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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

¡Virgen Milagrosa, bendice a nuestras familias y enfermos! 

FUNCIONISTAS. 

Los devotos que quieran ser funcionistas pue-

den anotarse en la Capilla o en el Despacho 

Parroquial. 

Pueden traer la medalla durante la Novena y 

especialmente para la Misa y Procesión del do-

mingo 4. 

 

ALFOMBRAS. 

Este año se recuperan las alfombras florales 

como antes de la pandemia. Felicitamos a los 

voluntarios que con tanto sacrificio las realizan. 

Debido a la escasez de flor pedimos la colabo-

ración entregando flores sobre todo de color 

blanco y rojo. 

 También invitamos a las familias a decorar sus 

balcones con motivos de la Virgen. 

 

ESTAMPAS Y MEDALLAS. 

Lleva contigo la protección de la Virgen Milagro-

sa. Además de las estampas y medallas, hemos 

preparado pines e imanes con la imagen de la 

Virgen Milagrosa impresa, así como el rosario, 

el devocionario de la Virgen y el libro de la 

“Guía de la Vida cristiana”, editado por la Parro-

quia de Carballo. 

Todo este material, se puede conseguir en la 

Capilla de la Milagrosa. 

 

VELAS Y PLEGARIAS VIRTUALES. 

Pueden ofrecer velas y flores como señal de la 

devoción a la Virgen. También hay la posibilidad 

de encender una vela como gesto de espirituali-

dad y presentar ante la Virgen las plegarias de 

forma virtual. 

Para ello, tan solo es necesario acceder a 

https://parroquiacarballo.org/velas/ desde cual-

quier dispositivo móvil, ordenador, etc. y cubrir 

un formulario indicando el número de velas y, si 

se quiere, escribir una petición a la Virgen que 

será presentada en la Novena. 

PETICIONES A LA VIRGEN. 

Durante la Novena presentaremos en el regazo 

de la Virgen (cada día en la oración de los fieles 

de la Misa) las intenciones de los funcionistas y 

de los devotos. En la entrada de la Capilla hay 

hojas disponibles para escribir la plegaria que 

deseen y que presentaremos cada día en la Mi-

sa.  

 

OFRECIMIENTO DE NIÑOS A LA VIRGEN. 

Hermosa costumbre de presentar a los niños 

pequeños bajo la protección de Nuestra Madre 

Milagrosa para que los guarde y proteja a sus 

padres. El día del Bautismo les entregamos la 

medalla de la Virgen. El día de la Milagrosa ha-

remos la bendición de los niños. 

 

INTENCIONES DE MISAS. 

Es una obra buena ofrecer misas dando gracias 

por los favores recibidos, pidiendo por los enfer-

mos o en sufragio por los fieles difuntos.  

Durante la Novena también anotamos las inten-

ciones de las misas para celebrar en honor de 

la Virgen Milagrosa. 

 

DONATIVOS 

Puedes entregar tus donativos: 

- En la sacristía de la Capilla de la Milagrosa 

- En el despacho parroquial 

- A través de la cuenta bancaria: ABANCA    

ES 0420800019563040023544 

- A través del Paypal de la Parroquia. 

- A través de la aplicación BIZUM: Código 

03177 

Los que quieran puede solicitar el justificante de 

los donativos para desgravar el 25% de su valor 

en la Declaración de la Renta.  

 

 

https://parroquiacarballo.org/velas/
https://www.paypal.com/donate?token=GJjvjsp5K2s3EOc5-RW9xtDpN944nwTXIWDaeBrg37XwEmC7rSoAy-Vei7dHTT-gkayYDnxg7Ug7azAN


Queridos devotos, cofrades y funcionistas: 

De la mano de María Madre nuestra hemos vivi-
do el Año de la Parroquia, dando gracias al Se-
ñor y escuchando la invitación que ella nos hace 
de “volver a Xesús e renovar en familia a vida 
cristiá, vivir os Sacramentos e a Caridade”. 

Ahora os invitamos a vivir con devoción especial 
la Novena y la Fiesta de la Milagrosa que va-
mos a celebrar en la Capilla del 25 de agosto al 
4 de septiembre. 

También se puede pasar ante la imagen de la 
Virgen en cualquier momento, ya que la Capilla 
está abierta durante todo el día.  

Pediremos juntos a nuestra Madre la fortaleza y 
la esperanza necesarias para afrontar y superar 
esta situación tan difícil que estamos viviendo. 
¡Acudid y animad a los vuestros! 

 

NOVENA A LA MILAGROSA 

Todos los días a las 18,00 hs: Exposición del 

Santísimo, rezo del Rosario y Novena. Confe-

siones. 

A las 19,00 hs: Santa Misa. Predicará el P. Plá-

cido explicando la Salve 

Este año, de una forma muy especial, volvemos 

nuestra mirada a la Milagrosa y le pedimos: 

“Dios te Salve, Reina y Madre… vuelve a noso-

tros esos tus ojos misericordiosos”. 

Jueves, 25 de agosto: 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 

Pedimos por nuestras familias, devotos y funcio-

nistas para que en todos se renueve la vida cris-

tiana y aumente la Fe. 

Viernes, 26 de agosto: 

Vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te 

Salve.  Pedimos salud para todos los enfermos 

de la parroquia e internados en los hospitales 

Sábado, 27 de agosto: 

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. 

