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Un tempo diferente que necesitamos vivir de outra maneira. 
Un tempo para contemplar, admirar e coidar a Creación.
Un tempo para convivir e mesmo festexar.
Un tempo para cultivarnos interiormente.
Un tempo para fomentar os valores que nos humanizan.
Un tempo para estar cerca de quen nos necesita.
Un tempo que outros non poden desfrutar.
Un tempo, tamén, para Deus. 

Tempo de lecer
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  CÁRITAS ESPAÑA 
PRESENTA EL INFORME 
«ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 
2017» DE LA FUNDACIÓN 
FOESSA
El 22 de junio tuvo lugar la presenta-
ción de la edición anual del Informe 
«Análisis y perspectivas 2017» de la 
Fundación FOESSA, que en esta edición 
está dedicado al tema Desprotección 
social y Estrategias familiares. La socie-
dad española está comenzando a vivir 
bajo los efectos de un nuevo ciclo 
económico después de un largo perio-
do recesivo. En nuestro actual modelo 
de sociedad, esta es una condición 
necesaria pero no suficiente para la 
reducción de la pobreza y la exclu-
sión social. Ante este escenario, la 
Fundación FOESSA profundiza en este 
informe sobre lo que está sucediendo 
en los hogares españoles y analiza su 
capacidad para volver a la situación 
anterior a la gran recesión. La investi-
gación se centra de manera específica 
y de una forma amplia en aquellos 
hogares que se encuentran bajo el 
umbral de la pobreza.

En la primera parte del informe se abor-
dan, bajo el epígrafe Analizamos, Las 
redes de protección de los hoga-
res y las familias en la poscrisis. La 
segunda parte, dedicada al apartado 
Profundizamos, desarrolla estos tres 
temas: La crisis se lleva la capacidad de 
resistir de muchas familias en España, 
Nuevas pobrezas o nuevos riesgos 
sociales y Etiquetas para la discrimi-
nación. La sección Debatimos, que 
cierra el informe, recoge las aporta-
ciones de varios expertos a las cues-
tiones Querer no es poder. La brecha 
entre fecundidad deseada y alcanzada 

revela un déficit de bienestar individual 
y social, La lucha contra la pobreza y 
la exclusión social desde un punto de 
vista jurídico y Marcos interpretativos 
sobre la exclusión, en tiempos de 
crisis. Avanzar hacia un paradigma 
transformador.

  LA LIBERTAD RELIGIOSA, 
EN PELIGRO SEGÚN ACN 
ESPAÑA
La fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (ACN España) y la 
Archidiócesis de Sevilla presentaron 
el Informe Libertad Religiosa en el 
mundo 2016. En el acto de presen-
tación participaron monseñor Juan 
José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y 
Javier Menéndez Ros, director de ACN 
España. El Informe Libertad Religiosa 
analiza la situación de este derecho 
fundamental en todos los países del 
mundo y para todos los credos. Editado 
cada dos años por ACN España, es el 
único informe de sus características 
elaborado por una institución católica. 
Las principales conclusiones de este 
estudio son que la libertad religiosa 
está en grave retroceso a nivel inter-
nacional. El 60% de la población del 
mundo vive sin libertad religiosa y en 
38 países no existe este derecho reco-
gido en el artículo 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

  LA UCAM INICIA UN 
PROYECTO PARA  
COMBATIR LA VIOLENCIA 
EN PAREJAS  
ADOLESCENTES
Según un estudio realizado en 2015 
por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud, más del 
80% de los jóvenes españoles de 14 

a 19 años afirman haber sido testigos 
de un acto de violencia entre pare-
jas de su misma edad, como revisar 
el móvil, difundir contenido sin per-
miso, controlar e incluso golpear. A 
pesar de los esfuerzos por fomentar 
la igualdad, según el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
de España, más del 12% de las muje-
res mayores de 16 años han sido 
víctimas de violencia física por parte 
de su pareja, y más allá de lo físico, el 
maltrato verbal, control emocional y 
violación de la intimidad también son 
considerados violencia, que no sola-
mente se da de hombres hacia muje-
res, sino también en la vía contraria.

Conscientes de la importancia de 
generar cambios en este rango de 
edad donde los jóvenes comienzan a 
desarrollar sus primeras relaciones de 
pareja, la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia junto a diversas 
asociaciones de España, República 
Checa, Chipre, Grecia, Italia y Portugal, 
ponen en marcha un proyecto euro-
peo aprobado en el marco Erasmus 
+ llamado ‘Vida Youth: Violence in 
Dating For Youth’. Este proyecto en 
el que participará un grupo multidis-
ciplinar de diez investigadores de las 
facultades de Enfermería, Educación 
y Psicología de la UCAM, coordinado 
por la doctora Isabel Morales, traba-
jará sobre esta temática con jóvenes, 
a través de metodologías como el 
focus group, en distintos centros de la 
Región de Murcia.

La Universidad Católica de Murcia ha 
abierto las inscripciones a través de 
la dirección de correo jagaldo@ucam.
edu, para los colegios e institutos 
interesados puedan participar en el 
Proyecto, del cual se deriva la tesis 

doctoral del investigador de la UCAM, 
Jesús Galdo.

  CADENA 100 ENTREGA 
A MANOS UNIDAS LOS 
BENEFICIOS DEL  
CONCIERTO POR SU  
25 ANIVERSARIO
El Consejero Delegado del Grupo 
COPE, Rafael Pérez del Puerto ha 
entregado a la presidenta de Manos 
Unidas, Clara Pardo Gil, los beneficios 
obtenidos en el concierto de La Noche 
de CADENA 100 celebrado el pasado 
25 de marzo. Por su parte, la presiden-
ta de la entidad ha hecho entrega a 
CADENA 100 del certificado de dona-
ción y ha agradecido el esfuerzo y el 
interés mostrado una vez más por la 
emisora para que el concierto, que se 
ha convertido en una de las citas musi-
cales más esperadas del año, sirva para 
que más de trescientos niños sirios, 
que llevan sin escolarizar varios años, 
sean acogidos en las aulas de Sidón y 
Beirut de la Asociación Fratelli.

El Líbano acoge a más de un millón y 
medio de refugiados sirios. Ante este 

incremento de población el sistema 
educativo del país no ha podido inte-
grar a la mayoría de los niños y niñas 
refugiados a pesar de que los cole-
gios hayan desdoblado los turnos. La 
Asociación Fratelli ha decidido cubrir 
este déficit y ha permitido que 200 
niños y niñas sirios sean atendidos en 
los centros de Relieh y Beirut. Además, 
parte de ellos recibirán atención psi-
cológica personalizada. El proyecto 
educativo también ha hecho que 60 
jóvenes realicen cursos de formación 
profesional para que puedan tener 
pequeños ingresos.

