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Graciñas a vós,  
relixiosas e relixiosos!

Neste Ano da Vida Consagrada que imos rematar, 
a vosa presenza e permanencia é un estímulo para todos os cristiáns. 

Sodes profecía do Reino de Deus, 
testemuño do Evanxeo de Xesucristo 

e interpelación para aqueles que, de algunha maneira, 
perciben a vosa entrega radical no camiño das benaventuranzas.

Que a vosa vida transparente a alegría e a beleza de seguir a Cristo.
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  CONSEJO ESPAÑOL 

PARA LA DEFENSA DE 
LA DISCAPACIDAD Y LA 
DEPENDENCIA
El Consejo Español para la Defensa 
de la Discapacidad y la Dependencia 
(CEDDD) es una entidad asociativa 
que nace con el objetivo de repre-
sentar los derechos e intereses de 
aquellas entidades y organizaciones 
comprometidas con la discapacidad 
y/o con las personas dependientes. 
Fue presentado el 14 de enero en la 
sede el IMSERSO de Madrid. Escuelas 
Católicas es una de las organizaciones 
fundadoras de CEDDD, junto con la 
Confederación Nacional de Centros 
Especiales de Empleo (CONACEE) 
y la Federación Empresarial de la 
Dependencia (FED). 
En el acto de presentación se hizo 
público un documento en el que se 
recogen datos de representación, obje-
tivos, ámbitos que abarca y razón de 
ser de CEDDD. En España hay 2,6 
millones de personas con discapacidad 
reconocida igual o mayor al 33% y 1,2 
millones de personas dependientes. 
Estas personas precisan mejorar su 
calidad de vida, promover su autono-
mía personal y recibir un trato digno 
en todos los ámbitos de su vida per-
sonal, familiar, laboral y social. Con 
este objetivo CEDDD trabajará por la 
defensa de sus intereses, la igualdad 
de oportunidades y la inclusión. Para 
ello, actuará como órgano mediador 
de las personas dependientes hacia los 
poderes públicos, partidos políticos, 
agentes sociales y resto de organismos 
cuyas decisiones repercuten directa e 
indirectamente en las personas depen-
dientes, sus familias y las personas que 
las representan y trabajan por su plena 
inclusión.

  LA FUNDACIÓN 
CARMEN DE NORIEGA 
LANZA VÍDEOS 
CON CUESTIONES 
FUNDAMENTALES PARA 
TODOS
La Fundación Carmen de Noriega nace 
en 2006 con el objetivo de contribuir 
a la difusión del mensaje del Evangelio 
tratando de ayudar a la Iglesia a mejo-
rar la comunicación. La Fundación 
ofrece cursos y seminarios a sacerdotes 
y obispos, catequistas, responsables 
de comunicación de diócesis y con-
gregaciones religiosas, para mejorar 
la comunicación eclesial en todos sus 
ámbitos: en la comunicación interper-
sonal, en la comunicación con grupos, 
y en la comunicación a través de 
medios y redes sociales. También ofre-
ce servicios de consultoría en materia 
de comunicación institucional a dióce-
sis, congregaciones religiosas y otras 
instituciones de la Iglesia
La campaña Atrévete a buscar, fue pre-
sentada el 16 de diciembre. En pala-
bras de sus impulsores, Atrévete a bus-
car es «una campaña novedosa, fresca 
y juvenil que, a través de una estética 
y un lenguaje totalmente diferentes, 
reflexiona sobre temas esenciales de la 
fe». En este primer momento, propone 
tres grandes preguntas: ¿Existe Dios? , 
¿Por qué sufrimos? , ¿Cómo es Dios? 
Para todo aquel que quiera profun-
dizar en estos temas, la página web 
Atrévete a buscar plantea más pregun-
tas y ofrece respuestas sobre cada una 
de las cuestiones mencionadas.

  MANOS UNIDAS LANZA 
LA CAMPAÑA “EL HAMBRE 
NO SÓLO SE COMBATE 
CON COMIDA”

Manos Unidas presenta su campa-
ña “El hambre no solo se comba-
te con comida”, con la que quiere 
hacer llegar a la sociedad española 
un llamamiento a la colaboración que 
ayude a continuar con un trabajo que, 
desde hace ya 56 años, promueve 
para luchar contra el hambre; en una 
batalla que no consiste 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. Con esta campaña, Manos 
Unidas explica cómo aborda diaria-
mente 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 tra-
vés de la construcción y rehabilitación 
de infraestructuras como escuelas, 
hospitales y pozos; y programas socia-
les que permitan fortalecer el papel de 
la mujer. Se trata de abrir caminos y 
tender puentes para mejorar las con-
diciones de vida del mayor número de 
personas. Se trata de llegar a todos, 
hasta en los lugares más remotos.

  JORNADAS CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA EN 
SEVILLA
El 19 y 20 del próximo mes de febre-
ro se celebrarán en Sevilla las IX 
Jornadas Católicos y Vida Pública bajo 
el título “Construyamos sociedad”. Las 
Jornadas Católicos y Vida Pública son 
una iniciativa de la Asociación Católica 
de Propagandistas y la Fundación San 
Pablo CEU, y surgen tras el éxito alcan-
zado por los Congresos Católicos y 
Vida Pública que se llevaban realizando 
desde el año 1999 en Madrid. A pro-
puesta de muchos de los participantes 

y asistentes a los Congresos, y con el 
fin de que el espíritu del Congreso 
estuviese presente en diferentes ciu-
dades de España, se decidió organizar 
las Jornadas siguiendo un esquema 
similar. En las Jornadas se conjugan 
dos planos: el académico e intelec-
tual, a través de conferenciantes con 
profundos conocimientos en el tema 
que se trata, y el testimonial donde 
participan personas, normalmente de 
la localidad donde se celebran las 
Jornadas, que a través de su testimo-
nio de vida complementan lo expuesto 
en las conferencias.

  ESTRENO DE LA 
PELÍCULA ‘PADRE POVEDA’
El 4 de marzo  se estrena en cines 
‘Padre Poveda’, biopic sobre la vida 
de Pedro Poveda, sacerdote, fundador 
y mártir... Escrita y dirigida por Pablo 
Moreno (Un Dios Prohibido), ‘Padre 
Poveda’ está protagonizada por Raúl 
Escudero y Elena Furiase. «Las obras 
son las que dicen con elocuencia lo 
que somos» decía el Padre Poveda. 
Canonizado el 4 de mayo de 2003, 
Pedro Poveda tuvo una vida plena ilu-
minada por la fe y el amor realizando 
una importante labor socioeducativa 
en las cuevas de Guadix con los brace-
ros pobres que vivían en la ignorancia 
y la indigencia. Trasladado a Asturias y 
posteriormente a Jaén, pone en mar-
cha una iniciativa pionera confiando a 
mujeres jóvenes su proyecto educativo 
y fundando la Institución Teresiana. En 
un momento en el que en España la 
universalización de la educación pri-
maria es una preocupación creciente, 

Poveda fue uno de los primeros defen-
sores de la promoción de la mujer en 
el campo educativo en los inicios del 
siglo XX. Su labor era admirada, pero 
también envidiada lo que le convirtió 
en mártir el 28 de julio de 1936.

  PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO ‘PAPA FRANCISCO Y 
LA FAMILIA’
La Universidad Católica de Valencia 
acogió la presentación de la obra 
“Papa Francisco y la familia”. 
Enseñanzas de Jorge María Bergoglio 
(Papa Francisco) acerca del matrimonio 
y la familia (1999-2015), editada por 
L.E.V. y Roma Editorial. El libro, de casi 
600 páginas, reúne por primera vez 
el magisterio del Santo Padre sobre la 
familia, con más de 150 intervenciones 
entre discursos, homilías, catequesis y 
mensajes desde el inicio de su pontifi-
cado. También incluye 35 discursos y 
homilías pronunciados por el Pontífice 
cuando era arzobispo de Buenos Aires, 
entre 1999 y 2013. De este volumen 
emerge cómo la familia y la vida son 
dos puntos de referencia constan-
tes de la dedicación actual del Papa 
Francisco. El Santo Padre utiliza con-
ceptos claros, inmediatos y directos, 
que tocan los corazones, mueven las 
conciencias adormecidas y despiertan 
la inteligencia. Se trata de un itinera-
rio cultural propio y característico: se 
parte del corazón para cambiar la con-
ciencia, provocando a la inteligencia y 
a la razón. Ciertamente, la continuidad 
del pensamiento del Pontífice y el 
carácter genuino de su propuesta con-
servan toda su impactante actualidad.

Gratitud a la Vida Consagrada O
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En la celebración litúrgica de la Presen-
tación del Señor, a los cuarenta días de 
la fiesta de su Nacimiento, la Iglesia ce-
lebra la “Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada”, coincidiendo en esta 
ocasión, con la conclusión del “Año de 
la Vida Consagrada”.

A hablar de la vida consagrada nos vie-
ne a la mente que todos los cristianos, 
por el bautismo que hemos recibido, 
fuimos consagrados al Señor. El bau-
tismo, pues, es el punto de partida, 
la raíz y el sentido de la especial con-
sagración de los religiosos y religiosas 
como respuesta a una vocación. Por 
eso toda Iglesia, y más concretamente 
nuestra Iglesia diocesana de Mondoñe-
do-Ferrol, con sus fieles laicos y con los 
que hemos sido llamados al ministerio 
como sacerdotes seculares, comparti-
mos la alegría de este día y agradece-
mos este año tan especial para la Igle-
sia, dedicado a los religiosos.

Somos conscientes de la dificultad que 
tiene hoy el apuntar hacia una voca-
ción a la vida religiosa, como también 
al sacerdocio e incluso al matrimonio 
cristiano. Para los jóvenes y para las fa-
milias tienen más peso otras opciones 
en la vida. Lo religioso, por lo general, 

no atrae ni se aprecia en nuestra so-
ciedad y en nuestra cultura. Dios está 
ausente, o parece estar ausente, en el 
horizonte de quienes miran al futuro 
con ilusión o de alguna manera lo pla-
nifican.

La vida religiosa, además, supone optar 
por la radicalidad evangélica, cultivar la 
interioridad, vivir en comunidad frater-
na y comprometerse en el seguimiento 
del Señor “a fondo perdido”. Cono-
ciendo a nuestros jóvenes y el ambien-

te en que se mueven, es evidente que, 
comúnmente, no estén por la labor.

Sin embargo, basta tratar un poco de 
cerca a un religioso o una religiosa, 
para caer en la cuenta de que vuestras 
vidas están llenas de sentido. En el caso 
de los más adultos, de una rica historia 
personal y comunitaria dada y entre-
gada por el evangelio; y en el caso de 
los más jóvenes, de sueños y proyectos 
para hacer realidad la utopía ilusionan-
te del Reino anunciado por Jesús.

Por eso, ante tanto vacío y desorien-
tación, necesitamos, especialmente en 
nuestro hoy, la presencia y el testimo-
nio de todos los religiosos y religiosas 
que se sienten seducidos por Jesucristo 
y viven comprometidos por la causa del 
Evangelio.

Precisamente con motivo del Año de la 
Vida Consagrada que estamos a punto 
de culminar, el papa Francisco publi-
có una “Carta apostólica a todos los 
consagrados”. En ella se señalan tres 
objetivos para la vida consagrada: mi-
rar al pasado con gratitud, pues cada 
instituto entre luces y sombras tiene 
un recorrido más o menos largo pero 
siempre rico en vidas entregadas; vivir 
el presente con pasión, pues el Evange-

lio es exigente y requiere ser vivido con 
radicalidad; y abrazar el futuro con es-
peranza, pues vale la pena, a pesar de 
los “tiempos recios” que nos toca vivir, 
confiar y fiarnos de Aquel para quien 
“nada es imposible”.

Hermanas y hermanos religiosos de 
vida activa y contemplativa: gracias por 
vuestra entrega fiel y generosa en tan-
tos campos de la vida de nuestra Iglesia 
diocesana: en la oración de intercesión 
y en la contemplación del Señor, “lo 
único necesario”; en la educación hu-
mana y cristiana de los niños y de los 
jóvenes y en el cuidado delicado de los 
mayores; en la atención personalizada 

a los enfermos y en la acogida a los ne-
cesitados, muchos de ellos víctimas de 
la marginación; en la pastoral ordinaria 
de nuestras comunidades parroquiales 
como presencia de la Iglesia de Jesu-
cristo en nuestra sociedad, que quiere 
ser cercana, servicial y evangelizadora.

Que el Espíritu del Señor, como a la 
Virgen María que presentó a Jesús en 
sus brazos, nos fortalezca en nuestro 
“sí” renovado, nos quite los miedos y 
reparos para salir al encuentro de los 
hermanos, y, por su intercesión, nos 
conceda las vocaciones que tanto ne-
cesitamos.

Sembrar solidaridad

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Los católicos somos universales. 
Este es el origen griego de la 
palabra “katholikos”, que vie-
ne a significar algo así como 

“toda la gente, en todos los lugares, 
teniendo todos lo necesario y por todo 
el tiempo”. Algo muy de cajón porque 
los cristianos creemos que los huma-
nos somos hijos de Dios y, por lo tanto, 
hermanos. O sea, que como escribía el 
bueno de Pablo en una de sus cartas a 
los Gálatas, “ya no hay judío ni griego; 
ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, 
ya que todos vosotros sois uno en Cris-
to Jesús”. 
Es por eso que nos preocupa seriamen-
te la situación que están viviendo 60 
millones de personas que, según los 
cálculos de ACNUR, han tenido que 
huir de sus casas. Ojo, 60 millones. La 
población de España es de 46 millones. 
Y la de Portugal,  de diez. Se trata de 
la mayor crisis de refugiados desde la II 
Guerra Mundial. 
Los católicos celebramos el pasado 17 
de enero la Jornada Mundial del Emi-
grante y del Refugiado. El Papa Fran-
cisco escribía un mensaje muy directo 

y claro: “Los emigrantes son nuestros 
hermanos y hermanas que buscan 
una vida mejor lejos de la pobreza, 
del hambre, de la explotación y de la 
injusta distribución de los recursos del 
planeta, que deberían ser divididos 
ecuamente entre todos”.

