
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Caritas Interparroquial continúa con la Campaña de Navidad. .Se pueden 
entregar las ayudas en la Carpa que estará instalada en el atrio de la 
Iglesia  hasta el día 20.  
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. 

 
ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL 

El lunes a las 20,30 hs. continúa la 
Escuela de Formación de Agentes 
de Pastoral. El P. Fabio Pallota 
dirigirá la meditación  “Cristo se en-
trega por amor” y Sor Francisca Pu-
ga  presentará  el tema: “La Iglesia 
Diocesana”. 
Concluirán las sesiones de este tri-
mestre el próximo lunes día 19, con 
el Retiro espiritual de Adviento 
que será dirigido por el P. Fabio. 
Además de los matriculados invita-
mos a todos los feligreses. 
 

FIESTA DE SANTA LUCÍA 
Miércoles día 13 celebramos la Fiesta de Santa Lucía. Habrá misa a in-
tención de los devotos a las 12,30 y a las 20 hs. Triduo preparatorio des-
de hoy domingo a las 19,30 hs. 

 
PREGÓN DE NAVIDAD 

El próximo  sábado día 16, a las 20 hs Pregón de Nadal, que organiza la 
Asociación de Pais Católicos. El Pregón estará a cargo de la pintora Mi-
lagros Cotelo Rama. Misa y recital de villancicos a cargo de los Coros 
Parroquiales. Al finalizar convivencia de Navidad en el Centro Social. 

 
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. Único 
requisito, apuntarse antes del día 20 en el Despacho Parroquial o en el 
Centro Social. 

 
FUNERALES: 
     Jueves  14:  

20:00 hs: Funeral 1º aniversario por Pilar Ferreiro Santos y esposo Seve-
rino Facal López 

     Viernes 15: 
17,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Carmen Añón Bermúdez y esposo 
Antonio Mosteiro y su hija Mª Carmen 
20.00 hs: Funeral 1º Aniversario por Germán Pallas Suarez 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Jesús Regueira Ordóñez 
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BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS  
PARA QUE ÉL BENDIGA NUESTRAS FAMILIAS 

 

El próximo domingo, día 17, tercero de Ad-
viento, en la Misa de las 12,30 hs  se hará la 
BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES  DEL NIÑO 
JESÚS. Así lo hace el Papa todos los años 
en la Plaza de San Pedro bendiciendo las 
imágenes del Niño Jesús que los niños y fa-
milias de Roma llevan para ser bendecidos y 
después colocarlos en el Belén de cada ho-
gar. 

Por ello os INVITAMOS a todos los niños y 
familias a traer de vuestra casa  la imagen 
del Niño Jesús para bendecirlas. 

Podéis traer también los carteles con la ima-
gen del Niño Jesús que estos años hemos 
distribuido ampliamente, para colocarlo en el 
Hogar   y rezarle unidos pidiendo que bendi-
ga a vuestras familias. 

¿Dónde vas a poner a Jesús  
en esta Navidad?  

Está muy bien que coloques su imagen  en el 
pesebre, o el cartel en tu ventana. Pero Je-
sús quiere que le abras   tu corazón por la fe  
para ponerlo en tu vida y en tu familia. 

Al finalizar la Misa y bendición de las imáge-
nes los niños se convertirán en 
“sembradores de estrellas” regalando a los  
que encuentren una pegatina en forma  de 
estrella para desearles una Feliz Navidad en 
nombre de los misioneros e invitarnos a ser 
portadores de  la alegría y de la Paz del Se-
ñor. 

Os deseamos ya anticipadamente una Feliz 
Navidad, un Año 2018 lleno de Paz y pedi-
mos que Dios bendiga a vuestra familia. 
 

¡No cierres las puertas  
de tu corazón a Jesús! 

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 

Educación para a cidadanía 

     Poño un título prestado. Mais paréceme que é o apropiado para dicir en pou-
cas palabras algo que nos ensina a Laudato SI, do Papa Francisco. Ten moito 
contido o documento papal. Podémolo ver como o pensamento da Igrexa sobre 
algo tan actual como é o coidado da casa común, é dicir, a Terra, o noso planeta.  

     Os avisos e temores chégannos de todas partes. A escasez de auga, o cam-
bio climático, a perda da capa de ozono, a contaminación polo anhídrido carbóni-
co, a perda de masa forestal, o quentamento dos mares, o derretirse do helo nos 
polos, a subida do nivel do mar, a perda das especies forestais e animais… Todo 
isto é noticia de acotío nos medios de comunicación. 

     Agora ben. Isto reclama dos habitantes do planeta un comportamento solida-
rio. Para unha boa conservación das  fontes que nos dan auga limpa; para man-
ter o chan limpo de lixo nas rúas e xardíns; gastar auga con medida, respectar as 
albres, que purifican o ambiente; distribuír as cousas sobrantes nos respectivos 
contedores;  saber o que ha de facerse cos residuos sólidos, grandes…Nunha 
palabra, educación cívica como diciamos no título. 

     Outro capítulo son os coidados e esixencias que nos impón a convivencia.Por 
exemplo, o exceso de ruído nos pisos, por radios, televisores elevados de ton. 

     Ou mesmo as nosas motocicletas, coches… que nas ITV xa tratan de que 
contaminen pouco e metan menos ruído. Pero, ao mellor, pasada a ITV, as má-
quinas volven atronar o ambiente. E se hai por aí algún botellón, aínda temos 
máis difícil a convivencia. 

     Sexamos todos amables ciudadanos cun comportamento que nos permita 
vivir en paz. 

Adviento: espera alegre y vigilante 
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