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   ESTRENO EN ESPAÑA 
DE “SILENCIO”,  
DE  MARTIN SCORSESE
El pasado viernes, 6 de enero, fes-
tividad de la Epifanía, se estrenó en 
España Silencio, película dirigida por 
Martin Scorsese, basada en una novela 
de Shūsaku Endū sobre los misioneros 
jesuitas en Japón en el siglo XVII. En su 
estreno en Estados Unidos, ha obteni-
do la mejor recaudación por cine de 
las Navidades y el aplauso de la crítica. 
Según Box Office Analyst, el nuevo tra-
bajo de Martin Scorsese ha logrado la 
mejor media por copia del fin de sema-
na largo de Navidad: 45.000 dólares 
por pantalla en su estreno en cuatro 
cines de Nueva York y Los Ángeles. 
A partir del 6 de enero Paramount 
ampliará el número de copias de la 
película para llegar a un mayor número 
de cines en todo el país.

Sobre la historia de la Compañía de 
Jesús en Japón, hay que recordar 
que el cristianismo llegó a ese país 
de la mano del jesuita San Francisco 
Javier en 1549. Las conversiones fue-
ron abundantes en esos primeros dos 
años que Javier permaneció en Japón, 
antes de partir hacia su ansiada China, 
a cuyas puertas moriría. En pocas 
décadas nació una Iglesia floreciente, 
hasta que el 25 de julio de 1587 el 
gobernador Hideyoshi decretó el exi-
lio de los jesuitas. A partir de 1600 
pasó a ser una Iglesia clandestina, 
perseguida y plagada de mártires pero 
que logró mantenerse, oculta, durante 
250 años. En 1590 la Compañía con-
taba en Japón con 140 jesuitas entre 
japoneses y extranjeros, que estaban 
ilegalmente en suelo japonés. A partir 
de 1600 y con una situación política 
crítica, comenzaron las ejecuciones de 
cristianos. La situación empeoró con la 
llegada de la administración Tokugawa 

a Edo, la actual Tokio, en 1603, cuan-
do la persecución a los cristianos se 
hizo mucho más severa. En aquel 
tiempo los católicos de Japón eran 
unos 400.000 y fueron martirizados 
varias decenas de miles. Un total de 
93 jesuitas dieron su vida por la fe; de 
ellos tres han sido canonizados (Pablo 
Miki, Juan de Goto y Diego Kisai), 37 
beatificados y los demás tienen intro-
ducida la causa de beatificación.

Durante 250 años, los 50.000 «cató-
licos ocultos» de Nagasaki y Goyo en 
el norte de Kyushu, mantuvieron la fe 
en la clandestinidad y la sostuvieron de 
generación en generación. Los padres 
bautizaban a sus hijos y los educaban 
en la fe, enseñándoles la doctrina 
cristiana y las oraciones en latín, sin 
sacerdotes que les administraran los 
sacramentos, y con una transmisión 
oral de la Biblia. La pervivencia de la 
fe durante estos siglos es un milagro 
de la fidelidad de la Iglesia japonesa. 
Hasta 1908 no regresarían los jesui-
tas a Japón. Lo hicieron tres religio-
sos procedentes de Estados Unidos, 
Alemania y China. La provincia jesuita 
de Alemania Oriental y la de Toledo 
(España) comenzaron a colaborar con 
la misión enviando jesuitas y otras 
ayudas. Años más tarde se incorpo-
rará otra provincia española, la Bética 
(Andalucía y Canarias). Dos jesuitas 
españoles misioneros en Japón han 
sido Padres Generales de la Compañía 
de Jesús, el padre Pedro Arrupe (1965-
1985) y el padre Adolfo Nicolás (2008-
2016).

   AUTORIDAD VATICANA 
ADELANTA POSIBLE FECHA 
DE JMJ PANAMÁ 2019
El Prefecto del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, carde-
nal Kevin Farrell, señaló que, aunque 
aún no hay una fecha exacta, pro-

bablemente la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) Panamá 2019 se 
realizará entre enero y marzo de ese 
año a causa del clima. En declara-
ciones difundidas por Rome Reports, 
el también responsable de la orga-
nización del evento, indicó que “no 
sabemos todavía la fecha exacta pero 
será probablemente en enero, febrero 
o marzo a causa del clima”. “No pue-
des celebrarla en verano, en el verano 
del hemisferio norte, porque esa es la 
estación de lluvias”, explicó. La auto-
ridad vaticana realizó en diciembre 
de 2016 una primera visita a Panamá, 
donde aseguró que este encuentro 
mundial puede “traer un poco de paz 
y estabilidad a todas las comunidades 
de América Central”. El lema de la JMJ 
2019 es “He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”.

   CONGREGACIÓN PARA 
EL CULTO DIVINO LANZA 
NUEVO SITIO WEB
Mediante una nueva página web, la 
Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos, pre-
sidida por el cardenal Robert Sarah, 
ha renovado su presencia en internet, 
para ser así más dinámica y facilitar 
una mejor información a los fieles. 
La nueva web totalmente actualizada 
está dividida en diferentes secciones 
en las que se puede acceder a una 
presentación del Dicasterio en la que 
se cuenta qué es y cuál es su cometido, 
la historia de la Congregación, la bio-
grafía del Prefecto y demás superiores, 
miembros y consultores.

Además, en la sección de documen-
tos, el usuario podrá acceder y con-
sultar decretos, directorios, directri-
ces, cartas circulares y notificaciones. 
Asimismo, se podrá acceder a la revista 
Notitiae, publicación corporativa de 
la Congregación con información ofi-

cial y la agenda de actividades. Esta 
revista, fundada en el año 1965 como 
instrumento de información y docu-
mentación, resulta de especial interés 
para aquellos que desean informarse 
sobre la actualidad en el estudio de la 
Sagrada Liturgia. Finalmente, la nueva 
página web de la Congregación inclu-
ye un apartado de contacto donde 
figura la dirección postal, teléfono y 
correo electrónico, así como infor-
mación sobre horario de atención al 
público y un mapa con su ubicación 
exacta en la Ciudad del Vaticano.

   NACE CATHOPIC.COM, 
FOTOGRAFÍAS PROFESIO-
NALES Y GRATUITAS DE 
TEMAS CATÓLICOS
Cathopic.com está presente en 
Internet desde principios de año como 
un nuevo recurso gráfico de foto-
grafías católicas de calidad profesio-
nal y totalmente gratuitas. La página 
permite un doble uso: por un lado, 
la descarga gratuita de imágenes de 
contenido católico en alta calidad; por 
otro, la aportación de imágenes por 
parte del fotógrafo como forma de 
promocionar su trabajo y dar tráfico a 
su propia página web. “Para descargar 
las fotos no es necesario registrarse”, 
explica Dimitri Conejo Sanz, creador y 

director de Cathopic, “pero si quieres 
subir a la web tus propias fotos, sí. 
Esto se hace por seguridad y para ase-
gurarnos de que las fotos disponibles 
cumplan los estándares que pedimos: 
alta calidad y un motivo católico”. 
Además, Cathopic.com provee a las 
fotografías subidas de una Licencia 
Creative Commons 0, que permite 
su utilización libre incluso para fines 
comerciales, aunque no su venta. La 
ventaja para el fotógrafo es que en la 
página se vincula cada foto a su autor, 
que de esta forma puede generar trá-
fico hacia su propia página web y dar 
a conocer su trabajo beneficiándose 
del trabajo de Cathopic en las redes 
sociales.

