
Año 7 - Número 370 17 de enero de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Monseñor Barrio pide a los niños y niñas de la Diócesis ayuda y oración  
en el Día de la Infancia Misionera 

La jornada se celebra este domin-
go  17 de enero y el arzobispo 
recuerda que son muchos los pe-
queños afectados en el mundo 
por la pandemia y que “hemos de 
pensar en ellos y tratar de ayudar-
les con nuestra aportación econó-
mica” 

“La Iglesia el día 17 de este mes 
celebra la Jornada de la Infancia 
misionera. Cuando todavía perci-
bimos los ecos del nacimiento de 
Jesús que nos anunciaba el amor 
de Dios, os escribo para  que fi-
jándoos en Él, le ayudéis a ser 
mensajeros de ese amor, buena 
noticia, que ha de llegar a todos los niños del mundo”. Así se dirige en una Carta 
Pastoral a los niños y niñas de la Diócesis el arzobispo, monseñor Julián Barrio, 
en la que les pide su oración para contribuir al esfuerzo misionero. 

En su carta, monseñor Julián Barrio indica que “acoger el espíritu misionero nos 
lleva a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás y anunciarles 
la buena nueva del Evangelio. Siempre me alegra vuestra presencia y participa-
ción en la catequesis y conocer vuestras iniciativas e inquietudes”, señala el arzo-
bispo. 

“También en esta ocasión”, les dice, “quiero recordaros que sois los pequeños 
misioneros que imitando a Jesús comunicáis que Dios nos ama, una noticia que 
tiene que llegar hasta el confín de la tierra. Aunque las dificultades no sean pe-
queñas, no debemos acobardarnos confiando en la providencia de Dios Padre 
que está siempre pendiente de nosotros. De manera especial en esta pandemia 
en la que los niños del mundo también se han visto afectados, hemos de pensar 
en ellos y tratar de ayudarles con nuestra aportación económica”. 

El arzobispo les pide a los niños y niñas de la Diócesis no olvidar “que estáis ayu-
dando a millones de niños y niñas que necesitan de vuestra oración, sacrificio y 
amor, ayudándoles a conocer a Jesús y a tener una buena formación. Ellos espe-
ran vuestra respuesta. Rezamos por los misioneros y misioneras. Os lo agradez-
co también en su nombre. Pido que el Niño Dios os bendiga a vosotros, a vues-
tras familias y a nuestra Diócesis”. 

Podéis leer la Carta Pastoral en la web de la Parroquia de Carballo 

TABLON DE ANUNCIOS 

FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÄNS 

Hoy, domingo, día 17 a las 13,30 hs Misa solemne en honor san 

Paio, ermitaño en la Iglesia parroquial de Goiáns, en don donde se 

venera su imagen. También se celebra el lunes de Pascua. 

 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 

Desde lunes 18 al lunes 

25 nos  unimos  con  

nuestra  oración  a  toda  

la  Iglesia  y al  deseo  del  

Señor  expresado  en  la  

oración  sacerdotal  del  

Evangelio  según  San  

Juan  en  el  capítulo 17: 

“Para  que  todos  sean  

uno;  como  tú,  oh  Pa-

dre, en  mí,  y  yo  en  ti,  

que  también  ellos  sean  

uno  en nosotros;  para  

que  el  mundo  crea  que  tú  me  enviaste. 

“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5

-9), estas palabras de Jesús a sus discípulos son el lema de la Se-

mana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

 

 REPARTO ALIMENTOS DE CARITAS 

Cáritas Interparroquial hará el unes, martes y miércoles de  esta 

semana el  reparto mensual de alimentos .Además de los usuarios 

habituales si alguna familia necesita alimentos puede pasar por el 

Despacho de Caritas. 

 

FUNERAL  

Viernes día 22,a las 20:00 hs: Funeral 1º aniversario por María del 

Carmen Pérez Alonso. 

 

CAMBIO HORARIO 

La Misa de la Capilla de las Hijas de la Caridad será a las 18,30 hs 

durante la semana (de lunes a sábado). Los domingos y festivos 

sigue a las 10:00 hs.” 



A páxina de D. Xosé Pumar 

= Ecumenismo = 

    A pandemia que está padecendo toda a humanidade fálanos da nosa condi-
ción de familia, que é afectada polos males que no mundo hai. 

