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Zona Pastoral 
Bergantiños – Seaia – Laracha 

Desde Carballo, Feliz 80 cumpleaños D. Antonio 

Programa de la Novena  

y Fiesta de la Milagrosa 

En agosto del treinta y seis 
España entera sufría, 

año convulso como sabéis 
del cielo vino Antonio María. 

 
Un niño sano, muy querido, 

que en el Mondoñedo clerical 
para gran misión nacido 

cultivará su vocación sacerdotal. 
 

En Salamanca y Munich 
fue alumno y maestro 

de Ratzinger predilecto, 
mantienen singular afecto. 

 
La ciencia de cánones y teología 

bien ensamblada y firme 
está en perfecta armonía  
en su mente de profesor. 

 
Las campanas de la Almudena 

con las del Obradoiro en cadena 
celebran de D. Antonio el año ochenta 

en la espera del año noventa. 
 

En Madrid, la gran capital 
fue de España señor cardenal 
laborioso, sabio, entregado 

presidió la Conferencia Episcopal. 

Cumbre de la Galicia eclesial 

alcanzó Rouco en la historia 

de esta tierra es su mejor gloria 

nuestro paisano cardenal. 

 

Vino a Compostela, peregrino, 

hizo de Santiago el Camino 

acompañado de juventud 

que le seguía en multitud. 

 

Bordada de poética filigrana 

la hermosa torre Berenguela 

hoy al cielo azul proclama 

felicitación a Rouco Varela. 

 

E como cada ano 

fainos o agasallo 

de visitarnos en Carballo,  

así, desde antano 

nos días do verán. 

E virá tamén, 

 Dios diante! 

o ano que vén. 

 
 

Xosé Pumar Gándara 



Queridos devotos y funcionistas:  
 
El jueves día 25 comienza la Novena a la Milagrosa en este Año 
de la Misericordia. Es una buena ocasión para  pedir a la Virgen 
que bendiga a todas las familias y nos ayude a recibir la misericor-
dia del Señor en los  sacramentos. 
 
Predicará la Novena y estará disponible para confesar el Rvdo. D. 
José Aumente, misionero de la Misericordia, de la Conferen-
cia Episcopal española  

 
- Del jueves 25 agosto al viernes 2 de septiembre 
- 18,30 hs: Rosario y Novena 
- 19,00 hs. Santa Misa 

 
Acudid y animad a los vuestros 
 
Jueves 25: ¡Madre amorosa! Ven a nuestro lado para darnos 
fuerza y traernos de Jesús su perdón y su amistad. Pedimos por 
los enfermos de la parroquia y los internados en los hospitales  
 
Viernes 26: ¡Virgen Madre del Amor!  La soledad es el lugar que 
más cuidas. Haz que nosotros también la amemos en verdad, 
pues allí, en la escuela del silencio, se encuentra la escuela del 
amor, del sacrificio y la generosidad cristiana. Rezamos por nues-
tros abuelos, por los que viven en los geriátricos y por las perso-
nas solas de nuestra parroquia.   
 
Sábado 27: La humildad y la sencillez, son los dones que 
deseas hallar en tus hijos. Despierta madre querida, en estos co-
razones que por  ti desean vida, estas bellas virtudes para 
que  algún día, nos encontremos contigo en la gloria. Pedimos por 
los niños bautizados en la parroquia, por los que van hacer la 1ª 
Comunión y la Confirmación.   
 
Domingo 28: ¡Virgen purísima! Protégenos bajo tu manto y ayúda-
nos a no caer en la tristeza y la confusión.  Que la luz de tu pureza 
siga inundando la tierra. Rezamos por todos aquellos que pade-
cen alguna necesidad y están sin trabajo 
 
Lunes 29: Tu alejas nuestros temores con el lenguaje de la 
misericordia: “No temas, yo soy María”. Querida Madre: Míranos 
con ternura y repítenos siempre éstas palabras tuyas que alienten 
nuestra esperanza. Rezamos por todas las madres. Especialmen-
te por las  que desean tener un hijo y por aquellas que lo están es-
perando. Amén. 
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ORACIÓN AÑO JUBILAR MARIANO 

 

Santa María, Virgen Milagrosa, 

Madre de Dios y Madre de la Iglesia. 

