo os animo a vivir la Semana Santa de esta manera y no contagiados del am-
biente increyente o mundanizado al que la sociedad actual nos arrastra. Es nece-
sario para vivirla con verdadero espíritu cristiano acercarse al sacramento de la 
confesión, participar en las celebraciones de Jueves, Viernes y Sábado Santo y 
del Domingo de Resurrección. De acercarse a la Comunión, en las debidas dispo-
siciones, como es tradición la Iglesia durante siglos y lo ha sido en nuestro pueblo 
hasta no hace mucho tiempo, y aún lo siguen viviendo así numerosos cristianos. 

Mi gratitud a todos los que en las diversas Parroquias colaboran durante todo el 
año y especialmente estos días para que el Misterio de Cristo sea vivido con toda 
intensidad . Mi bendición y mi abrazo en Cristo Resucitado. ¡Feliz Pascua! 

José García Gondar 

PARA ESTA SEMANA… 

VIA CRUCIS DE LA CARIDAD  

Martes, 28, a las 20,00 hs: Via Crucis de la Caridad y Misa por los volunta-
rios, colaboradores y usuarios de Caritas. 

FUNERAL 

Jueves día 30, a las 20,00 hs: 1º aniversario por Javier Enriquez Riveiro 

Nª Sª DE LOS DOLORES 

Continuamos con el Septenario a la Virgen de los Dolores a las 19,30 hs y 
Santa Misa a las 20 hs. 

El Viernes día 31, Viernes de Dolores, tendremos la Misa solemne y admisión 
de nuevos cofrades. 

La Cofradía de los Dolores invita a cofrades y devotos a estos actos, así co-
mo a la Procesión del Viernes Santo acompañando la imagen de la Dolorosa. 

PREGÓN DE SEMANA SANTA 

El sábado día 1, a las 20:00 hs tendrá lugar el Pregón de Semana Santa que 
estará a cargo de D. Manuel Blanco, Párroco de Pastoriza y Delegado de Me-
dios de Comunicación del Arzobispado, que celebra la Misa todos los domin-
gos en la TVG. 

Y recital de música sacra  por la Coral de Bergantiños y Corales invitadas. 

DOMINGO DE RAMOS 

El próximo domingo día 2, las 12:00 hs: Bendición de Ramos en el atrio de la 
iglesia parroquial para ir en procesión acompañando la imagen del Santo 
Cristo de la Paz (Borriquita) hasta San Cristóbal y tener allí la Misa de Ra-
mos. 

Habrá también misa a las 12,30 en la Iglesia Parroquial 

COSTALEROS 

Las diversas Cofradías: Santo Cristo da Paz (Borriquita), Cristo da Mocidade, 
Santo Cristo da Milagrosa, Santo Entierro (San Cristovo) y Nª Sª de los Dolo-
res están organizando la Semana Santa. Invitan a todos a participar en la 
Procesión del Viernes Santo. Los que quieran hacerse cofrades o a colaborar 
como costaleros para ayudar a portar los Pasos pueden anotarse en el Des-
pacho Parroquial o con los responsables de las diversas cofradías. 

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 

Podéis recoger el Programa de la Semana que adjuntamos con esta Xanela y 
llevarlo a vuestros vecinos. 

También podéis descargarlo en la página web de la parroquia: 
www.parroquiacarballo.com 

Y también os lo podemos enviar por WhatsApp si nos enviáis un mensaje al 
699316079 

 

No publicaremos a Xanela a próxima semana. La sustituye el Programa 
de Semana Santa. 

www.parroquiacarballo.com 



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 de Lázaro = 

    O domingo anterior ó 
Domingo de Ramos é 
coñecido entre nós como o 
domingo de Lázaro. En tal 
día, hai parroquias e san-
tuarios que rememoran o 
coidado que Noso Señor 
Xesucristo tiña cos lepro-
sos. Naqueles tempos os 
enfermos de tal mal tiñan 
que vivir marxinados da 
sociedade, máis aínda, 
eran tidos por grandes pe-
cadores e así, dicían, casti-
gados. 

    Xesús rompe eses con-
ceptos, achégase a eles e 
cura a moitos. Na nosa 
Galicia houbo lazaretos, é 
dicir, lugares nos que eran 

concentrados os leprosos. Bastantes illas foron leproserías. 

    En Santiago, preto da igrexa de San Lázaro, houbo unha leprosería, que os 
vellos recordamos e temos visitado. Bergantiños tiña moitos devotos que acu-
dían a confortar estes enfermos e axudaban con limosnas. 

   Coido que así foi como veu para Bértoa o día de S. Lázaro. Ademais, en No-
ya e Pontecesures tamén hai esta celebración. 

    O leproso leva unha gran cruz que o asemella a Cristo Crucificado. Por iso, 
ás portas da Semana Santa cae moi ben a lembranza dos que padecen ese 
mal, hoxe moi reducido, afortunadamente. 

   Na Misa do domingo de Lázaro, nos seus santuarios, líase no evanxelio a 
parábola do rico Epulón e o pobre Lázaro (Lucas XVI, 19) 

    Vexamos as semellanzas: Lázaro sufre, é despreciado polos amigotes do 
gran rico que os convidaba ás festas. Xesús Crucificado sufre e é insultado 
polos fariseos. Lázaro ten a compaña dun canciño. Xesús, cabo del, no Calva-
rio, ten a súa nai María e catro persoas máis. Morre Lázaro e vai ó seo de 
Abraham. Morre Xesús e vence a morte coa súa Resurrección. 

   Un triple exemplo para todos nós.- Coidemos ós nosos enfermos con medi-
camentos e acompañamento espiritual. Ogallá saibamos levar os sufrimentos 
da enfermidade como Lázaro e como Xesús. Queira Dios que non nos falte 
unha man caritativa que nos axude nas nosas horas de dolor. Amén 

A páxina de D. Xosé Pumar 


