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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

GRACIAS, papa Benedicto 

Unidos en oración por el descanso eterno de Benedicto XVI 

Las últimas palabras de Benedicto XVI, 
fueron una oración en alemán: "Jesús, te 
amo". . 

En la mañana del 31 de diciembre , el 
Señor ha cumplido su promesa con el 
Papa Emérito Benedicto XVI: “En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas… me 
voy a prepararos un lugar. Cuando vaya 
y os prepare un lugar, volveré y os lleva-

ré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros” (Jn. 14,2-3). 

Damos gracias a Dios por su vida y ministerio. Sus talentos naturales, y los que 
recibió por gracia de Dios, los hizo fructificar al servicio de la Iglesia y del mundo. 
Su vida como Sacerdote, como Obispo y como Papa, ha dejado una huella profun-
da en la historia de la humanidad. 

Particularmente, su capacidad intelectual, que desarrolló en el campo de la filoso-
fía y la teología (con la publicación de muchos libros), así como en sus discursos, 
catequesis y homilías hacen de él un auténtico “Padre de la Iglesia”. Sin duda, el 
Señor le está diciendo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel… entra en el 
gozo de tu Señor” (Mt. 25,21). 

 Este sábado día 7 de enero a las 12.00 horas en la Catedral, concelebramos con 
el Sr. Arzobispo  la Santa Misa de funeral por su eterno descanso 

El arzobispo recuerda con agradecimiento la Visita Pastoral que hacía el Papa 
Benedicto XVI el 6 noviembre del 2010, Año Santo Compostelano: “Llegaba como 
“peregrino de la fe y testigo de Cristo resucitado”. Su estancia entre nosotros se 
nos hizo corta y hubiéramos deseado que fuese más prolongada. En todo caso 
nos dejó un ejemplo de sencillez que nos inspiró bondad, cercanía y calidez. Sus 
intervenciones fueron luminosas a la hora de orientar nuestro compromiso cris-
tiano. Sabíamos que Su Santidad nos traería palabras de vida para renovar nues-
tra esperanza de peregrinos de la luz, en camino hacia la gloria”. 

Durante la semana  hemos rezado por él . Este domingo día 8 le encomendare-
mos en la misa parroquial de 12,30 y en las misas de cada parroquia. Agradece-
mos así sus cariñosas palabras que dirigió a Carballo en la audiencia del 6 de fe-
brero de 2008 , y la concesión del año jubilar de la Milagrosa. 

Gracias, Papa Benedicto. Que el Buen Pastor le haya concedido la participación 
en su gloria como servidor bueno y fiel a la misión que el Señor le encomendó co-
mo sucesor de Pedro. 

www.parroquiacarballo.com 

PARA ESTA  SEMANA 

VENID ADORARLO... 

Como todos los años por Navidad hemos colocado el Belén en el presbiterio, y la ima-
gen del Niño Jesús recién nacido en el altar. 

Hoy, con la fiesta del Bautismo de Jesús, termina la Navidad, retiramos las figuras del 
Belén, pero ahí queda en el portal de Belén (en el pesebre) del Sagrario, Jesús, el 
Enmanuel, que se hizo niño en Belén y que se hace Pan de la vida en la Eucaristía 
(en el altar) 

Por eso “Venid adorarlo...”  Está la Iglesia abierta desde las 9 de la mañana y los jue-
ves está expuesto el Santísimo Sacramento durante todo el día.Busca un momento 
para visitarle…. 

 

FUNERALES: 

Viernes  día 13 a las 20 hs: Funeral 1º aniversario por  José Manuel Crespo Mariño y 
su esposa Carmela 
Viernes  día 13 a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por María Varela Suarez 
Sábado día 7 a las 17 hs: En Sísamo: Funeral 1º aniversario por Carmen Velo Marán  

 

EN LA PARROQUIA DE GOIANS MISA A Nª Sª DE LOURDES 

Miércoles día 11,a las 18 hs::En la Capilla de Xoane, misa mensual  a Nª Sª de Lour-
des, por los enfermos 

 

FIESTA DE SAN PAIO 

Domingo día 15,a las 13,30 hs Misa solemne y Procesión, en honor de San Paio, in-
tención devotos. 

 

SE REANUDA EL CATECISMO: 
Se reanudan las sesiones de Catecismo el próximo fin de semana:13,14 y 15, 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. 

 

CURSILLO DE FORMACION LITURGICA 

Próximo Lunes día 16 reanudamos las clases de la Escuela de formación de agentes 
de Pastoral, que en este segundo trimestre estarán dedicadas a la Liturgia. 

Invitamos especialmente a todos los seglares que realizan  el  servicio generoso en 
nuestras comunidades como lectores, animando el canto, celebrando la Palabra cuan-
do no hay  Misa ,ayudando a distribuir la comunión y llevándola a los enfermos e im-
pedidos. Merecen  una formación adecuada para la importante labor que realizan. 