En este Año Jubilar a ti dedicado, 

Centenario de la Capilla y  

de tu venerada imagen. 

 

En la entrañable advocación  

de Virgen Milagrosa, 

acudimos a Ti, llenos de gozo,  

todos tus hijos 

para proclamarte llena de gracia, 

como lo hicieron nuestros mayores 

al levantarte esta Capilla 

y enseñarnos a llamarte  Reina y 

Madre. 

 

A Ti, que nos has precedido  

en el camino de la fe 

y que ahora estás en cuerpo  

y alma  en el cielo, 

tan cerca de Dios y tan cerca de 

nosotros, 

te pedimos que nos lleves a Cristo, 

el Camino, la Verdad y la Vida. 

 

Ayúdanos a despertar, fortalecer  

y transmitir la fe 

en familias cristianas unidas por el 

amor. 

Suscita vocaciones  sacerdotales  

y consagradas. 

 

Muestra que eres nuestra Madre, 

estrella de la esperanza,  

causa de nuestra alegría. 

 

Amén 

 AÑO JUBILAR MARIANO 

Imagen de la Milagrosa 

CARBALLO 

Martes 30: María, Madre del Redentor,  nos aconsejas  el camino 
de la oración  como manantial de vida, como camino de conversión 
y como escucha del Señor. Pídele al Señor, que nos conceda el 
Espíritu Santo para que nos guíe en la generosidad. Amén.  Pedi-
mos por los sacerdotes, catequistas, voluntarios y colaboradores 
de la Parroquia. 
 
Miércoles 31:  Madre de la Divina Gracia, enséñanos a escu-
char a Jesús, enséñanos a ser discípulos de tu Hijo para que la 
Iglesia sea un verdadero santuario de la misericordia y en ella, to-
dos se sientan llamados a construir el Reino. Rezamos por las fa-
milias  y por todos los novios que se preparan para el matrimonio. 
 
Jueves 1: Virgen de la Esperanza y Madre de la Reconciliación, 
intercede ante Dios  para que el Señor no tenga en cuenta nues-
tros errores sino que nos conceda la gracia de encontrarnos pro-
funda y personalmente con la Persona de tu hijo Jesús.  Que tu ter-
nura nos alcance la misericordia de Dios. Amén. Intención del día: 
Pedimos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. 
Por nuestro Papa, Obispos y sacerdotes. Pedimos también por 
nuestros jóvenes y adolescentes. 
 
Viernes 2: Madre hermosa de la Misericordia, concédenos tres 
gracias especiales: la fidelidad en nuestra fe, la riqueza en nuestra 
esperanza y la entrega en nuestro amor. Toma en tus manos Ma-
dre nuestras vidas y preséntalas a Jesús. Amén. Intención del día: 
Rezamos por todos los devotos y funcionistas de la Milagrosa   
 
Viernes 2:  
PROCESION DE LAS ANTORCHAS 
22,00 hs: Salida desde la  Capilla de la Milagrosa. 
 
Sábado 3: 
MISA A SAN RAMÓN 
19,00 hs: Misa de acción de gracias a San Ramón. 
 
Domingo 4 
FESTA DE LA MILAGROSA 
12,30 hs: Misa solemne y procesión sobre las alfombras florales 

- Consagración de los niños a la Virgen 
- Bendición de los enfermos 
- Ofrenda floral 

 
Las familias que deseen presentar a los niños o a los enfermos  

en la Misa de la Fiesta de la Milagrosa, pueden anotarse  
durante la Novena en la Capilla o en Despacho para reservarles sitio. 


