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¡Benvido, 
señor bispo!

Fai uns días recibimos a grande noticia de que 
o P. Luís Ángel de las Heras Berzal, 
misioneiro do Corazón de María,
foi nomeado polo papa Francisco 

bispo da nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol
 

¡Benvido, P. Luís Ángel, a esta parcela da Igrexa 
da que vai ser constituído pastor e servidor a imaxe de Xesucristo. 

Conte coa nosa oración e colaboración 
para levar adiante a misión encomendada
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  JORNADA POR LA VIDA 
2016
La Iglesia en España celebrará la 
Jornada por la Vida 2016 el próximo 
4 de abril, en lugar del 25 de marzo, 
fiesta de la Anunciación del Señor, ya 
que en esta ocasión coincide la fecha 
con el Viernes Santo. Con motivo de 
este día, la Subcomisión Episcopal para 
la Familia y la Defensa de la Vida ha 
difundido un mensaje en el que llama 
a promover y proteger la ecología 
humana. «En este cuidado de la casa 
común debe ocupar un puesto central 
la ecología humana, que debe ser 
promovida y protegida como expresión 
de quienes son no solo criaturas, sino 
más aún, ‘imagen y semejanza’ de 
Dios», señalan los obispos españoles. 
«La ecología integral es inseparable de 
la noción de bien común, un principio 
que desempeña un papel central y 
unificador en la ética social», desta-
can los miembros de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la Defensa 
de la Vida, al tiempo que explican que 
«el bien común presupone el respeto 
a la persona humana en cuanto tal, 
con derechos básicos e inalienables 
ordenados a su desarrollo integral».
Asimismo, manifiestan que al igual 
que es importante implicarse en el 
cuidado de la «casa común», es tras-
cendental «trabajar juntos por la pro-
tección de la vida», ya que es respon-
sabilidad de todos «trabajar por una 
cultura de la vida que contribuya al 
desarrollo de una sociedad plenamen-
te humana». Los prelados invitan para 
que en este Año de la Misericordia, se 
contemple «el inicio de este don de 
Dios en el comienzo de nuestra propia 
existencia», y oran a Dios para que 
«nos conceda la capacidad de recono-
cer su misericordia en todo lo creado, 
de modo particular y eminente en los 
hermanos y hermanas que nos ha 
regalado». «Que ellos sean, asimismo, 
objeto de nuestro cuidado, de nuestro 
servicio, de una misericordia personal 
que quiere hacer realidad el lema 
de este año jubilar, «Misericordiosos 
como el Padre», cuidando la vida y 

sembrando esperanza», concluyen. La 
Jornada por la Vida –que se celebra 
en muchos países– es una ocasión 
propicia para tomar mayor conciencia 
del valor de la persona humana e 
implicarse en la defensa de los seres 
más vulnerables, débiles e indefensos.

  V ANIVERSARIO DE LA 
GUERRA DE SIRIA:  
LA IGLESIA NO ABANDONA 
A SU PUEBLO
En el quinto aniversario de la guerra 
de Siria, Ayuda a la Iglesia Necesitada 
expresa su agradecimiento al trabajo 
realizado por todas las iglesias locales 
en este país, que están desarrollando 
una labor sin límites en ayuda y soco-
rro a la población civil. Esta guerra ha 
provocado casi ocho millones de des-
plazados internos, y cerca de cuatro 
millones de refugiados, según datos 
de ACNUR. Un drama humanitario sin 
precedentes desde la Segunda Guerra 
Mundial. Lo que significa que uno de 
cada cinco sirios ya no vive en su hogar 
y se han producido 470.000 muertes, 
según el Centro Sirio de Investigación 
Política. Más de 12.2 millones de sirios 
necesitan ayuda humanitaria para 
sobrevivir. Acompañando a todas estas 
personas, ha estado desde el origen 
de la contienda la Iglesia católica. La 

fundación de la Santa Sede Ayuda a la 
Iglesia Necesitada a nivel internacional 
se ha volcado para proporcionar ayuda 
y sostenimiento a todas las comunida-
des. En el año 2015, ha sido un total 
de 3.738.000 euros.

  CÁRITAS INSTA A LOS 
PODERES PÚBLICOS  
A NO MIRAR PARA OTRO 
LADO ANTE LA MODERNA 
ESCLAVITUD DE LA 
PROSTITUCIÓN
Cáritas apela «a los gobernantes y 
a las autoridades públicas a no que 
no hagan oídos sordos ni miren para 
otro lado ante la vergüenza de esta 
moderna esclavitud que es la prosti-
tución y que está a la vista de todos», 
una lacra que reclama que «abramos 
los ojos a su realidad y escuchemos 
su clamor». Esta ha sido una de las 
demandas expresadas en la sede de 
Cáritas Española en Madrid duran-
te la presentación del documento La 
prostitución desde la experiencia y la 
mirada de Cáritas, en el que se analiza 
la realidad de este grave fenómeno 
social a partir de las experiencias de 
vida de las mujeres acompañadas por 
los distintos proyectos de Cáritas en 
todo el Estado, y que están en la calle, 

en los clubs, en los centros de día y las 
casas de acogida, inmersas en la reali-
dad, recogiendo sus propias palabras y 
testimonios. El documento analiza cuál 
es la realidad actual de la prostitución, 
cuáles son los criterios de intervención 
en este terreno a la luz de la Doctrina 
Social de la Iglesia y cuál es la propia 
visión de Cáritas sobre este fenómeno. 
De manera genérica, el perfil de la 
persona que ejerce prostitución y que 
se está acompañando en los proyectos 
de Cáritas es el de una mujer joven, 
extranjera, con un bajo nivel educativo 
y, en muchos casos, con algún menor 
a cargo. Son mujeres que dejan atrás, 
en sus países de origen, situaciones 
de pobreza, exclusión, discriminación 
e, incluso, violencia. Es importante 
constatar que los perfiles han variado 
mucho y siguen modificándose: cam-
bian los países de origen, así como 
las formas que adquieren los procesos 
migratorios y el ejercicio concreto de la 
prostitución. 
Lo que señala la experiencia de Cáritas 
es que el regreso al mundo de la pros-
titución acontece cuando se atraviesan 
momentos de dificultad económica 
en el núcleo familia. Muchas veces se 
retoma esta actividad a espaldas del 
núcleo familiar, ocultando la realidad 
a la pareja y a los hijos bajo variados 
pretextos. El trabajo con personas que 
son víctimas de trata es especialmente 
complejo por varias razones. La más 
importante de ellas tiene que ver con 
la falta de conciencia de las mujeres 
de su condición de víctimas y de sus 
derechos como tales. El trauma que 
representa la experiencia vivida, las 
consecuencias psicológicas del estado 
de esclavitud, el autodesprecio y la 
vergüenza como marcas indelebles, el 

miedo por sí misma y por sus familia-
res, la desintegración de su identidad 
y de su capacidad de elegir sobre el 
curso de su vida, son todos factores 
que muchas veces impiden la com-
prensión del problema.
La prostitución desde la experiencia y 
la mirada de Cáritas dedica un amplio 
capítulo final a recoger una serie de 
propuestas orientadas a transformar 
esta realidad donde la prostitución 
implica exclusión social, la pobreza, la 
violación de derechos humanos, la vio-
lencia, la desigualdad y la invisibilidad. 
Una realidad que «no encaja con nues-
tros valores fundamentales, nuestros 
principios y nuestras creencias, basa-
dos todos ellos en las enseñanzas de 
Jesús y en la verdad del amor de Dios 
que se plasma en el encuentro entre 
personas». Para Cáritas, «una socie-
dad madura y consciente, compuesta 
por hombres y mujeres en situación 
de igualdad de oportunidades, y con 
el respeto a la dignidad humana por 
encima de cualquier otra cosa, es 
una sociedad donde no hay necesi-
dad ni de ejercer la prostitución ni de 
consumirla». En la situación actual, y 
para seguir caminando, el documento 
plantea una serie de propuestas en los 
ámbitos de los derechos, la educación 
en valores, la sensibilización y denun-
cia, el acompañamiento, y la explota-
ción y trata de personas. El documento 
concluye con unas palabras que el 
Papa Francisco dirige a todos los cris-
tianos este año con motivo del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, con-
fiando que allí donde esté Cáritas, las 
personas en situación de prostitución 
encuentren siempre «un oasis de mise-
ricordia».
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Cada Pascua los cristianos ce-
lebramos y anunciamos este 
acontecimiento fundamental de 

