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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

ADVIENTO: PREPARA TU CORAZÓN  
 

UNA CARTA FIRMADA POR DIOS 

En el buzón encontré esta  carta ha-
bía firmada por Dios. Pronto sería 
Navidad y durante el adviento iba a 
mandar a sus ángeles para ver si 
estaba todo preparado. Convencida 
estaba de ello. Meses llevaba prepa-
rando la Navidad. Llegó el querubín 
a mi casa. Toda ilusionada le ense-
ñaba aquello que tanto tiempo lleva-
ba preparando: el árbol con sus lu-
ces de colores, el Belén con todas 
sus figuritas, el molino, el río, No dijo 
nada el angelito, tan sólo al final 
abrió su boca: 

-Todo esto está muy bien, dijo, pero… ¿qué hay del corazón? 

- ¿El corazón? ¿Qué tiene que ver el corazón con la Navidad?. 

- Todo. Hace muchos años Jesús nació en Belén. Sus padres buscaban una 
posada pero en ninguna encontraron lugar y nació en un pesebre. Pronto, 
volverá a nacer. Para que eso no vuelva a ocurrir, antes de que llegue Navi-
dad, nosotros, los angelitos, nos hemos encargado de ir buscando lugares 
aptos para su venida 

- ¡Eso está muy bien! es lo que yo llamo organizarse con tiempo. No hay que 
dejar las cosas para el final. Pero ¿qué tiene que ver con el corazón? 

-La criatura que va a nacer es todo amor, no puede ser otra su habitación. 

- ¡Mecachis! Pues justo esa habitación es la que no he preparado. Pensaba 
que siendo un habitáculo oculto no tenía importancia, en ese cuarto no se iba 
a fijar. 

- Todo lo contrario, el corazón es lo único que importa, pero no te preocupes, 
quedan 4 semanas para Navidad, aun estás a tiempo de ponerlo en orden. 

- Pero es que hace mucho que no lo reviso y no sé cuántos obstáculos encon-
traré . 

- Dios ya cuenta con ello. Sabe que muchos hogares no están preparados 
para recibir a su hijo. Él te ayudará con la limpieza. 

- ¿Y si no me da tiempo?. ¿Puedo dejar algún huequito para otra ocasión?. 

- No. Dios lo necesita todo. Todo listo debe estar 

Muchas gracias por avisar. Si hubieses llegado de sopetón tan sólo tendría 
preparado el árbol y el turrón. Ahora con esmero y dedicación puedo ir prepa-
rando el que será su hogar: el corazón 

PARA ESTA  SEMANA... 

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 
Hoy  primer domingo de mes  hacemos la colecta para Caritas, destina-
da especialmente a la  Campaña de Navidad. 

Caritas agradece la generosa colaboración para esta campaña. En la 
carpa instalada en el atrio se siguen recogiendo alimentos no perecede-
ros y donativos hasta el día 15 de Diciembre. 

En la semana del 17 se hará las distribución de los alimentos  y el vienes 
día 21 tendremos la Misa por todos los voluntarios, colaboradores y 
usuarios de Caritas y el sorteo de las cestas de Navidad. 

 

REUNIÓN DE CÁRITAS 
Martes, día 4,a las 20,30 hs: Reunión mensual de Caritas Interparroquial 
de Bergantiños 

 

FUNERALES 
 Martes 4: 20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Ana Fernandez Saez 

 Viernes 7: 20,00hs: Funeral 1º Aniversario por Felisa Porteiro Suarez 

 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Sábado, día 8, Fiesta de la Inmaculada Concepción .Es día festivo y ho-
rario de Misas como los domingos. 

Nosotros preparamos para esta fiesta 
de la Virgen haciendo la Novena du-
rante esta semana, después del rezo 
del Rosario. Y con la Vigilia de Adora-
ción al Santísimo el jueves día 6 a las 
20,30 hs. ”Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del altar y la Virgen con-
cebida sin pecado original”. 

 

JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES. 
El jueves día 6  también el arzobispo 
de Santiago convoca a todos los jóve-
nes de la archidiócesis a participar en 
la Vigilia de la Inmaculada. Será un 
día festivo de talleres y de oración en 
el que se celebrará la Jornada Dioce-
sana de Jóvenes. Las actividades 
comenzarán a las 11 de la mañana 
en el colegio de las Hijas de Cristo 
Rey de O Carballo (Oleiros) y finaliza-
rán con una eucaristía en la iglesia 
nueva de Santa Cruz de Lians. Están convocados a participar todos los 
jóvenes de la diócesis acompañados por sus párrocos, catequistas y 
animadores de grupos.  

