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Benito Méndez

Coidar a Creación,  
a nosa “casa común”

Ven de celebrarse o “Cumio de París” sobre o cambio climático.
Que os nosos fillos e netos teñan una hábitat saudable, 

depende de que nós lle poñamos remedio a este desastre ambiental. 
O desenvolvemento industrial no se pode levar a cabo sen escrúpulos.

É necesario un cambio de modelo económico que poña á persoa 
e o don da creación no centro dos seus intereses. 

Estamos a tempo, pois “o ser humano aínda é capaz de intervir positivamente” (Francisco). 
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  SÍNDROME DE DOWN: 
FUNDACIÓN LEJEUNE 
LLEGA A ESPAÑA PARA 
PROMOVER CUIDADO E 
INVESTIGACIÓN
La fundación Lejeune abre sus puertas 
en España para ayudar a la investiga-
ción y profundización en el síndrome 
Down y la Bioética y para promover 
un mayor cuidado de quienes viven 
con trastorno genético y sus familias. 
En España el 90 por ciento de bebés 
a los que se le diagnostica la trisomía 
21, es decir, Síndrome de Down, son 
abortados. Con esta tendencia prác-
ticamente están siendo exterminados 
del todo. El diagnóstico prenatal del 
síndrome Down fue el mayor descu-
brimiento del médico Jerome Lejeune 
quien, consciente del aumento de los 
abortos de estos niños, invirtió su vida 
en la defensa de la dignidad y del valor 
de la vida de los afectados por la triso-
mía 21. La médico Mónica Barahona, 
presidenta de la fundación Lejeune 
en España, presentó la fundación en 
Madrid y aseguró que uno de los pun-
tos clave de ésta será la investigación 
clínica y la búsqueda de fondos para 
apoyar los proyectos de investigación 
ya existentes y abrir otras nuevas áreas. 
En ese sentido precisó que pretenden 
fomentar “la estimulación de la inte-
ligencia con fármacos o compuestos 
naturales ayudados con terapia y por 
estimulación neurológica”, así como 
“profundizar en qué genes están 
implicados y afectados como conse-
cuencia de la trisomía 21”. En resumen 
“defender la vida de todas las per-
sonas, también de las que tienen un 
cromosoma más”. Mónica Barahona 
aprovechó para pedir a los políticos 
que “respeten la dignidad de las per-
sonas con síndrome de Down o con 
cualquier otra discapacidad”. “Una 
dignidad que comienza en el vientre 
de su madre”, apuntó. También recla-
mó acompañamiento en la formación 
de los niños afectados con trisomía 
21 hasta la etapa adulta y apoyo a las 
familias; así como “favorecer la política 
de adopción para que cualquier madre 
embarazada de un niño con síndrome 

Down pueda darlo a luz y que se le 
asegure que será adoptado por una 
familia con un entorno adecuado”, así 
como “la inserción laboral en entornos 
determinados”.

  MANOS UNIDAS LANZA 
LA CAMPAÑA ‘EL HAMBRE 
NO SOLO SE COMBATE 
CON COMIDA’
Manos Unidas presenta su campaña 
‘El hambre no solo se combate con 
comida’. Con esta campaña, la ONG 
quiere hacer llegar a la sociedad espa-
ñola un llamamiento a la colaboración 
que ayude a continuar con un trabajo 
que promueve para luchar contra el 
hambre; en una batalla que no con-
siste solo en dar de comer, sino que 
conlleva una esfuerzo mucho mayor, 
para acabar con una lacra que afecta a 
casi 800 millones de personas. Porque 
queremos terminar con todas esas 
hambres que mantienen en la pobreza 
a más de mil millones personas en el 
mundo, apoyamos programas, planes 
y proyectos de desarrollo integral pro-
movidos siempre por las personas de 

los países más necesitados de América, 
Asia, África y Oceanía. Con esta cam-
paña, Manos Unidas explica cómo 
aborda diariamente la lucha contra la 
pobreza en los países del Sur; y lo hace 
a través de programas de formación 
que permiten mejorar la educación 
-tanto escolar como profesional- de 
aquellos que más lo necesitan pero 
también a través de la construcción 
y rehabilitación de infraestructuras 
como escuelas, hospitales y pozos; 
y programas sociales que permitan 
fortalecer el papel de la mujer. Se trata 
en definitiva de abrir caminos y tender 
puentes para mejorar las condiciones 
de vida del mayor número de perso-
nas. Se trata de llegar a todos, hasta 
en los lugares más remotos. Porque 
hace falta llegar a todos, en Manos 
Unidas apoyamos cada año a más de 
2,5 millones de personas de 60 países 
en África, América, Asia y Oceanía. La 
campaña estará presente en soportes 
on line y off line hasta el próximo 
día 6 de enero. Porque acabar con 
el hambre es cosas de todos: une tu 
mano a las nuestras para luchar contra 
la desigualdad y la pobreza.

  “LA BIBLIA PARA 
HIPSTERS”, UNA GUÍA 
ACTUAL PARA  
ADENTRARSE EN LA 
SAGRADA ESCRITURA

El libro más vendido de todos los 
tiempos ahora tiene una guía clara, 
sencilla y actual. “La Biblia para hips-
ters” acerca las Sagradas Escrituras al 
público más contemporáneo y menos 
convencional. El P. Francisco Varo es 
profesor de la Facultad de Teología de 
la Universidad de Navarra y asegura 
que la idea de escribir esta guía con 
un estilo tan actual nació tras ver “que 
hay muchísimas conexiones entre 
pasajes de la Biblia y el día a día, que 
pasan desapercibidas. Quería compar-
tirlas porque pueden dar una clave 
para entender mejor la vida”. explica 
que para los poco iniciados en la lec-
tura de la Sagradas Escritura puede ser 
“ardua”, por eso precisamente señala 
en su libro “los pasajes que pueden 
resultar más interesantes para comen-
zar y ofrezco alguna clave para poder 
entenderlos bien”. El autor apunta que 

se trata de un libro que “está abierto 
para la lectura de cualquier persona, 
sea o no creyente”, especialmente 
para “hipsters”, es decir, “gente de 
nuestros días, que no se deja llevar 
por lo que todo el mundo dice, sino 
que quiere llegar al fondo de las cosas 
y conocerlas por sí mismo. Sacar sus 
propias conclusiones”.

