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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Nuestro arzobispo nos invita a hacer “silencio en nuestro interior”  
para escuchar y meditar la Palabra de Dios 

En una Carta Pastoral dedicada al Domin-
go de la Palabra, que se celebrará este 
próximo día 24 de enero, el arzobispo com-
postelano, monseñor Julián Barrio, invita a 
todos los diocesanos a hacer “silencio en 
nuestro interior para escucharla y meditar-
la”, al tiempo que asegura que “desconocer 
la Escritura es desconocer a Jesucristo”, tal 
y como escribía San Jerónimo.  

“Preguntémonos”, interpela monseñor Ba-
rrio, “¿qué lugar ocupa en nuestra vida la 
Palabra de Dios?”. La celebración de este 
Domingo de la Palabra es una iniciativa del 
Papa Francisco y se ha fijado en el III Do-
mingo del Tiempo Ordinario. En su carta, el 
arzobispo recuerda que “los cristianos he-

mos de contemplar la Palabra de Dios como sustento y vigor de la Iglesia, firmeza 
de la fe, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual”. 

“Es preciso comprenderla, poseerla y expresarla con actitudes de fe, de sencillez, 
de gratuidad y de constancia ya nos llame al desierto o al Tabor. Dios ha escondi-
do en su Palabra variedad de tesoros para que cada uno pueda enriquecerse. 
Hemos de leer la Palabra de Dios como fuente de verdad que determina los con-
tenidos de fe y como guía pedagógica del proceso que ha de alumbrarla. Ante la 
ambigüedad de los hechos la Palabra de Dios permite conocer el verdadero senti-
do”, explica en su Carta Pastoral el arzobispo compostelano. 

Como se sabe el Papa Francisco instituyó el 30 de septiembre del año 2019 con 
la Carta Apostólica en forma de Motu proprio «Aperuit illis» el Domingo de la Pala-
bra de Dios. El 19 de diciembre pasado, La Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos publicó una nota para «recordar algunos principios 
teológicos, celebratorios y pastorales sobre la Palabra de Dios proclamada en la 
Misa». El documento tiene por objeto contribuir a despertar la conciencia de la 
importancia de la Sagrada Escritura para la vida de los creyentes, especialmente 
en la liturgia, «que los coloca en un diálogo vivo y permanente con Dios». 

Podéis leer la Carta Pastoral al completo en www.parroquiacarballo.com 

EVANGELIO 2021 

Como compromiso concreto de este Domingo de la Palabra de Dios invitamos y 
animamos a todos a adquirir el Libro del Evangelio 2021 en el Despacho Parro-
quial. Es una buena ayuda para la  oración diaria y la vida cristiana.  

FUNERAL  

Viernes día 29,a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por  Julio Marti-
nez Botas Sanchez 

 

FIESTA DE LA CANDELARIA 

Martes día 2: a las 17,30 hs: Misa de acción de gracias en la que se 
hará la bendición de los niños y presentación a la Virgen. 

A las 20,00 hs: Misa de la Candelaria :bendición de las velas 

 

 

FIESTA DE SAN BLAS 

 

Miércoles día 3: A las 
20,00 hs: Misa solemne 
en honor de San Blas y 
bendición del pan. 

 

Para la bendición del pan 
no se pondrán las bolsas 
en el  altar. Cada uno las 
tendrá en la mano.  

BENDICION DE LOS NIÑOS Y PRESENTACIÓN A LA VIRGEN 

A LOS PADRES QUE BAUTIZARON EN EL 2019/2020 

 

Queridos amigos: 

El  próximo martes, día 2 de febrero, celebra la Iglesia  

la Fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el templo  

y de la Purificación de María, conocida popularmente  

como Fiesta de la Candelaria. 
 

Es costumbre que este día tengamos en la Parroquia una celebración 
muy sencilla y emotiva: la bendición de los niños y de sus  padres,  

recordando la Presentación del Niño Jesús en el Templo,  

a los 40 días de su nacimiento. 
 

 Por ello OS INVITAMOS  a participar, con vuestros hijos,  

el próximo martes,  día 2 de Febrero, a las 17,30 hs,  

en la  Misa de acción de gracias, en la que pediremos al Señor  

os bendiga para verlos crecer sanos y buenos. 

