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Francisco, 
profeta da misericordia

Xunto co patriarca ortodoxo Bartolomeo  
e o arcebispo de Atenas e Grecia, Xerónimo,  

o papa Francisco visitou a illa de Lesbos,  
un dos puntos de chegada de moitos refuxiados.

Alí estivo saudando e agarimando ás familias e ós nenos,  
tamén orando con eles e por eles.

Unha forma profética de interpelar a unha Europa indiferente  
que mira para outro lado. 

Francisco volveu a Roma con doce refuxiados sirios  
para acollelos no Vaticano.
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  I CONGRESO DE LA 
FUNDACIÓN SUMMA 
HUMANITATE
Alrededor de 300 personas de 93 
instituciones diferentes, entre órde-
nes religiosas, congregaciones, obispa-
dos, institutos seculares y sociedades 
de vida apostólica, se han reunido 
en el I Congreso de la Fundación 
Summa Humanitate, bajo el lema 
“Entre el ayer y el mañana: repercu-
siones, acciones y aspectos a valorar 
para el presente y futuro en nuestras 
comunidades”. El Congreso arrancó 
con una reflexión acerca del tema de 
la comunicación, como capacitadora 
para resolver situaciones problemá-
ticas o causante de rupturas, dolor y 
malos entendidos. Partiendo de la base 
evidente de que «la comunicación 
en comunidad no es fácil», el obispo 
de Ciudad Rodrigo, monseñor Raúl 
Berzosa, recordó que «la madurez 
de una comunidad no se mide por 
la ausencia de problemas, sino por la 
capacidad de afrontarlos, dialogarlos 
y, con el necesario discernimiento, 
resolverlos». 
Uno de los grandes objetivos plantea-
dos para este Congreso fue aportar 
una visión positiva del envejecimiento, 
ser transmisores de valores relaciona-
dos con la madurez, la experiencia, 
la satisfacción, la plenitud. El doctor 
Alfonso Cruz Jentoft expuso que «se 
puede envejecer de forma positiva, 
cada persona deberá aprender a afron-
tar esta etapa de la vida como algo 
nuevo, un reto que se le presenta a ella 
y solo a ella, y para la que ha adquiri-
do a lo largo de la vida un bagaje de 
experiencias, conocimientos y recursos 
que simultáneamente la condicionan y 
permiten afrontarla y hacerlo de forma 
positiva». Desde su experiencia profe-
sional, recordó a todos los presentes 
que «envejecer es un privilegio».
Gerardo Kuhlman habló de “Vivir y 
convivir en la vida religiosa desde la 
propia grandeza”, incidiendo en que 
«todas las personas tenemos interna-
mente dos dimensiones que conllevan 
diferentes modos de ser y diferentes 
modos de actuar en la vida. Una de 
estas partes contiene lo mejor de 

nosotros mismos, nuestra grandeza 
donde radica nuestra nobleza, nuestra 
mayor dignidad, nuestra magnanimi-
dad. Y la otra parte contiene justo lo 
contrario: nuestra peor parte, nuestra 
sombra, nuestra negatividad, nuestra 
parte herida, la que es más miserable 
y mezquina. Nosotros tendremos que 
escoger en qué parte nos queremos 
situar, es una opción de vida y de vivir 
las relaciones interpersonales».
 

  EL NIVEL DE ESTUDIOS, 
LA OCUPACIÓN LABORAL Y 
LA RENTA CONTRIBUYEN  
A QUE LA POBREZA SE 
HEREDE DE PADRES  
A HIJOS
Factores como el nivel de estudios, 
la situación laboral, la ocupación y la 
renta son los principales responsables 
de que en nuestro país la pobreza 
se herede de padres a hijos. Esta es 
una de las constataciones recogidas 
en un nuevo estudio de la Fundación 
FOESSA que sale a la luz bajo el 
título La transmisión intergeneracional 
de la pobreza: factores, procesos y 
propuestas para la intervención. La 
existencia de lo que se conoce como 
transmisión intergeneracional de la 
pobreza (TIP) se refiere a las dificul-
tades que tiene una generación que 
ha vivido sus primeros años en un 
hogar en situación de pobreza para 
generar un cambio ascendente en el 

estatus socioeconómico con relación 
a la generación anterior. En España y 
a la vista de los datos manejados en la 
investigación de FOESSA, tenemos una 
estructura social que permite que las 
realidades de pobreza sean algo que 
se pueden heredar y que, de hecho, 
se heredan. En el estudio se identifican 
varios factores de carácter estructural 
que intervienen y actúan en dicha 
transmisión de la pobreza, como son el 
nivel de estudios, la situación laboral, 
la ocupación y la renta.
La educación: el estudio indica que 8 
de cada 10 personas cuyos padres no 
alcanzaron la primaria no han conse-
guido completar los estudios secun-
darios.
La situación laboral y la ocupación: 
la situación laboral y la ocupación de 
los progenitores son factores que están 
estrechamente ligados a la existencia 
o no de una fuente de ingresos y a 
la cuantía de la misma. Ese estatus 
laboral representa un claro factor de 
transmisión intergeneracional entre 
padres e hijos.
La renta: se ha constatado una alta 
correlación entre las dificultades eco-
nómicas en los hogares de origen y 
el nivel de formación alcanzado por 
éstos. A medida que los problemas 
financieros decrecen, aumenta la pro-
porción de adultos con niveles educa-
tivos altos. De hecho, los problemas 
económicos suponen un freno a la 
adquisición de niveles educativos más 
altos: 4 de cada 10 adultos (41%) que 

vivió su adolescencia con problemas 
económicos muy frecuentes, no consi-
guió alcanzar la educación secundaria. 
Esta situación sólo afecta al 8% de 
los que nunca tuvieron dificultades 
económicas. La tendencia a heredar 
la situación económica se hace más 
intensa en los momentos de mayor 
inestabilidad económica.
La pobreza de las familias con 
hijos: La investigación presta una 
especial atención a la transmisión de 
la pobreza en el núcleo familiar y a 
la importancia de los menores en la 
intensidad de la misma en el seno de 
los hogares. El estudio subraya que, 
hoy en día, el mayor riesgo de pobreza 
y de exclusión social se da entre las 
familias con hijos a cargo. El riesgo de 
las familias con menores es notable-
mente mayor al de cualquier otra con-
figuración familiar. De manera concre-
ta, la tasa de pobreza en los hogares 
sin menores es del 16%, mientras que 
asciende al 28% en los hogares en los 
que hay menores, al 42% en el caso 
de familias monoparentales con hijos y 
al 44% cuando las familias tienen tres 
o más menores.
La debilidad de las inversiones 
públicas: Los autores analizan tam-
bién el modelo de protección social 
para encontrar las causas de la persis-
tencia de la TIP. Una de ellas obedece 
a que el modelo español está centrado 
en el amparo del sector productivo de 
la población a través de la protección 
del desempleo y de las pensiones de 

