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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

FIESTA DE SAN ANTONIO:  

Lunes 13, a las  20,30 hs Misa solemne a intención devotos. 

CLAUSURA CURSO  

Martes, día 14 a las 20,30 hs en el Salón de Actos de la Parroquia  

Clausura del curso 2021/22 así como la entrega de Diplomas de los cursos 
formativos de Inclusión Social, con el siguiente Programa: 

- Memoria del curso y de la obra social de la Parroquia 

- Intervención de las Autoridades 

- Entrega de Diplomas y de la medalla de la Parroquia a Pedro Luís Fernán-
dez Pombo (q.e.p.d) 

NOVENA FIESTAS PATRONALES 

Del miércoles 15 al jueves 23 de Junio 

A las 20 hs: Exposición del Santísimo Sacramento, Rosario y preces de la No-
vena. A las 20,30 hs Santa Misa 

Con María (a quien invocamos como Nª Sª del Carmen y Perpetuo Socorro) 
damos gracias y por su mediación  maternal y la intercesión de San Juan Bau-
tista nuestro Patrono pedimos por la Parroquia y cada día las siguientes inten-
ciones : 

Miércoles 15: Por los 7415  niños bautizados durante estos 50 años, y por 
aquellos que aún no han recibido el Bautismo 

Jueves 16: Por los 7398 niños que hicieron la Primera Comunión. En este jue-
ves, por todos los adoradores y por las vocaciones.  

Viernes 17: Por los 5780 jóvenes que se han confirmado, y por la juventud de 
la parroquia. 

Sábado 18: Por los 2375 matrimonios celebrados y por todas las familias 

Domingo 19: Celebramos la Fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. Pedimos por los enfermos y los ancianos 

Lunes 20: Por voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas. 

Martes 21: Por los 3891 fallecidos durante estos 50 años y por todos los difun-
tos de la Parroquia 

Miércoles 22: Por los sacerdotes, catequistas, colaboradores y bienhechores 
de la Parroquia (ayudado en las obras…) 

Jueves 23: Por los funcionistas y devotos del Santísimo y de Nª Sª del Car-
men 

FUNERALES:  

Viernes 17: A las 20,30 hs Funeral 1º aniversario por Eliseo Bello Mato 

Viernes 17: A las 21,00 hs Funeral 1º aniversario por Mª Luz Juncal Lamas 

Para esta semana 

PREPARÁNDONOS PARA O SAN XOÁN  

Queridos carballeses 

Xa está a porta á festa de San Xoán. Este ano, despois da pandemia, queremos 
celebralo con especial sentimento e solemnidade, dando gracias pola saúde 
superada a pandemia, na familia, con festa nas rúas, e nas Misas da festa neste 
Ano da Parroquia con motivo dos 50 anos do meu servizo pastoral como Cura 
de Carballo. 

Por iso vos  invito a participar na: 

1. NOVENA PREPARATORIA. Do 15 o 23 ás 20,00 hs. ante o Santísimo Sacra-
mento pediremos por toda a parroquia segundo programa adxunto. 

2. MISA DAS FESTAS. Ás 12,30 hs. Misa e Procesión 

Venres 24: Día de San Xoán: O alcalde presentará a invocación ao patrono en 
nome de todos os carballeses 

Sábado 25: Festa grande do  Santísimo Sacramento. Coa Procesión solemne 
polas rúas, con parada e bendición desde os altares das rúas Gran Vía, Cervan-
tes e A Braña 

Domingo 26: Festa de Nª Sª do Carme. Con Misa e Procesión 

Luns 27 e martes 28, ás 20,30 hs celebraremos a Misa ao Perpetuo Socorro e a 
San Xudas Tadeo. 

Participemos con devoción e fraternidade. 

Como compromiso destas festas do Ano da Parroquia reitero a invitación mos-
trar o noso amor ao Santísimo Sacramento, buscando un momento para visitar 
a Xesús Sacramentado (a igrexa está aberta durante todo o día) e participando 
na ADORACIÓN EUCARISTICA (todos os xoves está exposto o Santísimo du-
rante todo o día) 

O meu agradecemento aos funcionistas, Coral de Bergantiños e a todos os que 
colaborades nas festas e na vida da parroquia. Que O Señor vos bendiga e re-
compense. 

Boas festas para todos.  José García Gondar 



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

Onomástica Xacobea I 

     Os tempos do esplendor xacobeo nos séculos do medie-
vo trouxeron á Catedral peregrinos de toda Europa. En 
Compostela resoaban todas as linguas, dinos o Códice Ca-
lixtino, que as vai enumerando todas. Con razón se ten dito 
e repetido a frase de GOETHE: “Europa se hizo peregrinan-
do”. E tamén, nos foros culturais europeos: “El Camino 
Francés es la Calle Mayor de Europa”. 

