
 Para esta semana... 

HORARIOS DE MISAS 
A partir de la próxima semana se suprime la Misa que se venía celebrando a 
las 8:30 hs de la mañana en la Capilla del Santísimo. Solamente se celebrará 
los jueves con la Exposición del Santísimo. 
Los días laborables en Carballo habrá Misa a las 19:00 hs (los viernes durante 
el curso a las 18:00 hs) en la Capilla de la Milagrosa, 19:30 hs en la Capilla de 
las Monjas y a las 20:00 hs en la Iglesia Parroquial. 
Estará abierta la Iglesia durante todo el día para la visita al Santísimo y la ora-
ción personal. 
 
CATECISMO PARROQUIAL 
Después de las Navidades hemos reanudado las sesiones de Catecismo , en 
los horarios de costumbre los viernes,sábado y domingo. Volvemos a hacer 
una nueva invitación a los padres a enviar a los niños al Catecismo. En esta 
semana pueden matricular los que todavía no lo han hecho. 
Los niños que quieran hacer la Primera Comunión este curso pueden recoger 
la Solicitud  en el Despacho Parroquial. 
 
CONFIRMACIÓN DE MAYORES 
Hacemos una convocatoria especial a los chicos mayores que estÁn sin confir-
mar. Conscientes de sus múltiples actividades  de estudio, y deportivas ofrece-
mos una catequesis intensiva adaptada a sus horarios para poder confirmarse 
este curso. Pueden informarse en el Despacho parroquial. 
 
FUNERALES: 

Jueves, día 19:  
20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Eliseo Varela Remuiñán 

Viernes, dÍa 20 
20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por María Mariño Urbieta 
20:30 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Lopez Torres 

 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  
Del 18 al 25 de enero, sobre el tema "Reconciliación, El amor de Cristo nos 
apremia", los cristianos están invitados a recordar la oración de Jesús a sus 
discípulos para que todos sean uno para que el mundo crea (Juan 17:21). 
Esta semana de oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero, en-

tre las festivida-
des de la confe-
sión de San Pe-
dro y la de la con-
versión de San 
Pablo.   
En las Misas de 
estos días nos 
uniremos a la ora-
ción por la Unidad 
de todos los cris-
tianos. 

GRACIAS D.EDUARDO 
 
El Sr. Arzobispo ha nombrado a D. 
Eduardo párroco de Camariñas, Ponte do 
Porto y Camelle, parroquias que queda-
ron vacantes por el  reciente fallecimiento 
de D. Jesús Nieto Baneira (DEP). 
 
Felicitamos a D. Eduardo por este nom-
bramiento y sentimos su marcha, ya que 
su alegría y disponibilidad  se hará notar 
en la atención pastoral a Carballo y de-
más parroquias de la Unidad. Desde su 
incorporación al equipo sacerdotal en 
septiembre de 2012  atendía especial-
mente las parroquias de Oza, Lema, Vile-
la y Lemayo 
 
Para despedirle y mostrar nuestro agra-
decimiento os INVITAMOS A : 

 Misa  de Acción de Gracias el 
domingo día 29 a las 12:30 hs en 
la Iglesia Parroquial. 

 Comida de fraternidad 
(homenaje) el domingo 29 a las 
14:00  hs en Casa Sánchez. 

 
Las invitaciones para la comida se pue-
den recoger en el Despacho Parroquial, 
Centro Social y en las parroquias… 
 
Con este motivo  tenemos que reestruc-
turar la atención pastoral a las parro-
quias, ya que mientras el Sr Arzobispo no envíe otro sacerdote no podrá haber misa 
todos los domingos en todos los centros de culto. Pero todos los domingos nos reuni-
remos para o celebrar la Santa Misa o escuchar la Palabra de Dios, rezar y recibir la 
Sagrada Comunión. 
 
En el próximo número de A Xanela informaremos de los horarios. 
 
