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O noso bispo e pastor, 

Mons. Manuel Sánchez Monge,
destinado a Santander polo papa Francisco, 
deixa entre nós unha lembranza entrañable
e un sentimento de gratitude sincera
por estes dez anos de ministerio episcopal
en Mondoñedo-Ferrol

Os sacerdotes, os relixiosos e relixiosas  
e os fieis laicos da diocese, 
valoran moi positivamente o seu servizo e entrega
desde o 23 de xullo de 2005, 
que foi ordenado bispo na praza da catedral de Mondoñedo,
ata o 30 de maio de 2015 que tomará posesión  
da diocese de Santander.
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  DOCUMENTAL SOBRE 
LA LIMPIEZA ÉTNICA DE 
LOS CRISTIANOS DE IRAQ 
Y SIRIA
El periodista Fernando de Haro ha 
presentado en la Universidad CEU 
San Pablo su documental ‘Nasarah’ 
sobre la limpieza étnica que el yiha-
dismo ha realizado en Siria y en Iraq. 
En palabras del propio director: “Es 
una historia muy dolorosa, pero 
muy sentimental. Los fieles al cris-
tianismo, perseguidos por su ideolo-
gía, no renuncian a sus creencias”.  
`Nasarah´, el título de este documen-
tal, significa en árabe “nazareno”. La 
primera letra de esa palabra es la n. 
Es la letra que ha utilizado el Daesh, 
el autodenominado Ejército Islámico, 
para marcar las casas de los cristianos 
de Mosul en Iraq. En la cinta se recoge 
la historia de esos cristianos a través 
de los testimonios dramáticos de algu-
nos de los que tuvieron que huir de 
sus casas de la noche a la mañana. 
Se les obligó a elegir entre la vida y 
su fe y prefirieron perder todo antes 
que renunciar a sus creencias. Desde 
hace diez años un millón y medio de 
cristianos se han visto obligados a 
abandonar Siria e Iraq.  El documental, 
rodado en el Líbano –en Beirut, en la 
frontera Siria, en el Valle de la Bekaá y 
en los campos de refugiados- explica, 
a través de testimonios y análisis, la 
limpieza étnica que el yihadismo ha 
realizado en Siria y en Iraq. Una de sus 
protagonistas, vecina de Malula, uno 
de los pocos pueblos del mundo en los 
que se habla el arameo (la lengua de 
Jesús), recrea la llegada de los terroris-
tas. `Nasarah´ es también el retrato de 
un extraño grupo humano que no vive 
con desesperación su sufrimiento, que 
se siente acompañado en el dolor.

  V JORNADA DE 
LIBERTAD RELIGIOSA
Mireille Al Farah, en nombre de 
sus hermanos cristianos de Siria, y 
Douglas Bazi, sacerdote que repre-
sentaba a los cristianos de Irak, reco-
gieron el Premio a la Defensa de la 
Libertad Religiosa 2015 que entre-
ga Ayuda a la Iglesia Necesitada.   
El Padre Douglas, sacerdote caldeo 
de Irak que ha sido víctima de dos 
atentados bomba en su parroquia y 
de un secuestro de nueve días en 
2006, describió su país como tierra de 
mártires: “Soy de una iglesia llamada 
de la sangre. En mi país si cavas para 
buscar petróleo, encontrarás sangre de 
cristianos, pero el petróleo es más caro 
que la sangre de los mártires”. Añadió 
que se ataca al cristianismo “porque 
somos el último grupo educado y culto 
en Irak. Sobreviviremos mientras siga-
mos teniendo capacidad de influencia 
en la sociedad”. El P. Douglas suplicó 
a los asistentes: “No os calléis, desper-
taos y moveos, sed nuestra voz, ellos 
nos quieren destruir. Estamos viviendo 
un Viernes Santo permanentemente y 
vosotros nos podéis ayudar a llegar al 
Domingo de Resurrección”. 

Por su parte, Mireille Al Farah, católica 
greco-melquita licenciada en filología 
francesa y residente en Barcelona, 
dijo que en Siria las iglesias siempre 
han tenido las puertas abiertas y se ha 
rezado durante las 24 horas del día; 
ahora también pero ahora sabemos 
que “ir a comulgar te puede costar 
la vida”. En los funerales, añadió, 
“lloramos a nuestros mártires pero les 
llevamos flores blancas, porque van 
a unirse con Cristo, sabemos que allí 
estarán mucho mejor”. Al Farah pidió 
oraciones “para que podamos perdo-
nar a nuestros agresores y para que 
ellos se den cuenta de lo que están 
haciendo”. 

  CADENA 100 Y MANOS 
UNIDAS CONSIGUEN QUE 
240 NIÑOS ETÍOPES VAYAN 
A LA ESCUELA
El presidente y consejero delegado del 
Grupo COPE y la presidenta de Manos 
Unidas, han firmado el convenio de 
colaboración por el que se comprome-
ten a construir una escuela de primaria 
para 240 niños en Hosanna, Etiopía, 
gracias a los beneficios obtenidos en 
el concierto de La Noche de CADENA 
100. La ciudad de Hosanna alberga 
a unas 70.000 personas, la mayoría 
agricultores muy pobres que carecen 
de recursos suficientes para llevar a 
sus hijos a una escuela donde reciban 
educación de calidad. Además, las pre-
carias comunicaciones y las tareas que 
tienen que realizar como la recogida 
de agua con el cuidado del ganado, 
hace muy difícil que puedan desplazar-
se cada día al colegio. 

Como cada año, los cantantes más 
destacados del panorama musical no 
dudaron en sumarse a “La Noche de 
CADENA 100” de forma desinteresa-
da. En ediciones anteriores, la recauda-
ción de “La Noche de CADENA 100” 
ha permitido a Manos Unidas construir 
escuelas y comedores en Madagascar, 
en India y en Burkina Faso. Ha parti-
cipado en la reconstrucción de Haití 
tras el terremoto que destruyó el país 
en 2010, ha ayudado a aumentar la 
producción de alimentos de los agri-
cultores de la zona noreste de Kenya. 
También la llevado la esperanza a cien-
tos de niños que malviven y trabajan 
en los andenes y las vías del tren de 
Varanasi, India. 

  “DETRÁS DE CADA X 
HAY UNA HISTORIA”
“Detrás de cada X hay una historia” es el 
lema del Programa Xtantos para animar 

a marcar la casilla de la Iglesia Católica 
en la declaración de la renta en España.  
La campaña muestra a través de seis his-
torias en qué se invierte el dinero que se 
recauda al marcar la casilla de la Iglesia 
Católica en la declaración de la renta.  
Estas seis historias transcurren entre 
el bautizo de Pablo; la vida de Juan 
en una residencia de ancianos; Said, 
que se integra en un centro educati-
vo de formación profesional; Marina 
vive su fe junto a otros jóvenes en 
el Camino de Santiago; las medici-
nas que Joanna recibe en África; y 
Roberto, que recibe alimento en los 
comedores de Cáritas. Como es el caso 
de Sor Carmen Señor, sierva de Jesús 
de la Caridad quien realiza su trabajo 
actual en una residencia de ancianos y 
un comedor social, gracias al manteni-
miento económico proporcionado por 
la recaudación en la Renta y cómo ha 
podido llevar a cabo labores de ayuda 
en Filipina y América Latina en años 
anteriores. 