jubilación. Si bien antes los grupos 
con mayor riesgo de pobreza eran 
los mayores, ahora esto ha cambiado 
pasando a concentrarse el riesgo en las 
familias con menores. Ello responde al 
hecho de que la inversión en tercera 
edad no está cuestionada mientras 
que la inversión en infancia se observa 
como una responsabilidad de los pro-
genitores. En el estudio se afirma que 
la protección social de la infancia en 
España, en lugar de ir dirigida a todos 
los menores, sólo se destina, en la 
mayoría de las ocasiones, a quienes se 
encuentran en situación de desamparo 
o riesgo, lo que conlleva una segmen-
tación de las políticas que reproducen 
las viejas pautas de segregación entre 
las poblaciones infantiles normales y 
las marginales, que se ven estigma-
tizadas.
El valor social de la familia: la fami-
lia constituye la gran riqueza social, 
que otras instituciones no pueden sus-
tituir, que debe ser ayudada y poten-
ciada, para no perder nunca el justo 
sentido de los servicios que la sociedad 
presta a sus ciudadanos. Estos servicios 
que la sociedad presta a los ciudada-
nos no son una forma de limosna, sino 
una verdadera deuda social respecto a 
la institución familiar, que es la base y 
la que tanto aporta al bien común de 
todos».
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Hace años, con motivo de la 
campaña del “Día del Semina-
rio” se lanzó el lema “sacerdo-

tes para servir”. Ahora que estamos en 
vísperas de la ordenación y del inicio 
del ministerio episcopal de un nuevo 
Pastor para nuestra diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol, en la persona del P. Luis 
Ángel de las Heras Berzal, podríamos 
reconvertirlo en “pastores para servir”.
Porque esa es la misión del obispo y de 
los sacerdotes, sus colaboradores más 
inmediatos. Incluso de los consagrados 
y de los laicos, allí donde se encuen-
tren. Es la misma de Jesús, que no ha 
venido a ser servido sino a servir y a dar 
la vida. Ser obispo, pues, no es ningún 
privilegio social ni se es para buscar 
una ventaja personal. A uno lo eligen 
obispo para servir a la Iglesia, concre-
tamente a una Iglesia local, en nuestro 

caso, la de Mondoñedo-Ferrol, situada 
en el norte de Galicia, con más de mil 
años de historia de cristianismo, en la 
que habitamos unos 280 mil personas, 

la inmensa mayoría bautizados pero ni 
mucho menos todos evangelizados ni 
convertidos.
La misión del obispo comienza en el 
sacramento del bautismo, como la 
de todo cristiano, y culmina en el sa-
cramento del orden en su grado más 
alto, que es el episcopado. La misión 
del obispo es triple: enseñar, ya que el 
obispo como sucesor de los apóstoles 
es maestro en la fe y servidor de la 
Palabra; es también regir, porque nos 
preside en nombre de Cristo “buen 
Pastor”, que conoce a sus ovejas y ellas 
le conocen y le siguen; y santificar, a 
través del ejercicio de su función sacer-
dotal que intercede, media y hace de 
“puente” (de ahí la expresión “pontí-
fice”) entre Dios y los hombres. Y todo 
desde una opción preferencial por los 
más pobres y necesitados.

Muchas veces se piensa que el obispo 
lo es todo en la diócesis, y no es así. 
El obispo necesita colaboradores, cris-
tianos activos y comprometidos, que 
se sientan como él y con él – nunca al 
margen ni en contra de él - miembros 
vivos y corresponsables en la vida y en 
la misión de la Iglesia diocesana.
También se puede creer que el obispo 
es el que tiene la solución a todos los 
problemas de la diócesis. Cuántas ve-
ces decimos: “cuando venga el obis-
po…” ¡Pobre obispo si le cargamos 
a él nuestros problemas, cuestiones y 
expectativas que cada uno de nosotros 
tendría que resolver en la medida de su 
responsabilidad! Es cierto que el obis-
po tiene autoridad y que tendrá que 
tomar decisiones que nos afectan a to-
dos por el bien de la Iglesia confiada a 
su gobierno, pero no va a hacer lo que 

como laicos, consagrados o sacerdotes 
nos toca hacer a cada uno.

Para terminar, es bueno traer a la me-
moria el lema del episcopado del P. 
Luis Ángel: “apaciéntame, Señor, y 
apacienta Tú conmigo”, expresión de 
san Juan Damasceno (s. VII-VIII). Un 
obispo, como cristiano y miembro de 
la Iglesia, trata de seguir las huellas del 
Buen Pastor que es Jesucristo, y, a la 
vez, necesita su guía y sus cuidados. De 
este modo el Buen Pastor nos guiará y 
cuidará a todos a través de su persona 
y de su ministerio pastoral.

Oremos por nuestro Pastor, acojámosle 
con alegría, colaboremos con él que, 
en nombre de Cristo, viene “a servir y 
entregar su vida” por nosotros, el pue-
blo de Dios que le ha sido encomen-
dado.

«En tu próxima Declaración de la 
Renta: mejor2»

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Mi hermana me lo comunicó 
así: “Hoy, con Regis, hemos 
ido a Ben Junes; al llegar al 

primer grupo que nos esperaba, nos 
hemos “topado” con la furgoneta del 
Ejército; estaba metiendo a los emi-
grantes... Ellos, pidiéndonos ayuda; 
nosotros dos, atónitos... Se nos han lle-
vado a nuestros hijos, delante de nues-
tras narices, y nosotros sin poder hacer 
nada. Después,  piensas: quizás podías 
haber intercedido por ellos, hacer pa-
rar la furgoneta... Sólo hemos llorado y 
rezado. Hemos llegado a Tánger con el 
corazón encogido”...
Mi hermana, con Regis, iba a llevar 
alimentos a los emigrantes que, en el 
bosque de Beliones, sobreviven mien-
tras esperan una oportunidad para en-
trar en la ciudad vallada de Ceuta. Si 
queremos encontrarnos con ellos, he-
mos de hacerlo manteniendo contacto 
permanente a través del teléfono, y no 
puedo dejar de pensar que los militares 
se han servido de esas llamadas para 
localizar y arrestar a quienes la caridad 
pide que se hagan visibles para coger el 
pedazo de pan que les llevamos.
En la misa del próximo domingo de 
Pascua, domingo del Buen Pastor, con 
Regis y con toda la comunidad eclesial, 
mi hermana escuchará las palabras del 
salmista: “La misericordia del Señor lle-
na la tierra; la palabra del Señor hizo 
el cielo”. Y habrá de conjugar, con el 
corazón encogido, su experiencia de 
llanto en el bosque y la confesión de 
fe que se hace en la asamblea litúrgica: 
habrá de conjugar lágrimas de víctimas 
y misericordia de Dios, impotencia del 

creyente y memoria del poder creador 
de Dios.
Esa síntesis admirable, propia del Reino 
de Dios, la hará en ti, Iglesia amada del 
Señor, el Espíritu de Cristo. Sólo él sabe 
aunar lágrimas y alegría, debilidad y 
victoria, abajamiento y enaltecimiento. 