nuestra fe: ¡Cristo ha resucitado y vive 
para siempre!
Puede ser que el anuncio suene a repe-
tido cada Pascua, pero no por repetido 
deja de ser siempre nuevo. La resu-
rrección de Cristo tenía que acontecer. 
No había otro camino. De lo contrario 
Jesús de Nazaret, aquel hombre bue-
no, integro y consecuente, que “pasó 
haciendo el bien”, se quedaría sepul-
tado en el pasado de nuestra historia. 
Como Dios hecho hombre - la segunda 
Persona de la Trinidad - , no podía su-
cumbir ante la muerte. Si no, no sería 
Dios, o Dios Padre no le daría la razón 
a todo lo él dijo e hizo mientras vivió 
entre nosotros.
Hay una pregunta que seguro nos ha-
cemos cada Pascua: ¿podemos de al-
guna manera ver o experimentar que 

realmente él vive y está con nosotros? 
No es fácil responder. La resurrección 
de Cristo es un acontecimiento que 
nos supera: no somos capaces de en-
tender, de describir, de explicar lo que 

de verdad aconteció en la Pascua. Per-
tenece al misterio de Dios. Un aconte-
cimiento que se dio en la historia pero 
que va más allá de nuestra historia. 
Solo podemos decir lo que como cre-
yentes confesamos y sentimos honda-
mente en nuestro ser.
Confesamos nuestra fe en la resurrec-
ción porque nos fiamos de la palabra 
de Dios y de los testigos, justo entre 
ellos algunas mujeres - las primeras - 
que en primera persona transmitieron 
el que vivieron. Pues bien, ésta es nues-
tra esperanza. Una esperanza que vivi-
mos en el misterio de un acontecimien-
to que no podemos abarcar ni explicar 
humanamente, pero que sí podemos 
experimentar en nuestras vidas tantas 
veces cargadas de luchas y trabajos, de 
ilusiones y fracasos, pero siempre atraí-
das y proyectadas hacia un horizonte 
de plenitud.
Experimentamos nuestra fe en la resu-

rrección porque, también nosotros, a 
pesar del tiempo transcurrido, pode-
mos decir que tenemos la experiencia 
personal y comunitaria de que él ver-
daderamente resucitó y vive.

Lo experimentamos en nuestro interior, 
si acogemos en nuestras vidas y nos 
dejamos llevar por Espíritu del Resuci-
tado que alienta, ilumina y fortalece a 
aquellos que creen en él.

Lo experimentamos en cada aconte-
cimiento de la vida si descubrimos la 
presencia y la providencia de Dios que 
la dirige y la sostiene, incluso en los 
momentos más difíciles.

Lo experimentamos cuando en su 
nombre nos reunimos como Iglesia o 
comunidad cristiana que ora, celebra y 
acoge su palabra, y vive la fraternidad.

Lo experimentamos en la eucaristía 
que celebramos, cuando él se nos da 
en el “Pan de Vida” que nos sostiene 

en la fe y nos alimenta.

Lo experimentamos, en fin, cuando 
nos acercamos al hermano que nos 
necesita y somos capaces de escuchar, 
compartir y ayudar.

Son caminos diversos y complemen-
tarios para llegar a la certeza de que 
efectivamente Cristo resucitó y vive, y 
que con él estamos llamados a la vida 
definitiva más allá de esta vida, pero, 
eso sí, apostando y comprometiéndo-
nos con los valores, actitudes y com-
portamientos que él vivió y nos trans-
mitió en el evangelio.

En cada celebración de la Pascua y  en 
cada domingo que nos reunimos para 
celebrar el “Día del Señor”, se nos 
ofrece la posibilidad de este encuentro 
con el Resucitado que aviva nuestra es-
peranza y plenifica nuestra existencia.

¡Feliz Pascua de Resurrección, amigo 
lector!

La asignación tributaria a favor 
de la Iglesia 2015
Ante la Campaña de 2016

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Labor pastoral y evangelizadora
La acción pastoral de la Iglesia va unida 
a la labor social. Es la muestra de que 
Dios mira por nosotros, ve nuestras 
carencias, nuestras necesidades y nos 
ayuda... La Iglesia prolonga esa acción 
en todo lo que hace a través de su ac-
tividad pastoral con la participación de 
muchas personas, seglares y volunta-
rios que entregan su tiempo y esfuer-
zo al servicio de los demás. En España 
son más de 278.000 personas entre 
sacerdotes, religiosos y religiosas, cate-
quistas y voluntarios que prestan este 
servicio.

Labor litúrgica
La Liturgia,  que comprende la alaban-
za a Dios, la celebración de los sacra-
mentos, la eucaristía dominical y las 
fiestas religiosas, etc., es la fuente de 
todas las acciones y actividades de la 
Iglesia católica. De aquí nace, incluso, 
la inmensa labor social de la iglesia y 
todos los servicios que pueda prestar 
en beneficio de la sociedad. Y, des-
de aquí, la Iglesia ofrece esperanza, 
consuelo, ayuda, formación humana, 
apoyo espiritual en momentos de di-
ficultad.

Labor caritativa y social
Dentro de todas las actividades de la 
Iglesia, una de las más reconocidas 
es la labor social, aunque todas las 
acciones de la Iglesia y todos los ser-
vicios que presta son un beneficio 
para toda la sociedad. Desgranamos 
algunos aspectos más sobresalientes: 
325.233.202 € se destinan a la acti-
vidad caritativa y asistencial a través 
de Cáritas y Manos Unidas. Pero jun-
to al dinero, está también el apoyo, 
el acompañamiento, el consuelo, la 
esperanza... 4.186.825 de personas 
fueron acompañadas y atendidas en 
alguno de los 8.490 centros sociales y 
asistenciales católicos durante el año 
2013. En los últimos años, las personas 
atendidas en los centros de la Iglesia 
para mitigar la pobreza han aumenta-
do notablemente.

Labor educativa
Supone una gran aportación que la 
Iglesia en su conjunto hace en be-
neficio de la sociedad a través de los 
centros concertados. Los padres tienen 
el derecho, amparado por la Constitu-
ción Española, de libertad de elección 
en cuanto a la educación de sus hi-

jos. En la salvaguarda de ese derecho 
se plantea la oferta educativa de los 
colegios concertados de inspiración e 
ideario católicos, por “vocación de ser-
vicio”. Ahí están los datos: un alumno 
en la concertada le cuesta al Estado 
unos 3.000 euros frente a los 5.700 en 
la pública.

Labor cultural

Dentro de las actividades de la Iglesia, 
se encuentra todo lo que hace en be-
neficio de la sociedad con el cuidado 
del patrimonio cultural. También es un 
servicio social de la Iglesia a la socie-
dad porque el patrimonio cultural que 
está al cuidado de la Iglesia supone 
una fuente de riqueza y un valor para 
toda la sociedad. Además tiene una fi-
nalidad litúrgica, evangelizadora y pas-
toral. Este patrimonio implica grandes 
gastos de rehabilitación y de manteni-
miento continuos. Por ejemplo, en el 
año 2013 recibieron ayuda económica 
desde la casilla de la Iglesia en la De-
claración de la Renta 56 proyectos de 
construcción de templos y 332 proyec-
tos de rehabilitación.