  INAUGURAN EL CENTRO 
DE ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL A LA FAMILIA
La Universidad Francisco de Vitoria, 
en Madrid, ha creado un Centro 
Universitario de Acompañamiento 
Integral a la Familia. En este lugar, las 
familias recibirán asesoramiento de la 
mano de profesionales expertos en 
psicología, derecho, educación, medi-
cina, enfermería o fisioterapia. Hoy 
en día la familia es la institución más 
valorada por la sociedad, pero por 
otra parte, hoy asistimos a grandes 
fragilidades en la familia. Dicen las 
estadísticas que a los 5 años se han 
roto casi la mitad de los matrimonios, 
y a los 15 años, casi el 70%. Y estas 
fragilidades generan mucho sufrimien-
to y heridas afectivas. En este Centro 
Universitario de Acompañamiento 
Integral a la Familia “se concentran la 
misión de la Universidad y la vocación 
de muchas personas y profesionales 
que van a participar en él y que integra 
muchos saberes”.
Promovido por la UFV y gestionado 
por la Fundación Desarrollo y Persona, 
el centro nace para ayudar a la familia, 
considerada como pilar fundamental 
de la sociedad, ya que es donde las 
personas aprenden valores, se educan 
y se desarrollan. Si la familia tiene 
problemas, esto repercute en todos los 
miembros, generando sufrimiento. Si 
la familia tiene alegrías, esto también 
afectará, pero de manera positiva, 
disfrutando también de esta situación. 
Por ello, hay que cuidarla, para gene-
rar personas estables, fuertes emocio-
nalmente y con verdaderos valores que 
contribuyan a transformar la sociedad.
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La Navidad no es nada nuevo. To-
dos sabemos lo que celebramos, 
al menos externamente: una fies-

ta  familiar; el final de un año más en 
nuestras vidas y el comienzo de otro 
nuevo por el que brindamos para que 
nos sea próspero y favorable y, por tan-
to, más feliz.

La Navidad es también recogimiento, 
vuelta a casa, intimidad familiar y calor 
de hogar,  encuentro con los amigos y 
compromiso de solidaridad con los más 
necesitados, tan necesario en nuestros 
días.

La Navidad es, por otra parte, añoran-
za de nuestra infancia, del ser querido 
perdido o del hogar hoy frío y deshabi-
tado. De ahí que para muchos sea una 
fiesta agridulce, ni irremediablemente 
triste ni plenamente feliz: como la vida 

misma. 

Pero la Navidad no es sólo esto. Sería 
una pena. La Navidad, amigos, tiene 
que ser mucho más. Ya nos puede 
afectar la soledad, la enfermedad, la 
vejez, la crisis… que nada pueden ante 
la celebración de una buena y auténti-
ca Navidad.

Me refiero, como podéis sospechar, a 
la primera Navidad, a la Navidad origi-
nal y primordial: la celebración del na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

¿Qué significa todo esto, sobre todo 
para nosotros los creyentes?

Que todo un Dios, de quien decimos 
“eterno”, “infinito” y “todopoderoso” 
se haya hecho tan débil y pequeño. 
Algo que sobrepasa nuestra capaci-
dad de comprensión porque pertene-
ce al misterio de Dios, pero que a lo 

largo de la historia de la salvación se 
ha ido anunciando hasta ser cumplido 
en la persona de Jesús de Nazaret, na-

cido de la Virgen María por obra del 
Espíritu Santo, como confesamos en 
nuestro Credo. Por eso la Navidad nos 
tiene que abrir los ojos para descubrir 
la importancia y el valor de las cosas 
pequeñas: si Dios se hace tan pequeño, 
Él está en lo pequeño; si Dios se hace 
débil, él ésta en los más débiles e inde-
fensos; si Dios se hace pobre, Él está en 
los pobres y necesitados. 

Que todo un Dios, de quien decimos 
tres veces “Santo”, se haya hecho 
hombre, compartiendo nuestra con-
dición humana, menos en el pecado, 
pero asumiendo las consecuencias de 
nuestro pecado: los egoísmos, las in-
justicias, los abusos y las violencias de 
la humanidad. Él es una víctima más, 
comenzando por la pobreza del pese-
bre de Belén y culminando en el sacri-

ficio de la cruz. 

Y que todo un Dios, aparentemente 
tan distante y lejano, siempre incom-
prensible y misterioso para nosotros, 
pero “rico en misericordia”, nos haya 
manifestado tanto amor y tanta ternu-
ra en su Hijo Jesucristo. 

¿Nos hemos parado a pensar en la 
grandeza de este misterio de amor? 
Dios, en Jesús, en su persona, en la po-
breza de su nacimiento, en su vida… es 
para nosotros ternura y cercanía. 

Hay una palabra que lo dice todo: Dios 
es “Emmanuel”, Dios con nosotros; no 
Dios contra nosotros, ni lejos de noso-
tros, ni despreocupado de nosotros… 
Y esto merece ser  vivido, celebrado y 
compartido cada Navidad.

Feliz Navidad y Año Nuevo.

Ama y vive la justicia

Ana M. Barro - Agencias
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Vimos de celebrar os cincuenta 
anos da clausura do Concilio 
Vaticano II (8 de Decembro do 

1965), que foi o acontecemento mais 
salientable nos últimos quinientos anos 
de vida eclesial no que se refire ás re-
lacións entre cristiáns. Ata esa data os 
demais eran para nos, católicos, ou ben 
herexes ou ben cismáticos;  protestan-
tes por un lado e ortodoxos polo outro, 
ambos eran os inimigos da Igrexa cató-
lico-romana, que reivindicaba para si a 
exclusividade der ser a herdeira de Cris-
to. Os demais estaban simplemente no 
error e o único que poderían facer para 
acadar a salvación é voltar ó seo mater-
no do Catolicismo. Esta era a actitude 
xeral que moitos dos participantes no 
Concilio tiñan cando chegaron a Roma 
a comezos dos anos sesenta do século 
XX, especial mención neste senso me-
recen os bispos españois polas circuns-
tancias políticas nas que vivían.

O Concilio significou un proceso de 
conversión para a Igrexa, pois fíxo-
lle reflectir sobre si mesma e adquirir 

unha imaxe máis achegada ó que din 
as súas fontes, tanto na Sagrada Escri-
tura coma na Tradición, especialmente 
a dos primeiros séculos. Nela descubre 
que o seu centro, a súa forza, non está 
en si mesma, senón en Cristo, que é 
a verdadeira luz das xentes. A Igrexa é 
meramente unha servidora desa luz; é 
como a lúa, que só sirve para reflexala 
luz do sol. Ela non é divina, acabada, 
perfecta, senón criatura e, por conse-
guinte, camiña no tempo e está suxeita 
a reformas e renovacións tanto na ca-
beza como nos seus membros. 

