
 Hoy  será canonizada la Madre Teresa de Calcuta 

La fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad será proclamada 
santa un día antes de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento y durante 
el Año Santo Extraordinario de la Misericordia  
 
Teresa de Calcuta será canonizada por lo tanto un día antes de que se cum-
plan los 19 años de su fallecimiento en esa ciudad india y durante el Año Santo 
Extraordinario de la Misericordia. 
 
La beatificación de la Madre Teresa en 2003 por Juan Pablo II, con quien tenía 
una estrecha relación, reunió a 300.000 fieles en la plaza de San Pedro. 
 
Para la canonización de la Madre Teresa, el Vaticano ha batido todos los re-
cords reconociendo un primer milagro en 2002, lo que permitió su beatificación. 
El pasado diciembre, la Iglesia reconoció el segundo milagro, atribuido a la in-
tercesión de la religiosa, de la cura en 2008 de un ingeniero brasileño que en-
tonces tenía 35 años y que tenía múltiples tumores en el cerebro. 
 
Nacida en 1910 en Macedonia en el seno de una familia albanesa, Gonxhe Ag-
nes Bojaxhiu entró de jovencita en el Instituto de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, conocido en España como las Madres Irlandesas, y en 1929 se fue con 
ellas a la India a enseñar en colegios.  
 
Allí descubrió su segunda vocación, también de servicio pero completamente 
distinta de la de enseñar en colegios femeninos. Tras una experiencia mística, 
se dedicó a servir a los más pobres y abandonados, recogiendo enfermos en 
las calles más miserables de Calcuta. En 1950 fundó su propia congregación, 
las Misioneras de la Caridad, que consagran su vida «a los pobres de entre los 
pobres».  
 
Cuando Juan Pablo II fue a Calcuta en febrero de 1986, su primera actividad 
fue visitar el hospicio. El Papa saludó con un beso a la Madre Teresa y después 
se fueron juntos a visitar a cada uno de los 86 moribundos que había ese día 
en la casa. Para la Madre Teresa fue «el día más hermoso de mi vida». 
 
Hoy la congregación cuenta con 4.500 religiosas en todo el mundo. La Madre 
Teresa falleció a los 87 años en Calcuta el 5 de septiembre de 1997. Aunque 
nunca quiso ningún privilegio, Juan Pablo II le concedió uno al dispensarle del 
plazo de cinco años establecido desde la muerte hasta el comienzo del proceso 
de beatificación.  
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FESTA DA MILAGROSA 
 
No regazo maternal da Virxe Milagrosa poñemos neste día da súa Festa, igual que 
fixemos durante toda a Novena, as intencións de todos os devotos, dos enfermos, e 
de xeito especial aos funcionistas que un ano mais cumplen a promesa  de honrar a 
Virxe (ver lista de funcionistas na páx. 3) 
 
Aquí tés os seus nomes que poñemos no teu colo de Nai. 
 
Bendíceos a eles e a todos nós, Virxe Milagrosa 
 
ALFOMBRAS FLORALES 
Un agradecemento  especial ao equipo de veciños e devotos, que coordinados por 
Lola Queijo, desde fai casi 30 anos vén preparando con imaxinación e traballo  as Al-
fombras florais coma o mellor homenaxe a Virxen Milagrosa.  
 
Cada ano as alfombras florais son unha obra de  arte, de unión e de traballo ben feito 
que  Carballo enteiro ofrenda como homenaxe  a María, Nai e Raiña. 
Que a Virxe Milagrosa  bendiga e recompense a cantos  realizan este traballo. 
 
VIDRIEIRAS E PASO  
Para  o ano que ven, coa axuda de Deus, proxectamos instalar na Capela tres vidriei-
ras artísticas e facer un Paso para que a Procesión sexa mais vistosa e poidan partici-
par portando a imaxe os devotos que  o desexen. 
 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A Natividade de Nosa Señora 
 
     Hai tres semanas celebramos o día de Santa María en todo o mundo, que dicían 
os nosos maiores. Agora temos Santa María de septembro, como se le nos vellos 
foros. 
 
     Volven os santuarios marianos de Galicia a estaren ateigados de devotos: Muxía, 
Caión, Amil, Rianxo, Bastavales, A Escravitude… Festividades que celebran o naci-
mento de Nosa Señora,  fausto que, como di a liturxia, alegra todas as igrexas. Con 
razón. Nace unha meniña inmaculada, chea de gracia de Deus, porque será a Nai 
de Xesús e tamén Nosa Nai na vida da gracia e da Fe. 
 
