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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

LLENOS DE ILUSIÓN COMENZAMOS UN NUEVO CURSO  

Con la fiesta de la Milagrosa, 
hemos puesto el  broche de 
oro al Año de la Parroquia, 
que habíamos clausurado 
oficialmente el 29 de Julio. 

Hemos  ofrendado a la Virgen 
la Fuente y los Olivos de la 
Paz y ella nos ha bendecido 
con el agua que tanto necesi-
tamos. Aunque no  hubo la 

Procesión sobre las alfombras florales, sin duda que la Virgen recibió agradecida 
este hermoso  homenaje. 

Comienza el nuevo curso escolar, y también estamos programando el nuevo curso 
pastoral  que presentaremos en la reunión del Consejo Pastoral Interparroquial el 
jueves 29 de septiembre, pidiendo la intercesión de los santos arcángeles San 
Miguel, San Gabriel y San Rafael. 

Seguiremos con el  objetivo  del Año da Parroquia, “Volver a Dios , renovar en fa-
milia a vida cristiana e a vivir os Sacramentos e a caridade”, y vamos a fijarnos 
especialmente en los Sacramentos (tal como nos recuerdan los 7 caños de la 
fuente de la Milgrosa) y la caridad, renovando el compromiso de ser una parroquia 
samaritana  que tiene como lema “acoller, abrir portas e construir comunidad”. 

Anticipamos estas fechas: 

El Catecismo comenzará el viernes 30 de septiembre, el sábado 1 y el domingo 2 
de Octubre.  

Pueden matricular a los niños a partir del 19 de este mes en el Despacho o por 
Internet en parroquiacarballo.org. Atendiendo a las sugerencias de varios padres 
El catecismo de los sábados será las 19 hs en lugar de las 12 hs. 

Reunión general de Catequistas el próximo lunes día 26, a las 21,00 

También se abre la matrícula para los Cursos formativos del Centro Social. 

 Seguiremos  un curso más  con la tarea fundamental que tenemos en la Iglesia: 
Anunciar la Buena Noticia del Evangelio de Jesús, y hacerlo con mucha alegría y 
esperanza, como nos pide el Papa Francisco. Retomemos la tarea pastoral con 
ánimo y esperanza renovados. 

Que este nuevo curso pastoral nos ayude  a profundizar  y amar cada vez mas y 
mejor a Jesucristo , el Señor y a su bendita Madre, la Virgen Santísima. 

SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE  NUEVOS CATEQUISTAS Y VOLUNTA-
RIOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES. 

FONTE DA MILAGROSA 

El pasado domingo, hemos bendecido y ofrendado a la Virgen a Fonte da 
Milagrosa, que nos recuerda como a través de María llega a nosotros la gra-
cia de Jesucristo por medio  los 7 sacramentos. 

Informe de gastos:  

Pagado al escultor Anxo Cousillas…….  27.000 € 

Fontanería………………………………….    4.872 €                                

Albañilería…………………………………..    2.449 € 

Electricidad …………………………………    2.360 € 

Total………………………………………….   36.681 € 

Este importe se pagará con los donativos de los devotos y funcionistas de la 
Milagrosa y con los fondos de la Parroquia. 

Agradecemos al Concello los olivos y  el trabajo de jardinería  

DONATIVOS 

Si quieres colaborar puedes entregar tu donativo: 

- En la Sacristía de la Capilla de la Milagrosa 

- En el Despacho Parroquial 

- A través de la cuenta bancaría: Abanca ES04 2080 0019 5630 4002 3544 

- A través del  Paypal de la Parroquia 

- A través de la Aplicación BIZUM .Código 03177 

Los que quieran pueden solicitar el justificante  de los donativos para desgra-
var el 25% de su valor en la Declaración de la Renta. 

  



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

= Nosa Señora dos Milagros de Caión = 

     Santuario no alto 
para admirar o mar, 
a infinitude. Así 
tamén a imaxe da 
Pastoriza en Arteixo 
e noutros lugares 
marianos como 
Chamorro, Chantei-
ro… Nosa Señora, 
Sta. María é moi 
amiga do mar: Ca-
mariñas, Muxía, A 
Xunqueira de 
Cee… fálannos 
desta ensinanza 
que dá María para 

consolarnos, axudarnos nas loitas do mar da vida. Talmentes como o Señor 
predicaba nas ribeiras do mar de Tiberiades, e participaba cos Apóstolos nas 
faenas de pesca (ás veces con tormenta), así María escolle escenarios seme-
llantes para estar á nosa beira nas crises de cada día, e na paz da alma coa 
conciencia limpa. E seguimos adiante confiando nela como Estrela do Mar, 
Consolo de Aflixidos. 

    As nosas rías galegas, os seus peiraos son testemuña da fe dos mariñeiros 
para con María, Nosa Sra do Carme. 

    No que levamos de ano, mariñeiros e barcos galegos sufriron as consecuen-
cias dun traballo feito no medio mariño. Moi lonxe de Galicia, ausentes por se-
manas enteiras ou meses, van os valentes mariñeiros galegos buscar o peixe 
que consumimos. A tal hora, en todos os mares do mundo hai barcos e mari-
ñeiros, paisanos nosos. Cambian de súpeto os ventos, revíranse as ondas do 
mar e xurde o perigo. ¡Cantas veces os nosos mariñeiros terán invocado a Ma-
ría no fondo do seu corazón! Levan medallas, estampas de María, fotografías 
familiares. En terra quedan nais, esposas, fillos… esperando o retorno. Pero 
pendentes de calquera noticia, coa oración nos labios e a mirada posta no mar 
e no santuario mariano da súa devoción. 

    Cando peregrinamos a Caión, ollamos o mar que nos acompaña ó camiñar. 
Vemos tamén moitedumes, mocidade que presenta a María o seu novo curso 
implorando a súa bendición. O día 8 de septembro é a festa do nacimento de 
María Santísima. Chámanos a renacer, a reemprender os labores de cada 
quen. Coa súa axuda e a do Noso Señor Xesucristo que ela pedirá para nós, 
poderemos. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar A 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, pidien-
do por las intenciones y difuntos de todos los cofrades. 
Por eso os INVITAMOS A PARTICIPAR EN: 
 

MISA SOLEMNE A Nª Sª DE LOS DOLORES 
JUEVES  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: 

Herminia Grela Couselo 

María Garcia González 

Rosa Brandon Mesejo 

Elvira Blanco García 

Rosa Brea Suarez 

Eduvigis Perez Theodosio 

María Luisa Iglesias Diaz 

Rosa Rodriguez García 

Mª Dolores Fuentes Vecino 
Juan José García Gomez 

Maximino Pena Pombo 

Ramona Valiño Arán  

Pilar Villanueva Nieves 

Elvira Paredes Antelo 

Encarnación Cambre Puñal  
 

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 
 Junta directiva Cofradía 

 

FUNERALES 

Lunes 12: 20,30hs 1º aniversario por Raimundo Amado López  

Viernes 16: 19,00hs: 1º aniversario por Manuel Rama Baldomir y su hijo 
José Rama Collazo 

Viernes 16: 20,30:1º aniversario  por José López Sánchez 


