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Ponte en camiño…
É a chamada que se nos fai 

a todos os que nos sentimos Igrexa diocesana 
neste comezo do curso pastoral.

Todos estamos invitados a participar 
na gran misión evanxelizadora da Igrexa.

Todos somos discípulos misioneiros 
da Boa Nova do Reino.

Todos podemos mostrar a faciana amable da Igrexa, 
chea de vida, aberta, dialogante e samaritana.

Todos… Ti tamén.
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   ADVIENTO CON CORA-
ZÓN MISIONERO
Obras Misionales Pontificias presenta 
un cuadernillo de formación para el 
tiempo de Adviento, dirigido a los 
agentes de pastoral, catequistas, pro-
fesores de religión y animadores para 
que compartan con los niños la impor-
tancia de este tiempo litúrgico previo 
a la Navidad. Tal como explican desde 
el Secretariado de Infancia Misionera, 
«planteamos el Adviento desde una 
actividad que realizan con frecuencia 
los niños cuando salen al campo o 
participan en alguna acampada o cam-
pamento: se trata de un rastreo. Hay 
un objetivo que conseguir y, mediante 
una serie de pistas, los rastreadores 
deben llegar hasta él. También nuestro 
Adviento tiene un objetivo concreto: 
llegar al encuentro con Jesús en Belén. 
Cada semana de Adviento vamos a ir 
descubriendo, guiados por la Palabra 
de Dios, una pista que nos lleve a vivir 
bien la Navidad. Esas pistas van a ser la 
atención, la formación, la paciencia y la 
sencillez». Este cuadernillo dedicado al 
Adviento Misionero tiene como obje-
tivos: proporcionar a los agentes de 
pastoral una ayuda para que los niños 
descubran la naturaleza del Adviento 
como tiempo de preparación perso-
nal y comunitaria para recibir a Jesús 
en Navidad; integrar el proceso de 
preparación de la Jornada de Infancia 
Misionera, teniendo presente el lema 
de este año, Sígueme; colaborar con 
los educadores para que los niños, 
desde la escucha de la Palabra de Dios 
y la oración, descubran la dimensión 
misionera que conlleva la acogida de 
Jesús en nuestras vidas; y ayudar a las 
familias a acompañar a los niños en la 
realización de las actividades y de los 
signos que les proponemos para vivir 
con espíritu misionero este tiempo 
litúrgico. El folleto estará disponible 
en las delegaciones de misiones de 
todas las diócesis antes del comienzo 
del Adviento.

   SEMANA DE CINE 
ESPIRITUAL
La Semana de Cine Espiritual (SCE) 
vuelve este año a las diócesis espa-
ñolas para presentar siete películas, 
seleccionadas entre los estrenos de 
2015 y 2016, con el fin de evangelizar 
a través del cine con valores cristia-
nos. El departamento de Pastoral de 
Juventud de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar presentó la XIIIª 
edición de la SCE en el Cine Palafox, 
en Madrid. El departamento de cine 
de la CEE ha adaptado una frase de 
Gaudí como lema de la edición de 
este año, Di más bien creación. Así, a 
la hora de seleccionar las 7 películas 
que se proyectarán en la Semana de 
Cine Espiritual, han dado prioridad a 
aquellas que plantean el compromiso 
de cuidar y contemplar la naturaleza 
como creación de Dios. Además, la 
editorial EDEBE colabora con la edición 
de unos materiales didácticos, elabo-
rados por un equipo de profesores y 
teólogos, para que los alumnos de los 
colegios e institutos que participan en 
la SCE puedan trabajar sobre los con-
tenidos de las películas que se han pro-
yectado. Este año, además, también se 
han elaborado unas guías didácticas 
de apoyo para los profesores.

   LOS SIN TECHO 
PROTAGONIZAN EL ÚLTIMO 
JUBILEO DEL AÑO SANTO 
DE LA MISERICORDIA
El Papa Francisco celebró el último 
Jubileo del Año Santo de la Misericordia 
con las personas sin hogar. El Pontífice 
celebró una Eucaristía el domingo, 13 

de noviembre, con miles de personas 
llegadas de todas partes de Europa. 
Desde la organización del acto, en 
el que también participaron personas 
que en su momento fueron indigen-
tes, se afirmó que con este Jubileo se 
busca que estas personas descubran 
que «su lugar es el corazón de Dios y 
el centro de la Iglesia». No es el primer 
encuentro que el Papa Francisco rea-
liza con personas sin hogar. Durante 
su viaje a EEUU, el Santo Padre se 
reunió con un grupo de personas sin 
hogar a las que consoló afirmando 
que «Jesús también nació como un sin 
techo». Durante la Canonización de la 
Madre Teresa, el lugar más cercano al 
altar estuvo reservado para personas 
sin recursos, el pasado mes de enero 
el Papa Francisco invitó a dos mil 
personas sin hogar a un espectáculo 
circense y un mes después inauguraba 
un centro asistencial para personas 
sin recursos en las proximidades de la 
Plaza de San Pedro.

   EDICIONES ENCUENTRO 
PUBLICA ‘EL PERDÓN.  
UNA INVESTIGACIÓN  
FILOSÓFICA’
Con motivo de la clausura del Año 
de la Misericordia, Encuentro publica 
una nueva edición de El Perdón. Una 
investigación filosófica, en la que se 
analiza en profundidad el significado 
del fenómeno del perdón. El perdón es 
algo que pertenece a nuestra realidad 
cotidiana. Sea en nuestra propia vida, 
en la de los demás o en el arte cada 
uno de nosotros se ha enfrentado en 
alguna ocasión con él. A lo largo de la 
historia de la humanidad pero, sobre 
todo, en la historia personal de cada 
uno, hemos sido testigos o actores del 
perdón. Sin embargo, son muchas las 
preguntas que nos surgen cuando nos 
paramos a pensar en él. ¿Qué signi-
fica perdonar a otra persona? ¿Cuál 
es el objeto del perdón? O dicho de 
otra forma, ¿qué es lo que perdo-
namos? ¿Cuáles son las condiciones 

del perdón? ¿Y sus características? 
¿Qué tipo de vivencia es?, ¿se trata de 
un acto o de una toma de postura? 
¿Podemos perdonar en nombre de 
otras personas? ¿Es un acto social que 
ha de ser percibido como tal por su 
destinatario? Perdonar a alguien que 
nos ha infligido un mal supone no 
reducir su identidad a su acción. Esto 
desvela que el análisis del perdón, en 
última instancia, conlleva analizar el 
modo de darse la persona. Por esta 
razón el autor del libro ha apostado 
por aplicar el método fenomenológico 
para abordar el fenómeno del perdón, 
intentando con ello fundamentar su 
esencia, sus razones y sus condiciones 
de posibilidad, así como la disposición 
(virtud) a perdonar y otros fenómenos 
cercanos, tales como su manifestación 
o su petición.

