
 Para esta semana... 

¡PREPARATE! ¡QUE VIENE EL SEÑOR! 
 
Esta 2ª semana de Adviento nuestro patrono Juan Bautista, nos dice….”allanad el 
sendero”. Ojalá que, como Juan Bautista, también nosotros seamos buenos 
“camineros”. Muchas veces cuando vamos por la carretera nos encontramos con 
empleados que van echando chapapote  u otro material para poder caminar  con 
más comodidad. 
 
Lo mismo ocurre en Adviento. ¡Prepara las carreteras de tu corazón!¡El suelo de tu 
alma!¡El firme de tu conciencia! 
 
¡Qué pregón tan grande se nos dará en la Noche de Navidad! DIOS VIENE A SAL-
VARNOS. Pero, claro, hacen falta PREGONEROS. Voces dispuestas a ser la VOZ 
DE DIOS en medio de tantas noticias que hablan de todo menos de Dios. 
 
Hay que invertir en este tiempo de ADVIENTO oración, silencio, escucha, eucaristía, 
caridad…porque, sólo así, estaremos reparando esas calzadas, esas calles por las 
que Dios quiere entrar.  
 
El Señor no podrá nacer si andamos confundidos; si miramos a las luces de los es-
caparates y olvidamos el fulgor de la estrella; si nos ponemos auriculares para escu-
char la música del mundo, y no percibimos el anuncio celestial del Angel: DIOS NA 
HACIDO. 
 
Es hora, con Juan, de preparar el camino. Que no nos ocurra como aquel escalador 
al que después de alcanzar la cima de una gran cumbre le preguntaron: “¿Cómo es 
la montaña?”. Y respondió: “no lo sé; en todo momento miré hacia abajo”. 
 
La Navidad será Navidad si la llenamos de la dulzura de Dios y sino…serán otros 
tantos días más que nos dejarán desmotivados y decepcionados. Es cuestión de que 
no nos dejemos robar, en medio de tanta preparación superflua, aquella otra que nos 
hace sensibles y receptivos al auténtico Misterio que se avecina. 
 
Señor……¿por dónde vienes? Y el Señor contestó: apareceré por aquellos  caminos 
que estén bien preparados.  

CAPILLA DEL PERDÓN 
Uno de objetivos de actuación recogido en el Programa Pastoral de la Parro-

quia de Carballo es la creación de un “nuevo espacio para el perdón”. No es 

casualidad que se pusiera en marcha coincidiendo con la celebración del Pri-

mer Domingo de Adviento, ya que pretende ser un lugar de cercanía, de escu-

cha y acogida. 

La Capilla del perdón está ubicada en la zona de los confesionarios, debida-

mente señalada con un cartel que reza así “Deus Pai espérate cos brazos aber-

tos na Confesión!”. 

Están los  2 confesonarios que  se han remodelado debidamente, y con el  si-

guiente  horario de confesiones: De lunes a jueves:19,45 hs a 20,30 hs. Jueves 

(Capilla Santísimo) de 11,30 hs a 12,30 hs. Durante entierros y funerales. Hay 

tambián  una mesa camilla con 2 sillas, material para la preparación a este sa-

cramento y los números de teléfono de los sacerdotes.  

 

REUNIÓN PADRES 1ª COMUNIÓN:  
Hoy, domingo día 4,a las 18 hs  Reunión en el Salón Parroquial con los padres 

cuyos niños van hacer la Primera Comunión este curso. 

Fiesta de la Inmaculada  

El próximo  jueves 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de María. Con este motivo la parroquia  ha preparado un solemne 

triduo en su honor, los días 5, 6 y 7 de diciembre, a las 19.30 horas. 

La eucaristía solemne de la Inmaculada, tendrá lugar a las 12.30 h. del día 8.. 

 

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 cargo 

de los coros de las parroquias. 

 

CENA DE NOCHEBUENA EN FAMILIA 
La Parroquia organiza un año más la Cena de Nochebuena e invita a todos los 

que deseen participar. 

Si por cualquier motivo estas  solo y quieres cenar en familia, te invitamos a 

compartir 

La Cena, amistad y conversación.  

Será el sábado dia 24,a las 21,30 hs en el Comedor del Centro Social. Único 

requisito anotarte antes del día 22 en el Despacho, Centro Social o al teléfono 

981 756 726 

 

LOTERIA DE NAVIDAD: 
Las parroquias de la Unidad Pastoral y el Centro Social juegan en la lotería de 

Navidad el número 90.647, en participaciones de 5 €.  

Caritas Interparroquial juega el número 94.347 en participaciones de 2 €. 

