
 Una semana llena de celebraciones 

Carta de los Reyes Magos a los padres 
 
Queridos padres: Melchor, Gaspar y el que os escribe, Baltasar, hemos recibido mi-
les de cartas de vuestros hijos  pidiéndonos todo tipo de juegos y juguetes. Atiborráis 
a los niños de regalos superfluos e inútiles que abandonarán en cualquier rincón en 
cuanto  pasen de ser novedad.  
 
Permitidnos que os recordemos los regalos que realmente necesitan 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” 
 

MIÉRCOLES 10:  
MIÉRCOLES DE CENIZA:  
Comenzamos la Cuaresma con la imposición de la Ceniza en todas las Misas. 
También la impondremos a los niños el fin de semana en el Catecismo. 
En las Iglesias de La Brea, San Cristovo, Goiáns, Sísamo, Lema, Lemayo, Oza 
y Vilela se impondrá la ceniza  en la Misa del domingo día 13. 
 

JUEVES 11: 
FIESTA DE Nª Sª DE LOURDES Y JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 
A las 18 hs: en la Capilla de Nª Sª de Lourdes de Xoane. 
 

PEREGRINACIÓN A LOURDES:  
Este año, Dios mediante, haremos la peregrinación al Santuario de Lourdes del 
8 al 12 de agosto. Los interesados pueden anotarse  en el Centro Social. 
 
JUBILEO DE LOS ENFERMOS 
El próximo día 13 de febrero, a las 17:00 horas, se celebrará a nivel diocesano, 
el Jubileo de los Enfermos, de las Personas con Discapacidad y de cuantos les 
asisten (voluntarios y profesionales de la salud y los servicios sociales). 
Será en la Catedral de Santiago de Compostela y consistirá en una misa presi-
dida por nuestro arzobispo, Don Julián.  
 

10º ANIVERSARIO DE GERIATROS: 
La Residencia de Mayores Geriatros celebra durante esta semana el 10º 
aniversario.E l jueves 11,a las 11,30 habrá Misa de acción de gracias en la Ca-
pilla del Centro. Enhorabuena 
 

CAMAPAÑA CONTRA EL HAMBRE: 
El sábado, día 13 de febrero, a las 20:30h., en los locales parroquiales, se or-
ganizará una cena solidaria para completar la colecta que se realiza para Ma-
nos Unidas, ONG de la Iglesia Católica. Cena cuyo menú será :Arroz blanco y 
agua, para solidarizarse con los que pasan hambre. 
La colecta del domingo día 14 será destinada a esta Campaña. 
 

FUNERALES EN CARBALLO: 
VIERNES, 12: 
      20,00:1º ANIVERSARIO POR  MERCEDES BERMUDEZ LORENZO 
      20,30:1º ANIVERSARIO POR  LUCIANO SEOANE SUAREZ 
 
FUNERAL EN  GOIANS: 
SABADO 13: 17:00 HS:1º ANIVERSARIO POR  MANUEL GARCIA POSE 
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A páxina de D. Xosé Pumar Ayuno y abstinencia 

1. El Miércoles de Ceniza es día de ayuno y abstinencia. Los Viernes de Cuares-
ma son días de abstinencia. 
 
2. Ayunar por ayunar no tiene sentido y no hace a la gente mejor... Sobre todo 
en un mundo en que muchos ayunan, no porque es Cuaresma, sino porque no 
tienen qué comer. 
 
3. Abstenerse de comer carne es un signo que tiene su importancia por lo que 
significa. 
 
4. El ayuno y la abstinencia son "signos de conversión". No son "la conversión". 
 
5. El ayuno es signo de que tú: 

- quieres "ayunar de pecados" 
- te solidarizas con los hambrientos 
- prefieres el pan de la Palabra 
- frenas el consumismo 
- quieres compartir lo tuyo. 

 
6. La abstinencia es signo de que tú: 

- quieres abstenerte del pecado 
- no te comes el pan de los pobres 
- te "mantienes en forma" por dentro. 

 
Via Crucis: Durante la Cuaresma, todos los viernes a las 19:30hs.  

rezaremos el Via Crucis. 
 
“El Via Crucis es un camino amado por la Iglesia, que ha conservado la memoria 
viva de las palabras y de los acontecimientos de los últimos días de su Esposo y 
Señor”. (Directorio, nº133). Con este ejercicio orante, el creyente recuerda que 
su vida es una peregrinación en la que siguiendo las huellas del Maestro, pobre 
y crucificado, lleva a diario su propia cruz o que interesa es cambiar el corazón. 
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O futuro tamén pasa 

     Frase que pronunciou un ilustre político galego. Somos tan fugaces os 

humanos, que o tempo corre sen decatarnos. 

     Pois pasou o mes de xaneiro, as eleccións, os Reis Magos, o S. Paio da 

Devesa…Empezamos febreiro. Xa cunha hora máis no día en San Brais, como 

di o noso refrán. En canto ao trópico, a terra, “a nosa casa” (como di o papa 

Francisco) vai acelerar a marcha nos movementos de rotación e traslación. O 

eixe da terra irá gañando verticalidade. Cando cheguemos ao solsticio de verán, 

o globo terráqueo inclinarase cara adentro, disminuirán os movimentos. Como 

un ciclista que corre moito na recta pero ten que inclinarse na curva e 

desacelerar. 

     Isto sabémolo desque fomos á escola. Pero non cabe duda que febreiro, coa 

Purificación da Nosa Señora e Presentación do Neno no Templo (propiamente 

final do tempo de Nadal) alegra os  corazóns e rompe a monotonía de xaneiro. 

Haberá nenos/as nas igrexas, bautizados hai un ano, e pais e padriños volven a 

recordar os seus compromisos con fillos e afillados. 

   E xa S. Brais. Para vencer catarros, gripalladas, moitas veces consecuencia 

de calefaccions excesivas. Se ademais somos ben falados, darase por satisfeito 

o santo de Sebaste, quen ,sendo bispo, leva o palio correspondente aos 

metropolitanos. 

     Que o santo axude ós que teñen a misión litúrxica de promover o canto nas 

ceremonias da igrexa, nas que o pobo de Deus debe participar. 