Pidamos al Buen Pastor que bendiga a D. Eduardo en la nueva tarea pastoral, y pida-
mos por las vocaciones sacerdotales. Que mantengamos la fe en nuestras familias y 
en nuestras parroquias. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



O Ecumenismo, hoxe 
 
     O papa Francisco, con feitos e palabras está dando 
pulo ao ecumenismo. Ten formas inesperadas para 
buscar a unión dos cristiáns, sexan da Ortodoxia, se-
xan da Reforma. 
     Velaquí uns feitos. Reúnese en Cuba co patriarca 
de Moscova, e firman un texto manifestando a necesi-
dade da unión. 
     O patriarca de todas as Rusias (tal é o seu título) 
reúne máis fieis e territorio ca os outros trece patriar-
cas ortodoxos. 
     Con motivo dos 500 anos da Reforma emprendida por Lutero, o papa 
Francisco viaxa a Suecia para reunirse cos representantes do mundo protes-
tante. Alí acollido de forma sorprendente, falan da unión necesaria. Lutero 
non buscaba romper a Igrexa, senón reformala . Por outra parte, recoñecida 
é a necesidade de reformar a Igrexa no século XVI. 
     Coa celebración da festa de S. Andrés (30 de novembro) o papa Francis-
co felicita ao patriarca de Constantinopla. Sabido é que para os ortodoxos o 
apóstolo S. Andrés, é semellante ao S. Pedro nos católicos. O patriarca de 
Constantinopla ten un primado de honor (non de xurisdicción) sobre os de-
mais patriarcas da ortodoxia. 
     Xoán XXIII tivo o acerto de devolver a reliquia que había no museo do Va-
ticano (o cráneo de S. Andrés) ao patriarca de Atenas. Xesto que supuxo 
aproximación e xenerosidade co mundo da ortodoxia cristiá. 
     As palabras de Francisco teñen unha expresión nova cando fala cos xe-
rarcas non católicos. Así o papa fala de “temos que buscar a unión”, “non se 
trata dunha absorción pola Igrexa católica…”. Polo tanto, a obriga é para to-
dos, pois todos teñen as nosas faltas no proceso de ruptura do cristianismo. 
     Así pois, a caridade mutua é a vía para o achegamento, o diálogo, a apro-
ximación. O novo ecumenismo é perdón e caridade. Todos estamos obriga-
dos. 
 

 

“He suspendido cinco y los Reyes Magos me han traído una moto y el mó-
vil: mis padres son tontos” 

Los Reyes Magos no aciertan siempre. También 
se equivocan. Un par de ejemplos. Pregunto a un 
chaval que cuántas asignaturas ha suspendido y 
me dice que cinco. “Pues entonces no te habrán 
traído nada los Reyes magos”, le digo yo. Res-
puesta: “¡Qué va! Me han dejado una moto y un 
móvil”. Eso con cinco suspensos, ¿qué le habrían 
dejado si sólo hubiese sacado un suspenso: un 
ferrari o un viaje por El Caribe? ¿O ambas co-
sas? “Es que mis padres son tontos”, concluye el 
chico. 
Y otro con dos o tres suspensos me cuenta que a 
él le han traído mil euros. 
Vamos a ver, tenemos que enseñar a nuestros 
hijos que el esfuerzo tiene recompensa y la gan-
dulería, no. Si no lo hacemos, estarán perdidos y 
creerán que suspender es bueno. Hay que te-
ner sentido común (Emilio  Calatayud Pérez  es 

un abogado, escritor y magistrado español, juez de menores de Granada, muy 
conocido por sus sentencias rehabilitatorias y ejemplares) 
 
James Rodríguez, jugador del Real Madrid: «Estoy en contra del aborto en 
cualquier circunstancia» 
James Rodríguez, el famoso 
delantero de la selección de 
fútbol de Colombia y del 
Real Madrid, señaló que 
está en contra del aborto en 
cualquier circunstancia y 
que defiende el derecho a la 
vida. 
En un reciente video publi-
cado por el periodista colom-
biano Frank Zapata, James 
Rodríguez recuerda que 
“desde que supe que iba a 
ser padre para mí fue una 
alegría enorme, fue algo 
único”. 
“La vida de una criatura vale más que cualquier cosa”, afirma también Rodríguez 
y resalta: “estoy en contra del aborto en cualquier circunstancia y apoyo la vida”. 

A páxina de D. Xosé Pumar Dos testimonios 

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. 