Cathopic.com nace precisamente 
como un instrumento al servicio de 
las organizaciones católicas, fruto de 
la experiencia personal y profesional 
de su director: “Desde parroquias y 
movimientos me encargaban trabajos 
de bajo coste. No había en la red 
muchas imágenes católicas gratuitas 
que al mismo tiempo tuviesen calidad 
profesional”, afirma Dimitri Conejo. 
Cathopic.com aporta ahora esos recur-
sos de forma gratuita y sencilla y 
promociona el trabajo de los fotógra-
fos, profesionales o aficionados, que 
vuelcan su talento en fotografías de 
calidad con motivación católica.
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Casi sin darnos cuenta se nos va 
enero de 2017. Pero se nos va 
bien lleno de sentido, de esfuer-

zo y de plenitud. Comenzábamos el 
mes y el año con la 50 Jornada Mun-
dial de la Paz que se viene celebrando 
cada 1 de enero. El Papa Francisco nos 
regaló un mensaje lleno de deseos de 
paz con claves concretas para que los 
responsables políticos y sociales, como 
también cada ciudadano y, desde lue-
go, cada cristiano podamos compro-
meternos con la paz. Necesitamos ha-
cerlo en los más mínimos detalles. Con 
frecuencia perdemos la paz y podemos 
mostrarnos violentos en opiniones, en 
actitudes, en hechos. Espero que todos 
hayamos podido o podamos subir, con 
el impulso de la 50 Jornada Mundial, 
la cuesta de la paz y disfrutar de ella 
en lo alto.
A esta jornada se sumaba otra median-
do el mes: el 15 de enero celebrába-
mos la Jornada Mundial del Emigrante 
y del Refugiado. En las actuales cir-
cunstancias, no podemos sino ampliar 
nuestra dimensión solidaria y acogedo-

ra hacia todo y hacia todos. Pero los 
mensajes de esta jornada eran bien 
concretos, como lo es siempre el amor: 
llamaban nuestra atención sobre los 
menores. Los emigrantes y refugiados 
más vulnerables, que parecen carecer 
de palabra y mirada de niño. Aquellos 
que corren más riesgos y son manipu-

lados, maltratados, esclavizados… No 
podemos permitirnos la indiferencia 
con nadie; con estos pequeños, mu-
cho menos. Pensemos qué haríamos 
si estuvieran en esta situación nuestros 
niños y niñas. Confío en que hayamos 
podido superar la cuesta de la indife-
rencia y ofrezcamos la luz de la acogida 
solidaria generosa a quien más la ne-
cesita, especialmente a estos menores 
migrantes vulnerables y sin voz.
Un tercer jalón en estas cuestas: el 
domingo 22 acabamos de celebrar la 
Jornada de la Infancia Misionera. En 
una Iglesia que toma conciencia de 
su esencia evangelizadora, ante reali-
dades tan inquietantes como las que 
hemos mencionado más arriba, se nos 
ofrece la oportunidad de ayudar a des-
cubrir a nuestros niños y adolescentes 
la belleza del seguimiento de Jesús. 
Tenemos el mayor tesoro que poda-
mos imaginar, Cristo Jesús, y hemos de 
aprender a presentárselo a quienes se 
abren a la vida y necesitan recibir las 
hermosuras que les hacen crecer ha-
cia su plenitud. Saliendo de nosotros 

mismos, vivimos la alegría de seguir a 
Jesús y queremos contagiarla. Sintién-
donos alegres subimos mejor la cuesta 
de la educación en la fe y la experiencia 
de Dios, abriéndonos desde la cumbre 
a su belleza que otorga llenura y espe-
ranza a quienes son el futuro y, a través 
de ellos, a todos.
Con tanto y tan buen impulso, subi-
mos estas cuestas de enero que no 
se nos resisten. Para llegar a febrero 
y celebrar el día 2 la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. Unidos en co-
munión damos gracias a Dios por las 
Órdenes e Institutos religiosos, ya sean 
contemplativos o apostólicos, por las 
Sociedades de vida apostólica, por los 
Institutos seculares, por el Orden de 
las vírgenes, por las Nuevas Formas 
de vida consagrada y por otros grupos 
de consagrados. En nuestra diócesis 
afortunadamente contamos con mu-
chas personas consagradas, más de 
doscientas, que son motivo de gozo e 
ilusión para la Iglesia de Mondoñedo-
Ferrol. El lema de este año en España 
es «Testigos de la esperanza y la ale-

gría». Necesitamos personas que nos 
contagien esa alegría y esa esperanza 
que llevan el sello de garantía de pro-
ceder directamente de Dios.

Finalmente, debemos preparar y com-
prometernos en la campaña de Manos 
Unidas, también en febrero. Estamos 
inmersos en el Trienio de Lucha con-
tra el Hambre, que comenzó en 2016 
y concluirá en 2018. Hemos de conti-
nuar trabajando para disminuir el ham-
bre en el mundo y reforzar el derecho 
a la alimentación de las personas más 
pobres y vulnerables, haciendo hinca-
pié en las causas de esta terrible injusti-
cia. Hemos de plantarle cara al hambre 
hasta que desaparezca. Antes no se 
puede parar.

Con una agenda como ésta, cuajada 
de rutas de vida cristiana, no debemos 
temer las cuestas que traiga el nuevo 
año. A quien camina al paso gozosa-
mente atrevido del Nazareno ninguna 
se le ha de resistir.

