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“Misericordiosos 
como o Pai”

Este é o lema que tratamos de interiorizar todo este tempo
en cada comunidade cristiá reunida no nome do Señor

para escoitar a súa palabra, celebrar a fe e vivir a caridade.

“Demos grazas ó Pai porque é bo,
porque é eterna a súa misericordia”.

Así rezamos e cantamos co himno
deste ano Xubilar da Misericordia
que imos rematar dentro dun mes.

Tivemos a oportunidade de experimentar a un Deus
que “perdoa e acolle ós seus fillos”,

que “nos amou cun corazón de carne”
para que o “noso corazón se abra a quen ten fame e sede”,

cun “amor que espera e todo o soporta”
“nunha terra que espera o evanxeo do Reino”.

A nosa misericordia cara ós demais ha ser xenerosa e duradeira
como eterna é a misericordia de Deus para con nós.
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  SEMANA MUSICAL CON-
TRA EL CÁNCER DE MAMA 
El 14 de octubre, arrancó una semana 
llena de música contra el cáncer de 
mama. Una semana que se abrió con 
la presentación del tema que será 
el himno oficial del concierto solida-
rio Cadena 100 Por Ellas que como 
cada año organiza la cadena musical 
para recaudar fondos a beneficio de la 
AECC. El concierto celebró su cuarta 
edición el 22 de octubre reuniendo 
en Madrid a las mejores voces del pop 
nacional e internacional del momento 
para hacer llegar un mensaje de espe-
ranza a todas las mujeres que sufren 
la enfermedad. Con las entradas ago-
tadas, la «fila cero» del concierto se 
convirtió, un año más, en canción: 
«Voces», el tema compuesto por Ruth 
Lorenzo y que cuenta con la colabo-
ración del coro «Gospel Factory» y de 
muchas pacientes que han querido 
unir su voz al proyecto. Como cada 
año, las entradas se agotaron desde el 
momento en que el programa ¡Buenos 
días, Javi y Mar! comenzó a desvelar, 
día a día los primeros nombres... 

  NUEVA WEB DE 
PASTORAL JUVENIL DE LOS 
SALESIANOS DE ESPAÑA
El Centro Nacional Salesiano de 
Pastoral Juvenil (CNSPJ) lanza una 
web. Este proyecto nace de la vocación 
de los Salesianos de España en favor 
de los jóvenes y de la pastoral juvenil. 
La web va dirigida en primer lugar a los 
agentes educativos y pastorales dedi-
cados a la formación de los jóvenes 
–animadores, catequistas, profesores, 
educadores- en la misión salesiana, 
pero también a todos agentes edu-
cativos y pastorales de la Iglesia. Esta 
nueva web quieres ser un escaparate 
de la propuesta pastoral salesiana, 
pero también es un lugar de recursos 

de formación y un espacio de gene-
ración de reflexión pastoral. Sin duda 
que serán de mucho interés las pes-
tañas donde puedan acercarte a todo 
un banco de materiales y recursos de 
nuestras revistas de pastoral: Misión 
Joven y Catequistas. Además puedes 
acercarte al blog pastoral donde dis-
tintos educadores aportarán experien-
cias, ideas, reflexiones.

  #DÍANIÑA: APOSTAMOS 
POR LAS NIÑAS 
En el mundo hay 1.100 millones de 
niñas, pequeñas que sueñan gran-
des cosas mientras imaginan su futu-
ro. Médicos, enfermeras, maestras, 
ingenieras, campesinas, pintoras, can-
tantes, artistas, escritoras, periodis-
tas, catedráticas, taxistas en ciernes... 
Más de mil millones de personas que 
podrían llegar tan lejos como quisie-
ran, si la sociedad y los obstáculos 
a los que se enfrentan en muchos 
países por el solo hecho de haber 
nacido niñas se lo permitieran. En 
muchas ocasiones, la discriminación, 
la violencia, las costumbres ancestrales 
que prevalecen en sociedades patriar-
cales y la falta de oportunidades, son 
factores que marcan la historia de 
millones de estas niñas y las condenan 
a una vida de carencias y sometimien-
to que comienza casi desde la cuna.  
En Manos Unidas quisieron plantarle 
cara a la injusticia que se ceba con las 
niñas y vulnera los derechos que debe-
rían ampararlas desde su nacimiento. 
Para ello traban para sembrar igual-
dad entre hombres y mujeres desde 
la infancia con proyectos en los que 
favorecemos la no discriminación de 
las niñas. Porque también en las niñas 
reside la capacidad de hacer progresar 
al mundo, apostamos por ellas con 
todas nuestras fuerzas.

  COMUNIDADES DEL 
CENÁCULO AYUDAN  A 
JÓVENES CON PROBLEMAS 
FAMILIARES O ADICCIONES 
Representantes de las Comunidades 
del Cenáculo, «fraternidades de chi-
cos que han caído en todo tipo de 
adicciones e ídolos de este mundo 
y que tratan de recuperar, a través 
de la oración, la vida evangélica en 
fraternidad y el trabajo, a jóvenes con 
problemas de adicciones, familiares o 
psicológicos, entre otros», celebraron 
un encuentro en Valencia, en donde 
iniciaron las gestiones para establecer 
su primera fraternidad en la archidió-
cesis a propuesta del cardenal arzo-
bispo de Valencia, Antonio Cañizares. 
La invitación del cardenal arzobispo 
de Valencia para que la archidióce-
sis cuente con una fraternidad de la 
Comunidad del Cenáculo tuvo lugar el 
pasado mes de julio cuando se reunió 
en Italia con familias valencianas parti-
cipantes en un encuentro internacional 
de las Comunidades del Cenáculo. En 
la actualidad, la diócesis de Valencia 
no dispone de ninguna fraternidad, 
aunque sí existen tres grupos de ora-
ción de padres del Cenáculo en tres 
parroquias, «que se reúnen cada mes 
para rezar por la presencia de esta 
realidad en nuestra archidiócesis y por 
los jóvenes y las familias en dificultad», 
según han indicado fuentes del Grupo 
de Padres del Cenáculo en Valencia. 
No obstante, «para poder abrir comu-
nidad, se necesita, además, la colabo-
ración de muchos voluntarios: amigos, 
jóvenes, familias, sacerdotes, y de todo 
aquél –consagrado, religioso o laico– 
que quiera colaborar en este proyecto 
de ayuda en red a jóvenes y familias 
en dificultad». «Todo aquel que quiera 
colaborar puede ponerse en contac-
to concenacolovalencia@gmail.com», 
según las mismas fuentes.

  PRESENTACIÓN DE LA 
3ª EDICIÓN DEL MISAL 
ROMANO EN CASTELLANO
Fue presentada en el Salón de la 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
(CEE) la 3ª edición del Misal Romano 
en castellano.  El texto de la edición 
que ahora se presenta es el resultado 
de un largo trabajo de revisión y actua-
lización que obtuvo la aprobación de la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española el 21 de abril de 
2010.  El Misal Romano es uno de 
los libros litúrgicos más importantes 
de la celebración de la Iglesia, texto 

indispensable para la celebración de la 
Sta. Misa. Tanto las oraciones como los 
ritos contenidos en el misal actual son 
herencia de la larga historia litúrgica 
de la Iglesia en sus diversos tiempos, 
momentos, sensibilidades espirituales 
y acentos teológicos.

