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Juan Cabo Meana

¿Que imos facer  
neste verán?

¿Como aproveitar  
as vacacións?

O tempo de lecer pode ser unha oportunidade 
para vivir novas experiencias, 

para humanizar a vida, 
para coñecer, convivir e compartir.

A natureza é “coma unha irmá coa que compartimos a existencia, 
coma unha nai fermosa que nos acolle cos seus brazos...”, 

acaba de dicirnos o papa Francisco.
En definitiva, un sinal do misterio de Deus 

creador e providente.
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  DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL TRABAJO INFANTIL
En el mes de junio, cuando los niños 
españoles están a punto de comen-
zar las vacaciones, Manos Unidas se 
suma a los millones de voces que, con 
motivo del Día Internacional contra 
el Trabajo Infantil, claman para que 
todos los niños del mundo tengan 
acceso a una educación de calidad, 
que les permita romper el círculo de 
la pobreza que los oprime. Según el 
último informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 168 
millones de niños siguen siendo vícti-
mas del trabajo infantil, mientras que, 
más de 75 millones de jóvenes de 
hasta 24 años están desempleados “y 
muchos más, deben conformarse con 
trabajos que no ofrecen ningún ingre-
so equitativo, seguridad en el lugar del 
trabajo, protección social”. 
Porque el trabajo no es cosa de niños, 
desde Manos Unidas luchamos para 
prevenir y atacar las causas que llevan 
a que millones de pequeños tengan 
que abandonar la escuela para empe-
larse en trabajos precarios y mal remu-
nerados, en los que, generalmente son 
explotados y víctimas de todo tipo de 
abusos: pobreza, exclusión, falta de 
oportunidades, discriminación étnica 
o de género, desplazamiento, guerras, 
falta de voluntad política, incumpli-
miento de la legislación… 

  72ª ASAMBLEA 
GENERAL DE CÁRITAS
El Escorial acogerá, los próximos días 
26, 27 y 28 de junio, la 72ª Asamblea 
General de Cáritas Española. Cerca 
de 200 representantes de las 70 
Cáritas Diocesanas de todo el país 
y de los Servicios Generales de la 
Confederación, se reunirán en esta 
localidad madrileña, para debatir y 
aprobar los resultados del año 2014 
y los presupuestos y programación de 
2016. El tema marco de esta edición 
será la Economía Solidaria por la que 
Cáritas ha apostado decididamente en 
los últimos años. 
También está previsto que las Cáritas 
Diocesanas presenten sus experiencias 

en este campo, y que se elabore una 
propuesta sobre el posicionamiento 
y el trabajo de la Confederación en 
Economía Solidaria. En la agenda del 
último día de la Asamblea están pro-
gramadas otras cuestiones de interés 
general para Cáritas, como son “La 
voz de los participantes de los proyec-
to” y “Experiencias transformadoras 
en Cooperación Internacional”. En 
esta cita anual participan los máxi-
mos representantes de las Cáritas 
Diocesanas: directores, delegados epis-
copales y secretarios generales.

  CREYENTES DE 
DISTINTAS RELIGIONES  
SE UNEN PARA DONAR  
SANGRE
La Asociación de Amistad y Encuentro 
Interreligioso (AAEI) ha organizado 
para el sábado 6 de julio un encuen-
tro en el que, bajo el lema “Unidos 
por la sangre, compartimos vida”, 
personas de distintas confesiones reli-
giosas donarán sangre que recogerá la 
Cruz Roja. La AAEI ha sido constituida 
recientemente en España y está forma-
da por representantes de distintas con-
fesiones. Su objetivo es “fomentar una 
cultura del encuentro, de la amistad, 
del respeto entre los miembros de las 
distintas religiones, para ser elemen-
to de construcción de una sociedad 

basada en el amor y la fraternidad”.  
En el acto que se ha organizado, 
miembros de las distintas religiones 
presentes leerán textos de sus libros 
sagrados relacionados con el gesto 
que se va a realizar, y a continuación 
se leerá un manifiesto sobre el papel 
de la religión en el mundo de hoy. Así 
se quiere inaugurar de forma pública 
este grupo interreligioso de trabajo y 
fraternidad con sede en Madrid.

  38.500 NIÑOS, VÍCTIMAS 
DE DELITOS VIOLENTOS EN 
ESPAÑA
Con motivo del Día Internacional 
de los Niños Inocentes Víctimas de 
Agresión, que se conmemoró el día 
4 de julio, la Cátedra Santander de 
Derecho y Menores de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Save 
the Children, ponen de manifiesto 
en su informe “La violencia contra la 
infancia. Hacia una estrategia inte-
gral”, la invisibilidad de los niños víc-
timas de violencia y reclaman una 
estrategia integral para combatirla.  
Desde que en 2013 se comenzaran 
a contabilizar en España los niños 
víctimas de violencia de género hasta 
ahora, 12 menores han sido asesi-
nados y un centenar han quedado 
huérfanos. La de género es solo uno 

de los tipos de violencia que sufren 
los niños en España. Durante el año 
2013 (el último del que se tienen 
datos) según el Ministerio de Interior, 
de los casi 38.500 niños que fueron 
víctimas de algún delito, el 22,39% 
fue por homicidio, lesiones o malos 
tratos, el 18,69% contra la libertad 
sexual y el 30,32% por robo con fuer-
za e intimidación. Estos datos están 
basados en estadísticas oficiales, pero 
son la punta del iceberg, ya que solo 
recogen los hechos denunciados. La 
mayoría de los casos de violencia con-
tra la infancia permanecen ocultos.  
“La violencia contra la infancia se da 
en múltiples formas. Muchos niños 
sufren en silencio agresiones físicas o 
sexuales, acoso en el colegio o a través 
de las nuevas tecnologías. Son situa-
ciones que ponen en peligro su vida y 
que están condicionando su desarrollo 
y su futuro”, afirma Clara Martínez, 
Directora de la Cátedra Santander de 
Derecho y Menores. “Las situaciones 
de violencia que viven muchos niños 
en nuestro país son intolerables y se 
pueden evitar, por eso es urgente 
que se pongan en marcha medidas 
para visibilizar este problema, concien-
ciar a los ciudadanos, prevenir nuevos 
casos y dar una respuesta institucio-
nal adecuada”, añade Ana Sastre, 
Directora de Sensibilización y Políticas 
de Infancia de Save the Children. 
Con todos estos alarmantes datos, el 
informe de la Cátedra Santander de 
Derecho y Menores y Save the Children 
reclama al Gobierno una estrategia 
integral contra la violencia que sufren 
los niños, que incluya: un compromiso 
de los poderes públicos en la lucha 
contra la violencia contra la infancia; 
la aprobación de una Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral; 
la adopción de medidas desde todos 
los ámbitos de intervención (familiar, 
educativo, de la salud, de los medios 

de comunicación, de las nuevas tecno-
logías e institucional) de prevención, 
detección, protección y reparación; la 
creación de una partida presupuestaria 
específica; y la creación de Juzgados 
de Instrucción de Violencia contra la 
infancia. 

