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Alégrate,
chea de graza!

María de Nazaret, 
Inmaculada desde a súa concepción,

muller crente e oínte da Palabra. 
A persoa do “si” incondicional, 

a fiel discípula, 
a Nai e intercesora nosa. 
A que acolleu na súa vida 

a presenza do Espírito de Deus,
“a que na Igrexa, despois de Cristo, 

está no lugar máis alto 
e á vez máis próximo a nós”,

signo de esperanza certa 
e consolo para os cristiáns.
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  CÁRITAS INVITA A 
DUPLICAR LA SOLIDARIDAD 
EN LA DECLARACIÓN DE LA 
RENTA 
Ante el inicio de la campaña anual de 
la Renta, Cáritas vuelve a proponer 
a todos los contribuyentes el mismo 
mensaje que viene lanzando en los 
últimos años: la oportunidad de mar-
car la «X» de manera conjunta las 
dos casillas solidarias de la Asignación 
Tributaria, la destinada a la Iglesia 
católica y la de Actividades de Interés 
Social. Se trata de un sencillo gesto 
con el que, sin coste añadido algu-
no, cada ciudadano puede duplicar 
su solidaridad con las personas más 
vulnerables. Bajo el lema “Algunas 
personas no dan nada. Otras solo la 
mitad. MEJOR2”, Cáritas ha editado 
diversos materiales de difusión para 
recordar a los declarantes la posibili-
dad que tienen de multiplicar por dos 
su compromiso solidario a través de 
la Declaración de la Renta. Y es que, 
al marcar ambas opciones de forma 
simultánea, los ciudadanos pueden 
colaborar a la vez con un 0,7% de su 
base imponible a sostener la acción de 
la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los 
fines sociales que desarrollan Cáritas y 
otras muchas organizaciones que reci-
ben fondos del IRPF para financiar una 
parte de su labor solidaria.

Muchos contribuyentes desconocen 
que tienen la posibilidad de marcar 
conjuntamente las dos casillas solida-
rias en la Declaración de la Renta, una 

opción que en ningún caso afecta al 
resultado de la declaración, tanto si es 
ingresar como a devolver

Para apoyar la difusión de la campaña, 
Cáritas ha editado un vídeo, carteles, 
dípticos y cuñas de radio.

  CAMPAÑA 
#SERHERMANO
Los hermanos de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, que lanza-
ron marzo, mes de la festividad del 
Fundador, la campaña audiovisual 
#SerHermano, presentan ahora el 
segundo de los documentos audiovi-
suales con los que quieren llegar a la 
sociedad, hasta aquellas personas que, 
sintiendo la vocación religiosa, pueden 
ver en la Orden una manera de vivir la 
fe ayudando a personas sin recursos 
y enfermos. Cómo son los hermanos 

de San Juan de Dios es el segundo 
de los vídeos que han lanzado, y que 
desde el 8 de abril estará disponible en 
Facebook y Twitter así como en la web.

La Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios es una institución religiosa con 
casi 500 años de historia. Granada fue 
el escenario en el que Juan Ciudad 
inició la labor de atender social y sani-
tariamente a las personas sin recursos, 
a aquellos que no tenían hogar o, aun 
teniéndolo, eran demasiado pobres y 
necesitaban su ayuda. A lo largo de 
estos casi cinco siglos, La Orden se 
ha expandido desde Granada a toda 
España, al continente europeo y de ahí 
hasta África, América, Asia y Oceanía. 
Hoy San Juan de Dios está presente en 
todo el mundo, en 55 países, a través 
de casi 300 obras y cuenta con 1.177 
hermanos.

  GRUPO INTERECLESIAL 
CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS.
Hace unos días se han reunido, en la 
sede de CONFER, el grupo intereclesial 
contra la trata, en el que participan 
representantes de los principales insti-
tutos religiosos y organizaciones de la 
Iglesia implicados en la lucha contra la 
Trata de personas en España, así como 
en la atención a las víctimas: congre-
gaciones de las oblatas, adoratrices, 
irlandesas (Mary Ward), dominicas de 
la Presentación, Villa Teresita, así como 
de la Fundación Cruz Blanca, Cáritas, 
la Conferencia Episcopal, Justicia y Paz, 
y seglares expertas en temas de trata 
y tráfico humano. En el transcurso del 
encuentro, las diferentes instituciones 
han puesto en común sus ámbitos de 
trabajo, las dificultades que afrontan 
en su Misión y las buenas prácticas 
que pueden animar y favorecer el tra-

bajo del resto de las congregaciones 
y organizaciones en la lucha contra 
la explotación de las personas más 
vulnerables.

Entre las conclusiones de la reunión, 
las participantes han señalado como 
uno de los principales retos para su 
trabajo el hecho de que la trata de 
personas sigue estando invisible y la 
sociedad no se la cuestiona, por lo 
que no se logra la conciencia de que 
es un problema. Uno de los objetivos 
del grupo es hacerse presente en la 
sociedad como una voz de referencia 
autorizada por su experiencia en trata 
de personas, y seguir incidiendo en 
todos los ámbitos -sociales, eclesiales, 
educativos e, incluso, en el político, 
como hace la Red Nacional contra la 
Trata de Personas-, desde puntos de 
vista positivos y constructivos, con 
intervenciones integrales en la zonas 
de riesgo y acompañamiento perma-
nente a las víctimas.
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Mayo, mes de María:  
peregrinación y encuentro
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En pleno tiempo pascual y pri-
maveral, nos encaminamos ha-
cia los santuarios marianos. En 

Mondoñedo-Ferrol tenemos significa-
tivos y hermosos lugares de peregrina-
ción dedicados a Santa María Virgen, 
Madre de Dios y nuestra: Remedios 
de Mondoñedo, Chamorro de Ferrol, 
Conforto de A Pontenova, Los Mila-
gros de Saavedra, Fátima de Bravos, 
Las Virtudes de Arante…
El Papa Francisco ha publicado el pasa-
do 1 de abril un documento —“Sanc-
tuarium in Ecclesia”— en el que, con 
motivo de transferir las competencias 
sobre los santuarios al Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, nos regala unas exce-
lentes reflexiones y recomendaciones 
con respecto a estos lugares.
Hacia nuestros santuarios en honor de 
la Madre de Dios nos encaminamos en 
Pascua con nuestra fe en Cristo Resuci-
tado. Allí, como dice el Papa Francisco, 
sentimos con más fuerza la cercanía de 
Dios que abre el corazón a la confianza 
de ser escuchados y respondidos en los 
deseos más profundos. Las advocacio-
nes marianas nos abren singularmente 
a esa confianza con Dios. Todos necesi-
tamos ser escuchados y respondidos de 
este modo en lo que más nos inquieta 
y preocupa. Nos ayuda ponernos en 
camino para lograrlo, salir de nuestros 

