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“Misericordiosos 
como o Pai”

“Mediante as ‘obras de misericordia’ 
tocamos a carne de Cristo nos irmáns 

que necesitan ser nutridos, vestidos, aloxados, visitados...”, 
di o papa Francisco.

Iremos presentando estas formas concretas de vivir o Evanxeo 
practicando as ‘obras de misericordia’ cos nosos semellantes.

Un bo programa para levar a cabo nesta Coresma.
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  IX JORNADAS 
CATÓLICOS Y VIDA 
PÚBLICA 
Construyendo la Sociedad es el lema 
de las IX Jornadas Católicos y Vida 
Pública que se celebraron en Sevilla los 
días 19 y 20 de febrero, y que centra-
ron su atención en el papel relevante 
que cada individuo tiene en la cons-
trucción y desarrollo de la sociedad en 
la que le ha tocado vivir. Así, las con-
ferencias y mesas redondas estudiaron 
los problemas que se consideran de 
especial trascendencia en este ámbito 
y ofrecieron, a través de especialistas 
en la materia, sus reflexiones, testimo-
nios y propuestas. 

  SITIO WEB CHURCHPOP 
AHORA EN ESPAÑOL
El conocido sitio web católico 
ChurchPOP.com ha lanzado su nueva 
versión en español en la que tam-
bién promoverá su habitual contenido 
de listas, encuestas, artículos, videos, 
entre otros, que buscan acercar cada 
vez más la Iglesia a los católicos del 
mundo. El creador de ChurchPOP, 
Brantley Millegan, comenta que el 
contenido de ChurchPOP está basa-
do en el estilo de otro conocido sitio 
web, Buzzfeed, «excepto que todo 
en él es católico. Algunas cosas son 
solo divertidas pero otras son bastante 
más serias». Brantley Millegan, que se 
convirtió al catolicismo en 2010, está 
casado y tiene tres hijos. Con su nuevo 
proyecto busca «llegar a todos los 
cristianos, particularmente a los católi-
cos». Sobre la razón de crear la versión 
en español, afirma que «decidí hacerlo 
así porque es la audiencia católica más 
grande en línea. Espero también lanzar 
una edición en portugués eventual-
mente y luego a más idiomas».

  AIN RECIBE EL 
PREMIO ¡BRAVO! DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA
La Fundación de la Santa Sede Ayuda 

a la Iglesia Necesitada ha recogido 
el Premio ¡Bravo! en la categoría de 
Publicidad, que cada año otorga la 
Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE). El Premio 
¡Bravo! reconoce la campaña de publi-
cidad #MiGranitoXChina que se rea-
lizó entre septiembre y noviembre de 
2015, en apoyo a la Iglesia en su labor 
pastoral en el gigante asiático, donde 
viven unos 12 millones de católicos de 
los que nadie habla. La CEE ha explica-
do que este premio a AIN se debe por 
haber desarrollado una campaña, fun-
damentalmente a través de las redes 
sociales, «sencilla y eficaz, con notable 
rendimiento de imagen y presencia 
de los medios», que ha servido para 
«concienciar sobre la fuerte persecu-
ción que sufren los cristianos chinos; 
fomentar la oración por la Iglesia en 
China; y despertar la generosidad que 
facilite la ayuda material necesaria». 
Los premios ¡Bravo! quieren reconocer 

por parte de la Iglesia, la labor meri-
toria de todos aquellos profesionales 
de la comunicación en los diversos 
medios, que se han distinguido por 
el servicio a la dignidad del hombre, 
los derechos humanos y los valores 
evangélicos. En ediciones anteriores el 
galardón recayó en otras instituciones 
de la Iglesia como las Obras Misionales 
Pontificia (OMP), Manos Unidas, o 
Cáritas.

  HOSPITALIDAD.ES 
INICIATIVA DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS PARA 
LAS PERSONAS MIGRANTES 
Y REFUGIADAS
El Sector Social de la Compañía de 
Jesús lanza un portal digital para ofre-
cer información y datos prácticos para 
la promoción de una cultura de soli-
daridad e inclusión con las personas 
migrantes y refugiadas. Europa está 

viviendo la mayor llegada de refu-
giados desde la II Guerra Mundial, la 
mayoría provenientes de la guerra en 
Siria. Este fenómeno convive con la 
llegada masiva a nuestras costas de 
migrantes de países en conflicto de 
África y Oriente Medio, así como de 
exiliados de diferentes latitudes, que 
huyen del hambre, la pobreza y la 
desigualdad. Esta realidad interpela 
y obliga a reflexionar sobre nuestra 
capacidad de acogida, nuestra capa-
cidad de empatía con el sufrimiento y 
nuestra capacidad de cooperación con 
las causas que originan tanto dolor, 
desigualdad e injusticia. A través de 
la acogida, la cooperación, la inciden-
cia, la sensibilización y la educación, 
quieren generar un espacio de com-
prensión, acompañamiento, apoyo 
y bienvenida. Las organizaciones del 
sector social de la Compañía de Jesús 
trabajan fundamentalmente en tres 
prioridades: las migraciones, la coope-
ración internacional y los menores y 

jóvenes en riesgo de exclusión social. 
También están presentes en otras áreas 
afines a nuestra misión con diversos 
colectivos en exclusión.

  LA FUNDACIÓN 
PROCLADE CUMPLE 20 
AÑOS TRABAJANDO POR 
LOS MÁS VULNERABLES
La ONGD de los misioneros claretianos 
ha realizado unos 300 proyectos de 
desarrollo en más de una treintena 
de países de América, Asia y África La 
Fundación PROCLADE cumple 20 años 
de existencia, y lo hace convencida de 
la necesidad de cambiar los modos de 
consumo y producción para reducir las 
desigualdades crecientes en nuestro 
planeta; una de las metas que ya apa-
recen recogidas en los recién adopta-
dos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Durante estas dos décadas tra-
bajando por los derechos de los pue-
blos más empobrecidos de la tierra, 
esta ONGD de los misioneros claretia-
nos ha realizado unos 300 proyectos 
en más de 30 países de América, Asia y 
África. Proyectos socioeconómicos, de 
sanidad, promoción humana, agricul-
tura sostenible, empoderamiento de la 
mujer... de los que se han beneficiado 
más de 70 mil familias. Detrás de este 
trabajo se encuentran decenas de con-
trapartes locales que, en el terreno, 
se aseguran de la buena marcha de 
los proyectos. Además, la Fundación 
PROCLADE cuenta con el respaldo 
de más de mil socios y donantes así 
como de los colegios y parroquias 
claretianas.
Junto a la cooperación al desarro-
llo, la organización también dedica 
sus esfuerzos a la Educación para el 
Desarrollo, sensibilización e inciden-
cia social a través de campañas que 
realizan sus 15 delegaciones en toda 
España con el apoyo de más de 170 
personas voluntarias. Desde 2007, esta 
entidad apuesta por la economía soli-
daria mediante el comercio justo y el 
consumo responsable con campañas 
que, en alianza con otras ONG’s.
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Estamos en plena Cuaresma. Un 
tiempo litúrgico que nos prepa-
ra a la celebración de la Pascua. 

