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“Somos unha diocese cunha longa e rica historia,  
pragada de boas testemuñas do evanxeo  
e persoas moi comprometidas. A nivel pastoral,  
estase a traballar moito (…) buscando formas para rachar 
con todo aquelo que non favoreza a misión evanxelizadora 
da nosa Igrexa”.

(Mons. De las Heras, Obispo de Mondoñedo-Ferrol)
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  NADAL EN BEGONTE
O día dous de decembro botará a andar 
a XLVI edición do Belén Electrónico de 
Begonte que como é sabido é Festa de 
Interese Turístico de Galicia. Os actos 
do Nadal en Begonte comezarán co 
pregón que terá lugar ás seis da tarde 
na igrexa parroquial de San Pedro 
de Begonte despois dunha Misa en 
lembranza dos socios, colaboradores 
e amigos do Belén. O pregoeiro este 
ano vai ser Alfonso Cabaleiro Durán, 
director de Galicia Calidade. Cantará 
Misa e despois ofrecerá un concerto de 
panxoliñas o Orfeón Lucense, dirixido 
por Marcos Fernández Mosquera. A 
continuación, no Centro Cultural “José 
Domínguez Guizán”, terán lugar os 
primeiros pases do Belén Electrónico, 
que se poderá visitar ata o 27 de xanei-
ro de 2018. Coma todos os últimos 
anos, haberá o certame de Xornalismo 
sobre o Nadal, o certame nacional de 
poesía sobre o Nadal, o certame de 
debuxo infantil sobre o Nadal e o cer-
tame galego de Arte “José Domínguez 
Guizán”. Como novidade nesta edi-
ción, terá lugar a exposición Imaxes 
do Nadal na que media ducia de 
fotógrafos expoñerán cinco fotografías 

cada un sobre o Nadal, primeiro, a 
partir do quince de decembro, na sala 
de Exposicións da Xunta de Galicia 
en Lugo e finalmente, desde o 29 
de decembro, na Casa da Cultura de 
Begonte. Tamén haberá dúas figuras 
novas.

  DE INTERESE TURÍSTICO 
GALEGO
O Consello da Xunta de Galicia na 
súa reunión do día vinte e seis de 
outubro declarou a Semana Santa de 
Mondoñedo como Festa de Interese 
Turístico Galego. A Semana Santa 
Mindoniense ten unha características 
propias: a sobriedade, a espiritualida-
de, o recollemento, o marco no que 
se desenvolve, a antigüidade, a singu-
laridade, a raigame popular... As cele-
bracións litúrxicas teñen como marco a 
Catedral de Nosa Señora da Asunción, 
que é Patrimonio da Humanidade. As 
procesións transcorren polas rúas dun 
dos cascos históricos máis fermosos 
e mellor conservados de toda Galicia. 
Por outra parte, están as antigas e 
fermosas imaxes que saen nas dis-
tintas procesións. Todo isto fai da 
Semana Santa da cidade da Paula 

unha celebración diferente. No mesmo 
Consello da Xunta tamén de declarou 
de Interese Turístico Galego o Mercado 
Medieval de Mondoñedo. A alcadesa 
de Mondoñedo, Elena Candia, mani-
festou: “Os mindonienses xa sabiamos 
o interese que tiñan as dúas celebra-
cións, pero agora é un recoñecemento 
de todos os galegos. E é un recoñece-
mento aos organizadores, colaborado-
res e voluntarios que fan posible estas 
dúas citas”.

  XORNADA DE 
FORMACIÓN EN FERROL
O día dezaseis de decembro, sábado, 
vai ter lugar, no marco da Domus 
Ecclesiae de Ferrol, a xornada de for-
mación permanente para os axentes de 
pastoral que organiza o Arciprestado 
de Ferrol correspondente ó mes de 
decembro. Dará comezo ás once da 
mañá e alongarase ata a unha da 
tarde. A Xornada estará dividida en 
dúas sesións cun pequeno tempo de 
lecer no medio. O profesor do Instituto 
Teolóxico Compostelán e Delegado 
Episcopal de Ecumenismo da diocese 
de Mondoñedo-Ferrol, falará sobre “A 
500 anos da Reforma protestante”.

  MONDOÑEDO: DÍA 
MUNDIAL DO PATRIMONIO
A UNESCO estableceu o 16 de nov-
embro como o Día do Patrimonio 
Cultural. Con este motivo a Rede do 
Patrimonio Cultural botou a andar 
o pasado tres de xuño para “axudar 
a protexer un dos principais activos 
sociais, identitarios e económicos de 
Galicia e un recurso estratéxico para a 
sociedade galega que debe ser conser-
vado”. Mondoñedo, que é coñecido 
como a cidade da Paula, sumouse ós 
actos que se celebraron en diversos 
lugares de Galicia cun concerto de 
toques de campás que se celebrou 
ás doce da mañá do día dezaseis. 
Valentín Insua Palacios, campaneiro 
da Catedral Mindoniense, cun grupo 
de sete voluntarios fixo soar as sete 
campás da torre esquerda da Basílica 
mindoniense: Agonía Menor, Agonía 
Mayor, Esquilón Novo, Esquilón Vello, 

Prima, Ronda e Paula. As campás 
soaron todas xuntas, por grupos de 
tres e individualmente para pecharse 
co volteo da Paula e o medio volteo 
dos esquilóns. O acto estivo orga-
nizado pola Asociación Batitales, o 
Cabido Catedralicio e a Catedral de 
Mondoñedo.