Estamos ya a las puertas del co-
mienzo de la campaña anual 
del IRPF. La mayoría de los ciu-

dadanos nos vamos a poner manos a 
la obra para cumplir nuestro más im-
portante deber personal en materia 
fiscal. La obligación contributiva y su 
cumplimiento es un signo de madurez 
ciudadana y democrática que  se viven 
con creciente responsabilidad: aquellas 
cosas que están al servicio de la socie-
dad han de ser sostenidas por todas en 
la medida de sus posibilidades reales. 
Conlleva, por lo tanto, el cumplimiento 
de un deber ético-social.

En la distribución de la inversión de 
nuestros impuestos los ciudadanos 
podríamos anhelar  que nosotros, di-
rectamente, pudiésemos hacer una 
distribución de los mismos según nues-
tros criterios y preferencias; sería invia-
ble, pero sí se nos permite destinar una 
muy pequeña  parte de los mismos - el 
0,7 % del IRPF - al sostenimiento de la 
Iglesia Católica y/u otros fines sociales. 
Depende de nuestra decisión libre y 
responsable.

Cuando ya quedan muy pocos días 
para el inicio de la campaña 2016, 
acaban de  hacerse públicos los datos 
resultantes de la campaña 2015 (renta 
de 2014) con las valoraciones y comen-
tarios consiguientes, parciales unos, 
interesados otros. Todos ellos nos per-
miten hacer una reflexión y tomar pos-
tura para el ejercicio de nuestra libre 
decisión de fechas próximas.

¿Tiene justificación y consistencia 
el sistema de la asignación tributa-

ria?: Indudablemente. Tanto por par-
te del contribuyente que realiza una 
asignación libre y voluntaria porque 
entiende que los fines - ambos, pues 
es lícito marcar ambos sin exclusión de 
ninguno - significan una aportación 
valiosa para la sociedad, como por los 
destinatarios teniendo en cuenta que 
las acciones que la Iglesia realiza y fi-
nancia mediante esa asignación -evan-
gelización y educación, atención a los 
servicios religiosos y cultuales y aten-
ción y amparo a los más desfavorecidos 
- tienen un peso específico y un alto 
reconocimiento por la mayoría  notable 
de los ciudadanos.

¿Qué supone, porcentualmente, la 
asignación tributaria a la Iglesia Ca-
tólica?: En el conjunto de las diócesis 
españolas supone algo menos de un 
tercio de los medios que la Iglesia ne-
cesita para realizar sus las actividades 
propias de su misión pero en las dióce-
sis más pequeñas y en  la de Mondoñe-
do-Ferrol, en particular, representa más 
del 40 %.

De los resultados provisionales cono-
cidos estas últimas fechas podemos 
destacar:

7.291.771 declaraciones con Asigna-
ción a la Iglesia (9.300.000 al conside-

rar las conjuntas). Representa un incre-
mento de 23.174 declaraciones.

250.261.574 asignados a favor de la 
Iglesia con un incremento de casi 3 
millones.

Sólo decrece el porcentaje de declara-
ciones a favor de la Iglesia con respecto 
al conjunto de declaraciones totales del 
34,88% de 2013 a 34,76% de 2014.

Leídos en su conjunto los datos de-
muestran una gran fidelidad por parte 
de los asignantes y una incorporación 
menor de los nuevos declarantes.

¿… y, con respecto a Galicia?: Ya 
desde la implantación de la Asignación 

Tributaria en el IRPF se había consta-
tado que era una de las comunidades 
autónomas por debajo de la media y se 
ha reflexionado en repetidas ocasiones 
sobre las posibles causas. Enumeremos 
algunas:

El no considerar un medio importante 
para el sostenimiento de la Iglesia la 
asignación tributaria, insistiendo y dan-
do más importancia a las aportaciones 
de los fieles en los diversos servicios re-
ligiosos. Y sin embargo representa una 
aportación muy significativa.

La notable impresión en la mayoría de 
los contribuyentes de que en unas de-
claraciones que no representan unas 
cantidades importantes de tributación, 
el 0,7% les parece irrelevante. Por el 
contrario, todo tiene verdadera trans-
cendencia y recibe nuestro aprecio.

El que gran parte de las declaraciones 
estén confiadas a gestores puede supo-
ner que la pregunta sobre la voluntad 
de efectuar la asignación se pase por 
alto. Una buena práctica requeriría la 
pregunta expresa si el usuario no toma 
ninguna iniciativa o la pasa por alto.

Como quiera que sea el porcentaje de 
27,06% de Galicia, frente al 34,76% 
de España no parece que esté en con-
sonancia ni con la religiosidad de nues-
tro pueblo ni con la labor que la Iglesia 
viene realizando en de las cinco dióce-
sis gallegas.

Vamos a esforzarnos unos y otros para 
que esta campaña no nos pase des-
apercibida o caiga en saco roto.

Lo que aporta la iglesia católica 
Algunos datos

Ramón Otero Couso, Ecónomo diocesano

Antonio Rodríguez Basanta, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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Como administrador diocesano e 
no nome do Colexio de Consul-
tores, diríxome a todos vós, ta-

mén a todas as persoas de boa vonta-
de, para darvos a boa noticia de que o 
papa Francisco nomeou bispo da nosa 
Diocese ao P. Luís Angel das Heras Ber-
zal, misioneiro fillo do Corazón de Ma-
ría (CMF), na actualidade presidente da 
CONFER España (Conferencia Española 
de Relixiosos) e superior provincial da 
provincia de Santiago dos Misioneiros 
Claretianos.

A nosa Igrexa diocesana conta cun 
novo pastor que nos presidirá no nome 

de Cristo, o Bo Pastor, logo da marcha 
para Santander do noso anterior bispo 
D. Manuel, que nos deixou un grato 
recordo. A súa toma de posesión e or-
denación episcopal está prevista para o 
vindeiro día sete de maio na Catedral 
de Mondoñedo.

Dámoslle grazas a Deus que non deixa 
de mirar polo ben da súa Igrexa e ao 
papa Francisco polo nomeamento dun 
misioneiro que nos axude a abrir novos 
camiños de evanxelización nestes tem-
pos e nesta sociedade tan necesitada 
de testemuñas e apóstolos do Reino de 
Deus.

Acollámolo como irmán e como pai. 
Esteamos dispostos a facilitar a súa 
misión e a conlevar con el a respon-
sabilidade de asumir este ministerio 
apostólico que se lle encomendou. Es-
tou seguro que non lle faltará a nosa 
oración constante, a nosa colaboración 
necesaria e xenerosa, e a disponibilida-
de de cada un na medida dos nosos 
dons e capacidades.

Querido P. Luís Angel, benvido a súa 
Igrexa particular de Mondoñedo-Ferrol 
que vai presidir, guiar e acompañar 
nestas terras tan entrañables do norte 
de Galicia.