    Dentro do campo do cristianismo deberamos sentir e comportarnos para 
acadar esa unidade, que expresamente pediu o Señor para todos os crentes 
nel (Xoán, XVII, 21). 

    Pero, como ben dixo o papa Francisco, “la Historia nos ha dividido”. E ahora 
aportamos ó mundo esa división que contradí á vontade de Xesucristo. 

    “Ecumenismo” é volver todos á casa paterna, acolléndonos amistosamente. 

    Hai o ecumenismo da caridade, do amor entre nós, mandamento final e su-
perior que Xesús nos deixou coma testamento seu. Isto leva consigo o perdón 
ofrecido e recibido (Xoán, XV, 12-17). 

    Hai o ecumenismo da oración conxunta. Como fixo Xoán Paulo II en Asís, 
convocados líderes cristiáns e non cristiáns. 

    Hai o ecumenismo da teoloxía. Producíronse algún avances no estudo de 
teólogos das diversas ramas do cristianismo. Aquí hai que vencer moitos 
prexuízos, desconfianzas, que foron medrando a través dos séculos. 

    Hai o ecumenismo da humildade. Sen esta virtude poderiamos pensar que o 
proceso da unión está en que uns, “alonxados”, se arrepintan. Así non é posi-
ble que encontren acollemento. 

    Temos que converxer todos nun punto capital e central: Xesucristo. Quizais 
para iso haxa que desbotar cousas secundarias caducas, que poden impedir 
que cheguemos a encontrarnos na unidade desexada. 

    O Ano Santo Compostelán foi no medievo un exemplo de Fe compartida. 
Volverá selo nos nosos días. 

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

EL PAPA PERMITE QUE LAS MUJERES PUEDAN DAR 
LA COMUNIÓN Y LEER LOS EVANGELIOS EN MISA 
En una reforma de los «ministerios laicales», el Papa 
Francisco ha modificado el Código de Derecho Canónico 
para admitir a las mujeres a los ministerios de lectorado y 
acolitado, realzando el valor del «sacerdocio real recibido 
en el Bautismo», que poseen todos los fieles con inde-
pendencia de su sexo. 
El Santo Padre ha firmado la carta apostólica «El Espíritu 
del Señor» este domingo, festividad del Bautismo de Je-
sús, para subrayar la relación de los ministerios laicales 
con el bautismo. 
El cambio en el canon (artículo) 230 del Código de Dere-
cho Canónico consiste simplemente en eliminar la segun-
da palabra, que era «varones», por lo que ahora queda: 
«Los laicos que tengan la edad y condiciones determina-
das por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser 
llamados para el ministerio estable de lector y acólito, me-
diante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la colación 
de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o 
remunerados por la Iglesia». 
Algunas de sus funciones, según el mismo canon, consis-
ten en «ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, admi-
nistrar el bautismo y dar la sagrada Comunión, según las prescripciones del de-
recho». 
 
En la práctica, estas funciones estaban ya delegadas en fieles laicos, hombres y 
mujeres, en buena parte de las diócesis de todo el mundo, por lo que el cambio 
consiste sobre todo en un refuerzo del sentido de responsabilidad oficial de los 
laicos. 
 
JESUS, BÁJATE DE LA CRUZ Y ME SUBO YO 
En esta Jornada de la infancia Misionera quiero recordar 
un par de anécdotas de una niña, que asiste al Catecis-
mo. Un día, cuando tenía 6 años, le dice a su madre: 
“Mamá al ver a Jesús en la cruz, como le veo tan destro-
zado, le digo: Jesús debes estar muy cansado porque 
llevas mucho tiempo en la cruz. Si quieres te bajas un 
poco para descansar y me subo yo a la cruz”. 
Hace   unos   meses   escribía   a Jesús   esta   oración,   
que   demuestra  el  espíritu  misionero de esta niña: Je-
sús  ayuda  a  todos  los  corazones  que  no  te  tienen,  
enséñalos y ponte en su vida. ayúdalos   a   que   sus   
padres  les dejen    bautizarse,    hacer    la comunión,    
la    confesión    y mas,  mucho  mas.  Se  que  me  has  
escuchado,  muchas  gracias.  Y  gracias  por  pensar  en  
mi  y  los demás. Virgen Maria tu ayudame a decir sí co-
mo le dijiste tu al angel San Gabriel a Jesús 


