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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

ADVIENTO 2021 

JÚBILO Y ACCION DE GRACIAS EN EL CORAZÓN 

“El nombre de Jesús es melodía en el oído, miel en los labios, y júbilo en el cora-
zón” — decía san Bernardo. Son palabras de un enamorado. Porque nuestro Dios 
no sólo es Amor, sino que es amable y enamora. Nuestro Dios late con corazón 
de hombre, desde hace dos mil años. Y seduce a quien se deja mirar por sus ojos 
llenos de misericordia. 

Ante la proximidad de la Navidad de este Año Santo Jacobeo y Año de la Parro-
quia , y al comienzo del nuevo ciclo litúrgico, que nos permitirá revivir en nosotros 
los misterios del Corazón de Cristo, el Adviento nos hace desear y nos enseña a 
pedir que quien vino con corazón humano, en la humildad de nuestra carne, vuel-
va repleto de gloria a consumar su obra de amor. Pues la resurrección no quitó a 
Cristo su corazón, sino que lo dilató hasta glorificar su forma humana de amar. 

Desde este domingo primero  del Adviento de este año, y hasta el primer domingo 
de agosto   del año próximo, en que clausuraremos , Dios mediante, el II AÑO DE 
LA PARROQUIA, para agradecer lo vivido y celebrado en estos 50 años  de mi 
servicio pastoral a esta parroquia de Carballo. 

Saber que el Señor está cerca, y que viene pronto —porque así nos lo asegura Él 
mismo —, nos permite vivir cada día como si fuera el último, con intensidad de 
enamorados. De modo que ya no amamos tanto la vida, como para temer el fin 
del mundo o la misma muerte. El Corazón de Jesús nos apremia a salir a su en-
cuentro, venga como venga y cuando quiera venir. Y oír que ya viene —como nos 
anuncia la Iglesia en cada Adviento—, suena entonces melodioso y sabe dulce —
sin importar los desgarros que suponga—; la certeza de su inminente llegada, —
si es verdad que le esperamos—, hace rebosar de júbilo nuestro propio corazón. 

Como acto especial de esta Adviento y Navidad bendecire-
mos el sábado día 18 la Capilla del Belén, ubicada en el Coro 
encima del Baptisterio de la Iglesia parroquial 

Ven Señor y  bendícenos con tu Paz y Amor  

PROGRAMA ADVIENTO/NAVIDAD 2021 

Noviembre 

- Domingo 28: Bendición de la Corona de Adviento en todas las Iglesias 
y Catequesis sobre el Adviento 

- Lunes 29: Comienza la Novena de la Inmaculada Concepción 

Diciembre:  

- Jueves 2 : Vigilia de Adoración al Santísimo 

- Domingo 5: Colecta Caritas Campaña de Navidad: También se pue-
den entregar los donativos y alimentos (Operación Kilo-Litro) en la Car-
pa instalada en el Atrio Parroquial hasta el día 19)  

- Lunes 13: Fiesta de Santa Lucía: Misas a las 12,30 y 20 hs. Tríduo 
preparatorio desde el viernes 10. 

- Jueves 16:Reunión Consejo Pastoral   y Retiro espiritual de Adviento. 

- Sábado 18: Pregón de Navidad, a cargo de D. Andrés Trinquete, Pá-
rroco de Arteixo e Caión. Bendición da Capilla do Belén e Recital de 
villancicos polo Coro Parroquial, Coral de Bergantiños e Aires de Ber-
gantiños 

- Lunes, 20,martes 21 y miércoles 22: Reparto alimentos a los usuarios 
de Caritas 

- Miércoles 22: Misa Navidad intenciones y difuntos voluntarios, colabo-
radores y usuarios de Caritas. Al finalizar sorteo Cestas de Navidad. 

- 17/ 18/19/ Catecismo Parroquial: Campaña “Prepara o Nadal na túa 
parroquia, na túa casa e no teu corazón” e “Sembradores de estrelas”. 

- Venres día 24: 20 hs: MISA DO GALO, con 
panxoliñas, adoración ao Neno Xesús e inaugura-
ción do Belén do Adro Parroquial e do Belén insta-
lado na Igrexa. 

CEA DE NOITEBOA EN FAMILIA: ás 21,00 hs no 
Centro Social. Non pases solo esa noite. 
 

- Sábado día 25: 12,30 hs: MISA SOLEMNE DO 
NADAL DO SEÑOR, coa ESCENIFICACION DO 
NACEMENTO VIVENTE. Organizado pola Asocia-
ción Xuvenil Fogar da Xuventude 
 

- Domingo 26: 20 hs: Festa da Sagrada Familia: 
CELEBRACIÓN COMUNITARIA DAS VODAS DE 
DIAMANTE, OURO E PRATA MATRIMONIÁIS 
 

- Día 1 xaneiro: 12,30 hs: MISA SOLEMNE DE 
ANO NOVO. DISTRIBUCIÓN DO CALENDARIO  
2022  
 

- Día 6: 12,30 hs: SOLEMNE MISA DE REIS, coa 
escenificación da adoración  de SS.MM os Reis 
Magos. 