 No hace falta explicar nada. El líder 
de los católicos advertía de la necesi-
dad de la hospitalidad y la misericordia 
para con estas personas porque “la in-
diferencia y el silencio abren el camino 
a la complicidad cuanto vemos como 
espectadores a los muertos por sofo-
camiento, penurias, violencias y nau-
fragios. Sea de grandes o pequeñas 
dimensiones, siempre son tragedias 
cuando se pierde aunque sea sólo una 
vida”.  

Y es inevitable que nos venga a la 
mente la imagen del niño Aylán en la 
playa. Pues bien, como él, otras 3.770 
personas murieron el pasado 2015 en 
el Mediterráneo intentando llegar a Eu-
ropa por mar. No los vimos. No nos do-
lieron. Nuestra indiferencia, como dice 
el Papa, nos hace cómplices. 

En este “Año de la Misericordia” seguimos las palabras del papa 
Francisco que nos dice: “abramos nuestros ojos para mirar las mise-
rias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas priva-

dos de la dignidad y escuchemos su grito de auxilio. Que nuestras manos 
estrechen sus manos y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor 
de nuestra presencia y de nuestra fraternidad”. Añadiendo que “será un 
modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el 
drama de la pobreza y de entrar todavía más en el corazón del Evangelio 
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina.”
Desde Manos Unidas de Mondoñedo- Ferrol queremos invitar a toda la 
diócesis a abrirse a las necesidades de los más alejados, en un proceso en 
el que trabajaremos para que se reconozca y cumpla el derecho a la ali-
mentación, con proyectos que faciliten a los más desfavorecidos el acceso 
a los recursos, a los medios de producción y a los mercados.
Participaremos en los foros internacionales denunciando y proponiendo 
políticas sociales y económicas basadas en el bien común.
Nos proponemos en este trienio avanzar en el proceso hacia la consecu-
ción de la justicia social, para disminuir el hambre el mundo y reforzar el 
derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del 
planeta. Este será nuestro objetivo y tendrá los siguientes compromisos:
- Acompañar a los más pobres.
-  Reforzar el derecho a la alimentación de los pequeños productores.
-  Contribuir al cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos.
-  Educar para una vida solidaria y sostenible, desde la fraternidad, promo-

viendo aquellos valores que contribuyan a la civilización del amor.
Con este compromiso procuraremos edificar una sociedad en la que “ya 
nadie pase hambre.” 
“Plántale cara al Hambre: Siembra”, es el lema de nuestra Campaña que 
como todos los años celebramos el segundo domingo de febrero con una 
eucaristía en cada parroquia, en la que se os pedirá que colaboréis con los 
proyectos de Manos Unidas.
Nosotros no podemos quedarnos indiferentes ante la situación de que 
tantos millones de seres humanos sufran por no poder comer y propo-
nemos “sembrar una buena tierra, una buena agua, una buena semilla”. 
No se trata sólo de paliar el hambre en un momento determinado, si no 
de sembrar capacidades para el aprovechamiento de los recursos alimen-
tarios, sembrar responsabilidad  y cooperación de los Estados y sembrar 
solidaridad; ya que sin el compromiso solidario de todas las personas, no 
se acaba con el hambre.
Os invitamos a colaborar en nuestra Campaña, como venís haciendo a lo 
largo de estos años. Os damos las gracias por la acogida y el cariño conti-
nuo que profesáis a nuestra ONG. Que con todas nuestras Manos Unidas 
consigamos un mundo mejor.

3.771 muertos
Santiago Riesco Pérez. Periodista y teólogo. Guionista de “Pueblo de Dios”, TVE.

Delegación diocesana de “Manos Unidas”Antonio Rodríguez Basanta, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

900 811 888 - manosunidas.org
R

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE:
SIEMBRA

900 811 888 - manosunidas.org
R

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE:
SIEMBRA
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Testimonio del 
P. Luis Ángel  
de las Heras, cmf

Iglesia particular  
y Vida Consagrada

Presencia, testimonio y compromiso 
de la Vida Consagrada en nuestra Diócesis

• “La relación entre Dios y el consagra-
do es una relación de enamoramiento 
¿Cómo sabe uno que Dios le llama? 
Pues – piensas – en este momento lo 
sé, me doy cuenta, me siento cautiva-
do. Dios sigue enamorando en estos 
tiempos y cautiva. Las personas con-
sagradas se sienten enamoradas de 
Dios y dispuestas a que Él llene toda su 
vida y la oriente para entregarla. Con el 
consagrado Dios cuenta enteramente, 
de corazón, de tiempo, de alma y de 
espíritu. El modo de vivir del consagra-
do, además, es un modo de vivir cer-
cano a la vida de Jesús, y para ello hay 
que tener mucha libertad de espíritu y 
estar muy seguro de que es Dios quien 
te está cautivando”.

• “El Año de la Vida Consagrada no 
es solo para los consagrados, sino para 
toda la Iglesia, porque la Iglesia se enri-
quece cuando cualquiera de sus miem-
bros se enriquece.

Este Año ha servido, entre otras cosas, 
para que las personas consagradas ha-
yan despertado y digan: vamos a dejar 
de mirarnos a nosotros mismos, vamos 
a ver qué podemos hacer… Hay una 
cosa preciosa que durante este año se 
ha podido percibir, y es que las perso-
nas consagradas mayores han dado 
testimonio de que esta vida entregada 
puede hacerle a uno feliz, porque lle-
gado al final de sus días, con la satis-
facción de lo vivido, dan testimonio de 
que esta vida merece la pena”.

Presidente de la Conferencia Española 
de Religiosos

Conferencia Episcopal Española (19.04.2013)

Gracias a la Vida Consagrada por tantas personas que 
hacen de sus vidas un testimonio auténtico de fidelidad 
y servicio a nuestra Iglesia diocesana
El papa Francisco en su Carta Apostólica a todos los consagrados 

con ocasión del Año de la Vida Consagrada que termina el próximo día 

2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, nos anima a 

“mirar al pasado con gratitud”, “vivir el presente con pasión” 

y “abrazar el futuro con esperanza”. Es lo que también desde estas 

páginas queremos compartir con nuestros lectores.

COMUNIDADES RELIGIOSAS 
CONTEMPLATIVAS

●  MADRES CONCEPCIONISTAS 
FRANCISCANAS

•  Fundadas por santa Beatriz de Silva e inspiradas en el espíritu 
de san Francisco de Asís. 

• Monasterio en Mondoñedo
• Monasterio en Viveiro

● MADRES CLARISAS
•  Fundadas por santa Clara de Asís e impregnadas del carisma 

franciscano de la pobreza evangélica.
• Monasterio en Ribadeo

● MADRES DOMINICAS
•  Fundadas por santo Domingo de Guzmán para vivir en la 

oración, la fraternidad y el estudio.
• Monasterio de Valdeflores. Viveiro

●  ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO 
Y LA INMACULADA

•  Fundadas por el P. Aldama para vivir en permanente adoración 
del Santísimo Sacramento.

