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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS. HABLA SEÑOR QUE TE ESCUCHO 

Hoy es el Domingo de la Palabra de Dios, una celebración instituida por el Papa 
Francisco en 2019 para promover la lectura de la Biblia. Es la oportunidad perfecta 
de preguntarnos acerca de nuestra relación con las Sagradas Escrituras. 

DIOS NOS HABLA: 

Un hombre al orar, le reclamó a Dios: 

Señor ¿Por qué no me escuchas, si cada noche te hablo? Señor, ¿por qué no me 
atiendes, cuando en cada momento te pido?  

Y Dios le contestó: “cada noche escucho tu voz, trato de atender tu petición, cada 
noche trato de hacerme ver delante de ti, y quisiera cumplir tus deseos. Pero me 
hablas y me pides muchas cosas, que no me parecen necesarias para ti.  

Siempre estoy atento a tu llamada; sin embargo, en cuanto terminas de pedir lo 
que necesitas, terminas tu oración sin darme la oportunidad de hablarte”.  

- Dios nos habla a través de la Biblia que es la Palabra de Dios. 

«La Biblia es la carta de amor de Dios Padre para nosotros» 

- Los Evangelios contienen la vida, el mensaje y los hechos de Jesús. 

- Podemos orar escuchando la Palabra de Dios y meditándola. 

- La Biblia narra lo que Dios ha HECHO para los hombres y lo que ha DICHO a 
estos hombres. 

- A lo largo de muchos siglos, Dios se ha ido manifestando y revelando en la histo-
ria de un pueblo elegido por Él. En el Antiguo Testamento: el pueblo de Israel; y en 
el Nuevo Testamento por medio de su Hijo Jesús. Hoy lo hace por medio de la 
Iglesia. 

 Dios  nos  ama  y  quiere  comunicarse  con  nosotros.  La  Palabra  de Dios, lo 
que Dios quiere decir a los hombres, nos es transmitida por la Iglesia y está en la 
Biblia y en la Tradición. Dios  habla  a  los  hombres  porque  nos  ama  y  la  Biblia  
es  Palabra  de Dios puesta por escrito. Leer la Biblia es encontrarse con Dios.   

En este domingo de la Palabra de Dios : 

-entregamos a los niños de catequesis  el evangelio 2023 editado por la Parrro-
quia, invitando a que en familia lean el texto que corresponde a cada día. 

-Animamos a todos  a interesaros un poco más por la Biblia,a tenerla en casa y 
leerla. 

- Leer el Evangelio de cada día :Puedes en el Despacho parroquial o verlo en el 
teléfono móvil (enlaces en pág 4 de esta Xanela) 

- Participar los miércoles a las 20,30 hs en el Grupo de  lectio continua de la Biblia 
dirigido por el P. Plácido 

• Materiales del Domingo de la Palabra publicados en la web de la Parro-
quia: www.parroquiacarballo.org/domingo-de-la-palabra/  

RECURSOS PARA REZAR 
Estimadas familias, 
En esta Xanela os queremos proponer varias aplicaciones móvil y webs para poder 
facilitar esos momentos lectura y reflexión del evangelio, momentos de encontrarnos 
con Jesús que nos habla cada día en su palabra. 
1. REZANDO VOY: www.rezandovoy.org 
2. 10 MINUTOS CON JESÚS (audios): https://10minutosconjesus.org/  

 
MISA POR TELEVISIÓN 
Aquí se hace una breve relación de los medios de comunicación desde los que se 
puede seguir la Santa Misa, para aquellas personas que por alguna discapacidad, 
o por motivos de fuerza mayor, no pueden desplazarse. 
13 TV (13tv.es): de lunes a sábado, a las 11:00 - Domingo, a las 12:00 
TVG TELEVISIÓN DE GALICIA (crtvg.es): Domingo, a las 10:00 (gallego) 
LA 2 El Día del Señor (rtve.es): Domingo y festivos, a las 10:30 
 

MISA POR RADIO 
RADIO MARÍA (radiomaria.es) y en la radio, en el dial: 99.8 FM 
   - De lunes a sábado, a las 10:00, 19:30 
   - Domingo, a las 10:00 y 20:00 
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA Radio 5 (rtve.es): 657 OM 
   - Domingo y festivos, a las 8:15 
 

En este enlace podéis encontrar muchos más enlaces 
• https://parroquiacarballo.org/recursos-para-rezar  

 

