
 
Año 7 - Número 314 22 de diciembre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Benqueridos/a amigos/a: 

Os  días do Nadal son días para compartir coa familia e os amigos e, por iso, que-
ro desexarche que vivas intensamente, na calor do fogar, estas datas tan entraña-
bles, pero sen esquecer a cantos viven en soidade. 

Prego para ti e os teus un Bo Nadal e un Ano Novo 2020, camiño xa do Ano San-
to Campostelán, cheo das bendicións do Señor. 

Que como os Magos, guiados pola estrela da Fe, nos poñamos en camiño e 
atopemos a Xesús na Eucaristía e nos irmáns, ofrendándolle o “ouro, incenso e 
mirra” do noso amor e agarimo… 

Graciñas pola amizade, apoio e colaboración nas actividades da Parroquia, de 
Cáritas e do Centro Social San Xoán Bautista. 

Espero poder seguir contando co teu apoio no ano que vai comenzar. 

Que o Señor te bendiga e recompense. 

Unha forte aperta! 

 

Xosé García Gondar, 

Párroco de Carballo 

e Presidente do Centro Social San Xoán Bautista 

 

PARA ESTA  SEMANA... SEMANA DE NAVIDAD 

BENDICIÓN IMÁGENES NIÑO JESUS 

En la Misa de este domingo, a las 12,30 hs se hará la BENDICIÓN 
DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS. 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. 

VISITA DE LOS CONFIRMANDOS AL GERIATRICO 

El lunes día  23 los chavales de la confirmación irán a visitar a los 
abuelos que están en el Geriatrico para feleicitarles la Navidad. 

A las 10,00 hs Nos reuniremos en  la iglesia parroquial, tendremos 
las confesiones e iremos caminando hasta el geriátrico para allí 
tener la misa, cantar villancicos y felicitar la Navidad a los abuelos. 

 

MISA DE NOCHEBUENA 

Martes 24: 20,00 hs: Misa, adoración del Niño Jesús e inaugura-
ción del Belén. 

Al terminar la Misa tendremos la Cena de Nochebuena en el Cen-
tro Social. 

DIA DE NAVIDAD 

Asiste al cumpleaños de Jesús en familia. 

Miércoles  25: 12,30hs Misa de la Navidad del Señor. Escenifica-
ción del nacimiento viviente, villancicos y adoración al Niño Jesús. 

SAGRADA FAMILIA 

Sábado 28: 20,00 Celebración de las Bodas de diamante, oro y 
plata matrimoniales (60,50 y 25 años)  

ESCENIFICACIÓN DEL BELEN  

 La Asociación Cultural ”O Candíl” invita a la escenificación del 
Belén viviente en la Iglesia Parroquial de Sísamo el día 25 y el 6 
de Enero a las 10,45. 

FIESTAS PATRONALES EN GOIÁNS 

La Parroquia de Goiáns honra a su patrono San Esteban con Misa 
solemne y Procesión el día 25 y el 26,a las 13,30 hs. 

FUNERALES 

Lunes 23: A las 20 hs: Funeral 1º Aniversario por Clarisa Lorenzo 
y Lita Martínez 

Viernes 27: A las 20,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Manuel Vila-
nova Csambón 

Viernes 27: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Santiago 
Campos González y su esposa Benedicta 

Sábado 28: A las 17,00 hs (En Goiáns): Funeral 1º Aniversario por 
José Manuel Pérez Miniño 

Sen Xesús 

non hai  

Nadal 

 
 

O berce para 
acollelo é  

a nosa caridade 



A páxina de D. Xosé Pumar 

DECÁLOGO PARA NAVIDAD 

1. Vive con ENTUSIASMO estos días de Navidad: ¡Dios ha bajado a la tierra! 
Envía un SMS y pon: «Dios ha nacido: feliz Navidad». 

2. Exterioriza PÚBLICAMENTE lo que crees y sientes: ¡Cristo ha nacido! Cuelga 
en el exterior de tu casa un símbolo cristiano. 

3. Tú, como Jesús, también te puedes hacer pequeño en estos días y ser la ale-
gría de alguien: visita a algún enfermo, ejerce la caridad, ayuda en alguna resi-
dencia de ancianos. 