En ediciones anteriores, la recauda-
ción de “La Noche de CADENA 100” 
ha permitido a Manos Unidas cons-
truir escuelas y comedores en Etiopía, 
Madagascar, en India y en Burkina 
Faso. Ha participado en la reconstruc-
ción de Haití tras el terremoto que 
destruyó el país en 2010, ha ayudado 
a aumentar la producción de alimentos 
de los agricultores de la zona noreste 
de Kenia. También ha llevado la espe-
ranza a cientos de niños que malviven 
y trabajan en los andenes y las vías del 
tren de Varanasi, India.
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Un descanso que traiga  
paz y alegría
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Llegan los meses estivales para 
darnos un respiro en el trascurso 
del año o precisamente trabajar 

más porque la circunstancia lo requiere 
o lo permite. Como ocurre todos los 
veranos, habrá quien planifique con 
ilusión lejanas escapadas, quien no 
vaya muy lejos, quien dedique tiempo 
y esfuerzo para estar con sus seres que-
ridos… 

En cualquier caso se nos brinda la opor-
tunidad de abrir un espacio de des-
canso, pues siempre lo necesitamos. 
Jesús, cuando se da cuenta de que sus 
discípulos no tienen tiempo ni para co-
mer, les invita a descansar (cf Mc 6,31). 
Ellos, un poco antes, han compartido 
con el Maestro sus obras y enseñanzas, 
han evaluado su trabajo por el Reino. 
Han constatado que “la mies es mu-
cha, pero los obreros pocos” (Mt 9,37; 
Lc 10,2). Ir a un lugar solitario, apar-
tado, para descansar con Jesús es un 
proyecto atrayente. La propuesta tuvo 
que cautivar a los discípulos, cansados 
y desbordados por la necesidad de cu-
ración, de amor, de paz, de misericor-

dia, de alegría y de esperanza de tanta 
gente que acudía a ellos o encontraban 
por los caminos.

El primer plan del verano debe ser pro-
curar el descanso necesario y facilitar 
que los demás lo tengan. Ojalá poda-
mos secundar la invitación de Jesús 
para ir a un lugar apartado y encon-
trarnos mejor con Él, además de de-
dicar cada día un tiempo suficiente a 
la oración y a la lectura de la Palabra 
de Dios. Ese el mejor modo de alcan-
zar consuelo, esparcimiento, alivio de 
cualquier carga pesada que nos dé paz 
y alegría. A ello contribuirán las fiestas 
que disfrutaremos en honor de los san-
tos y, sobre todo, de la Virgen María. 
En nuestra diócesis de Mondoñedo-
Ferrol invocada como su patrona, Ntra. 
Sra. de los Remedios. Querida e im-
plorada desde la vida marinera bajo la 
advocación del Carmen y Santa María 
del Mar.

Igualmente favorecerá ese buen plan 
veraniego realizar una generosa hospi-
talidad, puesto que son muchos quie-
nes vienen por razones familiares o 

sencillamente buscando un buen des-
tino turístico. Requieren una mención 
especial los peregrinos del Camino de 
Santiago. Cada vez podemos esmerar-
nos más en la hospitalidad diocesana 
con ellos a su paso por nuestras parro-
quias. Que encuentren iglesias abiertas 
para rezar, encomendarse a la Virgen 
María, al Apóstol Santiago… y pedir la 
bendición del Señor. Que tengan cuan-
to necesiten. Que reciban nuestro salu-

do y aprecio cristianos, de palabra y de 
corazón, para favorecer que su camino 
les lleve a disfrutar una vida abundan-
te en la búsqueda y el encuentro con 
Dios.

Así, entre “tareas de descanso”, vi-
vamos el evangelio de la paz en un 
mundo salpicado por el miedo y las 
amenazas, con nuevas heridas que se 
suman a las que no terminan de cicatri-
zar. Viviéndolo, seamos mensajeros del 
evangelio de la paz como dice el pro-
feta Isaías: “¡Qué hermosos son, sobre 
los montes, los pies del que trae bue-
nas nuevas; del que proclama la paz, 
del que anuncia buenas noticias…” (Is 
52,7) ¡Qué hermoso será anunciar la 
paz a cada paso del verano! Una paz 
que encierra los bienes que necesita-
mos y que alegra y mueve el corazón 
humano.

Sabemos que al llegar Jesús con sus 
discípulos a aquel lugar apartado, las 
urgencias y necesidades de la mies 
abundante desbaratan los planes de 
descanso. El buen pastor se conmue-
ve viéndolos “como ovejas sin pastor” 

(Mc 6,34) y se pone a su servicio hasta 
el extremo. Cuando ya parece que no 
se puede hacer más y es hora de des-
pedir a la gente, se celebra un banque-
te que sacia una multitud (cf Mc 6, 34-
44). En medio del descanso, hoy tam-
bién nos dice Jesús: “Dadles vosotros 
de comer” (Mc 6, 37), dadles vosotros 
la paz y la alegría. cuerdo 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 cuenta 
con cada persona y el conjunto de la 
Iglesia particular de Mondoñedo-
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2017. Encuentran muerto a un 
polizón emigrante en un barco 
de Costa de Marfil y atracado en 

A Pobra. 2014. Un hombre ha apareci-
do muerto en el tejado de un comercio 
de Londres. Era un emigrante escon-
dido en el tren de aterrizaje y caído 
desde un avión que venía de Sudáfrica 
(¡13.000 kilómetros!) y a punto de ate-
rrizar en Heathrow. Ahí, (¿lo saben?) 
falta oxígeno y las temperaturas son 
bajo cero. De este hombre no sabemos 
su nombre. Etc., etc.

Y sigo mirando hacia atrás. Me voy a 
1999. Es decir, hace “tan solo” quince 
años. Un suceso parecido. En Bruselas. 
De estos sí sabemos su nombre y edad. 
Se llamaban Yaguine Koita de 14 años 
y Fodé Tounkara de 15 años. Estu-
diantes de Guinea-Conakry. Murieron 
congelados en el tren de aterrizaje de 
un avión que les llevaba, clandestinos, 
al corazón de Europa. Aunque iban 
muy abrigados, no pudieron resistir las 
bajísimas temperaturas (entre 40 y 55 
grados bajo cero). Fueron los  autores 
de una carta de sencillez y clarividen-
cia admirables, una auténtica bofeta-
da a los intolerantes. Se la recogieron 
abriendo su mano apretada contra el 
corazón.

La pude leer hace poco en Galicia, en 
las diócesis de Mondoñedo-Ferrol y 
Santiago de Compostela, ante gente 
que sabe practicar muy bien la hospi-

talidad. Es su seña de identidad. Casi 
lloraba al leerla de nuevo. Veía miradas 
acogedoras y sensibles…  Este es el 
texto: “Excelencias, Señores miembros 
y responsables de Europa. Tenemos el 
honorable placer y la gran confianza 
de escribirles esta carta para hablarles 
del objetivo de nuestro viaje y del su-
frimiento que padecemos los niños y 
los jóvenes de África. Pero, ante todo, 
les presentamos nuestros saludos más 
deliciosos, adorables y respetuosos 
con la vida. Con este fin, sean ustedes 
nuestro apoyo y nuestra ayuda. Son 
ustedes para nosotros, en África, las 
personas a las que hay que pedir so-
corro. Les suplicamos, por el amor de 
su continente, por el sentimiento que 
tienen ustedes hacia nuestro pueblo y, 
sobre todo, por la afinidad y el amor 
que tienen ustedes por sus hijos a los 
que aman para toda la vida. Además, 
por el amor y la timidez de su creador, 
Dios todopoderoso que les ha dado 
todas las buenas experiencias, rique-
zas y poderes para construir y organi-
zar bien su continente para ser el más 
bello y admirable entre todos. Señores 
miembros y responsables de Europa, 
es a su solidaridad y a su bondad a las 
que gritamos por el socorro de África. 
Ayúdennos, sufrimos enormemente en 
África, tenemos problemas y carencias 
en el plano de los derechos del niño”.

