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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

La inigualable alegría de creer 

NO SEAMOS CRISTIANOS VERGONZANTES Y ACOMPLEJADOS  

Cuando alguien solicita que se borre del 
Libro de Bautismos, renegando de la fe me 
llevo un gran disgusto. Lo mismo que 
cuando  mucha gente, tanto lejana como 
cercana a nosotros, que presume de su 
increencia e incluso se mofa de los que 
creen. De forma extraña hay una especie 
de deserción de toda creencia. Es como si 
de repente nos hubiésemos vuelto tan sa-
bios que nos creemos superiores a un San 
Agustín de Hipona, Santa Teresa de Je-
sús, Louis Pasteur, Pascal, Paul Claudel , 
Benedicto XVI …...y tantos y tantos hom-
bres y mujeres que de tontos no tenían un 

pelo y encontraron en la FE la luz que dio sentido y fuerza a sus vidas. Y hoy cual-
quier mindundi te espeta a la cara que él es ateo o agnóstico, sin saber ni siquiera 
lo que esto significa, porque nunca se han hecho un planteamiento serio en su 
abotagada vida. Y da pena, mucha pena….. 

Es tarea de todos los que tenemos la gracia de creer, de romper las imágenes fal-
seadas de Dios para poner en el corazón y en la vida de tantos hombres y mujeres 
la imagen del Dios de Jesús, de Jesús como Hijo de Dios: un Dios gozoso que te 
llena de gozo, un Dios luz que te inunda de su luz, un Dios Padre en quien te pue-
des abandonar, un Dios ternura y misericordia que te busca y, si te dejas, te en-
cuentra para llenar tu alma de plenitud, un Dios cercano siempre al hombre, pen-
diente de hacerle feliz, incluso en esta vida, cuando el hombre se deja amar por 
Él. Un Dios que puede entrar perfectamente en la mente y el corazón del hombre 
porque no podemos sustraernos a tanto amor que recibimos en gratuidad. 

Cómo hemos de esforzarnos en compartir con los hermanos tanta dicha y abrirles 
el corazón a horizontes de inexploradas grandezas donde lo sublime, lo noble y lo 
bello, lo auténtico y lo profundo es el pan de cada día. Nos debería remover de 
nuestra instalación el ver tanta pobreza espiritual, tanta amargura y desolación, 
tanta tristeza y desconfianza y llevarlos y compartir con ellos la gozosa alegría de 
creer. Tarea muy hermosa y que merece la pena. 

Muchas veces somos católicos vergonzantes”. En la Iglesia somos buenos católi-
cos, pero vamos con los de nuestro trabajo o con nuestros amigos y es diferente. 
No nos identificamos como seguidores de Cristo”.  

Creo que, en medio de esta sociedad, ha llegado la hora de que los que creemos 
en Dios lo proclamemos en voz alta y nos gloriemos ante todos y si tapujos de 
nuestro Señor y Dios. No podemos ser cristianos vergonzantes.  www.parroquiacarballo.com 

PARA ESTA  SEMANA 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 

Se celebra este domingo con el lema "Uno para todos, y todos para Él". El lema de la 
Jornada 2022 en España está inspirado en una frase de una famosa novela de Alejan-
dro Dumas. Se alinea con el tema propuesto por la Secretaría Internacional de Infan-
cia Misionera de Roma: la comunión. Hoy Colecta para las Misiones. 
 

FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS 
Hoy, domingo, día 15 a las 13,30 hs Misa solemne en honor San Paio, ermitaño en la 
Iglesia parroquial de Goiáns, en donde se venera su imagen. También se celebra el 
lunes de Pascua. 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 
Desde miércoles 18 al miércoles 25 nos unimos con nuestra oración a toda la Iglesia y 
al deseo del Señor expresado en la oración sacerdotal del Evangelio según San Juan 
en el capítulo 17:“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. “ 

En la página web de la Parroquia www.parroquiacarballo.com se puede leer la Carta 
Pastoral que nuestro arzobispo ha escrito para el Octavario de la Oración por la Uni-
dad de los Cristianos 
 

REPARTO ALIMENTOS DE CARITAS 
Cáritas Interparroquial hará el unes, martes y miércoles de esta semana el reparto 
mensual de alimentos .Además de los usuarios habituales si alguna familia necesita 
alimentos puede pasar por el Despacho de Caritas. 
 

