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Ser cristián e cidadán, 
ser crente e comprometido coa sociedade, 
pertencer á Igrexa e colaborar activamente
para que este mundo sexa máis humano, 

fraterno, xusto e solidario,
é un deber que xurde da mesma fe que se profesa.

Anunciar o Evanxeo co testemuño da propia vida 
é anticipar o Reino de Deus, aquí e agora.

A presenza activa 
e transformadora 

do crente
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   WEB DE EVANGELIZA-
CIÓN DE LOS DOMINICOS
Dominicos España estrena la nueva 
web de evangelización, un portal con 
un diseño limpio y atractivo que se 
adapta a todos los dispositivos móviles 
y del que destaca su gran usabilidad. 
En la nueva web se han destacado la 
predicación, el estudio y la espirituali-
dad como partes fundamentales de la 
evangelización. La web, que ha sido 
renovada por completo, cuenta con 
más de 700 páginas de contenidos, 
más de 3.000 artículos de blogs, cen-
tenares de vídeos y audios, miles de 
fotografías, eventos y miles de noti-
cias. Destaca el servicio de predicación, 
que los dominicos vienen ofreciendo 
ininterrumpidamente a diario desde 
1998. La presentación de la web ha 
tenido lugar en el espacio utopic_Us, 
un espacio de colaboración ubicado en 
el centro de Madrid, una muestra de la 
intención de los dominicos de crear un 
proyecto que sea lugar de encuentro y 
de creatividad y que lleve la Palabra de 
Dios al corazón de la Humanidad.

   CURSO ‘AMOR 
HUMANO, MATRIMONIO  
Y FAMILIA’ EN GRANADA
El Arzobispado de Granada, a través 
de la Pastoral diocesana de Familia, 
pone en marcha el curso Amor huma-
no, matrimonio y familia, dirigido 
a adultos que van a trabajar en el 
acompañamiento a las familias en sus 
parroquias o en sus movimientos apos-
tólicos. En el curso también pueden 
participar aquellos que quieren tener 
un conocimiento mayor de la realidad 
del amor humano, del matrimonio 
y de la familia, desde el sentir de la 
Iglesia. Su objetivo es ofrecer una 
formación adecuada sobre el amor 
humano, el matrimonio y la familia, 
y su inspiración procede de la doctri-
na pontificia reciente en este tema, 
teniendo en cuenta especialmente la 
Exhortación apostólica Amoris Laetitia, 
del Papa Francisco.

   MARCHAS Y 
CONCENTRACIONES  
SOLIDARIAS EN NAVIDAD 
EN ESPAÑA  
E IBEROAMÉRICA
Los datos son concluyentes: en pleno 
siglo XXI, más del 80% de la población 
mundial pasa hambre siendo éste, 
con diferencia, el principal problema 
de la humanidad al que hay que dar 
respuesta y esta respuesta sólo es 
posible desde la solidaridad. Más de 
10.000 migrantes han perdido la vida 
en el Mediterráneo desde 2014, inmi-
grantes que han huido con sus familias 
de la guerra, del hambre y de la per-
secución. Y nos preguntamos ¿cuáles 
son las causas de esta masacre y de 
esta injusticia? ¿Por qué priman los 
intereses geopolíticos y económicos, 
o los beneficios de la venta de armas? 
¿Por qué se condena a los empobre-
cidos al hambre o a la precariedad 
en el mundo del trabajo? Afirmamos 
que «vivimos en un mundo en guerra 
de los enriquecidos contra los empo-
brecidos (poderosos-débiles) donde se 
niega la vida humana, lo que se tradu-
ce en miseria, explotación, esclavitud, 
aborto y todo otro atentado contra la 
dignidad humana».

Para el Movimiento Cultural Cristiano 
y Camino Juvenil Solidario, organiza-
dores de estas marchas en España e 
Iberoamérica, «el trabajo se ha con-
vertido en mercancía a pesar de ser 
el único creador de riqueza y ele-
mento que dignifica al ser huma-
no». Creemos que este mundo de 
hambrientos, esclavos y desempleados 
debe ser rehecho desde sus cimientos, 
lo que implica un cambio desde la raíz. 

   CADA DÍA… 
UNA BUENA NOTICIA
Dice el Papa Francisco que «La Palabra 
de Dios puede hacer resucitar un cora-
zón vacío». Imagínate tener la opor-
tunidad de cada día acercarte a una 
ventana y mirar el mundo con los ojos 
de Jesús. Imagínate poder mirar en un 

espejo y verte con los ojos de amor 
con que Dios te ve. Para ayudarte 
a disfrutar de esa mirada, Editorial 
Verbo Divino ha publicado La Buena 
Noticia de cada día, un precioso y útil 
instrumento de evangelización que 
ayuda a leer, meditar y orar la Palabra 
de Dios y forjar la vida en el calor de 
su enseñanza y de los testimonios 
concretos. La Buena Noticia de cada 
día 2017 presenta las referencias de 
las lecturas de los textos bíblicos y el 
pasaje completo del Evangelio para la 
eucaristía de cada día, acompañado 
con un comentario cuidadosamente 
elaborado por el Equipo Bíblico Verbo, 
en un lenguaje sencillo, familiar, cerca-
no, con claves de lectura que nos ayu-
dan a iluminar la vida desde la Palabra 
de Dios. Para los domingos presenta el 
texto completo de todas las lecturas y 
un rico itinerario de oración en clave 
de lectio divina, acompañado de una 
ilustración que muestra un rostro del 
misterio que se celebra cada domingo. 

   JORNADA DE LA 
SAGRADA FAMILIA 2016: 
‘VIVIR LA ALEGRÍA DEL 
AMOR EN FAMILIA’
La Jornada de la Sagrada Familia que 
la Iglesia española celebrará el próximo 
30 de diciembre de 2016 lleva este 
año por lema Vivir la alegría del amor 
en la familia. Para la ocasión los siete 
obispos de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia, presidida por mon-
señor Mario Iceta Gavivagogeascoa, 
obispo de Bilbao, han escrito una nota 
recordando que «este año el papa 
Francisco ha regalado a su Iglesia la 
exhortación apostólica Amoris laetitia, 
fruto de los dos sínodos, donde nos 
invita a todos los cristianos a cuidar 
el matrimonio y la familia». Señalan 
en riesgo de creer que «el amor, 
como en las redes sociales, se puede 
conectar o desconectar a gusto del 
consumidor e incluso bloquearlo rápi-
damente», además de las dificultades 
sociales, «como puede ser la falta de 

una vivienda digna o adecuada; por 
la falta de derechos de los niños; por 
la necesidad de mejorar la conciliación 
laboral y familiar» etc. Afirman que 
estos desafíos se convierten para la 
familia cristiana y para la Iglesia en 
una oportunidad nueva, de tal forma 
que la propia familia encuentra en 
ellos un estímulo para fortalecerse 
y crecer como comunidad de vida y 
amor que engendra vida y esperanza 
en la sociedad. Los obispos subrayan 
que «el camino de la familia necesita 
una morada, un ambiente apropiado, 
un tejido de relaciones donde pueda 
crecer y germinar el deseo humano». 
Por este motivo, concluye el documen-
to «el desafío y la misión de la Iglesia 
hoy es ser arca de Noé, sacramento 
de salvación, hospital de campaña, 
en palabras del papa Francisco, gene-
rando espacios y tiempos nuevos, un 
ambiente y una cultura favorables en 
los que la familia pueda crecer y vivir 
en plenitud su vocación al amor».
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Entre tantos mensajes y buenas 
palabras, resalto una para vivir 
esta Navidad y el Año Nuevo 

