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50 anos de 
Cáritas Diocesana

É para felicitarnos todos. 
Son moitos anos de presenza da Igrexa

a través deste servizo desinteresado e caritativo.

Anos de humanización e de loita pola xustiza,
sementando a equidade e a solidariedade entre nós.

Anos de testemuño e de compromiso cristián, 
porque “onde hai amor e caridade, alí está Deus”.

Mentres haxa un ser humano carente de amor,
de escoita, de compaña, de dignidade...,

Cáritas sempre será necesaria. 
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  CV ASAMBLEA 
PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA
La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) se reunió del 
20 al 24 de abril. En esta ocasión, 
el encuentro tuvo una jornada espe-
cial: el viernes 24 los obispos pere-
grinaron a Ávila con ocasión del V 
Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. Los obispos trabaja-
ron sobre los tres documentos que 
se están elaborando actualmente:  
“Iglesia, servidora de los pobres”, de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social; 
Distribución del Clero en España, rea-
lizado por la Comisión Episcopal del 
Clero,; y el Plan Pastoral de la CEE para 
el período 2016-2020.
El Presidente de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la Defensa 
de la Vida, Mons. Mario Iceta, informó 
a la plenaria sobre las respuestas de las 
diócesis a los “Lineamenta” del Sínodo 
de los Obispos para la XIV Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar 
en octubre en Roma con el título, “La 
Vocación y la misión de la familia en 
la Iglesia y en el mundo contempo-
ráneo”. 
Como es habitual en la Plenaria del 
mes de abril, se aprobaron las inten-
ciones de la Conferencia Episcopal 
Española para el Apostolado de la 
Oración. Además los obispos recibie-
ron información sobre temas econó-
micos, trataron diversos asuntos de 
seguimiento, repasaron las actividades 
de las distintas Comisiones Episcopales 
y se procedió a la aprobación de distin-
tas Asociaciones Nacionales.

  «DOS MANERAS DE 
HACER EL EQUIPAJE»
En tan solo un minuto y medio, 
Cáritas Diocesana de Granada pone 
sobre la mesa, en el vídeo que se 
publica bajo el título “Dos maneras 
de hacer el equipaje”, algunas de 
las claves del drama humano que se 

esconde tras la realidad de inmigra-
ción.  Con esta breve pieza audiovi-
sual que Cáritas Granada ha realizado 
para su Campaña de Sensibilización 
de Migraciones, promovida por la 
Delegación de Migraciones de Tánger, 
se invita a la reflexión sobre la injusta 
realidad de la inmigración al incidir, 
con gran acierto, en la verdadera natu-
raleza del desarraigo que empuja a 
millones de personas a emprender un 
viaje --“ligeros de equipaje”, a la des-
esperada, empujados por la injusticia 
y la violencia-- en busca de dignidad 
y libertad.

  MÁS DE NUEVE 
MILLONES DE MENORES 
ESCLAVIZADOS EN EL 
MUNDO
El Día Mundial contra la Esclavitud 
Infantil que se conmemoró el 16 de 
abril, fue instituido por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) hace 20 
años. “Menores que son obligados 
a trabajar (5,7 millones), explotados 
sexualmente (casi dos millones), trafi-
cados (más de un millón), reclutados 
como soldados (300 mil)… En definiti-

va, menores que ven rota su infancia”, 
enumera la organización.  “La infancia 
tiene en la actualidad una nueva ame-
naza, la de los grupos terroristas, como 
Boko Haram, Estado Islámico… o de 
grupos militares como los del norte de 
Malí, que captan menores para entrar 
en sus filas”, denuncia por su parte las 
Naciones Unidas. 

En esta línea, cabe destacar que alre-
dedor de un tercio de las víctimas 
de trata de personas en el mundo es 
menor de edad, dos de cada tres vícti-
mas infantiles son niñas, y éstas, junto 
con las mujeres, constituyen el 70 por 
ciento del total de la población some-
tida a esta forma de esclavitud con-
temporánea, según los últimos datos 
de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito. La mayoría 
de las víctimas de trata lo son con fines 
de explotación sexual, pero cada vez 
se detectan con más frecuencia otras 
formas, como el trabajo forzoso, la 
trata de niños para la lucha armada, 
la comisión de delitos o la mendicidad 
forzada.  

Los que someten a otras personas a 
trabajos forzosos, suelen ganar de 
media cuatro mil dólares por cada 

persona explotada, según las estima-
ciones de la campaña Not for Sale. Y 
en el caso de la explotación de meno-
res, el negocio es mucho más lucrativo 
para aquellos que lo practican, ya que 
generaría unos ingresos de unos 30 mil 
dólares por víctima. 

  SAN PABLO PUBLICA 
MISERICORDIAE VULTUS 
SAN PABLO publica Misericordiae vul-
tus (El rostro de la misericordia), la 
bula por la que el papa Francisco 
convoca la celebración del Jubileo 
de la Misericordia, cuyo lema es 
«Misericordiosos como el Padre». El 
texto ahonda en la necesidad de prac-
ticar esa misericordia a través del per-
dón y la acogida de los hijos pródigos, 
hasta el punto de proponer a la Iglesia 
que tenga los brazos abiertos a delin-
cuentes, violentos y corruptos que 
cambien de vida. Uno de los temas 
más recurrentes en las palabras del 
papa Francisco es la misericordia que 
anida en Dios, y no solo en el Dios 
cristiano. Su Santidad no se cansa de 
recordarnos que el ser humano debe 
mirarse en el rostro de Cristo y des-
cubrir en sus ojos misericordiosos que 
está llamado a ser feliz y transmitir la 
alegría del Evangelio, a pesar de sus 
debilidades. 
El Año Santo de la Misericordia 
comenzará el 8 de diciembre de 
2015, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, que coincide con la 
celebración del quincuagésimo ani-
versario de la conclusión del Concilio 
Ecuménico Vaticano II, y concluirá el 
20 de noviembre de 2016, solemnidad 
de Jesucristo, Rey del Universo. La 
edición española del documento pon-

tificio, editada por SAN PABLO España, 
consta de 64 páginas y está disponible 
en la Red de Librerías SAN PABLO y 
Paulinas y las librerías religiosas de 
toda España desde el viernes, 17 de 
abril de 2015.

  LAS CATEQUESIS DEL 
PAPA FRANCISCO SOBRE 
LA FAMILIA, EN UN LIBRO 
ELECTRÓNICO GRATUITO.
La Oficina de Información del Opus Dei 
en España ha publicado en su página 
web el primer volumen de un libro 
electrónico que recoge las catequesis 
que está dedicando el papa Francisco a 
la familia, durante “este tiempo inter-
medio entre dos Asambleas del Sínodo 
dedicadas a esta realidad tan impor-
tante”. Su descarga gratuita es posible 
en PDF, Mobi para Kindle y ePub para 
el resto de dispositivos...

El volumen que se ofrece comienza 
con un capítulo dedicado a la Sagrada 
Familia de Nazaret e incluye otros dedi-
cados a padres, hijos, niños, hermanos 
y abuelos. Finaliza con la Oración por el 
Sínodo de la Familia del Papa. La web 
permite también descargas gratuitas 
de otros libros del Pontífice argentino, 
como “Las primeras palabras del papa 
Francisco”, las “Homilías de Semana 
Santa”, “El Papa en Brasil”,  su prime-
ra encíclica “Lumen Fidei”, su exhorta-
ción apostólica “Evangelii Gaudium”, 
etc. Asimismo, están disponibles para 
todo tipo de dispositivos los textos 
del  Concilio Vaticano II, el Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica, y 
otros libros, como las “50 preguntas 
sobre Jesús”.