Fíjate en tu Señor, en tu Pastor. Si lo 
reconoces en Jesús de Nazaret, ves que 
se hizo siervo de todos y dio la vida por 
sus ovejas. Si lo contemplas en la Euca-
ristía, su servicio y su vida entregada se 
te revelan en un pan consagrado, frac-
cionado, repartido y comulgado. Si lo 

ves en ti misma, ves que todavía hace 
suya tu debilidad, hace suyas tus lágri-
mas, hace suyos tus deseos de libera-
ción. Si lo ves en los pobres, ves que en 
unos es olvidado, en otros perseguido, 
en todos menospreciado. Si lo ves en 
los emigrantes, el corazón se te encoge 

de pena porque, en ellos, todavía con-
tinuamos atormentado y crucificando a 
nuestro Señor. 

Es tu Señor el que, en Beliones, ha sido 
empujado a las furgonetas del ejército 
para ser desplazado lejos de las fronte-
ras de un país de epulones, de amos, 
de dueños; una vez más tu Señor ha-
brá sido humillado y vejado y abando-
nado como un no hombre, como un 
sin derechos, como uno de quien Dios 
se ha olvidado. Pero tú sabes que, en 
su debilidad, él es siempre tu Señor, él 
es siempre tu Pastor, él es el Resucitado 
a quien se ha dado para siempre todo 
poder. 

Por eso hoy confiesas con las víctimas y 
se lo recuerdas a los verdugos: “Sabed 
que el Señor es Dios, que él nos hizo y 
somos suyos”. 

Por eso hoy tú y tus pobres cantaréis 
con el salmista: “El Señor es bueno, su 
misericordia es eterna, su fidelidad por 
todas las edades”. Vuestro salmo reso-
nará en la catedral y en las furgonetas 
del ejército; resonará en la asamblea 
del débil rebaño del Hijo de Dios, y en 
el corazón de aquellos a quienes el po-
der priva del derecho a un futuro dig-
no del hombre. Esa misma bondad, la 
misma misericordia, la misma fidelidad, 
que son la esperanza de los pobres, se-
rán el infierno de quienes los condenan 
a morir en la pobreza.

No llores, hermana mía, por los pobres: 
llora por sus verdugos.

Desde el pasado 6 de abril y 
hasta el 30 de junio los con-
tribuyentes españoles estamos 

llamados de presentar nuestra declara-
ción de la renta. Cáritas, como entidad 
del tercer sector de acción social, reci-
be fondos para sus proyectos sociales 
aportados por los contribuyentes a 
través de la casilla de “Otros Fines So-
ciales”. Y como Confederación oficial 
de las entidades de acción caritativa y 
social de la Iglesia católica en España, 
recibe también apoyo financiero a tra-
vés de las aportaciones que se recau-
dan mediante la casilla destinada a la 
Iglesia católica.

Por ello, Cáritas desde esa fecha ha 
puesto en marcha una campaña infor-
mativa  para invitar a los contribuyen-
tes a que marquen de manera conjunta 
las dos casillas solidarias de la asigna-
ción tributaria: la destinada a la Iglesia 
católica y la de Otros Fines Sociales de 
interés general.

Con el lema «En tu próxima Declara-
ción de la Renta: mejor2», Cáritas quie-
re llamar la atención de los ciudadanos 
sobre la posibilidad que tienen de du-

plicar –y de mejorar— su compromiso 
solidario a través de la Declaración de la 
Renta, porque al marcar ambas opcio-
nes de forma simultánea, los ciudada-
nos estarán colaborando a la vez, y sin 

coste añadido alguno, con un 0,7% de 
su base imponible a sostener la acción 
de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar 
los fines sociales que desarrollan Cári-
tas y otras muchas organizaciones que 

reciben fondos del IRPF para sostener 
una parte de su labor solidaria.

Cáritas pone en marcha esta campaña 
informativa, porque muchos contribu-
yentes no conocen todavía que tienen 

la posibilidad de marcar conjuntamen-

te las dos casillas  en la Declaración de 

la Renta y poder ayudar el doble (0,7% 

+ 0.7% = 1,4%) a las personas en si-

tuación social más vulnerable. Se trata, 

además, de una elección que no supo-

ne para ningún contribuyente que vaya 

a pagar más ni que se le vaya a devol-

ver menos en el resultado de nuestra 

declaración.

En breves fechas, Cáritas Diocesana 

hará pública la Memoria de 2015. En 

ella, como cada año hablaremos con 

números de nuestra acción y también 

hablaremos de personas, rostros que 

reflejan el dolor de la exclusión, de las 

dificultades económicas, de vivienda....

Pero sobre todo, hablaremos de espe-

ranza, de fe y confianza en la solidari-

dad de tantos voluntarios y colabora-

dores que los acogen y acompañan. 

Desde la esperanza, se hizo el lema de 

Cáritas para esta Campaña de la renta: 

«En tu próxima Declaración de la Ren-
ta: mejor2» 

No llores por los pobres:  
llora por sus verdugos

Julia Díaz Sixto, Cáritas diocesana

Mons. Santiago Agrelo, ofm. Arzobispo de Tanger

Antonio Rodríguez Basanta, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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✽ “Nuestra tradición religiosa ha sabido distinguir entre 
el error, que merece toda condena, y la persona que 
yerra, siempre susceptible de convertirse y cambiar”.

✽ “El Concilio Vaticano II nos señala en su Constitución 
pastoral Gaudium et spes que ‘¿es la persona humana 
la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay 
que renovar. Es, por consiguiente, el hombre; pero el 
hombre entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, 
inteligencia y voluntad, quien es objeto central del que-
hacer de la Iglesia’”.

✽ “Por eso la pastoral penitenciaria católica trabaja por 
la liberación integral de la persona que es mucho más 
que su comportamiento”.

✽ “Se trata nada menos que de descubrir el ostro de 
Cristo en cada detenido: ‘estuve en la cárcel vinisteis a 
verme’ (Mt 25, 36)”.

✽ “En todo proceso han de considerarse los factores 
socioculturales que nos cuestionan la sociedad que 
queremos construir, los psicoafectivos que frente al ais-
lamiento y a la masificación de los internos tratan de 
conseguir una comunicación que genere esperanza, y 
los religiosos han de hacer nuevas propuestas de perdón 
que sin olvidar el compromiso con la justicia busquen 

caminos de libertad”.

✽ “El respeto efectivo de los derechos económicos, so-
ciales y culturales, el apoyo a la familia, a las madres 
solteras y a las familias desestructuradas, así como polí-
ticas de integración social de todos los grupos humanos 
vulnerables constituyen las mayores y más eficaces ac-
tuaciones preventivas de la criminalidad”.

✽ “No se puede olvidar que la delincuencia juvenil tiene 
su raíz en el tremendo vacío de la familia, en la falta de 
oportunidades de trabajo y educación, que lleva a mu-
chos jóvenes a adherirse a grupos y formas de vida que 
atentan contra la sociedad”.