• Convento en Ferrol

COMUNIDADES RELIGIOSAS DE 
VIDA APOSTÓLICA

● COMPAÑÍA DE MARÍA
•  Fundada por santa Juana de Lestonnac como “Orden de la 

enseñanza”.
• Colegio “San Amaro” y Colegio “Lestonnac”
• Ferrol

● DISCÍPULAS DE JESÚS
•  Fundadas por el beato Pedro Ruíz para el apostolado litúrgico, 

vocacional y juvenil
• Colegio “Jesús Maestro” 
• Ferrol

● HIJAS DE CRISTO REY
•  Fundadas por el venerable José Grass y Granollers para la 

educación cristiana de la infancia 
• Colegio “Hijas de Cristo Rey” 
• Ferrol

● MADRES MERCEDARIAS
•  Fundadas por san Pedro Nolasco para la redención y liberación 

de las personas cautivas
• Colegio del “Sagrado Corazón”
• Ferrol

● HIJAS DE LA CARIDAD
• Fundadas por san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac 
para servir a Cristo en los pobres
• Centro asistencial “San Pablo y San Lázaro”
• Mondoñedo
---
• Colegio del “Sagrado Corazón”
• Ribadeo
---
• Pastoral parroquial
• Ferrol

● OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
•  Fundadas por el obispo José Mª Benito Serra y Antonia Mª 

de Oviedo para evangelizar en situaciones de prostitución y 
exclusión

• Centro de día “Ó Mencer”
• Ferrol

● SIERVAS DE JESÚS
•  Fundadas por santa Mª Josefa Sancho de Guerra para atender 

a los enfermos y necesitados
• Hospital de Caridad “Juan Cardona”
• Ferrol 

● PADRES MERCEDARIOS
•  Fundados por san Pedro Nolasco para la redención y liberación 

de las personas cautivas
• Colegio “Tirso de Molina”
• Ferrol 

● MISIONEROS CLARETIANOS
•  Fundados por san Antonio María Claret para la acción  

misionera y evangelizadora
• Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias
• Ferrol
•  Parroquias del Concello de Narón desde el Convento  

de Baltar

● HERMANOS DE LA SALLE
•  Fundados por san Juan Bautista de La Salle para educar huma-

na y cristianamente a niños y jóvenes
• Colegio “La Salle” 
• Ferrol 
 
● ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA
•  Fundadas por el P. Federico Salvador y la M. Rosario  

Arrevillaga para la educación de niños y niñas abandonados
• “Casa de Familia”
• Viveiro

●  FRANCISCANAS MISIONERAS 
DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR

•  Fundadas por la beata Ana Mª Mogas para la acción  
educativa, social y parroquial

• Pastoral parroquial 
• Muimenta 

● FRATERNIDAD REPARADORA
•  Fundadas por el P Luis Mª Mendizábal para la adoración  

reparadora del Santísimo y el apostolado.
• Pastoral parroquial
• Cariño 

●  HERMANAS APOSTÓLICAS 
DE CRISTO CRUCIFICADO

•  Fundadas por María Séiquer Gayá y Amalia Martín para  
evangelización y la promoción humana

• Hogar “María Inmaculada”
• Barqueiro
---
• Pastoral parroquial
• Guitiriz

●  HERMANAS DE LA SAGRADA FAMILIA 
DE BURDEOS

•  Fundadas por  el P Pedro Bienvenido Noailles para evangelizar 
inspirándose en la Sagrada Familia de Nazaret

• Pastoral parroquial
• Abadín

● HERMANAS DE MARTA Y MARÍA
•  Fundadas por el obispo Miguel A. García Aranz y Mª Ángela 

Silva para la oración y la acción apostólica con los necesitados.
• Hospital - Residencia de Mayores
• Ribadeo
 
●  HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS
•  Fundadas por Santa Teresa Jornet e Ibars para atender a los 

ancianos desamparados.
• Residencia “San José”
• Narón 
---
• Residencia “Betania”
• Viveiro

● HIJAS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
•  Fundadas por la M. Antonia Mª Hernández Moreno y el  

P. Juan Tena Fernández para vivir en comunidad fraterna al 
servicio de las vocaciones.

• Pastoral parroquial
• Ferreira do Valadouro
 
● HIJAS DEL DIVINO CELO (Rogacionistas)
•  Fundadas por san Aníbal Mª di Francia para la oración y el 

fomento de las vocaciones al sacerdocio y el testimonio de 
caridad con las personas necesitadas

•  Centro de Menores “San Aníbal” - Centro de Acollida 
“María Nazarena”

• Burela
 
● FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA
•  Fundadas por sor Paula Gil Cano para ayudar al necesitado, 

formar a los jóvenes y trabajar en la acción pastoral
• Colegio de “El Pilar”
• Foz

INSTITUTOS SECULARES

● MISIONERAS APOSTÓLICAS DE LA CARIDAD
•  Fundadas por el obispo Ángel Riesco para vivir la consagración 

en las realidades del mundo.
• Asistente religioso en el Hospital A. Marcide
• Ferrol

● OBRERAS DE LA CRUZ
•  Fundadas por el P. Garrido Pastor para el apostolado social 

obrero y mundo rural, 
• Pastoral parroquial
• Narón

ASOCIACIONES

●  MISIONERAS SERVIDORAS DEL EVANGELIO 
de la misericordia de dios

•  Aprobadas por mons. Lettman, obispo de Münster, como 
asociación de fieles para la misión

• Pastoral parroquial y juvenil 
• Miño y Burela

● HIJAS DE MARÍA MEDIADORA
•  Fundadas por mons. De Arriba y Castro, obispo de 

Mondoñedo, para la atención de la infancia desprotegida
• Vilalba

(Tomado de la Revista “Cooperador paulino” nº 173  [enero – abril 2016], pág. 14-15).

❖“La vida consagrada como tal tiene 
su origen en el propio Señor, que 
escogió para Sí esta forma de vida vir-
gen, pobre y obediente. Por eso la vida 
consagrada nunca podrá falta ni morir 
en la Iglesia: fue querida por el propio 
Jesús como parcela inamovible de su 
Iglesia”.

❖ “La consagración de Cristo, pobre, 
casto y obediente es paradigma de la 
vida de consagración. El bautismo es 
la gran consagración de la existencia 
humana; el seguimiento de los con-
sejos evangélicos sirve a la radicali-
zación de la consagración a Dios del 
bautizado”.

❖ “La vida consagrada comporta una 
radicalidad de la vida cristiana en el 
horizonte de las bienaventuranzas”.

❖ “La Iglesia prolonga en la historia la 
comunión, cuya fuente es el Misterio 
de la Trinidad… La Iglesia es signo e 
instrumento de esta unidad… (LG 4). 
La dimensión trinitaria se refleja de 
modo especial en la vida consagrada… 
La vida consagrada es en la Iglesia ico-
no de la Trinidad y parábola de comu-
nión misionera”.

❖ “El sentido de comunión en la Igle-
sia y su realización no significan unifor-
midad, pues los dones del Espíritu se 
encarnan en la variedad de carismas 
y de estados de vida… La comunión 
crea, a su vez, en todos los creyentes 
el sentido de pertenencia mutua…: to-
dos se hacen corresponsables en la 
misma fe y partícipes en la misma 
misión”.