Ante las Primeras Comuniones
Mons. Manuel Sánchez Monge. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Para todos los cristianos la Primera 
Comunión es un acontecimiento 
verdaderamente importante en 

su vida. Desde luego es un día gozo-
so. “Para muchos cristianos –escribió el 
Papa Benedicto XVI en SC 19- este día 
ha quedado grabado en la memoria, 
con razón, como el primer momento 
en que, aunque de un modo todavía 
inicial, se percibe la importancia del en-
cuentro personal con Jesús”.

Lo importante es el sacramento, no 
los regalos que van a recibir los niños. 
Por eso es necesaria una buena pre-
paración que ha de consistir en: una 
catequesis adecuada a su edad tanto 
por parte de la familia como por parte 
de la parroquia. También debe haber 
una iniciación en la oración y en la li-
turgia. Así mismo se ha de dar en los 
que reciben por primera vez la Eucaris-

tía un esfuerzo por un comportamien-
to coherente con la fe cristiana: no se 
puede creer una cosa y vivir la contra-
ria. Y, sobre todo, fomentar un deseo 
personal y gozoso de recibir a Jesús en 
la Eucaristía: que la primera comunión 
no sea la última, como ocurre ya en no 
pocos casos.

Por lo que se refiere a la celebración 
litúrgica de la Primera Comunión creo 
que debemos evitar a toda costa caer 
en la teatralidad. La celebración de las 
Primeras Comuniones no puede ser 
una celebración absolutamente distin-
ta de la Misa de los domingos. Porque 
precisamente ha de introducir en la 
participación asidua en la Misa domi-
nical. La fiesta de la Primera Comunión 
se ha de celebrar con fe, con fervor, 
pero también con austeridad. 

Porque, efectivamente, en ocasiones, 

con motivo de la Primera Comunión  
algunas familias se dejan guiar por los 
compromisos sociales y se embarcan 
en regalos y gastos exagerados. Hoy, 
este planteamiento, que siempre está 
mal, resulta escandaloso. Tenemos mi-
llones de parados en España. Las fami-
lias en las que no entra ningún salario 
en casa o las que viven de la pensión 
del abuelo o abuela, no pueden en-
tender comportamientos como éste. 
Sobriedad y sencillez no están reñidas 
con alegría y celebración gozosa. Yo 
recomendaría –como se hace ya en al-
gunas parroquias- que los niños de la 
Primera Comunión, de sus propinas, 
ofrecieran una limosna considerable a 
Cáritas como expresión de compartir 
con los más pobres. El momento del 
Ofertorio dentro de la Misa es el más 
adecuado para este hermoso gesto.

Hemos de poner de manifiesto que la 
alegría de los cristianos no brota del 
derroche y de los gastos superfluos, 
sino que nace más bien de ser cons-
cientes que a Dios lo tenemos tan cer-

ca, que quiere habitar en nuestro co-
razón. La fiesta puede ser bonita pero 
sencilla. No es necesario hacer grandes 
gastos. Lo importante es que ese día 
haya mucho amor en el corazón de to-
dos y una gran fe en Dios que se acerca 
a los niños y a sus familias.  

Y después de la Primera Comunión, 
¿qué? Esta es la gran pregunta que 
hemos de hacernos si queremos ser 
honestos. Pues lo primero de todo se-
guir participando en la Eucaristía, so-
bre todo los domingos. No es un punto 
y final, sino un punto y seguido para 
completar la llamada iniciación cris-
tiana. La catequesis con vuestros hijos 
continúa para que se formen en la fe 
con la catequesis de postcomunión o 
bien para que se preparen para cele-
brar en su momento la Confirmación.

De Pascuas a Ramos

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Una de las características que 
definen nuestra semana más 
religiosa del año es la intensi-

dad. Nuestra tradición cristiana revive 
con pasión la Pasión de Cristo. Para 
ello, en estos días, el pueblo saca sus 
imágenes a las calles, a las plazas.
Hoy, algunos hablan de invasión del 
espacio público por la religión, que se 
debería recluir al espacio privado. Los 
líderes de un partido nuevo han pedi-
do la supresión de las procesiones por 
las calles. También, los turistas extran-
jeros contemplan boquiabiertos esta 
explosión de imaginería religiosa y el 
gentío que la arropa. La procesión es 
parte importante del rito, y está pre-
sente en muchas religiones. Es cierto 
que ocupa la plaza pública. Afecta al 
nosotros. El Cristianismo, desde su 
fundación, es nosotros. Siempre es en 
plural, siempre es pueblo. Así lo ense-
ñó Cristo: “Padre nuestro…”. Nuestra 
religión nunca será privada. Nos defini-
mos porque somos una comunidad, la 
de los bautizados en Cristo. 
Desde hace cientos de años en nuestro 
país es tradición que las imágenes re-
ligiosas dejen sus altares, su reclusión 
en el templo, y busquen el aire que 
respira la gente. Si somos comunidad, 
es más natural una imagen religiosa en 
la plaza que en el templo. La iglesia es 
el lugar del rito, organizado, privado, 
jerárquico, cerrado, temporal. La pla-
za es el lugar de la vida, caótico, pú-
blico, popular, abierto, permanente. 
Nuestros cruces de caminos los preside 
una cruz que a nadie se le ocurre pe-
dir que se quite. Un Cristo y su madre 
nos acompañan siempre en el camino. 
En las puertas de nuestras murallas, 
en los altos de nuestras colinas, en las 
esquinas de nuestras plazas y merca-
dos, una imagen nos preside. Están ahí 
porque el mandato que recibimos es 
vivir como cristianos. Esas pequeñas 
imágenes (a veces tan grandes como 
el Cristo Redentor del Cerro del Cor-
covado en Río de Janeiro) nos recuer-
dan, en nuestro día a día, que estamos 

comprometidos a imitar a Jesús en lo 
cotidiano.

Dicen que las cofradías subsisten por 
la subvención y el apoyo político. Di-
cen que las procesiones son un recla-
mo turístico, y que por eso hay interés 
en mantenerlas. Dicen que detrás hay 
una industria que hace negocio duran-
te todo el año a costa de ellas. Dicen 
que con ese dinero se podría solucio-
nar el hambre y la pobreza de muchas 
familias. Dicen que la gente va a diver-
tirse y que hay ya poca fe auténtica en 
quienes van a verlas. Es probable que 
una buena parte de esas afirmaciones 
sean ciertas.

Esta Semana Santa, por motivos de 
trabajo, he estado en Sevilla y he visto 
lo que allí sucede el Domingo de Ra-

mos. Luego, de vacaciones y con ami-
gos, he visto como se viven esos días 
en Segovia, El Escorial, San Ildefonso 
o Madrid. He comprobado la parte de 
verdad que hay en los argumentos de 
quienes critican estas demostraciones. 
Pero también he visto muchas otras 
cosas, quizá muy valiosas.
He visto el trabajo honrado, duro, 
generoso, desinteresado, de muchas 
personas por la comunidad. He visto 
una organización de laicos, al margen 
del clero, que colabora y se ocupa 
de crear, dirigir, mantener, financiar 
y ejecutar esas actividades. He visto 
artesanías y oficios perdidos, que so-
breviven por el interés y la inversión en 
estas procesiones. He visto tradiciones, 
costumbres que se transmiten de pa-
dres a hijos, que las personas viven con 

el orgullo de pertenecer a una comu-
nidad que no sólo es la presente, sino 
que se pierde en los ancestros. He visto 
gestos de piedad sincera, de emoción, 
de una fe viva. He visto admiración en 
quienes sin creer, saben entender el 
valor de una tradición auténtica, y de 
una manera particular de un pueblo de 
comunicar y compartir sus creencias.
Cristo y su madre han salido al en-
cuentro en nuestras calles. A hombros 
de hombres y mujeres agotados y or-
gullosos. En danza, bailando su dolor 
al son de la música y, a veces, de nues-
tra indiferencia. Tallados y vestidos 
por el tacto de los últimos artesanos. 
Iluminados con los cirios temblorosos 
de nuestras peticiones. Cantados o 
abroncados desde el alma de algún 
corazón agobiado. Al ritmo de bandas 

populares llegadas de lejos, que vibran 
con el silencio. Perfumados con flores 
e inciensos que quieren tapar nuestras 
miserias. Acompañados de los colores 
de nuestra penitencia. En estos días 
esas imágenes cobran vida. Parecen 
algo más que unas antiguas tallas de 
madera.

