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Nuestra misión en camino  
de conversión
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Hemos iniciado el curso 
2017/2018 con la fuerza que 
tiene todo lo nuevo, con la 

ilusión y la curiosidad por lo que ire-
mos descubriendo. En la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol lo hemos hecho 
con el impulso del Espíritu que renue-
va nuestra fe y nuestra esperanza para 
recorrer nuevos caminos desde el amor 
que viene de Dios y vemos nítidamente 
en Cristo y en su Evangelio.

El plan diocesano de pastoral, iniciado 
en 2016 y que pretende mirar hasta 
2020, lo estamos denominando plan 
diocesano para la misión. Mondoñedo-
Ferrol ha de ser Iglesia constituida en 
estado permanente de misión, res-
pondiendo a la exhortación apostóli-
ca Evangelii Gaudium (cf. EG 25). La 
alegría del Evangelio es consigna de 
nuestro camino misionero estos años. 
Para recuperarla, para encenderla, para 
avivarla…

Durante este curso queremos abrir 
procesos de cambio. Si el curso pasado 
nos pusimos en camino, éste tomamos 
conciencia de que nuestra misión solo 

puede darse en conversión (cf. EG 25-
33) y nos disponemos a obrar en con-
secuencia. La conversión no goza de 
muy buena prensa. No creemos que 
sea posible. Nos parece que depen-
de del esfuerzo voluntarista. Nos deja 
frustrados porque lo hemos intentado 
muchas veces y seguimos igual. Pen-
samos que es algo que exige sacrifi-
cios inhumanos… Podéis continuar la 
lista de valoraciones detractoras. Con 
todo, goza de bastante éxito la frase 
atribuida a Albert Einstein: “Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre 
lo mismo”. Como también alguna otra 
parecida, que resalta que el cambio es 
la clave para obtener mejores resulta-
dos tanto personales como corpora-
tivos y, por supuesto, empresariales y 
económicos.
Con todos los respetos a Einstein y a 
su exitoso mensaje, los cristianos te-
nemos un enorme poder para cambiar 
las cosas, liberándonos de lo que nos 
hace daño a nosotros mismos y a los 
demás: el poder de Cristo. Somos sus 
discípulos misioneros en camino.  Vivir 
en este camino es avanzar hacia la ple-

nitud, hacia la santidad. Y no hay que 
aspirar a menos. El horizonte es alto, 
merece la pena y llena el corazón de 
quien se ha encontrado con Jesucristo 
y quiere que muchos otros se encuen-
tren con Él.
Así pues, reconozcamos que nece-
sitamos y nos viene bien el cambio, 
la conversión, la transformación de 
nuestra Iglesia, comenzando por cada 
persona bautizada. No merece la pena 

ser tibios, vivir la fe a medias, queji-
cosos o cómodamente insatisfechos. 
Como tampoco vivir esperando que 
nos solucionen los problemas desde 
fuera. Cada cual sabe qué procesos 
de cambio debe abrir y emprender con 
determinación. Cada cual debe estar 
dispuesto a dar un paso adelante, a re-
conocer que otros ya se orientan hacia 
la conversión y que debemos hacerlo 
todos en una misma dirección, coordi-
nándonos y apoyándonos unos a otros.
Cada uno de los diocesanos, personas 
laicas y consagradas, sacerdotes, obis-
po, necesitamos dejarnos evangelizar 
para vivir nuestra misión en camino de 
conversión. Para dar, en lugar de exigir. 
Para pensar antes en los demás que en 
uno mismo. Para hacer de modo dis-
tinto lo que “siempre se ha hecho así” 
y no ha dado resultado. Para acoger 
a quien se incorpora, compartiendo 
lo que uno sabe y aceptando lo que 
aporta el recién llegado. Para asumir 
humilde y agradecidamente que otra 
u otras personas empiecen a tomar las 
riendas de lo que nosotros habíamos 
hecho hasta ahora. Para adquirir nue-

vas responsabilidades. Para no sentirse 
propietario de nada ni de nadie. Para 
no imponer mi pequeña verdad al otro. 
En definitiva, necesitamos dejarnos 
evangelizar para ir abriendo cada vez 
más espacio al Reino de Dios que ya 
está presente en medio de nosotros.

Esta extensión del Reino que hemos 
empezado a disfrutar tenemos que 
ofrecérsela a todos, especialmente a 
quienes necesitan un acompañamiento 
samaritano en estas tierras. Un acom-
pañamiento que brota y se alimenta de 
la misericordia del Padre contemplada 
en el rostro de Jesús y alentada por el 
Espíritu Santo. Nuestra misión en con-
versión es condición imprescindible 
para evangelizar, ungidos como somos 
por el Espíritu para realizar un servicio 
evangélico, misericordioso y samarita-
no en Mondoñedo-Ferrol.

Deseo de corazón y también os pido 
a cada uno que tengamos el valor de 
vivir desde Dios y transitar así la sen-
da liberadora de la misión en clave de 
conversión.

Permítanme que me presente

“Coidar da casa común.  
Solidarios coas vítimas dos incendios”

Rubén Amor, nuevo director de Dumio

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol Ante todo, un saludo muy cor-
dial a todos los lectores y se-
guidores de esta publicación, 

nuestro querido Dumio.

Mi nombre es Rubén Amor, soy pe-
riodista, natural de Mondoñedo y me 
incorporo con este número, el 142, 
como nuevo director; tomando el re-
levo nada más y nada menos que de 
manos de don Antonio Rodríguez Ba-
santa, vicario general de la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, renovado reciente-
mente en su cargo por el señor obispo, 
don Luis Ángel de las Heras Berzal.

Nuestros lectores habituales conocen 
sobradamente la gran labor llevada a 
cabo durante todos estos años por don 
Antonio al frente de esta publicación 
diocesana, lo que quizá algunos desco-
nozcan son sus enormes esfuerzos por 
compaginar esta importante tarea co-
municativa con sus otras labores pas-
torales, propias de su cargo de vicario 
general. Sólo puedo decir: ¡magnífico 
trabajo, don Antonio! Trataré de estar 
a la altura de ese listón tan alto que nos 
deja y, desde luego, siempre pendiente 
de sus consejos e indicaciones.

También quisiera tener un recuerdo 
para don Gonzalo Varela Alvariño, di-
rector en los comienzos de Dumio y, 
que este verano, además de ser nom-
brado nuevo párroco de Ribadeo, ha 
sido designado por don Luis Ángel 
como vicario de misión misericordiosa  
y samaritana. Gracias, don Gonzalo 
por aquel “arranque de motores” y 
mucho ánimo, desde aquí, con las nue-
vas tareas encomendadas.

