
 

 Benqueridos amigos, 

Os días do Nadal son días para compartir coa familia e os amigos, e por iso quero desexarvos que 

vivades intensamente, na  calor  do  fogar, estas datas tan entrañables, pero sen esquencer a can-

tos viven en soidade. 

Prego para ti e os teus un Bo Nadal e un Ano Novo 2017 cheo das bendicións do Señor. 

Reitero a gratitude persoal e de toda a Comunidade pola amizade, apoio e colaboración nas activi-

dades da Parroquia, Caritas e do Centro Social San Xoán Bautista. 

Que o Señor vos bendiga e recompense. 

Unha forte aperta, 

    

 

Xosé García Gondar 

Párroco de Carballo 

e Presidente do Centro Social San Xoán Bautista 
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¡Feliz Navidad carballeses! 

A Xanela  de esta Semana, con la imagen del Niño Jesús de nuestra Parroquia, es la Felicitación de Navidad. 

Los sacerdotes, y el Consejo Parroquial os deseamos, queridos carballeses, a vosotros, y a vuestras familias una 

Feliz Navidad, con el deseo de que como los ángeles y los pastores nos pongamos en camino para anunciar 

la ternura de Dios. 

Sigamos viviendo en nuestras familias estos días con fe y amor, tal como hemos aprendido de nuestros mayores, y 

buscando un momento para participar en las celebraciones programadas en la Parroquia: 

Domingo 25, DÍA DE NAVIDAD: 

A las 12,30:misa de la Navidad del Señor, con la escenificación del Nacimiento viviente, villancicos y adora-

ción al Niño Jesús. 

A las 20 hs: Misa por todos los difuntos de la Parroquia, que otros años celebraban la Navidad con nosotros. 

Encomendaremos alos 120 feligreses fallecidos este año y a todos los de la parroquia. 

Viernes 30: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA: 

A las 20 hs: Misa de las familias, con la celebración de las Bodas de Oro y Plata de los matrimonios que han 

cumplido este año los 50 o 25 años de casados. 

Sábado 31: DESPEDIDA DE AÑO 

A las 20 hs: Misa de acción de gracias por todo lo que hemos recibido del Señor en el año 2016 

En la cena familiar recemos una oración de acción de gracias, de recuerdo por que ya no están y pidiendo la 

Paz del Señor para el año 2017. 

Domingo 1: AÑO NUEVO: 

A las 12,30:Misa de Año nuevo y distribución del Calendario Parroquial  