  “LAUDATO SI”, NUEVA 
ENCÍCLICA DE FRANCISCO
El pasado día 18, el cardenal Peter 
Kodwo Appiah Turkson, Presidente 
del Pontificio Consejo Justicia y Paz 
ha presentado en el Aula Nueva del 
Sínodo la encíclica ‘’Laudato si’’ del 
papa Francisco sobre el cuidado de la 
casa común.
Le acompañaban el Metropolitano de 
Pérgamo, John Zizioulas, en repre-
sentación del Patriarcado Ecuménico 
y de la Iglesia ortodoxa, el profesor 
John Schellnhuber, fundador y direc-
tor del Instituto de Potsdam para la 
Investigación del Impacto Climático, 
Carolyn Woo, presidenta de Catholic 
Relief Services, y ex-decana del 
Mendoza College of Business de la 
Universidad de Notre Dame y Valeria 
Martano, maestra durante 20 años 
en las afueras de Roma, testigo de la 
degradación humana y medioambien-
tal, así como de las “mejores prácti-
cas” que son un signo de esperanza.
La encíclica toma su nombre de la 
invocación de San Francisco de Asís en 
el Cántico de las Criaturas: “Alabado 
seas mi Señor’’. Una referencia que 
indica también la base sobre la que se 
asienta el documento: ‘’la contempla-
ción orante que nos invita a mirar al 
“pobrecillo de Asís” como fuente de 
inspiración y ejemplo por excelencia 
de la atención por lo que es débil, así 
como de una ecología integral, vivida 
con alegría y autenticidad’’.

Comunicado do novo  
Administrador diocesano
de Mondoñedo-Ferrol
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Queridos irmáns e amigos sacerdotes, consagrados e consagradas e fieis laicos:

O Colexio de Consultores acaba de elixirme administrador diocesano, despois de 
que o noso, ata fai uns días, querido bispo Mons. Manuel Sánchez Monge, toma-
ra posesión da súa nova diocese de Santander.

Agradezo a confianza depositada na miña persoa para cubrir este período de in-
terinidade que esperamos e desexamos sexa breve, ata o nomeamento por parte 
da Santa Sé dun novo pastor para a nosa diocese.

Conto coa vosa oración e colaboración. Do contrario sería imposible continuar 
a nosa misión evanxelizadora como Igrexa que somos. Anímovos, pois, a seguir 
traballando cun sentido eclesial de comuñón e corresponsabilidade nas tarefas 
encomendadas ou naquelas que teñamos que afrontar nas parroquias, unidades 
pastorais, arciprestados, comunidades relixiosas, asociacións, delegacións de pas-
toral e institucións diocesanas. O camiño non é outro que o anuncio e testemuño 

do Evanxeo de Xesucristo, seguindo as pautas do Plan pastoral trienal cuxo último 
ano iniciaremos o próximo curso pastoral. 

Non nos esquezamos dos pobres, dos enfermos, das persoas e das familias que 
están pasando serias dificultades, daqueles que se senten máis débiles e apa-
rentemente menos útiles. Para eles é e debe ser a nosa oración, proximidade e 
solidariedade.

Finalmente non deixemos de pedir nas nosas oracións e celebracións litúrxicas que 
pronto contemos cun novo bispo que, como pastor e servidor da nosa Igrexa de 
Mondoñedo-Ferrol, nos presida no nome de Cristo, “bo Pastor”, nos anime na fe 
e dinamice o noso compromiso misioneiro e evanxelizador.

Que o Espírito do Señor sexa nestes momentos de espera quen especialmente nos 
ilumine,  nos sosteña e nos fortaleza. Así llo pedimos pola intercesión dos nosos 
patróns Nosa Señora a Virxe dos Remedios e San Rosendo.

La exposición bíblica, 
una experiencia inolvidable

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Desde una eclesiología de comu-
nión y en este “año de gracia” 
de la Vida Consagrada,  quiero 

pensar en voz alta con ustedes aquello 
que supone un necesario acercamiento 
entre nosotros (presbíteros diocesanos 
y vida religiosa), como una actividad 
o tarea pastoral y de convivencia que 
tenemos pendientes y que nos es ne-
cesaria a ambas partes; una tarea que 
como toda actividad hay que trabajar 
y no dejarla ir sola; una tarea que nos 
compromete a nosotros, a las partes, 
pero también a toda la Iglesia, en este 
caso a la diocesana: agentes pastora-
les, catequistas y pueblo de Dios en 
general, a la que todos pertenecemos.
Sin el Reino de Dios y su justicia poco o 
nada sentido tendría hacer un esfuerzo 
de acercamiento, de entendimiento, 
de mutuo apoyo etc., entre nosotros. 
Si fuéramos una empresa con fines 
definidos, obviamente tendríamos que 
tener unas estrictas normas de fun-
cionamiento que habrían de aplicarse 
a rajatabla para mantener el negocio 
pujante. Pero no es así, gracias a Dios. 
Somos vocacionados por la misma Voz 
(“tú, ven y sígueme”), estamos en 
deuda con una respuesta a quien por 
gracia de Dios nos hace un llamado 
tan radical; y por eso aquí la norma es 
mínima porque el valor de fondo es el 
Cristo de nuestra vocación.
Los consagrados venimos a las diócesis 
para potenciar la dimensión contem-
plativa, evangelizadora, educadora o 
caritativo-benéfica de la Iglesia particu-

lar. Las comunidades consagradas son 
un don, un carisma para las diócesis y 
para las parroquias, por lo que son y no 
necesariamente por lo que hacen.
En medio de nuestra iglesia compro-
metida a ser comunión de comunida-
des, empeñada en una vivencia más 
honda de la fraternidad evangélica, 
las comunidades de vida consagrada 
ofrecemos un modelo de comunidad 
fraterna del Reino, en la que nos ama-
mos, nos perdonamos y dialogamos; 
donde cada uno de nosotros es amado 
por ser lo que es y no por lo que tiene 
o lo que hace.  En este sentido, en la 
vida consagrada - y más la contempla-
tiva - somos llamados a avivar la sed de 
Dios, a roturar caminos de encuentro 
con Dios.  
En medio de nuestra Iglesia deseosa de 
vivir las bienaventuranzas y llamada al 
radicalismo de la castidad en cuanto 
esposa de Cristo, los consagrados, pro-
fesando el voto de castidad perfecta, 
asumimos la condición virginal en re-
presentación de nuestra Iglesia.   
En medio de nuestra Iglesia, llamada a 
vivir el radicalismo de la pobreza evan-
gélica, los religiosos concentramos en 
sí un don y una exigencia que Cristo 
concede y dirige a todos los creyentes: 
hemos encontrado en Cristo el tesoro 
y todo lo demás lo estimamos basura. 
Esto representa una llamada a la vigi-
lancia continua sobre el aburguesa-
miento y la mundanización.
En medio de nuestra Iglesia llamada a 
vivir el radicalismo de la obediencia de 

la fe, los consagrados hacemos profe-
sión pública de la obediencia que no 
consiste en aceptar el engranaje insti-
tucional imprescindible de todo grupo 
humano organizado, sino en buscar 
y realizar la voluntad del Padre como 
Cristo que “sufriendo aprendió a obe-
decer”.

