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Está sendo unha bendición para a nosa 
Diocese o inicio do ministerio episcopal  
de Mons. Luís Ángel de las Heras Berzal.

Mondoñedo e a súa catedral vibraron  
de entusiasmo e de alegría coa chegada  
e a ordenación dun novo Pastor.

Tamén os fieis que abarrotaron  
a Concatedral de san Xiao de Ferrol  
para acollelo ó día seguinte  
da súa ordenación.

“Que a Nosa Señora dos Remedios  
- así se expresaba o P. Luís Ángel -,  
San Rosendo, San Xiao e San Antonio  
María Claret, iluminen os nosos pasos  
na fe, esperanza e caridade. 

Conto con todos para continuar  
construíndo a Igrexa segundo o corazón 
misericordioso de Deus,  
neste fermoso lugar cheo de tan  
boa xente, que é Mondoñedo-Ferrol.  
¡Axudádeme todos a medrar  
en fraternidade, en servicialidade,  
en amizade e en santidade! 

¡Moitas grazas!” 

¡Recibimos 
con grande ledicia 

ó enviado 
do Señor!
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  LIBRO “50 AÑOS DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA”
Ediciones Encuentro publica 50 años de 
la Conferencia Episcopal Española, «un 
recorrido cronológico y completo de la 
historia de la Conferencia Episcopal, 
una guía autorizada para la lectura 
de sus numerosos documentos». (Del 
prólogo de Mons. Ricardo Blázquez, 
presidente de la CEE). Cuando se 
cumplen cincuenta años de su crea-
ción, y ante el «olvido» generalizado 
respecto del papel desempeñado por 
la Iglesia española en algunos de los 
acontecimientos sociales y político de 
las últimas décadas, en especial en la 
Transición, los autores de este libro 
han querido exponer, por primera vez, 
una visión panorámica sobre la labor 
realizada por la Conferencia Episcopal 
Española en su medio siglo de existen-
cia. A lo largo de sus páginas el lector 
podrá comprobar que, en su intento 
por caminar junto con la sociedad de 
su tiempo, la Conferencia Episcopal ha 
ofrecido a lo largo de estas décadas 
un buen número de orientaciones y 
propuestas con la vista puesta en la 
vida común y la convivencia de todos 
los españoles. De esta manera, se ha 

querido realizar, de forma sintética, 
«una breve contribución al diálogo 
entre el pensamiento cristiano y el 
clima de opinión social».

  DÍA MUNDIAL DE 
COMERCIO JUSTO 
Bajo el lema Soy Comercio Justo, miles 
de personas participaron el 14 de 
mayo en un centenar de localidades 
españolas en las actividades progra-
madas con motivo del Día Mundial del 
Comercio Justo, una jornada que se 
celebra simultáneamente en más de 50 
países de todo el mundo. Organizada 
en España por la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo (CECJ), de la que 
forma parte la Red Interdiocesana de 
Comercio Justo de Cáritas Española, 
esta jornada quiso lanzar una invita-
ción a toda la ciudadanía a participar 
en este movimiento internacional de 
lucha contra la desigualdad y por la 
justicia global, que nació en los años 
50 y hoy es una red consolidada en 
todo el mundo en la que confluyen 
más de 2.000 organizaciones pro-
ductoras, 500 distribuidoras y 4.000 
tiendas especializadas, además de 
entidades de certificación e institu-
ciones internacionales reguladoras. En 
España, en 2016 se cumplen 30 años 
desde la apertura de las dos primeras 
tiendas. En nuestro país, los actos 
principales convocados con motivo de 
la celebración del Día de Comercio 
Justo fueron cadenas humanas pro-
gramadas en espacios urbanos emble-
máticos de varias localidades. Además, 
las organizaciones de la CECJ invitaron 
a la ciudadanía a participar en una 
campaña en redes sociales, titulada 
#SoyComercioJusto y que proponía 
fotografiarse con un cartel que lleva-
ba este lema. Conciertos, pasacalles, 
actividades infantiles, puestos de infor-
mación y venta, y otras actividades 
reivindicativas y lúdicas completarán 
la celebración.

En España, las dos primeras tiendas de 
comercio justo iniciaron su actividad 

en 1986 en San Sebastián y Córdoba. 
En la actualidad hay 140 tiendas y 
puntos de venta especializados, ges-
tionados por las organizaciones de 
la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo. Además los productos están pre-
sentes en otros establecimientos mino-
ristas, grandes superficies y cadenas de 
hostelería. El Comercio Justo empezó 
a tomar impulso internacional a partir 
de 1964, con la reivindicación Trade, 
not aid (Comercio, no ayuda) realiza-
da en la Conferencia de la UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo) por varios 
países del Sur. Desde sus inicios, su 
finalidad ha sido lograr el desarrollo 
de las comunidades empobrecidas a 
través de prácticas comerciales justas.  
Cáritas trabaja el comercio justo a 
través de su Red Interdiocesana de 
Comercio Justo (RICJ), compuesta por 
28 Cáritas Diocesanas que trabajan 
distintos modelos con un denomi-
nador común: comercio justo como 
herramienta de sensibilización y trans-
formación social. Todas estas experien-
cias nacen y se ejecutan de manera 
integrada con otras líneas y programas 

de la acción social de Cáritas y de 
cooperación internacional.

  ESCUELAS CATÓLICAS 
DICE NO AL ACOSO  
ESCOLAR
La violencia en los centros escolares 
va en aumento y tiene graves conse-
cuencias para los adolescentes que 
lo sufren. Escuelas Católicas (EC) está 
convencida de que hay que aunar 
fuerzas contra el acoso escolar, y que 
es necesario sensibilizar a los alumnos 
sobre las consecuencias que tienen los 
comportamientos intimidatorios y de 
maltrato entre iguales, así como favo-
recer el aprendizaje de la convivencia. 
Siguiendo su plan de actuación contra 
el acoso escolar, EC firmó en su sede 
nacional un acuerdo de colaboración 
con la Fundación ANAR para la Ayuda 
a Niños y Adolescentes en situación 
de Riesgo, que tiene precisamente 
como objetivo sensibilizar y orientar 
a los alumnos contra el acoso escolar, 
y facilitarles herramientas para la pre-
vención y control del mismo.

Entre las medidas que se contemplan 
figura, en primer lugar, informar a 

los adolescentes de los colegios de 
Escuelas Católicas de la existencia del 
teléfono ANAR de Ayuda a Niños y 
Adolescentes (900 20 20 10) abierto en 
1994. Se trata de una línea de ayuda 
gratuita, confidencial y que opera en 
todo el territorio nacional las 24 horas 
del día durante todos los días del año. 
Ofrece ayuda psicológica, social y jurí-
dica de forma inmediata a los menores 
de edad cuando tienen problemas o 
se encuentran en situación de riesgo. 
Asimismo, gracias a este acuerdo se 
llevarán a cabo en los centros cursos 
y talleres de formación orientados a 
los alumnos sobre aquellos comporta-
mientos que puedan derivar en accio-
nes delictivas o violentas; cursos de 
prevención de acoso escolar, violencia 
de género, maltrato o ciberbullying; 
se les facilitarán herramientas para la 
prevención de conflictos; se fomentará 
el uso de mecanismos de comunica-
ción y colaboración de los menores 
con la comunidad educativa, etc. La 
Fundación ANAR será la encargada 
de proporcionar el personal necesario 
para impartir estos cursos y talleres en 
las aulas.

