
 
Año 7 - Número 313 15 de diciembre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Ya estamos en vísperas de Navidad... 

La Navidad es el «Cumpleaños de Jesús»… y 
la esencia, es que Jesús no quiere ahora des-
cansar en un pesebre, sino en tu corazón, des-
de la Eucaristía… ¡y esto es realmente real!… 
verdad de vida . 

Os invito a vivirla como familias cristianas: aquí 
van estas propuestas…. 

Las Luces: Jesús es «la luz del mundo»… tan-
tas y de tantos colores, son el símbolo del Espí-
ritu Santo de amores, ¡el de las 7 lámparas del 
Apocalipsis!… y son tantísimas, grandes y pe-
queñitas, porque son también símbolos de ti y 
de mi, de cada cristiano, que también somos 

«la luz del mundo», ¡como Cristo!  

Los Villancicos: son para felicitar a los papás del Niño, a San José y la Virgen, 
como hacemos en cada nacimiento… y para glorificar el mismo Niño Dios, hecho 
casi nada por nuestro amor. 

El Árbol: Cuando nace un niño, alguien importante es la madre, a quien le lleva-
mos ramos de rosas para felicitarla… pero aquí se trata de la Madre de Dios… así 
es que no le damos solo un «ramo», sino «un árbol completo», bien adornado… y 
puesto en el centro de nuestro hogar para decirle a María, «si cuando nació tu 
Hijo no tuviste sitio en la posada, ¡ven ahora a mi casa!»… y millones de cristia-
nos le ofrecemos a la Virgen María nuestra casa hoy día. 

Pesebre: El más importante… Jesús en un pesebre, con la Virgen y San José. La 
Navidad es una «fiesta familiar». 

Un pensamiento: Mientras haya un niño con hambre, o un pobre que no tenga 
pan, podremos tener fiestas, ¡pero no tendremos Navidad! 

La Navidad Diaria: Jesús ahora nos espera cada día en la Eucaristía… y esto no 
es símbolo, ¡es realmente real!… nuestra Navidad de cada día… saturarnos a 
diario de entusiasmo, de su amor, gozo paz… ¡y darlo a los demás!… 

En Belén, Dios se hizo un niño, no podía hablar, lo tenían que limpiar… ¡un niño, 
pero era Dios!… ahora en la Eucaristía se hace más humilde todavía, ¡solo vino y 
pan!… ¡pero es Dios!, exactamente el mismo de Belén… para lo mismo, para lle-
narnos de su amor… es la ¡locura del amor de Dios! de 1Cor.1:25… ¡y su flaque-
za!, añade el mismo verso, ¡más poderosa que el mundo entero!… Jesús está 
enamorado de ti. Te espera hecho pan y vino cada día. Déjate querer. 

Os deseo a todos una muy Feliz, Santa y Solidaria Navidad. 

José García Gondar 

PARA ESTA  SEMANA... UNA SEMANA LLENA... 

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL 

Lunes 16,a las 20,30 hs. última charla del profesor José Ramón 
Amor Pan sobre la Doctrina Social de la Iglesia. Terminamos así 
el primer trimestre de la Escuela de formación de seglares 

REUNIÓN CONSEJO PARROQUIAL 

Martes día 17,a las 20,30 hs Reunión plenaria del Consejo Pasto-
ral Interparroquial: Además de los asuntos del orden del día se 
hará la presentación del Evangelio y Calendario 2020 

 CAMPAÑA DE NAVIDAD de CARITAS 

-16 al 20, se hará las distribución de los paquetes de Navidad. 

-Vienes día 20, a las 17 hs   Misa por todos los voluntarios, cola-
boradores y usuarios de Caritas y el sorteo de las cestas de Navi-
dad. 

-Martes 24, 21,30 hs: Cena de Nochebuena en el Centro Social 

Se cierra la carpa, pero pueden seguir entregando alimentos no 
perecederos, donativos y pañales para bebés. 

PREGON DE NAVIDAD Y RECITAL DE VILLANCICOS 

Sábado día 21, a las 20 hs Pregón de Nadal, que organiza la Aso-
ciación de Pais Católicos. El Pregón estará a cargo de Manuel 
Blanco Vázquez, 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.  

BENDICIÓN IMÁGENES NIÑO JESUS 

En la catequesis de este fin de semana (viernes, sábado y domin-
go)  se hará la BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JE-
SÚS. Por ello INVITAMOS a todos los niños y familias a traer la 
imagen del Niño Jesús para bendecirlas y colocarla en el Belén de 
vuestra casa.  

Al finalizar la Misa los niños se convertirán en “sembradores de 
estrellas” regalando una pegatina en forma de estrella para felici-
tar la Navidad. 