 

http://www.parroquiacarballo.org/domingo-de-la-palabra/
http://www.rezandovoy.org
https://10minutosconjesus.org/
https://parroquiacarballo.org/recursos-para-rezar


FUNERALES 
Viernes, día 27 a las 20,00 hs: Funeral 1º aniversario por David Vigo Sanchez 
Viernes, día 27 a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel García Pom-
bo y Aurea Costa Trillo 

 

CURSILLO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Sábado día 28: En el Salón Parroquial Cursillo de preparación al Sacramento 
del matrimonio, en jornada intensiva desde las 10hs.Termina con la celebra- 
ción de la Misa de las 20 hs. El próximo cursillo será el sábado 29 de abril  

Ministerios laicais 

   A gran noticia de que o semi-
narista Moisés Castro Rodrí-
guez, colaborador nas parro-
quias de Carballo e Coristanco, 
recibía o rito de Admisión ás 
Ordes Sagradas, encheu de 
alegría ás comunidades cristiás 
de Bergantiños. 

    Recibido, pois, ese rito, qué 
roteiro ha de seguir Moisés no 
seu camiñar ata o sacerdocio? 

A resposta é: ten que ir recibindo os Ministerios Laicais. 

    Estes Ministerios son para laicos, homes ou mulleres, casados ou solteiros. 
Pero, de feito, somentes os reciben aqueles que se preparan para o diaconado 
ou presbiterado. Quen reciba un Ministerio Laical queda acreditado pola xerar-
quía como un titulado autorizado para exercer na comunidade cristiá: Anque, 
polo bautismo todos poden exercer. 

    Así, pois, o primeiro Ministerio a recibir será o de Lector. Nas celebracións 
eucarísticas lerá os textos sagrados. Pasado algún tempo, asegún vaian os 
estudos e formación sacerdotal, Moisés recibirá o Ministerio de Acólito, para 
servir ó altar. 

    O papa Francisco engadíu o Ministerio de Catequistas, como medio para 
resaltar a función de tantas almas boas, xenerosas que se aprestan nas nosas 
parroquias a ensinar a Doutrina Cristiá. 

    Despois destes tres Ministerios, empeza a recepción do sacramento da Or-
den Sacerdotal. Empezando polo Diaconado. Quen o reciba, ten que facer vo-
to de castidade, queda obrigado a rezar a Liturxia das horas. Poderá bautizar e 
tamén bendecir o santo matrimonio. 

    Finalmente, o Presbiterado. Que na nosa diocese adminístrase despois dun 
ano de diaconado. Como para dar tempo a unha madura reflexión e decisión. 
O presbítero administra todos os sacramentos, agás o do Orden Sacerdotal 
que está reservado ós obispos. 

    Hai tamén o diaconado permanente. É o daqueles que, estando unidos en 
matrimonio son admitidos para aquel servizo eclesial, pero non accederán ó 
presbiterado. Na nosa diocese hai seis diáconos permanentes. 

    Desexamos ao amigo Moisés un percorrido de gran formación teolóxica, 
humana e santificadora para dedicar a súa vida ó pastoreo sacerdotal nas no-
sas parroquias. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 
BENDICION DE LOS NIÑOS  

Y PRESENTACIÓN  
A LA VIRGEN A LOS PADRES  
QUE BAUTIZARON EN El 2022 

El próximo jueves, día 2 de febrero, celebra la 
Iglesia la Fiesta de la Presentación del Niño 
Jesús en el templo y de la Purificación de Ma-
ría, conocida popularmente como Fiesta de la 
Candelaria. Es costumbre que este día tenga-
mos en la Parroquia una celebración muy sen-
cilla y emotiva: la bendición de los niños y de 
sus padres, recordando la Presentación del 
Niño Jesús en el Templo, a los 40 días de su 
nacimiento. 

Por ello os invitamos a participar, con vuestros 
hijos, el próximo jueves, día 2 de Febrero, a las 
17,30 hs, en la Misa de acción de gracias, en 
la que pediremos al Señor os bendiga para 
verlos crecer sanos y buenos. 

Esta invitación va también especialmente para 
los abuelos. Esperando vuestra participación 

CURSO PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

El Centro Social San Xoán Bautista y Cáritas organizan un  
Curso de 300 horas de Atención sociosanitaria a depen-
dientes en instituciones sociales . 

Dará comienzo en la primera semana de febrero.  

Los interesados deben inscribirse en esta semana  
en el Centro Social o en el Despacho de Cáritas.  


