
 

MUCHAS GRACIAS 
En este día de la Fiesta de la Virgen 
Milagrosa queremos agradecer : 

- A todos los devotos que han 
participado en la Novena, en 
la Procesión de las Antorchas 
y en la Fiesta de la Milagrosa. 
- A los 96 funcionistas que un 
año mas han querido mostrar 
su cariño filial a la Virgen y 
colaborado con los donativos. 
- A  Dª Manuela Puente Gar-
cía por la donación de un va-
lioso mantel de lino para la 
Capilla. 
- A cuantos han entregado 
sus donativos para la coloca-
ción del Cruceiro. 
- Al Concello de Carballo y 
Protección Civil por su cola-
boración. 
- Y de manera especial a los 
que un año más habéis con-
feccionado las alfombras florales como la mejor ofrenda a la Vir-
gen. 

Que la Virgen Milagrosa a todos os bendiga y recompense 
 
FUNERALES 
     Viernes día 7: 

A las 20,30 hs:Funeral 1º Aniversario por José Manuel Vázquez Gómez 
(O Raiano) 
A las 21,00: Funeral 1º Aniversario por Felisbina Ramos Prieto y su espo-
so Eduardo Mato 

     Sábado 8:  
En Sísamo: 18,00 hs: Funeral 1º Aniversario por Rafael Pensado Castro 

 
FIESTAS DE LA VIRGEN 

En esta semana especialmente mariana celebramos fiestas de la Virgen: 
-En Caión: Nª Sª de los Milagros. La misa solemne del día 8 será 
presidida por  Mons. Ricardo Centella, Obispo de Potosí y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, acompañado del sa-
cerdote Francisco Dubert, que fue párroco de Caión, y que lleva de 
misionero en Bolivia desde hace más de 50 años. 
-En Artes (Santuario de Santa Lucía): Nª Sª de los Milagros el sá-
bado día 8 . 
-En Oza: Nª Sª de Guadalupe , y Perpetuo Socorro: Días 7,8 y 9. 

Año 6 - Número 249 2 de septiembre  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

 

NUESTRA SEÑORA DE LAS VACACIONES 

Recogiendo el título de un hermoso artículo de Mons. Carlos Amigo, Cardenal emérito 
de Sevilla, os invito  en este día de la Milagrosa, a terminar el verano e iniciar el nuevo 
curso invocando a la Virgen como Nª Sª de las Vacaciones, ya que durante estos me-
ses en todas las parroquias  hemos venerado sus imágenes y advocaciones.  

 

NUESTRA SEÑORA DE JULIO 

La Virgen del Carmen, patrona y protectora, que en todas las parroquias veneramos 
su imagen y le hacemos fiesta. Especialmente querida por las gentes del mar, que con 
la procesión marítima le cantan la Salve Marinera” Madre del divino Amor, de tu pue-
blo a los pesares tu clemencia de consuelo, fervoroso llegue al cielo hasta ti nuestro 
clamor”.  El 15 de julio se bendijo. La vidriera artística con la imagen de Nª Sª del Car-
men colocada en la iglesia de Sísamo   

 

NUESTRA SEÑORA DE AGOSTO 

 La Asunción de la Virgen en cuerpo y alma que el 15 de agosto hemos celebrado,
(Santa María de todo el mundo) y a los ocho días su coronación como Reina de Cielos 
y tierra. ¡Felicidades Madre por tu glorificación! 

 

NUESTRA SEÑORA DE SEPTIEMBRE 

La Natividad de la Virgen María, su cumpleaños el 8 de Septiembre. Por eso la felicita-
mos con tantas fiestas en este mes  y visitando sus Capillas y Santuarios: Hoy la Mila-
grosa, la próxima semana Nª Sª de los Milagros en Caión, A Barca en Muxía….. y ter-
minamos el mes con  la fiesta de Nª Sª de  los Remedios en la Capilla de Vivente. Y a 
comenzar ya un Nuevo curso...Que lo vivamos   de la mano de María. “Nunca permi-
tas oh Madre que me separe de ti, en la vida y en la muerte tenme siempre junto a ti” 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

«Hola Padre Walter. Usted sabe que aquí en España tenemos muchos san-
tuarios dedicados a la Virgen, y por eso quisiera preguntarle: ¿cuáles son 
los santuarios más populares en América? y ¿Cuáles son sus prácticas o 

devociones particulares?» 