ensimismamientos y engaños. Ante la 
Madre, podemos expresar confiados y 
sinceros nuestra fe sencilla y humilde, 
percibir su ternura, superar miedos y 
pedir luz para acertar.
Estas metas de peregrinación forman 
parte de nuestro mapa diocesano de 
fe, que conviene que todos y cada uno 
actualicemos. Son lugares de encuen-
tro con Dios, con María Virgen, con 
los hermanos. Lugares donde hallamos 
sosiego, nos sentimos a gusto. Lugares 
donde podemos dejar las prisas y los 
nervios para disfrutar de un descanso 
reparador, de un silencio y una con-

templación que sosiegan el espíritu. 
También lugares para celebrar, junto a 
los hermanos en la fe, la alegría pas-
cual en la que nos acompaña, como 
primera creyente, la Madre de Cristo 
Resucitado. Ella se ocupa de que no 
falte el vino de la esperanza, como en 
las bodas de Caná. A esta celebración 
se suman los mejores ingredientes de 
fiesta popular de nuestras romerías.
Además, los santuarios nos alientan 
en nuestra vida cristiana cotidiana, 
puesto que —advierte el Papa Francis-
co— apoyan el camino habitual en la 
parroquia y en la comunidad cristiana. 

De hecho, muchas peregrinaciones son 
parroquiales, comunitarias, familiares 
y tienen ese valor de impulso y ayuda 
fraterna para la vivencia cristiana y la 
misión evangelizadora de los cristianos 
en la vida diaria.
Dispongámonos, pues, a peregrinar 
a los santuarios marianos de Mondo-
ñedo-Ferrol con estos horizontes de 
renovación pascual y encuentro en la 
primavera de 2017. Vayamos jubilo-
sos y/o a recibir júbilo. Peregrinemos 
en fraternidad cristiana llevando a los 
pies de nuestra Madre común, la Ma-
dre de Dios, nuestros gozos y espe-

ranzas, nuestras angustias y tristezas. 
Acompañemos a enfermos y disca-
pacitados en su peregrinación física 
y/o espiritual, según sus posibilidades. 
Invitemos a quienes están buscando a 
Dios de muchas y diferentes maneras. 
Todos tenemos cabida en cada uno de 
estos lugares sagrados, recibiendo y 
transmitiendo una «espiritualidad de la 
acogida» en la fe pascual. Para renovar 
el encuentro con Cristo y con los de-
más, superando todo descarte, en esta 
Iglesia que peregrina en el Noroeste de 
Galicia y España.

O factor relixioso na solución  
de conflitos. O caso dos coptos

Ana M. Barro - Agencias
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Han pasado ya treinta y dos 
años desde aquella Pascua de 
1985 en la que los Obispos es-

pañoles nos animaban a celebrar por 
primera vez el “día del Enfermo”. En 
este tiempo se ha ido pasando de una 
“pastoral de enfermos” a una “pasto-
ral sanitaria” y por último a una “pas-
toral de la salud”. Hemos de fijarnos 
en el enfermo, en los que le cuidan, 
en los profesionales y en la sociedad 
en general y fomentar y crear estilos 
de vida saludables y respetuosos con 
el medio ambiente que tanto afecta a 
nuestra salud. 

Se trata de una pastoral más de con-
junto, como nos indica el Papa Francis-
co en su carta de “motu proprio” para 
la reestructuración del Consejo Pontifi-
cio para agentes sanitarios al “servicio 
del desarrollo humano integral”, con 
competencias en lo que se refiere a las 
migraciones, los necesitados, los enfer-
mos y los excluidos, los marginados y 
las víctimas de los conflictos armados 
y de las catástrofes naturales, los en-
carcelados, los desempleados y las víc-
timas de cualquier forma de esclavitud 
y de tortura”.

En la campaña de este año, con el lema 
“Salud para ti, salud para tu casa (1 
Sam 25)”, se acoge la  invitación del 
Papa en la Encíclica “Laudato Si”. Se 
nos pide que cuidemos y trabajemos 
por la prevención de las enfermedades, 
estando atentos a los riesgos del entor-
no natural o social que puedan causar-
las y promoviendo acciones o actitudes 
que puedan ayudar a tener más salud 

personal y comunitaria, ya que:

“Existen formas de contaminación que 
afectan cotidianamente a las personas. 
La exposición a los contaminantes at-
mosféricos produce un amplio espec-
tro de efectos sobre la salud, especial-
mente de los más pobres, provocando 
millones de muertes prematuras” (LS 
20) 

“Hay que considerar también la con-
taminación producida por los residuos, 
incluyendo los desechos peligrosos 

presentes en distintos ambientes. (…) 
Muchas veces se toman medidas sólo 
cuando se han producido efectos irre-
versibles para la salud de las personas” 
(21). 

“La contaminación que produce el 
dióxido de carbono (…) con graves 
consecuencias para todos nosotros” 
(24). 

“Entre los pobres son frecuentes en-
fermedades relacionadas con el agua, 
incluidas las causadas por microorga-

nismos y por sustancias químicas” (29).

 Es también una llamada a la responsa-
bilidad en el cuidado de nuestra “casa 
común”:

“Hace falta volver a sentir que nos ne-
cesitamos unos a otros, que tenemos 
una responsabilidad por los demás y 
por el mundo” (229). 

“Tiene que haber en el corazón ternu-
ra, compasión y preocupación por los 
seres humanos” (91), ya que “todo 

está conectado. Por eso se requiere 
“una preocupación por el ambiente 
unida al amor sincero hacia los seres 
humanos y a un constante compromi-
so ante los problemas de la sociedad” 
(119). 

“La acción de la Iglesia no sólo intenta 
recordar el deber de cuidar la natura-
leza, sino que al mismo tiempo debe 
proteger sobre todo al hombre contra 
la destrucción de sí mismo” (79).

Estamos convencidos de que la ecolo-
gía afecta directamente a la salud, que 
degradar el mundo es degradar la sa-
lud y provocar enfermedad. Cuidar de 
la tierra es apostar por la salud de las 
personas. De ahí los objetivos de esta 
Campaña: 

Sensibilizarnos  sobre la necesidad de 
prevenir la enfermedad, y asumir la ta-
rea de cuidar nuestra salud y el entor-
no natural, para que éste repercuta de 
manera positiva en nuestra salud.

Iluminar, revisar y purificar nuestras 
actitudes y comportamientos que no 
promueven salud; y también aquellos 
factores de riesgo sanitario que existan 
en nuestro entorno.

Mostrar la labor evangelizadora que la 
Iglesia puede ejercer desde esta dimen-
sión. Pues Jesús no sólo vino a curar 
enfermos, sino que también y sobre 
todo, vino a dar vida “y vida en abun-
dancia” (Jn10, 10) a todos. 

Cualquier acción por pequeña que sea, 
incluso orando, repercute en la natu-
raleza, en la sociedad y en la misma 
Iglesia.