   ‘JESÚS, MAESTRO, 
SEÑOR RESUCITADO’: 
ENCUENTROS BÍBLICOS 
DESDE LA LECTIO DIVINA 
CON EL EVANGELIO DE 
MATEO
Ya se acerca el Adviento y con él 
empieza un nuevo ciclo de lectura 
del Evangelio. Éste corresponderá leer 
los textos de Mateo, evangelio que 
fue escrito para una comunidad en 

tiempo de crisis, tiempo de una gran 
transición, quizás un tiempo como el 
que nos toca vivir. El retrato de Jesús 
en este evangelio se dibuja como un 
proyecto que sorprende, que anima e 
invita al seguimiento. Es el retrato de 
un mesías que se ocupa de la gente, 
que toca cuerpos deformados, que 
resucita; es el retrato de un maestro 
del hacer, que educa con sus ges-
tos y palabras y es retrato del Señor 
Resucitado, que ilumina la vida y la 
lleva a la plenitud. Es tiempo de cono-
cer el Evangelio de Mateo. En este 
sentido, Editorial Verbo Divino presen-
ta el nuevo número de la colección 
Animación Bíblica de la Pastoral: Jesús, 
Maestro, Señor resucitado. Encuentros 
bíblicos desde la Lectio Divina con el 
evangelio de Mateo. La propuesta 
es introducirse en el mundo de este 
evangelio en clave de lectura creyente 
y orante, para encontrar caminos de 
renovación, tanto para la vida personal 
como para los itinerarios de fe vividos 
en comunidad. El objetivo es que esta 
obra sea un precioso recurso para 
todos aquellos que quieran descubrir 
al Jesús que presenta el evangelista 
Mateo y, además, quieran profundizar 
en la lectura de este evangelio que se 
proclama en el ciclo A.
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El 27 de noviembre comenzamos 
el Tiempo de Adviento. Avan-
za el curso y queda muy poco 

ya de este 2016. Es una cuestión de 
tiempo. Y de tiempo hablamos en esta 
ocasión. No sé si los cristianos nos he-
mos tomado en serio el Adviento, este 
hermoso tiempo de esperanza. Cierta-
mente esperamos y anhelamos muchas 
llegadas navideñas: días de descanso, 
de familia, de diversión… Todo eso 
estará muy bien si esperamos, sobre 
todo, la llegada de Jesús, el Salvador 
y si transmitimos a los más olvidados 
y oprimidos de este mundo que Dios 
ha venido a liberarlos. El Adviento es 
un tiempo precioso para cultivar y res-
taurar la esperanza y el amor, desde lo 
más pequeño hasta lo más importante. 
Además, es un tiempo para caminar 
con los hermanos. Los cristianos ca-
minamos unos con otros. Esperamos 
juntos extendiendo el mandamiento 
nuevo del amor y su inseparable com-

pañero, el perdón.
Imaginemos este tiempo como un ca-
mino hacia una cumbre. Puede ayu-
darnos una historia bastante conocida, 
que encontraremos en diferentes ver-
siones. Cuentan que, en una isla muy 
pequeña, confundida con el paraíso, 
habitaban, como habitamos hoy en la 
tierra, el amor, la bondad, la sabiduría, 
el tiempo, la tristeza, la alegría, el mie-
do, la riqueza, la vanidad…
Un día, el amor se despertó aterrori-
zado sintiendo que su isla se inunda-
da. Pero se olvidó rápido del miedo y 
cuidó que todos los demás habitantes 
de aquel paraíso se salvaran. El amor 
ayudó a que tomaran barcas para ir a 
otra isla, a una montaña bien alta, des-
de donde podrían ver lo que ocurría sin 
riesgos. Sólo el amor no se apresuró, 
porque el amor nunca se apresura y 
tenía que ayudar a todos, aunque se 
manchara las manos y corriera peligro. 
Cuando se estaba casi ahogando, el 

amor se dispuso a pedir ayuda.
Entonces se dirigió a las barcas que ya 
habían partido y pidió auxilio. La rique-
za, oyendo su grito, le respondió que 
no podía llevarlo ya que todo el oro y 
la plata que cargaba podían hacer que 

su barca se hundiera. Pasó entonces la 
vanidad que también dijo que no po-
dría ayudarlo, porque el amor se había 
ensuciado ayudando a los otros y ella 
no soportaba la suciedad. Por detrás de 
la vanidad venía la tristeza, que se sen-
tía tan profunda que no quería estar 
acompañada por nadie. Pasó también 
la alegría, pero estaba tan entusiasma-
da que no oyó la súplica del amor.
Sin esperanza, el amor se sentó sobre 
la última piedra que todavía se veía so-
bre la superficie del agua y comenzó 
a menguar. Su visión y su pequeñez 
llamó la atención de un anciano que 
pasaba con su barca. El hombre tomó 
al amor en sus brazos y lo llevó hacia la 
montaña alta.
Recuperándose, el amor le preguntó a 
la sabiduría quién era el anciano que 
lo ayudó. A lo que esta respondió: “El 
tiempo”. El amor preguntó por qué 
solo el tiempo pudo llevarlo hasta allí. 
A lo cual la sabiduría respondió: “Por-

que sólo el tiempo tiene la capacidad 
de ayudar al amor a llegar a los lugares 
más difíciles”.

Llega el Tiempo de Adviento. Este 
tiempo tiene la capacidad de ayudar a 
tu amor a llegar a los lugares más difíci-
les, manteniendo o recuperando la es-
peranza en medio de las dificultades de 
este mundo, de tantos hermanos nece-
sitados y de tu vida personal. Deja que 
este tiempo lleve tu amor al encuentro 
del amor más grande, el del Hijo de 
Dios nacido de María, Virgen y Madre. 
Colabora para que este tiempo alcan-
ce y mantenga vivo el amor de otros 
y hacia otros. Que nadie marche solo 
hacia la luz. Que llegues acompañado 
y acompañando a hermanos tuyos a la 
montaña luminosa del encuentro con 
Jesús, hecho hombre, cercano en el 
tiempo, en la esperanza y en el amor.

¡Feliz Tiempo de Adviento 2016!