2017: confianza, fiúza. Para vivir con-
fiados. Me ronda el pensamiento y el 
corazón porque hallo un universo de 
temores y desconfianzas. Es sencillo 
descubrir el miedo en los ojos de los 
niños —y de los mayores— de Alepo, 
junto con la desconfianza de una pro-
mesa de paz que no llega. Ocurre en 
Siria, pero también en otros lugares de 
guerra en esta tierra. Alcanza el zarpa-
zo terrorista y vengativo a una Europa 
remisa a la hospitalidad y en defensa 
de la dignidad y la vida humana.
Más cerca, sabemos del miedo y la in-
certidumbre de quienes no tienen claro 
su futuro formativo, profesional, rela-
cional… Quienes sienten su vida ame-
nazada por la violencia de personas 
cercanas o de cualquiera que pueda 

albergar oscuras intenciones. Cosecha-
mos y guardamos buenas dosis de des-
confianza hacia instituciones y respon-
sables que han defraudado a quienes 

se debían sentir amparados y ayudados 
por ellos. Vemos justificado el recelo 
para ser solidarios ante el engaño y 
la manipulación de la compasión que 
hace un individuo entre muchos.
El temor y la desconfianza se conta-
gian y multiplican fácil y rápidamente. 
Y creo que hay que detenerlos, decidi-
da y firmemente, porque no nos hacen 
bien. Por el temor y la desconfianza 
nos viene la tristeza del aislamiento y 
del derrotismo que lleva a una falta de 
fe en la sociedad, en el ser humano. 
Por la incredulidad, en los otros y en 
el Otro, nos viene el desierto estéril 
del desamor y la anemia espiritual de 
la melancolía. Y, al abrir esa puerta, 
entran fácilmente el odio, el rencor, el 
deseo de venganza.
Precisamente, Dios viene a nosotros 
para devolvernos la confianza perdida. 
Para restaurar las heridas de la debili-

dad humana, para mostrarnos, en su 
desvalimiento, que hay un poder que 
todo lo alcanza. Poder de misericordia 
y de amor. Poder de cordialidad, de 
familiaridad, de amistad, de intimidad, 
de franqueza. Poder de fe y confianza. 
Poder de esperanza transformadora.
Por eso, en nombre de la confianza 
que ha acampado entre Dios hecho 
hombre y la humanidad, bien podemos 
recuperar, cultivar y sembrar confianza. 
Dios ha sido confiado viniendo a nues-
tro mundo, siendo recibido por unos 
y rechazado por otros, hasta entregar 
la vida por todos en el mayor acto de 
generosidad confiada de la historia. 
Una generosidad y confianza que ya 
se contemplan y podemos acoger en el 
nacimiento de Belén.
Jesús, el hijo del Altísimo, nacido en 
un pesebre, inaugura un tiempo de 
confianza. Un momento nuevo que se 

abre a un admirable intercambio cuan-
do María, madre de Dios y nuestra, se 
fía del anuncio del ángel Gabriel. Y lo 
hace hasta el extremo porque no com-
prende. Desde la confianza extraor-
dinaria ante lo incomprensible, parte 
enseguida a la montaña a saludar a 
Isabel. Su prima, en su fértil anciani-
dad, muestra igualmente cómo para 
Dios no hay nada imposible.

Que la grandeza de Dios, que ha con-
fiado y confía en el ser humano a pesar 
de tanto pesar, nos haga ser personas 
natural y normalmente confiadas. En 
primer lugar en Él, Dios de Dios, Luz 
de Luz. Y por Él, en cada hombre y en 
cada mujer. Merecemos y tenemos un 
gran futuro, un inigualable proyecto 
de nueva humanidad en Cristo Jesús, 
nuestro Salvador, alguén moi grande 
que vén, porque nos quere ben.

Do conflito á comuñón

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Que ¿dónde está eso? En plenos 
Andes Orientales del Perú. Es 
el departamento más pobre 

de dicha nación. Tuvo su importancia 
durante la colonización; al encontrar 
allí minas de mercurio, se ahorraba el 
tener que llevar el mercurio desde Es-
paña para la extracción del oro por el 
sistema de amalgamación. Hoy apenas 
tiene importancia minera, si bien se si-
gue extrayendo plata. La población es, 
en su gran mayoría, quechua; una len-
gua hablada, sobre todo, en los pobla-
dos alejados de la capital. Para llegar a 
ella, desde Lima, se tarda un día, pa-
sando por altitudes de 5.000 metros, 
tras atravesar profundos barrancos, 
quebradas y carreteras en un conti-
nuo zig-zag, con un sinfín de bade-
nes por donde resbalan los “guaicos” 
(desprendimientos de tierra y rocas en 
tiempo de lluvias). 
Pero mi intención no es describir los 
majestuosos paisajes, sino hablar del 
motivo de mi visita y de la tarea evan-
gelizadora que allí realizan una cin-
cuentena de sacerdotes presididos por 
Mons. Isidro Barrio, mi hermano. De 
ellos, cuatro son españoles, ocho pola-
cos y el resto, nativos. Mi ida se debió 
a su deseo de que alguien de la familia 
le acompañase en la inauguración del 
nuevo obispado. Para ese evento, tam-
bién estuvo la presidenta de la ONG 
que ha facilitado económicamente el 
desarrollo de la diócesis: una media 
de ocho mil euros mensuales durante 
veintidós años, un contenedor anual 
con materiales en bienes de equipa-
miento, etc. De ello se benefician la 
promoción de vocaciones para el clero 
nativo, un asilo de ancianos, un co-
medor escolar para más de seiscientos 

niños y una larga lista de necesidades 
de todo tipo. Actualmente ha logrado 
del gobierno vasco un proyecto para 
Cáritas de Huancavelica por 530.000 €. 
Mi deseo, y el de ellos, es que nunca 
falle esa ONG; de lo contrario, es po-
sible que los proyectos de promoción y 
desarrollo puedan venirse abajo.
Me llamó mucho la atención la religio-
sidad del pueblo; se  respira la viven-
cia de la fe cristiana de modo natural, 

tanto en ancianos, como en adultos, 
jóvenes y niños. En la celebración de 
la fiesta de Cristo Rey y la clausura del 
Año de la Misericordia pude experi-
mentar esa religiosidad. Allí, a pesar de 
los contrastes térmicos entre la noche 
y el día (puede haber una diferencia de 
hasta 25-30 grados), no han llegado 
“las heladas de fe y vocaciones” que 
padecemos en Europa. Las vocaciones, 
sobre todo las femeninas, son abun-

dantes. Solo para la congregación de 
religiosas que atienden los seminarios 
mayor y menor han surgido cerca del 
centenar. Algo parecido para las otras 
dos instituciones religiosas presentes 
en la ciudad, que atienden un asilo y 
un colegio. Hace escasos meses, fue-
ron seis las novicias que ingresaron en 
un monasterio de clausura, aquí en Es-
paña, en la provincia de Madrid. El cle-
ro nativo, poco a poco, va siendo au-

tosuficiente, si bien necesitan ayudas 
externas para completar su formación; 
algunos cursan estudios en facultades 
españolas.
Una dificultad grande son las distan-
cias y el tiempo que se tarda en ir de 
lugar a otro. En la última salida, el 
obispo invirtió siete horas para llegar 
al lugar donde celebró la confirmación. 
Y hablando de confirmaciones, el tér-
mino medio anual de las mismas está 
en torno a las dos mil. Los sacerdotes 
(padrecitos  como los llama la gente) 
suelen residir, de dos en dos, en una 
población de cierta importancia. Desde 
esa población hacen sus salidas para 
atender pastoralmente a las demás co-
munidades dispersas. Mensualmente 
se relevan, por turno, para tener sus 
encuentros en el seminario mayor; allí 
tienen su tiempo de retiro y entrevistas. 
Precisamente el nuevo obispado podrá 
dar acogida a dichos encuentros. Es 
algo que pude comprobar en Guaitará, 
población que, por su posición y pai-
saje, se parece mucho al Machu-Pichu.
La ceremonia de inauguración del edi-
ficio del nuevo obispado consistió en 
la bendición de los diferentes locales. 
Se leyó una breve historia de la diócesis 
(su origen data de 1920,  con territo-
rios pertenecientes a las diócesis de 
Ayacucho e Ica), se hizo mención de 
las entidades colaboradoras y se indicó 
el servicio al que estaba destinada cada 
una de las dependencias. Entre cada 
uno de esos actos, actuaba la banda 
del seminario menor, dotada de gran 
variedad de instrumentos de viento y 
percusión. El seminario menor actúa 
como un colegio más de la ciudad; 
solo pasan al seminario mayor quienes 
desean ser sacerdotes.

