
Año 8 - Número 416  12 de diciembre de 2021 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

PREGÓN DE NAVIDAD, BENDICIÓN DE  LA CAPILLA DEL BELÉN  
Y DE LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS   

El próximo sábado, día 18, en la Misa de las 20,00 hs  el Rvdo. D. Andrés Trin-
quete, Párroco de Arteixo y Caión, pronunciará el Pregón de la Navidad . 

También tendrá lugar la bendición de la Capilla del Belén, que con motivo del Año 
de la Parroquia ,se ha instalado en el templo parroquial. Una estrella nos guía 
hasta donde está:  Un retablo en forma de portal de Belén acoge 9 figuras de ta-
maño natural, y un tapiz con los pastores nos invita a ir también nosotros a adorar 
al Niño Jesús. También está la Biblia, abierta en la página  del  relato del Naci-
miento de Jesús (Lucas 2,1-14 ), con la inscripción “La Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros”(Jn 1,13). 

En este oratorio, y ante el Belén, podemos rezar y leer la Palabra de Dios .Estará  
la Biblia y libros de lectura espiritual disponibles.   

Al terminar la Misa habrá un recital de Villancicos a cargo del Coro Parroquial, 
Aires de Bergantiños y la Coral de Bergantiños. 

BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES  DEL NIÑO JESÚS. 

En la Misa del Catecismo del viernes 17, sábado 18 y domingo 19  bendeciremos 
las imágenes del Niño Jesús que traen los niños y las familias para colocar en el 
Belén de su casa.  Así lo hace el Papa todos los años en  la  Plaza  de  San  Pe-
dro  bendiciendo  las imágenes del Niño Jesús  

Por ello os INVITAMOS a todos los niños y familias a traer de vuestra casa  la 
imagen del Niño Jesús para bendecirlas.  

Podéis traer también los carteles con la imagen del Niño Jesús que  os han  en-
tregado los catequistas, para colocarlo en el Hogar   y rezarle unidos pidiendo que 
bendiga a vuestras familias.  

¿Dónde vas a poner a Jesús  en esta Navidad?   

Está muy bien que coloques su imagen  en el pesebre, o el cartel en tu ventana. 
Pero Jesús quiere que le abras   tu corazón por la fe  para ponerlo en tu vida y en 
tu familia. Al finalizar la Misa entregaremos a los niños una pegatina para que 
sean   “sembradores  de  estrellas”  regalando  a  los  que encuentren una pegati-
na en forma  de estrella para desearles una Feliz Navidad en nombre de los mi-
sioneros e invitarnos a ser portadores de  la alegría y de la Paz del Señor.  

Os deseamos ya anticipadamente una Feliz Navidad, un Año 2022 lleno de Paz y 
pedimos que Dios bendiga a vuestra familia.   

¡No cierres las puertas de tu corazón a Jesús!  

José García Gondar 

FIESTA DE SANTA LUCIA 

Lunes día 13: Misas a  las 12,30 y a las 20 hs, intención devotos. Damos 
gracias al Señor por el don de la vista y le pedimos por intercesión de Santa 
Lucía que nos conserve la vista y nos aumente la fe. 

CATECISMO PARROQUIAL 

Como final del primer trimestre del curso, los días 17,18 y 19 haremos la 
Campaña “Prepara o Nadal no teu corazón e na túa casa” e “Sembradores 
de estrellas”. Bendición de las imágenes del Niño Jesús 

TALLER DECORACION NAVIDEÑA 

Los días 13,14 y 15 en el Centro Social :Taller de decoración navideña y 
adorno floral. Los interesados pueden anotarse. 

FUNERALES 

Viernes 17: 20,00 hs:Funeral 1º aniversario por Lourdes Varela Canedo 

Viernes 17: 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Marcos Castro Iglesias 

CAMPAÑA NAVIDAD CARITAS 

La carpa instalada por Caritas para la Campaña de Navidad estará abierta 
durante esta semana hasta el viernes 17. 

Para la próxima semana: lunes 20, Martes 21 y miércoles 22, reparto de 
alimentos a los usuarios de Caritas. 

Miércoles 22, a las 17 hs: Misa de  Navidad intenciones y difuntos de los 
voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas. Al finalizar sorteo de las 
cestas de Navidad entre los usuarios. 