4. Intercambia regalos con tus familiares y amigos, pero no hagas excesos. El 
amor se expresa con pequeños detalles. 

5. Demuestra la ALEGRÍA cristiana de estos días. No olvides contar villancicos 
en la sobremesa de la nochebuena o siempre que tu familia esté reunida. Ilumi-
na, además de tu interior, el exterior de tu domicilio. Dios, que está en ti, también 
habla a través de lo que tú haces. 

6. Que no falta el belén, o por lo menos la figura del Niño Jesús, en tu hogar. La 
imagen del Niño, en Navidad, es tan imprescindible como un balón en un partido 
de fútbol. ¡Cuántos hay que juegan a la Navidad «sin el esférico de Jesús de 
Nazaret»! 

7. Participa en las celebraciones de tu parroquia. Ofrécete para los distintos mi-
nisterios. Tú, como los pastores, también puedes ofrecer algo de tu pan, leche o 
miel. 

8. ADORA al Señor. Visita diferentes belenes instalados en parroquias, plazas o 
lugares públicos. Explica a tus pequeños, si los tienes, el sentido de la Navidad. 

9. REZA con emoción contenida, ante la llegada de un Dios tan divino y humano. 
¿Sirve algo una mesa en la que no se coma? ¿Sirven de algo unas navidades 
en las que no se rece? 

10. FELICITA, con lenguaje y símbolos cristianos ’ el acontecimiento que es la 
razón y el ser de estos días: ¡DIOS HA NACIDO! ¡ALELUYA! 

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

= Heroico clero del rural = 

     En las mañanas de los días festivos nuestros sacerdotes están rodando por 
carreteras, pistas y caminos para llegar, siquiera (ya que no a todas) a algunas 
de las parroquias que les están encomendadas. 

     En cada iglesia el sacerdote cuenta con un grupo de almas devotas que le 
ayudarán en la celebración: cantos, lecturas. Sobre todo en la catequesis. Sin 
este grupo, el párroco estaría en desamparo total. Tiene que confortar y ani-
mar. 

     Pero la iglesia, cerrada toda la semana, está fría. La sacristía y los orna-
mentos, húmedos. 

     El sacerdote pecha con todo. La megafonía puede que no esté a punto.  Y 
ya va la primera homilía del día. Con los avisos correspondientes a cada co-
munidad. Que lleve buen tino de todo el anciano sacerdote. Cuide su voz. 

     Y otra vez al coche. Desaparcar, aparcar. Que no falle el vehículo. Puede 
llover, estar helada la carretera. Lleva los minutos justos, contados, para llegar 
al nuevo centro parroquial. Su teléfono va siempre recogiendo mensajes. La 
tensión del día no abandona al buen pastor. 

     A quienes se les ofrece la misa a las 9 ½ de la mañana, les parecerá tem-
prano. A los de las 13 hs., Les parecerá tardía. No puede el sacerdote conten-
tar a todos. 

     Y a otra iglesia. Unas más frías que otras. No todas disponen de servicio. 
Otra batalla para el párroco. Quizá reciba alguna puya. La ingratitud. Pero tie-
ne que sobreponerse. Nervios bien dominados. Su experiencia, le habla al pá-
rroco de golpes frecuentes. 

     Todavía otra iglesia. Cuando llegue a su casa, en la que vive solo, ya ni 
ganas tiene de comer. Se echará a descansar. Por la tarde, todavía le queda 
faena. 

     Y así un domingo y otro. Hay sacerdotes que tienen encomendadas hasta 
diez parroquias. ¿Qué podrán hacer? 

     Pienso en la mejor condición de los que sirven una parroquia sola y con una 
sola iglesia. Que no tienen problemas de cementerios, fiesta en los atrios, igle-
sarios… ni la congoja de los traslados. 

     La responsabilidad del Superior es grande. Tiene que saber repartir obliga-
ciones. Contar con la edad de los más veteranos. Debe dominar la fraternidad 
propia de un presbiterio diocesano. Afortunadamente, tenemos el ejemplo de 
sacerdotes que son canónigos, profesores en el Seminario… y que participan 
en los afanes del clero que sirve en el mundo rural. Bendito testimonio. 

www.parroquiacarballo.com 

  Carta Apostólica “Admirabile signum” 


