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“Misericordiosos 
como o Pai”

Así, a ser “misericordiosos como o Pai, 
estamos chamados os cristiáns no “Ano da Misericordia”,  

ó que somos convocados polo Papa Francisco.
Unha misericordia que é perdón, que leva á reconciliación  

e na que se cimenta a nosa convivencia e a nosa relación cos demais. 
Na nosa Diócese tamén nos unimos con toda a Igrexa a esta celebración.
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  MISIONES SALESIANAS 
LANZA LA CAMPAÑA 
“ACÓGELOS, AYÚDALOS”
Más de 750 mil personas han cruzado 
el mar Mediterráneo en lo que va de 
año huyendo de la guerra y el hambre. 
“Cientos de miles de personas que, 
como decía hace pocos días un refu-
giado sirio acogido por los Salesianos, 
han realizado el camino más peligroso 
de sus vidas”, explica la portavoz de 
Misiones Salesianas, Ana Muñoz, en 
un comunicado. Por ello, la organi-
zación ha querido lanzar la campaña 
“Acógelos, Ayúdalos” que trabajará 
en dos áreas: la acogida y la respuesta 
a las personas que están llegando a 

Europa, pero sin olvidar que es nece-
sario buscar la paz y ofrecer oportuni-
dades de futuro.

  PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO “AMOR Y SEXO”
El libro forma parte de la colección 
titulada “Aprendamos a amar”, que 
da también nombre al Proyecto, dirigi-
do a padres y educadores para la for-
mación afectivo-sexual de los jóvenes. 
El volumen que se presenta abarca 
la edad de la adolescencia y es el 
último que se ha publicado. Según 
explican los autores del libro, “estamos 
inmersos en una cultura que reduce la 
sexualidad a mera y vacía genitalidad, 
y a la persona a objeto de consumo. 

La realidad es que hemos doblado 
en los últimos diez años la cifra de 
abortos entre adolescentes. Niñas que 
apenas están descubriendo una nueva 
etapa de su vida, nuevas emociones y 
sentimientos, se quedan embarazadas. 
Son muchos los chicos y chicas que 
no son -ni se sienten- acompañados 
por verdaderos adultos en la hermosa 
aventura de descubrir el sentido pro-
fundo y verdadero de la sexualidad”.
El Proyecto “Aprendamos a amar” 
desea ofrecer a los padres, educa-
dores, catequistas, sacerdotes, etc..., 
“una herramienta pedagógica concre-
ta, de la que poder partir para abordar 
esta urgente tarea educativa”. Este 
Proyecto es fruto de la colaboración 
de numerosas personas y entidades 

dedicadas durante años a este ámbito 
pedagógico, y de su contacto real y 
cotidiano con jóvenes y educadores. El 
material práctico y de fácil manejo que 
se facilita responde “con realismo a la 
necesidad de contar con una herra-
mienta útil para educar la afectividad 
y sexualidad de nuestros menores”, 
señalan sus autores.

  EL KAICIID PROPONE 
CONSOLIDAR LA PAZ A 
TRAVÉS DEL DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO
El Centro Internacional de Diálogo 
(KAICIID) ha instado a los responsables 
políticos internacionales y a unos 200 
expertos de alto nivel a que utilicen 

el diálogo interreligioso para la con-
solidación de la paz. La propuesta del 
KAICIID ha sido presentada durante la 
conferencia internacional “Madrid+10 
sobre Prevención y Lucha contra el 
Extremismo Violento”, que ha tenido 
lugar en la capital española los días 27 
y 28 octubre.
El KAICIID también ha organizado dos 
talleres sobre la consolidación de la 
paz a través del diálogo interreligioso. 
Se han centrado en las experiencias 
de la República Centroafricana, Siria e 
Irak, con la participación de líderes reli-
giosos y políticos de esas regiones. El 
secretario general adjunto del KAICIID, 
el embajador Álvaro Albacete, y el 
asesor senior, Mohammed Abu-Nimer, 
han dirigido los talleres. “El problema 
del extremismo violento es, lógicamen-
te, un tema que atrae a los medios de 
comunicación. Sin embargo, no sole-
mos ver en las noticias cómo el diá-
logo intercultural e interreligioso son 
herramientas poderosas para lograr la 
estabilidad y la paz, para luchar contra 
la intolerancia y el extremismo, así 
como para defender, al mismo tiempo, 
los valores de la convivencia pacífica y 
la comprensión mutua”, ha afirmado 
Faisal Bin Muaammar.

  PROYECCIÓN 
DEL DOCUMENTAL  
“LOS HUÉRFANOS DEL 
GENOCIDIO”
En el marco del centenario del geno-
cidio armenio que se conmemora este 
año, el Centro Internacional para el 
Estudio del Oriente Cristiano (ICSCO) 
proyecta un documental, que, a tra-
vés de entrevistas y memorias, narra 
la historia de los huérfanos armenios 
tras el genocidio cometido por los 
turcos en el año 1915. El documental 
se titula “Los huérfanos del genoci-
dio”, de Bared Maronian, de 2014. 
El documental narra la historia de los 
huérfanos armenios a través de entre-
vistas y memorias y fue nominada al 
Premio Regional Emmy 2014 por la 
Academia Nacional de Artes y Ciencias 
Televisivas, en la categoría de docu-
mental histórico.

Vivir el “Año de la misericordia” O
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Solo podremos anunciar y vivir 
el “Año de la Misericordia” (y 
la misericordia todos los años 

de nuestra vida) desde la experiencia 
personal y comunitaria del “Dios Padre 
de nuestro Señor Jesucristo”: un Dios 
“Amor”, de ternura, “rico en miseri-
cordia”; un Dios que no es indiferente 
ni neutral ante el lamento y la suerte 
de los pobres (cf Ex 3, 7) y que en Jesús 
es la encarnación de esta misericordia 
divina: la misericordia es el resumen de 
su vida y de misión.

Para vivir esta experiencia no hay otro 
camino que comenzar a vivirla perso-
nalmente: somos objeto de su ternura 
y misericordia de Dios... Cuando soy crí-
tico conmigo mismo, cuando de alguna 
manera me siento culpable, cuando mi 
conciencia me interpela… ¿pienso en 
Dios, recurro a Él, encuentro en Él - en 
su ternura y en su misericordia – la paz 

y la fuerza para volver a empezar? 

También tomar conciencia de que so-
mos imagen de Dios. La concepción 
del hombre desde la fe cristiana, ante 
la pregunta “¿quién soy?”, “¿para qué 
estoy en esta vida?”, “¿dónde encuen-
tro una referencia, un modelo a seguir 
que le dé sentido a mi vida?”… afir-
ma que el ser humano es “imagen de 
Dios”. Como dice el Concilio “el mis-
terio del hombre solo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado” (GS 
22).

Y transmitir, manifestar, trasparentar 
en la propia vida como Jesús, la mise-
ricordia del Padre. En nuestra sociedad 
la misericordia no es fácilmente acep-
tada. Muchas veces se queda en un 
sentimiento pasajero o en una acción 
puntual, como si la misericordia o ser 
misericordioso fuera señal de debili-

dad. Sin embargo la misericordia para 
el creyente es la actitud de apertura 
incondicional hacia el hermano, in-
cluso hacia el enemigo. Tenemos que 

aprender a comprender las flaquezas, 
pecados e imperfecciones de los otros, 
como si fueran las nuestras.

