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Espírito de Deus, 
que en todo gritas 

e a vida que es ti mesmo pos en todo, 
silencio misterioso no que podo 

oír doces palabras infinitas.

Queixa amarga de amor, de amor suave, 
vaga que vai e ven co seu lamento 
no segredo areal do meu contento, 

no segredo interior que a alma sabe.

¡Oh luz, fonte de luz, oh noite escura, 
que alumas canto é cego e todo cegas!

¡Escuridade clara, que te entregas!
¡tenebroso fulgor que me procura!...

(Da Liturxia das Horas)
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  JORNADA PRO 
ORANTIBUS 2017
La Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada ha preparado los materia-
les para la Jornada pro Orantibus que 
se celebrará el domingo 11 de junio, 
solemnidad de la Santísima Trinidad, 
con el lema “Contemplad el mundo 
con la mirada de Dios”. Los objetivos 
principales de esta jornada son orar a 
favor de los consagrados y consagra-
das en la vida contemplativa, dar a 
conocer la vocación específicamente 
contemplativa y promover iniciativas 
pastorales dirigidas a incentivar la vida 
de oración.

  EDITORIAL VERBO 
DIVINO ORGANIZA CURSOS 
DE VERANO
Desde Editorial Verbo Divino se ofre-
cen dos cursos para julio 2017:

- Drama y esperanza. Lectura exis-
tencial e interpeladora del Antiguo 
Testamento (Génesis). Este curso va 
dirigido a todos aquellos creyentes, 
especialmente agentes de pastoral 
y catequistas de jóvenes, que bus-
can ayuda y método para los grupos 
que acompañan. Es un curso teórico-
práctico que introducirá a los partici-
pantes en tres niveles de lectura del 
Antiguo Testamento (centrado en el 
libro del Génesis): lectura crítica, lec-
tura teológico-catequética y lectura 
existencial y experiencial. El curso se 
impartirá en el Centro de Espiritualidad 
de los Misioneros del Verbo Divino, en 
Dueñas (Palencia). Comenzará el lunes 
10 de julio y concluirá el viernes 14 de 
julio. Fecha límite de matriculación: 4 
de julio. 

- Preparar, celebrar y vivir la Eucaristía. 

En este curso, acompañado por miem-
bros de los equipos Eucaristía y Quiero 
ver, se quiere profundizar, por medio 
de reflexiones, mesas redondas y diá-
logo compartido, en la preparación, 
celebración y vivencia de la Eucaristía. 
En este curso se presentarán experien-
cias y compartirán líneas de actuación 
en torno a temas como: la comuni-
dad que prepara, celebra y vive la 
Eucaristía; el grupo de liturgia; Palabra 
de Dios y palabras humanas en la 
Eucaristía; celebrar y expresar la vida; 
celebrar la fe en pequeñas comuni-
dades; la preparación de la homilía; 
las misas con niños; taller de oratoria; 
herramientas multimedia; asambleas 
en espera de presbítero… Se impartirá 
en el mismo Centro de Espiritualidad 
de los Misioneros del Verbo Divino, 
se desarrollará desde el lunes 17 de 
julio hasta el viernes 21 de julio. Fecha 
límite de matriculación: 11 de julio.  El 
contacto para ambos cursos es: forma-
cion@verbodivino.es

  PROYECTO: 
EXPROPIACIÓN DE LA 
CATEDRAL DE ZARAGOZA
Recientemente tuvo lugar el pri-
mer acto de conciliación entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que quie-
re expropiar la Catedral del Salvador 
a la Iglesia, y el Arzobispado, que 
denunció que detrás de este intento 
hay «una intención puramente ideo-
lógica». El Ayuntamiento anunció que 
comenzaría un proceso para expropiar 
a la Iglesia la Catedral de Zaragoza y la 
iglesia de la Magdalena, por considerar 
que la propiedad de los dos inmuebles 
debía ser pública. Sin embargo, desde 
el Arzobispado siempre han asegurado 
que la titularidad de ambos templos es 
de la Iglesia y que se trata de una pro-

puesta a la que «le falta rigor legal» y 
con una clara «intención ideológica y 
propagandística».

José Antonio Calvo, portavoz de la 
Archidiócesis de Zaragoza, puso en 
duda que «el Ayuntamiento tenga la 
legitimidad necesaria» para llevar a 
cabo la expropiación de las dos iglesias 
ya que, en el caso de la catedral del 
Salvador «es jurídicamente propiedad 
de la iglesia desde hace 800 años, por 
lo tanto es indiscutible». En el caso de 
la iglesia de la Magdalena, «esa pro-
piedad fue inscrita en los registros de 
la propiedad a finales de los años 80 
para visibilizar lo que era un hecho».

La catedral del Salvador de Zaragoza 
es patrimonio de la Humanidad desde 
2001 y Bien de Interés Cultural desde 
1931.

  ESTRENO MUNDIAL 
DE ‘FÁTIMA, EL ÚLTIMO 
MISTERIO’
Se estrenó en Madrid “Fátima, el últi-

mo misterio”, película documental de 
Goya Producciones que investiga las 
relaciones entre las apariciones de la 
Virgen en 1917 y los cambios ocurri-
dos en la historia durante los último 
cien años. Esta película documental 
ha sido realizada con motivo del cen-
tenario de las apariciones de Fátima, 
y entrelaza de forma novedosa una 
historia de ficción, con recreaciones de 
las apariciones y una parte documen-
tal, combinando imágenes de archivo 
históricas con intervenciones de his-
toriadores y expertos de trece países 
distintos.

Varios expertos coinciden en el docu-
mental en que Fátima ha cambiado 
la historia, pero que el mensaje pro-
fético de la Virgen sigue vivo pues 
el mundo no se ha convertido y no 
hay paz. El Papa Francisco, que hace 
unos días viajó a Fátima, afirma en 
la película «Nadie puede negar hoy 
que estamos en guerra, una Tercera 
Guerra Mundial por partes». Además, 
el documental muestra las relaciones 
de Fátima con problemas de hoy día 
como los ataques a la familia o el 
terrorismo islámico «algo que pocos 
conocen».  Además, el largometraje 
se distribuirá en cines y televisiones de 
todo el mundo ya que está disponible 
en diez idiomas: inglés, francés, italia-
no, polaco, alemán, portugués, checo, 
eslovaco, coreano y chino.

  LA CEE PRESENTA 
SU NUEVO PORTAL DE 
TRANSPARENCIA
La Conferencia Episcopal Española 
(CEE) ha presentado su nuevo portal 
de transparencia, dentro del camino 
que ella misma se ha marcado por 
hacer más accesible la información 

sobre la propia institución, su actividad 

y los recursos que en ella emplea. Este 

portal de transparencia viene a susti-

tuir al actual enraizado en la página 

web de la Conferencia Episcopal con 

el objetivo de darle mayor visibilidad 

y actualidad, y está gestionado por la 

Oficina de Transparencia de la CEE. 

Con él se pretende cumplir el obje-

tivo de rendir cuentas a la sociedad, 

mostrando cuáles son los recursos de 

la Iglesia y a qué fines los dedica. En 

este portal se muestra la información 

más relevante, tanto desde el punto de 

vista económico como desde el punto 

de vista de la actividad que se realiza. 

En él se pueden consultar y comparar.