✽ “La Iglesia habrá de llevar a las personas privadas de 
libertad, paz y serenidad, y con toda la sociedad tendrá 
que ofrecerles un camino de rehabilitación, pues abste-
nerse de acciones promocionales en favor del recluso 
significara reducir la prisión a mera retorsión social, ha-
ciéndola odiosa”.

✽ “La cárcel no debe ser un lugar de deseducación, de 
ocio y tal vez de vicio, sino de redención”.

De la Carta pastoral “En la cárcel y vinisteis a verme”, 
de Mons. Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Com-
postela.

No Catecismo de Astete, xa de 
nenos, ensinábannos como 
valores fundamentais na vida 

as catro virtudes cardinais: Prudencia, 
xustiza, fortaleza e temperanza. A Xus-
tiza transcende ao Dereito. Un Dereito 
que non asente na Xustiza seguro que 
non é xusto. 

O tema é amplo, complexo e altamen-
te especializado. Unha cita: “Otro 
derecho penal es posible: la cárcel 
no es la única solución, ni la me-
jor”. “Jueces, fiscales, catedráticos de 
derecho, profesorado, abogados, psi-
quiatras, médicos, sociólogos, entida-
des, organizaciones y ciudadanía de a 
pie, engrosan la lista de adhesión a la 
Plataforma Otro Derecho Penal es Po-
sible, cuyos objetivos son informar de 
los problemas y carencias del funcio-
namiento del sistema penitenciario es-
pañol y “HUMANIZARLO”, creando un 
derecho penal que genere la mínima 
violencia personal posible, garantice 
el respeto a los derechos fundamenta-
les y proteja los intereses legítimos de 
reparación material y emocional a las 
víctimas”. (www.masvoces.org . Ma-
llorca,23-06-2010).

A Pastoral Penitenciaria debe ter isto 
moi presente nas súas liñas mestras 
de relación, actuación e presenza nos 
distintos lugares e ámbitos: Vítimas. 
Cárceres. Presos. Familias. Voluntarios. 
Funcionarios. Xurídicos. Sociedade. 
Igrexas. Universidades. Sociedade en 
xeral. Etc. A Pastoral Penitenciaria ten 
de ser xusta e loitar pola xustiza. Por iso 
cómprenos coñecer os seus obxectivos 
e medios de actuación. 

Que é iso da Pastoral Penitenciaria? 
É acción da Igrexa, de toda a comuni-
dade crente, que pretende: 1) Levar 
aos homes e mulleres privados de li-
berdade a paz e a serenidade de Cristo 
resucitado. 2) Ofrecer a quen delinque 
un camiño de rehabilitación e reinser-
ción positiva na sociedade. E atender 
ás vítimas. 3) Facer todo o posíbel para 
previr a delincuencia. 

Non é só un plan de asistencia relixiosa 
senón un plan de atención integral á 
persoa concreta segundo as súas nece-
sidades e no marco dos Dereitos Hu-
manos. Non está limitada só aos muros 
carcerarios e debe actuar en tres áreas: 
xurídica, social e relixiosa 

O cárcere é “como a desembocadu-
ra dun longo río social” con orixe en 
moitas fontes e con afluentes de moi 
diversos percorridos. Neste plan pas-
toral están os seguintes ámbitos: 1) A 
prevención. A loita multidisciplinar e 
coordinada para evitar esa desemboca-

dura dolorosa, creando oportunidades 
para que cada persoa acade o seu des-
envolvemento integral e integrador. A 
delincuencia xérase nos sistemas dun-
ha sociedade inxusta, marxinadora, 
desigual, escravizante, empobrecedo-
ra, etc. E cómpre actuar por un desen-
volvemento humanizado e humaniza-
dor nas cidades, nas nosas barriadas e 
aldeas, contra a trata e abuso de per-
soas e contra as estruturas da inxustiza 
e criminalidade. 2) O acompañamento, 
comprensión, alento e axuda durante 
o internamento. Que difícil nos re-
sulta cando alguén nos fixo dano non 
seguir respirando pola mesma ferida. 
Que podreza no cárcere! Unha ferida 
sempre aberta e mal curada é mala 
para todos. Segue a producir moita 
dor, inféctase e mesmo contamina. O 

único que reporta é unha inmensa soi-
dade para quen a padece e para todos. 
E mellor sandarse. Axudar a saír das 
miserias crea grande gozo na alma. 3) 
A reinserción, rehabilitación e reso-
cialización. «O cárcere  é durísimo». 
“A sociedade non é consciente do que 
supón estar preso; é unha devastación 
vital”. Unha sociedade mídese tamén 
por abrir portas á misericordia e reha-
bilitar. “Odia o delito e compadece ao 
delincuente”, dixo Concepción Arenal. 

Atender ás vítimas. Elas son as grandes 
esquecidas. Todos somos inxustos con 
elas. Deixámolas aí, soas, invisíbeis e 
invisiblizadas. 

“Os días, con gozos e con penas, 
deixaron ao pasaren marcas na alma. 
Igual que no camiño os nosos pés fo-

ron marcando cada unha das pega-
das”. As marcas da alma leva anos cu-
ralas. Na sociedade axiña etiquetamos 
e damos todo por perdido. Cómpre 
aprendermos a axudar axeitadamen-
te a curar as feridas. “O cárcere non 
é nin o único nin o mellor dos siste-
mas sociais de resolución de conflitos. 
Mentres este tema non o xestionemos 
favorablemente, outro mundo mellor 
non será posíbel”. Abrir portas á mi-
sericordia supón saber acoller e ofrecer 
segundas oportunidades. Unha socie-
dade que condena e illa para sempre 
ao débil ou ao que se equivoca, que 
non ofrece saídas dignas a cada ser 
humano, leva dentro de si mesma un 
cancro de morte que tarde ou cedo vai-
na destruíndo vitalmente. O perdón e 
a longanimidade son dons e froitos do 

Espírito de Deus, señor e dador de vida, 
que toda unha comunidade ten de ter 
no seu ADN.

O ideal é andar cara a un proceso de 
Xustiza Restaurativa: Unha resposta 
sistemática fronte ao delito. Centrada, 
máis que no castigo inmisericorde, na 
cura e coidados para sandar todas as 
feridas causadas en vítimas, delincuen-
tes e comunidades. Outra  xustiza é 
posíbel e xa se está abrindo camiños.

“Oh Deus, concédenos serenidade 
para aceptar as cousas que non po-
demos cambiar; valor para cambiar 
as que poidamos cambiar e sabedoría 
para coñecermos a diferenza; vivindo 
un día cada vez, desfrutando un mo-
mento cada vez; e aceptando as adver-
sidades como un camiño cara a paz”. 

… Visitar al enfermo,  
    alojar al peregrino, redimir al cautivo
Retomamos las obras de misericordia. Concretamente las corporales, que son las que más se ven cuando se llevan a la práctica 

y que, por otra parte, tanto se necesitan a pesar del “estado de bienestar” que celosamente tratamos de asegurar.