Pastoral para una salud integral
Ana María García-Heras Martin, delegada de Pastoral de la Salud

Benito Méndez Fernández, delegado de EcumenismoMons. Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Os cristiáns coptos foron fai 
poucas datas vítimas de ata-
ques terroristas por parte do 

chamado ‘Estado Islámico’. Unha vez 
máis, e xa van moitas, tamén puide-
mos escoitar voces que manifestaban 
a solidariedade coa súa dor. Especial-
mente por parte do ‘mundo cristián’, 
pero, o que é máis rechamante, tamén 
por parte do mesmo goberno exipcio. 
Isto é especialmente importante por-
que non só constitúe unha excepción 
dentro dos Estados nos que a relixión 
musulmá é maioría, senón porque  
Exipto resiste á propaganda terrorista 
e permite albiscar unha solución ra-
cional á convivencia entre as distintas 
relixións. Por iso é un inimigo declara-
do para o Estado Islámico, tanto como 
o é “o pobo da cruz”, representado 
por tódalas minorías cristiás no Orien-
te Medio, e tamén polo mesmo papa 
Francisco como símbolo. Pero, temos 
que engadir, é especialmente esperan-
zador que a universidade de El Cairo 
sexa especialmente crítica coa interpre-
tación do Corán que fan os islamitas 
radicais, porque iso permite que poida 
defenderse  dende o mesmo Libro a 
convivencia pacífica entre credos dife-
rentes. Que Exipto non sexa un estado 
falido como os do seu entorno, que 
o actual presidente defenda ás mino-

rías, que o reitor da universidade máis 
importante do islam maioritario  no 
mundo – o sunnita- , o gran imán de 
Al-Azhar  teña invitado ó papa Francis-
co , xunto co máximo responsable da 
minoría copta ortodoxa, Tawadros II,  
todo iso fai que nos atopemos fronte 
a un acontecemento histórico de gran 
relevancia para a paz no mundo, pois 
deste modelo de solución do confli-
to intercultural e interrelixioso entre 
cristiáns e musulmáns  pódense sacar 
conclusións positivas, que permitan ir 
máis alá das solucións simples que de-

fenden os partidarios do “choque de 
civilizacións”. Por outra banda, nestes 
momentos a viaxe de Francisco serve 
para dar apoio e esperanza á comuni-
dade copta, que tanto leva sufrido ó 
longo de 1300 anos.

¿Quen son os coptos? Son os herdei-
ros da cultura exipcia, unha das máis 
antigas da terra. Son cristiáns dende 
o século I, pero xa antes se chamaban 
coptos, porque este nome, derivado 
de ‘gypt’, que ven do grego ‘aigyptos’,  
significa simplemente ‘exipcio’. De fei-
to conservan o idioma copto na Litur-

xia, aínda que na vida común falan o 
árabe como o resto da poboación.  Non 
se sabe moi ben cantos son, porque ás 
autoridades políticas non lles interesou 
nunca facer estadísticas ó respecto. De 
feito estiveron socialmente marxina-
dos dende que o Islam se fixera  con 
todo o territorio do Norte de África.  
Aínda hoxe moitos séntense cidadáns 
de segunda clase; non poden apenas 
construír novas igrexas e póñenlles 
dificultades para renovalas existentes. 
Actualmente representan máis ou me-
nos o 10% dos habitantes de Exipto, 
entre 8 e 10 millóns, e constitúen así 
a comunidade cristiá máis numerosa 
do Oriente Medio . Tamén hai coptos 
católico romanos, pero estes non supe-
ran os 200.000.

A Igrexa copta considérase a si mesma 
como  especialmente bendita por Xe-
sucristo, por  ter pasado alí, en Exip-
to, parte da súa infancia (Mt 2, 15). 
Segundo a tradición, foi San Marcos o 
que evanxelizou esa terra; en Alexan-
dría morrería  mártir no ano 68 e da-
ría orixe á expansión do cristianismo 
no Alto Nilo e no Norte de África. 
De feito, polo que sabemos, a Igrexa 
copta xogou un papel moi importante 
nos comezos, por medio da Escola de 
Alexandría, á que pertenceron famosos 

teólogos como Clemente (150-215), 
Atanasio (296-373) e Cirilo (376-444). 
Tamén aquí , en Exipto, tería a súa orixe 
a vida monástica, que tanta influencia 
había de exercer na Idade Media euro-
pea (Juan Casiano...).

A pesares de ser unha comunidade 
que ten a gala non ter cambiado a súa 
doutrina e rituais dende os primeiros 
séculos, participou dende o comezo 
no Movemento ecuménico, sendo un 
dos membros fundadores do Consello 
Mundial de Igrexas no ano 1948. O 
que sinala a diferenza principal tanto 
con católico-romanos como ortodoxo-
bizantinos e protestantes en xeral é 
que a Igrexa copta pertence ás chama-
das antigas Igrexas Orientais, aquelas 
que non aceptaron as decisións do 
Concilio de Calcedonia (451) sobre a 
dobre natureza  de Cristo, verdadeiro 
Deus e verdadeiro home. Hoxe, sen 
embargo, existe acordo con Roma - 
ano 1988- por medio dunha fórmula 
cristo-lóxica común que reflicte a fe 
apostólica. As relacións ecuménicas 
son cada vez máis estreitas dende que 
o papa Paulo VI lle devolveu ó patriarca 
de Alexandría – eles tamén lle chaman 
papa- parte das reliquias de San Mar-
cos, que foran sacadas de Exipto no 
século IX e levadas a Venecia.

El Programa Xtantos anima a marcar la X a favor de la Iglesia en la 
Declaración de la Renta 2017. Tu X es mi fe, tu X es la casa que me dio 
acogida, tu X es mi fuerza para seguir ayudando, tu X es mi esperanza. 
Por eso Xtantos te invita a colaborar: es un gesto sencillo, marcar la X; al 
contribuyente no le cuesta nada y sin embargo, “Detrás de cada X hay 
una historia”.

También en la Campaña de la Renta se recuerda que la casilla a favor 
de la Iglesia y la de Otros Fines de Interés Social son compatibles, 
que se pueden marcar al mismo tiempo, y ni se paga más ni Hacienda 
devuelve menos dinero.

MARCA LA X A FAVOR DE LA IGLESIA
EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA
DETRÁS DE CADA X
HAY UNA HISTORIA

www.portantos.es
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Tradicionalmente el mes de mayo en la Iglesia católica está dedicado a la Virgen María.  
Dos fiestas son especialmente significativas en este mes: la Virgen de Fátima que se celebra el día 13  

y la Visitación de la Virgen María el día 31.

En nuestra diócesis contamos con algunos santuarios dedicados a la Virgen,  
de entre los que resaltamos los más significativos. Además, coincidiendo con el tiempo de Pascua  

y Pentecostés, se añaden otras celebraciones de raigambre popular.

