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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Campaña de Navidad de Cáritas Interparroquial 

Hoy domingo 13 de noviembre,  celebra la Iglesia  la Jornada Mundial de los Po-
bres,  convocada por el papa Francisco. 

En esta sexta edición, bajo el lema “Jesucristo se hizo pobre por vosotros”, Fran-
cisco lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la 
violencia y la guerra. Frente a los millones de refugiados de los diferentes conflic-
tos en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania, el Santo Padre invita a 
“compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno 
sufra”. 

El papa recuerda que la caridad “no es una obligación sino un signo del amor, tal 
como lo ha testimoniado el mismo Jesús”. “La generosidad hacia los pobres en-
cuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso hacer-
se pobre Él mismo”, señala. 

 Francisco recuerda en esta VI Jornada Mundial que es necesario “hacer un es-
fuerzo para que a nadie le falte lo necesario”. “No es el activismo lo que salva, sino 
la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un her-
mano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caí-
do”. 

En este día Caritas Interparroquial de Bergantiños inicia la Campaña de Navidad 
con la apertura de la Carpa solidaria que un año más está instalada en el atrio pa-
rroquial. 

Con el lema «si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, da poco; pero, da siem-
pre», Cáritas Interparroquial organiza un año más la Campaña de Navidad, que 
pretende concienciarnos sobre el significado de estas fechas y animarnos a com-
partir con los más necesitados 

En Navidad celebramos que Jesús nació, se hizo hombre para salvarnos; pero 
nació pobre y en soledad y así es como viven muchos miembros de nuestras co-
munidades. 

Durante todo el año debemos estar atentos a las necesidades de nuestros herma-
nos y buscar recursos que ayuden a paliar sus carencias. Esa, que es una de las 
tareas de Cáritas, se intensifica en las fiestas navideñas; fechas entrañables y de 
alegría para todos, en las que procuramos compartir con los demás nuestra felici-
dad y nuestros bienes. 

Sigue vigente el mandato de Jesús:” Dadles vosotros de comer”. Cada uno debe 
hacerlo de acuerdo a sus posibilidades: «Si tienes mucho, da mucho; si tienes po-
co, da poco; pero da siempre» 

En nombre de todos los voluntarios de Cáritas y de todos aquellos que se benefi-
ciarán de vuestra generosidad, os damos las GRACIAS anticipadas y pedimos al 
Señor por todos vosotros. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2022 

Carpa solidaria de Caritas en el atrio de la iglesia: 

• Operación Kilo-Litro/ Operación Euro. 

• Estará abierta del 13 de noviembre al 15 de diciembre.  

• Horario de 10,30 a 12,30 y de 17 a 19 hs. 

• Para recoger alimentos no perecederos o producto de higiene, entregar 
donativos, adquirir la lotería de Caritas, y los productos de la Huerta soli-
daria de Sísamo. 

Cestas Navidad: 

• Distribución de los paquetes de Navidad los días 12,13 y 14 de diciem-
bre.  

• Día 15 a las 17 hs. Misa por los difuntos de los voluntarios, colaborado-
res y usuarios de Caritas. Sorteo de las cestas de Navidad 

Campaña Navidad en los colegios y Asociaciones 

• Agradecemos la colaboración de los Colegios que todos los años partici-
pan en esta Campaña y los invitamos a participar también este año. 

• Es una buena ocasión para educar a nuestros niños en la solidaridad 
para que puedan disfrutar de la alegría de compartir y estar al lado de los 
demás, especialmente de los más necesitados. 

Campaña solidaria Familiar /Tarjeta Navidad 

• Invitamos a vivir una Navidad solidaria con la campaña “Seremos uno 
más en Navidad” con la que quiere llevar la alegría del Nacimiento de 
Jesús a personas que residan solas en Carballo Para ello, invita a las 
familias a ‘apadrinar’ a una persona sola, con la que se pondrán en con-
tacto a través de Cáritas parroquial. 

Proponemos algunas actividades para realizar el acompañamiento en 
familia:  

• Llamarles los días especiales para felicitarles: Nochebuena, Navidad, 
Nochevieja, Año nuevo y Reyes o enviarles una tarjeta navideña.  
Caritas ofrece Felicitaciones de Navidad que pueden adquirir en la carpa  

• Navidad del inmigrante: En esta época del año especialmente nostálgica 
para quienes han tenido que abandonar su país como emigrantes o re-
tornados, tendremos el encuentro navideño el domingo día 18 de diciem-
bre a las 18 hs: Misa con villancicos de cada país y degustación produc-
tos típicos. 

• Cena de Nochebuena en familia: La Parroquia organiza la Cena de No-
chebuena para los que por cualquier motivo deseen cenar acompaña-
dos. Pueden anotarse en el Centro Social. 