Entre las novedades de este portal 

de transparencia, se ha rediseñado la 

estructura y los textos se acompañan 

de recursos gráficos dinámicos para 

facilitar la comprensión. Los datos que 

se presentan, en formatos descarga-

bles por el usuario, incluyen las series 

de los tres últimos años disponibles, 

de las distintas secciones de informa-

ción. En el apartado de contacto se 

presenta un punto de encuentro con 

las personas o los medios interesados 

para resolver las dudas que se susciten 

y seguir ampliando y mejorando la 

información que se pone a disposi-

ción. Desde el punto de vista técnico 

el portal presenta un formato respon-

sive que le hace accesible desde los 

diversos soportes (ordenador, tablet, 

móvil, etc.)
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Pentecostés: a la escucha del 
Espíritu
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Junio nos alcanza este año con el 
fuego del Espíritu Santo. Celebra-
mos Pentecostés el día 4, domin-

go. No es el recuerdo de un hecho del 
pasado, sino la vivencia actual de la 
presencia actuante del Espíritu Santo 
en la Iglesia y en cada bautizado. De-
bemos darnos cuenta de este hecho de 
fe que nos renueva, alienta y fortalece 
con una vida abundante (cf Jn 10,10).
Como dice la constitución pastoral 
Gaudium et Spes en su primer número, 
estamos seguros de que la comunidad 
cristiana está integrada por personas 
que, reunidas en Cristo y guiadas por el 
Espíritu Santo en su peregrinar hacia el 
reino del Padre, han recibido la buena 
nueva de la salvación para comunicarla 
a todos (cf GS 1). El Señor va llegando 
a todas las gentes, a su modo, y cuen-
ta con cada persona y el conjunto de 
la Iglesia particular de Mondoñedo-
Ferrol.
Confiados en Dios y en la comunión 
eclesial, cada cual puede ponerse a la 
escucha del Espíritu para que su fres-
cura e impulso le ayude en su vida 

cristiana. De igual modo, como Iglesia 
diocesana, como comunidad creyente 
y orante, debemos escuchar al Espíritu 
Santo para que nos ilumine en lo que 
más necesitamos, para acoger en el ca-
mino luz, sabiduría y esperanza, y para 
dar todo lo que tenemos, que es lo más 
preciado que podemos dar.

Así, debemos escuchar al Espíritu en 
la última fase de las aportaciones al 
Plan pastoral diocesano y en el discer-
nimiento sobre los cambios y nombra-
mientos que pueda haber de sacerdo-
tes, personas consagradas y laicas. No 
se trata de una empresa meramente 
humana, sujeta a caprichos. Llevamos 
todo el año en camino. Hemos escu-
chado y debemos seguir escuchando al 
Espíritu, para buscar y potenciar lo que 
favorece el proyecto de Dios en esta 
diócesis. Un proyecto evangelizador, 
misionero, misericordioso y samarita-
no. Debemos escucharlo también para 
detectar aquello que impide el desarro-
llo de este proyecto, capacitándonos 
así para sortear las dificultades que nos 
sobrevengan. Igualmente, debemos 
escuchar al Espíritu para tomar con-
ciencia de que somos evangelizadores 
y abrirnos sin temor a su acción vivifi-
cante. Él nos infunde la fuerza necesa-
ria para ser audaces en el anuncio de 
la Buena Noticia, convirtiéndonos en 
personas que manifiesten en su vida 
concreta la presencia de Dios en me-

dio de la realidad (cf EG 259), con una 
mirada de discípulo misionero, que se 
«alimenta a la luz y con la fuerza del 
Espíritu Santo» (EG 50).
El Espíritu Santo mantiene vivo el ardor 
misionero y el compromiso misericor-
dioso y samaritano si confiamos en Él, 
si lo invocamos. No nos cansemos de 
invocarlo. ¿Nos descubrimos llenos de 
debilidades? ¿Nos asaltan dudas, des-
confianzas, recelos…? Confiemos de-
cidida y constantemente en el Espíritu 
Santo; tanto más, cuanto más frágiles 
nos consideremos (cf EG 280). 
Atendamos al Espíritu para evitar caer 
en la tentación de «la conciencia de 
derrota que nos convierte en pesimis-
tas quejosos y desencantados con cara 
de vinagre» (EG 85). Aumentemos la 
mirada creyente que reconoce la luz 
del Espíritu Santo en medio de la os-
curidad. Para vislumbrar el vino en que 
puede convertirse el agua, para en-
contrar el trigo en medio de la cizaña. 
Para reconocer que nada ni nadie nos 
podrá quitar la alegría del Evangelio (cf 
Jn 16,22), la que llena el corazón y la 

vida entera de los que se encuentran 

con Jesús (EG 1). Una alegría que no 

desaparece, aunque nos duelan las 

miserias de estos tiempos y, por su-

puesto, sigamos siendo realistas, no 

ingenuos optimistas. Una alegría que 

nos lleva a confiar más en el Espíritu y a 

entregarnos más, a ser más generosos, 

desprendidos y disponibles (cf EG 84). 

La generosidad siempre es recompen-

sada, especialmente si la ponemos en 

juego sin buscar nada a cambio. Cada 

uno termina recibiendo multiplicado 

por el Señor cuanto ha sido capaz de 

donar. Incluso el que no pone nada, o 

se esconde en su tacañería de espíritu, 

recibirá gratificación, si bien quizá se 

vea incapacitado por su egoísmo para 

disfrutar del “ciento por uno”. El Señor 

es espléndido y va a estar grande con 

nosotros en este final de curso. Pode-

mos adelantar que estamos alegres en 

el Espíritu Santo que se nos ha dado.

“ O ben sempre tende  
a comunicarse”

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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La presencia de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas (La Salle) 
en Ferrol tiene dos etapas: La 

primera comprende desde el año 1942 
(año de su llegada) a 1976 (año en que 
se traslada el centro al barrio de Ca-
ranza). La segunda etapa abarca desde 
1976 hasta nuestros días.

Con fecha 1 de enero de 1941 la Em-
presa Naval de Construcciones Nava-
les Militares fija en su Reglamento los 
siguientes objetivos: “La Escuela del 
Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares, para hijos de 
obreros de la factoría en el Ferrol del 
Caudillo, tiene por misión conseguir la 
educación integral de sus alumnos; es 
decir, el desarrollo, la instrucción y edu-
cación moral, religiosa y patriótica... A 
tal  efecto, ha confiado su dirección a 
los HH. de las Escuelas Cristianas, co-
nocidos en todas partes por su labor 
educativa… El contrato firmado co-
mienza así: “En la ciudad de El Ferrol 
del Caudillo a cinco de septiembre de 
1941 se reúnen, de una parte D. José 
María González Llanos, Director del 
citado Consejo de las Construcciones 
Navales Militares y de otra el Rvdo. H. 
Carlos Borromeo, Provincial, en nom-
bre del Rvdo. H. Superior General de 
los HH. de las Escuelas Cristianas, los 
dos con capacidad para contraer obli-
gaciones y, libremente, convienen las 
estipulaciones siguientes …”

Se comenzó con 339 alumnos, dis-
tribuidos en ocho grupos, con cuatro 

Hermanos y cuatro profesores segla-
res. Los Hermanos se limitaban a la 
Enseñanza Primaria; paralelamente 
funcionaba la Escuela de Aprendices 
de la que, con obreros cualificados, se 
surtía la empresa. La educación  se ca-
racteriza por su responsabilidad, serie-
dad, orden y trabajo tanto en las aulas 
como en otros ambientes. Los premios 
se ofrecían al final del curso, respon-
diendo a las necesidades del ambiente: 
pantalón, jersey, calcetines, quince pe-
setas,… Vale la pena destacar la pre-
paración para el ingreso en la Escuela 
de Aprendices, la importancia que se 
daba a la puntualidad, asistencia a ac-
tos litúrgicos (eucaristía dominical, pri-

meras comuniones…), los deportes, el 
coro del sacerdote D. Manuel Fanego y 
un largo etcétera. El 28 de agosto de 
1963 fueron ordenados sacerdotes tres 
antiguos alumnos: D. Emilio Vilariño, 
D. Vicente Couce y D. Javier Méndez.