Mes de mayo, mes de las flores, 
mes de María

Con motivo de la Semana Santa 
de Viveiro se organizó en nues-
tra ciudad una exposición de 

obras escultóricas de arte sacro. La 
edición de este año lleva nombre de 
mujer: el nombre de la Virgen María, 
bajo la gran advocación de la “Madre 
del Redentor”.

Una advocación teológica que expresa 
esa unión íntima de la Madre y el Hijo 
que comienza en el misterio de la en-
carnación y culmina en el misterio de la 
redención de la humanidad. Un miste-
rio que actualizamos en cada Semana 
Santa en las celebraciones litúrgicas de 
cada comunidad parroquial o religiosa, 
y en las procesiones y otros actos de 
piedad de tan larga tradición y valor 
artístico en Viveiro.

Esta exposición constituyó una mues-
tra artística de las distintas advocacio-
nes de la Virgen, plasmada en más de 
cincuenta imágenes objeto de la pie-

dad popular. Gracias a esta exposición 
hemos dado a conocer a los numero-
sos visitantes la riqueza artística e his-
tórica de nuestro patrimonio que, de 
no ser así, permanecería semioculto o 
casi olvidado en nuestras iglesias pa-
rroquiales y capillas diseminadas por 
los concellos de Ourol, O Vicedo, Xove, 
Cervo y Viveiro de A Mariña.

La expresión “Madre del Redentor”, 
“Redemptoris Mater”, fue acuñada 
por el papa San Juan Pablo II en una 
carta encíclica del mismo nombre a fi-
nales de los años ochenta. En ella el 
papa relaciona íntimamente el misterio 
de la Madre de Dios y el misterio de la 
Iglesia con el misterio de Cristo. 

Agradecemos el gran esfuerzo que ha 
conllevado esta exposición a las perso-
nas e instituciones que colaboraron, 
particularmente a los párrocos y comu-
nidades religiosas de la zona.

“Con el Espíritu Santo, en medio 
del pueblo siempre está María. 
Ella reunía a los discípulos para 

invocarlo (Hch 1,14), y así hizo posible 
la explosión misionera que se produjo 
en Pentecostés. Ella es la Madre de la 
Iglesia evangelizadora y sin ella no ter-
minamos de comprender el espíritu de 
la nueva evangelización (…) 

María es la que sabe transformar una 
cueva de animales en la casa de Jesús, 
con unos pobres pañales y una mon-
taña de ternura. Ella es la esclavita del 
Padre que se estremece en la alabanza. 
Ella es la amiga siempre atenta para 
que no falte el vino en nuestras vidas. 
Ella es la del corazón abierto por la es-
pada, que comprende todas las penas. 

Como madre de todos, es signo de 
esperanza para los pueblos que sufren 
dolores de parto hasta que brote la jus-
ticia. Ella es la misionera que se acerca 
a nosotros para acompañarnos por la 
vida, abriendo los corazones a la fe con 
su cariño materno. Como una verda-
dera madre, ella camina con nosotros, 
lucha con nosotros, y derrama incesan-
temente la cercanía del amor de Dios. 

A través de las distintas advocaciones 
marianas, ligadas generalmente a los 
santuarios, comparte las historias de 
cada pueblo que ha recibido el Evange-
lio, y entra a formar parte de su iden-
tidad histórica. Muchos padres cristia-
nos piden el Bautismo para sus hijos en 
un santuario mariano, con lo cual ma-

nifiestan la fe en la acción maternal de 
María que engendra nuevos hijos para 
Dios. Es allí, en los santuarios, donde 
puede percibirse cómo María reúne a 
su alrededor a los hijos que peregrinan 
con mucho esfuerzo para mirarla y 
dejarse mirar por ella. Allí encuentran 
la fuerza de Dios para sobrellevar los 
sufrimientos y cansancios de la vida. 
Como a san Juan Diego, María les da 
la caricia de su consuelo maternal y les 
dice al oído: «No se turbe tu corazón 
[…] ¿No estoy yo aquí, que soy tu Ma-
dre?»”.

(Papa Francisco en “Evangelii Gau-
dium” [284. 286])

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
En la entrada de la ciudad de Mondoñedo se encuentra el Santuario de NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, patrona 
de la Diócesis, en cuyo interior se conserva un hermoso conjunto de estilo barroco. Sus orígenes se remontan al año 
1558. El santuario, tal como la podemos ver hoy en día, es el resultado de la obra que el  mandó construir en 1733. La 
fiesta se celebra el domingo siguiente al ocho de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen.

MILAGROS DE SAAVEDRA
El día veinticuatro de este mes de mayo se celebra la romería de OS MILAGROS DE SAAVEDRA en el concello de Begonte, 
al que acuden numerosos romeiros de la zona, incluso en peregrinación a pie, tanto de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
como de la limítrofe de Lugo.

SANTA MARÍA DE CONFORTO
El día 8 de Septiembre es el día de la festividad de SANTA MARÍA DE CONFORTO (A Pontenova), a donde acuden devotos 
de los concellos de la zona y del occidente asturiano. La construcción del Santuario se inició en el año 1662.  Cuenta 
con un museo de Arte Sacro.

VIRGEN DE FÁTIMA
En la parroquia de Santiago de Bravos (Ourol) está ubicado el santuario de la VIRGEN DE FÁTIMA. Desde la década de los 
años cincuenta, con motivo de la llegada de la imagen a la parroquia y de un supuesto milagro de curación, son nume-
rosos los peregrinos de la zona que acuden a la novena y a la celebración que tiene lugar el día trece del mes de mayo.

VIRGEN DE LAS VIRTUDES
El SANTUARIO DE LAS VIRGEN DE LAS VIRTUDES se encuentra en el lugar A Ponte d Arante (Ribadeo), en el Camino 
Norte. El origen de este templo se sitúa a finales del siglo XIV, aunque fue reformado posteriormente. 

El lunes de Pentecostés, tiene lugar la popular romería de las Cruces, conmemorando la victoria de las gentes del lugar 
sobre las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia.

VIRGEN DE CHAMORRO
El lunes de Pascua es el día grande de la VIRGEN DE CHAMORRO, denominada también la Virgen del Nordés, patrona 
de Ferrol. A ella acuden numerosos devotos el día de la fiesta y durante la novena que le sigue. La ermita se comenzó a 
construir a fines del siglo XV. 

Madre del Redentor
Xosé Román Escourido Basanta. Párroco y Arcipreste de Viveiro

María, la Madre de la 
evangelización

Santuarios Marianos 
más significativos  
de nuestra Diócesis
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No plenario da Real Academia 
Galega celebrado o día nove 
de xullo de 2016, foi elexido, 

na primeira votación, Carlos Casares 
Mouriño coma o autor a quen se lle 
dedicaría o Días das Letras Galegas de 
2017. O escritor ourensán impúxose ós 
outros candidatos: Ricardo Carvahlo 
Calero, Plácido Ramón Castro del Río e 
Antonio Fernández Morales.