Y en medio de una Iglesia peregrina, 
los religiosos hemos de ser la prueba 
contundente de des-instalación, de 
vida alternativa a la que se propone 
en el mundo, “el aguijón apocalíptico 
perturbador”.

Los religiosos no podemos vivir nues-
tra pertenencia a la Iglesia universal, 

prescindiendo de su inserción real en 
una determinada Iglesia particular. Lo 
dejó claro el Papa Juan Pablo ll: “donde 
quiera que os encontréis en el mundo 
sois, por vuestra vocación para la Igle-
sia universal, a través de vuestra misión 
en una iglesia local.  Por tanto, vues-
tra vocación para la Iglesia universal se 
realiza dentro de las estructuras de la 
iglesia local”.  El Papa Francisco invita 
también a la Vida Religiosa a salir a la 
periferia, a los márgenes de la histo-
ria; ese es el lugar que tiene señalado. 
Desde una total inserción en la Iglesia 
local, están en las fronteras, en los ex-
trarradios del mundo, en los descam-
pados existenciales donde tantos están 

como ovejas sin pastor y no tienen que  
comer.

Nuestra manera de ser religiosos (por 
lo menos la que consta en mi Congre-
gación) habla de la itinerancia y del 
estar preparado para ser enviado a 
cualquier parte.  Creo que muchos de 
los tormentos que nos azuzan vienen 
de una falta de sintonía con los valores 
culturales y ancestrales de un pueblo.  
Es decir, antes de llegar y establecer 
un juicio de valores sobre elementos 
de una cultura hay que aceptarla, ad-
mitirla y hacerla propia. Y, por último, 
conocernos y queremos en nuestras 
espiritualidades.  

Cuando me propusieron acoger 
a la gente que se acercase a la 
exposición bíblica organizada 

por el arciprestazgo de Ferrol, en este 
año de la Palabra propuesto en nues-
tra Diócesis, dije sí sin pensarlo mucho, 
aunque después me preguntaba cómo 
iba a prepararlo:… ¿un guión, algún 
material? 
La respuesta que me dí a mí misma fue: 
“comparte tu experiencia con la Pala-
bra y tu camino de fe, aunque prepares 
un guión donde apoyarte para comen-
zar”. Y es que, “algo vivo”, como la 
Palabra, ¿se prepara o se comparte?
La exposición bíblica tuvo un objeti-
vo claro: que la Biblia ocupe el lugar 
que le corresponde en el camino de 
fe y en la vida del creyente. Porque, 
¿somos conscientes de que la Biblia es 
un libro vivo en el que Dios nos habla 
aquí y ahora?, o, por el contrario, ¿lo 
enmudecemos y relegamos a un libro 
cerrado con letra muerta, adornando 
la estantería de nuestra casa?
Para ello en la exposición utilizamos 
24 paneles, 12 de ellos nos ayudaron 
a reflexionar sobre la historia, la expe-
riencia humana y de fe del Pueblo de 
Dios mediante las grandes preguntas 
que se hace en todo momento la hu-
manidad: ¿hay lugar para la esperan-

za?, ¿cómo lograr la libertad? ¿por 
qué el bien y el mal?, ¿Dios existe?...; 
y otros 12 paneles que nos acercaron a 
la formación de los libros que se reco-
gen en la Biblia, el contexto en el que 
fueron escritos, los símbolos bíblicos, 
los géneros literarios que se utilizaron 
para transmitir un mensaje, entre otras 
cosas. Este itinerario culminaba en un 
espacio en el que se invitaba a orar la 
Palabra junto con María, Cristo muerto 
en la cruz y resucitado, simbolizado en 
el cirio pascual.
Con más de 400 visitantes hubo diná-
micas diferentes para adaptarse a un 

público bastante variado: niños de ca-
tequesis a quienes se habló de la Biblia 
mediante la proyección de imágenes, 
la lectura de la Palabra y una acción de 
gracias; alumnos de colegios que rea-
lizaron actividades en grupo mediante 
fichas, como el caso de las Discípulas 
de Jesús o la Compañía de María, y 
que finalmente recogieron su oración 
en biblias de cartulina que se coloca-
ron en el oratorio; grupos de jóvenes 
de bachillerato, como los alumnos del 
Tirso, con quienes recorrimos una his-
toria de fe actualizada a su entorno y 
a la vida de cada uno. Cabe destacar 

el grupo de religión del colegio público 
“Carballo Calero”, que, junto con los 
otros centros de enseñanza, realizaron 
un esfuerzo para aprovechar la opor-
tunidad aún estando programadas las 
actividades extraescolares y en vísperas 
de exámenes.
Acudieron también algunas familias 
que dedicaron un momento a escuchar 
a Dios a través de la lectura de la Pala-
bra; madres que transmitieron su fe a 
sus hijos a través de los textos e imá-
genes de los paneles expuestos, y que 
leían juntos algún pasaje de la Biblia.
Merecen especial mención la visita de 
dos jóvenes universitarios extranjeros, 
una joven croata ortodoxa, y un joven 
francés que se manifestaba ateo, así 
como personas de otras confesiones 
religiosas. Estos encuentros me hicie-
ron experimentar ese sentir ecuménico 
en el que caminamos todos juntos ha-
cia un único Dios, o esa búsqueda de 
trascendencia en la vida del no creyen-
te, y que no impide dialogar y acudir 
a una exposición bíblica propuesta por 
una diócesis católica.
También hay que mencionar la visita de 
grupos de Biblia de varias parroquias, 
así como catequistas con los que pude 
compartir de forma más abierta y pro-
funda el camino de la fe, descubriendo 

nuestros exilios y éxodos del día a día, 
fracasos y esperanzas, y que al igual 
que el Pueblo de Dios, pasamos por 
nuestras dudas y hasta nos construi-
mos nuestros becerros de oro. 

Un hecho que constaté en varias visitas 
fue la necesidad de compartir la fe y 
los acontecimientos vividos en familia o 
entorno próximo a la luz de la Palabra, 
la experiencia de paz y esperanza al 
leer ciertos pasajes bíblicos; creyentes 
que manifestaron que son los salmos 
esa palabra con la que dirigirse a Dios; 
gente, también, que quiere compartir 
sus dudas y un hálito de fe que se tam-
balea ante incoherencias o contradic-
ciones desde esa experiencia religiosa 
necesaria y vital en nuestra vida de fe 
donde nos sentimos fuertes, libres y 
con una mirada limpia que nos permite 
ver a Dios aun cuando todo es confuso 
y oscuro.

Termino con la voluntad manifiesta de 
algunas personas que dijeron al despe-
dirse de la exposición, que se marcha-
ban con el propósito de leer todos los 
días algún texto de la Biblia... Gracias a 
todos los que participasteis, a los que 
quisisteis y no pudisteis. Gracias por 
todo.

