
 INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2016 
 
Este domingo se celebra la Jornada 
Mundial del emigrante y del refugia-
do con el lema, “Emigrantes y refu-
giados nos interpelan. La respuesta 
del Evangelio de la Misericordia“. 
Como nos recuerda el Papa Francis-
co en el mensaje que ha dirigido a la 
Iglesia para esta jornada, en nuestra 
época “los flujos migratorios están en 
continuo movimiento en todas las 
áreas del planeta”. En este momento 
tenemos la sensación de que las 
causas que están en el origen de 
estos movimientos migratorios son cada vez más dramáticas. De hecho, estos últi-
mos meses hemos visto que algunos conflictos bélicos han provocado nuevos dra-
mas a muchas personas y familias, que han tenido que dejar su país y su casa para 
poder vivir en paz, para poder conservar su fe y para salvar su vida. 
 
La situación de los inmigrantes y refugiados que llegan a nuestras tierras es dramáti-
ca, no únicamente por las causas que han motivado su venida, sino también porque, 
como nos ha recordado el Papa en su mensaje, las circunstancias por las que han 
pasado han agravado su situación: “cada vez con mayor frecuencia las víctimas de 
la violencia y de la pobreza, abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de 
los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor”. 
Las víctimas de la pobreza y de las guerras son también víctimas de otras personas 
que no tienen conciencia moral, y que se aprovechan de su situación para los pro-
pios intereses. 
 
El Papa afirma con claridad en su mensaje que “la respuesta del Evangelio es la mi-
sericordia”. Quien se deja guiar por el Evangelio pierde los miedos a las personas y a 
las culturas diferentes y pone en primer lugar el amor al hermano, se pone en su lu-
gar y no olvida que tiene que tratar a los demás como desearía ser tratado si se en-
contrara en las mismas circunstancias. Esto nos lleva a tener una mirada creyente 
sobre los inmigrantes, a verlos “como personas que, tuteladas en su dignidad, pue-
den contribuir al progreso de todos” 
 
Que esta jornada nos ayude a perder el miedo y a no caer en la tentación de dejar 
de ayudar a los emigrantes y refugiados por salvar nuestra tranquilidad. Si lo hace-
mos así viviremos con más autenticidad el Jubileo de la Misericordia. 

ESCUELA DE FORMACIÓN 

A las 20,30 hs en el Salón Parroquial de Carballo, continúan  las clases de  la 

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

saje del  Evangelio del domingo y D. José Pumar sigue exponiendo  la Historia 

de la Iglesia. 

También se ofrece desde la Parroquia un Curso online sobre la Divina Miseri-

cordia.. Daremos toda la información la próxima semana. 

 

CATECISMO PARROQUIAL: 

-Pueden recoger el impreso de solicitud para la Primera Comunión en el Des-

pacho Parroquial o a la catequista del niño. La primera celebración de Comu-

niones será el día 19 de Marzo, fiesta de San José. 

-Los sábados a las 19:00 hs tendremos la preparación de los adultos que quie-

ran confirmarse. 

 

FUNERALES EN CARBALLO 

LUNES 20:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR MANUEL RECAREY MATO 

MARTES 20:00 hs: 2º ANIVERSARIO POR VICTORINA ENRIQUEZ RIVEIRO 

JUEVES 20:00 hs: POR LUCINDA RODRIGUEZ VAZQUEZ (+ en Coruña y 

enterrada en Carballo el día  2 de enero) 

VIERNES 20:00 hs: 1º ANIVERSARIO POR  MANUEL GARCIA PENA Y SUS 

PADRES 

VIERNES 20,30 hs:1º ANIVERSARIO POR  JOSÉ MIGUEZ PUMAR 

 

FUNERAL EN LEMA 

SABADO 23, 17:00 hs 1º ANIVERSARIO POR  NATALIA BARBEITO ALDAO 

 

CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN 

Mañana  lunes día 18, dará comienzo un Curso básico de Corte y Confección 

maquinista Industrial organizado por el Centro  de Inclusión Social San Xoán 

Bautista y subvencionado por la Subdirección Xeral de Inclusión, Inmigración e 

Acción Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia y cofinan-

ciado por el Fondo Social Europeo (FSE), y con la colaboración del Concello de 

Carballo que facilita el aula debidamente equipada 

El curso de 200 horas será impartido en horario de 16:00 a 20:00 horas, y es 

totalmente gratuito 

Los interesados  pueden informarse e inscribirse en el Centro Social. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Cristiáns separados 
 