Por decreto del presidente de la 
Conferencia Episcopal Española esta 
edición del Misal entrará en vigor 
a partir de las misas vespertinas del 
domingo I de Cuaresma próximo (el 
sábado 4 de marzo de 2017), y su 
uso será obligatorio a partir de ese 
momento en todas las misas que se 
celebren en lengua española en las 
diócesis de España, no pudiendo usar-
se antes. Estas medidas vienen dadas 
por el hecho de que, como es sabido, 
y por mandato de la Santa Sede, se 
modifica la fórmula de consagración 
del cáliz. La nueva edición del Misal, 
de similares características a los nuevos 
leccionarios en cuanto a su maqueta-
ción, encuadernación y protección. Va 
acompañado para su venta, conjunta 
e inseparablemente, de un apéndice 
de 96 páginas para la celebración de 
la Misa en latín, y un estuche con un 
triple CD que contiene la ilustración 
sonora de todos los textos musicaliza-
dos del Misal.
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La Iglesia de Mondoñedo-Ferrol 
tiene por delante un nuevo curso, 
ya comenzado, para pensar, orar, 

trabajar y decidir las respuestas que ha 
de dar en los próximos años ante los 
retos que se le plantean y plasmarlo en 
lo que denominamos Plan Diocesano 
de Pastoral.

No comenzamos de cero. Nuestra his-
toria inmediata y lejana es un motivo 
de acción de gracias, de reconocimien-
to, de alegría en la fe que hemos recibi-
do. Precisamente este mes de octubre, 
el día 19, se han cumplido 773 años de 
la consagración de la catedral de Mon-
doñedo por el obispo Martiño.

Aunque estamos decididos a vivir la 
novedad de la evangelización, lo que-
remos hacer teniendo en cuenta la his-
toria. Con una memoria que estimule, 
motive e impulse para encontrar raíces 
y ramas de autenticidad y frescura 
evangélicas. Desde luego, decididos a 

podar cuanto se ha secado con el paso 
del tiempo y no fortalece la vida de 
nuestra Iglesia. Nuestra memoria quie-
re ser, por consiguiente, agradecida, 
libre de nostalgia, transformadora, al 
tiempo que continuadora de cuanto es 

valioso y está lleno de vida.

Con este aval de memoria agradecida, 
asumiendo que «la salida misionera es 
el paradigma de toda obra de la Iglesia» 
(cf EG15), nos disponemos a responder 
a los desafíos que tiene la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol como Iglesia discí-
pula misionera (cf EG 40). Esta identi-
dad de discipulado misionero nos sitúa, 
en el momento presente, en comunión 
con toda la Iglesia universal, llamada 
a constituirse en «estado permanente 
de misión» en todas las regiones de la 
tierra (cf EG 25). Tal impronta, siempre 
antigua y siempre nueva, nos ayudará 
a situarnos en fidelidad creativa, para 
que anunciemos la fe de modo que 
transmitamos su novedad. Así, todos 
los que estén dispuestos a escuchar 
podrán recibir el Evangelio de Jesucris-
to y encontrarse con Él, que es lo mejor 
que le puede pasar a un ser humano 
en esta vida.

Cada miembro de la Iglesia de Mon-
doñedo-Ferrol es discípulo misionero. 
Siempre dispuesto a crecer y apren-
der y, al mismo tiempo, a anunciar la 
Buena Noticia. ¿Cómo hemos de ha-
cerlo? Apasionándonos por Cristo y su 
Evangelio. Es lo que nos llevará a te-
ner actitudes y obras impregnadas por 
la misericordia de Dios Padre. Por eso 
queremos seguir construyendo y mos-
trando una Iglesia discípula misionera 
centrada en Jesucristo y en los pobres. 
Una Iglesia de rostro amable, lleno de 
vida, de corazón abierto, dialogante y 
samaritano, con todo lo que exige y 
compromete.
Estos rostros, contemplados en cada 
rostro de quienes formamos la Iglesia 
de Mondoñedo-Ferrol, son generado-
res de esperanza. Queremos interio-
rizar y proclamar la esperanza. Nece-
sitamos esperanza. Nuestras gentes 
necesitan esperanza. Nosotros la tene-
mos. Cristo es nuestra esperanza y es la 

esperanza del mundo.
A lo largo de este curso, a través de 
los arciprestazgos y de las delegaciones 
diocesanas, todos podremos participar 
en la elaboración de un nuevo Plan 
Diocesano de Pastoral que ha de im-
pulsarnos a la audacia del discipulado 
misionero. Igualmente podremos suge-
rir cuanto sea de ayuda para responder 
a los desafíos de organización, anima-
ción y coordinación en la actualidad. 
Necesitamos la oración y el apoyo de 
todos para hacer crecer nuestra Iglesia 
de Mondoñedo-Ferrol con autentici-
dad y valentía evangélicas. En nuestro 
corazón de discípulos misioneros tie-
nen eco y hacemos propios los gozos y 
las esperanzas, las tristezas y las angus-
tias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren (cf GS 1). Caminemos todos jun-
tos, con decidida esperanza, haciendo 
que cada vez esté más cerca el ansiado 
reino del Padre, rico en misericordia.

Permanecer y comprender

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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El día 31 de octubre de 2017 se 
cumplirán los quinientos años de 
la publicación de las famosas 95 

tesis contra las indulgencias y para la 
reforma de la Iglesia. Su autor fue el 
profesor de Teología de la universidad 
de Wittenberg (Alemania), Dr. Martín 
Lutero. Tanto la historiografía católica 
como la protestante han llegado ya 
hace tiempo a la conclusión de que el 
suyo no fue un acto de rebeldía frente 
a la autoridad eclesiástica, sino fruto de 
sus profundas convicciones teológicas 
y espirituales. Como otros reformado-
res del pasado, pensemos en San Fran-
cisco de Asís o Santo Domingo, quería 
que la Iglesia recuperara la frescura de 
sus orígenes. Ya sabemos a lo que lle-
varon esas intenciones en la práctica, 
a saber, a una Iglesia dividida en con-
fesiones. Por eso fue conveniente re-
visitar el pasado, para concluir que los 
resultados hubieran sido diferentes, si 
se hubieran dado otras circunstancias, 
especialmente políticas. Este trabajo 
común de revisión ha sido realizado 
por ambas confesiones desde hace cin-
cuenta años. Los frutos se pueden sin-
tetizar diciendo que tanto unos como 
otros, aquí y ahora, nos reconocemos 
como necesitamos de reforma. 
Cinco siglos después de la de Lutero 
también los cristianos del siglo XXI nos 
encontramos, pues, con el mismo reto 
de reformar la Iglesia, no de hacer otra 
nueva. Desde el Vaticano II no hemos 
estado hablando de otra cosa, porque  
“la Iglesia peregrina en este mundo 
está llamada por Cristo a esta peren-