❖ “La Iglesia particular expresión visi-
ble y realización histórica y local de la 
única Iglesia, tiene necesidad de la 
vida consagrada”…, que a su vez tie-
ne estas funciones:

a) “Confessio Trinitatis”: la vida consa-
grada es manifestación y reflejo de la 
vida trinitaria, modelo y fuente de toda 
la vida cristiana…

b) Memoria viviente de Cristo: hacer 
presente a Cristo en su servicio al Padre 
y a los hermanos desde el estilo parti-
cular de vida que él adoptó…, no ante-
poniendo nada a su amor.

c) Vida fraterna en comunidad: que 
representa una experiencia de diálogo 
y de comunión transferible, en sus ele-

mentos esenciales, a las restantes for-
mas de vida cristiana.

d) Práctica de las Bienaventuranzas, sin 
cuyo espíritu no es posible transformar 
este mundo para ofrecerlo a Dios.

e) Camino de la cruz (Mt 10, 38): en 
la cruz su amor virginal por el Padre 
alcanzará su máxima expresión; su 
pobreza llegará al despojo de todo; su 
obediencia hasta la entrega de la vida.

f) Servicio de la caridad. Todo en la 
Trinidad es amor, es caridad. El Espí-
ritu Santo es el amor entre el Padre y 
el Hijo… A quienes el Padre llama de 
un modo espacial al seguimiento de su 
Hijo, les comunica el ágape divino, su 
modo de amar, apremiándoles a servir 
a los demás en la entrega humilde de 
sí mismos.

g) Naturaleza escatológica. Las perso-
nas que han dedicado su vida a Cristo 
dejándolo todo para vivir en la sencillez 
evangélica la obediencia, la pobreza y 
la castidad, son signos concretos de la 
espera del Señor que no tarda en lle-
gar, y viven con el deseo de encontrarlo 
para estar finalmente con él”.
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Na cultura popular do noso país 
hai unha adiviña que di así: Ten 
un dente e chama pola xente 

¿que é? A resposta é a campá.

O dicionario define a campá coma: 
“Instrumento de metal, en forma de 
copa invertida, que soa por percusión 
dun badalo, e serve, principalmente 
nos templos, para convocar ós fieis”.

As campás eran xa coñecidas na China 
antes do ano 2000 antes de Cristo e 
o mesmo en Exipto, na India...  A Eu-
ropa chegaron a través de Bizancio e 
as primeiras noticias delas veñen da 
provincia italiana de Campania (de aí 
o seu nome), en concreto da cidade de 
Nola aló polo século IV. O uso das cam-
pás nas igrexas extendeuse por todo o 
continente europeo entre os séculos VI 
e XI. 

As campás das igrexas teñen unha fi-
nalidade comunicativa: chaman á misa 
(xa di o refrán Non oi misa a campana, 

e a todos á misa chama), anuncian tris-
tonas a morte dalgún veciño ou veciña, 
avisan dos incendios, os días das festas 
repican algareiras e tamén convocan ós 
veciños para as alarmas como pasou, 
por exemplo cando a invasión das tro-
pas napoleónicas...

Nalgúns lugares, por exemplo Mon-
doñedo, as campás tocaban a parto, 
e á agonía, é dicir, tocaban en dous 
momentos importantes da vida: o na-
cemento e a morte. Así escribe Alvaro 
Cunqueiro: «Todavía en mi pueblo se 
dan las agonías por la campana ‘Petra’ 
de la Catedral, con señales que dicen 
si el moribundo es canónigo o simple 
clérigo, hombre o mujer, o niño. Va-
rios toques han sido suprimidos; por 
ejemplo, el de parto. Se tocaba la ‘Pe-
tra’ para que los oyentes pidiesen que 
Dios concediese a la parturienta unha 
buena hora. Yo debo ser uno de los 
últimos mindonienses que a punto de 

salir del vientre de mi madre, le tocó la 
‘Petra’ para que Dios me hiciese nacer 
sin dificultades. Llegó un obispo astu-
riano, don Juan José Solís, y suprimió 
este toque y se abrevió los de agonía».

No que se refire ós toques “a morto”, 
son distintos segundo se trate dun 
home, dunha muller, dun neno, dun 
cura. O toque polo pasamento dun 
neno, en Mondoñedo, é un toque ale-
gre, mesmo festivo.

 En canto ós toques para a Misa son 
variados. O toque a incendio é un 
toque moi espectacular xa que se gol-
pean as dúas campás ó mesmo tempo 
dun xeito reiterado e continuo.

Nalgúns lugares tamén se tocaban as 
campás para “desfacer o nubrado”. 
Segundo di a xente maior, non todas as 
campás eran efectivas e por iso, non se 
tocaban en todas as parroquias. Sendo 
neno lembro que se tocaban as de San-
tiago de Boizán e a da capela do Santo 
Anxo de Penarredonda na parroquia 
de San Martiño de Belesar.

Outra das funcións das campás era, ata 
fai ben poucos anos, cando os reloxos 
de pulsera eran escasos, marcar o tem-
po. Así o toque do Angelus ou o de 
Ánimas eran unha referencia horaria 
para a xente do rural galego.

En Galicia houbo varios obradoiros 
de campás. En Mondoñedo había un 
a finais do século XIX e comenzos do 
XX, o de Antonio Blanco. Aínda hoxe 
a súa casa é coñecida como a do Cam-
paneiro. En Lugo, estaba o obradoiro 
de Juan María de la Sota. Agora, no 
noso país, só queda un en Arcos da 
Condesa en Caldas de Reis que segue 
a fundir as campás dun xeito artesanal. 
Trátase de Ocampo Campaneros, que 
funciona desde a ano 1630 cando Feli-

ciano Blanco Ocampo comezou a fun-
dir campás. Neste obradoiro fundiuse 
unha campá de 2,3 toneladas para a 
Catedral da Almudena de Madrid.

Na elaboración artesanal dunha cam-
pá, o primeiro paso é facer o molde, en 
realidade son tres moldes, que se colo-
can superpostos, un encima de outro. 
Para dous deles (ós que van por fóra) 
emprégase barro, estopa e arames. 
Para o que vai no medio destes dous 
moldes, úsase unha mestura de cera e 
brea. Unha vez que se secan os moldes, 
quéntanse ó lume para derreter a cera 
que ten o molde do medio quedando 
así un oco que será recheo co bronce 
fundido. Antes de enchelo de bronce, 
enterrase o molde para que aguante 
o peso do bronce fundido. Despois de 
encher o molde, deixan enfriar a cam-
pá durante tres días, pasados os cales 
se saca do chan e límpase do barro e 
da terra e púese cun cepillo metálico. 
Despois vén o labor de afinamento. O 
badalo da campá é de ferro brando e o 
xugo ou cepo, de madeira de carballo.