  FERROL: CELEBRACIÓN 
DE CÁRITAS
No Centro de Día de Inclusión Social 
“Gabriel Vázquez Seijas”, o día vinte 
de decembro, ás sete da tarde, haberá 
unha Eucaristía, que vai presidir o 
bispo da diocese don Luis Ángel de 
las Heras Berzal, con motivo do Nadal. 
Unha vez finalizada a Eucaristía, terá 
lugar unha merenda compartida na 
que van participar voluntarios, familias, 
técnicos, colaboradores e directiva de 
Cáritas.
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Vivir despiertos  
para encontrar esperanza
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El último mes nos ofrece perspec-
tiva de todo el año. Recordamos, 
agradecemos, pedimos perdón, 

nos entristecemos y nos alegramos. 
Recibir pronto un año nuevo también 
nos ilusiona, al tiempo que nos trae 
algún lógico temor. La Iglesia nos ofre-
ce el tiempo de Adviento y, con él, un 
nuevo año litúrgico, que se anticipa al 
civil, con sus celebraciones y un ciclo 
nuevo de lectura de la Palabra de Dios. 
Antes de la Navidad, tenemos unas 
semanas coloreadas por la espera del 
nacimiento del Salvador, el Hijo de Dios 
hecho hombre, nacido de María Virgen 
y envuelto en pobreza y fragilidad. El 
Adviento nos va mostrando la esperan-
za que necesita y ansía la humanidad 
desde siempre.
La esperanza cristiana fija la mirada 
en la llegada del reino de Dios, en el 
cumplimiento pleno de su promesa. 
Mientras va llegando, vamos disfru-

tando anticipos de ese reino. No nos 
detenemos, no desesperamos. Para un 
cristiano siempre hay esperanza, aun 
cuando se vean pocos signos e incluso 
cuando todo parezca en contra. Por-
que nuestra esperanza se fundamenta 
solamente en Dios todopoderoso. En 
consecuencia, confiamos en su poder 
paciente, suave, sigiloso, que al mismo 
tiempo es eterno, firme, lleno de sacu-
didas y transformador. Un poder muy 
diferente a los poderes humanos que 
conocemos.
Nuestra esperanza surge de creer con 
todo nuestro ser, confesar con los la-
bios y practicar con las obras que Je-
sús es el Hijo de Dios, de modo que Él 
permanece en nosotros y nosotros en 
Él (cf 1Jn 4,15). Nadie nos puede arre-
batar esta certeza de fe. Pero en medio 
de todo lo que nos rodea, asumiendo 
la búsqueda y la necesidad que tienen 
tantas personas de encontrar verdade-

ra esperanza, urge vivir despabilados 
para hallarla, para acogerla, para re-
partirla.
Es Jesús, Hijo de Dios, nacido de una 
mujer sencilla, quien nos muestra cómo 
abrir los ojos para vivir como buscado-

res de esperanza y encontrarla. Lo hace 
cuando Él confía su plan a unos simples 
pescadores de Galilea; cuando toca a 
leprosos, ciegos y cojos o se deja to-
car para sanar; cuando se conmueve y 
hasta llora ante la muerte de seres que-
ridos. Lo explica detalladamente cuan-
do dice palabras bienaventuradas que 
consuelan, sacian, enriquecen, pacifi-
can, llenan de misericordia y visibilizan 
el rostro de Dios. Lo manifiesta, final y 
totalmente, con la esperanzadora vic-
toria sobre la muerte, la resurrección.
Las palabras y los hechos de Jesús nos 
espabilan para “vivir despiertos”, en 
plena luz. Es decir, para ser humildes, 
para luchar por la paz y la justicia, para 
“misericordiar”, para encontrar con-
suelo en el sufrimiento, para tocar lo 
despreciable de este mundo y ponerlo 
en bandeja de dignidad. Las palabras y 
los hechos de Jesús nos impulsan a vi-
vir atentos para distinguir al que sufre; 

para desperezar a quienes viven dormi-
dos sobre sí mismos; para “accidentar-
nos” en la defensa del débil.

“Vivir despiertos”, en plena luz, es pro-
clamar que ya llega y ya hemos recibi-
do la esperanza que necesita la huma-
nidad: Jesús, el Hijo de Dios. Anunciar 
y confirmar esta verdad nos sostiene 
en el que la ha regalado y nos da la 
fortaleza de las gentes con esperanza, 
las que tienen los ojos del corazón bien 
abiertos, día y noche, y no descansan 
hasta que la luz de Dios ilumine todas 
las tinieblas de la tierra, que no son 
pocas.

Si buscas llenar tu vida, camina hacia 
Jesús, el Hijo de Dios, esperanza viva 
del ser humano. Él viene a tu encuen-
tro en cada persona y en cada aconte-
cimiento. ¡Ten ojos para Dios, ten ojos 
para los demás!

La diócesis llora la pérdida de  
tres sacerdotes en una quincena
Rubén Amor

“Aunque la realidad de la muerte nos llene de pena, tiene que prevalecer en nosotros la esperanza  
de la vida nueva, eterna y verdadera”

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Han sido semanas difíciles, és-
tas últimas que hemos tenido. 
Desde el pasado 29 de octu-

bre, cuando nos enterábamos, muy 
temprano aquel domingo, del falleci-
miento de don Xosé Manuel Carballo 
Ferreiro, y hasta los días 8 y 13 de no-
viembre, en que perdíamos a don Vi-
cente Casas Trasancos y a don Ramón 
Marful Rodríguez, respectivamente. 
Sabemos que Dios, nuestro Padre, los 
ha recogido y, como dijo nuestro Obis-
po, don Luis Ángel, en uno de los fune-
rales, “aunque la realidad de la muerte 
nos llene de pena, tiene que prevalecer 
en nosotros la esperanza de la vida 
nueva, eterna y verdadera”.

Don Xosé Manuel Carballo nació en 
Goberno el 29 de abril de 1944. Rea-
lizó sus estudios en el Seminario Santa 
Catalina de Mondoñedo y fue orde-
nado presbítero en 1968. Asumió el 
servicio pastoral de su parroquia nativa 
de San Martiño de Goberno en 1986; 
encomendándosele también la Delega-
ción Diocesana de Catequese.

Carballo ejerció también de profesor 
y, durante una legislatura, fue incluso 
concejal en su ayuntamiento, pero, 
como señala don Antonio Rodríguez 
Basanta, Vicario General de la dióce-
sis, “don Xosé Manuel foi ante todo 
sacerdote e pastor nas parroquias que 
serviu na Terra Chá. Todas as súas ca-
pacidades e calidades intelectuais e 

pedagóxicas como autor e escritor, 
ilusionista, humorista, narrador de his-
torias e animador sociocultural, as viviu 
e as ofreceu cunha entrega xenerosa, 
desde a súa condición de sacerdote ata 
pouco antes do seu pasamento”.

El miércoles 8 de noviembre, fallecía, 
a los 50 años de edad, el sacerdote 
don Vicente Casas Trasancos, tras una 
enfermedad que lo mantenía apartado 
de sus labores pastorales. Nacido en 
Covas (Viveiro) el 22 de diciembre de 
1966, don Vicente realizó sus estudios 
en el Instituto Teológico Composte-
lano en Santiago y fue ordenado en 
Mondoñedo el 20 de abril de 1991. 