Al igual que el pasado 30 de junio en 
la Domus Ecclesiae de Ferrol, en el acto 
de presentación ante la prensa de los 
nuevos nombramientos diocesanos, 
quiero agradecer al señor obispo, des-
de estas líneas, la confianza que ha 
depositado en mi persona como nuevo 
responsable del servicio diocesano de 
comunicación. Como manifesté aquel 
día, para un periodista católico y min-
doniense, es todo un honor y un privi-
legio afrontar este trabajo. También, ni 
que decir tiene, una enorme responsa-
bilidad. La asumo con sencillez y ente-
reza, y con las palabras de santa Teresa 
de Jesús como guía: “Nada te turbe, 
nada te espante (...) quien a Dios tiene, 
nada le falta. Solo Dios basta”.

Nos recordaba don Antonio Rodríguez 
Basanta en el Dumio de mayo de este 
año, a raíz de la celebración de la Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, que la Iglesia es comunica-
ción. Y ¿qué comunicamos? Pues, co-
municamos algo tan grande como es 
la Verdad de Dios. No podemos tener, 
por tanto, ante nosotros una tarea ni 
más importante ni más hermosa. Y 
al servicio de la misma me dispongo 
desde este mismo momento; con mis 
limitaciones y carencias, pero con la fe 
y el entusiasmo del que se pone bajo la 
iluminación del Espíritu Santo.

En su mensaje para la citada Jornada 
de las Comunicaciones y bajo el lema 
“Comunicar esperanza y confianza 
en nuestro tiempos”, el papa Francis-
co nos exhorta “a una comunicación 
constructiva que, rechazando los pre-
juicios contra los demás, fomente una 

cultura del encuentro que ayude a mi-
rar la realidad con auténtica confian-
za”. Transmitamos, pues, la alegría del 
evangelio. Ésta es la tarea que tenemos 
por delante.

Para acabar, debo hacer hincapié en 
que Dumio es un trabajo de equipo y, 
por eso, quiero agradecer la labor de 
todos aquellos que colaboran o han 
colaborado a lo largo de los años en 
que estas páginas vean la luz. Gracias, 
de igual modo, a la actual mesa de re-

dacción: Félix, Antonio, Pilar, Carlos, 
Concha y Ana.

Como decía, se trata de una labor de 
equipo, y el equipo lo forma, en rea-
lidad, toda nuestra diócesis; en otras 
palabras, les brindo desde ya mi mayor 
receptividad a todas sus aportaciones, 
críticas, sugerencias o comentarios. De 
verdad, no duden en hacérnoslos lle-
gar. Seguro que entre todos podemos 
hacer que Dumio sea un gran reflejo 
de nuestra comunidad y un marco de 

unión para toda la diócesis de Mondo-
ñedo-Ferrol.
Y termino; tan sólo, una confidencia per-
sonal: estos días, la verdad es que estoy 
durmiendo poco (comienzo una nueva 
etapa en la vida, con bastantes e impor-
tantes cambios) pero, como dice una 
máxima del periodismo, “si lo que escri-
bes no te mantiene despierto a ti mismo, 
tampoco desvelará a tus lectores”.
Que San Francisco de Sales, patrón de 
los periodistas, me mantenga en tal 
anhelo. 

Queridos irmáns,
Ante a traxedia dos incendios forestais, que 
ademais das perdas materiais, sacrificou vidas 
humanas e causou grandes sufrimentos a mi-
lleiros de persoas, os Bispos da Igrexa en Ga-
licia queremos manifestar a todos os que so-
fren a nosa solidariedade e solicitude fraterna. 
Compartimos ante todo a dor dos que choran 
os seus familiares e amigos que perderon a vida 
e elevamos a nosa oración a Deus para que os 
acolla xunto a si. Quixésemos que nestes mo-
mentos fose real en todas as nosas parroquias 
da Igrexa en Galicia a experiencia da unidade, 
do compartir esforzos, dores e angurias, a proxi-
midade do amor fraterno, de xeito que ninguén 
se sinta só na necesidade; e agradecer, ao mes-
mo tempo, tantos xestos de solidariedade de 
amigos e veciños, que son un apoio imprescin-
dible para manter a esperanza e a coraxe. Sentí-
monos particularmente unidos ás cidades, vilas 
e aldeas máis afectadas, unindo a nosa oración 
á súa, implorando de Deus o don da fortaleza 
e a confianza.

Parécenos imprescindible igualmente condenar 
con toda claridade as accións dos que causan 
voluntariamente este tipo de incendios, que po-
ñen en risco a vida de persoas e tamén danan 
gravemente e irresponsablemente o medio am-
biente tan necesario para a vida. Como dixo o 
Papa Francisco, «un crime contra a natureza é 
un crime contra nós mesmos e un pecado con-
tra Deus».

Provocar un incendio é un xesto de grave in-
moralidade, no que a persoa pon de mani-
festo unha actitude ante os irmáns e ante a 
natureza contraria ao ben querido por Deus. 
Isto é moi evidente ante os sufrimentos 
que padece hoxe a nosa poboación, e es-
pecialmente ante o feito tristísimo dos 
que morreron por mor destes incendios. 
Pero é claro tamén se consideramos a conse-
cuencia destas accións na natureza, que é crea-
ción de Deus, fonte de vida e de traballo, e que 
non debería ser destruída como agora vemos. 
Temos que respectar a natureza e valorala, na 
súa bondade, harmonía e equilibrio, como un 

don que recibimos e un legado que debemos 
esforzarnos por transmitir ás xeracións futuras. 
Ao recibir de Deus o dominio sobre o mundo, o 
ser humano ocupa o seu lugar no planeta como 
don e privilexio. Por iso ten o deber de cultivar o 
respecto relixioso pola integridade da creación.

Como en tantas ocasións o Papa Francisco 
manifestou, ven ben recordar que: «A nature-
za adoita entenderse como un sistema que se 
analiza, comprende e xestiona, pero a creación 
só pode ser entendida como un don que xor-
de da man aberta do Pai de todos, como unha 
realidade iluminada polo amor que nos convoca 
a unha comuñón universal» (Laudato si, 76).

Esta nosa “casa común” é unha condición ab-
solutamente necesaria para a vida de todos. É 
un préstamo que cada xeración recibe e debe 
transmitir á seguinte xeración. De aí a enorme 
responsabilidade en canto ao seu uso.

