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Semana…, ¿santa?
¿Que representa para ti a Semana Santa?

¿Inflúe na túa vida ou son sen máis uns días de descanso?

En tódalas comunidades parroquiais se celebran de algún xeito
os misterios da Paixón, Morte e Resurrección do Señor.

Mesmo en moitas poboacións se fan pregóns, 
via crucis e procesións como expresión dunha relixiosidade arraigada no pobo cristián.

Para os crentes, sen menosprezar estas manifestacións devocionais, 
o máis importante é celebrar e vivir na liturxia 

a conmemoración do Misterio Pascual de Cristo.
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  JORNADA DE ORACIÓN 
DE LA RED CÁRITAS EN 
TODO EL MUNDO POR LA 
PAZ EN SIRIA
Al cumplirse el sexto aniversario de la 
guerra en Siria,  el país ha quedado 
devastado. «Hacemos un llamamiento 
a la paz. Necesitamos paz y reconcilia-
ción. ¡La paz es posible en Siria!», afir-
ma monseñor Antoine Audo, obispo 
de Alepo y presidente de Caritas Siria. 
Con ese motivo, Cáritas Internationalis 
ha lanzado una campaña de oración 
a todas las Cáritas del mundo, en la 
que ha participado Cáritas Española 
con una entrañable plegaria celebrada 
en la sede de los Servicios Generales 
y presidida por el nuevo presidente, 
Manuel Bretón. Un centenar de tra-
bajadores y voluntarios de la organi-
zación se reunieron en la capilla de la 
sede central de la Confederación en 
Madrid para participar en un momento 
de oración por la paz en Siria.
Durante ese encuentro, se procedió 
a la lectura de una carta remitida 
expresamente desde Cáritas Siria a 
Cáritas Española, en la que se descri-
ben las angustias que viven día a día la 
población local. «Desgraciadamente, 
después de seis años de guerra hemos 
llegado a un punto en el que lo único 
que hacemos es luchar por proporcio-
nar a nuestra vida las necesidades más 
básicas. Nuestro trabajo en Cáritas 
tampoco resulta fácil. Formamos parte 
de una sociedad, la siria, que está 
cansada. Y tenemos nuestros propios 
problemas y preocupaciones. Algunos 
de los trabajadores que trabajan aquí 
están desplazados y tienen que com-
partir una habitación diminuta con 
otras familias. Alguno de ellos ha per-
dido a sus seres queridos».
La carta de Cáritas Siria lanza un llama-
miento a los países occidentales para 
«ayudarnos a recuperar nuestra digni-
dad y nuestra alegría, apoyándonos no 
solo económicamente, sino también 
contribuyendo a acabar con la guerra 
en nuestro país». «Os pedimos que, 

por favor, habléis en voz alta sobre la 
verdad, sobre el tremendo sufrimiento 
de millones de seres humanos en Siria. 
Que ejerzáis presión sobre vuestros 
Gobiernos para que pongan fin a las 
sanciones en nuestro país, ya que lo 
único que se está consiguiendo es que 
los ricos sean más ricos y los pobres 
lo sean aún más. Pedid a vuestros 
líderes políticos que prohíban el envío 
de armas y que impidan a los yihadis-
tas viajar a Siria. Que nos ayuden a 
reconstruir nuestro país para que así 
podamos interpretar de nuevo nuestra 
propia “oda a la alegría”».

  AYUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA LANZA LA 
CAMPAÑA ‘UNA GOTA DE 
LECHE’
Cuando se cumplen 6 años del comien-
zo de la guerra en Siria, la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN España) ha recibido una llamada 
urgente de ayuda desde Alepo para 
sostener durante este año el proyecto 
‘Una gota de leche’. Esta iniciativa, 
puesta en marcha entre varias Iglesias 
cristianas desde mayo de 2015, tiene 
como objetivo proveer mensualmen-
te de leche a niños menores de 10 
años. La financiación del proyecto está 
actualmente en peligro porque, pese 
a que los combates han cesado en 
Alepo oriental, las condiciones de vida 
siguen siendo deplorables. El 80% de 
la población de Alepo está desplazada 
y el 70% vive por debajo del umbral 
de la pobreza.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha ase-
gurado la ayuda para este proyecto 
durante todo 2017 por un total de 
225.000 euros. Un niño de Alepo 
puede recibir leche para todo un mes 
por solo 7 euros, y para todo un año 
por 84 euros. La fundación pontificia 
lleva enviando fondos para diversos 
proyectos de emergencia y apoyo a las 
Iglesias sirias desde el inicio de la gue-
rra. En el año 2015 se destinaron en 
total 5,6 millones de euros para Siria.

  CONCLUYE EL RODAJE 
DE LA PELÍCULA  
DOCUMENTAL ‘FÁTIMA:  
EL ÚLTIMO MISTERIO’
Ha concluido el rodaje de la pelí-
cula documental “Fátima: el 
Último Misterio” que prepara Goya 
Producciones con ocasión del centena-
rio de las apariciones de la Virgen en 
1917. Las grabaciones incluyen esce-
nas de ficción y entrevistas y se han 
desarrollado en Roma, Madrid, Lisboa 
y Fátima. En ellas han participado 30 
expertos de 12 países. El film investi-
ga las profecías del llamado «secreto 
de Fátima» y su influencia en los 
extraordinarios cambios históricos de 
los últimos 100 años, desde la revolu-
ción rusa hasta la situación actual que 
el papa Francisco califica de «Tercera 
Guerra Mundial por partes».

«La originalidad de esta película, afir-
ma su director, Andrés Garrigó, es 
mostrar la asombrosa cadena de coin-
cidencias entre lo que la Virgen pidió o 
predijo y lo que realmente ocurrió en 
el mundo... incluyendo lo que todavía 
podría suceder». El film, en efecto, nos 

muestra que Fátima no es un «caso 
cerrado». La trama de ficción del lar-
gometraje, dirigida por Pablo Moreno, 
y protagonizada por Eva Higueras, 
enlaza con personas de nuestra época, 
algunas de ellas escépticas ante los 
hechos milagrosos. “Fátima el Último 
Misterio” será estrenada en salas de 
cine de España a primeros de mayo, 
para pasar luego a televisión y DVD. 
Diversas cadenas nacionales y extran-
jeras han mostrado su interés por la 
película y han adquirido los derechos 
de emisión.

  ONG BANCO 
FARMACÉUTICO RECOGE 
MEDICAMENTOS PEDIDOS 
POR ENTIDADES  
ASISTENCIALES 
Gracias a la ayuda de 930 voluntarios y 
la participación de 750 farmacias, este 
año la ONG Banco Farmacéutico ha 
recogido unos 20.000 medicamentos. 
Una cifra que representa un tercio de 
los más 60.000 medicamentos que 
las más de 120 entidades asisten-
ciales con las que colabora el Banco 
Farmacéutico habían pedido para 

poder atender a las miles de personas 
sin recursos que acuden a sus centros 
diariamente. El valor económico de 
los medicamentos recogidos ascien-
do a 90.000 euros. Destacamos que 
los farmacéuticos participan sin ánimo 
de lucro en la iniciativa pues donan 
los beneficios obtenidos de la venta 
de estos medicamentos a la ONG 
Banco Farmacéutico. Por su parte, la 
ONG Banco Farmacéutico destina esta 
partida a los diferentes proyectos en 
marcha a favor de las personas sin 
recursos y en riesgo de exclusión social 
de nuestro país.