Desempeñó sus tareas sacerdotales en 
las parroquias de Santa María de Neda 
y San Esteban de Parga, así como en 
otras parroquias de la zona.

Don Vicente compaginaba el servicio 
de párroco con su labor como profesor 
de religión en Parga. Asimismo, fue, 
durante doce años, profesor de canto 
en el Conservatorio de Viveiro; como 
también, monitor del campamento 
diocesano en A Devesa (Ribadeo).

“Los que compartimos con él la vida 
de seminario, sabemos de su geniali-
dad y de sus capacidades”, expresaba 
don Juan Basoa Rodríguez (Párroco-

Moderador de la U.P. de Viveiro) en las 
palabras iniciales durante el funeral de 
don Vicente, presidido por el Sr. Obis-
po, don Luis Ángel.

El reverendo don Ramón Marful Ro-
dríguez nos dejaba el lunes 13 de 
noviembre, con 80 años. Nacido en la 
parroquia de Santiago de Foz el 1 de 
septiembre de 1937, estudió en el Se-
minario de Mondoñedo y fue ordena-
do sacerdote en 1965, por el Obispo 
don Jacinto Argaya en el Congreso Eu-
carístico Comarcal de As Pontes.

En 1966, fue nombrado cura ecóno-
mo de las parroquias de Santa María y 

San Pantaleón de Cabanas, y seis años 
después se le encargaba la parroquia 
de San Paulo de Riobarba. Posterior-
mente, dirigió las parroquias de Xove y 
Sumoas y, algo más tarde, se hizo tam-
bién cargo de San Miguel da Rigueira y 
San Isidoro do Monte. En el año 1988, 
se incorporó a Lagostelle-Guitiriz. Para 
finalmente, ser designado como párro-
co de Santa María de Burela, donde 
permaneció cerca de veinte años.

En palabras de don Antonio Rodríguez 
Basanta, el Vicario General, que cele-
bró el funeral en ausencia obligada del 
Sr. Obispo, don Ramón “foi ante todo 
un sacerdote entregado, humilde, ser-
vicial e traballador. Alí por onde pasou 
levou a cabo unha gran labor social, 
cultural, espiritual e pastoral que aínda 
perdura”.

Antes de finalizar este artículo, quere-
mos tener, también, un recuerdo para 
un sacerdote que nos dejaba, a los 82 
años, ya el pasado mes de septiem-
bre, don Jesús Muinelo Cupeiro, que 
fue párroco de Santa María de Outei-
ro, San Pedro de Bazar, O Salvador de 
Pacios e Santo Estevo de Prevesos. De 
igual modo, un recuerdo y un saludo, 
desde estas líneas, a los familiares y a 
la comunidad de Madres Dominicas 
del Monasterio de Valdeflores (Viveiro), 
que perdieron, también recientemente, 
a una religiosa muy querida por todos, 
sor Amada Insua.

  JORNADA DE LA 
SAGRADA FAMILIA
El misterio de la Navidad nos sitúa 
ante el portal de Belén, contemplando 
a Dios hecho carne. Es un aconteci-
miento que nos invita a acoger a la 
Palabra que acampa entre nosotros, 
de abrir el corazón a Dios encarna-
do en la fragilidad y ternura de un 
niño. Es una invitación a la acogida 
llena de afecto y agradecimiento. En 
este contexto, la Subcomisión para la 
Familia y defensa de la vida, dentro de 
la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar, ha preparado los materiales 
para la Jornada de la Sagrada Familia 
que se celebra, este año, el 31 de 
diciembre. Entre ellos, este año tam-
bién se ha editado el folleto para orar 
en familia, en el que se proponen ora-
ciones para rezar todos juntos durante 
los días de Navidad.

  PASTORAL OBRERA DE 
LA CEE, EN EL ENCUENTRO 
CON SINDICATOS EN EL 
VATICANO
El dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral del 
Vaticano, cuyo responsable es el 
cardenal Peter Turkson, convo-
có un Encuentro Internacional de 
Organizaciones Sindicales, que reunió a 
los principales sindicatos del mundo los 
días 23 y 24 de noviembre, en el Aula 
Nueva del Sínodo. Participaron, entre 
otros, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), CCOO y UGT, el 
Movimiento Mundial de Trabajadores 
Cristianos (MMTC), al que pertenece la 
Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC); y la Comisión Episcopal de 
Pastoral Obrera de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE). Por parte de 
la Pastoral Obrera de la CEE, participa-
ron el obispo emérito de Ciudad Real 

y responsable de esta Pastoral, mon-
señor Antonio Algora, y el consiliario 
general de la HOAC, Fernando Díaz.

El encuentro reflexionó sobre los temas 
“De Populorum progressio a Laudato 
si”, “El trabajo y el movimiento de los 
trabajadores en el centro del desarrollo 
humano integral, sostenible y solida-
rio” y “¿Por qué el mundo del trabajo 
sigue siendo la clave del desarrollo en 
el mundo global?”. El Movimiento 
de Trabajadores Cristianos (MTC) 
y la Hermandad obrera de Acción 
Católica (HOAC) explicaron la impor-

tancia y actualidad de este encuentro. 
«La aportación de cinco Papas ponen 
en valor la vigencia del pensamiento 
social de la Iglesia en relación con el 
trabajo y el desarrollo humano inte-
gral, sostenible y solidario».

  CÁRITAS EUROPA INSTA 
A LA CUMBRE SOCIAL 
EUROPEA A ERRADICAR LA 
POBREZA
Con la vista puesta en la celebración 
de la Cumbre Social Europea, Cáritas 

Europa ha instado a los participantes 
en esa cita a «aprovechar la opor-
tunidad y a utilizar el Pilar de los 
Derechos Sociales para erradicar con 
la pobreza juvenil». Este acto infor-
mativo contó con la participación de 
Allan Larsson, asesor especial sobre 
el Pilar de los Derechos Sociales de la 
Comisión Europea; Heather Roy, secre-
taria general de Eurodiaconia; el obis-
po Per Eckerdal de la Iglesia Luterana 
Sueca; y Jorge Nuño Mayer, secretario 
general de Cáritas Europa. Entre otras 
constataciones, la encuesta revela el 
surgimiento de un nuevo fenómeno 
de pobreza juvenil que Cáritas Europa 
ha acuñado como “sinkies” (Single 
Income, No Kids): ingresos únicos y sin 
hijos. El término se refiere a las parejas 
jóvenes sin hijos que trabajan a la vez 
pero que, cuando se combinan sus 
salarios, apenas ganan el equivalente 
a un ingreso único decente.