A próxima conmemoración do 
500 Aniversario da Reforma 
Luterana no ano 2017, que a 

Igrexa Evanxélica de Alemaña (EKD) 
estivo preparando desde 2008 e que 
optou por realizala de forma ecuméni-
ca, é dicir coa participación de outros 
interlocutores cristiáns, foi decisiva 
para a elección do tema da Semana 
de Oración pola Unidade dos Cristiáns 
de 2017:  «Reconciliación. O amor de 
Cristo aprémanos (2 Co 5, 14)».

O Informe Do conflito á comuñón, pu-
blicado en 2013, froito do traballo da 
Comisión Luterano-Católico Romana 
para a Unidade, chegou a un entende-
mento compartido da conmemoración. 
Este informe recoñece que as dúas tra-
dicións achéganse a este aniversario 
nunha época ecuménica, cos logros 
de 50 anos de diálogo ás súas costas e 
cunha comprensión nova da súa propia 
historia e da súa teoloxía. Separando o 
que é polémico das cousas boas da Re-
forma, os católicos agora son capaces 
de prestar os seus oídos aos desafíos 
de Lutero para a Igrexa de hoxe, reco-
ñecéndolle como unha «testemuña do 
Evanxeo» (Do conflito á comuñón, 29). 
E así, despois de séculos de mutuas 
condenas e vilipendios, os católicos e 

os luteranos en 2017 conmemorarán 
por primeira vez xuntos o comezo da 
Reforma. Recentemente o papa Fran-
cisco expresouno con estas palabras: 
“Non podemos resignarnos á división 
e ó distanzamento que a separación 
produciu entre nós. Temos a oportu-
nidade de reparar un momento crucial 
da nosa historia, superando controver-
sias e malentendidos que a cotío impe-
diron que nos comprendéramos uns ós 
outros” (Homilía na oración ecuménica 
conxunta na catedral de Lund –Suecia-, 
o luns, 31 de Outubro de 2016).                                                                                                                                   

Neste contexto do aniversario, o Con-
sello das Igrexas de Alemaña, convida-
do polos organismos responsables da 
preparación da Semana de Oración 
pola Unidade dos Cristiáns, a saber, a 
Comisión Fe e Constitución do Conse-
llo Mundial das Igrexas e o Pontificio 
Consello para a Promoción da Unida-
de dos Cristiáns, asumiu a tarefa de 
elaborar os materiais para a Semana 
de 2017 e encargou a un comité ecu-
ménico de dez membros, que repre-
sentaban a distintas Igrexas, para a 
redacción dos textos; termináronse 
de redactar nunha reunión co comité 
internacional nomeado por ambos or-
ganismos, celebrada no Hotel Lutero 

de Wittenberg (Alemaña), no mes de 
setembro de 2015.

Os materiais para esta semana de Ora-
ción pola Unidade dos Cristiáns terían 
que poñer dúas énfases: por unha 
banda, debería haber unha celebración 
da graza e o amor de Deus, a «xusti-
ficación da humanidade a través da 
soa graza», reflectindo a preocupación 
principal das Igrexas marcadas pola Re-
forma de Martín Lutero. Doutra ban-
da, tamén se debería recoñecer a dor 
polas profundas divisións subseguintes 
que aconteceron na Igrexa, falando 
claramente de culpa e ofrecendo unha 
oportunidade para dar pasos cara á re-
conciliación.

Finalmente, foi a Exhortación Apostóli-
ca do papa Francisco de 2013 Evange-
lii Gaudium («A alegría do Evanxeo») 
a que achegou o tema deste ano, ao 
utilizar a cita: «O amor de Cristo apré-
manos» (número 9). Con este texto 
da Escritura (2 Co 5, 14), tomado no 
contexto de todo o quinto capítulo da 
segunda Carta aos Corintios, o comi-
té formulou o tema para a Semana de 
Oración pola Unidade dos Cristiáns 
2017.

Una visita a la diócesis  
de Huancavelica

Benito Méndez Fernández. Delegado de Ecumenismo

Hno. Fernando Sarrio, de la Salle. Presidente de la CONFER diocesana

Mons. Luis Ángel de las Heras berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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✥ “Deseo la paz a cada hombre, mu-
jer, niño y niña, a la vez que rezo para 
que la imagen y semejanza de Dios en 
cada persona nos permita reconocer-
nos unos a otros como dones sagrados 
dotados de una inmensa dignidad”. 

✥ “En esta ocasión deseo reflexionar 
sobre la no violencia como un estilo de 
política para la paz, y pido a Dios que 
se conformen a la no violencia nuestros 
sentimientos y valores personales más 
profundos”. 

✥ “Que la no violencia se trasforme, 
desde el nivel local y cotidiano hasta el 
orden mundial, en el estilo característi-
co de nuestras decisiones, de nuestras 
relaciones, de nuestras acciones y de la 
política en todas sus formas”.

✥ “La violencia, ¿permite alcanzar ob-
jetivos de valor duradero? Todo lo que 
obtiene, ¿no se reduce a desencadenar 
represalias y espirales de conflicto leta-
les que benefician sólo a algunos seño-
res de la guerra?”.

✥ “También Jesús vivió en tiempos de 
violencia. Él enseñó que el verdadero 
campo de batalla, en el que se enfren-
tan la violencia y la paz, es el corazón 
humano: ‘porque de dentro, del co-
razón del hombre, salen los pensa-
mientos perversos’ (Mc 7,21). Pero el 
mensaje de Cristo, ante esta realidad, 
ofrece una respuesta radicalmente po-
sitiva: él predicó incansablemente el 
amor incondicional de Dios que acoge 
y perdona, y enseñó a sus discípulos a 
amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a 
poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39) […] 
Jesús trazó el camino de la no violen-
cia, que siguió hasta el final, hasta la 
cruz, mediante la cual construyó la paz 
y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-
16)”. 

✥ “Precisamente, el evangelio del amad 
a vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es 
considerado como la charta magna de 
la no violencia cristiana, que no se debe 
entender como un rendirse ante el mal 
[…], sino en responder al mal con el 
bien (cf. Rm 12,17-21), rompiendo de 
este modo la cadena de la injusticia”.

✥ “Cuando la Madre Teresa recibió el 
premio Nobel de la Paz, en 1979, de-
claró claramente su mensaje de la no 
violencia activa: en nuestras familias 
no tenemos necesidad de bombas y 
armas, de destruir para traer la paz, 
sino de vivir unidos, amándonos unos 
a otros […]. Y entonces seremos capa-
ces de superar todo el mal que hay en 
el mundo”. 

✥ “Ninguna religión es terrorista. La 

violencia es una profanación del nom-
bre de Dios. No nos cansemos nunca 
de repetirlo: nunca se puede usar el 
nombre de Dios para justificar la vio-
lencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz 
es santa, no la guerra”.