Esta es la décima edición de la 
Campaña de Medicamentos Solidarios 
que celebra anualmente la ONG Banco 
Farmacéutico. El objetivo es cubrir 
las necesidades reales y concretas de 
personas sin recursos de toda España: 
personas sin techo, familias con niños, 
drogodependientes o enfermos psíqui-
cos, entre otros. La tarea de la ONG 
Banco farmacéutico es posible gracias 
a la estrecha colaboración año tras año 
con organizaciones de voluntariado, 
farmacias, distribuidoras y empresas 
farmacéuticas. 
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Semana Santa:  
tiempo y tierra de fe con pasión
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Semana Santa, tiempo de fe cris-
tiana vivida con pasión. Semana 
Santa en Mondoñedo-Ferrol, tie-

rra de gentes que creen con pasión. La 
que surge de una fe cristiana de hon-
das raíces que se hace viva y actual. Fe 
transmitida por abuelos, padres, tíos y 
padrinos, párrocos, consagrados, cate-
quistas, maestros, cofrades, vecinos, 
amigos… Fe que es vida siendo don y 
compromiso. Fe que es un tesoro pre-
cioso que nos permite vivir la vida de 
manera mucho más digna y dichosa. 
Porque la fe cristiana, auténticamente 
vivida, hace aflorar lo mejor de cada 
persona y de cada pueblo. En Sema-
na Santa celebramos y actualizamos 
intensamente este don que hemos de 
cultivar en todos los momentos del 
año, por supuesto.

Celebrar y actualizar este don nos lle-

va a considerar la Semana Santa como 
camino interior de acercamiento y en-
cuentro confiado con el Señor Jesús. 

Encuentro que, además, convoca a 
fraternidad. Encuentro que muestra y 
ejerce la caridad misericordiosa con los 
más necesitados. Encuentro que hace 
visible la grandeza y la importancia 
de Dios en medio de este mundo. En-
cuentro que nos lleva a dar testimonio, 
como creyentes, de la entrega genero-
sa de Cristo hasta la muerte y muerte 
de Cruz por la que nos viene la vida.

Encuentro que supera diferencias, por-
que Jesús nos invita a la comunión en 
la diversidad, al perdón, a la misericor-
dia y a la cercanía. Encuentro que nos 
hace sentir en el seno de la comuni-
dad cristiana con nuestra diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, con toda la Iglesia 
universal. 

Encuentro que actualizamos y hace-
mos vivo en la Misa vespertina de la 
Cena del Señor, en la Celebración de 

la Muerte de Jesús, en la Vigilia Pascual 
y en la Misa de Pascua de Resurrec-
ción. Celebraciones imprescindibles 
de las que podemos gozar. Este año, 
incluso, con la oportunidad de prepa-
rarlas y vivirlas en la Pascua diocesana 
para todas las edades que tendremos 
en nuestro Seminario de Mondoñedo. 
Allí podremos interiorizar los misterios 
fundamentales de nuestra fe como 
discípulos de Jesús llamados a ser mi-
sioneros.

Encuentro que se visibiliza también en 
las procesiones que con tanto esfuerzo, 
esmero y devoción se preparan. Emo-
ción y promesas que deben caminar al 
paso coherente, sentido y seguido de 
la fe cristiana. En cada cofradía ha de 
brillar el encuentro entre hermanos y 
de cada uno con Cristo el Señor, que 
entrega su vida por amor y nos invita a 

hacer lo mismo que Él hace. Miradlo y 
escuchadlo. 

Que celebremos la Semana Santa de 
2017 con la pasión que nace de un co-
razón creyente decidido a encontrarse 
con el Crucificado Resucitado. Que lo 
hagamos contagiando a otros la gran-
deza de este encuentro, para que haya 
muchos más que reciban el don de la 
fe.

Que la Madre Dolorosa, de pie junto 
a la Cruz, guarde cada nombre en su 
corazón junto al de su Hijo, muerto y 
resucitado. Así, guardados en su cora-
zón materno, podemos sabernos hijos 
que sienten ardientemente y testimo-
nian con sus vidas la pasión, muerte y 
resurrección de nuestro Señor Jesucris-
to para la salvación de la humanidad.

¡Feliz Semana Santa 2017!

Gratitud y tarea de
               “Manos Unidas”

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Una de las mayores desgracias 
de nuestra sociedad es la pérdi-
da del humanismo cristiano. Es 

decir, del verdadero conocimiento de 
la naturaleza humana, desde una pers-
pectiva teológica y filosófica. Quizá no 
haya nada tan importante como esto, 
pues si negamos nuestro propio ser, 
para reducirlo a lo puramente material, 
todo es vano y absurdo. Aristóteles o 
Platón, que no habían recibido ningún 
tipo de revelación, supieron descubrir 
la realidad espiritual y material del ser 
humano, el alma y el cuerpo. La revela-
ción bíblica y la Encarnación de Cristo 
llevaron este conocimiento a su verda-
dera dimensión. La humanidad no era 
una casualidad del azar, un absurdo 
fruto de  no se sabe qué fuerzas ocul-
tas, sino la Creación de un Dios Provi-
dente y Redentor.

Así las cosas, el ser humano pudo ver 
y tocar a Dios en el Verbo Encarnado; 
o sea en Cristo. Un hombre perfecto 
que cambió el curso de la Historia en 
el sentido más profundo y extenso. La 
Palabra se hizo carne y llegó hasta los 
confines de la Tierra, que conocieron 
al Dios y Hombre Verdadero. A estas 
alturas todos los pueblos han podi-
do y pueden descubrir la verdadera 
dimensión de la naturaleza humana, 
en lo espiritual y en lo temporal. Así 
nos ocurrió a los occidentales y gra-
cias a eso hemos podido construir un  

mundo más justo, más humano y mi-
sericordioso. 

El esfuerzo, con todas sus limitaciones, 
ha dado frutos maravillosos, entre ellos 
Europa, cuna de lo que hoy llamamos 
cultura occidental, que nació como 
una Cristiandad, donde los seres hu-
manos, en medio de la terrible incer-
tidumbre y tragedia que la propia vida 
conlleva, encontramos un ámbito de 
libertad y de prosperidad, acorde con 
nuestra naturaleza. 

