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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

SIN JESÚS NO HAY NAVIDAD 

La cuna para acogerle tiene que ser la caridad. 

Queridos carballeses  

En este domingo comenzamos el tiempo litúrgico 
del Adviento: un tiempo de expectación y espe-
ranza, de espera de la venida del Salvador. 

Un adviento más.  Seguro que estás ya pensan-
do en Navidad: qué vas a poner de comida, con 
quién o dónde la vas a celebrar... O piensas en 
gente que este año al celebrarla tendrá un hueco 
importante en casa.. Reiteramos la cercanía a 
las 115 familias que durante este año 2019 han 
despedido a sus seres queridos  . ¡Y qué duro 

es! Estas cosas son preparar un aspecto de la Navidad. Pero no olvidemos lo 
más importante que es preparar  nuestro corazón   y nuestra familia para recibir a 
Jesús . 

Seguramente adornamos el Árbol de Navidad con bolas de colores. Si las abri-
mos están vacías y huecas por dentro. Y lamentablemente nuestra experiencia 
después de  la Navidad es también así. Vacía. Llenos de regalos, de colores, de 
luces, pero vacíos 

¿Qué puedes hacer para que esta Navidad no pase eso y termines con el cora-
zón lleno? 

Recuerda que lo que celebramos en Navidad  es el Cumpleaños de Jesucristo. 
Sin Jesús no hay Navidad. Jesús quiere que lo acojas  en tu corazón y en tu fami-
lia, por la fe y los Sacramentos. Y por la caridad en los hermanos 

 Normalmente pensamos en los regalos para nosotros, no para El y por eso que-
damos vacíos porque no vivimos el verdadero sentido de la Navidad. 

Te propongo que le hagas un regalo a Jesucristo. Pero como ¿ Muy fácil .El nos 
dijo en Mt 25:”Lo que hacéis a unos de estos a mi me lo hacéis”: Son las obras de 
misericordia. Si tu haces una de las obras de misericordia se lo estás haciendo a 
Jesucristo. 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños a través de la Carpa instalada en el atrio 
parroquial  invita a participar en la CAMPAÑA DE NAVIDAD .Agradecemos la co-
laboración generosa de los carballeses en esta Campaña de Navidad y durante 
todo el año. 

 “¿Qué haces con tu hermano?”, frase del Génesis que también nos interpela a 
nosotros. “Todos somos Hijos de Dios, todos somos hermanos”, vengamos de 
donde vengamos. 

Con todo cariño os deseo un buen Adviento para una feliz Navidad 

José García Gondar 

PARA ESTA  SEMANA... FIESTA DE SANTA BÁRBARA 

Hoy, Domingo día 1: En la Iglesia parroquial de Sísamo a las 
10,45 hs Misa solemne y Procesión, con la imagen de Santa Bar-
bara que hemos  restaurado  

SEGUIMOS CON LA EDAP 

Continuamos todos los lunes con la Escuerla de formación de 
agentes de Pastoral. Este lun es hablarán D. José Pumar Gándara 
y D. Jesús Bello. 

El próximo lunes día 9 el P. Fabio dirigirá el Retiro espiritual de 
Adviento. A las 20,30 hs en la Capilla del Santísimo. Habrá tam-
bién confesiones. Se invita a todos los que deseen prepararse 
para celebrar devotamente la Navidad. 

REUNIÓN DE CARITAS INTERPARROQUIAL 

Martes día 3, las 20,30 hs Reunión mensual de Caritas Interparro-
quial. Además de los temas del orden del día se hará presentación  
y entrega del informe FOESA . 

ADORACIÓN EUCARISTICA  

Como los pastores y los Magos nos postramos de rodillas ante 
Jesús Sacramentado. Tenemos adoración eucarística: martes a 
las 18 hs en la Capilla de la Milagrosa. Jueves durante todo el día 
en la Capilla del Santísimo. Por ser 1º jueves de mes Vigilia de 
adoración después de la Misa de la tarde. 

FUNERALES 

Viernes día 6 a las 20,hs: Funeral 1º Aniversario por Dolores Nieto 
Calvo y  su esposo Álvaro García Mateos 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños ha presentado  
la CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019  

a través de la Carpa instalada en el atrio parroquial  
y que inauguró el pasado día 14 nuestro arzobispo D. Julián Barrio. 

Caritas agradece la generosa colaboración para esta campaña.  
En la carpa instalada   en el atrio se siguen recogiendo  

alimentos no perecederos, pañales para bebés   
y donativos hasta el día 15 de Diciembre. 