Por otra parte nuestra sociedad, tantas 
veces conflictiva y competitiva, necesi-
ta del perdón y la reconciliación. Sin el 
perdón no hay salida a situaciones blo-
queadas por el odio y el enfrentamien-
to. Sin la reconciliación no podemos 
construir un proyecto de futuro capaz 
de ilusionarnos. Sin la misericordia no 
se curan los roces y las heridas de nues-
tra convivencia. 

Por eso la Iglesia está llamada a ser en 
el mundo espacio y ámbito de comu-
nión y unidad: “la Iglesia es en Cristo 
como un sacramento o signo e instru-
mento de la unión íntima con Dios y 
de la unidad de todo el género huma-
no” (Concilio Vaticano II, LG 1), afirma 
el Concilio. La Iglesia es, en definitiva, 

“misterio de comunión”: una “comu-
nión que genera comunión” (cf Juan 
Pablo II, CfL 32) allí donde esté y se 
haga presente como Iglesia de Jesucris-
to. Y la Iglesia, como Cristo, “abraza 
con su amor a todos los afligidos por 
la debilidad humana; más aún, recono-
ce en los pobres y en los que sufren 
la imagen de su Fundador pobre y 
paciente, se esfuerza por remediar las 
necesidades y procura servir en ellos a 
Cristo” (Concilio Vaticano II, LG 8).

Lo dice el papa Francisco en la convo-
catoria de este año:  “la credibilidad de 
la Iglesia pasa a través del camino del 
amor misericordioso y compasivo (…) 
El perdón es una fuerza que resucita a 
una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza”. Solo 
así la Iglesia será el “alma del mundo”.

Matar en el nombre de Alá

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Este año la Campaña “Nadie Sin 
Hogar”, impulsada por Cáritas, 
quiere poner en valor la posi-

bilidad, la esperanza y la apuesta por 
la inclusión y recuperación de las per-
sonas que mayor exclusión sufren, las 
personas sin hogar. Son ya 23 años de 
Campaña, vertebrada en la sensibili-
zación y denuncia de las dificultades 
que viven las personas sin hogar en el 
ejercicio y acceso de sus derechos bási-
cos: vivienda, salud, protección social, 
participación…. 
¿Por qué decimos que “Nadie Sin 
Hogar” es posible?. Porque creemos 
en la dignidad de todas las personas, 
porque desde Cáritas apostamos per-
manentemente por la posibilidad, la 
esperanza y el compromiso con las 
personas en situación de exclusión. No 
queremos ni podemos permitirnos ser 
neutrales, en nuestra identidad está la 
opción preferencial por los más empo-
brecidos. Sabemos que la persona es 

un ser integral, único e irrepetible que 
posee potencialidades y capacidades, 
y contando con ellas apostamos por 
un compromiso común de administra-
ciones, entidades sociales, medios de 
comunicación, ciudadanía y las propias 
personas sin hogar para que “Nadie 
Sin Hogar” sea una realidad. Es im-
prescindible para ello poner a la perso-
na en el centro de las políticas sociales 
y de nuestra acción.
Y también es imprescindible que nos 
movilicemos, que participemos en or-
ganizaciones sociales y movimientos 
ciudadanos de cara a modificar un 
modelo social que favorece el sosteni-
miento de la exclusión social. Debemos 
ser agentes movilizadores de posibili-
dad y esperanza en nuestro cotidiano, 
todos los días, en todas partes. Yo me 
siento comprometido con ello, y la in-
vitación que subyace en estas líneas es 
a unirnos en ese compromiso común, 
porque “Nadie Sin Hogar” es posible.

Ya he escrito aquí mismo, por 
desgracia, sobre otro atenta-
do terrorista en París llevado a 

cabo por el autodenominado “Estado 
Islámico”. El de este viernes -13 de no-
viembre- ha consistido en seis ataques 
simultáneos que, al grito de “Alá es 
grande”, han causado por el momento 
129 muertos y 352 heridos.
Alá es el nombre de Dios en árabe. Así 
le llaman los seguidores, que hablan 
esta lengua, de las tres religiones que 
descienden de Abraham: hebrea, cris-
tiana y musulmana. Con ocasión de los 
atentados en París del 7 de enero, el 
Papa Francisco ya advirtió que “matar 
en el nombre de Dios es una aberra-
ción contra Dios”. 
Todo está dicho en los medios de co-
municación sobre este atentado. In-
formaciones, opiniones, reportajes, 
análisis. Todo lo publicado sobre el 
estupor, la consternación y el rechazo 
mundial sobre los atentados anteriores 
se podría volver a escribir y seguiría 
siendo válido. No me detendré aquí en 
eso otra vez. A mí me ha recordado un 
pensamiento que leí en Twitter una vez 
y que apunté en mi libreta: “Cuando 
veas a un hombre bueno, trata de imi-
tarlo. Cuando veas a un hombre malo, 
examínate a ti mismo”. Como ocurre 
con Churchill, Einstein y algunos otros, 
Confucio hubiese necesitado varias 
vidas para escribir todo lo que se le 
atribuye. 
Más allá de la autoría, me interesa el 
fondo del pensamiento: imitar el bien 
que admiramos en los demás; evaluar-
nos de las materias que aborrecemos 
de los otros. No es intuitivo. Muchas 
veces hacemos exactamente al revés: 
adjudicamos intereses ocultos a las 
buenas acciones, y criticamos despia-
dadamente las faltas en los demás. 
Cristo escribió en el suelo algunas co-
sas que hicieron desistir a quienes iban 

a lapidar a la mujer adúltera, empezan-
do por los más viejos. 
¿Cuántas veces nosotros hemos ma-
tado en el nombre de Alá? Parece ser 
que muchas. En nuestros siglos de his-
toria, al menos durante las Cruzadas, la 
Reconquista, la Conquista de América, 
la Inquisición y la Guerra Civil. Lo es-
tudiamos en el colegio y en nuestros 
libros de historia. Una vez me sorprendí 
en Manila (Islas Filipinas), cuando vi un 
Santiago “matamoros” rematando la 
puerta principal del viejo fuerte espa-
ñol. En su caballo blanco y en aquellas 
tierras me pareció anacrónico. No lo 
era tanto. Todavía hoy hay frecuentes 
combates con los guerrilleros musul-

manes en Mindanao y en otras islas.
Y no sólo es cosa del pasado. En el 
nombre de Alá, decimos a la gente 
lo que se puede y lo que no se pue-
de hacer. En absolutamente todos los 
aspectos de la vida. Hasta comer. En 
el nombre de Alá, decidimos quiénes 
se salvarán y quienes no lo harán. Con 
unos requisitos que todos conocemos 
y que somos capaces de aplicar. Como 
si fuera la lista de ingredientes de una 
receta. En el nombre de Alá, establece-
mos qué se puede y que no se puede 
pensar. En el nombre de Alá, definimos 
lo que es ciencia y lo que no lo es. A 
pesar de las evidencias. En el nombre 
de Alá, sometemos a las personas a 

nuestros caprichos, a nuestras costum-
bres, a nuestros gustos. En el nombre 
de Alá, decimos a la gente cómo debe 
y cómo no debe rezar. Como si la rela-
ción personal con Dios se pudiera redu-
cir a algunos versos y poesías.
En definitiva, en el nombre de Alá he-
mos definido una nueva religión, a la 
medida de nuestras limitaciones, inca-
paces de entender la lógica de Dios, la 
voluntad de Dios, la verdad de Dios, el 
amor de Dios. Como unos nuevos fari-
seos hemos ido cargando a los demás 
con los fardos de las normas, ritos y 
preceptos, acumulados durante siglos. 
En el nombre de Alá matamos diaria-
mente a muchas almas, que escapan 

escandalizadas de nuestra religión, in-
capaces muchas veces de encontrar a 
Dios en ella. Curiosamente, de todos 
estos siglos de religión, ha quedado 
tan solo en pie el arte, como un mo-
numento vacío a nuestra incapacidad.