El dinero que recibe la Iglesia en 
España desde el año 2008 depen-
de exclusivamente de los contri-
buyentes que marcan la casilla en 
la declaración anual de la renta.  
“Dependemos de los contribuyen-
tes y por eso desde aquí les anima-
mos, un año más, a que marquen 
la X sosteniendo la inmensa labor 
de la Iglesia”, ha señalado Jiménez.  

La campaña también recuerda que 
los contribuyentes pueden mar-
car simultáneamente la casilla de la 
Iglesia y la de otros fines de interés 
social, excepto en las comunidades de 
Navarra y Guipúzcoa, y que por hacer-
lo ni se paga más ni tampoco Hacienda 
devuelve menos dinero. También se ha 
editado un cartel informativo para los 
que quieren cambiar el borrador mar-
car la X de la Iglesia.

  AYUDA HUMANITARIA 
A NEPAL
El Padre Ángel llevó a Nepal cinco 
toneladas de ayuda humanitaria. Viajó 
con un grupo de Bomberos Unidos 
Sin Fronteras (BUSF) que colaborarán 
con Mensajeros de la Paz en misiones 
de humanitarias. El Padre Ángel, que 
visitó orfanatos y centros de despla-
zados, estudió sobre el terreno nuevas 
acciones de cooperación en Nepal, en 
especial la ayuda a la escuela creada 
por el misionero escolapio de La Rioja, 
el Padre José Alfaro, en el distrito de 
Sindhupalchowk. El envío que acom-
pañó al presidente de Mensajeros de la 
Paz consistió en más de 5.000 Kg. de 
material sanitario y de curas, así como 
alimentación infantil, donados por la 
Fundación COFARES. Saldió de Madrid 
el miércoles 13 de mayo. 

La familia, ambiente  
privilegiado de comunicación
Mons. Manuel Sánchez Monge. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Comento brevemente el Mensaje del 
papa Francisco para la 49 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Socia-
les:

• La familia es el primer lugar don-
de aprendemos a comunicar. El seno 
materno que nos acoge es la primera 
«escuela» de comunicación, hecha de 
escucha y de contacto corpóreo, don-
de comenzamos a familiarizarnos con 
el mundo externo en un ambiente pro-
tegido y con el sonido tranquilizador 
del palpitar del corazón de la mamá. 
Este encuentro entre dos seres a la vez 
tan íntimos, aunque todavía tan ex-
traños uno de otro, es un encuentro 
lleno de promesas, es nuestra primera 
experiencia de comunicación. Y es una 
experiencia que nos acomuna a todos, 
porque todos nosotros hemos nacido 
de una madre.

• La familia es el «lugar donde se 

aprende a convivir en la diferen-
cia» (EG 66): diferentes sexos y ge-

neraciones, se comunican antes que 

nada porque se acogen mutuamente. 

Porque entre sus miembros existe un 

vínculo. Y cuanto más amplio es el aba-

nico de estas relaciones y más diversas 
son las edades, más rico es nuestro am-
biente de vida. En la familia se aprende 
a hablar la lengua materna, es decir, la 
lengua de nuestros antepasados (cf. 2 
M 7, 25. 27). En la familia se percibe 
que otros nos han precedido, y nos han 
puesto en condiciones de existir y de 
poder, también nosotros, generar vida 
y hacer algo bueno y hermoso. Pode-
mos dar porque hemos recibido, y este 
círculo virtuoso está en el corazón de la 
capacidad de la familia de comunicarse 
y de comunicar; y, más en general, es el 
paradigma de toda comunicación.

• La familia, escuela de oración. 

Cuando Los padres acuestan a sus ni-
ños y recitan junto a ellos oraciones 
sencillas, recuerdan frecuentemente 
con afecto a otras personas: a los abue-
los y otros familiares, a los enfermos y 
los que sufren, a todos aquellos que 

más necesitan de la ayuda de Dios. Así, 
muchos de nosotros hemos aprendido 
en la familia la dimensión religiosa de 
la comunicación, que en el cristianismo 
está impregnada de amor, el amor de 
Dios que se nos da y que nosotros ofre-
cemos a los demás.

• En la familia se experimentan las 
limitaciones propias y ajenas. La 
familia es también el lugar en el que, 
en la vida cotidiana, experimentamos 
los límites propios y ajenos, los peque-
ños y grandes problemas de la convi-
vencia, del ponerse de acuerdo. No 
existe la familia perfecta, pero no hay 
que tener miedo a la imperfección, a 
la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; 
hay que aprender a afrontar los conflic-
tos –pequeños o grandes- de manera 
constructiva. Porque la familia puede 
convertirse en una escuela de perdón. 
El perdón es una dinámica de comu-
nicación. Cuando la comunicación se 

desgasta, se rompe, mediante el arre-
pentimiento expresado y acogido, se 
puede reanudar y acrecentar. Un niño 
que aprende en la familia a escuchar 
a los demás, a hablar de modo respe-
tuoso, expresando su propio punto de 
vista sin negar el de los demás, será un 
constructor de diálogo y reconciliación 
en la sociedad.

La familia, escuela de comunicación 
como bendición. 

En un mundo donde tan a menudo se 
maldice, se habla mal, se siembra ciza-
ña…, la familia puede ser una escue-
la de comunicación como bendición. 
Incluso aquellas familias que padecen 
los efectos del odio y la violencia, del 
prejuicio y del resentimiento, el único 
modo para romper la espiral del mal, 
para testimoniar que el bien es siempre 
posible, para educar a los hijos en la 
fraternidad. 

Cuatro mensajes 
para cuatro domingos

Ana M. Barro - Agencias

Breves

  “Comunicar la 
familia”
JORNADA MUNDIAL DE 
LAS COMUNICACIONES  
SOCIALES
Del mensaje de los obispos en  
el Domingo de la Ascensión  
del Señor 

✤ La familia es el primer lugar en don-
de aprendemos a comunicar. En ella se 
aprende, se comparte, se ama. 
✤ La Iglesia y la sociedad necesitan 
familias felices. No hay felicidad indi-
vidual, egoísta, alejada del prójimo. La 
felicidad del hombre, para ser comple-
ta, ha de ser siempre compartida, y el 
primer lugar en el que se comparte y 
se comunica es la propia familia. 
✤ Ser miembros de la gran familia 
humana es al mismo tiempo un don y 
una tarea, también desde la perspecti-
va de la comunicación. Gracias a esta 
familia humana se alcanza lo mejor de 
nuestra propia naturaleza compartida 
a través de cauces muy variados, entre 
los que no es el menor el de los medios 
de comunicación. 
✤ Estamos llamados a enriquecer 
la vida de los demás, desde nuestra 
propia identidad, desde el amor y el 
respeto al prójimo, comunicando la 
verdad y el respeto. Una verdad que 
debemos comunicar libre de las ata-
duras que a veces generan lo que los 
expertos denominan “el ruido” de la 
comunicación: el rumor, la calumnia, 
la difamación o la incitación al odio. 
✤ El hombre, ser religioso y trascen-
dente por naturaleza, está llamado a 
poner en común, a comunicar, que 
Dios es amor. Transmitir que Dios es 
amor es fuente de esperanza y motor 
de misericordia para el hombre y la 
mujer de nuestro tiempo. 

