
 INFORMACION DE LAS PARROQUIAS 

 
Co Nacemento instalado no porche da igrexa quero facer chegar a todos a felicita-

ción navideña. Pido a Xesús, que naceu en Belén, que bendiga a todas as familias 

de Carballo e das nosas parroquias coa súa Paz e Amor. 

 

Lembro especialmente aos enfermos e a cantos están a pasar algunha situación do-

lorosa. 

 

Xesús que naceu no Portal de Belén hai 2015 anos, desde hai 50 anos , que a través 

das miñas pecadoras mans, nace no altar, cada vez que celebro a Santa Misa. 

 

Por iso, xuntamente coa felicitación, o sincero recoñecemento e acción de gracias  

pola vosa presencia e tantas mostras de cariño  con que me acompañastes na Misa 

de acción de gracias,con motivo das Vodas de Ouro Sacerdotais. E tamén pola co-

mida de homenxae con que obsequiades neste domingo día 20. 

 

Que o Señor vos bendiga e recompense  coa súa Misericordia neste Nadal e durante 

todo o ano 2016 . 

 

FELIZ NADAL 
QUE DEUS VOS BENDIGA E QUE DEUS VOLO PAGUE 

NAVIDAD EN LA RESIDENCIA DE MAYORES 
Lunes 21, a las 11,30 hs Misa de Navidad en la Residencia de mayores 
“Geriatros”,  y felicitación navideña a los residentes. Los chavales de la Confir-
mación irán a cantar villancicos y felicitar las Navidades a los abuelos residen-
tes.  
 
MISA DE NOCHEBUENA  
Jueves 24,a las 20 hs  Misa  de Nochebuena  con adoración al Niño Jesús e 
inauguración del Belén. Tradicionalmente esta Misa llamada del Gallo se cele-
bra a las 12 de la noche (al canto del Gallo). En Carballo la celebramos a las 20 
hs para  que  vivamos en  familia la Nochebuena.  No nos olvidemos de poner 
el Belén y reunidos en familia bendecir la Mesa y rezar al Niño Dios por la Paz. 
 
CENA DE NOCHEBUENA EN FAMILIA 
Al terminar la M Isa , a las 21,30 hs tendremos en el  Comedor del Centro So-
cial la Cena de Nochebuena para las personas que por cualquier motivo se en-
cuentren solas y quieran cenar en compañía. Los interesados  deben anotarte 
antes del día 23 en el Despacho Parroquial, Centro Social o al  teléfono 
981756726 o 981757160. 
 
MISA DE NAVIDAD 
Es un día para participar en la Santa Misa con toda devoción, celebrando el 
cumpleaños  de Jesús. 

En Sísamo 
A las 10,45:Misa y Escenificación del Nacimiento de Jesús .a car-
go de los miembros do Candil. Merece la pena verlo. 

En Carballo:  
A las 12,30 hs: Misa de Navida y Escenificación del Belén. 

 
FIESTAS PATRONALES EN GOIANS 
Día 25 a las 13,30 hs. Sábado 26,a las 13 hs: Misa solemne en honor del Pa-
trono San Esteban. 
 
BODAS DE ORO Y PLATA  MATRIMONIOS  
Domingo 27, a las 12,30 hs Misa de Bodas de Oro y Plata de los Matrimonios 
que en este año 2015 han cumplido 50 y 25 años de matrimonio. Al terminar la 
Misa os invitamos a tomar juntos una copa de champán, en el  Centro Social. 
Los interesados avisar antes del día 25 en el Despacho . 
 
FUNERAL EN CARBALLO 
Miércoles 23, alas 20 hs:1º ANIVERSARIO POR JOSÉ ANTONIO SERRANO 
EIRIS 
 
FUNERAL EN LEMAIO 
Sábado 26 ,as 17 hs: FUNERAL 1º ANIVERSARIO POR  FRANCISCO LISTA 
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Feliz Nadal 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A conferencia de D. Segundo Pérez López, en Carballo 

 

     A celebración das Vodas de Ouro Sacerdotais 

de D. Xosé García Gondar ten unha dimensión 

pastoral, vocacional, que o noso párroco quere dar-

le. Sabedor disto, D. Segundo Pérez López, outro 

pastoralista eminente, aceptou o encargo de vir a 

Carballo para despertar interés, nas nosas familias, 

a valoraciónb da vocación sacerdotal, téndoa como 

un don de Dios. 