O texto fundamental que concentra 
a esencia desta nova imaxe da Igrexa 
está na Constitución Lumen Gentium 
8: “A Igrexa de Cristo subsiste na Igre-
xa Católica….aínda que fora dela se 
poden atopar elementos de gracia e 
santidade”. Trátase dun texto histórico 
que ía a dar moito que falar, pero é o 
texto dun Concilio e debemos aceptalo 
como a expresión do máis alto Maxis-
terio eclesiástico. Por primeira vez reco-
ñécese que Cristo pode actuar fora dos 

límites visibles da Igrexa católico-roma-
na, aínda que, ao mesmo tempo, non 
se deixa de dicir que esta é a expresión 
máis plena do que ten que ser a Igrexa 
que El quixo. 
Pois ben, a razón fundamental de que 
se poida recoñecer ós demais cristiáns 
como irmáns en Cristo está no Bautis-
mo, que nos fai a todos un pobo sa-
cerdotal. Todos os bautizados perten-
cemos a Cristo, estamos configurados 
con El e, polo tanto, tamén pertence-
mos ó seu Corpo (Lumen Gentium 15).  
Insisto en que non pertencemos todos 

da mesma maneira. Os católicos cre-
mos que o facemos plenamente, pero 
ó fin, todos formamos parte de Cristo 
e somos irmáns. Como diría Jutta Burg-
graf, unha gran profesora da Universi-
dade de Navarra, “eles non teñen que 
voltar, pois en realidade nunca se fo-
ron”. De aí que un dos grandes logros 
do Movemento Ecuménico dos últimos 
cincuenta anos fose o de redescubrila 
importancia do Bautismo común: “La 
unión con Cristo que compartimos 
por el bautismo tiene importantes im-
plicaciones para la unidad cristiana: 

« un solo cuerpo...un solo bautismo. 
Un solo Dios y Padre de todos... » (Ef 
4,4-6). Cuando la unidad bautismal 
es realizada en la Iglesia una, santa, 
católica y apostólica, puede tributarse 
un auténtico testimonio cristiano al 
amor de Dios que sana y reconcilia. Por 
esta razón nuestro único bautismo en 
Cristo constituye un llamamiento a las 
Iglesias a fin de que superen sus divisio-
nes y manifiesten ostensiblemente su 
comunión” (Consello Ecuménico das 
Igrexas, Bautismo, Eucaristía, Ministe-
rio, Lima 1982, nº 6).

Por outra banda, se dicimos que os 
católicos estamos nunha posición de 
plenitude con respecto á nosa perte-
nencia á Igrexa de Cristo, isto non nos 
debe facer durmir nos loureiros, senón 
mais ben caer na conta de que temos 
máis grande responsabilidade na cons-
trución da única Igrexa de Cristo e, por 
conseguinte, na laboura ecuménica 
de reintegrar á unidade dos cristiáns; 
como di Lc 12,48, “moito se lle esixirá 
a quen ten recibido moito”.    

La campaña de Cáritas AMA Y 
VIVE LA JUSTICIA tiene como eje 
principal la dignidad de las perso-

nas y sus derechos y el trabajo por la 
justicia. En esta campaña se nos invita 
a adoptar un estilo de vida solidario y 
sostenible con las personas y el medio 
ambiente, y a tener un compromiso 
activo con la práctica y defensa de los 
derechos de las personas.

¿Qué significa el lema de esta campa-
ña?, ¿como se concreta esta llamada? 
Estas son las claves:

Cáritas trabaja por la justicia, no la 
sustituye como un mal sucedáneo. Va 
más allá de ella, pero no intenta suplir-
la. Se moviliza para paliar los desastres 
de la injusticia y con el mismo empeño 
reclama la dignidad y los derechos no 
reconocidos.

Cáritas anima a pasar de los sentimien-
tos a la acción. Bienvenida sea una sen-

sibilidad despierta, que percibe la reali-
dad tal cual es, también con su falta de 
justicia. Pero mejor, si no se queda en el 
lamento y pasa al compromiso. 

Cáritas despierta la conciencia política. 
La construcción de la ciudad - la “po-
lis” - está en manos de los ciudadanos. 
No vale quedarse al margen, sin inter-
venir. Ojalá la participación política sea 
una muestra delicada de amor a los 
hermanos, a los vecinos, en especial a 
los más débiles. Amor hecho justicia, 
servicio, promoción, dignidad…

Cáritas amplía tu mirada. Cerca hay 
problemas y, por estar al lado, has de 
intervenir y así lo haces. Pero lejos los 
hay más graves y por estar la justicia 
cuestionada te afectan. El amor acorta 
distancias, nos implica y, felizmente, 
nos complica. Porque cómplices, aún 
sin pretenderlo, ya lo somos de cierto 
modo en su origen; podemos serlo, 

ahora sí consciente y voluntariamente, 
en su solución. 

Cáritas humaniza a quien entra en su 
dinámica. Sin justicia no hay paz, ni en 
el interior de la persona ni en medio 
del pueblo. Pero para construir justicia 
se necesitan personas justas.  Y ¿qué 
o quién cambia el corazón humano y 
del egoísmo interesado le lleva a prio-
rizar el bien común? La experiencia 
de ser amado, la experiencia de amar 
en gratuidad es la que nos cambia. La 
maduración personal que el amor nos 
aporta es realidad palpable. Sólo desde 
el amor que implica misericordia, la jus-
ticia se realiza y avanza.

 No dejes pasar esta oportunidad de 
largo. Sal al encuentro del otro, prac-
tica la justicia y la misericordia. ¡DEJA 
TU HUELLA!

“A Igrexa é o pobo santo  
de Deus”. Semana de Oración 
pola unidade dos cristiáns 2016
 Benito Méndez. Delegado de Ecumenismo

Alfonso Gil Montalbo, delegado de CáritasAntonio Rodríguez Basanta, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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“Visión Franciscana de la Naturaleza”

El Cántico 
de las Criaturas 
de San Francisco 

de Asís

El reconocimiento a San Francisco 
como referente en el respeto, amor y 
fuente de alabanza a Dios por la Na-
turaleza, le acompañó prácticamente 
desde que murió. La Bula “Inter sanc-
tos” de San Juan Pablo II, ha dado ofi-
cialidad a ser considerado la referencia 
y como Patrono celestial de los ecolo-
gistas. 
La Carta Encíclica del Papa Francisco 
LAUDATO SI`, vino a resaltar y darle 
una gran popularidad y acogida a la 
figura del Santo de Asís en todo lo re-
ferente al trato de la Naturaleza como 
emanada del amor de Dios y ser consi-
derada con la condición de hermana; 
incluyendo en su concepto de frater-
nidad a todo lo creado.
Ante una tarea como la propuesta por 
el Papa Francisco sobre el cuidado 
de la casa común, es muy oportuno 
el imitar al autor del “Cántico de las 
Creaturas”. San Francisco siempre fue 
reacio a tener conven-tos, lugar de 
residencia fija; prefería y deseaba ser 
considerado como un juglar que reco-
rría caminos, pue-blos, villas y ciudades 
testimoniando con su vida, el evange-
lio que había descubierto en una fuerte 
experien-cia de Dios.
El vivir al aire libre, siempre recorrien-
do caminos, internado en los bosques, 
sentado al lado de los arroyos, escu-
chando constantemente los cantos y 
trinos de los pájaros; caminando por la 
nieve, bajo la llu-via y haciendo frente a 

