
 INDULGENCIA PLENARIA  

Recordamos a todos los devotos  que una vez terminado el Año Jubilar de la 

Milagrosa, el Papa  Benedicto XVI ,a través de a Penitenciaría Apostólica, con 

fecha del  25 de septiembre de 2012, ha  enviado un documento concediendo 

Indulgencia Plenaria ,en las acostumbradas condiciones (Confesión Sacramen-

tal, Comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice) a 

los fieles verdaderamente arrepentidos que devotamente asistan en la Capilla 

de la Milagrosa a alguna celebración religiosa, confesando y comulgando, re-

zando el Padre Nuestro y el Credo  en las siguientes fechas: 

• El 5 de agosto fiesta del titular de Santa María la Mayor 

• En la Fiesta y Novena de la Milagrosa y en las solemnidades litúrgicas 

de la Virgen María. 

Aprovechemos esta gracia jubilar participando con toda devoción en la Novena 

y Fiesta de la Milagrosa. 

 

ALFOMBRAS FLORALES 

Otro año más, y van 30,el equipo de vecinos y devotos, coordinados por Lola 

Queijo, están ultimando los preparativos para confeccionar las Alfombras flora-

les sobre las que pasará la Virgen en la Procesión. Los devotos que quieran 

colaborar pueden ofrecer flores de color blanco. 

 

FESTAS EN GOIÁNS 

El próximo fin de semana también celebran las fiestas en la parroquia de 

Goiáns: 

- Sábado 1, 12:30hs Misa solemne a Nª Sª de Lourdes en su Capilla de 

Xoane. 

- Domingo 2, 13:00hs Misa y Procesión del Santísimo Sacramento en la 

Iglesia de Goiáns. 

- Lunes 3, 13:00 hs Fiesta de Nª Sª del Carmen, en la Iglesia de Goiáns. 

 

FUNERALES:  

Viernes 31, 20:30hs Funeral 1º Aniversario por Dolores Sierra Pose ,su esposo 

José Mallo y su hijo Pepe. 

Viernes 31, 21:00hs Funeral 1º Aniversario por Alejandro García Carracedo 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

COLABORA CO TEU DONATIVO PARA O CRUCEIRO 
 

Presentamos como ofrenda á Milagrosa o Cruceiro que colocamos diante da 

Capela. Custou 7.000 €. Podes entregar o teu donativo: 

 - Na Sacristía da Capela da Milagrosa 

 - No Despacho Parroquial. 

 -Ingresando na conta de A BANCA ES00420800019563040023544 
 

Os donativos desgravan un 25% no seu valor na Declaración da Renda. 

Os que queiran poden pedir xustificante 



A páxina de D. Xosé Pumar 

¿Tienes alguna inquietud espiritual o dudas a nivel moral? Puedes escribir  o 
mandar un correo electrónico a la redacción de A Xanela parroquiacarba-
llo@archicompostela.org y el P. Walter responderá tus dudas e inquietudes.  

 

«Hola Padre Walter. ¿La Virgen Milagrosa es la misma Virgen del Carmen? 

Y si es así, ¿por qué tiene tantos títulos? Gracias.» 

Hola amiga, te comento: La Virgen Milagrosa es la misma siempre Virgen María, 
Madre de Jesús y por tanto Madre de Dios y Madre nuestra; también es la Vir-
gen del Carmen, de la Asunción, del Pilar, de Covadonga, del Rocio, de Luján, 
de Lourdes, etc. 

Los títulos se los ha otorgado la Iglesia a lo largo de los siglos y también los fie-
les de los distintos lugares. 

Los cuatro títulos principales son: Ma-
dre de Dios, Inmaculada Concepción, 
Madre siempre Virgen y Nuestra Se-
ñora de la Asunción o Asunta al cielo. 
Además, estos cuatro títulos coinci-
den con los cuatro dogmas que hay 
que creer ya que la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana los enseñó y 
declaró como cosa de fe. 

Y como te indiqué al principio, tiene 
otros títulos que los fieles católicos le 
fueron otorgando de acuerdo a su 
devoción particular y a los lugares 
donde se ha cultivado un centro ma-
riano por ser un lugar especial donde 
María se ha manifestado, por ejem-
plo, la Virgen de Guadalupe en Méxi-
co o la Virgen de Fátima en Portugal. 

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

Alfombras florais 

     En Galicia son ben coñeci-
das as que en Ponteareas fan 
os veciños no día do Corpus. 
Igualmente, en Ares, preto de 
Ferrol. 

     Hai uns 30 anos, en Carba-
llo, diante da capela da Mila-
grosa fíxose a primeira alfom-
bra floral, unha serie que se-
gue nos anos que andamos. 

     Naquela capela celebraba 
misa cada día o moi recordado 
D. Manuel Rodríguez Rodrí-
guez, hoxe párroco na cidade 
da Coruña, a quen saudamos 
frecuentemente en Carballo, o que é un gozo para todos. 

     Foi unha alfombra de reducida dimensión se a comparamos coas alfombras 
que agora se compoñen no día da Milagrosa.(1º Domingo de septembro). 

     Gran entusiasmo e devoción daquela veciñanza, pero hai que salientar a 
promoción e coordinación que desde hai 30 anos vén exercendo Dolores Queijo 
Pallas, a quen, recentemente, se lle recoñeceu o seu labor, por iso non decae a 
unión dos veciños e devotos doutros lugares cando  chega o día da Virxe Mila-
grosa en Carballo. 

     Para levar a cabo a composición dunha alfombra floral precísase unha cola-
boración múltiple: 

     -Unha idea fundamental, que será unha catequese, un traballo ben  

       feito. 

     -Un deseño, facer a plantilla no campo procesional. 

     -Acopio de materiais. Toda unha temporada. 

     -Execución, toda unha noite. 

     Como na TV., algo semellante pasa coas alfombras. Un productor, un guio-
nista, un director, un realizador. E outros máis. 

     Valoramos, alabamos, animamos a Dolores Queijo Pallas e colaboradores, 
para que non cansen e sigan dándonos esa lección de amor a Nosa Señora. Un 
testimonio de vida cristiá e parroquial que serve de exemplo a parroquias de 
Bergantiños que tamén fan alfombras nas festas do Santísimo Sacramento e 
noutros días. 

Consultorio espiritual 

Devocionario disponible para los devotos 

que lo deseen 