ne reforma, de la que ella, en cuanto 
institución terrena y humana, necesita 
permanentemente; tanto que si algu-
nas cosas, por circunstancias de lugar y 
tiempo, decayeren de su debida obser-
vancia en las costumbres, en la discipli-
na eclesiástica o incluso en el modo de 
exponer la doctrina -el cual debe distin-
guirse con sumo cuidado del depósito 
mismo de la fe-, deberán restaurarse a 
tiempo en la forma y orden debidos” 
(Decreto sobre el Ecumenismo Unitatis 
redintegratio, 6). Era importante citar 
este texto para indicar que las inicia-
tivas del papa Francisco encuentran 
aquí su fundamento. En este sentido, 
él mismo, durante su reciente viaje a 
Armenia, fue preguntado por el signi-
ficado de Lutero y su Reforma: “En ese 
tiempo la Iglesia no era un modelo de 
imitar, había corrupción en la Iglesia, 
había mundanidad, el apego al dinero, 
al poder, y por esto él protestó. Él era 
inteligente, ha hecho un paso adelante 
justificando el por qué lo hacía, y hoy 
luteranos y católicos, protestantes, to-
dos, estamos de acuerdo con la doctri-
na de la justificación, en este punto tan 
importante él no se ha equivocado”. 
Lutero no quería fundar, pues, una 
nueva Iglesia, aunque lo que vino des-
pués fue la división, las guerras de re-
ligión, y, más tarde, el desprestigio de 
la fe cristiana en toda Europa, todos 
ellos efectos que todavía hoy estamos 
padeciendo. Es un hecho que el desa-
fío común no es solo el de la unidad 
visible de la Iglesia de Cristo, sino que 
más profundo todavía es el de la situa-

ción de descristianización que afecta a 
todos, tanto católicos como protestan-
tes. El papa Benedicto XVI ya lo había 
afirmado cuando convocó un ‘año de 
la fe’, pues pensaba que nuestro empe-
ño común no ha de ser principalmente 
la supervivencia de las Iglesias, sino la 
evangelización, es decir, la transmisión 
de la fe en Jesucristo a las generaciones 
actuales y futuras.
Así pues, nos encontramos en nueva 
época, pues la renovación de los mo-
tivos para creer, para ser cristianos y 

pertenecer a la Iglesia, y sentir con ella 
–como diría San Ignacio de Loyola- , 
no están claros para muchos de nues-
tros contemporáneos;  y ello, como 
decimos, nos afecta a todos. ¿Cómo 
hacerlo? Si partimos de la voluntad 
de Cristo, según la cual es necesaria 
la unidad ‘para que el mundo crea’ 
(Jn 17,21), entonces una iniciativa 
histórica está ante nuestras puer-
tas. En efecto, hasta ahora las conme-
moraciones anteriores de la Reforma 
protestante, desde la de 1617 hasta 
la última de 1917, habían sido ocasión 

para continuar con la polémica, con 
la enemistad. Por primera vez, por lo 
tanto, conmemoraremos el aniversario 
de la Reforma como un acontecimien-
to que nos ha de llevar a mirar juntos 
hacia el futuro. Y, para preparar tal 
evento, el próximo 31 de octubre de 
2016, el papa Francisco y la Federación 
Luterana Mundial invitan a todos los 
cristianos a iniciar los actos del aniver-
sario por medio de una celebración 
ecuménica conjunta. El hecho de que 
este primer acto se haga en Lund se 
debe a que fue en esta pequeña ciu-
dad universitaria sueca donde, en el 
año 1947, se constituyó la Federación 
Luterana Mundial. Y nos preguntamos, 
¿por qué ahora? Porque llevamos cin-
cuenta años de diálogo y hemos des-
cubierto que es mucho más los que 
nos une que lo que nos separa, pues 
todos somos bautizados. Como decía 
Juan XXIII en la apertura del Concilio, 
ahora la Iglesia quiere aplicar la medi-
cina de la misericordia. Por ello la visita 
del papa a Lund, algo inimaginable no 
hace tantos años, es un acontecimien-
to cargado de esperanza en la unidad 
de los cristianos. En este sentido son 
muy positivas las reacciones de los lute-
ranos suecos ante la visita del papa. Lo 
recordaba recientemente el arzobispo 
luterano de Uppsala (Suecia), la señora 
Antje Jackelén: “No hay motivos para 
hacer una celebración triunfalista de 
este centenario; más bien ha llegado 
la hora de curar los recuerdos, de un 
ecumenismo del amor y del encuentro, 
de la escucha y de la amistad”.

Pronto se cumplirán cuatro años, 
en febrero de 2017, de la renun-
cia de Benedicto XVI a continuar 

manteniendo sobre sus hombros todo 
el peso del pontificado. Desde enton-
ces el papa emérito, como ahora lo 
conocemos, ha podido llevar la vida 
de retiro y oración que sin duda ne-
cesitaba y merecía. Todos recordamos 
aquellos momentos en que se produjo 
su retirada, que solo contaba con un 
precedente en la Historia de la Iglesia, 
la de Celestino V a finales del siglo XIII.  
A estas alturas el trauma que pudo 
ocasionar un acontecimiento tan poco 
habitual e importante, ya está práctica-
mente superado. Como a lo largo de 
toda su vida Joseph Ratzinger, cerca ya 
de cumplir 90 años, sigue sirviendo en 
la medida de sus fuerzas a Dios y a la 
Iglesia, desde la posición retirada y dis-
creta que ahora le corresponde.

A estas alturas no voy a ocultar mi ad-
miración por la sabiduría y la santidad 
de Benedicto XVI. Cuando nos dejó, 
un poco huérfanos, para dar paso a la 
elección del papa Francisco, gracias a 
la providencia con que el Espíritu San-
to cuida de su Iglesia, escribí un breve 
artículo que se titulaba ¡Adiós! Bien es 
verdad que como aclaraba en aquel 
breve escrito, no se trataba de una 
despedida, pues cuando nos encontra-

mos con algo o alguien que nos aporta 
tanto bien y cala tan profundamente 
en nuestro entendimiento, no estamos 
dispuestos a prescindir definitivamente 
de su influencia. Hay experiencias que 
marcan y enriquecen y con las que 
estamos deseosos  de reencontrarnos 
continuamente.

La obra de Joseph Ratzinger es un 
pozo sin fondo de conocimientos real-
mente provechosos, por no decir mara-
villosos, relacionados con las verdades 
fundamentales de la fe y la piedad cris-
tiana. Se trata de uno de los grandes 
teólogos de nuestro tiempo, que desde 
su Cátedra universitaria y a través de su 

incansable labor al servicio de la Iglesia, 
sobre todo durante la época del Con-
cilio Vaticano II, ha aportado luz nueva 
para los creyentes. Como he tenido 
oportunidad de manifestar más de una 
vez, su “Introducción al cristianismo” 
o su trilogía sobre “Jesús de Nazaret”, 
por citar sólo algunos de sus escritos, 

son una contribución espléndida des-
de la perspectiva filosófica y teológica, 
una verdadera gozada intelectual, si se 
me permite hablar así.

Pero más allá de tanta sabiduría se en-
cuentra el descubrimiento de una vida, 
que por si algo se caracteriza es por 
lo que el mismo Ratzinger denomina 
como “permanecer y comprender”; 
es decir afincarse en la fe y el amor a 
Cristo, con un sentido de la realidad 
recibido, que afirma la supremacía de 
lo invisible y permite afrontar la vida de 
una forma mucho más auténtica y hu-
mana. Mientras sus predecesores en el 
pontificado, están siendo reconocidos 
y aclamados como santos, ya en ese 
ámbito invisible que solo conocemos 
por la luz de la fe, Benedicto XVI con-
tinúa entre nosotros como testimonio 
vivo de esa misma fe de la Iglesia.

Un nuevo libro del periodista Peter 
Seewald, Benedicto XVI. Últimas Con-
versaciones,  recientemente traducido 
al castellano, nos permite conocer mu-
chos aspectos de la vida del papa emé-
rito. Un siervo de Dios, un hombre de 
fe, situado ante la realidad, visible e in-
visible, natural y sobrenatural, con una 
luminosidad que resulta ser un don de 
Dios y a la que vale la pena acercarse 
para encontrar respuesta al significado 
real y verdadero de nuestras vidas.