Misericordia es también 
solidaridad

Ana M. Barro - Agencias

Breves

O
P
IN

IÓ
N

Cuando permanece todavía fresca 
en nuestra memoria personal y 
colectiva la celebración del “Día 

de la Iglesia Diocesana” (13 de noviem-
bre) en cada una de las comunidades 
parroquiales y en la Diócesis, en su 
conjunto, permítanme unas anotacio-
nes sobre sus novedades y peculiari-
dades. Es una jornada anual que nos 
acerca la realidad eclesial a partir de lo 
que más experiencia tenemos todos: 
parroquia, arciprestazgo, diócesis… No 
en vano, es ahí donde vivimos nuestra 
experiencia cristiana día a día, por eso 
se ha pretendido revestirla de una es-
pecial cercanía.
Desde su lema “Somos un gran familia 
CONTIGO” se percibe inmediatamente 
le visión de que la vida eclesial, partien-
do desde lo más inmediato: la parro-
quia, se realiza por la inclusión de cada 
cristiano en esa familia de fe en la que 
vivimos y crecemos en el seguimiento 
del Señor y esto se expresa a través de 
los mensajes transmitidos en los distin-
tos materiales preparados para esta ce-
lebración y los mensajes expresados en 
los medios y recursos utilizados.
Todo ello tiene unas manifestaciones 
concretas que se incorporan para ese 
día y que no quieren ser episódicos 
sino que “llegan para quedarse”.
En primer lugar un mejor conocimiento 

de la realidad eclesial. La apuesta por 
la transparencia. Tenemos un conoci-
miento muy somero y tópico de la labor 
de la Iglesia porque lo más cercano, pa-
radójicamente, es también poco cono-
cido. Pretendemos que la labor de cada 
comunidad sea conocida y evaluada 
aportando los datos de cada parroquia 
y de la diócesis en sus tareas: litúrgica, 
pastoral, evangelizadora, asistencial y 
socio-caritativa; los medios con los que 
se realizan y los recursos necesarios 
para llevarlas a cabo. El portal de trans-
parencia, que se ha incorporado en la 

página web de la Diócesis, va a ser el 
medio mejor para ese conocimiento y, 
consecuentemente, para el amor a esta 
Iglesia diocesana. Lo que no se conoce, 
no se ama.
El segundo aspecto es la responsabili-
dad compartida. En una familia nadie 
puede sentirse fuera y al margen: sus 
necesidades, logros y aspiraciones  han 
de ser compartidas; la pasividad con-
vertiría a sus miembros en “margina-
les”; en la Iglesia no estamos libres de 
esta situación. Hacer balance de nues-
tras actividades, lejos de constituir una 

tentación de autocomplacencia, nos 
invita a la participación y  es evidente 
que una gran parte de la tarea se rea-
liza a través el servicio abnegado del 
voluntariado. Poner en común nuestras 
potencialidades al servicio del conjunto 
tiene que ser un objetivo permanente 
y contribuir, según nuestras posibi-
lidades, al sostenimiento de la labor 
eclesial, sin confiar las ayudas externas, 
será una obligación y un gozo. 
Coincidiendo con esta jornada se aca-
ba de inaugurar un portal en la página 
de la Conferencia Episcopal Española 

www.donoamiiglesia.es que nos va a 
facilitar a todos la posibilidad de con-
tribuir sin molestias burocráticas a des-
tinar nuestras ayudas económicas para 
el sostenimiento de la Iglesia pudieron 
dirigirlas, según la voluntad del donan-
te, a la parroquia a la pertenecemos o 
con la queremos colaborar o bien, a la 
propia diócesis.
Dos acciones que fomentarán el cono-
cimiento y la cercanía, la corresponsa-
bilidad y servicio mutuo a la Iglesia en 
el ámbito más cercano y compartido de 
nuestra vida cristiana.

Desde la delegación de Manos 
Unidas de Mondoñedo-Ferrol, 
queremos agradecer pública-

mente la colaboración incondicional 
que nuestra diócesis ha mostrado y 
sigue mostrando con nuestra organi-
zación. 

Estamos concluyendo el primer año de 
la “Campaña trienal” de la lucha con-
tra el hambre en el mundo. La falta de 
recursos y de futuro de los países más 
empobrecidos del planeta, a la que no 
responden satisfactoriamente los po-
deres públicos, hace que Manos Uni-
das se abra a la solidaridad y al deseo 
de un mundo nuevo, libre de la lacra 
de la pobreza y de la miseria.

En el primer semestre de 2016, Manos 
Unidas ha aprobado ocho proyectos 
destinados a apoyar a la población 
refugiada o desplazada en Siria, Iraq, 
Líbano y Jordania, con campamentos 
para la población. En Mauritania, con 
la ayuda de Manos Unidas, se han 
creado huertos en el desierto, finan-
ciado desde el año 2000 cuarenta pro-
yectos agrarios y garantizando así una 
economía autosuficiente.

En Ecuador, después del terremoto del 
pasado dieciséis de abril, se han puesto 
en marcha nueve proyectos para miti-
gar las consecuencias del seísmo.

Así mismo, ante la catástrofe generada 
por el reciente huracán Matthew en 

Haití, actuamos en las fronteras con 
ayuda de primera necesidad, centrán-
donos en la sanidad y la acogida de 
miles de desplazados que lo han per-
dido todo.

Sensible a la causa de los pobres,  
nuestra Diócesis Mondoñedo-Ferrol, 
ha financiado la adquisición de una 
ambulancia para el pueblo de Bele-

ko, en Malí, de la cual se beneficiarán 
más de 8000 pacientes que acuden 
al dispensario en una la población de 
31.000 habitantes. 

El motivo que nos llevó a afrontar este 
proyecto ha sido la celebración del 
Año Jubilar de la Misericordia, convo-
cado por el papa Francisco para toda 
la Iglesia. Nuestra diócesis, a propuesta 

del delegado para este Año de la Mise-
ricordia, ha asumido este compromiso 
solidario. Son muchas las parroquias, 
las comunidades y las entidades, inclu-
so personas a título individual, que lo 
han secundado. Un gesto comunitario, 
todavía abierto a la colaboración, que 
Manos Unidas agradece entrañable-
mente.

El  pasado día 15 de octubre se cele-
bró en la Concatedral de San Julián de 
Ferrol una Eucaristía por todos los be-
nefactores de Manos Unidas, que son 
muchos. Creemos que es la mejor for-
ma de tenerlos a todos muy presentes. 
Al final de esa celebración tuvo lugar 
un Concierto Benéfico a cargo de la 
Banda Municipal ferrolana, que como 
siempre nos acompaña desinteresada y 
solidariamente. 

Como el amor, el compartir, la mi-
sericordia y la solidaridad nunca son 
bastante suficientes en este mundo, a 
finales de noviembre tendremos nues-
tro tradicional “Rastrillo Navideño”, 
con el cual iniciamos un nuevo Proyec-
to: la formación y la protección de los 
derechos humanos en San Pedro de 
Sula (Honduras): contamos con vuestra 
asistencia. Solo así, con vuestra ayuda 
y con nuestras “manos unidas” sere-
mos capaces gesto a gesto, compromi-
so a compromiso, de cambiar nuestro  
mundo.

Quisiéramos terminar con estas pa-
labras del papa Francisco en la carta 
encíclica “Laudato si’”: “Necesitamos 
fortalecer la conciencia de que somos 
una sola familia humana. No hay fron-
teras ni barreras políticas o sociales que 
nos permitan aislarnos, y por eso mis-
mo tampoco hay espacio para la globa-
lización de la indiferencia.”