Al deshacerse la empresa de las obras 
sociales, se comenzaron, en julio de 
1974, largos y tediosos trámites para 
la ubicación de un nuevo centro es-
colar. Se decide su construcción en el 
barrio de Caranza, donde la población 
es, básicamente, obrera y de condición 
modesta. Se inaugura el colegio el 23 
de junio  de 1976, con 16 aulas, regen-
tadas por 18 profesores, con un total 
de 593 alumnos. En enero de 1984, 

la Consellería concede la subvención 
total al centro. En esta época se insis-
te en adaptar el centro a los nuevos 
movimientos educativos, como son 
la asistencia psicológica y técnicas de 
estudio para los alumnos, y formación 
del profesorado en las nuevas metodo-
logías educativas que surgen. En curso 
1991-92 se celebran las Bodas de Oro. 
En estos últimos 25 años han realizado 
su labor docente 6 directores; desde 
2004, la dirección la llevan profesores 
seglares a quienes, previamente, se 
les ha dado formación de directivo e 
institucional. En el tercer trimestre del 
curso 2004-05, comienza a funcionar 
la “Escuela Infantil” para 50 niños de 

0 a 3 años. Actualmente cabe destacar 
la colaboración del AMPA, la forma-
ción integral dada a los alumnos con 
una pedagogía propia de los tiempos 
actuales. En este sentido, se ha opta-
do por el “Aprendizaje Cooperativo” 
y por Programas, que pretenden de-
sarrollar en los alumnos los diferentes 
tipos de inteligencia, como “Irati”, 
“Ulises”, “Crea”, ”Lectura Eficaz”, 
“Hara”,etc. Hoy día el centro es de una 
sola línea, de 0 a 16 años; posee un 
total de 16 aulas, 25 profesores y 356 
alumnos. El centro posee su Carácter 
Propio, promoviendo una educación 
cristiana al servicio de la niñez y juven-
tud, considerándose centro de Iglesia. 
Su estilo educativo se basa en seis pro-
puestas que educan en los valores de 
responsabilidad, creatividad, conviven-
cia, justicia, interioridad y apertura a la 
transcendencia.

Haciendo un recuento global, en estos 
75 años, han realizado su labor edu-
cativa 188 profesores  (115 Hermanos 
y 67 seglares), atendiendo a 6.257 
alumnos. El pasado 7 de abril, día de 
San Juan Bautista de La Salle, presidió 
la eucaristía nuestro obispo, Mons. Luis 
Ángel de las Heras. Durante esa sema-
na se tuvieron los diferentes concursos, 
deportes y juegos. Los actos concluirán 
el 3 de junio, con una convivencia fa-
miliar de alumnos, antiguos alumnos, 
profesores y padres.

75º aniversario  
de La Salle - Ferrol
Hno. Fernando Barrio Barrio

Antonio Rodríguez Basanta, Director de DumioMons. Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Celebramos este vindeiro domin-
go da Ascensión do Señor, a 
Xornada Mundial das Comuni-

cacións Sociais baixo o lema “Comu-
nicar a esperanza e a confianza nos 
nosos tempos”. Non é que un sexa 
pesimista ou abunde no recurso fácil 
de cargar as tintas nunha sociedade e 
nuns tempos nos que todos estamos 
superinformados, sen tempo para so-
pesar serenamente todo que nos pre-
sentan os medios e as redes sociais. 
Pero seguramente, hoxe máis ca nin-
gún outro tempo pasado, necesitamos 
saber descubrir e valorar as “boas no-
vas” que tamén existen aínda que non 
sexan noticia.

Afirman os expertos que a Igrexa é co-
municación. Que o anuncio forma par-
te da súa natureza. Que o Evanxeo do 
que é e somos depositarios e heraldos 
é un ben que non pode gardar para si e 
que a sociedade, consciente ou incons-
cientemente, necesita coñecer, porque 
“o ben sempre tende a comunicarse”, 
afirma o papa Francisco na exhortación 
“Evangelii Gaudium”.

Non é fácil hoxe en día “vender” in-
formación relixiosa no “mercado” das 
comunicacións. As verdades certas e 
permanentes non teñen, alomenos de 

entrada, boa acollida. Prima moitas ve-
ces o mudable, o efímero; aquilo que 
o papa emérito Benedicto XVI tanto 
repetía no seu maxisterio: o relativismo 
moral e doutrinal.

Tamén é verdade que nós, desde a 
Igrexa nos costa comunicar e mesmo 
cando o facemos non sempre acerta-
mos. Por outra banda hai quen nos 
acusa dicindo que cando comunica-
mos estamos adoutrinado ou facendo 
propaganda do noso. Sen embargo 
a dimensión relixiosa do ser humano 
forma parte da vida, da historia e da 
cultura, desde sempre. Non teríamos 
por que acomplexarnos, apostando 
sempre pola verdade, mesmo nos ca-
sos máis difíciles e comprometidos.

Para un comunicador crente nada de-
bería impedir que prevaleza a verdade, 
aínda que se corra o risco de ser mal 
interpretado ou terxiversado. A expre-
sión que aparece na profecía de Isaías 
e que acompaña o lema desta Xornada 
“non temas, porque eu estou contigo” 
(43, 5), tería que aportarnos confianza 
e serenidade á hora de comunicar.

Hai unha “oración do comunicador” 
que atopei entre os papeis e que resul-
ta suxerente e oportuna para os nosos 
días. Di así: 

“Señor Xesús Cristo, por medio de María, 

fainos transmisores da verdade, 

libres e defensores da liberdade, 

independentes e imparciais, 

promotores do ben común e da concordia, 

voceiros dos valores humanos e espirituais,

veraces, ecuánimes, honrados, 

impulsores da xustiza, 

portavoces dos marxinados, 

leais á nosa conciencia.

Axúdanos a defender a paz e a convivencia, 

a respectar a dignidade das persoas, 

a manter a nosa integridade profesional,

a rectificar os nosos erros.

Líbranos da lixeireza e da frivolidade, 

da adulación ó poder e do servilismo, 

do sensacionalismo e da prepotencia, 

dos prexuízos e da agresividade.

Fainos sinxelos portavoces da Verdade, 

que conduce a ti, Señor Xesús. Amén”.
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Es  la oración de Pentecostés, 
del domingo en el que conmemoramos la venida del Espíritu Santo a la Iglesia.

Es el Espíritu de Jesús resucitado que da vida, 
que nos mueve y nos quita los miedos, 

que nos haces testigos y heraldos del Evangelio,
que nos fortalece en la fe, en el amor, en el servicio y en la entrega a los demás,

y que nos impulsa a comprometernos en la transformación de este mundo
para hacer más presente el Reino de Dios.

Envíanos tu Espíritu,  
que renueve la faz de la tierra

● “Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares... 

● Cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas de éxito y de utilidad...

● Cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte como el comienzo de una promesa que no entendemos...

● Cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular pero que Otro ha dado 
por buenas, aunque no se pueda probar... 

● Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría se viven sencillamente y se aceptan como promesa del amor, 
la belleza y la alegría...

● Cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador se vive con serenidad y perseverancia... 

● Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas sabiendo que somos escuchados...

● Cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria... 

● Cuando el caer se convierte en un verdadero estar en pie...

● Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado...

● Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos morir: tranquilos y en paz... 

● Cuando... (podríamos continuar durante largo tiempo). 

Allí está Dios y su gracia liberadora. Allí conocemos a quien nosotros, cristianos, llamamos Espíritu Santo de Dios... Esta es la mís-
tica de cada día: el buscar a Dios en todas las cosas”.