Esperando vuestra participación 

TABLÓN DE ANUNCIOS 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Meditación na reclusión 

     A poboación galega segue avellándose. Os ósos da xente maior perden 
consistencia. Cada vez hai máis galegos que precisan bastón. Nas casas hai 
quen se apoia en andadores. Na rúa, cadeiras de rodas. Algunhas con mando 
para o propio enfermo. 

     En arquitectura fálase de accesibilidade ós edificios. Non referíndose xa ó 
ascensor senón á entrada polo portal. 

    En Santiago de Compostela temos monumentais edificios, clásicos, pero 
con problemas de accesibilidade. Por exemplo, a Catedral onde, para entrar en 
cadeira de rodas temos a Porta Santa (no Ano Santo) e a Porta Real. Pero as 
outras grandes entradas, tres, non son accesibles para quen vai naquelas ca-
deiras. O mesmo pasa coa igrexa de S. Martiño Pinario. As monumentais es-
calinatas son admirables, pero non prácticas. 

    Polos anos de 1.950 houbo unha revisión no urbanismo da cidade. Supri-
míronse todos os desniveis, costiñas, que había nas rúas, puxeron escaleiras. 
Parecía aquel un urbanismo primitivo, pouco coidado, e puxeron escaleiras 
propias, pensaban, dunha cidade modelo. 

     Afortunadamente, en Carballo, temos rampas para entrar no Concello. Hai 
rampas nas beirarrúas para ter acceso ás mesmas. E no Colexio da Milagrosa, 
a benemérita, inesquecible, sor Celia, puxo, primeiro pasamáns na escalinata, 
despois a rampa que os vellos non agradeceremos como merece. D.E.P. sor 
Celia. 

     Cada vez hai máis rampas, sobre todo en edificios de pública  concurrencia. 

    Velaí a miña meditación, confinado pola dor dos meus ósos. Vanse esfari-
ñando, cada vez máis fráxiles. 

     Para levantar ánimos penso nos atletas paralímpicos que, con eivas  nas 
extremidades e outras, corren, saltan, nadan… con un optimismo que meten 
cobiza. 

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

Venid a mí los que estáis cansados y agobiados…… 

Nuestro templo parroquial y la Capilla de la Milagrosa están abiertos durante to-
do el día, a pesar de las restricciones sanitarias.  

Los jueves desde las 8,30 has hasta las 20 hs, y los martes en la Capilla de la 
Milagrosa de 18 a 19 hs está el Santísimo Sacramento expuesto. Y nos invita a 
estar con El, a encontrar la paz que no nos ofrece el mundo. ”Venid a mi los que 
estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré” (Mt 11,28) 

Santa Teresa de Jesús nos dice “Solo te pido que lo mires y te dejes mirar por 
Él” 

Santa Teresa de Calcuta :”El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo 
Sacramento, es el tiempo mejor invertido en la tierra” 

  Por eso , acercarse  al Señor, escuchad al Señor, escuchad su palabra,  bus-
cad un ratito para estar junto al Señor 

 “Descansad en mí” vuestros agobios. Qué importante es  que reclinemos nues-
tra cabeza en el hombro del Señor. A veces el agobio, la dificultad, la desespe-
ranza, la desilusión, no lo arreglamos con otras medicinas más que poniendo 
nuestra cabeza en el hombro del Señor. 

El Señor nos invita a aprender de Él. Aprendamos su misericordia, su amor, su 
entrega, su servicio, su amor desinteresado. Él tiene el corazón abierto para to-
dos los hombres, hagamos todos la cultura del encuentro, quitemos todo lo que 
nos hace indiferentes a ciertas personas. Somos hermanos todos, y esta situa-
ción de la pandemia  es un tiempo bueno para aprender a ser hermanos. 

Aprended, ante la imagen de la Virgen que veneramos  en nuestra  iglesia , a 
decirle, como ella a Dios, “aquí estoy, aquí me tienes”. 

Jesús nos dice ¿“no habéis podido velar una hora conmigo?. Busca un tiempo 
para estar con El. 

 