Vida consagrada 
e Iglesia diocesana
Juan Cabo Meana, misionero del Corazón de María (cmf)

Carmela Martínez Vázquez

Mondoñedo, 1 de xuño de 2015.
Antonio Rodríguez Basanta. Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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Nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol ofrece una año más esta posibilidad de vivir y aprovechar el tiempo libre de otra  

manera que nos humaniza como personas y nos ayuda a crecer como creyentes: campamentos, encuentros, peregrinaciones.... 

He aquí un elenco de ofertas para los más jóvenes. No dejemos de aprovechar esta oportunidad.
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Un verano diferente 
Unas vacaciones para convivir con otras personas, para crecer, 
aprender y vivir nuevas experiencias

As Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado do Barqueiro 
organizan, por vez primeira, un campamento de verán co 
lema “Conto contigo”. Terá lugar do cinco ó doce de xullo 

na localidade do Barqueiro, no concello de Mañón, na casa de 
acollida para nenos que teñen alí as relixiosas. Este campamento, 
destinado a rapaces e rapazas de 3º e 4º de ESO (15-16 anos), ten 
como obxectivo axudar ós xoves no seu crecemento persoal, huma-
no, social e cristián... Para levar adiante o campamento contan cun 
grupo de 12-15 monitores responsables das actividades. 

O custe do campamento é de cen euros. O prazo de inscrición rema-
ta o día vinte e oito de xuño. Para máis información pódese chamar 
ó teléfono 981 414 054. Os que queiran participar deben levar unha 
mochila chea de alegría e de ganas de disfrutar, compartir, servir, 
viaxar, encontrarse, medrar, divertirse...

Campamento de  
verán no barqueiro

Estamos en pleno verán. Moitos, non todos, teñen a opor-
tunidade de poder contar cuns días de vacacións. Sería 
unha pena que non se aproveitaran con xeito. Velaquí, se 

che parece, amigo lector, unhas pautas que che poden axudar:

1.  Trata de serenarte, de deixar nun aparte as tarefas e respon-
sabilidades do teu traballo habitual. Ti como persoa es máis 
importante que o teu rendemento.

2.  Le algún libro, visita algún museo ou exposición, cultiva o 
teu espírito, aproveita a oportunidade que non tes durante 
o ano para estas cousas.

3.  Agradece o poder contar cuns días de lecer, seguro que son 
ben merecidos polo traballo realizado. Outros por estar no 
paro non teñen esta oportunidade.

4.  Pensa nos enfermos, nos anciáns e nos seus coidadores, e 

noutras persoas para quen todo segue igual. Mesmo se os 
visitas serás para eles una grata novidade.

5.  Ten en conta ós que traballan para que ti precisamente 
podas descansar e non che falte o necesario. Respéctaos, 
valora o que fan, ponte no lugar deles.

6.  Sé ecolóxico, disfruta do medio no que vives e cóidao. A 
natureza lévalle moito tempo conseguir un recambio.

7.  Se es crente, ora e dálle grazas a Deus. El está aí e perma-
nece sempre. El é quen cada día nos dá a vida e a sostén, e 
pon para o noso servizo e descanso a creación, con todos os 
seus recursos e beleza.

Finalmente cae na conta de que a felicidade vai por dentro. 
Non depende do que tes, consumes ou representas, senón do 
que es e de como vives.

Pautas para o tempo de lecer

¿Xa sabes que vas facer durante os últimos días de Xullo? ¿queres embar-
carte nunha aventura incrible este verán? Éstate atento pois agora mesmo 
tés entre as túas mans a proposta ideal para desfrutar dunha maneira 
especial de parte dos teus días de vacacións, tés o mellor motivo para saír 
da casa en busca de novas emocións, tés a excusa perfecta para coñecer 
un montón de amigos...

Como vén sucedendo dende 1978, o Colectivo Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol, en colaboración coa delegación de infancia e 
xuventude da nosa diócesis, organiza un campamento para rapaces (naci-

dos entre os anos 1998 e 2006) durante o mes de Xullo; no Seminario 
menor Santa Catalina en Mondoñedo.

Dende estás páxinas queremos ensinarvos un pouquiño todas esas cousas 
das que ides poder desfrutar en Mondoñedo durante os días do cam-
pamento. Se xa pasaches con nós algún verán máis, seguro que estás 
agardando a que chegue o momento de marchar para o campamento; se 
estás pensando en vir por primeira vez, non o dubides máis, seguro 
que repetirás. Agardámosvos en Mondoñedo do 17 ó 26 de Xullo. 
Ata pronto.

Se naciches entre os anos 1998 e 2006…, ANÍMATE !!!

· Se desexas embarcarte nunha aventura fantástica
· Se queres saborear dunha forma diferente as vacacións
· Se tes ganas de facer novos amigos
· Se che apetece desfrutar da natureza
· Se queres descobrer novos lugares
· Se queres coñecer un pouquiño máis a Xesús…

Séntete invitado, e anima a quen queiras a desfrutar do campamento con nós.

Non tes máis que enviar a ficha de preinscripción que 
está na parte de atrás do tríptico antes do 15 de Xuño de 
2015 a: Colectivo campamento diocesano: apartado de 
correos 34; 27.780 Foz (Lugo) ou por correo electrónico a:  
campadiocesano@hotmail.com.

Para máis información:  
campadiocesano.wix.com/campadiocesano

622682709 (16-21 horas)

campadiocesano@hotmail.com

Tamén podes preguntar na parroquia ó teu cura ou catequista.

Durante os días do campamento imos xuntarnos moitas per-
soas en Mondoñedo, isto supón un gasto para todos. O prezo 
do campamento será de 130 Euros.

NON ESQUEZAS TRAER  
Ó CAMPAMENTO…
· Roupa de abrigo
· Chuvasqueiro
· Calzado cómodo e de deporte
· Útiles de aseo
· Toalla
· Gorra
· Crema para o sol
· Bañador
· Toalla para a praia
· Gorro de piscina
· Chancletas
· Unha mochila pequena para a praia
· Pixama
· Saco de durmir e esterilla
·  Prato, vaso (non de cristal), cubertos, servilleta 

e trapo
· Lanterna
· Bolígrafo e caderno
· Tarxeta da seguridade social

ESQUECE TRAER  
Ó CAMPAMENTO:
· Aparellos eléctricos ou electrónicos
· Golosinas, chicles ou outras lambetadas.
· Todo aquilo que te ille dos demáis

 

ACOGIDA CRISTIANA DE PEREGRINOS  
del 10 al 17 de julio en Portomarín  

(Camino Francés). Para jóvenes  
a partir de 14 años cumplidos.  

Precio: 40€. .……. 

