
 Avisos  

PROGRAMA DE NAVIDAD 
Viernes día 23:Visita a la Residencia de ma-
yores Geriatros. Los confirmandos visitarán 
a los abuelos  para felicitar  las Navidades. A 
las 11 hs Misa , canto de villancicos y  com-
partir con los mayores. 
 
MISA DE NOCHEBUENA 
Sábado 24: 20,00 horas: Misa, adoración del 
Niño Jesús e inauguración del Belén instala-
do en el atrio. A continuación en el Centro 
Social :Cena de Nochebuena en familia. Si 
por cualquier motivo estas solo y quieres 
compartir cena, y fraternidad, estas invitado. 
 
DIA DE NAVIDAD 
Asiste al cumpleaños de Jesús con tu  fami-
lia. 
Domingo  25: 12,30 Misa de la Navidad del Señor. Escenificación del nacimien-
to viviente, villancicos y adoración al Niño Jesús. 
 
SAGRADA FAMILIA 
Viernes 30: 20,00 Celebración de las Bodas de oro y plata matrimoniales. Los 
matrimonios que han cumplido este año los 50 o 25 años de casados, pueden 
participar, aunque no se hayan casado en Carballo. 
 
AÑO NUEVO 
Domingo 1: 12,30 Misa de Año Nuevo. Distribución del calendario parroquial 
 
DÍA DE REYES 
Jueves 5: Cabalgata de Reyes 
Viernes 6: 12,30 Misa con la presencia de los Reyes Magos 
 
FUNERALES: 
Miércoles, 21,a las 20 hs: Carmen Penedo Reyes y Baldomero Castiñeiras 
Jueves  22,a las 20 hs: Ana María Guillén Madriñán 
Viernes día 23,a las 20 hs: 1º aniversario por Carmen Lopez Diaz 
A las 20,30 hs: Natividad Rojo Pose y  su esposo Pedro A. Gómez Martínez. 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Durante la semana pasada, Caritas ha distribuido 346 paquetes de Navidad 
para más de 700 personas. El viernes hemos celebrado la Misa por los difuntos 
de los colaboradores y usuarios de Caritas y se han sorteado 26 cestas de Na-
vidad 
Los niños del Apoyo educativo han representado una emotiva obra de teatro 
“En busca de un corazón…”  Agradecer sinceramente la generosidad de todos 
los que han colaborado en la Campaña de Navidad. Que el Señor os lo recom-
pense. 

En la Víspera de Navidad  
 
En esta cuarta semana de adviento, víspera de 
navidad me tomo unos minutos para: 
 

 Dar gracias, por lo que tuve, por lo que 
tengo y por las infinitas bendiciones 
que llegaran a mi vida. 

 Disfrutar unos momentos en familia, 
compartiendo sonrisas e historias del 
pasado que nos hacen reír y llorar co-
mo si las viviéramos otra vez.  

 Enviar mensajes de felicitación sincera 
a mis amigos y familiares, inclusive 
aquellos que no he visto en mucho 
tiempo. 

 Recordar aquellos que partieron, cuyas 
almas celebran la noche buena junto a Dios en un lugar muy espe-
cial...derramar una lágrima por ellos, porque los echo de menos por monto-
nes. 

 Tomarme unos minutos para hacer una oración mucho más especial dando 
gracias a mi Dios, ese que hace posible que afronte los desafíos de la vida 
con fortaleza y que reciba las bendiciones con un corazón contento. Ese Pa-
dre amoroso que no ha dejado que me vuelva a sentir solo jamás 

 Repartir abrazos y besos por doquier....y recibirlos sin reparos también 

 Pensar en aquellos que no tienen la misma fortuna que yo, orar porque en 
algún momento no haya tristezas en el mundo, no haya lagrimas ni tragedias 
humanas. 

 
Hoy que es víspera de navidad trato de volver a nacer junto con Jesús, de pensar que 
puedo mejorar, que puedo aportar para que otros mejoren. Hoy trato de embotellar la 
magia de esta noche para que pueda mantenerla viva por los próximos 365 días. 
 