Quixésemos manifestar, en particular, o noso 
recoñecemento e apoio aos milleiros de per-
soas implicadas no operativo de loita contra 
o lume, os bombeiros, as forzas e corpos de 
seguridade do Estado e os numerosos volun-
tarios, que se esforzan por salvar vidas, aliviar 
danos e evitar a perda de persoas e bens, mes-
mo á conta de cansazo e riscos persoais. En 
circunstancias a miúdo extremas, dannos un 
exemplo admirable de abnegación sen límites. 
A partir das nosas comunidades cristiás, das 
Cáritas Diocesanas e doutras institucións ecle-
siais, mostramos a nosa dispoñibilidade para 
a acollida e a axuda incondicional de cantos a 
necesiten.

Pedimos a Deus que nos axude nestas circuns-
tancias difíciles, especialmente a quen loita 
contra o lume, e que nos conceda saber estar 
e traballar unidos para recuperar a nosa terra, 
que vemos hoxe tan danada e que Deus nos 
deu para facer posible nosa vida.

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

Félix Villares Mouteira

Faragullas
  RESUMO DE 

ACTIVIDADES DIOCESANAS
Varias foron as actividades diocesanas 
que se levaron adiante durante os 
meses de setembro e outubro. Velaquí 
as máis importantes:
* Toma de posesión dos cargos da 
curia diocesana: A residencia episcopal 
de Mondoñedo e o Seminario Santa 
Catalina acolleron o pasado día cinco 
de setembro o acto da toma de pose-
sión dos cargos da Curia Diocesana. 
Deu comezo o acto na Capela da resi-
dencia episcopal cunha oración, unhas 
palabras do bispo e a profesión de fe 
e xuramento de cada un dos cargos. 
Máis tarde, na aula Crecente Vega tivo 
lugar unha xuntanza para rematar cun 
xantar de irmandade.
* Reunións das Vicarías: No Centro 
Parroquial de Vilaba tiveron lugar as 
primeiras reunións das novas Vicarías. 
O día 14 de setembro reuniuse a 
Vicaría de Evanxelización e o día 15, a 
de Misión misericordiosa e samaritana. 
Pola súa banda, a Vicaría Xeral e a 
Curia reuniuse na Domus Ecclesiae en 
Ferrol o pasado día seis de outubro.
* Asemblea do Clero: O Seminario 
Santa Catalina acolleu o pasado vinte 
e sete de setembro a anual Asemblea 
do clero na que se presentou o novo 
Plan Pastoral para os anos 2017-2020. 
Participaron un cento de sacerdotes. 
Presidiu o bispo da diocese, monseñor 
de las Heras Berzal.
* Inauguración do curso en Vida 
Ascendente: O pasado día dezasete de 
outubro, ás seis a tarde, tivo lugar na 
igrexa do Carme de Valdoviño, inaugu-
ración das actividades do curso 2017-
18 do movemento de Apostolado 
Seglar de Xubilados e Maiores, coñe-
cido como Vida Ascendente. Houbo 
unha Eucaristía que presidiu o bispo da 

diocese, monseñor de las Heras Berzal; 
a presentación do programa anual que 
versará sobre o tema “Coñecer e cele-
brar a Eucaristía”, para rematar cun 
acto de convivencia.

 MONDOÑEDO: 
ENCONTRO DIOCESANO DE 
INICIO DE CURSO
O Encontro diocesano de incio de curso 
vai ter lugar o vindeiro día vinte e oito 
de outubro no marco do Seminario 
Santa Catalina de Mondoñedo, co 
lema “A nosa misión en conversión”. 
Vai dar comezo ás dez da mañá coa 
acollida e a oración incial. Ás once 
menos dez terá lugar a presentación 
do novo Organigrama diocesano e do 
novo Plan Pastoral diocesano, a cargo 
do bispo da diocese, monseñor de las 
Heras Berzal. Despois dun café-descan-
so, ás doce farase a presentación das 
novas delegacións diocesanas e a unha 
da tarde, na Catedral vai celebrarse a 
Eucaristía do envío. Este Encontro de 
toda a familia diocesana, que inicia 
unha nova andaina neste curso 2017-
18, rematará cun xantar compartido

  NOVO NÚMERO DE 
“AMENCER”
O Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural 
“Amigos de Amencer” veñen de publi-
car o número 235 da revista Amencer. 
Na sección Falamos con... recóllese 
unha conversa con Víctor F. Freixanes, 
presidente da Real Academia Galega. 
En A Carón do lume, Abel Vázquez 
Pardo fala dun oficio desapareci-
do: o de contador de contos. En 
Colaboracións, aparecen dúas sobre 
Carlos Casares: unha, de Pedro Díaz 

Fernández e outra, de Xosé María 
Palacios. Tamén ven a luz dous traba-
llos sobre unha actividade que houbo 
en Mondoñedo, No bico un cantar. O 
seus autores son Julia María Dopico 
Vale e Félix Villares Mouteira. Remata 
a revista coa sección Os nosos escri-
tores que nesta ocasión recolle unha 
aportación de Félix Villares Mouteira 
sobre Xosé Ramón Goás Gómez na 
que se dan a coñecer varios poemas 
do autor, entre eles, un inédito, descu-
berto no Arquivo Histórico Diocesano 
de Mondoñedo.

  HOMENAXE Ó 
PÁRROCO DE BEGONTE
O sábado, dous de setembro, foi 
homenaxeado o párroco de Begonte, 
Jesús Domínguez Guizán, por cumprir 
o pasado día seis de abril ás súa Vodas 
de Diamante (60 anos) e o primeiro de 
agosto cincuenta e oito anos de servi-
zo en parroquias do concello begon-
tino. Participaron máis de douscen-
tos cincuenta fregueses. A homenaxe 
foi organizada por varios fregueses 
uníndose oa concello. Os actos deron 
comezo, ás trece trinta horas, cunha 
Eucaristía na igrexa parroquial de San 
Pedro de Begonte. A continuación 
todos os asistentes dirixíronse á praza 
que, por decisión do concello, leva-
rá desde agora o nome de “Irmáns 
Dominguez Guizán”. Alí procedeuse 
a descubrir a correspondente placa. 
Os irmáns Domínguez Guizán foron 
tres: José, finado hai varios anos, que 
foi quen fundou o Belén electrónico 
–hoxe declarado de interese turístico 
galego-, Xesús que é quen continúa 
na actualidade impulsando o Belén, 
e Milagros, tamén finada fai poucos, 
quen, como dixo alcalde de Begonte 

“estivo nun segundo plano, pero sem-
pre estivo aí”.

