
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
La colecta de hoy, como todos los primeros domingos de mes, se destina 
a Caritas. Hoy para la Campaña de Navidad. Está instalada la Carpa en 
el atrio de la Iglesia para canalizar la Operación Kilo-Litro y recoger los 
donativos para la Campaña. 
Se distribuirán los paquetes de Navidad en la semana del 17 de diciem-
bre, y el día 21 a las 17 hs Misa por todos los difuntos e intenciones de 
los voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas, y al finalizar la Misa 
sorteo de las Cestas de Navidad. 

 
REUNIÓN PADRES PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy, domingo a las 18 hs. en el Salón Parroquial, reunión de los padres 
cuyos hijos van hacer la Primera Comunión este curso 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 

Lunes a las 20,30 hs. continúa la Escuela de Formación de Agentes de 
Pastoral. Hablará D. José Pumar sobre “A raigaña humana da crise eco-
lóxica”, y D. Jesús Bello comentará el Evangelio del domingo. 

 
CARITAS INTERPARROQUIAL DE BERGANTIÑOS 

Martes: Reunión de Caritas Interparroquial de Bergantiños, para ultimar 
la Campaña de Navidad. 

 
CENA DE NOCHEBUENA: 

Si por cualquier motivo estás solo y quieres cenar en familia, te invitamos 
a compartir la Cena, amistad y conversación. 
La Cena será el domingo día 24,a las 21,30 en el Centro Social.ünico 
requisito antes del día 20 en el Despacho Parroquial o en el Centro So-
cial. 

 
FIESTA DE LA INMACULADA 

Viernes día 8 celebramos la Fiesta de la Inmaculada Concepción de Ma-
ría con Misa solemne a las 12,30  y misas en horario de domingos. 
El jueves día 7 tendremos la Vigilia de adoración al Santísimo como pri-
mer jueves de mes. 

 
PREGÓN DE NADAL 

El sábado día 16 , a las 20 hs Pregón de Nadal, que organiza la Asocia-
ción de Pais Católicos. El Pregón estará a cargo de la pintora Milagros 
Cotelo Rama. 

 
FUNERALES: 
        Miércoles 6: 

20:00 hs: Funeral 1º aniversario por Matilde Mourelle García y su hijo 
Juan Carlos Couto Mourelle. 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Domingo Rodriguez Conde 

        Jueves 7 
20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Amparo Pichel Santos 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Carmen Vila Varela 
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS… MUCHAS GRACIAS 

El miércoles día 5 es el día Internacional de los Volun-
tarios. Gracias a Dios cada día miles de personas se 
ofrecen como voluntarios, en las múltiples Asociaciones 
y ONGS, para ayudar y para contribuir a la paz y el 
desarrollo sostenible. 

En nuestra parroquia son muchos los voluntarios que 
con un corazón samaritano colaboran en las diversas 
tareas que llevamos a cabo. Pero  necesitamos más 
colaboradores. Por ello INVITAMOS a que se incorpo-
ren nuevos voluntarios. Hoy queremos dar gracias al 

Señor y agradecer la generosidad de los feligreses y cuantos participan en las activi-
dades parroquiales. Vuestra generosidad nos permite ir haciendo que nuestra parro-
quia  sea una comunidad servidora y samaritana, que atiende las necesidades que se 
nos presentan.  

Gracias a los Catequistas que cada viernes, sábado y domingo se reúnen con los ni-
ños y jóvenes para ayudarles a conocer a Jesús y a madurar su fe.  

Gracias a los voluntarios de Cáritas parroquial, que día tras día, semana tras se-mana 
atendéis la acogida , banco de alimentos,  el ropero, los enfermos y los diversos pro-
gramas  

Gracias a quienes visitáis a los enfermos y mayores y ayudáis a distribuir la Sagrada 
Comunión . 

Gracias a los componentes de los coros  de nuestras parroquias que animan las cele-
braciones con su música y sus cantos.  

Gracias a los miembros del equipo de liturgia: lectores, a los sacristanes, camareras 
de las imágenes, los que hacéis las colectas 

Gracias a los miembros del Consejo Económico  y del Consejo Pastoral de la Parro-
quia, por vuestra entrega en los distintos grupos pastorales donde estáis y por vuestra 
orientación en los asuntos que afectan a nuestra comunidad. 

Gracias a los servidores voluntarios que posibilitáis la apertura de la  Iglesia durante  
todo el día; con vuestra labor facilitáis que muchas personas desde las primeras horas 
del día puedan visitar al Santísimo y venerar las imágenes expuestas para el culto. 

Gracias a los trabajadores que servís en la parroquia para mantener en condiciones 
dignas los templos y locales  parroquiales, y atendéis el despacho parroquial con una 
entrega y disponibilidad admirables.  

Gracias a todos los que anónimamente colaboráis de muy diversas maneras para que 
podamos llegar a donde no podríamos sin vuestra generosa colaboración. 

Gracias, en fin, a los que hacéis posible que esta Navidad sea  más solidaria. 

Gracias a todos y... que Dios os bendiga y  recompense 

Para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Comenzamos hoy el Adviento. Nos va acompañar el evangelista San Marcos. 
Pero, sobre todo, este tiempo nos va a llevar a la Navidad. Vamos a preparar 
nuestras vidas y nuestros corazones, nuestra parroquia y nuestras familias, a 
la llegada del Señor. Tenemos que vigilar para que, el Nacimiento de Jesús en 
Belén, sea para nosotros la mejor noticia y la gran celebración de los próximos 
días.  

Os invitamos a leer en la página web de la parroquia la Carta Pastoral de nues-
tro arzobispo, D. Julián Barrio, que nos invita a “redescubrir el hondo sentido 
de la Navidad”.                                                               

www.parroquiacarballo.com 

Violencia de xénero 

     Violencia machista, violencia doméstica… Chámalle como queiras. Vivimos 
nun mundo especialmente violento. Parece que xa nos acostumbramos a ese 
tráxico calendario dunha muller morta cada semana en España. Ás veces, leva 
consigo un macabro suicidio. Polo menos, intentado. 

     Asesinato diante dos nenos. Asesinato de fillos para facer sufrir a súa nai. Ho-
rrenda é a humanidade cando se deixa levar por un odio sen freo. 

     A violencia “apréndese” na mocidade. Acoso escolar. Hai peleas, retadas, 
concertadas, presenciadas por compañeiros. Disfrutamos? coas peleas de cans, 
de galos; de touros mortos alanceados, de touros con lume nos cornos… 

     Violencia nas redes sociais. Ninguén pode estar tranquilo. Pode vir por aí un-
ha ameaza. Atentados suicidas. Peleas nos estadios. Vivimos baixo ese temor. 

      Que diremos? Volvemos  os ollos a un santo pacífico e pacifista como era S. 
Francisco? 

     Os máis débiles son os máis propicios para sufrir violencia. Os nenos, a mu-
ller, os anciáns…Tantas persoas indefensas, que non “contan” económicamente 
para este mundo noso, tan egoísta. 

     Sufrimos todos polas noticias de cada día. Que non perdamos sensibilidade 
ante tanta dolor. Poñamos paz, amor, perdón, esperanza e oración a ver se, en-
tre todos, e coa axuda de Deus, imos cambiando este mundo noso nun tempo e 
lugar de fraternal convivencia como nos pide a nosa Fe cristiá. 

Adviento: espera alegre y vigilante 
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