Un tiempo, también, que nos remite a 
nuestros orígenes como cristianos. Los 
creyentes estamos llamados en cada 
Cuaresma revivir y renovar el bautismo 
que hemos recibido.

La liturgia y la Palabra de Dios, con su 
pedagogía peculiar, nos van encami-
nando hacia el misterio de Cristo para 
“conocerlo y vivirlo en su plenitud”. 
Un misterio humanamente inabarcable 
porque nos queda muy lejos en la his-
toria y nos sobrepasa en su novedad, 
pero que desde la fe, que es un don de 
Dios, podemos asomarnos a su umbral 
y vivirlo cada año en estos días.

No se trata de un conocimiento intelec-
tual, sino experiencial. Esto conlleva el 
identificarnos con Cristo, seguirle con 
la propia cruz de cada día, compade-
cer con Él para también resucitar con 

Él. Día a día la lectura continuada de la 

Palabra, la celebración de la Eucaristía, 

nuestras privaciones voluntarias, etc. 

nos predisponen a acoger en nuestras 

vidas el Espíritu del Señor que nos va 

guiando e impulsando en este proceso 
de conversión.

El mensaje cuaresmal de este año del 
papa Francisco “Misericordia quiero y 
no sacrificio (Mt 9, 13). Las obras de 
misericordia en la camino jubilar”, in-
cide lógicamente en el tema de la mi-
sericordia con motivo del Año Jubilar. 
Primero para decirnos que el anuncio 
de la misericordia de Dios tiene que 
pasar previamente por la “experiencia 
en primera persona de este anuncio”. 
Es decir, solo aquel que se siente per-
donado y acogido gratuitamente por 
Dios puede hablar y dar testimonio de 
su misericordia. Y no hay mejor expe-
riencia de la misericordia de Dios que el 
sacramento de la Penitencia, tan poco 
frecuente su práctica en nuestro tiem-
po. Sobre este tema el mismo papa nos 
insiste, tanto a los fieles como a los mi-
nistros del sacramento, a frecuentarlo y 
a cuidar especialmente su celebración.

También, nos señala el papa en su 
mensaje que la relación de Dios con 
los hombres es una “historia de mi-
sericordia” que llega a su culminación 
en Jesucristo, la “misericordia encarna-
da”, que en la cruz alcanza al pecador, 
“incluso en su lejanía más extrema”. Y 
que también nos compromete a transi-
tar por los caminos de la justicia y de la 
compasión, generando encuentros que 
nos humanizan conllevando la carga 
de nuestros prójimos.

Termina el mensaje papal con una alu-
sión a las “obras de misericordia”, que 
encuentran en la Cuaresma la opor-
tunidad más favorable para llevarlas 
a la práctica por nuestra parte como 
“gestos concretos y cotidianos, desti-
nados a ayudar a nuestro prójimo en el 
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que 
seremos juzgados”.

Surge la pregunta sobre cuántos bauti-
zados se sienten llamados e interpela-

dos a recorrer este camino cuaresmal… 
Sabemos que la realidad social va por 
otros caminos, muy ajenos y hasta con-
trarios al espíritu cuaresmal. Incluso so-
mos conscientes de que nuestra Iglesia 
está formada, al menos teóricamente, 
por un colectivo numeroso de bau-
tizados no creyentes o de “paganos 
bautizados”, en expresión del papa 
Benedicto.

Con todo, aquellos que nos sentimos 
creyentes – hombres y mujeres laicos 
que frecuentan la comunidad cristiana, 
hermanos y hermanas cofrades de la 
Semana Santa, consagrados y minis-
tros de la Iglesia – tendríamos que cui-
dar especialmente este tiempo fuerte y 
exigente al que nos convoca la liturgia 
de la Iglesia. De lo contrario la alegría 
de la Pascua no tendría sentido y la ex-
periencia del acontecimiento de Cristo 
resucitado apenas tendría relevancia 
en nuestras vidas. 

Conciencia histórica

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Cuando uno se dedica profesio-
nalmente a la comunicación, le 
da mucha importancia a las pa-

labras. Quizá a veces, desde mi punto 
de vista, excesiva: las palabras no son 
lo más importante en la comunicación. 
Es mucho más importante el contex-
to, o la conducta. Lo que hacemos (a 
otros) es el verdadero mensaje. Cristo 
también nos habló de eso, y de la im-
portancia de que lo que decimos con-
cuerde con lo que hacemos.

Vivimos en una sociedad individualista. 
Pero el individualismo no tiene sentido 
social. El simple concepto de individuo 
desafía al de sociedad. Uno es siempre 
en función de los otros, de la sociedad 
a la que pertenece. Un individuo sólo 
puede subsistir si tiene una sociedad 
que le ampara. No entendemos la so-
ciedad como la suma de individualida-
des, sino como algo superior, que tiene 
vida propia, que actúa y evoluciona.

Los discípulos le preguntaron directa-
mente a Jesús: “Maestro, enséñanos a 
orar” (Lc 11,1). Su respuesta la conoce-
mos. Sus palabras son quizá la primera 
verbalización que tuvimos de nuestra 
relación con Dios: “Padre nuestro…” 
(Mt 6,9-13). Quizá esa temprana me-
morización infantil nos ha hecho no 
profundizar en todo su significado. 
Nos asombramos cuando el Catecismo 
de la Iglesia nos explica que se trata de 
una advocación y de siete peticiones, 
que van desde lo más alto del cielo 
hasta lo más terrenal. Lo repetimos, 
muchas veces, sin pensar, ni entender, 
ni vivir lo que decimos.

En la oración dominical - del Señor, 
Domine -, Cristo nos dice cómo hemos 

de relacionarnos con Dios. No como un 
dios, sino como un padre… y, por tan-
to, con una relación de amor incondi-
cional. No sé cuándo fue. Pero un  día 
me paré a pensar en algo demasiado 
evidente en la oración: el “nuestro”. 
Toda la oración es en la primera perso-
na del plural. Toda la oración es desde 
el nosotros: “Padre nuestro”, “venga a 

nosotros”, “danos nuestro pan”, “no 
nos dejes caer”, “líbranos del mal”. No 
reza un individuo, reza un pueblo. No 
pido para mí, pido para nosotros.

Desde el punto de vista de la comu-
nicación, todo cambia. Tenéis que 
tratar a Dios como padre, tenéis que 
pedir como hermanos, tenéis que re-

zar como uno. Esto era obvio para los 
galileos y judíos que acompañaban a 
Jesús. Eran pueblo. Pero no lo es para 
nosotros hoy, mucho más individuos 
que pueblo. Cuando lo descubres bus-
cas otras oraciones. Santa María, rue-
ga por nosotros. Y en la liturgia de la 
misa. “Demos gracias a Dios”. Siempre 
el plural, siempre el pueblo, siempre 

nosotros.