Como no nos enteramos y seguimos 
organizando nuestras lapidaciones, 
Cristo nos vuelve a escribir en el suelo. 
A cada uno lo nuestro. Para que de-
jemos la piedra, nos olvidemos de los 
pecados de los demás y reflexionemos 
sobre los nuestros. Volvamos de nuevo 
al Evangelio. “Aquel de vosotros que 
esté sin pecado, que le arroje la prime-
ra piedra” (Jn 8, 7). Pues eso.

“Porque es posible. 
                     Nadie sin hogar”
Enrique Domínguez Bartolomé, Técnico de Vivienda y Personas en Situación de Sin Hogar,  
Housing Inclusion and Homelessness 

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961)Antonio Rodríguez Basanta, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol



. .

A quien visite por primera vez la 
ciudad de Viveiro, seguro que 
le llama la atención un puente 

de doce arcos, que tiene su origen en 
la dominación romana, llamado puente 
de “vivario” o de “la Misericordia”, y 
que une la puerta de Carlos V con una 
capilla en honor a “Santa María de la 
Misericordia”, documentada en el año 
1603. En su fundación, que se debe a 
D. Rodrigo Alfonso Alfeirán, se dispo-
nía que las rentas y frutos de limosnas 
fueran para reparar y acrecentar la ca-
pilla, así como para socorrer a pobres y 
necesitados.
El templo es de estilo renacentista. En 
su fachada se abren dos puertas y una 
ventana, terminándose con una espa-
daña. En el ático hay un escudo con los 
blasones de las familias Posada, Pajares, 
Somoza y Alfeirán. Su planta consta de 
una nave del presbiterio, cubierta con 
elegante cúpula con frescos decorados 
con episodios y milagros de la vida de 
la beata Constanza de Castro, ascen-
diente de los señores de la Misericordia, 
cuyos restos  descansan en la parroquia 
de Santiago-Iglesia de San Francisco de 
Viveiro. El altar mayor proyectado por el 
escultor Juan Sarmiento está dedicado 

a la Asunción de Nuestra Señora.

Aunque la capilla tiene como titular a 
Santa María de  la Misericordia, real-
mente la imagen de gran devoción para 
nuestro pueblo, arciprestazgo y comar-
ca es la imagen del “Eccehomo”, efigie 
de un Cristo flagelado y atado a la co-
lumna, una talla de madera policroma-
da de autor desconocido delsiglo XVII.

Son muchos los devotos que durante 
todo el año visitan esta imagen, encien-
den sus cirios, presentan sus oraciones 
e incluso caminan de rodillas por el 
“puente de la Misericordia”. La tradi-
ción, aún hoy día, es que los marineros, 
cuando parten del puerto de Celeiro, 
dirigen la proa de la nave hacia la Capi-
lla y echan una moneda al agua como 
ofrenda y elevan  la última oración an-
tes de partir.

El primer viernes de marzo, una inmen-
sa marea de devotos acude al santuario 
a venerar al “Eccehomo”. Es el llamado 
“día de las tres gracias” o de lastres pe-
ticiones. En el mes de septiembre se ce-
lebra la novena como preparación a la 
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

Hasta hace pocos años, la capilla junto 
con el pazo perteneció a la familia Ber-

múdez de Castro, siendo adquirida por 
el Concello de Viveiro en el año 1998, 
que la pone a disposición del culto por 
medio de una cesión al Obispado de 
Mondoñedo-Ferrol.

Con sede en esta capilla y con los titula-
res de la sagrada imagen del Eccehomo 

y María Santísima de la Clemencia, se 
funda en el año 2006, por iniciativa de 
un grupo de estudiantes universitarios 
vivarienses amantes de la Semana San-
ta, la “Cofradía de la Misericordia”.

Dentro de pocos días comenzamos en 
toda la Iglesia, por iniciativa del papa 

Francisco, la celebración del “Año de la 
Misericordia”. Qué duda cabe que los 
fieles de la comarca de Viveiro e inclu-
so de toda la Diócesis podemos acudir 
a este templo tan significativo para la 
piedad popular y así participar de las 
gracias de este Jubileo.
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La Capilla de la 
Misericordia de Viveiro

Misericordiae vultus
El rostro de la misericordia

La misericordia en el evangelio de Lucas 1. “Quien ve a Jesús ve al Padre (cf Jn 14, 9). Jesús de Nazaret con 
su palabra, con sus gestos y con su persona revela la misericordia 
de Dios” (1).

2. “La misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios 
viene nuestro encuentro” (2).

3. “Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud 
del perdón. La misericordia siempre será más grande que cual-
quier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que 
perdona” (3).

4. “La misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una rea-
lidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de 
un padre o madre que se conmueven en lo más profundo de sus 
entrañas por el propio hijo” (6).

5. “¡Qué difícil es muchas veces perdonar! Y sin embargo, el 
perdón es el instrumento puesto en nuestras manos para alcanzar la 
serenidad del corazón” (9).

6. “La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del 
amor misericordioso y compasivo (…) El perdón es una fuerza 
que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro 
con esperanza” (10).

7. “Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la miseri-
cordia del Padre” (12).

8. “Para ser capaces de misericordia debemos en primer lugar colo-
carnos a la escucha de la Palabra de Dios” (13).

9. “¡Este es el tiempo oportuno [el Año santo de la misericordia] 
para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el 
corazón” (19).

10. “La regla de vida de los discípulos de Jesús deberá ser la que 
da el primado a la misericordia, como el mismo testimonia com-
partiendo la mesa con los pecadores” (20).

11. “La justicia por sí misma no basta (…) Dios va más allá de la 
justicia con la misericordia y el perdón (…) Dios no rechaza la 
justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se ex-
perimenta el amor que está en la base de una verdadera justicia” (21).

12. “Dios siempre está disponible para el perdón y nunca se 
cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada” (22).

13. “Al pie de la cruz (…) María atestigua que la misericordia 
del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a 
ninguno” (24).