Sentir a Deus máis cerca

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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“¿Alguien me puede llevar a casa 
al terminar la charla?” preguntó 
la conferenciante preguntó antes 

de empezar. Levanté automáticamente 
la mano. Quizá es que mi santa ma-
dre me enseñó desde pequeño que 
hay que ayudar a los demás. Pero no 
lo pensé ni un instante. Después, re-
flexionando podría argumentar que 
siempre es interesante tener un rato de 
conversación privada con el conferen-
ciante que has ido a ver. Pero en el mo-
mento no pensé nada de eso: el brazo 
se levantó como un resorte.
“¿Esas fotos son de Dubai?” le pre-
gunté a la conferenciante cuando me 
acerqué al final de charla para llevarla 
a su casa. La pantalla del ordenador 
mostraba fotos del inconfundible bos-
que de rascacielos del emirato. “Sí. Mi 
hijo está trabajando allí y hace unos 
días fui a verle”, me dijo. “Mañana yo 
me voy a Dubai”, le respondí. Duran-
te el trayecto me contó lo que estaba 
haciendo su hijo en el Golfo Pérsico e 
insistió en que apuntase su dirección y 
que fuese a verlo. Le dije que lo haría. 
No creo en las casualidades.
“¿Te gustaría venir a cenar a mi casa?” 
me preguntó el hijo de la conferencian-
te. Me vi viajando en un coche entre 
un bosque de rascacielos para cenar en 
una urbanización de las afueras. Pron-
to me sentí  como en casa, arropado 
por un trato agradable, cariñoso y fa-

miliar. Los niños me hacían preguntas 
divertidas, la cena estaba deliciosa y la 
conversación fluía interesante. Era mi 
primer día en Dubai y no estaba solo 
en un restaurante cerca de mi hotel. 
Estaba cenando con una familia que 
podría ser la mía.
“¿Quieres que te enseñe el libro que 
estoy escribiendo?” me dijo el anfi-
trión. “¿Pero tú no eras ingeniero?” 
le respondí como si fuera gallego. Me 
trajo un documento de impresora en-
cuadernado con un canutillo. “Son los 
cuatro evangelios en un solo relato”. 
Me quedé estupefacto. “Durante los 
últimos diez años me he dedicado a 
fusionar los cuatro evangelios en un 
único documento, como si lo hubiera 
escrito una sola persona, sin que falte 
ni una sola palabra”. Me asusté. Pensé 
que hacía apenas tres días estaba le-
vantando la mano en una conferencia.
“¿Nadie ha hecho esto antes?” le pre-
gunté directamente. “No, no. Hubo 
algún autor en los primeros años que 
lo hizo pero no ha llegado hasta no-
sotros”. De pronto me encontré con 
aquella joya entre mis manos. Diez 
años de “marquetería” uniendo pala-
bra a palabra los cuatro Evangelios que 
hablan de Jesús, en un relato único. 
El resultado, respetando escrupulo-
samente las cuatro obras originales, 
es un contenido totalmente nuevo. El 
mismo Jesús de Nazareth aparece con 

una luz nueva, más potente, más hu-
mana, más creíble. En tres dimensio-
nes. Después de leerlo te parece increí-
ble que aquellas cuatro versiones de la 
historia hubiesen permanecido sepa-
radas durante cerca de dos mil años. 
En un extremo de la península arábiga 
descubrí a un nuevo Cristo.

“¿Crees que se podría publicar?” me 
comentó mientras yo miraba absor-
to aquellas páginas llenas de notas al 
pie, con mapas, cifras, comparaciones, 
ejemplos y explicaciones del valor de 
las monedas o de las costumbres de la 
época. “No creo que se ‘podría’ publi-
car… me parece que ‘debería’ ser un 
best-seller mundial”. Unos años más 
tarde, Luis Uribe Arbeláez publicó en 
Madrid “Jesús 4.1. Los cuatro Evan-
gelios en un solo relato” con el nihil 
obstat del arzobispado.

“¿Te imaginas descubrir a un nuevo Je-
sús? Léete este libro”, le dije a mi santa 
madre a quien le regalé un ejemplar. A 
fin de cuentas, la mano se levantó sola 
como un resorte. Y ella fue la respon-
sable, la persona que me enseñó que 
siempre hay que ayudar a los demás: 
recibes el ciento por uno.

Jesús 4.1. Los cuatro Evangelios en un 
solo relato, de Luis Uribe Arbeláez. 

Editado por De buena tinta (www.
edicionesdebuenatinta.com), Madrid, 
2013.

Vanme permitir vostedes hoxe, 
se non teñen inconveniente, 
unha pequena confidencia: 

a min resúltame moi difícil non emo-
cionarme - tan difícil, tanto, que rara-
mente o consigo - cada vez que visito 
o Real Seminario de Santa Catalina e, 
sobre todo, cando entro na catedral 
de Mondoñedo. Son lugares aos que 
un non vai, senón que volve sempre. 
E descúlpenme o xogo de palabras. 
Estou seguro de que vostedes me com-
prenden.

No Seminario, por exemplo, estiven 
este mesmo mes, pouco antes de Reis. 
Vendo os Nacementos. Extraordinarios, 
por certo. Alí está unha das mellores 
bibliotecas do noso país, e aínda me 
atrevería a dicir que a máis fermosa. A 
biblioteca á que eu máis lle quero. E 
está, tamén, entre outros infinitos te-
souros, a mesa ante a que don Álvaro 
Cunqueiro lle deu lectura -precisamen-
te alí, si, no Seminario de Mondoñedo 
- ao seu discurso de ingreso na Real 
Academia Galega. Ese discurso do que 
tamén falaba, cómo non, de tesouros: 
de “tesouros novos e vellos”. 

Cunqueiro non foi seminarista, a dife-
rencia doutros grandes escritores aos 
que xa se lles dedicou un Día das Le-
tras Galegas, como, por exemplo, Díaz 
Castro, Noriega Varela ou Aquilimo 
Iglesia Alvariño (ou como Xosé Crecen-
te Vega, que se ben é certo que non 
tivo aínda o seu Día das Letras, igual 
de certo é que tamén posúe méritos 
máis que sobrado para telo). Pero con 
independencia desta circunstancia, 

á marxe de que o autor de “Merlín e 
familia” non fose seminarista, resulta 
indubidable que o Real Seminario de 
Santa Catalina de Mondoñedo tivo 
unha extraordinaria influencia cultu-
ral, e xa non digamos espiritual, nel, 
en Don Álvaro. Unha influencia que 
oxalá sexa obxecto, algún día, do pro-
fundo estudo que merece. Porque Don 
Álvaro, que dicía aquilo de que el non 
suscribía íntegro outro manifesto que 
o Credo, era, ante todo, na miña opi-
nión, un cristián. Sen o Cristianismo, 
non se entende a Cunqueiro. 

Pero non era disto do que eu lles que-
ría falar hoxe. Desculpen que tamén a 
min me vaian “saíndo ramas”. Do que 
quería falarlles, e a iso vou novamen-
te, é da emoción que un sente cando 
se reencontra cos lugares nos que de 
verdade percibe a Deus máis cerca. 

Como a min me acontece, dun xeito 
moi especial, na catedral mindoniense. 

Eu son moito da catedral de Mondo-
ñedo. Non son capaz de pasar moito 
tempo sen volver a ela. Entre os seus 
muros síntome arroupado como non 
me sinto en ningún outro lugar deste 
mundo, e perdoen vostedes, tamén, 
esta outra confidencia... 