  HOMENAXE A JULIO 
LADRA
O día sete de outubro, sábado, festa 
de Nosa Señora do Rosario, o sacer-
dote Julio Ladra López recibiu unha 
cálida e emotiva homenaxe na igrexa 
de Nosa Señora dos Desamparados 
de Piñeiros (Narón) por parte de varios 
centos de fieis que amosaron o seu 
agarimo e a súa admiración polo que 
tantos anos foi o seu párroco (1982-
2013). A homenaxe deu comezo ás 
doce da mañá cunha Eucaristía de 
acción de gracias pola súa vocación 
sacerdotal que presidiu o bispo da 
diocese don Luis Ángel de las Heras 
Berzal, na que concelebraron o actual 
párroco, varios sacerdotes da zona 
entre os que se atopaban os dous 

irmáns sacerdotes do homenaxeado, 
Manuel e José María. O bispo, na 
súa homilía, afirmou que “sin duda, 
don Julio ha sido una bendición para 
todos nosotros en esta parroquia. Los 
sacerdotes son un don de Dios para 
que podamos recorrer el camino de la 
fe en esta vida”. Continuou sinalan-
do que “don Julio es, hoy, mediador 
para que nos encontremos en esta 
Eucaristía (...) La pasión de su vida 
ha sido ser sacerdote. Necesitamos la 
pasión del Señor para superar culquier 
indiferencia. Hace falta mucha pasión 
de Dios para salvar este mundo”. O 
acabar a Eucaristía, o bispo entregoulle 
a Julio un recordo conmemorativo da 
celebración e dos seus anos ó servizo 
da parroquia. Tamén algúns dos seus  
sobriños pronunciaron unhas emocio-
nadas palabras sobre a vida e o labor 
de seu tío. A Eucaristía foi cantada 
pola Coral Areosa de Piñeiros.

Xantar-Homenaxe a Don Julio Ladra.

Solemne toma de posesión de los cargos diocesanos el 5 de septiembre en la capilla del Palacio Episcopal de Mondoñedo.

Nota dos bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago ante os incendios de Galicia



. .

Unos 150 alumnos del Colegio 
“Jesús Maestro” (Discípulas de 
Jesús) de Ferrol disfrutaron, el 

jueves 5 de octubre, de una auténtica 
experiencia misionera. Y no; no tuvie-
ron que cruzar ningún océano ni irse 
a tierras lejanas. En realidad, sin salir 
del propio gimnasio del centro, pudie-
ron experimentar a través de diferentes 
testimonios, tanto presenciales como 
audiovisuales, el significado de la labor 
misionera hoy en día.

El acto, organizado por Obras Misio-
nales Pontificias (OMP), se encuadra-
ba en el lanzamiento de la campaña 
divulgativa del Domund  (Jornada 
Mundial de las Misiones) que se aca-
ba de celebrar a nivel internacional el 
domingo 22 de Octubre. Este año, la 
OMP ha elegido Galicia y sus diócesis 
para una mayor difusión de su labor en 
nuestra comunidad. De esta manera, 
desde comienzos de este mes se han 
desarrollado una serie de eventos re-
partidos por las siete grandes ciudades 
gallegas. Comenzando en Santiago 
de Compostela con la exposición “El 
Domund, al descubierto” en el Palacio 
de Fonseca, se han sucedido diferentes 
conferencias, mesas redondas y colo-
quios, con el denominador común de 
contar con un testimonio misionero de 
primera mano. Para finalizar, el pasado 
día 11, en la Catedral de Santiago, con 
el pregón del Domund 2017, a cargo 
de la cantante y compositora gallega 
Luz Casal.

Por lo que se refiere a nuestra diócesis, 
Ferrol fue, como queda dicho, el lugar 
elegido para un “Encuentro festivo-mi-
sionero con niños” y con un lema adi-
cional al general de la campaña: “Los 
niños, pequeños misioneros”.

Doña Pilar Pazos García, directora del 
Colegio “Jesús Maestro”, abrió el 
evento presentando a las cuatro perso-
nas que se iban a dirigir con sus pala-
bras y experiencias a una audiencia de 
colegiales que prestó gran atención e 
interés participativo en todo momento: 
Monseñor don Luis Ángel de las Heras 
Berzal (Obispo de Mondoñedo-Ferrol), 
Monseñor don Julio Parrilla (Obispo 
misionero en Riobamba, Ecuador), don 
Anastasio Gil García (Director General 
de la OMP en España) y doña Miryam 
García Ovejero (Directora de la revista 
Gesto).

La directora del centro agradeció tam-
bién la presencia de don Cristóbal Ri-
vas (delegado diocesano de Misiones), 
don Manuel Díez (delegado cesante), 
don David Álvarez (delegado de Mi-
siones de la diócesis de Santiago de 
Compostela), como también de la 
hermana doña Nieves Echeverría (co-
laboradora de nuestra diócesis) y don 

Diego Urías Fernández (secretario de 
la Delegación de Misiones). La madre 
Pilar Pazos dio la bienvenida a todos al 
colegio, afirmando que “les abrimos 
no sólo las puertas de nuestro edificio 
sino también de nuestro corazón”, ya 
que el “Jesús Maestro” “siempre ha 
colaborado mucho en las campañas 
del Domund y nuestros alumnos son 
también lectores de Gesto”.

A continuación, tomó la palabra la 
nueva directora de la revista Gesto, 
doña Miryam García Ovejero, que 
interactuó con los alumnos con una 
serie de actividades y preguntas a las 
que los chavales respondieron de for-
ma entusiasta. Se repartieron bolsas 
mochileras de los cinco colores con 

que Gesto representa los continentes 
y los escolares podían también ver, en 
uno de los carteles del evento, el nú-
mero de misioneros que la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol tiene repartidos por 
todo el mundo: 14 en América, 3 en 
África, 3 en Europa, 1 en Asia y 1 en 
Oceanía, para un total de 22 misione-
ros, de los cuales 15 son mujeres y 7 
son hombres. Estos 22 misioneros dio-
cesanos se integran en el conjunto de 
356 misioneros gallegos que, a día de 
hoy, realizan su trabajo por 49 países 
de todo el mundo. Y, como podemos 
leer en el último número de Gesto, 
“España es el país que más misionero 
envía. Y también el segundo que más 
dinero da al Domund para ayudarle en 

su labor. Ahora mismo hay 13.000 mi-
sioneros españoles anunciando a Jesús 
y haciendo el bien en 130 países. Ellas 
y ellos (…) no se fijaron en lo grande 
que es la tarea, sino en lo grande que 
es el poder de Dios. ¡Qué valientes!”

