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Ensinar, aconsellar e corrixir non é doado hoxe en día.
Polo xeral considerámonos autosuficientes e autónomos, 

sen necesidade de tutelas nin acompañamentos 
que nos axuden a discernir e a emendar 

erros e equivocacións.

Sen embargo moitas situacións persoais de soidade e de fracaso 
se poderían evitar se estiveramos dispostos 

a escoitar e a aprender.
Como tamén se tivéramos a valentía de dicirlle ó outro, 

con humildade e agarimo,
o que pensamos e vemos que tería cambiar na súa vida.

A misericordia 
- chámese solidariedade, compaixón ou perdón -

 sempre é imprescindible nas nosas relacións.

Misericordiosos 
cos demais
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  CÁRITAS EUROPA 
DENUNCIA SITUACIÓN DE 
LOS REFUGIADOS 
Con motivo del Día Mundial del 
Refugiado, celebrado el día 20 de 
junio, Cáritas Europa recuerda a la 
Unión Europea y sus Estados miem-
bros que existen soluciones a la actual 
crisis de solidaridad en Europa. No 
es necesario poner las vidas de los 
migrantes y los refugiados en peligro, 
y prolongar innecesariamente su sufri-
miento. Cáritas sigue creyendo que 
valores europeos como la dignidad, la 
igualdad y el respeto de los derechos 
humanos no son meras palabras hue-
cas, sino que tienen más sentido que 
nunca. Según las Naciones Unidas, 
desde 2014 al menos 10.000 perso-
nas han perdido la vida al intentar 
encontrar refugio seguro en Europa. 
Las políticas restrictivas de la Unión 
Europea impiden que las personas 
puedan entran en Europa de forma 
segura, lo que da como resultado un 
insoportable peaje de muerte. La cre-
ciente externalización de las políticas 
de asilo y migración de la UE a través 
de acuerdos con terceros países revela 
una flagrante falta de solidaridad con 
las personas que huyen de la guerra y 
la persecución.

Europa tiene los medios para poner 
fin a las muertes innecesarias y el 
sufrimiento de personas que necesitan 
de manera urgente protección, soli-
daridad y compasión. Cáritas Europa 
aboga por soluciones políticas que 
son factibles y realistas. Voluntad polí-
tica y compromiso con los derechos 
humanos son los únicos elementos 
que faltan en la ecuación que permita 
convertir en realidad estas soluciones.

  CANCIÓN DE LOS 
JÓVENES ESPAÑOLES PARA 
LA JMJ DE CRACOVIA
El Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) 
ha lanzado la canción Hoy ya soy feliz 

(Misericordias), preparada por músicos 
católicos españoles para acompañar 
a los más de 30.000 jóvenes espa-
ñoles que participarán, del 26 al 31 
de julio, en la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) de Cracovia junto al 
Papa Francisco. La composición es del 
sacerdote Toño Casado, que la inter-
preta junto al padre Damián con la 
colaboración de cinco raperos católicos 
españoles: StelioN, JeriAndCo, Josué, 
Smdani, y Fresh Sánchez. Los arreglos 
y la producción musical son de David 
Santafé, en sus propios estudios de 
Santafé producciones. La producción 
ejecutiva es de Raúl Tinajero, director 
del Departamento de Juventud de la 
CEE.

  ‘POVEDA’, NOMINADA 
A MEJOR PELÍCULA EN EL 
FESTIVAL MIRABILE DICTU
El Festival Internacional de Cine 
Católico Mirabile Dictu ha nomina-
do la cinta española Poveda para el 
premio a la mejor película. Más de 
1.800 películas de unos 120 países 
compiten por los premios de este 
Festival, cuyo principal patrocinador 
es el Pontifico Consejo de la Cultura. 
Solo Poveda y otros dos films han 
llegado a la fase final de la catego-
ría Mejor película. Dirigida por Pablo 
Moreno, Poveda está inspirada en la 
vida de San Pedro Poveda, humanista 
y pedagogo español, fundador de la 
Institución Teresiana, que murió mártir 
en 1936 en Madrid. En cines desde 
el 4 de marzo, fue el segundo mejor 
estreno español en su primer fin de 
semana y actualmente se sigue proyec-
tando en diversas ciudades de España.

El Ministerio de Cultura concedió 
a Poveda el calificativo de película para 
el fomento y la Igualdad de Género, 
debido a la labor pionera de Pedro 
Poveda a favor de la promoción y dere-
chos de la mujer a principios del siglo 
XX. También se distinguió por ayudar 
y educar a los más desfavorecidos, 
algo que la película muestra en emo-

tivas escenas rodadas en las cuevas de 
Guadix. Sus últimos años en Madrid 
fueron los de la defensa de la libertad 
de enseñanza de los católicos frente 
al predominio del laicismo intransi-
gente. La película fue presentada en 
la Filmoteca Vaticana el pasado 12 de 
abril. En la audiencia general del día 
siguiente, Pablo Moreno y Josemaría 
Muñoz, director y productor respecti-
vamente, pudieron entregar la película 
al Papa Francisco, acompañados por 
Maite Uribe, directora general de la 
Institución Teresiana.

  PROYECCIÓN DEL 
DOCUMENTAL ‘ARMENIA 
SIGUE CANTANDO EN 
NUESTROS CORAZONES’
Del 24 al 26 de junio, el Papa Francisco 
viajó a Armenia, la tierra que sufrió 
el exterminio del pueblo cristiano en 
1915 a manos de los turcos, en el 
primer genocidio del siglo XX. Con la 
mirada puesta en este viaje apostólico 
y para ayudar a conocer esta tierra, 
sus gentes y la fe, el Centro Cultural 
Nuevo Inicio proyecta el documen-
tal Armenia sigue cantando en nues-
tros corazones, de Isabella Bablumian, 
del año 2015. La proyección será pre-
sentada por Gohar Vahanyan, cristiana 
natural de Armenia y residente en 
Granada.  «En 1915 más de la mitad 
de la población armenia fue aniquila-
da por los turcos otomanos y los que 
sobrevivieron fueron forzados a huir de 
sus hogares, abandonando sus tierras 
ancestrales. Cien años después, más 
del setenta por ciento de los armenios 
vive fuera de su país. Dispersos por 
todo el mundo, han encontrado nue-
vos hogares que llaman hogar en casi 
todos los rincones del planeta, creando 
‘pequeñas Armenias’ para preservar 
su patrimonio cultural y su identidad. 
¿Qué significa ser armenio hoy? ¿Qué 
le deparará el futuro a la cultura arme-
nia? Este es un bello documental que 
une a armenios de todos los lugares 
del mundo que nos cuentan cómo es 

su vida en el exilio», explica el docu-
mental.

  ‘YO SOY TIERRA DE 
ACOGIDA’: INICIATIVA PARA 
EXIGIR A EUROPA QUE  
RESPETE LA DIGNIDAD Y 
LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS
Las obras sociales de la Compañía 
de Jesús han presentado con la cola-
boración de Casa Árabe la iniciati-
va #YoSoyTierraDeAcogida. Frente al 
rechazo de Europa a las personas 
refugiadas, se quiere sumar apoyos 
al manifiesto ‘Las personas refugia-
das deben ser bienvenidas’ para exi-
gir a los representantes políticos que 
emprendan políticas de acogida y de 

respeto de los derechos humanos. En 
el transcurso de la presentación se han 
esbozado algunas razones para acoger 
a la población refugiada: Por justicia y 
por derecho; por fidelidad a los valo-
res europeos; por memoria a nuestra 
historia y porque nos ayuda, ya que 
economistas y demógrafos señalan 
que la acogida aportará beneficios a 
la envejecida población europea. De 
los 60 millones obligadas a huir en 
el mundo, 19,5 son refugiados, 38,2 
desplazados internos y 1,8 solicitantes 
de asilo. Las regiones en desarrollo o 
los países cercanos a otros en conflicto 
acogen al 86% de los refugiados del 
mundo: 12,4 millones de personas, 
siendo países mucho más pobres que 
Europa. 
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Comienza el verano a trajinar sus 
días. Casi todos esperamos que 
llegue este tiempo para encon-

trar descanso, para buscar y conocer 
nuevos lugares, para visitar a quienes 
viven lejos, para trabar nuevas amista-
des. Es tiempo de búsqueda de vida, de 
anhelos y de alegría. La fiesta está en el 
horizonte y se abre todo un mundo de 
posibilidades. Eso sí, dependiendo de 
lo que la economía familiar alcance o 
de lo que las limitaciones de la reali-
dad inmediata permitan. Hay quien en 
el tiempo de verano trabaja más que 
nunca. Pero buscar y encontrar, en 
cualquier circunstancia, es posible du-
rante el verano.