El inicio del ministerio pastoral. 
«Apacéntame, Señor. Apacenta Ti comigo»
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El día 7 de mayo comenzaba un 
nuevo tiempo para la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol cuando reci-

bía la ordenación episcopal e iniciaba 
mi ministerio pastoral como vuestro 
servidor, el nuevo obispo de esta Iglesia 
particular.
La ordenación episcopal y el inicio del 
ministerio pastoral llevan consigo mu-
chos aprendizajes y la necesaria aper-
tura para asimilarlos. Algo que supera 
las capacidades humanas y uno no 
puede hacer por sí solo.
No obstante, como creyente en Cristo 
resucitado, no estoy solo. Ningún cris-
tiano está solo. Durante la celebración 
de la ordenación episcopal invocamos 
a toda una nube de testigos. Ntra. Sra. 
de los Remedios y la muchedumbre de 
los santos, singularmente san Rosen-
do, san Julián, san Antonio Mª Claret 
y los beatos mártires claretianos, nos 
acompañan en este proyecto de Dios 

para Mondoñedo-Ferrol. Como lo ha-
cen, con la fuerza del apoyo comunita-
rio y de la oración, la cercanía, el amor, 
la fe y la esperanza, las personas de 

esta comunidad diocesana y de otras 
comunidades en red intraeclesial.
Todo ello es manifestación de una Igle-
sia viva, fundada en Cristo vivo, verda-
deramente resucitado. Somos afortu-
nados por poder vivir la misión en co-
munión y asumir así conjuntamente el 
proyecto salvífico de Dios, que en Jesús 
ha venido para dar vida y esperanza a 
todos los hombres y mujeres de nues-
tro mundo.
Asimismo, el inicio del ministerio pas-
toral de un obispo nos recuerda que 
peregrinamos bajo el cuidado y el am-
paro del Buen Pastor. Él nos apacienta, 
es decir, nos ama y nos lleva a cuestas. 
Él siempre sale a buscarnos cuando nos 
hemos perdido y no encontramos el 
camino de la salvación y de la alegría. 
Él carga con nosotros, sobre todo con 
lo que más nos pesa o esclaviza. Y nos 
invita a hacer lo mismo entre nosotros, 
saliendo a buscar y encontrar a quienes 

viven perdidos en cualquier periferia, 
en cualquier desierto, en cualquier so-
ledad, en cualquier esclavitud.
En el inicio de mi ministerio como obis-
po y pastor, toda la Iglesia de Mondo-
ñedo-Ferrol tiene la oportunidad de 
sentirse viva en Cristo y está invitada a 
dar pasos de misericordia —fundados 
en la justicia y en la verdad—, con el 
fin de encaminarse a lugares de vida, 
verdes praderas donde el Buen Pastor 
ofrece alimento abundante.
Es ésta también una ocasión propicia 
para mover los corazones a una com-
prensión mayor de la fe que nos permi-
ta creer más y mejor. Para desterrar in-
diferencias, escepticismos, pesimismos 
y desesperanzas. Para deshacer nudos 
de injusticia e insolidaridad. Para tomar 
conciencia de que la impaciencia hu-
mana destruye y la paciencia de Dios 
rescata y edifica con la fuerza de la mi-
sericordia.

Es momento de experimentar que el 

Buen Pastor nos apacienta, amándo-

nos como solo Dios sabe amar. Por 

eso, aprender a apacentar es aprender 

a amar como Dios ama, estando bien 

dispuestos incluso a sufrir. Aprender a 

amar es aprender a llevar a todos hasta 

la amistad con Dios. Guardando a Cris-

to en el corazón, portaremos la alegría 

del encuentro con Él y la extenderemos 

hacia todos. 

Pensemos en los demás, oremos unos 

por otros para vernos renovados cada 

uno en nuestra vocación y misión. Para 

vivir y actuar con discreción, con humil-

dad, con fidelidad, con disponibilidad, 

con agarimo. Y, con sencillez, os pido 

que también recéis con vuestro obispo, 

con vuestro servidor: «Apacéntame, 

Señor. Apacenta Ti comigo». 

Amoris laetitia [A ledicia do amor]
Exhortación apostólica postsinodal 
do papa Francisco sobre o amor na familia

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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El amor es la experiencia más hu-
manizante que tenemos. La per-
sona se realiza fundamentalmen-

te en el amor, cuando experimenta que 
ama y es amada. 
En una sociedad como la nuestra, 
caracterizada por la superficialidad y 
las relaciones frágiles, que valora a la 
persona por su utilidad y considera 
fracasado al que no es competitivo, es 
importante insistir en esta afirmación.

El amor pertenece a la constitución del 
ser humano y su experiencia lo trans-
forma. No amar es quedarse dismi-
nuido, es no vida, no existir del todo. 
Hemos sido creados a imagen de Dios, 
de un Dios que es amor. El amor forma 
parte de nuestra identidad. Y el amor 
sólo existe amando. Por tanto estamos 
llamados a vivir amando permanente-
mente, no sólo en el ámbito familiar 
o entre amigos, sino en toda actividad 
verdaderamente humana: el trabajo, la 
economía, la cultura, la política…

El individualismo está en la base de 
muchos criterios y actitudes de nuestro 
mundo económicamente desarrolla-
do y humanamente empobrecido. La 
racionalidad económica intenta jus-
tificar los desajustes del sistema que 
deja hambrientos y excluidos por el 
camino. Lo grave es que el ciudadano 
medio interioriza esa racionalidad y no 
reacciona. Es urgente plantear, frente 

al individualismo que deshumaniza, la 
comunión que recupera.
Este planteamiento tiene un primer 
tiempo de formación y toma de con-
ciencia: un ver la realidad de manera 

lúcida y también amorosa y pregun-
tarse por las causas (¿por qué trabajos 
que saben a explotación, recursos que 
no llegan a los más necesitados, co-
rrupción que daña la convivencia…?) 

y por las consecuencias que habitual-
mente tendemos a ignorar. Es bueno el 
cuestionamiento, el debate, despertar 
a los acomodados, tocar el corazón, 
ese fondo noble que existe en toda 

persona, hasta que vuelva a latir con 
emoción, con generosidad. Empieza 
así una reacción por fin humana, lla-
mada a crecer y actuar.
Este tiempo de actuar vendrá estimula-
do y acompañado por el testimonio de 
tantas personas y colectivos que ayer 
y hoy han desafiado intereses egoís-
tas y han hecho, y hacen, avanzar la 
historia humana: ¡cuánta generosidad 
en la lucha por los derechos laborales, 
por el reconocimiento de los civiles, 
por la unión de los pueblos de Europa 
tras la guerra!, ¡cuánto amor mues-
tran los médicos sin fronteras y tantos 
otros profesionales arriesgados!,  
¡cuánto servicio anónimo efectuado 
por personas que comparten con sen-
cillez, que acompañan soledades, que 
perdonan y reconcilian a quienes antes 
se enfrentaron! 
El convencimiento definitivo de que 
éste, el del amor, es el camino que hu-
maniza viene dado por la propia expe-
riencia cuando uno personalmente se 
siente amado y deja que sea el amor 
quien tome las decisiones en su vida, 
que su mirada, su  juicio y su actua-
ción estén transidas de amor. Esto es 
siempre posible. El creyente sabe que 
Dios actúa en el interior de las perso-
nas en esta línea. El no creyente no es 
consciente de ello, pero está igualmen-
te conectado a esta fuente de energía 
que es el amor de Dios.