A la pregunta formulada a los chava-
les de ¿qué es un misionero?, una de 
las alumnas contestó: “Es una persona 
que ayuda a los demás cuando lo ne-
cesita”. Y, por eso, Miryam García les 
exhortó con estas palabras: “Los pe-
queños misioneros sois valientes, sois 
felices y sois generosos”.

Acto seguido, todos los asistentes 
pudieron visionar el vídeo “Super 
Héroes” preparado por la OMP para 

el Domund de este año. Merece de 
verdad la pena verlo (por ejemplo, en 
nuestra página web: www.mondone-
doferrol.org), pero vamos a intentar re-
sumirlo en estas líneas. Se trata de un 
niño al que vemos jugando con un pe-
queño muñeco de super héroe, pero lo 
vemos sólo, aislado en su habitación, 
pero sabe que fuera hay otra realidad, 
una realidad a la que tiene que enfren-
tarse: su hermano negro adoptado, 
que parece que le ha desplazado de su 
trono de rey de la casa. Y con la llega-
da de su tío cura en misiones (al que 
ve como un auténtico héroe actual) y 
la conversación que éste tiene con el 
chaval, nuestro protagonista sale de 
su cuarto, sale de su aislamiento y se 
dirige a abrazar a su nuevo hermano. 
Ahí se hace misionero. Lo que puede 
añadir este cronista es que tras la pro-
yección del vídeo, había más de una 
persona emocionada en el gimnasio de 
las Discípulas de Jesús.

Monseñor don Julio Parrilla (Obispo 
misionero en Riobamba) fue, a conti-
nuación, el encargado de dar testimo-
nio de la misión en primera persona. 
Nacido en Ourense, estudió en los Sa-
lesianos y comenzó a estudiar Derecho 
en la Universidad de Santiago, tal vez 
por insistencia paterna, pero pronto se 
dio cuenta de que su vocación era la 
sacerdotal. Y cuando ya ejercía de pá-
rroco en Salamanca, en su comunidad 
le dijeron que necesitaban gente en 
América y, así, a don Julio le tocó hacer 
la maleta: “Así es la vida de todos los 
cristianos; la vida nos va llevando de 
un lugar a otro y cada uno está más 
o menos disponible (…) Seré feliz en 
cualquier sitio porque creo en Dios y 
Dios está en todas partes, y también 
porque he aprendido a ser feliz con lo 
que tengo”.

Los chavales del centro preguntaron, 
con gran interés, a monseñor Parrilla 
por su mejor y su peor experiencia 
como misionero. En cuanto a la prime-
ra, don Julio afirmó que valoraba “mu-
cho la vida cotidiana, porque cada día 
te encuentras con mucha gente”. En la 
parte negativa, “siempre hay momen-
tos de soledad (...); cierto peligro en las 
carreteras de allá, por las montañas; 
caímos una vez por un barranco, pero 
con pocas consecuencias”. Los escola-
res también sintieron curiosidad por la 
aclimatación a otro país y otra cultura: 
“Depende de la actitud con que tú vas 
a ese país; con humildad. Saber descu-
brir lo bueno que hay en cada sitio, y 
esto es sobre todo una actitud”.

El Obispo de Riobamba finalizó su in-
tervención enfatizando al alumnado 
del Jesús Maestro las tres cosas que te-
nemos que hacer cada día con espíritu 
misionero:

  Rezar: “Pídele a Dios 
que te guíe, que te dé  
fortaleza y alegría para 
vivir y servir”

  Abrazar: “Yo puedo 
animar a mi hermano 
cuando estoy cerca de él, 
sino es imposible”

  Ayudar: “Y ustedes ya 
están en una edad  
estupenda para ayudar”

Y haciendo estas tres cosas, “estemos 
en donde estemos, en Riobamba o en 
Ferrol, SEREMOS MISIONEROS”. Así 
finalizaba Monseñor Parrilla su cálida 
interlocución con los chavales.
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Oleada de espíritu misionero
en el Colegio “Jesús Maestro” de Ferrol

De izquierda a derecha, doña Miryam García, don Luis Ángel de las Heras, don Julio Parrilla y don Anastasio Gil

Izquierda reparto de bolsas mochileras con la revista de la infancia misionera entre el alumnado del centro. Centro, 4 chavales del “Jesús Maestro” componiendo el lema central de la campaña del Domund 2017. Derecha, la nueva directora de la revista “Gesto”, doña Miryam García

Luz Casal, obsequiada con un recuerdo tras su pregón, acompañada del arzobispo de Santiago, don Julián Barrio

Campaña del Domund 2017 en Galicia, bajo el lema  
“Sé valiente, la misión te espera”

Luz Casal, pregonera del 
DOMUND 2017

María Luz Casal Paz o, sim-
plemente, Luz Casal, como 
todos conocemos a la can-

tante de Boimorto, fue la encargada 
este año de realizar el pregón de la 
campaña misionera. El acto tuvo lugar 
el 11 de octubre en la Catedral de San-
tiago de Compostela, con la presencia 
del arzobispo don Julián Barrio, al que 
acompañaron varios obispos gallegos, 
así como don Anastasio Gil, director 
general de la OMP en España y alma 
mater de estas campañas desde hace 
más de quince años.

Luz Casal comenzó agradeciendo la in-
vitación a dar este pregón “en esta Ca-
tedral que tanto significado tiene en mi 
vida”, y aunque se reconoció “como 
católica poco practicante”, sí quiso en-
fatizar el hecho de que tanto sus raíces 
como su memoria estaban muy ligadas 
“a la historia y a las celebraciones de la 
Iglesia católica”.

La compositora gallega explicó que se 

dejó llevar por el esquema propio de 
una canción a la hora de elaborar este 
pregón: breve introducción, estrofa, 
estribillo, segunda estrofa, estribillo, e 
“interludio o puente para llegar al fi-
nal, con el último estribillo”.

“Aprendemos a convivir con la injus-
ticia y la desigualdad, sin apenas ad-
vertirlas, como si nuestro cerebro es-
tuviera envuelto en brumas y nuestro 
corazón, anestesiado por un consumis-
mo que satisface los deseos inmedia-
tos y efímeros y por el hedonismo, tan 
bien considerado, provocando con ello 
indiferencia y despotismo, que embru-
tecen y monopolizan nuestros senti-
mientos”, proclamó sin tapujos Casal.

