
 

Hicieron la Primera Comunión 

A  XANELA  SEMANAL 

San Bernardo, siglos atrás, nos dejó aquel sugerente consejo: ¡Mira a la estrella, 
invoca a María! Todos los años, cuando el 16 de Julio llama a nuestra puerta, la pie-
dad cristiana nos empuja a seguir adentrándonos en el mar de Jesús, ayudados por 
esa singular Estrella del Mar que es María. 
 
Los marineros, sobre todo en los momentos de tormentas o de dificultades, miran y 
buscan en el cielo, para seguir adelante, la ruta de las estrellas. Los cristianos, des-
de el inicio del cristianismo, hemos contemplado a María –como estrella- en un de-
seo de seguir al sol que es Jesús. Un Jesús que, por cierto, es muchísimo más que 
la estrella de María. 
 
¿Cómo no va a ser, Reina de los Mares, aquella que tan de cerca siguió los avata-
res, los esfuerzos, la vida e ilusiones de aquellos primeros apóstoles que eran pes-
cadores? 
 
LAS AGUAS DE LA FE: el escapulario 
 
La Virgen del Carmen nos invita a profundizar en las aguas de la fe. En este día, con 
profundo sabor marinero, muchos hombres y mujeres volverán a vestir el escapulario 
del Carmen. Este signo puede ser, en un mundo descreído con afán de aparcar todo 
lo religioso, una llamada a abanderar esos valores que no pueden quedarse mania-
tados en una religiosidad popular y sin trascendencia o renovación de nuestra propia 
vida. 
 
Hoy –en esta jornada– todos somos un poco marineros y hombres del mar.  

--Es saludable adentrarse en las aguas profundas del Evangelio.  
--Es conveniente utilizar la brújula de la fe para no perdernos.  
--Es solidario desplegar las velas de la esperanza y del amor para no hundir-
nos en nuestros exclusivos intereses.  
--Es ventajoso remar con el soplo del Espíritu Santo y, con sólo esa seguridad, 
saber que no hay olas gigantes para el que siempre cree y pone en Dios la 
última Palabra. 

 
Hoy, con la Virgen del Carmen, sigamos mirando al horizonte del mar. Y con Ella, 
con su cántico de alabanza, proclamemos con el agua y con los peces, con las redes 
y con el firmamento, con los hombres de tierra y también con los del mar, las maravi-
llas que Dios sigue haciendo y mostrándonos delante de nosotros.que Dios pone a 
nuestro alcance.  
 

 

Que ayudados por la oración y ejemplo de las familias crezcan y perseveren en 
la vida cristiana. 

Funerales el viernes 17: 
20,30 hs: 1º aniversario por Severino Casas Suarez 
21,00 hs: 1º aniversario por Jesús Suárez Varela y Juan José Suárez Pereiro 
  
Reunión de Padres y padrinos Bautismos, el sábado a las 21,00 hs 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

En la Festividad de la Virgen del Carmen 

24 de junio: 
Añon Camafreita, Patricia 
Cancela Pena, Ainhoa 
Cobas Rodriguez, Alba 
Cobas Rodriguez, Nerea 
Diaz Añon, Nerea 
Diaz Rey, Jacobo 
Fernandez Couto, Jose Luis 
Gonzalez Diepa, Lara 
Gonzalez Duarte, Brais 
Gonzalez Duarte,Héctor 
Jiménez Pérez, Alissea 
Lado Lopez, Laura 
Mariño Alvarez, Rodrigo 
Nion Lage, Lucia 
Puñal Blanco, Pablo 
Regueira Pena, Inés 
Sagristá Pose, Mauro 
Suarez Gomez, Ana  

Garcia Baldomir, Luana 
Iglesias Cotelo, Ariadna 
Reino Rodriguez, Jaime 
Vazquez Reboleiro, Erik 
 
5 de Julio 
Barros Lista, Mauro 
Garda Freire, Ivan 
Lopez Rodriguez, Lidya 
Gende Longueira, Sara 
Pereira Torres, Miguel 
Reborido Iglesias, Johanna 
Porteiro Remuiñan, Sara 
Rodriguez Andrade, Paula 
Rodriguez Loureiro,Cristian 
Sande Loureiro, Paula 
Veiga Mourin, Pablo 
Villar Taibo, Iria 
Gonzalez Mariño, Braian 

Avisos para la semana 

UN SEGUNDITO PARA DIOS 
¡Una oración no sobra!  

Un día como hoy me invitaron a conocer a Dios pero no tuve tiempo, 
pues  siempre tenía cosas que hacer en la casa:  

El trabajo, los estudios, los amigos... En fin, nunca tuve tiempo.  
Hasta  que llego el tiempo de morir y cuando estuve ante Dios,  

me presente y Él tenía en sus manos un libro. Era el libro de la vida. 
Dios buscó en su libro y dijo: "Tu nombre no lo puedo encontrar.  