1. O título e mailo tema da exhorta-
ción, «Amoris laetitia» [A ledicia 

do amor], está en sintonía e continui-
dade coa anterior exhortación apos-
tólica do papa Francisco, a «Evangelii 
gaudium» [A alegría do Evanxeo]. A 
«alegría do evanxeo», que se vive na 
Igrexa, lévanos a descubrir a «ledicia 
do amor», que se vive na familia, que é 
a «igrexa doméstica».
2. Trátase dunha «exhortación apostó-
lica postsinodal», é dicir, hai detrás un 
camiño sinodal de dous anos no que a 
Igrexa enteira reflectiu sobre a beleza 
do amor na familia, institución que se 
sustenta no amor entre as persoas que 
a conforman e que ó mesmo tempo é 
sacramento do amor de Deus. Porque 
Deus é amor e a Santísima Trindade é a 
mellor comunidade, xa que Deus é re-
lación -de amor- entre persoas e nunca 
soedade.
3. As fontes esenciais da nova exhor-
tación do papa son as dúas asembleas 
sinodais sobre a familia, que se citan 
constantemente no texto. Pero, ade-
mais, atopamos numerosas citas dos 
papas anteriores, dos Santos Padres 
e de autores contemporáneos tan va-
riados e senlleiros coma Erich Fromm, 
Santa Tareixa de Lisieux, Dietrich Bon-
hoeffer, Martin Luther King ou Jorge 
Luis Borges.
4. Aparecen claros na exhortación os 
ideais cristiáns do matrimonio e da fa-
milia, que sempre son irrenunciables. 
Sen embargo, o papa Francisco consi-

gue falar de tódalas situacións sen ca-
talogar, sen establecer categorías, con 
esa ollada de benevolencia que ten 
que ver co corazón de Deus, cos ollos 
de Xesús, que non exclúen a ninguén 
e que a todos queren facer chegar a 
«ledicia do amor».

5. As palabras chave da encíclica son, 
quizais, «integrar», «discernir» e 
«acompañar». Estas tres accións, que 
levan o seu tempo, deben facerse de 
acordo co tempo xubilar que estamos 

a vivir na Igrexa, é dicir, desde a «lóxica 
da misericordia pastoral». A misericor-
dia é ó mesmo tempo a plenitude da 
xustiza e maila manifestación máis lu-
minosa da verdade de Deus.

6. «O tempo é superior ó espazo». Este 
é un dos principios que máis lle gusta 
ó papa Francisco e significa que leva 
o seu tempo atopar as solucións axei-
tadas para os problemas concretos. A 
exhortación refírese a tres situacións 
simbólicas nas que o tempo é esencial: 

a preparación para o matrimonio, a 
educación dos fillos e maila superación 
do loito na familia.

7. Outro principio que o papa cita va-
rias veces é a «lei da gradualidade», 
que xa fora introducido en varios do-
cumentos maxisteriais de Xoán Paulo II 
e que non debe confundirse coa «gra-
dualidade da lei». Esta lei é esencial á 
hora de acompañar a fraxilidade e de 
curar as feridas. A «lei da gradualida-
de» ven ser un reflexo da pedagoxía de 

Deus, que coida con amor de tódolos 
seus fillos, comezando polos máis fe-
bles. A mesma Igrexa debe actuar des-
te xeito porque se trata, en definitiva, 
de integrar a tódolos seus fillos na vida 
da comunidade.

8. Para o papa Francisco os capítulos 
cuarto e quinto son os esenciais. O 
cuarto capítulo comeza con un fermo-
sísimo comentario esexético do «him-
no ó amor» que aparece na primeira 
carta ós corintios, no que o santo Pa-
dre vai comentando algunhas carac-
terísticas esenciais do amor auténtico. 
Despois, xa no capítulo quinto, explica 
como este amor auténtico se volve fe-
cundo.

9. Xa desde o principio da exhortación, 
o papa Francisco dinos estar convenci-
do de que a visión cristiá do matrimo-
nio e da familia ten tamén hoxe unha 
gran forza de atracción. Pero tamén 
apunta que temos que ser humildes e 
realistas para afrontar unha autoavalia-
ción crítica que, sen dúbida, será moi 
saludable para todos.

10. A exhortación, «Amoris laetitia» 
remata con un precioso capítulo adi-
cado á espiritualidade matrimonial e 
familiar. Trátase de afrontar a realidade 
do matrimonio e da familia desde unha 
perspectiva positiva e alentadora, que 
esixe de todos unha auténtica «conver-
sión pastoral», da que tan emociona-
damente nos falara o papa na «Evan-
gelii gaudium».

El amor humaniza

Gonzalo Varela Alvariño, Catedrático de Teolxía Moral na UPSA

Alfonso Gil Montalbo. Delegado Episcopal de Cáritas

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal. Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Os catro documentos más importantes do papa Francisco
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“Somos una Iglesia con una larga 
historia, que arranca en el siglo 
VI, en la confluencia de las Igle-

sias britoniense y dumiense, asentadas 
y constituidas definitivamente con el 
paso de los siglos en Iglesia mindo-
niense en este norte de Galicia, que 
integra las comarcas de A Mariña, Te-
rras de Miranda, A Montaña, Terrachá, 
Alto Eume, Ortegal y Ferrolterra.

Como Iglesia diocesana, desde hace 
ya tiempo, estamos condicionados por 
la falta de un relevo vocacional en el 
laicado, en la vida consagrada y espe-
cialmente en el ministerio sacerdotal. 
Necesitamos familias cristianas capa-

ces de transmitir a sus hijos el don pre-
cioso de la fe. Sin embargo, a pesar de 
nuestras limitaciones, no nos falta la 
fuerza del Espíritu, la ilusión y las ganas 
de trabajar por un presente y un futuro 
mejor, más humano y solidario, donde 
la presencia transformadora del reino 
de Dios sea más fructífera y eficaz.

Padre Luís Anxo, síntase na súa casa. 
Esta Igrexa particular de Mondoñedo-
Ferrol celebra con alegría o comezo do 
seu ministerio episcopal entre nós, e 
agradécelle a Deus Pai, sempre provi-
dente, e ó papa Francisco a súa vinda 
‘no nome do Señor’”.

Ordenación e inicio del ministerio episcopal  
de Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, 
como nuevo obispo de la Diócesis en Mondoñedo, el pasado día siete de mayo,
presidida por Mons. Julián Barrio, arzobispo de Santiago

‘Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia’. Damos gracias al Señor al ser elegido el P. Luís Ángel  

para ser sucesor de los Apóstoles en esta Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, agradeciendo el generoso servicio  

que ha hecho a la Iglesia a través del carisma claretiano, y que realizará a partir de ahora por medio del ministerio episcopal,  

conferido mediante la oración y la imposición de las manos. Mi cordial felicitación para ti, querido hermano, para tu familia,  

y para toda la Congregación de Misioneros Claretianos. Comparto el gozo y la esperanza de esta querida Iglesia particular  

que peregrina bajo el patrocinio de san Rosendo” (de la homilía de Mons. Julián Barrio).