La celebración de  
“Día de la Iglesia diocesana”.  
Desde la transparencia a la responsabilidad compartida

Delegación de Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol

Ramón Otero Couso, Ecónomo Diocesano

Mons. Luis Ángel de las Heras berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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O Bispo de la diocese de Mondoñedo-Ferrol, Mons. Luis Ángel de las Heras 
Berzal, CMF, na celebración do “envío misioneiro” que tivo lugar na catedral 
de Mondoñedo, deu posesión dos seus cargos ós novos arciprestes, nomea-

dos por un período de tres anos. 

Estes son os nomes:

• Arcipreste de MONDOÑEDO: D. Antonio Valín Valdés

• Arcipreste de FERROL: D. Pedro Rodríguez Paz

• Arcipreste de XUVIA: D. Javier Santiago Sanmartín

• Arcipreste de VIVEIRO: D. Xosé Román Escourido Basanta

• Arcipreste de RIBADEO-MIRANDA: D. José Boullosa Canda

• Arcipreste de TERRA CHÁ: D. Cristóbal Rivas Díaz

• Arcipreste de ORTEGAL-AS PONTES: D. Francisco Javier Martínez Prieto

No transcurso de dita celebración, moi concorrida de fieis de toda a diocese, os 
novos arciprestes fixeron profesión pública da fe católica e prometeron cumprir con 
dilixencia e fidelidade as obrigas deste cargo.

Sal de tu tierra es una llamada 
que recibimos los cristianos, no 
una, sino muchas veces a lo lar-

go de la vida. Es una invitación a sa-
lir de nuestra comodidad, de nuestra 
zona de confort. Pero esta llamada es 
también una llamada llena de futuro, 
de esperanza. Dios bendice a quien 
emprende el camino. A quien deja lo 
que le impide caminar. A quien está 
dispuesto a convertirse. Dios ben-
dice con frutos abundantes a quien 
está dispuesto a caminar lejos como 
Abram. Aunque nos cueste comenzar 
a movernos, pensemos que merece la 
pena ponerse en camino, salir, dejar lo 
que tenemos y no nos produce satis-
facción. Ganamos más de lo que deja-
mos cuando nos ponemos en camino 
hacia el Reino de Dios. 

Esa es la gran promesa que necesita 
ver realizada cada ser humano, toda la 
humanidad.

Para recorrer este camino con ánimo, 
para superar el desaliento, para reani-
marnos, tenemos la comunidad cristia-
na, la Iglesia, llamada a ser ciudad de 
lo alto. De los amigos de la justicia, la 
honradez, la verdad, el amor, la solida-
ridad, la paz, la libertad, el perdón, la 
misericordia y la esperanza. Esta ciu-

dad de lo alto, que representa y está 
llamada a seguir construyendo y exten-
der en estas tierras la diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol, tiene que brillar con el 
brillo de cada diocesano dispuesto a 
ser persona que sale de su comodidad 
para mostrar un rostro amable, lleno 
de vida, de corazón abierto, dialogante 
y samaritano. 

La bolsa, la alforja y las sandalias que el 
Señor nos invita a llevar son la Palabra 
de Dios y los sacramentos. A tiempo y 
a destiempo, la Palabra, que podemos 
leer, meditar y orar. Y entre los sacra-

mentos para el camino, fundamental-
mente la Eucaristía y la Reconciliación. 
Alimento básico para todos.

Este es el envío que recibimos del Se-
ñor. Que llevemos su paz, su mensaje 
de reconciliación, misericordia y amor 
en todo momento. Que superemos y 
dejemos lo que nos impide salir, po-
nernos en camino. Que alcancemos el 
premio sin comparación de ser alegres 
discípulos misioneros de Cristo en 
Mondoñedo-Ferrol. El Reino del Padre 
está cada vez más cerca. Amén.

Mons. Luis Ángel de las Heras

Esta frase evanxélica é unha invi-
tación de Xesús aos seus discípu-
los que percorre todos os tempos 

e lugares; é unha invitación que tamén 
chega á Igrexa actual, e á nosa Igrexa 
de Mondoñedo-Ferrol en particular.
Ponte en camiño, é o título dun Itinera-
rio para a transformación misioneira da 
diocese que nos propón o noso Bispo, 
Mons. de las Heras, a todos os diocesa-
nos. Neste itinerario resoan as palabras 
do Papa na Evangelii gaudium na que 
nos anima a ser Igrexa en saída, en per-
manente renovación.
Esta proposta achéganos un material 
para traballar persoalmente e en gru-
pos, desde unha doble perspectiva: 
unha, en clave de oración; outra, par-
tindo do orado, reflexionando sobre 
os retos e propostas para que a nosa 
diocese camiñe nesa dirección. Todo 
isto verterase no que será o novo Plan 
Pastoral diocesano dos vindeiros anos.
O importante deste itinerario non é 
só o resultado, as propostas concretas 
que se vaian facendo. Un aspecto de-
cisivo é que todo isto temos que facelo 
xuntos, toda a comunidade diocesana: 
as parroquias, grupos, comunidades 
relixiosas, arciprestados, cregos,… to-
dos e todas xuntos, orando, reflexio-
nando e abrindo camiños para que 
a nosa Igrexa amose un novo rostro, 
máis evanxélico, máis cercano e máis 
atento a cada persoa, sobre todos aos 
desfavorecidos, para transformarnos 
nunha Igrexa, “hospital de campaña”, 
como di o Papa Francisco.

Ponte en camiño, invítanos a saír, a ra-
char con aquilo de “sempre se fixo así” 
para acoller a novidade e a frescura 
dunhas portas abertas a toda a xente. 
Supón camiñar xuntos, e xuntos orar, 
pensar e comprometerse sentíndonos 
familia diocesana que quere ser reflexo 
do rostro misericordioso do Pai.

Temos un curso para apaixoarnos con 
este itinerario, para facermos camiño e 

soñar; logo virá o tempo de sementar 
e recoller os soños que se converten en 
realidade. É tempo de andar. Como di-
ría Teresa de Avila: “Juntos andemos, 
Señor, por donde fuereis tengo de ir; 
por donde pasareis, tengo de pasar”.  

Da man de Deus, con tantos irmáns e ir-
más, abrindo camiños; ese é o noso reto.

Secretaría diocesana de Pastoral

Enviados a evangelizar
Con esta conciencia de enviados y el propósito de evangelizar 

comenzamos el nuevo curso pastoral en nuestra diócesis. 
No es nada nuevo. Evangelizar es desde siempre, una experiencia estimulante y una tarea inacabada para aquel 

que se ha encontrado en su vida con la persona de Jesucristo y su Evangelio del Reino.