SSAAAAAAAACCCCOOOOGGGGIIIIIIDDDDDDAAAAAAAA CCCCRRCCRRRRRRCRIIIIIISSSSTTTTTTIIIIIIAAAAAAAANNNNNNAAAAAAAA DDDDDDEEEE PPPPPPEEEERREERRRRRRREEEEGGGGRRGGRRRRRRGG IIIIIINNNNNNOOOOSSSS

deld l 10 a10 ll 17 de julio en Portomarín17 d j li P t í
(Camino Francés). Para jóvene jó

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa partir de 14 años cumplidospl

Precio: 40€. ..……

ENCUENTRO EUROPEO DEJÓVENES en ÁVILA del 3 
al 11 de agosto, con paradas en Sotillo de la 
Adrada (antes) y Cantalpiedra (después). 
Para jóvenes a partir de 14 años cumplidos.  
Precio: 195€. 
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        CAMPAMENTO   
           DIOCESANO  

del 18 al 27 de julio.    
   Para niños y jóvenes a partir de 10 
hasta 18 años. Precio: 130€. 
Para más información: 
           campadiocesano.wix.com/campadiocesano 
                  TLF. 622682709 (de 16:00 a 21:00h) 
                 campadiocesano@hotmail.com 

..............................     

 

ESCUELA                
EVANGELIZACIÓN 

del 20 al 23 de agosto. En Baiona. 
Para jóvenes a partir de  17 hasta 
        35 años. Precio: 75€. 

Más información: 
http://deleinxumf.blogspot.com.es/ 
670548021 (Alejandro) / 625440189 (Mónica) 

ESCOITA!!!

ANÍMATE!!!

FAI QUE CONTEMOS CONTIGO!!!
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O pasado día 31 de maio cumpríronse os cen anos do nacemento 
de  Ramón Piñeiro López (Armea / Láncara 31-05-1915-Santiago de 
Compostela 27-08-1990).

Coñecín personalmente a Ramón Piñeiro nos últimos anos da súa vida. O 
primeiro contacto que tiven con el foi, a través de cartas. En concreto foi no 
mes de xaneiro de 1986 cando no Seminario Santa Catarina de Mondoñedo 
se estaba a artellar un número monográfico da revista Amencer sobre a 
egrexia figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O 30 de xaneiro daquel 
ano cumpríanse os cen anos do nacemento do ilustre rianxeiro e ese día viu 
a luz o número extraordinario de Amencer, que, por certo, mereceu que o 
xornal La Voz de Galicia lle adicase a derradeira páxina. A Ramón Piñeiro, 
daquela Presidente do Consello da Cultura Galega, pedíramoslle unha co-
laboración. Axiña nos enviou un breve artigo titulado “O exemplo perenne 
de Castelao”.

O segundo contacto meu con Ramón Piñeiro foi poucos meses antes do seu 
pasamento, cando ía de Vegadeo para Santiago. Parou en Mondoñedo e es-
tivo no Seminario de Mondoñedo e alí tiven a oportunidade de manter unha 
longa conversa con el. Estaba bastante delicado de saúde. No seu rostro, 
notábase a enfermidade. Teño que dicir que me impresionou a súa figura. 

Era unha persoa discreta, cercana, afable, respectuosa; unha persoa culta, 
cunha grande bagaxe intelectual, que sabía escoitar.

Ramón Piñeiro foi unha figura clave, unha figura fundamental e decisiva 
para comprender a historia e a realidade política, social e cultural da nosa 
terra no século XX. Foi quen liderou o galeguismo na parte final do século 
XX. O seu labor non quedou só nos libros que nos deixou nin nas súas cartas 
senón no contacto, na súa comunicación e na que poderíamos chamar “di-
rección espiritual” ó redor da famosa “mesa camilla” con todos aqueles que 
acudían a visitalo á súa casa de Santiago de Compostela.

Pódese dicir, sen medo a equivocarse, que Ramón Piñeiro foi un mestre, un 
intelectual de prestixio e un político, pero un político “diferente”, atípico, 
moi pouco preocupado por acadar cotas de poder. Un político no que deben 
mirarse os políticos actuais que están, polo visto estes días, a anos luz  do 
ilustre lancarés.

Ramón Piñeiro foi, sen ningún xénero de dúbida, unha figura central da his-
toria política, social e intelectual da Galicia do século XX. A xeito de resumo, 
podemos dicir que Ramón Piñeiro foi un dos homes “bos e xenerosos” dos 
que fala o noso himno. 
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Cen anos do nacemento  
de Ramón Piñeiro

Patrimonio Imprescindible 
Retablo del Santuario  
de San Andrés de Teixido
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  ADMINISTRADOR 
DIOCESANO
A Diocese de Mondoñedo-Ferrol está 
vacante desde as doce horas do día 
30 de maio en que D. Manuel Sánchez 
Monge, bispo de Mondoñedo-Ferrol 
nos últimos dez anos, tomou posesión 
como bispo de Santander despois de 
ser nomeado polo Papa Francisco. Ó 
quedar vacante a sé mindoniense-
ferrolense, o día un de xuño reuniu-
se o Colexio de Consultores na Sala 
Capitular da Catedral de Mondoñedo 
para elexir o Administrador Diocesano 
que rexerá a diocese ata a toma de 
posesión do novo bispo. Resultou elexi-
do Antonio Rodríguez Basanta que 
desempeñaba o cargo de Vicario Xeral. 
O Colexio de Consultores está forma-
do por oito sacerdotes designados polo 
bispo de entre os que forman parte do 
Consello Presbiteral. Na actualidade 
forman parte del: Antonio Rodríguez 
Basanta, Pedro Díaz Fernández, Xosé 
Román Escourido Basanta, Xoán 
Xosé Fernández Fernández, Benito 
Méndez Fernández, Ramón Otero 
Couso, Antonio Valín Valdés e José 
Vega Pérez. Despois de ser elexido, 
Antonio Rodríguez Basanta dirixiuse 
ós sacerdotes, consagrados e consa-
gradas e fieis laicos agradecendo a 
confianza depositada nel polo Colexio 
de Consultores e pedindo a oración e 
colaboración de todos para continuar 
a misión evanxelizadora da Igrexa.

  PEREGRINACIÓN DOS 
ARCIPRESTADOS DE FERROL 
E XUVIA
O Papa Francisco, con motivo do V 
Centenario do nacemento de Santa 
Tareixa de Xesús concedeu as grazas 
do Año Xubilar Teresiano. Na diocese 
de Mondoñedo-Ferrol pódense acadar 
as grazas xubilares na Santa Igrexa 
Catedral Basílica de Mondoñedo e na 
Concatedral de San Xiao de Ferrol. 
Con este motivo, os arciprestados de 
Ferrol e de Xuvia organizan unha pere-
grinación á cidade de Mondoñedo e 
a San Martiño de Mondoñedo (Foz). 
Vai ter lugar o vindeiro día vinte e 
sete de xuño. Un autobús sairá ás 
nove da mañá de Caranza, pasan-
do por correos, Roberto, Mercedarias 
e Alto do Castiñeiro. E un segun-
do autobús sairá á mesma hora de 
Valdoviño pasando por Meirás, San 
Paulo, Santa Icía e Piñeiros. Ó che-
gar a Mondoñedo, farán unha pri-
meira parada no Santuario de Nosa 
Señora dos Remedios onde terán unha 
celebración da Penitencia. Despois os 
peregrinos baixarán ata a Catedral 
onde, á unha da tarde, se celebrará 
a Eucaristía. As dúas, terá lugar no 
Seminario o xantar. Pola tarde conti-
nuarán ata a Basílica de San Martiño 
de Mondoñedo, preto de Foz. Para 
regresar despois a Ferrol. 

