
FIESTA SAN ROQUE. UN SANTO PARA TIEMPOS DE PANDEMIA 

Mañana lunes, día 16 se celebra la fiesta de San Roque. Veneramos su ima-
gen y se celebra su fiesta en todas nuestras parroquias. 

En Carballo, celebraremos la Misa a las 20,30 hs a intención de los devotos. 

Así como se le invocó siempre contra la peste, las plagas y enfermedades con-
tagiosas en general, en estos momentos podemos invocarle pidiendo su inter-
cesión contra el Covid 19. Así lo haremos en esta Misa..  

 

FIESTAS DE GOIÁNS 

En la asamblea celebrada al terminar la misa del pasado domingo hemos acor-
dado fijar la celebración de las fiestas los siguientes días: 

- San Ramón e Santísimo Sacramento: 29 de agosto (último domingo de 
agosto) a las 13,30 hs. 

- Nª Sª del Carmen y San Roque:30 de agosto (último lunes de agosto)a 
las 13,30 hs 

- Nª Sª de Lourdes: en la Capilla de Xoane: primer sábado de septiem-
bre  a las 12,30 hs 

 

FUNERALES 

Viernes día 20 a las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por José Amarelle Fariña 

 

SE ACERCA LA FIESTA DE LA MILAGROSA  

El jueves día 26 de este mes comenzará la Novena preparatoria para la Fiesta 
de la Milagrosa, que celebraremos en su Capilla el primer domingo de septiem-
bre día 5. Los devotos que quieran ser funcionistas pueden anotarse en el 
Despacho o en la Capilla. 

En la próxima Xanela publicaremos el programa detallado  de la Novena y la 
Fiesta. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FELICIDADES MADRE EN TU ASUNCIÓN  

Todos los hijos hoy felicitamos 
a la Virgen María por su Asun-
ción a los cielos, y nos unimos 
a los feligreses de las parro-
quias del Arciprestazgo de Ber-
gantiños que la tienen como 
Patrona:  Ardaña, Bértoa, Ce-
reo, Erboedo, Leiloio, Rus, 
Soutullo, Torás (Laracha) y Tra-
ba . 

La felicitamos con esta oración: 
“Jesús, me uno a tu inmensa 
alegría al abrazar a María, 
cuando llegó en cuerpo y alma 
a participar de tu eterna gloria. 
Vivo con la esperanza de estar 
contigo y con la Madre , des-
pués de mi paso por este mun-
do, siguiendo su ejemplo de fe, 
de amor, de pureza. Mientras 
llega ese día, el más importante 
de mi vida, con María proclamo 
la grandeza del Señor  y me alegro con Dios mi Salvador”. 

Y podemos saludarla  cada día con la oración del ANGELUS.  

El rezo del Ángelus es muy antiguo; data del tiempo de Las Cruzadas, en los si-
glos XI y XII, en que los cristianos que marchaban a reconquistar la Tierra Santa 
se encomendaban a la Santísima Virgen rezando tres Avemarías por la mañana, 
al mediodía y al atardecer. Más tarde, se introdujeron delante de cada Avemaría 
unas jaculatorias que recuerdan el momento más excelso de la historia, la Encar-
nación del Hijo de Dios. Durante el tiempo Pascual , en lugar del Ángelus se reza 
el "Reina del Cielo", que nos recuerda la alegría de la Santísima Virgen por la Re-
surrección de su Hijo. ¡Qué gozada, a las doce en punto, en el momento central 
del día, unirte al Papa y a todos los cristianos, desde donde estés, para recordar a 
María el momento más grande de su vida! ¡Es un gran detalle con Ella! Ponte la 
alarma del reloj o algo que te lo recuerde, y dale esa alegría. 

El toque de las campanas del reloj que hemos colocado en la Iglesia Parroquial, 
en San Cristóbal y en la Milagrosa nos invita a rezar el Ángelus, saludando a la 
Virgen también a la mañana, y a la noche. ¡Madre mía hasta las doce de todos los 
días!  



= ¡Madre, ven! = 

     Unos devotos de Nuestra Se-
ñora han traído una imagen de 
María a Santiago. La presentaron 
en la Catedral el día del Apóstol. 
La noticia apareció en múltiples 
medios de comunicación. 

    Los principios teológicos están 
claros. María es Reina de los 
Apóstoles y Madre de la Iglesia 
(Hech. Apóstoles 1, 13). Todavía 
más, de los textos evangélicos 
colegimos que Sta. María Salo-
mé, madre de los apóstoles San-
tiago y Juan, es hermana de la 
madre de Jesús (Juan XIX, 25 y 
Juan XV, 40). 

    El pueblo cristiano tiene el ca-
risma de interpretar y ejecutar 
esos principios. Resulta, pues, 
que el día grande del Apóstol 
Santiago, él invita, necesita que 
le acompañe María Madre. 

    Qué hermoso título han puesto 
a este encuentro: “¡Madre, ven!” 
tres sílabas, que recogen un vo-
cativo y un suave imperativo. 

    Quizás en nuestras casas hay espacios que necesitan la presencia de la 
Madre María. No basta con que tengamos imágenes, cuadros de María. Se 
necesita una presencia real de amor, devoción, invocación. 

    Puede que María esté a la puerta de casa esperando la invitación y no repa-
ramos en ello. 

    Viene el día de la Asunción. Por los atrios de nuestras parroquias pasarán, 
llevadas por manos de devotos, imágenes de María que abre los brazos al cie-
lo porque va a ser allí acogida. Vuelan los pliegues de su manto azul, se ale-
gran los ángeles que la elevan y presiento que María nos dice: “Ven, hijo, ven”. 

    Dejaré todo como aquel ciego del evangelio (Mc. X, 50) y aún con los ojos 
humedecidos porque vivo desterrado en un Valle de Lágrimas, me asiré al 
manto de la Madre sabiendo que subo a un buen destino. “Voy, Madre, voy”. El 
rostro de María resplandece en el Sol de agosto. Por ello es el Mes de María 
que decían nuestros mayores. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

32 años de encuentro con mons. Rouco Varela en Carballo 

D. Antonio Rouco Varela, cardenal arzobispo emérito de Madrid, visitó el pasado 
miércoles Carballo, una cita a la que es fiel desde 1989, con la excepción del pa-
sado, por la pandemia. Es una cita fija en el agosto, siempre invitado por el párro-
co José García Gondar, y con asistencia de numerosos sacerdotes y autoridades 
religiosas, como el obispo auxiliar de Santiago los obispos de Tui-Vigo y Lugo. 
Como otras veces, también pasaron por la Capilla de la Milagrosa.  

La cruz de Lampedusa, icono del drama migratorio, en Carballo 

Un artista llamado Franco Tuccio, que había sido el encargado de diseñar el 
báculo del Papa Francisco para la Misa que presidió en la isla de Lampedusa, 
construyó la que ahora conocemos como Cruz de Lampedusa. Esta cruz de 2.6 
metros de largo y 1.5 metros de ancho está construida con los restos de barcas 
naufragadas en la isla italiana de Lampedusa. La cruz fue llevada a Roma el 9 de 
abril de 2014 para ser bendecida por el Papa, y éste sugirió que se convirtiese en 
una cruz peregrina con el objetivo de transmitir un mensaje de solidaridad a todo 
el mundo. Los días 3, 4 y 5 de septiembre estará en Carballo.  


