
 INFORMACION DE LAS PARROQUIAS 

 

O Consello Pastoral Parroquial de Carballo invita a  

todos os carballeses a participar  

na Misa de acción de gracias que, 

con motivo do 50º Aniversario da Ordenación Sacerdotal de  

D. José García Gondar,   

terá lugar na Igrexa Parroquial  

o venres 18 de decembro ás 20:00 hs 

PREGÓN DE NADAL  

O sábado 19,as 20 hs terá lugar na Igrexa de Carballo o Pregón de Nadal  que 

pronunciará Sor Francisca Puga, Superiora das Fillas da Caridade de Carballo. 

Despois da Misa  recital de Panxoliñas a cargo dos Coros das nosas Parro-

quias, a quenes agradecemos a súa participación. 

Ao remate convivencia navideña no Centro Social. 

 

CENA DE NOCHEBUENA EN FAMILIA 

* Si por cualquier motivo estás solo y quieres cenar en familia, te invitamos a 

compartir la Cena, amistad y conversación. 

* La Cena será el Jueves  24 a las 21,30 hs  en el Comedor del Centro Social . 

* Antes, a las 20 horas será la Misa de Nochebuena.  

* Único requisito: Anotarte antes del día 20 en el Despacho Parroquial, Centro 

Social o al  teléfono 981756726 o 981757160. 

¡ESTAS INVITADO! 

 

BODAS DE ORO Y PLATA  MATRIMONIOS  

Queridos amigos: 

Ante todo un saludo cordial y nuestra sincera felicitación, a los esposos que en 

este año 2015, habéis celebrado el 50º y 25º aniversario de vuestro matrimonio: 

las Bodas de Oro y Plata  matrimoniales, ya que os habéis casado en 1965 y 

en 1990  respectivamente.. ¡Enhorabuena¡ 

Por ello, os proponemos celebrarlo en comunidad, con una Misa de acción de 

gracias, rodeados de vuestros hijos y nietos. Sin duda que será una ceremonia 

hermosa y emotiva. 

La celebración comunitaria, juntamente con los matrimonios de Bodas de Oro y  

Plata será  el  DOMINGO día 27 de Diciembre, a las 12,30 hs, cuándo  celebra 

la Iglesia la Fiesta de la Sagrada Familia. 

Al terminar la Misa os invitamos a tomar juntos una copa de champán, en el 

Salón parroquial 

Si  queréis participar os ruego aviséis en la Parroquia antes del   día 24 de di-

ciembre, Reiteramos  la felicitación y pedimos al Señor os siga bendiciendo y 

conservando unidos en el amor.  

 

FUNERAL EN LEMAYO: 

Sábado 19,as 17 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR JESUSA DOLDAN 

LISTA 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Semana Vocacional e  

Vodas de Ouro Sacerdotais 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Santa Lucía  
 
   “Quítalle á noite e ponlle ó día”. 
 
     Velaí una pregaria, un desexo. Os 
días veñen escuros, a luz do Sol é o 
mellor para a nosa vista. Pero os días 
seguen minguando ata o solsticio de 
inverno. Especialmente irán decrecen-
do as mañás. 
 
     Pedimos a interseción da santa en 
favor da nosa vista. É o sentido máis 
nobre dos cinco que temos, sometido 
a moitas servidumes da vida actúal: 
pantallas, luces destellantes, tráfico… 
Todo fai que sexamos moitos os que 
levamos lentes, xa non só pola idade, 
senón por atender as nosas obriga-
cións. 
 
     Conmove ver na rúa ós da ONCE 
ofrecéndonos o cupón diario. Máis nos 
estremece ver conveciños carentes de 
visión que non poderán ler estas liñas, 
pero teñen ilusión por vivir e dannos exemplo de vida cristiá. Ben preto de nós 
están. Agradecémoslle o seu valor, a súa fortaleza. Teñen na visión profunda da 
realidade total, mentres os demais andamos dispersos, quizais con responsabili-
dades polo mal uso da nosa vista. 
 
     Os ollos son a ventá da alma. Neles vemos a inocencia dos nenos, o amor 
maternal das nais, a experiencia da vida que atesouran os anciáns. 
 
     Tamén hai miradas violentas, despectivas, cheas de odio. 
 
     Miremos con bondade ao próximo, como miraba Xesús Noso Señor. 
 
     Deus ten unha mirada que chega e le o fondo da nosa alma. 
 
     Ver a Deus Pai-Nai, é a suma felicidade. 

Jubileo de la Misericordia 

Invitación del arzobispo a la apertura del Jubileo extraordinario  
de la Misericordia 

 
Con el lema “Misericordiosos como el Padre”, el 8 de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción de María, dará comienzo en Roma el Jubileo extra-
ordinario de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. 
 
En nuestra Diócesis de Santiago de Compostela, la apertura del Jubileo tendrá 
lugar el 13 de diciembre, III Domingo de Adviento, a las 17.00 horas, con la 
solemne celebración eucarística de la apertura de la Puerta de la Misericordia. 
 
Invito a toda la comunidad diocesana a esta Celebración y ruego a los párrocos 
y rectores de iglesias que hagáis llegar esta invitación a todos los fieles de la 
Diócesis. Confesarse al menos una vez al mes en el Año de la Misericordia 
 
Nuestros Obispos nos alientan  a responder a la misericordia de Dios, empren-
der una renovación de vida, reconocer los pecados y recibir más frecuentemen-
te –digamos una vez al mes– el Sacramento de la Reconciliación”. “¡No hay 
nada como una buena Confesión con el gozo de encontrarse uno a uno con 
nuestro Salvador, Jesucristo!” 
 
El propósito del Año Jubilar es “proclamar y recibir la amorosa misericordia de 
Dios”. “ El Señor llama a los pecadores, a ti y a mí, a ser discípulos en Su Cuer-
po, la Iglesia. Quiere que cambiemos. Quiere que seamos libres de la miseria 
del pecado y nos ayudemos a alcanzar nuestro potencial”. 
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