
 UNA SEMANA LLENITA 

Lunes, 30: 
 19,30 hs: 12ª sesión del Taller de oración y vida sobre el tema ”Amar 

como Jesús amó”. 
 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por Rafaela Borrazás Ponte  

 
Martes, 31: Fiesta de San Juan Bosco, Patrono de los jóvenes 

 18:00 hs: Adoración Santísimo en la Milagrosa 
 20,30 hs: Reunión de Asociación de Pais Católicos 
 20,30 hs: Oración grupo Renovación carismática 

 
Miércoles, 1: 

 18:00 hs: Reunión de Caritas Parroquial. Después de la Campaña de 
Navidad se reanuda la atención en el Banco de alimentos y la tienda de 
ropa  los lunes, miércoles y jueves en horario de 17 a 19 hs. 

 20,30 hs: Reunión Grupo Biblia 
 
Jueves, 2: Fiesta de la Presentación del Señor y de la Purificación de Ma-
ría. Día de la Vida Consagrada. 

 Desde  las 8,30 estará expuesto el Santísimo Sacramento para la ado-
ración y termina a las 20,30 con la Vigilia de la Adoración Nocturna. 

 17,30 hs: Bendición de niños y madres que han bautizado el año pasa-
do 

 20,00 hs: Misa de la Candelaria con la bendición de las velas. 

Viernes, 3: Fiesta de San Blas: Patrono de las enfermedades de garganta 
 18,15:Catecismo 
 20,00 hs: Misa solemne en honor de San Blas y bendición del pan. 
 21,00 hs: En Salón Parroquial: La Asociación de Lucha contra el Cán-

cer invita a la Charla sobre “Cáncer e innovación”, a cargo del Dr. Alfon-
so Mariño Cotelo. 

 
Sábado, 4: 

 Cursillo de preparación al Sacramento del Matrimonio. En jornada in-
tensiva desde las 10 hs en el Salón Parroquial. 

 17,00 hs en Sísamo, Funeral de 1º Aniversario por María García Blanco 

Despedida de D. Eduardo 
 

Hoxe a Comunidade Parroquial de Car-
ballo xuntamente coas  de Oza, Lema, 
Vilela,  Lemaio, Sísamo e Goiáns que-
remos  rendir un merecido e xusto ho-
menaxe  de gratitude, recoñecemento e 
cariño ao benquerido D. Eduardo pola 
súa fraterna e xenerosa colaboración e 
fecunda laboura apostólica durante es-
tes anos. 
 
Arredor dunha Mesa despediuse Xesús 
dos seus, no Cenáculo e a despedida 
convertiuna no Memorial da súa entre-
ga e da súa presencia, no Sacramento 

da Eucaristía. Por iso tamén, queremos despedir a D. Eduardo arredor  do Altar: Me-
sa da Familia Parroquial, onde el repartiu o Pan da Palabra e do Corpo do Señor Re-
sucitado na Santa Misa e nos Sacramentos.  
 
Gracias D. Eduardo. Que o Señor te recompense e te siga iluminando. 

Dos invitaciones a las familias 
 
BENDICIÓN NIÑOS  BAUTIZADOS EN 2016 
Como todos los años, la Parroquia con la colaboración de la  Asociación de Páis Ca-
tólicos, organiza una celebración especial el día de la Candelaria, para que los padres 
que habéis bautizado a vuestros hijos a lo largo del año, vengáis a la Iglesia con 
vuestros hijos para darle gracias a Dios y pedirle que os siga ayudando a criarlos sa-
nos y buenos. Por ello OS INVITAMOS a que asistáis a la Misa acción de gracias y 
bendición de los niños que se celebrará el próximo jueves, día 2,a las 17,30 horas en 
la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Esperando vuestra asistencia, 
nos reiteramos a vuestro servicio y os enviamos un beso para vuestro hijo. 
 