  FESTA DE NOSA 
SEÑORA DO CARME
A da Virxe do Carme –ou do Carmio 

como se lle chama en moitos lugares 
de Galicia e recolle o poeta Díaz Castro 
no poema “Vísperas”- é unha das fes-
tas da Virxe María con máis raigame na 
nosa terra, sobre todo, entre as xentes 
do mar. Proba desta devoción mariana 
é en case todas as igrexas parroquiais 
hai unha imaxe da Virxe do Carme. 
Nos portos de mar, o día dezaseis de 
xullo, despois da solemne Eucaristía na 
honra de Nosa Señora, teñen lugar as 
famosas e tradicionais procesións marí-
timas nas que vai a imaxe da Virxe do 
Carme a bordo dun barco. Na diocese 
de Mondoñedo-Ferrol cómpre sinalar 
as procesións de Cedeira, Celeiro, O 
Vicedo... e salientar a de Foz na que as 
rúas locen unhas fermosas alfombras 
florais que mesmo dá mágoa pisar. 
Hai que sinalar tamén que a festa da 
Virxe do Carme no porto de Burela 
celébrase o primeiro fin de semana de 
xuño por mor da marea do bonito. En 
Burela tamén as rúas teñen artísticas 

alfombras florais.

  ANIVERSARIO DO 
COLEXIO “MARTÍNEZ 
OTERO”
O Colexio “Martínez Otero” de Foz  
está de festa. Este ano cúmprense 
os setenta e cinco anos da súa fun-
dación. O matrimonio formado por 
Eliseo Martínez Pillado  e María del 
Pilar Otero Pillado deixan fondos e 
bens para a creación dun colexio para 
nenos. Os albaceas do matrimonio, 
despois de moitos problemas, logran 
que o Colexio Martínez-Otero come-
ce a funcionar a finais de 1940.. 
Desde 1940 a 1964 estivo rexido polos 
Hermanos de la Instrucción Cristiana 
(PP. Menesianos) e logo, ata 1991 
polos PP. Maristas. Desde o curso 
1991/1992 ata o curso 2011/2012 
estiveron á fronte do colexio os PP. 
Salesinos. Desde o curso 2012/2013 

está rexido polos profesores baixo a 
tutela dun coordinador. Con motivo 
dos setenta e cinco anos, o colexio 
organiza para o día vinte e sete de 
xuño unha serie de actos entre os que 
están un partido entre ex-alumnos/
as do século XX contra ex-alumnos/as 
do século XXI que terá lugar ás once 
da mañá. Ás doce, o Administrador 
Diocesano, Antonio Rodríguez Basanta 
presidirá unha Eucaristía. E ás catorce 
quince haberá un xantar de irman-
dade.

  WIKIPEDIA, PREMIO 
PRINCESA DE ASTURIAS 
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 2015
A enciclopedia dixital de libre acceso 
máis visitada do mundo, cuxo máxi-
mo responsable en España é o irmán 
de La Salle en Ferrol, Jorge Sierra, 
ven de ser recoñecida pola Fundación 
‘Princesa de Asturias’ polo seu carácter 
democrático e participativo. Creada en 
2001, figura entre os dez sitios web 
máis visitados do mundo, albergando 
na actualidade máis de 35 millóns de 
artigos en 288 idiomas, escritos por 
voluntarios e que poden ser modifica-
dos por calquera usuario rexistrado. O 
xurado destacou no seu veredicto que 
a Wikipedia “logrou poñer ó alcance 
de todo o mundo o coñecemento uni-
versal nunha liña similar á que logrou 
o espírito enciclopedista do século 
XVIII”.

Félix Villares Mouteira
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“A lingua vén ser a alma viva do pobo que a fala”
 (Ramón Piñeiro)

Narra as peripecias dun ladronzuelo, que de 
repente descubre a súa vocación como xor-
nalista nocturno, polo azar e internet, nun 

medio sensacionalista, impulsado pola directora de 
informativos que ten dúas ideas claras:  “Se sangra é 
noticia” e “Interesa cando é xente rica asasinada por 
unha minoría”; a partires disto, vale todo.

Estamos ante un buscador de carroña, engreído, 
intelixente, amoral e absurdo que sae na busca de 
carnaza en accidentes de tráfico, mortes, liortas, cal-
quera cousa que provoque sangue e dor, levando o 
asunto ata as últimas consecuencias, sen importar 
nada nin ninguén, onde só interesa gañar cartos, 
fama social e certo poder/control sobre os demais. 
Incapaz de compaixón, nin sentimentos que vaian 
máis aló de si mesmo.

É unha película que nos leva cara ao interior dun 
mesmo: un espello fronte ao espectador para facer-
lle entender en qué mundo do espectáculo estamos: 
a suciedade está tanto en quen mira como en quen 
nos invita a mirar. Tremedo!

En esta última entrega de patri-
monio imprescindible hemos 
elegido como destino un recodo 

diocesano donde la sierra, el mar, la 
peregrinación y el arte y la leyenda se 
entrelazan. La sierra de A Capelada 
rodea mimosamente el santuario de 
San Andrés de Teixido. Se encontrarán, 
además,  encaramados en los acantila-
dos más altos de la Europa continental 
y podrán disfrutar de la magnífica 
panorámica que ofrece el mirador 
natural de Vixía de Herbeira. La zona 
está declarada Lugar de importancia 
comunitaria (LIC).
Los estudiosos del santuario nos cuen-
tan que en el siglo XII se construyó un 
monasterio relacionado con la Orden 
de San Juan de Jerusalén conocida 
como la orden de los Caballeros de 
Malta. Vicente Bretal Sande, rector del 
santuario de San Andrés de Teixido, 
nos cuenta que “no sería un monas-
terio al uso, donde estos caballeros 
viviesen ya que residían en Régoa. Su 
presencia en esta zona de la Diócesis 
hizo posible que una reliquia del 
santo Andrés llegase hasta aquí, de la 
misma manera que otras reliquias del 
santo fueron llevadas hasta Escocia o 