Nos hemos quedado sólo con la parte 
que nos dice que rezamos con Cristo, 
como hermanos al Padre. Pero nos 
falta la otra parte. La hemos olvidado. 
Creemos en la salvación individual, 
creemos en el héroe con súper pode-
res. Y eso sólo existe en la fantasía de 
los comics y en las mitologías políticas. 
Lo que funciona en nuestra realidad 
profesional moderna son los equipos. 
En el ámbito espiritual, hemos olvidado 
que nuestra única posibilidad de salva-
ción es como pueblo, como nosotros, 
como hermanos que caminamos jun-
tos. Hubo un tiempo que fue así. Hoy 
rezamos juntos los domingos, pero no 
estamos unidos. Hoy pido por mis ne-
cesidades, pero no sé quién es el que 
está rezando a mi lado. Y lo que es 
peor: no quiero conocerlo, no quiero 
saber sus problemas, no le ofrezco mi 
hombro para caminar juntos.

No hay salvación sin los otros. Tenemos 
que recuperar ese mandato cristiano. 
La oración en comunidad, en familia, 
en pareja. La unión de los cristianos, no 
solamente para rezar juntos, sino para 
compartir realmente nuestras vidas. 
Para ello, tendríamos que  re- aprender 
a conjugar muchos de los verbos Con- 
que, a veces, parece que hemos olvida-
do: com-unicar; con-ocer; con-ectar; 
com-prender; con-vivir; con-ciliar; 
com-padecer; com-partir; con-versar; 
con-vertir; co-laborar; coo-perar; con-
struir; a-com-pañar… 

Así conjugando mejor estos verbos 
Con- podremos llamarle al Padre, ple-
namente, nuestro.

Muchos pensamos que el co-
nocimiento de la Historia re-
sulta imprescindible para po-

der alcanzar la necesaria madurez inte-
lectual; en algunos aspectos puede ser 
tan importante como el conocimiento 
de uno mismo. Sin duda por eso, des-
de siempre, especialmente desde la 
Ilustración, los hombres hemos busca-
do en la Historia, con mayor o menor 
intensidad, la razón de nuestro pre-
sente. Sin embargo, últimamente, los 
saberes históricos, como en general las 
ciencias humanas, están siendo relega-
dos a un papel secundario; sobre todo, 
aunque no solo, desde el punto de vis-
ta educativo. Entre las muchas cosas 
desplazadas por la mentalidad actual, 
utilitarista y escéptica, se encuentra 
sin duda la propia conciencia histórica. 
No me refiero, desde luego, a la mera 
información, más o menos exacta y 
puntual, sobre determinados sucesos o 
personajes del pasado. Me refiero más 
bien al conocimiento profundo de las 
distintas épocas históricas por las que 
ha pasado la humanidad.

Normalmente nos remontamos a una 
prehistoria, anterior a la invención de 
la escritura, de la que nuestra informa-
ción es muy limitada. Después viene 
la Antigüedad, unos cuatro mil años 
antes de Cristo, con el desarrollo de ci-

vilizaciones extraordinarias, presididas, 
salvo excepción, por terribles tiranías, 
que acabaron por desaparecer, pero 
que nos dejaron un importante legado 
cultural y artístico. Por fin, por lo menos 
en Occidente, pero también en gran 
parte de Oriente, llegó la Edad Media, 
en la que después de un período difícil, 
nacieron nuestras ciudades y se pusie-
ron los fundamentos de la prosperidad 
agrícola y comercial de Europa. Sobre 
todo, nació eso Europa, la Cristiandad, 
donde además del desarrollo material 
se pudo vivir una de las épocas más 
maravillosas de la humanidad, funda-
mentada en una profunda religiosidad, 
que dio a la vida de hombres y mujeres 
una proyección hasta entonces desco-
nocidas, eran los siglos XII y XIII.

Al cabo, durante los siglos siguientes, 
graves crisis y dificultades, advenidas 
por desastres naturales y guerras fratri-
cidas, nos metieron en la modernidad, 
donde todo lo bueno y lo malo de las 
etapas anteriores, se puso al servicio de 
los occidentales, que además de descu-
brir nuevos mundos no dejaron de hur-
gar en el pasado, quizá más que nun-
ca, eligiendo los valores de la antigüe-
dad sobre los del medievo, que conde-
naron al olvido. El desarrollo material 
y político, a pesar de las tremendas 
desgracias y guerras que han conlleva-

do en los últimos siglos, pareció dar-
les la razón. Pero al final, ni siquiera la 
revolución tecnológica ha conseguido 
salvar al hombre de su temporalidad, 
del sinsentido de unas vidas tan cor-
tas y miserables, bajo la tiranía de los 
poderes estatales y la cosificación en el 
seno de unas masas hedonistas y de-
pravadas. Sin duda por eso, los últimos 
pontífices han pedido con insistencia a 
los europeos que vuelvan los ojos a sus 
raíces cristianas, a la fe que sirvió de 
fundamento a la plenitud medieval, a 
pesar de las miserias humanas.

Por eso me gustaría concluir con aque-
lla llamada del papa Juan Pablo II en 
Santiago de Compostela durante su 
viaje apostólico a España en noviembre 
de 1982, y que considero muy actual: 
“Yo, Obispo de Roma y Pastor de la 
Iglesia universal, desde Santiago, te 
lanzo, vieja Europa, un grito lleno de 
amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú mis-
ma. Descubre tus orígenes. Aviva tus 
raíces. Revive aquellos valores autén-
ticos que hicieron gloriosa tu historia 
y benéfica tu presencia en los demás 
continentes. Reconstruye tu unidad es-
piritual, en un clima de pleno respeto 
a las otras religiones y a las genuinas 
libertades”.

Conjugar mejor los verbos Con-
Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961), 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Manuel Recuero Astray, Catedrático de Historia de la Universidad de A CoruñaAntonio Rodríguez Basanta, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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“Es mi vivo deseo que el pueblo cris-
tiano reflexione durante el Jubileo so-
bre las obras de misericordia corpora-
les y espirituales. Será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de la 
pobreza, y para entrar todavía más 
en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina. La predicación de 
Jesús nos presenta estas obras de mi-
sericordia para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como discípulos 
suyos. Redescubramos las obras de mi-
sericordia corporales: dar de comer al 
hambriento, dar de beber al sediento, 

vestir al desnudo, acoger al forastero, 
asistir los enfermos, visitar a los presos, 
enterrar a los muertos. Y no olvidemos 
las obras de misericordia espirituales: 
dar consejo al que lo necesita, enseñar 
al que no sabe, corregir al que yerra, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, 
soportar con paciencia las personas 
molestas, rogar a  Dios por los vivos y 
por los difuntos.

