
 Avisos  

AÑO NUEVO 
Domingo 1, 12:30. Fiesta de Santa María Madre de Dios. Misa de Año 
Nuevo. Distribución del calendario parroquial en todas las Misas. 

 
ADORACIÓN AL SANTISIMO SACRAMENTO:  

Jueves 5, en la Capilla  estará expuesto el Santísimo durante todo el día 
como todos los jueves, y a las 20:30hs: Vigilia de Adoración. 
Al comenzar el año hagamos el propósito de buscar cada jueves un tiem-
po para estar con el Señor. 

 
DÍA DE REYES 

Jueves 5, 17:30. Salida de la Cabalgata de Reyes que organiza o Fogar 
da Xuventude, en colaboración co Concello. A las 19,30 hs los Reyes 
vendrán a la Iglesia para  adorar al Niño Jesús. 
Viernes 6, 12:30. Misa con la escenificación de la adoración de los Reyes 
Magos.   

 
FUNERALES: 

 Martes 3, 20:00 hs. Funeral de 6 meses por Amparo Espasandín Torres 
 Miércoles 4, 20:00 hs: Funeral 1º aniversario por Lucinda Rodriguez 

Vazquez  
 
CALENDARIO PARROQUIAL Y EVANGELIO 2017 

El Calendario Parroquial se distribuirá en la Misas del día 1, y pueden 
recogerlo en la entrada da la Iglesia. 
El Evangelio se puede recoger en el Despacho Parroquial o en el Centro 
Social. 
Es una buena ayuda para la vida cristiana y oración personal y en familia, 
ya que tiene el evangelio de cada día, el santoral y las oraciones. 
Se ruega el donativo de 2 € .Pero lo pueden recoger gratis los que no 
dispongan de esa cantidad.  

QUE EL  NUEVO AÑO 2017 SEA DE PAZ Y BENDICIÓN  
 
Con la entrega del Calendario parroquial os deseamos a todos un año 2017 lleno de 
Paz y de la Bendición del Señor. 
 
Lo comenzamos   poniéndonos bajo la mirada de la Virgen, Madre de Dios y Madre 
nuestra, cuya fiesta hoy celebramos 
 
Desconocemos lo qué va acontecer en este año 2017. Lo que sí sabemos es con 
quién podemos caminar y contar: con Dios, con Jesús, con el Espíritu y…con María.  
No sabemos a ciencia cierta, qué nos fallará y quién nos faltará en los próximos doce 
meses, lo que sí podemos estar seguros es de una cosa: ¡Dios no nos va a dejar de 
lado! 
 
Hoy, junto al clásico “Feliz Año Nuevo,” tendríamos que recuperar, y sin arrojo excla-
mar : ¡DIOS TE BENDIGA! ¡DIOS TE PROTEJA! ¡FELIZ AÑO CON DIOS! 
 
Porque, el uno de enero, da lugar al dos y, el dos de enero al tres…y así sucesiva-
mente. ¿Dónde quedarán los buenos deseos? ¿Tal vez en meras aspiraciones de 
unas horas de euforia? 
 
Que María acompañe nuestro devenir y que, estos próximos 365 días, sean de ver-
dad nuevos, limpios, cristianos,  sembrados de alegría, de bondad y de no dejar a un 
lado a Aquel que nos los regala: DIOS CON NOSOTROS. 
 
Pedimos en esta Jornada Mundial de la Paz que Santa María, Reina de la Paz, que 
cesen las guerras  en la humanidad, y que  inspire también a nuestros gobernantes y 
a nosotros mismos, los mejores deseos de trabajar por una paz firme y duradera.  
 
También una felicitación especial a los  que llevan el nombre de “Manuel” o de 
“Jesús”, ya que están de santo. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



En Navidad 
 

(Versos del solitario esperanzado) 

Llorando arrimado a la ventana 

testigo ella de afanes y dolores 

esta Navidad, solo, sin amores 

sembrar quiero versos esta mañana. 

 

Cada jornada trae mi desgana 

siento, sufro, densos agrios temores 

pues en mi vida jamás hubo flores 

siempre la tristeza fue mi hermana. 

 

Ea , Niño, vienes para quedarte? 

tendrás, amigo, portal aquí abajo 

si regresas, quisiera acompañarte. 

 

Después de tanto luchar en mi tajo 

angustia y realidad viven conmigo, 

llévame, Jesús, anhelo ir contigo 

 
 
 

Hoy comenzamos un «año nuevo». ¿Cómo será?, ¿qué espero yo del nuevo 
año?, ¿qué deseo de verdad?, ¿qué es lo que necesito?, ¿a qué dedicaré mi 
tiempo más precioso e importante?, ¿qué sería para mí algo realmente nuevo y 
bueno en este año que hoy comienza? 

¿Viviré de cualquier manera, pasando de una ocupación a otra, sin saber exacta-
mente qué quiero ni para qué vivo, o aprenderé a distinguir lo importante y esen-
cial de lo que es secundario? ¿Viviré de forma rutinaria y aburrida, o aprenderé a 
vivir con espíritu más creativo? 

¿Seguiré este año alejándome un poco más de Dios o empezaré a buscarlo con 
más confianza y sinceridad? ¿Seguiré un año más mudo ante él, sin abrir mis 
labios ni mi corazón, o brotará por fin de mi alma maltrecha una invocación pe-
queña, humilde pero sincera? 

¿Viviré también este año preocupado solo por mi bienestar o sabré preocuparme 
alguna vez de hacer felices a los demás?, ¿a qué personas me acercaré?, 
¿sembraré en ellas alegría, o contagiaré desaliento y tristeza? Por donde yo pa-
se, ¿será la vida más amable y menos dura? 

¿Será un año más, dedicado a hacer cosas y más cosas, acumulando egoísmo, 
tensión y nerviosismo o tendré tiempo para el silencio, el descanso, la oración y 
el encuentro con Dios?, ¿me encerraré solo en mis problemas o viviré tratando 
de hacer un mundo más humano y habitable? 

¿Seguiré con indiferencia las noticias que día a día me llegarán desde los países 
del hambre?, ¿contemplaré impasible los cuerpos destrozados de las gentes de 
Irak o los ahogados de las pateras?, ¿seguiré mirando con frialdad a los que vie-
nen hasta nosotros buscando trabajo y pan? ¿Cuándo aprenderé a mirar a los 
que sufren con corazón responsable y solidario? 

Lo «nuevo» de este año no nos vendrá de fuera. La novedad solo puede brotar 
de nuestro interior. Este año será nuevo si aprendo a creer de manera nueva y 
más confiada, si encuentro gestos nuevos y más amables para convivir con los 
míos, si despierto en mi corazón una compasión nueva hacia los que sufren. 

A páxina de D. Xosé Pumar Preguntas para el Año Nuevo 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 

ESTADÍSTICA PARROQUIA CARBALLO AÑO 2016 
 
Bautizados: 132 
Primera Comunión: 147 
Confirmados: 59 
Matrimonios: 16 
Fallecidos:122 
 
Señor, que estos hijos tuyos que 
durante el año 2016 han recibido los 
Sacramentos perseveren y crezcan 
en la vida cristiana. Y a tantos como 
han fallecido acógelos en tu Casa del 
Cielo 