Es verdad que proceden de las fies-
tas paganas de la Primavera, donde 
se quemaba lo viejo y nacía lo nuevo. 
Pero para el nosotros cristiano son 
también los días en que, por Cristo, 
muere el pecado y nace un hombre 
nuevo. Un tiempo en el que ya todo 
es nuevo. De Pascuas a Ramos. Hasta 
que nos volvamos a encontrar con un 
Cristo al doblar una calle.

Como cada año la primavera nos 
trae la obligación de realizar la 
Declaración de la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). Un deber ciuda-
dano que hace posible que el Estado 
pueda cumplir sus proyectos al servicio 
de la sociedad.

Mirando a las necesidades del país co-
mentamos, con frecuencia, que, si de 
nosotros dependiese, emplearíamos el 
presupuesto  de una forma diferente, 
dotando más ampliamente unos capí-
tulos del mismo y rebajando otros que 
nos parecen prescindibles; nos gusta-
ría, en resumidas cuentas tener algu-
na mayor influencia en la decisión de 
cómo se gastan nuestros impuestos. 
Pues bien, en este sentido, aunque en 
una mínima proporción, se nos da esta 
posibilidad, en la atribución del 0,7 % 
de la cuota de nuestra Declaración de 

la Renta, destinándola al Sostenimien-
to de la Iglesia, e, incluso, duplicando 
ese 0,7% marcando la casilla de la 
“Iglesia Católica” y la de ”Otros fines 
sociales”.

La Iglesia en esta nueva campaña del 
IRPF apela a nuestra generosidad y res-
ponsabilidad anunciándonos que, con 
ese sencillo gesto “contribuimos a una 
gran labor”. La campaña que tanto a 
través de los medios de comunicación 
como mediante la información directa 
desde las parroquias se está llevando a 
cabo quiere acercarnos tanto las nece-
sidades como el destino y realizaciones 
que con ese gesto podemos financiar.

Hay margen para mejorar y de una 
manera especial en nuestra comunidad 
autónoma que está situada en la parte 
baja en los porcentajes contribuyentes 
que marcan la casilla de la Iglesia Cató-

lica y eso, creemos que no se debe por 
lejanía o desafección sino , más bien, 
por inadvertencia o dejadez.

Una vez más apelamos a la respon-
sabilidad y generosidad de todos los 
contribuyentes para que no olviden la 
labor de la Iglesia en el momento de 
confirmar el  borrador de la Agencia 
Tributaria y de efectuar su declaración 
personal, la Iglesia y todos los que a 
través de ella reciben los servicios re-
ligiosos, educativos, asistenciales o de 
cualquier otro tipo se lo agradecerán.

Siempre hemos de tener  en cuenta 
que, señalar esa casilla no nos cuesta 
nada más que una voluntad positiva: 
no nos devolverán menos ni paga-
remos más.

En esta Campaña del IRPF seamos res-
ponsables y generosos.

“Contribuir a una gran labor”

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961),  
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Ramón Otero Couso, Ecónomo Diocesano.
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Cincuenta años de solidaridad, de concienciación y formación, 
de escucha y acompañamiento, de ayuda y promoción.

Y muchos más voluntarios y voluntarias que en el ámbito diocesano  
y parroquial están comprometidos en el día a día con la caridad.
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Cincuenta años de nuestra 
                  Cáritas diocesana

La crisis actual, severa y prolonga-
da, no es la primera que Cáritas 
ha tenido que afrontar. Nace 

en 1965 en un contexto económico, 
social y político delicado. Los años 
setenta conocieron el cierre  de empre-
sas en Ferrol, la reconversión de otras 
y la secuela de parados en busca de 
empleo. Cáritas, contando con apor-
taciones de mucha gente generosa, 
puso en marcha un plan de microcré-
ditos para apoyar iniciativas viables de 
trabajo autónomo. La falta de recono-
cimiento de derechos fundamentales 
condicionaba la problemática laboral. 
Las campañas de Cáritas intentaban 
despertar la conciencia social y aboga-
ban por una mayor justicia. Los acci-
dentes laborales se multiplicaban por 
la presión a un trabajo en condiciones 
carentes de prevención. También ante 
esto clamó la voz de Cáritas.

Han pasado años. Un supuesto “esta-
do de bienestar” aparentaba mostrar 
que todo marchaba bien. Pero no era 
así. Nunca ha sido así: el “bienestar” 
de unos, o de muchos, en este sistema 
siempre es a costa de otros (en este o 
en otros países: hoy ya nos sabemos 
ciudadanos de un mismo mundo). Y 
ese “bienestar” pasajero ha traído 
como consecuencia un adormecimien-
to de la conciencia solidaria, un aban-
dono de la implicación social. 

La crisis actual nos ha despertado. 
Quizá en un primer momento cada 
uno haya pensado en salvarse como 
pudiera. Hoy está claro que la situa-
ción nos afecta a todos y hemos de 
solucionarla juntos. A Cáritas no le 
toca ofrecer soluciones técnicas, pero 
sí impulsar unos valores de justicia y 
equidad que no dejen a nadie exclui-
do, que haya vida y futuro para todos, 
que también los que no son “pro-
ductivos” sean reconocidos valiosos, 
porque el valor de una persona no se 
mide por su “utilidad”.

En este momento, como en muchas 
otras ocasiones, lo urgente amenaza 
con desplazar a lo importante. Cáritas 
se ve obligada a dedicar personas y 
recursos a hacer frente a necesidades 
perentorias: el hambre  no espera, la 
vivienda se necesita, el fin de mes llega 
cada poco...Las Cáritas parroquiales 
saben mucho de esto. Y en su estilo 
entra el acoger, escuchar, acompa-
ñar... hasta la amistad que surge de la 
confianza. 

Lo importante es devolver la dignidad 
a la personas. Por eso el respeto, signo 
de valoración personal. Por eso la 
formación, que cultiva capacidades y 
habilita para un futuro laboral digno. 
Por eso el apoyo familiar. Ahí está el 
trabajo de los técnicos y voluntarios de 
Cáritas Diocesana llevando adelante 

programas específicos de promoción. 

Lo importante es detectar los pro-
blemas en su origen, actuar en las 
causas. Es el campo de los Servicios 
Generales de Cáritas Española, pro-
moviendo estudios sociológicos (como 
los Informes Foessa) denunciando las 
situaciones de exclusión que se están 
dando, la brecha creciente entre ricos 
y pobres en nuestro país, una realidad 
dura que no se quiere ver pero que 
está ahí. 

Lo importante es hacer propuestas 
de solución, que pongan a la persona 
humana en el centro de la econo-
mía. Son propuestas viables, porque 
son necesarias. Hay ya iniciativas, hoy 
por hoy pequeñas, minoritarias. Pero 
abren camino. Es importante, y tam-
bién urgente, crear conciencia y ani-
mar en esta dirección. Ahí está Cáritas 
implicada.

Las crisis no son necesariamente nega-
tivas. Pueden ser ocasión de una toma 
de conciencia que lleve a un cambio 
serio de opciones. Crecer en austeri-
dad en el llamado mundo desarrollado 
puede ser un gran bien para él mismo, 
para el resto de la humanidad y para 
el planeta tierra llamado a albergar a 
muchas generaciones.