Una vez, estuve a punto de anotarlo, pero no tuve tiempo." 
Y  yo recordé aquel día que no tuve tiempo para Él. Volvió, lo mire a los ojos 
muy triste y sonrió diciéndome: " No te preocupes hijo mío, siempre tendré 
tiempo para tI",   pero irás a la tierra nuevamente a enseñar esta lección de 

vida que es: “Nunca decir que no tienes tiempo para Dios.”  



A páxina de D. Xosé Pumar 

Salve, Raíña das Nais 
 
As nosas rías galegas van ser recorridas polas procesións marítimas das fes-
tas da Nosa Señora do Carme. Hai 
unha profunda fe nos mariñeiros 
que ven na Virxe do Carme protec-
ción na vida e na norte. 
 
O monte Carmelo, na Palestina, 
contempla a larganza do mar Medi-
terráneo e a terra Santa que pisou 
María Stma. e o Noso Señor 
Xesuscristo. Por iso a Virxe do Car-
me é venerada polos que viven na 
beiramar e polos que están en te-
rra adentro. Aínda temos moitas 
galegas que levan o nome do Car-
me; mesmo hai homes que se cha-
man Carmelo, Felicidades a todos. 
 
Ben saben que o título de Carme é 
o máis antigo que, entre os devocionais, se lle deu a Nosa Señora. Xudeos 
que practicaban, desde os tempos do profeta Elías, a lei de Moisés no monte 
Carmelo, acolleron, cando chegou o Evanxeo, a devoción á Nai de Xesus-
cristo. Así foi venerada no cumio daquel monte, e chamouse a “Virxe do Mon-
te Carmelo”. 
 
Estamos no ano do quinto centenario de Sta. Tareixa de Xesús, nacida no 
1.515. Foi unha insigne monxa carmelita que fundou 21 mosteiros carmelitas, 
ós que lles chamou “carmelos”. Son lugares de oración, silencio, nos que as 
monxas carmelitas piden pola Igrexa e as necesidades do mundo. 
 
Na Coruña e en Santiago hai mosteiros carmelitas. Neles, alguna vocación 
foi de Bergantiños. Que non lle falten vocacións a estes centros de piedade 
mariana. Son lección para cantos loitamos coas ondas feras deste mar polo 
que imos bogando paseniñamente cara a Deus. 
 
 

Nª Sª do Carme  

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 
 
El próximo fin de semana se celebra  la Fiesta de Nª del Carmen en  muchas 
parroquias. En Carballo la hemos celebrado el día 26 de Junio. En Sísamo con 
una Novena preparatoria especialmente solemne, ya que la Cofradía de Nª Sª 
del Carmen de Sísamo ya estaba constituida en el siglo XVII, y sigue con mu-
chos cofrades, que cada año recogen el Escapulario. La Novena tendrá lugar 
durante esta semana: a las 20 hs Exposición del Santísimo sacramento, Santo 
Rosario y Novena. A las 20,30 hs la Santa Misa. Durante estos días también se 
celebra la XIV SEMANA CULTURAL  de la Parroquia que organiza a Asociación 
O CANDIL. Programa de la Semana Cultural: 
 
Luns 13: 21:15 hs. O uso responsable de Internet, a cargo de D. Manuel Angel 
García Gómez, técnico da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
 
Martes 14: 21:15 hs. O alzheimer no rural, a cargo de Dª Beatriz Crespo Rilo, 
graduada en terapia ocupacional, e Dª Yolanda Barca Garrido, técnica en unida-
des de auxiliar de enfermería  
 
Mércores 15: 21:15 hs. Viaxe polo corazón de Bergantiños. Parada en Sísamo, 
a cargo de D. Xosé Pumar Gándara, sacerdote da Unidade Pastoral de Carballo  
 
Xoxes 16:  20:30 hs. Confesións e actos dos confrades difuntos  
 
Venres 17: 20:30 hs. Clausura dos cursos da Asociación e ofrenda floral á Virxe 
do Carme.  
 
Domingo 19: Festa da Nª Sª do Carme. 13:30 hs. Misa Solemne e Procesión  
 
Os días 25, 26 e 27 celebránse as Festas Patronais. 
 

FESTAS NAS PARROQUIAS DA UNIDADE PASTORAL 
LEMA: Día 16:Nª Sª do Carme 
OZA:  Día 18:Nª Sª do Carme.  
 Día 19: Santísimo Sacramento 
LEMAYO: Día 18:Santa Mariña, patrona da parroquia 
 Día 19: Santísimo Sacramento 
 Día 20:Santa Lucía 
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