✥ “La familia es el espacio indispen-
sable en el que los cónyuges, padres 
e hijos, hermanos y hermanas apren-
den a comunicarse y a cuidarse unos a 
otros de modo desinteresado, y donde 
los desacuerdos o incluso los conflictos 
deben ser superados no con la fuerza, 
sino con el diálogo, el respeto, la bús-
queda del bien del otro, la misericordia 
y el perdón”. 

✥ “Hago un llamamiento a favor del 
desarme, como también de la prohibi-
ción y abolición de las armas nucleares: 
la disuasión nuclear y la amenaza cierta 
de la destrucción recíproca, no pueden 
servir de base a este tipo de ética. Con 

la misma urgencia suplico que se de-
tenga la violencia doméstica y los abu-
sos a mujeres y niños”.

✥ “Las políticas de no violencia deben 
comenzar dentro de los muros de casa 
para después extenderse a toda la fa-
milia humana. El ejemplo de santa Tere-
sa de Lisieux nos invita a la práctica del 
pequeño camino del amor, a no perder 
la oportunidad de una palabra amable, 
de una sonrisa, de cualquier pequeño 
gesto que siembre paz y amistad. Una 
ecología integral también está hecha 
de simples gestos cotidianos donde 
rompemos la lógica de la violencia, del 
aprovechamiento, del egoísmo”.

✥ “Las ocho bienaventuranzas 
(cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la per-
sona que podemos definir bienaventu-
rada, buena y auténtica. Bienaventu-
rados los mansos —dice Jesús—, los 
misericordiosos, los que trabajan por 

la paz, y los puros de corazón, los que 
tienen hambre y sed de la justicia”.

✥ “La no violencia activa es una mane-
ra de mostrar verdaderamente cómo, 
de verdad, la unidad es más importan-
te y fecunda que el conflicto. Todo en 
el mundo está íntimamente interco-
nectado. Puede suceder que las dife-
rencias generen choques: afrontémos-
los de forma constructiva y no violenta, 
de manera que «las tensiones y los 
opuestos [puedan] alcanzar una uni-
dad pluriforme que engendra nueva 
vida», conservando «las virtualidades 
valiosas de las polaridades en pugna”.

✥ “María es Reina de la Paz. En el Naci-
miento de su Hijo, los ángeles glorifica-
ban a Dios deseando paz en la tierra a 
los hombres y mujeres de buena volun-
tad (cf. Lc2, 14). Pidamos a la Virgen 
que sea ella quien nos guíe”.

“Nuestro planeta, es nuestra casa. 
La Casa Común. La Casa de To-
dos… Pero está sufriendo mucho. 

Necesita una reparación urgente.

Por eso en Cáritas estamos dispuestos 
a remodelar la casa… Empezando por 
los cimientos, que son nuestros valo-
res.

Debemos ser menos individualistas y 
más sencillos. Menos consumistas y 
más cooperativos. Menos indiferentes 
y más generosos. Menos ambiciosos y 
más comprometidos.

También necesitamos una estructura 
nueva. Hay que crear una economía 
solidaria. Apoyando a las empresas 
sociales, la creación de trabajo y los 
bancos éticos.

Necesitamos más puertas y ventanas. 
Para que toda la humanidad acceda al 

futuro, con una buena educación, ali-
mentos, agua potable y una vivienda 
digna. Necesitamos una fachada y un 
tejado, que en la CASA COMÚN son 
los Derechos Humanos. Fundamenta-
les para vivir protegidos.

Y por último, necesitamos Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad. Debemos 
adoptar hábitos de vida siempre res-
ponsables con la naturaleza, porque 
estamos al cuidado de la Creación.

En Cáritas estamos seguros. Se puede 
remodelar la casa. Si nos unimos to-
dos… Dejaremos huella actuando en 
la reparación…

Lograremos habitar como hermanos 
en la Casa Común. La Casa de Todos… 
nuestro planeta, donde vivimos más de 
7.000 millones de personas, destina-
das a entendernos y a ayudarnos”.

La doctrina social de la Iglesia ca-
tólica es un conjunto de normas y 
principios referentes a la realidad 

social, política y económica de la hu-
manidad basado en el Evangelio y en 
el magisterio.

Los PRINCIPIOS en los que se basa 
son permanentes y tienen un carácter 
general y fundamental. Estos son, en 
resumen:

✥  La dignidad y centralidad de la per-
sona humana: inviolable en su dig-
nidad, única e irrepetible, libre, ima-
gen de Dios y redimida por Cristo, y 
por tanto abierta a la trascendencia.

✥  El  bien común: un deber de todos 
los miembros de la comunidad en 
función del respeto y la promoción 
integral de la persona y de sus dere-
chos fundamentales.

✥  El destino universal de los bienes: 
es voluntad de Dios que los bienes 
creados deben llegar equitativamen-
te a todos los hombres y los pueblos. 

La propiedad privada es un derecho, 
pero tiene una función social.

✥  La subsidiaridad: todas las socieda-
des e instancias superiores deben 
ayudar en sus tareas y promocionar 
el protagonismo activo de los cuer-
pos sociales intermedios.

✥  La participación: un deber de todos 
en vistas al bien común; es evidente 
que toda democracia ha de ser parti-
cipativa y solidaria en los destinos de 
la comunidad.

✥  La solidaridad: principio social y 
como virtud moral ordenador de las 
sociedades de cara al bien común, 
el destino universal de los bienes, 
la igualdad entre los hombres y los 
pueblos y la paz.

Además de los principios, existen tam-
bién unos VALORES inherentes a la 
dignidad de la persona:

✥  La verdad, que es fundamental en 
las relaciones sociales, concretamen-
te en la comunicación y la economía 

que se han de basar en la transpa-
rencia y honestidad.

✥  La libertad, que es signo de la ima-
gen divina y de la dignidad de la 
persona y que debe ejercerse en el 
rechazo de todo lo negativo y en la 
procura del auténtico bien.

✥  La justicia, que consiste en la firme 
voluntad de dar a Dios y al prójimo 
lo que le es debido, reconociendo al 
otro como persona y que concierne 
a los aspectos sociales, políticos y 
económicos.

✥  La caridad, criterio supremo y uni-
versal de toda ética social: lo valores 
de la verdad, de la justicia y de la li-
bertad, nacen y se desarrollan de la 
fuente interior de la caridad. La cari-
dad presupone, trasciende la justicia 
y edifica la auténtica paz.

(Tomado del Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia nn. 105-208)

Una afirmación contundente del papa Francisco en la encíclica “Laudato si”, 
porque el “auténtico desarrollo humano posee un carácter moral 

y supone el pleno respeto a la persona humana…” (LS 5).

«La no violencia: un estilo de política para la paz»

Llamados a  
ser Comunidad

Principios y valores fundamentales  
de la Doctrina Social de la Iglesia

Del Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz - Papa Francisco, 1 de enero de 2017

Campaña institucional de Cáritas

Estas dúas formas conceptuais, “ética” 
e “política”, desde sempre, polo me-
nos por estas latitudes, parece que, ou 
ben non se levan, ou non se levan moi 
ben. Nestes últimos anos, nos que tan-
tas noticias de corrupción nos chegan 
a cotío polos xornais, pola televisión 
ou polo internet, imos descubrindo 
que moi poucos políticos teñen unha 
mínima coherencia ética ou, se teñen 
esa ética coherente, están condenados 
a non ter éxito na política.