Este océano de búsquedas y encuen-
tros nos permite navegar con la pre-
tensión de adentrarnos en alta mar. En 
estos montes de niebla, lluvia y sol que 
salen sucesivos al paso, podemos cami-
nar por sendas paradisíacas, montaña 

arriba, montaña abajo. Es bueno salir, 
muy bueno. Es bueno tomar distancia 
de la vida cotidiana para ver con más 
precisión lo que somos y tenemos. Para 
buscar lo mejor que nos trae cada día y 
descubrir por dónde perdemos fuerzas. 

Para sondear los motivos de nuestra 
sensación de otoño, de nuestra tris-
teza invernal o de la explosión incon-
trolada de la primavera existencial. En 
cualquier caso, para agradecer. Con el 
corazón siempre agradecido.

En medio de esta búsqueda se abre 
una fundamental: encontrar las perlas 
de la sabiduría de Dios en la vida per-
sonal. Hay muchas razones por las que 
podemos desdibujar, nublar, enfriar, e 
incluso borrar, la presencia de Dios en 
nuestras vidas. Y, sin embargo, tene-
mos la experiencia de que, cuanto más 
cerca estamos de Dios, más dichosos 
nos sentimos. Por el contrario, cuanto 
más nos alejamos de Él, más zozobra y 
más agobio experimentamos.

Es, pues, tiempo de buscar y encontrar 
la presencia de Dios en tu vida. En este 
año jubilar se ofrece su presencia mi-
sericordiosa. La que te sorprende alen-
tadoramente cuando conoces mejor a 

Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu 
caminan junto a ti con un acompaña-
miento silencioso, respetuoso, al tiem-
po que sugerente, creativo y proposi-
tivo. Es tiempo de sosiego para reco-
nocer cómo camina Él sosteniendo tu 
vida. Moderando tus éxitos para evitar 
dispendio y ayudándote a levantarte de 
tus fracasos para poder continuar este 
camino apasionante de la vida y de la 
fe. Es tiempo para reconocer su cerca-
nía en situaciones que te ocurrieron 
meses atrás y en personas con las que 
te encontraste. En la hermosura que 
salta a la vista. También, en el horror 
más lacerante, que reclama tu mano 
solidaria para paliar el sufrimiento hu-
mano en cualquiera de sus múltiples 
formas.

Dios sale a tu encuentro también en 
verano. Cualquier pensamiento de 
sosiego puede hacerte conectar con 
Él. Cualquier buen libro te puede traer 

paz y acercarte a una realidad que me-
jore tu vida. Cualquier rato de soledad, 
pensando en ti y en tus seres queridos, 
te animará a caminar con más energía. 
Cualquier rato de oración —si tienes 
unos días de retiro, mejor todavía— te 
acercará a la compañía serena, sabia 
y esperanzadora del Espíritu de Dios. 
Cualquier acción a favor de otros te 
traerá la satisfacción propia de quien 
supera el egoísmo que destruye al 
hombre y al mundo.

Que este verano busques y encuentres 
lo que más necesitas y te conviene. 
Te deseo que busques y encuentres al 
Dios de Jesucristo como ningún otro 
verano lo habías buscado ni encontra-
do. Afina esa búsqueda. Limpia la mi-
rada, disfruta del encuentro con Él, de 
su paz, de su amor, de su misericordia, 
de su alegría para ti y para quienes se 
crucen en tu camino.

¡Feliz verano! ¡Felices encuentros!

O concilio Panortodoxo.  
Un fito histórico

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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La noticia todavía está caliente: 
el Reino Unido dejará la Unión 
Europea, tras la votación de los 

británicos en referéndum. El llamado 
“Brexit” ha tenido éxito, pero éxito de 
“exit”, en inglés, “salida”. Escribo una 
vez conocido el resultado de las elec-
ciones generales en España. Nadie ha 
alcanzado la mayoría absoluta y habrá 
que negociar. Pero lo que es más inte-
resante: escribo esta columna a 6.000 
km de distancia, desde la más pequeña 
de las Antillas Mayores. Podría parecer 
un dato irrelevante, pero no lo es. 
Cuando uno se enfrenta a un problema 
grave y enquistado, los especialistas 
suelen coincidir en un consejo: aléjese 
del problema y véalo como si estuviera 
viendo una película en el cine. Es decir, 
como si no estuviese implicado en él. 
Desde Puerto Rico (desde el castillo de 
San Felipe del Morro, el mismo castillo 
que el de Ferrol) veo España, como lo 
ven desde aquí los boricuas: con mu-
chísimo cariño, pero lejana y enredada. 
Los problemas de nuestras eleccio-
nes no son de nuestros políticos; son 
nuestros. El resultado definitivo solo 
cambiará si cambia la actitud de ne-
garse a negociar. Somos nosotros, los 
votantes, los electores, los ciudadanos, 
los que tenemos problemas. Los polí-
ticos los reproducen, los reflejan, los 
hacen visibles. Son actores de nuestros 
dramas. 
El problema de fondo es el mismo y, 
desde mi punto de vista, está basado 
en una lacra de nuestra sociedad: el 
individualismo. Nos creemos viables 
solos y no lo somos. Un individuo no 
sobrevive fuera de su sociedad. Bene-

dicto recordaba, en la Jornada Mundial 
de la Juventud 2011 en Madrid, que 
“no se puede seguir a Cristo fuera de 
la Iglesia”. Del mismo modo creo que 
un individuo no puede vivir al margen 
de su comunidad. Es inviable. Incluso 
en el mito del héroe, quizá el climax 

del individualismo (alguien tan pode-
roso que supuestamente no necesita a 
nadie), el héroe lo es para una socie-
dad a la que sirve y de la que forma 
parte. Nuestra identidad está definida 
por nuestra comunidad. Somos porque 
pertenecemos.

Si nos creyéramos esto, que no nos lo 
creemos, nuestros problemas serían 
los mismos, pero tendríamos más y 
mejores herramientas para solucionar-
los. Se nos olvida que además de un 
individuo, somos una comunidad. Y 
la comunidad es más que la suma de 

sus individuos. Genera muchas siner-
gias y tiene identidad y vida propia. 
Pero no tenemos en cuenta nuestra 
pertenencia a la comunidad a la hora 
de tomar decisiones. Los ciudadanos 
generalmente no votan pensando en 
los demás. Los representantes no le-
gislan pensando en la sociedad. Los 
gobernantes no ejecutan pensando en 
la comunidad. 
Quizá lo mejor para muchos ciuda-
danos británicos sea estar fuera de la 
Unión Europea, pero a lo mejor no lo 
es para el conjunto del país, o para Eu-
ropa. La mitad que ha votado a favor 
de salir no ha tenido en cuenta a la otra 
mitad que ha votado a favor de perma-
necer. Y viceversa. Probablemente, los 
ciudadanos británicos que han votado 
en el referéndum no nos han tenido 
en cuenta al resto de ciudadanos eu-
ropeos. No son conscientes de que sus 
problemas son nuestros problemas. 
España, una vez más, está dividida. No 
hemos sido capaces, a través de todos 
estos siglos, de ponernos de acuerdo 
en un proyecto común. Cada grupo, 
cada facción, cada partido intenta im-
poner su realidad a los demás. Hay un 
voto de mi interés, pero no hay un voto 
del interés de nosotros. No hay un voto 
para ti, sino un voto contra ti. Necesita-
mos que además del yo, tengamos en 
cuenta el nosotros. Necesitamos dejar 
de destruir y construir una sociedad en 
la que nos podamos reconocer todos. 
Necesitamos una comunidad en la que 
todos quepamos y nos podamos de-
sarrollar. Es fácil: solo hay que pensar, 
planificar y actuar teniendo presente 
que somos sociedad.

