
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Papa lamenta que los perros y gatos ocupen el lugar de los hijos 

En su catequesis pronunciada este 5 de enero, el Papa Francisco lamentó 

que en muchas parejas los perros y los gatos ocupen el lugar de los hijos, y 
por ello alentó a los cónyuges a abrirse a la paternidad y a la maternidad por- 
que “es la plenitud de la vida de una persona”. 

Ante numerosos fieles reunidos en el Aula Pablo VI del Vaticano para la pri- 
mera Audiencia General de este 2022, el Santo Padre reflexionó en San José 
como padre de Jesús y lamentó nuevamente el invierno demográfico. 

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen uno, pero no 
más, pero tienen dos perros, dos gatos, los perros y los gatos ocupan el lugar 
de los hijos. Si hace reír, pero es la realidad. Y este rechazar la paternidad y la 
maternidad nos disminuye, nos quita humanidad, y así, la civilización se con- 
vierte más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad 
y de la maternidad, y sufre la patria que no tiene hijos”, lamentó el Papa. 

Además, improvisando en su catequesis, el Santo Padre relató que reciente- 
mente una persona le dijo con humor: “Y ahora, ¿quién pagará los impuestos 
para mi jubilación, porque no hay hijos? Reía, pero es la realidad, ¿quién se 
hará cargo de mí?”. 

“Yo pido a San José la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto, 
tener hijos, la paternidad y la maternidad es la plenitud de la vida de una per- 
sona. Piensen en esto”, añadió el Papa. 

Después, el Santo Padre se refirió a la paternidad y a la maternidad espiritual 
de los consagrados y destacó también la generosidad de las personas que 
adoptan hijos, por lo que indicó que “no hay que tener miedo de elegir la vía 
de la adopción, de asumir el ‘riesgo’ de la acogida” ya que “hoy con la orfan- 
dad existe un cierto egoísmo”. 

“Quienes viven en el mundo y se casan, piensen en tener hijos, a dar la vida, 
porque serán ellos quienes te cerrarán los ojos, tomarán de ti para el futuro, y 
también si no pueden tener hijos piensen en la adopción. ¿Es un riesgo? Si, 
tener hijos siempre es un riesgo, sea natural o de adopción, pero es más ries- 
go no tenerlos, negar la paternidad, negar la maternidad, sea la real, sea la 
espiritual. Un hombre, una mujer, que no desarrolla el sentido de la paterni- 
dad, de la maternidad, le falta algo, algo principal, algo importante. Piensen en 
esto por favor”, concluyó el Papa. 

Catequesis completa del Papa: 

• https://parroquiacarballo.org/catequesis-del-papa-francisco-sobre-san- 
jose-como-padre-de-jesus/ 
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Anuncio de las fiestas del año 2022 

La gloria del Señor se ha manifestado 
en Belén y seguirá manifestándose 
entre nosotros, hasta el día de su 
retorno glorioso. 

Por eso os anuncio con gozo, herma- 
nos y hermanas, que así como nos 
hemos alegrado en estas Fiestas de 
la Navidad de nuestro Señor Jesu- 
cristo, nos alegraremos también en la 
gran celebración pascual de la Resu- 
rrección de nuestro Salvador. 

Así pues, recordemos que este año la 
ejercitación de la Cuaresma, que nos 
prepara a la Pascua, comenzará el 
día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, 

y del 15 al 17 de Abril celebraremos con fe el Triduo Pascual de la muerte, sepul- 
tura y resurrección del Señor Jesús. El 17 de Abril será la Pascua, la fiesta más 
grande del año. 

Y al cabo de cincuenta días, como culminación de la cincuentena pascual, el do- 
mingo 5 de Junio, celebraremos la solemnidad de Pentecostés, el don que Jesús 
resucitado hace a su Iglesia: su Espíritu Santo. 

El sábado 7 de Mayo recibirán el sacramento de la confirmación los jóvenes de 
nuestra parroquia. 

Los días 1,7,14,21 y 28 de mayo,24 y 26 de junio,9 y 23 de julio, 7 y 13 de agos- 
to, 4 y 10 de septiembre , recibirán los niños/as la Primera Comunión. 

Cada domingo, nos reuniremos para celebrar la Eucaristía conmemorando la Re- 
surrección del Señor. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, 
de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difun- 
tos, la Iglesia, peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su Señor. 

Del 24 al 27 de Junio celebraremos las fiestas patronales de San Juan Bautista, el 

7 y 8 de Agosto las de San Cristóbal, el 4 de Septiembre la Milagrosa, así como 

en las fechas señaladas las demás fiestas de nuestras parroquias. 

Especial importancia para nosotros será la celebración del Año de la Parroquia 
que será clausurado el 1 de agosto dia en que se cumplen los 50 años de servicio 
pastoral de D. José a Carballo. 