«La aparición de “sinkies” es una señal 
extremadamente grave que los res-
ponsables políticos deben tomar muy 
en serio. Esta será la primera genera-
ción en décadas que corre el riesgo 
de estar en peores condiciones que 
sus padres, lo que traerá profundas 
consecuencias para la cohesión social, 
los modelos sociales y los sistemas de 
protección social. Corremos el riesgo 
de una sociedad que se hunde si no 
se toman medidas ahora», ha alertado 
Jorge Nuño.

  V EDICIÓN DE LAS 
24 HORAS DE MANOS 
UNIDAS: «ENCIENDE TU 
COMPROMISO»
Manos Unidas «ilumina» cada año 
la vida de millones de personas en 
los países del Sur, a través de los 
más de 600 proyectos de desarrollo 
que apoya en 58 países. Y cada año, 
desde 2013, crea también un «canal 
virtual» para que esa luz de desarrollo 
viaje de Norte a Sur: la campaña «24 
horas». En su quinta edición, del 10 
al 24 de noviembre de 2017, y bajo 
el lema “Enciende tu compromiso”, 
cualquier persona llevó su luz, una luz 
simbólica de solidaridad, a aquellas 
zonas del mundo que aún siguen 
estando ensombrecidas por situacio-
nes de pobreza, hambre, conflictos 
armados, desplazamientos forzados… 
A través del sencillo gesto de «hacer 

click», un gesto que realizamos cientos 
de veces cada día, cualquiera, desde 
cualquier punto del planeta, iluminó, 
durante las dos semanas de duración 
de la Campaña, uno o varios de esos 
58 países; al mismo tiempo que cono-
ció el número de personas a las que 
Manos Unidas ha apoyado en cada 
uno de ellos, de forma directa, en 
2016. Una vez «encendida» la luz de 
compromiso en el país elegido, y para 
hacer crecer ese halo de solidaridad en 
todo el planeta, se pudo «multiplicar 
su efecto» compartiendo el gesto en 
redes sociales, realizando un donativo 
de apoyo a la labor de Manos Unidas 
o informándose de cómo participar.

  ‘ENLÁZATE POR 
LA JUSTICIA’ INVITA A 
«BUCEAR EN LA PROPIA 
TRADICIÓN ESPIRITUAL» 
La campaña SI CUIDAS EL PLANETA, 
COMBATES LA POBREZA, que impulsa 
la red ‘Enlázate por la Justicia’, pone 
el foco, en los dos últimos meses 
del año, en el contenido del octa-
vo punto del «Decálogo Verde», que 
viene impulsando desde junio del año 
pasado y que, en esta ocasión, invita a 
«bucear en la propia tradición espiri-
tual» durante el tiempo de Adviento y 
Navidad. Y es que, tal y como se expli-
ca en este punto de la campaña, aun-
que la palabra «espiritualidad» podría 
analizarse desde diferentes ámbitos, 
las organizaciones de ‘Enlázate por la 
Justicia’ quieren, en esta ocasión, enfa-
tizar una conexión entre la importancia 
de conocer y vivir de modo coherente 
nuestra propia tradición espiritual, y el 
cuidado de las personas más frágiles, 
además del propio planeta, afectado 
de una dramática vulnerabilidad.

La Campaña SI CUIDAS EL PLANETA, 
COMBATES LA POBREZA llama a con-
tagiar esa necesaria implicación en 
el cuidado del otro, de los otros y 
del planeta que nos acoge, desde la 
propia tradición espiritual, con cohe-
rencia, autenticidad y alegría. Desde 
esta campaña se insta a la coherencia 
y a la unidad personal, ya que no 
podemos hacer división entre cuerpo y 
alma; más bien hemos de ser capaces 
de descubrir que en el interior de cada 
ser hay un espacio precioso de relación 
con lo importante de la vida y con lo 
importante de los demás.

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Félix Villares Mouteira

Faragullas

Valentín Insua Palacios, campaneiro da catedral mindoniense

Xosé M. Carballo Ferreiro Vicente Casas Trasancos Ramón Marful Rodríguez
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 Comida compartida, con gran ambiente, por los diocesanos que asistieron a Mondoñedo, tras todo el programa matinal del Encuentro Diocesano, que culminó con la celebración de la Santa Misa  
en la Catedral de la Asunción. Don Luis Ángel fue, como vemos, uno más a la mesa. En el comedor, también se hace diócesis. 

A
 F

O
N

D
O

Nuestra misión en conversión
Rubén Amor

Esta segunda jornada de envío 
desde la llegada a Mondoñedo-
Ferrol del padre Luis Ángel se 

celebró, el último sábado del mes de 
octubre, en un ambiente de festiva 
fraternidad entre todas las personas 
que acudieron a la ciudad episcopal, 
ya fueran laicos o religiosos. Y todos 
los asistentes agradecieron el hecho de 
que se convoquen estas asambleas con 
cierta periodicidad, ya que redunda en 
una mayor cohesión de los diferentes 
movimientos y asociaciones y una ma-
yor familiaridad entre todos lo que for-
mamos parte de nuestra diócesis.

El Encuentro comenzaba a las diez de 
la mañana, con la acogida en el Semi-
nario Santa Catalina de Mondoñedo, 
que se convertía, una vez más, en el 
epicentro de reunión para los dioce-
sanos de Mondoñedo-Ferrol. Ya en su 
salón de actos, con el aforo completo 
al igual que sucedió el pasado año, se 
realizó una oración inicial, guiada por 
don Juan Manuel Basoa Rodríguez, de-
legado de la pastoral de Matrimonio y 
Familia, así como párroco-moderador 
de la Unidad Pastoral de Viveiro.

La mesa de ponentes estaba presidida 
por Mons. De las Heras, y lo acom-
pañaban tanto el Vicario General y 
Delegado del Clero, don Antonio Ro-
dríguez Basanta, como también los 
responsables de las dos nuevas vicarías 
establecidas por el Sr. Obispo este vera-
no: don Antonio J. Valín Valdés (Vicario 
de Evangelización) y don Gonzalo Va-
rela Alvariño (Vicario de Misión Miseri-
cordiosa y Samaritana).