No podemos escapar a las palabras del 
Señor y en base a ellas seremos juzga-
dos: si dimos de comer al hambriento 
y de beber al sediento. Si acogimos al 
extranjero y vestimos al desnudo. Si 

dedicamos tiempo para acompañar 
al que estaba enfermo o prisionero 
(cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos 
preguntará si ayudamos a superar la 
duda, que hace caer en el miedo y en 
ocasiones es fuente de soledad; si fui-
mos capaces de vencer la ignorancia 
en la que viven millones de personas, 
sobre todo los niños privados de la 
ayuda necesaria para ser rescatados 
de la pobreza; si fuimos capaces de ser 
cercanos a quien estaba solo y afligido; 
si perdonamos a quien nos ofendió y 
rechazamos cualquier forma de rencor 
o de odio que conduce a la violencia; si 
tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo 

de Dios que es tan paciente con noso-
tros; finalmente, si encomendamos al 
Señor en la oración nuestros hermanos 
y hermanas. 

En cada uno de estos “más pequeños” 
está presente Cristo mismo. Su carne 
se hace de nuevo visible como cuerpo 
martirizado, llagado, flagelado, desnu-
trido, en fuga ... para que nosotros los 
reconozcamos, lo toquemos y lo asis-
tamos con cuidado. No olvidemos las 
palabras de san Juan de la Cruz: «En el 
ocaso de nuestras vidas, seremos juz-
gados en el amor» (n 16).

Dar de comer al hambriento,  
dar de beber al sediento, vestir al desnudo…

En este Año Jubilar de la Misericordia  

iniciamos un recorrido por las Obras de Misericordia,  

que seguramente muchos lectores recuerdan haber aprendido del catecismo.

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales  

ayudamos a nuestros prójimos en sus necesidades corporales y espirituales.

Podríamos decir que las obras de misericordia son  

como el compendio del Evangelio. 

De la bula “Misericordiae Vultus”,  
el “Rostro de la misericordia” 
del papa Francisco,  
convocando el Año de la Misericodia

“Obras son amores…” dice el refrán 
popular. Haciendo un poco de memo-
ria hasta podríamos recordar aquello 
de que hay catorce obras de misericor-
dia: siete corporales y siete espiritua-
les, verdad. De dos de ellas – “dar de 
comer al hambriento y dar de beber al 
sediento” - se ocupa cada día la Cocina 
Económica de Ferrol desde su puesta 
en marcha en 1891. Amablemente, su 
actual coordinadora, María Sanjuán, 
atiende la llamada de Dumio. Con ella 
conversamos.

DUMIO: ¿Cuál era el contexto social 
de la época en Ferrol y cómo surge esta 
iniciativa?

María Sanjuán: La Cocina Económica 
de Ferrol se crea cinco años más tarde, 

a imagen de la de Coruña, en una so-
ciedad, la de finales del siglo XIX donde 
se incluían como necesitadas las “cla-
ses trabajadoras”. Supuso una iniciati-
va social vanguardista en su momento.

D: Con el paso del tiempo, la respues-
ta de la cocina económica ha ido in-
crementándose, ¿Cuáles han sigo los 
cambios más destacados?

M.S.: Por un lado ha mantenido su 
función original, la de servicio de ali-
mentación. En estos últimos años 
hemos tenido una etapa de avances 
administrativos y aumento en los ser-
vicios, horarios e iniciativas.

D: ¿Quién va hoy a la cocina econó-

mica?, o dicho de otra manera, ¿cuál 
es el perfil? 

M.S.: Con la crisis económica se han 
sumado, a los colectivos de exclusión 
social, aquellas familias y personas em-
pobrecidas por la situación de desem-
pleo.

D: La memoria anual de la Cocina Eco-
nómica nos informa tanto de los servi-
cios que se prestan como del número 
personas que acuden, donantes, cola-
boraciones, convenios, etc. ¿qué nos 
dice la del último año?

M.S.: Pues la memoria del 2015 nos 
dirá que se mantienen los niveles de 
demanda de usuarios, cuáles han sido 
los cambios destacados en la Institu-

ción, cómo resultó la obtención de la 
Acreditación de Transparencia y Buen 
Gobierno, o que a falta de grandes 
inversiones hemos tenido un superávit 
en liquidez. Así como en el presente 
ejercicio 2016, la reforma de la sala de 
espera o los avances en la gestión para 
la consecución de nuevas metas.

D: El refranero popular nos dice “no 
solo de pan vive el hombre”, ¿cuál es 
esa otra labor de la cocina económica 
que menos se conoce?

M.S.: Efectivamente, cabría destacar 
la atención a usuarios, coordinación 
con los Servicios Sociales, la función 
de la CEF como referente en la estruc-
turación de las vidas en situaciones de 
exclusión o desamparo, o la sensibiliza-

ción social. Pero quizá por encima de 
todas, cabe destacar la labor de la Co-
cina Económica como referente de co-
hesión social, no sólo de estabilización 
y apoyo de clases desfavorecidas, sino 
como punto de encuentro de personas 
diferentes con un mismo objetivo, op-
timista y constructivo. 

D: ¿Qué mensaje enviaría a la sociedad 
que vive la crisis pero que también se 
muestra solidaria?

M.S.: Ese es el mensaje que queremos 
transmitir todos los días, que hay solu-
ciones y esperanza mientras valoremos 
más lo que nos une que nuestras di-
ferencias.

D: Gracias, María.

Con la Cocina Económica de Ferrol

1. Dar de comer al hambriento.
¡Hay tantas personas necesitadas a nuestro lado y lejos de nosotros! 
Más de la quinta parte de la humanidad sufre problemas graves de 
desnutrición. 
Pensemos en la Campaña de Manos Unidas contra el Hambre en el 
mundo, 
que tiene un lema muy sugerente: “Plántale cara al hambre: siembra”. 
O sea que no es solo dar de comer…
Hay que hacerse pan y pan partido, como hizo Jesucristo. 
El pan es fraternidad y es vida. El pan partido y compartido es amor. 
Dice Jesús en el Evangelio que no sólo de pan vive el hombre 
sino de toda la Palabra que sale de sus labios, 
por tanto también hemos de “dar de comer” la Palabra de Dios.
¡Hay tantas personas hambrientas a nuestro lado! 

«El hambre de amor es mucho más difícil de saciar que el hambre de 
pan» (Teresa de Calcuta).

«Danos hoy nuestro pan de cada día» (Evangelio de San Mateo).

2. Dar de beber al sediento.
Dar un vaso de agua es fácil y hasta un gesto sencillo y bonito… 
Pero pensemos que en el mundo hay más de mil millones de personas 
que no tienen acceso al agua potable, 
y más del doble que carecen de agua y alcantarillado. 
En fin, para pensarlo cuando abrimos el grifo en nuestras casas.
En otro nivel, también se puede tener sed de seguridad, de esperanza, 
de compañía, de amistad…, en definitiva, de Dios. 
Saciar la sed de Dios es difícil. 
Pero Alguien, el Espíritu del Señor, puede hacer brotar en las entrañas 
una fuente de agua viva, gozosa, inagotable. 
Todos podemos ayudar a hacer posible de alguna manera el milagro 
del agua.

«Cuando tenga sed dame a alguien que necesite agua;
Cuando sufra dame a alguien que necesite consuelo» 
(Teresa de Calcuta).

