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A todos los feligreses y amigos:  
¡Feliz y próspero Año Nuevo ,Año Santo y Año de la Parroquia 2022! 

«El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su 
favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz» (Nm 6,24-26). 

No encontramos mejor forma para felicitar a todos el Año Nuevo, que con el 
Calendario Parroquial (que podéis recoger en la Iglesia ), y con  esta preciosa 
Bendición bíblica que constituye el centro de la «Primera Lectura» de la Fiesta 
que celebramos precisamente el día 1 de Enero, Solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios. 

Al comenzar este nuevo año, Año Santo y Año de la Parroquia quiero reiterar  
el agradecimiento personal y del Consejo Pastoral por vuestro apoyo y colabo-
ración  recibido el año pasado y durante estos 50 años en las actividades de la 
Parroquia, Cáritas y el Centro Social. 

Deseo hacer llegar a todas las familias, especialmente a las que ha visitado la 
enfermedad, o la muerte, el sufrimiento, o la soledad y llevar una palabra de 
consuelo, de fortaleza, de cercanía, de fe y esperanza , daros un abrazo y de-
ciros :” Confiad en el Señor, El no nos deja y está con nosotros y nos quiere. 
La señal es María de Dios y Madre nuestra”. 

¡FELIZ AÑO NUEVO 2022 !,AÑO SANTO Y AÑO DE LA PARROQUIA 

José García Gondar 
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS MATRIMONIOS  

CON OCASIÓN DEL AÑO “FAMILIA AMORIS LAETITIA” 

El Papa Francisco: «Es triste ver a una familia en la mesa y cada uno con su 
móvil, sin hablar con los demás» 

Ha denunciado en el Ángelus el «invierno demográfico» como una «tragedia» 
contra la patria 

Escribe una carta a todas las familias en la que también se dirige a los separados 

El Papa ha enviado a las familias de todo el mundo un mensaje cargado de opti-
mismo y realismo durante el Ángelus celebrado este domingo de la Sagrada Fa-
milia.. La clave según el Papa, es dialogar, «hablar en familia, en la mesa, entre 
padres e hijos, entre hermanos, con los abuelos». 

«Es peligroso cuando, en lugar de escucharnos, nos echamos la culpa», ha avisa-
do el Papa. Es peligroso «cuando, en lugar de preocuparnos por los demás, nos 
fijamos en lo que necesitamos nosotros; cuando, en vez de hablar con los demás, 
nos aislamos con nuestros móviles -es triste ver a una familia en la mesa y cada 
uno solo con su móvil en la mano, sin hablar con los demás-; cuando nos acusa-
mos con las mismas frases de siempre», ha listado. 

«Cada día, en la familia, tenemos que aprender a escucharnos y entendernos, a 
afrontar los conflictos y las dificultades. Este reto diario se vence si adoptamos la 
actitud adecuada, pequeños detalles, gestos sencillos, cuidando nuestras relacio-
nes», ha subrayado el Papa. «Os repito un consejo». «No os vayáis a dormir sin 
haber hecho las paces, porque si no al día siguiente habrá una «guerra fría» peli-
grosa que dará pie a una historia de reproches y de resentimientos». 

«Invierno demográfico» 

«Y hablando de la familia, me viene a la mente algo que me preocupa mucho al 
menos aquí en Italia: el invierno demográfico», ha explicado Francisco. «Parece 
que muchos han perdido la aspiración de tener hijos, y muchas parejas prefieren 
quedarse sin hijos o con uno solo». 

«Es una tragedia que va en contra de nuestras familias, de nuestra patria e inclu-
so de nuestro futuro», ha asegurado. «Hagamos todos lo que podamos para su-
perar este invierno demográfico», ha pedido. 

El Ángelus ha sido el prólogo a una breve carta que hoy ha enviado el Papa a to-
das las parejas del mundo y que se enmarca en el año especial «Familia Amoris 
laetitia», que comenzó el pasado 19 de marzo y se clausura el próximo 26 de 
junio, con un Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma. 

En el breve texto, Francisco recuerda a los esposos que «el paso de los días, la 
llegada de los hijos, el trabajo, las enfermedades son circunstancias en las que el 
compromiso que adquirieron el uno con el otro hace que cada uno tenga que 
abandonar las propias inercias, certidumbres y zonas de confort». «Dios os acom-
paña en este viaje, os ama incondicionalmente, ¡no estáis solos!», escribe. 

Les habla de los hijos y de cómo «educar es estar presentes de muchas maneras, 
de tal modo que los hijos puedan contar con sus padres en todo momento». 