Toma de posesión dos novos arciprestes

Ponte en camiño: un reto, 
unha ilusión, un compromiso

“Sal de tu tierra”

✔  “Emotivo ‘gesto de envío’ en el 
que he visto a un Obispo misionero 
que nos pide ponernos con él en 
camino, ya que no quiere ir solo a 
llevar y anunciar la buena nueva del 
Reino. He visto gestos de sencillez 
en sus actos, como el coger a los 
niños de la mano para rezar el pa-
drenuestro en la Eucaristía” (Una 
catequista).

✔  “¡Cómo animan estos encuentros 
a nivel diocesano! Cada cual en su 
parroquia parece una gota en me-
dio del desierto de la indiferencia 
en la que se ve rodeada. ¡Cómo 
hace crecer el sentido de perte-
nencia a una Iglesia propia con sus 
valores y con su miserias, pero que 
cuando se reúne convocada por su 
Pastor tiene más peso lo bueno de 
cada uno y de cada comunidad”  
(Una consagrada).

✔  “Reunión  eclesial. Convocados por 
un Obispo hermano, cercano, sen-
cillo, profundo. Todos vamos en la 
misma barca. Cristo, al timón nos 
invita a meternos mar adentro. Ser 
Iglesia en salida. Iglesia que sale a 
abrazar. Iglesia de rostro samarita-
no. Iglesia dialogante como María 
que fue la que mejor dialogó con 
Dios. ¡GRACIAS!” (Una religiosa).

✔  “Me encantó la visión que nos dio 
nuestro Obispo de los cinco ros-
tros que ha de tener la Iglesia para 
ser discípula y misionera: rostro 
amable, lleno de vida, de corazón 
abierto, dialogante y samaritano. 
Me gustó su insistencia en ser dis-
cípulos misioneros” (Un religioso).

✔  “Al ver tanta gente me llevé una 
agradable sorpresa. Me gustó la 
forma que tuvo el Obispo de expli-
car el ‘gesto de envío’, haciendo re-
ferencia a la responsabilidad de los 
seglares en la evangelización, por-
que todos nos sentimos implicados 
en un mismo proyecto. El gesto de 
la vela encendida en el cirio pascual 
que recibimos cada uno, significa-
ba la luz que tenemos que infun-
dir” (Una madre de familia).

✔  “Creo que hace tiempo que no 
tuvimos en nuestra Diócesis una 
convocatoria tan esperada y a la 
vez tan concurrida. Nos hacía falta 
para recobrar los ánimos y comen-
zar esta nueva etapa con el nuevo 
Obispo, el P. Luis Ángel. No deje-
mos enfriar el entusiasmo suscita-
do. Lo necesitamos todos, especial-
mente ante la llamada apremiante 
de la nueva evangelización” (Un 
sacerdote).

Testimonios sobre  
el encuentro diocesano  

del Envío misionero
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Continuamos coas inscricións 
existentes no frontispicio do-
utros cemiterios.

Así no cemiterio parroquial de San 
Martiño de Codesido (Vilalba) ten arri-
ba no centro unha caveira coas dúas 
tibias en aspa e seguinte inscrición:

HOY POR MI. POR TI MAÑANA
¡A ESTE LUGAR DE OLVIDO
VA LA VANIDAD HUMANA

Y EL ALMA A SU MERECIDO!
1908

Idea que en parte se repite no de Santa 
María de Neda:

HOY POR MI
MAÑANA POR TI

1899

No cemiterio de Santa María Madalena 
da Graña (Abadín) que tamén ten no 
centro a caveira coas tibias:

CONTEMPLA LO QUE ERES
Y LO QUE SERAS  DEDICAME UNA

ORACION POR CARIDAD
AÑO 1916

En Santa María de Coubueira (Mondo-
ñedo) son ás ánimas as que falan:

LA PAZ DE DIOS SE
IA CON NOSOTRAS. AMEN.  

REQUIESCANT IN PACE
No cemiterio de Santa Olalla da Devesa 
(Ribadeo) hai esta inscrición:

LOS QUE ESTAIS AQUÍ, CON
SOLAOS: LA RESURRECCION

DE LA CARNE OS ESPERA.
DESPUES DEL CREPUSCULO
LA AURORA, SOLO RADIAN
TE PARA LOS QUE MUEREN

EN LA PAZ DEL SEÑOR.
(1944)

No de San Xusto de Cabarcos (Barrei-
ros) pode lerse:

MIRA A LOS QUE ESTAN AQUI
¡O CRISTIANO DISIPADO!

QUE EL DIA MENOS PENSADO
TU ESTARAS TAMBIEN ASI;

PIENSA QUE SERÁ DE TI
CUANDO TE HAYAN DEJADO.

O de Santa María de Recemel (As So-
mozas) ten esta inscrición:

QUIERO DEJAR EN POS DE MI
DIVINA Y SANTA SEMILLA

DE ESTO QUE TENGO DE ARCILLA
DE ESTO QUE TENGO DE DIOS

AÑO 1980

Por último, no de Santa María de Vi-

lanova de Lourenzá, había unha placa 
metálica, retirada polo párroco ante-
rior, que é moi curiosa xa que ten na 
parte superior á esquerda unha caveira 
coas tibias, no centro unha cruz, na 
parte dereita un reloxo de area. Logo 
ten o texto da inscrición:

PIENSA EN MI: RECUERDA: LLORA
HOMBRE, SOMBRA, VANIDAD.
PRONTO LLEGARÁ TU HORA

¡PODREDUMBRE! ¡ETERNIDAD!

e, despois do texto ten na parte es-
querda o reloxo de area, no centro 
unha pa e unha gadaña cos mangos 
cruzados en aspa e no medio unha ave 
e na parte dereita a caveira coas tibias.
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Inscricións nos cemiterios (2) Conversando con…D
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  ASEMBLEA DE LAICOS
A Asemblea de Laicos, que se celebrou o pasado 
día cinco de novembro, tivo como marco Seminario 
Santa Catarina de Mondoñedo. Foi organizada 
pola Delegación Diocesana. Deu comezo ás dez e 
media da mañá coa acollida dos máis de cen parti-
cipantes. Despois dunha oración inicial, o bispo da 
diocese, don Luis Angel de las Heras Berzal, tivo 
un relatorio sobre “La Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol discípula y misionera”. Despois dun tempo 
de lecer, celebrouse unha xuntanza en pequenos 
grupos, para rematar as actividades matinais coa 
adoración do Santísimo. Despois dun xantar e 
unha sobremesa para compartir, os participantes 
desprazáronse ata a Catedral onde, despois dun 
ensaio de cantos, se celebrou a Eucaristía, que pre-
sidiu o bispo, coa que se rematou esta Asemblea 
de Laicos e Laicas da diocese.