Burdeos”. La orden se encargaba de 
proteger y curar a los peregrinos que 
visitaban estos lugares. En la fachada 
del tempo encontraremos el escudo de 
la orden y de la casa de los Andrade, 
a quienes fue traspasada la propiedad. 
Del templo anterior solo queda la 
puerta del muro norte, el relicario del 

santo y unas pinturas murales que 
se hallaron tras el retablo; la actual 
iglesia, data de los siglos XV Y XVIII y 
es de estilo gótico-barroco. El retablo 
policromado, de autoría desconocida 
–nos dice Vicente Bretal- es del siglo 
XVIII y de estilo de barroco popular 
italiano. Lo constituyen las imágenes 

de los doce apóstoles enmarcados en 
columnas salomónicas; éstos rodean 
el camarín de San Andrés, en donde 
se encuentra la imagen que es tam-
bién relicario. En el exterior llama la 
atención la decoración de la fachada 
de piedras y cal blanca y la torre 
del campanario, de base cuadrada y 
tres cuerpos. Los peregrinos dejan sus 
huellas poco antes de entrar en el san-
tuario, dejando al lado de las cuestas 
de bajada unas piedras que a lo largo 
de los siglos han conformado media 
docena de milladoiros. Uno de ellos es 
el que está en el lugar de “O Campo 
do Choíño” en la llamada “Costa 
Pequeña”. 
Desde mediados de junio se aprecia un 
incremento de peregrinos y romeros 
al Santuario, recorriendo uno de los 
caminos que el profesor Juan Burgoa 
nos señala en un artículo para la 
Asociación de Amigos de los Cruceros: 
“a lo largo del tiempo se formaron 
varias rutas hacia Teixido. El Camino 
Viejo sale del monasterio de San 
Martiño do Couto, siguiendo por Pena 
de Embade, Capela da Fame, Porto do 
Cabo, el puente de As Mestas, la ermi-
ta de San Roque, el Cristo dos Carrís, y, 

al final, el Santuario de San Andrés de 
Lonxe. Además de esta ruta, hay otros 
caminos que parten desde Cedeira, 
pasando por San Fiz de Esteiro; desde 
Ortigueira, por San Adrián de Veiga; 
desde Cariño, por la capilla de San 
Xiao de Trebo; y desde As Somozas, 
por el santuario de San Roque do 
Camiño. Vicente Bretal nos dice que 
pueden llegar hasta veinte autobuses 
con peregrinos en un domingo, “pere-
grinos de cualquier punto del mundo: 
italianos estadounidenses, alemanaes, 
ingleses…” No sería mala idea que 
un centro de acogida y atención a 
estos peregrinos pudiese crearse en 
un futuro.
¿Quien era San Andrés? 
Juan Burgoa nos ofrece esta breve 
reseña: era un pescador y apóstol. 
Llegó a Teixido en una barca que volcó 
y se petrificó. En su memoria, un islote 
de las islas Gabeiras lleva el nombre 
de la Barca del Santo. Al quejarse San 
Andrés de tener pocas visitas, el Señor 
le prometió una romería de fama que 
solamente desaparecería al acabarse 
el mundo, de manera que aquellos 
que no hicieran el camino de vivos, lo 
harían de muertos.Director: Dan Gilroy

Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, 
Riz Ahmed.
Duración: 117 minutos

CINE Y FE NIGHTCRAWLER, (USA, 2014)

É unha plataforma de orixe española de visionado online especiali-
zada en cine relixioso e de valores. Conta xa con máis de 200 títulos 
entre película, series e documentais .

O sistema que emprega esta web denomínase “video baixo de-
manda”, e permite tanto comprar ou alugar calquera título ao que 
se accede durante 48 horas (aluguer) ou permanente (se se com-
pra). Todo a presos moi competitivos e asequibles.

HORARIO DEL SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO: TODOS LOS DÍAS, DE 9.30h. a 21.00h.
Rector del Santuario,Vicente Bretal Sande. Teléfonos: 981 482 496/699 398 760
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@pontifex…  
Los tuits  
del papa Francisco 
JUNIO

 La Iglesia de hoy es la Iglesia de los 
mártires: tantos testigos heroicos. Apren-
damos de su valor
13-jun

 Donde no hay trabajo, no hay dig-
nidad
11-jun

 En el sacramento de la Eucaristía 
encontramos a Dios que se da a sí mismo
9-jun

 Es necesario construir la sociedad a 
la luz de las Bienaventuranzas, caminar 
hacia el Reino en la compañía de los 
últimos
4-jun

 La luz del Evangelio guía a quien 
se pone al servicio de la civilización del 
amor.
2-jun

¿Nos sigues?

  ARQUIDIOCESE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
MONSEÑOR BARRIO INVITA A 
REFLEXIONAR SOBRE A DEFENSA DA 
NATUREZA E O DESENVOLVEMENTO 
SOSTENIBLE
Monseñor Julián Barrio, publicou a primeiros de 
xuño unha carta pastoral titulada Custodiar a obra 
da creación, na que fai unha serie de reflexións 
sobre ecología e desenvolvemento sostenible. 
Dezaoito puntos abordan temas como o cambio 
climático e as oportunidades para conxugar desen-
volvemento e preservación ambiental. “Custodiar 
da creación e a saúde ambiental do planeta con-
figuran un dos grandes desafíos da Humanidade 
para o século XXI”. “Temos que facer posible o 
dereito a unha vida digna e que todos os seres 
humanos deste mundo teñan cubertos aspectos 
básicos e fundamentais como o acceso á alimen-
tación, ao auga potable, e á atención sanitaria, 
á educación, á liberdade e á paz; o cal só será 
posible si aplícanse os principios elementais de 
xustiza, liberdade, e solidariedade da humanida-
de. A saúde ambiental do planeta ten que deixar 
de ser unha esperanza alcanzable e para todos 
os habitantes do planeta”, indicou o arzobispo 
compostelano.

CURSO DE MONITORES DE 
EDUCACIÓN AFECTIVA E SEXUAL
As delegacións de mocidade das cinco diócesis 
galegas xunto co COF diocesano de Lugo, ofre-

cen un curso de 30 horas impartido por Funda-
ción Desenvolvemento e Persoa. “Aprendamos a 
Amar” é un proxecto de educación afectivo sexual 
que desexa capacitar aos pais e educadores, para 
abordar a sexualidade desde unha perspectiva 
nova e verdadeira que responda aos desexos máis 
profundos do corazón humano. Ademais do con-
tido teórico para o educador, no curso proporció-
nanse materiais e didácticas que facilitan o acom-
pañamiento de nenos, novos e familias de forma 
aberta e flexible. As datas: 11-12 de setembro / 
16-17 de outubro / 13-14 de novembro. O lugar 
do curso: Casa Diocesana de Exercicios Campus 
sur (Santiago de Compostela).Imparte a Fundación 
desenvolvemento e persoa. Neves González Rico e 
Begoña Ruiz Pereda. Proceso de inscripción: ata o 
13 de xullo.

  DIOCESE DE OURENSE 
A LEDICIA DE DARTE
O movemento de Acción Católica de Ourense ofre-
ce a mozos e mozas, a posibilidade de dedicar uns 
días de verán a participan nun Campo de Traballo, 
vivindo unha experiencia ao servizo con persoas 
“aparentemente” máis necesitadas. Trátase de 
compartir tempo e botar unha man no día a día 
das persoas que viven na residencia de Discapa-
citados Psíquicos de Mondoñedo. O obxectivo 
promover un encontro con Cristo a través da ora-
ción, a formación e a experiencia de regalar o teu 
tempo e vivir desde o amor ao servizo dos demais. 
As quendas serán do 27 de xuño ao 2 de agosto 
e do 24 ao 30 de agosto. A inscripción é de trinta 

euros. Idades dos participantes: entre 18 e 35 
anos. Persoas e teléfonos de contacto: Miriam 628 
894 377, miriam_medela@hotmail.com e Gabriel 
666 240 369, slhakim@hotmail.com.