Unidos en la esperanza. 
El viaje del Papa a Suecia y 
la Reforma protestante

Manuel Recuero Astray. Facultad de Humanidades. Campus de Ferrol

Benito Méndez Fernández. Delegado de Ecumenismo

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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El consuelo para el triste o deprimido 
se asemeja al cuidado de un enfermo. 

Y es muy necesario pues las palabras 
de consuelo en la aflicción pueden ser 
de mucha ayuda. Palabras, por otra 
parte, que no resultan fáciles de en-
contrar.

Aquí puede entrar la atención a los 
ancianos, que tanto nos han dado y 
que en su vejez requieren que alguien 

les escuche, les hable, les acompañe. 
También a alguien que perdió a un ser 
querido. O a un adolescente ante un 
fracaso, etc…

«No podemos ser mensajeros de la 
consolación de Dios si nosotros no ex-
perimentamos en primer lugar la ale-
gría de ser consolados y amados por Él. 

Esto sucede especialmente cuando 
escuchamos su Palabra, cuando per-

manecemos en oración silenciosa en 
su presencia, cuando lo encontramos 
en la Eucaristía o en el sacramento del 
perdón» (Papa Francisco).

Así nos lo enseña la Sagrada Escritura: 
«Consolad, consolad a mi pueblo, dice 
el Señor, habladle al corazón» (Profeta 
Isaías, 40, 1). «Como a un niño a quien 
su madre consuela, así os consolaré 
yo» (60, 13).

¡Qué difícil es perdonar! Lo normal es 
pagar con la misma moneda, guardar 
rencor: «ojo por ojo», «diente por 
diente».

Sin embargo, perdonar las ofensas sig-
nifica que no buscamos vengarnos, ni 
tampoco conservamos resentimiento. 
O por lo menos llegar a un trato acep-
table.

«Perdono pero no olvido», se dice.  El 
perdón se fragua en el corazón, y el 
olvido afecta a la memoria. Mientras 

tengamos memoria no vamos a olvidar. 

Lo importante es perdonar de cora-
zón: difícil, pero posible con la ayuda 
de Dios.

Sin perdón la convivencia se vuelve im-
posible y el futuro se bloquea.

«¿Qué sentido tendría pedir a Dios 
que perdone todas nuestras ofensas si 
nosotros no estuviéramos dispuestos 
a compartir ese mismo perdón? ¡Se-
ríamos como ricos que expolian a los 
pobres! ¿Quién rogará con piedad ver-

dadera aquello que no está dispuesto 
a dar? Por eso, la petición del Padre-
nuestro perdónanos nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden expresa también 
una ley presente en la existencia: po-
seemos sólo lo que compartimos» (Ju-
lián Barrio, arzobispo de Santiago de 
Compostela).

Nos dice el Señor: «Sed misericordio-
sos como vuestro Padre  es misericor-
dioso» (Evangelio de S.  Lucas, 6, 36).

No somos iguales, no pensamos lo mis-
mo, cada uno tiene su historia y está 
condicionado por su carácter, su tem-
peramento y su forma de ser…

La tolerancia y la paciencia ante los 
defectos ajenos o ante la forma de ser 
del otro, es una virtud necesaria para 
convivir.

Sin embargo, cuando el soportar esos 

defectos causa más daño que bien, no 
se debe ser tolerante. Con normalidad 
y caridad debe hacerse la advertencia. 

«Tenemos que cultivar actitudes y va-
lores humanizantes y humanizadores: 
la acogida, el respeto, la compasión, 
el amor, el afecto, la cercanía, el servi-
cio, la entrega… Esto supone esfuerzo 
interior diario y constante. Y llenarnos 

del Espíritu de Cristo, haciéndonos 
dóciles a Él y alimentándonos de su 
Palabra» (Consejos de ‘Pastoral de la 
Salud’).

Nos dice San Pablo: «Sobrellevaos mu-
tuamente y perdonaos cando alguno 
tenga quejas contra otro. El Señor os 
ha perdonado: haced vosotros los mis-
mo» (Carta a los Colosenses, 3, 13).  

Rezar, orar… no es fácil. Dios es un 
misterio que nos sobrepasa, pero Él 
está ahí, cerca de nosotros y en cada 
uno de nosotros, secretamente, silen-
ciosamente.

Orar es acoger a Dios que llama a 
nuestra puerta y quiere entrar; es-
cuchar aquello que nos quiere decir; 
ofrecernos para que Él haga de noso-
tros aquello que está deseoso de hacer 

desde siempre.

Orar es abrirnos a Dios para que Él nos 
abra a los demás.

«Quien cree nunca está solo; no lo está 
en la vida ni tampoco en la muerte… 

Quien deja entrar a Cristo en su vida 
no pierde nada ¡No tengáis miedo a 
Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. 
Quien se da a Él recibe el ciento por 

uno» (Benedicto XVI).

Nos dice San Pablo: «Lo primero de 
todo es que se hagan súplicas, oracio-
nes, peticiones, acciones de gracias, 
por toda la humanidad… Esto es agra-
dable a los ojos de Dios, nuestro Salva-
dor, que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad» (Carta a Tito 2, 1-4).  

“Para la Biblia, la compasión de Dios 
no es expresión de su imperfección, su 
debilidad o su impotencia, sino, antes 
el contrario, expresión de aventurarse, 
por así decir, a la encarnación y a re-
bajarse a la condición de esclavo. No 
fue subyugado por el sufrimiento; fue 
él quien, como Dios en sí impasible e 
inmortal, se entregó libremente al su-
frimiento y a la muerte. Justamente así, 
ya que él es más fuerte que la muerte, 
pudo derrotar a la muerte en la muer-
te. ‘Muriendo destruyó nuestra muerte 
y resucitando restauró la vida’ (…)
En la humanidad de Jesús, Dios puede 
y quiere, pues, sufrir con nosotros y por 
nosotros. Si Dios no hubiera sufrido en 
persona en la cruz, si Dios mismo no 
hubiera muerto en la cruz por noso-
tros, la muerte de Jesús no habría sido 
más que la muerte de un ser humano. 
Solo si en él sufrió y murió Dios mismo, 

quien en su inmortalidad es Señor de 
la vida y de la muerte, solo entonces 
pudo Jesús derrotar a la muerte en la 
muerte (…)
La comprensión bíblica de Dios no deja 
duda alguna, ya en el Antiguo testa-
mento, de que Dios no es un Dios apá-
tico. Según el testimonio de la Biblia, 
Dios siente afecto por el ser humano, 
sufre con nosotros y se alegra y entris-
tece por nosotros y con nosotros. De 
acuerdo con el Nuevo Testamento, el 
que tenía condición divina ha adopta-
do en Jesucristo condición de esclavo 
y se ha humillado (cf. Flp 2,6s). Dios 
puede sentir con nosotros, es igual a 
nosotros en todo salvo en el pecado 
(cf. Heb 4,15)”. 
(Walter Kasper, La misericordia. Clave 
del Evangelio y de la vida cristiana, Sal 
Terrae 2012, pág. 120 y ss).

Consolar al triste, perdonar, sufrir con paciencia  
           y pedir por los demás, ya vivan o hayan muerto,  
completan las “Obras espirituales de Misericordia”

Y con ello concluimos este Año Jubilar de la Misericordia, 
no nuestro compromiso siempre inacabado de “ser misericordiosos como el Padre”. 