Os católicos sabemos que un 
concilio sempre é a reunión 
de máis alto nivel que se ce-

lebra na Igrexa, pois nel sempre trata 
de resolver algún problema importan-
te relacionado coa fe ou cos costumes 
dunha época determinada. Pensemos 
nos grandes concilios da Antigüidade, 
onde quedaron fixadas as verdades nas 
que creemos, o Credo. Nestes anos pa-
sados estivemos a celebrar o cincuenta 
aniversario da clausura do Vaticano II 
(1965), para agradecer os seus froitos, 
recordar as súas decisións orientadoras 
en orde á misión da Igrexa no mundo 
e, mentres non se celebre outro, a con-
sideralo como punto de referencia en 
tódolos aspectos da vida eclesial; este 
concilio fai o número 21 dentro da his-
toria da Igrexa católico-romana. 

Sendo isto así podemos imaxinarnos a 
transcendencia deste Concilio da Igre-
xa ortodoxa, acontecemento eclesial 
e histórico planificado para o período 
que vai dende o 18 ao 26 de Xuño de 
2016, nas instalacións da Academia or-
todoxa de Creta (Grecia) 1. Trátase dun 
concilio que se vai celebrar despois de 

1.249 anos, pois o último en que parti-
ciparon foi o II de Nicea (ano 787), con-
vocado pola emperatriz Irene contra os 
iconoclastas para restaurar o culto das 
imaxes (os iconos). 

Xa antes desa época comezou a sepa-
ración paulatina da Igrexa occidental, é 
dicir da Se romana. Diferentes razóns 
de tipo cultural, como o idioma e as 
condicións socio-políticas, xunto coa 
cuestión do engadido que os occiden-
tais lle fixeran ó Credo antigo (o Filio-
que, con respecto á procedencia do 
Espírito Santo), levaron a que se che-
gara ás excomunións mutuas do ano 
1054 (revocadas polo Patriarca ecu-
ménico Atenágoras e o Papa Paulo VI 
en 1965). Este proceso de separación 
culmina no século XVIII, cando ambas 
igrexas, a romana e a oriental, deixan 
de considerarse mutuamente como 
igrexas irmás. Dende ese momento 
‘ortodoxo’ convértese, o mesmo que 
‘católico’, nun adxectivo confesional, 
que aínda manteñen nos seus escritos 
oficiais. Eles consideran que posúen a 
verdadeira fe, incólume, proclamada 
polos primeiros concilios, mentres que 

os demais cristiáns seríamos ‘hetero-
doxos’ por terlle feito engadidos en 
sucesivas ocasións.

Non podemos entrar nas complicadas 
cuestións históricas que explican este 
longo período de tempo sen concilios 
ortodoxos. De todos modos, simpli-
ficando moito, podemos dicir que a 
evolución desa parte da cristiandade, 
que ocupou e ocupa a meirande parte 
do Este europeo, do Próximo e Medio 
Oriente e se extende tamén no mundo 

occidental,  mantívose relativamente 
unificada política e eclesiasticamente 
durante un período moi longo, o que 
vai dende a división do Imperio Ro-
mano na Antigüidade ata a toma de 
Constantinopla polos turcos no ano 
1453. Despois, distintos avatares de 
tipo máis ben político-eclesiástico fixe-
ron que durante moito tempo ninguén 
vira a necesidade de convocar un novo 
concilio.

Isto tivo unhas consecuencias que xa se 

empezaron a albiscar a comezos do sé-
culo XX, pero non será ata fai 55 anos, 
no 1961, cando se comezou a tomar 
conciencia da necesidade de celebrar 
un concilio. Tal e como sucedera no 
caso de Xoán XXIII, que sorprendeu a 
todos coa convocatoria do Vaticano II, 
tamén neste caso causou sorpresa no 
mundo ortodoxo, sobre todo porque 
non había herexías que combater. O 
Patriarca ecuménico Atenágoras, na 
mesma lonxitude de onda que o Papa 
bo, viu que se debería intentar ‘a ac-
tualización’ da fe ortodoxa para res-
ponder aos novos desafíos do mundo 
moderno. Isto fraguose na primeira 
Conferencia pan-ortodoxa de Rodhas. 
Se temos en conta que para os orto-
doxos a máxima autoridade canónica 
é a dos concilios, pensemos na canti-
dade de normas ‘obsoletas’ que viñan 
herdadas dende facía máis de mil anos. 
Certo é que neste intervalo de tempo 
houbo Sínodos locais, pero nunca coa 
mesma autoridade que a dun concilio. 
Por iso non podemos máis que alegrar-
nos de que este proxecto se realice 
finalmente polo ben de todo o corpo 
eclesial.

España desde El Morro

Benito Méndez, Delegado de Ecumenismo

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961)

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

1Pódese acceder á información sobre os pormenores na páxina web da diocese de Mondoñedo-Ferrol, Delegación de Ecumenismo.
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Es parecida a la anterior obra de 
misericordia. 

Para corregir hay que estar muy 
seguro y ser muy valiente: no te van a 
aplaudir ni a darte las gracias. Y para 
corregir hay que hacerlo sobre todo 
desde la humildad, porque todos nos 
equivocamos muchas veces. 

Es aquello del Evangelio: no podemos 
sacar la paja en ojo ajeno cuando tene-
mos una viga en el nuestro.

Cuando corrijamos hay que hacerlo 
con amor y delicadeza, buscando el 
momento oportuno. Es lo que en cris-
tiano llamamos “corrección fraterna”. 

Si corregimos así, desde el amor, no 
hay por qué sentirse heridos cuando 
nos corrijan. Y por supuesto es mejor 
corregir que criticar por detrás.

“En las casas siempre hay polvo, por 
muy cuidadosa que sea la dueña. No 
se sabe por dónde, pero el polvo entra 
siempre. Uno limpia el polvo en lugar 
de pasarse la vida enfadándose con el 
polvo” (José Luis Martín Descalzo, sa-
cerdote y escritor).

No di ce el Señor: “Si tu hermano peca 
contra ti, repréndelo estando los dos a 
solas. Si te hace caso, has salvado a tu 
hermano” (Evangelio de san Mateo, 
18, 15-17).

Dar consejos es muy delicado, 
sobre todo en nuestros días. 
No podemos dar consejos con 

un aire de superioridad ni con talante 
paternalista. 

Más que “dar” consejos, hay que 
“ofrecerlos”. O darlos cuando el otro 
te lo pida y esté dispuesto a escuchar-
te.

Un buen consejo, una sugerencia 
oportuna son una gran ayuda en la 
vida. Puede ahorrarnos muchos tropie-
zos y equivocaciones.

Los cristianos contamos con un gran 

Consejero: el Espíritu Santo. Solo hay 
que invocarlo, ponernos a la escucha 
y secundar sus impulsos para percibir 
la gran ayuda de sus dones y de su luz. 

“Cuando le pedimos al Señor ‘ayúda-
me, ¿qué debo hacer ahora?’, deja-
mos espacio al Espíritu para que venga 
y nos ayude en ese momento, y nos 
aconseje sobre lo que nosotros debe-
mos hacer” (Papa Francisco).

Con la sagrada Escritura, agradecemos 
a Dios su consejo: “Bendigo al Señor 
que me aconseja, hasta de noche me 
instruye internamente” (Sal 16,7-8).