«Jesús dijo a la samaritana: ‘Dame de beber… Si conocieras el don de 
Dios  y quién es el que te pide de beber… le pedirías tú a él’» (Evan-
gelio de San Juan).

3. Vestir al desnudo.
Aquí, entre nosotros, no encontraremos muchos desnudos que vestir. 
Aunque habría que preguntárselo a los voluntarios de los roperos de 
Cáritas… 
Y qué clase de ropa damos: ¿la que tendría que ir para el contenedor 
o aquella que todavía sirve? 
Generalmente los necesitados de vestido suelen estar lejos, en el mun-
do empobrecido. 
Con todo hay otro tipo de vestiduras que sí debemos poner: 
la vestidura del honor, del respeto, de la protección. 
Siempre tendremos que cubrir la desnudez del prójimo con el manto 
de la caridad. 
Hay otro problema relacionado con esta obra de misericordia. 
Hay algo mucho más grave que no vestir al desnudo; 
es desnudar al vestido. Esto es ya tema de justicia. 

«Si alguien despoja a quien está vestido se le llama ladrón. Y quien 
no viste al desnudo cuando puede hacerlo, ¿merece acaso otro nom-
bre?... La capa que guardas en el armario es del desnudo; los zapatos 
que se pudren en tu casa son del descalzo…» (San Basilio el Grande, 
s. IV).

«Dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en 
un pesebre» (Evangelio de San Lucas)

Lo importante de estas obras de misericordia es que vivamos y actue-
mos por el amor por sí mismo y no por la espera de recompensa, pues 
al final de nuestra vida lo importante serán las actitudes que hemos 
tenido ante los demás y como los hemos tratado, ya que el rostro del 
hermano es el rostro de Dios.

Y como dice el papa Francisco, “no basta co hacer obras de misericor-
dia, sino que hay que ser misericordioso con los demás”.
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Neste país «dos dez mil ríos», 
«dos mil vales», hai unha chea 
de costumes e de prácticas re-

lixiosas de tipo popular que se perde-
ron ou se están a perder polo cambio 
da sociedade e tamén polos cambios 
no rural galego.

Nestas liñas, voume referir a unhas 
prácticas e uns costumes que vivín de 
neno e de rapaz na miña parroquia e 
que ou desapareceron ou están a pi-
ques de facelo.

Un destes costumes era a visita ó mo-
numento que se facía na tarde do Xo-
ves Santo cando os “oficios” da Sema-
na Santa –así lles chamaba a xente- se 
celebraban pola mañá. Pola tarde, os 
fieis ían ata a igrexa “visitar o monu-
mento” e, cando ían de camiño, se ba-
tían con outra persoa, o saúdo e a úni-
ca conversa que tiñan era: “Alabado 
seña o Santísimo Sacramento”. A isto 
respondíase: “Seña por sempre bendi-
to e alabado”. Este costume perdeuse 
ó celebrar a Misa da Cea do Señor na 

tarde do Xoves Santo. Tamén se per-
deu o saúdo.

Outro destes costumes era facer o Ven-
res Santo, antes de riscar o sol, unhas 
cruces pequenas co loureiro e a oliva 
bendecidos o Domingo de Ramos. 
Despois estas cruces eran colocadas 
nas leiras, que estaban sementadas a 
trigo ou centeo, o día tres de maio (fes-
ta de Santa Cruz) antes de saír o sol. 
Cada un poñíaas nas súas leiras para 
que Deus protexese os froitos do pe-
drisco. Hoxe en día, este costume prac-
ticamente desapareceu porque xa case 
non se sementa nin trigo nin centeo.

Dado que desde o Gloria da Misa do 
Xoves Santo ata o Gloria da Misa da 
Vixilia Pascual (o sábado á noitiña) non 
se tocaban as campás nin as capaíñas 
nas igrexas, usábase as carracas feitas 
de madeira. Nas Catedrais había uns 
carracas grandes postas nas torres. Nas 
igrexas da zona rural eran unhas carra-
cas pequenas. Eu teño tocado a carra-
ca moitas veces na Semana Santa, na 
porta da igrexa, para avisar á xente de 

que comezaba a celebración.

O Sábado Santo, na Vixilia Pascual, 
bendícese o lume e a auga. Ata hai 
poucos anos a maioría da xente que 
asistía levaba para a súa casa unhas 
brasas co lume que despois encendían 
nas súas cociñas. Para levalo, durante 
un tempo secaban unhas “carrico-
chas” que botan as bidueiras secas. 
Hoxe moi pouca xente o leva.  O que 

si existe aínda é o costume de levar a 
auga bendita para as casas.

Ata non hai moitos anos, na miña pa-
rroquia, bendicíanse os campos e os 
froitos. Facíase un dos primeiros do-
mingos de maio. A xente xuntábase 
na igrexa á hora da misa e, desde alí, 
saíase en procesión coa cruz parroquial 
e a imaxe da Virxe do Rosario cara o 
Campo das Cruces, na Crucitaria, a 
uns douscentos metros da igrexa, nun 

lugar alto desde onde se divisa unha 
boa parte da parroquia. Ó chegar, co-
locábase a imaxe da Virxe nunha mesa 
cuberta cun mantel branco e o párroco 
procedía á bendición dos campos e dos 
froitos. Despois regresábase ata igrexa 
onde se celebraba a Eucaristía. Duran-
te a procesión rezábase a Ledaíña dos 
Santos. Desde este domingo de maio 
ata o derradeiro domingo de agosto, 
todos os domingos, antes da misa 
parroquial, “andábase a rogación”. 
Consistía nunha procesión polo adro 
na que ía a cruz e a Virxe do Rosario e 
na que se daban tres voltas ó redor da 
igrexa ó tempo que se rezaba a Ledaí-
ña dos Santos invocando así o favor de 
Deus para a conservación das colleitas.

Outro costume que, practicamente,  
desapareceu, é o de cando hai treboa-
das colocar nunha ventá un Cristo cun-
ha vela bendicida o Día das Candeas (2 
de febreiro) acesa. Tamén había quen 
nos días de treboadas queimaba na co-
ciña uns ramalliños de loureiro bendici-
do o Domingo de Ramos.

C
U

LT
U

R
A

Costumes que se perderon  
ou se están a perder

Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco (5)
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  RETIRO CORESMAL DA 
DELEGACIÓN DE LAICOS
A casa Betania de Viveiro vai acoller 
o vindeiro sábado, día vinte e sete 
de febreiro, unha xornada de retiro 
espiritual para laicos que organiza a 
Delegación Diocesana de Laicos da dio-
cese de Mondoñedo-Ferrol co gallo 
do tempo de Coresma. Dará comezo 
ás once da mañá coa oración inicial. 
Ás once e media, José Manuel Basoa 
Rodríguez terá un relatorio e reflexión 
sobre “La Misericordia en el sacramento 
de la Penitencia”. Para as trece trinta 
está prevista a adoración do Santísimo. 
O xantar será ás catorce quince. Pola 
tarde, ás tres e media, haberá a celebra-
ción do Sacramento da Reconciliación 
e, a continuación, unha Eucaristía na 
igrexa da Misericordia para gañar as 
grazas do Xubileo de Misericordia.   