Do mesmo xeito que ocorre coas de-
mais cousas importantes da nosa cul-
tura, tamén a “ética” e a “política” na-
ceron entre os gregos. Para aclararnos 
un chisquiño máis, convén que distin-
gamos ben entre as dúas cousas:

“Ética” ven dunha palabra grega, 
“ethos”, que significa costume ou ca-
rácter e que ten que ver moi especial-
mente co comportamento individual 
e coa liberdade e responsabilidade de 
cada persoa. Porque o suxeito da éti-
ca é a persoa considerada na súa in-
dividualidade e, polo tanto, desde a 
perspectiva das súas decisións e do seu 
comportamento individual.

“Política” ten a súa orixe na palabra 
“polis”, que en grego significa cidade 
e que, polo tanto, ten que ver coa vida 
comunitaria ou social. Así, o suxeito da 
política é o grupo, a colectividade, é 
dicir, o que é común a todos.

Aristóteles, o gran filósofo grego, 
cando explica as actitudes e compor-
tamentos das persoas que estudia a 
ética, fálanos de tres tipos de vida: a 
voluptuosa, a política e maila contem-
plativa.

No caso da “vida voluptuosa” son os 
vicios e mailos desexos os que gober-
nan á persoa. Sería un tipo de vida no 
que hai un exceso de praceres. Este 
tipo de vida era considerada indigna 
e máis achegada ó tipo de vida dos 
animais que ó que esixe a razón das 
persoas. Dicía o filósofo que este tipo 
de vida, que é máis propio das bestas, 
é o que fai ós homes vulgares.

Na “vida política”, sen embargo, o que 
se busca é a honra pública e mailo re-
coñecemento. Neste tipo de vida é a 
razón a que manda. A persoa controla 
as súas paixóns e desexos mediante un 
esforzo constante, segundo uns valo-
res e uns principios éticos fundamen-
tais. Por iso no mundo grego clásico 
se pensaba que a política só podía ser 
exercida polos “homes bos”, é dicir, 
por aqueles que tiñan un compor-
tamento eticamente correcto como 
resultado dunha educación especial-
mente refinada. Por iso, e como con-
secuencia, cando una persoa aprende 
a vivir deste xeito chega a ser dono e 
señor da súa propia vida, é dicir, do seu 
comportamento individual [ethos], ac-
tuando sempre a favor do ben común 

e dedicando a acadalo toda a súa vida.

Por último, na “vida contemplativa” as 
persoas dedícanse ó cultivo da sabe-
doría e da espiritualidade e á procura 
da transcendencia. Neste estilo de vida 
contemplativa dáse unha renuncia ex-
plícita ós bens materiais, ó exceso de 
praceres e ata ós mesmos honores, con 
tal de chegar a un estado de contem-
plación no que o mais importante é a 
sabedoría e mailo coñecemento.

Por iso dicían os gregos, á luz des-
te pequeno esquema, que a política 
sen ética xenera corrupción, un sen 
número de actos inxustos. E a ética sen 
política perde a capacidade de poder 
facer o ben á comunidade en xeral. 
Porque o ben non consiste en coñecer 
os deberes fundamentais do home e 
facer propias as virtudes éticas, senón 
en aprender a realizar cada acción do 
mellor xeito posible. Non se considera 
boa a unha persoa polas súas boas in-
tencións, senón que se considera boa 
aquela persoa que obra conforme á 
xustiza.

Neste sentido dicía Aristóteles que 
conducirse eticamente significa querer 
o ben por si mesmo. O ben, dicía el, é 
certamente desexable cando interesa ó 
individuo, pero é aínda máis fermoso 
e máis desexable cando interesa a un 
pobo ou a un estado. Todas estas cou-
sas deberíannos facer pensar.

Ética e política
Gonzalo Varela Alvariño, 
Párroco de Cedeira e Profesor de Ética na UPSA

“Nada de este mundo 
                      nos resulta indiferente” 
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Os chamados “Cantores do Nadal” son os que inician 
a Escola Poética do Seminario de Mondoñedo. Trá-
tase de poetas que compuxeron os seus versos en 

lingua galega a finais do século XVIII e comezos do XIX. Ca-
tro son as figuras principais das que chegaron a nós os seus 
vilancicos escritos na nosa lingua: Antón María de Castro e 
Neira, Luis Corral Rodríguez, Xacinto Romualdo López e Pas-
cual Saavedra Iglesias. A súa poesía consérvase no Arquivo 
da Catedral de Mondoñedo nas partituras dos Mestres de 
Capela da seo mindoniense Angel Custodio Santaballa, José 
Pacheco e Pascual Saavedra, que lles puxeron música.

Esta tradición de compoñer vilancicos e versos de Nadal tivo 
a súa continuidade no tempo chegando mesmo ata os no-
sos días. Escribían os seus versos para seren recitados polos 
nenos ou nenas diante do nacemento ou da imaxe do Neno 
Xesús ou, se eran musicados, para seren cantados no Nadal. 
Moitas persoas maiores aínda hoxe saben de memoria al-
gúns deses versos. 

Entre os que continuaron esta tradición están: Francisco 
Amor Méndez, Manuel Pérez e Pérez (publicou o libro Ver-
sos navideños cun limiar en castelán de Alvaro Cunqueiro), 
Enrique Chao Espina, Antonino Roca Roca, Xosé Antón Ri-
vas Reigosa (asinaba moitos dos seus poemas co seudónimo 
Xosentoño do Pallarín), Uxío García Amor, Fernando Porta 
de la Encina, Xosé Ramón Goás Gómez, Pedro Díaz Fernán-
dez, Marcos Marino Parapar Lago, Ricardo Timiraos Castro, 
Xosé Martinho Montero Santalha, Camilo Valdehorras, Xosé 
Antón Miguélez... 

No Seminario de Mondoñedo, na década dos anos corenta e 
cincuenta do pasado século XX, houbo unha grande produ-
ción de versos de Nadal e de diálogos en galego para, como 
queda dito, seren recitados ante o nacemento ou da imaxe 
do Neno Xesús. Foron recollidos por diversos alumnos en 
cadernos que algúns conservan.

No Nadal de 1956 viu a luz un libriño que leva por título 
Belén en Galicia e por subtítulo, Versos infantiles y populares 
que se recitan en la costa norte de Galicia ante el “Nacimien-
to”. Os recompiladores, que asinan co nome de BENIPAZ, 
son Benigno López Díaz, daquela párroco de San Román de 
Montoxo, e José María Paz Camps, párroco de San Román 
do Val e de San Miguel das Negradas e que en decembro 
dese ano foi para Santiago de Cuba. Neste libro recóllense 
cincuenta e tres monólogos e vinte e nove diálogos dos que 
hoxe só coñecemos a autoría de once: tres de José Ramón 
Goás Gómez, dous de Fernando Porta de la Encina e un 
de Manuel Lago González, Xosé Antón Rivas Reigosa, Luís 

Corral Rodríguez, Xosé María Chao Ledo e Antón María de 
Castro e Neira. Dos demais non se coñece o autor, pero case 
todos foron compostos no Seminario mindoniense nos anos 
corenta e cincuenta do século XX e que aprecen recollidos 
nos cadernos ós que aludín antes. 