La he vuelto a leer en Roma. Porque 

es una carta que atraviesa el tiempo 
y lo taladra. En un  Seminario sobre 
migrantes, refugiados y víctimas de la 
trata donde nos invitaron al Presidente 
español de la Comisión de Migraciones 
y a un servidor, junto a 36 delegados 
de 21 Conferencias Episcopales, repre-
sentantes de la Secretaría de Estado y 
de las Misiones en Nueva York y Gine-

bra, junto a la Sección de Migrantes 
y Refugiados, del Dicasterio instituido 
por el Papa Francisco.

Allí se dio especial importancia a la pre-
paración de los denominados ‘Global 
Compacts 2018’. Dos pactos globales 
que la comunidad política internacio-
nal se propone adoptar durante el año 
2018, para  concordar criterios básicos 

para una migración internacional se-
gura, regular y responsable. La iglesia 
quiere hablar. Incidir proféticamente 
ante Gobiernos y Estados. 

Ojalá lo hagamos tan sencillamente 
como lo hicieron esos chiquillos en esa  
carta que luego llevé a la Audiencia 
del Papa. Quería que la bendijera. Y  
lo hizo.

Una carta para ti
José Luis Pinilla Martin s.j. Director del Secretariado de Migraciones de la CEE

Carlos Montero Fernández, ex-director de Cope Ferrol

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol Puesto que todas las cosas tienen 
un principio y un final (todavía 
desconocido e inimaginable), 

hablemos de lo primero que es de lo 
que sabemos un poco. Y, para ser más 
concreto, del principio de lo primero, 
porque el espacio no da para más.

En el año 1966, según palabras escritas 
por José Miguel de Paz, director-funda-
dor, Radio Popular de Ferrol, “a fuer-
za de entusiasmo, se hizo un hueco 
en el hogar de todos los ferrolanos”. 
Cierto. A todos los que hemos estado 
dentro, lo que nos ha marcado ha sido 
el entusiasmo. Sin él no sería posible 
explicar lo que hacíamos. Es cierto que, 
al principio, nos movíamos en torno a 
los veinte años. Eso ayudaba a la exal-
tación del ánimo, a la admiración por 
el trabajo. Voluntariamente la emisora 
nos ocupaba muchas horas. No había 
festivos. Incluso, no había noches…

Todo empezó el 12 de junio de 1966 
con la retransmisión de un partido de 
fútbol y la aparición en el dial de los re-
ceptores de una nueva emisora que, en 
palabras de José Torregrosa, “no sé lo 
que hubiese sido de nosotros sin ella. 
Milagro cotidiano que, de puro asumi-
do, ha dejado de serlo. Un cofrecillo, 
una pequeña caja, una imposible lám-
para que a todos convirtió en Aladino 
tan siquiera un momento”.

Empieza a funcionar el engranaje con 
una veintena de personas: locutores, 
técnicos, comerciales y administrativos. 

Con los primeros programas en el aire 
llegaron la publicidad y las necrológicas 
(las fuentes de ingresos económicos, 
fundamentales e indispensables). Por 
cierto, al finalizar la lectura de la es-
quela el locutor pronunciaba el indica-
tivo típico de la época. “Les acompaña 

Radio Popular”. El recordado Vicente 

Alfonso Castro (Vicentón), con su fina 

ironía, nos preguntaba: “¿Es que vais a 

todos los entierros?”.

Y no olvido el “Club de amigos”. A 

cambio de una pequeña cuota men-

sual el amigo-socio tenía derecho a 
dedicar canciones. Quien no era socio 
también podía dedicarlas, pero a pre-
cio tasado por dedicatoria. Haciendo 
socios a sus propietarios, el “Club de 
amigos” también sirvió para conseguir 
el arrendamiento indefinido de la par-

cela de Montecastelo, donde se ubicó 
el centro emisor. El programa, con una 
duración aproximada diaria de treinta 
minutos, alcanzaba cotas extraordina-
rias en días como San José, en que se 
leían dedicatorias durante cinco horas.

Fueron programas señalados (algunos 
lo son todavía) “Club de amigos”, 
“Gallito mañanero”, “Lonja de la can-
ción”, “La Radio junto a tu cama”, 
“Flechas de papel”, “Filloas quentes”, 
“Ferrol noticia”, “Plusmarca”, “O es-
pello”, “Medianoche Radio Popular”, 
“Música y estrellas”, “Usted dirá”... 

A partir de 1981, Radio Popular de 
Ferrol pasa a denominarse, oficialmen-
te, COPE FERROL. Es el año en que las 
emisoras de Radio Popular comienzan 
a unificar su programación y gestión 
económica. A partir de ese año co-
mienza la denominada “Radio de las 
estrellas”: Luis del Olmo, Encarna Sán-
chez, Alejo García… Javier González 
Ferrari, Carlos Herrera, Antonio Herre-
ro, Luis Herrero, José María García…

En 1991 se aprueba el Ideario COPE, 
que  marca tres cualidades éticas y pro-
fesionales: rigor y calidad profesional, 
servicio a la verdad y línea editorial y 
libertad interna.

Y llegamos al final del principio re-
cordando aquel indicativo que decía: 
“Cualquier emisora que Vd. sintonice 
le ofrecerá buenos programas. Si ha 
preferido la nuestra, gracias por su 
atención”.



. .

Xoves, 29 de xuño do 2017 • dumio4/5

A
 F

O
N

D
O

Presentamos algunas actividades para este verano, 
entre otras que se puedan realizar

Un tiempo necesario para la pausa, 
el descanso, la formación, la convivencia, el disfrute y el cuidado de la Creación

Hace pocos días comenzamos 
oficialmente el verano, aunque 
con esto del cambio climático 

las estaciones ya no acuden puntual-
mente a la cita como antes, incluso se 
anticipan o se descontrolan.

De todos modos, hemos terminando el 
curso escolar y pastoral, y bien mere-
cemos al menos una pausa en nuestro 
ritmo de vida, hasta un cambio de aires 
y de ambiente, para leer y formarnos, 
para ver y vernos unos a otros de otra 
manera, sin agobios ni horarios estre-
santes, saboreando la vida, admirando 

la Creación y disfrutando de ese don de 
Dios que ha puesto en nuestras manos.

Por supuesto que no todos pueden dis-
poner de unos días de vacaciones, en 
la mayoría de los casos bien merecidas. 
Por eso es de alabar que como seres 
humanos y como cristianos pensemos 
en esas personas. Son muchos, entre 
ellos, los enfermos y sus cuidadores, los 
que no tienen trabajo porque no tie-
nen medios, o si lo tienen es un empleo 
temporal, con horarios a destajo, casi 
imposibles, etc… Y pensemos también 
en los que trabajan para que otros pue-

dan descansar y disfrutar.

Quien no se va de vacaciones es Dios. 
Él “no desconecta” (nosotros sí desco-
nectamos de Él, a veces…). Él siempre 
permanece y con su Providencia cuida 
de todo y nos cuida. Qué tiempo más 
propicio este de las vacaciones, para 
pensar más en Él, darle gracias y ayu-
darle a cuidar lo que Él ha puesto en 
nuestras manos – el mundo, la crea-
ción, la vida, las personas -, para que 
lo cuidáramos.

¡Feliz, saludable y provechoso verano!

Del 3 al 6 de agosto de 2017 se 
celebrará el Encuentro de Lai-
cos de Parroquias-III Asamblea 

General con el lema “Salir, caminar y 
sembrar siempre de nuevo” (EG21). 
Este Encuentro tendrá lugar en Santia-
go de Compostela, Multiusos ‘Fontes 
do Sar’ Rúa de Diego Bernal, s/n y Co-
legio La Salle, Praza de San Xoán Bau-
tista De La Salle, 1.