Y ya al finalizar el año, el día 27 de noviembre, iniciaremos un nuevo año 
litúrgico con la celebración del domingo 1º de Adviento de Nuestro Señor 
Jesucristo. A él, el Cristo glorioso, el que era, el que es y el que viene, al que es 
Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén 

www.parroquiacarballo.com 

https://parroquiacarballo.org/catequesis-del-papa-francisco-sobre-san-jose-como-padre-de-jesus/
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= Palabras derivadas do Camiño Francés a Santiago = 

“Franquicia”.- Ao longo do Camiño xurdiron vilas favorecidas co privilexio 
chamado “franquicia”, por razón da súa procedencia francesa. 

Os francos históricamente, impuxeron o seu nome á Galia dos romanos. A 
voz franco significa libre, exento. 

“Chaqueta”.- Palabra nacida na Galia – Francia que alí vestían comúnmente 
os homes. Ben porque moitos se chamaban “Jacques”, ben pola influencia do 
Camiño de Saint Iacques, Santiago. 

“Peleriña”.- É unha pequena toquilla que levaban as mulleres a modo de 
esclavina. Deriva da voz imaxes de Santiago, e tamén peregrinos que a poñían 
como prenda asociada ó hábito de tal devoto camiñante. 

“Vía Láctea”.- Ten a súa explicación na mitoloxía grega. Foi así: Hera, espo- 
sa de Zeus, derramou o seu leite cando retirou de repente o seu peito ó neno 
Hércules, que estaba mamando. Ese leite derramado formou a Vía Láctea. 

Agora ben, en grego “láctea” é “galaxia”. 

Disque cando o Apóstolo se apareceu ao emperador Carlomagno para que 
viñese visitar o seu sepulcro en Compostela, díxolle que seguise o Camiño da 
Vía Galaxia. 

Pasou así a chamarse Vía de Galicia, ou Camiño de Santiago. 

Vía Céltica.- Novidade recoñecida polo Cabido de Santiago. Calquera cami- 
ño que naza nos portos da Costa da Morte, (como son: Laxe, Corme, Malpica, 
Caión…) son tamén “Camiños de Santiago” para poder recibir a Compostela. 
Resulta, pois, que Carballo é centro de paso para peregrinos que percorran a 
Vía Céltica. 

(Supoñemos que o nome é derivado do arciprestado de Céltigos, que foi 
onde se iniciou esta xestión). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA: 

Este jueves día 13 estará expuesto el Santísimo durante todo el día como 
de costumbre y a las 20,30 hs será la Vigilia de adoración , aplazada del 
jueves pasado por ser día de Reyes. 

 
PARROQUIA DE GOIÁNS: 

MISA A Nª Sª LOURDES 

Martes 11, a las 18 hs: Misa mensual a Nª Sª de Lourdes en su capilla de 
Xoane 

FIESTA DE SAN PAIO: 

Domingo 16: Misa solemne a intención devotos, a las 13,30 hs. 

Luis Ángel Bermúdez Fernández, publicó la Novena de san Paio ,con la 
vida del santo, una reseña histórico-artística sobre la capilla carballesa de 
Entrecruces y, finalmente, la novena, es decir, oraciones y meditaciones 
sobre el santo para nueve días. Los interesados pueden conseguirla en la 
parroquia. 

 
FUNERALES: 

Viernes día 14, a las 20,30 hs: 1º aniversario por Eliseo Serrano Lamas 

 
SE REANUDA EL CATECISMO y DEMAS ACTIVIDADES 

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 adoles- 
centes en la catequesis parroquial y prepararse para recibir los Sacramen- 
tos de la Comunión y Confirmación. 

A páxina de D. Xosé Pumar 
DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS PARROQUIAS 

DE LA UNIDAD PASTORAL DE CARBALLO AÑO 2021 

CARBALLO: Bautismos 89. Primeras Comuniones 111; Confirmaciones 99; 
Cursillo prematrimonial (online) 18 parejas. Matrimonios 5. Defunciones 130. 

Niños matriculados en catecismo curso 20/21: 420, curso 21/22: 210 

ARDAÑA: Bautismos 3. Defunciones 14 

BERTOA: Bautismos 7; Primeras Comuniones 9; Confirmaciones 13; Defun- 
ciones 25 

CANCES: Bautismos 1. Primeras Comuniones 3; Matrimonio 1. Defunciones 
7 

LEMA: Defunciones 8 

LEMAYO: Bautismos 3. Defunciones 6 

OZA: Bautismos 3. Primeras Comuniones 3. Confirmaciones 7. Defunciones 
8 

RAZO: Bautismos 4. Primeras Comuniones 4; Defunciones 12 

SISAMO E GOIANS: Bautismos 1. Confirmaciones 12. Defunciones 21 

VILELA: Bautismos 1. Matrimonios 1 Defunciones 2 