Son una manera muy concreta de llevar a la práctica el Evangelio en este Año de la Misericordia.

“En la cárcel y vinisteis a verme”

Estiven no cárcere: outra xustiza é posíbel
Xaquín Campo Freire. Párroco e voluntario de pastoral penitenciaria

Visitar al enfermo
La enfermedad o la falta de salud es la pobreza más seria. Ya sea física o anímica.
Cuando gozamos de buena salud, aunque no sea perfecta, tenemos mucho.
Visitar al enfermo, escucharle, ayudarle, cuidarle, acompañarle… es una de las mayores obras 
de misericordia.
También con los ancianos, nuestros mayores, tan necesitados de cariño y de cercanía.
Hay un sacramento que «conforta en la enfermedad»: la Unción de enfermos que puede reci-
bir cualquier persona gravemente enferma o anciana. 
«Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, le vendó 
las heridas, lo llevó a una posada y lo cuidó» (Evangelio de San Lucas)

Redimir al cautivo
Seguramente no existen cárceles cerca de nosotros, pero sí puede haber personas de nuestro en-
torno que estén en la cárcel sufriendo alguna condena.
Puede que los que están en la cárcel, si tuvieran las mismas oportunidades que tuvimos nosotros 
(familia, educación, trabajo…) no estarían.
Además, cuando la cárcel es prolongada, puede degradar a las personas.
Existen otras cárceles: las drogas, las ludopatías, las enfermedades psíquicas.
También cabe ‘redimir a os presos’
«Hay que humanizar las cárceles, ofrecer  otras alternativas para el cumplimiento de las penas.
Un tema pendiente en la sociedad es la ‘reinserción’ de los presos que cumplieron su pena: lo 
tienen muy difícil, incluso fácilmente vuelven a delinquir por no encontrar una salida digna»  (Tes-
timonio de un voluntario visitador de la cárcel)
«El sumo sacerdote y todos los suyos, prendieron a los apóstoles  y los metieron en a cárcel públi-
ca»  (Hechos de los Apóstoles).

Alojar al peregrino
Antiguamente, cuando no abundaban los albergues, la gente acogía en sus casas a los pere-
grinos...
Hoy abundan los ‘transeúntes’: personas sin arraigo, sin techo, a la intemperie… resultado de 
dramas humanos, familiares, laborales… ¿cómo los miramos?
También los ‘sin hogar’ resultado de los desahucios… ¿nos ponemos en su lugar?
Y los desconocidos que llaman a nuestra puerta… ¿cómo los recibimos?, ¿Y los refugiados?...
Una cultura del éxito en la que todo se mide por los resultados y los resultados inmediatos. 
Sin  embargo desde el Evangelio se nos llama a optar por el amor a los frágiles, a los débiles, a 
los pequeños» (Vicente Altaba, Cáritas nacional)
«No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto»  (Libro del Éxodo). 
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A Real Academia Galega, na sesión plenaria 
celebrada o tres de xullo do pasado ano 
2015, acordou por ampla maioría dedicar 

o Día das Letras Galegas de 2016 ó poeta Manuel 
María polas súas continuas aportacións non só á 
literatura galega senón tamén á normalización li-
güística.

A candidatura de Manuel María foi avalada por Da-
río Xohán Cabana, Margarita Ledo, Fina Casalde-
rrey, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Luis Regueira 
e Manuel Rivas.

Darío Xohán Cabana, que precisamente ocupa na 
Real Academia Galega a cadeira que Manuel María 
deixou vacante á súa morte en setembro de 2004, 
manifestou: «A excelencia que consiguen algúns 
autores con poucos poemas atopámola en Manuel 
dentro da inmensidade da súa obra».

Pola súa banda, o presidente da Real Academia 
Galega, o profesor Xesús Alonso Montero, dixo 
que Manuel María «é o perfecto candidato por ser 
xunto con Rosalía, Curros Enríquez ou Celso Emilio 
Ferreiro un dos poetas máis cantados da literatura 
galega».

Manuel María, o poeta cantor da Terra Chá dicía 
que ser chairego imprime carácter e que para medir 
a Terra Chá “so valen dúas mensuras: / ¡ferrados 
de corazón, fanegas de alma!”. Ferrados de cora-
zón coma o que tiña el. Alguén escribiu que “toda 
Galicia cabía enteira no seu corazón magnánimo”.

Estamos ante un dos grandes poetas e escritores 
deste país dos “dez mil ríos”, entre os que está o 
regato do Cepelo que el tan ben cantou.

Por algo Anxel Fole xa escribía do noso poeta en 
1953, cando só publicara Muiñeiro de bretemas e 
Morrendo a cada intre: “Manuel María é un dos 
máis esgreivos segreles novos da terra luguesa (…) 
E non somentes da terra luguesa, senón de toda 
Galicia”.

Persoalmente coido que a Manuel María estáselle 
a facer xustiza co Día das Letras Galegas pola súa 
traxectoria literaria -conta cunha obra inmensa en 
cantidade e en calidade-, polo seu compromiso na 
defensa da nosa lingua e por facer país. Opino que, 
por esta vez, os académicos non se equivocaron na 
elección do autor a ser homenaxeado no Día das 
Letras Galegas de 2016.
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O Día das Letras Galegas 
para Manuel María

Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco
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  ORDENACIÓN E TOMA 
DE POSESIÓN DO NOVO 
BISPO
O pasado día dezaseis de marzo a Santa 
Sé facía público o nomeamento do P. 
Luis Angel de las Heras Berzal, CMF, 
como bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
diocese que estaba vacante desde 
o traslado en maio do ano pasado 
de Monseñor Sánchez Monge á sé 
de Santander. O sábado, día sete de 
maio, ás once da mañá a Santa Igrexa 
Catedral Basílica de Mondoñedo vai 
acoller a celebración da ordenación 
episcopal e da toma de posesión do 
ata agora bispo electo. Está prevista a 
asistencia do Nuncio da súa Santidade 
en España, monseñor Renzo Fratini, de 
varios cardeais, arcebispos e bispos e 
de varias autoridades civís. Tamén asis-
tirán os sacerdotes da diocese e outras 
dioceses, membros dos PP. Claretianos 
e numerosos fieis chegados desde os 
distintos arciprestados. Sen dúbida, que 
vai ser unha xornada inesquecible para 
a cidade e para a diocese de San 
Rosende  

  XORNADA SACERDOTAL 
DE SAN XOÁN DE AVILA
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo vai a coller o dez de maio, 
festa de San Xoán de Avila, a Xornada 