  “Familia cristia-
na. Apóstoles  
en el mundo”
DÍA DE LA ACCIÓN CATÓ-
LICA Y DEL APOSTOLADO 
SEGLAR
Mensaje de los obispos en el Do-
mingo de Pentecostés

✤ Toda vocación cristiana es, pues, 
una vocación al apostolado, a la mi-
sión. El matrimonio que funda la fa-
milia, es una vocación a la que Dios 
llama como camino de seguimiento 
y santidad, haciendo así de la familia 
lugar y fuente de evangelización, por 
ser vocación cristiana. 
✤ La familia se enfrenta hoy a un gran 
cambio social que repercute profun-
da y agresivamente en ella. La familia 
atraviesa una crisis cultural profunda, 
como todas las comunidades y víncu-
los sociales. En el caso de la familia, la 
fragilidad de los vínculos se vuelve es-
pecialmente grave porque se trata de 
la célula básica de la sociedad.
✤ La familia cristiana, reunida por el 
Señor a través del sacramento del ma-
trimonio, es una verdadera ‘iglesia do-
méstica’, una imagen viva y una repre-
sentación histórica del misterio mismo 
de la Iglesia. 
✤ Una tarea fundamental para la fa-
milia es la construcción responsable y 
generosa de la comunión de personas. 
La oración compartida en el seno de 
la familia ayuda a construir esa comu-
nión. Todo ello viene marcado por el 
sacramento del matrimonio que da co-

mienzo a un apostolado especial, que 
hace partícipe a la familia de la misma 
misión de Cristo. 

✤ La familia se convierte entonces en 
sujeto activo de evangelización, no por 
un encargo recibido o una delegación, 
sino por su propio ser, la vida misma 
de las familias. la familia deberá ser fiel 
a sí misma, testimoniando de modo si-
lencioso una vida vivida en Cristo. La 
familia cristiana no debe vivir replega-
da egoístamente sobre sí misma sino 
que ha de vivir encarnada en la socie-
dad y la ilumina y enriquece por los 
valores compartidos y experimentados 
en el seno familiar. Servir al evangelio 
de la familia y de la vida implica ade-

más el servicio a las otras familias y, 
sobre todo, a las familias necesitadas.

  “Solo Dios basta”
JORNADA  
“PRO ORÁNTIBUS”, de los 
consagrados y consagradas en la 
Vida Contemplativa

Testimonio de una Carmelita des-
calza en el Domingo de la Santísi-
ma Trinidad

✤ “Desde un Carmelo teresiano ‘solo 
Dios basta’. Esta es la sublime ex-
periencia del corazón encendido en 
amor de Dios, a Jesucristo, que brota 
del alma, más que de la pluma, de san-

ta Teresa de Jesús. Ella lo hizo vida y 
nos comunicó el gran secreto que da 
sentido a toda la existencia: la rique-
za del que tiene a Dios y nada le fal-
ta, porque en Él lo tiene y encuentra 
todo. ¡Qué gran tesoro es vivir solo 
para Dios! Y, por Él, con Él y en Él, 
encontrar todo lo que el alma espera, 
desea y necesita en la donación y en la 
entrega. Saberse y sentirse totalmente 
seducida por Aquel que lo es todo y 
que llena plenamente nuestra nada. 
‘Solo Dios basta’ es la clave para salir 
de uno mismo y lanzarse con decisión, 
empeño y valentía hacia tantas perife-
rias que la vida ofrece, cerca o lejos, en 
el propio ser o en los que nos rodean. 
Salir en la donación del ejercicio activo 
de la caridad; salir en la oración conti-
nua y la intercesión permanente; salir 
en la acogida y en la ofrenda. El verda-
dero contemplativo no se desentiende 
de nadie ni es ajeno a nada de cuanto 
el mundo vive; siempre está abierto a 
Dios y a cada hijo de Dios, y mediante 
su vida orante, retirada y oculta reci-
be el amor divino y lo transforma en 

ofrenda permanente por nuestro mun-
do y por cada ser humano. 

Los contemplativos hemos quedado 
fascinados por Jesucristo. Él y solo Él, 
manifestado en su Iglesia, es la razón 
de todo. Le ofrecemos la vida entera 
a Aquel que nada se reservó para sí y 
que todo nos lo entregó por amor. 

Solo con la realidad de una vida evan-
gélica que irradie totalmente a Jesu-
cristo, Camino, Verdad y Vida, sere-
mos testigos creíbles de que ‘solo Dios 
basta’. Él quiere adentrarse en el cora-
zón y la vida de los hombres y mujeres 
de todos los tiempos para iluminar el 
camino de la Verdad que nos hace li-
bres. ¡Qué gracia tan grande y precio-
sa la celebración de este Año Jubilar 
Teresiano, en el V Centenario del naci-
miento de santa Teresa de Jesús, gran 
santa y gran mujer, que supo acoger la 
belleza de Dios en su vida y ofrecerla 
con sabiduría como maestra espiritual 
como ‘hija de la Iglesia’”.

  “La Eucaristía, 
antídoto frente  
a la indiferencia”
DÍA DE LA CARIDAD
Mensaje de los Obispos en el Do-
mingo del “Corpus Christi” (“Cuer-
po de Cristo”)

✤ El papa Francisco ha denunciado 
con frecuencia la indiferencia como 
uno de los grandes males de nuestro 
tiempo. El olvido de Dios y de los her-
manos está alcanzando dimensiones 
tan hondas en la convivencia social 
que podemos hablar de una “globa-
lización de la indiferencia”.

1. La Eucaristía, sacramento de comu-
nión con Dios y los hermanos: «Si un 
miembro sufre, todos sufren con él» 
(1Cor 12,26)

Al entrar en comunión con los senti-
mientos de Cristo, muerto y resucitado 
por nuestra salvación, se nos abre la 
mente y se ensancha el corazón para 
que quepan en él todos los hermanos, 
especialmente los necesitados y mar-
ginados. 

2. La Eucaristía, sacramento que 
nos compromete con los hermanos: 
«¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9).

La campaña de Cáritas nos plantea 
este año una pregunta muy directa y 
concreta: «¿Qué haces con tu herma-
no?». A esta pregunta, no podemos 
responder como Caín: «¿Soy yo acaso 
el guardián de mi hermano?» (Gn 4,9). 
Hoy y siempre estamos llamados a pre-
guntarnos dónde está el hermano que 
sufre y necesita nuestra presencia cer-
cana y nuestra ayuda solidaria.

Ante esa multitud de hermanos que 
sufren, debemos mostrar nuestra es-
pecial cercanía y afecto hacia quienes 
claman y esperan de nosotros una ma-
yor solidaridad. No podemos ser indi-
ferentes. 

3. Transformados en Cristo, globalice-
mos la misericordia.

Es urgente romper el círculo que nos 
aísla llevándonos a un individualismo 
que hace difícil el desarrollo del amor 
y la misericordia en nuestro corazón. 
Como nos recuerda Jesucristo, la sal-
vación y la realización personal y co-
munitaria pasan por el riesgo de la 
entrega: «El que quiera ganar su vida 
la perderá y el que esté dispuesto a 
perderla la ganará» (Mc 8,35).
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Sus diocesanos sentimos  
su marcha después de casi diez años 

entre nosotros,  
como Pastor de nuestra diócesis.  
Ya se ha despedido de nosotros  

en Mondoñedo y en Ferrol,  
y este sábado día 30,  

a las doce horas toma posesión  
de su nueva diócesis en la catedral  

de Santander.
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Monseñor Manuel Sánchez Monge,  
hasta ahora obispo de Mondoñedo-Ferrol, ha sido nombrado por 
el papa Francisco, obispo de Santander

No vamos hacer en este momento 
una evaluación rigurosa del minis-
terio de nuestro hasta ahora obis-

po, don Manuel Sánchez Monge. Sí, en 
cambio, queremos hacer una semblanza 
cariñosa y agradecida de su permanencia 
entre nosotros.  