Hai que sinalar que o mesmo Álvaro Cunqueiro non foi 
alleo a escribir poemas para recitar diante do nacemento 
ou da imaxe do Neno Xesús. Así fixo algunhas composicións 
para que, como di o propio autor, as recitase ou cantase 
Remediños Ledo Vizoso. Remedios Ledo é a filla de Manuel 
Ledo Bermúdez, “O Pallarego”, amigo e mecenas do fabu-
lador mindoniense. No número 215 (novembro-decembro 
de 2011) da revista Amencer do Seminario de Mondoñe-
do aparecen seis destas composicións (páxinas 9-11). Unha 
destas composicións, que aparece reproducida coa letra e 
correccións do propio autor, di así: A rula cantando desperta 
alegre o craro / dia, / decrarando a todos co seu asubío / que 
nacéu o Sol por excelencia / dos demais soles / e ven a ser 
fillo do Noso Señor.
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  CICLO DE 
CONFERENCIAS DA “AULA 
ABERTA”
O arciprestado de Ferrol organiza, 
un ano máis, o ciclo de conferencias 
“Aula aberta” co tema Familia “La 
alegría del amor”, tendo como punto 
de referencia a Exhortación Apostólica 
“Amoris Laetitia”. do papa Francisco. 
Terán como marco a sé de Afundación 
de Ferrol, e serán ás oito da tarde. A 
primeira das conferencias será o día 
vinte e cinco de xaneiro e o ponen-
te vai ser a Comunidade de Caná. 
Trátase dunha comunidade católica de 
Alianza integrada por familias no seo da 
Renovación Carismática. José  Manuel 
Domínguez Prieto, Doutor en Filosofía. 
profesor da Universidad Pontificia de 
Salamanca, director do Instituto de 
Familia de Ourense e monitor de cur-
siños prematrimoniais será o ponente 
da segunda das conferencias que terá 
lugar o día un de febreiro. O ciclo 
pecharase o día oito de febreiro coa 
conferencia de monseñor Luís Ángel de 
las Heras Berzal, bispo de Mondoñedo-
Ferrol.

  ACTIVIDADES DAS 
CÁRITAS PARROQUIAIS
Son varias as actividades que se des-
envolveron e se están a levar adiante 
polas diversas Cáritas psrroquiais. Así , 
mañá, día trinta de xaneiro, vai ter lugar 
na igrexa parroquial de Nosa Señora 
do Carme de Ferrol, ás seis e media da 

tarde, o II Concerto Solidario pro Cáritas 
Parroquial que estará a cargo do Coro 
Xove da Orquestra Sinfónica de Galicia. 
A entrada é libre e a contribución soli-
daria dos asistentes será para sufragar 
os gastos anuais de Cáritas.  Ademais 
Cáritas parroquial de Nosa Señora do 
Carme ten aberto, de dez trinta a 
catorce horas, desde o pasado día nove 
e ata o cinco de xaneiro, no número 19 
da rúa María (esquina á rúa de Lugo) 
un Rastriño pro-Cáritas con obxectos 
doados por voluntarios e diversos esta-
blecementos comerciais. Outras Cáritas 
parroquiais e parroquias fixeron duran-
te este mes de decembro a chamada 
“Operación Quilo” ou a de recollida 
de alimentos e produtos de limpeza 
e hixiene persoal: a da UPA de San 
Martiño de Xuvia, a da UPA  de Foz, a 
de Vilalba, a de Mondoñedo (continúa 
a campaña ata o cinco de xaneiro), a 
de Ribadeo, a interparroquial de Alfoz-
Valadouro, as parroquias de Xove e as 
Viveiro e Covas. A parroquia de Santa 
María de Caranza tamén celebrou, o 
pasado día dez, un Concerto solidario 
no que participou a Coral de Serantes 
“Ecos de Chamorro”. Por outra banda, 
a UPA de San Martiño de Xuvia fixo o 
pasado dez de decembro o Encendido 
de Nadal, xesto simbólico do encen-
dido da árbore de Nadal na parrquia 
de San Xosé Obreiro, coa lectura dun 
manifesto e a merenda compartida cos 
voluntarios, membros da comunidade 
parroquial e participantes das parro-
quias que integran a UPA.

  NOVO NÚMERO DE 
“AMENCER”
O Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural 
“Amigos de Amencer” acaban de sacar 
á luz o número 233 da revista Amencer, 
que corresponde ós meses de outubro-
decembro. Pódese acceder a ela na 
páxina web da diocese. (www.mon-
donedoferrol.org/amencer). A tapa é 
unha fotografía dun relevo dun retablo 
lateral do Santuario de Nosa Señora 
dos Remedios de Mondoñedo que 
reproduce o nacemento de Xesús no 
que, non podía ser doutro xeito, hai 
un galego tocando a gaita. Despois 
de A xeito de cancela, en Falamos 
con... aparece unha ampla conversa 
que mantivo o xornalista Xulio Xiz con 
Jesús Domínguez Guizán, presidente 
do Centro Cultural ”Xosé Domínguez 
Guizán” de Begonte onde está situa-
do o Belén Electrónico. Na sección 
Colaboracións hai unha de Xosé Antón 
Pombo Mosquera titulada “Belén en 
Galicia. Un libro case esquecido”. Outra 
de Alvaro Rábade Romeo que leva por 
título “Nacemento do Salvador“ e unha 
última de Ricardo Timiraos Castro que 
se titula “As nenas do rei Baltasar”. 
Na sección O Nadal e os escritores 
mindonienses aparecen cinco poemas 
inéditos: “Ofrenda ao Neno Deus” da 
autoría de Mª José Rafael Mogo e 
os seus fillos Francisco e Sheila Pardo 
Rafael; dous de Pedro Díaz Fernández 
titulados “Na...dal....” e “Porque xa 
vén o Nadal”, e outros dous de José 

Antonio Rivas Reigosa (Xoseantón do 
Pallarín) que levan por título “Quéresme 
de madriña?” e “[Vaya que trouxen 
bon lote!]”

  NACEMENTOS
Un ano máis chega o Nadal e con el 
a tradición belenística que arranca na 
Idade Media con San Francisco de Asís. 
Hai moitos nacementos na diocese de 
Mondoñedo-Ferrol que merecen ser 
destacados ou ben polas figuras e as 
montaxes ou ben polas actividades que 
se artellan ó seu redor... Por máis que, 
aínda os máis sinxelos e modestos de 
calquera igrexa do rural teñen o seu 
aquel. Por desgracia, en moitos fogares 
substituíse o nacemento polo figura de 
Papá Noel aganchado polas fiestras. 
O Papá Noel, segundo a tradición dos 
países nórdicos, entraba polas fumeiras, 

non polas ventás. Non hai moitos días, 
apareceu un artigo de Víctor Freixanes 
sobre este tema en La Voz de Galicia. 
Coincido plenamente con el, como xa 
teño escrito outras veces. É necesario 
potenciar a tradición belenística e a 
iso coido que contribúen moitos dos 
nacementos que se poden visitar neste 
Nadal: o Electrónico de Begonte, o 
de Santa Marta de Ortigueira (coa 
estrutura feita por Camilo Díaz Valiña 
en 1924), o da Orde Terceira de Ferrol 
(obra de Alfredo Martín), o de Santiago 
Seré das Somozas, o de San Miguel da 
Rigueira no concello de Xove, o de San 
Xoán de Covas, o da Residencia Betania 
de Viveiro, o da igrexa do Poboado 
das Pontes, o do adro de Santa María 
de Viveiro que salienta polo tamaño 
das súas figuras, o do Seminario de 
Mondoñedo (Belén Nabateo), que é un 
nacemento distinto dos demais...

Félix Villares Mouteira
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Dez temas con textos de Teresa 
de Jesús baixo o título de “En 

los brazos del amor”. A súa auto-
ra, Teresa Nécega, traballa desde 
hai moitos anos na nosa diocese e 
na UP Foz; xunto con Salomé Arre-
cibita, musicalizan e poñen voz á 
santa de Avila. Un achegamento 

a Teresa, a de Xesús, e ao Xesús, 
de Teresa. O CD non ten prezo (a 
súa filosofía é “o prezo polo ti”), e 
todo o que recaude será para axu-
dar nos proxectos e iniciativas da 
UP Foz. Se o queres adquirir só tes 
que contactar coa parroquia o una 
web diocesana.