(Karl Rahner, Experiencia del Espíritu. Narcea. Madrid 1977).

La presencia del Espíritu

“La Confirmación es el sacramento 
que completa el Bautismo y en el 
que recibimos el don del Espíritu 

Santo. Quien opta libremente por una 
vida como hijo de Dios y bajo el signo 
de la imposición de manos y la unción 
con el crisma pide el Espíritu de Dios, 
recibe la fuerza de ser testigo del amor 
y del poder de Dios con sus palabras y 
obras. Entonces es un miembro pleno y 
responsable de la Iglesia católica”.

“Cuando un entrenador manda salir al 
campo a un futbolista, le pone la mano 
en el hombro y le da sus últimas ins-

trucciones. Así se puede entender tam-
bién la Confirmación. Entramos en el 
campo de la vida. Se nos imponen las 
manos. Por el Espíritu sabemos lo que 
tenemos que hacer. Nos ha motivado 
profundamente. Su envío resuena en 
nuestros oídos. Sentimos su ayuda. No 
queremos decepcionar la confianza 
que ha puesto en nosotros y vamos a 
ganar el partido para él. Solo tenemos 
que querer y escucharle” (nº 203).

“Confirmarse quiere decir hacer un 
‘contrato’ con Dios. El confirmado 
dice: Sí, Dios mío, creo en ti. Dame el 

Espíritu Santo para pertenecerte total-
mente, para no separarme nunca de 
ti y para dar testimonio de ti toda mi 
vida en cuerpo y alma, con hechos y 
palabras, en los días buenos y en los 
días malos. Y Dios dice: Sí, hijo mío, yo 
también creo en ti, y te concederé mi 
Espíritu, me doy yo mismo. Te pertene-
ceré totalmente. No me separaré de ti 
nunca, ni en esta vida ni en la eterna. 
Estaré en tu cuerpo y en tu alma, en 
tus hechos y en tus palabras. Incluso 
cuando tú me olvides, yo estaré ahí, 
tanto en los días buenos como en los 
días malos” (nº 205).Pentecostés. Nace la Iglesia y nace 

en salida. El Espíritu lanza a los 
discípulos de Jesús, el Cristo, a 

la misión: el anuncio con obras y pa-
labras de la Buena Noticia. Este envío 
forma parte de la identidad de la Igle-
sia. Enviada a transmitir la alegría del 
Evangelio capaz de renovar el mundo, 
entiende que hacerlo es tarea de la 
comunidad entera, es decir, de todos 
los bautizados en comunión con sus 
pastores. 

“Históricamente la Acción Católica ha 
tenido la misión de formar laicos que 
asuman su responsabilidad en el mun-
do. Hoy, concretamente, es la forma-
ción de discípulos misioneros. El caris-
ma de la Acción Católica es el carisma 
de la misma Iglesia encarnada entraña-
blemente en el hoy y en el aquí de cada 
Iglesia diocesana que discierne en con-
templación y mirada atenta la vida de 
su pueblo y busca renovados caminos 
de evangelización y de misión desde 
las distintas realidades parroquiales” 

(Papa Francisco, Mensaje al II Congre-
so internacional sobre Acción Católica. 
Roma, 27 de abril de 2017).

La Acción Católica es como el cauce 
que la Iglesia crea para el apostolado 
seglar. Tiene una especial vinculación 
con el ministerio pastoral - la jerarquía - 
de la Iglesia, pero actúa bajo su propia 
responsabilidad. Es la única asociación 
seglar que el Concilio Vaticano II men-
ciona explícitamente. Lo hace en tres 
ocasiones: dirigiéndose a los obispos 
urge su creación (ChD 17); la define 
por estas características: su finalidad 
es el fin apostólico de la Iglesia, los 
laicos aportan su experiencia y la diri-
gen, actúan unidos como comunidad 
eclesial, bajo la dirección superior de la 
jerarquía (AA 20); e insiste en que para 
la implantación de la Iglesia y el creci-
miento de la comunidad cristiana son 
necesarios los sacerdotes, los diáconos 
y catequistas y la Acción Católica (AG 
15). La Iglesia no está verdaderamen-
te fundada ni vive plenamente ni es 
un signo perfecto de Cristo entre los 

hombres, mientras no exista y trabaje 
con la jerarquía un laicado propiamen-
te dicho. Porque el Evangelio no puede 
quedar profundamente grabado en las 
mentes, la vida y el trabajo de un pue-
blo sin la presencia activa de los laicos. 

La Acción Católica cuida especialmen-
te: 

La espiritualidad: el encuentro con 
Cristo y la fidelidad a su llamada; la es-
cucha de su palabra y la participación 
en los Sacramentos; la vivencia de la 
comunión eclesial y la apertura a la mi-
sión evangelizadora.

La formación: necesaria para una fe 
adulta, capaz de dar razón de su espe-
ranza en el diálogo con la cultura y la 
ciencia; a partir de la vida y de la acción 
en ella; implica conocimientos bíblicos 
y teológicos, sociales y morales, que ha 
de actualizar permanentemente.

El compromiso evangelizador: estar 
presente en el mundo de modo signi-
ficativo, actuando con la sencillez de 
quien sirve y la honestidad de quien 

trabaja por la justicia; aportando la 
valoración de la dignidad humana que 
el Evangelio transmite, poniendo en el 
centro de las estructuras sociales, eco-
nómicas o políticas a la persona; e in-
vitando a una visión trascendente de la 
persona creada por amor y para amar.

Cristo en el punto de partida. Cristo en 
el camino. Cristo en el horizonte.

 “La Acción Católica no puede estar le-
jos del pueblo, sino que sale del pueblo 
y tiene que estar en medio del pueblo. 
Es preciso popularizar más la Acción 
Católica. Compartir la vida de la gente 
y aprender a descubrir por dónde van 
sus intereses y sus búsquedas, cuá-
les son sus anhelos y sus heridas más 
profundas; y qué es lo que necesitan 
de nosotros. Esto es fundamental para 
no caer en la esterilidad de las respues-
tas a preguntas que nadie se hace… 
Es un desafío a la maternidad eclesial 
de la Acción Católica: recibir a todos y 
acompañarlos en el camino de la vida 
con las cruces que llevan a cuestas. 

Es necesario que la Acción Católica 
esté presente en el mundo político, 
empresarial, profesional…  en las cár-
celes, en los hospitales, en las calles, 
en las fábricas… en la parroquia, en la 
diócesis, en el país, en el barrio, en la 
familia, en el estudio y el trabajo, en lo 
rural…  en los ambientes propios de la 
vida, ahí donde se toman las decisiones 
y se construye la cultura” (Papa Fran-
cisco, idem).

La Acción Católica está llamada a tener 
una presencia significativa en la Parro-
quia (ACG: Acción Católica General) 
animando el talante misionero de la 
comunidad parroquial y explicitando su 
anuncio en el ámbito donde la parro-
quia está asentada. Y a estar también 
presente en los ambientes específicos 
donde transcurre la vida de las perso-
nas, por ejemplo el mundo del trabajo 
y todo lo que supone su cultura, sus 
luchas, su afán de mayor justicia (JOC: 
Juventud Obrera Cristiana; HOAC: Her-
mandad Obrera de Acción Católica).

El sacramento de la Confirmación  
en el Youcat, el Catecismo joven  
de la Iglesia católica

Acción Católica
Pasión por Cristo. Pasión por el pueblo

“A veces nos parece que nuestra 
tarea no ha logrado ningún re-
sultado, pero la misión no es un 

negocio ni un proyecto empresarial, no 
es tampoco una organización humani-
taria, no es un espectáculo para contar 
cuánta gente asistió gracias a nuestra 
propaganda; es algo mucho más pro-
fundo, que escapa a toda medida. 

