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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

COMUNICADO DE CARITAS INTERPARROQUIAL DE BERGANTIÑOS 

Hemos tenido la triste sorpresa de que por tres veces han entrado a robar en  al-
macén del Banco de alimentos de Caritas Interparroquial de Bergantiños llevando 
mas de 1500 ks de alimentos almacenados para el reparto que cada mes se hace 
a 200 familias (500 personas) y para la Campaña especial de Navidad. 

Aunque la primera sensación fue pensar que no íbamos a poder realizar la Cam-
paña de Navidad, gracias a la generosa colaboración de tantos carballeses, em-
presas con corazón , aportación de Colegios… podremos hacer el reparto de la 
Campaña de Navidad, aunque un poco menos abundante que otros años.   

Si fue mala noticia en los medios de comunicación el robo, la buena noticia es la 
fraterna solidaridad y generosa colaboración de los carballeses.  

Por eso en nombre de Caritas Interparroquial de Bergantiños os damos las más 
sinceras gracias. Que el Señor os los recompense al ciento por uno y que este 
desagradable suceso nos anime a seguir trabajando para  educar en valores e ir 
construyendo una sociedad fraterna donde todos nos respetemos y vivamos como 
hermanos. 

Juntamente con el agradecimiento la invitación a: 

1.-Hacerte VOLUNTARIO (mañana día 5 es el día internacional del volunta-
rio): Dar parte de tu tiempo, es la mejor de las aportaciones. Desde tus ca-
pacidades, formación, profesión tienes un lugar en Caritas. 

2.-Hazte SOCIO con un donativo puntual o con una donación periódica. Nú-
mero de cuenta de Caritas Interparroquial: ABANCA  ES 49 2080 
0019593000225815 

Colaborando con Caritas podrás deducir el 75% de tu aportación en la de-
claración del IRPF o el 40% del Impuesto sobre Sociedades. 

Gracias por aportar de manera libre y desinteresada vuestro tiempo y ayudas  pa-
ra el desarrollo social, por seguir luchando día a día y codo a codo para construir 
una sociedad más justa y equitativa, digna para todo ser humano. 

¡Gracias! 

Don Julián convoca a los jóvenes a participar en la Vigilia de la Inmacu-
lada 

La Jornada Diocesana de Jóvenes de 
este año 2022 tiene por lema: “María se 
levantó y se puso en camino”. Se cele-
brará en Cee el día 6 de diciembre, ya 
que este lugar está celebrando un año 
jubilar muy especial que culminará con la 
coronación canónica de A Nosa Señora 
da Xunqueira. 

Don Julián Barrio convoca en este día a 
jóvenes a partir de 14 años cumplidos, 
acompañados de sus párrocos, catequistas o animadores para tener un en-
cuentro con ellos. 

11h Acogida (Pabellón de Cee): Talleres (en distintos puntos de la ciudad) 

13h Comida (Pabellón de Cee): Juegos (Pabellón de Cee) 

15h Concierto-Magazine (Auditorio) 

17h Merienda 

18h Fiesta del perdón: Procesión 

20.00h Eucaristía en la iglesia parroquial presidida por mons Julián Barrio. 

Recordamos con emoción y gratitud cuando el año 2011 se celebró en Car-
ballo con motivo del Año Jubilar Mariano de la Milagrosa. 

Que la Madre Inmaculada nos lleve a Jesús. Y BENDIGA A LOS JÓVENES 

CARTEL VIGILIA MILAGROSA 



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

Remata O Bienio Santo Compostelán 21-22 (I) 

     Xa se fala da clausura do Ano Santo, do peche da Porta Santa. Cómpre 
que teñamos unha mirada retrospectiva do acontecido nestes dous anos. 

    Da realidade social.- Tivemos a pandemia, que fomos regulando, ou domi-
nando con vacinas sucesivas. O cambio climático tróuxonos unha gran seca e 
lumes nos montes. Segue habendo cada verán a escravitude dos incendios. A 
guerra de Ucrania trae moita dor ás familias. Acollemos a refuxiados que en-
contran  países que tratan da mellor maneira a quen tanto padece. A diversida-
de das falas é gran traba. 

    Por todo isto, unha suba nos precios, especialmente nos productos da cesta 
da compra. 

    Gran pena foi o afundimento da Villa de Pitanxo. Segue viva entre nós a 
mágoa do tren Avia. 