El derecho a la educación está 
reconocido por la Declaración 
de los Derechos Humanos. Sin 

embargo, según la Unesco, 57 millo-
nes de niños y niñas no van a la es-
cuela: esto quiere decir uno de cada 
diez. Muchos de estos niños trabajan 
o viven involucrados en zonas de gue-
rra. Las más perjudicadas son las niñas 
que habitan en las zonas más pobres. 
Muchas de ellas tienen que hacer de 
madres, cuidando la casa y a los her-
manos menores, sin acceso a los estu-
dios básicos.

“Queremos escuela e instrucción para 

cada niño, armémonos con el arma 
del conocimiento. Luchemos contra el 
analfabetismo, la pobreza y el terro-
rismo: un niño, un maestro, un libro y 
un bolígrafo pueden cambiar el mun-
do. La educación es la única solución” 
(Malla Yousafzay, 16 años, víctima de 
un atentado talibán y premio Nobel de 
la Paz).

También desde la fe cristiana se nos 
dice: “Toda la Escritura ha sido inspira-
da por Dios y es útil para enseñar, para 
argumentar, para persuadir, para edu-
car en la rectitud” (2 Timoteo 3, 16)

Las obras espirituales de misericor-
dia, como dice la palabra, son las 
que se refieren al espíritu. Segu-

ramente son las que menos se ven, las 
que requieren más tiempo y las que lu-
cen menos. Por ejemplo, doy de comer 
a un hambriento; incluso le enseño 
sembrar un campo de cultivo, y a me-
dio plazo se ve el resultado. En cambio 
educo a un hijo, oriento e instruyo a un 
alumno, inicio en la fe a un cristiano… 
y el resultado se puede ver muy a largo 
plazo. No obstante, seguramente son 
las obras más gratificantes para aquel 
que las realiza y las más agradecidas 
por aquel que es objeto de ellas. 

Por otra parte, los seres humanos no 
acabamos de aprender. Es nuestra con-
dición humana. Somos seres inacaba-
mos, necesitados de los demás. Incluso 
fácilmente caemos, nos extraviamos, 
nos perdemos… Siempre necesitamos 
de alguien que nos oriente, que nos 
ayude, que nos corrija, que nos acom-
pañe.

Y si esto lo pasamos al ámbito de la fe, 
ese Alguien (con mayúscula) es Dios. 
Ya lo decía san Ireneo de Lyon en el 
siglo II: “el ser humano es menesteroso 
de Dios”. Y de él, de su Espíritu, nece-
sita luz, ayuda, fuerza y cercanía para 
salir  adelante en la vida.

1ª.- Es un derecho, no un pri-
vilegio: A base de tanta polé-
mica sobre la clase de religión, 

algunos padres católicos pueden estar 
arrastrando una especie de complejo, 
como si les hubiesen llegado a hacer 
creer que la presencia de la clase de 
religión en la escuela es una reminis-
cencia de tiempos pasados, en esta 
sociedad democrática. Muy al contra-
rio: se trata de un derecho constitu-
cional, amparado en el artículo 27.3 
de la Constitución. Los padres tienen 
derecho a marcar la orientación moral 
y religiosa de la formación de sus hijos, 
y las autoridades tienen el deber de 
poner los medios para que esto se lle-
ve a cabo. Por si cupiese alguna duda, 
bastaría comprobar cómo la asignatura 
de religión tiene, en el momento pre-
sente, un tratamiento bastante más 
relevante en la mayoría de los países 
europeos que en España.

No estará de más recordar que el dine-
ro con el que se paga a esos profesores 
de religión, al contrario de lo que pa-
rece desprenderse de algunas críticas 
contra la Iglesia, no sale del bolsillo 
particular de ningún gobierno, sino del 
de los propios padres.       

2ª.- La clase de religión no es lo mis-
mo que la catequesis: Son dos cosas 
distintas, y no cabe argumentar que 
la opción por una haga innecesaria la 
otra. La enseñanza religiosa en la es-
cuela se circunscribe a un ámbito cul-
tural, mientras que en la catequesis se 
procura introducirnos en el seguimien-
to personal de Jesucristo. Aun a riesgo 
de simplificar la cuestión, podríamos 
decir que la clase de religión y la cate-
quesis se diferencian y se asemejan, de 
forma similar a como lo hacen el “co-
nocer” y el “amar”.

3ª.- Comprender la cultura que he-
mos heredado: Un joven español no 
podrá entender la pintura, la música, la 
escultura, la arquitectura, la filosofía, la 
historia, la política, el folclore, las tradi-
ciones… si no conoce en profundidad 
los fundamentos de la religión católica. 
Y lo mismo cabría decir, en un nivel 
más genérico, de una comprensión 
mínima de las demás religiones, para 
poder asomarnos a esta “aldea global” 
en la que vivimos.

4ª.- Frente a la fragmentación del 
saber, necesitamos una cosmo-
visión: Hoy en día existe una gran 
“parcelación” en el saber humano, 

acompañada de una sobreacumula-
ción de datos, tanto en las disciplinas 
científicas como en las humanísticas. 
Se trata de una fragmentación que ha 
contribuido notablemente a la prolife-
ración de crisis de identidad cultural, 
de valores, de tradiciones…

Con frecuencia se recurre a la mera ex-
plicación de que esa fragmentación es 
fruto inevitable de la especialización en 
el saber, olvidando que la exclusión del 
hecho religioso también nos está difi-
cultando la integración de todos estos 
conocimientos en una sabiduría global.

5ª.- La religión responde al sentido 
de la existencia: Una enseñanza glo-
bal debe responder a las preguntas cla-
ve sobre el sentido de nuestra existen-
cia. ¿De qué me sirve conocer la evolu-
ción del Universo, si nadie me explica 
por qué y para qué estamos en esta 
vida? ¿Cómo podemos fundamentar 
los derechos del ser humano sin dar 
razón de la diferencia esencial entre 
el animal irracional y el hombre espi-
ritual? ¿Cabe hablar con optimismo de 
los avances científicos y de la sociedad 
del futuro, si no tenemos fundamenta-
da nuestra esperanza en el más allá de 
la muerte?...

6ª.- Más que el rechazo a la reli-
gión, el problema es la ignorancia 
religiosa: Para poder rechazar algo, 
primero hay que conocerlo. Hoy en 
día, muchos reniegan de una religión 
que no han conocido, y sobre la cual 
solamente se les han transmitido deter-
minadas leyendas negras.

El nivel de ignorancia en materia reli-
giosa ha crecido tanto que, hoy en día, 
no podemos ni debemos dar nada por 
supuesto; es necesario comenzar por 
los fundamentos básicos. Recuerdo 
el caso de un joven español, de unos 
25 años de edad, quien tras observar 
la procesión del Corpus Christi por las 
calles, preguntaba por qué el sacerdote 
caminaba mirándose de continuo a ese 
“espejo”…

7ª.- La materia religiosa interesa al 
hombre de hoy: No es cierta la supo-
sición de que el hombre moderno no 
sea religioso. De hecho, la ignorancia 
religiosa tiende a crear continuos mi-
tos y sucedáneos del hecho religioso. 
Cuando dejamos de creer en Dios, ten-
demos a creer en cualquier cosa.

El fenómeno de la proliferación, en los 
últimos años, de novelas esotérico-reli-
giosas, al estilo del Código Da Vinci, es 

bien sintomático. ¡Cuántos se aprove-
chan del desconocimiento de muchos 
católicos sobre su fe y sobre la historia 
de la Iglesia, para confundir la realidad 
con la ficción! La ausencia de conoci-
mientos básicos hace difícil distinguir 
entre lo que son fábulas, fantasías o 
ataques a la historia y a los valores de 
la Iglesia.

El fenómeno de tantas novelas y pelí-
culas centradas en lo sagrado y miste-
rioso, denota que el hombre moderno 
sigue siendo religioso, pero también 
demuestra que su ignorancia religiosa 
lo hace más manipulable que nunca; 
hasta el punto de ponerse a merced 
de quienes pretenden que se posicione 
siempre en contra de la Iglesia Cató-
lica.