Saludo del Sr. Administrador  
Diocesano de Mondoñedo-Ferrol, 
D. Antonio Rodríguez Basanta

“Querido Mons. Luis Ángel de las 
Heras, muchas felicidades en este 
señalado día de su ordenación 

episcopal. Mediante el ejercicio fiel 
de este ministerio, el Obispo se confi-
gura con Cristo que, al lado de cada 
hombre, le dirige hacia la plenitud del 
amor de Dios, orientándolo con la luz 
íntegra de su doctrina, alimentándolo 
con el don de sí en la Eucaristía, y en 
los demás sacramentos. Su precioso 

lema forma parte de una fervorosa 
oración de San Juan Damasceno, en la 
que imploraba: “Apaciéntame, Señor, 
y apacienta tú conmigo” y sigue “para 
que mi corazón no se desvíe a derecha 
ni izquierda, sino que tu Espíritu bue-
no me conduzca por el camino recto y 
mis obras se realicen según tu voluntad 
hasta el último momento”. Para man-
tener esa actitud, verdaderamente pas-

toral, cuente con el apoyo de nuestra 
oración. La de éste Presbiterio, colabo-
radores necesarios del orden episcopal, 
la de todos los fieles de esta porción 
del pueblo de Dios que sentirán su 
proximidad, y, muy especialmente, de 
los consagrados; los religiosos y reli-
giosas que hoy tanto se alegran por su 
elevación al episcopado.

Como hijo de San Antonio María Cla-

ret, confíe al Corazón Inmaculado de 
María su labor pastoral, la cual es emi-
nentemente misionera. A Ella, “ejem-
plo de aquel amor de madre que debe 
animar a todos los que colaboran en 
la misión apostólica de la Iglesia para 
engendrar a los hombres a una vida 
nueva” (LG 65), le pedimos que con 
sus entrañas de misericordia le ayude y 
le conforte siempre en su misión”.

Alocución de Mons. Renzo Fratini,  
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España

“En nombre de los Misioneros Cla-
retianos, doy gracias a Dios por 
haber llamado a nuestro hermano 

Luis Ángel de las Heras Berzal para ser-
vir a la Iglesia como obispo de esta his-
tórica diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 
que tan calurosamente lo ha acogido. 
En la Iglesia no hay inmigrantes sino 
hermanos. Todos, en cualquier lugar, 
nos sentimos en casa y procuramos ha-
cer nuestras la cultura, la lengua y las 
tradiciones de la Iglesia particular. Tras 
su ministerio en la Provincia Claretiana 
de Santiago y en CONFER nacional, co-

mienza para él una nueva y apasionan-
te etapa de servicio a Dios, a la Iglesia 
y al mundo. 

Como buen misionero, monseñor Luis 
Ángel es un enamorado de la Palabra 
y un servidor de los pobres. Los Misio-
neros Claretianos no hemos profesado 
para ser obispos, aunque actualmente 
hay 22 claretianos que ejercen el mi-
nisterio episcopal en diversas partes del 
mundo. Todos ellos tienen un modelo 
muy próximo: nuestro fundador, san 
Antonio María Claret, que fue cano-

nizado por Pío XII tal día como hoy, 
hace 66 años. Él fue un pastor siempre 
preocupado por su pueblo. Tanto en 
su etapa de arzobispo de Santiago de 
Cuba como en los años que vivió en 
Madrid, París y Roma, fue, ante todo, 
un predicador de la Palabra de Dios, 
porque estaba convencido de que la 
Palabra de Dios responde a las necesi-
dades más profundas del ser humano.

El papa Francisco ha repetido en varias 
ocasiones qué tipo de obispo nece-
sita hoy la Iglesia. En un discurso a la 

Congregación de los Obispos, afirmó: 
‘Tenemos necesidad de uno que nos 
vigile desde lo alto; tenemos necesidad 
de uno que nos mire con la amplitud 
del corazón de Dios; no nos sirve un 
mánager, un administrador delegado 
de una empresa, y ni siquiera uno que 
esté en el nivel de nuestras poqueda-
des o pequeñas pretensiones. Nos sirve 
uno que sepa elevarse a la altura de 
la mirada de Dios sobre nosotros para 
guiarnos hacia Él. Sólo en la mirada de 
Dios está el futuro para nosotros’”. 

Alocución del Vicario General de los Misioneros 
Claretianos en España, P. Eugenio González Sanz

“O meu máis entrañable saúdo vai 
dirixido a esta querida comunida-
de diocesana de Mondoñedo-Fe-

rrol. Aos maiores, ás familias, á xuven-
tude e aos nenos. A todos e cada un 
dos leigos. Aos sacerdotes, seminaris-
tas e persoas consagradas. Fago miñas 
as vosas preocupacións e esperanzas. 
Agradézovo-las mensaxes de benvida e 
de ledicia que me enviástedes duran-
te este tempo. Así é moi doado sen-
tirse acollido. Correspóndovos co meu 
ofrecemento incondicional. Ábrovo-

las portas con caridade e benignida-
de, sabendo que a casa do bispo é a 
casa de todos, como di santo Isidoro. 
Pero, sobre todo, tedes aberto o meu 
corazón, onde ben cabedes todos. 
Apacéntame, Señor, apacenta Ti co-
migo. Desde el primer momento supe 
que recibía del Dios que nos mira con 
Misericordia un regalo de incalculable 
valor. Y comprendí que me tenía que 
dejar apacentar por el Buen Pastor y 
que solo podía ser pastor si Él apacen-

taba conmigo, pidiéndole que pusiera 
sus palabras en mis labios. He recibido 
un don precioso, el don del Espíritu, 
para servir con mayor exigencia, mayor 
entrega, mayor compromiso, mayor 
ilusión, mayor esperanza. Los apósto-
les, en cuyo colegio he sido incluido in-
merecidamente, culminaron la entrega 
de su vida con el derramamiento de su 
sangre. He de estar dispuesto a darlo 
todo, hasta las últimas consecuencias, 
permaneciendo unido a la Vid, al Maes-

tro, al Buen Pastor. He de vivir esta en-
trega con alegría. Los mártires cristia-
nos daban alegres su vida, porque era 
lo máximo que podían alcanzar: morir 
por y como Cristo. Entre ellos me ilu-
minan con intensa luz mis hermanos 
claretianos mártires, sobre todo los de 
Barbastro, quienes demuestran que la 
grandeza del encuentro con Cristo es 
la que permite ir alegres al martirio, 
derramando la sangre como signo de 
perdón y de esperanza”. 

