
 

SIGUEN AS FESTAS NAS PARROQUIAS 
Sísamo: Después de celebrar hoy con 
toda solemnidad la Fiesta de Nª Sª del 
Carmen en la Parroquia de Sísamo, con 
la bendición de la Vidriera artística del 
Carmen, y la ofrenda de las flores da Hor-
ta solidaria, celebrarán las Fiestas patro-
nales del  miércoles 25 al sábado 28. 
Lema: Fiesta de Nª Sª del Carmen el lu-
nes 16, con misa solemne a las 13 hs. 
Oza: Sábado 21, Fiesta de Nª Sª del Car-
men y domingo 22, fiesta del Santísimo 
Sacramento, con misa  y procesión a las 
13 hs. 
Lemaio: Sábado 21: Fiesta de la patrona 
Santa Mariña, y domingo 22  Fiesta del 
Santísimo sacramento, con Misa y Proce-
sión a las 13 hs. 

 
PRIMERAS COMUNIONES 

Hoy domingo, día 15, a las 21 hs Reunión 
de los padres de los niños que van hacer 
la Primera Comunión el día de San Cris-
tóbal y de la Milagrosa 
A partir de mañana, a las 19 hs, cateque-
sis especial para la Comunión.  
Próximo domingo, en la misa de 12,30 hs 
Renovación de las promesas del Bautis-
mo  y entrega del Padre Nuestro. 

 
FUNERALES 

Viernes 20: 20,30hs: Funeral 1º Aniversario por Luisa Iglesias Cotelo 
(Luisa de Fariña) y su esposo José Cancela Gomez  
Viernes 20: 21,00:Funeral 1º Aniversario por Nieves Fernandez Agrelo. 

 
OBRAS y MEJORAS 

Además de las vidrieras artísticas con la imagen de Nª Sª del Carmen y 
de Nª Sª de Lourdes colocadas en las iglesias de Sísamo y Goyanes, se  
realizaron las siguientes obras: 
• Iglesia parroquial: Instalación de cámaras de seguridad, se compraron 

3 lampararios, un bonito copón y conopeos, letrero metálico “Parroquia 
San Xoan Bautista”, restauración de Cruz parroquial y custodia. 

• Cementerio viejo: limpieza y plantación de castaños en solar. 
• San Cristovo: Pintura  de campanario y barnizado de maderas porche 
• A Brea se ha contratado renovación del tejado de la Capilla. 
• Milagrosa se ha encargado un Cruceiro para la plaza de la Capilla, y 

agradecemos al Concello su colaboración para las obras de mejora de 
la plaza. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

1/2 hora para el Señor 
 
¿Excusas para no ir a misa 
en verano?  

En vacaciones, podemos tener 
la tentación de mandar también 
a Dios de vacaciones, y buscar 
excusas para no ir a Misa 

Las vacaciones son un tiempo 
para descansar, desconectar 
de los problemas, y relajarnos, 
entonces apagamos el móvil, o 
ponemos un cartel, como si 
fuéramos el Whatsapp, que 
dice “no estoy disponible”, pero 
¿tampoco estoy disponible para 
Dios? 

Suele ocurrir que, uno está en 
la playa tranquilamente, tumbado al sol, o bañándose, o tomando un refresco en la 
terraza de un bar y, ¡sorpresa!, nos acordamos de que es domingo y llega la hora de ir 
a Misa. ¿Qué sucede entonces? Si es un sitio conocido y sabemos dónde está la igle-
sia y el horario, es más difícil “escaparse”. En estas ocasiones, uno suele pensar: “uf, 
qué pereza, con lo bien que se está aquí, voy más tarde”; o “¿cómo digo a mis amigos 
que me voy a misa? ¿qué van a pensar?”; o, “quedan cinco minutos ya no llego”… 

 Las vacaciones son un momento para disfrutar de Dios más intensamente, para estar 
con Él y además estar en familia. No debería haber prisas. Podemos estar juntos; leer 
el Evangelio; rezar con tranquilidad; dar gracias por este tiempo y por todo lo que Dios 
nos da. Es el momento en que, en medio de la naturaleza, descubrimos, una vez más, 
que somos criaturas, que Dios ha querido darnos esta tierra para que crezcamos en 
santidad. 
 

