PRIMERAS COMUNIONES
Estamos con la catequesis intensiva para los 38 niños que harán la Primera Comunión en los meses de mayo y Junio.
Hoy domingo a las 13,15 hs tendremos la celebración especial de renovación de las promesas del Bautismo y presentación a la comunidad..
No la hacemos en la Misa de 12,30 hs por respetar el aforo.
CONFIRMACIÓN
El próximo sábado día 24, a las 12,30 hs el arzobispo presidirá la celebración de la confirmación de 37 jóvenes y adultos.
Hemos celebrado ya confirmaciones los sábados 10 y 17 de abril. Esta
es la tercera celebración. En total se confirman 98 jóvenes y adultos .
Además de la catequesis presencial la parroquia de Carballo ofrece Catequesis online semipresencial para para los Sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo, Comunión y Confirmación).
CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
Este año no hemos celebrado de forma presencial los Cursillos Prematrimoniales. Pero los novios pueden hacerlo online. Así se han inscrito muchos novios.
Los interesados pueden ponerse en contacto con nosotros al tfno
6993160709 o al correo parroquiacarballo@archicompostela.org.
FUNERALES
Viernes día 23: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Raúl Vilanova
Viernes día 23: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Adelina Vazquez Varela y esposo
Sábado día 24: En Goiáns: A las 16 hs. Funeral 1º aniversario por José
María Vazquez Outeiro
ROPERO DE CARITAS
Caritas Interparroquial de Bergantiños informa que se reanuda el servicio del Ropero para los que necesiten ropa.
Durante la pandemia, por razones sanitarias, ha estado cerrado.
Ahora se reanuda este servicio, y se atenderá ,previa cita. Los interesados en venir al Ropero a buscar ropa deben pedir cita a Maite la educadora social (tfno. 981971620)
Tendremos una reunión con las personas voluntarias que quieran ayudar en este servicio el martes día 20, a las 17 hs en el Despacho parroquial.
Agradecemos a todos los que traen la ropa para Caritas , y rogamos que
la depositen en bolsas cerradas en el contenedor que está junto al Despacho Parroquial.
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GRACIAS SEÑOR ARZOBISPO
BIENVENIDO SR.OBISPO
La Parroquia de Carballo está viviendo
en esta Pascua la gozosa celebración
del Sacramento de la Confirmación de
un numeroso grupo de 98 jóvenes y
adultos, preparados ya el curso pasado,
y que por la pandemia hubo que aplazar.
Para cumplir las medidas sanitarias y
respetar el aforo recomendado, organizamos la celebración de la confirmación en 3 días para distribuir equitativamente al numeroso grupo de confirmandos:
-El 10 de abril: confirmó el vicario episcopal de A Coruña D. José Luís Veira
Cores a 28 jóvenes.
-El 17 de abril: el obispo auxiliar Mons
Francisco José Prieto Fernández, que
fue ordenado en la Catedral el pasado
día 10, confirmó a 35. Es la primera confirmación que realiza en la Diócesis.
-El próximo sábado día 24 ,vendrá él
nuestro arzobispo D. Julián Barrio a confirmar el tercer grupo de 37 jóvenes y
adultos. El Sr Arzobispo ,por cuya salud
hemos pedido durante su estancia en el
Hospital, gracias a Dios está recuperado.
Los sacerdotes, el Consejo Pastoral Parroquial, los catequistas y especialmente
los confirmados y sus familias queremos dar las más sinceras gracias al arzobispo y a su obispo auxiliar y vicario por venir a confirmar.
Muchas gracias D. Julián por su presencia una vez más en Carballo. Que el Señor le siga conservando con salud.
A D. Francisco le damos la más cariñosa bienvenida a Carballo. Aquí tiene su
casa. Muchas familias carballesas son oriundas de su Ourense natal. Que el Señor le bendiga y acompañe en su ministerio episcopal en nuestra Diócesis.
Gracias Sr. Arzobispo
Bienvenido Sr. Obispo

A páxina de D. Xosé Pumar

= Barrio de San Cristovo =
Non pode pasar un día coma este, Venres Santo, sen que nós participemos
nas celebracións da Igrexa Parroquial.
Características da nosa presencia son, habitualmente, a urna con Xesucristo
Xacente; a imaxe de Xesucristo Resucitado que preside a igrexa de San Cristovo.
Este ano traemos unha mágoa e unha encomenda para a oración deste
Venres Santo.
Preto de alí, da nosa igrexa, a pandemia fíxose moi presente e amarga.
Houbo falecementos de maiores moi queridos que encomendamos ó Señor.
Deixar este Val de Bágoas e ir á Eternidade, tamén é unha viaxe, anque definitiva. Sen duda San Cristovo guiou e presentou ó Señor estas vidas que a pandemia nos levou.
Recordamos unas escenas que, pola epidemia aínda presente, agora non
se ven na igrexa de San Cristovo.
Os domingos, os que se estaban preparando para a Confirmación, ían eles
con total espontaneidade, deica ó Xeriátrico próximo, e axudaban a vir á Misa
ós internos que preferían vir e a saúde llo permitía.
Traíanos conducindo as cadeiras de rodas, ou levándoos polo brazo por
cada lado. Era unha gloria ver aquela escena de cada domingo. Os anciáns
ocupaban un lugar preferente, atendidos por animosas catequistas…todo era
un exemplo de caridade cristiá.
Ogallá volvan eses días de vivencias tan exemplares.
Que o barrio de San Cristovo non perda a súa característica de solidariedade, paz e unidade. Amén
(Invovación escrita por D.Xosé Pumar e leida pola Cofradía do Santo Enterro
na Vixiia de oración do Venres Santo)

SOLO SEMILLAS...
Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando, de
pronto, se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño
rótulo: «La Felicidad». Al entrar descubrió que, tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles. Y, medio asustado, se acercó a uno de ellos y le preguntó: «Por favor, ¿ qué venden aquí ustedes?» «¿Aquí? —respondió el ángel—.
Aquí vendemos absolutamente de todo». «¡Ah! —dijo asombrado el joven—. Sírvanme entonces el fin de todas las guerras del mundo; muchas toneladas de
amor entre los hombres; un gran bidón de comprensión entre las familias; más
tiempo de los padres para jugar con sus hijos...» Y así prosiguió hasta que el ángel, muy respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: «Perdone usted, señor. Creo
que no me he explicado bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas.» En los
mercados de Dios (y en los del alma) siempre es así. Nunca te venden amor ya
fabricado; te ofrecen una semillita que tú debes plantar en tu corazón; que tienes
luego que regar y cultivar mimosamente; que has de preservar de las heladas y
defender de los fríos, y que, al fin, tarde, muy tarde, quién sabe en qué primavera,
acabará floreciéndote e iluminándote el alma. Y con la paz ocurre lo mismo. Hay
quienes gustarían de acudir a un comercio, pagar unas cuantas pesetas o unos
cuantos millones y llevarse ya bien empaquetaditos unos kilos de paz para su
casa o para el mundo. Claro que a la gente este negocio no le gusta nada. Sería
mucho más cómodo y sencillo que te lo dieran ya todo hecho y empaquetado.
Que uno sólo tuviera que arrodillarse ante Dios y decirle: «Quiero paz» y la paz
viniera volando como una paloma. Pero resulta que Dios tiene más corazón que
manos.
¡QUE ALEGRÍA!: SOMOS LAS MANOS DE CRISTO RESUCITADO: “Id amigos
por el mundo.
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