Tras 8 años de andadura del Proyecto 
de Acción Católica General, hemos 
querido recoger la invitación que hace 
el Papa Francisco en la Exhortación 
Evangelii Gaudium, a todos los bauti-
zados, a ser Iglesia en salida; en con-
creto, queremos reflexionar cómo ayu-
dar a construir parroquias con actitud 
de salida y qué papel pueden jugar los 
laicos en esta encomienda.

Aspiramos a que sea un espacio abier-
to de profundización y comunión que 
nos trascienda, donde caminar con 
otros laicos de parroquias juntos. Pre-
tendemos redescubrir nuestra voca-
ción al seguimiento radical de Cristo 
para salir a “la misión, que no es una 
tarea entre tantas en la Acción Católi-
ca, sino que es la tarea”, y deseamos 
asumir “la totalidad de la misión de 
la Iglesia en generosa pertenencia a la 
Iglesia diocesana desde la Parroquia” 
(Papa Francisco al II Congreso Interna-
cional de A.C. 27/04/17). 

Objetivos de la 
Asamblea y Camino 
de Santiago:
Ofrecer un servicio a toda la Iglesia 
para propiciar un espacio de reflexión 
compartida sobre la situación del lai-
cado habitual de nuestras parroquias.

Analizar, entre todos, nuestras estruc-
turas parroquiales para situarnos cada 
vez más en clave evangelizadora.

Ayudar a poner la dimensión vocacio-
nal en el centro de la vida del laico.

Generar un espacio celebrativo-festivo 
que motive a trabajar en red, en co-
munión.

Visibilizar de manera experiencial el 
Proyecto de Acción Católica General.

Expresar la eclesialidad de la Acción 
Católica General.

Información:

www.accioncatolicageneral.es

www.facebook.com/accioncatolicage-
neral.es

Twiter: @ACGevangelizar

Instagram: @accioncatolicageneral

delinxumondonedoferrol@gmail.com

acgmondonedo_ferrol@hotmail.com

Feliz y provechoso verano  

Pastoral de  
Infancia-xuventude  
e Acción Católica

Jornada de 
responsabilidad 

en el tráfico
Se naciches entre os anos 1999 e 2008…, ANÍMATE! 
Se desexas embarcarte nunha aventura fantástica 
Se queres saborear dunha forma diferente as vacacións 
Se tes ganas de facer novos amigos 
Se che apetece desfrutar da natureza 
Se queres descubrir novos lugares 
Se queres coñecer un pouquiño máis a Xesús… 
Síntete invitado, e anima a quen queiras a desfrutar do campamento con nós. 
E se naciches no 1998 ou antes e queres colaborar con nós durante os días do 
campamento 

Infórmate en: 
campadiocesano@hotmail.com. 
Para máis información: 
campadiocesano.wix.com/campadiocesano 
644028949 
campadiocesano@hotmail.com

“La Jornada de Responsabilidad en el Tráfico de este año y la fiesta de nuestro 
patrono, san Cristóbal, queremos que sean una invitación a bendecir y loar al 
Dios de la creación, por tanta belleza como nos regala y por la oportunidad 
que nos brinda de contemplarla. 

Si al contemplar la creación loamos y bendecimos a Dios por las obras de sus 
manos, justo es que también agradezcamos y valoremos el trabajo de todas 
aquellas personas que, a lo largo de la historia, han inventado y fabricado los 
más variados medios de transporte, tanto de personas como de mercancías, 
tan útiles en nuestra sociedad.

Nuestra invitación a dar gracias y alabar a Dios por lo positivo de los medios 
de comunicación y de transporte no pueden hacernos olvidar la posibilidad, 
por desagracia frecuente realidad, del mal uso de los mismos, con las graves 
consecuencias de no poco dolor y muerte en la sociedad moderna”

(Mons. José Sánchez Glez. Obispo del Departamento de Pastoral de la Carre-
tera)

“Mirar hacia atrás es muy útil y necesario para
purificar la memoria, pero detenerse en el pasado,
persistiendo en recordar los males padecidos y
cometidos, y juzgando sólo con parámetros
humanos, puede paralizar e impedir que se viva el
presente.

La Palabra de Dios nos anima a sacar fuerzas de la
memoria para recordar el bien recibido del Señor; y
también nos pide dejar atrás el pasado para seguir
a Jesús en el presente y vivir una nueva vida en él.
Dejemos que Aquel que hace nuevas todas las
cosas (cf. Ap 21,5) nos conduzca a un futuro nuevo,
abierto a la esperanza que no defrauda, a un
porvenir en el que las divisiones puedan superarse
y los creyentes, renovados en el amor, estén plena y
visiblemente unidos” 

(Papa Francisco, Homilía en la solemnidad de la
Conversión de San Pablo, 25 de enero de 2017)

COMISIÓN ORGANIZADORA:
Prof. D. José A. Castro Lodeiro, Vicedirector
Prof. D. Benito Méndez Fernández, Coordinador
Alumno D. San�ago Telmo Dopazo, Colaborador

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ins�tuto Teológico Compostelano (Secretaría)
Plaza de la Inmaculada, 5
15704 San�ago de Compostela
Tlf: 981 586 277 l Fax 981 589 916
www.itcdesan�ago.org
secretarioitc@itcdesan�ago.org

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS
Tfno. 653 649 181
bmendez@itcdesan�ago.org

Los participantes en las Jornadas recibirán un
diploma acredita�vo, que servirá para obtener la
homologación que corresponda.
Plazo de inscripción: 4 de julio al 5 de sep�embre de
2017.
Las ponencias tendrán lugar en el Salón de Actos del
Ins�tuto Teológico Compostelano (PI.Inmaculada,5)
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El papa ante la imagen de Lutero
en el Vaticano
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El papa ante la imagen de Lutero
en el Vaticano

Miércoles, 6 de septiembre 

1.- La Reforma protestante y sus
protagonistas
10.00.- Saludo a los participantes. Director del ITC,
D. Segundo L. Pérez López

10.05.- Introducción. La peregrinación como espacio
interreligioso. D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de
Santiago. 

10.25.- Presentación. La conmemoración de la
Reforma 1517-2017. Una celebración de Jesucristo.
D. Benito Méndez, Instituto Teológico Compostelano 

10.45.- Martín Lutero y los inicios de la Edad
Moderna. D. Fernando García de Cortázar, SJ,
Universidad de Deusto.

12.30.- La doctrina agustiniana de los dos Reinos y
su contexto en la teología luterana. D. Adolfo
González Montes, Obispo de Almería 

17.00.- Las Reformas del siglo XVI. Relectura
contemporánea. D. Isidro García Tato, CSIC 

18.30.- Comunicaciones  

- La Reforma en Inglaterra y el anglicanismo actual.
D. Carlos Martínez Oliveras, cmf, Director del
Instituto Teológico de Vida Religiosa, Madrid.

- Felipe Melanchton: ¿esfuerzos por evitar la ruptura?.
Dña. Pilar Pena Búa, UPSA.