Aunque esta abierto a todos, los que quieran recibir el diploma acreditativo  deben 
matricularse. 

www.parroquiacarballo.com 
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En el día del Bautismo de Jesús... ¡CELEBRA Y RENUEVA tu bautismo! 

Hoy termina el tiempo de la Navidad con la Fiesta del Bautismo de Jesús. En el 
evangelio de hoy,Juan Bautista bautiza a Jesús y se oyó la voz del Padre dicien-
do: “tú eres mi Hijo, el amado. Escuhadle”. Así nos lo recuerdan los hermosos 
cuadros del Bautismo de Jesús colocados en nuestro templo. 

En el bautismo descubrimos nuestra identidad: somos hijos preferidos de Dios, le 
pertenecemos, fuimos elegidos por él (unción con el crisma). Y recibimos del Es-
píritu una misión: construir el Reino de hijos de Dios y de hermanos. Y vivimos la 
fe no solos sino con otros, formando la Iglesia. 

“Un cristiano no nace, se hace”; “hay muchos bautizados sin activar, con matrícu-
la provisional”; “estar bautizado no es lo mismo que ser un bautizado”; “vamos a 
bautizar al niño pero no nos casamos por la Iglesia”. En este día ¡Celebra y re-
nueva tu bautismo! .“ 

Gracias, Señor, por el Bautismo! 

Hoy hemos recordado tu bautismo en el Jordán. Te damos gracias por el gran 
regalo que hemos recibido siendo todavía tan pequeños. Te pertenecemos, nos 
has elegido para ti, nos has sellado con el aceite y el fuego de tu amor. 

Nos has hecho hijos tuyos queridos, y pase lo que pase, siempre seremos ama-
dos por ti con amor eterno. Ya somos de tu familia, humanos y un poco divinos, 
llenos de tu gracia y salvados por tu Hijo. Nos has dado una misión, construir tu 
reino de amor aquí en la tierra, viviendo como hijos tuyos y hermanos de todos. 

Contamos con la fuerza y la luz de tu Espíritu que nos guía por el buen camino 
para vivir el estilo de vida del evangelio. 

Viviremos nuestra fe en comunidad, formando Iglesia, en grupo, no de forma ais-
lada. Cada domingo acudiremos a la Eucaristía para alimentar nuestro ser cris-
tiano y vivir los compromisos del bautismo. 

Trataremos de acompañarnos en la fe unos a otros, ayudarnos a ser mejores tes-
tigos, mejores creyentes y seguidores. 

Tú, Jesús, que eres preferido, amado, tocado por el Espíritu, haz que también 
nosotros sintamos el calor del Padre. 

= Ano novo, vida nova = 

     Pasaron as festas do Nadal e Ano Novo. Poida que nos deixen preguiza ou 
resaca para enfrontarnos a un novo ano. Xa non é Ano xubilar en Compostela, 
pero os camiños xacobeos aí están. Volverán a encherse de peregrinos e ca-
miñantes. Referíndonos á parroquia de Carballo lembremos que estamos no 
ano pastoral da Caridade. Temos diante nosa, como un programa, as Obras 
de Misericordia. Cáritas Interparroquial de Bergantiños fixo un meritorio labor, 
a pesares das dificultades. 

    Hai que subliñar o  exercico pastoral do noso arcebispo nas pasadas navi-
dades. Foi visitar ós nenos enfermos acollidos no CHUS. (“Estiven enfermo e 
visitástesme”, di o Evanxelio). Tamén foi ó Centro Penitenciario de Teixeiro, 
celebrou alí a Sta Misa para os internos (“Estiven no cárcere e viñestes ver-
me”, di o Evanxelio) Os mesmos reclusos de Teixeiro fixeron unha colecta en-
tre eles e levaron o reunido para a Cáritas de S. Cristovo das Viñas (Coruña) 
porque nesta parroquia adoitan acoller a presos que cumpriron as súas penas 
e quedan liberados. Os reclusos que levaban a mercancía para a furgoneta 
tiñan camisetas nas que se podía ler: “Non temos liberdade, pero temos solida-
riedade”. 

    Albiscamos que o ano novo vai seguir coa carestía de precios nos comesti-
bles, na luz, nos carburantes. Polo tanto, non pode decaer a caridade. Teña-
mos por diante a norma que S. Pablo daba o  seu discípulo Tito: levemos unha 
vida sobria, honrada e relixiosa ( II, 11 s.) 

    Benvido 2.023. Pero non quixeramos que sigan as cifras aterradoras da vio-
lencia contra a muller. Non a guerra de Ucrania, onde todo é desfeita e mortes. 
Pasan alí un inverno moi frío, sen luz e calefacción en moitas casas. O papa 
Francisco pide roupa de abrigo para mandar a Ucrania. (“Estaba espido e ves-
tístesme”). Refuxiados deste país hai por Europa, tamén africanos chegados 
en precario, son os “sin papeis”, (“Fun forasteiro e hospedástesme”, resoa o 
Evanxelio). 

    A Caridade, cerne e barómetro da vida cristiá. 

A páxina de D. Xosé Pumar 