A Academia sinala que Carlos «é unha 
das figuras máis senlleiras e renova-
doras da literatura galega das últimas 
décadas do século XX». Subliña ade-
mais a súa implicación na vida do país 
e o seu compromiso coa lingua: «Alén 
do seu talento literario, Casares foi un 
intelectual de relevo extraordinario que 
destacou tamén pola súa implicación 
na vida cultural, social e institucional 
do país e por unha laboriosidade incan-
sable, ao tempo intelixente e reflexiva, 
e sempre cun compromiso inequívoco 
coa lingua galega».

A Real Academia Galega considera a 
Carlos Casares coma un escritor espe-
cialmente idóneo para o Día das Letras 
Galegas pola «calidade, a vocación 
abertamente comunicativa e o carác-
ter variado da súa obra, que incluíu 
a literatura infantil, o xornalismo e o 
ensaio».

Coido que, esta vez, a Real Academia 
Galega non se equivocou ó elexir a 
Carlos Casares para o Día das Letras 
Galegas de 2017 xa que é autor de 
case mediocento de libros entre os 

que hai ensaios, obras teatrais, obras 
de literatura infantil, obras de xornalis-
mo, obras de investigación, traducións 
á nosa lingua, pero, sobre todo, o 
seu labor literarario desenvolveuse no 
eido da narrativa e nese eido acadou 
a máxima altura. Todas as súas obras 
narrativas son obras moi traballadas 
tecnicamente e están escritas cunha 
linguaxe coa que pretende chegar e, 
podemos dicir, manter fieis ó maior nú-
mero de lectores. El mesmo ten dito: 
“a técnica ten que estar ao servizo 
da imaxinación, ao servizo do mundo 
novelesco, dunha historia que colla 
da man ao lector e turre por el para 
adiante”.

Dolores Vilavedra escribe en Amencer: 
“A singularidade da vida e obra de 
Carlos Casares lévanos de xeito reite-
rado a gabar como excepcional a súa 
produción (...) Na miña opinión, unha 
análise conxunta do corpus literario de 
Casares, especialmente da súa obra 
narrativa, permite afirmar, por unha 
banda, que o escritor reproduce e in-
terioriza moitos dos comportamentos 
autoriais e editoriais das xeracións coas 
que convive e, por outra, que dende 
unha perspectiva estética inaugura va-
rias liñas creativas que acabarían non 
só por callar senón por converterse nal-
gunhas máis vizosas e caracterizadoras 
do discurso narrativo galego das déca-
das dos 70 e 80”.

Henrique Monteagudo sinala que Car-
los Casares é “un prosista extraordina-
rio: a clareza, a sutileza e a fina ironía 

no tratamento dos temas do noso tem-
po e o seu afán renovador das técnicas 
narrativas constitúen as marcas máis 
características do seu estilo”.

O xornalista Ramón Loureiro, que foi 
amigo persoal de Carlos Casares, di 
que na súa opinión persoal “o mellor 
Casares, literariamente, é o da súa co-
lumna diaria no periódico. Esa colum-
na diaria que en realidade é un dietario 

non que vai quedando reflectida a vida 
e todo canto verdadeiramente valioso 
hai nela. As columnas de Carlos da sei-
re Á marxe son un inmenso patrimonio 
xa non só de cultura, senón de Galicia 
enteira”.

Carlos Casares é para moitos críticos e 
estudiosos unha das figuras senlleiras 
das Letras Galegas. Así Anxo Tarrío di 
que “foi (é) un dos puntais indiscuti-

bles da narrativa galega moderna”. 
Pola súa banda Camino Noia sinala 
que “pervivirá na historia do país como 
un dos narradores máis importantes da 
modernidade”.

Penso que o Día das Letras Galegas de 
2017 vai ser –debe ser- unha boa opor-
tunidade para achegarnos a esta im-
portante figura das letras do noso país.
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Carlos Casares: a arte de contar Conversando con…D
IO

C
E
S
E

  ANIVERSARIO DA 
ORDENACIÓN EPISCOPAL 
DE MONS. LUIS ÁNGEL DE 
LAS HERAS
O día seis, sábado, na Concatedral de 
San Xiao en Ferrol, na Eucaristía das 
7:30 da tarde, e o domingo día 7, na 
Catedral de Mondoñedo, na Eucaristía 
das doce da mañá, o noso bispo, 
Mons. Luís Ángel de las Heras Berzal 
vai celebrar o primeiro aniversario da 
súa ordenación episcopal como bispo 
de Diocese de Mondoñedo-Ferrol, na 
catedral de mindoniense. Desde estas 
páxinas de Dumio unímonos a esta 
acción de gracias, á vez que animamos 
a todos os diocesanos a que se unan 
na oración para que o Espírito do Señor 
siga sostendo, iluminando e fortalecen-
do ó noso Pastor na misión pastoral e 
misioneira encomendada, inspirándo-
nos no lema do seu ministerio episco-
pal “apacéntame, Señor, apacenta Ti 
comigo”.

  VODAS DE DIAMANTE, 
OURO E PRATA 
SACERDOTAIS
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo vai acoller o vindeiro 
día dez de maio, festa de San Xoán 
de Ávila, patrono do Clero Secular, a 
celebración das Vodas sacerdotais de 
Diamante, de Ouro e de Prata con 
diversas actos. Son tres os sacerdotes 

que foron ordenados en 1957 e que, 
polo tanto, celebran as súas Vodas 
de Diamante: José Couce Rey, adscri-
to á parroquia de San Xosé Obreiro 
de Narón; Jesús Domínguez Guizán, 
Párroco de San Pedro de Begonte, San 
Salvador de Damil, Santiago de Felmil, 
Santiago de Illán, Santa María de Trobo 
e San Xoán de Valdomar, e Antonio 
Pérez Vérez, xubilado. Pola súa banda, 
están de Vodas de Ouro (ordenados en 
1967): Angel Alvarez García, xubilado; 
Xosé Manuel Carballo Ferreiro, párroco 
de San Xoán de Castro de Rei, San Xoán 
de Azúmara, o Salvador de Balmonte, 
San Martiño de Goberno, Santa Mariña 
de Ramil e San Pedro de Santa Locaia; 
Ramón Otero Couso, Cóengo da S.I. 
Catedral Basílica de Mondoñedo, ecó-
nomo Diocesano e párroco de San 
Xiao de Ferrol; Ramiro Pérez Fernández, 
Párroco de Santiago de Goiriz e Santa 
Olalla de Román, e Cándido Santomé 
Castro, párroco de Santa Mariña de 
Cabreiros e Santa María de Xermade. 
Os que celebran as súa Vodas de Prata 
(ordenados no ano 1992) son: Juan 
Manuel Basoa Rodríguez, párroco “in 
solidum” e moderador de Santa María 
de Viveiro, Santiago de Viveiro, San 
Xoán de Covas, San Xiao de Landrove, 
Santa María de Magazos, San Pedro de 
Mosende, Santa María de Suegos, San 
Román do Val e San Pedro de Viveiro, 
e Delegado Episcopal de Familia; Jesús 
Grandal Vilariño, Vicario parroquial de 
Santiago de Mondoñedo, Nosa Señora 

do Carme de Mondoñedo, San Vicente 
de Mondoñedo e San Lourenzo de 
Sasdónigas e colaborador do Arquivo 
Diocesano, e Juan Antonio Sanesteban 
Díaz. Presidirá a Eucaristía o bispo da 
diocese, monseñor de las Heras Berzal. 
Rematará a festa cun xantar de irman-
dade e unha sobremesa festiva.