Ha sido un año convocado por el papa Francisco para descubrir más intensamente el rostro misericordioso de Dios 
y vivir esta actitud con los hermanos. 

La celebración de la  clausura va tener lugar en Roma el día 20 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey.  
Y en nuestra Diócesis los días 19 en Mondoñedo (en la Catedral) y Viveiro (en la Capilla de la Misericordia),  

y el 20 en Ferrol (en la Concatedral de San Julián).

Consolar al triste

Perdonar las injurias

Sufrir con paciencia los defectos 
del prójimo

Rogar a Dios por los vivos 
y los difuntos

“La vida perdurable consiste, primariamente, en nuestra unión con 
Dios, ya que el mismo Dios en persona es el premio y en término 
de todas nuestras fatigas (…) Consiste, asimismo, en perfecta satis-
facción de nuestros deseos, ya que allí los bienaventurados tendrán 
más de lo que deseaban o esperaban. La razón de ello es porque en 
esta vida nadie puede satisfacer sus deseos, y ninguna cosa creada 
puede saciar nunca el deseo del hombre: sólo Dios puede saciarlo 
con creces, hasta el infinito” (Santo Tomás de Aquino, Me saciaré 
de tu semblante, Oficio de lectura sábado XXXIII semana T.O.).

Dios de infinita misericordia,

confiamos a tu inmensa bondad

a cuantos han dejado este mundo hacia la eternidad,

donde tú esperas a la humanidad entera,

redimida por la sangre preciosa de Cristo,

muerto en rescate por nuestros pecados.

No mires, Señor, tantas pobrezas, miserias

y debilidades humanas

con las que nos presentaremos ante el tribunal

para ser juzgados para la felicidad o la condena.

Levanta sobre nosotros tu mirada piadosa

que nace de la ternura de tu corazón,

y ayúdanos a caminar en el camino de una completa purificación.

Que ninguno de tus hijos se pierda en el fuego eterno del infierno,

donde ya no puede haber más arrepentimiento.

Te confiamos Señor las almas de nuestros seres queridos,

de las personas que han muerto sin el consuelo sacramental,

o no han tenido manera de arrepentirse ni siquiera al final de su vida.

Nadie haya de temer encontrarte,

después de la peregrinación terrenal,

en la esperanza de ser acogidos

en los brazos de tu infinita misericordia.

La hermana muerte corporal nos encuentre vigilantes en la oración

y llenos de todo el bien hecho en el curso 

de nuestra breve o larga existencia.

Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra,

sino que en todo nos sostengas

en el ardiente deseo de reposar serena y eternamente en Ti.

Amén.

Oración del papa Francisco 

por los difuntos

Un Dios compasivo  
y misericordioso

Más allá de esta vida
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Na cultura e na relixiosidade 
popular do noso país a cele-
bración do Día de Todos os 

Santos e dos Fieis Defuntos (1 e 2 de 
novembro) teñen unha forte raigame 
entre as nosas xentes. Son días de lem-
branza especial e de oración por aque-
les que nos antecederon e quixemos 
e nos quixeron. Son días de visitas ós 
cemiterios. Castelao dicía referíndose 
ós cruceiros: “reparade nos cruceiros 
e descubriredes moitos tesouros”. Pa-
rafraseándoo digo: reparade nos cemi-
terios e descubriredes moitos tesouros.

Algúns cemiterios no frontispicio da 
porta de entrada teñen unhas inscri-
cións. Hai algunhas que son citas bíbli-
cas, como é o caso do de Santa Mariña 
de Muimenta (Cospeito), que ten unha 
frase do Evanxeo de san Xoán:

YO SOY LA RESURRECCIÓN  
Y LA VIDA

Ou o de Santa Cristina de Celeiro de 
Mariñaos (Barreiros) que está tomada 
do libro de Xob:

ACORDAOS DE MI AL
MENOS VOSOTROS QE.
FUISTEIS MIS AMIGOS.
NO ME OLVIDEIS QUE
NADA PUEDO HACER

POR MI.   JOB XIX
Ten ademais gravada unha cruz na par-
te de arriba, no centro e unha caveira 
con dúa tibias, en forma de aspa, na 
parte esquerda.

Outras inscricións fan referencia ó des-
tino do corpo e da alma. En Santa Ma-
ría de Viloalle (Mondoñedo) ten no la-
teral esquerdo un reloxo de area (sím-
bolo da caducidade) cruzado cunha 
gadaña (símbolo da morte) e do outro 
lado unha caveira coas tibias. Arriba de 
todo no centro ten unha cruz.

EL DESTINO DEL CUERPO
YA LO VEIS

EL DEL ALMA SEGUN OBREIS.
Esta mesma inscrición aparece no de 
San Salvador de Castro de Ouro (Alfoz) 
anque sen os debuxos e tamén no de 
Santo Estevo de Sedes (Narón, pero 
engade ó final

D. E. P.
AÑO DE 1907

Esta mesma idea está presente na ins-
crición do cemiterio de San Xiao de 
Cazás (Xermade)

CONSIDERAD QUE EL CUERPO
AQUI VIENE REPOSAR

MAS LA SUERTE DEL ALMA
SERÁ SEGUN EL OBRAR

Hai dous cemiterios que teñen unhas 
inscricións que poderiamos dicir que 
son moi prosaicas e sen moita esperan-
za no alén da morte. Son o de Santo 
Estevo de Oirán (Mondoñedo), que ten 
unha cruz no centro da placa:

¡OH MORTALES!
AQUI ESTAN NUESTROS

HUESOS ESPERANDO
POR LOS VUESTROS

R. I. P.
AÑO DE 1892.

A outra inscrición parecida está no ce-
miterio de Santa María de Trobo (Be-
gonte), dándose a circunstancia de que 
é a única que está en galego:

AQUI ESTAN OS NOSOS OSOS
AGARDANDO PO-LOS VOSOS

Outras inscricións fan referencia ó que 
un foi, ó que é e ó que será. En San 
Martiño de Piñeiro (Xermade):

HE SIDO LO QUE ERES
Y SERÁs LO QUE SOY.

No cemiterio vello de Santa María das 
Pontes, hoxe clausurado:

CUAL TE VES ME VI
CUAL ME VES TE VERAS:

TRAE ESTO A LA MEMORIA
Y NO TE CONDENARÁS

C
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Inscricións nos cemiterios (1) Conversando con…D
IO

C
E
S
E

  ASEMBLEA DE CÁRITAS 
DIOCESANA
O Seminario Santa Catarina de Mondoñedo foi 
o marco no que se celebrou o pasado oito de 
outubro a Asemblea Xeral de Cáritas Diocesana 
de Mondoñedo-Ferrol á que asistiron responsa-
bles e voluntarios das cincuenta e oito Cáritas 
parroquiais da diocese. Presidiu, por primeira vez, 
o bispo don Luís Angel de las Heras Berzal. A xor-
nada deu comezo coa acollida dos participantes 
ás dez da mañá. Ás dez e media celebrouse unha 
Eucaristía, tras da que se inaugurou a Xornada coa 
intervención de monseñor de las Heras Berzal e da 
directora de Cáritas, Josefina Rebés Torra. A con-
tinuación, deu comezo a Asemblea que se desen-
volveu seguindo a orde do día establecida. Despois 
da aprobación da acta da asemblea anterior, tivo 
lugar a presentación da Memoria anual de activi-
dades 2015, que fora enviada previamente a todas 
as Cáritas parroquiais. Logo presentouse o balance 
de contas, as contas de resultados e a memoria 
económica do ano 2015. Tamén se deu conta da 
execución dos presupostos para o ano 2016, que 
foran aprobados o dia catro de abril polo Consello 
Diocesano de Cáritas. Despois dun descanso con-
tinuou a Asemblea coa presentación da inciativa 
“Cáritas y la ropa” que fixo Rubén Requena, do 
Equipo de Economía Solidaria dos Servizos Xerais 
de Cáritas e coa presentación das campañas de 
Comunicación, a cargo de Julia Díaz, Insitucional 
(Pilar Lourido) e de Redes Sociais (Carlos Alonso). 
Rematou a Asemblea cun xantar fraterno.

