
 
Año 7 - Número 315 29 de diciembre de 2019 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Comienza el AÑO NUEVO de la mano de MARÍA  

y construyendo la PAZ 

Con la entrega del Calendario de la Parroquia  os felicitamos y  deseamos paz y 
bendición de Jesús el príncipe de la Paz para todo este año 2020.  

Hacemos nuestra la bendición con la que los judíos bendecían a sus hijos: “El 
Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El 
Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz”. Es lo que deseamos a todos para 
el año nuevo. 

 De la mano de María Madre 

Que es importante ir todo el año de la mano de María, la Madre de Dios. Con las 
madres vamos genial, seguros y sin perdernos. Si como María meditamos en 
nuestro corazón el evangelio, mucho mejor. 

Construyamos la Paz- 

El 1º de enero se nos invita a orar por la paz. La paz nace de que somos hijos de 
Dios y por tanto hermanos unos de los otros, a los que tenemos que amar.-La paz 
se fundamenta en la justicia y en la solidaridad. 

.Se lo pedimos a la Reina de la Paz (María) y al Príncipe de la Paz (Jesús) 

 

 

PARA ESTA  SEMANA... GRACIAS DE PARTE DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Hemos celebrado la Navidad del Señor con mucha alegría y devo-
ción. El Niño Jesús se le veía sonreír y bendice agradecido a to-
dos los que  como los pastores nos habéis ayudado a vivir estos 
días con fe 

- A los voluntarios y colaboradores de Caritas por la Campaña de 
Nadal 

- A Cuantos han colocado el Belén y el Niño Jesús en sus casas y 
han rezado y cantado villancicos... 

- A los que prepararon el Belén  del atrio y decorado la Iglesia y 
Capilla 

- Al sacerdote Manuel Blanco por el pregón de la Navidad , y a los  
coros por el recital de villancicos 

- A los confirmandos que como María fueron a visitar a los abuelos 
del Geriátrico... 

- A los niños que escenificaron el Nacimiento viviente en Carballo, 
en Sísamo, en Ardaña.... 

- A los matrimonios que han participado en las Bodas de  Diaman-
te,  Oro y Plata.... 

- A todos muchas gracias.  

Que el Niño Jesús os bendiga 

AÑO NUEVO : 

Martes  31: 20,00: Misa de acción de gracias por el  año 2019 y 
por los fallecidos en el mismo.  

Miércoles 1: 12,30: Misa solemne de Año Nuevo. Entrega del Ca-
lendario parroquial 2020 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Jueves día 2: Estará expuesto el Santísimo Sacramento durante 
todo el día  como todos los jueves, y a las 20,30 Vigilia de adora-
ción. Al comenzar  el  año  hagamos el propósito de  buscar  cada 
jueves un tiempo para estar con el Señor 

DIA DE REYES 

Viernes 3 a las 11 hs Misa en el Centro de día de Verdillo: Visita 
de los Reyes a los abuelos . 

Domingo 5: La Cabalgata de Reyes hará una parada en la Iglesia 
para que los Reyes adoren al 
Niño Jesús 

 Lunes 6: A las 12,30: Misa de 
la Epifanía con la escenifica-
ción de la Adoración de los 
Reyes. 

En Sísamo: 10,45: Escenifica-
ción del Belén viviente y Ado-
ración de los Magos por los 
niños y jóvenes del Candil 



A páxina de D. Xosé Pumar 

ENCARGA UNA MISA: EL MAYOR REGALO 

 En el Despacho parroquial esta disponible la Agenda del año 2020 para anotar  
Misas, Bautismos, Bodas, Funerales… 

El sacrificio de la eucaristía se ofrece por todos. La iglesia permite a los fieles 
asociarse más estrechamente a este sacrificio de la misa con una intención par-
ticular confiada al celebrante, que la añade a las intenciones generales. 

La misa puede ser encargada: En acción de gracias …. 

    Por un bautismo, por la llegada de un niño o niña, por un cumpleaños… 

    Por un difunto o en el aniversario de su muerte, o en el día de su santo... 