Tras la oración y antífona iniciales, 
tomó la palabra don Luis Ángel, dando 
la bienvenida a todos a este Encuentro 
y agradeciendo la presencia de tantas 
personas en el salón de actos de la ins-
titución mindoniense: 

“Bienvenidos  
al Encuentro Diocesano 
de comienzo de curso, 

que, sin duda,  
tiene que ser un  

momento de alegría  
y de esperanza para 

todos nosotros”; 
para recordar, a continuación, que la 
convicción que el Papa transmite, y 
de la que ofrece un apasionado testi-
monio, es que la alegría del Evangelio 
“llena el corazón y la vida entera de 
los que se encuentran con Jesús (…) 
Porque con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría” (palabras de Su San-

tidad en la Evangelii Gaudium).

Antes de presentar el nuevo organi-
grama y el nuevo Plan Diocesano, el 
Sr. Obispo explicó que se trata de “uno 
de los medios para realizar la misión 
que nos ha sido encomendada (...) 
Refleja aportaciones que han llegado 
de laicos, personas consagradas y sa-
cerdotes de toda la diócesis. E incluye 
distintas áreas que nos resultan ahora 
prioritarias a la luz de Evangelii Gau-
dium, para buscar y aprovechar siner-
gias, para exigirnos una misión com-
partida, en que se pongan en marcha 
algunos dinamismos de cooperación 
imprescindibles”.

Mons. De las Heras recordó algunos 

datos de nuestra diócesis: una pobla-
ción de unos 280.000 habitantes, re-
partidos en siete arciprestazgos, 422 
parroquias y 110 sacerdotes en activo.

 “Llevamos muchos  
siglos haciendo el bien 

en estas tierras del 
norte de Galicia.  
Aunque hayamos  
cometido errores,  

fundamentalmente  
hemos hecho el bien”, 

señaló nuestro prelado.

Tanto en la intervención del Sr. Obispo 

como en las posteriores alocuciones de 
los Vicarios, se explicó a la asamblea 
diocesana el objetivo y el funciona-
miento de las dos nuevas vicarías esta-
blecidas por don Luis Ángel.

En primer lugar, la Vicaría de Evange-
lización, que integrará y coordinará 
todo lo referente a primer anuncio, 
iniciación cristiana y acompañamiento 
en la celebración y maduración de la 
fe. En esta Vicaría, hay algunas delega-
ciones nuevas, como son la del Camino 
de Santiago y la de Pastoral Rural. Por 
su parte, la pastoral vocacional forma-
rá parte de la pastoral juvenil y familiar, 
animada por un sacerdote, un matri-
monio y una persona consagrada.

En segundo lugar, la Vicaría de Misión 
Misericordiosa y Samaritana. Esta Vica-
ría abarca la acción caritativa y social 
que realiza la Iglesia y que es evangeli-
zación de primer orden en estos tiem-
pos. Aparecen delegaciones nuevas 
dentro de ella. Así, Justicia, Paz e Inte-
gridad de la Creación, ya que la belleza 
de nuestros paisajes nos exige com-
promiso con el cuidado de la creación. 
También, Inmigrantes y Refugiados. 
Ambas delegaciones están incluidas en 
el ámbito del “Desarrollo humano in-
tegral”, nuevo dicasterio instituido por 
el Papa, junto a la ya existente pastoral 
de la salud. Y es también nueva la De-
legación de Pastoral Penitenciaria.

Nuevo plan 
diocesano
Por lo que se refiere a la imple-

mentación del nuevo Plan Dio-
cesano para la Misión, que ya 

arrancó en 2016 y que abarcará hasta 
el 2020, Monseñor De las Heras hizo 
hincapié en el estilo misionero y evan-
gelizador que debe imperar en la dió-
cesis. El objetivo general de este Plan 
queda reflejado de la siguiente mane-
ra: 

“A transformación  
misioneira da nosa 
Igrexa diocesana  

de Mondoñedo-Ferrol, 
en comuñón coa Igrexa 
Universal e en estado 

permanente de  
misión”

(cf EG cap. I y II).

La Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco “Evangelii gaudium” (EG) es, 

como sabemos, el documento marco 
para todo este Plan Diocesano. Y lo 
acompañan, como documentos com-
plementarios, la Carta Encíclica “Lau-
dato si” y la Exhortación Apostólica 
“Amoris Laetitia”.

El nuevo Plan, que, como decimos, se 
inició el pasado año, con aquel “Ponte 
en camino”, tiene su continuidad en 
este curso pastoral 2017-2018, bajo el 
lema “Nuestra misión en conversión” 
(cf EG 25-33). Nuestro Obispo nos re-
cuerda, aquí, las palabras del Papa en 
la “Evangelii gaudium”, cuando nos 
invita a la transformación misionera 
de la Iglesia, “lo que supone que cada 
comunidad, parroquia, unidad pasto-
ral e iglesias particulares, a la escucha 
de la Palabra del Señor y con la ayu-
da del Espíritu Santo, se han de poner 
en marcha para ser Iglesia en salida 
(…) en constante conversión desde el 
evangelio, con corazón de madre mi-
sericordiosa y llegando a todas las peri-
ferias humanas y existenciales”.

El Encuentro Diocesano de inicio de curso reunió en Mondoñedo, el 28 de octubre,  
a más de trescientas cincuenta personas que, desde toda la diócesis,  

respondieron con su presencia a la convocatoria que el Sr. Obispo, don Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, 
realizó a través de la Vicaría General y de las dos nuevas vicarías,  

la Vicaría de Evangelización y la Vicaría de Misión Misericordiosa y Samaritana,  
cuyos trabajos comenzaron este pasado mes de septiembre.
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La voluntaria de Manos Unidas 

Mondoñedo-Ferrol Remedios Rey 

Orjales (al fondo, de pie a la derecha) 

regresó de su estancia en El Salvador. 

Estos viajes los realiza Manos Unidas 

para comprobar de primera mano  

el desarrollo de los proyectos que 

allí se financian junto con los socios 

locales de la zona. La experiencia 

que nos relató esta voluntaria nos 

llenó de satisfacción, al comprobar 

el aliento que lleva Manos Unidas a 

estas zonas tan deprimidas. 

Manos Unidas en El Salvador

Na cultura popular do noso país 
hai uns meses que son coñeci-
dos con nomes de santos. Así o 

mes de xuño é coñecido como o mes 
de san Xoán (refírese a san Xoán Bau-
tista), o mes xullo é o mes de Santiago, 
o mes de decembro é o mes de Nadal 
e o mes de novembro é o mes de San 
Martiño. A súa festa celébrase o día 
once de novembro.

