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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

El viernes día 16 celebramos la fiesta de Nª Sª del Carmen. En su regazo de Ma-
dre ponemos a todas los que llevan el dulce nombre de Carmen, Carmiña, Car-
mela… y a todas las parroquias de beiramar y de tierra adentro que veneramos 
su imagen y celebran su fiesta. 

Llevamos con cariño de hijo su escapulario y la invocamos con el hermoso canto 
Estrella de los mares y con la oración  

 

 

FIESTA DE SAN BENITO, PATRONO DE EUROPA 

Hoy domingo, día 11 a las 20,30 hs: Misa en honor de San Benito, cuya ima-
gen veneramos en la Iglesia parroquial. 

San Benito fue declarado Patrono de Europa por Pablo VI el 24 de octubre de 
1964. 
 

FUNERALES 

Viernes 16: A las 20,30 hs: Funeral  2º aniversario  por José Luis Gende Viña  

Viernes 16 a las 21,00 hs: Funeral 1º aniversario por Luís Edreira Vázquez 

Sábado 17 a 12,00 hs Funeral de Entierro de José Francisco Añón Facal 

 

NOVENA E FESTA DE Nª Sª DEL CARMEN EN 
SISAMO 

Del 11 al 17 de Julio a las 21 hs se celebra la Nove-
na Nª Sª del Carmen en Sísamo. 

El viernes día 16 a las 18,00 hs, se hará la ofrenda 
floral y de los frutos de la Huerta Solidaria que Cari-
tas planta en la Rectoral. 

Sábado día 17 a las 21 hs: Confesiones y funeral 
por los Cofrades 

Domingo 18 a las 13,30 hs: Misa solemne a Nª Sª 
del Carmen y bendición de los escapularios. 

 

FIESTAS EN LAS PARROQUIAS 

Capilla de A Brea: 10 y 11: Perpetuo Socorro y San Antonio. 

En Lema: 10,11 y 16: Fiestas patronales de S. Cristóbal, Santísimo y Carmen 

En Oza: 17 y 18: Nª Sª del Carmen y Santísimo Sacramento 

En Lemayo: 17,18 y 19: Fiestas Patronales: Santa Mariña, Santísimo y Nª Sª 
del Carmen 

Oración a la Virgen del Carmen 

 

"Tengo mil dificultades: ayúdame. 

De los enemigos del alma: sálvame. 

En mis desaciertos: ilumíname. 

En mis dudas y penas: confórtame. 

En mis enfermedades: fortaléceme. 

Cuando me desprecien: anímame. 

En las tentaciones: defiéndeme. 

En horas difíciles: consuélame. 

Con tu corazón maternal: ámame. 

Con tu inmenso poder: protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: recíbeme. 

Estrella de los mares 

 

 Te acuerdas, madre, 
a tus pies cuantas veces 

recé la Salve, recé la salve. 
 Del mundo en los peligros,  
del mundo en los peligros, 

ay, no me dejes,  
y a recoger mi alma, 

ven en mi muerte, ven en mi muerte. 
Que sólo quiero,  
asido de tu mano 

volar al cielo, volar al cielo. 
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As Festividades de Nosa Señora do Carme 

     Son no mellor do verán galego. Ber-
gantiños é como un Monte Carmelo 
pois en cada parroquia hai a festa do 
Carme, moi solemne e concorrida. 

    Nas freguesías con mar, a caracte-
rística procesión polo medio marino. 
Nas de terra, procesión polo adro con 
alegre son das campás. O ceo aparece 
con toda a gama de azuis, coma o mes-
mo mar. Son as virtudes de Nosa Seño-
ra, empezando pola humildade, pois 
definiuse como “escrava do Señor”. 
¡Tantas veces nós somos escravos do 
pecado! 

     Cúmprese así aquela profecía de 
María: “Hanme chamar benaventurada 
todas as xeracións” (Lucas 1,48) 

    Os mariñeiros de baixura proclaman 
a Nosa Señora do Carme por patroa. 

Grandes empresas de pesca en altamar, a ela tamén se encomendan. 

    Todos nós, que mariñeiros somos, (dixo Pío XII) tamén temos a María por 
Faro e Guía da nosa vida. Todos temos que defendernos fronte a feras olas do 
mar cando hai tormenta. 

    Capítulo propio desta devoción é a memoria polos difuntos. Coroas de lou-
reiro botan no mar cando hai procesións, e celebracións de naufraxios nas pa-
rroquias todas, en xeral, asegún costumes. 

    Leva a imaxe do Carme o Neno Xesús no seu regazo, ofrecen o escapula-
rio. Visten de ouro e granate. Coroas reais cubren as cabezas. 

    Hai imaxes do Carme con María recuperando ánimas do Purgatorio. Outras 
veces, María acude a un naufraxio para salvar vidas. 

    Por todo isto, así asentou nas nosas parroquias a devoción a Nosa Señora 
do Carme. Que siga protexéndonos, que non se perda o nome do Carme, ou 
Carmelo, nos nosos bautizados. 

    No día do Carme recibían os seus despachos os alumnos graduados na 
Escola Naval de Marín. Cantaban a Salve Mariñeira. Impresionaba escoitar 
aquelas voces xuvenís que cantaban con elegancia e devoción. 

    Outras veces, formaban cantando o Himno da Escola. Letra de José Mª 
Pemán: “Soplen furiosas las brisas, ruja amenazas la ola, mi gallardía españo-
la se corona de sonrisas…”                         

… 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

DECÁLOGO PARA VIVIR UNAS VACACIONES CRISTIANAS 

 1.Vive la naturaleza. En la playa, en la montaña, en la serranía, descubre la pre-
sencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa. 

 2.Vive tu nombre y condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser 
cristiano. Falsearías tu identidad. 

 3.Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor y 
Dios no se va de vacaciones. Acude a la Eucaristía dominical. Tienes además 
más tiempo libre. 

 4.Vive la familia. Dialoga, juega, goza con ellos sin prisas. Reza en familia. Asiste 
al templo también con ellos. 

 5.Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida y 
evita riesgos a la vida de los demás.  

6.Vive la amistad. Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo, el enrique-
cimiento y el respecto a la dignidad sagrada de las demás personas.  

7.Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú 
tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus 
bienes.  

8.Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa 
e interesada o la ociosa vanagloria.  

9.Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo. Va-
cación no equivale a permisividad.  

10.Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen 
vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco to-
ma  

Noticias de actualidad 


