SANTA CECILIA
Hoy, día 22 de Noviembre se celebra la Fiesta de Santa Cecilia, patrona
de los músicos. Como echamos en falta los cantos de los Coros en nuestras celebraciones. Agradecemos el servicio importante de los cantores y
encomendamos a todos los músicos que debido a esta situación están
pasándolo mal sin poder trabajar.
En las misas de hoy pediremos la intercesión de Santa Cecilia para todos.
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo

APLAZADAS LAS CONFIRMACIONES
Estaba previsto tres celebraciones del Sacramento de la Confirmación los
próximos sábados 28 de noviembre,5 de Diciembre y 12 de Diciembre .Grupos de 20 confirmandos cada día. Pero ante las nuevas medidas
sanitarias , las aplazamos hasta nuevo aviso.
Sigue la catequesis de la Confirmación presencial, y también la online
para los mayores
NOVENA Y FIESTA DE LA MEDALLA MILAGROSA
Continuamos con la Novena a la Milagrosa en la Iglesia parroquial a las
19,30 hs y Misa a las 20 hs.
El viernes día 27, a las 20 hs será la Misa solemne, y la bendición y entrega de las medallas.
También habrá Misa a las 18 hs en la Capilla de la Milagrosa.
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS
Debido a las medidas sanitarias este año no instalaremos la CARPA de
Caritas en el atrio para la Campaña de Navidad.
Hacemos igual la OPERACIÓN KILO-LITRO SOLIDARIO. Agradecemos
que los que quieran entregar alimentos no perecederos lo hagan en el
Despacho Parroquial o en el carrito de la compra que estará en la Iglesia
delante del altar.
Donativos y socios: Puedes entregar ahora un donativo puntual o haciéndote socio. Se recogen los donativos en el Despacho de Caritas o a
través de una transferencia bancaria al número de Caritas Diocesana de
Santiago de Compostela-Interparroquial de Bergantiños
ABANCA ES49 2080 0019 5930 0022 5815

COMENZAMOS EL ADVIENTO
Con la fiesta de Cristo Rey clausuramos hoy el Año Litúrgico, agradeciendo al Señor que nos haya conservado con vida y con salud en este año
difícil del Covid 19.
El próximo domingo comenzaremos el nuevo Año Litúrgico con el tiempo
de Adviento, que culminará en la Navidad.

SALVAR LA NAVIDAD
Estamos escuchando estos días muchas teorías de si nos deben confinar o no en
nuestras casas. Que algo han de hacer para que podamos celebrar la Navidad.
Por un momento me alegré de oír a la gente y en los medios de comunicación,
mostrar su preocupación por salvar la Navidad. Pero al segundo me percaté de
que solo hablaban de comilonas y consumismo. De cenas y de regalos. De fiesta
vacía y estereotipada. La que quede bien en mi instagram, vamos.
Salvar la Navidad. Ese propósito sería honroso si tuviéramos en el horizonte el no
dejar a nuestros mayores en la soledad, en tener presente a quien está sufriendo
y actuar, en dejar que Dios nazca en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestras
decisiones y en nuestras relaciones sociales y familiares. Eso seria salvar la Navidad, pero no de esta pandemia, no. Salvarla de la pendiente a la que la estábamos abocando. Para salvar la Navidad no necesitamos las intervenciones gubernamentales ni grandes esfuerzos. Todo lo contrario: es en la sencillez donde reside.

Todo el año debería ser Navidad. Todos los días deberíamos tener ese propósito
de tener a nuestros familiares con nosotros, al menos por teléfono o videollamada, de tener un detalle con ellos –no tiene que ser un bolso, una colonia o un juguete–, de estar cerca de nuestros amigos y vecinos, de ayudar a quien sufre y
de pensar en quien no tiene motivos para celebrar nada y acompañarle. Este año
salvar la Navidad también es salvar vidas. ¿Y si pensáramos en esta clave?
Nuestra actitud hoy podría hacer que muchas personas no enfermasen y no tuvieran que pasar su Navidad en un hospital porque nosotros queramos ahora tomar
unas cervezas o cenar en un restaurante. Es tiempo de responsabilidad, de empatía y de salvar una Navidad que podría suponer la primera de verdad y la que
transforme muchísimos corazones. Salvar la Navidad es salvarnos de un peligro
que amenaza nuestra humanidad y para ello, nada mejor que mirar el pesebre
vacío. Detente a mirarlo y descubrirás que sí es posible salvar la Navidad.
José Antonio Rosado (Revista Ecclesia)