8ª.- Diálogo interreligioso: Somos 
sobradamente conscientes del grave 

problema que la paz mundial tiene con 
el fundamentalismo islámico. Cada vez 
vemos con más claridad que la estabi-
lidad internacional, e incluso nuestra 
convivencia con tantos inmigrantes, 
necesita estar sustentada en el diálogo 
interreligioso. Ahora bien, sólo puede 
dialogar quien tiene conciencia y cono-
cimiento de su punto de partida. De lo 
contrario, más que a una “alianza de 
civilizaciones”, estamos abocados a la 
desaparición de la nuestra.

9ª.- Educación moral: Está claro que 
una educación integral debe incluir la 
dimensión moral. De poco servirán la 
acumulación de conceptos en la ense-
ñanza, si no hay un espacio específico 
en el que se eduque en comportamien-
tos morales como la  sinceridad, solida-
ridad, justicia, respeto, generosidad… 
He aquí otra dimensión esencial de la 

asignatura de la religión: la moral.

Hasta la reforma educativa de hace tres 
años, la asignatura de religión era eva-
luable y tenía la ética como alternativa 
de libre elección. Los padres, la Iglesia y 
la gran mayoría de los sectores sociales, 
entendían que aquélla era una solución 
justa. Existía la posibilidad de elegir en-
tre una enseñanza moral confesional 
o una ética aconfesional. La gran pre-
gunta es: ¿Por qué se derogó algo tan 
razonable que funcionaba bien? ¿Por 
qué cada reforma supone, en la prácti-
ca, una vuelta de tuerca más, en orden 
a un progresivo arrinconamiento?

¡Valoremos la clase de religión! Es un 
derecho para los ciudadanos, es un 
deber de conciencia para los católicos, 
es una necesidad para la felicidad de 
nuestros hijos y es buena para la so-
ciedad.

Enseñar al que no sabe, dar buen consejo 
al que lo necesita, corregir al que se equivoca…

Continuamos con las Obras de Misericordia. Esta vez, con las espirituales, tan necesarias como la corporales  

¡Cuántas personas encontrados que necesitan en sus vidas orientación, acompañamiento, consejo, etc.! 

Y sin embargo, por lo general, se valora poco esta forma de ayuda, particularmente en esta sociedad  

en la que cada cual trata de salir adelante en la vida como puede y como sabe.

El Año Jubilar de la Misericordia es una nueva oportunidad para acercarnos al hermano que nos necesita y no desentendernos él.

3. Corregir al que se equivoca

2. Dar buen consejo al que lo necesita

1. Enseñar al que no sabe

Nueve razones a favor de la clase de religión

Las obras espirituales de misericordia

Autor: Mons. José Ignacio Munilla Aguirre
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A chamada  Escola poética de 
Mondoñedo ten como alicerce 
os poetas formados no centro 

mindoniense. Hai outros poetas –Cun-
queiro, Díaz Jácome…-  que,  aínda 
que non foron alumnos do Seminario, 
tiveron unha gran influencia deste cen-
tro na súa obra a través dos profesores 
e das tertulias mantidas cos seminaris-
tas na barbería do Pallarego. Ós máis 
de cincuenta poetas que pasaron polas 
aulas do Seminario mindoniense e que 
escribiron en galego e que aparecen 
recollidos en Un alpendre de Seminario 
sombra e de luar, hai que engadir dous 
nomes: José María Portal González e 
Antonio Rivera García.
José María Portal González naceu en 
Mondoñedo o 19 de xullo de 1843. 
En xuño de 1857 empeza os estudios 
de Humanidades no Seminario da súa 
cidade natal, onde fará ademais os tres 
anos de Filosofía e primeiro de Teoloxía. 
A partir de 1866 cursará no Seminario 
de Santiago de Compostela. En to-
dos os cursos obtén a cualificación de 
“Meritissimus” (hoxe, sobresaliente-9). 
O 10 de xaneiro de 1870 recibiu, no 
Seminario compostelán, a investidura 
de Bachiller en Sagrada Teoloxía coa 
censura de “nemine discrepante”. En 
1876, no Seminario Central de Toledo, 
acada a Licenciatura e o Doutorado en 
Sagrada Teoloxía con censura “nemine 
discrepante”. Foi ordenado sacerdote 
o 19 de setembro de 1868 polo Car-
deal Arcebispo de Santiago, Don Mi-
guel García Cuesta, na Capela do pazo 
arcebispal. O 12 de marzo de 1870, 
tomou posesión do beneficio curado 
de Santo Estevo de Tremoedo. Despois 
da correspondente oposición, o 10 de 
xullo de 1879, toma posesión como 
Cóengo Lectoral da Catedral de San-
tiago. En 1890 foi nomeado reitor do 
Seminario de Santiago do que tamén 
foi profesor de Sagrada Escritura. Máis 
tarde foi Chantre da Catedral. O seu 

pasamento tivo lugar en Santiago o 4 
de marzo de 1914. Cando en 1891, se 
trasladan os restos de Rosalía de Castro 
desde o cemiterio de Adina ó Panteón 
de Galegos Ilustres en San Domingos 
de Bonaval, José María Portal González 
formou parte do dó en representación 
da familia de Murguía, rezou un res-
ponso e asinou, como testemuña, a 
acta notarial levantada no momento 
da inhumación dos restos mortais da 
Cantora do Sar. De José María Portal 
González coñezo dous poemas en ga-
lego: un, escrito en 1866 e dedicado ó 
Dr. D. Juan Lozano, bispo de Palencia, 
e outro, titulado “A rosa do Valadouro 
(Fragmento de una leyenda inédita)” 
que foi publicado o un de xuño de 
1878 en El Eco de Galicia (La Habana). 
É un longo poema que comeza cunha 
cantiga popular e que logo desenvolve 
un diálogo entre unha rapaza e unha 
vella, no que imita o poema terceiro de 
Cantares Gallegos de Rosalía.
Antonio Rivera García naceu en San 
Román de Vilaestrofe (Cervo) en 1945. 
Estudou no Seminario, entre 1956 e 
1964 cinco cursos de Latín e Humani-
dades e tres de Filosofía con “Meritissi-
mus” practicamente en todas as asig-
naturas. Despois pasou a Universidade 

Pontificia de Comillas. Quedou orfo 
moi novo. Na Universidade Complu-
tense acada a Licenciatura en Filosofía, 
estudios que ampliou en Alemania. Foi 
profesor do Departamento de Filosofía 
da Universidade Autónoma de Madrid. 
Vivía en Tres Cantos e normalmente 
viaxaba en bicicleta. O sete de marzo 
do ano 2000 foi atropelado por un 
coche na M-607. A consecuencia de 
grave traumatismo craneoencefálico 
finou no Hospital da Paz ós cincuenta 
e catro anos. Era un amante da natu-
reza, afeccionado á fotografía e, sobre 
todo, á poesía. Teño noticias de que 
compuxo varios poemas dos que moi-
tos se perderon. En galego, escribiu, 
cando menos, dous poemas: un, de-
dicado a Galicia e outro, á despedida 
do seu amigo e profesor Digno Pacio 
Lindín que o fora visitar a Madrid. Este 
poemas foron publicados no número 
230 de Amencer. As súas cinzas re-
pousan no cemiterio parroquial de San 
Pedro de Miñotos (Ourol) a onde foron 
traídos por un grupo de amigos, que 
tamén lle fixeron unha homenaxe o 
24 de maio de 2000, plantando unha 
árbore na súa lembranza no xardín do 
Departamento de Filosofía  da Univer-
sidade Autónoma de Madrid.
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Dous membros máis da “Escola  
poética do Seminario de Mondoñedo”

