
 INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

EN LA FIESTA DEL BAUTISMO DE JESUS, RENUEVA TU BAUTISMO 
 
Terminamos hoy el tiempo de la Navidad con la fiesta del  Bautismo de Jesús en el 

rio  Jordán..” Este es mi Hijo muy amado. Escuchadle”. También nosotros, desde el 

día de nuestro Bautismo, somos de verdad hijos amados de Dios y formamos parte 

de esa gran familia de la Iglesia. Que en este Año de la Misericordia descubramos 

que el Bautismo es puerta de entrada a la Iglesia pero, también, puerta de salida 

hacia el mundo.  

 

Siguiendo el itinerario: entra en la Iglesia, santíguate con el agua bendita, saluda al 

Señor con la genuflexión, acércate a la Pila Bautismal y dándole un beso: 

-Da gracias al Señor por el bautismo, por los padres y padrinos que te  han 

bautizado. 

-Renueva  las promesas que hicieron en tu nombre. Puedes usar  la siguiente  

fórmula bautismal: también habrá impresos en el Baptisterio. 

 

RENUNCIO al pecado para vivir verdaderamente como hijo de Dios 

RENUNCIO a Satanás, a todas sus obras y a todos sus engaños 

RENUNCIO a todo lo que me impide amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

como a mi mismo 

CREO En Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra 

CREO En Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, 

murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del 

Padre 

CREO En el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna 

Esta es mi fe, la fe la de Iglesia, la que se proclamó en mi bautismo y que ahora re-

nuevo 

RECONOCIENDO: Que Jesucristo murió y resucitó por mi 

Que vive eternamente 

Que quiere escuchar mi súplica y darme vida eterna 

En este momento realizo la siguiente opción 

ACEPTO: La fe católica y los compromisos que mis padres y padrinos aceptaron en 

mi nombre el día de mi bautismo 

RECONOZCO: A Cristo de todo corazón como mi Salvador 

QUIERO: Ser miembro activo de su Iglesia, presencia del Reino de Dios en la tierra 

Por ello me comprometo a ……………………………...………………………………….. 

MISA EN LA CAPILLA DE XOANE. LUNES, 11: 
A las 18 hs: Misa  en honor de Nª Sª de Lourdes, en la Capilla de Xoane 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN 
A las 20,30 hs en el Salón Parroquial de Carballo ,se reanudan las clases de  la 

Escuela de Formación  de  Agentes de Pastoral. D. Jesús Bello presenta  el 

mensaje del  Evangelio del  evangelio  del domingo y D. José Pumar sigue ex-

poniendo  la Historia de la Iglesia. 

 

FESTA  DE SAN PAIO EN GOIÁNS: 
Próximo domingo día 17, a las 13,30 hs se celebrará la  Fiesta de San Paio, 

con Misa solemne y Procesión, a intención de los devotos. 

 

FESTA DO NENO XESÚS  EN LEMA 
O domingo día 17 tamén celebra a Parroquia de Lema a Festa do Neno Xesús, 

con Misa solemne e Procesión as 13,30 hs. 

 

CATECISMO PARROQUIAL: 
Terminadas las vacaciones de Navidad, se reanudan las secciones de CATE-

CISMO   en los horarios de costumbre de viernes sábado y domingo. Si algún 

niño quiere incorporarse, lo admitimos con gusto.  

Los sábados a las 19 hs tendremos la preparación de los adultos que quieran 

confirmarse. 

 

FUNERALES EN CARBALLO: 
VIERNES,15: 

· 20,00:1º ANIVERSARIO POR  DOLORES RODRIGUEZ PERISCAL 

(LOLA  DO COXO) 

· 20,30:1º ANIVERSARIO POR  AGUSTÍN SANCHEZ PEREIRA 

 

FUNERAL EN GOIANS: 
Sábado día 15: 17,00:1º ANIVERSARIO POR SERVANDO VARELA VA-

RELA 

 

FUNERAL EN LEMA: 
Sábado día 15: 18,00 1º ANIVERSARIO POR  MAXIMINO VELO ALVA-

REZ 

 

CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
En este año  2016 se celebrarán dos Cursillos de preparación al Sacramento 

del Matrimonio: 

 -Sábado 6 de Febrero 

 -Sábado 21 de mayo 

En jornada intensiva desde las 10 hs, en el Salón Parroquial. 