Non sei moi ben cómo explicárlle-
lo, pero na catedral mindoniense eu 
sinto,con especial cercanía, a presencia 
da eternidade, dese inmenso misterio 
que nos envolve. O auténtico sentido 
da transcendencia. 

Por iso é, para min, un refuxio. O lugar 
no que tantas veces vin celebrar a Eu-
caristía ao noso benquerido Don Enri-
que, Don Enrique Cal Pardo, que agora 
está con Deus Noso Señor, e ao que 
tanto boto de menos...

Los cuatro evangelios 
                       en un solo relato

Ramón Loureiro, escritor e periodista

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961)

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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“Todos Unidos, y en conexión con aquellos que se consagran a la misma tarea, 
podemos mucho más de lo que creemos”.

La historia de Manos Unidas, ONG pionera en España, comenzó hace cerca de sesenta años cuando un grupo de mujeres 
de Acción Católica se empeñó en hacer desaparecer las fronteras del hambre en el mundo. 

“La mayor dificultad para acabar con el hambre, con todas las hambres del mundo, es creer que no se puede lograr”,  
dijeron estas mujeres que, unidas por un objetivo común, declararon la guerra al hambre.  

 Y a esas mujeres que, superando todos los obstáculos de la época, iniciaron la batalla contra el hambre, la injusticia  
y la pobreza, se han sumado, durante décadas, centenares de miles de personas comprometidas con el mismo fin:  

proporcionar una vida mejor a millones de personas cada año.

El mundo no necesita más comida, necesita más 
gente comprometida

Beleko ya tiene 
ambulancia para 
atender a más de 
8.000 beneficiarios

Lo que venimos haciendo 
en Manos Unidas

Delegación diocesana de manos Unidas

En el 2016 comenzamos un plan 
trienal contra el hambre invitan-
do a todos a abrirse a las nece-

sidades de los más alejados, pobres y 
vulnerables del planeta, recuperando 
así nuestro impulso fundacional: “De-
claramos la Guerra al Hambre”(artículo 
quinto de nuestros estatutos).

Aun hoy, después de 58 años, el nú-
mero de personas que pasan hambre 
es escandaloso. Según la FAO más de 
800 millones de personas pasan ham-
bre cada día. Decía Juan Pablo II que 
es la paradoja de la abundancia: “hay 
alimentos para todos, pero no todos 
pueden comer”.

En Manos Unidas creemos que este 
escándalo puede corregirse y se pue-
de acabar con el Hambre en el Mundo. 
Con el lema “El Mundo no necesita 
más comida necesita más gente com-
prometida”, trabajaremos este año y 
con él abordaremos la Campaña 2017 
cuya celebración se inicia la segunda 
semana de febrero en toda España.

Para llevar a cabo nuestro objetivo 
principal de erradicar el hambre, incidi-
remos en propiciar una cosecha de pro-
ductos agrícolas para las personas, ya 
que cientos de millones en el Mundo 
ven amenazados sus alimentos por la 
especulación y mercantilización de los 
mismos. Y consideramos que la comi-
da es un derecho fundamental y no un 
producto más del mercado.

A lo largo de todo el año planteamos 
las siguientes actuaciones:

1º Denunciar la especulación, sensibili-
zar y capacitar a los campesinos, para 
que puedan promover reservas alimen-
tarias y la gestión de estos excedentes.

2º Una producción agrícola respetuosa 
con el medio ambiente.

Antes de la agroindustria, las socieda-
des rurales mantuvieron una agricul-
tura tradicional que estaba destinada 

para el consumo humano, compatible 
con la exportación del café, cacao, al-
godón etc protegiendo así el medio-
ambiente.

En el siglo XX la FAO con el fin de lu-
char contra el hambre en el mundo, 
impulsó la modernización agraria: 
mecanización, producción intensiva y 
extensiva, con gran impacto medioam-
biental.

Hoy, tras varias décadas no se ha con-
seguido el objetivo de salvar al mundo 
del hambre, pues tratar el alimento 
como una mercancía más implica: mo-
nocultivo de grandes extensiones, de-

jar fuera del mercado un producto para 
subida de precios inalcanzables para 
los pequeños agricultores y además 
provocar acaparamiento de tierras, 
roturación de grandes extensiones de 
selva, uso de fertilizantes y pesticidas 
y aumento de gases de efecto inverna-
dero.

3º Aprovechamiento de la producción 
agrícola con un consumo sostenible 
de alimentos que eviten su despilfarro. 
Dice el Papa Francisco, refiriéndose a 
estas comunidades agrícolas, que “es 
posible que pequeños productores op-
ten por sistemas de producción menos 

contaminantes, sosteniendo un modo 
de vida, de gozo y de convivencia no 
consumista”. Y añade que: “sabemos 
que se desperdician aproximadamente 
un tercio de los alimentos que se pro-
ducen, y el alimento que se desecha es 
como si se robara de la mesa del po-
bre”.

Siguiendo esta línea, Manos Unidas 
quiere apoyar un modelo productivo 
en el que el protagonismo sea de las 
familias campesinas, respetando los 
ecosistemas de cada región.

Para todo esto seguiremos las siguien-
tes líneas de trabajo: 

Sensibilización de las poblaciones loca-
les sobre el derecho a la alimentación, 
desde el compromiso de una produc-
ción sostenible.

Capacitación de estas comunidades 
sobre técnicas de mejora de los culti-
vos, semillas tradicionales, técnicas de 
labranza, rotación de cultivos y barbe-
cho.

Al escándalo del hambre se une otro 
no menos grave “El desperdicio de 
alimentos”. Según la FAO, 1.300 mi-
llones de toneladas se desperdician en 
todo el mundo, sobre todo en Europa 
y América. En España se desperdician 
anualmente 7,7 millones de toneladas 
de alimentos.

Desde Manos Unidas invitamos a com-
prometernos con el aprovechamiento 
de la producción de alimentos evitan-
do el despilfarro, denunciaremos las 
causas de la producción agrícola insos-
tenible, sobre todo relacionadas con el 
consumismo. 

Apoyaremos a las agriculturas familia-
res en su lucha por el derecho a la ali-
mentación, concienciándonos de que 
los alimentos no son una mercancía, 
sino un elemento indispensable para 
la vida.

Estamos ante una sociedad carente de 
valores, e indiferente al dolor y sufri-
miento. Hay que reducir y terminar con 
este derroche, sensibilizando a nues-
tra industria alimentaria, productores 
y consumidores. Es tarea también de 
todos y no podemos mantenernos in-
diferentes ante esta realidad.

Acabar con el hambre exige un enfo-
que integrado y medidas económicas y 
políticas, así como un compromiso de 
todos para mejorar y conseguir una so-
ciedad justa inspirada en el amor.

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol se propuso como compromiso en el Año 
Jubilar de la Misericordia, recién concluido, financiar un proyecto de Ma-
nos Unidas que consistió en la adquisición de una ambulancia por valor de 

33.041. 