LATINOS DE BERGANTIÑOS 

El próximo domingo día 19,a las 18 hs :la Asociación Latinos de Berganti-
ños invita a la Misa de Navidad que  se celebrará en la Iglesia parroquial 
con motivo de la Navidad. 

 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL INTERPARROQUIAL  
Y  A TODOS LOS FELIGRESES  

Queridos amigos y colaboradores de nuestras parroquias: 

 En este Año de la Parroquia y,próxima ya la Navidad del Señor ,en lugar 
de tener la Reunión ordinaria del Consejo  en el Salón,  os INVITAMOS a 
los siguientes actos que tendremos en la Iglesia: 

1. RETIRO ESPIRITUAL PREPARATORIO PARA LA NAVIDAD 

Jueves día 16,a las 20,00 hs .Misa, oración y confesiones.. 

Presentación de la Capilla del Belén y  entrega del Calendario y Evangelio 
2022. 

2. PREGÓN DE LA NAVIDAD-BENDICIÓN CAPILLA DEL BELEN : 

Sábado, día 18  diciembre a las 20 hs: Santa Misa y Pregón de la Navidad 
a cargo de  D. Andrés Trinquete, Párroco de Arteixo y Caión. 

- Bendición de la Capilla del Belén  

- Recital de Villancicos  por el Coro Parroquial, Aires de Bergantiños y Coral 
de Bergantiños. 

Esperando vuestra participación, recibid un cordial saludo, afmo 

José García Gondar 



Camiños Xacobeos 
     Non todo o camiño a Santiago é 
precisamente un camiño xacobeo. 
Dispoñemos de obras moi recoñeci-
das que nos dan información sobre 
os camiños medievais que había en 
Galicia, e tamén no século XIX e 
XX. Citemos o estudo de Elisa Fe-
rreira Priegue: “Los caminos medie-
vales de Galicia” (Boletín Auriense, 
Museo Arqueolóxico Provincial, 
1.988) 
     Este libro vai ilustrado con ma-
pas que recollen os camiños de ca-
da unha das catro provincias. Te-
mos, ademais, o famoso mapa de 
Domingo Fontán (“Carta Geométrica de Galicia”, 1.845). Gran traballo deste 
profesor da U.S.C., recoñecido nos eidos intelectuais europeos. É un mapa de 
grandes proporcións que teñen institucións galegas e algúns privilexiados par-
ticulares. Pero hai tres anos, un diario de Santiago fixo unha edición de un me-
tro cuadrado para os seus lectores. 
     Finalmente citarei o mapa do Instituto Geofísico da Dirección Xeral do Insti-
tuto Geográfico y Catastral, 1ª edic. 1.944 (1/50.000). 
     As edicións posteriores xa presentan a xeografía española alterada pola 
mellora nas redes de comunicación: estradas, autopistas, vías férreas… 
     Anticipamos isto porque agora podiamos falar dos Camiños Xacobeos, eu-
ropeos e españoles. Recoñecidos na historia e polo Cabido de Santiago e 
Xunta de Galicia. 
     Calquera enciclopedia pode ilustrarnos, hai moito publicado. A ela nos remi-
timos. 
     O particular é que se nos ofrecen camiños como complementos ós camiños 
tradicionais. Camiños, pois, desde Santiago para o peregrino que alí chegou. 
     A-Camiño a Padrón.  
           Xustificado pola presencia do “pedrón”, pedra de atraque da Barca 
Apostólica. Asegún a tradición que recolle o Códice Calixtino. 
     Así, os padroneses crearon aquel vello dito; “O que vai a Santiago e non vai 
a Padrón, ou fai romaría, ou non”. Toda unha frase típicamente galega: “poida 
que si, poida que non”. Polo tanto, se optamos polo si é a decisión sensata: 
isto é ir a Padrón para non perder o esforzo da peregrinaxe. 
     O Concello de Padrón dá un documento xustificante ó peregrino, creación 
reciente. Chámase “pedronia”, en semellanza coa “compostela” que dá o Cabi-
do de Santiago. 
     Tamén os organizadores da Ruta Marítima pola ría de Arousa emiten un 
xustificante chamado Traslatio para aqueles que fan ese roteiro aló polo mes 
de agosto. A Ruta foi inaugurada en 1.966 polo cardeal Quiroga coa asistencia 
do Sr Fraga Iribarne, ministro de Turismo. 
     Algún celoso padronés compuxo un himno que di así: “Padrón es camino / 
para el peregrino que a Santiago va./Compostela es destino/ pero mucho antes 
ya/ el Apóstol aquí vino/ aquí evangelizó,/ con sus restos mortales/ la nave 
aquí arribó. /Por ello, es Padrón final para el romero/ que con gran devoción 
acude a este venero / que es el santo pedrón. / acude a este venero  que es 
nuestro Padrón”. (continuará) 