FUNERALES 

Lunes 16:  

 20,00 hs:1º Aniversario por Dositeo Torres Pombo 

Miércoles 18: 

 20,00 hs:1º Aniversario por Teresa García Parga 

Jueves 19:  

 20,00 hs: 1º Aniversario por Marujita Cotelo Díaz  

  y José Mariño García 

Viernes 20:  

 20,00 hs: 1º Aniversario por Bina Iglesias Sanchez 

 20,30 hs: 1º aniversario por José Moreira Pardiñas 



A páxina de D. Xosé Pumar 

CARTA ABIERTA A JESÚS DE NAZARET DE LOS NIÑOS DE CARBALLO 
Querido Jesús: 
Me siento feliz porque puedo escribirte hoy esta carta en nombre de todos los 
niños del Catecismo de Carballo. 
¡Qué bueno, Jesús, que te hayas hecho un niño como nosotros y que estés 
aquí, en nuestro mundo! 
Ahora que tú estás a nuestro lado, todo se ve más lindo, más alegre, más 
bueno. Los niños, Jesús, todos los niños y niñas que conocemos esta gran noti-
cia, sentimos que nuestro corazón va a estallar de tanta felicidad, y tenemos ga-
nas de cantar, de reír, de bailar, de gritar fuerte… para que los mayores nos oi-
gan y sepan que ha sucedido algo maravilloso, ¡el acontecimiento más grande 
de la historia!… ¡Algo que nunca volverá a repetirse!… 
Tú, Jesús, eres el regalo más grande que hemos recibido… El regalo más gran-
de que Dios ha podido darnos!… Contigo quedan satisfechos todos nuestros 
deseos y todas nuestras necesidades… Contigo no nos falta nada… ¡Lástima 
que no toda la gente lo sabe!… Todavía hay en el mundo muchos niños y mu-
chas personas mayores que no han oído nunca hablar de ti… Es lo único que 
me pone triste… 
¡Bienvenido Jesús a nuestro mundo!… ¡Bienvenido a nuestra historia!… 
¡Bienvenido a nuestra vida!… 
Esperamos que te sientas en tu casa, que seas feliz entre nosotros, a pesar de 
nuestra pequeñez y de nuestra pobreza. Porque delante de ti todos somos pe-
queños y pobres… ¡Pero tú eres nuestra gran riqueza!… 
Saludos a María y a José. Diles que todos los niños y todas las niñas los quere-
mos mucho y que esperamos mirarlos un día cara a cara. 
Te amo Jesús, con todo mi corazón. Perdóname si algunas veces no te lo de-
muestro con mis obras, y si hay días que se me olvida decírtelo.  
Un beso que daremos a tu imagen en el Belén de la Parroquia y de nuestra casa 

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

= Cáritas, Voluntaria = 

     Pasando por diante das oficinas da parroquia, están voluntarios recollendo 
bolsas de roupa. Ás veces aparecen na porta ou na mesma igrexa. 

     Levan as bolsas para un departamento no que, mulleres voluntarias, clasifi-
can e ordenan a roupa. Traballan con gusto, levan mandilóns azuis con 
tarxetas identificativas. Parece unha gran empresa. 

     Mesmo ao lado, outras voluntarias reparten alimentos. Quero supoñer que 
os beneficiarios marchan agradecidos. 

     Pero o máis heroico que vexo está na carpa que Cáritas Interparroquial pon 
no adro. Voluntarias que pasan frío e humidade recollen alimentos para repartir 
no Nadal. Temos visto outros anos o Salón Parroquial ateigado de bolsas para 
un gran número de familias. 

     Vai aí a xenerosidade dos bergantiñáns e o sacrificio, paciencia, amabilida-
de, das voluntarias de Cáritas que atenden a carpa. 

     Este ano Cáritas lanza a Campaña Bebé. Os nenos son os máis vulnera-
bles da sociedade. Leite, pañais, son moi necesarios. 

     Almas voluntarias temos moitas. Son un don que debemos agradecer a 
Deus. 

     Catequistas, visitadoras de enfermos, directivas de Confrarías, directoras 
do Sto. Rosario… 

     Que non nos falte o seu exemplo, que teñamos a valentía de seguir as súas 
iniciativas, e felicitalas por canto fan. 

www.parroquiacarballo.com 

Carta a Jesús 

COLABORA CON CARITAS 

CAMPAÑA SOCIOS  
Y PROYECTO BEBÉ 

 

Hazte voluntario  

Hazte socio/a con un donativo 
puntual o con una  

donación periódica:  

Con una cuota económica periódi-
ca (mensual, trimestral, etc.) ayu-
da a quienes más lo necesitan.   