fuertes vientos… fue para San Francis-
co una experiencia tan profunda que le 
llevó a descubrir esa misteriosa frater-
nidad e identificación con el entorno, 
que aparece en las personas cuyo hábi-
tat  es el campo.
Leer los escritos, biografías, relatos 
como Las Florecillas e innumerables 
trabajos  sobre San Fran-cisco, ratifica-
rán que su actitud laudatoria a Dios y 
consideración fraterna de la Naturale-
za, obedece al des-cubrimiento de que 
“el Bien, todo Bien, sumo Bien”, es el 
mismo Dios Creador. Nada de lo crea-
do era excluído de su convicción  de 
que todo emanaba de la grandeza y 
generosidad divinas. 
La Carta Encíclica LAUDATO SI` ha im-
pactado muy positivamente en la opi-
nión pública, está sien-do un estímulo 
para comprometerse en el cuidado de 
la Naturaleza. Tiene la particularidad 
de que, quien la lea y estudie, no se 
sentirá tranquilo hasta que decida im-
plicarse en lo que el Papa denomina el 
cuidado de la casa común. 
¿Qué hacer para implicarse en lo que 
nos propone el Papa Francisco? A mí 
se me ocurre, especial-mente para 
quienes habitamos en un lugar donde 
la Naturaleza tiene la grandiosidad que 
define Galicia, el imitar a San Francis-
co. Echar mano de la fe y aprovechar 
la proximidad, contacto, observación y  
contem-plación de la Naturaleza para 
conseguir captar en ella la acción crea-

dora de Dios y que así surja en nosotros 
el sentimiento de fraternidad, al reco-
nocer que tenemos la misma filiación.  
Llevar a Dios acompañándonos en los 
viajes, en los paseos, cuando hacemos 
senderismo, en la visión y contempla-
ción del mar, en las labo-res agrícolas 
y de jardinería, en la recogida de los 
frutos, en la cercanía  y compañía de 
los animales ; el alzar la mirada hacia el 
cielo y observarlo en los diversos esta-
dos y momentos, tomando conciencia 
de lo que sen-tímos por la oscuridad 
o por la luminosidad… nos convertirá 
en imitadores de aquel Francisco que, 
extasia-do ante tanta grandeza y belle-
za, coge dos palos y, como si fuera un 
violín, se pone a alabar al Creador. 

Francisco de Asís era un hombre de vi-
vencias, sabía darle novedad a lo que 
sentía, veía, contemplaba y le aconte-
cía. Esta disponibilidad forjó su extraor-
dinaria personalidad, simplemente con 
hacer de lo más humilde, de lo más 
pobre, de lo más sencillo… lo más im-
portante. 

Es obligado terminar alentando a leer y 
releer la LAUDATO SI`. 

En esta dirección hay la Guía para el 
estudio de la Encíclica “Laudato 
Si”, elaborada por la Comisión Inter-
franciscana de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación  y que ayudará a bene-
ficiarse del gran documento del Papa 
Francisco.

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen

y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,
en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,

de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueran

en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará

en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

Fr. Enrique Roberto Lista García. Franciscano del Convento de San Francisco de Santiago

Alabar y agradecerle a Dios el regalo  
de la creación es también cuidarla y protegerla. 
No somos dueños, sino administradores responsables de nuestra “casa común”

“Alabado seas mi Señor”, es el comienzo del cántico a la creación de San Francisco de Asís 

y de la carta encíclica “Laudato si” del papa Francisco.

Dios puso en nuestras manos los bienes de esta tierra para disfrutarlos y protegerlos. 

Los acuerdos de la Cumbre del clima en París, nos dicen que necesariamente tenemos 

que reorientar el rumbo de nuestro desarrollo y bienestar. 

Hay que tomar conciencia de que en este planeta todos somos una familia común 

con una casa común a cuidar entre todos.

“Entre los santos y hombres famosos que valorizan la naturaleza como un don maravilloso hecho por Dios al género humano, se incluye, con mucha razón, San Fran-
cisco de Asís. Pues él llegó a comprender, de modo bien propio, todas las obras del Creador; e, inflamado por el espíritu divino, cantó aquel bellísimo “Cántico de las 
Creaturas”, por las cuales, especialmente por el hermano sol, la hermana luna y las estrellas del cielo, tributó al altísimo, omnipotente y buen Señor, el debido loor, 
gloria, honra y toda bendición” (Bula INTER SANCTOS que proclama a San Francisco de Asís patrono de la ecología. 29 nov 1979)

http://francis35.org/pdf/laudatesi/Laudato%20Si%20Study%20Guide.ES.pdf

Laudato si’: 
evanxeo da creación
Gonzalo Varela Alvariño. 
Párroco de Cedeira e Catedrático da UPSA

A encíclica «Laudato si’» ven ser en primeiro lugar 
o gran documento do Maxisterio da Igrexa sobre os 
temas de ecoética. Tiñamos xa algúns pronuncia-
mentos dos últimos papas sobre estes temas e algúns 
documentos de varias conferencias episcopais sobre 
o asunto, pero agora contamos cunha palabra im-
portante da Igrexa que xa tivo e segue a ter un peso 
decisivo no diálogo global sobre o futuro do planeta. 
Pensemos, por exemplo, na influencia que tivo duran-
te este ano que estamos a rematar nos grandes acon-
tecementos internacionais que se celebraron baixo 
a organización das Nacións Unidas. No pasado mes 
de xullo celebrouse en Etiopía, en Addis Abeba, a III 
Conferencia Internacional sobre a Financiación para o 
Desenvolvemento; no mes de setembro tivo lugar en 
Nova York o Cumio das Nacións Unidas para organi-
zar a Axenda do Desenvolvemento a partires do ano 
2015; e neste mesmo mes celebrouse en París a Se-
sión da Conferencia das Partes na Convención Marco 
das Nacións Unidas sobre o cambio climático, a que 
xa se coñece como «COP21». En todos estes acon-
tecementos globais a encíclica «Laudato si’» do papa 
Francisco tivo unha influencia que está fóra de toda 
discusión. Pensemos, por último, nos discursos que 
o papa pronunciou tanto na sé das Nacións Unidas 
coma no Congreso dos Estados Unidos.
O argumento da encíclica está centrado na cuestión 
ecolóxica, tan de actualidade por tódolos acontece-
mentos que vimos de sinalar. E cando dicimos «cues-
tión ecolóxica» referímonos a aspectos ambientais, á 