As campás, segundo di a xente, falan. 
Así as da parroquia vilalbesa de Santia-
go de Boizán disque din: por dar, dan; 
por dar, dan; por dar, dan... E as de San 
Martiño de Belesar, pen sar, pen sar, 
pen sar...
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Ten un dente e chama pola xente Camino Norte,  
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  ESCOLA DIOCESANA DE 
AXENTES DE PASTORAL
A Escola Diocesana de Axentes de 
Pastoral, que dirixe o profesor Benito 
Méndez Fernández, é unha institución 
que ten como finalidade proporcionar 
ós laicos elementos para a súa forma-
ción permanente e para ampliar os seus 
saberes en materias teolóxicas e pas-
torais e así poidan desenvolver as súas 
actividades de acordo cos novos tem-
pos que se están a vivir na Igrexa. As 
aulas da Escola Diocesana de Axentes 
de Pastoral están abertas a quen se 
senta atraído polas materias impartidas. 
Neste ano 2016 inicialmente están pro-
gramados tres seminarios. Un terá lugar 
en Narón, nos locais parroquiais de San 
Xosé Obreiro, ós derradeiros venres 
de cada mes, de xaneiro a xuño, ás 
oito da tarde. O tema deste seminario, 
que vai impartir Xaquín Campo Freire 
(licenciado en Teoloxía e Máster en 
Pastoral Penitenciaria), é “Aprendendo 
a acompañar soidades”. O outro semi-
nario vai ter como marco o Seminario 
Santa Catarina de Mondoñedo no que 
Óscar Fernández Expósito (licenciado e 
Teoloxía e Máster en mediación familiar) 
falará sobre “A familia, comunidade de 
Misericordia”. Van ter lugar os derra-
deiros sábados de cada mes, de xaneiro 
a xuño, ás doce da mañá. E por último, 
o centro Inmaculada Niña de Viveiro 
acollerá o terceiro dos seminarios que 
terá lugar os cuartos venres de mes, ás 
oito e media da tarde. Impartirá este 
seminario, que versará sobre o tema “A 
renovación no Espírito”, Benito Méndez 

Fernández (doutor en Teoloxía). Cada 
unha das sesións será de hora e media. 
A matrícula farase o primeiro día cum-
primentando a ficha correspondente e 
aboando dez euros. Os participantes 
recibirán un diploma acredidativo da 
súa asistencia.

  PEREGRINACIÓN 
DE XOVES A FÁTIMA 
(PORTUGAL)
A Delegación Diocesana de Pastoral 
Xuvenil organiza unha peregrinación ó 
Santuario Mariano de Fátima (Portugal), 
que vai ter lugar do cinco ó nove de 
febreiro. Está destinada a rapaces e 
rapazas que teñan máis de quince anos. 

Trátase dun encontro con xoves de toda 
España. Son uns días para coñecer un 
pouco máis á Virxe, rezar xunto con 
outros xoves, divertirse... pasar uns car-
navais distintos.
 

  CAMPAÑA DE MANS 
UNIDAS CONTRA A FAME 
NO MUNDO
A ONG Manos Unidas organiza a súa 
campaña anual na súa loita contra a 
fame no Mundo. Vai ter lugar o segun-
do domingo de febreiro, neste ano o 
día catorce. O lema desta campaña é: 
“Plántalle cara á Fame: Sementa” e 
Manos Unidas propón sementar unha 
boa terra, unha boa auga e unha 

boa semente. A Delegación de Manos 
Unidas na diocese de Mondoñedo-
Ferrol está a traballar nun proxecto no 
nordeste de Guatemala no departa-
mento de Chiquimula. Este proxecto 
enmárcase na loita conta a desnutrición 
infantil. O proxecto consiste na ins-
talación dunha área agropecuaria no 
Centro de Recuperación Nutricional. 
Intaláronse tres invernadoiros, sistemas 
de rego, unha pequena granxa avícola, 
un almacén e unha planta autónoma 
de tratamento de augas. O proxecto 
leva tamén un plan de capacitación 
para formar setecentas vinte persoas 
para que poidan garantir a seguridade 
alimentaria das súas familias xa que se 
trata dunha zona cun elevado índice de 
desnutrición. O proxecto ten un custo 
de trinta e catro mil euros

  NOVA CAMPÁ NA 
PARROQUIA DE GALDO
A parroquia de Santa María de Galdo, 
no concello de Viveiro, conta, desde o 
pasado día trinta de decembro, cunha 
nova campá maior que foi construída 
no obradoiro Ocampo Campaneiros de 
Caldas de Reis, única empresa en Galicia 
que hoxe en día se dedica a fundir cam-
pás. A nova campá ten un peso de 350 
quilos e tivo un custe de 10.381,80 
euros que pagou a Comunidade de 
Montes en Man Común de Galdo, 
segundo o acordo, adoptado por una-
nimidade, o pasado vinte e sete de 
xuño. Leva o nome de Xesús, María e 
Xosé. Esta campá vén substituír a unha 
que fora fundida en Galdo en 1884 
polo artesán lucense Juan María de la 

Sota. Fora colocada na igrexa o vinte 
e sete de xullo dese ano, día de San 
Pantaleón. Esta campá, na que, no ano 
2014, se detectou unha fendura, ten 
na enriba da circunferencia superior 
unha inscrición que pon: NORO. Na cir-
cunferencia superior hai a seguinte ins-
crición: J.H.S. HOC CIMBALUM MARIE 
BARBARA BOCOR NIMBUM FUCO 
POPULO VOCO DEFUNCTORUM ORO Y 
FESTA QUEHO. No centro ten unha cruz  
e a letra A. Na circunferencia inferior 
hai outro inscrición que di: HIZOSE POR 
SOTA E HIJO SIENDO CURA D. RAMON 
M. VILLAR RON Y MASEDA AÑO DE 
1884. Esta vella campá está exposta 
dentro da igrexa parroquial.

  CLAUSURA DO BELÉN 
DE BEGONTE
A XLIV edición do Belén Electrónico de 
Begonte chega a súa fin. O sábado, 
día trinta deste mes xaneiro, ás cinco 
da tarde, van ser clausuradas todas as 
actividades que se foron desenvolvendo 
ó longo de dous meses coa entrega de 
premios dos concursos de arte, xorna-
lismo, poesía e debuxo infantil. Está 
prevista a actuación da Agrupación da 
Asociación Músico Crisanto -  Escolas 
Municipais de Música de Begonte, 
Rábade e Outeiro de Rei, que dirixe 
Armando Morales. O Belén electrónico 
foi visitado por máis de corenta mil 
persoas de Galicia e mesmo de fóra do 
noso país.

Félix Villares Mouteira
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Auschwitz, 1944. Saul Ausländer é un deporta-
do xudío de orixe húngara que forma parte da 

Sonerkommando no campo de concentración. Este 
grupo, ós que chamaban “portadores de secretos”, 
vivía illado do resto dos prisioneiros e era forzado a 
traballar como man de obra ó mando dos nazis no 
seu exterminio. A súa tarefa era limpar os crema-
torios, queimando todos os cadáveres dos xudíos 
exterminados na cámara de gas; Saúl terá que en-
terrar debidamente ó seu propio fillo, asasinado no 
campo de exterminio onde el traballa.

É unha narración moi emotiva á vez que distanciada 
en canto propicia a reflexión; é directa e incómoda.

Director: Laszlo Nemes
Reparto: Geza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Sandor Zsóter, Todd Charmont, 
Björn  Freiberg, Uwe Lauer, Attila Fritz, Kamil Dobrowolski, Christian Harting
Duración: 107 minutos

Cuidar la madre tierra 
Comentarios a la encíclica  

Laudato si

El hijo de Saúl  (Hungría, 2015)

Esta obra ofrece un achegamento á encíclica do 
papa Francisco, para facilitarnos a comprensión 

e lectura meditada. Os comentarios están realiza-
dos por 6 personalidades comprometidas coa Igre-
xa e a ecoloxía: Leonardo Boff define a encíclica 
como a “carta magna da ecoloxía integral”; Alezx 
Zanotelli afronta a repercusión da crise ecolóxica 
sobre os pobos empobrecidos; Gaël Giraud analiza 
a encíclica desde a economía; Chiara Giaccardi e 
Mauro Magatti sinalan os retos que deben afron-
tarse para a educación no coidado da creación, e 
Giacomo Costa propón algunhas acción para po-
ñer en práctica a encíclica Laudato si.

