
 Para esta semana 

REUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN:  
Domingo 19:  
18:00 hs: Reunión de los padres cuyos hijos van hacer la 1ª Comunión el 
19 de Marzo. El lunes a las 19:00 hs comenzará la catequesis intensiva  

FUNERALES: 
En Carballo: 
Miércoles 22: a las 20 hs: 1º Aniversario por Angustias Fariña Calvo 
Viernes 24: a las 20 hs: 1º Aniversario por José Cambre García 
 
En Lemaio: 
Sábado 25: a las 16 hs: 2º Aniversario por Juan José del Olmo 
 
En Sísamo: 
Sábado 25: a las 17 hs: 1º Aniversario por Amancio Penedo Cotelo 

 
CONFIRMACIÓN DE MAYORES 

La celebración del Sacramento de la Confirmación será el sábado 6 de 
Mayo a las 20 hs en Carballo. Además de  los chavales de ESO que se 
están preparando en la Catequesis, invitamos a los adultos que deseen 
recibir este Sacramento. Los sábados a las 19 hs tendremos la cateque-
sis para ellos. 

 
REUNIÓN BAUTISMOS: 

Sábado 25, a las 20,30 hs: Reunión de Padres y Padrinos Bautismos en 
el Salón Parroquial. 

 
ANIVERSARIO DEL SACERDOTE GUILLERMO EIRÍS CABEZA 

El día 28 de Febrero se cumple un año del fallecimiento de Guillermo 
Eiris Cabeza, natural de Sofán, Párroco de San Pio X y San Roque (La 
Coruña). Pasó  los últimos meses de su enfermedad en Carballo, cuida-
do con cariño ejemplar por su familia, y dejándonos un testimonio admi-
rable de llevar la cruz de su enfermedad. El domingo día 26, en la misa 
de las 20 hs le recordaremos encomendándole al Señor. 

¿COMO VIVES TU FE? 
 
¿Cómo vives tu Fe? ¿Con esperanza o tristemente? ¿Con calor o fríamente? ¿Con 
compromiso o reducida a un “queda bien” de vez en cuando con Dios.  Tu cristianis-
mo es una vida de valor y de valentía, o de cobardía y de medias tintas? 
 
En un mundo quebrantado, en una realidad sufriente con la que nos está cayendo, los 
cristianos hemos de dar razón de nuestra esperanza y de nuestra caridad.  
 
Una fe sin obras, se queda corta. Y, la Iglesia, porque quiere llegar a todo drama hu-
mano sabe que –como cuerpo de Cristo- necesita de todos sus miembros. 
 
¡No hagáis demasiado caso de los que hablan mal de la Iglesia! No suelen ser los 
que más hacen por los que más necesitan. 
 
Nuestra fuerza y nuestro poder está en Dios. Y, porque sabemos que Jesús nos dejó 
una Iglesia santa y pecadora (entre otras cosas porque si sería perfecta más de uno 
no tendríamos lugar en  ella), ahora es el momento de mostrar la cara más satisfecha 
de lo que somos y sentimos: miembros de Cristo, de su Iglesia, unidos al Papa e in-
tentando vivir los valores del Evangelio. 
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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 



Comunicado del Arzobispado de Santiago de Compostela 
 
La Iglesia diocesana de Santiago de Compostela lamenta que en los carteles 
y el folleto editados por los responsables de la organización del Carnaval 2017 
en la ciudad da Coruña, aparezca una viñeta alusiva al Papa, con una utiliza-
ción de la imagen del pontífice que ni se corresponde con la realidad ni guarda 
relación alguna con la celebración lúdica que se publicita. 
 
La Archidiócesis de Santiago rechaza firmemente esta utilización, que hiere 
los sentimientos de los creyentes, puede implicar una burla a las creencias de 
miles de coruñeses y ofende, gratuitamente, a cuantos, católicos o no católi-
cos, sienten un respeto profundo y sincero por la persona del Papa. 
 
Los símbolos religiosos, y muy especialmente las figuras que representan a 
todas las confesiones religiosas, católicas o no, no deberían ser nunca objeto 
de utilización o manipulación, ni siquiera bajo la excusa del divertimento o de 
ocasiones lúdicas. 

A páxina de D. Xosé Pumar Dos testimonios 

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

Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (II) 
 
Queremos recoller nomes de familias que deron, polo menos, dous 
sacerdotes para servir a nosa Igrexa diocesana, no século XX, en 
Bergantiños, ou tamén vocacións relixiosas destinadas ao servizo da 
Igrexa universal, pero nacidas en Bergantiños. Hoxe facemos memoria da: 

     
 

Parroquia do Divino Salvador de Sofán 
 

Manuel Cabeza Docampo, párroco de Santacomba 

    José Álvarez Cabeza, Vicario Episcopal Territorial da 
Coruña. 

    Guillermo Eirís Cabeza, párroco na cidade da Coruña. 

    Sor Dorinda Martinez Cabeza, Filla de Mª Inmaculada no 
Brasil. 

    Sofán deu moitas vocacións relixiosas para a obra  de 
San Vicente de Paúl, entre elas, Dolores García Carracedo, 
co-fundadora do colexio das Fillas  da Caridade en 
Carballo. 

     Manuel e José Cambón Varela, párrocos de 
Montemaior e Larín respectivamente. 

    José e Isolino Esmorís Cambón, cóengo aquél e párroco 
de Montemaior éste. Ademais,  Carmen, Filla da Caridade, 
destinada en Mondoñedo,e Dolores, no Opus Dei en 
Madrid,( irmáns de José e Isolino). 

    Manuel Veira Freire, párroco de Pazos. 

   José Luis Veira Cores, Vicario Territorial Episcopal da 
Coruña. 

    Os irmáns Ramón e Francisco Landeira Graña, párrocos 
de Razo e Oza respectivamente. 

(Continuaremos) 

 José Ramón Blanco Tato 
 Francisco Vazquez Alvite 
 José Manuel María Gomez Peña 
 Argimiro Suarez Tarrío 
 Faustino Castiñeira Vecino 
 María Flora Souto Alonso 
 Aurora Torreira Cerviño 
 Carmen Pena Agrelo 
 Sor Matilde Vazquez Fernandez 
 Felisindo Rodríguez Fuentefría 
 José Collazo Taibo 
 María del Carmen Facal Lantes 
 Jesusa Penedo Noya 
 Manuel Carro Suarez 
 Evaristo García Varela 

 José Lorenzo García 
 Jesús Torres Mato 
 Manuel Sande Fieira 
 Dosinda Rodríguez Seoane 
 Encarnación  Pena Pardo 
 Flora Romay Ourens 
 Vicente Alvarez Rodriguez 
 Sor María Gloria Romero Brañas 
 Mª Josefa Bello Bello 
 Josefa Pose Martinez 
 Avelino Díaz Cambón 
 María García Martines 
 Pedro Facal Iglesias 
 Clarisa Tato Reino 

¡Descansen en paz¡ 

FALLECIDOS  EN ESTE AÑO  2017 
 

El año pasado han fallecido 124 feligreses, y 29 en lo que va del  2017. Los 
hemos despedido cristianamente, ofreciendo por ellos la Santa Misa-Funeral y 
rezando por ellos en el Tanatorio y en la Iglesia el domingo siguiente s su en-
tierro. Reiteramos a sus familias el sentimiento fraterno de toda la Comunidad 
Parroquial.  