Querida comunidad diocesa-
na:
Un saludo de fe, esperanza y 

caridad en Jesucristo, rostro de la mi-
sericordia del Padre, cuando se hace 
público, en este Año Jubilar de la Mise-
ricordia, que el Santo Padre se ha dig-
nado nombrarme obispo de la diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol. En primer lugar, 
quiero agradecer al papa Francisco ha-
berme confiado pastorear esta Iglesia 
particular sin ningún mérito por mi par-
te. Con este motivo, os pido una ora-
ción por él y por este vuestro servidor.
Me presento ante vosotros como mi-
sionero. Sabéis que soy misionero cla-
retiano, hijo del Inmaculado Corazón 
de María. En el Espíritu de Jesús, en-
viado del Padre, asumo este precioso 
envío para hacer camino como pastor 
de la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol 
con pasión, misericordia y esperanza 
fundadas en Jesucristo. Doy gracias al 
Señor, que me ha regalado una nue-
va familia en vosotros. Desde ahora os 
acojo en mi corazón y me comprometo 
a dejarme acompañar por vosotros y 
acompañaros para encontrar juntos a 
Cristo y dar testimonio de la fe, espe-
ranza y caridad que nos reúne.
Mi primer saludo es para D. Antonio 
Rodríguez Basanta, Administrador 
Diocesano, que con celo, esfuerzo, pa-
ciencia y esperanza ha cuidado pasto-
ralmente la diócesis en este tiempo de 
sede vacante, que supongo se habrá 
hecho largo. El día 1 de marzo, solem-
nidad de San Rosendo, patrono prin-
cipal de la diócesis, me conmovieron 
sus palabras, sobre todo cuando leí: 
«Sabemos que un obispo no lo es todo 

en la diócesis y que tampoco podemos 
esperar de él que acierte en todas sus 
decisiones o solucione todos los pro-
blemas. Pero una Iglesia diocesana sin 
obispo está huérfana». Muchas gra-
cias, D. Antonio.
Precisamente ese día, por azar o desig-
nio de la Divina Providencia, yo me en-
comendaba a San Rosendo, con temor 
y temblor, para que, por su intercesión, 
el Señor me iluminara. Desde la fiesta 
de San Rosendo hemos entrado en co-
munión orante.
Junto a D. Antonio, quiero saludar a 
todos los sacerdotes, en especial a los 
enfermos. Os necesito y quiero contar 
con cada uno de vosotros. Por ello os 
encomiendo al Buen Pastor para que 
os conceda —y me conceda a mí— ser 
cada vez más pastores según el cora-
zón de Dios (cf. Jer 3,15), pastores mi-
sericordiosos. Que Él mantenga encen-
dida y avive entre nosotros la llama de 
la comunión para la misión. Me uno a 
vuestra entrega al servicio de la Iglesia 
que peregrina en estas hermosas tie-
rras del noroeste de Galicia, de buenas 
gentes, con hondas raíces cristianas y 
unos retos de futuro esperanzador.
En la campaña del Día del Seminario 
que acabamos de celebrar, un saludo 
cercano a los seminaristas. En este Ju-
bileo de la Misericordia se os recuerda 
que sois enviados a reconciliar. Rezo 
para que os forméis como hombres de 
paz y reconciliación, hombres de Dios 
para su Pueblo, misioneros de la mise-
ricordia. Os ofrezco mi apoyo incondi-
cional en este momento tan importan-
te de vuestra formación.
Por intercesión de San José, invito a 

todos a orar por las vocaciones al sa-
cerdocio. Nos hemos de comprometer 
con esta oración y estar atentos, para 
que quienes sientan esta llamada en-
cuentren en nuestra diócesis toda la 
ayuda y el ánimo que necesiten para 
responder con generosidad y alegría.
Saludo con afecto a las personas con-
sagradas, de vida contemplativa y ac-
tiva, y a la CONFER diocesana. Aquí 
tenéis otro consagrado que ama en-
trañablemente esta forma de vida ecle-
sial, y cree en ella tal y como el Señor 
la propone en el Evangelio y el Espíritu 
la inspira a través de los distintos ca-
rismas. Siempre para embellecer la 
Iglesia desde el testimonio, el servicio y 
la profecía. Cuento con vuestro tesoro 
carismático para esta diócesis.
Quiero saludar con cariño a los ma-
trimonios y a las familias, uno de los 
bienes más preciosos de la humanidad. 
Saludo a los niños, júbilo del hogar, y a 
los ancianos, sabiduría guiadora. Aquí 
expreso una sentida palabra de aliento 
a los jóvenes, tanto a los que viven con 
alegría como a quienes no acaban de 
ver claro su futuro. Tenemos que luchar 
juntos.
Un saludo misericordioso y esperanza-
do a los enfermos, a los discapacitados, 
a los parados, a los inmigrantes, a las 
familias con problemas, a cualquier 
víctima, a quienes sufren la soledad, 
el abandono, la droga… A todos los 
que estéis pasando por dificultad y 
necesidad. Quiero hacer mío vuestro 
sufrimiento para intentar abrazar con 
vosotros la esperanza.
Saludo con agrado a quienes formáis 
las asociaciones de fieles, los movi-

mientos apostólicos, las cofradías, a los 
catequistas, a los voluntarios y a todos 
los agentes pastorales. Igualmente, 
a cada una de las personas del resto 
del Pueblo de Dios que peregrina en 
Mondoñedo-Ferrol por tierra y por mar.
Nos iremos conociendo. Vuestras vidas 
me importan y quiero serviros como lo 
hace Cristo, Buen Pastor y Buen Sama-
ritano. Estando próximo a todos, sin 
excluir a nadie, procuraré que la sen-
da del seguimiento me lleve a la casa 
de los pobres, los crucificados de este 
mundo, los predilectos del Padre. No 
podemos dejar a los pobres defrauda-
dos.
Aprovecho este mensaje a la comuni-
dad y familia diocesana para dirigir un 
saludo cordial a las autoridades civiles, 
militares, judiciales, académicas y a los 
agentes sociales de los municipios per-
tenecientes a las provincias de Lugo y 
Coruña que forman parte de esta dió-
cesis. También saludo a los profesiona-
les de los medios de comunicación. Y a 
los hombres y mujeres de buena volun-
tad, creyentes o no creyentes. A todos 
os tiendo mi mano amistosa dispuesto 
al diálogo, desde el respeto y la clara 
identidad de cada uno, para buscar el 
bien común.
Finalmente, saludo a D. José Gea, 
nuestro obispo emérito. A los obispos 
naturales de la diócesis, el cardenal D. 
Antonio Mª Rouco, arzobispo eméri-
to de Madrid y D. Alfonso Carrasco, 
obispo de Lugo. Junto a ellos envío un 
saludo de comunión a los pastores de 
las otras diócesis de Galicia, a D. Julián 
Barrio, arzobispo de Santiago, a su 
obispo auxiliar, D. Jesús Fernández, a 

D. Luis Quinteiro, obispo de Tui-Vigo y 
a D. José Leonardo Lemos, obispo de 
Orense.

Dedico un recuerdo agradecido a D. 
Manuel Sánchez Monge, mi predece-
sor en esta diócesis y hoy obispo de 
Santander. De grata memoria inmedia-
ta para vosotros, también lo es para mí, 
como un buen padre, hermano y ami-
go, de quien puedo aprender mucho.

Hermanos, hermanas, comienzo mi 
viaje misionero y pastoral a Mondoñe-
do-Ferrol con todos vosotros. Apren-
deré y abrazaré el ministerio episcopal 
arrodillado —en la hermosa catedral 
arrodillada de Mondoñedo— ante el 
Señor y ante vosotros, con y entre la 
grey confiada.

Que dejemos al Espíritu Santo inspirar 
nuestro camino. San Rosendo estará 
presente en esta senda, consagrado y 
pastor, hombre de Dios, de libertad, de 
paz y de reconciliación. Como lo estará 
San Antonio María Claret, misionero 
obispo, inquieto e incansable evange-
lizador.

Confiemos a la Virgen de los Remedios 
nuestros gozos y preocupaciones, para 
que los acoja en su Corazón maternal 
y cure nuestros males volviendo a no-
sotros esos sus ojos misericordiosos. 
Contad con mi oración y orad por mí 
para que llegue a ser el pastor que la 
Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol 
y la Iglesia Católica universal necesitan, 
en este Año Jubilar de la Misericordia 
y siempre.

Un abrazo fraterno de comunión y mi 
bendición.