Buenos días hermano, menudo trabajo me pides. Es difícil tu pregunta, ya que 
no conozco todas las realidades y devociones a la Virgen en Sudamérica, pero, 
intentaré satisfacer tu pregunta lo mejor que pueda. Desde ya, si algún hermano 
Americano conoce mejor  la realidad de su país podrá enseñarnos  y aportarnos 
algo más. Lo que sí puedo decirte con seguridad es que no hay lugar a lo largo y 
a lo ancho del entero continente (al menos donde yo estuve: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, México y Cuba) en el cual no se le rinda 
culto con gran devoción a la Virgen María, madre del Salvador y madre nuestra. 
Puedo afirmar, como lo han hecho otros antes de mí, que el nuevo continente es 
netamente Mariano. En efecto, pues, como dice San Jerónimo: “Dios no nos sal-
vará sin la intercesión de María”. 

Señalo rápidamente las devociones más populares de cada país: en Brasil 
Nuestra Señora de “Aparecida”; en Argentina Nuestra Señora de “Luján”, pero 
en nuestros días está surgiendo una devoción impresionante a la Virgen del Ce-
rrito en el norte del país, cerca de la ciudad de Salta. En Uruguay Nuestra Seño-
ra de los treinta y tres orientales; En Paraguay Nuestra Señora de “Caacupé”; En 
Ecuador la Virgen de la Nube y la Virgen del Cisne; En México, la Emperatriz de 
América, Nuestra Señora de “Guadalupe”; En Perú el histórico convento y Basíli-
ca de Nuestra Señora de la Merced de Lima, pero, en el Sur del país es muy 
popular Nuestra Señora de “Chapi” en medio del desierto. En Chile Nuestra Se-
ñora del Carmen; En Colombia Nuestra Señora del Rosario de las Lajas con su 
hermoso santuario; En Venezuela Nuestra Señora de “Chiquinquirá” (La chinita); 

En Bolivia Nuestra Señora de “Copacabana” y en 
Santiago de Cuba Nuestra Señora del “Cobre”. 

Las devociones, peregrinaciones (por ejemplo en 
Argentina, de donde soy oriundo, hay una peregri-
nación a pie de unos setenta kilómetros que se rea-
liza todos los años a la Virgen de Luján en la que 
participan más de un millón y medio de personas) y 
grandes manifestaciones de fe son muy parecidas a 
las que vemos por aquí en España ya que como 
pueblo católico el pueblo español siempre tuvo con-
ciencia de aquello que: “los que trabajan en publicar 
las glorias de María tiene asegurado el cielo” (San 
Buenaventura). 
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DROGAS! 

     Palabra temible, asunto ben doloroso, pero pre-
sente na nosa sociedade. Estaremos condenados a 
vivir e loitar sempre con el? 

     De vez en cando, acó e aló, xurden noticias 
alarmantes. Organismos oficiais, asociacións parti-
culares, conferencias nas parroquias…intentan 
arredar á nosa sociedade dos perigos da drogadic-
ción. 

     Con este mal vén a ruína da saúde, da econo-
mía familiar, e quén sabe cántos roubos hai motiva-
dos pola dependencia que crea a droga. 

     Tampouco os narcotraficantes son felices. 
Primeiro, porque son recriminados pola propia con-
ciencia, pola sociedade. E perseguidos pola xusti-
za, andan por cárceres ou fuxidos que tampouco 
lles permite unha vida apetecible, regular. 

    Hai tamén drogas socialmente toleradas, anque cada vez menos. Son o alcol 
e o tabaco. Os avisos dos danos que producen no cerebro, nos pulmóns e cora-
zón son pregoados polas autoridades médicas, que tamén avisan sobre novas 
dependencias: o teléfono portátil, a TV, redes sociais. 

     Por  contra, aparecen drogas artificiais, de novo deseño, aínda máis malig-
nas cas tradicionais. Loitando contra ese mundo que tantos estragos fai na no-
sa mocidade, está Vieiro, como Asociación e como publicación periódica. Vieiro 
atende,  recomenda, trata de apoiar a liberación da escravitude da droga. 

     Na revista aparece a información máis comprida sobre a natureza e males 
de cada droga. Informan expertos na especialidade. Guíanse por criterios tera-
péuticos adiantados. 

     Gran calidade nas páxinas da revista, dirixida especialmente a todos os con-
cellos de Bergantiños. Parabéns a cantos sosteñen a publicación! 

     Vieiro rexistrou hai poucos meses a perda do seu Presidente Fundador, Jo-
sé Vázquez (Pepe o Raiano) finado con 78 anos. Pero o equipo que el dirixía 
vai seguir adiante. E temos a Fina Rey  e a José María Arán, entre outros, co 
proxecto nas súas mans. Son bergantiñáns benfactores en varios eidos da nosa 
vida cultural. Desvívense por servir ós demais. Ogallá que vaian acadando os 
nobres obxectivos polos que entregan o seu tempo e afáns. 

(En lembranza de Pepe o Raiano, no seu cabodano) 

Consultorio espiritual 