 XORNADAS 
DIOCESANAS NO ANO 
XUBILAR DA MISERICORDIA
O Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo vai acoller, desde as vinte 
horas do venres, día once de marzo, ata 
o domingo antes de xantar, unha quen-
da de Exercicios espirituais para laicos 
e laicas de toda a diocese co gallo do 
Ano Xubilar da Misericordia. Organiza 
a Secretaría de Pastoral e a Delegación 
para o Ano Santo da Misericordia. 
Segundo manifestan da organización 
“son días para facer un parón nas 
nosas actividades e vidas para escoitar 
ó Señor, reflexionar sobre a nosa vida, 
á luz da misericordia divina e da súa 
experiencia na realidade persoal”.

Tamén en Mondoñedo o día doce de 
marzo, sábado, e organizado tamén 
pola Secretaría de Pastoral e Delegación 
para o Ano Santo da Misericordia, 
vai ter lugar o Encontro diocesano na 
Coresma e a gran celebración do per-
dón. Dará comezo ás once da mañá 
na Capela maior do Seminario para 
desplazarse ata a Catedral onde vaiter 
lugar a celebración do perdón. Despois 
do xantar, no Seminario haberá unha 
represenatción da Paixón para rematar 
sobre as cinco da tarde. Quen queira 
participar ten que anotarse antes do día 
sete de marzo.

 MISA CRISMAL
A Catedral Basílica de Mondoñedo vai 
acoller o Martes Santo, día vinte e dous 
de marzo, ás doce da mañá, a Misa 
Crismal na que se bendicen o Óleo de 
Catecúmenos e o Óleo de Enfermos 
e se consagra o Santo Crisma que se 
empregarán en toda a diocese na cele-
bración dos Sacramentos do Bautismo, 
Confirmación, Unción de Enfermos e 
Orde Sacerdotal. Vai presidir a Eucaristía 
monseñor Carrasco Rouco, bispo de 
Lugo, na que concelebrará un grupo 
moi numeroso de sacerdotes da dio-
cese. Previamente, ás dez e media, 
haberá para sacerdotes no Seminario 
unha meditación sobre a misericordia 
de Deus.

 SEMANA SANTA DE 
FERROL
A Junta General de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de 
Ferrol organiza varias actividades co 
gallo da Semana Santa 2016. A primeira 

delas é un Via Crucis co Cristo Redentor 
que se vai celebrar o día catro de 
marzo, ás vinte horas. O recorrido será 
polas rúas de Ferrol Vello como home-
naxe ó barrio que viu nacer a Semana 
Santa Ferrolá. O venres, 11 de marzo, 
ás oito e media da tarde, terá lugar o 
Pregón, na Concatedral de San Xiao, 
que estará a cargo de Emilio Fernández 
Díaz, cofrade do Santo Enterro e pro-
fesor de Historia da Arte no Colexio 
“Tirso de Molina”. O sábado, día doce 
de marzo, as doce horas, no salón de 
actos do antigo Hospicio a Xunta de 
Confrarías vai facer a presentación da 

revista e do procesionario da Semana 
Santa ferrolá. Ese mesmo día, ás seis 
da tarde, no Auditorio de Caranza, 
terá lugar o Certame das Bandas que 
interveñen na Semana Santa de Ferrol.

 VIVEIRO: PROGRAMA 
ADRAL 2016
A Xunta de Cofradías da Semana Santa 
de Viveiro organiza unha serie de acti-
vidades de tipo relixioso e cultural. Así 
o sábado, día vinte e sete de febreiro, 
ás oito da tarde, terá lugar no Teatro 
“Pastor Díaz” o VI Certame de Bandas 

“Cidade de Viveiro”. Previamente, 
haberá un pasarrúas polo Casco Vello 
da cidade. O concerto é benéfico a prol 
de Cáritas. O dous de marzo, ás oito e 
media da tarde, a igrexa de Santa María 
vai acoller unha conferencia sobre 
“La Eucaristía fuente y sustento de la 
Misericordia” que pronunciará o bispo 
de Ciudad Rodrigo, monseñor Berzosa 
Martínez. Esta conferencia está orga-
nizada pola Adoración Nocturna de 
Viveiro. O xoves tres de marzo, ás oito e 
media, no Salón Multiusos do Concello, 
haberá un concerto a cargo dos Grupos 
de vento do Conservatorio de Viveiro. 
O sábado, cinco de marzo, ás dezanove 
trinta, a Orquestra Sinfónica de Galicia 
ofrecerá un concerto no Teatro “Pastor 
Díaz”. O once de marzo, venres, ás oito 
e media da tarde, a igrexa do Convento 
das MM. Concepcionistas, vai ser o 
marco dun concerto da Orquestra de 
Corda do Conservatorio de Viveiro coa 
actuación da soprano solista Mariví 
Maragoto. O sábado doce de marzo, 
ás oito e media da tarde, a Banda 
Municipal de Música de Viveiro e o 
Coro “Tempus fugit” ofrecerán un 
Concerto de Música relixiosa do século 
XX. O día quince de marzo, martes, ás 
oito e media da tarde, na Sala Multiusos 
do Concello, Antonio Rodríguez 
Basanta, Administrador Diocesano, 
presentará a revista “Pregón” e inau-
gurará a Exposición “Sacramentos: 
cauces da Misericordia”. E, por últi-
mo, o día dezanove, sábado, as oito 
e media da tarde, no Teatro “Pastor 
Díaz” terá lugar o Pregón a cargo de 
Emilio José Casariego Vales, presidente 
da Asociación Española de Medicina 
Interna.

Félix Villares Mouteira
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Narra a relación entre o astrofísico Stephen 
Hawking e a súa primeira muller, Jane, desde 

que se coñeceran sendo estudantes en Cambridge 
nos anos 60 e ao longo de 25 anos, especialmente 
na súa loita xuntos contra a enfermidade dexenera-
tiva que levou ao famoso científico a unha cadeira 
de rodas.

O título da película é o obxectivo de Stephen Haw-
king na súa vida: conseguir unha teoría que abar-
que todo. Faise referencia a iso varias veces no film, 
pero quédase en proxecto e en desexo. O traballo 
dos actores protagonistas é excepcional, de aí que 
sexa tan premiado e candidatos aos Oscar.

A personalidade do científico, a relación do seu tra-
ballo co Deus creador, o matrimonio, a vida diaria, a 
carga do fogar… temas moi cotiás onde se explora 
a capacidade e necesidade da maduración na rela-
ción de parella.

Director: James Marsh
Reparto: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, David Thewlis, Emily Watson, Si-
mon McBurney, Charlotte Hope, Adam Godley, Harry Lloyd, Maxine Peake, Joelle Kois-
si, Zac Rashid, Hugh O’Brien, George Hewer, Georg Nikoloff, John W.G. Harley
Duración: 123 minutos

El jardín interior 
Un camino para creyentes  

y no creyentes

La Teoría del todo  (Gran Bretaña)

Estamos ante unha escolma de textos do Car-
deal Martini sobre a necesidade de coñecerse 

e aceptarse.

