El Papa Francisco convoca el «Año de San José»
El Papa Francisco ha anunciado la
celebración de un año dedicado a
San José, con motivo del 150
aniversario de su declaración como
patrono de la Iglesia universal. El
año se inicia el 8 de diciembre , y
concluirá el 8 de diciembre de
2021. Así lo establece la carta
apostólica «Patris corde» («Con
corazón de padre»), dada a conocer por la Santa Sede .
San José fue proclamado patrón de
la Iglesia católica universal por el
Papa Pío IX mediante el decreto
Quemadmodum Deus, del 8 de
diciembre de 1870. Hoy se cumplen exactamente 150 años y el
Papa Francisco ha querido acercarse a la figura del padre putativo de Jesús, a quien describe en su carta
como un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, y un trabajador siempre en la sombra. El actual Pontífice es muy devoto de San José, a quien reza cada día desde hace cuarenta años después de laudes
una antigua oración encontrada en un libro de devoción francés del siglo
XIX, según desvela en una de las notas de «Patris corde». Esa vieja plegaria termina así: «Que no se diga que te haya invocado en vano». El
Pontífice, según desveló él mismo en un viaje a Manila, tiene también la
costumbre de poner bajo la estatuilla del «José dormido» que conserva en
su oficina en la Casa de Santa Marta, un pequeño papel con sus preocupaciones.
Con su carta apostólica sobre el esposo de la Virgen, Francisco enriquece
la figura de un santo cuya fiesta litúrgica fue proclamada el 19 de marzo
por el Papa Sixto V a finales del siglo XV. Su proclamación como patrón
del mundo obrero el 1 de mayo fue obra de Pío XII en 1955.
Han sido numerosos los Pontífices que en los últimos decenios han llevado el nombre de José —Pío X (Giuseppe Melchiorre Sarto), Juan XXIII
(Angelo Giuseppe Roncalli), Juan Pablo II (Karol Josef Wojtyla), Benedicto XVI (Joseph Ratzinger)— para hasta ahora no lo ha llevado ningún Papa. Juan XXIII, el «Papa bueno», confesó que le habría gustado ser el
«Papa José», pero que renunció a ello porque, dijo, «esto no es habitual
entre los Papas».
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
VENID, ADORARLO...
Como todos los años
por Navidad hemos
colocado el Belén en
el presbiterio, y la
imagen del Niño Jesús recién nacido en
el altar.
Todas las mañanas,
al abrir la iglesia me
coloco en los primeros bancos para rezar
laudes y ofrecer el
día. Pero estos días
de la Navidad he observado con otra mirada la imagen del
Niño Jesús de nuestra parroquia, cuya foto hemos difundido en los carteles “pon
el Niño Jesús en tu balcón”.. Estos días, me he querido acercar más. Mirarlo más,
estar más en silencio ante Él como si de un pastor se tratase en ese campo palestino hace más de veinte siglos. He querido imaginarme a mí ante José y María
siendo de los primeros en adorar al recién nacido. Le decía a la Virgen “·déjame
quedar un ratito al lado del Niño”. Quizá sea la pandemia y esta situación que a
todos nos está agotando lo que me ha provocado, pero estos días de la Navidad
he salido de la iglesia con mejor ánimo y más seguro de como entré, con ganas
de vivir la jornada… Estos días , me di cuenta de que los hombres y mujeres del
2021, los que estamos sufriendo juntos esta pandemia, debemos acudir al origen
y a la causa de la Navidad para reforzar nuestra esperanza.

Dios se ha hecho hombre. Ha querido, sin dejar su divinidad, ser uno de nosotros.
Nacer de una mujer para experimentar la vida de todos en todas las generaciones
y en todos los contextos posibles. ¿No llena esto el corazón? Mirad al Niño. Miradlo bien esta Navidad. No hemos podido acercarnos a besar la imagen del Niño
Jesús. Pero miradlo y estad en silencio por un instante, siendo conscientes de
lo que supone este histórico acontecimiento que celebramos año tras año y que
con esta pandemia de por medio quizá nos recuerde la importancia y la alegría
que esta noticia implica en toda la Humanidad.
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…”