Parroquias, comunidades y asociaciones de nuestra Iglesia diocesana han colabo-
rado con generosidad para que este proyecto se cumpliera… ¡y se ha cumplido! 

Hay que agradecerlo y celebrarlo: los diocesanos y Manos Unidas hemos realizado 
un gesto de solidaridad ante las necesidades de este pueblo de Mali, uno de los 
países más pobres de África.

A lo largo del 2016, la Delega-
ción de Manos Unidas Mondo-
ñedo- Ferrol ha financiado dos 

proyectos: 

•  Desarrollo agroprecuario y centro 
nutricional en Guatemala.

•  Rehabilitación de un Centro de 
acogida de niños abandonados en 
la India.

•  Además de la adquisición de la 
Ambulancia financiada por nuestra 
Diócesis.

En la actualidad, estamos iniciando 
un nuevo proyecto: formación y pro-

tección de derechos humanos en San 
Pedro de Sula (Honduras) a petición de 
Monseñor Garachana, Presidente de 
la Conferencia Episcopal Hondureña. 
Este proyecto beneficiará a más 4.300 
personas y su objetivo es la defensa 
de los derechos humanos formando 
a agentes comunitarios para hacer un 
seguimiento  a la labor de las institu-
ciones gubernamentales.
Para la consecución de este proyecto, 
realizaremos a lo largo del año distintas 
actividades como café solidario, rastri-
llo, conciertos, Festival de Vilalba…
También es fundamental  contar con 

las aportaciones de socios y colabora-
dores. 
La segunda semana de febrero, co-
menzamos nuestra campaña 2017, en 
la que se implican parroquias y cole-
gios de la Diócesis. Po supuesto no po-
demos pasar por alto, el apoyo que nos 
brindan los medios de comunicación.
Para esta campaña contamos con la 
presencia de D. Jose Rubio Aguerri, sa-
cerdote que ha estado trabajando de 
misionero en la República Democrática 
del Congo, y que nos acompañará en 
parroquias, colegios y medios de co-
municación.

El hambre no solo se combate 
      con comida
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A biblioteca do Real Seminario 
Santa Catarina de Mondoñedo 
foi fundada, polo bispo José 

Francisco Losada Quiroga en 1776, 
unha vez que remataran as obras do 
novo edificio (foi bispo de Mondoñedo 
entre 1762-1779), que doou a súa bi-
blioteca persoal, que se uniu ós libros 
que xa tiña o Seminario. O seu sucesor, 
o bispo Francisco Cuadrillero e Mota, 
enriqueceuna cun notable donativo de 
libros da súa propiedade. A este fondo 
inicial foron engadíndose, en anos su-
cesivos, un bo número de libros proce-
dentes das bibliotecas dos Alcantarinos 
da cidade (Convento do Rosal), dos 
Benedictinos de Vilanova de Lourenzá, 
dos Terciarios Franciscanos do mosteiro 
de Vilaoriente, sito nos Picos, dos Do-
minicos de Viveiro e do Priorato de San 
Martiño de Mondoñedo.

Ó longo do tempo foise enriquecendo 
aínda máis con algúns donativos de li-
bros de gran valor. Así están os libros 
da biblioteca do Capitán da Marina, 
don Luis Vidal; os da biblioteca do bis-
po, don Manuel Fernández de Castro 
(un asturiano que foi bispo de Mondo-
ñedo entre 1890-1905). É autor de va-
rios poemas en bable, lingua á que en 
1861 traduciu L’Evanxeliu según San 
Matéu, unha edición feita en Londres 
de só 250 exemplares; os de don José 
Mª Agrelo, de don Enrique Colmena-
res, de don Pedro Moar, de don Enri-
que Cal Pardo (recentemente finado) e 
doutros moitos sacerdotes e profesores 
do propio Seminario e tamén de per-
soas particulares.

Esta biblioteca é de interese galego. 
Conta esta Biblioteca con máis de trinta 
mil volumes, dos que maioría están no 

que se denomina a Biblioteca Histórica, 
que está tal e como foi concebida des-
de o comezo. Aínda que a  comezos da 
década dos oitenta colocáranse unhas 
estanterías metálicas nos pasillos, que 
foron retiradas hai uns dez anos. Hai 
tamén un local, na mesma planta, pero 
na parte nova do edificio, para o fondo 
de libros, aínda sen clasificar na súa to-
talidade a onde van parar os libros que 
están chegando nos últimos tempos. A 
biblioteca conta, pois, con tres locais: 
o da Biblioteca Histórica, o do fondo 
de libros e as dúas salas comunicadas: 
a de sala de lecturas e outra que ten 
un pequeno fondo de libros modernos. 
A sala de lecturas, que conta con dez 
prazas, está dotada de dous ordenado-
res onde está o catálogo, con impre-
sora. Tamén, na mesma planta, está 
a biblioteca escolar. A biblioteca, que 

podemos chamar histórica, está situa-
da na primeira planta do edificio máis 
antigo, xusto enriba da porta principal. 
É unha zona orientada ó sur-oeste.

As materias desta Biblioteca son moi 
variadas, pero está especialmente de-
dicada a temas eclesiásticos. Salientan 
os libros de Dereito (tanto canónico 
coma civil), de Patroloxía, de Sagra-
da Escritura, de Historia Eclesiástica e 
Civil, de Sagrada Teoloxía, hai tamén 
varias gramáticas e varios dicionarios, 
entre os que está o Dicionario galego 
de Marcial Valladares.

Hai unha moi boa colección de Biblias, 
mesmo en varios idiomas. A máis anti-
ga é unha publicada en 1528. Tamén 
é moi interesante unha Biblia políglota  
impresa en Londres no obradoiro de 
Brianus Waltonus, no ano 1657.
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A Biblioteca do Seminario 
de Mondoñedo (1)
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  BURELA: OS CENTROS 
DE MENORES “SAN ANÍBAL” 
CERTIFICADOS COA NORMA 
UNE-EN ISO 9001-2015 
Os Centros de Menores “San Aníbal”, 
que rexentan en Burela as Hijas del 
Divino Celo-Rogacionistas, son os pri-
meiros centros de Galicia en estar cer-
tificados coa Norma UNE-EN ISO 9001-
2015. Esta Certificación acadouse des-
pois da auditoría de Certificación levada 
a cabo, os días 19 e 20 de decembro, 
pola entidade Eduqatia, que desenvolve 
un sistema moi completo que garante 
non só a aplicación dos protocolos da 
Xunta de Galicia, senón a atención 
persoal, a relación cercana e o segui-
mento dos menores no progreso cara 
a consecución dos seus obxectivos. Esta 
Certificación de Calidade pon en valor e 
gran esforzo que realiza a comunidade 
das Hijas del Divino Celo-Rogacionistas 
na boa xestión dos recursos que garan-
ten unha boas condicións e unhas 
magníficas instalacións ó servizo dos 
menores e das súas familias, xunto 
coa implicación, a motivación e a pre-
paración técnica do equipo humano. 
Parabéns!