 

     D. Segundo ten altas responsabilidades na 

Igrexa galega. Deán de Santiago, Director do Insti-

tuto Teolóxico Compostelán, Director de publica-

cións como Compostellanum, Estudios Mindonien-

ses, Rudesindus, e outros máis. Centos de artigos ten publicados en especialida-

des de teoloxía, historia e arte. Tamén é párroco nunha freguesía da súa diocese 

natal, Mondoñedo. Naceu preto de Guitiriz, no ano 1.948, foi ordenado sacerdote 

no 1.973. Estudou en Mondoñedo, Salamanca e Roma. Por todo isto, temos que 

agradecer a D. Segundo a súa presencia en Carballo. Xa viñera outra vez, que 

este cronista recorde, para falarnos do Apóstolo Santiago en Compostela. 

 

     Unha vida entregada ó servizo da Igrexa, a Evanxelización ha de suscitar ese 

estímulo para facer o posible, o que estea da nosa parte, e teñamos almas que 

son testimonio de Cristo, con notoria influencia nos nosos tempos. 

 

     Certamente, non poderemos acadar as cualidades senlleiras de sacerdotes 

como D. Segundo ou D. Xosé García Gondar “A quen máis se lle dá, máis se lle 

esixe”, dicían  os Santos Padres. Pero é preciso que  teñamos colaboradores dos 

que marcan os rumbos a seguir. Son necesarios sacerdotes que, como fieis mili-

tantes “de infantería”, poidan levar adiante o que os máis creadores, intuidores, 

en tempos difíciles, presinten como a urxente pastoral que ha de exercerse. 

 

    Diolopague, D. Segundo 

Navidad 

VIVE LA NAVIDAD COMO FAMILIA CRISTIANA 
QUE NO NOS ROBEN AL NIÑO JESÚS 

 
1) ¿Qué algunos dicen “felices fiestas”? No importa: Tú, siempre, di, escribe y 
canta ¡Feliz Navidad! 
 
2) ¿Qué otros envían felicitaciones con paisajes, hijos de casas reales o monta-
ñas nevadas? ¡Qué más da! Tú, cuando lo hagas, remite postales con la Sa-
grada Familia, los pastores, los Magos o la estrella de Belén. 
 
3) ¿Qué te duele que supriman belenes de los espacios públicos? ¡Tranquilo! 
Procura tú, allá donde estés, colocar uno, dos y tres. Frente al lacismo es nece-
sario un cristianismo mucho más combativo. 
 
4) ¿Qué no escuchas villancicos en la televisión o en la radio? ¡No te enfades! 
Pero que, en tu familia, en tu casa o en tus amigos, no los olvides tú. 
 
5) ¿Qué las luces de las calles de tu ciudad son lúgubres y mortecinas? ¡No te 
asustes! Tú, los balcones y ventanas de tu casa, ilumínalos con la estrella o la 
luz blanca que simboliza la Luz de Navidad. 
 
6) ¿Que algunos gobernantes cambian la Navidad por el “solsticio de invierno”? 
¡Calma! El tiempo, y las elecciones, ponen a cada uno en su sitio. Que nadie te 
cambie a ti. El invierno se va...y queda el amor de Navidad. 
 
7) ¿Que otros  se aferran a su laicidad en contra de lo más genuino de la Navi-
dad? ¡Deja pasar! Tú, eso sí, defiéndela con tu testimonio y con tus palabras, 
con tu forma de ser y sabiendo que DIOS es la Navidad. 
 
8) ¿Que en algunos colegios no permiten celebrar la Navidad por no ofender a 
otros credos o sensibilidades? ¡No te quedes quieto! Haz valer tus derechos y 
que no te ofendan a ti marginando tus convicciones o ideales cristianos. Eso si, 
luego, canta con tus hijos y tu familia en tu comida o cena de Navidad. 
 
9) ¿Qué el Niño no es recibido en colegios, guarderías, institutos, plazas o ar-
cos de triunfo? ¡Reza! Reza por aquellos que, lejos de solucionar problemas, 
nos crean otros tantos más. Eso sí que Dios, Jesús, los Ángeles, los pastores o 
los Reyes Magos no falten nunca en tu vivienda, en tu corazón, en tu ser y en 
tu forma de celebrar la Navidad. 
 
Y es que, a veces, la Navidad ha de empezar por nuestra propia casa antes 
que en la de los demás.  
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