
CAMPAÑA NAVIDAD CARITAS  
Desde Caritas Interparroquial de Bergantiños damos las gracias a todos 
los voluntarios y colaboradores que con vuestro tiempo colaboráis tan 
generosamente en la labor que realizamos  a favor de los más necesita-
dos.Gracias a cuantos han participado en la Campaña de Navidad con 
vuestros donativos y alimentos. 

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 
Este domingo día 19,a las 18 hs la Asociación Latinos de Bergantiños 
invita a la Misa que con motivo de Navidad que se celebrará en la Iglesia 
parroquial. 
 

FELIZ NAVIDAD A NUESTROS MAYORES 
Lunes día 20, a las 11,30:Misa de Navidad en la Residencia de mayores 
Domusvi. Todos los domingos participan en la Misa de San Cristovo un 
grupo de residentes Este año no pueden ir los confirmandos a felicitarles 
la Navidad. Pero llevamos el cariño de toda la parroquia. 
Jueves 23,a las 12 hs: Los abuelos del Centro de Día de la Plaza de 
Vigo  vendrán a la Iglesia parroquial para visitar la Capilla de Belén y 
participar en la Misa 
En el Centro de día Fogar de Bergantiños de Verdillo celebración de la 
Navidad y Visita de los Reyes  

 
CELEBRACIONES NAVIDAD 

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 instalado na Igrexa. 
 

Sábado día 25: 12,30 hs:  
MISA SOLEMNE DO NADAL DO SEÑOR, coa ESCENIFICACION DO 
NACEMENTO VIVENTE.  
 

Domingo 26: 20 hs:  
Festa da Sagrada Familia: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DAS VO-
DAS DE DIAMANTE, OURO E PRATA MATRIMONIÁIS  
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

“Non teñades medo, que vos veño traer a boa nova dunha 
grande alegría para todo o pobo: hoxe na cidade de David, 
naceuvos un Salvador, o Mesías, o Señor. E este será o sinal 
para vós: atoparedes un neno envolto en capizos e deitado 
nun manxadoira” (Lc. 2, 8-11) 

Desde esta Capela do Belén que acabamos de instalar na Igrexa Parroquial felicí-
tovos e desexo a todas as familias  unha feliz e entrañable vivencia do Nadal.  

Que no marco deste II Ano da Parroquia, sigamos experimentando o amor de 
Deus feito Neno e acollendo e abrindo portas aos nosos irmáns con obras de  mi-
sericordia. 

Reitero a gratitude persoal e do Consello Pastoral polo apoio e colaboración reci-
bido  durante estes 50 anos nas actividades da Parroquia, Cáritas e Centro Social 
San Xoán Bautista. 

Prego para ti e os teus un Bo Nadal e un Ano Santo 2.022 cheo das bendicións do 
Señor. 

Xosé García Gondar 

Párroco de Carballo 
Consiliario de Cáritas e  

Presidente do Centro Social San Xoán Bautista 



    Camiños Xacobeos 

 B- Camiño de Santiago a Fisterra. 

         Aquí situaban os romanos o fin do mundo. O seu imperio remataba aí. O 
solpor era un misterio. O Sol, na alborada seguinte, aparecía polo oriente. Via-
xara por debaixo da Terra. As naves que se alonxaban de Fisterra, acababan 
perecendo nun abismo, pois o mundo era plano. A humanidade, os celtas tive-
ron sempre anceos de seguir o curso do Sol. Así chegaron desde Asia a Gali-
cia. 

     Polo tanto, houbo un camiño prehistórico, pre – xacobeo que levaba á hu-
manidade a Fisterra. Grandes autores, como D. Uxío Romero Pose, baiés, 
e.p.d., expoñen isto en memorables traballos. 

     Consecuencia.- O peregrino cabal ten que ir a Fisterra. Alí dá un xustifican-
te o Concello. Muxía está próxima. Ten alí a “barca, o timón e a vela” que con-
duciron a Nosa Señora ata aquel pedregal na ribeira do mar. Mesmo engaden 
se lle apareceu alí ao Apóstolo Santiago. 

     Velaí outro obxectivo para un celoso peregrino. 

    Excusamos dicir que estes camiños prolongación de Compostela, non agra-
dan ós responsables do tradicional Camiño Xacobeo. Este, calquera que sexa, 
remata en Santiago de Compostela. Sen mais. 