  PUBLICACIÓN DO 
NÚMERO 234 DA REVISTA 
AMENCER
Acaba de ver a luz o número 234 
da revista Amencer que publica o 
Real Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural 
Amigos de “Amencer”, que corres-
ponde ós meses xaneiro-abril. Con este 
número, dedicado por enteiro a Carlos 
Casares, AMENCER quere unirse á cele-
bración do Día Letras das Galegas. 
Despois de Axeito de cancela (editorial), 
aparece, na sección Falamos con..., 
unha ampla conversa co xornalista 
Ramón Loureiro que tratou moito a 
Carlos Casares.  Neste número colabo-
ran tamén unha serie de escritores gale-
gos que, nos seus traballos, van tratan-
do diversos aspectos da vida e da obra 
do autor homenaxeado:  Xesús Alonso 
Montero, Tres poemas «políticos» de 
Carlos Casares; Xosé Luís Barreiro Rivas, 
Carlos Casares: «To be and not to 
be»; Xabier Casares Mouriño, A infan-
cia de Carlos; Andrés Torres Queiruga, 
Carlos Casares e a imaxe de Deus; 
Dolores Vilavedra, Apuntes para unha 

lectura da narrativa casariana, e Ramón 
Villares, Carlos Casares e o Consello 
da Cultura Galega. Un número, sen 
dúbida, interesante que pode verse en 
www.mondonedoferrol.org/amencer

  VIDA ASCENDENTE: 
CONVIVENCIA DOS GRUPOS 
DE GALICIA
O vindeiro día once de maio, os grupos 
do movemento Vida Ascendente das 
dioceses de Galicia (Lugo, Mondoñedo-
Ferrol, Ourense, Santiago e Tui-Vigo) 
van celebrar en Lugo o encontro-convi-
vencia anual de militantes. Este encon-
tro-convivencia ten como fin manter 
a ilusión da identidade cristá baixo a 
consigna coa que traballaron os grupos 
ó longo deste ano: “Os membros de 
Vida Ascendente estamos chamados 
a preparar “odres novos”, para recibir 
o que Deus quere darnos, abertos aos 
sinais dos tempos para construír o que 
Deus espera de nós”. O programa 
do encontro-convivencia é o seguin-
te: ás 12,30 horas recibimento dos 
militantes na Santa Igrexa Catedral de 
Lugo, saúdo da Comisión Diocesana 
de Lugo e mensaxe do representan-

te da Comisión Nacional. A continua-
ción o bispo da diocese de Lugo, don 
Alfonso Carrasco Rouco, presidirá unha 
Eucaristía. Rematará o encontro-convi-
vencia cun xantar de irmande e unha 
sobremesa festiva.

  XXVIII CURSIÑO DE 
CRISTIANDADE
Do día vinte e catro ó vinte e seis de 
marzo, o Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo acolleu a celebración do 
XVIII Cursiño Mixto de Cristiandade no 
que participaron cursillistas de Ribadeo, 
Viveiro, Xove, Neda, Ferrol, Ferreira 
do Valadouro e Mondoñedo e tamén 
algún de Lugo e mesmo de Valencia. 
O cursiño foi coordinado por Carmen 
Pérez Bustelo, baixo a dirección espi-
ritual de José Bello Lagüela, Delegado 
Diocesano do Movemento Cursiños de 
Cristiandade. A sesión de clausura tivo 
lugar na tarde do domingo, día vinte e 
seis e nela a coordinadores agradeceu 
a todos a súa participación no cursi-
ño e animounos a afrontar con forza 
renovada o chamado “cuarto día dos 
cursiños”.

Félix Villares Mouteira
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Un fervoroso adventista do Séptimo día, Des-
mond Doss, preséntase para servir no exér-

cito como médico xa que a súa fe proíbelle coller 
armas e matar. Trátase dunha personaxe real de 
Virxinia, condecorado coa máis alta distinción 
militar pola súa actuación en Okinawa, xa que, 
con risco para a súa propia vida, quedouse en 
terreo de ninguén atendendo e salvando gran 
número de soldados da súa compañía malferidos 
cando se deu a orde de retirada.

A obxección de conciencia en tempos en que era 
considerada como un acto de cobardía, supuxo 
para o protagonista un xuízo militar pola súa 
desobediencia. Os feitos posteriores amosaron 
que o médico non tiña nada de medoso. A súa 
rectitude e xenerosidade son admirables.

Hasta el último hombre (USA, 2016)
Pilar Ramírez e Jesús M. Lorente

Tras nueve años como directora 
de Caritas Diocesana, Josefina 
Rebés, se despedirá el pasado 

13 de mayo de los voluntarios de la 
diócesis que colaboran en las 56 Caritas 
Parroquiales. Natural de Barcelona, 
desde muy joven está ligada a la Iglesia. 
La pertenencia a la Acción Católica le 
llevó a conocer el amor y a trasladarse 
a Ferrol. Su compromiso la llevaría a 
Manos Unidas, siendo su presidenta 
de 2000 a 2007. Fue en ese periodo 
cuando la conocí. La entrevistaba para 
el Espejo; más tarde me pedía que pre-
sentara un festival solidario. Los lazos se 
estrecharon más cuando paso a ser mi 
“jefa” en Caritas Diocesana.

DUMIO: ¿Cómo recuerdas el paso 
de Manos Unidas a Caritas?

JOSEFINA REBÉS: Fueron ocho años 
trabajando para Manos Unidas y por 
motivos familiares le presenté al obispo 
mi renuncia. La aceptó y fue cuando me 
comunicó que me tenía que encomen-
dar una nueva tarea. Al principio me 
negué; necesitaba descanso y tenía que 
atender a mi familia. Me contestó que 
en septiembre volveríamos a hablar. 
Cuando me dijo que quería que me 
hiciera cargo de Cáritas, me pareció 
una misión imposible. Conocía a otros 
directores anteriores y yo no me veía 
capacitada; así se lo dije a don Manuel. 
Pero me contestó que me daba un 
tiempo (un mes) para meditarlo.