Un amistoso xantar 

     Cada curso, colaboradoras e catequistas de San Cristovo teñen un fraternal 
xantar que preside sempre D. Xosé García Gondar, párroco de Carballo, e nos 
agasalla cun cupón da ONCE. Anque hai un ano que a miña saúde non me 
permite seguir servindo naquela igrexa, tiveron o gusto de convidarme e viñe-
ron por min. Así o fixo bastantes anos a familia de Manuel García Gerpe 
(E.P.D.), e, últimamente, María España. A todos debo profundo agradecemen-
to. A miña vontade era ir e vir a pé, pero as forzas foron minguando. 

    As lembranzas de calquera que asista alí á Misa son exemplarizantes. Parti-
cipan nenos, mocidade, catequistas, pais e nais lendo textos en galego. O coro 
Vagalume, dirixido por Xavier, músico dotado de grandes facultades, pon so-
lemnidade e devoción. Os chavales/as da Confirmación van ó Xeriatrico para 
acompañar ós maiores que veñen á Misa (A pandemia non permitiu esta fer-
mosa estampa) 

    Aquel templo sempre está relucente polo coidado que poñen as colaborado-
ras. 

    Hai alí un clima de simpatía e caridade que atrae a todos. Cada domingo, 
despois do labor na igrexa, as catequistas e colaboradoras xúntanse nun bar 
próximo a tomar café e comentar a actualidade. Non faltan aquí confituras que 
aportan as mesmas reunidas e comparten  todas. Quen teña gustado os 
amendoados, tartas, doces que aquelas expertas cociñeiras fan, poderá falar 
de sabores delicados de singular maestría. 

    Xenerosidade… para non parar de contar. Agasallos que veñen con tarxetas 
de especialistas informáticos . Así, pode un aparecer mesmo acompañado do 
papa. Calquera data do calendario é pretexto para amosar gratitude e afectos. 

    E así segue a comunidade de San Cristovo. Ogallá non cansen, pois, os 
tempos non son doados. 

    Vivir así fai levadeiro este Val de Bágoas, e peregrinando por el, sentimos, 
atisbamos o Val da Verdade, de Ben e Amor para o que Deus nos ten destina-
dos. Que El nos bendiga a todos. Amén 

A páxina de D. Xosé Pumar 

Decálogo de la alegría de Adviento 

1. «Si hablas por teléfono, hazlo con alegría. La otra persona se dará cuenta que, 
en tu interior, hay una fuerza poderosa: el optimismo de la fe. 
2. Si has de corregir a alguien, hazlo con alegría. Se consigue más con miel que 
con hiel. Denotará que, Jesús, dirige tus palabras. 
3. En tu trabajo procura poner el esfuerzo de la sonrisa. Los que te vean com-
prenderán que, una fuerza superior, te hace diferente a lo que te rodea. 
4. En el sufrimiento no pierdas nunca la esperanza de la fe. Una enfermedad 
con el peso de la tristeza coloca más peso sobre la debilidad de nuestras perso-
nas. Lleva ilusión allá donde exista dolor. 
5. Aunque por dentro llores, lleva siempre un buen gesto en tu rostro. Hay mu-
chas personas que se conduelen con las lágrimas de los demás pero, otras, se 
burlan de ellas. 
6. Lleva con gozo y con cintura tu pertenencia a la Iglesia. Manifiesta, con alegría, 
lo mucho que recibes de ella. ¿Que no te entienden? ¿Acaso Cristo 
fue bien acogido en Belén? 
7. La alegría debe ser el lenguaje normal y ordinario de los cristianos. Jesús, 
en todas circunstancias, buscó el bien de los demás. El júbilo debe ser el 
carné de identidad de una persona que cree y espera a la Navidad. 
8. El Adviento afina las cuerdas del alma. Prepárate con la Palabra de 
Dios, con la eucaristía de cada día, con el sacramento de la reconciliación 
y… por dentro sentirás una especial armonía: la alegría de ser 
todo/a para Dios. 
9. Recuerda aquello de: «Quien ríe el último, ríe mejor». Muchos, en la Navidad, 
se perderán entre las telarañas del consumo, de las luces sin sentido o 
de los mensajes sensibles pero sin contenido cristiano. Jesús no pretende 
ser acogido por todos pero sí por algunos. Entre ellos… tú. 
10. Jesús crece en el seno de la Virgen y florece en el pesebre de Navidad. 
Que seas tú, con tus labios, un pregón de lo que está por acontecer: La Navidad 
es el amor de Dios a la humanidad ¿Lo vas a silenciar o proclamar? 
Fuente: Revista Ecclesia. 