Fueron prácticamente diez años de ser-
vicio pastoral en nuestra diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol. Diez años de cerca-
nía, trabajo y entrega a esta “porción 
del pueblo de Dios” del noroeste de 
Galicia. Seguramente que muchos recor-
damos su ordenación episcopal en la 
plaza de la Catedral de Mondoñedo: un 
acontecimiento que de alguna manera 
hizo historia por la concurrencia de fieles, 
entre ellos el Nuncio del papa y bastantes 
obispos, y porque desde los años cuarenta 
del siglo pasado no había tenido lugar en 
Mondoñedo la ordenación de un obispo.

¿Qué se podría destacar de su ministerio 
pastoral en estos diez años?... Su preocu-
pación por la pastoral familiar, la labor de 
Cáritas precisamente en tiempos de crisis, 
“Manos Unidas” y la pastoral de la salud; 
la pastoral juvenil siempre incipiente, la 
promoción y formación de los laicos; el 
Seminario, las vocaciones al ministerio 
sacerdotal de las que estamos tan necesi-
tados y la integración de los religiosos en 
la vida diocesana; la creación de unidades 
pastorales, algunas en proceso y otras ya 
constituidas oficialmente; la renovación de  
las cofradías de Semana Santa y el acom-
pañamiento a sus cofrades. 

También sus escritos y cartas pastorales, 
los libros publicados y su interés por hacer-
se presente en los medios de comunica-
ción social y en las redes sociales: desde 
su preocupación por la actualización de la 
página web diocesana hasta los artículos 
mensuales en “Dumio”, las entrevistas 
semanales en la Cope sobre algún tema 
de actualidad o de formación, y en otros 
medios locales o generalistas.

Hay que valorar los tres planes pastorales 
trienales llevados a cabo con empeño y 
no exentos de dificultades. Igualmente 
su presencia en los arciprestazgos y zonas 

pastorales de la diócesis: la Visita pas-
toral a seis arciprestazgos, los ejercicios 
espirituales, retiros y convivencias con los 
sacerdotes, los religiosos y los matrimo-
nios, el acompañamiento a los sacerdotes 
jóvenes, las visitas y preocupación por los 
sacerdotes enfermos y jubilados, y la asis-
tencia y presidencia de sus funerales. No 
podemos olvidar su animada participación 
en las peregrinaciones diocesanas, parti-
cularmente en varias ocasiones a Roma y 
a Lourdes.

Hay que mencionar, además, su proyección 
y servicio eclesial más allá de la geografía 
diocesana. Aparte de su participación acti-
va en varias comisiones de la Conferencia 
episcopal, don Manuel era muy solicitado 
en otras diócesis y parroquias para impartir 
retiros, ejercicios espirituales y conferen-
cias. En definitiva, su preocupación por la 
“nueva evangelización” o, como nos dijo 
en su primera convocatoria pastoral recién 
llegado a la diócesis: por una “pastoral 
más misionera y evangelizadora”.

De don Manuel se puede decir que fue y 
es un trabajador nato, un servidor labo-
rioso y preocupado por la tarea enco-
mendada, desde lo más material, como la 
rehabilitación de templos y otras obras de 
conservación y renovación del patrimonio 
diocesano - incluidas las habitaciones en 
la Residencia sacerdotal del Seminario de 
Mondoñedo para no válidos -, hasta lo 
más humano y espiritual. Fue uno de los 
obispos más conocidos y más conocedores 
de su gente y un Pastor asequible, de trato 
fácil y con un gran sentido del humor. 

En fin, don Manuel, graciñas de verdad 
por estos años. Solo cabe decir aquello del 
Evangelio: “somos unos pobres siervos, 
hicimos lo que teníamos que hacer”. La 
diócesis de Mondoñedo-Ferrol somos, si 
se nos permite la expresión, su “primer 
amor”, quizás no siempre bien correspon-
dido por nuestra parte. Lo tendremos pre-
sente ante el Señor en esta nueva etapa 
que como Pastor va a iniciar en la Iglesia 
de Santander. Que el Espíritu del Señor le 
ilumine y le fortalezca.

Ferrol, 6 de mayo de 2915

Queridos diocesanos:

El Papa Francisco me ha nombrado 
hoy Obispo de Santander. Quiero 
expresar desde este momento mis 

sentimientos de profunda gratitud al 
Santo Padre  por la confianza deposi-
tada en mi humilde persona, a la vez 
que manifiesto mi fraterna adhesión y 
fidelidad al Sucesor de Pedro. También 
le ofrezco mi oración.

Siento pena al tener que dejar esta 
hermosa tierra del noroeste de Galicia, 
a la que he tratado de conocer y amar 
con pasión. Desde que fui ordenado 
obispo el 23 de julio de 2005 hasta hoy, 
he compartido con vosotros gozos y 
tristezas; oración, trabajos apostólicos, 
reflexión y planes pastorales. Me costó 
venir hasta aquí desde mi tierra de 
Palencia y ahora me cuesta dejaros, por-
que os he conocido y os amo. En este 
momento del adiós siento la necesidad 
de dar gracias a Dios por vosotros, que 
me habéis acogido y querido, desde el 
primer momento de mi presencia entre 
vosotros.

Nuestro pueblo que está atravesando 
una grave crisis económica, pero sobre 
todo moral y espiritual. Aunque son 
innegables algunos signos de recupera-
ción, todavía no afecta a las capas socia-
les más desfavorecidas, especialmente a 
los jóvenes que no encuentran trabajo. 

Doy gracias a Dios por el regalo de 

la entrega de los sacerdotes, especial-
mente de los mayores, principales e 
insustituibles colaboradores del Obispo. 
Hago especial mención de los que me 
han ayudado más de cerca en las tareas 
del gobierno pastoral de la Diócesis. 
Para todos mi agradecimiento sincero. 
Agradezco también la respuesta gene-
rosa a la vocación al sacerdocio de nues-
tros seminaristas mayores y menores. 
Rezad mucho y trabajad sin desfallecer 
por las vocaciones al sacerdocio.

Doy gracias a Dios por vosotros, los con-
sagrados, especialmente en este Año 
dedicado a la Vida Consagrada por el 
Papa Francisco. El os quiere alegres, 
con audacia de profetas, llamados a 
vivir la espiritualidad de comunión y 
en camino hacia las periferias existen-
ciales. Celebrando el 5º centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se 
nos invita a recorrer los caminos de la 
oración, de la fraternidad y de la alegría. 
A los tiempos recios que vivimos hemos 
de responder siendo amigos fuertes de 
Dios.

Agradezco de corazón la vida y misión 
de los seglares. Sois la Iglesia en el 
corazón del mundo.  La celebración de 
nuestro Congreso de laicos ha sido sin 
duda un momento de gracia para tomar 
conciencia de vuestra identidad y misión 
en la Iglesia y en el mundo. 

En este momento de la despedida siento 
también la necesidad de pedir perdón y 

disculpas, porque en mis casi diez años 
de servicio como Obispo vuestro a algu-
nos he podido ofender y sin duda habré 
defraudado a otros. Os pido perdón 
sinceramente  y, a la vez, ofrezco mi 
perdón sincero a los que han podido 
ofenderme.

Ahora me encamino, guiado por el 
Señor que es mi Pastor, a la diócesis de 
Santander. Voy a esa querida tierra en el 
nombre del Señor, fiado en su Palabra 
y con el deseo de poder servir a sus 
gentes y ofrecer a mis nuevos hermanos 
la alegría del Evangelio, como quiere el 
Papa Francisco. 