  ENCONTRO DE ENVÍO
O Real Seminario Santa Catarina de Mondoñedo 
acolleu ó pasado día vinte e dous de outubro o 
Encontro de envío, que presidiu o bispo da dio-
cese, monseñor Luís Ángel de las Heras Berzal. A 
este Encontro estaban invitados todos os grupos, 
asociacións, comunidades relixiosas, parroquias, 
sacerdotes… da diocese. Deu comezo ás once 
da mañá cunha oración inicial e co encontro co 
bispo. Despois dun pequeno descanso, ás doce e 
media tivo lugar na Santa Igrexa Catedral Basílica 
a Eucaristía do envío e a toma de posesión dos 
novos arciprestes. O encontro rematou cun xantar 
compartido no Seminario

  DELEGACIÓN DE CATEQUESE
Con motivo da iniciación do novo curso catequéti-
co co lema “A familia fogar da catequese”, o pasa-
do día quince de outubro tivo lugar no Seminario 

Santa Catarina de Mondoñedo a presentación do 
curso dentro do marco do Ano da Misericordia 
cun encontro de catequistas co novo bispo da 
diocese, don Luís Ángel de las Heras Berzal. Este 
Encontro deu comezo ás dez e media da mañá coa 
presentación da xornada e un diálogo co bispo. A 
continuación o Delegado de Catequese expuso 
o programa para este novo curso. Rematada a 
presentación, houbo unha celebración penitencial 
que presidiu o Vicario Xeral e despois a peregri-
nación ata a Catedral onde tivo lugar a Eucaristía 
Xubilar do Ano da Misericordia.Un xantar fraterno 
puxo o punto final a este Encontro.
 

  INICIO DE CURSO DE “VIDA 
ASCENDENTE”
O pasado día vinte, xoves, desde as seis da tarde, 
o Complexo parroquial de Santa María de Caranza 
acolleu o inicio de curso do Movemento de A. 
C. “Vida Ascendente”. Houbo un encontro dos 
grupos de toda a diocese, presentouse a progra-
mación e as actividades a desenvolver durante o 
novo curso. Tamén se celebrou unha Eucaristía 
que presidiu o Vicario Xeral, Antonio Rodríguez 
Basanta, para rematar cun tempo de convivencia 
entre os diversos grupos.

 INAUGURACIÓN NO 
VALADOURO
Ás sete da tarde do pasado día vinte de outubro, 
o bispo da diocese, monseñor de las Heras Berzal, 
bendiciu e inaugurou en Ferreira do Valadouro 
os locais de Cáritas Interparroquial que abarca as 

parroquias dos concellos de Alfoz e do Valadouro. 
Despois da bendición, celebrouse unha Eucaristía 
na igrexa parroquial na que concelebraron os 
sacerdotes da zona, que cantou o coro parroquial, 
e na que participaron as relixiosas e fieis das dis-
tintas parroquias de toda a comarca do Valadouro.

  NOVO NÚMERO DE AMENCER
O Seminario Santa Catarina de Mondoñedo e a 
Asociación Cultural Amigos de “Amencer” veñén 
de sacar á luz o número 232, correspondentes ós 
meses de abril-setembro, da revista Amencer. Na 
sección Falamos con... aparece unha conversa co 
novo bispo de Mondoñedo-Ferrol, don Luís Angel 
de las Heras Berzal. En A carón do lume, sección 
dedicada á recollida de literatura de tradición oral, 
aparecen un conto e varios refráns e adiviñas. 
Neste número hai tamén, na sección En memoria, 
unha breve semblanza de monseñor Enrique Cal 
Pardo, recentemente finado. En Os nosos escrito-
res, dedicada a poetas e escritores que estudiaron 
nas aulas do Seminario mindoniense, publíca-
se unha breve biografía de José María Portal 
González e reprodúcense os dous únicos poemas 
seus en lingua galega, que se coñecen. Na sección 
Colaboración, hai un artigo de Antonio Reigosa, 
Cronista Oficial de Mondoñedo, titulado “Don 
Manolín, bispo, tradutor e poseta”. Don Manolín 
era don Manuel Fernández de Castro, un asturiano 
que foi bispo de Mondoñedo, entre 1890 e 1905. 
Nas últimas páxinas da revista aparecen dous poe-
mas seus escritos en Bable.

Félix Villares Mouteira
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Esta película reconstrúe o des-
prazamento dun pobo enteiro 

de campesiños franceses, ao sur de 
Arrás, que o abandonan en 1940 
para atopar cobixo en Dieppe, 
pensando que os alemáns ían ser 
detidos na súa invasión.  Capita-
neados polo alcalde deixan todo o 
que teñen. 
Á par, nárrase a trama de Hans e o 
seu fillo de oito anos, Max, que vi-
ven nese pobo fuxidos do nazismo. 
Hans, no cárcere cando empeza a 
guerra e liberado polas tropas ale-

máns, xúntase cun oficial escocés 
que tamén busca ponerse a salvo e 
van detrás dos desprazados.

Fai fincapé nas consecuencias da 
guerra: o ametrallamento de civís 
pola aviación e os mortos. Quere 
render homenaxe á nenez do di-
rector, fillo de granxeiros e nativo 
desta zona francesa. Unha boa se-
lección de cancións da época e a 
música orixinal de Ennio Morricone 
dan forza á evocación dunha épo-
ca pasada, pero tristemente actual.

Intérpretes: August Dile, Olivier Gourmet, Matilde Seigner, 
Alice Isaaz.
Director: Christian Carion
Música: Ennio Morricone

Mayo de 1940
(Francia, 2015)

É un pequeno libro que con apartados cur-
tos artella un camiño de adentramento 

na oración contemplativa. O autor expón a 
súa propia experiencia persoal exercitada ao 
longo da súa vida cos éxitos e obstáculos e o 
xeito de resolvelos.

A práctica da meditación non alonxa da rea-
lidade senón que a fai máis humana no me-
llor sentido da palabra.

La campaña del Domund de este 
año nos propone romper con la 
inercia, salir de nuestra tierra, de 

nosotros mismos. Es una invitación al 
encuentro del otro; a ponernos al servi-
cio de los demás con nuestros talentos, 
con nuestra creatividad, sabiduría y 
experiencia. Es una invitación a acoger 
la vocación misionera, como ha hecho 
el padre Manuel Díez Borges, misionero 
claretiano y delegado diocesano de 
Misiones en la Diocesis de Mondoñedo-
Ferrol

Dumio. ¿Cómo entró en la vida reli-
giosa?  ¿Por qué claretiano?

