
 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL 
Lunes  22: a las 20,30 hs. Nueva sesión  en la que el P. Fabio que ya 
regresó de Roma, expondrá el tema “Jesús es mi Señor y Salvador” y 
Sor Francisca hablará de “Presencia social como Iglesia”.   

 
REUNIÓN BAUTISMOS 

Próximo sábado día 27, alas 20,30 hs, en el Salón Parroquial: Reunión 
de padres y padrinos que van a bautizar el próximo mes. 

 
FUNERALES: 
     Viernes día 26:  

20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Evaristo García Varela 
20,30 hs: Funeral 1º Aniversario por Dolores Esmorís Rodríguez y su hija 
Lucía Bertoa Esmorís. 

 
CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

La Parroquia de Carballo organiza dos cursillos de preparación al Matri-
monio para este año. Serán en jornada intensiva el sábado 3 de Febrero 
y el sábado 19 de Mayo, en el Salón Parroquial. Serán impartidos por los 
matrimonios de la Comunidad de Caná y abiertos a los novios de toda la 
comarca que quieran prepararse para el sacramento del Matrimonio. 

«Con frecuencia en la vida nos contentamos con mirar al suelo: nos basta la 
salud, algo de dinero y un poco de diversión». Y me pregunto: ¿Sabemos toda-
vía levantar la vista al cielo? ¿Sabemos soñar, desear a Dios, esperar su nove-

dad, o nos  dejamos llevar por la vida como una rama seca al viento?». 
(Palabras del Papa en la Epifanía del Señor) 

Año 5 - Número 218   21 de enero de 2017 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Semana de oración por la unidad de los cristianos 

Desde el pasado jueves 18  hasta el 
25, fiesta de la conversión de San 
Pablo ,estamos celebrando la se-
mana de oración por la unidad de 
los cristianos.  

La Semana, iniciada en 1910, se 
celebra actualmente por las iglesias 
y comunidades cristianas en todo el 
mundo. Son ocho días de oración 
para pedir a Dios que termine con la 
inexplicable división de todos los 
que siguen a Cristo. No hay justifi-
cación alguna para tal división y co-

mo se ha repetido muchas veces es el pecado –y es especial el de la sober-
bia— lo que nos mantiene separados. 

Nos puede suceder, como en tantos otros temas, que podamos terminar pen-
sando: ¿qué puedo hacer? Esto es cuestión de las altas jerarquías de las Igle-
sias. Sin embargo no es verdad. A todos nos afecta la división entre los cristia-
nos. Es necesario cambiar de mentalidad y descubrir como algo propio el dolor 
de la separación. Todos estamos incluidos en la oración de Cristo pidiendo por 
la unidad de todos sus discípulos: “Padre Santo, guarda en tu nombre a aque-
llos que me has dado, para que sean uno como nosotros” (Jn 17,11). 

Ciertamente hay pasos y decisiones que se escapan a nuestras fuerzas, pero 
todos podemos hacer mucho por ser instrumentos de unidad. Nos recordaba 
San Juan Pablo II en la Carta Novo Milenio número 43 reflexionando sobre la 
unidad: “¿Qué significa todo esto en concreto? Antes de programar iniciativas 
concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponién-
dola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre 
y el cristiano, donde se construyen las familias y las comunidades. Espirituali-
dad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de posi-
tivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un ‘don para mí’, 
además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente.  

Hay mucho campo para cambiar de mentalidad, para convertirnos a la unidad. 
Pidamos a Nuestra Madre del Cielo que nos ayude en ese camino de ser 
vínculo de unidad con todos. 

PARA ESTA SEMANA 

A LOS PADRES QUE BAUTIZARON EL AÑO 2017 
 

El próximo viernes día 2 de febrero, celebra la Iglesia la fies-
ta de la Presentación del Niño Jesús en el Templo y la Purifi-
cación de María, conocida popularmente como Fiesta de la 
Candelaria. 