custodia da creación, ó problema da contaminación, 
á conservación das especies, ó cambio climático, ó 
problema da auga e dos recursos naturais ou á proble-
mática das enerxías renovables. Pero é que, ademais, 
na encíclica «Laudato si’» estes temas son abordados 
tendo en conta os aspectos culturais, antropolóxicos, 
filosóficos, teolóxicos, éticos e económicos.
O papa Francisco fala da «ecoloxía integral» coma 
unha especie de paradigma que está en grao de ar-
tellar as relacións fundamentais da persoa con Deus, 
consigo mesma, coas outras persoas e coa creación 
enteira. A consecuencia é que o ser humano debe re-
nunciar a considerarse señor e dono do ambiente para 
converterse no seu administrador intelixente.
No derradeiro capítulo da encíclica o papa propón 
toda unha serie de cometidos que, de asumilos, nos 
iría mellor a todos na nosa casa común: apostar por 
outro estilo de vida, educar para unha nova alianza 
entre a humanidade e o medio ambiente, amor civil 
e político, nova relación coas demais criaturas, signos 
sacramentais e descanso celebrativo e, sobre todo, 
«conversión ecolóxica».
San Francisco de Asís vivía con simplicidade nunha 
marabillosa harmonía con Deus, cos demais, coa natu-
reza e consigo mesmo. No seu estilo de vida descubri-
mos ata que punto son inseparables a preocupación 
pola natureza e o seu coidado, a xustiza cos pobres, 
o compromiso coa nosa sociedade e, sobre todo, a 
paz interior.

O papa Francisco sempre nos sorprende coas súas pa-
labras, cos seus xestos, coas súas viaxes e coas súas 
cartas. A primeira que nos escribiu, hai xa dous anos 
e medio, foi a encíclica «Lumen fidei», sobre a cues-
tión da fe, que máis ben era do papa Benedicto XVI, 
pois deixara moi avanzada xa a súa redacción cando 
renunciara ó pontificado e por iso se dixo que fora 
unha encíclica escrita «a catro mans». Pouco tempo 
despois sorprendeunos coa súa primeira exhortación 
apostólica, a «Evangelii gaudium», sobre o anuncio 
do evanxeo no mundo actual, que viña a ser unha 
especie de documento programático para o seu mi-
nisterio na cadeira de Pedro. Por último, o día de Pen-

tecoste deste ano, regalounos a «Laudato si’», que é 
a primeira encíclica deste papa sobre bioética ou, se 
queremos, de ecoética.
«Laudato si’» [loado sexas] son as dúas primeiras pa-
labras do «Cántico das creaturas», que San Francisco 
de Asís escribiu no século XIII naquel idioma indoeu-
ropeo que se falaba na Umbría, na beira occidental 
do río Tíber e que hoxe xa non existe. O cántico de 
San Francisco é unha exaltación da grandeza e da be-
leza da creación, que debe ser coidada e respectada 
por todos, pois coidándoa a ela estámonos coidando 
a nós mesmos. A encíclica é de doada lectura, pois o 
estilo do papa Francisco é bastante sinxelo e directo.

Carta encíclica «Laudato si’», sobre o coidado da casa común
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O número trinta e un do anuario 
Estudios Mindonienses, que, 
desde 1985, edita o Centro de 

Estudios da Diocese de Mondoñedo-
Ferrol, acaba de ver a luz. Trátase dun 
volume de novecentas noventa e dúas 
páxinas nas que, despois da presenta-
ción do director, Ramón Otero Couso, 
se recollen once traballos de investi-
gación inéditos. Corresponde ó ano 
2015.

Estudios Mindonienses deu un paso 
máis no proceso de estandarización 
dos criterios de calidade, propios des-
te tipo de publicacións científicas, coa 
inclusión de resumos en tres linguas 
(castelán, galego e inglés).

Este volume ábrese coa presentación 
que fai o director do anuario, Ramón 
Otero Couso na que di “sea esta volu-
men 31 ofrenda y homenaje al que fue 
pastor solícito en las diversas facetas de 
la acción pastoral”. Refírese a don Ma-
nuel Sánchez Monge que ata o trinta 
de maio foi bispo da diocese.

Despois, nun documentado e amplo 
traballo (262 páxinas), o profesor da 
USC, José Antonio Grela Martínez, es-

cribe sobre “D. Gonzalo Solórzano y su 
visita pastoral a la diócesis de Mondo-
ñedo”. A musicóloga do Conservatorio 
de Vigo, Patricia Rejas Suárez ofréce-
nos “El catálogo del archivo musical 
del Monasterio de Valdeflores, Viveiro 
(Lugo)”. O profesor da UNED - A Co-
ruña, Pedro Javier González Rodríguez, 
publica un traballo sobre “Noticias 
sobre la autoría, la construcción y el 
estilo del desaparecido retablo mayor 
de la Capilla de Dolores de Ferrol”. 
Sobre a capela do Socorro de Ferrol 
aparecen dous traballos: un de Pedro 
Javier González Rodríguez que leva por 
título “Pequeña historia de la Capilla 
de Nuestra Señora del Socorro de Fe-
rrol” e outro da autoría de José López 
Hermida e de Carmen Perales Garat 
titulado “Algunas puntualizaciones 
sobre la construcción de la Capilla del 
Socorro de Ferrol”. O profesor emérito 
da Universidade da Coruña e membro 
de RAG, Alvaro Porto Dapena, publica 
un traballo titulado “Sobre el topóni-
mo ‘Valdoviño’”.

O cronista oficial de Cedeira, Rafael 
Usero, ofrece ós lectores un traballo 

sobre “Los Montojo: una estirpe famo-
sa, de origen netamente cedeirés”. O 
bibliotecario diocesano, Carlos Manuel 

Alonso Charlón, fai público un intere-
sante e longo traballo (324 páxinas) no 
que nos ofrece “El catálogo de publica-

ciones periódicas de la hemeroteca de 
Estudios Mindonienses (1985-2015)”. 
Benito Méndez Fernández, profesor 
no Instituto Teolóxico Compestelán, 
ofrécenos un excelente traballo sobre 
“Iglesia y credibilidad. Apuntes pas-
torales para una visión de futuro a la 
luz del Exhortación Evangelii Gaudium 
del Papa Francisco”. Os historiadores 
Juan José Burgoa Fernández e Carlos 
de Aracil Rodríguez  dannos a coñecer, 
nun moi interesante escrito, a “Vida 
y obra en Ferrol de Dionisio Sánchez 
Aguilera”.

Remata este volume de Estudios Min-
donienses cunha relación de libros 
publicados sobre Galicia no ano 2014, 
feita por José Luis López Sangil e coa 
recensión de dous libros a cargo de 
Carlos de Castro Alvarez.