•  Campaña Reyes para mayores: Todos los años los Reyes Magos visitan 
a los abuelos del Centro de Día Fogar de Bergantiños que Caritas tiene 
en Verdillo, para entregarles sus regalos.  

• 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 ó 699316079, indicando nombre y apellidos, dirección y telé-
fono. 



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

O Cambio Climático 

     Non é unha fixación mental dos ecoloxistas. Non. É unha realidade recoñe-
cida científicamente polos expertos e polos políticos. 

    Os que temos moitos anos somos testemuñas do cambio. Na nosa mocida-
de todo estaba máis atemperado; a calor, o frío, a xiada, as enchentes, a chu-
via. Cada estación tiña as súas peculiaridades e duración. Os refráns preconi-
zaban o que ía acontecer: cando tiraba o vendaval, ou vento do nordés; cando 
viña o cuco ou se axuntaban os paxaros; o tempo da vendima e o de abillar o 
viño novo; o tempo da matanza, o das castañas e o magosto. Tiñamos os ve-
ranciños de S. Miguel e de S. Martiño. Polas témporas, había quen adivinaba o 
tempo que ía vir. 

    Hoxe, a contaminación por combustibles fósiles non só ó aire, senón que 
afecta ás mesmas pedras dos monumentos. Os ruídos espantan ós paxaros, 
perdemos especies de aves e plantas de forma acelerada. 

    No Libro do Xénesis temos a narración da creación e do ornato do mundo 
creado (cap. I, 1-31) "E veu Deus que todo era moi bo “. 

    Xesús, no Evanxelio, sírvese da agricultura, do campo, para a súa ensinan-
za. Pero en Mat. VI, 26 ss., fálanos da fermosura da creación para que confie-
mos en Dios: os lirios silvestres, as herbas do campo… máis excelentes ca 
vestidura de Salomón. 

    Conservar o planeta é obriga de xusticia e caridade para os moradores de 
hoxe. Pero tamén para os vindeiros que teñen dereito a recibiren un planeta 
san, habitable. 

    Todos colaboramos na obra contaminadora. Gases consecuencia de com-
bustibles fósiles, ruídos que danan a audición nosa …, deforestación, mares e 
ríos fan de recolledores de lixo …, plásticos polas rúas e campos … Isto é con-
secuencia da nosa forma de vivir. Se non nos correximos irá morrendo a vida 
no planeta. Din os sabios. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
PARA ESTA SEMANA 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE  6º y 1º DE ESO 

He tenido la alegría de haber bautizado y dado la Primera comunión a 
vuestro hijo, y por ello os felicito porque habéis cumplido como padres cris-
tianos. 

Ahora les falta recibir el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN para ter-
minar su iniciación cristiana. Como sabéis la Confirmación es un Sacra-
mento tan importante, que por ejemplo el que no lo recibe no puede ser 
padrino… 

Por ello OS INVITAMOS a que los niños de 6º y de 1º de ESO comiencen 
este curso la catequesis y ya se confirman para el próximo . 

También invitamos a los mayores que aún no han recibido la Confirmación. 

REUNIONES 

Lunes 14: Continuamos con la Escuela de formación: ”El voluntario en Cari-
tas”. 

Martes 15: 20,30 hs: Grupo de oración de la Renovación carismática:  

Adoración Eucarística: Martes 15 en la Milagrosa. Jueves 17 en la Iglesia 
parroquial 

Sábado 19: Reunión de padres y padrinos que van a bautizar el próximo 
mes. 

FUNERALES ANIVERSARIO 

Viernes 18: 20,00 hs: 1º aniversario por Enrique Varela García 

Viernes 18: 20,30 hs: 1º aniversario por Emilio García Fraga 

Sábado 19, 17,00 hs: en Sísamo, 1º aniversario por José Taibo Suarez  

NOVENA A LA MEDALLA MILAGROSA 

El viernes día 18 comienza, en la Iglesia Parroquial, la Novena preparatoria 
para la Fiesta de la Medalla Milagrosa que celebraremos el domingo  27 de 
este mes, con Misa solemne y entrega de las medallas. 
Aunque en Carballo celebramos con toda solemnidad la fiesta de la Mila-
grosa, en su Capilla, el primer domingo de Septiembre, la fiesta litúrgica de 
la Milagrosa es el día 27 de noviembre. 

La Novena será a las 19,30 hs y a las 20 hs la Misa 

FIESTA DE LA PRESENTACION DE MARIA EN EL TEMPLO  

Se celebra el próximo domingo en Sísamo con Misa solemne a las 13,30 
hs. Esta es una fiesta mariana muy antigua. En el año 543, los cristianos de 
Jerusalén dedicaron un templo al recuerdo de la entrega que, María de Na-
zaret desde su niñez, hizo de sí misma a Dios. 
 