Quizás el Señor toma nuestra entrega 
para derramar bendiciones en otro lu-
gar del mundo donde nosotros nunca 
iremos. El Espíritu Santo obra como 
quiere, cuando quiere y donde quie-
re; nosotros nos entregamos pero sin 
pretender ver resultados llamativos. 
Sólo sabemos que nuestra entrega es 
necesaria. 

Aprendamos a descansar en la ternura 
de los brazos del Padre en medio de la 
entrega creativa y generosa. Sigamos 
adelante, démoslo todo, pero dejemos 
que sea Él quien haga fecundos nues-
tros esfuerzos como a Él le parezca.

Para mantener vivo el ardor misione-

ro hace falta una decidida confianza 
en el Espíritu Santo, porque Él «vie-
ne en ayuda de nuestra debilidad» 
(Rm 8,26). Pero esa confianza genero-
sa tiene que alimentarse y para eso ne-
cesitamos invocarlo constantemente. 
Él puede sanar todo lo que nos debilita 
en el empeño misionero. 

Es verdad que esta confianza en lo invi-
sible puede producirnos cierto vértigo: 
es como sumergirse en un mar donde 
no sabemos qué vamos a encontrar. 
Yo mismo lo experimenté tantas veces. 
Pero no hay mayor libertad que la de 
dejarse llevar por el Espíritu, renunciar 
a calcularlo y controlarlo todo, y per-
mitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos 
oriente, nos impulse hacia donde Él 
quiera. Él sabe bien lo que hace falta 
en cada época y en cada momento. 
¡Esto se llama ser misteriosamente fe-
cundos!”

(Francisco, La alegría del Evangelio, nn. 
279 y 280)

La acción misteriosa  
y eficaz del Espíritu

Alfonso Gil Montalbo. Consiliario de la HOAC
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O pergamiño máis antigo, que 
se conserva no Arquivo da 
Catedral de Mondoñedo, é do 

seculo IX. En concreto, ten a data de 4 
de agosto do ano 871. E un pergami-
ño que mide 28,5 por 40,00 centíme-
tros, escrito en letra visigótica cursiva. 
Hai uns anos foi restaurado en Madrid 
polo Instituto Nacional de Restaura-
ción. Trátase dunha importante doa-
zón de casas, vilas, pumaregas, libros 
eclesiásticos, etc. que fai o presbítero 
don Belesarius, en nome e por encargo 
do seu finado irmán maior, don Cres-
conius, tamén sacerdote, á Basílica de 
San Martiño, bispo; Santiago, apósto-
lo, e Santa María Virxe, sendo bispo 
de Mondoñedo don Rudesindo. Don 
Rudesindo I foi bispo de Mondoñedo 
entre os anos 871 e 907 cando a sé 
estaba en San Martiño de Mondoñe-
do. Foi sucesor de Sabarico I, que foi 
o primeiro bispo nesta sé, no ano 864.

Este pergamiño refírese á actual parro-
quia de San Martiño de Belesar (con-
cello de Vilalba). O pergameo aparece 
asinado polo bispo don Rudesindo; por 

don Belisario; polos abades Juliano, 
Honorato, Atile, Alvito e Froila; polos 
presbíteros Boniza, Cehoveriedo, Armi-
ro, Tungemario, Fredulfo, Sendamiro e 
Ermerico, e polas testemuñas Renderi-
co, Delfio, Ausia e Arsemundo.

A doazón faise a prol desta Igrexa e 
de “nostris fratribus et sororibus” (os 
nosos irmáns e irmás), que pola orde-
nación de Deus persisten xuntamente 
con nós baixo a predita regla (regula) 
de fe e xustiza. Isto puidera ser simple-
mente a irmandade de fieis cristiáns, a 
congregación parroquial daquel terri-
torio; pero é máis probable que fose 
unha Comunidade de irmáns e irmás 
(é dicir, un mosteiro dúplice) que están 
baixo a predita regla. Naquel tempo os 
mosteiros dúplices eran bastante fre-
cuentes.

O documento di que esta basílica fora 
fundada preto do río “in territorio La-
tera”. Trátase do río Labrada que é 
afluente do Ladra. Esta basílica foi fun-
dada antes da data do documento por-
que xa existía a comunidade de irmáns 

e irmás e entre eles os dous presbíteros 
Cresconio (xa finado) e Belisario que é 
precisamente quen dá o nome á esta 
parroquia.

Pode chamar a atención que esta ba-
sílica estea dedicada en segundo lugar 
a Santiago apóstolo, despois de San 
Martiño bispo e antes da Virxe María. 
O culto a Santiago intensificouse  no 
século IX ó ser descuberto o seu sar-
tego, pero realmente xa viña de antes. 

O título principal de San Martiño, bis-
po, non debe sorprender tendo en 
conta que esta basílica pertencía a an-
tiga sé de San Martiño de Mondoñedo 
e que San Martiño de Dumio foi o que 
estendeu por toda Galicia o culto a San 
Martiño de Tours ó que están dedica-
das duascentas trinta e cinco parro-
quias, vinte e dúas delas na diocese de 
Mondoñedo-Ferrol.

Deste documento foron feitas dúas 
transcricións: unha, por Francisco Ma-
yán Fernández e publicada cun traballo 
de Francisco Reigosa “Interesante Di-
ploma del s. IX” no tomo V do Boletín 

de la Comisión Provincial de Monu-
mentos Históricos y Artísticos de Lugo 
(1953) e outra feita por Enrique Cal 
Pardo en publicada en 1999 no libro 
Colección Diplomática Medieval do 

Arquivo da Catedral de Mondoñedo. 
Ambas transcricións e mais o traballo 
de Francisco Reigosa viron de novo a 
luz no libro San Martiño de Belesar: 
memoria e futuro, publicado en 2005.
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  ANIVERSARIO DA 
ORDENACIÓN EPISCOPAL 
DE MONSEÑOR DE LAS 
HERAS BERZAL
O pasado día sete de maio, domin-
go, cumpriuse un ano da ordenación 
episcopal, toma de posesión e inaugu-
ración do ministerio pastoral de don 
Luís Ángel de las Heras Berzal, bispo 
de Mondoñedo-Ferrol. Para celebra-
lo o día seis de maio tivo lugar na 
Concatedral de San Xiao de Ferrol unha 
Eucaristía, que presidiu o propio bispo e 
na que concelebraron varios sacerdotes 
e que foi cantada  pola Coral Arandina 
“Corazón de María”, que deu despois 
un concerto solidario. E o domingo, día 
sete, na Santa Igrexa Catedral Basílica 
de Mondoñedo, don Luís Ángel presi-
diu, ás doce da mañá, unha Eucaristía 
de acción de gracias, na que concele-
braron tamén varios sacerdotes e que 
cantou a Coral Arandina “Corazón de 
María”, ofrecendo despois un concerto 
solidario. Os fondos que se recauda-
ron nos dous concertos van destinados 
a dous proxectos solidarios: Famila e 
menores de Cáritas de Mondoñedo-

Ferrol e Proxecto Fratelli con nenos 
refuxiados de Siria e Irak na fronteira do 
Líbano con Siria.

  CAMPAMENTO 
DIOCESANO
Un ano máis o Colectivo Campamento 
Diocesano de Mondoñedo-Ferrol, coa 
colaboración da Delegación diocesa-
na de Infancia e Xuventude, organiza 
unha quenda de campamento que vai 
ter lugar do vinte e un ó trinta e un 
de xullo no marco do Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo. Esta quenda 
está aberta ós nacidos e nacidas entre 
1999 e 2008. As prazas son limitadas e 
por iso hai que facer unha preinscrición 
antes do dezanove de xuño enviando 
a correspondente ficha a: Colectivo 
campamento diocesano, apartado de 
correos, 34. 27780 Foz (Lugo) ou ó 
seguinte correo electrónico: campadio-
cesano@hotmail.com Máis información 
en campadiocesano.wix.com/campa-
diocesano ou no teléfono 644028949. 
Cómpre sinalar que esta quenda de 
campamento estase a organizar desde 
o ano 1978.