San Martiño é un santo moi popular e 
con moita raigame en Galicia. De feito 
é o patrón de 235 parroquias en toda 
Galicia, sendo o santo que ocupa o 
cuarto lugar en número de parroquias 
baixo a súa advocación, despois da Vir-
xe María (791 parroquias), San Pedro 
(322) e Santiago (277). A Catedral de 
Ourense, a única de España que está 
tamén baixo a súa advocación.

Ó mellor preguntámonos cal é a razó 
deste feito. A súa devoción na nosa te-
rra débese a outro San Martiño, a San 
Martiño de Dumio onde foi bispo. Am-
bos naceran en Panonia, unha rexión 

da actual Hungría. No ano 2016 cum-
príronse os 1.700 anos do nacemento 
de San Martiño no pobo de Sabaria xa 
que alí viu a luz no ano 316.

Na iconografía, San Martiño aparece 
representado coma bispo con mitra e 
con báculo. Outra representación moi 
frecuente é a de San Martiño a caba-
lo partindo a súa capa cun pobre. Esta 
imaxe fai referencia a que San Martiño, 
cando aínda era soldado e catecúme-
no, no ano 337 en Amiens (Francia), 
nun día moi frío un mendigo ache-
gouse a el medio en coiro. Entón San 
Martiño colleu a espada e partiu a súa 
capa, dándolle a metade ó pobre. Esa 
mesma noite, en soños, San Martiño 
viu a Xesucristo cuberto coa parte da 
capa que lle dera ó pobre. Xesús díxo-
lle: “Martiño, xa como catecúmeno 
abrigáchesme coas túas roupas”.  Por 
iso a tradición recolle que ó redor da 
festa de San Martiño (11 de novembro) 
hai sempre uns días de moi bo tempo. 
É o que se chama o “verán de San Mar-

tiño” que, como di o refrán “dura tres 
días e un pouquiño”. Hai que dicir que 
nestes últimos anos “o pouquiño” foi 
moi longo.

Na parroquia de San Martiño de Bele-
sar hai imaxe moderna (do século XX) 

que representa San Martiño vestido de 
bispo con casula, báculo e mitra e ten 
na man dereita un libro aberto no que 
se pode ler en latín nunha das follas: 
“Cur nos pater dexeris aut qui nos de-
solatus relinquis” e na outra, “Domine 

si adhuc populo tuo sum necesarius 
non recuso laborem”. Esta inscrición 
fai referencia a que San Martiño sendo 
xa moi velliño, ten que ir poñer paz na 
rexión de Candes. Unha vez restableci-
da a paz, San Martiño pensa en volver 
para o seu mosteiro, pero comenzan 
a fallarlle as forzas e decátase de que 
chega o tempo do seu pasamento 
e por iso chámaos a todos e díllelo. 
Daquela todos se puxeron moi tristes 
e, chorando, dicían: “¿Por que nos 
deixas, pai? ¿A quen nos encomendas 
na nosa desolación? Invadirán a túa 
grei lobos rapaces; ¿quen nos defen-
derá das súas dentadas, se nos falta 
o pastor? Sabemos que desexas estar 
con Cristo, pero unha dilación non fará 
que se perda nin disminuia o teu pre-
mio. Compadécete máis ben de nós, ós 
que deixas”. Daquela, din o biógrafos, 
que San Martiño, conmovido por estas 
bágoas, cheo como estaba de entrañas 
de misericordia no Señor, chora tamén 
e, volto ó Señor, reza dicindo: “Señor, 
se aínda son necesario ó teu pobo, non 
rexeito o traballo; fágase a túa vontade”. 

O pasamento de San Martiño tivo lugar 
en Candes no ano 397 e os seus restos 
repousan en Tours (Francia) onde foi 
bispo.
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O film recolle a biografía do santo Ignacio de Loyola, desde 
a súa infancia ata a súa estancia en Salamanca. Insiste no 

carácter militar de Iñigo, anque históricamente só participou e 2 
accións bélicas: a toma de Nájera e a defensa de Pamplona. En 
canto aos pecados, aparece un galanteo cortesano e algunha 
escea de mancebía. E o do santo amósase de xeito longo.

A película é un pouco longa e acaba cun xuizo da Inquisición en 
Salamanca, sen facer referencia algunha á súa experiencia en Pa-
rís. É unha película útil para un primeiro contacto coa biografía 
do santo de Loyola.

Ignacio de Loyola 
(Soldado, pecador, santo)

“Bendice alma mía al Señor, 
y todo mi ser a su santo 
nombre; no olvides sus 

muchos beneficios, bendice 
alma mía al Señor” (Sal 102)
Junto a las palabras de este salmo, 
quiero elevar mi Acción de Gracias 
al Señor por su infinito amor y mise-
ricordia para conmigo, por haberme 
llamado a su seguimiento y por per-
mitirme con su gracia llegar hasta este 
día, en el que he celebrado los 25 
años de mi Consagración Religiosa. 
La Eucaristía tuvo lugar el día 28 de 
octubre en la Capilla del Hospital Juan 
Cardona de Ferrol, lugar donde vivi-
mos y realizamos nuestro apostolado, 
y fue presidida por nuestro capellán D. 
José Velo Nieto. 

Mi nombre es Sor Paola Orellana Fierro 
y pertenezco al Instituto “Siervas de 
Jesús de la Caridad”, Congregación 
fundada por Santa María Josefa del 
Corazón de Jesús, cuya misión prin-
cipal es el cuidado de los enfermos 
en sus domicilios, y también en los 
hospitales, clínicas, centros para ancia-
nos; el cuidado de niños en guarderías 
infantiles y demás obras de beneficen-
cia y caridad.

Al celebrar esta efeméride, ¿cómo 
no llenarme de alegría y gratitud a 
Dios por tantos beneficios recibidos, 
por sentirme amada por Él y por 
todo cuanto ha realizado en mi vida? 
Al igual que la Virgen María, puedo 
cantar mi “Magnificat” y decir que 
“ha hecho obras grandes en mí”. 
Primeramente me regaló el don de la 
vida, haciéndome nacer en el seno de 
una familia cristiana y después me con-
cedió el don de la vocación, llamán-

dome a seguirle como Sierva de Jesús 
de la Caridad, para llevar su amor y 
misericordia a todos los hermanos que 
sufren en su cuerpo y en su espíritu. 
Vengo del otro lado del océano, con-
cretamente de Ecuador, de una ciudad 
llamada Loja, y también allí el Señor 
se hizo el encontradizo y me invitó a 
seguirle como esposa y sierva suya.  