Sacerdotal na que van ser homenaxea-
dos os sacerdotes que están de Vodas 
de Diamante, de Ouro e de Prata. Ás 
dez e media, despois da oración inicial, 
terá lugar un encontro co novo bispo 
da Diocese don Luis Angel de las Heras 
Berzal, CMF, que presidirá á última hora 
da mañá a Eucaristía e despois haberá 
un xantar de irmandade. Os sacerdotes 
que celebran as Vodas de Diamante (60 
anos da ordenación) son: Eladio Felpeto 
Novo, xubilado, e Jesús Torrado Souto, 
párroco de Santa Olalla de Budián, San 
Xiao de Cordido e Santo Estevo de 
Moucide. Celebran as Vodas de Ouro 
(50 anos): Evaristo Lorenzo Orol, xubi-
lado; Antonio Losada Costoya, xubi-
lado; Daniel Novo Folgueira, párroco 
de Santiago de Xustás, Santo André 
de Bendia, San Paio de Bexán, Santa 
Comba de Orizón e Santa María de 
Quintela, e Angel Vigo Blanco, párroco 
de Santalla de Pena, Santa María de 
Castro, San Pedro Fiz de Cerdeiras, 
San Cristovo de Donalbai, San Vicenzo 
de Pena, Santa María de Saavedra, 
Santa Helena de Virís e San Salvador 
de Xoibán. Pola súa banda, celebran as 
súas Vodas de Prata (25 anos): Vicente 
Casas Trasancos e Manuel Polo Pérez, 
párroco de Santa María de Ambosores, 
Santiago de Bravos, Santa María de 
Cabanas, San Pantaleón de Cabanas, 
San Pedro de Miñotos, San Pedro de 
Mosende, San Miguel de Negradas, 

San Paulo de Riobarba, Santa María de 
Suegos e Santo Estevo do Val.

  COMUNICADO DE 
MANS UNIDAS
Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol 
fixo público un comunicado no que 
agradece a toda a diocese a súa cola-
boración na Campaña de febreiro 
“Plántalle cara a fame. Sementa” coa 
que se está a financiar o proxecto de 
Guatemala “Centro de Recuperación 
Nutricional” que consiste en tres inver-
nadoiros, sistema de rego, granxa aví-
cola e unha planta de tratamento de 
auga, sen esquecer que “lo primordial 
en estos Proyectos: la capacitación de 
720 personas (padres y madres) en 
la producción agropecuaria”. Manos 
Unidas agradece tamén o labor de sen-
sibilización dos colexios e dos medios de 
comunicación na difusión da Campaña. 
Sinala ademais que acolleu con xúbilo 
a iniciativa da diocese, con motivo do 
Ano Xubilar da Misericordia, de finan-
ciar a compra dunha ambulancia para 
Beleko en Malí que ascende a 33.041 
euros.

  NOVO NÚMERO DE 
“AMENCER”
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo vén de publicar o número 
231 da revista Amencer, correspon-

dente ós meses da xaneiro-marzo e 
que vai dedicado monograficamente a 
Manuel María a quen se lle dedica este 
ano o Día das Letras Galegas. Comeza 
con “A xeito de cancela”, o editorial, 
na que se di “Vaia este número de 
Amencer coma unha pequena e humil-
de homenaxe, pero certamente sentida 
e chea de gratitude, a Manuel María”. 
Alfonso Blanco Torrado fai unha bio-
grafía do poeta e, na sección “Falamos 
con...”, mantén unha ampla conversa 
con Saleta Goi, viuva do cantor da 
Terra Chá. Na sección “Colaboracións” 
aparecen as seguintes achegas: Pasado 
algún tempo entendiamonos cos ollos, 
da autoría de Xosé Manuel Carballo 
Ferreiro; Mondoñedo en Manuel María 
de Antonio Reigosa (Cronista oficial de 
Mondoñedo); Ti reinas na Terra Chá 
de Xulio Xiz Ramil; Don Jaime Cabot e 
Manuel María, na que se reproducen a 
dedicatoria do libro “Un vol d’inefable 
poesía” do que é autor Costa i Llovera 
que Manuel María lle fai a don Jaime e 
unha nota manuscrita que lle mandou 
uns días antes do seu pasamento, e 
Manuel María, o Seminario e Amencer 
dos que é autor Félix Villares Mouteira. 
Como escribiu don Uxío García Amor 
“Sen dúbida que este “Amencer” dara-
lle aínda máis luz mañaneira á figura 
de Manuel María como poeta da nosa 
terra”.

  QUENDA DO 
CAMPAMENTO DIOCESANO
Un ano máis, desde 1978, o 
Colectivo Campamento Diocesano de 
Mondoñedo-Ferrol, en colaboración 
coa delegación diocesana de infancia 
e xuventude, organiza unha quenda 
de campamento que vai ter lugar, do 
vinte e dous ó trinta e un de xullo, 
no Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo. Poden participar neste 
campamento os nacidos entre os anos 
1998-2007.  Dado que as prazas son 
limitadas hai que facer unha preinscri-
ción antes do vinte de xuño ben cubrin-
do e enviando a ficha que aparece 
no tríptico a Coolectivo campamento 
diocesano, apartado de correos 34 – 
27780 Foz (Lugo) ou ben por correo 
electrónico a campadiocesano@hot-
mail.com Para máis información cam-
padiocesano.wix.com/campadiocesano 
ou no teléfono 644028949 (de 16 a 
21 horas).

Félix Villares Mouteira
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Narra a loita que emprendeu Lech Wale-
sa, sinxelo obreiro dun asteleiro, que 

máis tarde será Nobel da Paz en 1983, fun-
dador do sindicato polaco Solidariedade, 
contra o goberno do seu país para derribar 
o comunismo, sendo o primeiro presidente 
polaco despois deste réxime.

Personaxe controvertida, non exento de de-
fectos, que axudou a millóns de persoas a 
facer realidade os seus soños de liberdade, 
conseguindo transformacións esenciais no 
seu país.

Unha boa película para facer memoria de 
quen cultivou o arte de buscar e promover o 
ben común a través do sindicato e a política. 
Pode facer reflexionar sobre a importancia 
da Doctrina Social da Igrexa como práctica 
da caridade, e da familia como célula que 
cando goza de boa saúde, axuda a que todo 
o corpo social respire paz e xustiza.

Director: Andrzej Wajda
Reparto: Robert Wieckiewicz, Agnieszka Grochowska, Iwona Bielska, Zbigniew Zama-
chowski, Maria Rosaria Omaggio, Ewa Kolasinska, Miroslaw Baka, Michal Czernecki
Duración: 128 minutos.  Distribuidora: A Contracorriente Films

El nombre de Dios es 
Misericordia, Francisco

Walesa, la esperanza de  
un pueblo (Polonia, 2013)

“A misericordia é o primeiro atributo 
de Deus. É o nome de Deus. Non hai 
situación das que non poidamos saír, 
non estamos condenados a fundirnos 
en areas movedizas”.

Con estas palabras, Francisco diríxese 
a cada persoa do planeta en tablando 
un diálogo íntimo e persoal. No cen-
tro, a misericordia de Deus, da que 
todos estamos necesitados

Nesta conversa con Tornielli, explica 
as razón dun Ano Santo extraordia-
nario, afirmando que a Igrexa non 
pode pechar a porta a ninguén; pola 
contra, a súa tarefa é adentrarse nas 
conciencias para abrir espazos á hora 
de asumir responsabilidade e alonxar 
o mal realizado.