El conocimiento de esa verdadera di-
mensión de la naturaleza humana, a 
través del cristianismo, ha sido  por tan-
to, y puede seguir siendo, una ayuda 
importante, como se puede constatar 
a poco que estudiemos sin prejuicios 
nuestra historia. También es verdad 
que, como toda ayuda, resulta prescin-
dible. En definitiva estamos hablando 
de una realidad, la humana, con una 
doble dimensión, la temporal y la eter-
na. La primera, que todos conocemos y 

en la que no hace falta creer, tiene por 
desgracia la posibilidad de estropearse, 
de deshumanizarse. Esto también es 
fácilmente constatable, sólo hay que 
mirar a nuestro alrededor para ver que, 
como nunca, imperan el egoísmo y la 
miseria.
Durante mucho tiempo las sociedades 
occidentales pusieron lo espiritual por 
encima de lo temporal, hasta que un 
día algunos “ilustrados”, cegados por 
la soberbia de un saber vano y parcial 

de la humanidad, fueron convenciendo 
a los occidentales que solo era impor-
tante lo de tejas abajo, que en el fondo 
el hombre no era más que un animal 
más, aunque estuviera muy cualifica-
do. Poco a poco lo útil y lo inmediato, 
lo que se podía disfrutar en los breves 
años en que dura una generación, pa-
saron a suplantar al humanismo cristia-
no que daba verdadero sentido la vida.

Hoy que los occidentales hemos alcan-
zado un gran bienestar y un importan-
te desarrollo técnico, solo nos preocu-
pa retrasar la muerte y gozar del poco 
tiempo que tenemos, condenados a vi-
vir a corto plazo; es más a autodestruir-
nos, al negar sistemáticamente no sólo 
nuestra propia naturaleza, sino la rea-
lidad de las cosas. El resto de la huma-
nidad nos importa poco y los  grandes 
ideales se desvanecen por momentos.

Renunciar al humanismo cristiano, 
como decía al principio, es una gran 
pérdida, la ignorancia casi irreversible 
que tienen nuestros jóvenes de su ver-
dadera naturaleza una gravísima hipo-
teca, callarse por miedo o cobardía el 
peor pecado. Dios salvó el abismo que 
había entre Él y nosotros con la En-
carnación de Cristo, hoy el puente lo 
rompemos nosotros para desentender-
nos de su poder salvífico y vivir dentro 
de nuestra pobre miseria, sin saber si-
quiera quienes somos y cuál es nuestro 
destino.   

Humanismo cristiano
Manuel Recuero Astray. Catedrático de Humanidades. Ferrol

Delegación de Manos Unidas de Mondoñedo-FerrolMons. Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

“Manos Unidas” de Mondoñedo 
Ferrol quiere compartir con toda 
la Diócesis la carta recibida desde 

Beleko, de las Hermanas de María In-
maculada, agradeciendo la finalización 
de nuestro proyecto de financiación 
de una  ambulancia. Se trata, como 
es sabido, de un compromiso llevado 
a cabo en nuestra Diócesis con moti-
vo del Año Jubilar de la Misericordia. 
El texto de la misiva, que merece ser 
conocido por los lectores, dice así:

“Con gran alegría me dirijo a ustedes 
para agradecerles su generosidad con 
nuestro DISPENSARIO y la gente de 
este pueblo. El coche es una maravilla, 
funciona muy bien y es cómodo para 
los enfermos. No habría palabras para 
expresar nuestra GRATITUD. 

Beleko es un pueblo grande, pero sin 
carretera, sin luz, sin Internet; para uti-
lizar Internet, se hace con un pincho, 
y funciona a ratos y a días; pero eso 
no es problema, la gente es maravillo-
sa; llevo 32 años en el Mali y soy muy 
feliz. 

Este tiempo es de la época más dura 
por el calor, y todos los días miramos 
al cielo para ver si vienen las lluvias. Pi-
dan para que este año sea mejor que 
el anterior, pues las lluvias fueron muy 
escasas y la alimentación también; y la 
gente sufre de falta de comida.

Desde estas letras y en nombre de mi 

Comunidad y la gente del pueblo, mu-
chas GRACIAS por su DON. Cuenten 
con mis Oraciones y recuerdo. H. Án-
gela García R.M.I”.

Este año iniciamos la Campaña el pasa-
do 12 de febrero con las celebraciones 
eucarísticas en las parroquias del Car-
men, Dolores y San Julián-Concatedral 
de la ciudad de Ferrol. Nuestro más 
emotivo reconocimiento a los respec-
tivos párrocos y a nuestro consiliario.

Un nuevo proyecto ya está en mar-
cha: la formación y protección de los 
derechos humanos en San Pedro de 
Sula (Honduras), el país más violento 
e inseguro de América Latina. Consiste 
en la formación de agentes pastorales 
y líderes comunitarios en defensa de 

derechos humanos y seguimiento a la 
labor de las instituciones gubernamen-
tales.

Para poder realizar este proyecto se 
están desarrollando diferentes activi-
dades. En el mes de febrero los jóve-
nes de Cervo y Viveiro organizaron un 
“bocadillo solidario”, y en Vilalba se 
celebró el festival tradicional.

El próximo día 27 de abril tendremos el 
“café solidario” en el Casino Ferrolano 
y el 19 de mayo se celebrará un con-
cierto benéfico en el Centro Cultural 
Torrente Ballester de la misma ciudad. 
Esperamos como siempre la asistencia 
y participación de los socios, colabo-
radores y simpatizantes de “Manos 
Unidas”.

Con gran alegría hemos recibido de 
nuestro obispo, Mons. Luis Ángel de 
las Heras, la carta pastoral dirigida a 
Manos Unidas, compartiendo con no-
sotros el lema de la campaña de este 
año: “El mundo no necesita más 
comida, necesita más gente com-
prometida”. Entre otras cosas, resal-
tamos esta llamada solidaria: “estamos 
urgidos a ejercer ese protagonismo de 
compromiso en la lucha contra el ham-
bre. Hemos de abandonar la indiferen-
cia cómplice que permite que se siga 
especulando, buscando el enriqueci-
miento abusivo y egoísta, con el ali-
mento que millones de seres humanos 
necesitan para vivir. Hemos de vencer 
la inercia irresponsable que contribuye 
a acumular excedentes de productos 

de primera necesidad mientras otros 
pasan penuria. ¿Cómo podemos per-
mitir tan injusto e inadmisible atentado 
contra la dignidad de los seres huma-
nos? Tenemos que exigir que todas las 
personas humanas tengan derecho a la 
alimentación. Tenemos que denunciar 
que los alimentos se hayan convertido 
en producto de negocio, especulación 
y enriquecimiento injusto y falto de una 
mínima conciencia ética. Hemos de ser 
conscientes de esta corrupción que es 
mayor cuanta más apatía la esconde. 
Hemos de evitar sencillamente el des-
perdicio que fácilmente consentimos”.

Gracias a todos por esta colaboración 
solidaria que nos honra y anima como 
personas y como cristianos.
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Necesitamos recuperar el sentido original de la Semana Santa.  
No solo como un sentimiento religioso que aflora en estos días tan especiales,  

sino que, como nos dice el papa Francisco, es necesario que como cristianos, ante la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo, “entremos en el misterio, hagamos nuestros  

sus sentimientos, sus pensamientos, como nos invita a hacer el apóstol Pablo:  
‘Sintiendo lo mismo que Jesús’. Entonces la nuestra será una ‘Feliz Pascua’”.

