
 
Año 7 - Número 312 8 de diciembre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Un sacerdote católico decidió sorprender a través de redes sociales a los fieles 
con una gran “oferta” por Black Friday. 

El Black Friday o Viernes Negro es el primer día de compras navideñas en Esta-
dos Unidos, por lo que es ocasión de importantes descuentos y promociones. Se 
realiza tradicionalmente al día siguiente de la celebración de Acción de Gracias. 

Con internet y las compras en línea, la costumbre comercial del Black Friday se 
ha extendido por todo el mundo. 

A través de su página de Facebook, el P. Ramón Zambrano lanzó su oferta para 
todos los católicos del mundo: "Black Friday. 100% de descuento en todos tus 
pecados ¡Aprovecha! ¡Confiésate!”. 

Aprovecha esta oferta! Jesús no te pone condiciones ni restricciones! Te da la 
libertad y la paz que tanto necesitas!  

 

MAÑANA LUNES DÍA 9, A LAS 20,00 hs 

RETIRO ESPIRITUAL DIRIGIDO POR EL P. FABIO Y CONFESIONES 

 

Se invita a todos los que deseen prepararse para celebrar  

devotamente la Navidad 

PARA ESTA  SEMANA... FUNERAL 

Jueves 12, 20:00 hs: Funeral 1º Aniversario por Xan García Fraga 

FIESTA DE SANTA LUCÍA  

Viernes día 13: Misas a las 12,30 (int ONCE) y a las 20 hs Misa 
solemne a int devotos. Tríduo preparatorio desde el miércoles  

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS 

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 volun-
tarios, colaboradores y usuarios de Caritas y el sorteo de las ces-
tas de Navidad. 

PREGON DE NAVIDAD Y RECITAL DE VILLANCICOS 

El sábado día 21, a las 20 hs Pregón de Nadal, que organiza la 
Asociación de Pais Católicos. El Pregón estará a cargo de Manuel 
Blanco Vazquez, el sacerdote que celebra la Misa en la TVG. Misa 
y recital de villancicos por los Coros Parroquiales. Al finalizar con-
vivencia de Navidad en el Centro Social.  

CENA NOCHEBUENA 

Si por cualquier motivo estas solo y quieres cenar en familia, te 
INVITAMOS a compartir la Cena, amistad y conversación. La Ce-
na será el día de Nochebuena, 24 de Diciembre, a las 21,30 hs en 
el Centro Social.Único requisito anotarse antes del día 20 en el 
Despacho Parroquial o en EL Centro Social (tfnos 981756726 o 
981757160) 

BODAS DE DIAMANTE, ORO Y PLATA MATRIMONIALES 

La celebración comunitaria de las Bodas de  Diamante, Oro y Pla-
ta matrimoniales será el sábado día 28 de Diciembre, Fiesta de la 
Sagrada Familia, a las 20 hs. 

Invitamos a todos los matrimonios que  hace 60,  50 y 25 años se 
han casado a esta misa de acción de gracias. Pueden participar 
aunque no se hayan casado en Carballo. 

Al terminar la Misa  os invitamos a brindar tomando juntos una 
copa de champán en el Salón Parroquial. 

Si queréis participar rogamos aviséis antes del día 25 en el Des-
pacho Parroquial o al teléfono 981756726. 

Confiésate por Navidad 



A páxina de D. Xosé Pumar 

El Papa Francisco pide poner el Belén durante la Navidad 

“Signo admirable”: este es el título de la carta apostólica firmada por el Papa 
Francisco el domingo 1 de diciembre de 2019 en Greccio (Umbría, Italia), sobre 
el significado del pesebre, que firmó en lugar del primer pesebre, inventado por 
San Francisco de Asís, en 1223. 

El Papa Francisco explica el significado de los diferentes elementos del pesebre 
antes de decir: “El corazón del pesebre comienza a latir cuando, en Navidad, 
colocamos el santón del Niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser 
acogido en nuestros brazos”. 

Él anima a las familias, en todos los lugares, a la “creatividad” para los pesebres 
navideños, para que esta tradición sea “redescubierta y revitalizada”: “En esta 
carta me gustaría apoyar la hermosa tradición de nuestras familias que, en los 
días que preceden a la Navidad, preparan el pesebre. Al 
igual que la costumbre de instalarlo en lugares de trabajo, 
escuelas, hospitales, prisiones, lugares públicos … Es 
realmente un ejercicio de imaginación creativa, utilizando 
los más variados materiales para crear pequeñas obras 
maestras de belleza. 

 Lo aprendemos desde nuestra infancia: cuando mamá y 
papá, junto con los abuelos, transmiten este alegre hábito 
que tiene en sí mismo una rica espiritualidad popular.  

Espero que esta práctica no se pierda; sino por el contra-
rio,espero que donde haya caído en desuso, se pueda 
redescubrir y revitalizar”. 

También evoca la visita de los Reyes Magos en la Epifanía, antes de decir nue-
vamente su asombro: “En la escuela de San Francisco, abramos nuestro cora-
zón a esta gracia simple y dejemos surgir de la maravilla una oración humilde: 
nuestro ”gracias” a Dios que quería compartir todo con nosotros para no dejar-
nos solos. ” 

BENDICIÓN IMÁGENES NIÑO JESUS 

El próximo domingo día 22, cuarto 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 ima-
gen del Niño Jesús para bendecirlas.  

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

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

En memoria de D. Francisco Cantelar Rodríguez 

     Con 87 anos finou este compañeiro 
sacerdote. De familia sacerdotal ben 
coñecida en Bergantiños. Tío seu era 
D. Antonio Cantelar Riveiro, curmán é 
D. Manuel Cantelar Pais, que foron 
párrocos, respectivamente, de Coris-
tanco e Cerqueda. D. Francisco, des-
pois de servir á diocese nas parroquias 
de Brión e Ponte Cesures, opositou a 
capelán do exército. Chegou a ter o 
grado de coronel. Recibiu sepultura na 
súa parroquia natal, Ons, do concello 
de Brión. 

     De D. Francisco hai que salientar o 
seu saber en Dereito Canónico, espe-
cialidade na que era doutor por Sala-
manca. Publicou moitos traballos e 
colaborou nos doce tomos do Synodi-
cum Hispanum. 

     Tamén fixo o traballo para publicar 
os índices dos 50 anos da revista 
Compostellanum, sinalando materias e autores. Feliciteino personalmente en 
Santiago por este inxente labor e non lle deu importancia a este traballo de 
paciencia benedictina. 

     Colaboraba con canta iniciativa houbese para mellorar a igrexa de Ons. E 
con Cáritas. 

      Pero o particular de D. Francisco foi que el sempre tivo na mente ceder o 
seu corpo para que poidese progresar a medicina. Atrancos burocráticos de 
última hora, non permitiron levar a cabo este propósito. Agora que xa son bas-
tantes os que levan a cadáveres dos seus seres á cremación podería pensarse 
na cesión de órganos para trasplantes. De loubar é esta decisión. Pero, repito, 
D. Francisco doaba todo o seu corpo á Facultade de Medicina de Santiago. 

     Recibiu sepultura en Santa María de Ons, o día 1º de septembro deste ano. 
Era en Carballo o día da Virxe Milagrosa, por iso non puidemos asistir (D.E.P.). 
Reiteramos a nosa condolencia ao seu irmán  Isolino  Cantelar que  colabora 
na pastoral da parroquia e a Manuel Cantelar que vive tamén en Carballo. 

www.parroquiacarballo.com 

  Carta Apostólica “Admirabile signum” 