    Celebracións máis salientables do Ano Santo.- A peregrinación europea da 
xuventude (PEJ) que trouxo a Compostela 15.000 mozos/as. Un plan de cate-
quese e outras celebracións para estes peregrinos fixo vivir días de fe apostóli-
ca para xeracións futuras. Ogallá que tamén xurdan vocacións sacerdotais ou 
relixiosas tras esta peregrinaxe. 

    Houbo delegado papal, pois a saúde do papa Francisco non lle permitiu 
asistir. Pero enviou a súa mensaxe. 

    Peregrinou tamén o episcopado español, e houbo Ofrenda Nacional feita 
polo propio rei Felipe VI. 

    Os camiños xacobeos, ateigados de peregrinos. De todos os países, lin-
guas, profesións. Os arciprestados da diocese compostelá e de outras; parro-
quias, entidades…todos compuxeron esa presencia variada da que, nos seus 
tempos, fala o Códice Calixtino. 

    Atención.- O Camiño de Santiago e o Xubileo Xacobeo son, ante todo, o 
Ano da Gran Perdoanza. É dicir, teñen un sentido penitencial. Cumprido este 
aspecto,  resulta xustificada a ledicia do peregrino. Da que tamén fala o C. Ca-
lixtino e o cardeal Quiroga, nas súas respostas ás ofrendas que se lían na Ca-
tedral, adoitaba expoñer. Polo tanto, de seu, o Camiño non é un medio cultural, 
ou proba deportiva.  Anque algúns así o percorran. O Camiño non é chegar á 
fachada do Obradoiro e pasmar alí con tanta beleza, inmortalizada en fotogra-
fías como recordo. Non perdamos a esencia do Camiño e do Xubileo. 

    A multiplicidade de camiños xacobeos proclamada últimamente, é unha sa-
tisfación para as diversas comarcas, pero poida que veña en deterioro do 
conxunto de camiños clásicos. Non todo roteiro que leva a Compostela ten que 
ser un camiño xacobeo. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 
PARA ESTA SEMANA 

FIESTA DE LA INMACULADA      

Jueves día 8: Misas como los domingos. Misa solemne a las 12,30  

En medio de este tiempo de espera de la venida del Señor, damos gracias a Dios 
por María, aquella mujer sencilla de Nazaret, la Madre del Sí y de la Esperanza. 

Ella es la que mejor nos puede mostrar cómo prepararnos para acoger, de ver-
dad, a Jesucristo en nuestras vidas. 

El Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción: «Es doctrina 
revelada por Dios, que la Virgen María por gracia y privilegio de Dios todopodero-
so, en atención a los méritos de Cristo Jesús, fue preservada inmune de toda 
mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción». Hoy le deci-
mos: “alégrate, María, mujer del Sí, la llena de gracia”.  

Hoy le pedimos a María: María, madre del adviento ayúdanos a aprender como 
recibir a Jesús: Nos enseñas a decir “ Ven Señor Jesús”. Nos enseñas a decir “Sí, 
hágase tu deseo en mi”.  

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Continúa la Carpa de Caritas en el atrio para la Campaña de Navidad hasta la 
próxima semana. Allí se pueden entregar alimentos para la operación Kilo-Litro, 
adquirir lotería de Caritas, ropa en la tienda solidaria, y productos de la huerta de 
la Rectoral de Sísamo. 

También tarjetas  de Caritas para felicitar la Navidad a tus familiares y amigos . 

 

FIESTA DE SANTA LUCÍA 

 La celebraremos el próximo martes y 13, con misas a las 12,30 hs y a las 20 la 
misa solemne. Nos preparamos rezando el triduo en su honor desde el sábado 
día 10.  

 

FUNERALES ANIVERSARIO 

Martes día 6 a las 18:00  hs:1º aniversario por Manuel Cotelo López. 

 

BENDICION DE LAS IMÁGENES DEL NIÑOS JESÚS 

El próximo domingo día 18, en la Misa de las 12,30 hs se hará la BENDICIÓN DE 
LAS IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS. Así lo hace el Papa todos los años en la Pla-
za de San Pedro bendiciendo las imágenes  del Niño Jesús que los niños y fami-
lias de Roma llevan para ser bendecidos y después colocarlos en el Belén de ca-
da hogar. 

Por ello INVITAMOS a todos los niños y familias a traer de vuestra casa la ima-
gen del Niño Jesús para bendecirlas. Podéis traer también el cartel con la Imagen 
del Niño Jesús que en años anteriores hemos distribuido , para colocarlo en el 
hogar y rezarle unidos pidiendo que bendiga a vuestras familias. 