Akim é un xove musulmán que vive 
en Francia coa súa familia; todos 

esperan del que se converta nun imán, 
coma o seu tío. Pero vai vivir unha ex-
periencia persoal que o leva a coñecer 
o cristianismo e a facerse Cristián. Akim 
terá que enfrontarse á familia, amigos 
e especialmente ao seu irmán que non 
tolera nin acepta a súa conversión.
Discutible no seu plantexamento, a 
directora plantexa a evanxelización no 
mundo musulmán, partindo dunha ex-
periencia real. Axuda a pensar en moi-
tos temas de actualidade, pero sempre 
desde a comprensión do outro e unha 
visión da fe de xeito construtivo.

Dirección: Cheyenne Carron
Intérpretes: Norah Krief, Fayçal Safi, 
Camille Lavabre, Salah Sassi, Brahim Tekfa,  
Sarah Zaher
Duración: 117 minutos

En los brazos del amor
(CD. Teresa Nécega)

El apóstol 
(Francia, 2014)

Begonte recibe cada ano, por estas 
datas, a corenta mil visitantes. O 
efecto chamada, como dixera o 

colectivo Amencer do Seminario Santa 
Caterina de Mondoñedo, é o Begonte 
do Belén. Este Belén electrónico o puxo 
en marcha o irmán do actual párroco 
e sacerdote coma él, José Domínguez 
Guizán. O obxectivo foi combinar a 
grandeza do seu ministerio, a relixiosi-
dade e amosar a Begonte como refe-
rente da nosa cultura chairega, que 
brilla especialmente no Nadal. 

Jesús Dominuez Guizán párroco de 
Begonte continúa esta tarefa. Con él 
conversamos

DUMIO: ¿Cantos anos ten xa o 
Belén?

 JESÚS DOMÍNGUEZ:   Cumprimos 44 
anos, e estamos a vivir a XLV edición do 
Belén Electrónico de Begonte. Comezou 
no Nadal de 1972, sendo bendicido 
aquel primeiro belén por Monseñor 
Araújo, Bispo de Mondoñedo-Ferrol. Na 
actualidade, o Belén compleméntase 
co museo José Rodríguez Varela (nome 
do seu creador, falecido hai seis anos), 
onde se recollen mecanismos, pezas e 
edificacións que neste tempo se foron 
retirando do Belén. 

D:  Dise que é un dos máis visitados 
de toda Galicia ¿De onde proceden 
os visitantes?

 J. D.: De todo Galicia. Especialmente, 
claro está, da Terra Chá, a nosa comar-

ca natural, e da provincia de Lugo. 
Recibimos visitas colectivas, grupos 
de rapaces de colexios de A Coruña, 
Pontevedra, Ordes e Lugo… Son arre-
dor de corenta mil visitas de toda Galicia 
que na tempada do Nadal ( h ai que ter 
en conta que o Nadal en Begonte dura 

case dous meses: do primeiro sábado 
de decembro ao último sábado xe 
xaneiro) chegan a Begonte buscando 
mergullarse nun Nadal diferente. E os 
que viñeron cos fillos, hoxe veñen cos 
netos... os que viñeron de pequenos, 
veñen cos seus fillos... resultando unha 

acción intemporal que agardamos se 
perpetúe no tempo.

D:  ¿ Co mo xurde a idea de montar 
un Belén electrónico en Begonte?

 J. D.: JESÚS DOMÍNGUEZ:  Cando se 
achegaba o Nadal de 1972, o fundador, 
entón párroco de Begonte, meu irmán 
José, que agora da nome ao Centro cul-
tural promotor do Belén, sabendo que 
no Centro de Formación Profesional 
Acelerada de A Coruña, había un belén 
movido electricamente, foi velo en 
compañía de José Rodríguez Varela, o 
artista do Belén, e xa aquel primeiro 
ano construiron o Belén Electrónico, 
que desde entón “vive” en Begonte, 
e cada ano se renova. Meu irmán 
quería proporcionar aos feligreses unha 
visión cercana e asequible do misterio 
do Nadal, á vez que conseguir para 
Begonte un atractivo que fixese que os 
galegos se achegasen a este recuncho 
especial da nosa terra.

D:  ¿ Que ten de “diferente” a outros 
beléns na nosa diocese?

J. D.: É un Belén actual, moderno, 
na súa técnica. E tradicional no que 
reflicte fisicamente da comarca onde 
está enclavado. Na súa técnica, é elec-
trónico, e as figuras parecen ter vida 
propia. No que reflicte, nel, vive a 
mensaxe da Boa Nova do nacemento 
de Xesús, nunha Galilea galega, onde 
se recollen os xeitos tradicionais de vivir 
nesta comarca rural, e poden contem-

plarse escenas da vida cotiá de antes, 
do coidado do gando, dos que serran 
na madeira, dos pescadores... ata as 
construcións que hai no belén son a 
imaxe das construcións tradicionais da 
Terra Chá, feitas pedra a pedra, coa 
tipoloxía das vivendas rurais. Conxuga 
a mensaxe de sempre, a mensaxe da 
salvación, coa técnica  que tanto pode 
colaborar a mellorar a nosa vida, nun 
ámbito tradicional rural no que as nosas 
xentes levan vivindo desde sempre, e 
onde queren seguir vivindo.

D: Coa inauguración do Belén se 
acompaña a convocatoria de varios 
certames…

J. D.: Queremos rodear o Belén de moi 
diversas actividades culturais - Pregón, 
actuacións musicais, certames de pintu-
ra, debuxo infantil, xornalismo, poesía... 
- para ofrecer unha visión de conxunto 
dun Nadal vivo, actual, sentido e vivido 
por este pobo e cantos nos visitan, de 
maneira que fagamos honra ao nome 
do Concello que hai moitos anos lle 
puxeron os alumnos do Seminario ode 
Mondoñedo, diante do papel prepon-
derante do Belén... En lugar de falar do 
Belén de Begonte, bautizaron ao pobo 
como “Begonte do Belén”.

DUMIO:  Moitas grazas, don Jesús 
pola súa paixón de Nadal comparti-
da con Dumio. Bo Nadal!!!

http://www.belendebegonte.es

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Jesús Domínguez Guizán, Párroco de Begonte

Portada do libro
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   ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO

CHARLA DE MONSEÑOR FERNÁNDEZ SOBRE 
“SAÚDE E MEDIOAMBIENTE Á LUZ DE LAU-
DATO SI”

O bispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
Monseñor Jesús Fernández González impartiu a 
charla: “Saúde e medioambiente á luz de Laudato 
Si” no centro parroquial de Santa María a Maior 
de Pontevedra. Dita actividade foi organizada pola 
Delegación Diocesana de Pastoral da Saúde no 
marco da Campaña do Enfermo 2017 cuxo tema é 
“Pastoral da saúde e ecoloxía integral”. Monseñor 
Jesús Fernández, lembrou como recentemente o 
Papa Francisco alertou sobre as consecuencias que 
teñen sobre a saúde das persoas as agresións ao 
medio ambiente e a falta dunha ética ecolóxica 
integral, especialmente entre os máis débiles e 
pobres.

MONSEÑOR FERNÁNDEZ BENDÍ O BELÉN NA 
CATEDRAL DE SANTIAGO

O bispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
monseñor Jesús Fernández, bendiciu o pasado día 
16 o Belén instalado na Catedral compostelá. Na 
cerimonia estaba presente o deán, Segundo Pérez 
López, así como a directora xeral de Turismo da 
Xunta de Galicia, Nava Castro. Ao terminar o acto 
na catedral, o bispo auxiliar trasladouse tamén 
á Igrexa de San Martín Pinario, onde bendiciu o 
Belén alí situado.