Jueves, 7 de septiembre 

2.- La Reforma. Algunos retos doctrinales
y eclesiales
10.00.-  La misericordia: un camino para encontrar
a Dios en la cultura actual. D. Leonardo Lemos
Montanet, Obispo de Orense

11.15.- Unidad de los cristianos y reforma de la
Iglesia. D. Juan Pablo García Maestro, O.SS.T.,
Instituto Superior de Pastoral, Madrid 

12.30 Comunicaciones 

- ‘Subsistit’. Modelos de unidad en la Iglesia. D. Juan
Carlos Fernández Menes, Instituto Teológico de
León

- El protestantismo en Galicia. El ayer y el hoy.
Comisión Diocesana de Ecumenismo de la
Archidiócesis de Santiago y otros grupos cristianos.

3.- Ecclesia semper reformanda. Las
reformas del papa Francisco

17.00.- La Iglesia, enviada con la fuerza del Espíritu
Santo. Fundamentos teológicos de la reforma
eclesial en el proyecto del papa Francisco. D.
Santiago Madrigal, SJ, Universidad Pontificia
Comillas.

18.30.- El hecho jacobeo como nuevo ‘Atrio de los
gentiles’, rompiendo fronteras confesionales. Dña.
Adeline Rucquoi, del Comité Internacional de
Expertos del Camino de Santiago

19.45.- Conferencia pública. Criterios y objetivos de la
reforma de la Curia romana. Mons. Fr. José Rodríguez
Carballo, ofm, Arzobispo secretario de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica. Roma. 

Viernes, 8 de septiembre 

10.00.- Una Iglesia en salida hacia las periferias.
Francisco J. Prieto, Instituto Teológico de Orense 

11.00.- El aporte de la mujer en la sociedad y en la
Iglesia. Dña. Isabel Varanda, Universidad Católica
Portuguesa.

12.15.- Clausura de las Jornadas
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Do mar pola orela
mireina pasar, 
na fronte unha estrela,
no bico un cantar.

Así comeza o poema, titulado 
A Rosalía, que lle dedicou Ma-
nuel Curros Enríquez á Cantora 

do Sar co gallo do seu pasamento. O 
derradeiro verso desa estrofa, “no bico 
un cantar”, dálle nome a unha activi-
dade literaria, musical e tamén turística 
que organizan o Consello da Cultura 
Galega e a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria 
da Xunta de Galicia, coa colaboración 
nesta edición do Concello de Mondo-
ñedo.

O pasado día dous de xuño celebrouse 
a V edición de No bico un cantar que 
tivo lugar no marco inmellorable da 
Praza da Catedral de Mondoñedo. 
Como se di no folleto editado para 
este fin: “Acóllenos hoxe unha das sete 
capitais do antigo Reino de Galicia, a 
sombra do Bosque de Silva, a cantiga 
riseira da Fonte Vella, o silencio inmóbil 
da Ponte do Pasatempo, o fluír que vai 
e non regresa do barrio dos Muíños, 
esta ´´cunquiña deleitosa onde todo 
frolece, e todo medr´´, rica en pan, en 
auga e en latín, que é Mondoñedo”.

As anteriores edicións de No bico un 

cantar tiveron lugar en Santiago de 
Compostela onde cantaron os versos 
de Rosalía de Castro; en Celanova, os 
de Curros Enríquez; en Cambados, os 
de Ramón Cabanillas, e en Cangas, os 
dos poetas medievais.

Nesta edición cantaron aos poetas 
mindonienses: Alvaro Cunqueiro, No-
riega Varela, Díaz Jácome, Leiras Pul-
peiro e Aquilino Iglesia Alvariño, para 
rematar con Rosalía de Castro. De 
Álvaro Cunqueiro interpretaron o poe-
ma Quen poidera namorala musicado 

por Luís Emilio Batallán; de Noriega 
Varela, As froliñas dos toxos con mú-
sica de Eduard Toldrá; de Díaz Jácome, 
musicado por A. Paz Valverde, O neno 
dormía; de Manuel Leiras Pulpeiro, con 
música de Nico Casal, o poema ¡Non o 
sei!; de Aquilino Iglesia Alvariño, Ne-
niae, musicado tamén por Nico Casal, 
por último, Maio longo de Rosalía de 
Castro, con música de Xosé Valdomir. 
Cómpre sinalar que as dúas pezas 
compostas por Nico Casal entreáronse 
ese día en Mondoñedo.

Os principais intérpretes foron os preto 
de cincocentos nenos e nenas perten-
centes aos CMUS Profesionais da Coru-
ña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Santiago de Compostela, Vigo e Vivei-
ro, ao Coro Angeles de Compostela da 
Escolanía da Catedral de Santiago de 
Compostela, ao Coro de nenos da Or-
questra Sinfónica de Galicia e á escola 
de música municipal “O Pallarego” de 
Mondoñedo. 

Acompañaron ós nenos e ás nenas o 
quinteto Hercules Brass formado por 

Alejandro Vázquez (trompeta), Víc-
tor Manuel Vilariño (trompeta), Javier 
González (trompa), Esteban Méndez 
(trombón) e Rodrigo Rodríguez (tuba). 
Nesta ocasión actuou como convidado 
Pablo Fernández Guzmán (trompa). 
Eles sós tocaron unhas pezas: Galliard 
Battaglia de S. Scheudt, Tocata e Fuga 
en Re m, J. S. Bach e Fanfarria Rhapto-
sodya Nº 1 de P. Dukas/J. Viceiro.

Todos baixo a dirección de Maximino 
Zumalave, actuando como mantedora 
Rosa Aneiros.

Ese día dous de xuño podemos dicir 
que Mondoñedo converteuse na ca-
pital galega da música e da poesía. 
Como se di no folleto de presentación 
do concerto: “A súa poesía deixaranos 
na boca un sabor doce coma o pan e 
fresco como a auga. Porque, xaora, 
estamos en Mondoñedo. Aquí, onde 
o gatipedro, a princesa Xila, Sinbad, 
Ulises, Merlín e Orestes pasean falan-
gueiros canda cregos, feirantes, menci-
ñeiros e outra xente de aquí e de acolá. 
Tamén eles sentirán os centos de ne-
nos e nenas cantar nunha soa voz para 
lograr que Galicia dure mil primaveras 
máis”. E así foi.

A próxima edición de No bico un can-
tar vai ter lugar o primeiro venres do 
mes de xuño de 2018 en Betanzos.
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  HOMENAXE A XAQUÍN 
CAMPO FREIRE
O pasado día dez de xuño o sacerdote 
Xaquín Campo Freire (Roca-Guitiriz, 
1937) recibiu unha sentida e garimosa 
homenaxe por parte de amigos, fre-
gueses e veciños co gallo de cumprir 
os oitenta anos. Organizou o grupo 
“Ganduxando Vidas” xunto co conce-
llo de Narón. Deron comezo os actos, 
sobre as cinco da tarde, co descubri-
mento dun monolito, situado ó pé da 
residencia San Xosé de Piñeiros, que 
leva unha placa na que se pode ler 
“Xaquín Campo Freire. Compañeiro de 
camiño. Ganduxador de novos amen-
ceres. Galiza no corazón”. Actuou 
alí o quinteto da Banda de Gaitas 
do Padroado de Cultura. A conti-
nuación, no Auditorio Municipal, os 
asistentes foron recibidos ós acordes 
do Himno do antigo Reino de Galicia, 
que interpretou o quinteto da Banda 
de Gaitas do Padroado de Cultura. 
Interviron varios achegados a Xaquín: 
Mini, Paulo López, Xoán Rubia, Xico 
de Cariño e Manuel Doval, que tive-
ron palabras garimosas para o home-
naxeado. Depois actuou a Rondalla 
de Mandiá. No Auditorio, tivo tamén 
lugar a presentación do libro editado 
coma homenaxe a Xaquín que leva 
por título Ganduxando vidas. Neste 
libro recóllese unha conversa co propio 
Xaquín Campo Freire e a colaboración 
de setenta e nove amigos e amigas 
do homenaxeado que van debullando 
diversos aspectos da súa vida e da súa 
obra.

