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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
35 ª Semana de la Familia
Desde hace 35 años la Parroquia y la Asociación de Pais Católicos San Xoán
Bautista viene organizando en estos primeros días de Mayo la Semana de la Familia, comenzando con la Misa del día de la Madre .
Este año suprimimos las conferencias y Procesión de las antorchas con las imágenes de la Virgen de cada parroquia y os invitamos a celebrarla como SEMANA
DE ORACIÓN POR LA FAMILIA que haremos en la Iglesia y a rezar en familia, ya
que “familia que reza unida el Señor la ayuda a permanecer unida”.

Marca la X en tu Declaración de la Renta
para que la Iglesia siga ayudando
Nos encontramos en plena Campaña de Declaración de la Renta. En esta Declaración se nos pide que rellenemos la casilla correspondiente con una crucecita, una X, si queremos destinar parte de nuestros impuestos a la Iglesia Católica, a fines sociales… que no se contraponen, se pueden poner en los dos
lugares. La Iglesia en España, como en Italia, por ejemplo, se financia en gran
parte de sus presupuestos del IRPF, de lo declarado libremente en dicha Declaración de la Renta. No se trata, como se viene repitiendo hasta la saciedad,
de un impuesto más, sino de aquellos impuestos que hemos de aportar al erario público que una parte de ellos-el 0’7 %- lo destinemos a la Iglesia Católica.
Por ello ahí tenemos la campaña del ‘X tantos’. Los fieles cristianos, católicos,
no tenemos un impuesto más añadido. Pero de este modo, con nuestra aportación del IRPF, contribuimos a cumplir con el quinto mandamiento de la Iglesia:
«Ayudar a la Iglesia en sus necesidades». La Iglesia tiene, sin duda, una misión religiosa, espiritual, divina. Pero la Iglesia está encarnada en el mundo,
vive en el mundo y tiene también sus necesidades para poder llevar a cabo la
misión que la constituye
Marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica en tu Declaración de la renta
será una manera eficaz de llevar solidaridad a quienes más lo necesitan. Hacerlo no te supondrá gasto alguno ni tampoco servirá para que te devuelvan
más. Es un gesto libre y altruista, una forma de garantizar que la Iglesia siga
apostando por las personas más vulnerables de nuestra sociedad. A través de
sus entidades sociales, la Iglesia sigue sumando personas a las que ayudar en
sus necesidades más básicas. Por lo tanto, gracias a tu X en la declaración de
la renta, dotas a la Iglesia de herramientas con las que seguir apostando por el
mensaje del Evangelio para los últimos y olvidados.
En este año marcando por la pandemia, es más necesario aún que ayudemos
a miles de personas a nuestro alrededor.
. Recuerda, desde el 7 de abril y hasta el 16 de julio podrás marcar la X a favor
de la Iglesia en tu declaración.
www.parroquiacarballo.com

Proponemos que en cada hogar recéis esta oración del Papa Francisco
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.
Durante esta semana rezaremos por las familias en la Misa y en Rosario, el jueves haremos la Vigila de oración por las familias ante el Santísimo Sacramento
expuesto, y terminamos la Semana con la Misa de los enfermos y la Santa Unción
Misa y Unción de enfermos
Sábado día 8 a las 17 hs.
En estos momentos tan duros y difíciles de enfermedad queremos dedicar
este día para orar de forma muy especial por todos los que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de esta pandemia y pedir para todos ellos y sus
familias mucha fortaleza y paz para superar esta situación. Como en años
anteriores invitamos a los enfermos y mayores

A páxina de D. Xosé Pumar

Mayo, para ti, María
Todos llevábamos hermosas flores
nacidas de los más tiernos amores,
era la Fe de padres recibida
y durante la vida mantenida.

Ahora que ya es mi hora final
para acogerme a tu ayuda maternal,
busco paz, me refugio en tu regazo
donde me recibirán en breve plazo
Van aquí mis pobres versos de viejo
son del corazón cálido reflejo.
Soy el que perdido por mi pecado
he vuelto a ti porque me has rescatado.
¿Me recuerdas, Madre y Señora mía?
soy el vagabundo que en ti confía;
el que siempre llorando acude a ti
tú eres paño de lágrimas para mí.

Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios.
Aquí te explicamos por qué. En la antigua Grecia, el mes mayo era dedicado
a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua
Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la llegada del
buen tiempo. El 1 de mayo era considerado como el apogeo de la primavera. Durante este período, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de "La devoción
de treinta días a María". Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agosto
al 14 de septiembre y todavía puede observarse en algunas áreas. La idea de un
mes dedicado específicamente a María se remonta al siglo XVII. Si bien, no
siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía treinta ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Fue en esta época que el mes
de mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración cuente con
devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes. Las formas en
que María es honrada en mayo son muchas. Tú, ¿cómo la honras?
Debemos
darle un lugar especial a María porque Ella es nuestra Madre, la madre de todo el
mundo y porque se preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los
asuntos más pequeños. Por eso se merece todo un mes en su honor.
FUNERALES
Viernes día 7: 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Pilar Suarez Ponte
Viernes día 7: 20,30 hs: Funeral 2º aniversario Por Patricia Pombo Brandón
Sábado día 8: A las 18 hs: Funeral entierro por Manuel Vales López (+13
septiembre) y esposa Mª Pilar Rodriguez Pombo
CÁRITAS
Hoy, como todos los primeros domingos de mes la colecta es para Caritas
Martes a las 20,30 hs: Reunión de Caritas Interparroquial en el Salón de
actos.
Reparto mensual de alimentos: Lunes, martes y miércoles en los horarios
ya conocidos por los usuarios.
Ropero: A partir del próximo lunes día 10 comienza a funcionar el ropero.
Los interesados en recoger ropa deben pedir cita a Maite, la educadora
social.
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Sábado día 8,a las 17 hs: Misa por los enfermos y celebración comunitaria
de la Unción de los enfermos.
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