     Bergantiños ten preferencia polo santuario de Caión. Aló van, desde que empeza 
a novena, quendas de xente nova, mocidade leda que, fan o caminño a Caión coa 
vestimenta de tal peregrinaxe: unha vara na man, xersei atado á cintura, gorra de 
beisbol, mochila ás costas. 
 
    Con tanta moitedume, aquel santuario é unha maravilla que testimonia o amor a 
María Santísima que abrigan no seu corazón mozos e mozas de Bergantiños.  A al-
tura do castro no que está a igrexa, o seu amplo adro, o azul dun mar que semella 
de extensión infinita, o arrecendo de froitas maduras, a perspectiva dun novo curso 
escolar, unha nova andaina, un paso máis na vida…son parámetros para valorar a 
incidencia desta romaría caionesa na sociedade bergantiñá e coruñesa. 
 
     Hai un canto con música do vasco Irruarízaga, melodioso, tenro, como son as 
súas obras, que di: Madre de amor y consuelo/ madre de nuestros pesares/ oye al 
que en tiernos cantares/ te da el alma y corazón. 
 
     Ojos que vieron tus ojos/nunca olvidarte pudieron/ tuyos nuestros padres fueron /
y sus hijos tuyos son. 
 
     Iremos cantando a Caión. 
 

Familias de:  
José Lorenzo   
Estrella Esmorís Cabeza         
Jesusa Rey   
Antonio Da Rocha         
Familia Periscal Rey 
Familia Vázquez Gómez 
Darío Casás Vázquez 
Manuela Puente García         
Familia Martínez Blanco 
Familia Rojo Fernández 
Estrella Pedreira  
Familia Rey Rama 
Familia Varela Golán 
Familia Cerqueiro Añón  
José Ignacio Pose Reino  
Familia Bello Fernández 
Familia Tasende Fraga 
Familia Lista Tasende 
Familia Castro Silveiro 
Familia Rey Baldomir 
Un devoto 
Familia Varela Añón 
Familia Alonso Puñal 
Hermanas Barca 
Familia Pombo Golán 
Familia Rey Pan 
Familia Los 20 Hermanos 
Familia Muñiz Remuiñán 
Familia Fraga Torres 
Familia Costa Varela 
Familia Lorenzo Varela 
Familia Cambre Serra 
Familia Caamaño Pereira 
Josefa Eirís Ponte 
Eliseo López Suárez y esposa 
María Barreiro  
Familia Alonso Sánchez 
Magdalena Collazo Taibo 
Mª Carmen Bardanca 
Mª Dolores Bardanca Varela 
Claudia Areosa Longueira  
Familia Cancela Calvelo 
Familia Cancela Regueira 
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Funcionistas Milagrosa 2016 

CELEBRACIÓNS NA MILAGROSA: 
 

Durante o ano na Capela da Milagrosa haberá os seguintes cultos: 
 

 18,30 hs: Rezo de Rosario e Confesións.As 19 hs Santa Misa 
 Martes ás 18 hs:Adoración do Santísimo Sacramento 
 Sábados: ao remate da Misa, Canto da Salve 

Familia García Rodríguez 
Familia Noya Añón 
Isabel Seoane Fernández 
Familia Añón Muíño 
Jesús Cambón  
Pablo Suárez García 
Esperanza Cancela  
Familia Corredoira Baleato 
Familia García López 
Familia Montero Facal 
Evaristo Abelenda y esposa 
Familia Ramos Mancebo 
Familia García Rojo  
Familia Baldomir Puga 
Familia García Varela 
Familia Alonso Mesejo  
Familia Cambón Pombo 
Familia Pombo Osinde 
Dolores Lois Suárez 
Familia Rodríguez Dubra 
Familia Ferreiro Freire 
Familia Barreiro 
Familia Couto García-Moreira 
Familia Couto Calvo 
Familia Abelenda Recarey 
Flora Varela  
Cecilia Celia Casás y su marido José 
Vilar Guillín 
María Rosa Rey  
Familia Garrido Suárez 
Familia Suárez Blanco 
Suso Puñal Rama 
Familia Sande Grela 
Familia Pose López 
Familia Rivera Pastoriza 
Familia Cancela Muñiz 
Familia Lema Villar 
José Serrano Pérez  
María Fieira Pallas 
Familia Cives Bértoa 
Daniel López Rama 
Familia Fraga Domenech  
Familia Villar Iglesias                         


