
 Para esta semana... 

Comienza el Adviento, preparemos el corazón 
 

1.Prepárate al nacimiento de Cristo. Tu 

corazón ha de ser la mejor cuna. Tus 

buenas obras el mejor calor.  

 

2.Prepara tu hogar a la llegada del Sal-

vador.  

 

3.Enciende, cada semana de adviento, 

una vela de distinto color en tu hogar. 

Te recordará que, Jesús, está llegando 

y que, tu casa, está velando. 

 

4.La llegada de un niño supone siem-

pre un cambio de hábitos. El adviento 

es un tiempo oportuno para arrojar de 

la casa de nuestro corazón aquello que 

puede estorbar a ese niño. 

 

5.Aprovecha estas semanas para rezar un poco más, para comprometerte en alguna 

causa noble o caritativa de tu parroquia.  

 

6.Indica a tu familia lo qué significa la Navidad. No permitas, o purifica, aquellos ele-

mentos que nos roban al “NIÑO” de esos días santos y familiares.  

 

7.Allana aquellos caminos que, la convivencia, los malos modales, las palabras fuera 

de tono te han podido dificultar el encuentro con los demás. Dios, al nacer, nos pide 

sólo eso: amor 

 

8.Ablanda el corazón con la oración. Frecuenta un poco más la eucaristía. Asiste con 

los tuyos. Si el Señor vino y se encontró con una familia…qué menos que lo espere-

mos también así: en familia 

 

9.No pierdas la esperanza. Un cristiano sin esperanza, resulta ser como un arpa sin 

cuerdas: no anima cuando es requerida su música 

 

10.No dejes de soñar. Si el Señor se hace hombre como nosotros es porque tiene un 

sueño: que seamos hermanos, que salgamos a su encuentro con el deseo de amarle 

FESTA DA MEDALLA MILAGROSA 
Hoy, domingo, día 27 ,a las 20 hs Misa solemne a la Virgen Milagrosa, en el día 
propio de la Fiesta. Al terminar se entregarán las medallas de la Virgen Milagro-
sa. 
 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Jueves día 1: Estará expuesto el Santísimo durante todo el día, y a las 20,30 hs 
Vigilia de Adoración, como todos los primeros jueves de mes. “¿Puedes velar 
una hora conmigo?”, nos dice Jesús. 
 
FUNERALES 
Jueves 1, 
    20:00 hs: Funeral por Enrique Brandón, Rafael Lois, Lolita Varela Castiñeiras  
                     y Santiago Mato Velo. Organiza el Colegio ARTAI 
 
Viernes 2:  
    20:00 hs: 1º Aniversario por Rafael Esmorís de la Fuentes y esposa María 
    20,30 hs: 1º Aniversario por Benigno Varela Lado 
 
PREGÓN DE NAVIDAD:  
Será el sábado día 17 de diciembre ,a las 20 hs. El pregón estará a cargo del 
joven Alejandro Torres Louzao, EL MAGO ALEX. Y recital de villancicos  a car-
go de los coros de las parroquias. 
 
BODAS DE ORO Y PLATA 
La celebración de las Bodas de Oro y Plata de los matrimonios que han cumpli-
do este año 50 y 25 años de casados tendrá lugar el viernes día 30, a las 20 hs 
en la Misa de la Sagrada Familia. Los interesados  en participar, aunque no se 
hayan casado aquí pueden anotarse. 
 
REUNIÓN PADRES 1ª COMUNIÓN: 
Domingo día 4,a las 18 hs  Reunión en el Salón Parroquial con los padres cu-
yos niños van hacer la Primera Comunión este curso. 

 
CARPA DE CÁRITAS 
Esta instalada en la Plaza 
delante de los Despachos  la 
Carpa de Cáritas para la 
Campaña de Navidad. Pue-
den entregar allí alimentos 
no perecederos (Operación-
Kilo Litro) . 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

As Fillas da Caridade en Carballo 
 
     Levan acó uns 60 anos.Desde os comezos ata agora os cambios foron nota-
bles. Acollidas amablemente en casa particular, hoxe teñen residencia que ocu-
pan para servizo dos nenos e mocidade. Este asentamento amosa a aceptación 
que as Fillas da Caridade tiveron en Bergantiños. Foron galardoadas co título de 
Carballés do Ano, no 1.993. E, recentemente, en toda España, co título Príncipe  
Asturias da Concordia, polos seus merecementos na loita contra a pobreza e a 
marxinación. 
 