Educada en colegio de monjas, la can-
tante reconoció que fue a través del 
DOMUND y en el salón de actos de 
aquel colegio donde vio por primera 
vez “las imágenes de unos niños feli-
ces de piel oscura”, y que, tras aquel 
documental, la Hermanas Doroteas les 

explicaron el significado de las grandes 
palabras: MISERICORDIA y CARIDAD, 
“virtudes y valores que deberíamos 
incorporar a nuestras incipientes vi-
das, según nos dijeron, a partir de ese 
momento. Esa lección puso las bases 
y fomentó, en aquel grupo de niñas, 
nuestra futura predisposición a echar 
una mano al necesitado”.

Ya hacia la segunda parte de su “can-
ción”, Casal ofreció a todos los asisten-
tes a la Catedral una brillante y porme-
norizada descripción de los misione-
ros: “Seres elegidos para soportar las 
dificultades. Bravos y obedientes hijos 
dotados de paciencia y fortaleza. Bene-
volentes con las debilidades. Ejemplos 
de resistencia moral. (…) Sin patrias ni 
banderas, abandonan el proyecto de 
vida propia, orientada hacia su propio 
interés, por una comunión fraterna. 
(…) Héroes anónimos, que en sus via-
jes al infierno acaban por alcanzar el 
cielo al juntar con ternura sus manos a 
otras manos”.

Rubén Amor
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Na cultura e na relixiosidade popular do 
noso país a celebración do Día de Todos 
os Santos e dos Fieis Defuntos (1 e 2 de 

novembro) teñen unha forte raigame entre as 
nosas xentes, sobre todo no rural. Son días de 
lembranza especial e de oración por aqueles que 
nos antecederon e quixemos e nos quixeron. Son 
días de visitas ós cemiterios. Son días nos que se 
adornan as sepulturas. Castelao dicía referíndose 
ós cruceiros: “reparade nos cruceiros e descubri-
redes moitos tesouros”. Parafraseándoo digo: 
reparade nos cemiterios e descubriredes moitos 
tesouros. 

Así, no vello cemiterio de Mondoñedo, hoxe con-
vertido en parque, na tapa dun nicho dunha se-
pultura hai unha placa na que pode lerse:  “Aquí 
yace Dª Josefa Somoza de / Candia con el desdi-
chado ser que de sus / entrañas fue ecstrahido sin 
vida: fa / lleció en 24 de Octubre de 1854, a los 
34 de edad”

E a continuación hai o seguinte soneto que lle de-
dica o seu esposo: 

“Poco tiempo há durado mi ventura
Que en la unión conyugal se cimentára,
Y al placer que fugaz me enagenára, 
Sucedieron el duelo y la amargura:
Despues que a tanto amor la Parca dura
Me arrebata una esposa, prenda cara,
A quien todas mis ansias consagrára

Solo penas el alma ya me augura.
Si, dulce esposa, penas y quebranto
Acibarán los días de una vida
De que el solaz has sido y el encanto:
¡Oh! desde la mansión donde acogida
Te dió el bondadoso Dios, recoge el llanto 
Del que fee te há jurado, y no te olvida”.

Cómpre sinalar que o seu esposo, segundo consta 
na partida, que está no libro de Defuncións da pa-
rroquia de Santiago de Mondoñedo, foi Joaquín 
Candia.

Na tapa do nicho onde descansan os restos de 
Alvaro Cunqueiro Mora, está escrito: “Loubado 
sexa Deus, que me permitiu facerme home neste 
grande Reino que chamamos Galicia”.

E nunha placa, situada por debaixo desta inscri-
ción, pode lerse: “Eiquí xaz alguén que coa súa 
obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis”

Na campa de Manuel Leiras Pulpeiro, está grava-
do: “Amou a verdade e praiticou o ben”.

No cemiterio parroquial de Santa Catarina de 
Pousada, no concello da Pastoriza, nunha especie 
de capela figura as seguinte inscrición, na que se 
recolle unha frase de Santo Agustiño: “Una lágri-
ma por el difunto, se evapora. Una flor sobre tu 
tumba, se marchita. Una oración la recoge Dios”.

Neste mesmo cemiterio, no alto dunha columna 
de nichos, está escrito: “El destino del cuerpo ya 
lo vemos mas el del alma según obremos”.
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Robert Guédiguian, descendente de refuxiados, si-
túa a acción en Marsella,  no seo dunha familia de 

exiliados comerciantes. O fillo varón enrólase no Exér-
cito secreto para a Liberación de Armenia (ASALA), 
que atentaba contra as autoridades turcas responsa-
bles do xenocidio de 1915-16. Accionará unha bomba 
contra o embaixador en París, e resulta víctima cola-
teral un rapaz, Gilles, que non volverá a andar nunca. 
A partires deste momento seguimos os pasos da súa 
relación coa familia do activista.

Baseada en feitos reais, Una historia de locos, quere 
recordar a loita clandestina deste grupo armado, sen 
simpatizar con el e os seus métodos. Interesa máis na 
película a historia de Gilles, do inocente que quere re-
conciliarse co agresor.

HISTORIA DE LOCOS (Francia, 2015)

Es curioso como el fútbol está 
en primera línea de la mucha 
información que podemos con-

sultar en internet. Cuando picas Pablo 
Moreno, enseguida te sale la referen-
cia a un joven futbolista. No, no voy a 
hablar de fútbol; voy a contracorriente 
y conversar con Pablo Moreno, director 
de cine y maestro. En su claqueta figu-
ran títulos como Luz de Soledad, Un 
Dios Prohibido y Poveda. A esta lista 
tenemos que añadir Red de Libertad 
que se ha estrenado este mes de octu-
bre en España.

Cuando contacté con él por móvil, me 
atendió rápidamente y me dijo que 
estaba a delante del papa Francisco 
-esto el miércoles, 11 de octubre-. No 
es la primera vez que le recibe el papa. 

DUMIO: Pablo, ¿le has entregado 
una copia de Red de Libertad al 
papa Francisco? 

PABLO MORENO: Personalmente no, 
pero sé que a través de las Hijas de 
la Caridad, se le ha hecho llegar una 
copia.

DUMIO: las Hijas de la Caridad son 
protagonistas de Red de Libertad. 
Háblanos de este proyecto, Pablo. 