El P. Jaime Simón, cmf, compa-
ñero nuestro y otrora rector del 
Santuario de Nuestra Señora de 

las Angustias, contaba con mucha gra-
cia anécdotas del P. Luis Ángel, cuan-
do el segundo Capítulo Provincial de 
Santiago le hizo Provincial; decía que 
aún recordaba a un niño en el Colegio 
de Aranda de Duero, un colegio que 
los Misioneros tenemos en esa ciudad 
de hace mucho tiempo y que, cuando 
era preguntado sobre lo que quería ser, 
éste contestaba que él quería ser mi-
sionero.  Entre los formadores de aque-
llos años estaba Jaime Simón que hoy 
guarda estas perlas dentro de sí porque 
aquel niño es el actual Obispo electo 
de Mondoñedo-Ferrol.

A una persona se le conoce por una 
cantidad de cosas que dice o que hace, 
pero lo que define a alguien son po-
cas cosas, dos-tres lo más, que son 

como el leivmotiv que se dibujan en 
el panorama de una biografía. En este 
sentido creo que Luis Ángel no es una 
excepción y, la anécdota de ese niño 
que recuerda Jaime Simón Marcos, se 
concretiza después  de años en la vida 
y actividad de esa persona.  Efectiva-
mente, la palabra misionero es la que 
define a este hombre.  Misionero al 
estilo de Claret que es lo que aprendió 
en su formación y lo que enseñó du-
rante los años que estuvo en el primer 
Centro Intercultural que los Misioneros 
Claretianos tenemos en Colmenar Vie-
jo, donde estudian muchachos de todo 
el mundo, prácticamente: vietnamitas, 
africanos, indios, rusos, españoles y de 
latinoamérica; una de las riquezas más 
bellas de convivencia entre personas, 
entre personas consagradas que en 
este momento dirige el P. José Ramón 
Sanz junto con un gallego (qué curioso) 

el P. Samuel Sueiro y que es un mosaico 
para todo el Instituto que hoy cuenta 
con unos 3000 miembros. Bueno pues 
el P. Luis fue el formador inicial en ese 
Centro durante bastante tiempo y por 
su mano pasaron jóvenes que fueron 
formados en esa casa y que después 
fueron destinados como presbíteros 
misioneros a diferentes escenarios.

Detrás de este misionero está una espi-
ritualidad maternal (el Corazón de Ma-
ría) y martirial (los 51 beatos Mártires 
de Barbastro y los de Sigüenza y Fer-
nán Caballero).  Esta página es común 
creo que a la mayoría de los que somos 
Misioneros Claretianos y tanto la devo-
ción tierna a María, a la escucha de la 
Palabra y el anuncio de la misma como 
la vida ofrendada hasta la muerte y una 
muerte como la de estos protagonistas 
de la España de entonces, han ido 
creando un talante muy peculiar.  

Al P. Luis Ángel se le debe (junto con 
otros, claro) la creación de la película 
“Un Dios Prohibido” que la Congrega-
ción, pero especialmente la Provincia 
de Santiago que él dirigía, quería hacer 
de los mártires de Barbastro y al mismo 
tiempo para dar a conocer una pecu-
liar página cristiana, brillante de todas 
todas del cristianismo en momentos 
que todos conocemos.  Fue una obra 
cara pero necesaria; y de alguna ma-
nera refleja esto que venimos diciendo 
del talante cordimariano y martirial del 
nuevo Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

Aquí le espera un mundo distinto.  Una 
Iglesia de difícil atención por el enveje-
cimiento de sus presbíteros, como pasa 
en otras. Un desafío a darle algún tipo 
de encomienda a laicos y laicas, que 
gocen de más protagonismo desde 
su singular manera de ser. Unos jóve-
nes para los que necesitamos nuevos 

lenguajes, nuevos gestos y a los que 

también habrá que ofertar tareas de 

pequeña, mediana y si cabe de cierta 

responsabilidad.  Las UPAS que aún no 

tenemos bien diseñadas y, a mi manera 

de ver, el descanso ya bien merecido de 

presbíteros que se multiplican con los 

muchos años en labores que hace al-

gún tiempo debieran de haber dejado.  

Si el Obispo quiere, si los presbíteros 

venerables quieren y si los laicos que 

aún están con nosotros quieren, pode-

mos sentarnos a conversar, a diseñar, a 

pensar, a saber trabajar juntos, cómo 

llevar adelante el plan del Papa Francis-

co, cómo entusiasmar y entusiasmar-

nos sin tener que dejar la piel en ello,  

en una tierra tan bendecida como lo es 

ésta de Mondoñedo-Ferrol.

“Bendito el que viene 
                   en nombre del Señor”

Un misionero claretiano, natural de Segovia, de cincuenta y dos años, con una larga experiencia como formador  

y educador de jóvenes, párroco en una barriada de Madrid y, hasta hace poco, presidente de la CONFER España  

(Conferencia de Religiosos), va a ser nuestro nuevo pastor a partir del día siete de mayo, en que tomará posesión de la  

Diócesis y será ordenado obispo en la catedral de Mondoñedo

“Bendito o que vén no nome do Señor”

Saludo a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Los orígenes del nuevo Obispo  
de Mondoñedo-Ferrol

Aos sacerdotes, os consagrados e consagradas e todos os fieis laicos 
Queridos irmáns e irmás da nosa Diocese de Mondoñedo-Ferrol:

Apaciéntame, Señor, y apacienta Tú conmigo
Pasceme, Domine, et pasce mecum 
Apacéntame, Señor, e apacenta Ti comigo Madrid, 16 de marzo de 2016

Juan Cabo Meana, cmf

Mondoñedo-Ferrol, 16 de marzo de 2016.
Antonio Rodríguez Basanta. Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

P. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF. Obispo electo de Mondoñedo-Ferrol
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A principios de xullo de 1861 
houbo un naufraxio na costa 
de San Cosme de Barreiros no 

que a fragata mercante anglo-america-
na Live-Yankee foi a pique quedando 
totalmente desfeita polo forte tempo-
ral.

Como consecuencia deste naufraxio, 
morreu Tomás Horrica James Watsuni, 
de trinta e catro anos, católico irlandés, 
solteiro, que foi sepultado no cemiterio 
parroquial de San Cosme de Barreiros o 
sete de xullo unha vez feita a “obstosis 
por lo Médicos Cirujanos de Ribadeo, 
Don Francisco Lage y Don Manuel Rúa, 
y en virtud del oficio que en el mismo 
dia recibí del Sr. Asesor militar de ma-
rina de Rivadeo, Don Manuel Cora”, 
segundo consta no folio 48 do libro 6 
de Defuncións da devandita parroquia 
de San Cosme de Barreiros.

E o 17 de xullo tamén foi soterrado 
no mesmo cemiterio o cadáver de Jo-
hum Thompsun, natural de Donegal, 

Irlanda, de vinte e un anos, “Católico, 
Apostolico, Romano; Tripulante de la 
Fragata, citada en la anterior partida, 
que murió ayer, sin haber recibido los 
ausilios espirituales, lo mismo que el de 
la partida anterior (...) Este murio de 
Muerte Natural con ausilios Facultati-
bos”, segundo se di no xa mencionado 
libro de Defuncións.

O párroco de San Cosme de Barreiros, 
don Juan Carreira, con data 18 de xu-
llo comunícalle ó bispo da diocese de 
Mondoñedo que se deu sepultura ó 
cadáver de Johum Thompsun e trascri-
be literalmente o oficio que lle enviou 
o Vice consul dos Estados Unidos de 
América, don Antonio García Fuertes, 
veciño da Coruña, no que lle pide se lle 
dea sepultura eclesiástica. O escrito ten 
data de 16 de xullo.

