
 INFORMACION DE LAS PARROQUIAS 

Carta de los Reyes Magos a los padres 
 
Queridos padres: Melchor, Gas-
par y el que os escribe, Baltasar, 
hemos recibido miles de cartas 
de vuestros hijos  pidiéndonos 
todo tipo de juegos y juguetes. 
Atiborráis a los niños de regalos 
superfluos e inútiles que abando-
narán en cualquier rincón en 
cuanto  pasen de ser novedad.  
 
Permitidnos que os recordemos 
los regalos que realmente nece-
sitan vuestros hijos. 
 

En primer lugar y lo más importante es vuestro amor. Debéis escucharlos, besarlos, 
abrazarlos, acariciarlos sin medida. Sin amor los niños no pueden crecer ni madurar. 
Pero, cuidado: amor no significa consentirlo todo, satisfacer  sus caprichos o dejarse 
chantajear por sus pataletas, eso sería malcriarlos. Amar es castigar y corregir cuan-
do es preciso. 
 
En segundo lugar necesitan educación. Esa es la mejor herencia que les podéis de-
jar. Enseñadles a comportarse correctamente en cada circunstancia de la vida desde 
el comer hasta el hablar. Y, sobre todo, enseñadles a respetar a todos a cuidar el 
trato con niños, mayores y profesores. Las normas de urbanidad y buena educación 
se aprenden en casa, es una responsabilidad que los padres no deben delegar en 
nadie porque hay que educar con el ejemplo. Los hijos van a seguir siempre el ejem-
plo de los padres. 
 
En tercer lugar educar su voluntad, hacedles comprender que su futuro va a depen-
der de su esfuerzo y sacrificio, nadie les va a regalar nada. Por eso debemos educar 
su voluntad para que cumplan con responsabilidad en todas su obligaciones. Tam-
bién es importante felicitarlos por sus éxitos, no con regalos sino con cariño , decir 
“estoy orgulloso de ti” tiene más valor que todo el oro del mundo. 
 
¡Ah!, se me olvidaba, muchos nos habéis preguntado que podéis regalar a vuestros 
hijos. Los Reyes lo hemos hablado, el mejor regalo: “dedicadles más tiempo y com-
pañía”, ellos os lo agradecerán y vosotros habréis cumplido correctamente y con res-
ponsabilidad en la tarea más importante y bonita del mundo: “ SER PADRES” 
 

FIESTA DE LA EPIFANÍA: MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR A TODOS LOS 
PUEBLOS EN LAS PERSONAS DE LOS REYES MAGOS 

 
MARTES DÍA 5: CABALGATA DE REIS: Or-
ganizada pola A. X. Fogar da Xuventude e a 
Parroquia, en colaboración do Concello. Saida 
as 17,30 hs  remate na Praza do Concello as 
20 hs. Antes os Reis visitarán o Belén da 
Igrexa Parroquial para adorar ao Neno Xesús. 
 
MERCORES DÍA 6:  

 Ás 9,30 hs na Capela da Brea Agasa-
llo de Reis, organizado pola A. C. 
Mestra Carmen Cancela. 

 As 10,45 hs: na Igrexa de Sísamo: 
Escenificación do Belén vivente e Adoración dos Reis,a cargo da A.C. 
O Candil. 

 As 12,30 hs.Na Igrexa Parropquial de Carballo: Misa da Epifanía coa 
Adoración dos Magos ao Neno Xesús. 

 
JUEVES 7:  
VIGILIA DE ADORACIÓN AL SANTISIMO SACRAMENTO, como primer jueves 
de mes. 
 
CATECISMO PARROQUIAL: 
Terminadas las vacaciones de Navidad ,se reanudan las secciones de CATE-
CISMO  el viernes día 7, sábado 8 y domingo 9 en los horarios de costumbre. 
Si algún niño quiere incorporarse, lo admitimos con gusto.  
 