DUMIO: Las dos entidades son 
Iglesia, ¿qué las distingue en su 
manera de trabajar?

JOSEFINA REBÉS: Manos Unidas finan-
cia proyectos del Tercer Mundo con 
lo que las actividades eran festivales, 
desfiles, conciertos, etc. para recaudar 
fondos y así conseguir la financiación 
de dichos proyectos. No llegas a cono-
cer a las personas a las que van destina-
das…En Cáritas las tienes delante, ves 
lo mal que lo pasan… tanto una familia 
con hijos que necesita un calentador…, 
pañales y leche para el niño que acaba 
de nacer… La presencia para mí fue lo 
que me resultó más duro.

DUMIO: En estos nueve años has 
conocido de cerca el rostro de la 
pobreza más cercana... ¿de qué 
manera podemos paliar sus conse-
cuencias?

JOSEFINA REBÉS: Que difícil es contes-
tar a esta pregunta. Paliar es modificar 
nuestro estilo de vida; acordarnos de 
que hay mucha gente que vive las 
consecuencias de una crisis muy dura; 
ponernos en la situación del otro y 
aprender a compartir. Hoy son ellos, 
pero mañana podemos ser nosotros.

DUMIO: Caritas en su denuncia 
social pone el foco en las estruc-
turas injustas, la dignidad de las 
personas y la defensa de los dere-
chos. Este es el compromiso de un 
voluntario de Caritas?

JOSEFINA REBÉS: El compromiso del 
voluntario de Cáritas debe ser siempre 
el prójimo. Ver su rostro y pensar que 
están confiando en nosotros para paliar, 
entender y denunciar las injusticias, los 
derechos que toda persona tiene como 
ciudadano. Ayudar para conseguir las 
ayudas del Estado para hacer frente a 
un alquiler, el pago de un recibo de luz 
y cuántas cosas más que vemos todos 
los días. 

Los voluntarios de Cáritas deben saber 
escuchar, sonreír, dar afecto y cariño ya 
que normalmente atendemos a perso-
nas desesperadas, que no han encon-

trado ayuda en su duro recorrido.

DUMIO: La evolución de Caritas nos 
habla de un paso más en lo asisten-
cial para favorecer la promoción de 
la persona.  ¿Con que herramientas 
cuenta Caritas?

JOSEFINA REBÉS: Cáritas dispone de 
técnicos muy cualificados que atienden 
y buscan la forma de solucionar la 
emergencia que se presenta. También 
Cáritas busca subvenciones, conve-
nios, socios y donantes para recaudar 
y poder disponer de fondos para paliar 
las necesidades.

Disponemos de un programa de 
empleo donde se ayuda a desarrollar 
un CV, formación para poder estar 
preparado para si surge un trabajo, etc. 
Además, disponemos de un Centro 
donde damos desayunos y meriendas 
para la gente que saliendo del Refugio 
vuelven a tomar leche caliente, bocadi-
llo y sala de lectura o juegos de mesa 
para hacer más llevadera las horas de 
espera para volver al Refugio a pasar 
la noche o pasarla en un cajero o ......

DUMIO: Cual es la transformación 
personal y espiritual que deja tu 
paso por Caritas?

JOSEFINA REBÉS: La transformación 
personal y espiritual que he recibido en 
estos nueve años ha sido grande. He 
aprendido cuanto sufrimiento hay a mi 
alrededor. Me siento incapaz de negar 
mi tiempo a quien me lo pide. El pensar 
cada noche cuantos sufren por soledad, 
incomprensión o un simple abrazo y 
agradecer al Señor todo lo que me ha 
dado y valorar el haber conseguido 
poner rostro al que se acerca.

Por último desde Dumio agradezco a 
todos los que me han acompañado en 
estos años y han confiado en mí y pedir 
disculpas a quien he podido dañar o 
no he tenido la comprensión que han 
necesitado.

Gracias, Fina!

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Josefina Rebés TorraFélix Villares Mouteira

Intérpretes: Andrew Garfield, Richard Pyros, Ja-
cob Warner
Director: Mel Gibson.
Duración: 131 minutos.

O Cardeal Ravasi ofrece, neste 
texto, un conxunto de 140 

comentarios a pasaxes dos catro 
evanxeos. Neles atopamos diversos 
niveis de “escándalo” ou dificulta-
de, tocando aspectos (éticos, histó-
ricos, teolóxicos) que poden chegar 
a ser contradictorios.

É unha obra de fácil lectura, centra-
da en exclusiva no texto bíblico.

Piedras de tropiezo
en los Evangelios 

Palabras escandalosas de Jesús.

Gianfranco Ravasi, 
Sal Terrae 2016, 

265 páxinas.
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  XXIX XORNADAS DE PASTORAL DA 
SAÚDE

O Secretariado interdiocesano de Pastoral da 
Saúde de Galicia convoca as XXIX Xornadas de 
Pastoral da Saúde en Ourense, que terán lugar o 6 
e 7 de maio. As xornadas diríxense especialmente 
ás familias dos enfermos, profesionais da saúde, 
voluntariado e grupos parroquiais, comunidades 
relixiosas, sacerdotes, seminaristas.

Os temas dos que se falará: “Saúde e ecoloxía 
integral á luz de Laudato si”. Mons. Jesús Fer-
nández González. Bispo Auxiliar de Santiago de 
Compostela e responsable do departamento de 
Pastoral da Saúde da CEE. “Humanizando a asis-
tencia. Espazos de silencio”, por Elisa Ramírez, 
traballadora social e D. Gabriel Muriaste, profesor.  
“Por que son oncóloga e creo en Deus”, pola Dra. 
Eva Pérez, oncóloga e psicóloga clínica do CHUO 
“Psiquiatría e fe”, polo Dr. José Antonio Campos, 
psiquiatra do CHUO. “Unha Igrexa só é Samaritana 
se reflicte a Xesús”. D. Jesús Martínez Carracedo. 
Director do Departamento de Pastoral da saúde da 
CEE. E  “Claves para unha ética da responsabili-
dade ecolóxica na Laudato si” Dr. Arturo Fuentes 
Varela. PROSAC.

  O CARDEAL TAGLE, PRESIDENTE DE 
CÁRITAS INTERNACIONAL, PARTICIPOU EN 
SANTIAGO NAS “XORNADAS DE TEOLOXÍA 
DA CARIDADE”

A Confederación Cáritas Española convoca cada 
catro anos as Xornadas de Teoloxía da Caridade. 
Este ano, contando coa acollida de Cáritas Dio-
cesana de Santiago, celebrouse en Compostela. 
O encontro desenvolveuse os días 21, 22 e 23 
de abril, tendo como marco o salón de actos do 
Colexio La Salle. Hai que lembrar que cada dous 
anos Cáritas Española promove un evento de 
reflexión teolóxica, alternando unha edición de 

Xornadas de Teoloxía e outra do Congreso Hispa-
no-Latinoamericano e do Caribe sobre Teoloxía da 
Caridade. En 1976 celebráronse as I Xornadas de 
Teoloxía da Caridade.