A páxina de D. Xosé Pumar
IDEARIO RELIXIOSO EN PONDAL ABENTE
III
O BANQUETE DE CONXO (2-III-1856)
Foi na carballeira do mosteiro mercedario, xa
desamortizado polo Estado, e coidamos que antes de mercalo o cardeal García Cuesta para
poñer alí o célebre sanatorio para enfermos mentais, que abundaban en Galicia.
Tanto Aurelio Aguirre como Eduardo Pondal
pronunciaron brindis, pois foran os principais organizadores.
Velaquí as palabras que suscitaron inquedanzas na xerarquía católica.
Aguirre dixo: “Cristo es hijo del pueblo / al nacer de un honrado carpintero / desnudo en un
portal / lección sublime ofrece al mundo entero”.
Seica o chamou García Cuesta que se amosou compasivo co poeta. (Non así o seu secretario, un dominico).
De alí a 20 días, Aguirre publica estas palabras: “A mis calumniadores”. “Pura la religión
guardo en mi pecho del hombre justo que murió en la Cruz”.
Coidamos, pois, que para Aguirre non houbo censura canónica algunha.
E para Pondal?
Sabemos que de alí a cinco meses e cinco días, manifestou o seu arrepentimento.
No diario El País, de 3- VI- 2011, aparece unha carta do párroco de Ponteceso, D. Manuel Antonio Pose y Soto, dirixida ao cardeal García Cuesta suplicando lle conceda autorización para absolver da excomunión a Eduardo Pondal, do que fala moi ben así como da súa familia. O poeta, de 21 anos, está
moi arrepentido e chorou por ter feito tal brindis. O propio Pondal engadía unha
nota, autógrafa, solicitando a venia.
A solicitude do cura párroco de Ponteceso foi achada no Arquivo Diocesán
por Juan Félix Neira Pérez, profesor de Xeografía e Historia no IES de Ponteceso, que investigaba sobre a nosa literatura romántica. A el debemos o artigo
que citamos do diario El País.
Supoño que sería concedida a gracia solicitada.
O temor do cardeal estaba en que as palabras pronunciadas poderían incitar á loita do pobre contra ó rico. Temor a unha revolución tamén o houbo nas
autoridades civís, pero non pasou diso.
Continuará
www.parroquiacarballo.com

Para esta semana

El termómetro de la solidaridad
Lo más preocupante de la pandemia del COVID-19 son, sin duda, sus consecuencias sanitarias, que están siendo muy graves. El número de contagiados por
COVID-19 no para de crecer. Y tenemos que pedir especialmente por las víctimas, por aquellos que la sufren en carne propia, sus familias y aquellos que la
combaten (personal sanitario, servicios esenciales, investigadores, etc…)
La iglesia de la Parroquia de Carballo y Cáritas ha estado al lado de los más necesitados y en especial con los más afectados desde el inicio de esta pandemia.
Entre ellos, pequeños autónomos y asalariados de diferentes sectores de servicios, de los más golpeados por esta crisis .
Pero además, la Parroquia quiere ser un sitio seguro. Y por este motivo está extremando desde siempre las medidas para evitar los contagios: grupos superreducidos de catequesis, distancia en las celebraciones manteniendo el aforo máximo permitido, uso continuo de gel, etc. Pero ahora ha dado un paso más.
Uno de los primeros síntomas que pueden revelar que alguien está contagiado
de coronavirus es la temperatura corporal. Por eso, se ha convertido en una de
las primeras medidas para detectar nuevos contagios.
En este contexto, la Parroquia carballesa refuerza estas medidas con la instalación de un termómetro digital, donado por el Grupo San Antonio, en la entrada
del templo para que aquellos feligreses que lo deseen puedan hacer una lectura
de su temperatura corporal. Al acercarse, se proyecta un puntero láser de baja
intensidad entre la frente y la sien, apareciendo en pocos segundos en una pantalla digital que incorpora el mismo termómetro.
En palabras de su párroco José García Gondar: “Cuídate para cuidarnos. Hoy
más que nunca hemos de estar a la altura y responder como auténticos hijos de
Dios y testigos del Evangelio”.
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