Acabamos de entrar en el ciclo 
Litúrgico C, donde se leerán 
mayoritariamente pasajes del 

Evangelio de Lucas. Un evangelista que 
coincide, como anillo al dedo para el 
año de la Misericordia que iniciará el 
próximo 8 de Diciembre. A lo largo de 
dos milenios de teología, la imagen de 
Dios ha ido marcando la relación del 
cristiano con su comunidad eclesial 
y con el mundo. El concepto de Dios 
asumido por el cristiano determina 
profundamente su comprensión del 
mensaje de salvación y la propia lec-
tura del Evangelio. Fue la comunidad 
de Juan la que se dio cuenta, pasados 
los años, de que este Evangelio comen-
zaba a leerse tergiversado y malinter-
pretado. Faltaba una clave fundamen-
tal para su lectura que había pasado 
desapercibida. Fueron necesarias las 
tres cartas joánicas para recuperar esa 
clave de lectura insustituible: el amor. 
Recuperar la noción del Dios de Jesu-
cristo pasa obligatoriamente por la re-
cuperación de la noción del Dios de la 
misericordia. Por eso es tan importante 
un año de la misericordia y las claves 
bíblicas más fundantes de su manifes-
tación se expresan en el Evangelio de 
Lucas de forma suprema. El concepto 
de misericordia ha estado tan aletar-
gado en la teología cristiana que quizá 
no baste un año de la misericordia para 
que recupere su espacio y para que nos 
pongamos las pilas.

Al Museo del Louvre de París accede-
mos a través de un gran prisma. Al Dios 
de Jesucristo en el Evangelio de Lucas 
accedemos a través del prisma de la 
Misericordia. Desde ese prisma llega-
mos a los personajes que han acogido 
al Dios de la misericordia. Zacarías, en 
el himno del Benedictus describe la mi-
sión de Juan Bautista como dando “a 
su pueblo el conocer la salvación me-
diante el perdón de los pecados” (Lc 
1,77). Un perdón de los pecados que 
aparecerá continuamente siendo otor-
gado por Jesús a todos los enfermos y 
pecadores. El Dios de la misericordia 
se manifiesta encarnado en el padre 
del hijo pródigo, que aguarda con los 
brazos abiertos siempre a su hijo. Es 
el padre que siempre perdona. El que 
otorga al vespertino lo que al maña-
nero, porque para el Padre Creador no 

existen hijos de segunda clase, ni hijos 
de un dios menor. 
La Pasión según San Lucas, ha sido 
uno de los textos menos utilizados en 
la liturgia de la Semana Santa. Apor-
tan la novedad de la misericordia en el 
momento de la Cruz, algo ausente de 
modo explícito en los otros evangelios. 
Así, contiene el tesoro de la proclama-
ción de Jesús desde el madero: “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que 
hacen” (Lc 23,34). O cuando uno de 
los ladrones ajusticiados con Jesús re-
conoce su inocencia, se arrepiente de 
su vida y le suplica que se acuerde de 
él cuando llegue al Reino. La respuesta 
de Jesús está en sintonía con su actitud 
de perdón a lo largo de todo el evange-
lio. La misericordia de Dios va a hacerse 
presente en este ladrón bueno: “Hoy 
estarás conmigo en el paraíso”. Jesús y 
el buen ladrón son así descritos llegan-
do juntos al seno de los bienaventura-
dos (cf. Lc 16,19-23).
En el mensaje central de las bienaven-
turanzas nos encontraremos con sen-
tencias de la misericordia como: “Sed 
compasivos, como compasivo es vues-
tro Padre. No juzguéis y no seréis juz-
gados. No condenéis y no seréis conde-
nados. Perdonad y seréis perdonados” 
(Lc 6,36s).
Lucas cierra su evangelio con un texto 
en el que el Señor resucitado invita a 
sus discípulos a que en su nombre pre-
diquen “la conversión para el perdón 
de los pecados a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén” (Lc 24,47).
Redescubrir la misericordia de Dios nos 
llama a la paz, frente a la guerra y a la 
violencia. Nos descubre lo absurdo de 
utilizar el nombre de Dios para la gue-
rra o la venganza. Hay un pasaje en el 
Evangelio de Juan que según algunos 
autores se encuentra “traspapelado” 
en el capítulo ocho del Cuarto Evange-
lio, pero que contiene el vocabulario y 
el sabor propio de Lucas. En este pa-
saje se halla una gran lección sobre la 
cuestión de juzgar y tener misericordia: 
“El que esté libre de pecado, que tiré la 
primera piedra” (Jn 8, 7).  
El evangelista manifiesta una cues-
tión básica para la misericordia: dejar 
a Dios ser Dios, tener sitio para Dios. 
El adviento en el que entramos es una 
llamada a nuestra puerta, como el Se-

ñor llama en el Evangelio de Lucas a 
la puerta de María y ella acoge. Frente 
a esa acogida se presentan las puertas 
cerradas de Belén. Para recibir a Dios 
es necesaria la humildad. Sólo el que 
se siente débil y pobre acoge, porque 
deja sitio al Espíritu y experimenta la 
necesidad de Dios. La prepotencia y la 
autosuficiencia destierran al Espíritu de 
su tierra y se embotan al descubrimien-
to de la presencia y de la acción de Dios 
en lo pequeño y en lo cotidiano. El Es-
píritu Santo conducirá al Mesías a reali-
zar su obra liberadora a los más pobres. 
En la debilidad, en las dificultades, los 

profetas serán siempre conscientes de 
su imposibilidad y de la importancia de 
dejar hacer a Dios. Dejar obrar al Es-
píritu es dejar a Dios ser Dios. En las 
persecuciones de los primeros siglos 
el Espíritu Santo hablaría por ellos. El 
Evangelio prepara a los discípulos para 
esos difíciles momentos. 
Víctor Hugo, en “los miserables”, par-
tiendo de las enseñanzas del Evangelio 
de Lucas para recrear muchos de sus 
personajes, supo plasmar la importan-
cia del perdón y de la misericordia en 
el proyecto de amor del ser humano, 
frente al odio y la venganza. Una lec-

ción de misericordia muy necesaria 
para los tiempos que corren.  Al final 
del libreto del musical, en la muerte del 
protagonista, Fantine encarna la figura 
de María, la Madre que acoge a los hi-
jos en el seno del Padre. Será entonces 
cuando Jean Valjean en su muerte (el 
Buen Ladrón en una escena como la de 
la cruz) escuche de Fantine, como en el 
Principito de Exupèry, la gran verdad de 
la vida: “Toma mi mano y condúcete 
a la salvación. Toma mi amor, pues el 
amor es eterno. Y recuerda la verdad 
que una vez se dijo: amar a otra perso-
na es ver el rostro de Dios”. 

Xosé Román Escourido Basanta, párroco y arcipreste de Viveiro

(Bula del Jubileo de la Misericordia, del papa Francisco)

Francisco Javier Martínez Prieto, Párroco y profesor de Sagrada Escritura

Convocados a la conversión, al perdón y  
la reconciliación en el “Año de la Misericordia”

El “Año de la Misericordia” convocado por el papa Francisco a través de la bula “Misericordiae vultus”,  

“el rostro de la misericordia”, comienza en Roma el próximo día 8 de diciembre, 50 aniversario de la conclusión del Concilio 

Vaticano II,  y en las diócesis el domingo día 13, tercer domingo de Adviento. Termina el día 13 de noviembre de 2016.