Leonardo Boff e AA.VV.   
Editorial San Pablo, Madrid 2015.
61 páxinas.

Fernando Casas Novoa y el barroco gallego en el Camino Norte 

“As campás da parroquia
brincan na alma do campo
coma puchos rebuldeiros
na esponxa dos toxos bravos”
(Amado Carballo) El camino Norte hasta Mondoñedo 

tiene en Vilanova de Lourenzá 
una parada obligada. Aquí 

encontraremos el monasterio de San 
Salvador, cuya facha fue diseñada por 
Fernando Casas Novoa. Se dice que 
el diseño de esta fachada le sirvió 
al arquitecto gallego, como ensayo 
para la que realizaría más tarde en la 
Catedral de Santiago de Compostela.

Casas Novoa es considerado el arqui-
tecto del barroco gallego que sirvió 
de enlace entre dos generaciones de 
arquitectos del siglo XVIII. De hecho, 
su nombre se vincula a la formación 
que podría haber tenido con Domingo 
de Andrade y  también a la de fray 
Gabriel de Casas. Su período más 
significativo se une también a los nom-
bres de los Churriguera y Ribera. 

La huella arquitectónica la encontra-
remos en distintos puntos de nuestra 
geografía y en este tramo del Camino 
Norte, como es el caso del Monasterio 
de Vilanova de Lourenzá. Este conjun-
to arquitectónico está integrado por la 
iglesia de Santa María -que contiene el 
museo de Arte Sacro y cuya fachada 

también diseñó Casas Novoa- y el 
Monasterio de San Salvador. Todo ello, 
está situado en la plaza del Conde 
Santo, don Osorio Gutiérrez, al que se 
le atribuye la fundación del Monasterio 
sobre el año 969. En el museo encon-
traremos el famoso relicario barroco 
del siglo XVII y el sepulcro del Conde 
Santo -del siglo V- y la capilla de 
Nuestra Señora Valvanera. La bibliote-
ca del monasterio se merece una visita 
también.

Saliendo de Vilanova de Lourenzá el 
trazado sigue el antiguo camino que 
cruza el valle de Lourenzá y pasa por 
los lugares de Arroxo, Ogrobe, San 
Pedro da Torre, O Reguengo y San 
Paio. Recordamos también que a que 
a Vilanova llegan también los pere-
grinos que entran por la ría de Abres, 
pasando por Trabada, la capilla de San 
Marcos hasta Lourenzá. 

Fernando Casas Novoa
Santiago de Compostela 1670-1749. 
Arquitecto.

Su primera obra en solitario fue la 
capilla de Nuestra Señora del Pilar, 

en la basílica compostelana. En 1714 
realizó varias obras en el Colegio de 
las Huérfanas por orden del arzobispo 
Monroy, entre ellas el campanario y el 
patio de la iglesia y en ese mismo año 
fue nombrado maestro de obras del 
Monasterio de San Martín Pinario. En 
1725 realizó el proyecto y la ejecución 
de la Iglesia de Santo Domingo de 
Belvís. En el monasterio de San Martín 
Pinario llevó a cabo las obras del 
claustro grande, la capilla de Nuestra 
Señora del Socorro en la Iglesia de 
la abadía y el retablo mayor de esta 
iglesia. Su obra maestra es la Fachada 
el Obradoiro de la catedral de Santiago 
de Compostela, que protege la anti-
gua del Pórtico de la Gloria, joya del 
arte barroco español. 

En A Coruña construyó el convento 
de las Capuchinas y en Lugo realizó 
las obras del claustro de la catedral 
y la capilla de Nuestra Señora de los 
Ojos Grandes (1726) en la catedral. En 
Betanzos, la Iglesia de los Dominicos 
y en Redondela, la de San Andrés de 
Cedeira.

http://camino.xacobeo.es/etapas/lourenza-mondonedo
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   ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO

CLAUSURA DO SEMINARIO DE CFMF
Na Casa diocesana de Exercicios os pasados días 
15 e 16 de xaneiro tivo lugar a clausura do CFMF 
(Curso de formación en matrimonio e familia), co 
título “A familia: lugar da nova evanxelización”. O 
Dr. José Noriega Bastos impartiu varios relatorios 
que trataron os temas de como interpretar a expe-
riencia amorosa da xuventude, o desafío de xerar a 
castidade, a caridade conxugal e a magnanimidade 
da paternidade. Rematouse o Seminario cunha 
Eucaristía e a entrega de diplomas ós participantes.

MONS. BARRIO CONVIDA OS  
SACERDOTES DO CAMIÑO DE  
SANTIAGO A REFLEXIONAR SOBRE  
A ACOLLIDA AOS PEREGRINOS
Mons. Barrio enviou unha carta na que convida os 
sacerdotes a participar nunha xornada de reflexión 
e diálogo que terá lugar do 15 ao 16 de febreiro 
na Hospedería do Mosteiro de S. Martín Pinario 
(Santiago de Compostela). A xornada de reflexión 
está organizada pola Catedral de Santiago e por 
Acollida Cristiá no Camiño, co fin de potenciar 
a acollida e a atención espiritual aos peregrinos. 
Dará comezo o luns 15 de febreiro ás 18:00, cunha 
intervención do Arcebispo e concluirá en martes 
16 ás 14:00, coa comida.

O MUSEO DA CATEDRAL DE  
SANTIAGO RECIBIU CASE 175.000 
VISITANTES DURANTE 2015
No que a número de visitantes refírese, 2015 foi 
un gran ano para o Museo da Catedral de Santia-
go, sumando, nas súas diferentes modalidades de 
visita, un total de 174.424, aos que cabería sumar 
os preto de 10.000 que visitaron con entrada as 
exposicións temporais gratuítas que se celebraron 
nos seus espazos. Con iso, a cifra total de partici-
pantes nas actividades do Museo achegáronse ás 
185.000 persoas; confirmándose, como o máis 
visitado de Compostela e, entre os galegos, o pri-

meiro dos museos artísticos. Ademais, no mes de 
novembro, o Museo da Catedral apareceu como o 
máis valorado da Comunidade polos usuarios do 
portal especializado Tripadvisor.

De fronte ao ano 2016, tendo en conta as boas 
expectativas turísticas e a celebración do Ano da 
Misericordia, confíase en seguir mellorando os 
datos de visitas ao Museo, para o que a Fundación 
Catedral de Santiago.

   DIOCESE DE OURENSE
VII SEMANA DE TEOLOXÍA DE 
OURENSE
Do día 20 ao 22 de xaneiro tivo lugar a VIII Semana 
de Teoloxía. As xornadas foron inauguradas por 
Anxo Cordovilla Pérez, profesor de Teoloxía da 
Universidade Pontificia de Comiñas, quen falou 
sobre “Por que un Ano Santo da Misericordia”. 
Tamén participaron no ciclo teolóxico o arcebispo 
de Barcelona, monseñor Juan José Omella, quen 
disertou sobre “Unha Igrexa misericordiosa, servi-
dora dos pobres” e do bispo auxiliar de Santiago 
de Compostela, monseñor Jesús Fernández Gon-
zález, sobre “A alegría do perdón. A misericordia 
e o sacramento da reconciliación”.  A clausura 
desta semana de Teoloxía tivo lugar o sábado 23 
de xaneiro cunha Vixilia de Oración pola Unidade 
dos Cristiáns, cerimonia que presidiu monseñor 
Leonardo Lemos Montanet, bispo de Ourense.