  CLAUSURA DA XLV 
EDICIÓN DO BELÉN DE 
BEGONTE
O día vinte e oito deste mes de xanei-
ro vai ter lugar no Centro Cultural 

“José Domínguez Guizán” de Begonte 
o acto de clausura das actividades da 
XLV edición de “O Nadal en Begonte” 
que se veñen levando a cabo desde 
ó día tres de decembro en que o 
bispo da diocese, don Luís Ángel de 
la Heras Berzal, pronunciou o pregón. 
No acto de clausura procederase á 
entrega dos premios dos certames cul-
turais: do XXVII Certame Galego de 
Arte “José Domínguez Guizán”, do 
XLI de Poesía sobre o Nadal, do XLI 
Certame Xornalístico “Begonte e o 
Nadal” e do XLI Certame de Debuxo 
infantil sobre “o Nadal”.  Rematará 
o acto de clausura coa actuación da 
Agrupación das Escolas Municipais de 
Música de Begonte, Rábade e Outeiro 

de Rei, dirixida por Armando Morales. 
Este Belén Electrónico foi, un ano máis, 
visitado por máis de corenta mil persoas 
de toda Galicia e mesmo de fóra. Por 
algo foi declarado de Interese Turístico 
de Galicia.

  ACTIVIDADES DA 
FRATERNIDADE DE NOSA 
SEÑORA DE LOURDES
A Fraternidade de Nosa Señora de 
Lourdes da diocese de Mondoñedo-
Ferrol vai celebrar o día once de febreiro, 
festividade de Nosa Señora de Lourdes, 
o Día do Enfermo con diversas activida-
des. Os membros da Fraternidade e os 
participantes nas peregrinacións van ter, 

ás dúas da tarde, un xantar de irmanda-
de e despois dunha festiva sobremesa, 
celebrarán a anual asemblea na que 
van presentar as actividades que prevén 
levar adiante ó longo do ano 2017. Ás 
seis da tarde, na igrexa de Santa Icía de 
Trasancos haberá un rosario meditado. 
Para as sete está prevista a celebra-
ción da Eucaristía que presidirá Antonio 
Rodríguez Basanta, Vicario Xeral da 
Diocese, e a continuación haberá polas 
rúas de Santa Icía unha procesión con 
fachos coa imaxe de Nosa Señora de 
Lourdes.

 ESTUDIOS MINDONIENSES
Está para ver a luz o número 32 do 
Anuario Estudios Mindonienses corres-
pondente ó ano 2016, que edita o 
Centro de Estudios da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol. Este número, no 
que se publican catorce traballos inédi-
tos de diversos autores, está dedicado 
a monseñor Enrique Cal Pardo e a 
don José Luis López Sangil. Trátase de 
dous dos máis prestixiosos medievalis-
tas finados no ano 2016 e que estiveron 
vencellados a Estudios Mindonienses 
desde o primeiro número. Monseñor 
Enrique Cal Pardo foi Deán da Santa 
Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo 
e director do Arquivo da mesma e 
don José Luís López Sangil, especia-
lista en Historia Medieval, foi direc-
tor da Asociación Cultural de Estudios 
Históricos de Galicia.  

  PROXECTO 
DA CUBERTA DA CATEDRAL  
DE MONDOÑEDO
A Consellería de Cultura, Educación e 
Orientación Universitaria acaba de for-
malizar o contrato de servizos de redac-
ción do proxecto básico e de execución 
e a dirección de obra da restauración 
da cuberta da catedral e claustro da 
Basílica de Nosa Señora da Asunción 
de Mondoñedo ó arquitecto Antonio 
Pernas Varela por un importe de trinta 
e sete mil cincocentos cincuenta e 
un euros (IVE excluído). A Consellería 
de Cultura, Educación e Orientación 
Universitaria ten previsto investir nesta 
restauración arredor de setecentos mil 
euros, que, en parte (80%) financia o 
Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa ope-
rativo Feder Galicia 2014-2020. Esta 
intervención ten como obxectivo velar 
pola conservación da catedral acome-
tendo melloras que permitan paliar o 
seu deterioro e tamén deseñar accións 
futuras de conservación preventiva, res-
tauración e posta en valor deste ben 
de innegable relevancia para a vida 
relixiosa e cultural galega ó longo dos 
últimos séculos. Hai que lembrar tamén 
que no pasado verán xa houbo unha 
primeira intervención de urxencia na 
cuberta por un importe de cincuenta e 
catro mil oitocentos trinta e sete euros 
con vinte céntimos.

Félix Villares Mouteira
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A autora é unha relixiosa da congregación da 
Pureza de María, famosa pola súa presenza 

na Rede. É unha das fundadoras de iMision.
Presenta neste libro, xunto con Susana Herrera 
e Dani Pajuelo, 30 prácticas que os crentes cris-
tiáns e axentes de pastoral han de ter en conta 

para mellorar a súa presenza e testemuño de fe en twitter. Estas prácticas 
están orientadas a transmitir información, promover iniciativas, e conversar 
e crear comunidade entre os seguidores.
O libro conclúe cunha breve lista con aquilo que non deberíamos facer 
nunca en twitter e unha breve bibliografía. 

Narra a historia real dunhas monxas 
polacas que foron violadas polas tro-
pas rusas ao remate da II Guerra Mun-
dial, en agosto de 1945. Un mosteiro 
cerca de Varsovia esconde un secreto. 
Mathilde é unha médica enviada pola 
Cruz Vermella co fin de garantir a re-
patriación dos prisioneiros franceses 
feridos entre a fronteira de Alemania e 
Polonia. A sorpresa chega cando parte 
da comunidade de monxas está emba-
razada froito das violacións do Exército 
Vermello. 
Historia dura, que conmoveu a Polonia, 
que presenta o dilema destas mulleres 
que seguen a crer no Deus a quen en-
tregan a vida na dificultade, e que nos 
achega ao perdón, á compaixón e á 
defensa da vida, a pesar de todas as 
consecuencias.

Dirección: Anne Fontaine
Duración: 100 minutos
Intérpretes: Joanna Kulig, 
Lou de Laáge, Agata Buzek,  
Agata Kulesza, Vicent Macaine,  
Katarzyna Deabrowska,  
Anna Próchniak.

