FIESTA DE Nª Sª DE LOS DOLORES
El martes día 15 celebramos la fiesta de Nª Sª de los Dolores.
Aunque popularmente se celebra el Viernes antes de Semana
Santa, (que este año no hemos podido celebrar) el día propio es
el 15 de septiembre, al día siguiente de la fiesta de la Santa
Cruz.
La Cofradía de Dolores invita a todos los cofrades a participar
en la Misa solemne en honor de la Virgen y pidiendo por los
enfermos y por los cofrades fallecidos este año:
Estrella Cabeza Souto, Elisa Fuentes Fraga, Teresa Pan Añón,
María Rega Morales, Dosinda Vilanova Rodriguez, María Mariño Cotelo, Lucia Theodosio Pedrosa, Josefa Aguiar Suarez,
Isabel Bello Recouso, Carmen Esther Gonzalez Alvarez
La Misa será a las 20,30 hs en la Iglesia parroquial.
La Junta directiva acordó que este año no se cobran las cuotas
a los cofrades.
DISTRIBUCIÓN ALIMENTOS EN CARITAS
Esta semana, del lunes 14 al jueves 17, se hará el reparto mensual del Banco de alimentos de Caritas, en los horarios indicados. Los usuarios de Caritas que no tengan actualizada la documentación solicitada, deben traerla ese día.
FUNERALES
Viernes día 18:
20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Josefa Aguiar Suarez
21,00 hs: Funeral 1º aniversario por Manuel Gomez Pallas
Sábado 19: En Goiáns:
A las 17,00 hs: Funeral 1º aniversario por Pedro Suarez Gomez
DESPUÉS DE LA MILAGROSA
Agradecemos a todos los devotos y funcionistas que han participado y colaborado en la Novena y fiesta de la Milagrosa, que
pesar de las restricciones han resultado bien.
Podéis revivir la Novena y la misa de la Milagrosa escuchando
los audios que están en la web parroquiacarballo.com, así como
presentar las peticiones y ofrendar velas.
Recordar que el porche de la Capilla está abierto durante todo
el día para poder visitar el Santísimo y rezar a la Virgen Milagosa.
En la fachada de la Capilla esta una pancarta con la imagen de
la Milagrosa y la oración para que al pasar le pidamos que nos
libre la pandemia y de todos los males.

Mascarillas con la imagen de la Milagrosa se pueden adquirir
en la Capilla o en el Despacho parroquial
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo
CARTA A LOS FELIGRESES DE LAS PARROQUIAS
DE LA UNIDAD PASTORAL DE CARBALLO
Un saludo especial a padres, niños y catequistas.
Cuanto nos alegramos que los niños puedan iniciar el curso 2020/21 en los Colegios. Pedimos al Señor que lo puedan
seguir con normalidad. También en la Parroquia estamos preparando el curso de
catequesis y demás actividades.
Sabéis que la Parroquia no ha cerrado
por vacaciones, ni siquiera por el coronavirus. Durante el tiempo de confinamiento
y todo el verano mantuvimos las puertas
abiertas para acoger y atender desde Caritas y el Despacho Parroquial a cuantos
necesitaron ayuda.
Distribuidos en todos los sábados y domingos estivales, celebramos: 38 Bautizos, 76 Primeras Comuniones con preparación semipresencial y telemática, facilitamos la preparación telemática de la
Confirmación para adultos, las Fiestas Patronales en todas las Parroquias y lugares de culto, funerales… Procurando en todos los actos cumplir con responsabilidad las normas marcadas por las autoridades Sanitarias y Eclesiásticas, pero con
el gozo de poder expresar nuestra Fe y reunirnos en familia.
Para desarrollar la catequesis en un ambiento seguro seguiremos el protocolo y
las normas propuestas por las Delegaciones de catequesis de las Diócesis de
Galicia. Os adjuntamos, con la invitación para que participéis, el Calendario y la
organización que a continuación indicamos, aunque siempre sujetos a los cambios que la actualidad sanitaria vaya exigiendo.
- Comienzo del curso catequesis: Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de
octubre
- Inscripción niños en la catequesis: del 20 al 30 de septiembre en el despacho parroquial de 18:00 a 20:00 hs. O telemáticamente a través de la página web de la Parroquia: www.parroquiacarballo.com (tienen que matricularse todos, aunque hayan asistido el año pasado)
- Reunión catequistas: Sábado 19 de septiembre a las 21 hs. en el Salón
Parroquial.