O tema elixido para este ano é “Abrindo camiños a 
unha economía máis solidaria e inclusiva”

  O CAMIÑO ROMPE O SEU TEITO 
HISTÓRICO DE SEMANA SANTA CON  
10.000 COMPOSTELAS

O Camiño de Santiago volve romper récords e 
pon o listón cada vez máis alto. A primeira vista 
xa parecía que esta semana Santa ía ser unha 
das mellores, e os datos ofrecidos pola Oficina do 
Peregrino confirman a evidencia. O 2017 pasará 
ás estatísticas como un novo ano récord en pere-
grinacións durante a Semana Santa. Nos sete días 
entregáronse 10.018 compostelas, e en momentos 

puntuais rexistráronse colas ante a oficina para 
recibir o diploma, especialmente o venres e o sába-
do. Os xardíns da oficina serviron de agradable 
refuxio durante a espera.

Os máis de dez mil peregrinos deste ano superaron 
en catro mil aos que o fixeron no mesmo período 
do pasado ano. Ademais, tamén pulverizaron o 
teito dos últimos anos, que estaba fixado nos 
8.256 da Semana Santa do último xacobeo, o do 
2010. Aínda que non se coñecen os datos exac-
tos das rutas con maior número de peregrinos, 
o francés segue sendo o máis atractivo e o máis 
saturado, seguido do portugués, que está a crecer 
considerablemente en actividade. Tamén a ruta 
inglesa empeza a cobrar forza, aínda que aínda 
lonxe das dúas con máis movemento. En canto á 
procedencia dos romeus, os nacionais son maioría 
durante estas datas, porque se trata dun período 
vacacional en España.

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

Galicia
C. Quintela

MONDOÑEDO: ENCONTRO  
DIOCESANO PASCUA

O sábado vinte e nove de abril vai ter lu-
gar no Real Seminario Conciliar de Santa 
Catarina de Mondoñedo o Encontro Dio-
cesano de Pascua, que organiza a Secre-
taría Diocesana de Pastoral e está aberto 
a todos os que queiran participar.

XXII ENCONTRO  
FESTIVO-VOCACIONAL 

Tamén o Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo vai acoller o día 6 de maio, 
sábado, a XXII edición do Encontro 
Festivo-Vocacional, que organiza a De-
legación de Pastoral Vocacional co lema 
“Chamados a ser Discípulos e Misionei-
ros”.

XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POLAS VOCACIÓNS

Como é tradicional, o IV Domingo de 
Pascua, Domingo do Bo Pastor, celébra-
se a Xornada Mundial de Oración polas 
Vocacións, co lema: Empuxados polo 
Espírito: “Aquí estou, envíame”. Este 
ano celébrase o día sete de maio. Con 
este motivo o papa Francisco fixo pública 
unha mensaxe. 

BRAVOS: NOSA SEÑORA DE FÁTIMA

A igrexa de Santiago de Bravos vai aco-
ller do cinco ó trece de maio a novena a 
Nosa Señora de Fátima. Tódolos días, ás 
oito da tarde, haberá o rosario e a no-
vena e ás oito e media, a Eucaristía. O 
domingo, día sete, Día da Pascua do En-
fermo, ás sete da tarde presidirá a Euca-
ristía o bispo da diocese, monseñor Luís 
Ángel de las Heras Berzal. O día 13, día 
da romaría, haberá Eucaristías ás nove, 
once e doce da mañá e, pola tarde, ás 
seis e ás oito e media.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
NO ARCIPRESTADO DE FERROL

Liturxia, Catéquetica e Doutrina Social 
son os tres temas dunhas  actividades de 
formación que o arciprestado de Ferrol 
está a organizar neste curso 2016-2017, 
cunha sesión mensual. A próxima sesión 
vai ter lugar o sábado, día vinte de maio, 
desde as once ás trece horas, na que o 
Vicario Xeral, Antonio Rodríguez Basan-
ta, falará sobre temas de Catequese. 
Esta xornada, o mesmo que as anterio-
res, terá lugar na Domus Ecclesiae.

FESTA DE NOSA SEÑORA DOS 
MILAGRES

A romaría de Nosa Señora dos Milagres 
vai ter lugar, no seu santuario situado 
na parroquia begontina de Saavedra, o 
mércores, día vinte e catro de maio. Ó 
longo da mañá e da tarde haberá a ce-
lebración da Eucaristía ata este santuario 
acode moita xente de toda a Terra Chá e 
mesmo da zona de Lugo. Moitos dos ro-
meiros veñen a pé para agradecer á Virxe 
favores recibidos ou para pedir favores 
novos. Outra das romarías dos Milagres 
importante na nosa diocese é a que ten 
lugar na parroquia de Santo Estevo de 
Oirán no concello de Mondoñedo.

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

Internet y Redes Sociales
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Los tuits del papa Francisco
ABRIL @pontifex_es

   Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, la 
celebración de esta certeza: nada ni nadie 
nos podrá apartar nunca del amor de Dios 
15-abr

   ¡Queridos jóvenes, no tengan miedo de decir 
“sí” a Jesús con todo el corazón, de respon-
derle con generosidad y de seguirlo! 
8-abr

   La esperanza abre al creyente a las sorpresas 
de Dios 
6-abr

   Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros 
corazones, nos hace comprender que el 
Señor está cerca y nos cuida 
2-abr

   Incluso en los momentos más duros y sobre-
cogedores, la misericordia y la bondad del 
Señor son mayores que cualquier cosa 
1-abr

     Nos seguís en:  Twitter: 2.548 Facebook: 2.833 Youtube: 54    
 instagram: 199 Google+: 64 Flickr: 20 Ivoox: 314(fotos) (escubhas Marzo)

Axenda

EL PROTAGONISTA:  
Mons. Luis Ángel de las Heras
“Ha sido muy especial para mí haber podido vivir esta 
Semana Santa entre vosotros. Os espero en el Encuentro 
Diocesano de Pascua, para vivir y compartir en familia 
nuestra fe en Cristo resucitado”

La Ascensión, que marca el final el 
final de una cercanía especial con 
sus discípulos a lo largo de cuarenta 
días, significa que Jesús ya no está 
en la tierra de forma visible, aunque 
está presente y está aquí. La Sagra-
da Escritura expresa esto mediante 
los símbolos de la ‘nube’ y el ‘cielo’. 
‘el hombre’, dice Benedicto XVI, 
‘encuentra sitio en Dios’.

¿Qué  
quiere decir 
que Jesús ha 
ascendido a 
los cielos?


