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XESÚS NACE EN BERGANTIÑOS 

A NOSA XENEROSA SOLIDARIEDADE É O BERCE QUE O ACOLLE 

 

Nesta segunda semana de Advento seguimos preparándo-
nos para o Nadal. Nas nosas casas e nas nosas igrexas em-
pezamos a facer o Belén…. Tamén se están preparando as 
escenificacións do Belén vivente no Catecismo. Mención 
especial merece  o de Sísamo, que organiza o Candil 

 Unha das escenas  que máis me conmoven no Nacemento 
é cando na pousada de Belén, de malas maneiras lle cerran 
a porta a María e a Xosé . Non houbo sitio,  pecharon a por-
ta e  tivo que nacer nun  pesebre. 

Por eso  intentei  sempre ter como lema da miña vida sacer-
dotal “abrir portas e acoller” cunha sonrisa e amabilidade, e 
que a parroquia sexa acolledora e samaritana. 

Pero o mellor Belén no que é acollido Xesús é sen dúbida a 
CARPA que  CARITAS instalou no adro parroquial de Carballo, e as “ofrendas 
dos pastores” son os alimentos para a Campaña de Nadal “Operación Kilo-
Litro”. 

O pregón de Nadal que o sábado 22 farán os amigos de ASPABER, quere ser 
tamén unha invitación á solidariedade con todos especialmente cos máis vul-
nerables. 

A Cea solidaria de Noiteboa no Centro Social, o Albergue de transeúntes, as 
vivendas de acollida, o Fogar Dª Basilisa, e demais obras de Cáritas…., que-
ren invitarnos a ser a pousada na que sempre acollamos a Xesús nos irmáns, 
a diferencia do que pasou en Belén. 

E a campaña dos xoguetes que leva a cabo a Cruz Vermella son tamén os 
dons de ouro, incenso e e mirra que os Magos levaron ao Neno Xesús.  

Pero non podemos ser solidarios  somentes no Nadal, senón durante todo o 
ano, porque cada vez que amas é Nadal . Cada vez que amamos, cada vez 
que damos, é Nadal. 

É fermosa a palabra solidariedade, aínda que a min gústame máis a palabra 
fraternidade ou caridade que debe ser o distintivo dos cristiáns, e vai a ser do 
que nos examinarán na tardiña baixa da vida. “Se lle dei comida ao famento, 
se ao sedento lle dei de beber; se fun ver ao preso á cadea e se ao camiñante 
hospedei”.O que facemos a un destes mais humildes irmáns a min mo face-
des , dí Xesús”. 

Abramos de par en par as portas da esperanza, do noso corazón con xenero-
sidade para acoller a Xesús en cada irmán. 

José García Gondar 

PARA ESTA  SEMANA... 

BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESUS 

El próximo domingo día 16, tercero de Adviento 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 familias de Roma llevan 
para ser bendecidos y después colocarlos en el Belén de cada hogar. 

Por ello INVITAMOS a todos los niños y familias a traer de vuestra casa 
la imagen del Niño Jesús para bendecirlas. Podéis traer también el cartel 
con la Imagen del Niño Jesús que en años anteriores hemos distribuido , 
para colocarlo en el hogar y rezarle unidos pidiendo que bendiga a vues-
tras familias. 

Al finalizar la Misa los niños se convertirán en “sembradores de estrellas” 
regalando una pegatina en forma de estrella para felicitar la Navidad. 

 

 CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 

Cáritas agradece la generosa colaboración para esta campaña. En la 
carpa instalada   en el atrio se siguen recogiendo alimentos no perece-
deros 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. 

 

FUNERALES 

Viernes 14: 20,00hs: Funeral 1º Aniversario por Flora Pombo Muñiz 

Viernes 14: 20,00hs: Funeral 1º Aniversario por Luis Suarez Ponte y 
Carmen Cerviño Pereiro 

 

FIESTA DE SANTA LUCIA 

Jueves día 13: Misas a las 8,30 hs, a las 12,30 (int de la ONCE) y  so-
lemne, a las 20,00 hs int de los devotos.  

 

CURSILLO DE ARTE FLORAL Y DECORACIÓN  NAVIDEÑA 

Durante esta semana se celebra en  el Centro Social San Xoán Bautista  
un Cursillo de arte floral y decoración navideña. Los interesados pueden 
anotarse en el Centro Social. 

 

RETIRO ESPIRITUAL 

El próximo lunes día 17 el P. Fabio dirigirá el Retiro espiritual . A las 
20,30 hs en la Capilla del Santísimo. Habrá también confesiones. Se 
invita a todos los que deseen prepararse para celebrar devotamente la 
Navidad. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

QUEREMOS ACOGER A JESÚS 

Queremos acoger a Jesús Señor, viviendo el  Adviento en cada familia...Prepara 
el Belén en tu hogar  

Hoy miramos a María, la mujer que con su Sí, ha dejado nacer a Jesús en su 
seno, en su corazón y en su vida. María con su sí acogió a Jesús con fe, como 
la luz que guía sus pasos. 

