
 Se reanudan las actividades parroquiales... 

Después de haber celebrado gozosamente las Fiestas navideñas, se reanudan 
las actividades normales de la Parroquia: 

- Domingo día 8: Fiesta del Bautismo del Señor, con la renovación 
de las Promesas bautismales. El hermoso cuadro del Bautismo de Jesús 
del  pintor alicantino J. Segor que preside el altar mayo nos recuerda per-
manentemete esta escena. 
- Lunes día 9: a las 19,30: Taller de oración y vida, que dirige D. Je-
sús Peón. 9ª sesisón: “En silencio. En la presencia”. 
- Miércoles día 11: a las 18:00 hs: Misa en la Capilla de Nª Sª de Lour-
des, de Xoane 
- Adoración del Santísimo Sacramento: Martes de 18 a 19 hs en la 
Capilla de la Milagrosa. Jueves durante todo el día en la Capilla del San-
tísimo (Iglesia parroquial) 
-Sábado día 14: a las 16,30 hs: Retiro espiritual que dirige el Cape-
llán de Fonteboa 

 
CATECISMO PARROQUIAL 
Se reanudan las sesiones de Catecismo  viernes 13, sábado 14 y domingo 15, 
en los horarios de costumbre. En esta semana se pueden matricular los que 
todavía no lo han hecho. 
 
FUNERALES: 
Viernes día 13 a las 20:00 hs. Funeral 1º Aniversario por Clemencia Gabín Va-
rela y su esposo Ramón Caamaño   
Viernes día 13 a las 20:30 hs. Funeral 1º aniversario por Santiago Rodriguez 
Rama  
 
FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 
Domingo día 15, a las 13,30 hs Misa solemne en honor de San Paio en la Igle-
sia parroquial de Goiáns. También se celebra  el 17 de abril, lunes de Pascua. 
 
CALENDARIO PARROQUIAL Y EVANGELIO 2017 
El Calendario Parroquial se puede recogerlo en la entrada da la Iglesia. El 
Evangelio  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 €a los que puedan darlo. 

FIESTAS LITÚRGICAS DEL AÑO 2017 
 
La gloria del Señor se ha manifestado en Belén y seguirá manifestándose entre noso-
tros, hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y so-
lemnidades del año, recordamos y revivimos a Jesucristo y la salvación que nos rega-
la. 
 
Por eso os anuncio con gozo, hermanos y hermanas, que así como nos hemos ale-
grado en estas fiestas de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, nos alegraremos 
también en la gran celebración Pascual de la Resurrección de nuestro Salvador, cen-
tro de todo el año litúrgico. 
 
El día 16  de abril será la Pascua, la fiesta más grande del año. De esta fecha de Pas-
cua fluyen, como de su manantial, todas las celebraciones del año. Así pues, sabed 
que este año la ejercitación de la Cuaresma, que nos prepara para la ascua, comen-
zará el día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza; y del 13  15 de abril celebraremos con fe 
el Triduo Pascual de la muerte y resurrección del Señor Jesús que culminará en la 
Vigilia Pascual que con gozo celebraremos en la noche santa de Pascua el día 15 de 
abril. 
 
Y al cabo de cincuenta días, como culminación de la cincuentena pascual, el domingo 
4 de junio, celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el don que Jesús resucitado 
hace a su Iglesia: su Espíritu Santo. 
 
Cada domingo, Pascua semanal, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía en que 
conmemorando la resurrección del Señor, la Iglesia hará presente este mismo acon-
tecimiento, en el que Cristo ha vencido al mal y a la muerte. 
 
Veneraremos también la memoria de la Virgen en sus fiestas, y de tantos hermanos 
santos y santas que nos acompañan en el camino, con los que proclamaremos esa 
misma Pascua de Nuestro Señor. Especial importancia para nuestra parroquia serán 
las fiestas patronales en la semana del 24 de Junio, las de San Cristóbal  el 6 de 
Agosto y de la Virgen Milagrosa el 3 de Septiembre. 
 
Y poco antes, el día 3 de diciembre, iniciaremos un nuevo año litúrgico con la celebra-
ción del domingo primero del Adviento de nuestro Señor Jesucristo. 
A él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
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Días Santos nos Almanaques e Calendarios 
 