Di tamén, no seu escrito o párroco, que 
o cadáver colocouse xunto ó outro nun 
sitio separado dos demais cadáveres 
do cemiterio e que foron sinaladas as 

sepulturas. E engade “tenia impresa 
en el brazo izquierdo, y bien grabada 
una Cruz con una Ancla al pie de ella, 
con otra marca en el mismo brazo que 
nada significaba. En dicho dia 17 oie-
ron misa el capitán y la mayor parte de 
la Tripulacion con bastante respecto y 
devocion, al parecer; y el vice Consul 
despues de la misa los coloco a todos al 
rededor del cadáver descubiertos y con 
mucha atencion les echo una platica en 
su Ydioma, que duro mas de un cuarto 
de hora”.

O párroco engade, a xeito de P. D., o 
seguinte: “Enla Tripulacion venia un 
chico de 17, á 18 años, sin bautizar, 
con una restra de Pelo como de una 
Muger, y nolo deja cortar, para que lo 
admitan en su Patria, hés Chino”. 

¿Sería este rapaz o primeiro chinés que 
pisou as terras da Mariña de Lugo? Aí 
queda a pregunta
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Naufraxio na costa de Barreiros Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco
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  CURSIÑO DE PASTORAL 
DA SAÚDE
A Delegación Diocesana de Pastoral da 
Saúde de Mondoñedo-Ferrol organiza, 
os días nove e dez de abril, o XXXVIII 
Cursiño Rexional de Pastoral da Saúde 
que vai ter como marco o Seminario 
Santa Catalina de Mondoñedo. Dará 
comezo ás dez da mañá do sába-
do, día nove,coa acollida e entrega 
da documentación. Para as once está 
prevista a oración inicial e a presen-
tación do cursiño e, a continuación, 
terá lugar a primeiras das conferen-
cias sobre o tema “María icono de 
la confianza y del acompañamiento” 
que estará a cargo de Jesús Martínez 
Carracedo, Director do Departamento 
de Pastoral da Saúde da Conferencia 
Episcopal y Delegado da diocese de 
Tui-Vigo. Despois dun tempo de lecer, 
á unha da tarde, Antonio Rodríguez 
Basanta, Administrador Diocesano de 
Mondoñedo-Ferrol, falará sobre “Las 
obras de Misericordia. Visitar a los 
enfermos”. Ás catro e media da tarde, 
Gonzalo Varela Alvariño, Catedrático na 
Universidade Pontificia de Salamanca, 
falará sobre “Misericordia y Bioética”. 
Despois dun descanso, ás seis e media 
da tarde, terá lugar unha nova con-

ferencia que está a cargo de Juan 
Manuel Bajo Llauradó, Director do SIPS 
de Catalunya e Delegado de Pastoral 
da Saúde de Tortosa, que falará sobre 
“El recurso fílmico en la Pastoral de la 
Salud y en la Bioética”. Ás oito da tarde, 
haberá un momento de oración e, des-
pois da cea, farase unha visita nocturna 
á cidade de Mondoñedo. O domingo, 
día dez, haberá dúas conferencias con 
soporte cinematográfico: unha, ás dez 
da mañá sobre “El acompañamiento 
pastoral a través de la mirada del cine” 
e outra, ás doce co tema “Las obras 
de la Misericordia específicas de las 
Pastoral de la Salud desde la visión del 
cine”, que estarán a cargo de Juan 
Manuel Bajo Llauradó. Á unha terá 
lugar a Eucaristía de conclusión e envío 
na Catedral de Mondoñedo. Pola tarde, 
despois do xantar, haberá unha visita á 
Basílica de San Martiño de Mondoñedo 
coa que rematará o cursiño. O prazo 
para inscribirse remata o día trinta e un 
de marzo.

  XXI ENCONTRO FESTIVO 
VOCACIONAL
A Delegación Diocesana de Pastoral 
Vocacional organiza, un ano máis, o 
Encontro Festivo Vocacional, que chega 

á súa vinte e unha edición e que vai 
ter lugar no marco do Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo, o sábado, día 
trinta de abril. Xa está aberto o prazo 
para inscribirse. Segundo as bases, a 
canción debe ter unha mensaxe voca-
cional de acordo co lema “As miseri-
cordias do Señor cada día cantarei”, 
anque nin a canción ten porque titu-
larse así nin cinguirse literalmente ó 
lema. O lema deste ano, enmarcado do 
Ano Xubilar da Misericordia, convida a 
redescubrir que o auténtico rostro do 
noso Deus é a Misericordia. Tanto a 
letra como a música deben ser orixinais 
e as composicións poden presentarse 
en galego ou en castelán. A instrumen-
tación é libre. Quen queira participar 
debe inscribirse antes do dezaseis de 
abril adxuntando o nome do grupo, 
número de compoñentes, lugar de pro-
cedencia, nivel, nome e dirección do 
responsable do grupo. Debe indicarse, 
ademais, o título da canción, copia da 
letra xunto cos acordes da mesma e 
achegar unha gravación da canción en 
formato dixital mp3. Ademais de parti-
cipar no Festival, a organización invita  
a facer unha presentación en formato 
PowerPoint que recolla o sentido do 
que se celebra (pode ser unha presenta-

ción cun conto, redacción, con imaxes, 
debuxos...) Todo isto debe enviarse a 
XXI Festival da Canción Vocacional. 
Rúa da Igrexa, 5. 25320 As Pontes 
(A Coruña) ou ó seguinte enderezo 
electrónico: festivalcancionvocacional.
pvmf@gmail.com

  XESTO SOLIDARIO 
DO ANO XUBILAR DA 
MISERICORDIA
Coas esmolas, que se recollan na 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol, co gallo 
do Ano Xubilar da Misericordia vaise 
facer un xesto solidario que consiste 
na adquisición dunha ambulancia para 
Beleko, que se atopa en Malí (Africa 
Occidental), un dos países máis pobres 
do mundo. Beleko é un pobo illado 
que vive da agricultura de subsistencia 
e da gandeiría. As Hermanas de María 
Inmaculada teñen un dispensario na 
misión que atende a setecentos corenta 
pacientes mensuales que viven alonxa-
dos do centro e con difícil acceso. Hai 
un só médico para atender a trinta mil 
persoas. Manos Unidas quere finan-
ciar a adquisición dunha ambulancia 
que beneficiará a uns trinta e un mil 
habitantes. O custo da ambulancia co 
equipamento é de trinta e tres mil 

corenta e un euros. Coa finalidade de 
facilitar a colaboración, a Delegación 
diocesana de Manos Unidas facilita un 
número de conta onde se poden facer 
as aportacións para este proxecto. O 
número de conta é: IBAN ES57 2080 
0200 4430 4001 3449. Á hora de facer 
o ingreso debe poñerse no concepto 
Proxecto ambulancia.

  PREGRINACIÓN
A UPA do Enanche de Ferrol, que com-
prende as parroquias de Nosa Señora 
do Rosario, San Domingos e San Pedro 
Apóstolo, e a parroquia de Santa María 
do Mar de Cedeira organizan unha 
peregrinación a Roma, Asís e Florencia 
co gallo do Ano Xubilar da Misericordia. 
Trátase dunha oferta de trinta e seis 
prazas que serán asignadas por rigurosa 
orde de inscrición. Esta peregrinación 
terá lugar desde o día vinte e cinco de 
xuño ata o dous de xullo ambos os dous 
inluídos e terá un custo de mil noventa 
e cinco euros. O prazo para anotarse 
remata o vindeiro día vinte e dous de 
abril. Para máis información nas citadas 
parroquias ou en Barceló Viajes na rúa 
Dolores, 50 – Ferrol (Teléfono 981 359 
820)

Félix Villares Mouteira
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Pedro Poveda, sacerdote e pedagogo es-
pañol, morto nos anos 30 do século pa-

sado, que abriu camiños novos na educación 
e na defensa dos dereitos das mulleres na 
España de principios do s. XX.