Alocución de Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

“El nombramiento de Mons. de las 
Heras realizado por el Papa tiene 
lugar después de que la Iglesia ha 

celebrado el Año de la Vida Consagra-
da y cuando resuenan con fuerza en 
todos las llamadas recibidas, los hori-
zontes abiertos, las valoraciones sobre 
este camino de Seguimiento a Jesús 
para construir Iglesia y servir al Pueblo 
de Dios:

Los consagrados estamos llamados 
a ser testigos de la alegría. Nuestra 

existencia vivida como entrega total 
al Señor, en el servicio a la Iglesia y a 
las gentes, como fraternidad… es una 
existencia en la que ‘se transparenta la 
alegría y la belleza de vivir el Evangelio 
y de seguir a Cristo’.

La vida Consagrada es, en lo más ra-
dical y nuclear de esta vocación, vida 
profética: “Un religioso nunca debe 
renuncia a la profecía. El profeta reci-
be de Dios la capacidad de observar la 

historia en la que vive y de interpretar 
los acontecimientos…. Conoce a Dios 
y conoce a los hombres y mujeres, sus 
hermanos y hermanas. Es capaz de dis-
cernir, y también de denuncia el mal 
del pecado y las injusticias, porque no 
tiene otros intereses sino los de Dios.”

La vida consagrada quiere adentrarse, 
insertarse, en cada realidad. Quiere ha-
cer, al lado del Señor Jesús, camino de 
Encarnación y, por eso, de cercanía, de 
misericordia, de proximidad a las per-

sonas, en especial a los sufrientes, a 
los pobres, a los excluidos de cualquier 
modo, y hacer presente la bondad y el 
amor de Dios.

Encomendamos a María, a Nosa Naici-
ña do Ceo, presente en tantos santua-
rios desta terra, a quen a xente sinte 
preto dela, compañeira, Nai… a esta 
Diocese e o seu bispo, para que con Ela 
e coma Ela, entregue a Xesús á xente e 
con El a Boa Nova do Evanxeo”. 

Alocución de la la Hna. Rosario Rios ODN,  
Presidenta de la CONFER España
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Manuel María tivo moi boa 
relación do Seminario de 
Mondoñedo. El foi un dos 

maiores defensores da chamada Escola 
Poética do Seminario de Mondoñedo. 
Así en Noticia da vida e poesía de Xosé 
Crecente Vega, publicado en Coimbra 
en 1968, como unha separata da Re-
vista Biblos, di: “O Seminario de Santa 
Catalina de Mondoñedo vén ser o eixo 
sobor do que xira, dende hai séculos, a 
vida intelectual da cidade. O Seminario 
de Mondoñedo é unha escola, ó me-
nos dendes do século XVIII, de poesía 
galega que chega deica os nosos días. 
Importantes poetas galegos se forma-
ron nas súas aulas”.
Manuel María colaborou moitas veces 
na revista Amencer, que vén editando 
o Seminario desde abril de 1982, á que 
nunca lle regateou eloxios. Sempre 
que se lle pediu unha colaboración, á  
volta de correo xa a tiñamos en Mon-
doñedo.
En Amencer apareceron dúas entre-
vistas con Manuel María, cinco artigos 
seus, dez poemas inéditos e dúas res-
postas breves a unhas preguntas.
Veu varias veces, como imos ver, ó 
Seminario para participar en actos lite-
rarios. Así, co gallo da festa de Santa 
Catarina de 1990, patrona do Semina-
rio organizouse un ciclo de conferen-
cias no que participou, entre outros, 
Manuel María quen o martes vinte de 
novembro falou na Aula «Losada Qui-
roga» sobre «A poesía de Xosé María 
Díaz Castro», un dos poetas formados 
no Seminario de Mondoñedo e finado 
un mes antes.
No mes de maio de 1996, co gallo dos 
cen anos do nacemento de Crecente 
Vega, o Seminario de Mondoñedo 
organizou diversas actividades como 
a publicación en Amencer da tercei-
ra edición de Codeseira, neste caso 
ilustrado cada un dos poemas que 
compoñen o libro con debuxos dos 
alumnos do Seminario. Este número 
de Amencer tivo unha tirada de dous 
mil exemplares: oitocentos para o Se-
minario e mil douscentos para o Con-
cello de Castro de Rei, que repartiu por 
todas as casas. Tamén houbo un acto 
académico no que Manuel María falou 

da poesía do autor de Ponte de Outei-
ro. Estivo presente o sobriño de Cre-
cente, don Antonio Crecente Ocampo, 
propietario dos orixinais da poesía in-
édita de Crecente Vega, e a súa dona 
dona Justa Pérez Fernández, que viron 
o interese do Seminario pola figura de 
Crecente Vega. Este interese motivou 
que, en febreiro do ano seguinte, dona 
Justa, por disposición do seu finado 
esposo, lle fixese entrega ó que isto e 
escribe, daquela reitor do Seminario de 
Mondoñedo, dos orixinais da poesía de 
Crecente inédita tanto en galego coma 
en castelán. A poesía inédita en caste-
lán vería a luz nun número extraordi-
nario da revista Amencedr e a escrita 
en galego, no libro “Folla bricia”, que 
editou o Instituto Ramón Piñeiro de 
Santiago de Compostela.
O 27 de marzo de 1998 o Seminario 
fíxolle unha homenaxe a Crecente 
Vega ó cumprirense os cincuenta anos 
do seu pasamento (21-03-1948) en 
Segovia. Con motivo desta homenaxe 
inaugurouse a Aula «Crecente Vega» 
e houbo un acto literario no que inter-
viron Félix Villares Mouteira, Manuel 
María, Ricardo Polín, Luz María Durán 
e Angel Beade Nese acto presentouse 

o número 148 de Amencer e o libro 
“José Crecente Vega. A poesía de Co-
deseira  (Edición crítica e estudio)” co 
que Ricardo Polín e Luz María Durán 
gañaran o once Premio “Anxel Fole”. 
No acto pediuse que lle dedicasen ó 
poeta da Ponte de Outeiro o Día das 
Letras Galegas de 1999, algo que di-
versas institucións viñan pedindo des-
de facía varios anos.

Ese mesmo día formouse unha co-
misión para xestionar o traslado dos 
restos de Xosé Crecente Vega desde 
o cemiterio do Santo Anxo de Segovia 
á igrexa parroquial de Santa María de 
Outeiro, no corazón da Terrá Chá. Tras-
lado que tería lugar o 20 de novembro 
de 1998. Ó día seguinte, os restos do 
poeta foron trasladados, desde a casa 
nativa, ata a igrexa parroquial onde 
se celebrou o furneral, que presidiu o 
bispo da diocese don José Gea Esco-
lano. Manuel María tivo unha inter-
vención ó pasar a comitiva pola vella 
ponte sobre o río Miño en Santa María 
de Outeiro. E fixo un soneto, titulado 
“Epitafio pra José Crecente Vega” para 
o Lembradoiro que se repartiu entre os  
asistentes.
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Manuel María  
e o seminario de Mondoñedo

Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco (8)
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  MONDOÑEDO: 
MATRÍCULA NO SEMINARIO  
No Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo está aberto o prazo de 
matrícula para o curso 2016/2017 nos 
catro niveis de ESO e no Bacharelato. 
Os alumnos matriculados residirán 
como internos no Seminario de Lugo e 
alí asistirán ás clases, segundo se recolle 
no Convenio asinado entre a diocese 
de Mondoñedo-Ferrol e a de Lugo. 
Segundo o Plan de Formación dos 
Seminarios Menores, o alumno destes 
centros ou se dirixe abertamente cara 
o sacerdocio, ou o admite como algo 
posible para el, ou aínda se manifesta 
dubidoso respecto á vocación, pero 
está dotado de boas condicións e non 
fai perder a esperanza de que poida 
chegar ó sacerdocio.