Que María, en esta navidad, nos ayude a darle un sí grande a Dios, para que 
cada 

familia y cada corazón se a una cuna grande que acoge a Jesús con cariño y 
con fe. 

 

PREGÓN DE NAVIDAD 

El sábado 22, a las 20,00 hs en la Iglesia parroquial los amigos de ASPABER 
nos anunciarán la Navidad como pregoneros y los Coros de las parroquias ofre-
cerán al Niño Jesús un recital de panxoliñas. Estamos todos invitados al Pregón 
de la Navidad que organiza la Asociación de Pais Católicos. 

 

CENA NOCHEBUENA 

Si por cualquier motivo  estas solo y quieres cenar en familia, te INVITAMOS a 
compartir la Cena, amistad y conversación. 

La Cena será el día de Nochebuena, 24 de Diciembre, a las 21,30 hs en el Cen-
tro Social. 

Único requisito anotarse antes del día 20 en el Despacho Parroquial o en  EL 
Centro Social  (tfnos 981756726 o 981757160) 

 

BODAS DE ORO Y PLATA  

Invitamos de nuevo a los matrimonios que este año han celebrado el 50º y 25º 
aniversario de su matrimonio: las Bodas de Oro y plata  matrimoniales, ya que 
os habéis casado en 1968 y en 1993 a participar en la Misa de acción de gra-
cias, rodeados de vuestros hijos y nietos.  

La celebración comunitaria será  el  SABADO  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.  

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

Quiroga Palacios 

     Desde decembro de 1.922, en que finara o cardeal Martín de Herrera, pasa-
ron catro arcebispos pola diocese compostelá, ata que en xuño de 1.949 foi 
anunciado o nomeamento de Quiroga, de Mondoñedo para Santiago. Un gale-
go ourensán. 

     No 1.924 veu para Santiago un arcebispo galego, de Tui, que durou un ano. 
Foi Lago González. 

     Quiroga debeu ter noticia da súa elección para cardeal na visita ad límina 
que fixera a finais de 1.952, con audiencia de Pío XII. Daquela, o Seminario de 
Santiago tiña ao pé de 800 alumnos. Disque o máis numeroso na Igrexa. 

     Cando veu a Santiago tras esa visita trouxo para cada seminarista un rosario 
que tiven moito tempo e sentín perdelo. 

     Cos nomeamentos de Lago González e Quiroga Palacios houbo un rexurdi-
mento do galeguismo no clero diocesán. Lago foi académico da galega e Quiro-
ga publicara co pseudónimo “Pazos”, artigos na revista Logos, moi animosa en 
favor do galego. Dera o seu título Amor Ruibal, sabio en todas as ciencias ecle-
siásticas e no mundo da lingüística.  

     No 25-XII-1.971, Ano Santo, Quiroga pide a Franco, que fora o oferente, “por 
esta Galicia nuestra que tanto necesita y tanto merece”. 

     Quiroga promocionou o culto xacobeo, un movimiento que comenzara co 
cardeal Payá y Rico, a finais do século XIX. O primeiro peregrino do que había 
noticia era Godescalco, bispo de Le Puy no 950, en Francia. Pois ata alí foi Qui-
roga, desde Santiago, para agradecer a peregrinaxe daquel bispo galo. Acom-
pañouno Guerra Campos, que revelou a noticia na homilía do funeral que 
houbo na Catedral. Naquela homilía dixo Guerra que “la espiga, antes de caer, 
se doblara”. Dando a entender o progresivo decaemento que se producíu na 
persoa do cardeal Quiroga, do que todos eramos testemuñas. 

     O agravamento do Sr. Cardeal tivo lugar en Madrid nunha xuntanza dos bis-
pos de España. Nese intre doroso estaban presentes Gil Atrio (familiar), Cervi-
ño (bispo auxiliar que administrou os sacramentos ó enfermo) e Guerra Cam-
pos. Na homilía fúnebre que houbo na Catedral. Declarou Guerra que quixera 
animar ó ilustre enfermo recordándolle o moito que fixera polo culto ao Apósto-
lo. Quiroga tivo un xesto para amosar o seu desacordo, como que non “fixera 
moito” polo Apóstolo. 

     Finou Quiroga co seu corazón cheo dun amor apasionado pola Igrexa de 
Dios, que tamén o facía sufrir. 

     Sentimos gran orfandade. Sabiamos que rematara un tempo que xa non vol-
vería. D.E.P. 

Preparando la Navidad 

www.parroquiacarballo.com 