Camino Norte,  
Patrimonio de la Unesco (9 y final)
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  PASTORAL XUVENIL: 
PARTICIPACIÓN NA XMX EN 
CRACOVIA  
Co gallo da Xornada Mundial da 
Xuventude que este ano se celebra 
en Cracovia (Polonia) do vinte e seis 
o trina de xuño, o día trece, luns, ás 
seis da tarde, terá lugar na Capela da 
Residencia Episcopal de Mondoñedo o 
xesto de envío dos participantes da dio-
cese na mesma, xesto de envío que vai 
presidir ó bispo don Luis Angel de las 
Heras Berzal. Os participantes das cinco 
dioceses de Galicia viaxarán xuntos na 
viaxe organizada polo Departamento 
de Xuventude da Conferencia Episcopal 
Española. A saída está prevista para 
o día quince á noite rumbo a Berlín 
onde haberá unha catequese e unha 
Eucaristía e a visita ós lugares máis 
emblemáticos. O día dezaoito visitarán 
Dresde onde se celebrará a Eucaristía. 
O día dezanove, estarán en Praga e alí 
haberá unha Eucaristía e unha cate-
quese. O día vinte, está previsto che-
gar a Poznán (Polonia) onde estarán 
durante os chamados Días da Dioceses, 
aloxados en familias. O día vinte e 
cinco, festa de Santiago, toca estar en 
Czestochowa onde terá lugar o encon-
tro de todos os españois participantes 

na XMX. Do vinte e seis ó trinta, estarán 
aloxados con familias en Bochina, loca-
lidade preto de Cracovia, onde habe-
rá diversas actividades: catequeses e 
Eucaristías en castelán, desprazándose 
a Cracovia para os eventos principais: 
viacrucis, vixilia e Eucaristía de clausura. 
O día primeiro de agosto, xa de volta 
para a casa, visitarán Viena, para chegar 
a Galicia o día dous de agosto. 

  FESTA DA VIRXE DO 
CARME
A festa da Virxe do Carme é unha das 
de máis raigame do noso país, sobre 
todo, entre as xentes do mar. Proba 
desta devoción mariana é que, en case 
todas as parroquias, hai unha imaxe da 
Virxe do Carme ou do Carmio como 
se lle chama en moitos lugares e como 
recolle Díaz Castro no poema titulado 
“Vísperas”. Nos portos de mar, o día 
dezaseis de xullo, despois da Eucaristía 
teñen lugar as procesións marítimas 
nas que a imaxe da Virxe do Carme vai 
a bordo dun barco ó que lle serven de 
escolta todo o resto da flota. Cómpre 
salientar a celebración desta festa en 
Foz onde ás doce da mañá do día deza-
seis terá lugar a solemne Eucaristía que 
vai presidir don Luis Angel de las Heras 
Berzal, bispo de Mondoñedo-Ferrol, e 

a continuación terá lugar a tradicional 
procesión polas distintas rúas da loca-
lidade que vai lucir fermosas alfombras 
florais. Cando a procesión chegue ó 
Porto, farase unha oración e unha 
ofrenda floral polos náufragos, soarán 
as sirenas dos barcos e da Rula. Pola 
tarde, ás oito, haberá unha Misa polos 
náufragos. Hai que sinalar tamén que 
algunhas localidades anticipan a cele-
bración da festa do Carme por cuestión 
das mareas. Así en Burela, por mor da 
marea do bonito, fana o primeiro fin 
de semana de xuño e as rúas polas que 
pasa a procesión locen artísticas alfom-
bras florais. No Vicedo, celebrouse o 
día dezanove de xuño cunha procesión 
marítima.

  MONDOÑEDO: I 
XORNADAS DE HISTORIA 
LOCAL
O concello de Mondoñedo organiza as 
I Xornadas de Historia Local “Enrique 
Cal Pardo”, con proxecto de conti-
nuidade, que terán lugar na Casa da 
Xuventude do cinco ó oito de xullo, coa 
finalidade de “saber máis sobre o lugar 
no que vivimos e sobre a importancia 
de Mondoñedo ao longo da Historia”, 
segundo manifestou a alcaldesa Elena 
Candia. Todos relatorios serán ás vinte 

trinta horas. O día cinco de xullo, 
Xullo Pardo de Neira terá un relatorio 
sobre “os Montenegro e Mondoñedo. 
Tratamento histórico da familia 
Montenegro na cidade de Mondoñedo 
e a súa provincia”. O día seis, o ponen-
te será Prudencio Viveiro Mogo que 
falará sobre “O primeiro Conde Fontao 
Mondoñedo”, e o día sete, Félix Villares 
Mouteira ofrecerá un relatorio sobre 
“Os poetas do Seminario”. O día oito, 
ás dezasete trinta, haberá un taller de 
historia para nenos e nenas a partir de 
oito anos. Como dixo a alcaldesa na 
presentación das Xornadas: “daremos 
un paseo pola historia de Mondoñedo 
desde a actualidade ata a prehistoria 
con exemplos reais sobre a mesma”. 
Pecharanse as Xornadas, ás vinte trinta, 
cunha visita guiada cultural e literaria 
pola cidade de Mondoñedo.

  EXPOSICIÓN EN 
MONDOÑEDO
O claustro principal do Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo acolle desde 
o pasado día 22 a exposición itinerante 
“Acollida e hospitalidade no Camiño 
de Santiago”, que se enmarca den-
tro dos actos da programación espe-
cial do Ano Extraordinario Xubilar da 
Misericordia. Trátase dunha exposición 

dunhas sesenta fotografías que Manuel 
G. Vicente tomou ó longo do camiño 
durante as últimas décadas, na ruta 
e nos albergues. Esta exposición vai 
estar aberta ata o trinta e un de xullo 
e pode visitarse de dez da mañá ata 
a nove da tarde. A entrada é gratuíta. 
Organiza a Xunta de Galicia a través do 
Xacobeo coa colaboración da diocese 
de Mondoñedo-Ferrol.

  MONDOÑEDO: 
MATRÍCULA NO SEMINARIO  
Continúa aberto, no Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo, 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.

Félix Villares Mouteira
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Félix Villares Mouteira

Tommaso é un cardiólogo de 
fama en Roma, de mentalidade 

atea e de personalidade moi pre-
potente. Casado con dous fillos: a 
maior, casada vive no piso do lado, 
e o pequeno, Andrea, é estudante 
de medicina. Un día reúne á familia 
para comentarlles unha decisión: 
ser sacerdote, e a partires de aí, 
produciranse grandes cambios na 
vida de todos.

Director: Edoardo Maria Falcone.
Reparto: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante, Ilaria 
Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggeri, Giuseppina 
Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini, Silvia Munguia 
Duración: 87 minutos
Xénero: Comedia

Si Dios quiere
(Italia, 2015)

Mensajero, Bilbao 2016.

Logo da crucifixión e morte de Xesús, María 
de Magdala envíalle a María de Nazaré uns 

papiros dirixidos a Xesús, que nunca se atreve-
ra a entregarlle. Nesas cartas relata, cunha lin-
guaxe íntima e apaixonada, confidencias sobre 
a súa vida antes de coñecelo e a súa transfor-
mación tras o encontro de ambos en Galilea.

Estas cartas tentan retratar a psicoloxía dun-
ha muller buscadora, libre e complexa, ante a 
experiencia dun amor que a supera e sublima. 
Con esta novela, o autor relata unha singular 
visión do evanxeo desde a óptica dunha mu-
ller maltratada e namorada. Un relato entre 
a aventura humana e a espiritualidade bíblica 
que atrapa ao lector desde as súas primeiras 
páxinas.