Finalmente, os exhorto encarecidamente 
a que os mantengáis unidos a Cristo 
y entre vosotros en la comunión de la 
Iglesia. Desde ahora oremos confiada-
mente al Señor para que envíe pronto a 
nuestra Diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
un nuevo Pastor y Obispo según el cora-
zón de Dios.

Pongo todos estos sentimientos e inten-
ciones en las manos de la Virgen de los 
Remedios, nuestra patrona e imploro 
la intercesión de nuestro patrono  San 
Rosendo.

Recibid  mi afecto, mi agradecimiento y 
mi  bendición,

+ Manuel Sánchez Monge,  
Obispo electo de Santander 

Administrador Diocesano  
de Mondoñedo-Ferrol 

Graciñas, don Manuel

Mensaje a la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol con motivo  
de mi nombramiento como obispo 
de Santander

Antonio Rodríguez Basanta, Director de DUMIO

Queridos diocesanos:

Hoy, 6 de mayo de 2015, el Papa Francisco me ha 
nombrado obispo de Santander. Expreso mis sen-
timientos de profunda gratitud al Santo Padre por 

la confianza depositada en mi humilde persona y, a la vez, 
manifiesto mi fraterna adhesión y fidelidad al Sucesor de 
Pedro. Con mucho gusto le ofrezco mi oración.

Al hacerse público mi nombramiento como nuevo obispo 
de la Iglesia que peregrina en Santander y el Valle de 
Mena, quiero saludaros cordialmente a los que vais a ser 
mis nuevos fieles y dar gracias a Dios junto con vosotros 
por vuestra fe y vuestro entusiasmo en las tareas evange-
lizadoras.

Desde el momento en que me comunicaron el nom-
bramiento, os tengo presentes en cada Eucaristía. En 
la comunión eclesial pidamos al Señor que sea entre 
vosotros y para vosotros el Pastor que necesitáis según el 
modelo del Buen Pastor, Cristo Jesús.

Desde ahora mismo la diócesis de Santander está en mi 

corazón y procuraré servirla con la sabiduría que Dios me 
de y apoyado siempre en la oración y la colaboración de 
los sacerdotes, consagrados y laicos que formáis parte 
de ella. Asumo desde este momento el Plan Pastoral 
Diocesano para el trienio 2014-2017 que lleva por título: 
“Una Iglesia diocesana en conversión y en salida”, elabo-
rado prestando atención al programa de acción pastoral 
diseñado por el papa Francisco en la Evangelii Gaudium y 
que se fija de manera preferente en cuatro necesidades, a 
las que debemos prestar atención prioritaria: familia, jóve-
nes, dimensión social de la caridad y cultura vocacional.   

Me encomiendo a la poderosa intercesión de los santos 
mártires Emeterio y Celedonio, patronos de la diócesis 
y, sobre todo, a la Virgen Bien Aparecida, tan querida y 
venerada por vosotros.

Pedid al Señor por mí y por ministerio. Con mi afecto y 
mi bendición,

+ Manuel Sánchez Monge,  
Obispo electo de Santander  

Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol 

Saludo a mis nuevos 
diocesanos de Santander
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A Real Academia Galega acordou dedicar-
lle o Día das Letras Galegas de 2015 a 
Xosé Fernando Filgueira Valverde. Acor-

do que foi cuestionado por algúns que, mesmo, 
puxeron en dúbida a liberdade de elección dos 
académicos. Coido que, se un home que ten 
máis de dúas mil publicacións entre libros e folle-
tos (máis de 300) e artigos (máis de 1000), moi-
tos (616) recollidos nos nove tomos dos «Adral», 
e as dúas mil cincocentas intervencións públicas 
en conferencias, cursos, congresos etc., non 
merece que lle dediquen o Día das nosas Letras 
¿quen o merece? 

Filgueira Valverde era un polígrafo, un xigante 
da cultura deste país. Como nos dixo o seu fillo 
Fernando: “Era un pozo de sabenza, e degoiraba 
comunicala. As conversas con el eran unha re-
galía, sempre deprendías cousas (…) O labor de 
Filgueira Valverde no eido das Letras e a Cultura 
Galega e no de loitar na súa vida por facer País 
é moi importante, e poucas persoas con coñece-
mento da súa obra e o seu labor a prol da cultura 
poden poñer en dubida a súa idoneidade para 
tal honor1.

Filgueira Valverde sempre foi un defensor da lin-
gua galega en todos os ámbitos. Nunha carta 
súa que foi publicada en Amencer dicía: “Hoxe, 
17 de maio, é o “Día das Letras Galegas”, maxi-
nado co anceio de que teñamos como días da 
nosa fala todos e cada un dos que ten o ano. E 
¿como imos logralo? Valéndonos a cotío dela, 

lendo os nosos grandes escritores, tendo libros 
deles, servindo afervodamente a Galicia”2.

Un papel moi importante de Filgueira a prol da 
nosa lingua foi cando en 1970 se debatiu nas 
Cortes Españolas a “Ley General de Educación” 
cunha intervención súa en galego defendendo o 
seu uso no ensino como lingua vehicular. Tamén 
tivo moito que ver na elaboración e na apro-
bación da Lei de Normalización Lingüística en 
1983, cando era Conselleiro de Cultura.

“Para Filgueira, Galicia é a Lingua. A lingua  é a 
nosa identidade coma galegos; se a perdemos, 
deixariamos de existir  como pobo. O compromi-
so con ela é individual, para soerguela soamente 
temos que falala”3.

Como escribiu o profesor Alonso Montero, pre-
sidente da Real Academia Galega: “A obra do 
ilustre polígrafo pontevedrés constitúe un dos 
grandes capítulos da cultura galega do século 
XX”4. 
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Filgueira Valverde e a lingua galega Patrimonio Imprescindible 
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  DESPEDIDA DE 
MONSEÑOR SANCHEZ 
MONGE
D. Manuel Sánchez Monge, o bispo 
de Mondoñedo-Ferrol nos últimos dez 
anos, vén de ser nomeado polo Papa 
Francisco como bispo de Santander. Foi 
ordenado bispo na Praza da Catedral 
de Mondoñedo o día vinte e tres 
de xullo de 2005 nunha celebración 
multitudinaria e, desde aquela, des-
envolveu o seu labor pastoral na nosa 
diocese. Con motivo da súa marcha á 
diocese cántabra, organizáronse dúas 
despedidas masivas: unha tivo lugar 
en Mondoñedo na tarde do pasado día 
vinte e dous e outra, en Ferrol o vinte 
e catro. A Catedral de Mondoñedo 
acolleu ás sete da tarde do día vinte 
e dous unha solemne Eucaristía que 
presidiu monseñor Sánchez Monge e 
na que concelebraron varios sacerdo-
tes e na que houbo unha presenza 
masiva de fieis chegados de distintos 
puntos da diocese. O domingo, día 
vinte e catro, ás sete media da tarde, 
don Manuel Sánchez Monge presidiu 
unha Eucaristía na que concelebra-
ron moitos sacerdotes e na participou 
gran cantidade de fieis. Como aga-
sallo entregóuselle ó bispo electo de 
Santander e Administrador diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol unha placa de 
prata que leva gravado o mapa de 
diocese, a Catedral de Mondoñedo, a 
Concatedral de San Xiao e o escudo 

da Diocese. Tamén se lle deu o importe 
dunha colecta que se fixo na diocese 
para que o bispo dispoña deses cartos 
para os pobres.
  