Uno de los rasgos que caracterizan el pontificado del papa Francisco es la misericordia:  

sus gestos, sus palabras, su mensaje, su reforma de la Iglesia… manifiestan este deseo de cambio y de renovación.

“Sólo Dios es eterno. Si nuestro Dios es el de la ira, el odio será eterno. 
Si Dios es como un general que manda a sus soldados a matar y morir, la cobardía será eterna. 
Si Dios es amor, sólo lo que hagamos por amor podrá ser eterno”. (Prof. Alfonso Novo)
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San Martiño é un santo moi po-
pular en Galicia. É o patrón de 
235 parroquias en toda Galicia, 

sendo o santo que ocupa o cuarto lu-
gar en número de parroquias baixo a 
súa advocación, despois da Virxe Ma-
ría (791 parroquias), San Pedro (322) e 
Santiago (277). A Catedral de Ourense 
está tamén baixo a súa advocación. 

San Martiño naceu no pobo de Saba-
ria en Panonia, unha rexión da actual 
Hungría, no ano 316. A súa devoción 
na nosa terra débese a San Martiño 
de Dumio, que tamén era orixinario de 
Panonia. Para o ano 2016 cúmprense, 
pois, os 1.700 anos do nacemento San 
Martiño. 

San Martiño é un santo que na cultura 
popular lle dá nome ó mes de novem-
bro e que aparece moitas veces no re-
franeiro popular.

Na iconografía, San Martiño aparece 
representado coma bispo coa mitra e 

co báculo. Outra representación moi 
frecuente é a de San Martiño a cabalo 
partindo a capa co pobre. Esta imaxe 
fai referencia a que San Martiño, can-
do aínda era soldado e catecúmeno, 
no ano 337 en Amiens (Francia), nun 
día moi frío un mendigo achegouse a 
el medio en coiro. Entón San Martiño 
colleu a espada e partiu a súa capa, 
dándolle a metade ó pobre. Esa mesma 
noite, en soños, San Martiño viu a Xe-
sucristo cuberto coa parte da capa que 
lle dera ó pobre. Xesús díxolle: “Marti-
ño, xa como catecúmeno abrigáches-
me coas túas roupas”.  Por iso a tra-
dición popular recolle que ó redor da 
festa de San Martiño (11 de novembro) 
hai sempre uns días de moi bo tempo. 
É o que se chama o “verán de San Mar-
tiño” que, como di o refrán “dura tres 
días e un pouquiño”. Hai que dicir que 
este ano “o pouquiño” foi moi longo.

Na parroquia de San Matiño de Belesar 

hai imaxe moderna (do século XX) que 
representa San Martiño vestido de bis-
po con casula, báculo e mitra e ten na 
man dereita un libro aberto no que se 
pode ler en latín nunha das follas: “Cur 
nos pater dexeris aut qui nos desolatus 
relinquis” e na outra, “Domine si adhuc 
populo tuo sum necesarius non recuso 
laborem”. Esta inscrición fai referencia 
a que San Martiño sendo xa moi ve-

llo, ten que ir poñer paz na rexión de 
Candes. Unha vez restablecida a paz, 
San Martiño pensa en volver para o 
seu mosteiro, pero comenzan a fallar-
lle as forzas e decátase de que chega 
o tempo do seu pasamento e por iso 
chámaos a todos e díllelo. Daquela to-
dos se puxeron moi tristes e, chorando, 
dicían: “¿Por que nos deixas, pai? ¿A 
quen nos encomendas na nosa deso-

lación? Invadirán a túa grei lobos ra-
paces; ¿quen nos defenderá das súas 
dentadas, se nos falta o pastor? Sabe-
mos que desexas estar con Cristo, pero 
unha dilación non fará que se perda 
nin disminuia o teu premio. Compadé-
cete máis ben de nós, ós que deixas”. 
Daquela San Martiño, conmovido por 
estas bágoas, cheo como estaba de en-
trañas de misericordia no Señor, chora 
tamén e, volto ó Señor, reza dicindo: 
“Señor, se aínda son necesario ó teu 
pobo, non rexeito o traballo; fágase a 
túa vontade”. 

San Martiño é un santo para o noso 
tempo. Na vida de San Martiño -como 
moi ben escribe Martín Gelabert, O.P.- 
“únense dúas aspiracións complemen-
tarias de toda espiritualidade cristiá: a 
oración e a contemplación, que sabe 
facer calar ó mundo e buscar o silen-
cio interior e a actividade apostólica 
do soldado de Cristo que, como laico, 
monxe ou bispo, comprométese con 
seus irmáns os homes e toma parte en 
tódolos combates onde está en xogo o 
ben do próximo”. 
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San Martiño Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco (1/7)
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  ASEMBLEA DE LAICOS
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo foi o marco no que tivo 
lugar o pasado catorce de novem-
bro a Asemblea de Laicos que orga-
nizou a Delegación Diocesana. Deu 
comezo ás dez e media da mañá. O 
tema central foi o proposto este ano 
polo Papa Francisco: a Misericordia. 
O Administrador Diocesano, Antonio 
Rodríguez Basanta, tivo un relatorio 
sobre a misericordia. A continuación 
houbo xuntanzas de grupos. E tamén 
un café, un testemuño e un concerto 
para a sobremesa. A Asemblea rematou 
coa celebración da Eucaristía. Nesta 
Asemblea participaron cento vinte e 
cinco laicos e laicas de toda a Diocese.
 

  NOVO PROXECTO DE 
MANOS UNIDAS
A Delegación de Manos Unidas de 
Mondoñedo-Ferrol está traballan-
do para levar adiante un proxecto 
no departamento de Chiquimula  en 
Guatemala. Trátase dun proxecto con-
tra a desnutrición infantil que consiste 
na instalación dunha área agropecuaria 
en Centro de Recuperación Nutricional. 

Manos Unidas instala tres invernadoiros 
con sistemas de rego, unha pequena 
granxa avícola, un almacén e unha 
planta autónoma de tratamentos de 
augas. Todo isto unido a un plan de 
capacitación para formar a 720 persoas 
para capacitalas para garantir a seguri-
dade alimentaria familiar.
 