Conversación  con Andrea Tornielli
Editorial Planeta, Barcelona 2016.

Hemos llegado a Abadín. Su 
iglesia románica de Santa 
María forma parte de un 

patrimonio histórico artístico que se 
codea con yacimientos arqueológicos 
del megalítico y castrense; mámoas y 
dólmenes en Pena Abaladoira en Pena 
Petitone y en Romaríz, que enriquecen 
la ya privilegiada Terra Chá. Cruceros 
y capillas están presentes en todo el 
municipio; la iglesia románica de San 
Bartolomeu de Cabaneiro, del siglo 
XII; la de San Xoán de Romaría, del 
XIII, la casa rectoral de Labrada, o los 
puentes medievales de Romaríz mere-
cen su visita.

Iglesia de Santa María de Abadín
Aunque fechada en el siglo XII, su 
capilla mayor es del siglo XVI, dejan-
do ver  el estilo gótico isabelino. Su 
fachada con arco de medio punto, 
tiene un pequeño y precioso rosetón 
y espadaña. En los laterales, dos escu-
dos con estrellas y la media luna de la 
llamada casa de los Luaces, vinculada 
a la parroquia desde el siglo dieciséis. 
Su planta rectangular, queda definida 
por unos robustos muros de sillería 
de granito y cubierta a dos y cuatro 
aguas, en pizarra.

En el interior, volvemos a encontrar 
escudos de la casa de los Luaces; la 
capilla mayor consta de arco triunfal 
de medio punto sobre columnas, dos 
lápidas ó laudas sepulcrales1 en el 
pavimento pétreo; el retablo mayor de 

estilo renacentista popular y los reta-
blos laterales de traza popular y más 
moderna. En el campo de la Iglesia 
encontramos un precioso crucero. 
Continuando el camino en dirección 
a Martiñán, donde encontraremos el 
puente con calzada del siglo XVII y rea-
lizado por los canteros de la comarca, 

según su tradición.

Parroquia de Goiriz, su cementerio 
neogótico, sus molinos y las Roldas

Seguimos hasta Goiriz, a cinco kilóme-

tros de Vilalba, con su iglesia parro-

quial de Santiago en la que reza una 

inscripción que habla del derecho a 

refugio para los perseguidos por la ley. 
A su lado el Cementerio neogótico, 
con sus pináculos de cruces clásicas y 
celtas y que es monumento histórico-
artístico y para algunos uno de los diez 
cementerios más bonitos de España. 
La web www.turismoterracha.es, nos 
menciona otros de similares caracte-

rísticas: “el de San Xoán de Alba y el 
de San Román, que rodean la iglesia 
parroquial con llamativas cruces de 
piedra y grandes torres de cantería de 
perfecto acabado. Esta visita recomen-
dada no puede quedar aquí, nuestro 
viaje a Terra Chá va más allá, pues la 
tierra del agua donde nace Galicia nos 
descubre un espacio de la biósfera 
único”.
La parroquia de Goiriz está estructu-
rada e cinco barrios, denominados 
Roldas: Rolda de Bidueiros, Rolda de 
Medios Aneiros, Rolda de Trece, Rolda 
da Ribeira y Rolda de Tarrio. Las Roldas 
se conformaron con fines comunales 
y para el mantenimiento de tierras, 
bosques, molinos, regadíos, pastoreo, 
caminos comunales... Esta organiza-
ción de Roldas solo existen en Goiriz 
y en Román. La importancia de la 
hidrografía de Guiriz queda reflejada 
en los molinos comunales: Reguengo, 
Lamelas, Muiño Vello, Lousado, Santa 
Comba, Lodeiro, Bostelo, Muiño Novo

También lo están las profesiones tradi-
cionales de la comarca: a los zoqueiros 
y sus famosas zocas chinelas; o los 
chanteiros que elaboran las chantas 
–esas piedras que forman parte de 
la muralla del cementerio de Goiriz, 
por ejemplo- y que siguen trabajando 
la piedra exactamente igual que lo 
hacían los antiguos canteiros da pedra. 

Enseguida llegaremos a Vilalba. Esta 
localidad será nuestro siguiente parada. 

De Abadín a Vilalba
Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

A Terra Chá somentes é: 
un povo aquí, outro acolá 
mil arbres, monte raso,  
un ceo chumbo e tráxico 
no que andan as aves a voar. 
O resto é soedá. 

(Manuel María)

LETRAS GALEGAS
2016
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   ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO

CAPÍTULO FRANCISCANO

O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
presidiu o pasado 4 de abril a Eucaristía coa que se 
deu inicio aos traballos do Capítulo provincial dos 
franciscanos. A cita desenvolveuse no Convento de 
San Francisco en Compostela. O Capítulo clausu-
rouse o pasado día nove de abril.

V XORNADA “BIBLIA, HISTORIA E RELIXIÓNS”

O Instituto Superior de Ciencias Relixiosas (ISCCR) 
organiza co Instituto Bíblico e Oriental (IBO) o 
quinto curso de “Biblia, historia e relixións”.  A 
temática deste ano vira ao redor da senda da mise-
ricordia: de Mesopotamia aos nosos días.

A celebración da 5º Xornada de “Biblia, historia e 
relixións”, que terán lugar os próximos días 29 e 
30, son unha resposta non violenta a esas accións 
que buscan borrar as nosas raíces máis antigas. 

A ESCOLANÍA DA CATEDRAL DE SANTIAGO 
ACOLLE Á ESCOLANÍA DE LLUC  
DE MALLORCA

A Escolanía da Catedral de Santiago, dirixida por 
José Luis Vázquez, organizou para este mes de 
abril un programa de intercambio coa Escolanía 
de Lluc, de Mallorca, un dos grupos corais infantís 
de maior relevancia en España. Trátase dunha 
iniciativa que nace con vocación de permanencia, 
co obxectivo de fomentar o intercambio cultural, 
a aprendizaxe e a colaboración entre os nenos 
amantes da música. O sábado 9 de abril, tiveron 
un concerto na Catedral compostelá, xunto coa 
Escolanía catedralicia, e o domingo 10 participaron 
na Misa do Peregrino das 12h. 

   DIOCESE DE OURENSE
XIII SEMANA DA FAMILIA
Na semana do 18 ó 24 de abril celebrouse a XIII 
Semana da Familia na diocese de Ourense, co lema 
“Familia e Misericordia, a encrucillada perfecta”. 
Este ano houbo como é habitual, sesións nas dis-
tintas parroquias participantes ó longo da semana, 
culminando esta iniciativa o sábado 23 de abril ás 
17:00 horas coa peregrinación dos arciprestados 
da cidade (Ourense Norte, Sur, Este e Oeste) á 
Catedral, clausurando a Semana da Familia e per-

mitindo ós participantes gañar o xubíleo do ano da 
Misericordia que se está a celebrar.