A páxina de D. Xosé Pumar
Reis Magos
Tamén me deixarei caer nese lugar común neste tempo do ano novo, escribindo carta aos R.R.M.M.
Nada quedará sen pedir en tempos de tanta aflicción como son os de esta
larga pandemia.
Que non teñamos unha terceira oleada. Temos que ser reflexivos, obedientes ó que dispoñan as autoridades sanitarias e os dirixentes políticos
A xente que forma o sector de médicos, enfermeiras e demais coidadores,
merecen a nosa resposta e parabéns. Porque, maiores e sanitarios foron moi
golpeados nesta crise. E se queremos que chegue canto antes a vacuna
(“vacina” di o Diccionario da Real Academia Galega), sexan os grupos devanditos os primeiros en inmunizarse.
Dóenos ver a hostalería pechada; negocios, músicos… que levan meses
parados.
Velaí a lista de peticións para ós R.R.M.M. Terán que vir eles en forma restrictiva, pois deben acatar as normas vixentes para todos. Un exemplo, pois,
para nenos e maiores.
Centros escolares, xeriátricos puxeron desenfectantes a disposición de todos. Pero, a pesares diso, houbo casos nos que tivo que suspenderse a actividade escolar, desinfectar locales…Todo, angustioso. Teñamos a valentía
(pedímoslle ós R.R.M.M.) de séremos constantes. Mascarilla, distancia, ventilación, lavado de mans… que son fundamentais na loita contra a propagación
do virus.
Por fin, os científicos deron coa profilase adecuada. Xa están chegando as
vacunas a Galicia, a España. Haxa presupostos abondo para a investigación.
Finalmente, confeso a miña duda. Se “vacuna” procede do seu uso co gando vacún (Vide Diccionario Real Academia Española), por qué temos en galego “vacina”. Palabra dos medios oficiais, pero non está na fala común do pobo.
NOTA.- A voz “vacina” deriva do adxectivo latino “vaccinus a um” que fai referencia a todo o vacún.
Benvida, pois, a vacuna/vacina.

www.parroquiacarballo.com

Avisos
HEMOS REANUDADO EL CATECISMO
Con el inicio de las clases en los colegios, también hemos reanudado el Catecismo parroquial en los horarios de costumbre: Viernes, sábados y domingos. Al
comenzar este segundo trimestre invitamos a los padres que todavía no han matriculado a los niños y a los que están en edad de confirmarse a venir, ya que
igual que en los colegios guardamos con responsabilidad todas las normas sanitarias.
FUNERAL
Viernes día 15: 20,00hs: 1º Aniv. por Celia Perez Rama
Sábado 16 en Lema: 17,00hs: 1º Aniv. por Jesús Garda Ponte y su hijo Ramón
FIESTA DE SAN PAIO EN GOIÁNS:
Domingo día 17: A las 13,30 hs Misa Solemne en honor de San Paio, ermitaño,
cuya imagen se venera en la iglesia parroquial de Goiáns.
También se celebra su fiesta el lunes de Pascua.
ESTADÍSTICA AÑO 2020
Carballo:
Bautismos 52
Primeras comuniones 73
Bodas 7
Defunciones 117
Ardaña
Bautismos 3
Primeras comuniones 2
Defunciones 11
Cances
Bautismos 3
Defunciones 24
Sísamo
Bautismos 1
Confirmaciones 12
Defunciones 6
Goiáns
Primeras comuniones 4
Defunciones 7
Lema
Bautismos 1
Primeras Comuniones 1
Defunciones 10
Lemayo
Defunciones 4
Vilela
Bautismos 1
Defunciones 4

Razo
Oza

Bautismos 4
Defunciones 16

Bautismos 1
Defunciones 19
CARITAS
Reparto de alimentos año 2020
Marzo 240 familias, 14400 kgs
de alimentos
Mayo 270 familias, 6480 kgs de
alimentos
Junio 291 familias, 14.540 kgs
de alimentos
Julio 307 familias, 3.599 kgs de
alimentos
Agosto 208 familias, 2.744 kgs
de alimentos
Septiembre 199 familias, 3.619
kgs de alimentos
Octubre 199 familias, 4.410 kgs
de alimentos
Noviembre 225 familias, 5.055
kgs de alimentos
Diciembre 440 familias, 7.870
kgs de alimentos
Se han recogido 6.000 kgs de alimentos no perecederos en la campaña de navidad y donativos en
metálico muy generosos.
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