  PEREGRINACIÓN A 
LOURDES
Desde o pasado luns, día vinte e 
seis, está tendo lugar a peregrinación 
diocesana dun grupo de cento vinte 
persoas ó santuario mariano de Nosa 
Señora de Lourdes no veciño país 
de Francia. Peregrinación que orga-
niza a Fraternidade Nosa Señora de 
Lourdes. Estes días participaron en 
diversas actividades como a procesión 
dos fachos, celebracións da Eucaristía, 
da Penitencia... O regreso está previsto 
para a tarde-noite de mañá, venres, día 
trinta de xuño.

  FESTA DE NOSA 
SEÑORA DO CARME
Sen dúbida que unha das festas con 
máis raigame no noso país, sobre 
todo entre as xentes do mar, é a 
de Nosa Señora do Carme. Poucas 
igrexas parroquais hai que non teña 
unha imaxe da Virxe do Carme ou do 
Carmio, como se lle chama en moitos 
lugares. A súa festa celébrase o día 

dezaseis de xullo e ese día nos portos 
de mar, despois da solemne Eucaristía, 
teñen lugar as procesións marítimas 
nas que a imaxe da Virxe do Carme 
vai a bordo dun barco, axeitadamente 
engalanado, e escoltado por outras 
embarcacións que fan soar a súas 
sirenas. Entre todas as procesións, é de 
xustiza salientar a que ten lugar en Foz 
onde a procesión transcorre polas dis-
tintas rúas da localidade que van lucir 
fermosas alfombras florais. Cómpre 
tamén sinalar que nalgunhas localida-
des a celebración faise anticipadamen-
te por mor das mareas. Así en Burela, 
onde tamén se engalanan as rúas con 
artísticas alfombras florais, as festas na 
honra da Virxe do Carme tiveron lugar 
no primeiro fin de semana de xuño e 
no Vicedo os pasados días dezasete e 
dezaoito.

  PRESENTACIÓN DA 
MEMORIA DE CÁRITAS 
DIOCESANA
No transcurso dunha rolda de prensa 
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol deu a coñcer os datos da 
Memoria de 2016. Participaron o dele-
gado episcopal, Alfonso Gil Montalbo; 
a directora en funcións, Josefina Rebés 
Torra; a responsable do programa 
de Persoas sen fogar, Carmela Primo 
Constantino e Julia Díaz compoñente 
do equipo de comunicación. Segundo 
os datos da Memoria, foron atendi-
das en toda a diocese case sete mil 
persoas a través das cincuenta e seis 
Cáritas parroquiais e interparroquiais. 

Prestáronse axudas para cubrir gastos 
de alimentación (a un 39%), para 
gastos de aluguer, luz e auga (a un 
35,7%) e o resto de axudas de aten-
ción primaria foron para cubrir necesi-
dades de educación, calzado, farmacia, 
transporte e equipamento do fogar. As 
distintas Cáritas parroquiais e interpa-
rroquiais destinaron a estas axudas de 
atención primaria 502.229,00 euros, 
dos que o 46% procedía de Cáritas 
diocesana e o 54% restante das pro-
pias Cáritas parroquiais. Cáritas de 
Mondoñedo-Ferrol continuou no 2016 
cos seus programas de Vivir na Casa, 
Vivenda, Crecendo en familia, empre-
go, de axuda ás persoas sen fogar, cen-
tro de día e inclusión social. Axudouse 
a Haití, Somalia e Ecuador e tamén con 
accións a prol dos refuxiados.

  NOTA DE MANOS 
UNIDAS
Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol 
quere comunicar con gran satisfacción 
que acaba de finalizar o Proxecto de 
Formación e Protección de Dereitos 
Humáns que levaron adiante en San 
Pedro de Sula (Honduras), solicita-
do no seu día por Monseñor Angel 
Garachana. Manos Unidas agradece a 
toda a Diocese de Mondoñedo-Ferrol 
a súa colaboración sen a que non sería 
posible acadar o seu obxectivo.
Na actualidade, Manos Unidas 
de Mondoñedo-Ferrol xa come-
zou a financiar un novo proxecto: 
Abastecemento de auga na Escola de 
secundaria en Mozambique.

Cos estes proxectos sempre se procura 
mellorar as condicións de vida dos 
países más desfavorecidos en canto a 
sanidade, educación, agricultura, gan-
deiría, formación da muller, etc.
E seguindo o lema da Campaña Trienal 
“O Mundo non necesita máis comida, 
necesita máis xente comprometida”, 
Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol 
invita a seguir con este compromiso 
xeneroso e solidario cos máis esqueci-
dos e desfavorecidos.

  PEREGRINACIÓN A 
FÁTIMA
Co gallo de celebrarse este ano o 
centenario das aparicións da Virxe 
María ós tres pastorciños en Fátima 
(Portugal), as seccións da Adoración 
Nocturna de Mondoñedo, Ribadeo e 
Viveiro organizan unha peregrinación 
a este santuario mariano. Vai ter lugar 
os días vinte e tres e vinte e catro de 
setembro. O derradeiro día para ano-
tarse é o día trinta e un de agosto. Para 
máis información, pode contactarse 
chamando ós teléfonos 982 507 317 
(Mario), 676 221 483 (Álvaro) e 647 
915 201 (Luis).

Félix Villares Mouteira
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Troy ten 52 anos, traballa de peón nun camión mu-
nicipal do lixo, e arrastra unha gran frustración. Foi 

un bo xugador de baseball, na liga de cor, pois daquela 
non permitían persoas negras nas competicións princi-
pais. A súa ilusión é pasar de recoller bolsas do lixo a 
conductor do camión, pero iso só era para os brancos.

Adaptación dunha obra de teatro sobre a vida dunha 
familia afroamericana na metade do século pasado, 
abonda nas dificultades da poboación de cor, latina 
ou mestiza na sociedade americana. Quere ser unha 
testemuña da segregación que fomentaron e toleraron 
os cidadáns dun país que se declara crente en Deus e 
maioritariamente cristián. Unha película para ver, con-
templar e reflexionar…

FENCES (USA 2016)

Juan Carlos Rodríguez es misionero 
claretiano y director de la Misión 
Católica de Lengua Española del 

Cantón de Zúrich (Suiza). Se  encarga 
de la pastoral en Winterthur y -con 
otros dos misioneros claretianos- anima 
la vida de la Misión. Le conocemos por 
su tarea pastoral en la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol entre 2006 y 2011.  
Desde que se trasladó a Zúrich le 
podemos seguir a través de su perfil 
de facebook, conociendo una tarea de 
la Iglesia que es poco conocida para 
muchos de nosotros:

DUMIO: Juan Carlos, ¿qué es 
la Misión Cátolica de Lengua 
Española?

Se trata de un servicio pastoral para 
los emigrantes. Funciona “como si” 
fuera una parroquia pero está dirigido 
a todas las personas de lengua his-
pana que llegan a esta tierra y viven 
en cualquier rincón del Cantón de 
Zúrich. Somos como un pequeño faro, 
un lugar de encuentro, una mano 
tendida…

DUMIO: Esta misión ¿es especí-
fica de los misioneros claretia-
nos? (tenemos a Arturo Muiño en 
París...)

