
 

Domingo 31: 
12,30 Misa de la Sagrada Familia pidiendo por todas las familias 
20,00:Misa de acción de gracias por el Año 2017 y por todos los falleci-
dos durante el mismo 

 
Lunes 1: 

12,30:Misa solemne de Año Nuevo .Fiesta de Santa María Madre de 
Dios y Jornada Mundial de la Paz. 
Pediremos por todos los que llevan el nombre de Manuel y de Jesús. 

 
Calendario 2018 

Entrega del Calendario Parroquial 2018. Se puede recoger en la Iglesia o 
en el Despacho. 

 
Miércoles 3: 

20,30: Funeral 1ª Aniversario por Carmen Pena Agrelo y su esposo José 
Osinde 

 
Jueves 4:  

Adoración al Santísimo Sacramento. Como todos los jueves esta expues-
to el Santísimo durante todo el día y después de la Misa de las 20 hs Vi-
gilia de Adoración. 

 
Sábado 6: 12,30 : 

Misa Solemne de la Epifanía del Señor con la escenificación de la Adora-
ción de los Reyes Magos 

 
Belén-Jesús-Sagrario 

Jesús nace  niño en Belén . Jesús  se hace pan de la vida en el Portal de 
Belén del Altar y se queda en la  EUCARISTÍA y está en el  SAGRARIO 
por  amor a nosotros . 
Ya que le hemos adorado besando la imagen del Niño Jesús, acerqué-
monos a adorarle en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y démosle 
las gracias por tanto amor 

 
Jornada Mundial por la Paz 

Desde hace 51 años celebramos en la Iglesia la jornada Mundial de la 
paz el día 1 de Enero . Esta Jornada nos invita a hacer oración y a com-
prometernos por la Paz, buscando que la humanidad, ante las amenazas 
de conflictos internacionales, guerras, y desastres provocados por la am-
bición de tener y de poder del hombre, opte por la paz, a través del diálo-
go y la concordia. 
Para la Jornada de este año 2018, el Papa Francisco, ha enviado el men-
saje: ”Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz”. 
Pediremos en las misas del 1 de enero y en la Vigilia de Adoración al 
Santísimo del jueves día 4 por la paz en el mundo  y muy en especial por 
la de cada uno de nosotros, la cual empieza desde el seno de nuestros 
hogares 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA 

Con la entrega del Calendario Parroquial  y  con  esta antigua plegaria, del Li-
bro de los Números, os deseo a todos un FELIZ AÑO 2018: “El Señor te ben-
diga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se 
fije en ti y te conceda la paz.” 

Que el Señor nos bendiga y nos haga crecer cada día en verdad y en libertad, 
en amor y en esperanza. Que este año 2018 sea para todos un tiempo de es-
peranza y de acercamiento a Dios, que el nos traiga la felicidad y la paz. 

Un nuevo año es una nueva oportunidad que la vida nos brinda como perso-
nas y que Jesús nos ofrece como sus seguidores.  

Un nuevo año es una nueva oportunidad para recuperar aquellos aspectos 
importantes de la vida que hemos ido dejando pasar y que echamos de menos 
porque los necesitamos.  

Un año nuevo es una nueva llamada a recuperar la dirección de nuestra lucha 
en la vida, enmendando dicha dirección en pro de los valores auténticos y fun-
damentales; luchando por la consecución de aquellos que hemos dejado esca-
par, o que otros se empeñan en que no aparezcan en la vida del hombre ac-
tual o en la sociedad en que vivimos. 

Un año nuevo es una llamada a la renovación, a empezar de nuevo con nue-
vos planes, nuevas energías y nuevo vigor para evitar en nuestra vida lo que 
vemos que nos ha salido mal y potenciar todo aquello que ha sido positivo y 
es bueno en nuestra vida. 

Hemos trabajado mucho en este año que termina, hemos hecho muchas co-
sas juntos, ahora a por el nuevo año con las mismas ganas de trabajar con 
alegría y entusiasmo.  

Cuento con vuestras oraciones. Que Dios bendiga nuestra parroquia y a 

vuestras familias y que Santa María nos acompañe ahora y siempre  

Un abrazo para todos y FELIZ AÑO NUEVO 2018 

PARA ESTA SEMANA 



A páxina de D. Xosé Pumar 

31 de decembro de 2017 
 

ORACIÓN 
 

Xesús, María e Xosé,  
en vós contemplamos 

o esplendor do amor verdadeiro, 
a vós dirixímonos con confianza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
fai que tamén as nosas familias 

sexan lugares de comuñón e cenáculos de oración, 
auténticas escolas do Evanxeo 

e pequenas Igrexas domésticas. 
Sagrada Familia de Nazaret, 

que nunca máis nas familias se vivan experiencias 
de violencia, cerrazón e división: 

que todo o que fose ferido ou escandalizado 
coñeza pronto o consolo e a sanación. 

Xesús, María e Xosé, 
escoitade e atendede a nosa súplica. Amén 

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

Cerrando ya…  

 

Rematando mis largos días, Señor, 

me queda hondo sentir, compungido: 

una turbación por el tiempo ido 

lo cual me hiere con punzante dolor. 

Ya no vivo de otro tiempo el ardor 

que fue entrega y servicio cumplido, 

pero mi corazón con su latido 

me anuncia tu encuentro de amor. 

Pasan los pocos días y las horas, 

suspira mi alma, todo mi ser por ir 

al celestial palacio do Tú moras. 

Me pesaría arruinar el porvenir, 

si, penitente por faltas sonoras, 

despreciase lo que me resta vivir. 

 

Final de 2017 

Xornada da Sagrada Familia 