  A INMACULADA XOVE 
VISITA  Á DIOCESE  
Co gallo da Xornada Mundial da 
Xuventude que este ano se celebra 
en Polonia no vindeiro verán, está a 
recorrer as distintas dioceses de España 
unha icona da Inmaculada Xove, feita 
para que todos, xoves e adultos, se poi-
dan achegar á figura de María. A pintu-
ra é obra de sor Isabel Guerra, relixiosa 
do Císter do Mosteiro de Santa Lucía 
de Zaragoza e representa un signo de 
comunión de todas as realidades xuve-

nís de España e vai ser o emblema da 
mocidade española despois da Xornada 
Mundial da Xuventude. Esta icona da 
Inmaculada Xove xa está na nosa dio-
cese desde o pasado luns, día vinte e 
tres, e vai estar ata o día vinte e nove. 
Está visitando colexios, parroquias... e ó 
redor dela hai celebracións, encontros, 
momentos de oración...

  DÍA DA CARIDADE
Cáritas, o ONG da Igrexa Católica, que 
tanto está a axudar, neste momento de 
crise e penuria ás persoas que o necesi-
tan, organiza o domingo, vinte e nove 
de maio, Domingo de Corpus, o Día 
da Caridade. É unha xornada de con-
cienciación sobre a pobreza e tamén se 
trata dunha xornada para recadar fon-
dos para poder axudar ás persoas máis 
necesitadas desta sociedade na que nos 
toca vivir. O lema deste ano é: “Practica 
a xustiza. Deixa a túa pegada”. Con 
motivo do Día da Caridade, Cáritas dio-
cesana está a desnvolver diversas activi-
dades. Así o día vinte e tres houbo unha 
conferencia no Centro Sociocultural 
Afundación de Ferrol na que Enrique 
Lluch Frechina falou sobre “Cómo cons-
truír una Economía Solidaria”; o mar-
tes, na Biblioteca Municipal das Pontes, 
Clemente Boo Mosquera tivo un rela-
torio sobre “Proxecto Sementeira. 
Creando posiblidades de inserción no 
rural”; e o mércores, día vinte cinco, 

na Confraría de Pescadores de Celeiro 
(Viveiro), José Luis Pérez Larios disertou 
sobre “Economía y personas. Propuesta 
de Cáritas para la construcción de una 
economía solidaria”.

  IX ENCONTRO DE 
VOLUNTARIADO DE 
CÁRITAS DE GALICIA
O Real Seminario de Santa Catarina 
de Mondoñedo vai acoller o vindeiro 
día catro de xuño o IX Encontro de 
Voluntariado de Galicia no que está 
prevista a participación de catrocentas 
persoas voluntarias, técnicos e mem-
bros dos equipos directivos das cinco 
Cáritas diocesanas de Galicia. Organiza 
este Encontro Cáritas Diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol. O programa pevis-
to é o seguinte: ás 10,30 acollida na 
Praza da Catedral, ás 11 Eucaristía 
na Santa Igrexa Catedral Basílica que 
presidirá don Luis Angel de las Heras 
Berzal, bispo de Mondoñedo-Ferrol; ás 
12 conferencia de Emilio López Salas, 
Responsable do Voluntariado de Cáritas 
Española, que falará sobre “El volun-
tariado de Cáritas: huella de miseri-
cordia”. Para as dúas da tarde está 
previsto o xantar no Seminario Santa 
Catarina. Pola tarde, ás catro, haberá 
visitas guiadas a Mondoñedo con catro 
opcións: Barrio artesán dos Muíños, 
Centro de Interpretación do Camiño 

Norte de Santiago, Museo Diocesano  
Catedralicio e Basílica de San Martiño 
de Mondoñedo preto de Foz. A despe-
dida dos participantes está prevista para 
as dezaoiro horas.

  MONDOÑEDO: 
XUNTANZA DE ADORACIÓN 
NOCTURNA
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo acolleu o pasado día deza-
sete de maio unha Xuntanza Xeral 
de todas as Seccións da Adoración 
Nocturna da diocese, tanto de homes 
coma de mulleres. A esta Xuntanza 
asistiu unha representación de cada 
unha das seccións. Deu comezo a 
Xuntanza cun acto de adoración ó 
Santísimo Sacramento e logo pasouse a 
facer unha revisión do funcionamento 
de cada unha das seccións. Tamén 
se deron as orientacións oportunas e 
presentáronse proxectos para o futuro. 
Rematou a xuntanza cun xantar frater-
no. Esta Xuntanza celebrouse co gallo 
da festa de San Pacual Bailón.

  CAMPAMENTO 
DIOCESANO  
Continúa aberto (ata o día vinte de 
xuño) o prazo para facer a preinscri-
ción para a 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. 
Esta quenda, como vén acontecendo 
desde o ano 1978, está organizada 
polo Colectivo Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol, en colaboración 
coa delegación diocesana de infancia e 
xuventude. A preinscrición pode facer-
se ben cubrindo e enviando a ficha 
que aparece no tríptico a Colectivo 
campamento diocesano, apartado de 
correos 34 – 27780 Foz (Lugo) ou ben 
por correo electrónico a campadiocesa-
no@hotmail.com Para máis información 
campadiocesano.wix.com/campadioce-
sano ou no teléfono 644028949 (de 16 
a 21 horas).

  AGRADECEMENTO DE 
“MANS UNIDAS” 
A delegación de “Mans Unidas” agra-
dece a todos os asistentes ó “café soli-
dario”  no Casino de Ferrol a súa parti-
cipación. Tamén ós establecementos de 
Ferrol pola súa desinteresada colabora-
ción. Cabe mencionar expresamente á 
presentadora do evento, Pilar Lourido, 
e ós interpretes musicais Jorge Felpeto 
e Sara Suárez, así como tamén ó presi-
dente do casino Ferrolano. A finalidade 
foi a colaboración na financiación dun 
Centro de Acollida para nenos da rúa 
en Varanasi (A India).

Félix Villares Mouteira
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No ano 2002 o xornal The Bos-
ton Globe sacaba á luz o caso 

de 87 sacerdotes da arquidiocese 
de Massachusetts culpables de 
abusos sexuais, sobre todo a ne-
nos. Estes casos foran encubertos 
pola xerarquía cambiándoos de 
destino, e incluso compensados 
con acordos extraxudiciais de xeito 
confidencial.
A película narra como o equipo de 
investigación deste xornal logrou 
reunir as probas que inculpaban a 
eses sacerdotes e toda a trama.
É un film xornalístico, amosa des-
carnadamente a verdade do caso, 
e o camiño que tiveron que per-
correr os xornalistas cheo de pre-
sións. Préstase a unha análise do 
por qué se actuou así, lonxe de 
caer no morbo e na manipulación 
emocional, centrándose na intriga 

xornalística. Como di Peio Sán-
chez, “para o espectador crente a 
película ten un claro componente 
penitencial”

Director: Tom McCarthy
Reparto: Mark Ruffalo, Michael keaton, Rachel McAdams
Duración: 121 minutos

Spotlight (USA 2015)

Cando pensamos en Luís Guitarra, vence á cabeza música, CD,… 
Nesta ocasión estamos ante un conto  escrito e editado por este 

cantautor cristián, e ilustrado pola pintora Susana Pérez.