En 2015 Cáritas Diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol cumple 50 
años al servicio de la Caridad 

organizada en esta Diócesis. 50 años 
de actividad y compromiso en la cons-
trucción de un mundo más justo y 
fraterno aportan un hermoso legado 
de obras y amor a los más pobres y 
excluidos. Legado que nos anima a 
seguir caminando por sendas ya tra-
zadas y a explorar nuevas vías para 
adaptarnos a los signos de los tiempos.  

Son momentos  también de agradecer 
a obispos, sacerdotes, comunidades 
cristianas, agentes y voluntarios todos 
los días de entrega y trabajo a favor de 
los más pobres. Una acción que consti-
tuye nuestra primera seña de identidad 
como organismo oficial de la Iglesia. 

50 Años en la vida de nuestra entidad 
propician una magnífica ocasión de 
celebración, análisis y compromiso, al 
que nos exhorta el Papa Francisco en el 
mensaje a nuestro obispo Manuel con 
motivo del 50 aniversario,  

“El Santo Padre Francisco saluda cor-
dialmente a los miembros de Cáritas 
en esa Diócesis, con ocasión del 50 
aniversario de su fundación y, exhor-
tándolos a continuar con la encomia-
ble tarea de servir a los más necesita-
dos, ruega al Señor que cada uno de 
sus gestos de caridad fraterna trans-
parente la gracia y el amor de Dios, 
siempre vivo en su Iglesia; con estos 
sentimientos, y a la vez que les ruega 
que recen por él y su Ministerio como 
sucesor de San Pedro, Su Santidad 
imparte con afecto la implorada ben-

dición Apostólica, prenda de copiosos 
dones celestiales”. 

Un mensaje que recibimos con ilusión 
y como guía para continuar por la 
senda del amor a los últimos y de 
la humildad en la que se ha venido 
desarrollando la labor de las Cáritas 
Parroquiales y de Cáritas Diocesana y 
con la que concebimos los actos con-
memorativos de esta efemérides.      

“Allí donde hay Iglesia, tiene que haber 
caridad, porque es uno de los elemen-
tos fundamentales de la comunidad 
cristiana. Toda comunidad cristiana 
que lo quiera ser de verdad tiene que 
tener: anuncio de la palabra de Dios, 
tiene que tener fe y formación cristia-
na y tiene que vivir la caridad. Antes 
y ahora en la Iglesia se ha practicado 
la caridad”.

Estas palabras, pronunciadas por nues-
tro obispo Manuel Sánchez Monge 
en la Eucaristía de Acción de Gracias 
con la que el pasado 20 de febrero 
comenzaban en Villalba los actos de 
celebración de este aniversario, ponían 
el énfasis en “el servicio de la caridad 
como dimensión constitutiva de la 
misión de la Iglesia y expresión irre-
nunciable de su propia esencia”, como 
escribió el Papa Benedicto XVI.

Por ello nuestra mirada hacia atrás, 
agradecida y comprometida en dejar 
testimonio de ello, se extiende más allá 
de los últimos 50 años de la vida de 
Cáritas, tal como aparece en la expo-
sición itinerante que se ha mostrado 
por primera vez el pasado 11 de abril 
en el Encuentro Pascual Diocesano 

celebrado en Mondoñedo y que lleva 
por título: “50 años trabajando por 
la justicia social. Un recorrido por la 
misión asistencial de la Iglesia en la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol”. 

En la misma y partiendo desde el S. 
XVIII, su autora Ana Martín García 
traza de un modo sintético y didáctico 
las líneas fundamentales de la activi-
dad caritativa en la Diócesis. La expo-
sición consta de seis paneles históricos 
y uno de presentación. Está previsto 
que esta muestra recorra los diversos 
arciprestazgos de la diócesis.    

Por otra parte y con  el objetivo de 
realizar una reflexión crítica sobre el 
modelo de sociedad y las implica-
ciones que se derivan para orientar 
nuestra acción, el sociólogo del Equipo 
de Estudios de Cáritas y miembro 
del Gabinete Técnico de la Fundación 
FOESSA, Guillermo Férnandez Maíllo, 
presentó en Ferrol el pasado 13 de 
abril, los aspectos más relevantes del 
Informe Foessa con relación a Galicia.                                                

Otros actos conmemorativos de carác-
ter institucional tendrán lugar el 6 
de junio con motivo de la Asamblea 
General de Cáritas, la presentación de 
la historia de los 50 años de Cáritas, 
en fecha aún sin determinar, y el 26 
de septiembre con una Eucaristía en la 
Concatedral de San Julián y una con-
ferencia a cargo del Secretario General 
de Cáritas, Sebastián Mora. 

De la asistencia a 
la promoción de la 
persona

Cáritas ante la crisis

50 años al servicio de la caridad

Alfonso Gil Montalbo. Delegado Episcopal de Cáritas diocesana

Julia Díaz Sixto. Servicio de Comunicación y Semsibilización de Cáritas

Mondoñedo - Ferrol

LOS PROGRAMAS DE 
CÁRITAS DIOCESANA
Sintiendo la responsabilidad de dar 
adecuada respuesta a las variadas y 
urgentes necesidades que a lo largo de 
estos años se han venido generando, 
Cáritas diocesana ha contratado a un 
equipo de trabajadores sociales que 
desarrollan una labor especializada 
con las personas y colectivos vulnera-
bles. Con la orientación y el acompa-
ñamiento de los Servicios Generales 
de Cáritas Española se han puesto en 
marcha una serie de programas que 
cuidan la formación y las capacida-
des de estas personas para apoyarles 
en adquirir habilidades que les abran 
caminos para la integración social y 
mejorar sus condiciones de vida.    

Programa de Acogida 
y Atención Primaria: 
“TECENDO REDES”
De ámbito diocesano, a través de la 
parroquia se articula el  primer acceso 
a Cáritas. Desde ellas se atiende a las 
personas en riesgo de exclusión social 
y de ruptura económica en nuestra 
Diócesis. Se actúa coordinadamente 
con los Servicios Sociales de la admi-
nistración  y otras entidades. 

Las acciones que desarrolla son: 
Acogida y atención de las necesidades 
básicas  a través del voluntariado pre-
sente en las 57 Cáritas Parroquiales de 
la diócesis. Desde esta red se realiza 
una labor de escucha y de acompaña-
miento a las personas para ayudarlas a 
superar la situación de dificultad en la 
que se encuentran. Además de con sus 
propios recursos, cuentan con el apoyo 
económico y profesional del progra-
ma de Acción de Base de Cáritas 
Diocesana. El Acompañamiento en 
todo el Itinerario del participante es 
una seña de identidad del hacer de 
Cáritas. 

Programa de Personas sin 
Hogar: “DENTRO-FUERA”
De carácter integral e integrador, 
abarca todo lo que concierne a la 
persona: alimentación, higiene, salud, 
educación y vivienda, tramitación de 
documentación, etc. Cuenta con dos 
recursos específicos: 

• Centro de Atención Social 
Continuada: lugar de encuentro y 
cobijo durante el día,  alternativa a la 
calle en el que se atienden necesidades 
básicas(alimentación, ropa, higiene...)

• Pisos de Tránsito a la Vida Autónoma: 

servicio residencial abierto, temporal y 
flexible. Se trabaja la motivación para 
dejar la calle, en coordinación con 
programas de formación y de empleo. 

Programa de mayores  
en la zona rural:  
“VIVIR NA CASA”
De ayuda y acompañamiento en el 
domicilio a ancianos en el ámbito 
rural. Destinado a proporcionar recur-
sos de ayuda en el hogar a personas 
mayores que carecen de medios, se 
encuentran aisladas y no disponen de 
soporte socio-familiar para desarrollar 
las funciones básicas de la vida diaria. 

Programa de Empleo: 
“TRABAJANDO  
EN FUTURO”
Se dirige a aquellas personas que no 
pueden acceder a un empleo o se 
encuentran en inferioridad de con-
diciones para acceder a programas 
de formación de la administración 
pública. Las actuaciones se integran 
en itinerarios personalizados para la 
inserción laboral, incluyendo cursos 
formativos adaptados a las necesida-
des de cada participante.

