
 Una imagen vale más que mil palabras 

A  XANELA  SEMANAL 

El día 8 se celebra la Fies-
ta de la Natividad de la 
Virgen María 
 
El nacimiento de la Virgen 
María tuvo privilegios úni-
cos. Ella vino al mundo sin 
pecado original. María, la 
elegida para ser Madre de 
Dios, era pura, santa, con 

todas las gracias más preciosas. Tenía la gracia santificante, desde su concepción. 
Después del pecado original de Adán y Eva, Dios había prometido enviar al mundo a 
otra mujer cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Al nacer la Virgen 
María comenzó a cumplirse la promesa. 
 
La fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María se comenzó a celebrar oficial-
mente con el Papa San Sergio ( año 687)  
 
La hemos felicitado en la Milagrosa , y durante esta semana nos unimos a las ala-
banzas que en los Santuarios Marianos de nuestra tierra: Caión, Muxía… le cantan 
sus devotos 
 
Señor, tu Iglesia está de fiesta :celebramos contigo el cumpleaños de tu Madre. A 
ella la felicitamos todos sus hijos, tú el primero. Y a ti te alabamos por el acierto que 
tuviste al elegirla  por Madre tuya y luego Madre nuestra. 
 
Pero no queda todo en familia: su nacimiento  alegra a toda la Humanidad, porque 
María es la  estrella que anuncia el tiempo nuevo de la salvación para todos los hom-
bres. 
 
Gracias por tu Madre, gracias por hacerme participe de su maternidad, gracias por tu 
salvación. 
 
Gracias a cuantos habéis colaborado y participado en la Novena, Fiesta y Procesión 
de la Milagrosa, especialmente a los que habéis confeccionado un año más las al-
fombras florales. 
 
¡Que la Virgen María  os bendiga y recompense! 

La imagen del cadáver del pequeño Aylan Kurdi, 

que apareció ahogado este miércoles en un playa 

turca, está dando la vuelta al mundo. El pequeño 

perdió la vida tras el naufragio de una embarcación 

en la que viajaban una docena de personas y que 

trataba de alcanzar la isla griega de Kos. 

Ahora se comienza a conocer su historia, la de una 

familia que huía del terror del autodenominado Es-

tado Islámico y a la que se le cerraron las puertas del primer mundo. 

Junto con Aylan, de tres años, fallecieron su hermano Galip, de cinco, y su ma-

dre. Su padre, Abdulá, trata de recuperarse de la tragedia en un hotel turco. 

Habían pagado un billete para ir a Grecia en una barcaza que finalmente volcó. 

Eran de Kobani, al norte de Siria, una localidad acosada por los yihadistas, y 

querían marcharse a toda costa. 

Antes ya habían intentado otras vías: la petición de asilo a Canadá, país en el 

que reside la hermana de Abdulá. Pero tras meses de espera les rechazaron la 

solicitud por problemas burocráticos. 

Hoy la gran mayoría de medios, tanto nacionales como internacionales, llevan 

en sus portadas la llamada “foto de la vergüenza”. La instantánea refleja con 

dureza la situación crítica que viven multitud de refugiados. 

Decenas de miles de sirios que huyen de la violencia y la miseria en su país 

llegaron hasta la costa turca en el mar Egeo este verano para tomar precarias 

embarcaciones con destino a Grecia, su puerta de entrada en la UE. 

Según las agencias humanitarias, durante el mes pasado unas dos mil perso-

nas al día realizaron el corto trayecto entre Turquía y las islas griegas, el mismo 

que ayer tuvo este dramático final. 

 

 

NUEVO CURSO: Estamos programando el nuevo curso  en la Parroquia, Cari-

tas y el Centro Social que presentaremos en próximas fechas. 

 

PARA EL CATECISMO: Comienza la matrícula a partir del miércoles  en hora-

rio de 19:00 a 20:00 hs en el Despacho Parroquial o a través de internet. 

 

FUNERALES: 

Miércoles 9: 20,30 hs:1º ANIVERSARIO POR MANUEL ARIJON PONTE 

Viernes 11: 20,30 hs:1º ANIVERSARIO POR  JESUS FREIRE FERREIRO 

Viernes 11: 21,00 hs:1º ANIVERSARIO POR MANUELA LAGO RODRIGUEZ 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

Feliz Cumpleaños Virgen Santísima, Madre mía 

Avisos para la semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

O camiño a Caión  

 

     Falamos do que vai desde Carballo, pois 
aquel santuario ten camiños diversos que confl-
úen ao pé da Virxe Santa María. 

