
 

SIGUEN AS FESTAS 

Este fin de semana se celebran las fiestas en la Capilla de la Brea.  

Sábado día 7,a las 13,00 Misa en honor del Perpetuo Socorro. 

Domingo día 8, a las 13,30 Misa solemne en honor de San Antonio y 

bendición del pan. 

Desde 1980, año en que construyó la Capilla de la Brea, se vienen cele-

brando las fiestas  en honor del Perpetuo Socorro, titular de la Capilla, y 

de San Antonio. La imagen de San Antonio está entregando el pan a un 

niño, invitando a todos los devotos a pedir el pan de cada día y compar-

tirlo con los necesitados. Recordamos aquella primera Festa do Pan y 

sentimos que los panaderos no la continúen. 

 

NOVENA DEL CARMEN EN SÍSAMO 

Durante esta semana se celebra la Novena a Nª Sª 

del Carmen en Sísamo, preparatoria para la Fiesta. 

A las 19 hs rezo del Rosario y Novena.A las 19,30 

hs Santa Misa. Sábado 14,a las 18 hs, confesiones 

y funeral por los cofrades fallecidos. 

El domingo día 15, a las 13,30 hs Misa solemne en 

honor de Nª Sª del Carmen ,cantada por el Coro O 

Candil. Bendición de la vidriera con la imagen de la 

Virgen y ofrenda de las flores da Horta solidaria. 

 

FIESTA DE SAN CRISTÓBAL EN LEMA 

La parroquia de Lema honra a su patrono San Cristóbal,  el martes día 

10 ,con misa solemne a las 13 hs , y el miércoles 11 con la Misa y Proce-

sión del Santísimo Sacramento. 

Aunque en Carballo celebraremos la Fiesta de San Cristóbal el 5 de 

agosto con la Procesión y bendición de los coches, este día 10 de julio y 

siempre que nos pongamos al volante recemos la oración del conductor 

pidiendo la protección del Santo. 

 

FIESTA DE SAN BENITO 
Miércoles día 11, Fiesta de San Benito, Patrono de Europa. Desde hace 

dos años veneramos en la Iglesia de Carballo la imagen de San Benito, 

que donó D. Eduardo Puga. 

A las 20,30 hs habrá  Misa solemne en honor de San Benito, a intención 

de los devotos. 

 

FUNERALES 

   Viernes 13:  

20,30: Funeral 1º Aniversario por María del Carmen Salvadores Castro y 

su esposo Jesús Carreira 

21,00:Funeral 1º Aniversario por Alberto Theodosio Pedrosa 

Año 5 - Número 241 8 de julio  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡FELIZ VERANO! 
Vivir las vacaciones cristianamente 

 
Abrimos esta Xanela contemplando la 
playa de Razo con el deseo de un 
feliz verano para todos. 
Al pasear por la arena  podemos  ala-
bar al Señor por su creación, recitan-
do  el salmo  
 
“Criaturas todas del Señor,  
bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor”. 
 
Las vacaciones, tiempo de descanso, pueden vivirse según un espíritu cristiano de 
alegría y templanza. Todo descanso viene de Dios, por lo que estamos llamados a 
vivir las vacaciones alegremente, sin alejarnos de Dios. 
 
Las vacaciones, son una oportunidad para acercarse a Dios a través de la vida fami-
liar, la contemplación de la naturaleza y la lectura de  libros edificantes.  
 
Aquí va  una lista de diez consejos útiles para vivir cristianamente las vacaciones. 

1.- Dialoga con Dios: El siempre te escucha. 
2.- Cuéntale penas y alegrías: ábrela la puerta de tu vida. 
3.- Descansa, pero no te abandones. 
4.- Vive alegre: se necesita gente optimista. 
5.-Demuestra con tu vida que Dios no es triste. 
6.- Habla de Dios con tu familia y con tus amigos. 
7.- Ayuda a otros a encontrar el camino de la fe. 
8.- Donde quieres que estés, no dejes nunca la Eucaristía dominical. 
9.- No te centres en ti mismo: sé útil a los demás. 
10.-El Evangelio es un libro pequeño: llévalo en tu maleta y úsalo. 

 
Un rato de buena lectura te ayudará a evitar unas vacaciones inútiles. El secreto para 
tener un “corazón que entienda” es formarse un corazón capaz de escuchar. Y esto se 
consigue con la lectura reposada. Procura cada día que una frase del Evangelio te 
guía a lo largo de la jornada. 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

 

 Desde fai dous anos esta funcionando , na Casa Rectoral de Sísamo, na que se 
puxo o Tellado novo e se fixeron obras de rehabilitación,  unha Casa de Acollida 
de longa duración que se chama “Fogar Apostol Santiago”. É un programa de 
Cáritas Interparroquial de Bergantiños para persoas sin vivenda, que queiran 
deixar de vivir na rúa, traballando a horta e criando animais. 