Como resumo, pódese dicir que se 
trata dun número moi na liña dos an-
teriores e que non desmerece dos xa 
publicados desde 1985. Coido que 
este número de Estudios Mindonienses 
vai ter moi boa acollida entre os estu-
diosos dada a calidade e o interese dos 
traballos que nel ven a luz.
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Estudios Mindonienses Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco (3/7)
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  ASEMBLEA DE LAICOS
INAUGURACIÓN DO ANO 
XUBILAR DA MISERICORDIA
O domingo, día trece de decembro, ás 
dezasete horas, a Santa Igrexa Catedral 
Basílica de Mondoñedo acolleu a 
iniciación oficial do Ano Xubilar da 
Misericordia que promulgou o papa 
Francisco coa bula “Misericordiae vul-
tus” (“O rostro da misericordia”), e que 
deu comezo en Roma o pasado día oito 
de decembro. A celebración comezou 
na igrexa de Santiago e, desde alí, veuse 
en procesión ata a Catedral onde tivo 
lugar o rito de apertura da Porta Santa 
e, a continuación, fíxose memoria do 
Bautismo e celebrouse a Eucaristía inau-
gural que presidiu Antonio Rodríguez 
Basanta, Administrador Diocesano. O 
sábado, día doce, ás doce da mañá tivo 
lugar a inauguración na Concatedral de 
San Xiao de Ferrol. Como preludio da 
inauguración deste Ano Xubilar, tiveron 
lugar en Viveiro, os días sete e oito de 
decembro, varios actos: un encontro de 
alolescentes e xoves, unha procesión 
desde a Capela da Miseicordia ata 
o Mosteiro das Concepcionistas onde 
tivo lugar a Vixilia da Inmaculada e, ó 
día seguinte, a procesión de novo ata 
a Capela da Misericordia. Este Ano 
Xubilar da Misericordia vaise prolongar 
ata o día vinte de novembro de 2016. 
Na diocese de Mondoñedo-Ferrol os 
templos xubilares van ser: a Catedral 
de Mondoñedo, a Concatedral de Xiao 

de Ferrol e a Capela da Misericordia de 
Viveiro.  Desde a Delegación diocesana 
para o Ano Xubilar da Misericordia 
están programadas unha chea de cele-
bracións e accións. O delegado diocesa-
no é Antonio Valín Valdés.
 

  NACEMENTOS
Chega o Nadal e con el a tradición 
belenística que arranca na Idade Media 
con San Francisco de Asís. Varios 
son os nacementos na diocese de 
Mondoñedo-Ferrol que merecen ser 
destacados, por máis que todos, aínda 
os máis modestos e sinxelos de calquera 
parroquia do rural teñen o seu aquel, 
pero hai algúns que salientan ou ben 
polas figuras, ou polas actividades que 
se organizan ó redor do nadal... Imos 
ver algúns. Pódese dicir que o campión 
de todos polo tempo que está aberto 
(case dous meses) e polas actividades 
desenvolvidas é o de Begonte. O parro-
quial de Santa Marta de Ortigueira 
tamén é moi interesante pola estrutura, 
feita por Camilo Díaz Valiña en 1924, 
e porque as figuras son dos talleres de 
Olot. Este ano, por vez primeira, contou 
co pregón. Outro moi interesante é o da 
Orde Terceira de Ferrol, obra de Alfredo 
Martín e que conta con máis de tres-
centas figuras que, en palabras do seu 
autor, “teñen vida, teñen alma”. O da 
parroquia de San Miguel da Rigueira, 
no concello de Xove, tamén leva varios 
anos instalándose. É un nacemento 
que empezou hai vinte e oito anos 

nunha mesa e que hoxe ocupa uns 
trinta metros cadrados. Tamén son moi 
interesantes os nacementos que hai en 
Viveiro, cada un deles coas súas propias 
características e que merece a pena 
visitar. Na cidade do Landro salientan os 
seguintes nacementos: os parroquiais 
de San Xoán de Covas e de Santa 
María do Campo, os da Residencia 
Betania, o de Bágoas da Terra, o das 
MM. Concepcionistas Franciscanas e o 
do adro e arredores da igrexa de Santa 
María do Campo que destaca polo 
tamaño das súas figuras. Na igrexa 
do Poboado das Pontes hai tamén un 
interesante nacemento. Este ano, por 
diferentes motivos non se instalaron os 
de Santiago Seré das Somozas nin o de 
Santo Estevo do Vicedo.
Tamén cabe salientar os nacementos de 
tamaño natural expostos ó publico nas 
localidades mariñás de Viveiro e Xove, 
co patrocinio dos respectivos concellos.

  EXPOSICIÓN DE 
NACEMENTOS EN 
MONDOÑEDO
A Sala de Exposicións “San Rosendo” 
do Seminario Santa Catalina está a aco-
ller unha exposición de Nacementos do 
Salvador que organiza Alvaro Rábade 
Romeo, sacerdote xubilado residente na 
Casa Sacerdotal do Seminario. Trátase 
dunha exposición que ten tres notas: 
evanxélica, orixinal e única. Nos pri-
meiros murais pode lerse: “María dió a 

luz a su hijo promogénito, lo envolvió 
en pañales y lo acostó en el pesebre”. 
Así vemos ó Neno Xesús nun “pesebre 
gallego”. Hai dúas covas, un nacemen-
to no deserto, un nacemento pintado 
con pedras da praia de Doniños e varios 
nacementos máis. Noutras vitrinas 
poden verse postais, filatelia navideña, 
albumes e distintas figuras relacionadas 
co nacemento. O derradeiro mural di 
que os pastores foron ver o Neno e á 
volta contaron todo o que viran e oíran 
e invítannos a facer o mesmo. Esta 
exposición pode visitarse os sábados 
de 11 a 13,30 e de 17 a 19 horas e os 
domingos de 17 a 19.

  CICLO DE 
CONFERENCIAS DA “AULA 
ABERTA”
O Arciprestado de Ferrol organiza, 
como vén facendo desde hai uns anos, 
o ciclo de conferencias “Aula aberta”, 
co tema “O que lle está pasando á 
nosa casa (o mundo no que vivimos)”. 
Van ter lugar na sé de Afundación de 
Ferrol ás oito da tarde. A primeira das 
conferencias será o día vinte de xanei-
ro e vai ser pronunciada por Roberto 
Hermida Lorenzo. A segunda, a cargo 
de Gonzalo Varela Alvariño, terá lugar o 
día vinte e sete de xaneiro. E a terceira e 
última do ciclo será o tres de febreiro. O 
ponente vai ser o franciscano Francisco 
Castro Miramontes. A entrada a estas 
conferencias é libre.