ESCUELA DE PADRES PARA EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Como podéis ver en la pág. 3 de esta Xanela la Parroquia y la Asociación de Pais 
Católicos oferta a los padres esta nueva ayuda para la educación de los hijos. Co-
menzará el jueves 20 de febrero, deben matricularse antes del día 12 de febrero. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



A Exhortación Pastoral Amoris Laetitia  I) 
 
     Na mesma nota 351 coa que rematamos a entre-
ga de A Xanela anterior, hai una frase de Francisco, 
xa pronunciada na Evangelii Gaudium, que pode 
crear escrúpulo a algún. Di Francisco: A Eucaristía 
non é un premio para os perfectos, senón un xenero-
so remedio e un alimento para os  débiles. 
     O debate popular que temos oído é se o papa 
autoriza, ou non, a Comunión aos que se encontran 
en situación matrimoniais non en todo acordes co 
ideal do Evanxelio. 
     Vemos que Francisco supera ese dibate. Para 
recibir a Eucaristía o principio déunolo xa S. Paulo no 
século I, na carta I ós Corintios, XI, 27-28. Requírese o estado de gracia e 
cada quen examinará a súa conciencia. (Vide Nº 299,300) 
     Reflexións particulares sobre o documento do papa Francisco: 
     A.- Nº 75.- Parécenos que o papa deberá apelar ó sacerdocio laical dos 
contratantes, como fai a Lumen Gentium e o Compendio do Catecismo de 
Benedicto XVI. 
    B.-A nova regulación dos procesos matrimoniais establecida por Francisco 
(Jesus, Martín Ludere) era necesaria, moi esperada e liberadora. Pensemos 
que non é unha mera norma senón que ten fundamento sólido na doutrina de 
probabilismo moral. 
     C.-Pode haber quen pretenda xustificar a súa irregular vida matrimonial 
recurrindo a ensinanza de Francisco. Pero o papa quere rescatar, animar, 
para que os máis alonxados non se vexan privados de acollemento na Igrexa 
e misericordia por parte de Deus. 
     Se queremos ser fieis a criterios do papa Francisco, repitamos as súas 
palabras. El quere que a Igrexa acompañe, axude a discernir e entrepe              
a fraxilidade humana (cap.VIII) ós que viven en situación matrimoniais non 
plenamente acordes co ideal do Evanxeo. 
 
 

Escuela de Padres para el uso de las Nuevas Tecnologías 
 
La Parroquia de Carballo, en su 
preocupación por dotar a los pa-
dres y madres de instrumentos 
que faciliten la integración de las 
TIC en la familia, pone a dispo-
sición de los que deseen una Es-
cuela de Padres para el uso de 
las Nuevas Tecnologías. 
 
El papel de la familia es clave pa-
ra la prevención de las adiccio-
nes. En la actualidad los niños 
y adolescentes se comunican a 
través de Whatsapp, Twitter o 
Facebook… o navegan por internet con desconocimiento de los peligros que el 
mal uso de estas plataformas puede ocasionar. Paralelamente, muchos padres 
se encuentran con poca información, con falta de criterios a la hora de establecer 
unas normas, etc. En esta Escuela, las familias encontrarán instrumentos para 
fortalecer el papel como padre o madre en la educación de los hijos ante situacio-
nes de riesgo, como las de los usos problemáticos con las nuevas tecnologías, 
así como estrategias sobre su prevención. 
 
En definitiva, esta Escuela pretende ser una ayuda a aquellas familias que son 
conscientes de la influencia que tienen sobre los hijos las Nuevas Tecnologías y 
desean conocer los riesgos y virtudes de las mismas para una mejor educación. 
 
La primera sesión de la Escuela de Padres para el uso de las Nuevas Tecnolo-
gías tendrá lugar el jueves 16 de febrero a las 20:00 hs en el Salón de Actos de 
la Parroquia de Carballo. 
 
Para asistir, es necesario matricularse antes del 12 de febrero: 

 Cubriendo un formulario: parroquiacarballo.com/escuela 
 Enviando un correo electrónico a parroquiacarballo@archicompostela.org 
 Enviando un Whatsapp a 699316079 
 Anotándose en los despachos de la Parroquia de Carballo 

 
Todos los asistentes podrán acceder, si así lo desean, a la plataforma de forma-
ción de la Parroquia para hacer prácticas, plantear dudas entre las sesiones, etc. 
 Sesiones: 5 
 Días: los terceros jueves de cada mes 
 Hora: de 20:00 a 21:30 hs. 
 

A páxina de D. Xosé Pumar Formación  

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

“El mundo no necesita más comida. Necesita más  
gente comprometida" #ComprometeteconManosUnidas 
 
 Este es el lema de Manos Unidas  de la Campaña contra el 
Hambre de este año 2017.  El viernes día 10 de Febrero 
será el Día del Ayuno voluntario y el sábado 11, la Cena del 
Hambre. 