Programa de inmigrantes: 
“INTERCULTURAS”
Desde los principios en los que se 
asienta nuestra identidad, en Cáritas 
asumimos la interculturalidad e impul-
samos la acogida y la integración de la 
población inmigrante. Es una interven-
ción social realizada en equipo, acom-
pañando procesos educativos. Cuenta 
además con un recurso de acogida y 
alojamiento para el colectivo de inmi-
grantes, con dos Pisos de Tránsito a la 
Vida Autónoma. 

Programa de Intervención 
familiar: “CRECIENDO  
EN FAMILIA”
Creado recientemente como respuesta 
a la repercusión que la crisis genera en 
las familias con dificultades socioeco-
nómicas para mejorar la convivencia. 
Pretende formar a los padres en  habi-
lidades que promuevan mejorar las 
relaciones con los hijos, y potenciar 
en los hijos actitudes favorables a la 
comunicación. Además se ocupa del 
nivel formativo de los hijos con clases 
de apoyo impartidas por voluntarios 
jóvenes para lograr  una buena dis-
posición de los niños hacia la escuela.

Cáritas es más que un grupo de personas 
que en la parroquia reparten unos ali-
mentos o atienden un ropero. Más que 

una colecta a la que aportar un dinero que alivie 
urgencias inaplazables. Más que una organi-
zación de voluntarios y técnicos que abordan 
problemas sociales y buscan solución.

Cáritas es la Iglesia. La Iglesia amando. Amando 
y compartiendo. Compartiendo dones y nece-
sidades.

Es la Iglesia. Toda ella es Cáritas, no sólo el 
bienintencionado grupo de voluntarios; como 
toda ella es la que celebra la liturgia, no sólo el 
grupo que la prepara; como toda ella es la que 
evangeliza, no sólo el grupo de catequistas.

Es la Iglesia amando. Nacida del amor de Dios y 
habitada por  él, el amor es su ADN; se realiza 
amando. Y el amor es siempre activo, como el 
fuego siempre quema.

Amando y compartiendo. Quien ama comunica: 
comunica sentimientos,  palabras, vida. Eso es 
compartir. Quien comparte vida, ¿no va a com-
partir bienes? Desde el principio la comunidad 
cristiana se planteó espontáneamente compartir 
lo que tenía. Y así lo hizo, no sin problemas. Y 

así lo han seguido haciendo muchos cristianos a 
lo largo de la historia.

Compartiendo dones y necesidades. Es lo que 
tenemos: capacidades y carencias. Todos hemos 
recibido dones con los que construir y todos 
tenemos carencias que necesitan ser cubiertas. 
Tendemos la mano para ofrecer y dar. Y la 
tendemos igualmente para pedir y recibir. El 
pensar que unos son los que dan y otros los que 
reciben no es acertado. Nos necesitamos y nos 
enriquecemos mutuamente. Todos podemos 
dar y todos necesitamos recibir. Y aquellos que 
parecen no contar en la sociedad nos sorpren-
den con lo que pueden enseñarnos.

Lo hemos aprendido de Jesús, que nos enrique-
ció con su pobreza.

***********

Esto supuesto, la Iglesia organiza un cauce para 
que ese compartir sea operativo: nace Cáritas 
como organización que, sin pretender absorber 
toda la generosidad que brota espontánea del 
corazón de la gente y la lleva a comprometerse 
en mil servicios, va a afrontar la realidad social y 
sus muchas pobrezas y a preparar personas que 
intervengan en ella de modo eficiente 

Quién es Cáritas
Alfonso Gil Montalbo,  
Delegado Episcopal Cáritas diocesana 
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No ano 2017 cumpriranse os cento vinte 
anos do nacemento do poeta Avelino 
Díaz. Por iso, a non hai moito creada 

Asociación Cultural “Avelino Díaz” pretende 
acadar que lle dediquen o Día das Letras Gale-
gas do ano 2017. Pero ¿quen é Avelino Díaz?

Avelino Díaz Díaz naceu ás once da mañá do 
día catorce de novembro de 1897 no lugar da 
Travesa de Orrea, lugar pertencente á parro-
quia de Santa Comba de Orrea, no Concello 
de Riotorto. Era fillo natural de Antonia Díaz 
Díaz e neto por linea materna de Manuel Díaz 
e Manuela Díaz. Sendo moi novo, con dez 
anos, pasou a vivir na vila de Meira. Despois, 
con trece anos, emigra cun parente á Arxen-
tina, en concreto á cidade de Bos Aires. Alí 
traballou e estudiou de xeito autodidacta. 
No ano 1916 volve a Meira onde é coñecido 
como “O Poeta de Meira”. Exerce como mes-
tre en tres aldeas da zona. En 1920, volve para 
América, pero vai para Cuba. Un ano despois, 
debido á crise pola baixa drástica do prezo de 
azucre, deixa a illa caribeña e volve para Bos 
Aires onde se vai quedar de xeito definitivo.

En Bos Aires casou con Felisa Iduriaga coa que 
tivo catro fillos e traballou como inspector de 
sucursais facendo controis de calidade na lei-
tería La Martona. O seu pasamento tivo lugar 
na cidade bonaerense o 29 de marzo de 1971, 
cando conta con setenta e tres anos. Foi sote-
rrado no Panteón Social do Centro Gallego de 
Bos Aires, non moi lonxe de onde respousa-
ban Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Ra-
món Sánchez Picallo.

Avelino Díaz Díaz en diversas publicacións 
como El Despertar Gallego, Céltiga, Galicia 
Emigrante, A Fouce, Compostela, Alborada, 
A Nosa Terra... chegando a dirixir os xornais 
Galicia, Lugo e Opinión Gallega. Tamén cola-
borou en diversos medios de comunicación da 
Arxentina como La Prensa, La Nación e Críti-
ca. Tamén foi membro correspondente, desde 
1951, da Real Academia Galega.

Avelino Díaz Díaz escribiu poemas en galego 
e en castelán. Nesta lingua publicou Flor de 
retama (1947) e en lingua galega Debezos 
(1947) e Pallaregas (1963). Os tres libros foron 
impresos cos seus propios medios, pero que 
foron moi ben acollidos pola crítica. En 1972, 
a título póstumo, a Comisión de Cultura do 
Centro Lucense publicou 11 poemas a Caste-
lao.

O Poeta de Meira foi un autor moi prolífico 
tanto en poesía coma en prosa en galego e en 
castelán. A maior parte da súa produción está 
inédita ou desaparecida. Trátase dun escritor 
cunha obra de gran calidade, chea de gale-
guismo. Podemos dicir que Galicia foi o eixo 
central da súa obra.

