
 

Nadal? Navidade? 

     As rúas están iluminadas, brillan na noite co-
mo endexamais en todo o ano. 

     Os escaparates, con luz palpitante, están re-
pletos de chamativas ofertas e adornados con  
purpurinas de prata e ouro. 

     Música insistente para que os compradores se poñan en trance de mercar 
polo intre que estamos a vivir. Hai que gastar, consumir. 

     Grandes cestas cheas de doces, lambetadas, viños xenerosos, cava e acei-
te galegos (supoño). Carteis nas vidreiras con neve no chan, polo que vai un 
reno tirando do carro no que viaxa un ancián, vestido de roxo e grandes barbas 
brancas. 

     Portais con ceo azul, estreliñas dominando na noite. Camelos con alforxas. 
Podemos ler: “Felices Fiestas”. Palabras neutras , leicistas, que nada expresan 
do Misterio cristián. 

     Onde está , pois, o Nadal? 

     Se Xesús Neno quere vir onda nós, onde el acougará? Pasaralle como 
aquela vez en Belén? Non había sitio, en ningures, para el.  

     Pero se hai un corazón humilde, aberto a misericordia de Deus Pai, aí ato-
pará berce o Neno Xesús. 

     Se hai unha familia que se xunta en Navidade para rememorar o Nacimento 
de Cristo, como celebraban os nosos maiores, aí estará o Señor. 

     Se hai unha parroquia que mantén o anuncio e fai presente a Navidade con 
gloria e paz para todos, aí temos a auténtica Navidade. 

     O mundo enteiro debería ser un berce acolledor para Xesús. Se lle pecha-
mos as portas, pasará de largo e quedaremos orfos, sen Navidade. 

Año 5 - Número 213 17 de decembro de 2017 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

En esta Navidad acoge a Jesús en tu corazón y en tu familia 

En la posada de Belén  no hubo sitio, le cerraron las puertas para acoger a Jesús y 
por eso tuvo que nacer en el pesebre. 

Una de las escenas  que más me conmueven en el Nacimiento es cuando en la posa-
da de Belén de malas maneras le cierran la puerta a María y a José .Por eso he inten-
tado siempre tener como lema de mi vida sacerdotal “abrir puertas y acoger” con una 
sonrisa y amabilidad. 

Esta quiere ser también la actitud de nuestra parroquia, durante todo el año y espe-
cialmente en Navidad. Por eso con el atrio abierto, el mural de Padre que sale a bus-
car al hijo “fillo volve a casa” , la imagen petrea de la Madre de la misericordia con los 
brazos abiertos y la Iglesia parroquial abierta durante todo el día quiere manifestar  
que las puertas están abiertas para entrar a rezar, participar en  la Eucaristía , confe-
sarse… y están abiertas para salir a testimoniar la fe y la caridad. 

En esta Navidad ¿dónde vas a poner a Jesús? 

En los años anteriores hemos realizado la campaña de “poner un cartel  del Niño Je-
sús” en tu balcón y hemos distribuido miles de carteles . 

Está muy bien poner a Jesús en el Nacimiento de tu casa, en tu balcón, pero esta Na-
vidad  te invitamos a que lo pongas  en tu corazón  y en tu familia. 

Ábrele la puerta, déjale entrar y dile  
que se que quede en vuestra familia derramando su  Paz y Amor 

                               A páxina de D. Xosé Pumar 

 
FUNERALES: 

Martes, 19: 20,00 hs: 1º aniversario por Lila Elena Ramírez 

Miércoles 20: 20,00 hs: 1º aniversario por Milagros Seara Fuentes 

Jueves 21: 20,00 hs: 2º aniversario por Maria Dolores Martinez Lorenzo y 
Clarisa Lorenzo Andrade 

Viernes 22: 20,00 hs: 1º aniversario por Jesús Arijón Añón 

Viernes 22: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Abelardo García Toreiro 
y su padre Daniel García Vazquez 



12,30: Misa Solemne do Nadal do Señor, coa escenificación 
do Nacemento vivente 
 
 
20,00: Celebración comunitaria das Vodas de Ouro e Prata 
matrimoniais 
 
 
12,30: Recital musical de Ano Novo, a cargo dos irmáns 
Aquino, de Paraguai.  
 
20,00: Misa de ación de gracias polo ano 2017 e por os fi-
nados no mesmo. 
 
 
12,30: Misa Solemne de Ano Novo. Entrega do Calendario 
2018 
 
 
12,30: Solemne Misa de Reis, coa escenificación da adora-
ción de SS.MM os Reis Magos. 
 

www.parroquiacarballo.com 

20,00: Pregón de Nadal a cargo da pintora Milagros Cotelo 
Rama e recital de panxoliñas polos coros das diversas pa-
rroquias  
 
 
12,30: Bendición das imaxes do Neno Xesús para o Belén 
familiar, Campaña “Prepara o Nadal na túa parroquia, na túa 
casa e no teu corazón”  e  “Sembradores de estrellas”: 
 
 
20,00: Confesións e Retiro espiritual preparatorio do Nadal, 
dirixido polo P. Fabio Pallota. 
 
 
20,30 hs: Reunión do Consello Pastoral Interparroquial e 
convivencia dos colaboradores parroquiais 
 
 
Cáritas distribúe os paquetes da Campaña de Nadal. 
 
 
17,00: Misa por defuntos e intencións de voluntarios, colabo-
radores e usuarios de Cáritas. Ao finalizar terá ñugar o sor-
teo das Cestas do Nadal. 
 
 
11:00: Visita dos confirmandos á Residencia Geriatros para 
felicitar o Nadal  
 
 
20,00: Misa de Noiteboa, con panxoliñas, adoración ao 
Neno Xesús e inauguración do Belén do Adro Parroquial.  
 
21,00: Cea de Noiteboa en familia no Centro Social. Non 
pases solo esa noite.  
 

Programa de Nadal na Parroquia 

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

Sábado 16 
 
 
 
 

Domingo 17 
 
 
 
 

Luns 18 
 
 
 

Martes 19 
 
 
 

Luns18, martes 
19, mércores 20 

 
Xoves 21 

 
 
 
 

Sábado  23 
 
 
 

Domingo  24 
 
 
 
 

Lunes 25 
 
 
 

Sábado 30 
 
 
 

Domingo 31 
 

 

 

 

Luns 1  
de xaneiro 

 
 

Sábado 6  
de xaneiro 

 

Escenificación do Belén vivente en Sísamo  
os días 25 de decembro e 6 de xaneiro ás 17:30hs 

Programa Nadal 2017 