  CLAUSURA DO ANO XUBILAR 
DA MISERICORDIA 
Nos pasados días tivo lugar na Catedral de 
Mondoñedo, na Concatedral de San Xiao de 
Ferrol e na Capela da Misericordia de Viveiro, a 
clausura do ano xubilar da Misericordia que con-
vocara o Papa Francisco o ano pasado. Na Catedral 
de Mondoñedo a clausura da Porta Santa tivo 
lugar despois dunha Eucaristía que se celebrou na 
tarde do pasado día doce e que presidiu o bispo, 
monseñor de las Heras Berzal. Na Concatedral de 
San Xiao en Ferrol celebrouse a clausura deste 
Ano Xubilar o domingo, día trece, tamén cunha 
Eucaristía que presidiu o bispo e despois da que 
se pechou a Porta Santa. E por último, na Capela 
da Misericordia de Viveiro, o peche da Porta Santa 
e clausura do Ano Xubliar foi na tardiña do día 
dezanove, con celebracion penitencial, procesión 
co “Ecce Homo”, e eucaristía.

  XLV EDICIÓN DO BELÉN 
ELECTRÓNICO DE BEGONTE
O próximo día tres de decembro, sábado, van dar 
comezo as actividades da XLV edición do Nadal en 
Begonte que se prolongarán ata o vinte e oito de 
xaneiro de 2017. Ás seis da tarde do día tres, na 
igrexa parroquial de San Pedro de Begonte, haberá 
unha Eucaristía polos socios e amigos do Belén 
finados na que o bispo de Mondoñedo-Ferrol 
pronunciará o Pregón do Nadal. Nesa Eucaristía, 
que vai presidir o bispo, terá lugar unha ofrenda 
de traballos de Aspnais no seu 50º aniversa-
rio efectuada polos usuarios desta entidade. A 

misa vai ser cantada polo Coro “Mosaico”, do 
Movemento Xuvenil Mercedario do Colexio Tirso 
de Molina de Ferrol que, ó final, ofrecerá un recital 
de panxoliñas. De seguido, no Centro Cultural 
“José Domínguez Guizán” inaugurarase a XLV 
edición do Belén Electrónico e do Museo José 
Rodríguez Varela- Museo do belén. Ademais, 
como vén sendo tradicional, haberá os concur-
sos de Xornalismo sobre o Nadal, o Nacional de 
Poesía, o de debuxo infantil e o Certame Galego 
de Arte. Un ano máis, Begonte do Belén –como lle 
chamou o Colectivo “Amencer” de Mondoñedo- 
celebra o seu prolongado Nadal que foi declarado 
de Interese Turístico galego.

  PASTORAL DA SAÚDE: 
ENCONTRO DE VOLUNTARIOS
A Delegación Episcopal de Pastoral da Saúde vai 
ter un Encontro de voluntarios co bispo da diocese, 
don Luís Ángel de las Heras Berzal. Vai ter lugar, 
na igrexa parroquial de Santa María de Caranza 
o vindeiro día catorce de decembro a partir das 
dezaoito trinta horas. Neste Encontro expoñeranlle 
ó bispo o traballo que están a desenvolver dentro 
da pastoral da saúde e preguntaranlle sobre o 
que el espera dos voluntarios. A continuación, o 
bispo presidirá unha Eucaristía para rematar este 
Encontro cun pequeno ágape fraterno.

  PREGÓN EN ORTIGUEIRA
O vindeiro día catro de decembro, ás dezano-
ve horas, o bispo da diocese, don Luis de las 
Heras Berzal, vai pronunciar o pregón do Belén 
Parroquial de Santa Marta de Ortigueira que está 
instalado na igrexa parroquial. Este é un nace-
mento que se remonta ó ano 1924. Trátase dun 
escenario desmontable, disposto en varios niveis 
con telóns intermedios, que dan a sensación de 
profundidade, acollendo as figuras. A maioría das 
figuras son as orixinais de 1924 que proceden dos 
talleres de Olot. Ós lados da boca do escenario 
están os profetas Isaías e Miqueas e no alto do 
frontispicio ten uns anxos que levan a cartela do 
“gloria”. Este escenario é obra de Camilo Díaz 
Valiño (Ferrol 1889), que  en 1920 se instalou en 
Santiago de Compostela onde montou un obra-
doiro de arte. Alí foi onde se fixo este escenario 
de Ortigueira. É un belén de gran relevancia no 
eido das artes decorativas de comezos do século 
XX. Está asinado no anverso “Camilo Díaz Escno/
MCMXXIV”

Félix Villares Mouteira
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Hai uns anos que J.A. Pagola 
nos ven insistindo na idea de 

que Xesús de Nazaré segue intere-
sando, e que nos grupos da Igrexa 
temos que volver continuamente a 
el e ao seu evanxeo. Esta preocu-
pación materializouse nun libro 
“Grupos de Jesús” que é unha 
aposta pastoral: reunir grupos nos 
que a palabra do Nazareno sexa luz 
e vida.

Agora sae este “Grupos jóvenes 
de Jesús”, destinados aos máis 
novos. Sae da man de J.A. Pago-
la e de Carles Such, e é a primeira 
entrega dunha serie, na que desde 
os textos do evanxeo e as palabras 
de Xesús, os xoves poden atopar-
se coas mesmas preguntas que 
se fan, e coa valentía de Xesús ao 
respondelas, con actitudes e xestos 
cos que se pode sentir identificado.

Daniel Blake, carpinteiro inglés de 59 anos,  
vítima de problemas cardíacos, vese obri-

gado a axudas sociais. O médico proíbelle tra-
ballar e as administracións fanlle buscar traba-
llo para non caer en sanción. Aparece tamén 
Rachel, nai solteira de dous fillos que ten que 
buscar aloxamento a case 500 km para non 
ir a un centro de acollida. Ambos axudaranse 
mutuamente envoltos na burocracia da admi-
nistración.

Aparece nesta película as contradicións e mise-
rias do Estado, e a rebeldía dos que reivindican 
seren tratados como cidadáns, e non só como 
expedientes ou usuarios.

Palma de Ouro en Cannes 2016, quere ser un 
alegato cargado de razón para arrincar hoxe 
os barrotes das gaiolas de ferro da burocracia 
actual,  como dicía o pai da socioloxía moder-
na, Max Weber.

José Antonio Pagola – Carles Such Hernández 
Editorial PPC, Madrid 2016

Director: Kean Loach
Intérpretes: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Rutter, 
Sharon Percy, Kema Sikazwe.
Duración: 100 minutos

Grupos jóvenes 
de Jesús

Yo, Daniel Blake 
(Reino Unido, 2016)

Achegámonos este mes ao 
santuario de san Andrés de 
Teixido, coincidindo coa data 

do 30 de novembro, cando se cele-
bra a súa festa. San Andrés apóstolo, 
irmán de Pedro, foi fundador da Igrexa 
en Constantinopla; é patrón da Igrexa 
Ortodoxa e foi o primeiro discípulo de 
Xesús. Cal é a orixe dun santuario dedi-
cado ao apóstolo Andrés, na nosa dio-
cese? Historia, tradición e lendas viran 
en torno a este santuario, que é unha 
dos máis visitados de Galicia. Falamos 
co seu párroco, Vicente Bretal Sande.