1/2 hora por semana para Dios 

Un hombre recibió de Dios 365 días sin estrenar, para que administrase el tiempo de 
la mejor manera posible y empezó  a hacer cálculos: 

-Voy a dedicar 8 horas al día al trabajo. Al descanso otras 8 horas. Emplearé 2 hs pa-
ra comidas. Para aseo diario 1 hora. En lectura y Tv 3 hs…. 

Cuándo le pareció que estaba todo incluido, sumó y le sobraban  26 hs.¿Qué podía 
hacer con aquellas 26 hs?.Entonces se acordó que todo aquel tiempo del que dispo-
nía había sido un regalo de Dios y se dijo:”Con estas 26 hs  que me sobran podré ir a 
la Iglesia todos los domingos y agradecer a Dios estos 365 días que me regaló. ¿Qué 
menos que ser agradecido?” 

Pero mas tarde cuando iba de camino hacia la Iglesia, reconsideró  aquella decisión y 
pensó .”En realidad, si Dios es el dueño del tiempo ¡para qué iba a querer Dios esos 
30 minutos míos?”. Y acto seguido, se fue a tomar unas cervezas con unos amigos… 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

Queridos cofrades y devotos: 

La Fiesta de la Virgen del Carmen es una oportunidad que cada año nos brinda 
la Virgen María para mostrarle nuestro cariño de hijos, agradecerle su protección 
maternal, presentarle nuestras intenciones y necesidades, y recordar a nuestros 
difuntos. 

La devoción que nuestros antepasados nos han legado desde hace siglos, la 
queremos mantener y seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. 

Hemos restaurado el retablo del Carmen, y ahora hemos encargado esta hermo-
sa  vidriera  con la imagen de la Virgen sacando a las benditas almas del Purga-
torio con el Escapulario, con la finalidad de  fomentar la devoción a la Virgen. 

El importe de la vidriera es de 5.500 €. Queremos que   sea una ofrenda de to-
dos los cofrades. Por ello os invitamos a colaborar con el donativo que cada uno 
pueda. 

 En la Misa solemne de la Fiesta  el domingo día 15,a las 13,30 hs, haremos la 
ofrenda y bendición de la Vidriera con la imagen de Nª Sª del Carmen encomen-
dando a todos los cofrades vivos y difuntos.. 

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

Nuestra Señora del Carmen, en Camariñas 
(Para mi amigo D. Eduardo Puga, párroco de Camariñas) 

 

     En la alborada sopla una 
suave brisa que mece las em-
barcaciones, todas regresa-
das a puerto, para el día gran-
de. Una motora recibirá singu-
lar ornamentación, pues será 
el trono de la Virgen del Car-
men, marinera hoy más que 
nunca. 

     La navegante procesión se 
pone en marcha, el mar acari-
cia la quilla de las motoras 
cuando éstas rasgan el azul 
de las aguas tejiendo un en-
caje de filigrana y blancor ex-
clusivo para María Santísima. El Sol dora el manto de la imagen y refulge su 
corona argéntea. Las aguas de la ría son el espejo del cielo, la cohetería aplau-
de el avance de la comitiva. 

     El Carmen de Camariñas, saluda a su vecina Nuestra Señora de Muxía, que 
va sobre una barca y ante su santuario yacen la barca, el timón y la vela, todo 
en piedra, que, desde antaño, escoltan a Ntra. Sra. 

     Camariñas es un paraíso en la Costa da Morte. No olvida a sus antepasados 
y, coronas de laurel, signo de victoria, son lanzadas al mar como una oración. 
También flores, encendidas de amor, que las olas acogen y besan. 

     El mar queda bendecido. La procesión regresa  a puerto. Los marineros, de 
tez curtida por horas de trabajo, con sol o de noche, muestran emoción y felici-
dad. 

     Se irá ocultando el Sol, testigo de lo celebrado hoy en Camariñas. Cuando la 
noche extienda su manto oscuro, la Luna quiere descansar y una nube la oculta 
para que pueda dormir y soñar. Las estrellas parpadean charlando gozosas. 
Los ángeles cantan las maravillas de Nuestra Señora. 

     Cabo Vilán erguido en su roqueña acrópolis, testigo del bramar de las olas, 
del canto de las sirenas, de la sinfonía de los vientos y del vuelo de las gavio-
tas, lanza al océano infinito sus poderosos destellos, anunciando al mundo que 
Nuestra Señora del Carmen es la Reina de todos los mares. 

A los cofrades de Nª Sª Carmen - Sísamo 