  HOMENAXE A DON 
ENRIQUE CAL PARDO
Máis de trescentas persoas homenaxea-
ron o pasado día sete de novembro 
ó sacerdote Enrique Cal Pardo nun 
acto que tivo lugar no Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo onde foi pro-
fesor e onde reside. Esta homenaxe foi 
inciativa do profesor Francisco Piñeiro 
co que colaborou un grupo de persoas. 
A homenaxe deu comezo ás once e 
media no Salón de Actos que estaba 
cheo de xente. Interviron José Bello 
Lagüela, reitor do Seminario mindo-
niense; o escritor, Xé Freire; o vice 
presidente primeiro da Deputación de 
Lugo, Antón Veiga; Antonio Reigosa, 
Cronista oficial de Mondoñedo; a alcal-
desa de Mondoñedo, Elena Candia, e 
o propio homenaxeado. Todos os que 

interviron salientaron o labor cultural 
feito por Enrique Cal Pardo desde a 
Arquivo Catedralicio do que é director. 
Precisamente no acto de homenaxe foi 
presentado o libro “Mondoñedo, cate-
dral, cidade, bispado, na segunda meta-
de do século XV”, un amplo volume no 
que se retrata a sociedade e a econo-
mía da época. Este volume foi editado 
pola Deputación Provincial de Lugo. 
A alcaldesa, Elena Candia, anunciou 
o nomeamento de Enrique Cal Pardo 
como Fillo Adoptivo de Mondoñedo 
que foi aprobado por unanimidade pola 
Corporación Municipal, e salientou que 
o homenaxeado é “un estudoso que 
día a día nos axuda a coñecer mellor a 
nosa terra e a sentirnos profundamente 
orgullosos dos nosos antepasados, os 
que sentaron as bases do que somos 
(...) É a voz da historia de Mondoñedo 
e de Galicia”. A homenaxe rematou un 
xantar no que participaron duascentas 
cincuenta persoas.

  XLIV EDICIÓN DO 
NADAL EN BEGONTE
O vindeiro día cinco de decembro, 
sábado, darán comezo as actividades 

da XLIV edición do Nadal en Begonte 
que se prolongarán ata o 30 de xaneiro 
de 2016. As seis da tarde do día cinco 
haberá unha Eucaristía na igrexa parro-
quial polos socios e amigos do Belén 
falecidos e Nava Castro Domínguez, 
Secretaría de Turismo da Xunta de 
Galicia, pronunciará o pregón de Nadal. 
A continuación haberá un recital de 
panxoliñas a cargo da Coral Polifónica 
do Centro Artístico Sportivo de 
Ponteareas, baixo a dirección de Ángel 
Viro Caamaño. De seguido, no Centro 
Cultural “José Domínguez Guizán” 
inaugurarase a XLIV edición do Belén 
Electrónico. Como todos estes anos, 
haberá os concursos de Xornalismo 
sobre o Nadal, o Nacional de Poesía, o 
de debuxo infantil e o Certame Galego 
de Arte. Un ano máis, Begonte do 
Belén celebra o seu prolongado Nadal 
que foi declarado de Interese Turístico 
Galego.

  HOMENAXE A UXÍO 
GARCÍA AMOR
O Instituto de Estudios Chairegos 
(IESCHA) vai homenaxear a Uxío García 
Amor o vindeiro día vinte e sete de 

novembro nun acto que vai ter como 
marco na Casa da Cultura de Vilaba 
ás oito e media da tarde. O Instituto 
de Estudios Chairegos vaille entregar o 
Diploma de Socio de Honra. Ademais 
vaise facer a presentación do libro 
“Versos en mi vida” do que é autor 
Uxío García Amor e que foi publicado 
no verán do ano pasado. Nese libro, de 
máis de duascentas páxinas, recóllense 
poemas en galego e castelán. De don 
Uxío cómpre salientar a súa disponibili-
dade para todo o que se lle pida; a súa 
sinxeleza para abaixarse a quen queira 
que sexa; o seu espírito observador; a 
súa actitude de servizo ós demais; a súa 
fidelidade á súa terra e ós seus homes; 
o seu talante de persoa tolerante, pero 
con firmeza de criterios; os seus amplos 
coñecementos e a súa curiosidade por 
saber máis; as súas profundas convi-
cións relixiosas. O P. Uxío –como lle cha-
mamos moitos- é un home acolledor, 
un home respectuoso cos demais e coa 
súa maneira de pensar. Pódese afirmar, 
sen dúbida e sen medo a esaxerar, que 
don Uxío é o «vir iustus» de quen nos 
fala a Sagrada Escritura. Don Uxío é, un 
home “bo e xeneroso”.  

Félix Villares Mouteira
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O mundo feliz de Riley, unha nena de once 
anos, derrúmbase cando se ten que tras-

ladar cos seus pais desde unha pequena cida-
de a San Francisco. Todas as súas emocións 
desátanse e terá que poñer orden ese caos 
dominado pola Alegría, o Medo, a Ira, a Tris-
teza e o Asco. Mentres asistimos ao acomodo 
e aos disgustos que sufre Riley na súa nova 
casa vemos tamén cómo traballa o seu cere-
bro e o complexo mundo dos seus procesos 
emocionais.

É unha obra adulta que disfrutan os máis 
peques pola súa trama, personaxes,… pero 
vai máis aló do que habitualmente vemos no 
universo da animación, porque é unha viaxe 
na que desfilan distintas emocións, e nas que 
se ven procesos de maduración e de alcance 
de felicidade.

En el número anterior les presen-
taba esta sección que dedica-
mos al Camino Norte a su paso 

por nuestra Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol. En nuestro ánimo está el seguir 
cultivando este itinerario de peregrinos 
que se ha visto reconocido por una 
mención por parte de la Unesco que, 
nos compromete a conservarla como 
patrimonio común y universal.

Como punto de partida nos situamos 
en Ribadeo. Aquí iniciaremos nuestra 
etapa del Camino Norte, del Camino 
de la Costa. Los peregrinos que vienen 
desde Asturias cruzarán a Ponte dos 
Santos, llamado así porque a ambos 
lados se encuentran las capillas de 
San Román, a su paso por Asturias y, 
la de San Miguel ya en Ribadeo. Entre 
ambas, seisicientos kilómetros de reco-
rrido sobre el mar. 

Ribadeo fue sede episcopal en el siglo 
XIII, con el obispo Pelayo Cebeyra, es 
puerta de entrada de este camino y 
broche de un camino que se despide 
del mar en su tramo norte. En su ori-
gen y desde Castropol, los peregrinos 
embarcaban hasta llegar a la villa. El 
peregrino podrá entrar en la capilla 
de la Santísima Trinidad, en la Atalaya 
de la villa, que apenas conserva los 
restos de la muralla que construyeron 
los condes de Ribadeo.  Se trata de 
una capilla románica del siglo XII, que 
posee un retablo barroco procedente 
de la colegiata de Santa María. Desde 
ahí, y el peregrino atravesará el Paseo 
do Faro, que va desde Ribadeo hasta 

Vilaselán, siguiendo la orilla de la ría 
hasta Illa Pancha.

Paradas “obligadas”
La Iglesia de Santa María do Campo 
-de 1837 y reformada en 1902-, fue 
templo original de San Francisco, cuyo 
convento y claustro anexos, desapare-
cieron en el periodo de la desamorti-
zación. En su interior destacamos el 
retablo barroco de primeros del XVIII, 
con el Cristo atribuido a Montañés 
y un cuadro de Lucas Giordano que 
representa la Dormición de la Virgen. 
En el exterior dos portadas góticas 
del siglo XVI, y un ventanal gótico. Su 
párroco, Jacinto Pedrosa, nos indica el 
horario en el que el tempo está abierto 
durante la semana: martes, miércoles y 
jueves a partir de las diez y media de la 
mañana en adelante.

Otra parada que queremos destacar es 
el Monasterio de Santa Clara, del siglo 
XIV, es el convento de las Clarisas, que 
aunque ha sufrido profundas reformas 
a lo largo del tiempo, conserva las 
partes más antiguos como la iglesia del 
siglo XV y el claustro del siglo XVIII. Su 
acogida es permanente. 