DUMIO: Vicente, Cal é a historia do 
santuario? 

VICENTE BRETAL: Hai que distinguir a 
historia da lenda. A historia está vincu-
lada a san Andrés Apóstolo, á capital 
do Imperio de Oriente Constantinopla, 
á Orde de S. Xoán de Xerusalén, aos 
cabaleiros de Rodas, á Orde de Malta, 
á Reconquista española e á defen-
sa dos turcos que, durante séculos 
pretenderon estiveron en guerra con 
Europa; á nobreza europea e da zona; 
a Portomarín, ao Camiño de Santiago... 
Desde o século doce ata a data, é 
quizais o santuario máis importante da 
Igrexa católica dedicado a este apósto-
lo, logo da Catedral de Amalfi.

DUMIO: Quen é e que busca o 
peregrino que vén a san Andrés de 
Teixido?

V.B.: Veñen persoas maiores pais e 
nais de familia preocupados polos seus 
fillos, a súa familia, persoas gravemente 
enfermas; veñen estudantes sen tra-
ballo coa carreira terminada pero sen 
emprego. Oen misa; moi poucos se 
confesan. Veñen turistas especialmente 
no verán porque a paisaxe é excepcio-
nalmente belo, son os que visitan o 
Banco de Loiba ou o cabo Ortegal e a 
Garita dá Herbeira polo mesmo motivo. 
Veñen os que practican o sendeirismo, 
aínda que parece que diminúen; estes 
entran na Igrexa e saen? Nas tardes do 
domingo e sábado a xente da contorna 
vén oír misa. Veñen tamén, moitas per-
soas maiores a través das excursións do 
INSERSO. Todos teñen as súas preocu-
pacións e problemas que encomendan 
ao santo.

DUMIO: Ben coñecida é a frase: 
Quen non vai de vivo vai de morto 
De onde vén este devandito popu-
lar? 

V.B.: Non o sei con certeza. A orixe 
pode ser unha xustificación para ir a 
san Andrés. De feito hai xente que di 
que leva trinta anos vindo todos os 
anos; poden ser promesas feitas con 
verdadeira devoción e agradecemento. 
A relación cos mortos noutros tempos 
implicaba traer o ataúde. 

SAN ANDRÉS APÓSTOLO, naceu en 
Betsaida. Era o irmán maior de san 
Pedro, e do mesmo xeito que el pesca-
dor en Galilea. Foi o primeiro dos após-
tolos en seguir a Xesús, por iso entre 
os gregos chamóuselle Protokletos, ou 
“primeiro chamado”. 

Segundo as referencias de Orixes, 
san Andrés predicou en Grecia e no 
Cáucaso. Foi o primeiro bispo de 
Bizancio, e por iso a Igrexa Ortodoxa 
Grega considérao cabeza da súa con-
gregación, o mesmo que san Pedro é 
para a Igrexa Católica.

En Patrás, Grecia, sandou dunha enfer-
midade a Maximila, a esposa do pro-
cónsul Egeas, e converteuna ao cris-
tianismo; con todo, por desacato ao 
emperador o funcionario mandouno 
azoutar e logo atar a unha cruz decus-
sata, ou cruz con forma de equis, 
que por iso se coñece como “cruz 
de san Andrés”. Os restos mortais 
de san Andrés foron trasladados a 
Constantinopla, de onde foron rouba-
dos na Idade Media, na época das 
Cruzadas. En 1964, o papa Paulo VI, en 
sinal de fraternidade devolveu á Igrexa 
Ortodoxa a cabeza de san Andrés, que 
se resgardaba en Roma desde 1462.

San Andrés Apóstolo é o santo patrón 
de Rusia, Escocia e Rumanía; de España, 
Grecia, Sicilia, Borgoña e Baixa Austria. 
Tamén o é dos pescadores.

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Vicente Bretal Sande, 
párroco e reitor do santuario de San Andrés de Teixido
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CLAUSURA DO ANO XUBILAR  
DA MISERICORDIA

Nos diversos lugares onde se abriron “portas na 
misericordia” e en distintas datas, sempre en torno 
ó sábado día 12  e o domingo 13 de novembro, 
tivo lugar nas dioceses galegas a clausura do Ano 
Xubilar extraordinario da Misericordia, pechando 
simbolicamente ditas portas. En cada catedral e 
contatedral ou mesmo santuario, a celebración 
estivo presidida xeralmente polo bispo diocesano. 

   DIOCESE DE SANTIAGO
O SEMINARIO MAIOR PREPARA XA A SÚA 
TRADICIONAL CEA SOLIDARIA COAS  
PERSOAS SEN TEITO

O vindeiro venres 2 de decembro o Seminario 
Maior Compostelán celebrará a súa tradicional 

Cea Solidaria. O programa de actos terá o seguinte 
horario: en primeiro lugar, ás 19:30 horas, celebra-
ción da Santa Misa na Capela Maior do Seminario 
(situada na terceira planta); tras a Eucaristía, ás  
21:00 horas terá lugar a Cea Solidaria en favor de 
Cáritas Diocesana.

   DIOCESE DE LUGO
RENOVADO O PRIVILEXIO DA INDULXENCIA 
PLENARIA NA CATEDRAL DE LUGO

O domingo 13, na Eucaristía de clausura do Ano 
xubilar da Misericordia na Catedral de Lugo deuse 
lectura ao documento da Penitenciaría Apostólica 
da Santa Sé polo que se renova o privilexio da 
indulxencia plenaria perpetua na Catedral de Lugo.

Por este privilexio os fieis poderán seguir gañando 
devandita indulxencia plenaria na basílica lucense 

durante todos os días do ano, previo cumprimento 
das condicións xerais e unha propia que é a visita 
ao Santísimo Sacramento exposto permanente-
mente no Altar Maior.

   DIOCESE DE OURENSE
SENSIBILIZACIÓN DO SÍNODO DIOCESANO

Despois de ter rematado solemnemente o ano 
dedicado a San Martiño, patrón da catedral e da 
cidade de Ourense, con motivo dos 1.700 anos do 
seu nacemento, nas parroquias ourensáns conti-
núa a etapa de sensibilización do Sínodo no que 
se embarca a igrexa diocesana co lema “Igrexa en 
camiño”. Nesta ocasión solicitouse  a achega  dos 
temas a tratar, que se consideren importantes para 
ser abordados polo Sínodo, co obxectivo de que 
todos se impliquen e sexan conscientes de que é 
importante a súa participación.