UN DOCUMENTO DO ARQUIVO DA  
CATEDRAL DE OURENSE NO REXISTRO  
INTERNACIONAL DA UNESCO
A importancia da documentación do arquivo da 
Catedral queda acreditada polo recoñecemento 
da Unesco, inscribindo no Rexistro Internacional 
da Memoria do Mundo o Mandato de Alfonso IX, 
rei de León, remitindo a Alfonso, Bispo de Ouren-
se, copia dos textos legais das Constitucións das 
curias rexias de 1188 e 1194 para o seu cumpri-
mento como lexislación xeral do reino (Signatura 
Privilexios I nº 51). O Ministerio de Educación e 
Cultura tamén agradeceu ao Cabido e arquivo 
as facilidades dadas para lograr esta prestixiosa 
incorporación.

   DIOCESE DE TUI-VIGO
ASEMBLEA REXIONAL UNER - GALICIA
O Santuario de Ntra. Sra. da Franqueira, acolleu 
este 23 de abril a Asemblea rexional da Unión 
Eucarística Reparadora (UNER). O lema proposto 
neste ano da Misericordia é: Contaxiar a alegría e 
beleza da fe. O horario da xornada comezou coa 
acollida participantes e oración inicial, relatorio, 
coloquio e traballo en grupos, celebración euca-
rística, xantar, encontro de oración, para rematar 
coas conclusións do traballo en grupos.

   DIOCESE DE LUGO
CONFERENCIAS DE PASCUA
Os días 11 e 12 de abril tiveron lugar as confe-
rencias de Pascua co lema: “Benaventuranzas: un 
novo xeito de ser” a cargo do profesor D. José 
Antonio González García.

O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.
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XXI ENCONTRO FESTIVO  
VOCACIONAL
A Delegación Diocesana de Pastoral 
Vocacional organiza o XXI Encontro 
Festivo Vocacional, que vai ter lugar 
no marco do Seminario Santa Catari-
na de Mondoñedo, o sábado, día trin-
ta de abril, co lema “As misericordias 
do Señor cada día cantarei”. O lema 
deste ano, enmarcado do Ano Xubilar 
da Misericordia, convida a redescubrir 
que o auténtico rostro do noso Deus é 
a Misericordia.
FIN DE CURSO NA UPA DE FOZ
O colexio “Martínez Otero” de Foz vai 
acoller o vindeiro un de maio, domin-
go, o Encontro de fin de curso da UPA 
de Foz para dar agradecer a Deus todo 
andado no curso e para sentirse máis 
familia. No Encontro vai actuar o can-
tautor cristián Rogelio Cabado.
ENTRADA SOLEMNE E ORDENA-
CIÓN DO NOVO BISPO EN FERROL
O P. Luis Angel de las Heras Berzal, 
CMF, novo bispo de Mondoñedo-
Ferrol, que recibirá a ordenación epis-
copal na Santa Igrexa Catedral Basílica 
de Mondoñedo o sábado, día sete de 
maio, vai facer a súa entrada solemne 
na cidade de Ferrol o domingo, día oito 
de maio, cunha Eucaristía, ás cinco da 
tarde, na Concatedral de San Xiao.
L XORNADA MUNDIAL DAS  
COMUNICACIÓNS SOCIAIS
O domingo, día oito de maio, Solemni-
dade da Ascensión do Señor, celébrase 
a L Xornada Mundial das Comunica-
cións Sociais co lema “Comunicación 
e Misericordia: un encontro fecundo”. 
Con motivo desta Xornada o Papa 
Francisco fixo pública unha mensaxe.
CAFÉ BENÉFICO DE MANOS UNIDAS
O tradicional Café Benéfico de Ma-
nos Unidas vai ter lugar na tarde do 
día doce de maio, xoves, no Casino 
Ferrolano, con merenda e sorteo de 
agasallos.
DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA  
E APOSTOLADO SEGLAR
O día quince de maio, domingo, celé-
brase a solemnidade de Pentecostés e, 
con este motivo, o Día da Acción Cató-
lica e do Apostolado Seglar. 
MONDOÑEDO: PEREGRINACIÓN  
A SAN VICENTE
A sección da Adoración Nocturna 
“Santiago Apóstol” de Mondoñedo 
organiza unha peregrinación á Virxe 
de Lourdes, que se veneraba na Cate-
dral e que agora se venera na igrexa 
parroquial de San Vicente. Vai ter lugar 
o sábado, día vinte e un de maio. Para 
participar hai que anotarse antes do 
día dezasete de maio.
DÍA “PRO ORANTIBUS”
Como vén sendo tradicional o día da 
solemnidade da Santísima Trinidade 
celébrase a Xornada “Pro Orantibus” 
na que volvemos a nosa mirada ás co-
munidades de vida contemplativa da 
diocese. Este ano é o domingo, día 
vinte e dous de maio. O lema é: “Con-
templade o rostro da Misericordia”

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

Internet y Redes Sociales

Un vídeo de bienvenida para el nuevo 
obispo
Si os apetece participar, enviadnos vuestro vídeo (máximo 10 segundos, individual 
o en grupo) antes del domingo 1 de mayo, al email mcs@mondonedoferrol.org 
(también podéis compartirlo con nosotros a través de Google Drive, Dropbox, etc.). 
¡Corred que aún estáis a tiempo! Para haceros una idea, podéis visitar el canal dioce-
sano de Youtube www.youtube.com/mondonedoferrol

Una fotografía para la historia (I)
El pasado lunes 18, con motivo de la 
107ª Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española, tuvimos la opor-
tunidad de ser testigos del encuentro 
entre el padre Luis Ángel, Mons. Manuel 
Sánchez Monge y D. Antonio Rodríguez 
Basanta, en cuyas manos estuvo, está y 
estará nuestra diócesis. Os avanzamos 
que Mons. José Gea tiene la intención 
de participar en la ceremonia de ordena-
ción del padre Luis Ángel en Mondoñe-
do. Seguiremos haciendo historia. 
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Los tuits del papa Francisco 
ABRIL en @pontifex_es

  El camino privilegiado hacia la paz es reconocer en el otro no un 
enemigo que hay que combatir, sino un hermano que debemos acoger
19-abr

  Comprender, perdonar, acompañar, esperar, integrar. Esa es la lógi-
ca que debe predominar en la Iglesia 
12-abr

  La fidelidad tiene que ver con la paciencia. Sus sacrificios y gozos 
van floreciendo con el tiempo 
11-abr

  Las personas divorciadas que viven en nueva unión son parte de la 
Iglesia, no están excomulgadas 
11-abr

  La familia es el lugar donde los padres se convierten en los prime-
ros maestros de la fe para sus hijos 
8-abr

  Os animo a dar testimonio con vuestro estilo de vida personal y aso-
ciativo: testimonio de gratuidad, de solidaridad, de espíritu de servicio
7-abr
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