- Reuniones con padres: Para presentar programa, metodología y normas a seguir:

A páxina de D. Xosé Pumar

* Sábado 26 de septiembre, a las 18 hs en la iglesia: Para padres
de niños de E. Infantil, 1º y 2º de Primaria.
* Sábado 26 de septiembre, a las 21 hs. en la iglesia: Para padres
de niños de 3º y 4º de Primaria
* Domingo 27 de septiembre, a las 18 hs. en la iglesia: Para padres de niños de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Confirmación.
Al mismo tiempo, seguimos programando las demás actividades del curso pastoral, así para el lunes 28 de septiembre a las 20,30 hs. convocamos al Consejo Pastoral para concretar el Programa de este curso que se centrará en la Caridad.
Semanalmente, llegará la información parroquial a través de la Xanela y también en la Web www.parroquiacarballo.com.
Como cristianos estamos llamados a dar testimonio de la esperanza y la alegría que brotan del Resucitado. No nos dejemos vencer, pues, por la tristeza o
el desánimo porque con nuestra responsabilidad y la confianza puesta en el
Señor saldremos adelante.
Con ánimo sin pánico y mucha prudencia podremos servir a todos, especialmente a los más débiles.

Mi cariño y oración para todos
José García Gondar

La devoción a la Virgen Milagrosa en Carballo
I
Fue implantada esta devoción en Carballo hace unos 100 años. El matrimonio
de D. Ramón Sánchez y Dña Basilisa Rodríguez fueron los promotores de ese
culto a la Virgen que hoy alcanza a toda la comarca bergantiñana en esta diócesis de Santiago de Compostela.

Aquel matrimonio erigió la capilla a sus expensas, trajo una imagen bellísima
que la preside, parece acercarse al devoto que ella acaricia con su mirada. Además, levantó un edificio adjunto que sirvió para colegio de niños/as en aquellos
tiempos de los años 1930-39, regido por religiosas dominicas. Todavía hay personas mayores en Carballo que recuerdan la formación humana y religiosa recibida de aquellas monjas.
Había también vivienda para las mismas, así como para el matrimonio Sánchez Rodríguez.
La fecha de la fiesta de la Virgen Milagrosa quedó fijada en el primer domingo
de septiembre.
Desde hace unos 50 años la celebración carballesa tomó un impulso notorio.
La asistencia creciente, ya al novenario, y mucho mayor en el día de la fiesta,
hicieron que la misa solemne sea en la plaza que está frente a la capilla. Hay
asistencia de enfermos, ofrecimiento de niños/as a la Virgen. También asisten
las autoridades locales.
Lo más característico de la celebración son las alfombras florales que el vecindario del barrio y de parroquias próximas componen en la noche anterior al
domingo de la fiesta. Pueden ser unos 500 metros de dibujo floral que cambia
cada año de motivo. Aquí se unen el amor a María y la creación artística del pueblo devoto.
Últimamente la parroquia de Carballo adquirió la propiedad de todo lo edificado por el matrimonio fundador. Los actuales herederos vendieron las viviendas
pero donaron la capilla que ya venía siendo cuidada y restaurada por la parroquia.

www.parroquiacarballo.com

Un nuevo impulso a esta devoción mariana en Carballo fue el Año Jubilar
concedido por la Santa Sede, así como numerosas indulgencias, con motivo del
comienzo de la obra de la capilla, hoy santuario de referencia mariana para la
diócesis. Este Año Jubilar fue de septiembre de 2011 a septiembre de 2012. Numerosas peregrinaciones de la tierra de Bergantiños, de nuestra diócesis, y también de fuera de ella, vinieron a ganar el jubileo de la Virgen Milagrosa.
(continuará)

