
 INFORMACIÓN DE LAS PARROQUIAS 

A LOS PADRES QUE BAUTIZARON EN EL 2015:  
BENDICIÓN DE LOS NIÑOS  

 
El  próximo martes, día 2, cele-

bra la Iglesia la Fiesta de la Pre-

sentación del Niño Jesús en el 

templo y de la Purificación de 

María, conocida popularmente 

como Fiesta de la Candelaria. 

 

Es costumbre que este día ten-

gamos en la Parroquia una cele-

bración muy sencilla y emotiva: 

la bendición de los niños y de 

sus  padres, recordando la Pre-

sentación del Niño Jesús en el 

Templo, a los 40 días de su naci-

miento. 

 

Por ello os invitamos a participar, 

con vuestros hijos, el martes,  

día 2 de Febrero, a las 17,30 

hs, en la  Misa de acción de 

gracias, en la que pediremos al 

Señor os bendiga para verlos 

crecer sanos y buenos. 

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 

mensaje del  Evangelio  del domingo y D. José Pumar sigue exponiendo la His-

toria de la Iglesia. 

 

CURSOS ONLINE 
La Parroquia de Carballo ofrece 2 cursos de formación online: uno sobre Biblia  

(dirigido por D. Jesús Bello) y otro sobre Liturgia (dirigido por D. Xosé Pumar) 

dirigidos la os que estén interesados en iniciar y/o profundizar un proceso de 

formación en su fe y misión pastoral. 

Ya está disponible en la página web de la parroquia toda la información y el 

formulario para matricularse: www.parroquiacarballo.com 
 

FECHAS DE PRIMERAS COMUNIONES 
Iglesia Parroquial de San Xoán Bautista: 

- 19 de marzo (Fiesta de San José)  

- 1 de Mayo (San José Obrero) 

- 24 de Junio (Fiesta de San Juan) 

- 1º domingo  de Agosto (Fiesta de San Cristovo) 

- 1º domingo de Septiembre (Fiesta de la Milagrosa): 

Iglesia de San Cristovo: 

- 1º domingo de  Julio 

Si alguna familia desea que su hijo/a haga la Primera Comunión un día distinto 

a los señalados, podrá hacerla con el mismo modelo de traje o de paisano, pe-

ro sin solemnidad especial. 

 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Para este año 2016 habrá  dos cursillos: el sábado 6 de Febrero y el sábado 21 

de mayo, en jornada intensiva desde las 10 hs. 

 

FUNERALES EN CARBALLO: 
VIERNES, 29: 

20,00: 1º ANIVERSARIO POR  EDUARDO RAMA BALDOMIR 

20,30: 1º ANIVERSARIO POR  MARIA ESMORÍS GARCIA 

 

FUNERAL EN LEMA 
SABADO DIA 30 

17,00: 1º ANIVERSARIO POR  GERVASIO LISTA REGUEIRA 

 

ESTADÍSTICAS DEFUNCIONES 2015 
Carballo: 92   Goiáns:9  Sísamo:10 

Oza:12   Razo:11  Lemayo:5   Vilela:2 

Que descansen en la Paz del Señor 

Año 2 - Número 117   24 de enero de 2016 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Solidariedade ca familia de Enrique Padrezuela 
O Consello Pastoral Parroquial de San Xoán Bautista de Carballo,  

en nome de toda a Comunidade Parroquial,  
quere facer chegar a súa filla Lourdes  e a toda a familia   

o sentimento de cercanía e fraternidade pola morte do seu pai  
ENRIQUE PADREZUELA MUÑOZ,  

falecido no triste incendio da súa vivenda ocurrido o pasado luns día 18. 
Pedimos ao Señor o seu eterno descanso  

e o consolo e a esperanza cristiana para esta familia. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Paulo de Tarso 

     É una figura que entusiasma. Vivía no xu-

daísmo dos seus país, pero non pecou contra 

a lei . Por iso, este home noble, sincero, 

amante das tradicións dos seus antepasados, 

foi chamado á conversión. De “duro persegui-

dor pasou a ser un suave apóstol” , como 

el mesmo di. 