El actual trazado del camino nos lleva-
rá a la calle san Lázaro, donde hubo 
una malatería –leprosería, lazareto- en 
el siglo XIV. Una capilla que nos lo 
evoca. 

Reseña del libro “Turismo y ordena-
ción del territorio en el municipio de 
Ribadeo” de Emilio Rafael Díaz Varela, 
Rafael Crecente Maseda y Carlos 
Álvarez López.

Saliendo de Ribadeo, este itinerario 
seguirá el llamado Camino Viejo de 
Lourenzá, una vieja calzada que apa-
rece con la denominación de –antiqua 
stratta- en el diploma del Rey Silo 
(744), lo que induce a pensar que se 
podría tratar de una vía romana o, 
como muy moderna, altomedieval y 
anterior al siglo VIII. 

A la salida de la villa hay que dirigirse 
a Obe, que conserva intacto un tramo 
del camino para encaminarse hacia el 
monte de Santa Cruz –a tres kilóme-
tros del centro urbano de Ribadeo-, 
donde se levanta la ermita del mismo 
nombre, en el entorno inmediato del 
antiguo Camino. La panorámica que 
rodea el lugar es de las más singulares 
de esta ruta.

Desde aquí el itinerario conduce a 
Vilela y llega a Lourenzá a través de 
un rosario de pequeñas localidades: 
Cubelas, Ponte de Arante, Villamartín 
Pequeño, Villamartín Grande, Gondán 
y Curveiro. En Ponte de Arante hubo 
hospital del siglo XVI y se conserva la 
capilla con interesantes pinturas de 
esta época. 

Siguiendo esta referencia bibliográfi-
ca, continuamos itinerario: al salir de 
Ribadeo, nuestro próximo destino es 
Ove. En su iglesia parroquial el pere-
grino verá en la fachada la Cruz de 
Malta, perteneciente a los caballeros 
de esta orden que se caracterizaban 
por su doble misión militar y hospi-
talaria, dando cobertura en los cami-
nos de Galicia que hasta Santiago se 

dirigían. Además, podremos disfrutar 
del Mirador de Santa Cruz, donde se 
celebra, el primer domingo de agos-
to la romería de Xira de Santa Cruz, 
declarada de interés turístico y el día 
da Gaita Galega, donde contemplare-
mos la escultura de Faxilde. Los pere-
grinos continúan su camino parando 
en a Fonte do Valín, cuyas aguas y el 
propio entorno son un remanso para 
el caminante.

De Ove a Cubelas y de Cubelas a Vilela 
donde está la capilla del Carmen. En 
este tramo encontramos también el 
albergue municipal.  Continuamos por 
Celeiros hasta llegar a Vilar. La iglesia 
de san Vicente de Cubelas de 1774 
alberga en su interior media docena 
de retablos y un reloj de sol de 1795.

En el tramo A Ponte-Arante, a 17 kiló-
metros de Lourenzá, encontraremos 
el santuario de Nuestra Señora de las 
Virtudes –mitad del siglo XV- . En este 
santuario nos detenemos especialmen-
te para contemplar y disfrutar de sus 
valiosos frescos y murales que hasta 
hace cuarenta años estuvieron ocultos. 
Descubriremos también una placa en 
recuerdo a la resistencia a las tropas 
napoleónicas por parte de los vecinos, 
en 1809. Próximo a este santuario 
encontraremos el hospital de peregri-
nos de mediados del XVI.
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TERESA DE JESÚS. 
UNA MUJER EXTRAORDINARIA

Del revés (Inside out)  (USA, 2015)

Un fascinante retrato sobre Teresa de Xesús, unha 
das máis grandes místicas e reformadoras da 

Igrexa católica do s. XVI, que nos amosa unha nova 
faceta da vida desta muller extraordinaria e avanzada 
ao seu tempo.

Desde o inicio da vida nun mosteiro, logo de que-
dar orfa de nai, resultou evidente que a súa natureza 
apaixoada, a súa intensidade e enerxía non serían 
fáciles de conter. Firme filla da Igrexa e da súa épo-
ca, Teresa era unha suma humana de disparidades: 
práctica e eficiente e ao mesmo tempo, intrépida e 
exuberante á hora de vivir as regras monásticas a fin 
de conseguir os seus obxectivos.

Esta biografía preséntanos unha muller complexa e 
accesible a través da cal entendemos por qué os seus 
escritos son un punto clave no pensamento místico 
moderno.

Cathleen Medwick, Editorial Maeva, 366 páx.
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“O cabalo azul de San Martiño
viaxa por entre as longas ponliñas dos salgueiros.

Quizabes é o derradeiro día de voo
que lle foi dado.”

(Alvaro Cunqueiro)
De Ribadeo al Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes
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Los tuits  
del papa Francisco 
NOVIEMBRE en @pontifex_es

  Es una alegría rezar hoy en Roma 
con los hermanos Luteranos. Dios bendi-
ga a quienes trabajan por el diálogo y la 
unidad de los cristianos
15-nov

  Quiero expresar mi profundo dolor 
por los ataques terroristas de París. Recen 
conmigo por las víctimas y sus familias 
#PrayersForParis
14-nov

  Todos los cristianos estamos llama-
dos a imitar al Buen Pastor y ocuparnos 
de las familias heridas
12-nov

  ARQUIDIOCESE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
CARTA PASTORAL DO ARCEBISPO NO 
ANO DA MISERICORDIA (Extracto)
• “Participando de esta iniciativa del Obispo de 
Roma pido que nuestra diócesis reviva la experien-
cia de la misericordia. Ella es visible y palpable en 
la ternura de los que cuidan a los más frágiles y 
necesitados, en el perdón mutuo y en el sacramen-
to de la reconciliación. Por eso ruego que todos 
tengamos abiertos los oídos del corazón para 
percibir el susurro del Espíritu que proclama: sed 
misericordiosos los unos con los otros”.

• “Oh Dios, que manifiestas especialmente tu 
poder con el perdón y la misericordia”. Esta sencilla 
oración expresa tanto la experiencia de los cristia-
nos como la entraña misma de Dios. Desde nuestra 
óptica demasiado humana a veces imaginamos 
que el perdón proviene de una autoridad débil. 
Bien distinto es en Dios, en quien nuestros extre-
mos se identifican: la infinita misericordia y la infi-
nita justicia, el infinito amor y el aborrecimiento del 
pecado, el infinito poder y la infinita complacencia 
con la que se compadece de todos nosotros”. 

• “Con todo, el perdón de Dios sólo puede ser 
pedido y aguardado con humildad, no obtenido 
como una gracia “automática”. La humildad es 
descombrar ese cúmulo de imágenes que cubren 
la propia miseria, la propia debilidad, tapadas por 
poses y humos retóricos. Sólo puede acoger el 
perdón quien se convierte, hace cambiar su vida, y 
acoge la voluntad de Dios, dejando transformar su 
corazón de piedra en uno de carne, humano como 

el de Cristo. Hemos de tener la valentía de entrar 
en el quirófano de Cristo para que él cambie nues-
tro corazón. Será doloroso espiritualmente pero 
merecerá la pena contar con un corazón nuevo”.