A páxina de D. Xosé Pumar “GRACIAS SEÑOR, POR FIJARTE EN MÍ CON AMOR”. 
( 56 º ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL) 

Dios quiso llamarme, por su gran amor y misericordia, al sacerdocio, un día como 
fue aquel – el 18 de diciembre de 1965– hace ya 56 años. Entonces contaba con 
22 años de edad 

Recuerdo como el Cardenal Quiroga Palacios, en la ordenación, allí en la Iglesia 
del Seminario de Belvís me dijo “José el Señor se ha fijado  en  ti  y  te  ha  elegi-
do  para  ser  sacerdote,  para  que  sigas  las  huellas  de  Nuestro Señor, para 
que seas un reflejo del sumo sacerdocio de Cristo, único mediador entre los hom-
bres  y Dios, único maestro  y único Pastor, el Buen Pastor que ha dado la vida 
por sus ovejas. Procura ser un buen pastor a imagen de Jesucristo”. 

El Señor me ha conservado con salud y con fe perseverando, con mis miserias, 
intentando ser un buen pastor, un sacerdote fiel. 

Por ello, en este día aniversario de mi ordenación presbiteral, doy gracias  de for-
ma especial al Señor en la Misa.  Que maravilla haber celebrado tantas veces la 
Eucaristía. Intento  hacerlo  con fervor tal como me recuerda el cartel que tengo 
en la sacristía:” ''Sacerdote, celebra tu misa, como si fuera tu primera misa, como 
si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa"  .También  hoy  al bendecir 
las Capilla del Belén , que con motivo del Año de la Parroquia hemos instalado en 
la Iglesia, ofrezco como un pobre pastor la ofrenda agradecida  del ministerio sa-
cerdotal a lo largo de estos años . 

Bendigo  al Señor con el Salmo 88 “Cantaré eternamente tus misericordias y 
anunciaré siempre tu fidelidad” Y recuerdo  la palabra que tantas veces he sabo-
reado en mi corazón y ha levantado mi espíritu. Palabra que Pablo dirige a su 
discípulo Timoteo: “Reaviva en ti el carisma, la gracia de Dios que recibiste por la 
imposición de las manos del Obispo, el día de tu ordenación”. (2 Tim. 1,6) 

Gracias también a todas y a cada una de las personas que desde niño y durante 
mis años de sacerdocio me han ayudado a permanecer en la fidelidad y en la la-
bor pastoral.Un recuerdo especial para   mis padres Manuel y Carmen,que me 
acompañaron, y que agradezco cada vez que voy al Camposanto. Rezo por ellos 
y por todos los  difuntos para que , desde el cielo, cuiden de vosotros y de mí, su 
hijo sacerdote. 

Os pido que , con la Oración de la Parroquia, que recéis por mi y por esta parro-
quia para que sigamos viviendo y transmitiendo la fe .Y como hacemos todos los 
jueves pidamos por las vocaciones sacerdotales 

¡Gracias, Señor porque,  a pesar de mis defectos, pecados y miserias,me has 
hecho vivir durante cinco décadas con gran alegría y enorme felicidad la gran 
aventura del Sacerdocio!  

De verdad que puedo  seguir decir “56 años de un cura feliz”. Y por ello repito es 
hermosa canción “Que detalle Señor has tenido conmigo: Cuando me llamaste, 
cuando me elegiste, Cuando me dijiste que Tú eras mi amigo...Te acercaste a mi 
puerta y pronunciaste mi nombre , Yo temblando te dije: "Aquí estoy Señor"…. 

Cada vez que voy a la Milagrosa, en cuyo regazo he puesto mi ministerio al llegar 
a Carballo, y ahora ante la imagen del  mural  , la miro  , renuevo mi consagración 
y como Ella digo Magnificat “Proclama mi alma la grandeza del Señor” 