Pasión de Cristo, pasión  
del pueblo, pasión del mundo

Cuando cada año, por estas fe-
chas, los cristianos nos dispo-
nemos a preparar y celebrar 

la Pascua, hemos de tener presente 
que estamos ante un misterio inabar-
cable que supera nuestra capacidad 
de comprensión y desborda los lími-
tes de nuestra experiencia humana. 
Seguramente alguien, desde fuera, 
se pregunte: ¿por qué un hecho, por 
desgracia tan común, de la muerte de 
un inocente, se convierte para una co-
munidad en acontecimiento?

1. En la Pascua cristiana hacemos 
memoria de la Pasión de Cristo

¿Por qué Jesús no murió, digamos, de 
“muerte natural” y llegó a este final 
tan dramático de su vida?, sería una 
de las preguntas que surgen ante la 
figura histórica de Jesús de Nazaret. 
Jesús es acusado de blasfemo por el 
sanedrín, el consejo religioso-político 
de los judíos. Los choques continuos 
con los que “sabían de Dios”, los escri-
bas y doctores de la ley, le situaban al 
margen de la doctrina oficial de Israel. 
También es acusado de agitador políti-
co, a quien Pilato condena a muerte. 
Jesús era un soñador peligroso, capaz 
de llevar al pueblo a los mayores ex-
cesos, por eso en la cruz queda como 
embustero y embaucador de masas. 
Su muerte se veía venir. 

Pero esta historia no acaba aquí. La 
Pasión de Cristo se repite, continúa a 
lo largo de los siglos en cada ser hu-
mano, en cada hombre o mujer que 
“pasa” por situaciones de sufrimiento, 
de angustia, de desesperanza, de tris-
teza, de opresión, de injusticia...  Las 
mismas angustias y dolores, los mis-
mos sufrimientos y temores de Cris-
to se prolongan en una humanidad 
sufriente que vive el desgarro de una 
existencia dramáticamente truncada y 

escindida. Él permanece  ahí presente, 
aunque oculta y misteriosamente.

La Pasión de Cristo es la Pasión del 
mismo Dios y la Pasión de un pueblo y 
una humanidad de crucificados. De lo 
contrario tendríamos que preguntar-
nos si un Dios que no puede sufrir nos 
puede ayudar en nuestro sufrimiento. 

2. En la Pascua cristiana participa-
mos del misterio de su Resurrec-
ción

La Resurrección de Cristo proclama 
que el amor de Dios es más fuerte que 
la muerte. No podía ser de otra mane-
ra, si Dios es Dios y Jesucristo es el Hijo 
de Dios. Como nos dice san Pablo, “si 
Cristo no ha resucitado, nuestra predi-
cación no tiene sentido y vuestra fe lo 
mismo” (1 Cor 15, 14). La Resurrec-
ción de Cristo es un acontecimiento 

inaudito, inimaginable y definitivo; 
humanamente incomprensible, ya que 
pertenece al ámbito del “misterio” y 
es obra  - nueva creación - del Espíri-
tu. Un acontecimiento que se da en la 
historia: el Resucitado es el Crucifica-
do. Los humillados, los oprimidos, los 
crucificados... pueden sentirse conso-
lados: Jesús fue uno de ellos. El Resu-
citado suscita testigos: quien vive esta 
experiencia, la acepta, se transforma 
y la anuncia. No es posible ser “testi-
go neutral” de la resurrección. Como 
tampoco hay evangelización ni misión 
sin testigos.

3. En la Pascua cristiana celebra-
mos el Misterio Pascual 

Cuando los cristianos nos reunimos en 
las iglesias y celebramos nuestra fe, lo 
hacemos porque necesitamos celebrar 

la memoria del Resucitado, la memoria 
viva de su Pascua liberadora. Y lo ha-
cemos como comunidad, como pue-
blo de Dios. Y esto no sólo acontece 
cuando participamos en la Eucaristía, 
sino también en los otros sacramentos, 
y particularmente en las celebraciones 
de la Semana Santa.

La Pascua, por otra parte, no es única-
mente un acontecimiento del pasado, 
sino mas bien el signo y anticipo de 
un mundo nuevo: es un proyecto de 
transformación universal, un proceso 
de regeneración y cambio realizado 
progresivamente en la historia y que se 
fundamenta en el acontecimiento de 
la resurrección de Cristo. 

La resurrección es el “sí” de aproba-
ción del Padre al gesto de obediencia y 
sacrificio del Hijo. Es el Padre quien le 

resucita y le glorifica. Este misterio se 
entiende como un proceso de humilla-
ción y de exaltación, de pasión y gloria, 
de muerte y vida que denominamos 
“acontecimiento pascual”.

Esta celebración del acontecimiento 
pascual en la Semana Santa por lo ge-
neral tiene como dos modalidades: la 
litúrgica y la popular. Primordial e irre-
nunciable la primera; complementaria 
y añadida la segunda.

La celebración litúrgica, nos invita a 
vivir y experimentar con Jesús los días 
más cruciales y decisivos de su vida. 
Con ese Jesús que entra triunfante en 
Jerusalén, que se nos da en su Cuer-
po y su Sangre, que lava los pies a sus 
discípulos, que vive la angustia ante 
la muerte, que muere en la cruz por 
amor y que resucita para siempre. 

La celebración popular surge y se 
transmite en torno a las Órdenes Ter-
ceras, las Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa. Toda una larga historia 
que nace en la Edad Media al ampa-
ro de las órdenes mendicantes, ante 
la necesidad de plasmar catequética-
mente lo que el lenguaje de la liturgia, 
que era en latín, no podía transmitir y 
ante el deseo del pueblo de participar 
y sentirse de algún modo protagonis-
ta. 

Habrá que estar atentos para no caer 
en la simple promoción cultural y tu-
rística de las procesiones de la Sema-
na Santa. La finalidad de una Orden 
Tercera, Cofradía o Hermandad tiene 
que ir más allá de unos preparativos 
puntuales para organizar anualmente 
unos actos religiosos. 

Semana Santa, 
     semana grande del Año litúrgico

Antonio Rodríguez Basanta
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En Galicia, segundo din as cróni-
cas, hai uns doce mil cruceiros, 
que se pode dicir que son seña 

de identidade da paisaxe e tamén ex-
presión da devoción popular. O vate 
da raza, Ramón Cabanillas, explica dun 
xeito poético o nacemento dos crucei-
ros en Galicia:

“Cando a pedra durmida e acochada / 
da Terra-Nai no garimoso seo / desper-
ta do seu sono milenario / e quer ser 
oración e pensamento, / frorece nun 
varal, estende os brazos, / e póndose 
de pé faise cruceiro”.

Un cruceiro está formado por varias 
pezas que os canteiros encaixaban un-
has noutras para que non se derruba-
sen. Nun cruceiro podemos distinguir 
as seguintes partes:

- A Plataforma ou Basamento que 
normalmente componse das Gradas 
ou Escalóns e da Base ou Pedestal. As 
Gradas ou Escalóns soen ter dous ou 
tres pasos. Polo xeral son de planta 
cuadrangular, anque existen algunhas 
octogonais, triangulares ou redondas. 
A Base ou Pedestal normalmente é 
monolítica con dúas partes: a inferior 
paralepípeda e a superior troncopira-
midal. Na Base é onde soen estar as 
inscricións.

