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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

HABLA,SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 

Este día 23 de enero la Iglesia celebra por tercer año el 
Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa 
Francisco en 2019 para que se celebre todos los años 
cada tercer domingo del Tiempo Ordinario. 

El Santo Padre estableció el Domingo de la Palabra de 
Dios a través del motu proprio Aperuit Illis, en el que el 
Papa afirma que “tras la conclusión del Jubileo extraordi-
nario de la misericordia, pedí que se pensara en ‘un do-
mingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, 
para comprender la riqueza inagotable que proviene de 

ese diálogo constante de Dios con su pueblo’”. 

“Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos 
permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que 
abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anun-
ciar por todo el mundo esta riqueza inagotable”, explicó. 

En este domingo, haremos la entronización del libro de la Biblia en el ambón, 
queriendo expresar la presencia misma de Dios en su Palabra y que como Sa-
muel queremos escucharla y vivirla. ”Habla, Señor, que tu siervo escucha 

También haremos entrega a las familias, por medio de los niños del Catecis-
mo, el libro del Evangelio de cada día, y una carta con la invitación a leer cada 
día en familia la Palabra de Dios.   

 “Hagamos espacio a la Palabra de Dios. Leamos algún versículo de la Biblia 
cada día. Comencemos por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en 
la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del 
teléfono, dejemos que nos inspire diariamente”. (Papa Francisco) 

"Es bueno llevar la Palabra de Dios en el bolsillo, en el bolso y leer un pequeño 
paso en cualquier momento del día... Tomadlo, llevadlo con vosotros y leedlo 
cada día. ¡Es Jesús que nos habla!..." (Papa Francisco) 

Ofrecemos también la posibilidad de recibir el Evangelio de cada día en su te-
léfono… En esta Xanela va una guía donde poder descargar…. 

Nuestro arzobispo ha escrito una Carta Pastoral dedicada al Domingo de la 
Palabra invitando a todos los diocesanos a hacer “silencio en nuestro interior 
para escucharla y meditarla”, al tiempo que asegura que “desconocer la Escri-
tura es desconocer a Jesucristo”, tal y como escribía San Jerónimo. 
“Preguntémonos”, interpela Don Julián, “¿qué lugar ocupa en nuestra vida la 
Palabra de Dios?”.  
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RECURSOS PARA REZAR 

Estimadas familias, 

En esta  Xanela os queremos proponer varias aplicaciones móvil y webs para po-
der facilitar esos momentos lectura y reflexión del evangelio, momentos de encon-
trarnos con Jesús que nos habla cada día en su palabra. 

 

1. REZANDO VOY 

2. EVANGELI.NET 

3. DOMINICASLERMA.ES 

4. 10 MINUTOS CON JESÚS 

 

PARA LA MISA: 

Misa por TELEVISIÓN 

Aquí se hace una breve relación de los medios de comunicación desde los que se 
puede seguir la Santa Misa, para aquellas personas que por alguna discapacidad, 
o por motivos de fuerza mayor, no pueden desplazarse. 

    13 TV (13tv.es) 

    De lunes a sábado, a las 11:00  - Domingo, a las 12:00 

TVG TELEVISIÓN DE GALICIA (crtvg.es) 

Domingo, a las 10:00 (gallego) 

LA 2 El Día del Señor (rtve.es) 

Domingo y festivos, a las 10:30 

Misa por RADIO 

Se puede escuchar: RADIO MARÍA (radiomaria.es) 

    Para sintonizarla: frecuencias 

    De lunes a sábado, a las 10:00, 19:30 

    Domingo, a las 10:00 y 20:00 

    en la radio, en el  dial: 99.8 FM 

    RADIO NACIONAL DE ESPAÑA Radio 5 (rtve.es) 

    657 OM y 90.30 FM para Madrid 

    Domingo y festivos, a las 8:15 

En este enlace podéis encontrar muchos más enlaces 

• https://parroquiacarballo.org/recursos-para-rezar/ 

 

https://parroquiacarballo.org/recursos-para-rezar/


R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 

Ensinanzas da pandemia 

    Temos que aprender dos males que nos aflixen para defender o ben que 
temos e converter aqueles en experiencia para o ben. Velaquí uns pensamen-
tos: 

Queda manifesta a unidade da especie humana e a súa vulnerabilidade. As 
fronteiras non son lindes para valores superiores, nin para males que nos dete-
rioran. 

Invertir en sanidade para protexerse. Pero interesa unha sanidade universal. 
De outra forma non haberá victoria sobre a pandemia. 

Invertir en educación. Refírome a unha educación cívica, corresponsable nos 
comportamentos sociais ante males xerais. 

A humanidade acadou un gran progreso. Tanto, que estamos chegando a ni-
veis que a natureza xa case non pode soportar.Non sabemos como dominar a 
contaminación, o cambio climático. 

Necesitamos políticos con vocación de servir ó pobo, sacrificando ilusións per-
soais, ou de grupo. Penso naqueles que fundaron a Unión Europea (daquela 
Mercado Común) como Adenauer, De Gasperi, Schuman e outros que son 
recoñecidos como “padres de Europa”, firmantes do Tratado de Roma (1.957). 

Non se trata de formar bloques para o enfrontamento, senón unións estables 
que vaian gañando a outros para compartir ideas de paz e progreso universais. 

Velaí a lección que podemos aprender da pandemia do covid-19. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

BENDICION DE LOS NIÑOS Y PRESENTACIÓNA LA VIRGEN 

A LOS PADRES QUE BAUTIZARON EN El 20 y 2021 

Queridos amigos 

El próximo miércoles, día 2 de febrero, celebra la Iglesia la Fiesta de la Presen-
tación del Niño Jesús en el templo y de la Purificación de María, conocida po-
pularmente como Fiesta de la Candelaria. Es costumbre que este día tenga-
mos en la Parroquia una celebración muy sencilla y emotiva: la bendición de 
los niños y de sus  padres, recordando la Presentación del Niño Jesús en el 
Templo, a los 40 días de su nacimiento.   

Por ello os invitamos a participar, con vuestros hijos, el próximo miércoles,  día 
2 de Febrero, a las 17,30 hs, en la  Misa de acción de gracias, en la que pedi-
remos al Señor os bendiga para verlos crecer sanos y buenos. 

Esta invitación va también especialmente para los abuelos 

Esperando vuestra participación 

 

FUNERALES 

Martes, día 25: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Herminia Alonso Facal 

Viernes, día 28: A las 20 hs: Funeral 1º aniversario por Carmen Verdía Andar-
de y su esposo Marcelino 

A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Eugenia Delfina Diaz Mancebo y Ju-
lio Trigo Queijo. 

 

CURSILLO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

Sábado día 29:En el Salón Parroquial Cursillo de preparación al Sacramento 
del matrimonio, en jornada intensiva ,desde las 10hs.Termina con la celebra-
ción de la Misa de las 20 hs. El próximo cursillo será el sábado 30 de abril. 