En esta última entrega quiero destacar 
el itinerario que hemos realizado a 
través de esta sección. Como segura-
mente recordareis, hemos seguido la 
primera variante del Camino Norte que 
iniciábamos en Ribadeo y ha transcu-
rrido por Barreiros, Trabada, Lourenzá, 
Mondoñedo, Abadín, Vilalba, Begonte 
y Guitiríz –hasta aquí territorio de la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol-, para 
continuar por Friol, Sobrado dos 
Monxes –donde nos encontraremos 
con los peregrinos que vienen por el 
Camino Francés-. Seguiremos por Arzúa 
hasta llegar a Santiago de Compostela. 
Esta primera variante del Camino Norte 
la encontramos estudiada y documen-
tada http://www.cultura.gal/es/delimi-
tacion-camino-santiago-norte-ruta-cos-
ta: “A proposta de trazado do camino 
parte das información históricas sobre 
as rutas utilizados polos peregrinos 
que arribaban aos portos cantábricos e 
seguían o camino a pé cara a Santiago 
de Compostela. Entre as varias descri-
cións do camino realizadas por pere-
grinos a través da historia a que refire 
con maior detalle o trazado do camino 
Norte é a realizada polo peregrino 
francés Jean Pierre Racq, que fixo A súa 
viaxe a Santiago no ano 1790. No seu 
texto se indica o paso polos seguintes 
lugares identificables na cartografía his-
tórica: Ribadeo, Mondoñedo, Vilalba, 
Parga, Grixalba, San Bartolomé de la 
Mota e Sta. Igrexa (quizá una referencia 
as dúas igrexas de Sabugueira xunto a 
A Lavacolla). As referencias ás edifica-
cións e outros elementos vinculados ao 

camiño, como poden ser os hospitais 
de peregrinos establecidos ao longo 
do seu percorrido, serven para esta-
blecer e corroborar o seu trazado. Do 
mesmo xeito a relación co fenómeno 
da peregrinación dalgúns topónimos 
e microtopónimos permiten confirmar 
zonas e puntos de paso do camino”. 

Misericordia y Peregrinación. 
Acogida y Hospitalidad.
Estos días los peregrinos que pasen por 
Mondoñedo podrán visitar la exposi-
ción itinerante “Acogida y hospitalidad 
en el Camino de Santiago” que estará 
instalada en el claustro del Seminario 
Santa Catalina de Mondoñedo hasta 
el próximo 31 de julio. A través de 

fotografías, Manuel G. Vicente, nos 
muestra “la hospitalidad como piedra 
angular del camino de Santiago, y 
como característica de Galicia; la comu-
nicación del romero consigo mismo 
y de este con el propio Camino, con 
sus compañeros de travesía o con los 
hospitaleros y paisanos, presentando la 
fraternidad como un valor intrínseco de 
esta experiencia que acerca vivencias y 
nuevas amistades”.

La exposición está recorriendo diversas 
ciudades gallegas e inglesas, dando 
cuenta de la peregrinación que desde 
la abadía Finchale y la catedral de 
Durham, al nordeste de Inglaterra, nos 
permiten rememorar el histórico itinera-

rio que millares de romeros británicos y 
del norte de Europa realizaron durante 
siglos. Esta abadía benedictina del con-
dado de Durham era históricamente el 
punto de partida del Camino Inglés a 
donde llegaban peregrinos europeos, 
fundamentalmente los que llegaban 
por mar procedentes de los países 
nórdicos y pueblos del mar Báltico. 
Después de un intenso periplo, estos 
viajeros descansaban en la zona antes 
de dirigirse hacia los puertos del sur del 
Reino Unido, especialmente Londres 
y Plymouth, para embarcar de nuevo 
rumbo a Galicia con el objetivo de visitar 
la tumba del Apóstol en Compostela. 
La abadía de Finchale, de donde parte 
esta ruta, fue fundada por San Godric, 
un monje de principios del siglo XII que 
realizó una larga peregrinación a Roma, 
Jerusalén y Santiago, ciudad a la que 
llegó en el año 1102.
Esta exposición forma parte de un 
amplio programa de actos que se 
presentaron en el Centro de Arte 
Contemporáneo en Santiago de 
Compostela en el mes de mayo, 
durante la celebración de las Jornadas 
Internacionales de estudio y actualidad 
‘Misericordia y peregrinación’. Otra de 
las exposiciones que les sugerimos es 
“Via Lacobitana” que podrá verse en 
diversos puntos de España. 
Xornadas do Peregrino en Mondoñedo
Nos despedimos en Mondoñedo, 
donde desde el pasado fin de sema-
na se están celebrando las novenas 
Xornadas do Peregrino, organizadas 
por la Asociación Abrindo Camiño. 

En ellas se está hablando del futuro 
del Camino Norte, de su paso por la 
Basílica de San Martiño de Mondoñedo 
(Foz), de las reseñas históricas, etc. 
Están participando representantes de 
Asturias, Cantabria y País Vasco, ade-
más del periodista Xurde Morán en 
calidad de embajador. Según el pre-
sidente de la entidad organizadora, 
Luis Ansedes,  el objetivo es “dar a 
coñecer unha variante marítima do 
Camiño Norte que desde Ribadeo pola 
beiramar ata a Basílica de San Martiño 
e continuando por A Hermida, Oirán, 
Masma e Viloalle, conecta no barrio de 
San Lázaro de Mondoñedo co trazado 
oficial e que posibilitaría un final de 
etapa na nosa cidade, xa que a maior 
parte dos peregrinos a pasan de largo, 
sen sequera parar a ver a Catedral 
-Patrimonio da Humanidade-, ou o 
Centro de Interpretación do Camiño 
Norte”.
Por mi parte, he querido acercar este 
camino que pasa por la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol con el fin de ofrecer 
una visión de los distintos momen-
tos que puede conocer el peregrino. 
Lógicamente existen guías bien docu-
mentadas y detalladas en aspectos 
más prácticos y amplios –albergues, 
kilómetros, dónde comer, monumen-
tos, fauna, flora, etc.-. Es este Camino 
Norte de peregrinos que cumple un 
año tras su declaración por parte de 
la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad.

Pilar Lourido
Servicio Diocesano de Comunicación

Misericordia, acogida, peregrinación y humanidad.
Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

No sé cómo amarte
Pedro Miguel Lamet
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   ARCHIDIOCESE 
DE SANTIAGO

INICIO DO III CICLO DE CONFERENCIAS 
“ONDE VAS, PEREGRINO?”

O martes, día 21 de Xuño comezou o III Ciclo de 
conferencias de tema xacobeo, organizado pola 
Archicofradía do Apóstolo Santiago en colabora-
ción coa S.A.M.I. Catedral de Santiago e o Hostal 
dos Reis Católicos, dirixidas a peregrinos, membros 
da Archicofradía e ao público en xeral.

A conferencia do día 21 de Xuño foi impartida por 
D. Anxo González Fernández, que disertou sobre: 
“O tema da peregrinación no Quixote”.

Anxo González Fernández é Presidente da Archi-
cofradía do Apóstolo Santiago e Catedrático xubi-
lado da Escola de Maxisterio da Universidade de 
Santiago de Compostela.

A Archicofradía do Apóstolo Santiago é unha Aso-
ciación católica de ámbito universal nada en 1499 
cos fins de fomentar a peregrinación ao Sepulcro 
do Apóstolo Santiago, buscar que o peregrino sexa 
ben acollido e colaborar coa Catedral de Santiago 
na atención a peregrinos. 

As conferencias e outras actividades continuarán 
nos meses do verán.

O ARQUIVO DA CATEDRAL PUBLICA GALICIA 
HISTÓRICA

A partir deste mes de xuño, poderase consultar 
Galicia histórica. Folla de historia e documentos 
composteláns, pequena publicación mensual do 
Arquivo da Catedral de Santiago, pensada para 
divulgar de maneira sinxela e didáctica historias 
recollidas de entre o inxente fondo documental da 
Catedral. A publicación, que terá unha periodicida-
de mensual, poderase recoller de maneira gratuíta 
na propia Catedral ou descargar da súa páxina 
web (www.catedraldesantiago.es/galicia-historica).

Esta nova publicación pretende recoller o legado 

daqueloutra liderada por López Ferreiro, chama-
da precisamente “A Galicia Histórica”, coa que 
o cóengo e historiador compostelán exerceu un 
importante labor de difusión do patrimonio histó-
rico e documental de Galicia.