     Os nosos antepasados chamábanlle días santos a aqueles nos que había 
que ir a Misa e descansar de traballos duros. Eses días viñan en co-
lor  vermella no almanaque. Eran os domingos e outras festas de gardar. Ha-
bía unha total sintonía entre os días santos da Igrexa e os festivos do estado. 
Pero os tempos demudaron. Hoxe, todos os días santos veñen en vermella. 
Agás, excepto dous : o 19 de marzo, día de San José, que o estado non re-
coñece como festivo e o 25 de xullo, día do Apóstolo, se o almanaque está 
editado por unha institución eclesiástica ponos en color  roxa, e se é editado 
por unha institución civil (deputación, concello…) non en tal color. Sempre 
temos conflicto. Pero este ano 2017 non o vai haber porque o 19 de marzo 
cae en domingo. 
     Nos nosos tempos as autoridades decretan días festivos que a Igrexa res-
pecta pero non son días santos, por exemplo: 1º de maio, 12 de outubro,  6 
de decembro. Son o Día do Traballo, Día Nacional de España e Día da Cons-
titución. 
     As Autonomías teñen dereito a decretar dous días festivos no ano. A de 
Galicia decreta sempre o  día do Apóstolo, 25 de xullo (que o estado non re-
coñece como festivo) e o Día das Letras Galegas, 17 de maio. Cando un des-
tes días cae en domingo, a Xunta pon outro día festivo que adoita ser o 19 de 
marzo. 
     Os concellos tamén teñen dereito a poñer dous días festivos. Así o da Co-
ruña, o martes do Entroido e o día de San Xoán. O de Santiago pon o martes 
do Entroido e o  xoves da Ascensión. Os días festivos dos concellos non te-
ñen tanta trascendencia para nós. 
     Pola Igrexa, os xoves da Ascensión e o de Corpus xa hai tempo que pasa-
ron ao domingo seguinte. Tamén desapareceu como día santo o 29 de xuño, 
día de S. Pedro. 
     A Inmaculada celébrase en España como día santo pola Igrexa como un 
previlexio especial. Tamén o día do Apóstolo Santiago. 
     De todo isto resulta que pode haber certas dudas no pobo que desexa 
celebrar como crente os días santos da Igrexa. Hai que entender os Calenda-
rios. Por iso é tan importante o que se reparte gratuitamente na Unidade Pa-
rroquial de Carballo, onde tamén aparecen horarios das Misas e teléfonos de 
interese  
 

En 2016 cada 6 minutos asesinaron a un cristiano por causa de la fe 

Que su valentía anime nuestra fe rutinaria 

Durante el año 2016 fueron asesinados cerca de 90.000 cristianos por causa de 
la fe, es decir uno cada seis minutos aproximadamente,. 

De los 90.000 asesinados, “el 70%, es decir 63.000, fueron muertos en conflictos 
tribales en África.. El otro 30%, es decir 27.000, murieron en atentados terroris-
tas, destrucción de villas cristianas, persecuciones del gobierno, como en el caso 
de Corea del Norte”.  

“Los cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo” 

En medio de este clima de intolerancia, destacar  “la actitud tranquila, noble, mu-
chas veces ejemplar de las minorías cristianas sometidas a todo tipo de vejación” 
y que “raramente han respondido a la violencia con la violencia”. 

“En la mayor parte de los casos han testimoniado serenamente su fe, muchas 
veces perdonando a los perseguidores y rezando por ellos”, concluyó. 

 El Papa Francisco recuerda que “los mártires de hoy son más que aquellos que 
murieron en los primeros siglos. Cuando leemos la historia de los primeros siglos 
del cristianismo, aquí en Roma, leemos tanta crueldad con los cristianos… Yo os 
digo: es la misma crueldad que hay hoy con los cristianos, y en número mayor”. 

Por eso exhorta a pensar de forma especial en ellos, “y a permanecer cercanos a 
ellos en nuestro afecto, en nuestra oración y, también, en nuestro clamor”. 

En este sentido, subrayó con admiración cómo “ayer, día de Navidad, los cristia-
nos perseguidos en Irak celebraron la Navidad en su catedral destruida”. “Es un 
ejemplo de fidelidad al Evangelio. A pesar de las pruebas y peligros, dan testimo-
nio con valentía de su pertenencia a Cristo, y viven el Evangelio trabajando en 
favor de los últimos, de los que más sufren, haciendo el bien a todos sin distin-
ción. Testimonian, así, la caridad en la verdad”. 

Podemos ayudarles con nuestra oración y generosidad. Desde la parroquia en-
viaremos un donativo a Ayuda a la Iglesia Necesitada (Fundación de la Santa 
Sede ). 

Entra en ayudaalaiglesianecesitada.org 

A páxina de D. Xosé Pumar Testigos de la fe 

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

CURSOS  DO CENTRO SOCIAL 
 
El Centro Social San  Xoan Bautista  y Cáritas de 
Bergantiños organizan dos cursos formativos 
para la inserción laboral: 
- Axudante de respostería   
- Auxiliar de Axuda domicilio e Xeratría. 
Comenzarán en la segunda quincena de enero. 
Pueden  matricularse en el Centro Social. 