Avelino Díaz é un autor descoñecido que me-
rece a pena recuperar e poñer en valor para 
o que é necesario publicar de novo os seus 
libros e a poesía inédita e tentar de recuperar 
os poemas desaparecidos ou ilocalizados para 
así achegar a súa obra ó gran público. É, sen 
dúbida, unha tarefa enorme, pero que merece 
a pena.
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Avelino Díaz, un poeta descoñecido Patrimonio Imprescindible 
Biblioteca Real Seminario Sta. Catalina  
de Mondoñedo. Biblioteca en la red
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  FESTA DE SAN XOÁN DE 
AVILA
O día oito de maio, venres, vai cele-
brarse a festa de San Xoán de Avila, 
patrono do clero secular. Con este 
motivo van ser homenaxeados os 
sacerdotes que celebran as súas vodas 
de diamante (60 anos), de ouro (50 
anos) e de Prata (25 anos). Os actos 
darán comezo ás dez e media da mañá 
cunha oración na aula “Crecente 
Vega”, onde a continuación o P. Juan 
Cabo Meana (CMF) falará sobre “Las 
relaciones entre religiosos y presbí-
teros diocesanos“. Ás doce haberá 
un momento de descanso. Ás doce 
e media terá lugar a celebración da 
Eucaristía que vai presidir o bispo da 
diocese, don Manuel Sánchez Monge. 
Para as catorce horas está previsto 
un xantar de irmandade. Este ano 
celebran as súas Vodas de Diamante 
os seguintes sacerdotes: Virgilio Barro 
Casavella, párroco de santa María 
de Magazos, San Xiao de Landrove, 
Santa Olalla de Merille e San Pedro de 
Viveiro; Amancio Díaz Iglesias, xubi-
lado; Manuel Ladra López, xubilado; 
José Antonio Rivas Rivas, xubilado; 
Santos Sancristóbal Sebastián, xubila-
do, e Jesús Vázquez Paz, capelán do 
Hospital-Asilo de Vilalba. De Vodas 
de Ouro están: Ignacio Díaz Veiga, 

párroco de Santa María de Trabada, 
San Xoán de Vilaformán, Santiago de 
Vilapena, San Martiño de Vilaoruz e 
San Mateo de Vidal; Avelino González 
Loureiro, párroco do Sagrado Corazón 
da Pontenova San Pedro de Bogo, 
Santa María de Conforto, Santo Estevo 
de Rececende, San Xiao de Vilaboa, 
San Vicenzo de Vilameá, Santiago 
de Vilaodrid e San Salvador de 
Vilarmide; Rafael Lombardero García, 
párroco de San Xiao de Senra, San 
Cristobo de Couzadoiro, San Salvador 
de Couzadoiro, Santiago de Cuiña, 
San Sebastián dos Devesos, San Xiao 
do Ermo, San Paulo dos Freires e 
Santa María de San Claudio; José 
Ramón Marful Rodríguez, xubilado, 
e Lino Pérez Leira, xubilado. Celebra 
as súas Vodas de Prata Juan Antonio 
Vergara Fraguas, párroco de Santiago 
de Abade, San Antón da Barqueira, 
San Xoán dos Casás, San Martiño de 
Cerdido, Santa María de Labacengos, 
Santa Cruz de Moeche, San Xurxo de 
Moeche y San Xoán de Moeche

  EXPOSICIÓN BÍBLICA
O Arciprestado de Ferrol organiza 
unha Exposición Bíblica que vai ter 
lugar no número trinta e oito da rúa 
María. Estará aberta ó público desde o 
día cinco ó vinte e tres do vindeiro mes 

de maio. Esta Exposición poderá visi-
tarse, de luns a sábado, desde ás dez 
e media da mañá ata as trece trinta e 
pola tarde, desde as dezasete horas ata 
as vinte. Os domingos o horario será 
de dez trinta ata as trece trinta horas. 
O luns, día catro de maio, ás dezanove 
trinta horas, na Galería Sargadelos (rúa 
Rubalcaba, 30-32 –esquina rúa María-
), vai ter lugar a conferencia inaugural 
que pronunciará Antonio Rodríguez 
Basanta, Vigairo Xeral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol.

  VIVEIRO: PASCUA DOS 
NENOS
O pasado día dezanove de abril, 
domingo, celebrouse na cidade do 
Landro a tradicional Pascua dos Nenos 
que reuniu a máis de douscentos 
nenos e nenas da Unidade Pastoral 
de Viveiro. Houbo varias actividades e 
xogos. Na Praza Maior tivo lugar unha 
celebración litúrxica que continuou 
coa chamada procesión da Luz que, 
presidida polo Cirio Pascual, foi ata a 
igrexa de San Francisco onde se cele-
brou a Eucaristía na que participaron, 
ademais dos nenos, os pais e membros 
da comunidade. Logo tivo lugar un 
xantar compartido para continuar pola 
tarde con múltiples actividades. Nesta 
Pascua dos Nenos colaboraron os cate-

quistas e o Colectivo Campamento 
Diocesano.

  RESUMO DAS 
ACTIVIDADES DE MANS 
UNIDAS
A Delegación Diocesana de Manos 
Unidas está levando adiante unha 
serie de actividades coincidentes coa 
Campaña contra a fame no mundo 
que este ano ten como lema “Loitamos 
contra a pobreza ¿Apúntaste?”.  O 
obxectivo deste ano é acadar fondos 
para a cometer a construción de catro 
aulas de secundaria en Benín (Africa), 
unha zona extremadamente pobre e 
en situación de abandono por parte 
das autoridades locais, que só teñen a 
educación primaria gratuíta. Durante 
a Campaña, en febreiro, participou un 
misioneiro en Nicaragua, Claro Jesús 
Díaz que visitou, xunto con voluntarias, 
os colexios da compañía de María, 
Mercedarias, Xesús Mestre e Santiago 
Apóstolo, participando ademais en 
diferentes medios de comunicación. 
Durante este mes en moitos colexios 
houbo diversas actividades: arroz soli-
dario, tómbola, bocadillo solidario… O 
pasado primeiro de marzo, a comarcal 
de Vilalba organizou un festival cun 
grande éxito de público coma en anos 
anteriores. Tamén estiveron presentes 

na Feira do Queiro de San Simón da 
Costa cun stand para sensibilizar e 
dar a coñecer os proxectos de Mans 
Unidas. Por outra parte, estase levando 
adiante a campaña ¿Convídasme a 
almorzar? Na que colaboran cafeterías 
e outros establecementos en Ferrol, 
Vilalba e Mondoñedo. Por último, o 
trinta de abril, ás seis tarde vai ter 
lugar, no Casino ferrolán, un Café 
Benéfico.

  CERNA DE CARBALLO
A Asociación Cultural Xermolos de 
Guitiriz e a Irmandade Manuel María 
da Terra Chá veñen de publicar o 
libro Cerna de Carballo. Trátase dun 
volume colectivo con cento sesenta e 
dúas colaboracións no que participan 
ó redor de douscentos amigos e ami-
gas de Xosé Manuel Carballo Ferreiro, 
sacerdote, ilusionista, profesor e escri-
tor... e moitas cousas máis. Como 
queda dito, neste libro colaboran escri-
tores, profesores, debuxantes, antigos 
compañeiros, sacerdotes, magos, fre-
gueses, vellos compañeiros, veciños, 
xornalistas..., pero sobre todo, amigos 
e amigas que lle queren expresar o seu 
agarimo, a súa admiración, a súa gra-
titude... por todo o que Carballo leva 
feito a prol dos demais a través das 
súas múltiples e variadas actividades.

Félix Villares Mouteira
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Trátase dun documental que narra as 
dificultades de 4 rapaces na India, 

Marruecos, Kenia e Arxentina, para po-
der chegar á escola. Jackson de 12 anos 
e a súa irmá Salomé de 6 recorren 11 km. 
pola sabana keniana, levando auga e ma-
deira, xunto cos libros, para ir ao colexio. 
Jakson soña con ser piloto de avión. Zahi-
ra de 12 anos, vive nunha aldea nas mon-
tañas do Atlas marroquí e debe percorrer 
22 km para chegar ao internado que está 
a carón do colexio. Carlitos de 11 e Mi-
caela de 7 viven na Patagonia arxentina: 
cabalgan cada día 18 km de ida e outros 
de volta para ir ás clases. Carlitos quere 
ser veterinario e seguir co negocio gan-
deiro da familia. Samuel, de 13 anos, e 
con discapacidade física, vive no Golfo de 
Bengala. A escola está a 4 km da casa. 
Grazas ao empeño da súa nai e ao esforzo 
dos seus irmáns menores, consiguen léva-
lo a diario á escola, arrastrando unha rudi-
mentaria cadeira de rodas polos camiños.
Todos eles son heroes infantís nos que a 
determinación dos seus pais e o esforzo 
persoal permítelles encarar o futuro con 
esperanzas. Están convencidos de que a 
educación vainos transformar, fará ter cer-
ca os soños e loitan porque así sexa.
Unha lección de superación e esforzo 
chea de optimismo vital.

