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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FELIZ CUMPLEAÑOS MADRE 

El mes de septiembre es también un mes mariano especial, como lo fue el 
mes de Agosto. Después de haber celebrado la fiesta de la Milagrosa, hoy 8 
de setiembre celebramos la Natividad de la Virgen María: su cumpleaños. A 
los 9 meses de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. 

Por eso los devotos de la Virgen recorren durante estos días los caminos de 
los grandes Santuarios marianos: Milagros de Caión, la Barca de Muxía, Nª Sª 
de la Esclavitud, y hacen fiesta a Nª Sª de los Milagros en muchas parro-
quias… ¡Felicidades Madre en tu cumpleaños¡ Que te sigamos rezando y tra-
tando de imitarte todos los días del año. 

Recordamos también en este día el cumpleaños de nuestro Bautismo, agra-
deciendo a nuestros padres que nos hayan bautizado de niños.Sin duda que 
juntamente con la vida el mejor regalo y la mejor herencia que nos han dado 
ha sido la fe y la vida cristiana. 

Comparto con vosotros esta experiencia que acabo de vivir, al recibir esta 
carta: ”Mis padres son ya mayores y vivo lejos de ellos. Por eso, cuando mi 
madre me dijo que mi padre estaba ingresado e le Hospital, enseguida tomé 
el primer vuelo para estar con él. Durante los días de hospital hablamos mu-
cho y me enterneció ver que, en medio de su enfermedad, lo que más le preo-
cupaba era la herencia que iba a dejarnos. 

Me di cuenta de que mi padre ya me ha dejado la mejor herencia: la fe. Gra-
cias a este regalo puedo vivir llena de ilusión y confianza. 

Gracias a Dios son mayoría las familias que se esfuerzan por transmitir la fe a 
sus hijos, aunque sufren al ver que no lo consiguen. Pero si sembramos con 
fe, Dios hará fructificar nuestro trabajo. 

PARA ESTA  SEMANA... PROGRAMANDO EL CURSO 2019-20 
¿QUIERES COLABORAR CON TU COMUNIDAD PARROQUIAL? 

Terminado el verano, aunque la Parroquia no ha cerrado por vacaciones, 
estamos programando el nuevo curso pastoral 2019/20. 

A partir de la próxima semana se abre la matrícula para el Catecismo, 
que dará comienzo el primer fin de semana de Octubre. Y el día 30 de 
septiembre en la Reunión del Consejo Pastoral haremos la presentación 
del Programa Pastoral  de la Parroquia y Unidad Pastoral. 

Os pedimos que nos ayudéis a programar el trabajo con el plan pastoral 
para el próximo curso  y que nos deis vuestro  parecer respondiendo al 
siguiente cuestionario, por escrito o enviando las aportaciones  a:  

parroquiacarballo@archicompostela.org 
 

Cuestionario: ¡¡¡ Te necesitamos!!!,  

¿Nos ayudas a preparar la programación pastoral 2019-20? 
 

I.- REVISIÓN DEL  FUNCIONAMIENTO DE LA PARROQUIA 

1. Que fallos o aspectos negativos ves en el funcionamiento de la Parro-
quia que se podrían mejorar? 

2. Propuestas y sugerencias de cara al próximo curso en: 

 - Atención a la gente 

 - Catecismo 

 - Primeras Comuniones 

 - Confirmación 

3.-Con relación a las  celebraciones: Misas, Confesiones , atención a 
enfermos… 

4.- En lo referente a Caritas  

 

II.-COMPROMISOS PERSONALES 

La parroquia, como comunidad que es, necesita del compromiso y apoyo 
de todos ¿En qué puedo comprometerme? ¿Dónde se me necesita? 