Un pequeno neno pastor, Nahúm, o seu avó e unha árbore son os 
protagonistas desta historia que nos fala dos medos, os secretos do 
corazón e a necesidade de expresar as emocións.

Como facerse con este conto? A través da web do cantautor  
(www.luisguitarra.com), tendo en conta que a filosofía do autor é 
“ti pos o prezo”. Todo o que se recaude coa venda deste conto 
será destinado aos proxectos que a ONG “Como tú, como yo” leva 
adiante.

Villalba, antigua villa señorial e 
hidalga, y capital de Terra Chá, 
parece vigilada por la Torre de 

los Andrade. Como dice la web del 
concello en Vilalba podremos ver las 
huellas de “antigas civilizacións cas-
trexas e o paso da emigración en mag-
níficas escolas habaneras; o visitante 
atopará entornos naturais únicos pega-
dos á paisaxe da auga que domina 
toda a chaira”. Los orígenes de Vilalba, 
según estudios locales, se remontan 
al Paleolítico. Mato Vizoso, historia-
dor vilalbés, señala que las primeras 
menciones a la villa datan del siglo VI, 
gracias a los textos documentales que 
hablan de Santa María de Montenegro, 
como una villa amurallada, con castillo 
y que estaba bajo la protección de esta 
familia de nobles. Ya en la Edad Media, 
este ayuntamiento pasará a vincularse 
a la dinastía de los Andrade, que tenían 
dominios y fortalezas en Betanzos, 
Ferrol, Moeche y Pontedeume.

La Revolución Irmandiña dejó también 
su huella en Vilalba; como huellas de 
una intensa actividad intelectual y cul-
tural  han dejado lo largo del siglo XX 
poetas, escritores, pensadores y crea-
dores que dan nombre a muchas calles. 

Partimos de Vilalba en dirección a 
Guitiriz. Recorreremos en este tramo 
las parroquias de San Xoán de Alba, 
Goiriz, Ferreira y Baamonde. Para los 
peregrinos se presentarán varios pun-
tos de interés como el pazo de Penas 
Corveiras, el Muiño do Rañego, el 

puente Rodrígues, el puente medieval 
de Saa, la fuente das Berrugas, en 
Pigara en Guitiriz y la Iglesia del Calvario 
del siglo XII y XIII; Iglesia de Santiago 
del siglo XIV, la casa museo del escultor 
Víctor Corral y el Santuario de San 
Alberte del siglo XIV.
La iglesia parroquial de Santiago de 

Begonte es de estilo románico de tran-
sición, del siglo XIII conocida también 
como “do Calvario” por los tres cru-
ceros que presiden el atrio; consta 
de nave y ábside rectangular y ojival 
del siglo XIV. Frente a la iglesia está 
el crucero triple del s. XVIII y un cas-
taño esculpido en su interior con una 

escultura de Víctor Corral. Cerca de la 
iglesia están los restos de la antigua 
fortaleza de Amarante destruida por 
los Irmandiños. 
La Casa museo de Víctor Corral tam-
bién merece una parada. Este escul-
tor nacido en Baamonde, nos ofrecerá 
una muestra de obras realizadas con 

diversos materiales como el granito, el 
bronce y la madera. 

A partir de aquí, la ruta pasa por el 
puente medieval de San Alberte, que 
cruza el río Parga, para encontrarnos 
con la hermosa capilla también consa-
grada a San Alberte. Esta capilla gótica 
de grandes dimensiones data del s. 
XIII; fabricada en sillería de granito, 
consta de nave rectangular y capilla 
mayor, con cubierta de pizarra a dos 
y cuatro aguas, respectivamente. La 
fachada del siglo  XVIII con puerta de 
arco adintelado y sencilla espadaña 
con remates neoclásicos, quedando del 
primitivo estilo tan sólo una ventana 
ojival con tracerías de estilo salomónico. 
Exteriormente hay ocho grandes con-
trafuertes y canecillos en el alero, algu-
nos figurados. Puerta lateral derecha 
de arco de medio punto, ligeramente 
apuntado. En su interior una bóveda 
sexpartita con añadido de dos nervios 
en la capilla mayor, originándose seis 
en las columnas y dos en ménsulas, 
con artísticos capiteles; imagen gótica 
del s. XIII de San Alberto y otras tallas 
del XVIII, y retablo lateral moderno. 
Enmarcada en un bello entorno natural, 
en las proximidades hay una fuente con 
frontis renacentista y bolas de piedra, 
un puente gótico sobre el río Parga y 
los restos de un antiguo hospital de 
peregrinos a Santiago. En este marco 
y en este mes se celebra anualmente la 
famosa romería de San Alberte. 

De Vilalba a San Alberte de Guitiriz
Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

El sauce que se olvidó de 
llorar,  Luis Guitarra

PONTE DE ALBERTE EN PARGA
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Queridos pais:

Durante estas semanas estades a tramitar a matrí-
cula escolar para o próximo curso. O voso dereito 
como pais exprésase de maneira singular na edu-
cación que queredes para os vosos fillos. Para eles 
queredes un ensino de calidade na que profesores 
ben formados e competentes, provistos dos me-
dios materiais adecuados, fagan posible aos vosos 
fillos o desenvolvemento integral de todas as di-
mensións da persoa, incluído o valor humanizador 
e transcendente do relixioso como horizonte de 
verdade, de esperanza e de liberdade.

O Ensino Relixioso non é un privilexio da Igrexa se-
nón, ante todo, un dereito e unha responsabilidade 
vosa, dos pais e nais de familia: os vosos fillos han 
de recibir a educación relixiosa que corresponde ás 
vosas conviccións, de acordo coa liberdade de en-
sino e a liberdade relixiosa que recoñece a vixente 
Constitución española.

O ensino da relixión non é unha catequese esco-
lar. Está presente na escola para procurar que os 
alumnos coñezan a súa propia tradición cultural, 
neste caso de raizame cristián, e realicen un estudo 
razoable dos seus contidos principais e da súa his-
toria, coas súas implicacións éticas e sociais. É parte 

imprescindible dunha educación que queira lograr 
unha formación integral, unha inserción persoal e 
libre, construtiva na sociedade.

Ten moita importancia que todos os que interve-
ñen na tarefa educativa, sen ceder ao prexuízo lai-
cista, asuman a presenza do ensino relixioso como 

unha materia propia e rigorosamente escolar, equi-
parable ás demais materias nos seus obxectivos, 
no rigor científico dos seus contidos e no carácter 
formativo dos seus métodos. Sería desexable igual-
mente que o marco escolar da materia de Relixión 
queda á marxe da oportunidade política.

Por iso, convidámosvos como pais cristiáns a inscri-
bir aos vosos fillos na materia de Relixión Católica, 
como expresión do voso compromiso educativo e 
crente. Esta colaboración vosa será imprescindible 
para que a escola sirva realmente á formación in-
tegral da persoa.

