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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Año nuevo con María Madre de Dios, rezando por la paz  

Con la entrega del Calendario Parroquial y con esta antigua plegaria, del Libro de 
los Números, os deseo a todos un FELIZ AÑO 2023: “El Señor te bendiga y te pro-
teja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor se fije en ti y te con-
ceda la paz”. 

Que el Señor nos bendiga y nos haga crecer cada día en verdad y en libertad, en 
amor y en esperanza. Que este año 2023 sea para todos un tiempo de esperanza  
de acercamiento a Dios, que el nos traiga la felicidad y la paz. 

Se lo pedimos a Santa María, para todas las familias, para Ucrania y para el mun-
do entero. Un nuevo año es una nueva oportunidad que la vida nos brinda como 
personas y que Jesús nos ofrece como sus seguidores. 

Un nuevo año es una nueva oportunidad para recuperar aquellos aspectos impor-
tantes de la vida que hemos ido dejando pasar y que echamos de menos. 

Hemos trabajado mucho en este año que termina, hemos hecho muchas cosas 
juntos, ahora a por el nuevo año con las mismas ganas de trabajar con alegría y 
entusiasmo. 

Al comenzar este nuevo año,  quiero reiterar el agradecimiento personal y del 
Consejo Pastoral por vuestro apoyo y colaboración recibido el año pasado y du-
rante 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 en-
fermedad, o la muerte, el sufrimiento, o la soledad y llevar una palabra de consue-
lo, de fortaleza, de cercanía, de fe y esperanza , daros un abrazo y deciros: 
”Confiad en el Señor, El no nos deja y está con nosotros y nos quiere. La señal es 
María, Madre  de Dios y Madre nuestra”. 

Que Dios bendiga nuestra parroquia y a vuestras familias y que Santa María nos 
acompañe ahora y siempre 

Un abrazo para todos y FELIZ AÑO NUEVO 2023 

www.parroquiacarballo.com 

PARA ESTA  SEMANA 

MISA DE AÑO NUEVO 

Hoy domingo día 1: Misa  de Año nuevo en los horarios del domingo. Distribución del 
Calendario  Parroquial 2023 

 

DIA DE LA EPIFANÍA / FIESTA DE REYES: 
Viernes  día 6 a las 12,30 Misa de Reyes con la escenificación de la adoración 
de los Reyes Magos 

Los Reyes de la Cabalgata vendrán el jueves día 5 a la Iglesia a adorar al Niño Jesús 
En Sísamo a las 10,45h, escenificación del Belén viviente y Adoración de los Magos 
por los niños y jóvenes del Candil 
 

CAMPAÑA REYES PARA MAYORES 
Los abuelos escriben a los Reyes Magos. La ilusión no es solo cosa de niños. Los 
mayores, también tienen sueños por cumplir, cartas que escribir a los Reyes Magos. 

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. Jueves día 5 

A las 11,00 hs:en el Centro de día de Verdillo: Visita de los Reyes a los abuelos . 

La Parroquia y Caritas de Bergantiños, también invitan a los mayores a escribir 
su carta a los Reyes Magos 
 

FUNERALES: 
Martes día 3: A las 20 ,30 hs: Funeral aniversario por Carlos Díaz “O Xestal “.Canta 
Coro Aires de Bergantiños 

Miércoles día  4: a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por  José Mancebo Alvarez 

A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Serrano Pombo y Esposa Azucena 
Suarez Mancebo 

Sábado día 7.:A las 17 hs: En Sísamo: Funeral 1º aniversario por Eduardo Souto Ra-
mas 
 

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 adolescentes en 
la catequesis parroquial y prepararse para recibir los Sacramentos de la Comunión y 
Confirmación. 

 

EXPOSICION BELENES 

Hasta el domingo día 8, puedes visitar  en el Centro Social la exposición de 200 Bele-
nes creados por  el profesor de Fonteboa Gumersindo Capelo. 

Horario de visitas: de 16,30 a 21,00h. 

 

CURSILLOS DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Sábados 28 de enero y 29  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) 

www.parroquiacarballo.com 



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

Compartimos con vosotros un precioso poema del escritor nicaragüense Rubén 
Darío. Está centrado en la figura de los Tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 
Baltasar que, a modo de diálogo explican su cometido ante el recién nacido.  

LOS REYES MAGOS 

-Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. 
Vengo a decir: La vida es pura y bella. 

Existe Dios. El amor es inmenso. 
¡Todo lo sé por la divina Estrella! 

-Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo. 
Existe Dios. Él es la luz del día. 

La blanca flor tiene sus pies en lodo. 
¡Y en el placer hay la melancolía! 

-Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro 
que existe Dios. Él es el grande y fuerte. 

Todo lo sé por el lucero puro 
que brilla en la diadema de la Muerte. 

–Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. 
Triunfa el amor y a su fiesta os convida. 

¡Cristo resurge, hace la luz del caos 
y tiene la corona de la Vida! 

 

REGALA EL EVANGELIO 2023 

Un buen regalo de Reyes 
puede ser el Evangelio 2023. 
La Parroquia ofrece un año 
más el Libro del Evangelio. 
También en letra grande. 
Evangelio diario y los domin-
gos 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 siem-

pre la Palabra de Jesús. “Hoy se puede leer el Evangelio con muchos instrumen-
tos tecnológicos. 

Se puede llevar la Biblia con uno mismo en un teléfono móvil, una tableta. Lo im-
portante es leer la Palabra de Dios, con todos los medios, pero leer la Palabra de 
Dios: ¡es Jesús que nos habla allí! es acogerla con el corazón abierto. ¡Entonces 
la buena semilla da fruto!”. 

Un ano máis, un ano menos 

     O título é unha reflexión sensata que todos podemos facer. Abrir un novo 
calendario ou almanaque non é garantía de que viviremos todo ese ano. 

    Imos presentar dous tipos de consideracións que importantes poetas escribi-
ron en admirables versos. 

    Hai unha visión pesimista do pasado. Quizais nós, co asunto da economía 
familiar, ou da guerra en Ucrania, ou polas violencias exercidas contra a mu-
ller, poidemos ter un recordo menos favorable do ano pasado. Así, Espronce-
da, autor que figura entre os mellores autores do Parnaso español, escribíu: 

         “Los años, ¡ay! de la ilusión pasaron 

           las dulces esperanzas que trajeron 

           con sus blancos ensueños se llevaron 

           y el  porvenir de obscuridad vistieron…” 

 

    Para compensar esta visión negativa do ano pasado e mirar con esperanza 
o que imos empezar, acudimos a outro autor, Alejandro López de Ayala, que 
escribe a unha irmá súa un largo poema, dándolle ánimos ante o novo ano. 
Velaquí algún dos seus versos: 

            “¡Un año más!... No mires con desvelo         

             la carrera veloz del tiempo alado. 

            que un año más en la virtud pasado, 

            un paso es más que te aproxima al cielo. 

              Que el tiempo que bien obres no es perdido, 

            pues los años de paz, hermana mía,  

            que en la santa virtud hayas vivido, 

            se conviertan en siglos de alegría 

            en el eterno edén que hay prometido 

            al alma justa que en mi Dios confía”  

 

     Coa decisión e optimismo deste poema, temos que empezar a xeira dun 
novo ano que a todos desexo sexa vivido en paz e para Deus. Amén 

A páxina de D. Xosé Pumar 