• “La petición del Padrenuestro perdónanos nues-
tras ofensas como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden expresa también una ley 
presente en la existencia: poseemos sólo lo que 
compartimos. Es verdad, sólo puede vivir el perdón 
de Dios quien lo está ofreciendo al hermano. Sólo 
es misericordioso quien tiene suficiente capaci-
dad en su corazón de hacer espacio a la realidad 
muchas veces incomprendida de su semejante”. 

• “La humildad nace del conocimiento de Dios y 
también de sí mismo. Quien es misericordioso es 
también paciente consigo mismo, no por confor-
mismo o indiferencia, sino con aquella fortaleza 
que soporta el tiempo de la espera”.

• “Queridos hermanos, si queremos conocer a 
Dios, hemos de aprender a comprender las flaque-
zas, pecados e imperfecciones de los otros, como 
si fueran los nuestros. El pecado del hermano es 
un cierto reflejo del que hay en mí. Su mota es 
muchas veces tu viga (Cf. Mt 7,3). Hemos de sentir 
su pobreza como Cristo experimentó la nuestra, 
haciéndola propia”. 

• “Cristo hoy está perdonando a través de los 
miembros de su cuerpo: cuando yo perdono, la 
misericordia de Jesús llega al otro, cuando soy per-
donado, llega a mí. Animo a que la preocupación 
de los mayores que ven como los más jóvenes se 
alejan de la fe, no se convierta en desesperación: 
en su paciencia, Cristo es paciencia para sus vidas; 
en su perdón, el perdón de Dios sigue llegando a 
ellos. Quizá no conocen a Cristo, pero a través del 
cuidado y misericordia de los mayores, al menos, 
tocan el borde de su manto”.

• “Los sacerdotes han de estar siempre disponibles 
para el que quiere acercarse a recibir este sacra-
mento. Es Dios quien marca el momento.”

• Quien ha experimentado la misericordia de Dios 
está en condiciones de practicar la misericordia 
con los demás y entender aquello que Jesús, el 
Buen Samaritano, dice al maestro de la ley: “Anda 
y haz tú lo mismo” (Lc 10,37) con los marginados, 
los sin techo, los que sufren por cualquier causa, 
los excluidos de nuestra sociedad”.

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.
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CÁRITAS: XXIII DÍA DAS PERSOAS  
SEN FOGAR

Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol 
organiza o XXIII Día das persoas sen fogar 
co lema “Porque é posible. Ninguén sen 
fogar”. Con este motivo o día vinte e seis, 
xoves, as 12 horas, haberá un acto na Praza 
de Armas de Ferrol que consistirá na lectura 
pública dun manifesto a cargo dunha per-
soa sen fogar.

CURSIÑO DE LITURXIA

A Delegación Diocesana de Liturxia está le-
vando adiante un Cursiño sobre “1ª parte 
da Eucaristía: ritos iniciais e liturxia da Pa-
labra”, que se desenvolve durante varias 
xornadas. A segunda delas vai ter lugar na 
Domus Ecclesiae de Ferrol o sábado, día 
vinte e oito de novembro, a partir das dez 
e media da mañá. A terceira, será o cinco 
de decembro.

TEMPO DE ADVENTO

O domingo, día vinte e nove de novembro, 
comeza o Tempo litúrxico de Advento: ca-
tro semanas de preparación para celebrar 
o Nadal

RETIRO DE ADVENTO EN FERROL

O arciprestado de Ferrol organiza desde 
as dezasete horas do domingo, día vinte e 
nove de novembro, un retiro de Advento 
que vai ter lugar nos locais parroquiais de 
Nosa Señora do Rosario de Ferrol. Dirixirá 
o retiro o arcipreste de Ferrol, Gonzalo Fol-
gueira Fernández.

VIXILIA DA INMACULADA

A Permanente do Consello Pastoral Arci-
prestal do arciprestado de Ferrol organiza 
a Vixilia da Inmaculada que se vai celebrar 
o día sete de decembro a partir das vinte 
e unha horas na Concatedral de San Xiao. 
Vai presidir o Administrador Diocesano, 
Antonio Rodríguez Basanta.

IGREXA DE LOURIDO

Na igrexa parroquial de San Bartolomeu 
de Lourido levaronse adiante importantes 
obras de rehabilitacion que foron financia-
das pola Deputación Provincial da Coruña, 
os fregueses e a diocese de Mondoñedo-
Ferrol. Co gallo do remate das obras vai ce-
lebrarse unha Eucaristía, ás cinco da tarde, 
do sábado, día doce de novembro. 

COMEZO DO XUBILEO  
DA MISERICORDIA

O domingo, día trece de decembro, ás de-
zasete horas, a Santa Igrexa Catedral Basíli-
ca de Mondoñedo vai acoller a celebración 
dunha Eucaristía, que vai presidir o Admi-
nistrador Diocesano, Antonio Rodríguez 
Basanta, coa que vai dar comezo na dioce-
se o Xubileo extraordinario da Misericordia, 
que promulgou o Papa Francisco e que se 
inaugurará en Roma o vindeiro día oito de 
decembro.

XORNADA DA SAGRADA FAMILIA

O domingo, vinte e sete de decembro, ce-
lébrase a Xornada da Sagrada Familia co 
lema “Familia, fogar da misericordia“ Está 
organizada pola Delegación Diocesana de 
Pastoral da Familia.

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

Internet y Redes Sociales
La Buena Noticia de cada día 2016
Ya están disponibles para la parroquias y delegaciones los ejemplares del evangelio del día para 2016, de los que se 
han encargado 5.000 ejemplares personalizados para la diócesis. Los edita Verbo Divino. Reservadlos pronto porque 
¡vuelan!
#paraorarcadadía #verbodivino

Manos Unidas, contra la desnutrición infantil
Tras renovar un centro de rehabilitación para niñ@s con problemas (Palestina), rehabilitar un hospital rural (Zambia) 
y construir un alojamiento prenatal en una maternidad rural (Lesotho, África), la delegación diocesana de #Mano-
sUnidas se embarca en un nuevo proyecto: la instalación de un área agropecuaria en el departamento de 
Chiquimula, en el noreste de Guatemala. El plan conlleva, además, la capacitación de 720 personas para que 
puedan garantizar la seguridad alimentaria de sus familias #luchamoscontralapobreza

Nuestro Twitter  
se consolida en la Red
El perfil diocesano @mondonedoferrol se aúpa al puesto 
26º de la lista ‘Klout Influencers Iglesia Católica en 
España’. El índice Klout Score mide el grado de influencia 
de una persona o marca en las Redes Sociales. El último 
listado hecho público lo encabeza el papa Francisco, al que 
le siguen Xyska#iMisión (6º puesto), Conferencia Episcopal 
Española (11º), Diócesis de Málaga (13º), Cardenal Sistach 
(17º), Arzobispado de Valladolid (21º), Diócesis de Coria-
Cáceres (29º), Obispado de Alicante (32º), Diócesis de 
Canarias (35º), Arzobispado de Oviedo (38º) y la Diócesis 
de Teruel (50º), que cierra la clasificación.
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