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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Comienza el AÑO NUEVO de la mano de MARÍA y construyendo la PAZ 
 

Al comienzo del año nuevo, y al concluir la octava de Navidad, la Iglesia dirige 
su mirada a María, la Madre de Dios. Concurren en este día cuatro celebra-
ciones: el comienzo de un nuevo año civil, la solemnidad de Santa María Ma-
dre de Dios, la circuncisión y la imposición del nombre de Jesús y finalmente 
la jornada mundial de la paz.  

Feliz  año nuevo 

Comenzamos  un  año  nuevo,  2019.  Nos  felicitamos  y  nos  deseamos 
paz, que todo vaya bien. 

Hacemos nuestra  la bendición con la que los judíos bendecían a sus hijos: 
“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te  conceda  su  
favor.  El  Señor  te  muestre  tu  rostro y  te  conceda  la paz”. Es lo que 
deseamos a todos para el año nuevo. 

De la mano de María Madre de Dios y Madre nuestra 

El primer día del año ponemos nuestra mirada en María, y la veneramos hoy 
con el mejor de los títulos que podemos dedicarle: ella es Madre de Dios. Hay 
muchas advocaciones de María, y muchas fiestas a lo largo del año. Sin em-
bargo, la más grande de ellas es la de hoy, pues lo primero y lo más importan-
te que podemos decir de ella es que es Madre de Dios  

Construyamos la Paz 

El  uno de  enero  se  nos  invita a orar por la paz. La paz nace de que somos 
hijos de Dios y por tanto hermanos unos de los otros, a los que tenemos que 
amar.La paz se fundamenta en la justicia y en la solidaridad.  

Al comenzar este nuevo año, un tiempo de gracia que Dios nos regala, le pe-
dimos que nos ayude a seguir creciendo en el amor y en la fe. Que María, la 
Madre de Dios, nos acompañe en el caminar a lo largo de este nuevo año. Y 
que cada uno de nosotros seamos constructores de paz, de esa paz que Dios 
nos ha traído al nacer hecho hombre entre nosotros. Que este sea para todos 
un año de bien y de paz. 

PARA ESTA  SEMANA... 

GRACIAS DE PARTE DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Hemos celebrado la Navidad del Señor con mucha alegría y devoción. El Niño 

Jesús se le veía sonreír y bendice agradecido a todos los que  como los pasto-

res nos habéis ayudado a vivir estos días con fe: 

-A los voluntarios y colaboradores de Caritas por la Campaña de Nadal 

-A Cuantos han colocado el Belén y el Niño Jesús en sus casas y han 

rezado y cantado villancicos….  

-A los que prepararon el Belén  del atrio y decorado la Iglesia y Capilla. 

-A los  Amigos de Aspaber por el Pregón de Navidad, y a los Troyanos 

de Compostela y los  demás coros por el recital de villancicos 

-A los confirmandos que como María fueron a visitar a los abuelos del 

Geriátrico… 

-A los niños que escenificaron el Nacimiento viviente en Carballo, en 

Sísamo, en Ardaña…. 

-A los matrimonios que han participado en las Bodas de Oro y Plata…..  

A todos muchas gracias. Que el Niño Jesús os bendiga 

 

AÑO NUEVO 

Lunes 31: 20,00: Misa de acción de gracias por el  año 2018 e por los 

fallecidos en el mismo.  

Martes 1: 12,30: Misa solemne de Año Nuevo. Entrega del Calendario  

parroquial 2019 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Jueves día 3:Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el 

día  como todos los jueves, y a las 20,30 Vigilia de adoración.. 

Al comenzar el año hagamos el propósito de buscar cada jueves un 

tiempo para estar con el Señor. 

 

DIA DE REYES 

Viernes 4 a las 11 hs Misa en el Centro de día de Verdillo: Visita de los 

Reyes a los abuelos . 

Sábado 5: La Cabalgata de Reyes hará una parada en la Iglesia para 

que los Reyes adoren al Niño Jesús. 

Domingo 6: 

A las 12,30: Misa de la Epifanía con la escenificación de la Adoración de 

los Reyes. 

En Sísamo: 10,45: Escenificación del Belén viviente y Adoración de los 

Magos por los niños y jóvenes del Candil 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Nace Jesús en una FAMILIA. ¡QUIERE Y CUIDA la tuya! 

Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. En el evangelio  se nos habla de 
la familia de Nazaret, la de Jesús, José y María: LA Sda. Familia. Una familia 
que tuvo que salir huir fuera de su tierra, pobre. El anciano Simeón dice de Je-
sús que es el “Salvador”, la “luz”… También se reconoce que “Jesús iba crecien-
do en sabiduría y gracia”. El Eclesiástico afirma: “Hijo mío, sé constante en hon-
rar a tu padre, no lo abandones,” y Colosenses: “sea vuestro uniforme o lema: la 
misericordia entrañable, la bondad, la dulzura, el amor”. 

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 

1. Algo tendrá la familia: Dios quiso nacer, vivir y ser educado en ella. En ella 
Jesús aprendió a amar sin condiciones y a sentirse querido, a darse a los de-
más, a colaborar, a rezar, a crecer como persona, a respetar al otro y ser respe-
tado, a obedecer, a reír y disfrutar cada momento, a pedir perdón… “Jesús iba 
creciendo”.  

2. No olvides: -No existen familias perfectas, sólo en las películas. -La familia no 
es una casa acabada sino  una semilla que se cuida y se riega a diario. -En la 
familia compartimos la vida y lo que tenemos. -En la familia crece nuestro cora-
zón que, como los huevos en el nido, sólo se desarrolla si hay calor, si existe 
cariño. -En la familia educamos en la fe, rezamos juntos, crecemos como hijos 
de Dios. -Hay dos familias muy importantes: la familia del mundo (somos todos 
hermanos) y la familia de la Iglesia (todos hijos de Dios). –En la familia aprende-
mos a rezar y querer a Jesús y a María. 

¿Qué podemos mejorar en nuestra familia?  

¡Oración por la familia!  

Dios Padre nuestro, bendice a nuestra familia   

con el don de la fe, del amor y de la alegría.  

Haz de nuestra casa un hogar cálido y acogedor.  

Danos luz para iluminar nuestros problemas.  

Danos un corazón fuerte para afrontar  las angustias y las penas.  

Danos una sonrisa grande para vivir con alegría.  

Danos unas manos generosas  para colaborar con los demás.  

Padre bueno, bendice a todas las familias del mundo  para que imitando a Je-
sús, María y José, la familia de Nazaret,  colaboremos en la construcción  de un 
mundo más justo, humano y fraterno. 

Amén. 

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

= Ano Novo = 

      

Teño vivido tanto comenzo de ano 

que parece chegar o derradeiro; 

¿será este o ano verdadeiro 

para render contas ante o Señor e Amo? 

 

     ¿Comparecereí coas mans valdeiras? 

Irei na súa misericordia confiando 

na Fe que me foi alumeando  

cando sufrín de tantas maneiras. 

  

     Acollerame Santa María 

    á quen lle recei con alegría 

    o seu Santo Rosario 

    devotamente, a diario. 

 

       E cos meus e con todos 

    a miña alma a Deus louvará 

    cantando de mil modos 

    unha eternidade que non rematará.  

 

La familia 


