
 

= Navidad = 

 

     Te interesas, Jesús, por la humanidad 

vuelves fiel cada año a tu cuna 

quieres tú que nuestra tierra se una 

congregada por tu amabilidad. 

  

     Reconocemos, Niño, tu gran bondad 

mas parece que todo huye y vuela 

que el mundo se congela y se hiela 

después de los días de la Navidad. 

 

     El tiempo, Cristo, los años son un río 

que pasa, fluye, nos deja en soledad 

otras veces, tiritando de frío. 

 

     Cesen, oh Señor, los odios y el rencor 

que Bergantiños sea un hogar de paz 

y en cada corazón brote el fiel amor 
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ABRE TU PUERTA 
 

Señor: 

Tú llegas a nuestro mundo 

y nos invitas a abrir la puerta 

de nuestro corazón 

a todos los hombres. 

  

Tú ya nos dijiste 

que eres Tú quien viene 

cuando alguien llama 

a nuestra puerta. 

  

Tu palabra es ésta: 

“He aquí que estoy a la puerta y llamo. 

Si alguno oye mi voz 

y abre la puerta, 

Yo entrará y cenaré con él 

y él conmigo”. 

  

Señor: 

que sepamos escuchar tu voz, 

esa voz que nos llega 

por nuestros hermanos. 

Que abramos la puerta 

para acogerte a Ti, 

y en Ti a todos los hombres. 

                               A páxina de D. Xosé Pumar 

 
FUNERALES: 

Jueves 20:  20,00 hs: 1º aniversario por Benigno Cancela García  
    (Autoescuela Benigno) 

Viernes 21:  20,00 hs: 1º Aniversario por José Luís Cancela Muñiz 

  20,30 hs: Funeral 6 meses por José Pombo González  

Sábado 22:  

  En Ardaña: 16:00 hs: 1º Aniversario por Manuel Facal Cordeiro 

  17:00 hs: 1º Aniversario por Mercedes Pardiñas García 

  En Sísamo:18:00 hs: 1º Aniversario por Dolores Tasende Ferreiro 



12,30: Misa Solemne do Nadal do Señor, coa escenificación 
do Nacemento vivente 
 
 
20,00: Celebración comunitaria das Vodas de Ouro e Prata 
matrimoniais 
 
 
20,00: Misa de ación de gracias polo ano 2018 e por os  
finados no mesmo. 
 
 
12,30: Misa Solemne de Ano Novo. Entrega do Calendario 
2019 
 
 
12,30: Solemne Misa de Reis, coa escenificación da  
adoración das SS.MM os Reis Magos. 
 

www.parroquiacarballo.com 

12,30: Bendición das imaxes do Neno Xesús para o Belén 
familiar, Campaña “Prepara o Nadal na túa parroquia, na túa 
casa e no teu corazón”  e  “Sembradores de estrellas”: 
 
20,00: Confesións e Retiro espiritual preparatorio do Nadal, 
dirixido polo P. Fabio Pallota. 
 
 
20,30 hs: Reunión do Consello Pastoral Interparroquial e 
convivencia dos colaboradores parroquiais 
 
 
Cáritas distribúe os paquetes da Campaña de Nadal. 
 
 
 
17,00: Misa por defuntos e intencións de voluntarios, colabo-
radores e usuarios de Cáritas. Ao finalizar terá lugar o sor-
teo das Cestas do Nadal. 
 
 
11:00: Visita dos confirmandos á Residencia Geriatros para 
felicitar o Nadal  
 
20,00: Pregón de Nadal a cargo dos amigos de ASPABER e 
recital de panxoliñas polos coros das diversas parroquias  
 
 
20,00: Misa de Noiteboa, con panxoliñas, adoración ao 
Neno Xesús e inauguración do Belén do Adro Parroquial.  
 
21,00: Cea de Noiteboa en familia no Centro Social. Non 
pases solo esa noite.  
 
 

Programa de Nadal na Parroquia 

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

Domingo 16 
 
 
 

Luns 17 
 
 
 

Martes 18 
 
 
 

Luns17, martes 
18, mércores  19 

e xoves  20 
 

Venres 21 
 
 
 
 

Sábado  22 
 
 
 
 
 
 

Luns  24 
 
 
 
 

Martes 25 
 
 
 

Sábado  29  
 
 
 

Luns  31 
 

 

 

 

Martes 1  
de xaneiro 

 
 

Domingo 6  
de xaneiro 

 

Escenificación do Belén vivente en Sísamo  
os días 25 de decembro e 6 de xaneiro ás 10:45 hs 

Programa Nadal 2018 