Año 2 - Número 115       10 de enero de 2016 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Pasaron os Reis Magos 
 
     Con tantos acontecementos como houbo entre nós na tempada final do ano 
(Vodas de Ouro, Nadal, Aninovo) non tivemos ocasión para presentar as nosas 
peticións ós Reis. 
 
     Pero foi o papa Francisco quen fixo as peticións para todos nós. Primeiramen-
te, os Reis foron portadores dun don do que tan necesitada está a humanidade, a 
mesma Igrexa e todos nós: a Misericordia de Deus. Hai tanto mal neste mundo 
que parece foi esquecer o ben. Pero o pecado é máis visible, arrogante; o ben é 
humilde, moitas veces anónimo. 
 
     Que Deus teña misericordia de nós, pecadores. E tamén nós temos que ser 
misericordiosos cos demais. Polo tanto, a misericordia faise caridade e perdón. 
 
     Así mesmo, para acadar misericordia temos que recoñecer o noso pecado, 
facer propósito de enmenda, correxir o mal que fixemos co noso pecado. Canto 
ben aporta a misericordia de Deus! 
 
     Iremos a Santiago en peregrinación. Estamos en Ano Xubilar da Misericordia. 
Non o Ano Xacobeo, como ben sabemos. O Xacobeo non virá ata o ano 2.021. 
Agora, a Porta Santa, é a Porta da Misericordia. 
 
     Houbo quen no pasado Ano Xacobeo (2.010) entrou pola Porta Santa despois 
de agardar horas na quenda de peregrinos que había na Praza da Quintana. Pa-
recíalle que non volvería entrar pola Porta Santa. Pois mira o que son as cousas 
podemos entrar este ano. O Ano Santo Compostelán é o Ano da Gran Perdonan-
za. Este ano 2.016, é o Ano Xubilar da Misericordia. 
 
     Que o Señor nos cubra coa súa misericordia. Amén 
 

Noticias de interés 

HACEN FALTA VOLUNTARIOS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
Uno de los programas más bonito de Cáritas es el titulado “Buen Samaritano”: 
Apoio educativo a niños y adolescentes de lunes a jueves en horario de 17 a 19 
hs. Un grupo de voluntarios  está atendiendo a 60 alumnos desde  Primaria a 
Bachillerato. Habida cuenta del número de alumnos y de que algunos voluntarios  
no pueden continuar, pedimos la colaboración  de  quien pueda ayudar en este 
Programa .Los interesados pueden informarse en el Despacho Parroquial o ha-
blar directamente con Fina Rey. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONSEJO DEL PAPA FRANCISCO PARA CONOCER MÁS A JESÚS: 
LEER TODOS LOS DÍAS EL EVANGELIO  Y LLEVARLO EN EL BOLSILLO 

El Papa ha recomendado este primer domingo del año a los católicos leer cada 
día un párrafo del Evangelio para conocer mejor a Jesús. "No se olviden, cada 
día leamos un párrafo del Evangelio. También llevar un pequeño evangelio en el 
bolsillo o en la cartera nos hará bien", ha exhortado. Puedes adquirirlo en el Des-
pacho Parroquial (2 € de donativo) 
 

MENSAJE ENCONTRADO EN EL BELÉN 
En el Belén instalado en el atrio de la Iglesia, que fue derribado por el viento, 
apareció un papel con esta inscripción:  

Yo soy la Luz, y no me miráis 
Soy el Camino y no me seguís 

Soy el Amor y no me amáis 
Soy la Verdad y no me creéis 

Si sois infelices...si hay problemas en vuestro hogar  
y en nuestra sociedad… 

NO OS QUEJEIS. 
 
¿No os parece que la podemos aplicar a nuestra vida todos y cada uno de noso-
tros?   

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