FUNERALES EN CARBALLO: 
VIERNES,8: 
20,00:1º ANIVERSARIO POR MANUEL GARCIA VAZQUEZ (PASCUAL) 
20,30:1º ANIVERSARIO POR JESUS VILA LEMA 
 
FUNERAL EN GOIÁNS: 
Sábado día 9: 16,00: 1º ANIVERSARIO POR JESUS CASAS COTELO 
 
FUNERAL EN OZA: 
Sábado día 9: 17,00: 1º ANIVERSARIO POR  VISITACIÓN BARDANCA 
 
FUNERAL EN LEMA: 
Sábado día 9: 18,00: 1º ANIVERSARIO POR DARIA ROSTRO LISTA 
 
Que o Señor vos bendiga e recompense coa súa Misericordia neste Nadal 

e durante todo o ano 2016.  
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A páxina de D. Xosé Pumar 

Vodas de Ouro 

Publicaciones 

Y a puedes adquirir el Libro 

EVANGELIO 2016 

. Como cada año, se incorporan 

novedades, en esta nueva edición 

el Papa Francisco, cada día, nos 

acompaña con un comentario refe-

rente al evangelio o festividad del 

día. 

A cuatro colores, un día por página, 

con oraciones y santoral. Así tam-

bién, se indica en cada día la co-

rrespondiente semana para el oficio 

de Lecturas y Laudes. 

Estructura diaria con los apartados 

siguientes:  

· Criterios del Mundo, criterios des-

de la Fe 

· Evangelio de cada día (los domin-

gos con las tres lecturas) 

· Oración-reflexión 

· Calendario litúrgico 

· Santoral oficial de la Iglesia 

· Jornadas eclesiales 

El libro tiene como anexos: 

· Índice de santos 

· Oraciones y vida cristiana 

Este Libro es una buena ayuda para 

la oración y la vida cristiana de cada 

familia. 

También un buen regalo de Reyes. 

Puedes adquirirlo en el Despacho 

Parroquial.2 € de donativo 

 

CALENDARIO PARROQUIAL 

Con el Caledario parroquial os deseamos un  año  lleno de alegría, felicidad, paz 

y amor  para todos los hogares . Feliz año para todos , amigos.   

Se puede recoger en la entrada de la Iglesia 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 

De Quiroga, o gran cardeal, 
con vintedous anos cumpridos 

recibiu a ordenación sacerdotal. 
Era polo mes de Nadal 
do ano sesenta e cinco. 

 
En San Estevo de Oca nacido 

naquel senlleiro pazo 
a Primeira Misa ten ofrecido. 

Na vila dos Andrade 
o seu currículo empezou 
seguiu na Santa Salomé 

a onde enviado foi 
xoven  apóstolo, abofé. 

 
Mais a Carballo chegou 

como destino final 
e misión trascendental 
para el e os seus pais. 

Corenta e tres anos 
do medio século sacerdotal 

tempo abondo foron 
para amosar o seu amor 
a esta familia parroquial 
da gran vila carballesa 
de Bergantiños capital. 

 
Homenaxe agora rendimos 
á súa entrega e fidelidade, 
moito tempo queda aínda 

para gozar coa súa amizade. 
Arcipreste e Vicario Episcopal 

e a bispo non arribou 
porque normas disque hai 
alleas á realidade pastoral. 

 
Perda foi para o episcopado 
ficaron sen un compañeiro 

que lles serviría de fareiro, 
leal, nobre, ilustrado, 
e outros valores ten, 

aló vai a gran ocasión 
non sei por culpa de quen. 

 
A Deus por sempre gloria 
e que María Nosa Señora 

o bendiga nesta hora 
que gardamos na memoria. 
Que San Xosé e San Xoán 

o teñan da súa man, 
bendigan a todo Carballo 

e do seu párroco o traballo, 
a quen hoxe queremos louvar: 

Don Xosé García Gondar. 