  CATEDRAL: XESTIÓN DE 
ARTISPLENDORE
Desde o pasado día cinco de maio, a 
xestión turística-cultural da Catedral 
Basílica da Asunción de Mondoñedo 
estase a facer a través da empresa 
ArtiSplendore. Como novidade, a visita 
turística dispón dun servizo de audio-
guías que están disponibles en castelán, 
galego, portugués, inglés, francés e 
alemán. Con estas audioguías, os visi-
tantes poderán disfrutar do patrimonio 
da Catedral dun xeito didáctico xa que 
os guións combinan a investigación 
histórica e a sensibilidade e recollen o 
resultado de toda a arte, a fe e a cultura 
do templo catedralicio mindoniense ó 
longo da súa longa historia. Outro dos 
servizos tecnolóxicos que implantarán 
será o Articketing, unha plataforma de 
venta de entradas. O acceso á Catedral 
será gratuíto para os residentes na dio-
cese de Mondoñedo-Ferrol

  MATRÍCULA NO 
SEMINARIO
No Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo está aberto o prazo de 

matrícula para o curso 2017/2018 nos 
catro niveis de ESO e no Bacharelato. 
Os alumnos matriculados residirán, 
como internos, no Seminario de Lugo 
onde asistirán ás clases, segundo se 
recolle no convenio asinado entre as 
dioceses de Mondoñedo-Ferrol e Lugo. 
Segundo o Plan de Formación dos 
Seminarios Menores da Conferencia 
Episcopal Española, o alumno destes 
centros ou se dirixe abertamente ó 
sacerdocio, ou o admite como algo 
posible para el, ou aínda se manifesta 
dubidoso respecto á vocación, pero 
está dotado de boas condicións e non 
fai perder a esperanza de que poida 
chegar ó sacerdocio.

  DÍA DA CARIDADE
Cáritas, a ONG da Igrexa Católica, 
que tanto está a axudar nestes tem-
pos de crise e de penuria ás persoas 
que o necesitan, organiza o domingo, 
día dezaoito de xuño, solemnidade 
de Corpus Christi, o Día da Caridade. 
Trátase dunha xornada de conciencia-
ción sobre a pobreza e a desigualdade 
e tamén se trata dunha xornada para 
recadar fondos para poder así axudar 

ás persoas máis necesitadas. A proposta 
de Cáritas para este Día da Caridade é 
“Chamados a ser comunidade”. Trátase 
de aprender a vivir en común na mesma 
casa, na Terra común que nos acolle a 
todos.

  MONDOÑEDO: 
PROCESIÓN DE FÁTIMA
Despois de cincuenta anos sen celebrar-
se, Mondoñedo recuperou o pasado día 
trece maio a procesión coa imaxe de 
Nosa Señora de Fátima que percorreu 
diversas rúas da cidade. Os actos deron 
comezo cunha celebración da Eucaristía 
na igrexa parroquial de Santiago de 
Mondoñedo que se atopaba ateigada 
de fieis. A Eucaristía foi cantada pola 
Coral Mindoniense, baixo a batuta de 
Manuel Escariz. Unha vez finalizada a 
Eucaristía, tivo lugar a procesión. Esta 
celebración, co gallo dos cen anos das 
aparicións en Fátima, foi organizada 
pola sección da Adoración Nocturna 
“Santiago Apóstolo” de Mondoñedo e 
polo Apostolado da Oración. Os orga-
nizadores queren que esta celebración 
teña continuidade en anos sucesivos.

Félix Villares Mouteira
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Ofrécenos o papel de tres mulleres 
afroamericanas que foron significa-

tivas nos primeiros anos da carreira espa-
cial e que sen o seu traballo sería moito 
máis difícil lograr que o astronauta John 
Glenn orbitase ao redor da terra. Para 
estas mulleres á necesidade de amosar o 
seu talante profesional, únese a loita po-
los dereitos civís da xente de cor e o lugar 
da muller no mundo laboral e científico.

Unha obra de visionado agradable que 
plantexa non poucas cuestión sobre te-
mas como o machismo no mundo pro-
fesional, o papel da muller nos avances 
científicos e na loita polos dereitos civís, 
pola igualdade de raza e sexo e pola rei-
vindicación na sociedade actual e o seu 
papel na historia.

Figuras ocultas (USA 2016)

Xosé Manuel  Carballo Ferreiro, 
leva apelidos ben galegos. A súa 
figura é referente na Diocese 

de Mondoñedo-Ferrol para un grande 
número de persoas coas que compar-
te a vida desde a súa vocación como 
sacerdote, a súa paixón pola catequese, 
o seu don como ilusionista e a súa gran-
deza humana dende a enfermidade. 
Esta personalidade poliédrica e as súas 
vodas de ouro como sacerdote, lévanos 
novamente a conversar con él.
DUMIO: Cincuenta anos de sacerdote 
rural. ¿Isto aporta un plus á túa voca-
ción?
XOSÉ MANUEL: curas no rural en 
España, e máis concretamente en 
Galicia, somos a maioría e eu son un 
máis ¿Por que o destaco? Líbreme 
noso Señor de pretender destacarme 
a min por riba de outros. Sei que non 
se dan as motivacións quimicamente 
puras, pero cando empecei a aparecer 
nos medios e comezaron a facerme 
“famosillo”, quixen asociar o mundo 
rural ó meu nome pra axudarlles a 
medrar na autoestima ós desprezados 
de sempre. O meu primeiro programa 
en Radio Popular de Lugo, aló polo 
1976 chamouse “A voz do labrego” e 
había labregos e labregas que levaban o 
transistor e ás 12 paraban pra escoitar. 
No rural levo desde o 1973. Agradezo 
que me respectasen esa opción os dis-
tintos bispos. Non é un plus. Foi unha 
bendición e no meu caso, poder vivir 
coa familia non é xenerosidade, senón 
egoísmo. 
DUMIO: Deus deulle o don do ilusionis-
mo, do teatro e con iso facer cateque-
ses, anuncio do Evanxeo…
XOSÉ MANUEL: Deus valéndose das 
mediacións que quixo deunos a todos 

uns “talentos”, que cada un pon como 
pode ó servizo dos demais. O primeiro 
libro de ilusionismo que El quixo que 
chegase ás miñas mans, escribírao o 
Padre Wenceslao Ciuró, que fora sale-
siano e ó que coñecín en Madrid o 
curso que estiven aló, 67-68, chegando 
a ser moi amigos. No prólogo dicía que 
esa arte podía servir pra atraer os nenos 
á catequese. A min, o mesmo ca o 
teatro, e outros inventos, valeume pra 
facer catequese máis ben de mozos e 
adultos. A mesma mensaxe transmitida 
por min mesmo chegaba mellor dita 
nun escenario ca detrás do altar e no 
escenario cando abrín a paraugas xa 
estaban mollados. O mesmo podo dicir 
do teatro e dos contos. Un auditorio 
maioritariamente de comunistas aplau-
diume en Lugo unha homilía, porque 
lle fixen dicir a un burriño, que quería 
estudar pra cabalo, o que eu quería 
dicirlles de Dios. É cuestión de buscar 
envolturas atraentes pró regalo da Boa 
Nova que queremos ofrecer. Tamén 
puidera encadrarse en novas  formas ou 
métodos pra unha nova evanxelización.
DUMIO: Falando de catequese, a túa 
aportación ao equipo interdiocesano de 
Galicia, fala dun sacerdote con visión 
máis alá da súa parroquia…
XOSÉ MANUEL: As lindes de parroquias 
ou dioceses non son de dereito divi-
no. Ó Espírito non se lle poden poñer 
cancelas, nin ás ondas nin a internet. 
Respeto as lindes e quérolle a rabiar 
á nosa diocese, pero o intercambio é 
enriquecedor. Do Equipo de Catequese 
de Galicia recibín (recibimos na nosa 
Diocese) moitísimo máis do que din. 
Outra cousa é o que deu Manolo Cillero 
que, sendo baixo de estatura, foi un 
xigante.  