- A Columna ou Fuste que tamén se 
chama vara, varal, esteo, mastro ou 
asta. As máis habituais son as octogo-
nais, as cilíndricas e as cadradas coas 
arestas rebaixadas. Algunhas veces o 
fuste está decorado cos instrumentos 
da paixón: cravos, martelo, lanza ou 
espada, tenaces e escada.

- O Capitel é imposible de definir pola 
gran cantidade de formas. Normal-
mente o capitel é de forma troncopi-

ramidal invertida, ornamentado con 
volutas nos vértices superiores e con 
querubíns, vieiras ou rosetas nas caras. 
Outros capiteis presentan amplas mol-
duras en nacela e con ábaco acusado 
e tamén con cimario e filetes. Hainos 
tamén de forma paralepípeda con acu-
sadas molduras cóncavas.

- A Cruz é a parte principal do crucei-
ro. Pode ser de varios tipos: cadrada, 
redondeada, cadrada coas arestas re-
baixadas. Os extremos dos brazos e da 
cabeceira da cruz poden ser: de tipo 
de cruz florenzada, en forma de ro-
seta cuadrifolia, remates en rosáceas, 
trevoadas, florlisada... Algúns dos cru-
ceiros non teñen figuras. Outros teñen 
só a figura de Cristo cravado na cruz. 
Hainos que teñen na parte posterior da 
cruz a Virxe María ben nunha posición 
orante ou coa espada atravesándolle 
o corazón. Varios teñen a Virxe María 
con Xesús, xa morto, no seu colo. Cas-
telao, que foi quen mellor estudiou os 
cruceiros e as cruces de Galicia na súa 
monumental obra As Cruces de pedra 
na Galiza, escribiu no libro Cousas: “A 
Virxe das Angustias, enclavada no re-
verso de moitas cruces de pedra, non 
é a Piedá dos escultores; é a Piedade 
creada polos canteiros. Os nosos can-
teiros, deixándose levar polo sentimen-
to, non podían maxinar un home no 
colo da nai. Para os artistas canteiros, 
Xesucristo sempre é pequeno, sempre 
é o Neno, porque é o Fillo, e os fillos 
sempre somos pequenos nos colos das 
nosas nais”.

O material empregado normalmente 
na construción dos cruceiros é o gra-
nito aínda que as Gradas ou Escalóns 
poden ser de cachotería ou de cemen-
to. Os cruceiros soen estar situados nas 

encrucilladas dos camiños, nos adros 
das igrexas, nos cemiterios, á beira das 
capelas, nos lindes das parroquias, nos 
lugares onde houbo unha morte -polo 
xeral violenta-. Por iso, escribiu Caste-
lao “Onde hai un cruceiro houbo sem-
pre un pecado, e cada cruceiro é unha 
oración de pedra que fixo baixar o per-
dón do Ceo, polo arrepentimento de 
que o pagou e polo gran sentimento 
de quen o fixo”. Tamén hai cruceiros e 
cruces erixidos co gallo dunha misión 
ou por devoción dunha persoa ou, nos 
últimos tempos, por motivos decorati-
vos e ornamentais.

Os cruceiros e as cruces son lugares de 
devoción e rezo, lugar de enterramen-
to de fetos ou criaturas mortas prema-
turamente e sen bautizar, lugar de pa-
rada de enterros, lugar penitencial ou 
de obtención de indulxencias, lugar de 
prácticas ofertorias.

Parecer ser que o cruceiro máis an-
tigo de Galicia é o de Melide que é 
do século XV e o máis espectacular é 
o do Hío (Cangas do Morrazo), pre-
to da igrexa de Santo André. Pódese 
dicir que este cruceiro é unha xoia da 
arte barroca que percorre a Histodia 
da Salvación desde Adán e Eva ata o 
Descendemento de Xesús da Cruz, 
que vén sendo a escena principal.  Na 
diocese de Mondoñedo-Ferrol hai moi-
tos cruceiros sobre todo na Terra Chá, 
feitos, unha gran parte, pola saga dos 
Carboeiras da parroquia de Román (Vi-
lalba). Coido que o máis completo é o 
cruceiro de Lanzán, sito na parroquia 
vilalbesa de Santa María de Tardade. 
Como di Castelao “reparade nos cru-
ceiros aldeáns e descubriredes moitos 
tesouros”
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Os cruceiros e a Virxe das Angustias Conversando con…D
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  PASCUA DIOCESANA
O Real Seminario Conciliar de Santa 
Catalina de Mondoñedo vai acoller, do 
día doce, Mércores Santo, ó dezaseis de 
abril, Domingo de Pascua, a celebración 
da Pascua Diocesana, baixo o lema 
“Chamados á misión”. Esta Pascua 
Diocesana está aberta a todas as idades 
e á posibilidade de ir en familia. Nesta 
Pascua haberá dinámicas e celebracións 
adaptadas a adultos, rapaces e nenos. 
As celebracións serán na Santa Igrexa 
Catedral Basílica e algunhas serán presi-
didas polo bispo da diocese, monseñor 
de las Heras Berzal. Para apuntarse hai 
que mandar a ficha de inscripción ó  
correo pascuadiocesanamondonedofe-
rrol@gmail.com ou chamando ós telé-
fonos 670 548 021 ou 619 019 622. 
O prazo para apuntarse remata o día 
quince de abril. Organizan a Secretaría 
Diocesana de Pastoral e a Delegación 
Episcopal de Pastoral Xuvenil.

  ENCONTRO DIOCESANO 
E ENCONTRO  
FESTIVO-VOCACIONAL
O sábado vinte e nove de abril vai 
ter lugar no Real Seminario Conciliar 
de Santa Catalina de Mondoñedo o 
Encontro Diocesano de Pascua, que 
organiza a Secretaría Diocesana de 
Pastoral e que está aberto a todos os 
que queiran participar e tamén a XXII 
edición do Encontro Festivo-Vocacional, 
que organiza a Delegación de Pastoral 
Vocacional co lema “Chamados a 
ser Discípulos e Misioneiros”. Ambos 
Encontros serán simultáneos e terán 
algunhas actividades comúns e outras 
propias. Segundo as Bases do Encontro-
Festival as cancións deben ter unha 
mensaxe vocacional relacionada co 
lema e poden ser en galego ou en cas-
telán con instrumentación libre. Todos 

os grupos que queiran participar deben 
comunicar por escrito ou por e-mail 
a súa participación achegando: nome 
do grupo, número de compoñentes, 
lugar de procedencia, nome e ende-
rezo do responsable do grupo, título 
da canción, copia da letra cos acordes 
da mesma e gravación da mesma en 
formato dixital mp3 (isto último non 
é obrigatorio). Tamén se pode presen-
tar un PowerPoint, un vídeo ou unha 
representación relacionados co lema 
do encontro-festival. Todo isto hai que 
envialo, antes do quince de abril, a: XXII 
Festival da Canción Vocacional. Rúa da 
Igrexa, 5 – 15320 As Pontes (A Coruña) 
ou ó seguinte enderezo electrónico: 
festivalcancionvocacional.pvmf@gmail.
com. Ambos Encontros rematará pola 
tarde cunha Eucaristía que presidirá o 
bispo da diocese, don Luís Angel de las 
Heras Berzal.