Xa pasaron por aquí 6  persoas e agora están residindo 3 . 

Pero xuntamente coa Casa, comenzou o Programa “Horta Solidaria”, que se en-
cargaron de poñer en marcha Ramón Abelenda  e Carmen Rey Varela, dirixindo 
o traballo dos voluntarios que están facendo unha fermosa labor de limpeza do 
muro, e plantación de hortalizas e flores que da gusto ver. 

Con motivo da Semana cultural que O Candil organiza nos días da Novena de 
Nª Sª do Carmen, facemos uhna xornada de portas abertas á Horta solidaria, 

que será o próximo xoves día 12, ás 20 hs, co seguinte programa: 

 -Visita a Casa Rectoral “Fogar Apóstolo Santiago” 

 - Presentación do proxecto “Horta solidaria” 

 - Da Horta a Mesa: entrega aos asistentes de productos da horta. 

Tamén o domingo 15, na Misa da festa do Carmen, farase unha ofrenda floral 
á Virxe do Carme coas primeiras flores da Horta Solidaria. 

Agradecemos e felicitamos a Ramón e a Carmen, así como aos voluntarios o 
traballo realizado. 

Que Nª Sª do Carme vos bendiga! 

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

= Primeira visita a Nosa Sra. dos Remedios de Vivente-Ardaña = 
 
     Tantas veces indo e vindo pasando por diante da capela e endexamais tive-
ramos ocasión para entrar e honrar a Nosa Señora á que nos encomendamos 
en cada viaxe. 
     Ben restaurada, nótase a man e celo de veciños e do finado párroco D. Eu-
sebio, por ter este centro de culto disposto para acoller dignamente ós devotos 
de Nosa Señora. 
     Un retablo de pedra, semellante ós retablos do barroco rural de tantas 
igrexas. No primeiro corpo, dous nichos. Un para S. Fernando III o Santo e ou-
tro para S. Caetano. 
     Na Catedral temos un S. Fernando en actitude semellante ó de Vivente, an-
que de canon maior. Este santo foi rei de Galicia, León e Castela. Conquistou 
moitos territorios ós árabes. Famosa é a conquista de Sevilla con nave que 
avanzou polo Guadalquivir e rompeu a cadea que atravesaba o río, impedindo 
o paso… Disque era nave comandada por muradán. O concello de Muros lem-
bra esta fazaña tendo no seu escudo unha nave coas velas despregadas. 
     O cardeal Fernando Quiroga creou parroquias en Santiago e na Coruña 
baixo o patrocinio de San Fernando. 
     San Caetano, fundador dos frades teatinos (século XVI) entre nós é invoca-
do pola saúde dos enfermos. Por iso, na igrexa da V Angustia do Hospital Real 
de Santiago (hoxe parroquia de San Froitoso) hai unha imaxe deste santo. 
     No segundo corpo do retablo un boceto coa imaxe de Nosa Señora dos Re-
medios. Ten moitos santuarios polo sur de España. Devoción atribuida ós P.P. 
Trinitarios, que se dedicaban a redimir (remediar, pois) cautivos. Entre eles, 
redimiron a D. Miguel de Cervantes. 
     Na igrexa de San Félix de Santiago hai unha imaxe e fan a novena a Nosa 
Señora dos Remedios. 
    Nun lateral hai a imaxe que chaman en Vivente de Nosa Sra. de Vilamaior. 
Temos constatado que en Seavia hai que ofrecer Misas a Nosa Sra. de Vila-
maior. Sempre pensamos que sería unha referencia á que se venera en terras 
de Santa Comba. Agora, dudamos. Pois ben, a imaxe tan fermosa deste san-
tuario é unha Asunción que ten os brazos ergueitos, non ten o Neno Xesús, vai 
levada por anxos. A de vivente é unha imaxe clásica, co neno. Pensamos que é 
do século XX, falando con xente maior, nacida en Ardaña, dinos que recorda de 
toda a vida esta devoción en Vivente. Quizais, coidamos que sexa una imaxe 
ofrendada por un devoto que peregrinou a Vilamaior, o famoso santuario en 
terras de Xaias. 
     Do século XVIII, pensamos que é a imaxe da Virxe que está no outro lateral. 
Modelo repetido, moi fermoso, nas nosas igrexas. 
     Que nos bendiga Nosa Señora dos Remedios. 

PARROQUIA DE SÍSAMO: 

FOGAR APÓSTOLO SANTIAGO E HORTA SOLIDARIA 