Buenas prácticas  
para evangelizar  

en twitter

Las Inocentes
(Francia, 2016)

Juan Santamaría es delegado dioce-
sano de Enseñanza; ha capitanea-
do tres Congresos de Educadores 

Católicos en la Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol. Este ferrolano de adopción, 
esposo y padre de tres hijos, es natu-
ral de Lugo y licenciado en Ciencias 
Religiosas. Le encanta estar cerca del 
mar y la playa. Sus películas preferi-
das son Casablanca, Dune y El Golpe. 
Inmerso en la lectura de Camiños na 
sombra de Xian Lois Alcayde Dans, un 
conjunto de quince historias centradas 
en el rural gallego, hace un hueco para 
Dumio y nos atiende con su habitual 
amabilidad y sonrisa.

DUMIO: ¿Desde cuándo colaboras 
con lo Iglesia Diocesana y por qué?

JUAN SANTAMARÍA: Durante un tiem-
po formé parte del equipo de Liturgia 
de la Parroquia del Carmen, pero la 
colaboración se tornó más activa cuan-
do D. Manuel Sánchez Monge, me 
llamó para formar parte del Consejo 
Pastoral Diocesano. No creo que tenga 
que haber una razón o un por qué, sino 
que es una consecuencia de nuestro 
ser cristiano. Tener, como laicos, una 
presencia viva en la Iglesia.

DUMIO: ¿Consideras imprescindible 
la formación de laicos para un com-
promiso de estas características? 
¿Cuál ha sido tu itinerario forma-
tivo?

JUAN SANTAMARÍA: Imprescindible, 

necesaria y conveniente, ya que los 
cristianos laicos debemos de estar pre-
parados para dar respuestas desde y en 
los valores del Evangelio y razones para 
vivir y esperar. A los cuatro años de la 
Escuela Diocesana de Teología siguió la 
Licenciatura en Ciencias Religiosas, así 

como la asistencia a cursos y congresos 
todos los años.

DUMIO: Desde el año 2011 eres 
Delegado de Enseñanza, ¿Cuál es 
la preocupación de los profesores 
en el actual contexto y cuales sus 
esperanzas?

JUAN SANTAMARÍA: Sí, en el año 2011 
fui nombrado Delegado de Enseñanza 
y hace unos meses confirmado como 
tal por nuestro Obispo D. Luis Ángel 
de las Heras. La preocupación del pro-
fesorado de religión es su alumnado. 
La formación religiosa que se recibe en 

la familia y aquella que proporciona la 
Catequesis de la Comunidad Cristiana, 
la complementa la clase de Religión. Sin 
formación religiosa no hay educación 
integral de la persona. El profesorado 
de religión es consciente de la labor que 
realiza, ayudando  a formar personas 
transformadoras de la realidad y así 
quiere continuar.

DUMIO: Seguimos a vueltas con 
la enseñanza de la Religión en la 
escuela. ¿Qué perspectivas de futu-
ro vislumbras?

JUAN SANTAMARÍA: A pesar de la 
reducción horaria de la materia, de 
algunas voces que desean la asignatura 
fuera de la enseñanza pública, tenemos 
por un lado, razones sociológicas, cul-
turales y escolares, eclesiales y jurídicas 
que ciertamente justificarían la presen-
cia de la Religión en el currículum y por 
otro lado, el hecho innegable de un 
aumento  considerable del alumnado 
que se matricula en Religión en todos 
los niveles de la enseñanza. 

DUMIO: Finalmente. ¿Dónde 
encuentras las fortalezas en todo tu 
quehacer como diocesano?

JUAN SANTAMARÍA: Tener a la Virgen 
María presente, para mí es funda-
mental. Pero cuanto además, con el 
apoyo constante de mi familia y en la 
Delegación con la ayuda de Oscar Calvo 
que se encarga de la Secretaría.

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Juan SantamaríaFélix Villares Mouteira

(Xiskya Valladares Paguaga, San Pablo, 
Madrid 2016, 117 páxinas)
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  ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO
ÉXITO DA ACTIVIDADE SOLIDARIA DO NADAL DO SEMINARIO MAIOR

A actividade solidaria  do Nadal do Seminario Maior compostelán en favor da 
área de atención psicolóxica infantil da Asociación Española contra o Cancro 
(AECC), celebrada na tarde do martes día 3 de xaneiro, constituíu todo un 
éxito. Numerosas persoas déronse cita na Igrexa-Museo do Mosteiro de San 
Martín Pinario para visitar o Belén alí instalado e para gozar co concerto orga-
nizado pola compostelá Escola de Música Berenguela.

MISA DE ACCIÓN DE GRAZAS NA CATEDRAL POLA CANONIZACIÓN 
DE SAN MANUEL GONZÁLEZ

O pasado 4 de xaneiro tivo lugar na Catedral a Misa de Acción de Grazas 
pola canonización de San Manuel González, o Bispo da Eucaristía. Manuel 
González García, bispo de Málaga e de Palencia, foi unha figura significativa 
e relevante da Igrexa española durante a primeira metade do século XX.

  DIOCESE DE LUGO
ACCIÓN DE GRAZAS POLA RENOVACIÓN DE LA INDULXENCIA PLENA-
RIA COTIÁ E PERPETUA.

A Catedral de Lugo acolleu na tarde do pasado 23 de decembro, un acto de 
acción de grazas pola renovación da concesión da Indulxencia plenaria cotiá 
e perpetua.

O grupo de Música Antiga 1500 interpretou varias Cantigas de Santa María 
de Alfonso X o Sabio e outras pezas eucarísticas medievais e barrocas. A con-
tinuación, tivo lugar a celebración da Eucaristía presidida polo Bispo de Lugo, 
Mons. Alfonso Carrasco e concelebrada polo Bispo de Ourense, Mons. Lemos 
Montanet, o Vigairo Xeral de Mondoñedo-Ferrol, o bispo emérito de Astorga, 
Camilo Lorenzo, así como o cabido catedralicio. Tras a eucaristía celebrouse a 
tradicional procesión do  Xoves Eucarístico polo claustro da Catedral.

 DIOCESE DE OURENSE
IX SEMANA DE TEOLOXÍA

Dende o mércores 18 ata o venres 20 de xaneiro tivo lugar a IX semana de 
teoloxía no Liceo de Ourense.

COLABORACIÓN DIOCESE - ADO

A Diocese de Ourense colabora coa Asociación ADO para a inserción laboral 

de persoas con discapacidade. Este mes de xaneiro incorporouse ao Bispado 
de Ourense, para realizar prácticas laborais formativas na Diocese, Adrián 
Landaeta Martínez, usuario de ADO, en virtude do convido de colaboración 
asinado a finais de ano entre ambas as entidades. O convenio enmárcase 
dentro do proxecto de Emprego con Apoio, que a Asociación ADO leva a 
cabo desde o ano 2010 e do que se beneficiaron máis de 30 persoas con 
discapacidade intelectual.