     As Fillas da Caridade residentes en Carballo son, en maioría de orixe bergan-
tiñá: Sofán, Rus, Cerqueda, Pazos, Golmar, Artes. Isto pon de manifesto o traba-
llo pastoral de beneméritos párrocos que fomentaron estas vocacións para a 
Obra Vicenciana, e para outras semellantes, así como para o clero diocesán. 
Gloria e honor a todas eles. 
 
     Nalgún caso, as vocacións para a vida relixiosa e para a sacerdotal danse na 
mesma familia bergantiñá. Ben os coñecemos todos. Habería que facer un catá-
logo destes casos exemplares. 
 
     A compañía fundada por S. Vicente de Paúl ten agora un novo superior xeral. 
Para este mester foi elexido o Rvdo. P. Tomaz Mavric, nacido en Buenos Aires 
no 1.959, ordenado sacerdote paúl no 1.983 en  Eslovenia. Os seus pais son 
emigrantes, deixaron a súa terra e afincaron na Arxentina. Ten 57 anos, fala es-
pañol, inglés, ruso e esloveno. Fai o número 24 dos  sucesores  de S. Vicente. 
 
              Que sexa todo para ampliar e difundir a obra do Santo Fundador, basa-
da na caridade critiá. O novo superior é, tanto para os sacerdotes vicencianos 
(C.M.), como para as Fillas da Caridade en todo o mundo  
 

 

Programa Pastoral Parroquia de Carballo 

Seguimos publicando cada semana o Programa Pastoral da Parroquia que leva 

por lema “Anda fai ti o mesmo. Practica as obras de misericordia”. Hoxe publica-

mos:  

 

Dar de beber ao sedento 

 
Que podemos facer? 

A nivel persoal 

- Poñemos atención ante aos desexos e necesidades do noso próximo: 

- ¿Como estar atento a dor que “grita” sede de auga, sede de amar? Pero 

hai outra sede, non a que abras a boca senón o corazón, a sede de futuro, 

a sede de esperanza, a sede de soñar con algo distinto, a sede de ser 

amado, de recibir amor. 

- Que estou disposto a facer ? 

 

Na familia 
- Preguntámonos ¿Cómo podemos facer un uso sobrio e responsable da 

auga? 

- ¿Apreciamos e agradecemos a posibilidade que temos de dispor de 

agua potable? 

- ¿Qué podemos facer para non malgastar a auga? Accións concretas. 

- Si salimos cos amigos podemos aportar o importe dunha botella de au-

ga, un refresco, etc., a un proxecto que teña como obxectivo  lograr auga 

potable a persoas que non teñen acceso a ela. 

 

Na Parroquia 

- Colaborar  con Mans Unidas, apoiando económicamente un proxecto 

misioneiro…. 

- Participar e colaborar en programas de Infancia Misionera, Domund, 

Mans Unidas… 

- Colaborar con Misioneros que nos visitan…..Campaña de difundir as 

revistas Mundo Negro e Aguiluchos… 

 

En Cáritas 

- Colaborar coa ONG “Egueire” do P.Desiré para axudar en Maternidade 

de Costa de Marfil 

- As xornadas de formación de voluntariado dedicálas a presentación en-

cíclica LAUDATO SI para cuidar o medio ambiente 
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El Papa Francisco concede a todos los sacerdotes la facultad de  
absolver del pecado del aborto de forma permanente 
 
Es una de las disposiciones presentes en la carta apostólica «Misericordia et 
misera», el documento de conclusión del Año Santo de la Misericordia  
«Quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, 
porque pone fin a una vida humana inocente», explica el Papa. «Con la misma 
fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la 
misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un 
corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre», añade.  
Por eso, autoriza a todos los sacerdotes a absolver del pecado de aborto a 
quienes se confiesen de haberlo procurado, desde el personal médico hasta 
los padres del bebé. Hasta ahora sólo podía hacerlo el obispo, precisamente 
para subrayar la gravedad de ese pecado.  