  PEREGRINACIÓN A 
LOURDES
A Hospitalidade Diocesana de Nosa 
Señora de Lourdes organiza a XXXII 
Peregrinación ó Santuario Mariano de 
Lourdes (Francia). O lema deste ano 
é “Lourdes a alegría da misión”. A 
peregrinación vai ter lugar os días 
vinte e nove e trinta de xuño e un, 
dous e tres de xullo. O custe da pere-
grinación é de douscentos cincuenta e 
cinco euros que se deben ingresar na 
conta de ABANCA ES79-2080-0240-

3930- 0003-3233, antes do día seis de 
xuño. Antes de facer o ingreso deben 
inscribirse chamando ós seguintes telé-
fonos: 639 540 518 (Kiko), 660 344 
707 (Carlos) e 659 920 253 (Cándido). 
Un dos autocares pasará por Viveiro, 
Xove, San Cibrao, Cervo, Burela, Foz 
e Ribadeo.

  CAMPAMENTO 
DIOCESANO
O Colectivo “Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol” organiza unha 
quenda de campamento, que vai ter 
lugar no Seminario Sanra Catarina 
de Mondoñedo, do dezasete ó vinte 
e seis de xullo. Esta quenda está des-
tinada a rapaces e rapazas nacidos 

entre os anos 1998 e  2006, que 
se queiran embarcar nunha aventura 
fantástica, saborear dun xeito diferen-
te as vacacións, facer novos amigos, 
disfrutar da natureza, descubrir novos 
lugares, coñecer un chisquiño máis a 
Xesús... Xa que as prazas son limitadas 
é necesario facer unha preinscrición 
antes do quince de xuño, que se 
debe enviar a: Colectivo Campamento 
Diocesano – apartado de correos 34, 
27780 Foz (Lugo) ou por correo elec-
trónico a campadiocesano@hotmail.
com O prezo do campamento é de 
cento trinta euros. Máis información 
en campadiocesano@hotmail.com, 
no teléfono 622 682 709 (de 16 a 
21 horas) ou en campadiocesano.wix.
com/capadiocesano

  NOVO NÚMERO DE 
AMENCER
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural 
“Amigos de Amencer” veñen de publi-
car o número 228 da revista Amencer 
que vai monograficamente adicado 
á figura de Xosé Fernando Filgueira 
Valverde a quen se lle dedica este ano 
o Día das Letras Galegas. É un número 
de corenta e oito páxinas que, despois 
de “A xeito de cancela”, recolle, na sec-
ción “Falamos con...”, unha conversa 
con Fernando Filgueira Iglesias, fillo do 
polígrafo galego. En “Colaboracións” 
ven a luz os seguintes traballos: 
Xesús Alonso Montero, Xosé Filgueira 

Valverde (Pontevedra 1906-1966); 
Xesús Ferro Ruibal, Filgueira Valverde 
Militante no Galeguismo Cristián; Xosé 
Fuentes Alende, Filgueira Valverde: 
Catolicismo versus Galeguismo, e 
Ramón Villares Paz, Filgueira Valverde 
nos anos da Transición democrática. 
Tamén se publica de novo unha carta 
que Filgueira Valverde enviara en 1985 
ós alumnos do Seminario e que fora 
publicada nas páxinas 4-5 do número 
28 publicado o17-05-1985.
 

  CONVENIO COA 
DEPUTACIÓN DE LUGO
A diocese de Mondoñedo-Ferrol e a 
Deputación Provincial de Lugo veñen de 
asinar un convenio para levar adiante 
obras de restauración en varias igrexas 
e capelas da diocese. O importe total 
do Convenio ascende a 163.246,26 
euros dos que a Deputación Provincial 
vai aportar 130.597,01 euros (o 75%) 
e a diocese, 32.649,26 (o 25%). Vaise 
actuar nas seguintes igrexas e cape-
las: igrexa parroquial de San Pedro 
de Candia (Abadín), Santa María de 
Labrada (Guitiriz),  Santa María de Vián 
(A Pastoriza), Santiago de Vilaodriz (A 
Pontenova), San Vicenzo de Cubelas 
(Ribadeo), Santo Estevo de Moucide 
(O Valadouro), Santa María de Galdo 
(Viveiro) e na capela de San Antón de 
Momán (Xermade). As obras deben 
estar rematadas antes de fin de ano.

Félix Villares Mouteira
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Rebeca, reporteira fotográfica de guerras e zoas en 
conflito, na realización dunha reportaxe sobre as 

mulleres musulmanas-bomba, é alcanzada por unha, 
quedando moi danada. O seu marido vai recollela ao 
hospital árabe e regresan á casa. Alí plantéxalle que non 
poden vivir así e que esa vida está a influír negativamen-
te na relación persoal e na das fillas. Todo tranquilízase 
ata que lle proponen un traballo sobre un campo de 
refuxiados, que é atacado. Rebeca deixa a súa filla co 
responsable do campo e ela lánzase a sacar fotos que 
denuncia cómo son violados os inimigos, a falta de pro-
tección da ONU ,…
É unha reflexión sobre o conflito que se dá entre a vida 
e determinada profesión polo perigo que supón ou polo 
alonxamento da familia. Cousas como a maduración, a 
convivencia, a integración, o amor, a comunicación… 
aparecen nas diversas escenas e na historia que se está 
a contar.

Mil veces, buenas noches (Noruega, 2013)

Muy cerca de Mondoñedo, se 
encuentra la Basílica de San 
Martiño. Y decimos basílica 

porque con fecha siete de febrero 
de 2007, se le concedía el título de 
Basílica Menor, en virtud de las facul-
tades concedidas y como se hace 
constar en el decreto de la Sagrada 
Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramento. La 
nueva Basílica pasa a ser un centro 
de vida litúrgica y actividad pastoral 
en la Diócesis. El título es de carácter 
honorífico y viene a reforzar la unión 
de la Iglesia particular de Mondoñedo-
Ferrol con la Cátedra de San Pedro. 
Esto acontece en el Año Jubilar de 
San Rosendo, que con el ánimo de 
favorecer el conocimiento y devoción a 
nuestro patrono diocesano, desarrolló 
un amplio abanico de actividades e 
iniciativas culturales y religiosas, entre 
las que destacamos aquí la elevación 
de la que fuera antigua Catedral, hoy 
basílica. El obispo diocesano, Manuel 
Sánchez Monge lo había solicitado en 
ese año. 
¿Qué tiene de especial este  
templo?
Se dice que es la primera Catedral de 
España. Construida entre los siglos 
X-XII, es de estilo románico y en ella 
se destaca una riqueza arquitectóni-
ca, escultórica y pictórica. De hecho 
está declarada como Bien de Interés 
Cultural (1931).
Fue la sede episcopal de Bretoña y 
Dumio. Bajo el patrocinio del rey astu-

riano Alfonso III -finales del IX y prin-
cipios de X- la sede episcopal se había 
restaurado bajo el mando del obispo 
Sabarico de Dumio. A Sabarico le 
sucederían los obispos San Rosendo 
y San Gonzalo siendo a este último a 
quien se le atribuye la actual basílica. 
En tiempos de la Reina Urraca, se va 
a trasladar la sede de San Martiño 
de Mondoñedo, al lugar llamado 
Valibria, que tomará el nombre de 
Mondoñedo como referencia al primer 
episcopado. La nueva sede gozará de 
un nuevo templo, la Catedral mindo-
niense, quedando el de San Martín de 
Mondoñedo en canongía agustiniana 
hasta el siglo XVI, cuando el papa 
Clemente la cederá al obispado con-
virtiéndose en parroquia. Así pues, el 
templo que fue Catedral, paso a ser 