 DIOCESE DE TUI-VIGO
FESTIVIDADE DE SAN TOMÉ DE AQUINO

O Instituto Teolóxico S. Xosé e a Delegación do Clero convidan a cuantos des-
exen asistir aos actos, que terán lugar o venres día 27, organizados en honra 
do patrón dos teólogos. Entre eles haberá unha conferencia do prof. Dr. P. 
Felicísimo Martínez Díez O.P., profesor emérito da UPSA - Instituto Superior 
de Pastoral de Madrid, titulada: “El predicador y la gracia de la Predicación”.

TERTULIA-CAFÉ

A delegación de pastoral universitaria organiza una tertulia con Miguel López, 
membro do Pontificio Consello para a nova evanxelización. Terá lugar o 26 de 
xaneiro as 19.30 no hotel Coia.

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

AULA ABERTA: NOVA CONFERENCIA
O día primeiro de febreiro, ás oito da tarde, 
na sé de Afundación en Ferrol, vai ter lugar 
a segunda das conferencias de Aula Aberta 
que, co tema Familia “La alegría del amor”, 
organiza o arciprestado de Ferrol. José  Ma-
nuel Domínguez Prieto, doutor en Filosofía e 
Director do Instituto da familia en Ourense, 
falará sobre “El arte del acompañamiento”
XORNADA MUNDIAL  
DA VIDA CONSAGRADA
Como é tradicional o día dous de febreiro, 
festa da presentación de Xesús no templo, 
-coñecida popularmente como a Candela-
ria- celébrase a Xornada Mundial da Vida 
Consagrada co lema “Testemuñas da es-
peranza e da alegría”. Con este motivo, o 
bispo da diocese, monseñor Luís Ángel de 
las Heras Berzal, vai presidir unha Eucaristía, 
ás sete e media da tarde, na Concatedral de 
San Xiao de Ferrol. Previamente e con este 
motivo, o día primeiro, ás seis da tarde o Bis-
po vai presidir unha Eucaristía na Catedral 
de Mondoñedo.
FERROL: AULA ABERTA
O martes sete de febreiro, ás oito da tarde, 
na sé de Afundación, vai ter lugar a derra-
deira das conferencias do ciclo Aula aberta. 
O bispo da diocese, don Luís Ángel de las 
Heras Berzal, disertará sobre “Vocación de 
familia cristiana en salida”.
VIDA ASCENDENTE:
O movemento “Vida Ascendente” vai cele-
brar na tarde do día nove de febreiro, xoves 
ás cinco da tarde, un encontro que rematará 
coa celebración da Eucaristía presidida polo 
Bispo na honra dos patronos San Simón e 
Santa Ana (son os santos que aparecen no 
relato da presentación de Xesús no Templo). 
O marco vai ser a igrexa parroquial de San 
Sadurniño.
NOSA SEÑORA DE LOURDES. VIVEIRO
Coma todos os anos, a Comunidade das 
MM Concepcionistas de Viveiro, onde no 
entorno do seu mosteiro hai una replica do 
gruta de Lourdes, vai celebrar o día once, sá-
bado, a partires das 19 horas, a festa de Nª 
Srª de Lourdes cunha Eucaristía e procesión 
presidida polo Bispo diocesano Mons. Luis 
Ángel de la Heras.
XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO
A XXV Xornada Mundial do Enfermo ce-
lebrarase o día once de febreiro, festa de 
Nosa Señora de Lourdes. O lema deste ano 
é “O asombro ante as obras que Deus fai: 
‘O Poderoso fixo grandes obras por min’ 
(Lc.1,49)”. Co gallo dersta Xornada o Santo 
Padre Francisco fixo pública unha mensaxe. 
CAMPAÑA CONTRA A FAME NO MUNDO
Como é tradicional o segundo domingo de 
febreiro –este ano o día doce- ten lugar a 
colecta de Manos Unidas da Campaña con-
tra a Fame no mundo. Este ano preséntase 
co lema “Un tercio dos nosos alimentos re-
mata no lixo, mentres 800 millóns de per-
soas pasan fame no mundo”
ARCIPRESTADO DE FERROL:  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
O Arciprestado de Ferrol está a desenvolver, 
desde o mes de outubro, unhas actividades 
de formación para o curso 2016/17 cen-
tradas en tres temas: Liturxia, Catéquetica 
e Doutrina Social. Están a celebrarse na 
Domus Ecclesiae, de once a trece horas. A 
próxima xornada terá lugar o dezaoito de 
febreiro na que o Vicario Xeral da diocese, 
Antonio Rodríguez Basanta, falará sobre ca-
tequese e misión.

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

Internet y Redes Sociales
Ciclo de conferencias ‘Aula Aberta’ 2017
Ayer miércoles se inauguraba en la sede de Afundación Ferrol 
una nueva edición del ciclo de conferencias ‘Aula Aberta’. 
Organizado por el arciprestazgo de Ferrol, nos propone tres 
reflexiones en torno a la exhortación apostólica Amoris laetitia 
del papa Francisco: 
1.- ‘Vivir a ledicia do amor en familia’ (25 enero, Comunidade 
de Caná)
2.- ‘El arte del acompañamiento’ (1 febrero, Xosé M. Domín-
guez – Instituto da Familia de Ourense)
3.- ‘Vocación de familia cristiana en salida’ (7 febrero, Mons. De 
las Heras – Obispo de Mondoñedo-Ferrol)
Si no podéis disfrutar en persona de estas ponencias, ponemos 
a vuestra disposición sus audios, que encontraréis en el podcast 
disponible en la web diocesana www.mondonedoferrol.org

El primer portal online de donativos de la Iglesia
La Conferencia Episcopal Española acaba de presentar el portal de donativos para la Iglesia católica 
en España www.donoamiiglesia.es, pionero en aglutinar en una única web las aportaciones de los 
particulares a cualquier diócesis o parroquia. Vinculado a la web dedicada al sostenimiento de la Iglesia 
católica en España www.portantos.es, permitirá, entre otras facilidades, que el donante reciba en su 
domicilio el certificado exigido para hacer la Declaración de la Renta.
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Los tuits del papa Francisco
ENERO @pontifex_es

  No podrá haber nunca verdadera paz mientras 
quede un solo ser humano al que se le vulnere la pro-
pia identidad personal 
16-ene

  Explotadores sin escrúpulos dañan a tantos 
niños, tratados como mercancía y esclavizados. Dios 
bendiga a quienes los liberan 
14-ene

  Espero que durante este año crezcan en nues-
tros países y en sus pueblos las oportunidades para 
trabajar juntos y construir una paz verdadera 
10-ene

  Que la caridad y la no violencia guíen el modo 
en que nos tratamos los unos a los otros 
5-ene

  Al comienzo de este nuevo año formulo mis 
más sinceros deseos de paz para los pueblos y para 
las naciones del mundo 
2-ene

     Nos seguís en:  Twitter: 2.357 Facebook: 2.756 Youtube: 53    
 instagram: 149 Google+: 64 Flickr: 20 Ivoox: 236(fotos) (escubhas diciembre)

Axenda