Como en años anteriores haremos la bendición de los niños y sus pa-
dres, recordando la Presentación del Niño Jesús en el Templo, a los 40 
días de su nacimiento. 

Por ello os invitamos a participar ,con vuestros hijos, el próximo viernes 
día 2 de febrero, a las 17,30 hs en la Misa de acción de gracias en la 
que pediremos al Señor os bendiga para verlos crecer sanos y buenos. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El viernes 12 de enero, se presentó en el Hogar de 
Santa Margarita un nuevo servicio de atención a las 
familias que ofrece el Centro de Orientación Familiar 
Diocesano (COF). Durante el encuentro se pudo enta-
blar un diálogo acerca de las condiciones de este organismo diocesano en rela-
ción con el servicio que ofrece a las familias. En dicho diálogo se valoró espe-
cialmente el carácter profesional del equipo que integra el COF, su condición de 
gratuidad y su proyección pastoral al ser un instrumento que refuerza los víncu-
los familiares o los afronta en caso de conflicto. 

Desde el día 12 las parroquias del área de A Coruña y su entorno cuentan ya 
con este recurso en el Centro Fonseca, lugar en el que ya viene desarrollando 
su labor el COIF de la Compañía de Jesús. 

Con la de A Coruña, la diócesis compostelana cuenta con su cuarta sede, ade-
más de las ya ubicadas en Aldán (Cangas), Pontevedra y Santiago. 

¿QUÉ ES EL COF? 

El Centro de Orientación Familiar (COF) es un servicio que ofrece la Archidióce-
sis de Santiago de Compostela. Es un espacio de acogida que ofrece ayuda pro-
fesional a las familias, parejas y personas en el ámbito de sus relaciones: dificul-
tades relativas a la comunicación y a la convivencia, a la educación de los hijos, 
conflictos derivados de la familia de origen de la pareja, etc. 

La finalidad es ayudaros a conseguir una vida familiar equilibrada y una convi-
vencia más humana. Trabajamos con rigor profesional y desde el respeto a las 
personas, propio de los valores cristianos, con matrimonios que viven situacio-
nes de conflicto, con parejas en proceso de ruptura, con jóvenes o niños que  
buscan una mejor inserción en la vida familiar y social 

cofsantiago@archicompostela.org   -  620880184 - www.cofsantiago.es  

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

O ecumenismo do Papa Francisco 

     Buscar a unión dos cristiáns 
é deber de todos e cada un dos 
crentes en Cristo. Se falamos 
da promoción ecuménica do 
papa Francisco é porque vemos 
nel unha actualización e nova 
fronteira para o adianto e ache-
gamento, e ogallá, tamén unión 
dos cristiáns. 

     Francisco ofrece unha proxi-
midade as tendencias cristiáns 
non católicas que ata agora non 
se vía. Mesmo aparecen estu-
dos sobre os persoeiros que 
protagonizaron rachaduras na 
Igrexa cunha visión máis amplia 
e completa das súas persoas, 
mentalidade, doutrina. Polo tan-
to poñen de manifesto as boas 
intencións deses teólogos que 
se separaron, anque fosen ex-
cesivas, pero que hoxe temos 
que comprender todos. 

     Lembremos aquela sabia 
frase do papa Francisco: La 
historia nos ha dividido. Efec-
tivamente, así foi. Ninguén se 

ten que dar por ofendido, pero si, todos obrigados a superar a ruptura producida 
no pasado polos nosos pecados. 

     Trátase de converxer todos en Cristo, de sentirnos obrigados a buscar a uni-
dade (non direi uniformidade) temos que propiciar un clima que favoreza o diálo-
go, o respecto mutuo, a comprensión, o perdón. As diversas igrexas poden con-
servar, manter, defender as súas peculiaridades, pero todos temos a obriga de 
acollernos nese gran crisol que é caridade e mensaxe do Evanxeo de Cristo  

 

“Os invito a un cambio de actitud: pasar de la indiferencia y el miedo a una since-
ra aceptación del otro” Papa Francisco.  

El COF abre una nueva sede  
en A Coruña 