  AMENCER NÚMERO 230
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo acaba de sacar á luz o 
número 230 (outubro-decembro) da 
revista Amencer, na que colaboran 
varios ex alumnos e tamén amigos e 
amigas de Amencer. Pódese acceder a 
ela na páxina Web da diocese. A tapa 
é a reprodución dun cadro pintado por 
Ramón Irago Silva que leva por título 
“Panxoliñas na Terra Chá” Despois de A 
xeito de cancela, que é o editorial, apa-
rece a sección A carón do lume na que 
se fala dos segadores, un dos oficios 
desaparecidos. En Os nosos escritores 
aparece unha pequena biografía de 
Antonio Rivera e dous poemas seus. 
Unha ampla crónica sobre a Homenaxe 
ó Seminario organizado polos ex-alum-
nos está na sección Colaboracións. En 
Faise saber... danse varias noticias sobre 
o Seminario e Mondoñedo. No aparta-
do Nadal 2015 aparecen dúas seccións: 
O nadal e os escritores mindonienses na 
que aparecen poemas inéditos de Uxío 
García Amor, María José Rafael Mogo, 
Ricardo Timiraos Castro e Vicente 
Miguez Salgueiro. Tamén se reprodu-
ce un poemiña para recitar diante do 
nacemento que apareceu nun libro 
de bautizados da parroquia de Santa 
María de Castro (Valdoviño) e, por 
último, na sección Achegas infórmase 
sobre os nacementos máis importantes 
da diocese. 

Félix Villares Mouteira
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Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Félix Villares Mouteira

A película achéganos á figura de Rocío, nai moi 
nova, solteira e sen traballo, que non recibe 

ningún tipo de axuda ou subsidio. Vive co seu fillo 
de oito anos nun piso que leva sen poder pagar 
varios meses, coa ameaza do dono de botala á rúa 
en calquera momento. Para poder facer fronte a 
todos os pagos e ao coidado do rapaz, fai traballos 
ocasionais mal pagados e vende no top manta cou-
sas que atopa.

Estamos ante unha “nai coraxe” que afronta o día a 
día, sempre cara adiante, con dignidade e firmeza, 
e que sitúa ao espectador ante a crudeza da vida 
diaria de moitas persoas  que a situación socioeco-
nómica actual levounas a algo semellante. Non é 
unha película para pasar o rato; tampouco hai que 
rexeitala polo medo a “ir ao cine a pasalo mal”. 
Non deixa indiferente e quere ser un berro  que 
deixe pouso e esperte conciencias no espectador.

Del Santuario de las Virtudes 
que visitamos en el número 
anterior de Dumio, nos dirigi-

mos ahora al concello de Barreiros que 
en su sitio web dedica una detallada 
información del Camino Norte a su 
paso, que resultará muy útil a cual-
quier peregrino.

En este tramo, el peregrino cruzará 
dos ríos y podrá visitar varias capi-
llas. Entramos por Vilamartín Pequeño. 
Antes de cruzar el río Puerto Bregán, 
que lo separa de Villamartín Grande, 
encontraremos la iglesia parroquial 
en honor a San Juan Degollado (san 
Juan Bautista). Al otro lado del río, nos 
espera la Capilla del Carmen que data 
del siglo XVII, y que alberga en su inte-
rior una lápida que hace referencia a 
su fundación: “Esta ermita está funda-
da en un aniversario Santísimo de una 
misa cantada con responso y cuatro 
rezadas en cada día de las festividades 
de Nuestra Señora de la Merced y del 
Carmen de cada año a ocho reales de 
limosna por las cantadas y a tres las 
rezadas paso la escritura de dotación 
ante Bernabé de Miranda. Notario en 
29 de 7 de diciembre de 1692, años”. 

Al salir continuaremos hasta Gondán 
donde hay un albergue de peregrinos. 
Antes disfrutaremos de una magnífi-
ca vista del Valle de Cabarcos. Y de 

nuevo otra capilla, ésta dedicada a 
la Virgen del Pilar. Está construida en 
piedra rústica, presenta un pequeño 
pórtico, con bancos en los laterales, 
coronado por un campanario finaliza-
do de finas agujas y una pequeña nave 
con cerchas de madera. Así se reseña 
en la web del Concello de Barreiros. 
Dentro encontraremos las tallas de la 
Virgen del Pilar, del apóstol Santiago 
y de  San Xosé. El retablo es de estilo 
dórico. Muy próxima a esta capilla está 
la Fonte de Cimadevilla.

Continuamos camino y cruzamos el 
río Puxigo. Llegamos a san Xusto de 
Cabarcos. Antes encontraremos un 
crucero que recuerda a la capilla del 
Buen Suceso destruida en 1984. 

La Iglesia parroquial de san Xusto 
de Cabarcos data del año 900; tiene 
planta de cruz latina y en su interior 
encontraremos el retablo barroco con 
las tallas de san Justo y san Pastor y 
la de Santiago peregrino; un retablo 
dedicado a la Virgen de los Dolores, un 
púlpito y dos confesionarios realizados 
en 1916. 

Cinco kilómetros aproximadamente 
distan desde Cabarcos hasta Lourenzá, 
donde encontraremos el monasterio 
de San Salvador, en el que nos deten-
dremos en el próximo número.

Dirección e guión: Juan Miguel del Castillo
Duración: 90 minutos
Reparto: Natalia de Molina, Mariana Cordero, Jaime López, Mercedes Hoyos, 
Gaspar Campuzano, Montse Torrent, Natalia Roig, Manuel Tallafé.

Misericordiosos como el Padre. 
Claves y propuestas para la 
comunidad evangelizadora

Techo y comida  (España, 2015)

Recén estreado o Ano da Misericordia con-
vocado polo papa Francisco, este libro re-

colle o texto da Bula Misericordiae vultus coa 
que o papa anunciaba  esta celebración, así 
como unha serie de textos sobre a misericor-
dia, e subsidios que poden servir de formación 
sobre o tema, de lectura e reflexión, e inclu-
so como material para catequeses e oracións 
persoais e comunitarias. Todo cun talante moi 
pedagóxico e de fácil lectura que fai deste li-
bro un texto de atractiva lectura e de suxestiva 
utilidade neste Ano santo.

AA.VV., Editorial  PPC, Madrid 2015, 
160 páxinas.

Historia del nombre Cabarcos:
El nombre de Cabarcos parece derivar de Civarcos, pueblo nombrado por Plinio y situado entre la desembocadura del 
Masma y la del Eo. En la Edad Media sigue apareciendo el nombre de Cibarcos o Cabarcos como en la confirmación que 
Ordoño II otorga en el 916 a la iglesia de León, entre las que figura Sancti Justi de Cabarcos.
Hacia el año 1400 Pardo de Cela contaba con el foro que el Abad del Monasterio de Vilanova de Lourenzá le había otorgado 
del coto de Santa Cristina de Celeiro. En 1406, López Díaz de Teijeiro donó al Obispo de Mondoñedo la Terrería de Cabarcos. 
Pedro Pardo de Cabarcos, sobrino del Mariscal Pardo de Cela, vendió terrenos por valor de 2.000 maravedís para ayudar a 
los Reyes Católicos en la toma de Granada.