  CURSIÑO DA HOAC
Os equipos da HOAC das dioceses 
de Mondoñedo-Ferrol e de Tui-Vigo 
organizan un cursiño sobre a Historia 
do Traballo e do Movemento Obreiro 
que vai ter lugar desde as dez horas do 
sábado, día un de abril ata as catorce 
horas do dous de abril, domingo, na 
Cidade dos Muchachos “Agarimo” de 
Arteixo. Os destinatarios deste cursi-
ño son aqueles e aquelas que loi-
tan pola dignidade das persoas e o 
ben común en distintas organizacións 
sociais, sindicais e políticas, as persoas 
en formación inicial e os militantes e 
simpatizantes da HOAC. O ponente vai 
ser Francisco Porcar, membro do Grupo 
de Traballo de Formación da HOAC. 
Entre os obxectivos do cursiño están: 
axudar a comprender que ocurriu co 
traballo humano desde as orixes do 
capitalismo ata o día de hoxe e valorar 
o traballo coma unha necesidade da 

persoa e non coma un instrumento da 
economía e axudar a comprender como 
o Movemento Obreiro respondeu á des-
humanización  e ó empobrecemento 
que o xeito capitalista de entender e 
organizar o traballo provocou.

  PUBLICACIÓN DA 
REVISTA ECCE HOMO
Acaba de ver a luz Ecce Homo, a 
revista oficial da Semana Santa de 
Ferrol, correspondente ó ano 2017, 
que edita a Junta General de Cofradías 
y Hermandades de la Semana Santa 
de Ferrol. Trátase dunha revista de 
setenta e seis páxinas nas que, des-
pois dos saúdas do bispo da diocese 
de Mondoñedo-Ferrol, don Luís Ángel 
de las Heras Berzal, e César Carreño 
Yáñez, presidente da Junta General de 
Cofradías, aparece o texto do pregón 
que Emilio Fernández Díaz pronunciou 
o ano pasado 2016 e a presentación 
do pregoeiro de 2017, Fr. José Anido 
Rodríguez, O. de M.. A continuación 
aparecen os seguintes traballos: Ferrol, 
Semana Santa y Torrente Ballester do 
que é autor José A. Ponte Far; Abriendo 

caminos, de Pedro Rodríguez Paz; 
Banda Ferrolá de Música, de Narciso 
Pillo Guerreiro; Semana Santa de 1864 
en Ferrol, de Antonio de la Iglesia. 
Remata a revista cun resumo fotográ-
fico das actividades levadas adiante no 
último ano e coas imaxes do concurso 
do cartel de 2017.

 PREGÓNS DE SEMANA 
SANTA
Nas principais cidades e vilas da dio-
cese, co gallo da Semana Santa, terán 
lugar unha serie de pregóns. Así o 
sábado primeiro de abril, en Ferrol, 
na Concatedral de San Xiao, ás 20,30 
horas, pronunciará o pregón Fr. José 
Anido Rodríguez, O. de M.
O xoves 6 de abril, en Burela, na 
Igrexa parroquial, ás 20 horas terá 
lugar o pregón a cargo de Mons. Luís 
Ángel de las Heras Berzal cmf, bispo 
da Diocese.
O sábado 8 de abril haberá os seguin-
tes pregóns: en Ortigueira, na Igrexa 
parroquial, ás 20 horas, falará Tomás 
Caula Villar, pintor y profesor, natural 

de Ortigueira. 
En Viveiro, no Teatro “Pastor Díaz”, 
ás 20,30 horas pronunciará o pre-
gón Perfecto Ángel Parapar Trasancos, 
director produción Cerdeimar.
En San Martiño – Foz, na Basílica, 
ás 20 horas, Mons. Luís Ángel de las 
Heras Berzal cmf, bispo da Diocese, 
será o encargado de pregoar a Semana 
Santa.
En Ferreira do Valadouro, na Igrexa 
parroquial, ás 19 horas, pregón a 
cargo de Antonio Rodríguez Basanta, 
vicario xeral.
En Mondoñedo, na Casa da 
Xuventude, ás 21 horas, tamén o 
impartirá o vicario  xeral, Antonio 
Rodríguez Basanta. 
En Ribadeo, na Parroquia Santa 
María do Campo, ás 21 horas, Óscar 
Santiago Sanmartín, sacerdote dioce-
sano e delegado episcopal do clero.

  COMINICADO DA 
HOAC E DA JOC 
O pasado día oito de marzo cele-
brouse o Día Internacional da Muller 
Traballadora co lema “Tecendo igual-
dade. ¡Non máis precariedade laboral!” 
Con este motivo a HOAC e a JOC emiti-
ron un comunicado no que din que non 
poden calar ante a inxustiza social, ante 
a violación dos dereitos dos traballado-
res e traballadoras; que non poden per-
manecer á marxe ante a realidade da 
violencia contra as mulleres, e que non 
poden continuar utilizando linguaxes e 
prácticas excluíntes que xustifiquen o 
empobrecemento e a violencia contras  
as mulleres. Invitan tamén á sociedade 
a implicarse na defensa dun traballo 
digno e esixen a gobernos, institucións 
e organizacións sociais o incremento de 
políticas de igualdade.

Félix Villares Mouteira
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É un traballo conxunto dos raperos católicos Fresh Sánchez e o grupo Black Soul, de descarga gratuita. 
Fálanos do significado que ten a luz para un Cristián, como signo do Resucitado. É un canto a Deus 

como sentido dunha vida plena máis alá das dificultades; un poñer voz a heroes anónimos que non perden 
a esperanza, a familias que tentan sair adiante nos problemas económicos ou aqueles que poñen as persoas 
antes cós propios intereses ou modas.

Conta coas colaboracións de StelioN e John Levi; en youtube, podemos facernos unha idea de cómo é este 
traballo.

Este libro é unha ferramenta que se pode utilizar en grupo, na clase, na 
catequese, nas familias,… ou un só, que, dá a posibilidade de atoparse 

e de disfrutar coa mensaxe de amor máis grande e bonita que non poidan 
contar. O amor de verdade: aquel que nos fai erguernos da cama, o que 
nos fai soñar e voar, o que resucita aos mortos.

Black Soul &
Fresh Sánchez

El rey de los mindundis,
Pilar Ramírez e Jesús M. Lorente

Teresa Nécega (Foz, 1963) es pro-
fesora de Geografía e Historia 
en el IES Moncho Valcarce de 

As Pontes. Procede de una familia de 
cantores y sus amigos la recuerdan 
siempre con una guitarra en los brazos: 
“para mi cantar es el mejor modo para 
expresar y compartir mi vida incluida la 
fe, me ayuda a vivir, a buscar y a expre-
sar lo inexpresable y la gente que me 
escucha lo entiende.  Mi intención con 
ello es simplemente compartir”. Acaba 
de editar su primer cd “En los brazos 
del amor”, con “letra” de  Santa Teresa 
de Jesús y dedicado a su abuela María, 
quien le regalara de niña las Obras de 
la Santa. Un disco “tejido” por muchas 
mujeres.