Francisco saluda también «a los abuelos y las abuelas que durante el tiempo de 
aislamiento se vieron privados de ver y estar con sus nietos, y a las personas ma-
yores que sufrieron de manera aún más radical la soledad». Les dice que «la fa-
milia no puede prescindir de ellos, pues son la memoria viviente de la humani-
dad». 

• https://parroquiacarballo.org/carta-del-santo-padre-francisco-familias/  

https://parroquiacarballo.org/carta-del-santo-padre-francisco-familias/


NOVOS CAMIÑOS XACOBEOS 

D-Camiños recentes: 

       -Camiño Sta. Comba – Portomouro.  Concesión solicitada por D.  

        Eduardo Prado Alvaredo, párroco de Sta. Comba e arcipreste de  

        Céltigos, co apoio de autoridades do Concello. 

      -Camiño de San Rosendo.- Empeza en Braga, pasa por Celanova,  

       Ourense. Como queira que o Sr. Ex Deán, D. Segundo Pérez López é un  

       estudoso admirador de S. Rosendo, non nos sorprende esta concesión. 

  E-Tradicionais Camiños Europeos e Españois. 

      Son: Camiño Primitivo, Camiño Francés, Camiño Portugués, Camiño    

      Inglés e Vía da Prata, Vía Mar de Arousa. 
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A páxina de D. Xosé Pumar REGALA EL EVANGELIO 2022:  
Un buen regalo de Reyes puede ser el Evangelio 2022. La Parroquia ofrece un 
año más el Libro del Evangelio. También en letra grande. 
Evangelio diario y los domingos las tres lecturas. Cada día una reflexión del 
papa Francisco sobre el Evangelio. Incluye: imágenes de santos, calendario 
litúrgico, santoral, oraciones y vida cristiana. 
El Papa regala “Evangelio de bolsillo” y alienta a leer siempre la Palabra de 
Jesús. “Hoy se puede leer el Evangelio con muchos instrumentos tecnológicos. 
Se puede llevar la Biblia con uno mismo en un teléfono móvil, una tableta. Lo 
importante es leer la Palabra de Dios, con todos los medios, pero leer la Pala-
bra de Dios: ¡es Jesús que nos habla allí! es acogerla con el corazón abierto. 
¡Entonces la buena semilla da fruto!”. 
 Pueden recogerlo en el Despacho Parroquial, lo mismo que el Calendario de 
la Parroquia.  
DIA DE LA EPIFANÍA / FIESTA DE REYES:  
Jueves , día 6. A las 12,30 Misa de Reyes con la escenificación de la adoración 
de los Reyes Magos  
En Sísamo: 10,45:: Escenificación do Belén viviente y Adoración de los Magos 
por los niños y jóvenes del Candil 
Este jueves no tendremos el Santísimo expuesto. La Vigilia de adoración la 
haremos el próximo jueves día 13 
CAMPAÑA REYES PARA MAYORES  
Los abuelos escriben a los Reyes Magos  
La ilusión no es solo cosa de niños. Los mayores, también tiene sueños por 
cumplir, cartas que escribir a los Reyes Magos. Todos los años los Reyes Ma-
gos visitan a los abuelos del Centro de Dia Fogar de Bergantiños que Caritas 
tiene en Verdillo, para entregarles sus regalos. Miércoles día  5 
11,00 hs: Misa en el Centro de día de Verdillo :Visita de los Reyes a los abue-
los . 
La Parroquia y Caritas de Bergantiños, también invitan a los mayores a escribir 
su carta a los Reyes Magos, por correo o llamando al teléfono 678512279 o 
699316079, indicando nombre y apellidos, dirección y teléfono.  
FUNERALES:  
Lunes día 3: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Martínez Cebral 
Viernes día 7,a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Ramón Rabuñal Barca 
(taxista) 
A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Albina Grela Couselo y esposo Ru-
fino Louzao 
Sábado  día 8 :A las 17 hs: En Sísamo: Funeral 1º aniversario por Eliseo Igle-
sias Estramil y Ermitas Cotelo Varela. 
SE REANUDA EL CATECISMO:  
Se reanudan las sesiones de Catecismo el próximo fin de semana:14,15 y 16, 
en los horarios de costumbre. 
Al comenzar este 2º trimestre invitamos a matricularse a los niños y adolescen-
tes en la catequesis parroquial y prepararse para recibir los Sacramentos de la 
Comunión y Confirmación. 
CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Sábados 29 de enero  y 30 de abril  
En jornada intensiva desde la 10 hs en el Salón Parroquial y terminan con la 
Misa de las 20 hs. 
Los interesados deben anotarse en el Despacho parroquial  (tel 981756726) o 
por email: parroquiacarballo@archicompostela.org  