PABLO MORENO: En febrero de 2016, 
las hijas de la Caridad contactaron 
con nosotros, Contracorriente produc-
ciones-Three Columns Entertainment, 
para proponernos hacer una película 
sobre su carisma, del que se cele-
brarían en 2017 los 400 años de 
su fundación. La idea de representar 
el carisma de una congregación nos 
sedujo. El carisma es como el ADN, 
son los rasgos que definen a una 
comunidad, congregación, familia. Era 
una idea bonita, el problema era como 
cristalizarla. Las Hijas de la Caridad, 
no querían una película de santos, ni 
una hagiografía, querían una película 
que pudiese llegar a todo el mundo, 
querían contar la vida de algún miem-
bro de la familia vicenciana dónde se 
dieran todas esas características que 
conforman su carisma. Después de ver 
a unas cuantas personalidades de la 
historia de esta gran familia, encontra-
mos la vida de Sor Helena Studler, que 
consiguió sacar a más de 2000 perso-
nas de los campos de concentración 
de los nazis en Metz. En la historia de 
Sor Helena confluían muchas caracte-
rísticas, la audacia, la creatividad, el 
trabajo por lo que menos tienen, la 
valentía... Y además era mujer, desde 
hace un tiempo estamos muy concien-
ciados a la hora de contar historias de 
mujeres, hay que reivindicar la labor de 
la mujer en la historia, y en la Iglesia.

DUMIO: Trabajas con actores jóve-
nes historias de gente de la Iglesia, 
¿En ellos pesan los tópicos o se 
dejan sorprender? ¿Y en los más 
veteranos?

PABLO MORENO: Contracorriente pro-
ducciones, está compuesta por un 
variado amalgama de creencias, ideo-
logías y sentires. Nos basamos en el 
humanismo cristiano, y acogemos a 

todo el mundo independientemen-
te de sus creencias, esta experiencia 
enriquece, y favorece todos y cada 
uno de los proyectos. Evidentemente 
contamos historias de gente que hizo 
grandes cosas, gente con un talento y 
una inspiración que superan con creces 
lo habitual. A los actores les encanta 
encarnar personajes complejos, con 
dimensionalidad, personajes ricos en 
matices, y estas historias ofrecen todo 
esto. Si alguno se siente tocado por su 
personaje, queda para él.

DUMIO: No es la primera vez que 
haces cine religioso sobre religio-
sos y religiosas. ¿Cuál es el motivo?

PABLO MORENO: No creo que exista 
el cine religioso como tal. Creo que 
existen buenas películas, en este caso 
un drama, el hecho religioso es algo 
transversal que nos encontramos en 
más películas de las que nos podamos 
imaginar, a veces aparece de forma 
más explícita y otras de forma más 
implícita. Hacer este tipo de cine tan 
particular, también es una oportuni-
dad, una oportunidad para mostrar 
al mundo la visión del otro. Creo 
firmemente que el conocimiento com-
promete, y con ese compromiso se 
puede llegar a la paz, la convivencia, 
el crecimiento, la puesta en común de 
distintas realidades.

DUMIO: ¿De dónde -origen- nace 
este compromiso de cine con la 
Iglesia, Pablo?

PABLO MORENO: Soy Cristiano. Y 
quiero ser corresponsable. La Iglesia 
está en el mundo, creo que con el 
cine se puede ayudar a comunicar, a 
compartir sentires. Siempre desde una 
perspectiva respetuosa con el otro, sin 
dogmatismos, adoctrinamientos, sin 
proselitismos, estableciendo un diálo-
go sincero y honesto con la sociedad.

DUMIO: Es caro hacer cine. ¿Cómo 
se financian películas como las que 
tú haces?

PABLO MORENO: Si, es caro, porque 
trabaja mucha gente. Para que cada 
plano salga a la luz, decenas de per-
sonas trabajan muy duro, preparando 
cada uno de los detalles. Las pelícu-
las las financiamos desde entidades 
privadas, nosotros como productora 
también contribuimos económicamen-
te. Pero lo habitual es que una con-
gregación nos contacte porque quiere 

invertir en estos nuevos retablos que 
son el cine.

DUMIO: Finalmente, Red de 
Libertad ¿se la recomendamos a ...?

PABLO MORENO: A todo el mundo, 
es una bonita película, con grandes 
interpretaciones, con una historia sor-
prendentemente real, puede ayudar 
a hacer reflexión sobre la paz y los 
problemas del mundo actual, que no 
son muy diferentes a los de entonces.

DUMIO: Por cierto, ¿eres futbolero, 
Pablo Moreno?

PABLO MORENO: No mucho

Las Hijas de la Caridad en 
Mondoñedo-Ferrol

Han sido galardonadas con el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia 
en el año 2005 por “su excepcional 
tarea social y humanitaria en apoyo 
de los desfavorecidos, desarrollada de 
manera ejemplar durante casi cuatro 
siglos, y por su promoción, en todo 
el mundo de los valores de la justicia, 
la paz y la solidaridad”. Su presencia 
durante más de cuarenta años al frente 
del Hogar Virgen del Carmen conti-
núa en nuestra diócesis en el Colegio 
Sagrado Corazón de Ribadeo, así 
como en Mondoñedo en el Centro 
“San Pablo y San Lázaro”.

Pilar Lourido. Licenciada en Ciencias de la Educación y miembro del Servicio Diocesano de Comunicación

Pablo MorenoFélix Villares Mouteira

Intérpretes: Simon Abkarian, Ariane Ascaride,  
Grégoire Leprince-Ringuet,  Syrus Shahidi

Director: Robert Guédiguian

Óscar Santos é un cantautor que leva moitos 
anos traballando na pastoral dos Colexios da 

Compañía de Xesús, integrante do equipo de Liñas 
de Forza, compoñendo e interpretando cancións 
que fan pensar e levan á acción. A principios deste 
ano sacaba un disco en solitario, que leva por título 
Vida.
Son 11 temas que amosan protestas, rebeldías, 
oración e solidariedade a base de ritmo, guitarra 
e percusión, que fan sentir de novo a frescura do 
evanxeo, a cercanía de Deus, o desexo de Deus, o 
agradecemento.
O disco só está disponible solicitándoo por mail ao 
mesmo autor na súa web: www.oscarsantos.org

VIDA  
(CD Óscar Santos)

El director de cine Pablo Moreno en un momento del rodaje, con las actrices Assumpta Serna y Lorena Berdún
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Hermosa como la luna. Ésta es la traducción 
de la obra pictórica, titulada en latín, con la 
que David Catá ha decorado la cúpula de 

la Iglesia de San Cibrao de Vieiro (Viveiro), y que se 
inauguró solemnemente con una Eucaristía presidi-
da por el Sr. Obispo de Mondoñedo-Ferrol, don Luis 
Ángel de las Heras, el pasado 13 de octubre. Con el 
prelado, concelebraron don Luis Piñeiro, don Román 
Escourido y don José Lage.
Tras dieciocho meses de trabajo, Catá, de 28 años 
y natural del propio Viveiro, dio por finalizada esta 
impresionante pintura al óleo de la Virgen María, 
que descansa sobre un manto celestial, acompaña-
da de dos ángeles, y “con su mano derecha en el 
corazón, simbolizando la piedad; y su mano izquier-
da extendida, ofreciendo su ayuda”, de acuerdo 
con las palabras del autor.
El lienzo, de una dimensión de 50 metros cuadra-
dos, cubre por completo la cúpula de la iglesia y 

“esconde muchas historias; como, por ejemplo, 
superar mi miedo a las alturas” explicó David Catá, 
que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Vigo (Campus de Pontevedra) y posee, además, 
un máster fotográfico en Concepto y Creación, 
realizado en Madrid.