parroquia y hoy es Basílica Menor.
Arquitectónicamente consta de tres 
naves cubierta de madera y separadas 
por arcos de medio punto. La nave 
crucero es abovedada y está encas-
trada en la estructura de la iglesia, 
elevándose en el centro, sobre cuatro 
trompas, un cimborrio cuadrangular. 
En su interior llaman la atención dos 
cosas: los capiteles y las pinturas mura-
les. Destacamos también el antipendio 
del altar figurado, una pieza casi única 
del románico español.
Los nueve capiteles labrados por el lla-
mado maestro de Mondoñedo, están 
situados en el interior del crucero. 
Otros dos capiteles están situados en 
las caras anteriores de los soportes 
que antedecen al cruecero, pero son 
de autoría diferente. El estudio deta-

llado de estos capiteles lo podemos 
encontrar en el trabajo realizado por 
el profesor Ramón Izquierdo Perrín 
“De arte et architectura. San Martín 
de Mondoñedo”. Diputación Provincial 
de Lugo. Servicio de Publicaciones. 
Lugo, 1994. 
Unas maravillosas pinturas murales del 
siglo XII que en 1996, el profesor 
Manuel Castiñeiras intuyó y que más 
tarde, entre 2007 y 2008, la restau-
radora Blanca Besteiro volvió a “dar 
luz”. Las encontraremos en las capillas 
laterales, muro sur del crucero y de la 
nave y en el cimborrio. Predomina en 
ellas la temática religiosa: escenas del 
Árbol de Jesé, la Asunción de María, 
y la Salvación de los justos, los temas 
de los Magos a caballo y el banquete 
de Epulón y la Resurrección de Lázaro. 

Hasta cuatro etapas se identifican en la 
creación de estas pinturas. 
En el exterior queda de manifiesto 
las distintas etapas constructivas del 
templo, correspondiéndose con una 
primera acometida en el siglo XI,  los 
muros laterales, la cúpula y las absidio-
las; y con una segunda correspondien-
te al siglo XII, la fachada occidental y 
el tambor absidial central. Los recios 
contrafuertes estabilizan la cabecera, 
el muro norte y el frontispicio de 
poniente, en el que encontraremos 
la puerta principal del templo y una 
torre, también moderna, añadida al 
ángulo sudoeste. Destaca también el 
cimborrio sobresaliente al exterior con 
sus ángulos redondeados, rompiendo 
la estructura del antiguo primer tramo 
del templo primitivo.

Juntos 
andemos

Director: Erik Poppe • Duración: 117 minutos
Intérpretes: Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Maria Doyle Kennedy, Larry Mullen Jr.,Mireille Darc, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis, Mads Ousdal

1Amencer, número 228, 17 de maio 2015, páxinas 4 e 8
2Amencer, número 28, 17 de maio de 1985, páxina 4
3Amencer, número 228, 17 de maio de 2015, páxina 10
4Ibidem, páxina 12

Canciones teresianas  
y música para orar  

(CD)
Eusebio Gómez Navarro – Lola González, 
Editorial San Pablo, Madrid 2014

Co gallo do V Centenario de Sta. Tareixa 
de Xesús edítase este CD para facilitar al-
gunhas oracións, celebracións que se teñen 
con ese motivo. Son 20 pezas musicais onde 
aparecen diversos textos de “Las Moradas” 
ou de “El camino de perfección”, con letras 
moi curtas, que se van repetindo ao estilo 
dos cantos de Taizé; outras, son pezas ins-
trumentais que poden servir de acompaña-
mento para a oración persoal ou grupal.



.
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@pontifex…  
Los tuits  
del papa Francisco 
MAYO

 Queridos padres y madres, hay que 
tener mucha paciencia y perdonar de 
corazón
14-may

 ¿Por qué nos resulta tan difícil 
sobrellevar los defectos de los demás? 
¿Nos olvidamos de que Jesús cargó  
con todos nuestros pecados?
12-may

 Aprendamos a ser amables, a tratar 
bien a todos, incluso a aquellos que no 
nos corresponden
9-may

 Cuando no es posible ganarse el 
pan, se pierde la dignidad. Es un drama 
en nuestros días, especialmente para  
los jóvenes
7-may

 El amor de Cristo llena nuestros 
corazones y nos hace capaces de  
perdonar siempre
2-may

¿Nos sigues?

   ARQUIDIOCESE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

XL xornadas de Vicarios de Pastoral
Un centenar de vicarios episcopales e de pastoral 
de cincuenta e dúas dioceses de España participa-
ron nas Xornadas de Vicarios de Pastoral, tituladas 
“O proxecto pastoral da Evangelii Gaudium e as 
nosad igrexas locais”. A xuntanza foi o 20 de 
maio, na hospedería de San Martiño Pinario de 
Santiago de Compostela. O teólogo arxentino, 
Carlos María Galli, ponente principal, asegurou 
que “os contidos teolóxicos da Evangelii Gaudium 
hai que entendelos á luz da misericordia de Deus, 
que se expresa no Rostro de Cristo e na revolución 
da tenrura”. Ao longo das súas alocucións nas 
tres xornadas, o teólogo continuou desgranando 
as grandes liñas da Evangelii Gaudium como 
expresións do proxecto reformador e misioneiro 
do papa Francisco para toda a Igrexa. “O papa, 
explicou, Galli, quere a reforma da Igrexa e nón só 
da curia”. As intervencións do ponenete tiveron 
como obxectivo último, segunda as súas propias 
declaracións “animar a construcción de proxectos 
pastorales diocesanos segundo o proxecto misio-
nerio do papa Francisco”. 

8º Encontro de Voluntariado de 
Cáritas Galicia
O Centro Europeo de Peregrinacións Xoán Paulo 
II, no Monte do Gozo, acollerá o oitavo encontró 
do voluntariado das cinco dioceses galegas. A 
conferencia marco será ofrecida por Sebastián 
Mora Rosado, secretario xeral de Cáritas Española, 
baixo o título “Presencia de Cáritas: acción, senti-
do y espiritualidad”. O Encontro continuará pola 

tarde na Cidade da Cultura, cunha visita guiada 
polas diferentes exposicións que alberga o centro, 
facéndose especial parada na titulada “Camiño, 
a orixe”.

   DIOCESE DE OURENSE 
Peregrinacións no Ano Mariano 

A diocese de Ourense celebra o seu Ano Mariano, 
con motivo dos cincuenta anos da coronación 
canónica da Virxe dos Milagres. O sábado 16 de 
maio, peregrinaban ao santuario os arciprestazgos 
de Ribadavia e Baixa Limia. O bispo diocesano, 
don Leonardo Lemos, presidiu a celebración euca-
rística que foi precedida pola entrada pola Prota 
Xubilar, de numerosos fieis e os seus párrocos. 
O 23 de maio peregrinaron a este santuario os 
profesores cristiáns e os alumnos dos Cursiños de 
Cristiandade.

Encontro de Relixiosos Novos
O pasado sábado, 23 de maio, máis de medio 
centenar de mozos religiosos de Galicia e doutros 
puntos de España, participaron nun encontró que 
a diocese ourensá quixo celebrar con motivo do 
Ano da Vida Consagrada. O programa iniciouse na 
Casa das Misioneiras do Divino Mestre cunha char-
la do prior do monasterio de Oseira e continuou co 
concertó do grupo musical Ain Karem, no colexio 
Carmelitas aberto a todo o que quixera unirse. O 
encontró finalizou coa celebración da Vixilia de 
Pentecostés na Catedral.