Co noso agradecemento e alento aos pais e profe-
sores que entregades xenerosamente o mellor de 
vós na educación dos vosos fillos e alumnos, ben-
dicímosvos con afecto no Señor, Mestre que nos dá 
vida e sostén na esperanza.

• Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago
• Luis Quinteiro Fiuza, Bispo de Tui-Vigo
• Alfonso Carrasco Rouco, Bispo de Lugo
• Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense
•  Luís Ángel de las Heras Berzal, cmf, Bispo de 

Mondoñedo-Ferrol
•  Jesús Fernández González, Bispo Auxiliar de  

Santiago

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

FESTA DO CORPUS CHRISTI
O día vinte e nove de maio, domingo, ce-
lébrase a solemnidade do Corpus Christi, 
unha xornada de culto á Eucaristía. Van ser 
moitas as procesións co Santísimo que per-
correrán as rúas e prazas das cidades e vi-
las da diocese e tamén os adros parroquiais 
das nosas igrexas do rural. Cómpre sinalar 
as que van ter lugar en Mondoñedo, en 
Ferrol, en Foz, en Ribadeo, en Viveiro, en 
Vilalba... Nalgunhas destas localidades as 
rúas e prazas polas que vai pasar a proce-
sión van estar engalanadas con fermosas 
alfombras florais
NARÓN: PROCESIÓN DO CORPUS
O domingo, día vinte e nove de maio, Día 
do Corpus Christi, a Unidade Pastoral  de 
San Martiño de Xuvia, que abarca as pa-
rroquias de Santiago Apóstolo da Gánda-
ra, Santa Icía de Trasancos, San Martiño do 
Couto, San Xosé Obreiro e Nosa Señora 
dos Desamparados de Piñeiros, organiza 
unha procesión co Santísimo Sacramen-
to desde a igrexa parroquial de Santiago 
Apóstolo ata a de San Xosé Obreiro do 
Alto do Castaño na que van participar to-
dos os nenos e nenas que fixeron a primei-
ra Comunión ó longo deste mes de maio.
MONDOÑEDO: CONFIRMACIÓN DE 
ADULTOS
O día cinco de xuño, domingo, ás seis da 
tarde, a Santa Igrexa Catedral Basílica de 
Mondoñedo vai acoller a confirmación 
dun grupo de persoas adultas de diversas 
parroquias da diocese. Presidirá e adminis-
trará o sacramento da confirmación o bis-
po da diocese monseñor Luis Angel de las 
Heras Berzal.
VIDA ASCENDENTE
O día nove de xuño vai celebrarse no San-
tuario dos Milagres de Maceda (Ourense) 
a Convivencia anual dos grupos do Mo-
vemento “Vida Ascente” de toda Galicia 
na que tamén van participar os grupos da 
nosa diocese.
FESTA DE SAN ANTÓN
Un dos santos moi populares na nosa terra 
é San Antón de Padua ou Santo Antonio 
de Lisboa (como lle chaman os portugue-
ses, dado que naceu nesta cidade) que se 
celebra o trece de xuño. Na nosa diocese, a 
romaría máis destacada é a que se celebra 
na parroquia de San Miguel da Rigueira, 
no concello de Xove, a onde acoden cen-
tos de romeiros e devotos deste santo.
PEREGRINACIÓN DO ARCIPRESTADO 
DE FERROL A VIVEIRO
O arciprestado de Ferrol organiza unha 
peregrinación ata a Capela de Misericordia 
de Viveiro para gañar as grazas do Xubileo 
da Misericordia. Terá lugar o día vinte e cin-
co de xuño, sábado, e presidirá a Eucaristía 
o Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Luis Angel de las 
Heras Berzal, bispo de Mondoñedo-Ferrol
PEREGRINACIÓN DIOCESANA  
A LOURDES 
Como vén sendo tradicional, a Hospitali-
dade de Lourdes organiza unha peregrina-
ción ata o Santuario mariano de Lourdes 
en Francia. Terá lugar do vinte e sete de 
xullo ata o primeiro de xullo, ambos días 
incluídos. Asistirá o bispo, monseñor Luis 
Angel de las Heras Berzal.

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

Internet y Redes Sociales

Más de 90.000 amig@s siguieron a través de las redes 
sociales la entrada del nuevo obispo en la diócesis
Desbordando las más optimistas de las previsiones, tanto el acto de ordenación y toma 
de posesión de Mondoñedo, como la entrada en Ferrol, ambas retransmitidas en direc-
to, batieron todos los registros de participación hasta la fecha, tanto en Twitter, como 
en Facebook y Youtube. ¡Seguimos creciendo gracias a vosotr@s!

El obispo Luis Ángel, a un solo click
Mons. Luis Ángel de las Heras abría 
recientemente una cuenta de correo 
electrónico para estar un poquito más 
cerca de tod@s nosotr@s. ¡Tomad nota! 
bispo@mondonedoferrol.org En decla-
raciones a La Voz de Galicia, afirmaba 
que «es un gesto sencillo de normalidad 
y cercanía» con la gente y que, al igual 
que en la página web de la diócesis 
están los correos electrónicos de los 
sacerdotes, el suyo estará también a 
disposición de sus diocesanos: «Aquí 
estoy para servir y dispuesto a escu-
char», señalaba.
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Los tuits del papa Francisco 
MAYO en @pontifex_es

 El mundo tiene necesidad del valor, de la esperanza, de la fe y de la 
perseverancia de los discípulos de Cristo 
17-may

 Lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra y cada gesto 
debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios 
11-may

 Que las dificultades sean aliciente de unidad, para vencer todos los 
miedos y construir juntos el futuro de Europa y del mundo 
10-may

 El amor, por su naturaleza, es comunicación, lleva a la apertura, no 
al aislamiento. #ComMisericordia50 
7-may

 El Señor nos consuela. Estamos llamados a consolar a nuestros 
hermanos, testimoniando que sólo Dios puede eliminar las causas de los 
dramas 
5-may

 El problema del trabajo es grave, por los elevados niveles de des-
empleo juvenil y porque a veces el trabajo no es digno 
2-may

	 Nos	seguís	en	Twitter:	1.920	 Facebook:	2.571	 Youtube:	35				
	 Instagram:	17	 Google+:	59	 Ivoox:	847(descargas abril)

La fotografía corresponde al encuentro del obispo con los periodistas, co-
mentaristas y fotógrafos acreditados la mañana del 7 de mayo en Mondo-
ñedo. Fue la imagen más vista, compartida y tuiteada durante ese fin de 
semana. Sirva también, como medio de comunicación que es Dumio, para 
homenajear a estos magníficos profesionales, que con tanto cariño y dedica-
ción cubrieron la ordenación y toma de posesión del P. Luis Ángel.

“O Ensino Relixioso non é un privilexio da Igrexa senón un dereito e unha responsabilidade vosa, dos pais e nais de fami-
lia: os vosos fillos han de recibir a educación relixiosa que corresponde ás vosas conviccións, de acordo coa liberdade de 
ensino e a liberdade relixiosa vixente Constitución española”.

Carta dos bispos de Galicia sobre 
o ensino relixioso