   DIOCESE DE TUI-VIGO
PARTICIPACIÓN CONGRESO MUNDIAL PARA 
VIGAIROS E DELEGADOS DE VIDA CONSA-
GRADA.

Do 28 ao 30 de outubro, convocado pola Congre-
gación de Vida Consagrada e Sociedades de Vida 
Apostólica da Santa Sé, celebrouse en Roma o I 
Congreso Internacional para Vigairos Episcopais e 
Delegados de Vida Consagrada. O tema do Con-
greso foi: “Función e rol do Vigairo Episcopal de 
Vida Consagrada”. Nel participou o Delegado da 
Diocese, P. Alfredo García Fernández.

MÚSICA SACRA EN TUI

A igrexa de S. Francisco de Tui, organizou o 
sábado 5 de novembro ás 19:45 h., un concerto 
de música sacra con motivo do Ano Xubilar da 
Misericordia. O concerto foi interpretado pola 
coral polifónica do centro artístico e deportivo de 
Ponteareas, baixo a dirección do director D. Anxo 
Viro Caamaño.

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
C. Quintela

ORACIÓN ARCIPRESTAL EN FERROL
O día vinte e cinco de novembro o San-
tuario de Nosa Señora das Angustias de 
Ferrol vai acoller a chamada oración arci-
prestal dirixida ás parroquias, comunida-
des... Organiza o Arciprestado de Ferrol.
TEMPO DE ADVENTO
O domingo día vinte e sete de novembro, 
comeza o tempo litúrxico de Advento: 
catro semanas de preparación para cele-
brar a festa do Nadal.
CARITAS: XXIV DÍA DAS PERSOAS 
SEN FOGAR
Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol 
organiza o XXIV Día das persoas sen fo-
gar co lema “Faime visible”. A mensaxe 
deste ano, fálanos da dignidade das per-
soas.
RETIRO DE ADVENTO EN FERROL
Como xa vén sendo tradicional, o Arci-
prestado de Ferrol organiza, desde as 
cinco ata as sete da tarde do día vinte 
e sete deste mes de novembro, un retiro 
de Advento que se vai celebrar nos locais 
parroquiais de Nosa Señora do Rosario. 
Vai dirixir este retiro o arcipreste, Pedro 
Rodríguez Paz.
HOMENAXE ÁS FILLAS DA CARIDADE
O vindeiro día 28, luns, vai ter lugar na 
Concatedral de San Xiao de Ferrol, ás 
dezanove trinta horas, unha homenaxe 
ás Fillas da Caridade de San Vicente de 
Paul, presidida polo bispo diocesano, 
monseñor Luís Ángel de las Heras Berzal. 
Celebrarase unha Eucaristía en acción de 
grazas polos moitos anos da labor carita-
tiva e apostólica na cidade de Ferrol desta 
Congregación relixiosa.
RETIRO DA CONFER DIOCESANA
A CONFER diocesana vai celebrar o vin-
deiro día tres de decembro unha xornada 
de retiro, desde as once da mañá ata as 
dezasete horas, na Domus Ecclesiae de 
Ferrol. Vai dirixir este retiro o bispo da 
diocese, monseñor Luís Angel de las He-
ras Berzal.
VIXILIA DA INMACULADA
A Concatedral de San Xiao de Ferrol vai 
acoller o día sete de decembro, a partir 
das oito se media da tarde, a celebración 
da Vixilia da Inmaculada que organiza o 
Arciprestado de Ferrol.
ARCIPRESTADO DE FERROL:  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
O Arciprestado de Ferrol está a desen-
volver unhas actividades de formación 
para o curso 2016/17 centradas en tres 
temas: Liturxia, Catéquetica e Doutrina 
Social. Están a ter lugar na Domus Eccle-
siae, de once a trece horas. A terceira das 
xornadas celebrarase o dez de decembro 
na que Alfonso Gil Montalvo, Delegado 
Episcopal de Cáritas, falará sobre temas 
relacionados coa caridade e doutrina so-
cial. 
VISITA DO BISPO A CASTRO RIBEIRAS 
DE LEA E BURELA
O día dezaseis de decembro, don Luís de 
las Heras Berzal, bispo de Mondoñedo-
Ferrol, vai facer unha visita á Residencia 
de Maiores de Castro Ribeiras de Lea, 
acompañado da delegada e varios mem-
bros da Delegación Episcopal de Pastoral 
da Saúde. Visitará o centro departindo 
coas persoas maiores residentes e co per-
soal da residencia. Haberá unha Eucaris-
tía que presidirá o bispo. O mesmo fará 
no Hospital da Costa de Burela, o vindei-
ro día 24, ás dezasete horas.

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

Internet y Redes Sociales

Nuevo número de ‘Estudios  
Mindonienses’
Catorce trabajos de investigación conforman el corpus del 
volumen 32 (2016) del anuario diocesano de estudios históri-
cos, dedicado a la memoria de Enrique Cal Pardo y José Luis 
López Sangil. El índice completo, en www.mondonedoferrol.
org, sección ‘Publicaciones’.

La parroquia de Caranza, en Facebook
Coincidiendo con su 8º aniversario, la parroquia de Sta. María 
de Caranza-Ferrol comparte su actividad pastoral también en 
las redes sociales. Dale a ‘me gusta’ en: facebook.com/parro-
quiadecaranza

Entrevista al obispo en TV Ferrol
Mons. De las Heras participó en el programa local ‘Espacio Abierto’ para hacer balance de sus primeros 
seis meses como pastor diocesano. Puedes revivirlo en: www.youtube.com/televisionferrol

Evangelio de cada día 2017
La diócesis pone a disposición de sus parroquias, arciprestazgos y delegaciones 5.000 ejemplares perso-
nalizados de la edición de bolsillo. ¡No te quedes sin él! Pedidos: mcs@mondonedoferrol.org
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Los tuits del papa Francisco
NOVIEMBRE @pontifex_es

  En un mundo afectado por el virus de la indi-
ferencia, las obras de misericordia son el mejor 
antídoto. 
14-nov

  Si quieres encontrar a Dios, búscalo donde Él 
está escondido: en los necesitados, en los enfer-
mos, en los hambrientos, en los encarcelados 
13-nov

  Hagamos que la misericordia de Dios resplan-
dezca en nuestro mundo a través del diálogo, la 
acogida recíproca y la colaboración fraterna 
9-nov

  El perdón es la esencia del amor, que sabe com-
prender el error y poner remedio 
5-nov

  La vida cristiana es un camino, pero no un cami-
no triste, sino alegre 
3-nov

     Nos seguís en:  Twitter: 2.241 Facebook: 2.706 Youtube: 53    
 instagram: 129 Google+: 62 Flickr: 20 Ivoox: 198(fotos) (escubhas octubre)

Axenda