No. No es específica de los Misioneros 
Claretianos; lo que ocurre es que en 
nuestras opciones como evangeliza-

dores hemos querido estar cerca de la 
realidad de los emigrantes y por ello 
tenemos comunidades al servicio de la 
emigración en Francia y aquí en Suiza 
(como tuvimos también hasta hace 
unos años en Alemania).

DUMIO: ¿Quiénes participan en la 
Misión Católica? ¿Es una atención 
específica a la realidad de pobla-
ción emigrante en esa zona? 

A la Misión se acercan personas de 
lengua hispana de España y de los 
diferentes países de América Latina. 
Las oficinas de la Misión en Zúrich, 
Kloten o Winterthur son lugar de 
acogida, escucha y orientación; sobre 
todo, para los recién llegados porque 
el choque con la nueva realidad (len-
gua, cultura, estilo de vida…) es siem-
pre fuerte. Mucha gente después del 
primer contacto se va integrando en 
los grupos de la Misión para vivir la fe 
desde sus raíces, para formarse, para 
seguir creciendo como cristianos…

DUMIO: ¿Se vive con más fuerza 
la religiosidad en esta comunidad? 

Cuando uno está lejos de su patria, 
de su cultura, de su mundo ocurre 
que, o bien uno se “pierde” en la 
nueva realidad, con el peligro de que 
se debiliten los valores religiosos que 
traía o, por el contrario, se busca con 
más ganas e intensidad la manera de 

seguir viviendo y cultivando las valo-
res personales. Las Misiones son una 
oportunidad estupenda que facilita al 
que emigra poder cultivar lo que lleva 

en su corazón. Estamos agradecidos a 
esta iglesia suiza que respalda la labor 
de más de 20 misiones de lengua 
extranjera, como la nuestra.

DUMIO: ¿Cómo está siendo esta 
experiencia para ti? ¿Es un reto de 
nueva evangelización?

Cada día me siento interpelado por 
los miedos de los que están aquí sin 
papeles, por la inseguridad del que no 
encuentra un trabajo, por las dificulta-
des del que se arriesgó a venir con lo 
puesto, por los abusos que se dan… Y 
me siento esperanzado por las redes 
de apoyo que vamos creando, por las 
iniciativas en favor de la integración, 
por tantos creyentes que llevan ade-
lante el día a día de la Misión… Con 
mis compañeros de comunidad y con 
ellos nos planteamos cómo responder 
mejor a las necesidades que surgen y 
cómo ser expresión viva de Evangelio 
en esta sociedad, en esta cultura, en 
esta iglesia suiza. 

DUMIO: El pasado mes habéis 
tenido al obispo de Mondoñedo-
Ferrol...

Su presencia entre nosotros ha sido 
un regalo. Un regalo de cercanía para 
el grupo de jóvenes y adultos a los 
que administró el sacramento de la 
Confirmación. Un regalo por su pala-
bra ungida, un regalo por el espíritu 
misionero y por el ánimo evangelizador 
que trasmite. ¡Gracias por ‘prestár-
noslo’!

Pilar Lourido. Pedagoga y miembro del Servicio diocesano de MCS

Juan Carlos RodríguezFélix Villares Mouteira

Intérpretes: Denzel Washington, Viola Davis, 
Stephen Henderson, Jovan Adepo.
Director: Denzel Washington.
Duración: 139 minutos

Trátase dunha antoloxía da música católica en España dos últimos 25 

anos, editada pola Editorial San Pablo. Xa van publicados 3 CDs do-

bres, que continuarán con máis. Algunhas son grabacións de temas his-

tóricos, recuperados e remasterizados por David Santafé e os compañei-

ros do estudo de grabación. Estamos a falar de 99 cancións, e de máis 

de 50 artistas (Migueli, Brotes de Olivo, Kairoi, La voz del desierto,…) 

que son unha mostra da variada e rica música católica no noso país.

33 Temas imprescindi-
bles. Música católica 

contemporánea.



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

  COMUNICADO DO CONSELLO 
PRESBITERAL DA DIOCESE DE LUGO
O pasado día 7 de xuño, os membros do Consello 
presbiteral da Diocese de Lugo deron e coñecer 
unha nota para “facer pública a súa posición 
sobre as noticias que durante os últimos meses se 
difundiron acerca da situación xerada nalgunhas 
parroquias de Friol e Guitiriz en relación co traslado 
dun dos seus sacerdotes, que viña exercendo o 
seu ministerio nesa zona”. Afirman que este feito 
reiterativo está “creando unha opinión pública que 
dana gravemente a súa imaxe e falsea a verdade e 
a natureza mesma da misión pastoral”. Engadindo 
que “é público e notorio que o noso ministerio 
sacerdotal ordénase ao servizo da Igrexa, naqueles 
lugares e tarefas que a Diocese requira en cada 
momento, por indicación dos seus Pastores”. 
Rematan o seu comunicando renovando a súa 
adhesión ó Bispo e ós seis Vicarios, e a proximida-
de e afecto ós sacerdotes da zona, facendo constar 
que unha maioría de fieis rexeitan este conflito e 
queren vivir serenamente a súa fe.

  250 ANOS DA EXPULSIÓN DOS 
XESUÍTAS DE MONTERREI
Con motivo dos 250 anos da expulsión dos 
xesuítas de Monterrei, entre os días 16 e 17 de 
xuño, celebrouse un curso no Salón de Actos do 
Parador Nacional de Monterrei organizado pola 

UNED, a Deputación e o Concello de Verín. Entre 
os relatores déronse cita catro historiadores: Agus-
tín Diéguez Delgado, Doutor en Historia; Camilo 
Fernández Cortizo, Profesor titular de Historia 
Moderna da USC; José Ramón Hernández Figuei-
redo, Doutor en Historia Eclesiástica e Profesor no 
Instituto Teolóxico “Divino Mestre”; e Xusto M. 
Carniceiro, Doutor en Biblioteconomía e Docu-
mentación.

  ENCONTRO DOS BISPOS 
DO CAMIÑO DE SANTIAGO
Os próximos 11 e 12 de xullo, unha trintena de 
bispos franceses e españois de dioceses do Camiño 
de Santiago reuniranse en Santiago de Compos-
tela, precisamente para potenciar a atención ós 
peregrinos e cultivar a espiritualidade do Camiño.

  PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
A FÁTIMA
Os vindeiro día 26 e 27 de agosto a Diocese de 
Tui-Vigo organiza unha peregrinación ó Santuario 
de Fátima. Será presidida polo bispo diocesano, 
Mons. Luís Quinteiro, precisamente neste ano tan 
especial con motivo do centenario das aparicións.

  REAPERTURA DO MUSEO DIOCESA-
NO DE LUGO
O 23 de xuño tivo lugar o acto de reapertura do 
Museo Diocesano – Catedralicio de Lugo. O Bispo 
de Lugo, Mons. Alfonso Carrasco Rouco, acompa-
ñado do presidente da Xunta, Alberto Núñez Fei-
joo, e outras autoridades inauguraron oficialmente 
a reapertura deste Museo.

Mons. Carrasco quixo agradecer o traballo de tan-
tas persoas e institucións neste museo: “O Museo 
é, por fin, unha obra feita posible pola colabora-
ción tamén hoxe de homes e mulleres de Igrexa, da 
Diocese de Lugo e da Xunta de Galicia, asumindo 
a súa responsabilidade para co noso patrimonio 
histórico artístico”.