DUMIO: Teresa, la que canta, ¿reza 
dos veces? 

TERESA NÉCEGA: Cantar es una terapia 
para el espíritu o para el alma, alegra la 
vida de las personas, serena y produce 
una enorme satisfacción. Cantar es un 
modo de expresar sentimientos, viven-
cias, creencias. La música desde siempre 
ha ayudado a las personas a comuni-
carse entre ellos y por tanto, también 

a comunicarse con su Dios. Así que no 
es  extraño que se diga esa frase de 
que “quién canta reza dos veces” una 
con la letra que pronuncia y otra con la 
melodía que sostiene esa letra. Cantar 
es una enorme alegría y una medicina.

DUMIO: Háblamos de tu primer cd 
“En los Brazos del amor”

TERESA NÉCEGA: En los brazos del 
Amor, combina en media hora de músi-
ca algunas de las obras más conocidas 
de Teresa de Jesús como “Vuestra Soy”, 
“Vivo sin vivir en mi” o “Nada te turbe” 
con otras obras menos conocidas pero 
hermosas como “Alma buscarte has en 
mí”, el “Coloquio amoroso”, o “Ante 
la hermosura de Dios”. Son poemas 
que me impresionaron por su gran 
fuerza y su rotundidad en lo que afir-
man; expresan muy bien lo que busca, 
descubre y siente Teresa. También va en 
el CD el poema titulado “Yo toda me 
entregué y di” este poema describe con 
gran finura y fuerza la experiencia místi-
ca de Teresa de Jesús: “En los brazos del 
amor, mi alma quedó caída”. 

A estos poemas hemos añadido tres 
canciones breves: “Juntos andemos” es 

una frase que la Santa pronuncia en su 
obra Camino de perfección, en el capí-
tulo 26, 6, dentro de una reflexión más 
amplia que merece la pena leer. Y “En 
todas le alabe y Dios no se muda”. Son 
dos avisos, el 35 y 62. A Santa Teresa le 
gustaba “avisar” a sus monjas acerca 
de cosas diversas que les podían suce-
der. En el libro que me regaló mi abuela 
hay recogidos 69 avisos.

DUMIO: Eres una mujer en búsque-
da permanente. ¿Qué andas bus-
cando? 

TERESA NÉCEGA: nos separan 500 
años de la vida de Teresa de Jesús, 
pero su búsqueda es similar a la de 
cualquier creyente, o cualquier persona. 
Buscamos sentido, razones, motivos, 
propuestas... Santa Teresa encontró 
en la figura de Jesús al Amor; no 
le resultó fácil; fue una búsqueda de 
años, infructuosa a veces, dura, árida, 
gozosa, llena de dudas, desencuentros, 
cansancios y alegrías. Y encontró res-
puestas en la persona de Jesús, que se 
convirtió en “su amado”. Estar “cabe 
Jesús” y “holgarse en él” eran sus afi-
ciones, su anhelo.

DUMIO: ¿Qué nos va a aportar este 
trabajo musical?

TERESA NÉCEGA: Este Cd, nos puede 
ayudar a conocer mejor a esa gran 
mujer de nombre Teresa de Jesús, al 
menos nos acercará a ella y a su expe-

riencia. Os invito a escucharlo despacito 
y con tranquilidad, sin hacerlo “de un 
tirón”; escuchad cada canción leed las 
letras, dadles tiempo y dejad que calen 
dentro de vosotros…Encontraréis una 
paz y una alegría difícil de explicar.

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Tere NécegaFélix Villares Mouteira
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  ARQUIDIOCESE 
DE SANTIAGO
EMOCIÓN E GOZO NA DEDICACIÓN DA NOVA 
IGREXA DE SAN JOSÉ DE MILLADOIRO

O pasado día 19 tivo lugar a dedicación da nova de 
San José de Milladoiro cunha eucaristía presidida 
por Mons. D. Julian Barrio, arcebispo de Santiago. 
Houbo bendición e aspersión da auga; oración de 
dedicación e unción do altar e cruces; incensación 
do altar e do templo, cunha gran afluencia de 
fregueses. 

ÉXITO DO CONGRESO DE ÓRGANO HISPANO

O xoves 16 tivo lugar a presentación do Catálogo 
O órgano da Arquidiocese de Santiago de Com-
postela, no marco do VII Congreso Internacional 
do Órgano Hispano. A Igrexa da Universidade 
abarrotouse para o acto no que tamén se fixo unha 
cariñosa homenaxe ao P. José López Calo S.J. e que 
tivo como broche de ouro o concerto de Fernando 
Buide ao órgano.

APROBADA A FÓRMULA SACRAMENTAL EN 
GALEGO DA CONSAGRACIÓN DO VIÑO NA 
MISA

Con data 3 de marzo de 2017, a Congregación 
para o Culto Divino autorizou a tradución ao gale-
go da fórmula sacramental da consagración do 
viño na Misa. Este é o texto aprobado: “Tomade 
e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu 
Sangue, o Sangue da alianza nova e eterna, 
que se vai verter por vós e por moitos para o 
perdón dos pecados. Facede isto en memoria 
de min”.

  DIOCESE DE LUGO
PILAR FALCÓN OSORIO, PREGOEIRA DA 
SEMANA SANTA 

Na reunión que mantivo o 6 de marzo, a Xunta de 
Confrarías, deuse a coñecer o nome da que será 

pregoeira da Semana Santa. Corresponde a Dª 
Pilar Falcón Osorio, xornalista e escritora, natural 
de Pastoriza (Lugo).

XV CICLO DE CONFERENCIAS “OCCIDENTE 
ANTE O SÉCULO XXI”

Os 17, 22 e 28 de marzo ten lugar o ciclo de 
conferencias “Occidente ante o século XXI”. Os 
relatores son P. Carlos Collantes Dez, misioneiro, 
Superior Delegado dos “Misioneros Javerianos en 
España”,  P. Ignacio Fernández de Torres, doutor 
en teoloxía, consiliario da Comisión Xustiza e Paz 
e D. Telmo Aldaz da Cuadra-Salcedo, director de 
“España rumbo al Sur”.

  DIOCESE DE TUI-VIGO
II CURSO DE MÚSICA E EVANXELIZACIÓN

A Delegación de Pastoral Xuvenil da Diocese, 
organiza do 31 de marzo ao 2 de abril a segunda 

edición do Curso de Música e Evanxelización no 
Colexio Miralba - Jesuitinas de Vigo. Sabemos que 
quen canta ora dúas veces, así que nos propuxe-
mos pasar un fin de semana moi animado cantan-
do (e rezando) con talleres prácticos sobre canto, 
realización de videoclips, danza, uso de redes, etc. 
Este ano a lema do curso é: “Celebrar e vivir 
desde a música”

  DIOCESE DE OURENSE
FESTIVAIS DA CANCIÓN MISIONEIRA

Os Festivais da Canción Misioneira son un acon-
tecemento na diocese de Ourense desde hai 48 
anos e unha plataforma de Evanxelización, por iso 
animan a participar. É “máis que música”porque 
aquí cántase un ideal... Este ano convídannos a 
poñernos en camiño para seguir a Xesús.