Logo de estar traballando na barriadas máis 
desfavorecidas das Cuevas de Guadix (Gra-
nada), pon en marcha en Covadonga o que 
logo será a Institución Teresiana, coa axuda 
de Josefa Segovia, vivindo os convulsos anos 
previos á Guerra civil española.

Home de paz e concordia, de diálogo e víc-
tima da violencia e intolerancia deixará unha 
forte pegada de luz e esperanza que chega 
ata os nosos días.

Director: Pablo Moreno
Intérpretes: Raúl Escudero, Elena Furiase, Miguel Berlanga, Silvia García, Fran Calvo
Duración: 116 minutos

Entrañable Dios
Las obras de misericordia:  

hacia una cultura de la compasión

Poveda  (España, 2016)

A misericordia de Deus é o centro 
da mensaxe bíblica e da tarefa 

actual dos cristiáns e da humani-
dade enteira; neste libro fálase da 
misericordia como o amor entraña-
ble de Deus e compromiso de soli-
dariedade e axuda mutua entre as 
persoas.

Pagola expón desde Xesús o tema 
de conxunto, e Pikaza desenvolve o 
argumento, analizando os diversos 
momentos da Biblia para deterse 
nas obras de misericordia que nos 
propón a Igrexa.

Xabier Pikaza e José Antonio Pagola, 
Editorial Verbo Divino,  
Estella 2016, 192 páxinas.

La parada de dos días que hemos 
querido hacer en Mondoñedo 
como peregrinos nos permitirá 

disfrutar con todos nuestros sentidos 
de la riqueza patrimonial, histórica y 
espiritual de esta ciudad que se escribe 
con nombre propio y como un referen-
te en el Patrimonio Mundial por parte 
de la Unesco.
Todas estas riquezas parecen estar 
concentradas en su Catedral, dedicada 
a la Virgen de la Asunción. Su facha-
da refleja el románico, en su puerta 
principal; el gótico, en su precioso 
rosetón de cinco metros de diámetro 
y el barroco, en sus dos torres, que 
albergan a la Paula y el reloj, del que 
les hablará gustosamente el campane-
ro, Valentín. 
Adentrándonos en el tempo, a ambos 
lados de los órganos del siglo VIII, 
encontraremos las pinturas mura-
les góticas. Desde el interior de la 
Catedral podremos acceder al Museo 
Catedralicio y Diocesano Santos San 
Cristóbal que nos mostrará lo mejor 
del arte sacro gallego. El director del 
museo, don José María Fernández, 
les podrá acompañar por las distintas 
salas de la planta baja, y accediendo 
por unas escaleras bien empinadas 
les llevará a  los salones góticos que 
están situados sobre las bóvedas de 
la Catedral. 
Este año, la catedral mindoniense se 
verá de nuevo “mimada” por las actua-
ciones de mejora que la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria y la Agencia de Turismo 
de Galicia, respecto a varios enclaves 

de los Caminos del Norte. Estas fue-
ron presentadas en rueda de prensa 
en esta Semana Santa y con ellas se 
pondrá en marcha la realización de un 
estudio y trabajo técnico para mejorar 
el conocimiento de la catedral “na 
súa diagnose e no deseño de accións 
futuras de conservación preventiva e 
actuacións de conservación, restaura-
ción e posta en valor”, señalaron los 
representantes de la Xunta de Galicia. 
De manera concreta, se sustituirán las 
losas de las cubiertas y la restaura-
ción de la estructura de madera que 
soporta parte de ellas; se revisarán, 

repararán y sustituirán aquellas insta-
laciones de canalones y bajantes para 
la evacuación de las aguas pluviales, 
en caso necesario; se incluye además, 
la limpieza y el tratamiento de las 
colonias biológicas y señales o huellas 
que la humedad ocasiona. En cuanto 
a las pinturas murales de las que les 
hablamos al comienzo de este trabajo, 
se revisará el estado de conservación 
de la pintura mural de la capilla mayor. 
Estas mejoras suponen la continuidad 
de las ya iniciadas el pasado año en la 
parte occidental de la Catedral.
Está previsto también el trasla-

do de la actual sede del Centro de 
Interpretación del Camino Norte, 
del que les hablamos en el anterior 
número de Dumio, al Centro Cultural 
Alcántara de Mondoñedo. 
Otras visitas que les recomendamos 
por la ciudad, antes de retomar el 
camino es acercarse a la zona de los 
molinos, donde se encontraban los 
barrios artesanales de los habitantes 
de Mondoñedo; al Monasterio de los 
Picos que en su momento alojó a la 
comunidad de dominicos; a la precio-
sa alameda mindoniense, al convento 
de las Concepcionistas, el hospital 

de San Pablo, pedir bendiciones a la 
patrona de la Diócesis en su “casa” la 
iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, 
y despedirse de todo el personal 
que el Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo que atiende magnífica-
mente a cada peregrino que también 
tiene la oportunidad de alojarse en su 
hospedería. 
Como Cunqueiro, antes de salir, aún 
podemos volver a contemplar una 
vez más la fachada de la Catedral, 
sentados en la escalinata, o toman-
do un café en los soportales de la 
plaza. Saldremos de Mondoñedo por 
las calles de Fonte Vella y Regueira, 
subiendo por San Caetano, Maariz, 
San Vicente, Lousada y Sasdónigas. 
Nos adentraremos en el paisaje que 
nos ofrece el río Vilañadares, lo vincu-
lamos a la devoción a San Cosme, que 
tuvo aquí un antiguo santuario. 
Enseguida San Cosme de Galgao, ya 
en el ayuntamiento de Abadín, cru-
zando la nacional 634 y atravesando 
Santiago de Quende, llegaremos a 
Gontán, famosa por su feria de gana-
do vacuno. Al pié de este enclave vere-
mos ya Abadín, que marca la entrada 
en la comarca de A Terra Chá.En este 
ayuntamiento contemplaremos las sie-
rras de Cadramón y de Xistral, que son 
reservas naturales protegidas. Castros, 
Castromaior, Galanas y Goiriz, con 
capilla dedicada a San Roque y la igle-
sia parroquial en honor de Santiago, 
al pié de un afiligranado cementerio 
neogótico típico de la Terra Chá. De 
todo ello, les seguiré hablando en el 
próximo Dumio.

Mondoñedo-Abadín
Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS
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  FELICITACIÓN AO NOVO 
BISPO DA DIOCESE DE  
MONDOÑEDO-FERROL,  
O P. LUÍS ANXO DAS HERAS
A Igrexa que peregrina nas dioceses galegas expre-
sou o seu afecto e cordial benvida ao novo bispo 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, o P. Luís Anxo 
das Heras Berzal, cuxo nomeamento como pastor 
desa igrexa local por parte do papa Francisco 
fíxose público o pasado día 16 pola Santa Sé e foi 
comunicado pola Conferencia Episcopal Española.
Os bispos das outras dioceses galegas fixeron che-
gar a súa felicitación ao bispo electo, á vez que lle 
expresaron a súa proximidade e a súa oración pola 
tarefa apostólica que lle foi encomendada polo 
papa Francisco.

  ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO
ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES NO 
DOMICILIO
O director de Cáritas Diocesana, José Anuncio 
Mouriño Rañó presidiu o acto de entrega de diplo-
mas do curso de “Atención a Persoas Maiores no 
Domicilio” no que participaron alumnos en situa-
ción de desemprego. Durante a súa intervención 
Mouriño Rañó falou da importancia de celebrar 
este tipo de encontros para que as persoas se 
poidan formar e saír ao mercado laboral en busca 
dun posto de traballo
O curso, impartido na sé de Cáritas Diocesana 
de Santiago, constou de 140 horas das que 100 
desenvolvéronse na aula e 40 serán de prácticas 

laborais a realizar en Centros de Xeriatría (resi-
dencias e centros de día). En total participaron 15 
alumnos dos que finalizaron as horas lectivas 12 ao 
producirse tres baixas por inserción laboral.