Caminando a la escuela  (Francia, 2014)

Hace poco más de un mes se cele-
bró en la Universidad Eclesiástica de 
San Dámaso de Madrid las novenas 
jornadas técnicas de bibliotecarios 
de la Iglesia que presentó monseñor 
Jesús García Burillo, obispo de Ávila 
y presidente de la comisión episcopal 
para el patrimonio cultural. El tema 
“Bibliotecas eclesiásticas, de la con-
servación material a la preservación 
digital”.
Precisamente este es el momento que 
vive la Biblioteca del Seminario Santa 
Catalina de Mondoñedo.  El once 
de junio de 2014, el obispo diocesa-
no, Manuel Sánchez Monge, firmaba 
con el conselleiro de cultura, Xesús 
Vázquez, un convenio de colaboración 
para la digitalización de los  fondos de 
la biblioteca se integrasen Galiciana, la 
gran biblioteca de referencia de Galicia 
y que forma parte de la gran enciclo-
pedia digital elaborada entre todos 
los estados miembros de la Unión 
Europea. Galiciana ofrece, en su pri-
mera fase de digitalización, un micro-
sitio que incluye obras de los siglos XV 
y XVI seleccionadas en función de su 
temática, trascendencia histórica, vul-
nerabilidad al deterioro y la demanda 
en la consulta. Entre las obras digitali-
zadas se encuentran varios incunables 
y primeras ediciones de libros y autores 
como Tomás de Aquino, Juan Duns 
Escoto, San Agustín o Antonio de 
Nebrija. La temática de las obras es 
predominantemente de carácter his-

tórico, filosófico y metafísico, aunque 
destacan también algunas gramáticas 
y diccionarios. En total se han digita-
lizado 213 obras que han dado como 
resultado más de cien mil imágenes 
que dan visibilidad a parte del patrimo-
nio diocesano en papel.

Algunas joyas de la Biblioteca del 
Seminario y el espacio electrónico 

La reseña histórica oficial de la 
Biblioteca del Real Seminario Conciliar 
de Santa Catalina de Mondoñedo, dice 
que fue fundada por el obispo Losada 
y Quiroga en 1583. Está considerada 
por los expertos como la más impor-
tante de Galicia por ser depositaria 

de uno de los fondos bibliográficos 
patrimoniales más importantes. Esta 
importancia se refiere no solo a la 
cantidad de volúmenes de su colección 
-unos 30.000- sino también en el altí-
simo valor patrimonial de muchos de 
sus ejemplares: 21 incunables, es decir, 
libros impresos entre 1453 y 1500, que 
se conservan en perfecto estado, hasta 
códices medievales; una colección de 
biblias publicadas desde el siglo XV 
hasta la actualidad- Entre ellas, la Biblia 
políglota escrita en griego, persa, latín 
etíope, caldeo, siriaco, árabe y hebreo. 
La mayoría de los libros están en 
latín, pero podemos encontrar obras 
en castellano y en gallego como el 

Diccionario de Marcial de Valladares 
que recoge once mil vocablos. 
Si nos acercamos al edificio que alber-
ga la Biblioteca, y preguntamos por su 
responsable, nos recibirá amablemente 
Félix Villares, su director. Enseguida 
nos guiará por pasillos, estanterías y 
la cámara que conserva debidamen-
te muchos legados valiosos. Veremos 
la joya principal de esta biblioteca: 
la Legenda Mayor, escrita por San 
Buenaventura -ministro general de 
la Orden Franciscana en el Capítulo 
general de 1257- que relata la vida y 
personalidad de San Francisco de Asís. 
Se trata de una copia miniada, del 
siglo XIII-XIV, de la que sólo existen tres 

ejemplares: el de Sevilla y la de Toledo 
y la de Mondoñedo. La obra pudimos 
verla en la exposición “Códices, joyas 
medievales de las catedrales gallegas” 
de 2012. 
Encontraremos también la presencia 
del poeta romano Publio Ovidio Nasón 
a través de una edición latina del 
Poema Las Metamorfosis ilustrado rica-
mente y editado en Parma en 1505, 
con comentarios de Rafael Regio -el 
comentarista de Ovidio- y un juego 
de cincuenta y nueve xilografías que 
ilustran los 15 libros que componen el 
poema. Y es que las bibliotecas de los 
Seminarios no solo albergan obras de 
filosofía y teología.
El reto de esta biblioteca y otras está 
en seguir asumiendo las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías 
con respecto a los usuarios de hoy. La 
biblioteca en red y a distancia es una 
forma de adaptación de las bibliotecas 
clásicas al nuevo espacio social que 
han generado las tic´s: la digitaliza-
ción, informatización y telematización 
de los fondos a través de internet. 
Esto es solo la punta de un iceberg. 
Ahí está ya las bibliotecas virtuales, la 
e-biblioteconomía, los dispositivos lec-
tores de libros electrónicos o e-readers, 
etc. que utilizan ya muchas bibliotecas 
públicas para acercarse a sus usuarios. 
Aunque ello, no es incompatible con la 
maravillosa experiencia de ver en vivo 
cada uno de estas joyas de nuestro 
patrimonio diocesano. 

A web rezandovoy.org celebra o 
seu cuarto aniversario con máis 
de 100.000 descargas diarias. 
Esta web está animada pola 
Compañía de Xesús en Valla-
dolid e grabaron xa unhas 1280 
oracións.
Pretende ser unha invitación a 
compartir no día a día un ratiño 
de oración.

Rezando 
voy…

Director: Pascal Plisson
Intérpretes: Jackson Saikong, Salome Saikong, Samuel J. Esther, Gabriel J. Esther, Emmanuel J. Esther, Zahira Bad, Noura Azaggah, Zineb Elkabi, Carlitos Jánez, Micaela Jánez.

Duración: 77 minutos
BIBLIOTECA DEL REAL SEMINARIO CONCILIAR SANTA CATALINA DE MONDOÑEDO

Plaza del Seminario, 21 • 27740 – Mondoñedo (Lugo) • 982 52 10 00/982 52 17 07
Director de la Biblioteca: Félix Villares Mouteira

 
PORTAL: FONDO MONDOÑEDO 

http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/fondo_mondonedo/es/micrositios/inicio.cmd
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@pontifex…  
Los tuits  
del papa Francisco 
ABRIL

 El Señor no se cansa nunca de per-
donarnos. Somos nosotros los que nos 
cansamos de pedir perdón
14-abr

 Si el Evangelio arraiga profundamen-
te en nuestras vidas, seremos capaces de 
llevarlo a los demás
10-abr

 Señor, concédenos la gracia de las 
lágrimas, para llorar por nuestros pecados 
y recibir tu perdón
9-abr

 Señor, ayúdanos a vivir la virtud de 
la magnanimidad, para poder amar sin 
límites
6-mar

 La Cruz de Cristo no es una derrota: 
la Cruz es amor y misericordia
3-abr

¿Nos sigues?

   DIOCESE DE LUGO
V Congreso de Educadores Católicos
O 25 de abril tivo lugar o V Congreso de Educa-
dores Católicos baixo o título “Educar na fe para a 
sociedade”, coa participación de D. Francisco Váz-
quez, ex Alcalde de A Coruña, ex Embaixador de 
España ante a Santa Sé, e Dª Isabel Gómez Villalba, 
Profesora de Relixión no IES Miguel Catalá e no 
IES Virxe do Pilar de Zaragoza, Coordinadora do 
Equipo de Innovación Pedagóxica da Delegación 
Episcopal de Ensino do Arcebispado de Zaragoza 
e D. Antón Negro Expósito, Sociólogo, Crego e 
Delegado Episcopal de Cáritas na Diocese de Lugo. 
Na homenaxe ós centros da diocese foi elixido foi 
o Colexio A Asunción de Sarria.

   ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO

IV Xornada “Biblia, historia e 
relixións”: Os diálogos do Home e 
Deus no Oriente Antigo
O Instituto Superior de Ciencias Relixiosas (ISCCR) 
organizou co Instituto Bíblico e Oriental (IBO) o 
cuarto curso de “Biblia, historia e relixións”. A 
temática deste ano xira en torno a os diálogos do 
home e Deus no Oriente Antigo.
As noticias sobre a destrución por parte do 
grupo yihadista ‘Estado Islámico’ de varios encla-
ves históricos, que tivo unha repercusión mundial, 
foi uns dos temas tratados. 
A xeografía de Mesopotamia coincide coa dos 
estados de Iraq e parte de Siria. Bañada polos 
ríos Éufrates e Tigris, era unha terra de 80.000 
quilómetros cadrados cheos de historia. Mesopo-
tamia foi unha adiantada da cultura: alí está a orixe 
das primeiras cidades, da escritura, do dereito, 
das observacións astronómicas, das matemáticas, 
dos dicionarios... As buscas, as preguntas, as 
representacións do Absoluto e a linguaxe relixiosa 
que aquelas xentes maduraron durante milenios 
está na base da experiencia relixiosa da Biblia e do 
Occidente no que vivimos.
A IV Xornada de “Biblia, historia e relixións”, ao 
longo dos días 24 e 25 de abril, é unha resposta 
non violenta a esas accións que buscan borrar as 

nosas raíces máis antigas. Reflexionouse sobre 
algúns textos da tradición literaria de Mesopota-
mia, Exipto e a Biblia que se presentan como un 
diálogo do home sufridor coa divindade. Os seus 
interrogantes seguen estando vivos para o home 
contemporáneo que, como os seus antepasados, 
percibe con forza a fraxilidade da vida.

Curso Rexional de Pastoral  
da Saúde
O XXXVII Curso Rexional de Pastoral da Saúde 
celebrouse baixo o título “Outra mirada é posible, 
cun corazón novo”, os días 24 e 25 de abril na 
Hospedería de San Martiño Pinario de Santiago.

As congregacións relixiosas e asociacións eclesiais 
relacionadas coa Pastoral da Saúde dispuxeron 
dun espazo na Hospedería onde instalar un stand. 
Así cada congregación puido dar a coñecer o seu 
carisma e as súas iniciativas apostólicas.

   DIOCESE DE OURENSE
IX Encontro diocesano de nenos no 
Santuario de Os Milagros
O pasado 18 de abril celebrouse o IX encontro de 
nenos e nenas no Santuario de Os Milagros. Este 
encontro celebrouse no marco do Ano Mariano 
que se celebra na diocese con motivo do 50 ani-
versario da coroación da Virxe de Os Milagros do 
Monte Medo.

O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org

DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A AVILA

Un grupo de cento quince persoas están a 
participar na peregrinación ós lugares tere-
sianos de Salamanca, Avila e Alba de Tor-
mes, que organiza a Delegación Episcopal 
de Santuarios e Peregrinacións. Visitarase a 
Exposición “Teresa de Jesús, Maestra de la 
Oración”, que organiza a Fundación Eda-
des del Hombre.  Os peregrinos da nosa 
diocese, entre eles monseñor Sánchez 
Monge, saíron esta mañá e regresarán o 
vindeiro día dous de maio. Esta peregri-
nación ós lugares teresianos enmárcase 
dentro dos actos que organiza a diocese 
co gallo do V Centenario do nacemento de 
Santa Teresa.

CAFÉ BENÉFICO EN FERROL

A Delegación Diocesana de Manos Unidas 
organiza para as seis da tarde do día trin-
ta de abril o tradicional Café Benéfico que 
terá lugar nas instalacións do Casino de 
Ferrol. Os cartos que se xunten serán des-
tinados a financiar a construción de catro 
aulas de secundaria en Benín (Africa)

NOVENA DE FÁTIMA EN BRAVOS

Como xa vén sendo tradicional a igrexa 
de Santiago de Bravos vai acoller a cele-
bración da novena na honra de Nosa Se-
ñora Fátima que terá lugar entre os días 
seis e trece de maio. Ó longo da novena 
serán varios os sacerdotes que celebrarán 
a Eucaristía. O día trece de maio, ás trece 
horas, don Manuel Sánchez Monge, bispo 
de Mondoñedo-Ferrol, presidirá a solem-
ne Eucaristia que rematará coa tradicional 
procesión. 

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS NA 
CATEDRAL DE MONDOÑEDO

A Catedral de Nosa Señora da Asunción de 
Mondoñedo vai acoller, ás seis da tarde do 
domingo dez de maio, a confirmación dun 
nutrido grupo de persoas adultas e xoves 
de toda a diocese. Vai administrar o sacra-
mento da Confirmación o bispo da dioce-
se, monseñor Sánchez Monge.

PASCUA DO ENFERMO

O VI Domingo de Pascua, que este ano ca-
dra o dez de maio, vai celebrarse en toda 
a diocese a chamada Pascua do Enfermo 
que organiza a Delegación Episcopal de 
Pastoral da Saúde. Con este motivo haberá 
unha Eucaristía dos enfermos no Santuario 
de Nosa Señora de Fátima en Bravos (Vi-
veiro).

XORNADA MUNDIAL DAS  
COMUNICACIÓNS SOCIAIS

O domingo dezasete de maio celébrase a 
IXIL Xornada Mundial das Comunicacións 
Sociais co lema “Comunicar a familia: 
ambiente privilexiado do encontro na gra-
tuidade do amor“. Con motivo desta Xor-
nada o papa Francisco fixo pública unha 
mensaxe.

DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA E DO APOS-
TOLADO SEGLAR

O Domingo de Pentecostés, día vinte e seis 
de maio, celébrase o Día da Acción Católi-
ca e do Apostolado Seglar.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

La app ‘Rezar con los niños’ 
triunfa en Google Play
Disponible para los sistemas operativos IOS de Apple 
y Android, permite que madres y padres, profesores y 
educadores ayuden a los niños de entre 3 y 8 años a 
rezar de una manera diferente, dinámica e interactiva. 
Supone un recurso catequético muy útil gracias a la 
enorme variedad de contenidos que oferta: historias 
de santos, parábolas cantadas, pasajes del evangelio, 
reflexiones de niños para los propios niños, oraciones 
sencillas. Descúbrela en tu móvil o a través de la web 
www.manglano.org.

Campaña Renta:  
Contribuyendo a una gran labor
A partir del 7 de abril la Agencia Tributaria pone a 
nuestra disposición los datos fiscales de la Declaración 
del IRPF. Desde ese día podremos presentar por Internet 
el borrador y nuestras declaraciones de la Renta 2014 
y de Patrimonio. En breve recibiréis todos los materia-
les en vuestras parroquias. Mientras tanto, en la web  
www.xtantos.es, os explicamos qué fácil es solidari-
zarse y comprometerse con los que más nos necesitan. 

El papa supera los 20 millones 
de seguidores en Twitter
¿Sabíais que la cuenta oficial @pontifex está disponible 
en nueve idiomas, de los que el más seguido es el espa-
ñol, con 8.537.028 millones de usuarios?

El Boletín de la Adoración  
Nocturna llega a tu email
La agrupación da un paso más en su afán por abrirse 
a la comunidad diocesana con la edición en PDF de 
su hoja mensual. La mejor manera de estar informa-
do de sus actividades, lecciones exclusivas, vigilias y 
horarios de exposición del Santísimo en parroquias y 
comunidades. Podéis suscribiros enviando un correo a  
emaizvazquez@gmail.com.

¡Conéctate!
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