Desde que di mi “Sí” al Señor, puedo 
decir que ha sido Él quien ha guiado 
mis pasos; vine a España para realizar 
mi formación religiosa, y también aquí 

y en Italia (Roma), he desarrollado mi 
misión como Sierva de Jesús en los 
diferentes destinos que la obediencia 
me ha asignado.  Al igual que todo 
discípulo que sigue al Señor, mi voca-
ción ha sido un camino de alegrías y 
de luchas, con mis caídas y levantadas, 
pero como San Pablo puedo asegurar 
que la gracia del Señor nunca me ha 
faltado y que gracias a su amor y mise-
ricordia he podido perseverar y llegar 
hasta este día. Doy gracias al Señor 
por todas las personas que Él supo 

poner en mi camino y que son las que 
me han ayudado en mi vocación para 
custodiar este tesoro que me ha sido 
confiado.

 “Tu fidelidad Señor sea el sostén de la 
mía, con la gracia de tu Espíritu”, pues 
sí, me sigo apoyando en Él, ya que sólo 
con su ayuda podré serle fiel hasta el 
final. Mi deseo es seguir trabajando 
por su mayor gloria y la salvación de 
las almas, llevando con mi vida el amor 
y bondad de Dios a los hermanos 
enfermos y más necesitados; esto es lo 

que siempre he intentado y que quiero 
seguir transmitiendo a todas aquellas 
personas que el Señor presenta en mi 
misión, para que le sirva en ellas, pues 
Él mismo dijo: “Cada vez que lo hicis-
teis con uno de estos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis”. 

En la Virgen María, mi dulce Madre, 
también confío y me acojo, y le pido 
que me ayude a perseverar y a ser fiel 
al amor de su Divino Hijo, que cuide 
de mi vocación y que siga conducien-
do mis pasos por el camino que me 
lleve hasta el encuentro definitivo con 
Él.  A la intercesión de Santa María 
Josefa, nuestra querida Madre fun-
dadora también acudo, y le pido que 
me ayude a ser una verdadera Sierva 
de Jesús y que nos alcance del Señor 
generosas vocaciones, para seguir pro-
longando su Reino.

Agradezco de corazón a todas las 
personas que me acompañaron con 
su afecto y cercanía en el día de mi 
Acción de Gracias: A mis hermanas 
Siervas de Jesús, a los Siervos de Jesús 
laicos, a los Señores del Cabildo de 
Gobierno del Hospital y personal del 
mismo, a los religiosos y religiosas 
de nuestra diócesis, a los amigos y 
personas cercanas que quisieron estar 
presentes y a tantos otros que desde la 
distancia, sobre todo mi querida fami-
lia, me acompañaron con su recuerdo 
y oración. 

Espero seguir contando con vuestra 
oración y pido al Señor que a todos 
bendiga y recompense por tanta gene-
rosidad.

Sor Paola Orellana Fierro
S. de J.

Testimonio de acción de gracias por sus bodas de plata como religiosaFélix Villares Mouteira

Intérpretes: Andreas Muñoz, Lucas Fuica, Tacuara Casares, 
Simón Pérez.
Directores: Paulo Dy e Cathy Azanza.
Duración: 118 minutos. 2016

Estamos ante un encontro a 3 bandas: un papa sabio e moderno, un 
país en vías de democratización e o Concilio Vaticano II. A través de 

6 capítulos aparace o perfil deste Papa, a situación da Igrexa española 
e os cambios que o Concilio ofrece a esta Igrexa para vivir libre de 
calquera inxerencia do poder político, centrada no anuncio de Cristo e 
aberta ao mundo contemporáneo.

Un texto que nos achega con recoñecemento e gratitude á figura des-
te papa, así como ás claves para entender as relacións de Roma co 
goberno español daquel momento, e o que supuxo o Vaticano II na 
Igrexa española.

Pablo VI, España y el 
Concilio Vaticano II  

Juan Mª Laboa.

Sor Paola, en el centro (completamente de blanco), acompañada de cinco hermanas de su comunidad

Emotivo homenaje a Emma Fariña Couto de sus compa-ñeros de la Domus Ecclesiae de Ferrol, tras sus cuarenta y cinco años de afanado trabajo en la Casa, en las áreas de Misiones y de Acogida. Emma, ¡gran labor; muchas gracias!

O cabalo azul de San Martiño
viaxa por entre as longas ponliñas dos salgueiros.
Quizabes é o derradeiro día de voo
que lle foi dado.

(Álvaro Cunqueiro)

P resentación del libro resumen de las acti-
vidades realizadas a lo largo del año del 

centenario (2016) de la Sección de Viveiro de la 

Adoración Nocturna Española. El acto, que tuvo 

lugar en la Iglesia de las MM. Concepcionistas 

de la ciudad del Landro, contó con la presen-
cia de don Luis Ángel de las Heras (Obispo 

de Mondoñedo-Ferrol), doña María Loureiro 

(Alcaldesa de Viveiro), don José Bello (Director 

Espiritual Diocesano de la Adoración Nocturna) 

y don Luis Ferro (Presidente de la Sección de 

Viveiro de ANE), quien, en la apertura de este 

libro conmemorativo, refleja las siguientes pala-
bras: “Con todo mi cariño de adorador, pido 

al Señor Jesús que nos mantenga siempre en 

la fe y nos aumente el número de adoradores 

para poder seguir honrando en la noche a Jesús 

Sacramentado”.

Editorial PPC,  
Madrid 2017, 
248 páxinas

Imagen de San Martiño del retablo mayor de la parroquia  
de San Martiño de Lanzós (Vilalba).  Foto Purriños.
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Dioceses
Concha Quintela

COMEZO DO ADVENTO
O domingo día tres de decembro, comeza 
o Tempo litúrxico do Advento. Son catro 
semanas para prepararnos para celebrar o 
Nadal. Este ano, en realidade, son tres se-
manas e un día porque o cuarto domingo 
de Advento é o día vinte e catro. 

FERROL: RETIRO DE ADVENTO
Os locais parroquiais de Nosa Señora do 
Rosario van acoller o domingo día tres 
de decembro, de cinco a sete e media da 
tarde, o retiro de Advento que organiza 
o Arciprestado de Ferrol e que está aber-
to a todas as persoas que queiran asistir. 
Impartirá o retiro don Gonzalo Folgueira 
Fernández.