A CATEDRAL DE SANTIAGO CELEBRA DO DÍA 
INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS

O xoves 9 de xuño o Arquivo da Catedral de San-
tiago organizou unha xornada de portas abertas, 
con motivo do Día Internacional dos Arquivos. 
Así, se realizaron tres visitas guiadas gratuítas 
aos diferentes espazos do Arquivo da Catedral 
e expuxéronse pezas históricas, como o Códice 
Calixtino, o Tombo A e o Breviario de Miranda. 
Desde o Cabildo catedralicio considérase de gran 
importancia o promover o valor do seu Arquivo ao 
servizo da investigación, a cultura, a memoria e a 
transparencia, de maneira que se siga consideran-
do este departamento como un referente cultural, 
tanto de Santiago, como tamén de toda Galicia.

O Día Internacional dos Arquivos fai referencia ao 
9 de xuño de 1948, cando tivo lugar a creación do 
Consello Internacional de Arquivos

   DIOCESE DE LUGO
CHARLA DA MISIONEIRA ANA LÓPEZ CAS-
TAÑO

Ana López Castaño é misioneira de Misevi (Misio-
neiros Segrares Vicentinos) e o ano pasado deixou 
o seu destino en Bolivia (pastoral xuvenil e peniten-
ciaria) para trasladarse a Barra Patuka (Honduras). 
Sobre esta nova experiencia entre os indios miski-
tos falará nunha charla – coloquio o 18 de xuño 
ás 12 h na Casa da Cultura de Pobra do Brollón.

   DIOCESE DE OURENSE
CATRO NOVOS SACERDOTES AO SERVIZO DA 
DIOCESE DE OURENSE

O domingo 12 de xuño ás 17:30 horas, na igrexa 

do Seminario Maior de Ourense, Monseñor Lemos 
Montanet ordenaba catro novos sacerdotes ao 
servizo da nosa Diocese: Emmanuel Álvarez Lara 
(diácono en Santiago das Caldas), Yerai Fariñas 
Calvo (diácono en Xinzo), Álvaro Fernández Fidal-
go (diácono estudando en Roma) e José Manuel 
Salgado Pérez. (diácono en Verín).
O museo será dotado dun novo sistema de 
seguridade e renovaranse as áreas destinadas a 
exposición.

   DIOCESE DE TUI-VIGO
VISITA A DIOCESE A ICONA DA INMACULADA 
MOZA 

Na semana do 16 ao 22 de maio, a diocese de 
Tui-Vigo acolleu a icona da “Inmaculada Moza” un 
cadro coa imaxe da Virxe María, que foi encargado 
polo Departamento de Mocidade da Conferencia 
Episcopal a Sor Isabel Guerra, e que pretende ser 
un signo de comuñón para os mozos de España. 
Despois de percorrer moitas dioceses, e en camiño 
á Xornada Mundial da Mocidade de Cracovia, a 
Icona quere ser, neste ano da Misericordia, mani-
festación da protección materna de María cara aos 
máis necesitados e á súa vez, presenza que anime 
aos nosos mozos, a participar na próxima Xornada 
Mundial da Mocidade. 

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

XORNADA DE RESPONSABILIDADE 
NO TRÁFICO
O día tres de xullo, domingo, celebráse a 
Xornada de Responsabilidade no tráfico 
2016 co lema “Benaventurados os mise-
ricordiosos”. Está organizada pola Dele-
gación Diocesana de Pastoral da Estrada. 
Como é ben sabido o patrono dos auto-
mobilitas é San Cristovo que se celebra o 
día dez de xullo.
VIVEIRO: CONVIVENCIA DE VIDA  
ASCENDENTE
O Movemento de Acción Católica “Vida 
Ascendente” vai celebrar a convivencia 
de fin de curso na Capela da Misericor-
dia de Viveiro, un dos templos xubilares. 
Xuntaranse todos os grupos de Vida As-
cendente da diocese ás doce da mañá do 
día sete de xullo.
CAMPAMENTO DIOCESANO
O Seminario de Santa Catarina de Mon-
doñedo vai acoller, do vinte e dous ó 
trinta e un de xullo, unha quenda de 
campamento que, como vén acontecen-
do desde o ano 1978, está organizada 
polo Colectivo Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol, en colaboración 
coa Delegación Diocesana de Infancia e 
Xuventude. Participan os nacidos e as na-
cidas entre os anos 1998-2007.
DÍA DE SANTIAGO
Unha das festas tradicionais de Galicia 
é a festa de Santiago que se celebra o 
vinte e cinco de xullo. Este Apóstolo é o 
patrono de duascentas setenta e sete pa-
rroquias en todo o noso país.
FESTA DA ASUNCIÓN DE MARÍA
Como de todos é sabido, a festa da 
Asunción de María, coñecida popular-
mente como o Día de Nosa Señora, celé-
brase o día quince de agosto.  Ese día Ga-
licia arde en festas polos catro costados.
CEDEIRA: PROCESIÓN MARÍTIMA
Os días quince e dezaseis de agosto a pa-
rroquia de Cedeira celebra a festa da súa 
patrona Nosa Señora do Mar. O día quin-
ce haberá Misa solemne ás doce e a con-
tinuación procesión polas rúas da vila. O 
día dezaseis, ás once, o bispo da diocese, 
monseñor de las Heras Berzal, presidirá 
a Eucaristía e a continuación terá lugar 
a tradicional procesión marítima coa fer-
mosa imaxe de Santa María do Mar.
MONDOÑEDO: FESTA DA VIRXE  
DOS REMEDIOS
O Santuario de Nosa Señora dos Reme-
dios de Mondoñedo vai acoller ó día 
once de setembro a festa da Patrona 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol. Cada 
ano fai a ofrenda a Nosa Señora un dos 
concellos dos antigos Partidos Xudiciais 
da diocese. Este ano tócalle ó concello 
de Viveiro. Son moitos os romeiros que 
acoden ó santuario mindoniense, proce-
dentes, sobre todo, da Mariña, da Terra 
Chá e mesmo doutras comarcas. Nos 
días anteriores á festa ten lugar a novena 
que é moi concurrida.
ROMARÍA DE SAN COSME  
DA MONTAÑA
A igrexa de San Martiño de Galgao vai 
a coller o día vinte e sete de setembro 
a celebración da romaría de San Cosme 
da Montaña que concentra a centos de 
romeiros que, desde distintos puntos de 
Galicia e mesmo de Asturias, chegan ata 
alí co desexo de honrar ó Santo e pedir 
a súa intercesión. Ó longo da mañá ce-
lebraranse varias Misas. Esta romaxe foi 
cantada por varios poetas.

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

Internet y Redes Sociales

#HoyYaSoyFeliz sonará en la JMJ2016
El departamento de Juventud de la CEE lanzaba esta semana la canción ‘Hoy ya soy feliz’, preparada para 
acompañar a los jóvenes españoles que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. La 
composición es obra del sacerdote Toño Casado, que la interpreta junto al padre Damián. Os recordamos que 
si os gustaría formar parte del grupo diocesano que nos representará en la JMJ (del 16 de julio al 2 de agosto), 
podéis poneros en contacto con la delegación de Juventud. En su web http://deleinxumf.blogspot.com.es, 
todos los detalles.

Entrevista ao bispo  
na TVG
O programa da Televisión de Galicia, 
‘Polo camino da fe’, presentado e 
dirixido polo pai Enrique Lista, adi-
coulle a emisión do pasado 12 de xuño 
á chegada do noso bispo Luis Anxo. A 
entrevista, cercana e amable, tivo lugar 
na Domus Ecclesiae de Ferrol. Podedes 
revivila, xunto con outros vídeos, na 
canle diocesana de Youtube.
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Y de nuestro obispo @
cmfluisangel

  Aunque cueste... amar al enemigo 
y rezar por él es inicio de valiosos 
caminos humanos y evangélicos 
insospechados 
14-jun

  Cualquier violencia nos produce pro-
fundo pesar. Unidos en oración  
y dolor de @Pontifex_es  
por la matanza de Orlando 
13-jun

  Nuestra vida sacerdotal entregada al 
viento del Espíritu Santo es alegría 
para su Pueblo.  
Gracias @Pontifex_es 
3-jun
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