Se pueden adquirir hasta el día 18. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

María 
 

     Seguramente nos temos preguntado máis dunha vez polo significado deste 
nome, é dicir, pola súa etimoloxía. 

     Pois non é cousa moi doada. Tal nome aparece no libro do Éxodo por primei-
ra vez (cap. XV, ver. 20).María é unha irmá de Aarón e Moisés. Polo tanto, un 
nome que se pensa é exipcio, onde estaban daquela os hebreos. Buscando e 
rebuscando polas palabras e verbos árabes, entenden os expertos que o nome 
propio María significa AMADA. 

     Nos tempos de Xesús, xa na Palestina, ese nome era moi frecuente. Ademais 
de María, a nai do Señor, temos as chamadas tres Marías: María Salomé, María 
de Cleofás e María Magdalena, que estiveron ao pé da cruz de Xesús, no calva-
rio. 

     Nos tempos de Herodes o Grande había derivados de María, como Mariám, 
Mariannes.  

     Na oratoria barroco que se oía nas nosas igrexas, predicada desde solemnes 
púlpitos, temos oído o nome de María interpretado con palabras latinas,  como 
son  “Amara”, “Mária Amara”, querendo dicir que Nosa Señora, María Santísima, 
era muller que sufríu amarguras, que foi un mar de dores. (Isto é verdade, pero 
non parece que sexa unha etimoloxía fundamentada). 

     Se opoñemos ó nome diminutivos latinos (xa na nosa cultura) temos: Mariola, 
Mariuca. Que en galego convertemos en Maruxa. Son hipocorísticos , nomes 
cariñosos, habituais entre nós. 

     Quedemos co que decíamos ao comezo, María é Amada.Certamente así es-
pecialmente, senlleiramente, no caso de María de Nazaret, amada de Deus e de 
todos nós, os seus fillos. 
 

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”. Despois de 
publicar as obras de misericordia espirituais pasamos agora as. OBRAS DE MI-
SERICORDIA CORPORAIS. Nesta semana: 

  
Vestir ao desnudo. 

A nivel persoal 
-Examinamos con xenerosidade todo o que  compramos e  temos sen ne-
cesitalo. 
-¿Qué podo compartir e con quen?¿De que podo prescindir en futuras 
compras? 
-Hay moitas persoas que foron  despoxadas da súa dignidade pola crítica 
inxusta e a murmuración.¿Como podemos axudar a que todas as persoas 
sexan respectadas? 
¿Cal é a nosa reacción cando alguén critica inxustamente? 

En familia: 
Rezar o rosario en familia 
Recibir visita capillas domiciliarias da Sagrafa Familia 
Levar ao roupeiro de Cáritas a roupa en bo estado 

Na Parroquia 
-Traxes 1ª Comuñón: facilítanse  gratuitamente a todo os nenos 
-Roupa Litúrxica e “camareras” que se encargan de limpeza e adorno da 
Igrexa e imaxes 

En Cáritas 
-Contenedor solidario para a roupa de Caritas: Entregar roupa limpa, plan-
chada…non sencillamente vaciar a casa. Ademais de facilitar roupa ós 
que a precisan, colabórase con Arroupa o programa de recollida de roupa 
de Cáritas Diocesana co que crearon varios postos de traballo para per-
soas con dificultades de inserción no mercado laboral, conseguindo  non 
só “vestir ao espido” senón “revestir de dignidade” a quen sofre a exclu-
sión. 
-Tenda solidaria para dignificar a recollida de roupa dos espidos-Curso de 
corte e confección 

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

¿Cómo recibir “A Xanela Semanal”? 
 
“A Xanela Semanal” se entrega en papel en todas las Misas dominicales de 
las Parroquias de la Unidad Pastoral. Pero adicionalmente, también se pu-
blica en la página web www.parroquiacarballo.com 
 
Otro método para recibir cada ejemplar de “A Xanela Semanal” es a través 
del grupo de difusión de WhatsApp, creado para tal fin y denominado 
WhatXanela. 
 
Desde ahora, también es posible recibir este boletín semanal en el correo 
electrónico, gracias a los envíos masivos que se están remitiendo desde la 
Parroquia de Carballo. Tan solo hay que enviar un correo a parroquiacarba-
llo@archicompostela.org solicitando el alta 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
 

Esta instalada en la Plaza delante de los Despachos la Carpa de Caritas 
para la Campaña de Navidad. 

Pueden entregar allí alimentos no perecederos (Operación-Kilo Litro) . 
Se distribuirán los paquetes de Navidad  del 12 al 15 de Diciembre.  

El viernes día 16 se hará el sorteo de las Cestas de Navidad y a las 17 hs  
la Misa por todos los difuntos de los colaboradores y usuarios de Cáritas  