Hoy que es víspera de navidad me tomo unos minutos para volver a ser, a re-
inventarme...me tomo unos minutos en los que me permito ser feliz, sin importar los 
retos por los que pueda estar atravesando. 
Hoy que es víspera de navidad, cerrare los ojos con una sonrisa en los labios y me 
despertare a un nuevo día lleno de infinitas oportunidades… 

 
¡¡¡Feliz Navidad a todos!!! 
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Xustiza, Caridade, Misericordia 
 
   1-As Benaventuranzas en S. 
Mateo como pórtico do 
Evanxeo. Son criterios, valores, 
obxetivos para ó Cristián. O seu 
cumprimento está en Mateo 
XXVI. Cristo presente no nece-
sitado (Fame, sede, vestido, 
enfermo…). Daquí toman os 
Catecismos as Obras de Miseri-
cordia corporais. Velaí a súa 
forza. 
 
    2- Obxección que presentan 
hoxe algúns: a Caridade entor-
pece o avance da Xustiza. Non: a Caridade vai diante descubrindo novos 
campos de necesidade. A Xustiza vén detrás aproveitando o que xa atendera 
ou atende a Caridade. 
 
     A Xustiza é lenta, insuficiente. A Caridade ten imaxinación: Carpa, opera-
ción kilo/litro, Aspaber, Afaber. A Caridade descobre pobres vergonzantes, 
que atende con respecto. 
 
    3-Esmola para ós pobres, de urxencia, dada na rúa. Quizais fomenta men-
dicidade, ou é enganosa, sirve para vicios? Polo tanto a Caridade ten que ser 
planificada, ordenada,  para ser eficaz e creíble. Máis ca falar dos pobres 
temos que falar da pobreza, das causas da pobreza. A Caridade debe exer-
cer a denuncia profética, ante tantos ricos cada vez máis ricos, e pobres cada 
vez máis pobres. Polo tanto, a Caridade tira pola Xustiza social, polos derei-
tos humanos. O ano pasado celebrouse en España os 50 anos de Caritas. O 
seu slogan (palabra martelo) non  foi estamos axudando ós pobres, senón 
Cincuenta anos loitando pola xustiza.  En efecto, Caritas fai estudos sobre a 
pobreza, sobre o paro en España que molestan a moitos gobernantes. 
 
    4-Vésperas de Nadal. Haberá moitas bolsas a repartir. Pero hai máis me-
ses no ano. E tamén intres nos que temos que exercer a Caridade: 1º domin-
go de mes, Campaña contra a Fame, IRPF no mes de maio, Día Nacional da 
Caridade (Corpus Xto). 
 
     Aínda máis. Todos os venres do ano, ademais dos de Coresma, son días 
penitenciais. Aí podemos poñer a nosa esmola como penitencia e remisión 
dos nosos excesos. A Caridade é o ADN do verdadeiro Cristián. 

 

Campaña: "Pon un Niño Jesús en tu casa" 

Después del Pregón de Navidad y recital de Villancicos celebrado ayer sábado, 
hoy  haremos la Bendición de las imágenes del Niño Jesús , reiterando la invita-
ción a colocar una imagen del Niño Jesús en cada hogar y bendecir la mesa en  
familia 

En Belén no hubo sitio en la posada para Jesús. 

Ahora muchos ni se acuerdan de Jesús al celebrar su cumpleaños en la Navidad. 

La Parroquia  te regala la imagen del Niño Jesús para que lo pongas en tu casa y 
le abras la puerta de tu corazón.  

PUEDES: 

 Colocarlo en el balcón o ventana, para que todos sepan que es su cum-
pleaños 

 Ponerlo al lado del belén, dentro de la casa, en el comedor 

 Reza todos los días de las navidades con tu familia la oración “Divino 
Neno Xesús, bendice a nosa familia”.  

 Da gracias a Dios porque puedes celebrar la Navidad en familia. 

 Acuérdate de visitar, compartir y llevar alegría a los que están solos o 
enfermos 

 El día de Nochebuena y de Fin de Año, bendice la mesa  y reza un Padre Nues-
tro por los que otros años lo celebraban con nosotros, para que desde el Cielo 
sigan intercediendo por nosotros 

¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!! 

A páxina de D. Xosé Pumar Publicaciones 
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