  DIOCESE DE LUGO
PREMIADOS NO II CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA SOBRE EUCARISTÍA E 
PATRIMONIO RELIXIOSO NA  
DIÓCESIS DE LUGO
 O dous de xuño, o xurado do II Concurso de 
“Fotografía Eucaristía e Patrimonio Relixiosos en 
Lugo”, organizado  dentro dos actos do IV Encon-
tro Eucarístico Lucense, acordaron por unanimida-
de conceder os seguintes premios: no apartado 
Patrimonio Relixioso primeiro premio á fotografía 
“Santo Estevo de Ribas de Miño” de José Manuel 
Otero; un Segundo premio á fotografía “Fonte de 
San Xorxe” de Óscar Abelleira Ferreirós. No apar-
tado Eucaristía en Lugo, primeiro premio, á foto-
grafía “Peregrinos en Melide” de German Limeres 
López; segundo premio, á fotografía “A Vixilia 
Pascual” de Eva Amoedo. Os premios entregáron-
se o 6 de xuño ás 12.30 h no salón de actos da 
Biblioteca Nodal -avda. Ramón Ferreiro, de Lugo-. 
As fotografías premiadas, así como unha selección 
de todas as recibidas, expóñense desde ese día na 
sala de exposicións da citada biblioteca. Este con-
curso convocado polo LEC pretende ser unha invi-
tación aos artistas, profesionais ou afeccionados á 
fotografía, a fixarse no rico patrimonio cristián e 
eucarístico da nosa terra. Os organizadores agra-
deceron a gran acolleita prestada a esta iniciativa.

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
PRESENTACIÓN EN MONDOÑEDO
O Seminario Santa Catarina de Mondoñe-
do vai acoller o día vinte e cinco de xuño, 
xoves, ás oito da tarde, a presentación do 
libro Cerna de Carballo que veñen de editar 
a Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz 
e a Irmandade Manuel María da Terra Chá. 
Trátase dun libro colectivo no que partici-
pan douscentos amigos e amigas de Xosé 
Manuel Carballo e a través do que lle que-
ren expresar o seu agarimo, a súa admira-
ción, a súa gratitude... 
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 mi-
sión”. A peregrinación vai ter lugar os días 
vinte e nove e trinta de xuño e un, dous e 
tres de xullo
XORNADA DE RESPONSABILIDADE 
NO TRÁFICO
O domingo, día cinco de xullo, festa de San 
Cristovo (aínda que o día propio é o dez) 
celébrase a Xornada de Responsabilidade 
no Tráfico, que organiza a Delegación Dio-
cesana de Pastoral da Estrada. O lema da 
campaña deste ano é: “A prudencia, guía 
experta para o camiño”.
DÍA DE SANTIAGO
O día vinte e cinco de xullo celébrase a 
solemnidade de Santiago, unha das festas 
tradicionais en Galicia xa que é o patrono 
de duascentas setenta e sete parroquias na 
nosa terra, sendo a terceira advocación des-
pois da Virxe María e de San Pedro.
FESTA DA ASUNCIÓN DE MARÍA
O quince de agosto celébrase a solemnida-
de da Asunción da Virxe María ó ceo, máis 
coñecida popularmente polo nome de festa 
de Nosa Señora. É unha das festas tradicio-
nais do noso país.
MONDOÑEDO: FESTA DOS REMEDIOS
O día trece de setembro celébrase a festa de 
Nosa Señora dos Remedios, patrona da dio-
cese de Mondoñedo-Ferrol. O seu santuario 
de Mondoñedo vai acoller a celebración da 
solemne Eucaristía na que o alcalde de Vi-
lalba fará a tradicional ofrenda. Como é ben 
sabido, cada ano fai  ofrenda a Nosa Señora 
dos Remedios o alcalde ou representan-
te dun dos concellos dos antigos Partidos 
Xudiciais da diocese. Ata o santuario min-
doniense acoden centos romeiros de toda 
a Mariña, da Terrá Chá e mesmo doutras 
comarcas.
ROMAXE DE SAN COSME  
DA MONTAÑA
Unha das romaxes moi concurridas do norte 
da provincia de Lugo é a de San Cosme da 
Montaña que se celebra cada vinte e sete 
de setembro na igrexa de Galgao (Abadín). 
Centos de romeiros de diversos puntos de 
Galicia e Asturias veñen peregrinando co 
desexo de honrar a San Cosme e de pedir a 
súa intercesión. 
DÍA DO DOMUND
O domingo dezaoito de outubro, vai cele-
brarse o Día do Domund, a Xornada Mun-
dial das Misións. O lema deste ano é: “Mi-
sioneiros da Misericordia”. Esta Xornada 
está organizada pola Delegación Diocesana 
de Obras Misionais Pontificias.

Por Carlos Alonso Charlón, director de la página web y redes sociales de la diócesis

Internet y Redes Sociales

“La web diocesana es el 
resultado de un trabajo 
siempre en equipo”
El portal, que ya ha superado el millón y 
medio de visitas desde su puesta en marcha 
en 2001, actualiza su imagen y mejora la 
navegabilidad para adaptarse a las nuevas 
tecnologías
¿Estás satisfecho con la nueva imagen?
Personalmente sí; han sido meses de mucho trabajo, 
de planificación, organización, de compartir ideas, de 
contacto diario con los informáticos y diseñadores, etc. 
Ante un cambio tan importante como este siempre 
se genera en uno cierta inquietud y te preguntas si el 
resultado cumplirá las expectativas. Creo que nuestra 
diócesis ha logrado durante los últimos años un sello 
propio en materia de Internet y Redes Sociales, una 
marca diferenciadora, sobre todo en cuanto a actualiza-
ción de la información, interactividad y cercanía. Ser fiel 
a este esquema fue para mí una gran responsabilidad y 
todo un reto. ¡Ojalá lo hayamos conseguido!
¿Cómo se origina este proyecto? 
Desde la Secretaría de Comunicación le planteamos 
al obispo Sánchez Monge la necesidad de mejorar 
y modernizar la página web, ya que nos estábamos 
quedando algo obsoletos en cuanto a tecnología, y 
eso iba en detrimento de la cantidad y la calidad de 
la información que compartíamos. Muchas personas 

han contribuido a que esta nueva imagen sea hoy una 
realidad, desde el obispo hasta los voluntarios en las 
parroquias. La web diocesana es el resultado de un 
trabajo siempre en equipo.
¿Qué nos ofrece la nueva web? 
Buscábamos darle un poco más de frescura, hacerla 
más dinámica, mejorar los sistemas de búsqueda de 
la información, lograr una mayor interactividad con 
nuestros visitantes, dar cabida a más secciones, más 
noticias. También adaptarnos a los tiempos, facilitando 
su manejo en otros dispositivos, como móviles y table-
tas. Queremos llegar a todos los diocesanos.
¿Cuáles son sus objetivos?
Los mismos que nos marcábamos allá por 2001: con-
figurarnos como una ventana abierta a la realidad de 
la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol, como contenedor de 
información siempre al día, accesible, cercano y partici-
pado por cuantos más diocesanos, mejor.
www.mondonedoferrol.org

¡Conéctate!
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