(Continuará) 

A páxina de D. Xosé Pumar 
Felices fiestas o feliz Navidad  
No, por favor: ¡Feliz Navidad!  

¿Escondemos el sentido cristiano de la fiesta? ¿Por vergüenza? ¿Para que no 
nos dejen de lado? ¿Nos parece anticuado hablar de Navidad y de Dios?.La 
Unión Europea proponía cambiar “Felices Fiestas” por “Feliz Navidad “ 
Últimamente noto que hay tres expresiones que están desapareciendo de la con-
versación pública, sobre todo en los medios de comunicación. Son:-«Gracias a 
Dios».-«Rezo por ti».-«Feliz Navidad». 
Poco a poco  aparecen las frases: 
-«Gracias a la suerte», «por fortuna», «de casualidad». 
-«Te mando energía positiva». 
-«Felices fiestas». 
Es cierto que a veces empleamos todas esas expresiones, juntas y revueltas, 
porque es signo de un vocabulario rico y no queremos repetir siempre la misma 
expresión.  
Pero ocurre que, en el caso de la Navidad, escoger entre la opción A (Feliz Navi-
dad) y la opción B (Felices fiestas) dice mucho de nosotros. Hay empresas que se 
plantean cuál ha de ser la frase que mejor sentará a los clientes, hay escuelas 
que «temen» herir sensibilidades si manifiestan un determinado arraigo cultural y 
religioso, hay personas que se dejan llevar por los respetos humanos (o sea, la 
vergüenza del miedoso) y prefieren esconder su fe, no vaya a suponerles un per-
juicio laboral o social. Al final de la batalla, quien sale perdiendo siempre es el 
mismo: Jesús. 
En ciertos ambientes, es políticamente incorrecto decir «Feliz Navidad» porque 
hay personas que, aunque vivamos en democracia, no respetan el derecho a de-
cirlo. Y hay hombres y mujeres que prefieren decir «Felices fiestas» por quedar 
bien con todos y que no se sepa si huelen a cristiano. 
Entonces, ¿nos daría igual celebrar las fiestas el 25 de diciembre que otro día? El 
papa Francisco ironizaba hace pocos días sobre la cuestión diciendo que quien 
va a nacer no es el árbol de Navidad sino el Niño Jesús. Porque tenemos una 
gran capacidad para distraernos y centrar la conversación de estos días en los 
regalos, Papá Noel, los vinos de la cena de Nochebuena o el último modelo de 
teléfono móvil. 
La verdad es que somos muy libres de utilizar la expresión que más nos guste, la 
que decidamos en cada momento. Pero vale la pena preguntarse si en esa pe-
queña decisión de optar por el «felices fiestas» va escondido un mirar para el otro 
lado. Emplear «feliz Navidad» no es imposición, pero dejar de hacerlo por ver-
güenza sí es signo de que nos vamos dejando esclavizar por la ideología domi-
nante. 
El padre de un sacerdote amigo, le enseñaba a su hijo  cómo convenía saludar. 
«Para no meter la pata, no preguntes ni por el marido ni por la esposa ni por la 
familia, no vaya a ser que ya no estén juntos», le dijo. «Mejor pregunta: ¿cómo 
están los tuyos? Así nunca meterás la pata». 
¿Qué imagen escoges para tus christmas? 
Parece que con la Navidad creemos que ocurre igual, que si deseamos «feliz Na-
vidad» estamos echando el mal de ojo o hiriendo los sentimientos del vecino y por 
eso sea mejor felicitar con una frase que es como la leche: pasteurizada y, sobre 
todo, homogeneizada. Aparecen así los «christmas» en los que no hay Nacimien-
to ni ningún signo religioso, no vaya a ser… 
En realidad deberíamos ver la situación de modo contrario, porque cuando desea-
mos «feliz Navidad» estamos dando el mejor regalo de que disponemos las per-
sonas que tenemos fe. Así de sencillo, sin complicaciones ni intención de impo-
nerse. Trasladamos un deseo de paz, de bondad y de amor. ¿En algún comercio 
on line venden ese deseo de felicidad por un precio más bajo? 
Feliz Navidad y, por supuesto, felices fiestas a todos los lectores de A Xanela 