MDB. Entré en la vida religiosa con 
mucha naturalidad. Para mí fue como 
seguir las huellas de un camino por el 
que ya estaban avanzando mis her-
manos mayores. Yo era el sexto de 
siete  hermanos; y los cinco hermanos 
mayores que yo, ya estaban en el novi-
ciado de las Hermanitas de los Pobres y 
en el Seminario. A mi madre le decían 
los vecinos: “Mujer, tú eres tonta; criar 
tantos hijos para, después, quedarte sin 
ninguno”. Y ella respondía: “Los hijos 
me los ha dado Dios, y yo a Él se los 
consagro, respetando la vocación de 
cada uno”.

¿Por qué claretiano? Sencillamente, 
porque mi hermano mayor ya había ido 
con los claretianos. Y mi hermano fue 
con los claretianos porque dos claretia-
nos habían hecho una “Santa Misión” 
en nuestro pueblo, Fermoselle (Zamora) 
y él quería ser como ellos.

D. ¿Dónde ha estado como misione-
ro? ¿Qué huella le ha dejado?

MDB. En Perú y Honduras. En Perú, 
siete años seguidos; y en Honduras, en 

dos etapas. La huella que me dejaron 
los años de misión en estos países 
fue –y es, porque creo que nunca se 
borrará- muy positiva, gratificante, esti-
mulante, …

DUMIO. ¿Cómo tenemos que enten-
der la tarea de los misioneros hoy? 
¿Por qué es tan importante para la 
Iglesia y para el mundo? 

MDB. La tarea de los misioneros hoy 
tenemos que entenderla de un modo 
muy universal, quiero decir, que los 
misioneros y misioneras ya no sólo son 
los que salen de España o de Europa 
para África, América, etc., sino tam-

bién los que salen de unos pueblos de 
África o América para otros pueblos 
dentro del mismo continente, o vienen 
a Europa y a España. En segundo lugar, 
creo que tanto unos como otros, ya no 
salen para enseñar, para ayudar …., 
sino para enseñar y aprender, para ayu-
dar y ser ayudados…

Una Iglesia que no sale y comparte la 
riqueza que posee, se atrofia, se ador-
mece y termina por no darse cuenta y 
valorar la riqueza que tiene. A la Iglesia 
le hace bien salir. Y al mundo le hacen 
falta hombres y mujeres generosos, 
dispuestos a ayudar a los demás, aun 

dejando las propias seguridades, la pro-
pia tierra.

DUMIO. ¿Qué se hace con la ayuda 
del Domund?

MDB. La colecta del DOMUND de todas 
las parroquias y diócesis se envían a 
Roma, puesto que se trata de una 
Obra Misional Pontificia, y desde ahí se 
distribuye a todo el mundo según unos 
Proyectos  que se hayan presentado y 
hayan sido aprobados.

DUMIO.  Mondoñedo-Ferrol ¿es una 
Diócesis misionera? ¿Cuántos misio-
neros tenemos? 

MDB. Claro que sí. Es una Diócesis con 
conciencia misionera, que ora y colabo-
ra económicamente con las misiones. 
¿Cuántos misioneros tenemos? me 
cuesta un poco responder. Me explico: 
propiamente misioneros enviados por la 
Diócesis no tenemos ninguno. Lo que 
sí tenemos son misioneros nacidos en 
nuestra Diócesis, pero pertenecientes 
a diferentes Congregaciones Religiosas 
y enviados por ellas. Aunque no están 
misionados por la Diócesis, tampoco 
están desvinculados de ella. Aquí están 
sus raíces, y aquí se pusieron los cimien-
tos de su vocación misionera. 

DUMIO. ¿Cómo colaboramos eco-
nómicamente? La colaboración eco-
nómica, teniendo en cuenta la pobla-
ción y el momento de crisis laboral que 
se está viviendo, es bastante aceptable.

DUMIO. El lema de este año, “Sal de 
tu Tierra”,  puede evocarnos la rea-
lidad que sufren muchas personas 
que salen de su tierra de manera 
involuntaria… ¿Qué se nos quiere 
decir con esa “salida de nuestra 
tierra”?

MDB. Pues sí, también puede evo-
carnos la realidad que sufren muchas 
personas que salen de su tierra de 
manera involuntaria; eso es muy lamen-
table y, desde luego, en ese sentido 
no podemos entender la frase como 
dicha por Dios. Esa frase dicha por 
Dios a Abraham (Gn.12,1) se ha ele-
gido como lema del DOMUND de este 
año porque también hoy puede Dios 
pedirnos a nosotros que salgamos de 
nuestra tierra; pero tiene que ser una 
salida en LIBERTAD, y con el ánimo de 
ponernos generosamente al servicio de 
los demás.

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Biografía 
del silencio. 

Breve ensayo 
sobre la 

meditación

Pablo D’ors. 
Editorial Siruela, 
Madrid 2012, 
116 páxinas.
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   DIOCESE DE SANTIAGO
IV ENCONTRO INTERDIOCESANO DE  
PASTORAL PENITENCIARIA DE GALICIA

Na Casa diocesana de Exercicios de Santiago de 
Compostela tivo lugar o pasado día 1 de outubro 
o IV Encontro galego de Pastoral Penitenciaria, 
co lema “O acompañamento pastoral na vulne-
rabilidade”, organizado este ano pola diocese de 
Mondoñedo-Ferrol. Presentou o encontro o arce-
bispo de Santiago e interviñeron o P. Luís Ángel, 
bispo de Mondoñedo-Ferrol, cun relatorio no que 
subliñou que o cárcere a pesar de ser un “non-
lugar, unha amarga necesidade, pode converterse 
nunha experiencia de Deus”, onde a labor dos 
capeláns e voluntarios é impagable. Concluíndo 
que “o encarcelado é un sacramento de Cristo, 
fillo da misericordia de Deus”. De seguido interveu 
Antonio Ávila, sacerdote de Madrid e director do 
Instituto Superior de Pastoral-UPSA, para falar do 
“Acompañamento pastoral na vulnerabilidade”, 
trazando o perfil do acompañante e as caracte-
rísticas do encontro persoal e da escoita activa. 
Rematou a xornada coa celebración da Eucaristía 
no Ano Xubilar da Misericordia.

O SÍNODO DIOCESANO COMEZOU OS SEUS 
TRABALLOS NESTE MES DE OUTUBRO

Baixo o lema “Renovarnos en comuñón desde 
Cristo”, o pasado  día 8 de outubro inaugurouse 
o Sínodo Diocesano. Despois da Misa de apertura, 
presidida polo arcebispo compostelán, monse-
ñor Julián Barrio, 170 persoas, entre sacerdotes, 
relixiosos e laicos, comezaron a primeira de varias 
sesións nas que se abordarán os temas que afectan 
á Igrexa da nosa terra, segundo as propostas que 
se foron recollendo das parroquias e outras comu-
nidades ao longo do últimos tres anos.

No proceso do Sínodo diocesano destacan como 
fitos reseñables a Carta Pastoral pola que o 
arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor 

Julián Barrio, convocou este acontecemento; as 
tarefas de consulta á Igrexa que peregrina en San-
tiago a través de diversas instancias (parroquias, 
arciprestados, comunidades relixiosas, asociacións, 
etc.), implicando a 150 grupos sinodais; e agora, 
o inicio das reflexións en asemblea dos membros 
sinodais, de onde sairán as conclusións. Facía máis 
dun século que a diocese de Santiago non celebra-
ba un Sínodo diocesano.