Por los emigrantes, los refugiados y desterrados 

por causa de la guerra y los que se encuentran 

alejados de sus familias.  

Domingo, 28 de agosto: 

A ti suspiramos gimiendo y llorando en este 

valle de lágrimas. Rezamos por nuestros abue-

los, por los que viven en los geriátricos y por las 

personas de nuestra parroquia que se sienten 

solas. 

Lunes, 29 de agosto: 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Pedimos 

por los sacerdotes, catequistas y por todos los 

colaboradores que dedican tiempo, oración, es-

fuerzo, dinero a las diversas tareas de la Parro-

quia. 

Martes, 30 de agosto: 

Vuelve a nosotros esos tus ojos misericor-

diosos. Rezamos por los excluidos, por los que 

han perdido su trabajo, por los más necesita-

dos. Oración por los difuntos. 

Miércoles, 31 de agosto: 

Y, después de este destierro, muéstranos a 

Jesús, fruto bendito de tu vientre. Pedimos 

por los niños y jóvenes de la parroquia para que 

después de su Bautizo, Primera Comunión y 

Confirmación perseveren en la vida cristiana. 

Jueves, 1 de septiembre: 

¡Oh clementísisma ¡¡Oh piadosa¡¡Oh dulce 

Virgen María! María, Madre de las vocaciones, 

danos sacerdotes santos. Pedimos hoy por el 

Papa, Obispos, Sacerdotes, Diáconos y por to-

das las vocaciones. 

Viernes, 2 de septiembre: 

María, Reina de las familias. Bendice y prote-

ge a nuestras familias. Rezamos por todas las 

familias y por los novios que se preparan para el 

matrimonio, que todos los hogares sean una 

Iglesia doméstica. Pedimos por los devotos y 

funcionistas de la Milagrosa. 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

Jueves día 1: Adoración al Santísimo y con-

fesiones. 

La Adoración al Santísimo este jueves será en 

la Capilla de la Milagrosa en lugar de hacerlo en 

la Iglesia parroquial. Misa a las 8,30 hs y queda-

rá expuesto el Santísimo durante todo el día en 

la Capilla. Después de la Novena haremos la 

Vigilia de adoración. 

Celebración penitencia: Todos los días habrá 

confesiones de 6 a 7. Y el jueves día 1, celebra-

ción comunitaria de la Penitencia. 

 

Viernes día 2: Procesión de las antorchas 

22,00 hs. Recuperamos la Procesión de las An-

torchas acompañando a la imagen de la Mila-

grosa con las velas encendidas y rezando el 

Rosario pidiendo por la Paz y las familias y en-

fermos. 

 

Sábado 3: Fiesta de san Ramón Nonato. 

19,00 hs: Misa a San Ramón. 

Pedimos por las embarazadas, por las mujeres 

que desean ser madres y por la defensa de la 

vida desde su concepción. 

 

Domingo 4: Fiesta de la Virgen Milagrosa 

09,00 hs: Misa. 

12,30 hs: Misa Solemne cantada por la Coral de 

Bergantiños. Bendición y ofrenda de la Fuente 

de la Milagrosa y los Olivos de la Paz. Bendi-

ción de los niños y enfermos. Ofrenda floral. 

Procesión: Llevaremos también la imagen del 

Santo Cristo portada por los miembros de la Co-

misión y la de Virgen Milagrosa portada por los 

funcionistas.  

19,00 hs: Misa 

A LA VIRGEN MILAGROSA  

EN SU SANTUARIO CARBALLÉS  

 

El verano anuncia su retirada 

los devotos sienten en su corazón 

la llamada de la Virgen amada 

y corresponderán según es tradición. 

 

Retornando de rutas tal vez siniestras 

por do vagamos jornadas funestas 

encontramos a la Virgen Milagrosa 

en espera, fiel, como Madre amorosa. 

 

En sus tiernos labios una sonrisa 

ella nos serena como dulce brisa, 

que apaga justificados temores 

consecuencia de nuestros errores. 

 

Reconocemos lo que fue pecado 

que nos dominó e hizo esclavos 

ahora por María, al fin, liberados, 

en ella, Madre, hemos confiado! 

 

Puestos ante su imagen, de hinojos, 

vemos su corona de plata reluciente 

alzamos la mirada a sus ojos: 

perseverancia piden dulcemente. 

 

Eficaz sea nuestro arrepentimiento 

sea firme nuestro convencimiento, 

llévenos Santa María en sus manos 

íntegras nuestras almas le damos. 

    

Sepamos todos que hay salvación 

pues María en su intercesión 

siempre nos acoge y lleva al Señor. 

Él es nuestro Creador y Redentor. 

 

Desde este santuario, Madre Milagrosa,  

amparas a todos los carballeses 

que pasando frente a esta tu casa 

su corazón en tu amor se abrasa. 

 

Tu imagen santa y bella 

para Carballo es la estrella 

guía segura de nuestros destinos 

por ti, María, a Dios bendecimos. 

 

Oh Virgen Milagrosa 

los pies vengo a besar 

de tu imagen hermosa, 

jamás me has de olvidar. 

 

 

José Pumar Gándara 

 

Programa de Celebraciones 