Del Santuario de Ntra. Sra. de las Virtudes a Lourenzá
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Los tuits  
del papa Francisco 
DICIEMBRE en @pontifex_es

  Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón (MV 3)
20-dic

   La misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 
amados parar siempre (MV 2)

19-dic

  Un propósito diario: transmitir un poco de la ternura de Cristo a quienes más lo necesitan
14-dic

  Que el Jubileo de la Misericordia traiga a todos la bondad y la ternura de Dios
8-dic

  Que Dios bendiga África!
1-dic

  APERTURA DA PORTA DA 
MISERICORDIA NAS DIOCESES 
GALEGAS 
Con motivo do Ano Santo da Misericordia nas 
distintas dioceses galegas tivo lugar o pasado día 
13 a apertura da Porta da misericordia.

O bispo de cada diocese presidiu a eucaristía que 
inauguraba o ano santo da Misericordia promulga-
do polo papa Francisco, abrindo en cada catedral 
a Porta da misericordia. Tamén se estableceron 
outros templos con especial significado para os 
fieis, onde se pode participar e acoller as grazas 
deste Ano xubilar

  ARQUIDIOCESE DE 
SANTIAGO
A REVISTA DIOCESANA “BARCA DE 
SANTIAGO” ESTREA PÁXINA WEB
A nova páxina web da Revista Diocesana “Barca 
de Santiago” xa está dispoñible na dirección:  
http://www.barcadesantiago.es/

Este novo espazo é un complemento á versión en 
PDF desta Revista e supón un avance á hora de 
difundir e dar a coñecer a realidade diocesana.

Con este novo espazo web, a arquidiocese com-
postelá, aposta unha vez máis polo presente da 
comunicación e as novas tecnoloxías aplicadas á 
Igrexa e á evanxelización.

  DIOCESE DE OURENSE
PRESENTACIÓN DE AURIENSIA
O xoves 10 de decembro, ás 20:15 h. no Centro 
Cultural Marcos Valcárcel da Deputación, tivo 
lugar a presentación do novo número da Revista 
Auriensia e tamén das Actas do Congreso Rexional 
da Vida Consagrada que se celebrou en Ourense.

Interviñeron: o Sr. Bispo de Ourense, Mons. Leo-
nardo Lemos, D. José Ramón Hernández Figueire-
do, Director da Revista e R.P. José Antonio Casti-
ñeira Choza, OFM, Presidente de Confer Galicia.

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

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org

DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

XORNADA MUNDIAL DA PAZ 

O día primeiro de ano celébrase a Xornada 
Mundial da Paz, que este ano chega a co-
renta e nove edición. O lema do ano 2016 
é “Vence a indiferencia e conquista a paz”. 
Co gallo desta Xornada o Papa Francisco 
fixo pública unha mensaxe.

XUNTANZA DO CONSELLO DE REDAC-
CIÓN DE ESTUDIOS MINDONIENSES

O  Centro Parroquial de Vilalba vai acoller o 
luns, día catro de xaneiro, ás once da mañá, 
a xuntanza anual do Consello de Redacción 
do anuario Estudios Mindonienses que edi-
ta a Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

FESTA DE SAN XIAO

O día sete de xaneiro celébrase a festa de 
San Xiao patrono da cidade de Ferrol. Na 
Concatedral haberá ás once da mañá unha 
Eucaristía que presidirá o Administrador 
Diocesano, Antonio Rodríguez Basanta.

I CENTENARIO DA ADORACIÓN  
NOCTURA EN VIVEIRO

O Teatro “Pastor Díaz” de Viveiro vai aco-
ller, ás oito da tarde do día dezaseis de xa-
neiro, unha conferencia-pregón de Milagos 
Otero Parga, Valedora do Pobo, sobre “Luis 
Trelles, precursor del Defensor del Pueblo”. 
Ó final acuará a Coral Polifónica “Albora-
da” de Viveiro. Estes actos enmárcanse 
na celebración do primeiro centenario da  
Adoración Nocturna en Viveiro.

XORNADA MUNDIAL DO EMIGRANTE  
E DO REFUXIADO

“Emigrantes e refuxiados interpélannos. A 
resposta do Evanxeo da misericordia” é o 
tema elexido polo papa Francisco para a 
Xornada Mundial do Emigrante e do Re-
fuxiado de 2016, co quere facer presente a 
dramática situación de tantos homes e mu-
lleres, obrigados a abandoar a súa propia 
terra. Esta Xornada celébrase o domingo, 
día dezasete de xaneiro.

OCTAVARIO POLA UNIÓN  
DAS IGREXAS CRISTIÁS

Do dezaoito ó vinte e cinco de xaneiro ce-
lébrase o Octavario pola unión das igrexas 
cristiás con lema “Destinados a proclamar 
as grandezas do Señor” (1 Pedro 2,9), que 
organiza a Delegación Diocesana de Ecu-
menismo.

DÍA DA INFANCIA MISIONEIRA

O Día da Infancia Misioneira vai ter lugar 
o domingo, día vinte e catro de xaneiro co 
lema “Gracias“. Está organizada pola De-
legación Diocesana das Obras Misionais 
Pontificias.

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

Internet y Redes Sociales

Sembrando vocaciones
Esta semana conocíamos el ambicioso plan para 
2016 de nuestra Pastoral Vocacional, apoyado en 
el Año de la Misericordia y con la JMJ de Cracovia 
como plato fuerte. El objetivo general: “Traba-
llar, animados e unidos a nivel diocesano nos 
diversos campos da pastoral ordinaria, para 
conseguir impulsar a Pastoral Vocacional 
para o sacerdocio”. En su blog, más http://
pastvocmf.blogspot.com.es

VÍDEO: ¿Qué se  
esconde en el fondo 
de ti mism@?
¿Crees en los marcianos o eres discípul@ del 
maestro Yoda? ¿Piensas que las religiones son 
un timo? ¿Intentas vivir feliz sin agobiarte con 
preguntas difíciles de responder? La Fundación 
‘Carmen de Noriega’ @FCarmenNoriega lanza 
la campaña #atréveteabuscar para promover la 
búsqueda de Dios y el diálogo sobre la fe. Para 
personas inquietas y que no se conforman con 
cualquier respuesta. ¿Estás entre ellas? ;)

XANEIRO

DECEMBRO
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