   DIOCESE DE LUGO
BELÉN ELECTRÓNICO NA IGREXA DE SAN 
MARTIÑO DE FOLGOSA (O CORGO)

Desde fai dous anos por Nadal funciona un belén 
electrónico na igrexa de San Martiño de Folgosa (O 
Corgo). Este ano puxose a funcionar pola festa da 

Inmaculada e poderá verse todos os domingos e 
días festivos ao finalizar a Misa das 11 ou se algún 
grupo quéreo visitar poñéndose en contacto con 
Alfonso (teléfono 674 552 302).

ENCONTRO DE NADAL DO PROFESORADO DE 
RELIXIÓN

O sábado 17 no Gran Hotel Lugo tivo lugar o 
encontro de Nadal do profesorado de Relixión da 
Diocese de Lugo. 

   DIOCESE DE OURENSE
CONCURSO DE BELENES A TRAVÉS DE 
WHATSAPP

Baixo o título “Pon un Belén no teu Nadal”, aníma-
se a nenos, nenas e mozas a mandar as fotografías 
dos seus beléns familiares animando, desta forma, 
a que en cada fogar póñase algún Belén que 
acompañe durante esta época de Nadal.

INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DE BELÉNS 
DO MUNDO NO BISPADO

O venres 9 de decembro quedaba inaugurada no 
Bispado de Ourense a tradicional exposición de 
Beléns do Mundo, que recolle máis dun cente-
nar de Beléns de diferentes países traídos polos 
misioneiros ourensáns e cedidos por particulares, 
contando este ano coa novidade dun recuncho 
dedicado a artistas ourensáns como Maite Váz-
quez e Arturo Baltar e cun belén do retablo da 
parroquia de Vilamaior do Val. 

   DIOCESE DE TUI-VIGO
TRES CONCERTOS DE “PANXOLIÑAS NA SOI-
DADE”

Na Igrexa da Soidade tiveron lugar tres concertos 
de panxoliñas. O pasado venres, día 16, actuou o 
“Coro de nenos da escola de música de Goián”, ao 
día seguinte a actuación correu a cargo da  “Coral 
Apóstol Santiago” xunto cos nenos da parroquia 
e o xoves, día 22, pechou o ciclo o “Coro Clásico 
de Vigo”

ANIVERSARIO DA DEDICACIÓN Á SANTA 
IGREXA CATEDRAL

A Catedral acolleu o xoves 1º de decembro a partir 
das 12,00 horas, unha misa capitular presidida 
polo bispo da Diocese coa que se celebrou, o 791 
“Aniversario da Dedicación da Santa Igrexa Cate-
dral”. Unha conmemoración especial coa que se 
fixo memoria da xornada do 30 de novembro de 
1225, cando o entón bispo da Diocese, D. Estevo 
Exea, consagraba devandito templo.

CONCERTO SOLIDARIO NA PARROQUIA DE 
SAN ANTONIO DE A FLORIDA 

O Conservatorio profesional de música de Vigo, 
ofreceu na parroquia de S. Antonio da Florida o 
mércores 14 , un concerto solidario de Nadal. Para 
iso, convídouse os asistentes, a levar alimentos 
para Cáritas parroquial e axudar así, ás familias 
máis necesitadas da parroquia.

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

XORNADA DA SAGRADA FAMILIA
O día trinta de xaneiro celébrase a Xor-
nada da Sagrada Familia. O lema deste 
ano é “Vivir a alegría do amor en fami-
lia”

L XORNADA MUNDIAL DA PAZ
Como é tradicional, desde que fai cin-
cuenta anos o papa Paulo VI instituíu a 
Xornada Mundial da Paz, celébrase o día 
primeiro de ano. O lema deste ano é “A 
non violencia: un estilo de política para a 
paz”. Con motivo desta Xornada o papa 
Francisco fixo pública unha mensaxe.

FESTA DE SAN XIAO,  
PATRONO DE FERROL
A festa de San Xiao, o patrono de Ferrol, 
celébrase o día sete de xaneiro. O bispo 
da diocese, monseñor Luís Angel de las 
Heras Berzal, vai presidir a Eucaristía que 
se celebrará na Concatedral ás once da 
mañá.

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 próxima 
xornada terá lugar o catorce de xaneiro 
na que Pedro Rodríguez Paz, Delegado 
Episcopal de Liturxia, falará sobre liturxia 
e celebración da fe.

XORNADA MUNDIAL  
DO EMIGRANTE E DO REFUXIADO
O domingo, día quince de xaneiro, vai 
celebrarse a Xornada Mundial do Emi-
grante e do Refuxiado de 2017. O lema 
deste ano é “Os nenos son os que máis 
sofren as graves consecuencias da emi-
gración”. Co gallo desta Xornada o papa 
Francisco fixo pública unha mensaxe. 

OCTAVARIO POLA UNIÓN  
DAS IGREXAS CRISTIÁS
A Delegación Episcopal de Ecumenismo 
organiza, como vén sendo tradicional, o 
Octavario pola unión das igrexas cristiás 
que se celebrará do dezaoito ó vinte cin-
co de xaneiro. O lema deste ano é “Re-
conciliación. O amor de Cristo aprémia-
nos” (2 Co 5,14-20)
 
DIA DA INFANCIA MISIONEIRA
Organizado pola Delegación Episcopal 
de Obras Misionais Pontificias, o día vin-
te e dous de xaneiro vai celebrarse o Día 
da Infancia Misioneira. O lema deste ano 
é “Sígueme”.

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

Internet y Redes Sociales
Vídeo de Navidad del obispo
El pasado día 14, Mons. De las Heras se desplazó 
al Refugio ‘Pardo de Atín’, en el Hospital General 
‘Juan Cardona’ de Ferrol, el único albergue para 
las personas sin hogar de la ciudad, para grabar su 
primer mensaje de Navidad como obispo de nuestra 
diócesis. Allí fue recibido por la comunidad de la 
Siervas de Jesús y los responsables de la Fundación 
del Santo Hospital de Caridad; también tuvo opor-
tunidad de visitar a varios internos y conocer al per-
sonal del centro. El vídeo está disponible en la web  
www.mondonedoferrol.org, en nuestro canal de 
vídeo www.youtube.com/mondonedoferrol y en las 
principales redes sociales.

Felicitación de Navidad del obispo: ‘Luz de Deus’
La postal, diseñada por Maribel Loureiro (Servicio Diocesano de Publicaciones), recoge una breve com-
posición en gallego escrita por el propio padre Luis Ángel.

#YoPongoElBelén
La iniciativa más destacada en redes sociales durante estas Navidades, es sin duda, #YoPongoElBelén, 
puesta en marcha desde la Diócesis de Ávila. Podéis enviárnoslas a mcs@mondonedoferrol.org y las 
iremos publicando en las cuentas oficiales de la diócesis. ¡Comparte tu nacimiento en las redes!
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Los tuits del papa Francisco
NOVIEMBRE @pontifex_es

  Deseo expresar mi solidaridad con los migrantes, 
y doy las gracias a todos los que los ayudan: 
¡Acoger al otro es acoger a Dios en persona! 
18-dic

  El perdón es el signo más visible del amor del 
Padre que Jesús ha querido revelar a lo largo de 
toda su vida 
16-dic

  Trabajemos todos con decisión para que nadie 
sea excluido del reconocimiento efectivo de los 
derechos fundamentales de la persona humana 
10-dic

  Jesús enseña a ir siempre a lo esencial y a asumir 
con responsabilidad la propia misión 
5-dic

  Invito a todas las personas de buena voluntad a 
actuar contra el tráfico de personas y las nuevas 
formas de esclavitud 
2-dic

     Nos seguís en:  Twitter: 2.316 Facebook: 2.748 Youtube: 53    
 instagram: 142 Google+: 64 Flickr: 20 Ivoox: 364(fotos) (escubhas noviembre)

Axenda