FUNERAL 
Viernes día 20,a las 20:00 hs: Funeral 1º aniversario por Sara Varela Fernandez 

 

SE REANUDA EL CATECISMO: 
Se reanudan las sesiones de Catecismo ,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 

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

 

CONFIRMACIÓN DE MAYORES 
Hacemos una convocatoria especial a los mayores que están sin confirmar. Conscien-
tes de sus múltiples actividades  ofrecemos una catequesis intensiva adaptada a sus 
horarios para poder confirmarse este curso. Sábado 21,a las 20,30 hs reunión en el 
Despacho. 
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Carta a los niños, con motivo de la Infancia Misionera 

Queridos niños misioneros: 

Os escribo esta carta, porque quiero compartir con vosotros una historia que he 
escuchado recientemente y estoy seguro que os gustará: 

Al Padre Damián el Señor le llamó a ser misionero en la India. En su primer año 
en la misión, le encargaron trabajar en un orfanato donde había casi cien niños 
que habían sido abandonados. Se acercaba la Navidad y los niños del orfanato 
iban a escuchar por primera vez el relato de la Nochebuena. El misionero les con-
tó cómo a María y a José no les dieron posada en ninguna casa de Belén… cómo 
tuvieron que pasar la noche en un establo… cómo al Niño Jesús lo tuvieron que 
acostar en un pesebre porque no tenían una cuna… 

Todos los niños escuchaban la historia impresionados, con la boca abierta. Nunca 
habían oído algo así.  Una vez terminada la historia, el Padre Damián les repartió 
un papel y un lápiz para que dibujaran lo que habían escuchado. Mientras los 
huérfanos dibujaban el “portal de Belén”, el misionero se acercaba a los niños, 
para ver si necesitaban ayuda. Así llegó donde un pequeño de seis años. Este 
niño, Samir, había pintado en su hoja un pesebre con dos bebés dentro. El Padre 
Damián le preguntó por qué había dos bebés en el pesebre. Samir cruzó sus bra-
zos y mirando al pesebre comenzó a repetir, muy seriamente, la historia que aca-
baba de escuchar. 

Lo estaba contando muy bien… hasta que llegó a la parte donde María pone al 
bebé en el pesebre. Entonces Samir empezó a inventar su propio final: «…y 
cuando María dejó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo te-
nía un lugar para estar. Yo le dije que no tenía mamá ni papá y que no tenía un 
sitio donde vivir. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar allí con él. Le dije 
que no podía, porque no tenía un regalo para darle. Pero yo quería quedarme con 
Jesús, por eso pensé qué cosa tenía para darle como regalo; se me ocurrió que 
podría darle calor. Por eso le pregunté a Jesús: “Si te doy calor, ¿ese sería un 
buen regalo para ti?”. Y Jesús me dijo: “Si me das calor, ese sería el mejor regalo 
que jamás haya recibido”. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y 
me dijo que podía quedarme allí para siempre». 

Ecumenismo 

     Entendemos por Ecumenismo o 
movimento que hai nas igrexas cris-
tiáns por recuperaren a unidade que o 
noso Señor, Xesucristo, o fundador 
pediu para nós na última cea (Xo. XVII, 
11). 

    Pois, como dixo o papa Francisco en 
frase certeira e respectuosa “a historia 
dividiunos”. 

    Sabido é que no século XI apartá-
ronse os chamados Ortodoxos, tamén coñecidos como igrexa grega. E no sé-
culo XVI naceron os Protestantes ou Evanxélicos, e os Anglicanos. Hai algu-
nas igrexas gregas que siguen sendo católicas, obedecen ó papa, teñen derei-
to canónico propio. 

    O movimento ecumenista non está estudando a ver quen tivo a culpa da 
separación. Non. Temos superado iso, por ese camiño non chegamos á unida-
de. Recoñecemos que todos, no pasado, tivemos culpas. Cómpre agora per-
donarnos e esquecer. 

    Hoxe, na nosa diocese, hai xuntanzas de diversas ramas cristiáns para orar 
conxuntamente, e sentir todos que a chamada e obriga da unidade  é algo no 
que todos somos responsables. 

    Certamente, tamén hai xuntanzas de teólogos que tratan de salientar o que 
nos une e interpretar mellor o que puido ser motivo de separación. 

    Do día 18 ao 25 de xaneiro temos o octavario pola unión das igrexas cris-
tiáns. Son días de oración. 

   ¿Cómo está hoxe o ecumenismo no mundo? 

    Xusto é recoñecer que tropezamos con dificultades. Estas eivas afectan sin-
gularmente á credibilidade do evanxelio no mundo dos nosos días. 

    Polos medios de comunicación sabemos que hai en centroeuropa grupos 
que poñen en discusión principios da moral cristiá en orden a sexualidade. O 
papa Francisco lamenta isto e corrixe este desvío. 

    Tamén a guerra de Ucrania causa división entre os cristiáns ortodoxos. Hai-
nos que apoian a Rusia e outros a Ucrania. Cando a fe cristiá de todos debería 
ser motivo para superar a loita armada. 

    Tamén aquí o papa Francisco tivo xuntanzas con personalidades rusas para 
evitar a guerra. Mesmo fixo consagración das dúas partes á Nosa Señora para 
que movese os corazóns en favor da paz. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 