     Algo semellante, anque con diferencia na 
longura dos traxectos, pasa cos Camiños  a 
Santiago. 

     Saíndo da capital de Bergantiños, recibimos 
a bendición de Nosa Señora en Bértoa, que 
nos contempla pola banda dereita. Seguimos por aldeas desta parroquia, con 
evocadores topónimos do noso pasado rural. Hai un anaquiño de monte que po-
de desanimarnos, pero en canto divisamos Vilela, ensánchase o corazón, temos 
un mirador para descansar gozando de espectáculo natural que contemplamos.  

     Ao lonxe as Illas Sisargas parecen flotar no mar da Costa da Morte. Máis acó,  
a vila de Malpica, patria de pescadores, que con Corme, Laxe e Caión forman un 
cuadrilátero clásico con xente do mar. 

     A Igrexiña de Vilela parece pasmar mirando ao mar. Quizais estea contando 
as veces que o mar entra e sae da ría de Lema ou Baldaio. 

     Aquelas augas,  de pouca fondura, son coma un espello no que se mira o Sol. 
Alargando a mirada, hai un azul intenso, mariño, que reflexa o azul do firmamen-
to. 

     Espéranos unha costiña que nos permitirá ver castros e aldeas; no medio dun 
verde val. 

     Queda outra panorámica: a  aldea de  Leira, carballesa ela, rodeada de areais 
virxinais, que goza, e non cambiaría por nada, a súa proximidade ao mar. 

     Traspasado o linde territorial, todo é atraído polo santuario. Está no alto dun 
castro, porque María quere elevarnos, acobellarnos onda ela. 

      Un ventiño mareiro alivia o noso cansazo. 

     Desde o alto, vemos a gran igrexa parroquial, morada habitual da imaxe tan 
venerada da Virxe dos Milagros. 

    Disfrutemos,  agora, da nosa chegada ao encontro suspirado con Santa María.  

Oración, reflexión e celebración festiva. Volveremos confortados. 

Acoger a refugiados 

Los obispos españoles ofrecen sus instalaciones para acoger a refugiados 

 

Los obispos españoles han ofrecido sus centros de acogida y comunidades para 

acoger a refugiados y han pedido "más generosidad" al Gobierno y a los ciuda-

danos para acoger a los refugiados que están llegando a las fronteras europeas 

y que huyen de la guerra o el hambre. 

"Reiteramos nuestra petición de la más amplia generosidad en este momento, 

para la acogida de quienes piden refugio y acogida de manera urgente. Pedimos 

también la comprensión y colaboración de todos los ciudadanos, a la vez que 

ofrecemos la de nuestras comunidades y centros de acogida", señalan en un 

comunicado firmado por la Comisión Episcopal de Migraciones. 

Según indican, hace dos años ya pidieron al Gobierno desde la Conferencia 

Episcopal, la acogida en España de algún grupo de refugiados sirios pero no 

obtuvieron respuesta. 

En todo caso, vuelven a insistir porque consideran que los cristianos tienen 

"razones humanitarias y evangélicas" y "un especial deber de justicia y ca-

ridad". Por ello, reclaman "respuestas urgentes, eficaces y generosas" ante la 

que muchos califican de "verdadera catástrofe humanitaria". 

Para los obispos, "sería horrible que la repetición de los hechos acabara aneste-

siando" a los ciudadanos y que se dejara de "clamar contra este grave crimen 

contra la humanidad". "Clama al cielo constatar, junto a las abismales desigual-

dades de renta media per cápita y de esperanza media de vida, la violencia y las 

persecuciones desatadas por fanatismos inhumanos o por otras razones políti-

cas", apuntan. 

Finalmente, rezan para que se encuentre una respuesta que "reclaman a gritos 

y con lágrimas tantos hermanos desplazados ante las fronteras de Euro-

pa", como un día lo hicieron los españoles. 

 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 

CARITAS INTERPARROQUIAL DE BERGANTIÑOS TAMBIÉN OFRECE 

SUS INSTALACCIONES PARA LA ACOGIDA DE REFUGIADOS 
 

Hemos enviado a Caritas Diocesana un informe con  los recursos  

disponibles y el número de personas que se podrían acoger 