Non é fácil entender o que queremos no máis fon-
do de nós mesmos. Aspiramos a moitas cousas, 
ás veces contraditorias entre si.  Na vida de toda 
persoa ten que haber un momento para deterse, 
atopar unha pausa de silencio e reflexionar sobre 
quén somos e sobre o sentido da nosa acción diaria 
no mundo.

Este libro está destinado a todas as persoas que –
sexan crentes ou non- consideran unha dimensión 
inalienable da propia experiencia a interioridade 
que non cesa de interrogarse e reflexionar.

Carlo Maria Martini, Editorial Sal Te-
rrae, Santander 2015, 246 páxinas

En la entrega anterior nos dis-
poníamos a salir de Vilanova 
de Lourenzá y dirigirnos a 

Mondoñedo. Permítanme que disfru-
temos de esta ciudad durante dos días, 
al menos, ya que toda ella supone un 
conjunto histórico-artístico de gran 
relevancia y un referente destacado en 
la cultura gallega.

Mondoñedo es ciudad episcopal. Su 
ubicación geográfica entre las sierras 
de Lourenzá, Toxiza y los montes de 
Enfesta, parecen conferirle un micro-
clima especial, Es lugar también del 
asentamiento de numerosos castros. 
Su auge se produce en el siglo doce 
cuando se instala la sede diocesana 
en Vilamaior; y será el rey Alfonso 
VII quien le asigne el título de ciudad 
en ese siglo. La actividad educativa y 
cultural que ofreció el Real Seminario 
Santa Catalina a muchas generaciones 
de jóvenes le otorgan a Mondoñedo 
un lugar referente en la historia.  

La entrada a la ciudad la realiza el 
peregrino al pasar por la parroquia de 
Vilamor -donde se encuentra la ermita 
de la Virgen de Guadalupe- y entrando 
por el barrio de San Lázaro. La plaza 

mayor, que contempla permanente-
mente Álvaro Cunqueiro, es el centro 
de la ciudad; en ella, el peregrino 
podrá observar un Mondoñedo monu-
mental La Catedral de Santa María 
consagrada en el siglo trece merece no 
sólo una visita, sino un tiempo de con-
templación y oración. En su fachada 
encontraremos el precioso rosetón de 
vidrieras policromadas y cinco metros 
de diámetro, que tan bien identifican 
a esta catedral arrodillada y que refleja 
distintos estilos: “Las obras del tem-
plo se prolongaron durante los siglos 
XIII y XIV. Las posteriores ampliacio-
nes y remodelaciones se realizaron en 
los siglos XVI y XVIII, confiriendo el 
aspecto actual de catedral arrodillada 
por sus perfectas proporciones y poca 
altura. Recoge diversos estilos arqui-
tectónicos (románico, gótico y barroco) 
y posee un claustro interior que da 
acceso al Pazo Episcopal. Destaca en 
el conjunto, con planta de cruz latina, 
el rosetón de la fachada y las pinturas 
murales de época medieval de la nave 
central, especialmente la escena de 
la Degollación de los Inocentes. El 
interior alberga el Museo Catedralicio 
(1), de recomendada visita por estar 

considerado uno de los mejores del 
país en esta temática, por variedad y 
valor de las piezas”, escribió Manuel 
Arroyo, redactor de este periódico.  (1) 
Hoy Museo Diocesano, que dirige don 
Pedro Díaz Fernández.

La estancia en Mondoñedo supone 
para cualquier visitante una experien-
cia inolvidable. Pasaremos por el barrio 
artesano de Os Muíños y su capilla de 

Santiago; cruzaremos los puentes de 
San Lázaro; conoceremos la leyenda 
del mariscal Pardo de Cela vinculada 
al puente del Pasatiempo; visitare-
mos el Santuario de la Virgen de los 
Remedios patrona de la Diócesis; nos 
detendremos en la Fonte Vella; nos 
recogeremos en el Monasterio de la 
Concepción; podremos visitar los hos-
pitales de San Paulo y San Lázaro, el 
Pazo de Caión, el Cementerio Viejo, 

la Capilla de Santiago y el Monasterio 
franciscano de los Picos.

Centro de Interpretación 
del Camino Norte
Un buen punto de referencia para el 
peregrino que llega a Mondoñedo es 
visitar el Centro de Interpretación e 
Información del Camino Norte, inau-
gurado en 2008, el primero de los 
ocho centros que la Xunta de Galicia 
ha puesto en marcha para cada una de 
las ocho rutas. Está situado en un pazo 
del s. XVIII. Consta de tres espacios. 
El primero de ellos es la sala de intro-
ducción ‘Peregrinar a Compostela’; el 
segundo conocido como El ‘Camino 
Norte. Un Camino diverso y monu-
mental’ acoge los aspectos físicos más 
destacados del Camino como las carac-
terísticas de la naturaleza que recorre, 
sus monumentos y los elementos que 
mejor definen la propia ruta tales 
como los puentes, los cruceros, las 
fuentes o los tramos históricos y origi-
nales de la ruta. El Centro se completa 
con la sala de Culto ‘y Peregrinación en 
el Camino Norte’ en la que se expone 
un repaso a la historia del Camino y los 
primeros documentos que la recogen.

Centro de Interpretación e Información  del Camino de Santiago. Tfno. +34-982 521 418. 
Horario de 10:00 a 17.00 horas. Sábados de 10-14 horas. Domingo cerrado.

Mondoñedo y el Centro de Interpretación del Camino Norte
Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS
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O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org
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Axenda

C. Quintela

SOLEMNIDADE DE SAN ROSENDO

O día primeiro de marzo vai celebrarse a 
festa de san Rosendo patrono da diocese de 
Mondoñedo-Ferrol. Co gallo desta festa vai 
ter lugar na Santa Igrexa Catedral Basílica de 
Mondoñedo, ás doce e media da mañá, unha 
solemne Eucaristía que presidirá o Adminis-
trador Diocesano, Antonio Rodríguez Basan-
ta e na que concelebrarán os membros do 
Cabido e outros sacerdotes..

ENSAIO SOLIDARIO EN FERROL

A Confraría de la Merced o sábado, día cinco 
de marzo, ás vinte horas, un ensaio solidario 
para recaudar alimentos non perecedeiros 
para o Banco de Alimentos. Consiste en facer 
unha parte do percorrido da procesión, que 
se fará na Semana Santa, sen as imaxe, pero 
cos pasos nos que se irán depositando os ali-
mentos que vaia aportando a xente.

PREGÓN DA SEMANA SANTA EN FERROL

A Concatedral de San Xiao de Ferrol vai ser 
o marco que acolla, o venres, día once de 
marzo, ás oito e media da tarde, o Pregón 
da Semana Santa ferrolá. Vai estar a cargo 
de Emilio Fernández Díaz, cofrade do Santo 
Enterro e profesor de Historia da Arte no Co-
lexio “Tirso de Molina”

DÍA DO SEMINARIO

O trece de marzo, domingo, celébrase do Día 
do Seminario co lema “Chamados a Recon-
ciliar”, un lema moi en consonancia co Xu-
bileo da Misericordia que proclamou o Papa 
Francisco.