MINISTERIOS DE LECTOR E ACÓLITO 
NO SEMINARIO MAIOR
Os seminaristas Sidónio José Alves de Sousa, San-
tiago Telmo Dopazo e Damián Vidal Bouzas, reci-
biron, o pasado xoves 17, de mans do arcebispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio, o ministerio 
de lector na Eucaristía que o arcebispo presidiu na 
Capela do Seminario Maior. Tamén estivo presente 
o bispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández Gonzá-
lez. Na mesma cerimonia, os seminaristas Francisco 
Lampón Curra e Héctor Martínez Moya recibiron 
os ministerios de lector e acólito. Formadores do 
Seminario e o reitor do centro, Carlos Álvarez, 
tamén participaron no solemne acto.

  DIOCESE DE LUGO
PRESENTACIÓN DA SEMANA SANTA 
Na mañá do día 10 de marzo presentouse no 
Bispado de Lugo o programa e cartel da Semana 
Santa deste ano que comezou o venres, día 11 co 
pregón a cargo do Vigairo Xeral da Diocese e Deán 
da catedral de Lugo, Mario Vázquez Carballo, ás 
20.30 h no Círculo das Artes
O coordinador da Xunta de confrarías, Ramón 
Basanta, fixo un percorrido polos actos que terán 
lugar esta semana Santa. Sinalou que debido 
ás obras e ás estadas situadas nalgunhas rúas o 
percorrido das procesións pode sufrir algunha 
variación. O sábado día 12, ás 18 h na catedral 
tivo lugar un concerto de música sacra a cargo da 
Banda Filarmónica de Lugo.

  DIOCESE DE OURENSE
ORDENACIÓN DIACONAL
O domingo 13 de marzo tivo lugar, na igrexa do 
Seminario Maior, a ordenación diaconal de Lely 
Hildebrando Gaviria Recuncho e José María Romeu 
Rodríguez.

  DIOCESE DE TUI-VIGO
CURSO DE MÚSICA  
E EVANXELIZACIÓN
I Curso de música e evanxelización, que se cele-
brará en Vigo do 8 ao 10 de abril non Colexio 
MIRALBA (Jesuitinas) baixo ou lema: “A Música, 
fonte de alegría e Misericordia”

Contase con figuras importantes no mundo da 
música, a arte e a evanxelización: Rogelio Cabado 
(compositor e cantautor, creador dos cursos de 
Música e Evanxelización), Manu Escudero (músico), 
Anxo Romeu (diseñador gráfico), Marian Alonso 
(especialista en Redes de comunicación), Joao 
Rego (Músico e evanxelizador).

Son obxectivos do curso:

Sensibilizar desde a arte e a música, como medio 
de Evanxelización actual. especialmente en cate-
quese.

Aprender novas cancións para celebracións.

Coñecer a música católica, hoxe.

Coñecer a evanxelización das demais artes en 
torno á música.

Abrir horizontes na evanxelización desde as redes 
de comunicación e a música.

A música portadora dun estilo de vida evanxélico.

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

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org

DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

DOMINGO DA DIVINA  
MISERICORDIA

O trinta de abril de dous mil, con mo-

tivo da canonización da monxa polaca 

Santa Faustina, o papa San Xoán Paulo 

II proclamou a festa da Divina Miseri-

cordia que se celebra todos os anos o 

segundo domingo de Pascua. Este ano 

celébrase día tres de abril.

XORNADA PRO VIDA

O vinte e cinco de marzo celébrase a 

solemnidade da Anunciación do Señor 

e a Xornada ProVida. Este ano traslá-

danse ambas ó día catro de abril por 

coincidir o vinte e cinco de marzo co 

Venres Santo. O lema deste ano é 

“Cuidar a vida, sementar esperanza”.

III ENCONTRO DIOCESANO  
DE PASCUA

O Seminario Santa Catarina de Mon-

doñedo vai ser o marco que acolla, o 

vindeiro día dezaseis de abril, sábado, 

o III Econtro Diocesano de Pascua que 

organiza a Secretaría Diocesana de 

Pastoral dentro das actividades progra-

madas co gallo do Ano Xubilar da Mi-

sericordia que, convocado polo papa 

Francisco, estamos a celebrar.

XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 

POLAS VOCACIÓNS

O domingo IV Pascua, este ano o de-

zasete de abril, Domingo do Bo Pastor, 

vai celebrarse a LIII Xornada Mundial 

de Oración polas Vocacións co lema 

“A Igrexa, nai de vocacións”. Con mo-

tivo desta Xornada o papa Francisco 

fixo pública unha mensaxe. Esta Xor-

nada está organizada pola Delegación 

Diocesana de Pastoral Vocacional.

XORNADA DE VOCACIÓNS  
NATIVAS

A Delegación Diocesana das Obras 

Misionales Pontificias, o mesmo que 

as delegacións das outras dioceses, or-

ganiza o dezasete de abril a Xornada 

Vocacións Nativas co lema “Mírate con 

paixón”. 

XI XUNTANZA DE INVERNO DO  
CELECTIVO CAMPAMENTO  
DIOCESANO

A XI Xuntanza de Inverno do Colectivo 

Campamento Diocesano de Mondo-

ñedo-Ferrol vai celebrarse no Colexio 

das MM. Mercedarias de Ferrol o vin-

deiro día dezasete de abril, domingo. 

A Xornada está prevista que comece 

pola mañá para rematar á tardiña.

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

Internet y Redes Sociales

¡Conéctate!
El papa Francisco y 
la diócesis estrenan 
cuenta en Instagram
La cuenta diocesana, aunque ya operativa, 
publicará sus primeros contenidos el 7 de 
mayo, coincidiendo con la toma de posesión 
del P. Luis Ángel de las Heras como obispo de 
Mondoñedo-Ferrol. ‘Instagram’ es una aplica-
ción gratuita que permite tomar fotografías, 
modificarlas y compartirlas en redes sociales 
como Facebook, Twitter o Flickr. El papa Fran-
cisco abrió el pasado sábado su cuenta oficial 
en esta red social con el nombre de ‘Francis-
cus’, una fotografía suya, de rodillas, rezando, 
y un mensaje (‘Recen por mí’) escrito en nueve 
idiomas. www.instagram.com/mondonedoferrol

Mondoñedo-Ferrol, trending topic  
en Twitter
Por primera vez durante su corta historia en esta red social, la diócesis consiguió colo-
carse entre los 10 temas más mencionados en España. Ocurrió durante la mañana del 
16 de marzo, coincidiendo con el nombramiento del P. Luis Ángel de las Heras como 
obispo electo de Mondoñedo-Ferrol. Un verdadero logro para una diócesis como la 
nuestra. ¡Gracias por tantos y tantos mensajes de cariño!
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Los tuits del papa Francisco 
MARZO en @pontifex_es

  ¡Vayan a Él y no tengan miedo! Vengan para decirle desde lo más 
profundo de sus corazones: “¡Jesús, confío en Ti!”. 
20-mar

  Cuanto más grande es el pecado, mayor debe ser el amor que la 
Iglesia expresa hacia quienes se convierten. 
18-mar

  Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios. La Iglesia es la 
casa que acoge a todos y no rechaza a nadie. 
17-mar

  Pequeños gestos de amor, de ternura, que hacen pensar que el 
Señor está con nosotros: así, se abre la puerta de la misericordia. 
8-mar

  El Jubileo de la Misericordia es una ocasión propicia para promover 
en el mundo formas de respeto de la vida y de la dignidad de la persona. 
6-mar

Nos seguís en Twitter: 1.800 @mondonedoferrol  /          y en Facebook: 2.366 