 

CURSILLO DE ARTE FLORAL Y DECORACIÓN  NAVIDEÑA 
En la próxima semana del 10 al 14  el Centro Social San Xoán Bautista 
organiza un Cursillo de arte floral y decoración navideña. Los interesa-
dos pueden anotarse en el Centro Social. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

BODAS DE ORO Y PLATA  

A la atención de los esposos 

Queridos amigos: 

 Ante todo un saludo cordial y 
nuestra sincera felicitación, 
porque revisando los Libros 
del Archivo Parroquial, com-
probamos que en este año 
2018, habéis celebrado el 50º 
y 25º aniversario de vuestro 
matrimonio: las Bodas de Oro 
y plata  matrimoniales, ya que 
os habéis casado en 1968 y 
en 1993. ¡Enhorabuena¡ 

Por ello, os proponemos celebrarlo en comunidad, con una Misa de acción de 
gracias, rodeados de vuestros hijos y nietos. Sin duda que será una ceremonia 
hermosa y emotiva. 

La celebración comunitaria, juntamente con los matrimonios de Bodas de Oro y  
Plata será  el  sábado  día 29 de Diciembre, a las 20,00 hs, cuándo  celebra la 
Iglesia la Fiesta de la Sagrada Familia. 

Al terminar la Misa os invitamos a tomar juntos una copa de champán, en el Sa-
lón parroquial 

Si  queréis participar os ruego aviséis en la Parroquia antes del   día 25 de di-
ciembre, o por teléfono al 981756726.  

Reiteramos  la felicitación y pedimos al Señor os siga bendiciendo y conservan-
do unidos en el amor. Afmo. 

Asociación Parroquial  de Pais Católicos 

 

CENA NOCHEBUENA 

Si por cualquier motivo  estas solo y quie-
res cenar en familia, te INVITAMOS a com-
partir la Cena, amistad y conversación. 

La Cena será el día de Nochebuena, 24 de 
Diciembre, a las 21,30 hs en el Centro So-
cial. 

Único requisito anotarse antes del día 20 
en el Despacho Parroquial o en Centro So-
cial  (tfnos 981756726 o 981757160) 

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

Amadísimo Cardeal 

     Vén a data do 7-XII-2.018 e cúmprense así 47 anos da morte de Quiroga 
Palacios.Dotado dunha presencia física extraordinaria, veu precipitándose, pola 
pasión que el poñía nas cousas da Igrexa, e finou cando aínda non tiña 72 
anos. 

     Era o seu lema: “Fágase todo en caridade”. Frase tomada de San Paulo. 
Quizais Quiroga sabía da súa espontaneidade, do seu xenio, e quería que a 
caridade dominase os intres en que esas circunstancias se producían. Coa súa 
virtude, conseguíao. Era exemplo de dominio de si. 

     Quiroga facía a Visita pastoral e pernoctanza nas Casas Reitorais. Como 
queira que fosen, algunhas  non tiñan nin luz eléctrica. Para chegar a algunhas 
parroquias tiña que ir dacabalo. 

     Moi parco na comida. Insistía nisto ós párrocos, non quería excesos.  Lem-
bro unha vez que se retirou a descansar despois de xantar e pediunos ós curas 
que seguíamos no comedor que non fixésemos moito ruído. El estaba na habi-
tación superior. Pero empezamos a falar, levantamos a voz, e cando Quiroga 
se erguíu non dixo unha queixa sobre o noso comportamento. Admirable. Non 
pechara ollo! 

     Contáronme, ou lin nalgún sitio, que había un sacerdote que se sentía moi 
triste  e solo porque un irmán seu, tamén sacerdote, pedira a secularización. 
Quiroga chegou onda ó sacerdote en depresión e dándolle un abrazo díxolle: 
“Aquí tienes un hermano sacerdote”. 

     O Sr. Cardeal todo o ennoblecía coa súa presencia. Tiña un saber estar, 
unha dignidade e prestancia, unha elegancia nas formas que véndoo pasar pola 
Catedral bendicindo ó pobo, levantaba os ánimos. Non hai unha foto na que 
Quiroga non manteña formas cardenalicias. Enaltecía el o cardenalato. 

     Tiña unha voz opaca. Fumaba e iso perxudicábao cando quería alzar a voz 
na prédica . Cantando un prefacio, baixaba un tono polo menos. Non quería 
que os sacerdotes fumasen en público. Tampouco o facía el. Naquel tempo o 
fumar pertencía á comunicación, á socialización da persoa. Mesmo había quen 
o defendía como medio para prever infeccións. Estou seguro que hoxe, dado o 
concepto que temos do tabaco, Quiroga non fumaría. 

     Tras o Vaticano II, Quiroga fíxose máis próximo. Era un galego perspicaz, e 
sabía por onde viñan os novos tempos de renovación na Igrexa. Intuía as mise-
rias e grandezas humanas. Gardaba silencio cando esa era a mellor maneira de 
pacificar as tormentas. Improvisaba contestacións ós oferentes no Ano Santo 
glosando as palabras que éstes pronunciaran. Todo sen papeis. 

     Finou en Madrid. O avión que trouxo os seus restos para Compostela, tamén 
traía un paquete de caramelos para súa irmá, a Superiora dos Anciáns Desam-
parados que tiña casa no Camiño Novo, en Santiago. DEP 

En familia 

www.parroquiacarballo.com 