El autor agradeció toda la ayuda y apoyo que había 
recibido de familiares y amigos durante este año y 
medio de su vida. Se acordó, por supuesto, de un 
modo especial de Antonio Abril Abadín, la persona 
que asumió generosamente el coste íntegro de la 
obra y que ya ha realizado gestos similares en algu-
na parroquia cercana.

Monseñor De las Heras bendijo, hacia el final de la 
ceremonia, la pintura realizada por Catá, a quien 
animó a seguir por este camino de creación artística 
y de Fe; ya que sin Fe, una obra como ésta no sería 
posible.

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

Pulchra ut luna
Rubén Amor

MONDOÑEDO: ENCONTRO  
DIOCESANO DE INICIO DE CURSO
O Seminario Santa Catalina de Mondo-
ñedo vai ser o marco que acolla o sába-
do, día vinte oito de outubro, o Encontro 
diocesano de inicio de curso co lema “A 
nosa misión en conversión”. Dará comezo 
ás dez da mañá.

DIA DE SANTOS E DÍA DE DEFUNTOS
No noso país hai un refrán que di: “Ditoso 
mes que comeza con Santos e remata con 
San Andrés”. O día primeiro de novembro 
celébrase a festa de Todos os Santos e o 
día dous a Conmemoración dos Fieis de-
funtos. Son dous días de moita raigame 
en que se lembra dun xeito especial ós de-
funtos e se reza por aquelas persoas que 
nos quixeron e que quixemos. Son dúas 
xornadas con moita tradición coas visitas 
ós cemiterios.

FESTA DE SAN MARTIÑO
Na tradición popular o mes de novembro 
é coñecido como o mes de San Martiño. 
O día once celébrase a súa festa, sobre 
todo nas duascentas trinta e cinco parro-
quias que o teñen como patrono. O seu 
culto en Galicia débese a San Martiño de 
Dumio que o promoveu.

DÍA DA IGREXA DIOCESANA
O domingo, día doce de novembro, celé-
brase o Día da Igrexa Diocesana co lema 
“Somos unha gran familia CONTIGO”. 
Trátase dunha Xornada que ten como 
obxectivos, por unha parte, tomar con-
ciencia da pertenza á Igrexa de Xesús que 
peregrina nun territorio determinado, no 
caso da diocese de Mondoñedo-Ferrol no 
norte das provincias da Coruña e de Lugo. 
Por outra parte, outro dos obxectivos é 
axudar economicamente á Igrexa.

CURSIÑO DE CRISTIANDADE
O Seminario Santa Catalina de Mondoñe-
do vai acoller, entre o dez e o doce de no-
vembro, a celebración dun Cursiño mixto 
de Cristiandade. Dará comezo ás últimas 
horas da tarde do venres para rematar o 
domingo contra a noitiña. Pódese chamar 
ós números 982 521 000 e 676 221 483 
para máis información.

I XORNADA MUNDIAL DO POBRES
O Papa Francisco, na súa carta apostólica 
Misericordia et Misera, publicada o 20 de 
novembro de 2016 co gallo da clausura 
do Ano Santo da Misericordia, instituíu 
a Xornada Mundial dos Pobres. Concre-
tando este anuncio, o pasado día 13 de 
xuño o presidente do Consello Pontificio 
para a Promoción da Nova Evanxeliza-
ción, monseñor Rino Fisichella, presentou 
publicamente a I Xornada Mundial dos 
Pobres que se vai celebrar o domingo, día 
dezanove de novembro, co lema “Non 
amemos de palabra senón con obras”. O 
papa Francisco fixo pública unha mensaxe 
para esta Xornada.

CELEBRACIÓN DE SANTA CATARINA
Como é tradicional, o seminario de Mon-
doñedo vai acoller o día vinte e cinco de 
novembro a celebración da súa patrona, 
Santa Catarina de Alexandría. Con este 
motivo, haberá unha Eucristía que presi-
dirá don Luis Ángel de las Heras Berzal, 
bispo de Mondoñedo-Ferrol

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
JULIO-OCTUBRE @pontifex_es

  Estamos llamados a defender y custodiar la vida 
humana, especialmente en el seno materno, en 
la infancia, la vejez y la discapacidad 
14-oct

  Hagamos que Internet sea un lugar rico de 
humanidad y seguro para los menores, una red 
que no aprisiona sino que ayuda a crecer 
6-oct

  Queridos jóvenes, no teman el futuro ¡Atrévan-
se a soñar a lo grande! Mantengan viva la ale-
gría, signo del corazón que encontró al Señor 
7-sep

  Cuando algo nos haga sufrir, escuchemos la voz 
del Señor en el corazón: “¡No tengas miedo, 
sigue adelante! ¡Yo estoy contigo!” 
11-ago

  Es necesario superar todas las formas de racis-
mo, intolerancia e instrumentalización de la 
persona humana 
18-jul

    Twitter: 2.875 Facebook: 2.953 Youtube: 60  48.343
 instagram: 257 Google+: 64 Flickr: 23 Ivoox: 198(fotos) (Descargas Sept.)

Axenda

El alma es lo que hace a cada hombre 
ser hombre: su principio vital espiri-
tual, lo más íntimo de su ser. El alma 
es la causa de que el cuerpo material 
sea un cuerpo humano vivo. Por el 
alma, el hombre es el ser que puede 
decir ‘Yo’ y existe ante Dios como 
individuo inconfundible.

¿Qué es  
el alma?

EL PROTAGONISTA:  
#ArdeGalicia
“Deseo reconocer, alentar  
y dar las gracias a todos los 
que, están trabajando para 
garantizar la protección  
de la casa que compartimos” 
(Papa Francisco,  
encíclica Laudato Si’)

Nos siguen en:
(visitas web diocesana 
julio-octubre)
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