
 Gastos obra restauración de la iglesia  

A  XANELA  SEMANAL 

O “Itinerario para renovar a vida cristiá” 
durante o próximo curso foi presentado o 
pasado martes na visita que D. Antonio 
Rouco e os bispos de Tui-Vigo e Lugo,  
acompañados dos Vicarios e outros sa-
cerdotes, fixeron á parroquia. 
 
Queridos fregueses:  
 
Neste curso, Ano xubilar da Misercordia 
convocado polo Papa Francisco, e con 
motivo dos 40 anos da construción desta 
Igrexa parroquial, invítovos de corazón: 
volvede a unha vida cristiá en familia e a 
recibir os Sacramentos! 
 
A cantos durante estos anos recibistes: 
· O Sacramento do Bautismo 
· A Primeira Comunión e a Confirmación 
· O Sacramento do Matrimonio  
· E a todas as familias repítovos de co-
razón…  
  
Vinde… Volvede... Entrade… Renovade 
a vida cristiá 
  

A Igrexa estará aberta durante todo o día: 
· Vinde para orar  
· Vinde para participar na Eucaristía 
· Vinde para renovar o Bautismo 
· Vinde para confesarvos 
· Vinde para rezar ante a imaxe da Virxe María 
  
O itinerario que vos pode axudar a renovar a fe pódelo ver no taboleiro de anuncios 
e  entregarémolo por escrito a principio de curso. 
 

 

Presentamos el resumen de los gastos que la obra de restauración de la Iglesia 

que hemos realizado:  

Colocación madera suelo………………………………….  33.891,08 €  

Pintura……………………………………………………….       19.920 €  

Instalación eléctrica………………………………………...  15.836,31 €  

Mármol escalera altar……………………………………….   1.636,40 €  

Lonas fachada...…………………………………………….        1.065 €  

TOTAL GASTOS…………………………………………...  72.348,79 €  

 

Con los fondos de la Parroquia y los donativos que hemos  recibido para este 

fin hemos pagado la cantidad de 38.527,40 €.  

Quedan pendiente de pago 33.821,39 € 

Dedicaremos la colecta del tercer domingo de cada mes para pagar estas 

obras. Los que quieran colaborar pueden entregar su aportación en el Despa-

cho Parroquial, o en la cuenta bancaria:  

 ABANCA: Oficina principal Carballo: ES04 20800019563040023544 

Los que deseen certificado para la Declaración de la renta pueden pedirlo en el 

Despacho. 

Agradecemos  la colaboración de todos y de manera especial a D. Andrés Brei-

jo por la  dirección de la obra. 

El Consejo de Asuntos Económicos de la Parroquia 

 

Lunes 17:  

20,30 hs: 1º ANIV. POR MANUELA FUENTES COSTA (Panadería Lita) 

 

Jueves 20: 

20,30 hs: POR DOLORES PICHEL SANTOS, fallecida la semana pasada. 

 

Viernes 21:  

20,30 hs: 1º ANIV. POR MANUEL FUENTES MARTINEZ 

21,00 hs: 1º ANIV. POR LUIS LOPEZ VAZQUEZ 

Se acerca ya la Novena y Fiesta de la Milagrosa que con la acostumbrada de-

voción celebraremos el primer domingo de Septiembre  en la Capilla do Campo 

da Feira. La Novena preparatoria comenzará el jueves día 27 de Agosto. 

Los devotos que deseen  participar como funcionistas pueden anotarse en la 

Capilla de la Milagrosa o en el Despacho Parroquial. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Entra. Renova a túa fe 

Funerales 

Funcionistas de la Milagrosa 



A páxina de D. Xosé Pumar 

San Roque 
 
     Vai vestido de peregrino a Compostela. A súa terra 
do sur de Francia era Camiño de Santiago. Ser pere-
grino era unha condición que respectaban os políticos, 
os estados, os mosteiros, igrexas e hospitais. 
 
     San Roque foi invocado ante tanta epidemia que 
había nos séculos do medievo e tempos posteriores. 
Facían votos nas cidades e vilas, comprometíanse a 
venerar a memoria do santo para sempre, se había 
remedio para aqueles males. 
 
     Santiago, Betanzos, Vilagarcía, entre outras, teñen 
o Voto a S. Roque, que van cumprindo, pero sen a 
solemnidade e devoción doutros tempos. 
 
     San Roque ten no folklore galego cancións que fa-
lan do santo e do seu can. Viva S. Roque e o can, din. 
 
     A imaxe do santo é levada pola mocidade en Vilagarcía. Como apretaba o 
Sol, os mozos empezaron a pedir auga e a xente daba de beber. Pediron máis 
auga ós que miraban desde os balcóns, e guindaban mesmo caldeiros de auga 
sobre os portadores e acompañantes da imaxe do santo. 
 
     Pedían máis auga e así temos a chamada Festa da Auga, que recorda aquela 
“tomatina” que hai aló polo sur de España. Unha estragación de tomates, tan sa-
brosos como son. 
 
     Agora en Vilagarcía xa son as motobombas do Concello as que xeringan auga 
ás moitedumes. 
 
     Ben sabemos que a auga é un ben escaso, que fai moita falta para apagar o 
lume no monte, sobre todo, nos veráns. En África hai xente que morre de sede 
por non ter auga doce, limpa. 
 
     Teremos que ler a encíclica do papa Francisco para ver que nos di do apro-
veitamento da auga e de canto nos pide o deber de séremos coidadores da Casa 
Común, que é o noso planeta. 
 

Otras noticias  

Invitación del grupo de Renovación Carismática 

 

Si deseas descubrir una nueva manera de hacer oración y alabar al Señor, refor-

zando tu vida y testimonio cristiano, TE INVITAMOS a que conozcas nuestro 

grupo de oración . 

Experimentarás el gozo de alabar y dar gloria a Dios, reavivando el Espíritu San-

to que hay en ti. 

GRUPO DE LA REMOVACIÓN CARISMATICA CATOLICA “HERMANOS SAN 

JUAN BAUTISTA” 

Lugar de reunión: Locales parroquiales (C/Martín Herrera 1) 

Día: martes a las 20,30 hs 

Más información: rccegalicia@gmail.com  /  www.rccc-es.com 

 

 Camarera para la imagen de Santa Lucía  

 

Hay un grupo de feligresas que, de una manera callada y  con poco reconoci-

miento por la Comunidad parroquial, realizan una labor encomiable:  limpiar y 

adornar las imágenes de la Virgen María y de los santos que veneramos en la 

Iglesia. 

Hoy queremos darle públicamente las gracias y pedir al Señor y a la Virgen o al 

santo que atienden que les bendigan y recompense. 

Por problemas de salud la camarera encargada de la imagen de Santa Lucía ha 

pedido el relevo, ya que no puede seguir. Rogamos, por tanto, que si hay algún 

devoto que quiera asumir esta tarea nos avisen en  el Despacho Parroquial. 

A principios de curso tendremos una reunión con todas las camareras. 

 

¡El mundo en fase terminal! 

 

Mientras en Zimbabue mueren 39.000 niños de hambre al año, la muerte de un 

león hace famoso a ese país. Mientras nadie se indigna por la muerte de miles 

de cristianos a manos del Estado Islamista (en Irak, Siria y otros lugares), arden 

de una forma desmedida las redes sociales por el fatídico desenlace del león 

Cecil.  

¿Qué ocurre? Algo muy grave: el mundo parece preocuparse más por el bienes-

tar animal que por el futuro del ser humano. ¡Más de 100.000 abortos en España 

el año pasado!  

¿Las consecuencias? Muy trágicas para el futuro de la humanidad.  
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