    Por outra parte, naqueles tempos medievais estaban xur-
dindo as linguas romances, é dicir, as derivadas do latín: 
galego, castelán, catalán, francés, italiano e outras de me-
nor entidade. Polo tanto, o fenómeno xacobeo tiña que sen-
tirse na fala das xentes, anque acomodándose ás caracte-
rísticas de cada unha. Así, era fonética, ortografía, vocabu-
lario… 

    Un caso moi popular, e próximo a nós, galegos, é a trans-
formación operada no nome dun molusco comestible, de 

concha semicircular con dúas volvas, unha plana e outra convexa que leva 
estrías radiais. Tiña o nome de VENERA porque, asegún a mitoloxía antiga, 
nesas cunchas nacera Venus, a deusa do placer. E así a representaban. 

    Viñeron os peregrinos a Galicia, sorprendéronse coa beleza, abundancia e 
sabor do devandito molusco. Tomaron as súas cunchas como insignia, como 
certificado de estar en Santiago. Levárona como distintivo nas escravinas dos 
hábitos. Anque tamén servía para beber nas fontes do Camiño. Por iso o nome 
que recibiu a venera foi o de VIEIRA. Moitas lendas hai sobre a vieira galega. 

     As imaxes do Apóstolo (peregrino ou sedente) levan vieiras. Mesmo no há-
bito de S. Roque de Montpellier, santo popular en Francia que chegou a nós 
polos peregrinos do Camiño Francés, como curador de pandemias e peregri-
nos enfermos, tamén puxeron vieiras. 

     O PECTEN IACOBEUS (nome latino co que figura a VIEIRA en textos clási-
cos) aparece tamén na pintura e arquitectura xacobea. Memoremos aquela 
vieira que hai na fachada das Praterías, mesmo ó lado do famoso recuncho de 
David. Ese alarde de arquitectura, unha concha sostendo o peso da parede 
que gravita sobre ela, chama a atención ós expertos. Obra de Gil de Hontañón, 
arquitecto salmantino que trouxo para Santiago o arcebispo promotor do claus-
tro actual, Fonseca III, que fora bispo en Salamanca. Esa concha, a máis gran-
de de Santiago, enlaza a fachada das Praterías co edificio chamado do Te-
souro. 

     No palacio de Raxoi hai unha azotea desde a que se pode admirar a alame-
da e hortas que o rodean, polo oeste. Alí hai unha concha, que é un mosaico 
feito con pedriñas de varias cores. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

La Iglesia plantea la canonización de Ignacio Echeverría, «héroe del monopatín» 

La Iglesia y la familia de Ignacio, que sacrificó su vida en 2017 para salvar la de 
dos desconocidos en un ataque terrorista en Londres, trabajan para iniciar el pro-
ceso para que sea considerado santo 

La familia de Ignacio Echeverría, el «héroe del monopatín» de 39 años que fue 
asesinado el 3 de junio de 2017 en Inglaterra, ha anunciado que está trabajando 
con la Iglesia para abrir el proceso de canonización de su hijo. Ignacio, que entre-
gó su vida para salvar la de dos desconocidos que estaban siendo atacados por 
tres terroristas islamistas en el Puente de Londres, podría pasar a ser santo. 

«El ofrecimiento heroico de la vida, sugerido y sostenido por la caridad, expresa 
una imitación verdadera, completa y ejemplar de Cristo y, por tanto, es merecedor 
de la admiración que la comunidad de los fieles suele reservar a los que han 
aceptado voluntariamente el martirio de sangre o han ejercido heroicamente las 
virtudes cristianas». 

Estas palabras del Papa Francisco escritas en una Carta Apostólica pocos días 
después de la muerte de Ignacio explican por qué a Iglesia está dispuesta a co-
menzar este proceso. Según el Pontífice, «son dignos de consideración y honor 
especial aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca los pasos y las ense-
ñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los de-
más y perseverado hasta la muerte en este propósito». Es por eso que el obispo 
auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, ha planteado la idea de cano-
nizarle, de acuerdo también con lo que han sugerido desde hace algunos meses 
varios familiares y amigos. 

«Hay razones para la canonización» 

Ignacio fue asesinado hace cinco años, la noche del 3 de junio de 2017. Volvía a 
casa tras patinar con un amigo cuando vio, en el Puente de Londres, cómo tres 
hombres apuñalaban por la espalda a otras dos personas. A contracorriente de 
quienes huían de allí, corrió hacia aquellos terroristas islamistas, a quienes gol-
peó con su monopatín, permitiendo que la mujer y el policía que estaban a punto 
de morir pudiesen escapar, mientras que él acabó por perder la vida al ser apuña-
lado. Aquella fría noche, la misma en la perdió la vida, se convirtió en un héroe. 
Esa heroicidad, materializada en su dedivoso sacrificio por proteger la vida ajena, 
es la que ahora le encamina hacia la santidad. 

Quienes le conocían destacan que no solo era creyente y practicante, sino tam-
bién una persona para quien la Fe jugaba un papel fundamental, situado en el 
centro de su vida. Su hermana Isabel explica en declaraciones a El Mundo que 
«hay una palabra que le define y él usaba, misericordioso. Él decía: 'Yo siempre 
intento ser misericordioso'». 

También en dicho diario recuerda su padre que Ignacio colaboraba con Acción 
Católica, aportaba dinero a la Iglesia, daba catequesis y se implicaba en la defen-
sa de los valores cristianos 

Canonización de Ignacio Echeverría 