   DIOCESE DE LUGO
RENÓVANSE AS REUNIÓNS DO GRUPO  
“JUNTAS”

O Centro de Orientación Familiar diocesano de 
Lugo puxo en marcha a finais do mes de maio un 
grupo de apoio dirixido a mulleres traballadoras, 
con algún fillo/a menor en idade escolar e con 
pouca ou ningunha axuda da familia.

A finalidade deste grupo “Juntas” é a de atopar un 
espazo de acollida e apoio mutuo, escoita, crece-
mento persoal, un banco de tempo, propostas de 
lecer conxunto e actividades organizadas.

Ademais, as participantes contan co apoio do Cen-

tro de Orientación Familiar: gabinete psicolóxico, 
cursos, avogados…

  DIOCESE  DE OURENSE
MONSEÑOR ICETA ACHÉGANOS Á  
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS  
LAETITIA DO PAPA FRANCISCO

Os ourensáns encheron o Centro Cultural Marcos 
Valcárcel para escoitar ao Bispo de Bilbao e pre-
sidente da Comisión Episcopal de Familia e Vida, 
quen ofreceu un relatorio sobre “Claves para a 
renovación da pastoral familiar a partir da Amoris 
Laetitia”.

O ponente destacou a importancia da educación 
que “é un elemento crave: moitas veces os pais 
preocúpanse de onde están os fillos, fisicamente, 
pero non existencialmente, no seu percorrido vital, 
ou de como se lles acompaña. A tarefa educativa 
é fundamental, non só en valores, senón educar a 
liberdade, educar en virtudes cuns hábitos operati-
vos que nos fagan persoas boas, comprometidas, 
honradas, solidarias, abertas, alegres... cunha vida 
grande, que mereza a pena”.

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

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org
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ARCEPRESTADO DE FERROL:  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
O Arciprestado de Ferrol organiza unhs 
actividades de formación para o curso 
2016/17 centradas en tres temas: Litur-
xia, Catéquetica e Doutrina Social. Terán 
lugar na Domus Ecclesiae, de once a tre-
ce horas. A primeira das xornadas terá 
lugar pasado mañá, sábado, vinte e nove 
de outubro en que Pedro Rodríguez Paz, 
Delegado Diocesano de Liturxia, falará 
sobre temas de liturxia. O dezanove de 
novembro, Antonio Rodríguez Basanta, 
Vicario Xeral, fará o propio sobre temas 
de catequese.
SANTOS E DEFUNTOS
“Ditoso mes que comeza con Santos 
e remata con San Andrés”, di un dito 
popular. O un de novembro celébrase a 
festa de Todos os Santos e o día dous a 
Conmemoración dos Fieis Defuntos. Son 
dous días de lembranza especial e ora-
ción por todos aqueles que nos antece-
deron, nos quixeron e quixemos. Dúas 
xornadas con moita tradición na nosa 
terra coas visitas ós cemiterios.
SAN MARTIÑO
Na tradición popular o mes de novembro 
é coñecido como o “mes de San Mar-
tiño”. O día once é cando se celebra a 
festa de San Martiño de Tours, un santo 
moi popular en Galicia debido a outro 
San Martiño, o de Dumio, que promoveu 
o seu culto. Ambos eran orixinarios de 
Panonia, a actual Hungría. No noso país 
ten duascentas trinta e cinco parroquias 
baixo o seu padroado (vinte e dúas na 
nosa diocese), sendo a cuarta advocación 
con máis parroquias despois de da Virxe 
María, San Pedro e Santiago.
MONDOÑEDO: CLAUSURA DO ANO 
DA MISERICORDIA
O día 19 de novembro, ás cinco da tarde, 
o bispo da diocese, don Luís Ángel de 
las Heras Berzal, vai presidir a Eucaristía 
coa que se vai clausurar a Ano Xubilar da 
Misericordia na Santa Igrexa Catedral Ba-
sílica de Mondoñedo
CLAUSURA DO ANO XUBILAR  DA 
MISERICORDIA EN VIVEIRO
A capela da Misericordia de Viveiro vai 
acoller o día dezanove de novembro, sá-
bado, a partir das oito e media da tarde 
a Eucaristía coa que se clausurará o Ano 
Xubilar da Misericordia. Vai presidir don 
Luís Ángel de las Heras Berzal, bispo de 
Mondoñedo-Ferrol.
FERROL: CLAUSURA DO ANO XUBI-
LAR DA MISERICORDIA
O Bispo da diocese, monseñor Luís Ángel 
de las heras Berzal, vai presidir, ás sete e 
media da tarde do día vinte de novem-
bro, a Eucaristía coa que se vai poñer 
punto final ó Ano Xubilar da Misericor-
dia. Vai ter como marco a Concatedral de 
San Xiao de Ferrol.
DÍA DA IGREXA DIOCESANA
O domingo, día trece de novembro, ce-
lébrase o Día da Igrexa Diocesana, este 
ano co lema “Somos unha gran familia 
contigo”. Esta é unha Xornada de con-
cienciación da pertenza á Igrexa de Xesús 
que peregrina nun territorio concreto, no 
noso caso o da diocese de Mondoñedo-
Ferrol que, como de todos é sabido, 
abarca o norte das provincias da Coru-
ña e de Lugo. Tamén é unha xornada de 
axuda económica á Igrexa.

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

Internet y Redes Sociales

Cáritas Mondoñedo-Ferrol ya está en Redes Sociales
El pasado 8 de octubre, coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria celebrada 
en Mondoñedo, fueron presentados los nuevos perfiles de Cáritas Diocesana en 
Facebook y Twitter, dos de las redes sociales con mayor repercusión global: la prime-
ra, con 1.5 billones de usuarios, la segunda, con 320 millones. ‘Se logra al fin uno de 
los grandes objetivos de la entidad: dar un paso más en el campo de la comunicación 
digital, redimensionando la realidad de Cáritas y la de las personas objeto de su 
misión’, señalaban sus responsables en nota de prensa. La sección de Redes Sociales 
pasa a integrarse en el departamento de Comunicación de Cáritas, formado en la 
actualidad por un técnico y cuatro voluntarios.
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Los tuits del papa Francisco
AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE @pontifex_es

  Para vivir felices es necesario dejar el rencor, la rabia, la violencia y 
la venganza 
11-oct

  A Dios no se le conoce con elevados pensamientos y muchos estu-
dios, sino con la pequeñez de un corazón humilde y confiado 
1-oct

  El mundo tiene necesidad de signos concretos de solidaridad, sobre 
todo ante la tentación de la indiferencia 
25-sep

  Un saludo a todas las atletas y a los atletas comprometidos en los 
paralímpicos: que el deporte sea ocasión de crecimiento y de amis-
tad 
12-sep

  Servir con amor y con ternura a las personas que necesitan ayuda 
nos hace crecer en humanidad 
31-ago

  A los gestos de odio y destrucción respondamos con gestos de bon-
dad. Tenemos diferentes culturas y religiones, pero somos hermanos 
7-ago

     Nos seguís en:  Twitter: 2.189 Facebook: 2.692 Youtube: 50    
 Instagram: 107 Google+: 61 Flickr: 3.913 Ivoox: 180(fotos) (descargas octubre)

¿Sabías que el 96% de 
los internautas españoles 

usan Facebook 
y el 56% Twitter? 

(Fuente: IAB - International Advertising Bureau)

CÓMO SEGUIR A CÁRITAS DIOCESANA?
· en Twitter: @CaritasMondoFer
· en Facebook: @caritasmondonedoferrol
· email: redesociales.cdmondonedo@caritas.es