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
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XORNADA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA
O día dous de febreiro, festa da presentación de 
Xesús, vai celebrarse a Xornada Mundial da Vida 
Consagrada co lema “A vida consagrada, profecía 
da misericordia”. Tamén se vai clausurar o Ano da 
Vida Consagrada. Entre os actos previstos están a ce-
lebración de dúas Eucaristías: unha, ás sete da tarde, 
na Catedral de Mondoñedo que vai presidir o Admi-
nistrador Diocesano, Antonio Rodríguez Basanta, e 
outra, ás sete e media, na Concatedral de San Xiao 
de Ferrol.
TERCEIRA CONFERENCIA DE “AULA ABERTA”
A terceira e última das conferencias do ciclo de “Aula 
aberta”, que organizou o Arciprestado de Ferrol, 
será o tres de febreiro, ás oito da tarde, na sé de 
AFundación en Ferrol. O ponente vai ser o francisca-
no Francisco Castro Miramontes que vai falar sobre 
“Loado sea mi Señor, por la hermana nuestra madre 
tierra”, do Himno das Creaturas. A entrada é libre.
ENCONTRO DE “VIDA ASCENDENTE”
Os grupos do movemento “Vida Ascendente” da 
diocese van ter un Encontro en Meirás o vindeiro día 
cinco de febreiro, venres, a partir das cinco e media 
da tarde. Terá lugar en Meirás e asistirá Antonio Ro-
dríguez Basanta, Administrador Diocesano.
COMEZO DA CORESMA
Co Mércores de Cinsa, que se celebra o día dez de 
febreiro, vai dar comezo o Tempo de Coresma coa 
imposición da cinsa. É un tempo forte de preparación 
para celebrar a Pascua, a Resurreción de Xesús.
XXIV XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO
A XXIV Xornada Mundial do Enfermo vai celebrarse 
o vindeiro día once de febreiro, festa de Nosa Seño-
ra de Lourdes, co lema “María icona da confianza e 
o acompñamento. ‘Facede o que El vos diga’ (Xn. 
2,5)”. Organiza a Delegación Diocesana de Pastoral 
da Saúde. Ese mesmo día, ás seis da tarde, na igre-
xa parroquial de Santa Icía de Trasancos celebrarase 
unha Eucaristía que rematará cunha procesión coa 
imaxe de Nosa Señora de Lourdes traída o ano pasa-
do do seu Santuario de Francia. Organiza a Hospita-
lidade “Nosa Señora de Lourdes”.
BINGO BENÉFICO A PROL DE CÁRITAS DE FERROL
A Junta General de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de Ferrol organiza un bingo benéfico 
a prol de Cáritas de Ferrol que vai ter lugar no Casino 
ferrolán o día doce de febreiro, venres, a partir das 
sete e media da tarde.
RETIRO DE CORESMA EN FERROL
O arciprestado de Ferrol organiza un retiro de Cores-
ma que vai ter lugar na igrexa parroquial de Nosa Se-
ñora do Rosario o domingo, día catorce de febreiro 
desde as cinco ás oito da tarde. O animador-ponente 
vai ser o arcipreste, Gonzalo Folgueira Fernández, 
que falará sobre “Conversión e Ecumenismo”.
FERROL: PRESENTACIÓN CA CAMPAÑA  
DE MANOS UNIDAS
A Delegación de Manos Unidas na diocese de Mon-
doñedo-Ferrol vai presentar o domingo, día catorce 
de febreiro, ás dez e media da maña, a campaña 
contra a Fame do Mundo que este ano ten como 
lema “Plántalle cara a Fame: Sementa”. O marco vai 
ser a parroquia de Santo Domingo.
ENCONTRO-RETIRO DE CORESMA EN NARÓN
O arciprestado de Xuvia organiza, no Xubileo ex-
traordinario da Misericordia, un Encontro-retiro que 
vai ter lugar, na parroquia de San Xosé Obreiro de 
Narón, o domingo, día vinte e un de febreiro, das 
dezasete ás dexzanove horas. Antonio Rodríguez Ba-
santa, Administrador Diocesano, terá unha ponencia 
sobre “Os sacramentos, canles da misericordia de 
Deus”.

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

Internet y Redes Sociales

¡Conéctate!

Semana Santa de Viveiro 2016
Su pregonero será el doctor Emilio José Casariego Vales, presidente de la Socie-
dad Española Medicina Interna. La cita, el sábado 19 de marzo, en el Teatro 
‘Pastor Díaz’. www.semanasantaviveiro.com

La Semana Santa de Ferrol cumple 
400 años
El documento más antiguo que certifica esta efeméride, la visita a la por 
entonces pequeña villa de pescadores del obispo de Mondoñedo, D. Pedro Fer-
nández, data del 21 de septiembre de 1616. La Junta General de Cofradías y 
Hermandades @junta_cofradías anuncia un 2016 muy especial. ¡Felicidades!

El papa Francisco, un youtuber más
Su primer vídeo, de apenas minuto y medio de duración y dedicado al ‘Diálo-
go interreligioso’, consiguió en una semana más de 200.000 reproducciones. 
En él, nos anima a rezar por el diálogo entre las religiones y “con quienes no 
tienen las mismas creencias para llegar a una etapa de paz y justicia en el 
mundo”. Las futuras grabaciones serán difundidas mensualmente. Atent@s a 
www.youtube.com/user/vaticanes

Nuevo récord de visitas a la web 
diocesana
¡185.000 visitas a www.mondonedoferrol.org durante 2015 se merecen un 
enorme G-R-A-C-I-A-S! Las secciones más consultadas fueron estas: ‘Obispo’ 
(6.995), ‘Horarios de misas’ (6.589), ‘Organigrama’ (5.751), ‘Delegaciones’ 
(5.653), ‘Agenda’ (4.056) y ‘Para orar cada día’ (3.397). La carta despedida de 
Mons. Manuel Sánchez Monge, la noticia más vista.
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CONTADOR  |  Nos siguen en Twitter: 1690 @mondonedoferrol  /  ‘Me gusta’ en Facebook: 2313

Los tuits del papa Francisco 
ENERO en @pontifex_es

   El Evangelio nos llama a hacernos “prójimos” de los pobres y los 
abandonados, para ofrecerles una esperanza concreta 
19-ene

   Toda comunidad cristiana debe ser un oasis de caridad y afecto en el 
desierto de la soledad y la indiferencia 
15-ene

   Si confiamos en el Señor, podremos superar todos los obstáculos que 
encontremos en el camino 
12-ene

   Cuando el mundo se duerme en la comodidad y el egoísmo, la 
misión del cristiano es ayudar a despertarlo 
8-ene

   La misericordia se ha vuelto viva y visible en Jesús de Nazaret (MV 1)
5-ene

   Cuando tienes a Cristo como amigo, tienes alegría, serenidad y felicidad
25-dic

El tuit del mes


