
 

 

Clausura de los cursos formativos 2016/2017 
El 14 de junio, tuvo lugar en el Salón Parroquial la Clausura del Curso 2016/17 
de la Parroquia, Centro Social y Caritas Interparroquial de Bergantiños. 
Estuvieron presentes en el acto Arturo Parrado, director social de Inclusión So-
cial de la Consellería de Política Social, Evencio Ferrero, alcalde de Carballo, 
Anuncio Mouriño, Director de Cáritas Diocesana, Francisco Suárez, Director de 
Cáritas Interparroquial, Aurelio Núñez Centeno, Diputado autonómico, Rosa 
Balsa, Directora de Diario de Bergantiños, José Ameixeiras, Director de La Voz 
de Galicia en Carballo, Manuel Ángel García, secretario del Consejo Parroquial, 
concelleiros y representantes de los distintos grupos políticos que componen el 
gobierno municipal, participantes en los cursos formativos, voluntarios, colabo-
radores, etc. 
 
Después de una pequeña oración, Manuel Angel García Gómez presentó una 
Memoria en la que se recogían los actos y celebraciones más importantes del 
curso que se estaba clausurando. Se entregaron los diplomas a los casi 100 
alumnos que realizan los siguientes cursos: “Curso de Atención socio-sanitario 
a persoas dependentes en institucións sociais” (dos cursos), “Curso de Axudan-
te de Cociña Profesional” e “Curso de Axudante de Pastelería Profesional”. 
 
También se hicieron entrega de 4 medallas conmemorativas como agradeci-
miento y reconocimiento público por su colaboración: a Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, a la Dirección de Inclusión Social de la Xunta de Gali-
cia, Diario de La Voz de Galicia en Carballo y Diario de Bergantiños en Carballo 
 
 

 
 

 
FUNERALES 
Lunes 19: 20,30: Funeral 3º aniversario por  Mónica Fariña Souto 
Viernes 23: 20,30 Funeral 1º Aniversario por Manuel Lamas Pallas 
Viernes 30:  20,30: Funeral 1º Aniversario por Manuel Veira Martinez  
  21,00: Funeral 1º Aniversario por  Alsira Espasandín Rama 
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FELICES FESTAS 
 
Un ano máis chega a Festa de San Xoán Bautista, Pa-
trón de Carballo. Son días para a ledicia, a convivencia 
fraterna, para xuntarse a familia, lembrar os que nos 
precederon, e  compartir cos que o pasan mal. 
 
Tamén para renovar a nosa vida cristiá. Por iso, vos  
invitamos  a todos os carballeses a participar nos actos 
relixiosos das Festas, e de xeito especial na Misa e Pro-
cesión do Santísimo Sacramento o domingo, día 25. 
 
PROGRAMA DAS FESTAS PATRONAIS 
 
Domingo 18: FESTA DO SAGRADO CORAZÓN DE XESÚS E DE MARÍA 

20,30 hs: Misa solemne . 
 
Sábado 24: FESTA DE SAN XOÁN BAUTISTA, PATRÓN DE CARBALLO 

11,00 hs: Misa de Primeiras Comuñóns 
12,30 hs: Misa solemne e Procesión. 
O Sr. Alcalde presentará a invocación ao Patrón en nome de todos os carballe-
ses. Canta a Coral de Bergantiños 

 
Domingo 25. FESTA DO SANTÍSIMO SACRAMENTO 

12,30 hs: Misa solemne e Procesión, con parada e bendición nos altares da C/
Gran Vía, Cervantes e a Braña.Canta a Coral de Bergantiños 

 
Luns 26: FESTA DE Nª Sª DO CARME, COPATROA DE CARBALLO 

12,30 hs: Misa solemne e Procesión. Canta a Coral de Bergantiños. 
 
Martes  27: FESTA DE Nª Sª DO PERPETUO SOCORRO 

20,30 hs: Misa solemne. Canta o Coro o Candil, de Sísamo. 
 
Mércores  28. FESTA DE SAN XUDAS TADEO 

20,30 hs: Misa solemne. Tamén lembraremos a todos os falecidos nestes anos 
e defuntos da Parroquia. Canta o Coro Parroquial. 

 
Pedimos ao Señor, por intercesión da Virxe María, e do noso Patrón  

San Xoán Bautista que bendiga a todos.  

 

Felices Festas a todos os carballeses e amigos que nos visitan! 



A páxina de D. Xosé Pumar 
Ignacio Echeverría Un héroe español en el corazón Londres 

 

Ignacio Echeverría, a quien la prensa 
inglesa llama "el héroe del monopatín", 
nació en El Ferrol, se crio en Madrid y 
era vecino de la localidad madrileña de 
Las Rozas. El fallecido estudió en la Uni-
versidad Pontificia Comillas, y tenía un 
tío misionero en Sudamérica 
 
Recuerda su párroco 
"Ignacio era una persona profundamente 
cristiana". Era "asiduo a la misa de los 
domingos" 
Él se había marchado a Londres porque 
no tenía trabajo pero estaba contento e 
ilusionado. Hasta que se fue a Londres, 
Echeverría "pertenecía a un grupo de 
acción católica de adultos donde se en-
seña a ser fermento en la masa" y donde 
"se ofrece testimonio cristiano" en el ám-

bito en que se esté, ha explicado el sacerdote. 
  