DUMIO: Neste momento, ¿cómo fas 
posible a túa tarefa pastoral e a enfer-
midade?
XOSÉ MANUEL: Neste momento teño 
outro gran regalo de Dios. Fíxomo 
hai dous anos pra satisfacción miña e 
ben das parroquias. É Javier Rodríguez 
Couce, o verdadeiro cura, das seis 
parroquias que eu tiña encomendadas, 

e agora na práctica, tamén das catro 
de Jesús Muinelo. O primeiro favor 
persoal que me fixo cando veu foi irme 
comprar alba, estola e casulla moradas 
pra enterrarme, pois naquel momento, 
hai dous anos, tiña plena convicción de 
que morría e faltou moi pouco. Pedinlle 
que fosen baratiñas, porque se no xuízo 
teñen que coñecerme pola roupa, mal 

asunto. Non morrín, me parece, e ata 
lle perdín o medo á morte, temo un 
pouco o como, pero non sufro polo que 
podo pensar que será e, se cadra non 
é. Volveu a pasarme o ano pasado vela 
cerca e non sei por que déronme outra 
prórroga. Esa experiencia miña xa axu-
dou algo a outros. A alba estreeina na 
catedral na despedida de Don Manuel. 
A casulla permaneceu empaquetada 
ata o primeiro domingo de coresma 
que a estreou Don Luís no Viacrucis de 
Santa Locaia e non se volverá a usar. 
Non lle dixen nada, pra que non lle dese 
por non poñela. Eu tiña moito interese, 
porque pensei: “Se cadra, se chego 
ulindo a bispo, igual teño rebaixa”. 
Tamén se en vez de atenuante é agra-
vante… pero hai que arriscarse. 
Volvendo ó caso, algo de pastoral próxi-
ma podo facer gracias ó bo entende-
mento con Javier. Díxome un veciño de 
Ramil: “Ver como se dan a paz, xa é 
unha predicación”. Logo, Don Manuel 
deixoume dito: “Descansa, pero escribe 
y no pierdas el sentido del humor ni el 
crítico”. Sempre que me mandaron o 
que quero facer fun moi obediente; e 
por outro lado, non quería apear do 
tren ata a última estación.
 DUMIO: Un consello, una mensaxe para 
os curas más novos…
XOSÉ MANUEL: Brevemente, ós novos 
diríalles: “¡Ánimo, rapaces. Vale a 
pena! Igual non sabemos moi ben 
o que deixamos  (e non me refiro ó 
celibato que é revisable e xa tarda a 
revisión); pero se sabemos o que colle-
mos, compensa moito. E un conselliño: 
cando vos guste o que tedes que facer 
dicide: “¡Gracias a Dios!” e cando non 
vos guste dicide: “Dios, axúdame pra 
que me guste o que teño que facer”.  

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Xosé Manuel Carballo FerreiroFélix Villares Mouteira

Intérpretes: Taraji P. Henson, 
Octavia Spencer, Kevin Costner,  
Jim Parson, Mahershala Ali, Glen Powell, 
Janelle Monáe.
Director: Theodore Melfi
Duración: 159 minutos

Moitos homes e mulleres, cer-
canos ao mundo obreiro e do 

traballo, rezan ao iniciar ou rema-
tar o día a Oración a Xesús obreiro.  
Unha oración que leva ao compro-
miso por un mundo máis xusto.
Esta oración vai dirixida a Xesús, o 
obreiro de Nazaré, para ofrecerlle 
a vida enteira sen fisuras, de tra-
ballo, loitas, alegrías e penas. Un 
ofrecemento integral de acción de 
grazas e de petición no sentido máis 
evanxélico en aliña de oracións da 
mellor tradición da Igrexa.
O libro contén a aportación de Luis 
Angel de las Heras, Bispo de Mon-
doñedo-Ferrol, no prólogo e do 
dominico Jesús Espeja, no epílogo. 
Un xeito diferente de achegarse á 
Oración de Xesús obreiro para vivila 
e rezala en profundidade.

Te ofrecemos  
todo el día,

Antonio Hernández-Carrillo Lozano

Ediciones HOAC, Madrid 2017 (2), 
144 páxinas.
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Queridos pais e nais:
1. Estamos seguros de que unha das vosas maiores 
preocupacións é a educación dos vosos fillos e 
fillas. Nela poñedes todo o voso empeño e esforzo 
nuns momentos cheos retos e dificultades.

2. Nesta situación os centros educativos xogan 
un papel importante para lograr unha educación 
de calidade.

3. Para axudarvos a lograr esa educación, pedí-
mosvos que non vos esquezades de solicitar para 
eles o Ensino Relixioso. Si se pretende unha 
formación integral da persoa, a educación non 
pode prescindir da dimensión relixiosa que é cons-
titutiva de todo ser humano.

4. A presenza do Ensino relixioso nos centros 
educativos é un dereito e un deber que tedes 
vós, os pais, recoñecido na Constitución, e que 
todas as autoridades educativas deben garantirvos 
para que poidades optar por ela con plena liberda-
de evitando toda discriminación e en igualdade de 
trato que o resto das demais materias. O Ensino 
Relixioso axudará aos vosos fillos e fillas a coñecer 
mellor e profundar na mensaxe de Xesús; a 
reflexionar sobre os criterios, valores e actitudes 
que permiten dar pleno sentido da vida, do 
mundo e da historia; a crecer en intelixencia da 
Palabra de Deus para atopar nela a luz que lles 
ilumine á hora de formar a súa personalidade e 
inserirse no medio da sociedade; a comprender 
a propia tradición relixiosa, na que naceron e 
a coñecer o sentido relixioso da nosa cultura chea 
de costumes, festas, ritos e modos de vida impreg-
nados polo cristianismo; a capacitarlles para un 
diálogo entre fe e cultura nun mundo cada vez 
máis pluricultural e plurirrelixioso.

5. Sen dúbida queredes que progresen no coñece-
mento de matemáticas, sociais ou literatura. Pero 
non permitades que os vosos fillos crezan sen unha 
cultura e formación relixiosa. Estade seguros de 
que nela atoparán coñecementos e valores que 
lles axudarán a ser boas persoas. A relixión non 
fai dano a ninguén, ao contrario, axúdanos a ver a 
vida e actuar nela con sentido de verdade, xustiza 
e solidariedade.

6. A Igrexa ponse ao voso servizo para alcanzar esa 
formación relixiosa que, sen dúbida, será un gran 
ben para os vosos fillos e fillas. Non vos deixedes 
levar por esas opinións da mal chamada moder-
nidade que proclaman que a Relixión non ten 
valor nin sentido

7. Por tanto, esta é a nosa petición: sede cons-
cientes da vosa responsabilidade de pais 
crentes e pensade no ben dos vosos fillos. 
Pedide Ensino Relixioso Católica en todos os cen-
tros educativos.