75 ANIVERSARIO DAS  
DISCÍPULAS DE XESÚS EN FERROL
As discípulas de Jesús celebran este ano 
os setenta e cinco aniversario da súa con-
gregación. Con gallo desta efeméride, o 
domingo día tres de decembro, o bispo 
de Mondoñedo-Ferrol, monseñor de las 
Heras Berzal, presidirá, ás once da mañá, 
unha Eucaristía de acción de grazas na 
Concatedral de San Xiao.

FERROL: VIXILIA  
DA INMACULADA
A Concatedral de San Xiao de Ferrol vai 
acoller o día sete de decembro, a partir 
das oito e media da tarde, a celebración 
da Vixilia da Inmaculada Concepción. Pre-
sidirá o bispo da diocese don Luis Ángel 
de las Heras Berzal.

XUNTANZA DO CONSELLO  
PRESBITERAL
O xoves catorce de decembro, a partir 
das dez e media da mañá, vai ter lugar na 
Domus Ecclesiae de Ferrol a xuntanza do 
Consello Presbiteral da Diocese, que pre-
sidirá don Luis Ángel de las Heras Berzal, 
bispo de Mondoñedo-Ferrol.

MONDOÑEDO:  
ORACIÓN BISPO COS XOVES
O sábado día dezaseis de decembro terá 
lugar, na capela da residencia episcopal 
de Mondoñedo, o encontro mensual de 
oración do bispo da diocese, monseñor 
de las Heras Berzal, con xoves. Dará co-
mezo ás 11 da mañá.

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

  Es preciso salir al encuentro de 
los pobres y aprender a compar-
tir, de forma que este sea nuestro 
estilo de vida 
17-nov

  ¡El cristiano jamás puede ser 
pesimista! 
13-nov

  Recordemos en la oración a 
todos aquellos que, con dedica-
ción y espíritu de sacrificio, cui-
dan a las personas enfermas 
11-nov

  La guerra causa siempre graves 
daños al ambiente. No maltra-
temos nuestra casa común, pro-
tejámosla para las generaciones 
futuras 
6-nov

  Todos somos pequeños ante el 
misterio de la muerte. Pero ¡qué 
gracia si en ese momento cus-
todiamos en el corazón la llama 
de la fe! 
2-nov
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  DIOCESE DE SANTIAGO
A CATEDRAL DE SANTIAGO 
PRESENTA O PROGRAMA 
“DESCUBRINDO A CATEDRAL”

A Fundación Catedral de Santiago e a Xunta de 
Galicia presentaron o pasado día 17 o programa 
de difusión cultural “Descubrindo a Catedral”, 
de promoción e posta en valor do proxecto de 
conservación da basílica xacobea. Este programa 
inspírase na premisa de entender a Catedral de 
Santiago como un templo vivo que acolle a centos 
de miles de peregrinos e, á vez, unha marabilla da 
arte universal, concentrando realizacións de gran 
valor desde as súas orixes construtivas.

O NOVO CENTRO VIEIRO UNHA 
REALIDADE PARA OS SEN TEITO
O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
bendixo as instalacións do Centro de Atención 
Social Continuada “Vieiro”, de Cáritas Diocesana 
de Santiago, situado na rúa Carretas, onde se 
prestará unha atención maior tendo en conta as 
características das novas instalacións, cuxas obras 
se fixeron con motivo do Ano da Misericordia e 
como signo de compromiso diocesano coas per-
soas sen fogar. Durante a súa intervención, mon-
señor Barrio sinalou que “trátase dun  proxecto, 
sinxelo nas súas formas pero moi significativo na 
pretensión de subliñar a dignidade da persoa”.  
Pola súa parte o presidente da Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, dixo que Cáritas realiza un 

traballo fundamental e que é “un axente impres-
cindible para unha política social real e efectiva”

O SEMINARIO MAIOR DE 
SANTIAGO XA TRABALLA NA 
CELEBRACIÓN DA SÚA VI CEA 
SOLIDARIA PARA PERSOAS SEN 
FOGAR
Coa mesma intensidade e ilusión que desde fai 
seis anos, o Seminario Maior prepara outra Cea 
Solidaria para recadar fondos dirixidos a atender 
a persoas sen teito. É xa a sexta edición desta 
iniciativa que logrou concitar a atención e o apoio 
de toda a sociedade compostelá. Nesta ocasión, 
a Cea Solidaria terá lugar o día 1 de decembro. E 
como sempre, previa á cea desenvolverase unha 
Eucaristía na Capela do Seminario Maior, a partir 

das 20:00 horas dese día. A cea, no comedor da 
Hospedería San Martín Pinario dará comezo ás 
21:00 horas.

PONTEVEDRA ACOLLE TRES CUR-
SOS PIONEIROS EN GALICIA EN 
FORMACIÓN SOBRE O DUELO
Durante os próximos meses, Pontevedra conver-
terase en lugar de encontro daquelas persoas 
interesadas en profundar a súa formación teórico 
práctica sobre o duelo, grazas aos tres cursos 
pioneiros en Galicia que sobre esta materia están 
a organizar o Centro de Escucha San Camilo 
de Pontevedra e o Centro de Humanización da 
Saúde, en Madrid. Trátase de cursos abertos a 
todo tipo de persoas e, especialmente, aos pro-
pios voluntarios do Centro de Escucha, así como 
a persoal sanitario, de residencias, de centros de 
día e de servizos funerarios, psicólogos, asistentes 
sociais, profesores, monitores e persoas que tra-
ballen con nenos e novos.

  DIOCESE DE OURENSE
REVISTA DIVERSARUM RERUM
Acábase de publicar o número 12 da revista 
Diversarum Rerum, que editan os Arquivos da 
Catedral e Diocesano, ademais dos Amigos da 
Catedral de Ourense. Conta con traballos de 
investigación histórica de interese para coñecer 
mellor a diocese e pode ser consultada en PDF na 
sección do Arquivo Histórico Diocesano.

¿Qué importancia  
tienen los pobres  
para los cristianos?
El amor a los pobres debe ser en todos 
los tiempos el distintivo de los cristianos. 
A los pobres no les corresponde sin más 
algún tipo de limosna; tienen derecho a 
la justicia. Los cristianos tienen un deber 
especial de compartir sus bienes. Cristo es 
un ejemplo en el amor a los pobres.
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