Los obispos españoles  le recuerdan  
El Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro: "Ignacio Echeverría, DEP. Gracias por tu 
testimonio de amor y entrega frente a la barbarie. Rezo por ti y por tus familiares 
y amigos". El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, mostraba en su perfil de Twitter 
el dolor y la solidaridad con los familiares del español fallecido el sábado pasado 
por intentar proteger a otras víctimas en el atentado yihadista de Londres. El 
"héroe del monopatín" "vivirá para siempre", declara el cardenal de Madrid Oso-
ro califica de "impresionante" la valentía de Ignacio Echeverría, "un chico joven 
que da la vida por salvar a otro". "Ha sido una gran noticia una persona joven 
que arriesga todo en defensa de los demás"  
 
Un chico joven que da la vida por salvar a otro y se declara cristiano y lo hace 
por razones que él tiene en su vida de defensa de los demás y dar amor a los 
demás ha sido algo impresionante  
  
Esto es el *recolmo de la generosidad*: 
La familia de Ignacio Echeverría va a destinar íntegramente la indemnización del 
gobierno británico y la del seguro de HSBC a *construir una escuela de patinaje 
en Palestina (ojo al destino) y una iglesia en alguna misión africana* de los Mi-
sioneros Combonianos. Podrían haber tenido una jubilación tranquila con esos 
importes y nadie se lo habría reprochado. A ver si toman su ejemplo otros, por 
ej. esos politicuchos que se *apropian del dinero público* en vez de dedicarlo a 
servicios sociales 
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José Esmorís Cambón. Hombre de Dios  
(12-06-1.931  -  13–05-2.016) 

 
     Con este título fue publicado un libro de 100 páginas, en memoria de D. José 
Esmorís, por iniciativa del Cabildo de la Catedral de Santiago. Colaboran en la 
obra quienes conocieron al Sr. Esmorís en los diversos aspectos de su vida sa-
cerdotal. 
      El Sr. Arzobispo aporta un prólogo hermoso, como tantos escritos que salen 
de su mano. Así como la homilía en el funeral celebrado en Sofán y un discurso 
habido en el Seminario Menor en homenaje a D. José Esmorís. 
     D. Isolino, hermano de D. José, presenta el relato familiar y la influencia que 
en la vocación del hermano fallecido tuvo su tío D. Manuel Cambón Varela, pá-
rroco de Montemayor. 
     D. Diego Ríos Noya, párroco de Sofán durante 24 años, hoy emérito, tuvo la 
fortuna de tratar a D. José en diversos proyectos parroquiales, especialmente en 
el homenaje tributado a D. Antonio Carracedo Viña, al cumplirse los 25 años de 
su fallecimiento. 
     D. Luis Cardeso Liñares, condiscípulo del Sr Esmorís, así como D. Ramón 
Cascón Raposo, párrocos eméritos de Nuestra Señora del Carmen de A Coruña 
y de Pontedeume, respectivamente, enriquecen con sus aportaciones, las noti-
cias que teníamos sobre D. José Esmorís. Igualmente, D. José Soneira Lema 
que en Roma fue compañero de estudios y D. José Fernández Lago, canónigo, 
coordinador del libro, nos dan cuenta de la entrega sacerdotal del Sr. Esmorís en 
los  diversos cargos que hubo de desempeñar. 
     Sobre la dirección de la Casa de Ejercicios y la atención a la parroquia de 
Nuestra Señora Peregrina en Santiago, nos hablan Carmen López Baleato (Hija 
de la Natividad de María) y Francisco Iglesias Novais, feligrés de la antedicha 
parroquia. También aparecen la homilía del Deán en el funeral de la Catedral y 
artículos publicados en la prensa por Fernández Lago, Sánchez - Guisande y 
Calvo Tojo. 
     En todos los menesteres que el Prelado le encomendó, Don José Esmorís 
correspondió como un sacerdote ejemplar. Recomiendo la lectura y meditación 
de esta obra a sacerdotes y seglares. 
     Pienso que el clero diocesano de Compostela tuvo, y tiene hoy, sacerdotes 
cuya vida y apostolado deberían ser dados a conocer para ser imitados por las 
sucesivas generaciones. 
     Personalmente, encuentro en D. José Esmorís Cambón estas singulares con-
diciones: 
    -Desempeñó cargos de alta responsabilidad en la diócesis y también otros 
que, diríamos, eran de menor entidad. Por tanto, se adelantó a cumplir lo que el 
papa Francisco nos dice cuando habla de que debemos rechazar la mentalidad 
“carrerista”, el escalafón, que, a veces nos paraliza. 
    -Llevó con paciencia el sufrimiento de una enfermedad penosa y mortificante. 
(Aquí me viene a la memoria el caso de D. Guillermo Eirís Cabeza, también de 
Sofán).  -Prefirió ser sepultado en su querida Sofán, junto a sus padres, su tío D. 
Manuel y hermanos. En vez de recibir honrosa sepultura en el Claustro de la Ca-
tedral. 
Reiteramos nuestra condolencia a su hermano D. Isolino. D.E.P. 