   DIOCESE DE LUGO
Clausura das Xornadas de 
Animación Misionera 

A delegación diocesana de Misións celebrou o 18 
de maio, no Seminario, a terceira e última xornada 
de animación misionera. O misionero javeriano, 
Rolando Ruíz Durán, foi o encargado de falar sobre 
dous documentos da Conferencia Episcopal Espa-
ñola titulados “Actualidad de la misión ad gentes 
en España hoy” e “Orientaciones sobre la coope-
ración misionera entre las iglesias para las diócesis 
de España”. Na súa exposición o misionero indicou 
que o dinamismo misionero dos fieis é sinal de 
madurez e que a dimensión misionera revitaliza 
toda acción pastoral. Seguindo nesta liña resaltou 
tamén que resultaba moi positivo entrar en con-
tacto cos territorios de misión sendo un exemplo 
diso, a viaxe que o papa emérito Benedicto XVI 
fixera a África, cambiando a visión eurocéntrica 
que tiña nos primeiros anos do seu pontificado.

   DIOCESE DE TUI-VIGO
Encontro Sobre Comunicación  
e Pastoral 

O 9 de xuño, e promovido polo delegado de 
medios de comunicación e a vicaría de pastoral, 
vaise a celebrar na Biblioteca Eijo Garay de Vigo, 
un encontró que dirixido especialmente a dele-
gados, párrocos, sacerdotes, axentes de pastoral, 
congregacións relixiosas, etc. un encontró sobre 
comunicación e pastoral. Trataránse entre outros 
temas e actividades: apostamos por comunicar; 
elaboración dunha nota de prensa; como preparar 
una intervención mediática; como falar en público 
con eficacia; as técnicas de información e a comu-
nicación na pastoral, etc. O horario da xornada 
será de 20.30h. a 22.00h. Coordina o sacerdote e 
xornalista, Alberto Cuevas.

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
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Axenda
TOMA DE POSESIÓN EN SANTANDER
O ata agora bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
don Manuel Sánchez Monge, vai tomar po-
sesión da diocese de Santander, para a que 
foi designado polo Papa Francisco, ás doce 
horas do sábado, día trinta de xuño. A toma 
de posesión vai ter lugar nunha Eucaristía 
que se vai celebrar na Catedral da capital 
cántabra. Serán varios os fieis e sacerdotes 
da nosa diocese que o van acompañar.
DÍA PRO ORANTIBUS
O día trinta e un de maio, solemnidade da 
Santísima Trinidade, celébrase o Día pro 
Orantibus, co lema “Sólo Dios basta”, de-
dicado ás comunidades relixiosas de vida 
contemplativa. Na diocese de Mondoñedo-
Ferrol hai unha comunidade contemplativa 
en Mondoñedo (as Concepcionistas); outra 
en Ferrol (as Eclavas do Santísimo Sacra-
mento e da Inmaculada); en Ribadeo, unha 
(as Clarisas) e en Viveiro, dúas (as Concep-
cionistas e as Dominicas)
PRESENTACION DA MEMORIA DE CÁRI-
TAS DIOCESANA
A sé central en Ferrol de Cáritas Diocesana 
de Mondoñedo-Ferrol, sita na rúa Madale-
na, vai acoller ás, once da mañá, do día tres 
de xuño, mércores, a presentación da Me-
moria anual 2014.
ASEMBLEA DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol  
vai celebrar a súa Asemblea Xeral Anual o 
vindeiro día seis de xuño, sábado, no Cen-
tro Parroquial de Vilalba. Dará comezo ás 
once da mañá e prolongarase ata as deza-
sete horas. Ese mesmo día tamén se inau-
gurará na capital da Terra Chá a exposición 
itinerante “Cáritas, 50 anos”.
FESTA DO CORPUS CHRISTI
O domingo, día sete de xuño, celébrase a 
solemnidade do Corpus Christi, unha xor-
nada de culto á Eucaristía. Con este moti-
vo, son moitas as procesións co Santísimo 
Sacramento que van percorrer as rúas das 
cidades e vilas e tamén os adros parroquiais 
das nosas igrexas do rural. Cómpre salientar 
as que van ter lugar en Mondoñedo, Ferrol, 
Viveiro, Ribadeo, Vilalba, Foz... Nalgunhas 
destas localidades as rúas polas que vai pa-
sar a procesión estarán engalanadas con 
fermosas alfombras florais.
DÍA DA CARIDADE
A ONG da Igrexa Católica, Cáritas que tanto 
está a axudar, neste momento de crise e de 
penuria, ás persoas necesitadas, organiza 
o día sete de xullo, Domingo de Corpus, 
o Día da Caridade. Trátase dunha xornada 
de concienciación sobre a pobreza e tamén 
dunha xornada para recadar fondos para 
poder axudar a aquelas persoas máis desfa-
vorecidas da nosa sociedade.
VIDA ASCENDENTE: REUNIÓN INTER-
DIOCESANA
O Centro Parroquial de Piñeiros (Narón) vai 
acoller a Xuntanza Interdiocesana de Vida 
Ascendente que organiza o grupo dioce-
sano deste Movemento. Vai ter lugar o día 
nove de xuño, martes, desde as doce da 
mañá ata as seis da tarde.
ACTIVIDADE XUVENIL EN FERROL
Desde as vinte e tres trinta horas do trece 
de xuño ata a unha e trinta do día catorce 
vai ter lugar na Concatedral de San Xiao de 
Ferrol a acción evanxelizadora “Unha luz na 
noite”, que organiza a Delegación Episco-
pal de Infancia e Xuventude. Os destinata-
rios son rapaces e rapazas entre dezaoito e 
trinta e cinco anos.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

Última entrevista a  
Mons. Sánchez en televisión
Nuestros compañeros de Televisión de Ferrol conce-
dieron una cobertura especial a la noticia del nombra-
miento como nuevo obispo de Santander de Mons. 
Manuel Sánchez Monge. Muestra de ello fue la entre-
vista emitida por el programa ‘Espacio Abierto’ el 
pasado sábado 16, a través de la cual el prelado hizo 
balance de sus casi diez años como pastor diocesano. 
‘Nunca podré olvidar el enorme cariño que me 
ha dado esta diócesis desde el primer día que 
llegué’, expresó emocionado, antes de abordar temas 
cruciales como la crisis, la reorganización parroquial, las 
vocaciones, Cáritas y el papel protagonista de los laicos 
en la vida de la Iglesia, que acapararon sus principales 
reflexiones.
www.tvferrol.es

La nueva página web diocesana 
se estrenará el 1 de junio
Os iremos adelantando algunas sorpresas a través 
de nuestros perfiles de Facebook y Twitter. ¡¡Estad 
atent@s!! ;)
www.mondonedoferrol.org

Andrea Bocelli cantará  
“el gran misterio” de la familia
El popular tenor italiano será el gran protagonista de 
una gira musical que convertirá las plazas y catedrales 
de destacadas ciudades europeas y americanas “en 
el centro de atención de la comunidad civil y eclesial, 
para transmitir la fascinación y la belleza del amor 
entre un hombre y una mujer, de la familia y de los 
múltiples valores que esta realidad evocan”. La iniciativa 
arrancará en España el 28 de mayo (Basílica de la 
Sagrada Familia de Barcelona), pasando por Cracovia, 
Belén o Philadelphia, y con la posibilidad de ampliarse a 
países de América Latina.
www.ilgrandemisterio.com

¡Conéctate!
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