1. Puedes colaborar como catequista: Viernes, sábados o domingos 

2. Puedes participar en la liturgia: como lector , en los cantos, en la orna-
mentación de la Iglesia … 

3. Formar parte del grupo de oración y  Adoración al Santísimo 

4. Si eres joven, puedes  participar en un Grupo de pastoral juvenil 

5. ¿Quieres colaborar con Cáritas? 

7. Ayudar en las clases del apoyo educativo 

8. ¿Quieres participar en el Grupo de Pastoral de la Salud? Visitan y lle-
van la comunión a enfermos o personas dependientes. 

9. ¿Cantas bien?  Animando el canto de las Misas o Formando parte de 
los Coros…  

10. ¿Tienes algún proyecto de carácter social en tu mente?  Te ayuda-
mos a llevarlo a cabo, si está en nuestras manos. 

¡Piénsalo! ¡Hemos de ser cristianos activos en nuestra Comunidad o fue-
ra de ella! 

¡ESPERAMOS TUS RESPUESTAS! 



A páxina de D. Xosé Pumar 

A/ATENCIÓN DE LOS COFRADES DE Nª Sª DE LOS DOLORES 

Queridos Cofrades y devotos: 

Aunque la Cofradía celebra a la Virgen de los Dolores en Semana Santa, con el 
septenario, la Misa solemne el Viernes de Dolores y la Procesión el Viernes San-
to, la fiesta litúrgica de Nª Sª de los Dolores es el día 15 de Septiembre, y por 
eso todos los años celebramos ese día la Misa solemne en honor de la Virgen, 
pidiendo por las intenciones y difuntos de todos los cofrades. 

Por eso os INVITAMOS A PARTICIPAR EN: 
 

MISA SOLEMNE A Nª Sª DE LOS DOLORES 

DOMINGO DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 

20,30 HORAS 

IGLESIA PARROQUIAL 
 

Aunque hemos celebrado, según indican los Estatutos de la Cofradía la misa por 
cada uno, cuando fallecieron, encomendaremos especialmente a los cofrades 
fallecidos durante este año: 

María Pilar Reyes Pensado 
Arsilia Antelo Cotelo 
Josefa Aguiar Suárez 
Carmen Pensado Reimúndez 

 

Con la plegaria confiada a nuestra Madre Dolorosa para que bendiga a todos los 
cofrades y familias, y con el ruego de que sigamos fomentando la devoción a la 
Virgen de los Dolores, os saludamos cordialmente, afmo  
 

Fdo/ José García Gondar y Junta directiva Cofradía 

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

CAIÓN 

     ¿Por qué los gallegos habremos levantado tantos santuarios marianos junto 
al mar? 

     Desde la ribera, el mar se nos ofrece como infinito, interrogante permanente, 
con su fuerza, sus ritmos. Azul, amable, en los días de bonanza, fiero y gris 
cuando las tormentas y los vientos lo azotan. 

     El ser humano se siente mínimo ante tanta grandeza, ante tanto misterio. 

     ¿A quién acudir? Toda la belleza del mar, cuando el devoto, pasado el ve-
rano, ha de emprender nuevas fatigas, entonces, el mar se vuelve femenino, es 
la mar, con un azul de aguamarina, es una joya para honrar a María Santísima. 

     Las olas llegan acompasadas a la playa, la alfombran con encajes de Cama-
riñas y fenecen besando la arena blonda, como si fueran los pies de la imagen 
de María, Nuestra Sra. de los Milagros, que en santuario se venera. 

     “María” es palabra que sugiere “mar”, misericordia, amarguras. Por todo ello 
peregrinamos a Caión. 

     El santuario, allá en lo alto, nos eleva por encima de nuestras miserias. 

     María acoge, escucha, bendice a todos sus devotos. 

    Un poeta, en su arrebato, dijo aquella frase: “¡oh, quién fuera marinero para 
morir en la mar!” 

    Querría decir, pienso, morir en los brazos de María. 

    Que así sea. 

www.parroquiacarballo.com 

47 anos celebrando a Milagrosa (II)  