  OFRENDA Ó SANTÍSIMO SACRAMENTO
A Catedral lucense acolleu o pasado día 25 de 
xuño a ofrenda de Galicia ó Santísimo Sacramento. 
Este ano correspondeulle presentar a Ofrenda á 
Alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia López. O 
Bispo de Mondoñedo-Ferrol, Mons. D. Luis Ángel 
de las Heras Berzal,presidiu a celebración e respon-
deu á ofrenda, onde entre outras cousas dixo “que 
a familia sexa apreciada e coidada con máis empe-
ño, de modo que nela poda medrar e desenvolver-
se a vida nunha escola de persoas dignas dunha 
sociedade responsable, libre e pacífica. Que para 
os cristiáns a familia poda ser esa Igrexa doméstica 
onde o amor, tal e coma Deus nolo mostra, impul-
sa a vida dos seus membros contribuíndo a edificar 
unha sociedade mellor. Que cooperemos todos no 
verdadeiro progreso de Galicia en calquera dos 
seus lugares. Que busquemos oportunidades de 
traballo para quen padece o desemprego. Que 
saibamos transmitir esperanza a quen comeza a 
súa andadura así coma ós maiores que aprenden 
a se despedir desta esperando unha vida nova. 
Que lembremos a tódolos galegos emigrantes que 
teñen o seu corazón en Galicia e acollamos a can-
tos inmigrantes veñan a estas terras. Que sexamos 
mensaxeiros da paz. Cristiáns que se alegran de 
recibila paz de Xesús que transforma os corazóns 
e anuncian o evanxeo da paz nun mundo ferido 
pola violencia”.

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

VIXILIA DE ORACIÓN POLA PAZ
O día 3 de xullo, cúmprese un mes do aten-
tado en Londres, no que entre outras persoas 
perdía a vida Ignacio Echeverría, que durante a 
súa infancia viviu en As Pontes. Con tal motivo, 
celebrarase unha Vixilia de oración pola paz, na 
que partindo da memoria do valente acto de 
entrega de Ignacio, se vai orar para que cese 
toda violencia no mundo e mesmo que todo 
odio sexa superado polo perdón e a reconcilia-
ción. A Vixilia comezará ás 21:00h na Igrexa de 
Nosa Señora da Luz do Poboado das Veigas de 
As Pontes, presidida polo Bispo da diocese, P. 
Luis Angel de las Heras,
XORNADA DE RESPONSABILIDADE NO 
TRÁFICO
Co gallo da festa de San Cristovo (10 de xu-
llo), patrono dos automobilistas, vai ter lugar 
o domingo dous de xullo a Xornada de Res-
ponsabilidade no Tráfico, neste ano 2017, co 
lema “Loado Sexas tamén, meu Señor, polos 
medios de transporte”. Organiza a Delegación 
diocesana de Pastoral da Estrada.
CAMPAMENTO DIOCESANO
Un ano máis o Colectivo Campamento Dioce-
sano de Mondoñedo-Ferrol, coa colaboración 
da Delegación diocesana de Infancia e Xuven-
tude, organiza unha quenda de campamento 
que vai ter lugar do vinte e un ó trinta e un 
de xullo no marco do Seminario Santa Catari-
na de Mondoñedo. Esta quenda está aberta ós 
nacidos e nacidas entre 1999 e 2008. Cómpre 
sinalar que esta quenda de campamento estase 
a organizar desde o ano 1978.
DÍA DE SANTIAGO
A festa de Santiago, que se celebra, como todo 
o mundo sabe, o día vinte e cinco de xullo, 
é unha das máis tradicionais de Galicia. Este 
Apóstolo é o patrono de duascentas setenta e 
sete parroquias en todo o noso país. É a tercei-
ra advocación con máis parroquias, despois da 
Virxe María (791) e San Pedro (322)
FESTA DE NOSA SEÑORA
O quince de agosto celébrase a festa da Asun-
ción da Virxe María ós ceos, festa coñecida 
popularmente como o Día de Nosa Señora. Pó-
dese afirmar, sen medo a equivocarse, que ese 
día Galicia arde en festas polos catro costados.
FESTA DE  NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS 
EN MONDOÑEDO
O Santuario, en Mondoñedo, de Nosa Señora 
dos Remedios vai acoller o día dez de setembro 
a festa da patrona de diocese de Mondoñedo-
Ferrol. Como é ben sabido, cada ano fai a 
ofrenda un dos concellos dos antigos Partidos 
Xudiciais da diocese. Este ano tócalle ó conce-
llo de Mondoñedo. Moitos son os romeiros, 
que se achegan ó santuario mindoniense, pro-
cedentes da Mariña, da Terra Chá e mesmo de 
Asturias. Durante os nove días anteriores ten 
lugar a novena que é moi concurrida.
ROMARÍA DE SAN COSME DA MONTAÑA
Como é tradicional, cada vinte e sete de set-
embro, a igrexa parroquial de San Martiño de 
Galgao acolle a centos de romeiros, que, desde 
distintos puntos Galicia e mesmo de Asturias, 
acoden a honrar a San Cosme para darlle gra-
cias polo favores recibidos e para recibir novas 
gracias. Ó longo da mañá celebraranse varias 
misas. Esta é unha romaría que foi cantada por 
varios poetas: Leiras Pulpeiro, Pernas Nieto...
DÍA DO DOMUND
O penúltimo domingo de outubro, este ano 
o día vinte e dous, celébrase a Xornada do 
Domund na que se recorda o deber misioneiro 
dos crentes. O lema deste ano é: “Se valente, 
a misión espérate”. Organiza a Delegación dio-
cesana de Obras Misionais Pontificias.

Por Carlos Alonso Charlón, director de la página web y redes sociales de la diócesis
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Los tuits del papa Francisco
MAYO @pontifex_es

   Nadie es una isla, autónomo e independiente de los 
demás: solamente podemos construir el futuro juntos, sin 
excluir a nadie 
20-jun

   La preocupación por la ecología es siempre también una 
preocupación social. Escuchemos el grito de la tierra pero 
también el de los pobres 
17-jun

   La vida solo puede sobrevivir gracias a la generosidad de 
otra vida 
10-jun

   La humildad y la ternura no son virtudes de los débiles 
sino de los fuertes 
8-jun

   Doy gracias a Dios por los padres que tratan de vivir en el 
amor y siguen adelante aunque caigan muchas veces a lo 
largo del camino 
1-jun

    Twitter: 2.693 Facebook: 2.878 Youtube: 55  17.843
 instagram: 230 Google+: 64 Flickr: 21 Ivoox: 220(fotos) (escubhas Mayo)

Axenda

‘Católico’ (del griego ‘katholon’) 
quiere decir estar referido a la 
totalidad. La Iglesia es católica 
porque Cristo la ha llamado a 
confesar toda la fe, a conservar y 
dispensar todos los sacramentos 
y a anunciar a todos la Buena 
Noticia; y la ha enviado a todos 
los pueblos.

¿Por qué se 
llama católica  

la Iglesia?

EL PROTAGONISTA:  
Ignacio Echeverría, el 
héroe del monopatín
“Con dolor desde Ferrol y As Pon-
tes, en @mondonedoferrol expresa-
mos cercanía a la familia de Ignacio 
Echeverría y nuestra oración #STO-
PBarbarie” (Mons. De las Heras. 
Twitter 07.06.2017)

Nos siguen en:
(visitas web diocesana 
mayo)