    Por un enfermo, por una curación, por una persona en dificultad… 

    Por una intención particular (que no se debe nombrar por discreción) 

Hay muchas intenciones por las que pedir  e infinidad de motivos para dar gra-
cias 

No pierdas la oportunidad de ofrecer una Misa por alguien, teniéndole presente 
ante Dios y unirte a él tanto en el recuerdo cariñoso como en la oración. 

La oración de intercesión por las almas de los difuntos es una tradición muy anti-
gua, la Iglesia católica lo hace desde el principio del cristianismo, como una 
muestra de amor por ellos. Así les ayudamos mediante la oración, la limosna, las 
indulgencias… Y ofreciendo sufragios en su favor, en especial el sacrificio de la 
Misa para que, purificados por la bondad de Dios, puedan llegar a verlo cara a 
cara en el Cielo. 

La misa no tiene precio. Pero desde los orígenes los fieles han querido participar 
en la eucaristía con donativos en especie o con dinero. De esta manera se agra-
dece la oración de la Iglesia y se ayuda al sustento de los sacerdotes y al mante-
nimiento del templo y de toda la iglesia. 

La ofrenda de una misa es actualmente de 7 € 

 

REGALA EL LIBRO DEL EVANGELIO  

Un buen regalo de Reyes puede ser el Evangelio 2020.La Parroquia ofrece un 
año más el Libro del Evangelio.Tambien en letra grande. 

Un libro que nos permite seguir la misa diaria, tener las principales oraciones del 
cristiano, conocer el santoral, ciclo litúrgico, etc. Un libro que nos permite acer-
carnos a la Palabra de Dios y reflexionar en torno a ella.  

El  Papa Francisco  nos recomienda : 

“llevar un pequeño Evangelio en el bolsillo, en la cartera: nos hace bien”. “No se 
olviden: cada día leamos un pasaje del Evangelio”, “Cada vez que leo el Evan-
gelio, encuentro a Jesús". Se puede recoger en el Despacho Parroquial o en el 
Centro Social.  

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

Eucaristía 

     El M.I.D. José Fernández Lago, ca-
nónigo lectoral de la Sta. Iglesia Cate-
dral de Santiago viene ayudando el 
trabajo pastoral de los párrocos y nu-
triendo la piedad de los fieles con sus 
diversas publicaciones. No me refiero a 
sus estudios de Santos Padres, propios 
de alta teología, sino a esas constantes 
intervenciones que podemos seguir en 
la prensa diaria, en la página de inter-
net de la diócesis o en el Boletín de la 
Adoración Nocturna Española. 

     El comentario atinado y asequible, 
la base escriturística oportuna, todo se 
conjuga en su docta pluma para mante-
ner tensa la atención de los fieles. 

     Ahora tuvimos la suerte de que sus 
exposiciones semanales, con referen-
cia explícita al domingo y momento 
litúrgico que vivimos, aparece reunido 
todo ello en un volumen que agradece-
mos a su Autor y le felicitamos por ello. 

     Nuestros capitulares de Santiago 
participan ahora en la inmediata acción 
evangelizadora que la diócesis deman-
da. Al par que son la custodia del se-
pulcro del Apóstol, también conocen la 
penuria de clero en que nos movemos. 
Unen, pues, a su dedicación catedrali-
cia, o la atención docente en el Instituto 
Teológico Compostelano, el afán pas-
toral. Un ejemplo que constatamos los 
sacerdotes, tanto activos como jubilados.  

     Nos vienen a la memoria los artículos que el admirado D. Jesús Precedo 
Lafuente (e.p.d.) publicaba cada domingo en la prensa compostelana. Siempre 
primaba la idea bíblica, materia en la que él era experto. 

     Que siga D. José Fernández Lago dándonos su homilía de cada domingo, o 
cualquier texto suyo, que leeremos ávidos y jubilosos. Muchas gracias. 

www.parroquiacarballo.com 

Dos regalos para el Año Nuevo 