     Como dicía S. Xoán XXIII: Irmáns separados. Estamos no máis cru do inverno 
(a pesares do cambio climático) e temos ante nós esta triste realidade. Somos 
maioría no mundo os que seguimos a Cristo Xesús como o Noso Señor e Deus 
Encarnado. Pero non nos levamos coma irmáns partícipes da mesma Fe. 
 
     Hai cristiáns que non recoñecen o Papa de Roma, outros negan o sacerdocio 
xerárquico; outros non teñen todos os sacramentos; e outros non aceptan a xusti-
ficación total pola infusión da gracia santificante. Tamén o culto e veneración a 
Nosa Señora está moi reducido nalgún grupo. 
 
     Cousas do pasado. Houbo discusións, pecados entre nós, desconfianzas…e 
así estamos. A carga da historia é moi pesada para que volvamos a reconciliar-
nos todos, tamén aquí  hai falta de misericordia, perdón e caridade. 
 
     Nos nosos tempos aparece esta opinión. Sería posible entendernos, aceptar 
uns principios básicos, anque cada tendencia siga a súa interpretación particular 
da mensaxe do Evanxeo? 
 
     Non sei se isto satisfará a moitos, pero seguindo como estamos, resulta que 
os seguidores de Cristo incumprimos o mandato de Xesús: Ser uns, ben unidos, 
como son El e máis o Pai. 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos que este año lleva el lema, “Destinados a proclamar las grandezas del Se-
ñor”. Hacemos nuestro el 
deseo del Señor expresado 
en su oración a Dios Padre 
en la última cena: «que 
ellos también sean uno en 
nosotros para que el mundo 
crea» (Jn 17, 21).Durante 
estos días recemos por  la 
Unidad..Puede ayudarnos 
la oración de San Francis-
co….¡SEÑOR HAZ DE MI 
UN INSTRUMENTO DE TU 
PAZ….! 

Otras noticias de interés 

El Papa Francisco bautiza en la Capilla Sixtina a 26 pequeños 
 
"Vosotros habéis pedido la fe. La Iglesia, cuando os entregará la vela encendi-
da, os dirá que custodiéis la fe en estos niños. Y al final, no os olvidéis, que la 
más grande herencia que podéis dejar a vuestros hijos es la fe. Tratad de que 
no se pierda, hacedla crecer, y dejarla como herencia". 
"Os deseo esto hoy a vosotros, porque es un día gozoso. Os deseo que seáis 
capaces de hacer crecer a estos niños en la fe, que es la herencia más grande 
que ellos recibirán de vosotros 
 

¿Sabes la fecha de tu Bautismo?  
El Papa Francisco nos pide averiguarla y celebrarla 

 “Hoy, fiesta del Bautismo de Jesús, pensemos en el nuestro, en el día del 
nuestro Bautismo;  
“Y les hago una pregunta, ¿quién de ustedes conoce la fecha de su Bautismo? 
Seguramente no todos, por eso, les invito a ir a buscar la fecha preguntando 
por ejemplo a sus padres, a sus abuelos, a sus padrinos, o yendo a la parro-
quia”. 
Es muy importante conocerla –dijo– porque es una fecha para festejar: es una 
fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios, por esto, tarea para casa 
para esta semana: ir a buscar la fecha de mi bautismo”. 
El Papa dijo también que “festejar aquel día significa reafirmar nuestra adhe-
sión a Jesús, con el compromiso de vivir como cristianos, miembros de la Igle-
sia y de una humanidad nueva, en la cual todos somos hermanos”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADÍSTICA BAUTISMOS 2015 
Se bautizaron en Carballo 121 niños, Sísamo 2, Goians 4, Oza 7, Lema 2, Vile-
la 1, Lemayo 2. 
“La fe es la herencia más grande que vuestros hijos recibirán de vosotros, tra-
tad de que no se pierda, hacedla crecer"  
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