     Encontrouse nunha situación moi difícil. 

Outro calquera, con menos ánimos ca el, dei-

xaría  o cristianismo. Porque desconfiaban da 

súa conversión algún cristiáns, e para os xu-

deos era un traidor. Endexamais lle perdoaron 

que se fixera apóstol de Cristo. 

     Desde a Palestina a España, pasando 

Asia Menor, Grecia, Roma…velaí o escenario 

da súa predicación. Pero ademais, escritor, o 

máis  prolífico do Novo Testamento. Formador 

de equipos pastorais que continuasen o seu 

labor. Comunicador entre comunidades que el 

formara, traballaba no oficio de facer tendas 

de campaña, que, naqueles tempos, eran productos que tiñan moita demanda. A 

xente ía polo deserto ou por caminatas longas e precisaba descansar, durmir. 

     Ter que fuxir dos enemigos, estar no cárcere, naufragar no Mediterráneo…

son intres da súa vida de apóstolo. Sentíase feliz no medio da persecución, ofre-

cía todo pola Igrexa de Cristo. 

     Un día, aló en Roma, foi degolado como tamén o fora S. Xoán Bautista. Pero 

a voz de S. Paulo segue resoando en case todas as nosas Misas. Segue el 

evanxelizándonos, somos discípulos de tan ilustre apóstol. 

     O día 25 de xaneiro celebra a Igrexa a Conversión deste fariseo para ser o 

gran Apóstolo de Cristo.  

Otras noticias de interés 

“GRACIAS”: Jornada de la Infancia Misionera 2016 
 
El 24 de enero de 2016, se celebra bajo el lema 
“Gracias” la Jornada de la Infancia Misionera. La In-
fancia Misionera es una de las cuatro Obras Misiona-
les Pontificias. Al igual que las otras tres Obras, tiene 
por finalidad infundir en los católicos un espíritu uni-
versal y misionero. Y a diferencia de las demás 
(Propagación de la Fe, San Pedro Apóstol y Pontifi-
cia Unión Misional), la Infancia Misionera, llamada 
también Santa Infancia, destina todos sus esfuerzos 
a los niños. O, para ser más precisos, son los niños 
los verdaderos protagonistas de esta Obra. No so-
mos solo una obra para los niños, sino más bien una 
Obra de los niños y con los niños. 
 
La idea de fundar en la Iglesia un organismo de esta 
naturaleza nació más de 170 años atrás, cuando un 
obispo francés, Mons. Charles de Forbin-Janson, viendo que tantos niños mo-
rían sin el bautismo en China, y no pudiendo ir personalmente a ayudarlos, de-
cidió fundar una Obra que se dedicase a la evangelización de los niños gracias 
a la ayuda y colaboración de los mismos niños. Esta colaboración, que se pue-
de sintetizar en el lema “Los niños ayudan a los niños”, consiste simplemente 
en la oración y en la ayuda material. Los niños de la Infancia Misionera rezan 
todos los días una avemaría por todos los niños del mundo. 
 
Desde entonces, la Infancia Misionera se ha extendido por todo el mundo. Son 
más de 115 los países en donde esta Obra está activa. Y son millones los ni-
ños que actualmente ayudan a otros niños en dificultad. 
 
Este año, el lema es “Gracias”,  “Un niño de Infancia Misionera siempre dice: 
Gracias”: así reza uno de los postulados del Decálogo del Niño Misionero. En él 
se ha inspirado el Secretariado de esta Obra Pontificia para proponer el lema 
de este año. 
 
La Obra de la Infancia Misionera invita a los más pequeños a contemplar el 
mundo desde la curiosidad y la admiración. Les ayuda a salir de sí mismos y a 
descubrir que, más allá de las propias fronteras, hay otros niños, otra realidad, 
otro mundo. Los educadores tienen la hermosa tarea de ayudarles a valorar 
esta novedad como un don y un regalo. Su respuesta no se hace esperar: 
“Gracias”. 
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