XORNADA DE FORMACIÓN PARA EDUCADO-
RES NA FE

O pasado mércores 8 de marzo houbo unha xor-
nada de formación titulada “In and out. Douche a 
Palabra” organizada pola Vigairía da Nova Evanxe-
lización e pola editorial Edelvives.

Foi impartida por Ricardo Grzona, doutor en 
Teoloxía Catequética, consultor católico das Socie-
dades Bíblicas Unidas e dirixiu proxectos para pro-
mover o uso da Biblia entre os mozos.

25 ANOS DA FUNDACIÓN SAN ROSENDO

A Fundación San Rosendo celebrou o xoves 2 de 
marzo o día do seu patrón, cunha xornada moi 
especial neste ano do seu 25 aniversario. Ás 12:00 
horas comezaba a Celebración Eucarística na Cate-
dral, presidida polo Bispo de Ourense, Monseñor 
Lemos Montanet, contando coa asistencia dos 
bispos das outras diocese galegas e o Cardenal 
Arcebispo de Madrid, Mons. D. Carlos Osoro.

A xornada continuaba pola tarde cun concerto de 
órgano na Catedral e cunha conferencia no Teatro 
Principal a cargo do Cardeal Arcebispo de Madrid.

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

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org
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Galicia
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RIBADEO: CICLO DE CONFERENCIAS

Mañá, venres, día trinta e un, ás vinte 
horas, vai ter lugar no salón parroquial 
de Ribadeo, a segunda conferencia a 
cargo de Enrique Carrero, Conselleiro 
nacional de Cáritas, sobre o tema “Aco-
ger es servir”. Este ciclo está organizado 
pola parroquia de Santa María do Cam-
po de Ribadeo, Cáritas e a Asociación 
Católica de Propagandistas.

MONDOÑEDO: XUNTANZA DO  
CONSELLO PRESBITERAL

O xoves, día seis de abril, ás once da 
mañá, dará comezo na residencia epis-
copal en Mondoñedo a primeira xun-
tanza do novo Consello Presbiteral da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol. Presidirá 
a reunión don Luís Ángel de las Heras 
Berzal, bispo de Mondoñedo-Ferrol. O 
Consello Presbiteral é coma o senado do 
bispo, en representación do Presbiterio e 
que ten como misión axudar ó bispo no 
goberno da diocese conforme á norma 
do dereito. Nel hai uns membros natos 
por razón dos cargos diocesanos, outros 
designados polo bispo e outros, elexidos 
por todos os sacerdotes da diocese.

DOMINGO DE RAMOS

O día nove de abril celébrase o Domingo 
de Ramos que, podemos dicir, é a porta 
grande da Semana Santa.  É un domingo 
de moita concurrencia de fieis en todas 
as igrexas parroquiais da diocese.

MISA CRISMAL

O Martes Santo, día once e a abril, ás 
once da mañá, na Concatedral de San 
Xiao de Ferrol, terá lugar a celebración 
da Misa Crismal, que presidirá, por vez 
primeira, o bispo da diocese, monseñor 
de las Heras Berzal, e na que concele-
brarán moitos sacerdotes chegados de 
toda a diocese. Nesta Eucaristía vaise 
consagrar o Santo Crisma que se usa nos 
sacramentos do Bautismo, Confirmación 
e Orde Sacerdotal e tamén se bendicirán 
o Óleo dos Catecumentos que se empre-
ga no sacramento do Bautismo e o Óleo 
dos Enfermos que se usa no sacramento 
da Unción de enfermos.

NOSA SEÑORA DE CHAMORRO

Como é tradicional, na parroquia ferro-
lá do Divino Salvador de Serantes vai 
celebrarse, o dezasete de abril, luns de 
Pascua, a romaría de Nosa Señora do 
Nordés na súa capela de Chamorro á 
que acoden moitos romeiros de toda a 
comarca. Ó longo da mañá ás dez, once 
e doce haberá a celebración da Eucaris-
tía para rematar ás trece horas coa Misa 
solemne seguida da procesión coa imaxe 
da Virxe pola contorna da súa capela. Os 
nove domingos seguintes á romaría terá 
lugar as cinco e media da tarde á novena 
coa Eucaristía, ás seis,

ARCIPRESTADO DE FERROL:  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

O arciprestado de Ferrol está a organizar 
neste curso 2016-2017, cunha sesión 
mensual, unhas  actividades de forma-
ción, centradas en tres temas: Liturxia, 
Catequética e Doutrina Social. A próxi-
ma sesión vai ter lugar o sábado, día vin-
te e dous de abril, desde as once ás tre-
ce horas, na que o Delegado Episcopal 
de Liturxia, Pedro Rodríguez Paz, falará 
sobre temas de Liturxia. Esta xornada, o 
mesmo que as anteriores, terá lugar na 
Domus Ecclesiae.

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

Internet y Redes Sociales

Puesto que ya no todo termina con 
la muerte, la alegría y la esperanza 
han entrado en el mundo. Después 
de que la muerte ‘ya no tiene su 
dominio’ (Rom. 6, 9) sobre Jesús, no 
tiene ya tampoco poder sobre noso-
tros, que pertenecemos a Jesús.

EL PROTAGONISTA:  
Mons. Ricardo Blázquez Pérez
“Estamos llamados a unir y no a dividir,  
a tender puentes y no a levantar muros.  
A ofrecer confianza y recibirla”
Mons. Blázquez fue reelegido como presidente  
de la www.conferenciaepiscopal.es 
en la 109ª Asamblea (13-17 marzo 2017)
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Los tuits del papa Francisco
MARZO @pontifex_es

   Los invito a no crear muros sino puentes, a vencer el 
mal con el bien, la ofensa con el perdón, a vivir en paz 
con todos 
18-mar

   La Cuaresma es el tiempo favorable para renovarnos 
encontrando a Cristo vivo en su Palabra, en los Sacra-
mentos y en el prójimo 
12-mar

   El camino que lleva del amor al odio es fácil; el que lleva 
del odio al amor es más difícil, pero conduce a la paz 
11-mar

   Ayunar no es sólo privarse del pan; también es compar-
tir el pan con el hambriento 
3-mar

   Dios nos es siempre fiel y no deja ni un instante de 
amarnos, de acompañar nuestros pasos y de seguirnos 
cuando nos alejamos un poco 
2-mar

     Nos seguís en:  Twitter: 2.470 Facebook: 2.819 Youtube: 55    
 instagram: 172 Google+: 64 Flickr: 20 Ivoox: 285(fotos) (escubhas Febrero)

Axenda

¿Qué ha 
cambiado 
en el mundo 
por la 
Resurrección?