En la semana del 16  se hará las distribución de los alimentos   
y el vienes día 20, a las 17 hs  tendremos la Misa por todos  

los voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas  
y el sorteo de las cestas de Navidad. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS 

“Ustedes marcan el paso para que la Iglesia esté cada 
día en el mundo… Ustedes son las mismas manos de 
Jesús en el mundo. Su testimonio ayuda a cambiar el 
curso de la vida de muchas personas, de muchas fa-
milias y de muchas comunidades. Su testimonio les 
ayuda a cambiar el curso de su propio corazón”. Papa 
Francisco (Del mensaje a la Asamblea General de Cá-
ritas Internationalis, mayo 2015) 

En el Día del Voluntariado, Cáritas Interparroquial de Bergantiños quiere dar las 
gracias a tantas personas comprometidas que se dan a sí mismas para ayudar a 
los demás. Personas que ponen su granito de arena para mejorar el mundo en 
el que viven. Personas que no quedan indiferentes ante el sufrimiento de su pró-
jimo y se movilizan, se implican, se ponen manos a la obra. 

En estos tiempos donde hay tantas situaciones injustas que provocan pobreza, 
exclusión y vulneración de Derechos, queremos reconocer la entrega de tantas 
personas que, desde su opción de voluntariado, están siendo luz de esperanza 
con su solidaridad, gratuidad, fraternidad y compromiso. 

Y es que para el voluntario de Cáritas, comprometerse, es un modo de ser, de 
relacionarse, de entender la vida y compartirla creando fraternidad. Para el vo-

luntario de Cáritas, la solidaridad no es un 
sentimiento de vaga compasión o de superfi-
cial ternura hacia los males de tantas perso-
nas cercanas y lejanas, al contrario, es la 
determinación firme y perseverante de empe-
ñarse en el bien común. 

Cáritas agradece y pone en valor el que los 
voluntarios tomen partido en la historia de la 
humanidad y se conviertan en agentes de 
cambio capaces de poner a la persona, en el 
centro de nuestra mirada, palabra y acción. 
Y como desde su compromiso toman postura 
ante la realidad de tantas personas empo-
brecidas. 

TE INVITAMOS A HACERTE VOLUNTARIO. 
PUEDES INFORMARTE EN LA PARRO-
QUIA O EN EL DESPACHO DE CARITAS 

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

En memoria de Sor Celia Vázquez Casal 

     La muerte de Sor Celia, 
Hija de la Caridad, nos ha 
conmovido. Estaba ahora 
de superiora en la Casa 
Santa Luisa de Marillac, en 
Ourense. Fue atropellada 
en la vía pública y tal fue el 
golpe que falleció en el ac-
to. Venía de visitar a sus 
hermanas enfermas Hijas 
de la Caridad en la Casa de 
Sto Domingo. 

     Sor Celia dejó un recuer-
do imborrable en Carballo. 
Aquí fue superiora algunos 
años. Nos dejó hace ya cin-
co años. Venía de ejercer ese mismo servicio en el Colegio de Ntra. Señora de 
los Remedios en Santiago de Compostela. 

     Sor Celia era la sencillez, la amabilidad y servicialidad en persona. Hizo una 
gran mejora en el edificio de Carballo. Para los mayores, que tanto nos cuesta 
subir hasta allí, hizo la rampa por la que casi todos transitamos al ir y venir. 

     Visitaba enfermos en Carballo. Tuvo un pregón por celebración festiva en la 
parroquia, y una intervención muy recordada en la apertura del Fogar Dona 
Basilisa. Colaboró en la crónica editada con motivo del Año Jubilar Mariano 
(2.011-2.012) .También hablaba en gallego, con la calidad que tiene esa len-
gua en Ourense, su tierra natal, tierra fértil en vocaciones vicencianas. Ella 
misma tiene una hermana Hija de la Caridad. 

     Colaboró en la catequesis de Bértoa 

     Nos tiene ilustrado con sus conocimientos históricos. Generosa para con 
los pobres y también con este servidor.      

     Nos la imaginamos pendiente de la próxima celebración de la festividad de 
la Virgen Milagrosa. La celebrará con Nuestra Señora en el cielo. 

     Cuando supimos de su marcha de Carballo, le propusimos una sencilla des-
pedida. No la aceptó. Se fue con la misma voluntad de servicio que la había 
traído hasta aquí. 

     Sucedió en el cargo a sor Alicia Lourido, quien, a su vez sucediera a sor 
Benigna Cuesta, y ésta a sor Rita, todas ejemplares Hijas de la Caridad, ali-
ciente fueron para sus hermanas y serviciales en la misión que les fue confia-
da. Viven, gracias a Dios, y sentirán un gran pesar, con esperanza y fortaleza 
cristianas, por la muerte de sor Celia. 

DESDE LA  PARROQUIA UN ABRAZO FRATERNO A LA COMUNIDAD DE 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD Y  NUESTRA ORACIÓN POR  SOR CELIA. 

Que descanse en Paz 

En el día del voluntariado 