PREGÓN DA SEMANA SANTA EN VIVEIRO

O doutor José Casariego Vales, xefe do ser-
vizo de medicina interna do Hospital Univer-
sitario “Lucus Augusti” (HULA) pronunciará 
o pregón da Semana Santa de Viveiro o vin-
deiro día dezanove de marzo ás oito e media 
da tarde. O marco vai ser o Teatro “Pastor 
Díaz”. O doutor Casariego Vales e fillo dunha 
familia da cidade do Landro.

PREGÓNS DA SEMANA SANTA EN  
BURELA, RIBADEO, SAN MARTIÑO, 
MONDOÑEDO E ORTIGUEIRA

O día dezaoito de marzo, venres, despois 
da Misa das sete da tarde, vai ter lugar na 
igrexa parroquia de Burela o pregón da Se-
mana Santa a cargo do Administrador Dio-
cesano Antonio Rodríguez Basanta. Tamén, 
ó día seguinte, día dezanove, na Basílica de 
San Martiño de Mondoñedo (Foz), o pregón 
correrá a cargo do mesmo pregoeiro. A igre-
xa parroquial de Santa María do Campo de 
Ribadeo acollerá, ese mesmo día, ás oito e 
media da tarde, o pregón da Semana Santa 
que estará a cargo do rexistrador da propie-
dade en Zaragoza, o ribadense Diego Vigil de 
Quiñones Otero. O final haberá un concerto 
da Coral Polifónica de Ribadeo. Tamén, en 
Mondoñedo, ás oito e trinta da tarde, no sa-
lón de actos da Casa da Xuventude, o Deán e 
Arquiveiro emérito de Santiago de Compos-
tela, pronunciará o pregón da Semana Santa. 
E en Ortigueira, ás sete e media da tarde, no 
teatro de Beneficiencia, dito pregón correrá 
a cargo de Rafael Lombardero, párroco de 
Senra.

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

Internet y Redes Sociales

¡Conéctate!
iJornada: ¿Te interesa la pastoral digital?
Concebida como una oportunidad para recibir una formación de calidad en Internet, conocer a otros agentes de evangelización y establecer sinergias entre proyectos. 
Si te interesa la pastoral digital, tienes una cita el 9 de abril en Madrid. La agencia que puso al papa en Twitter y 21 talleres prácticos (Instagram, WIX, Mailchimp, 
aplicaciones para móviles, etc.), principales reclamos. www.imision.org/ijornada

Encontro festivo-vocacional 2016
Xa coñecemos a data definitiva do encontro musical e vocacional por excelencia da nosa diocese. Será o sábado 30 de abril. Queda moito, pero non vos despistedes. 
Estade atent@s ao blog da delegación, xa que pronto haberá novidades en canto ás bases, temática e inscrición. Ide afinando! :D www.pastvocmf.blogspot.com.es
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7 de Marzo, lunes
09.30 h. Inauguración
10.00 h. Recuperar el sentido genuino de la 
Peregrinación Jacobea
Mons. Julián Barrio Barrio. Arzobispo de Santiago 
de Compostela.
11.00 h. Descanso
11.30 h. El proyecto misionero de la miseri-
cordia en el contexto de la Nueva Evangeli-
zación: Claves y Propuestas
Mons. Lluis Martínez Sistach. Arzobispo emérito 
de Barcelona.
13.00 h. ÁREA: Perspectiva del Año de la 
misericordia 
La Penitencia: sacramento de la misericordia
Segundo Pérez López. Deán de la SAMI Catedral 
de Santiago de Compostela.
Educar en la misericordia: claves catequéticas
Miguel López Varela. Miembro del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Nueva Evange-
lización.
16.30 h. La dimensión antropológica del 
sacramento de la Penitencia: el hombre heri-
do y sanado
Ramón Lucas Lucas. Universidad Gregoria de 
Roma.
17.30 h. Descanso
18.00 h. ÁREA: Perspectiva teológica 
El sacramento de la Penitencia. Desarrollo del 
Magisterio de la Iglesia desde el Vaticano II 
Ángel Sánchez Solís. Profesor del CET. Sevilla.
El “Hoy” de la Penitencia. Claves para una 
renovación
Fernando Millán Romeral. Prior General de la 
Orden del Carmen. Roma.

8 de Marzo, martes
10.00 h. Creo en la remisión de los pecados… 
La dimensión teológica de la Penitencia
Mons. Jesús Sanz Montes. Arzobispo de Oviedo
11.00 h. Descanso
11.30 h. La liturgia, obra de la misericordia
Mons. José Manuel Garcia Cordeiro. Obispo de 
Bragança-Miranda 
12.30 h. Descanso
13.00 h. ÁREA: Perspectiva litúrgica
Aspectos litúrgicos de la celebración del rito 
de la Penitencia
Félix M. Arocena Solano. Universidad de Navarra.
La reconciliación: acoger y celebrar la mise-
ricordia 
Alfonso Crespo Hidalgo. Párroco de San Pedro 
Apóstol. Málaga.
16.30 h. La práctica de la misericordia en el 
compromiso caritativo-social de la Iglesia 
Vicente Altaba Gargallo. Delegado Episcopal de 
Caritas Española.
17.30 h. Descanso
18.00 h. ÁREA: Perspectiva pastoral
El Camino de Santiago y su Jubileo del per-
dón y la misericordia como camino de un 
nuevo humanismo
Ramón López Vázquez. Profesor emérito de Filo-
sofía. Santiago. 
Diálogo interreligioso: encuentro y reconci-
liación desde la fe en el Dios misericordioso
José Luis Sánchez Nogales. Facultad de Teología 
de Granada. 
19.00 h. Descanso 
19.30 h. La Iglesia, oasis de misericordia
Mons. Francisco Pérez González. Arzobispo de 
Pamplona y Obispo de Tudela.

Los tuits del papa Francisco 
FEBRERO en @pontifex_es

    Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros 
maquillados que no han sabido de ternura y compasión 
16-feb

   Entre los pobres más maltratados, está nuestra tierra. No podemos 
hacernos los sordos ante la mayor crisis ambiental de la historia 
15-feb

   La Cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a 
tantas injusticias, abrir el corazón al hermano que sufre 
14-feb

   Jesús nos ayuda siempre a superar las tentaciones de la riqueza, la 
vanidad y el orgullo que intentan arruinar la verdad 
14-feb

   María es la mujer del sí, un sí de entrega a Dios, un sí de entrega a 
sus hermanos. Sigámosla en su entrega 
13-feb

Nos seguís en Twitter: 1.733 @mondonedoferrol  /          y en Facebook: 2.326 

Congreso de Teología. RECONCILIACIÓN Y MISERICORDIA     PROGRAMA