8. Esta solicitude ha de ser consecuencia lóxica 
da vosa condición de pais crentes e dos com-
promisos adquiridos no día do seu bautismo. 
Non solicitala sería, sen dúbida, un contrasenso 
con eses compromisos.

9. Queremos agradecer todo o esforzo que fan os 
profesores de Relixión e pedímoslles que coa súa 
palabra e o seu testemuño transmitan aos seus 
alumnos a mensaxe de Xesús e os encamiñen 
polos vieiros dos valores do Evanxeo.

10. Que o Señor vos axude a todos os que cola-
borades nunha mellor educación humana e 
relixiosa da infancia e mocidade.

Saúdanvos con todo afecto e bendín no Señor.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.
+ Luís, Bispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Bispo de Lugo.
+ José Leonardo, Bispo de Ourense.
+Luís Ángel cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago.

O bispo auxiliar da Habana oficiou a 
misa nas festas da parroquia de San 
Xián de Veiga
As festas patronais da parroquia de San Xián de 
Veiga, no municipio lucense da Pobra do Brollón, 
contaron este ano cun invitado de excepción. A 
misa principal dos festexos foi cooficiada onte pola 
mañá polo bispo auxiliar da Habana, Juan de Dios 
Hernández Ruiz. O prelado non estaba en ningun-
ha misión oficial, senón que simplemente aceptou 
unha invitación que se lle fixo a través dunha fami-
lia oriúnda da parroquia coa que mantén amizade 
desde hai anos.

Homenaxe a Carlos Casares
O Seminario Menor de Ourense homenaxeou ó 
escritor Carlos Casares, quen foi alumno do centro 
e a quen se lle adica este ano o día das Letras Gale-
gas, coa inauguración dunha placa conmemorativa 
e dunha exposición, así como cunha mesa redonda 
co tema Relixión e Literatura en Carlos Casares.

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

LI XORNADA MUNDIAL  
DAS COMUNICACIÓNS SOCIAIS
O domingo, día vinte e oito de maio, solem-
nidade da Ascensión do Señor, celébrase 
a LI Xornada Mundial das Comunicacións 
Sociais co lema “Comunicar esperanza e 
confianza nos novos tempos”.  Con este 
motivo o papa Francisco fixo pública unha 
mensaxe na que chama a contribuír á busca 
dun estilo comunicativo aberto e creativo 
que trate de mostrar posibles solucións e 
favoreza unha actitude activa e responsable 
nas persoas ás que vai dirixida a noticia.
DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA  
E DO APOSTOLADO SEGLAR
O día catro de xuño, domingo de Pentecos-
tés, celébrase a Día da Acción Católica e do 
Apostolado Seglar co lema “Saír, camiñar e 
sementar sempre de novo”. Esta Xornada 
invítanos a sementar a Palabra de Deus para 
sermos promotores do diálogo na socieda-
de e construtores da civilización do Amor. 
Deste xeito, poderemos transmitir os valo-
res e actitudes que contribúan a construír 
un mundo máis xusto e máis fraterno.
ARCIPRESTADO DE FERROL:  
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
A derradeira das sesións das actividades de 
formación que o arciprestado de Ferrol or-
ganizou neste curso 2016-2017, vai ter lu-
gar o día dez de xuño, desde as once ás tre-
ce horas, na Domus Ecclesiae. Nesta sesión, 
Alfonso Gil Montalbo, Delegado Episcopal 
de Cáritas, falará sobre temas relacionados 
con Cáritas.
DÍA PRO ORANTIBUS
O domingo, día once de xuño, Solemnidade 
da Santísima Trinidade, vai celebrarse o Día 
pro Orantibus co lema “Contemplar o mun-
do coa mirada de Deus” (C. F. Vultum Dei 
quaerere, 10). Os principais obxectivos des-
ta Xornada son orar a prol dos consagrados 
e consagradas na vida contemplativa, dar 
a coñecer a vocación especificamente con-
templativa e promover iniciativas pastorais 
dirixidas a incentivas a vida de oración. Na 
diocese de Mondoñedo-Ferrol hai cinco co-
munidades de vida contemplativa en Ferrol, 
Mondoñedo, Ribadeo e Viveiro (2)
FESTA DE SAN ANTÓN
San Antón de Padua ou de Lisboa, como lle 
chaman os portugueses xa que naceu alí, é 
un dos santos máis populares da nosa terra. 
Na maioría das igrexas hai unha imaxe súa. 
A súa festa celébrase o día trece de xuño. 
Na diocese de Mondoñedo-Ferrol, a roma-
ría de San Antón máis descatada é a que se 
celebra na parroquia de San Miguel da Ri-
gueira, no concello de Xove, a onde acoden 
centos de romeiros e devotos. Tamén na pa-
rroquia da Cabana no concello de Ferrol ten 
lugar unha romaría na honra de San Antón.
CORPUS CHRISTI
O domingo, día dezaoito de xuño, celébrase 
este ano a Solemnidade de Corpus Christi, 
unha xornada de culto á Eucaristía. Moitas 
van ser as procesións co Santísimo que per-
correrán as rúas e prazas das vilas e cidades 
e tamén os adros da igrexas do rural. Así, 
cómpre salientar as procesións que van ter 
lugar en Mondoñedo, Ferrol, Foz, Ribadeo, 
Vilalba, Viveiro... Mesmo nalgunhas destas 
localidades as rúas e prazas, polas que pa-
sará a procesión, estarán engalanadas con 
fermosas e artísticas alfombras florais. 
FERROL: PLENARIO DO CONSELLO  
PASTORAL ARCIPRESTAL
O día vinte e catro de xuño, vai ter lugar a 
xuntanza do Plenario do Consello Pastoral 
do arciprestado de Ferrol, a partir das once 
da mañá, na Domus Ecclesiae.

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
MAYO @pontifex_es

  Cada vez que miramos a María volvemos a 
creer en la fuerza revolucionaria de la ternura y 
del cariño 
13-may

  Todos tienen una aportación que ofrecer al 
conjunto de la sociedad, nadie está excluido de 
aportar algo para el bien de todos 
9-may

  Dejémonos provocar por las palabras y los 
gestos de Jesús, recibamos de Él una vida plena-
mente humana, dichosa de gastarse amando 
7-may

  Que nuestra actitud sea siempre pacífica y 
humilde, atenta al cuidado de los pobres 
3-may

  Hagamos crecer la fraternidad y el intercam-
bio: la colaboración es lo que ayuda a construir 
sociedades pacíficas y mejores 
2-may

     Nos seguís en:  Twitter: 2.622 Facebook: 2.858 Youtube: 55    
 instagram: 213 Google+: 64 Flickr: 21 Ivoox: 288(fotos) (escubhas Abril)

Axenda

Confirmarse quiere decir hacer un “contrato” con Dios. 
El confirmando dice: “Sí, Dios mío, creo en ti. Dame el 
Espíritu Santo para pertenecerte totalmente, para no 
separarme nunca de ti y para dar testimonio de ti toda mi 
vida en cuerpo y alma, con hechos y palabras, en los días 
buenos y en los días malos”. En la Confirmación, el alma 
de un cristiano bautizado queda marcada con un sello 
indeleble que sólo se puede recibir una vez y que marca a 
esta persona para siempre como cristiano.

¿Qué sucede
en la 

Confirmación?

EL PROTAGONISTA:  
Jacinta y Francisco,  
los pastorcillos de Fátima
“Su santidad no es consecuencia de las 
apariciones, sino de la fidelidad y del 
ardor con los que han correspondido al 
privilegio recibido de poder ver a la Vir-
gen María” (Papa Francisco)

Carta pastoral dos bispos da provincia eclesiástica de Galicia 
con motivo da Xornada interdiocesana de ensino relixioso escolar 2017


