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Tempo de Nadal
“Navidad eres tú, cuando decides 
nacer de nuevo cada día y dejar 
entrar a Dios en tu alma. El pino 
de Navidad eres tú, cuando re-
sistes vigoroso a los vientos y di-
ficultades de la vida. Los adornos 
de Navidad eres tú, cuando tus 
virtudes son colores que adornan 
tu vida. La campana de Navidad 
eres tú, cuando llamas, congregas 
y buscas unir. Eres también luz de 
Navidad, cuando iluminas con tu 
vida el camino de los demás con 
la bondad, la paciencia, la alegría 
y la generosidad”.

Papa Francisco

DUMIO, versión electrónica en xaneiro (Páxina 3)

www.mondonedoferrol.org
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  FERROL: CONFERENCIAS 
DE “AULA ABERTA”
O Arciprestado de Ferrol vén organi-
zando, desde hai varios anos, un ciclo 
de conferencias  baixo o nome de 
“Aula Aberta”. O marco no que van 
ter lugar será, coma sempre, a sede de 
Afundación de Ferrol, e serán ás oito 
da tarde con entrada libre. O tema 
do ciclo do ano 2018 é “O renacer 
do relixioso”. A primeira das confe-
rencias será o día dezaseis de xaneiro 
e correrá a cargo de Alberto Sucasas, 
profesor de Filosofía na Universidade 
da Coruña. O día vinte e tres, tocaralle 
a quenda a José Beltrán, director da 
revista Vida Nueva. Pechará o ciclo, 
o día trinta de xaneiro, o responsable 
do departamento de xuventude da 
Conferencia Episcopal Española, Raúl 
Tinajero.

 NACEMENTOS
Estamos no Nadal e co Nadal, un ano 
máis, chega a tradición belenística, 
que como todos sabemos, arranca 
na Idade Media con San Francisco de 
Asís. Son moitos os nacementos que 
se instalan na nosa diocese e que 
teñen o seu aquel... Uns destacan 

polas súas figuras, outros polas súas 
montaxes, outros polas actividades 
que se organizan arredor do nace-
mento... Así cómpre salientar algúns: 
o de Begonte no que as actividades de 
Nadal duran dous meses; o da Orde 
Terceira Franciscana de Ferrol, obra 
de Alfredo Martín; o de Santa Marta 
de Ortigueira, que conta cunha estru-
tura feita por Camilo Díaz Valiña en 
1924; o de San Miguel da Rigueira no 
concello de Xove; o de Santiago Seré 
das Somozas; o de San Bartolomeu de 
Cariño; os dous que hai en Guitiriz: 
un, na igrexa paroquial con escenas da 
vida rural de Galicia e outro, no con-
cello feito artesanalmente polo taller 
de Cáritas; o da igrexa do pobado 
das Pontes. En Viveiro hai varios nace-
mentos: o de San Xoán de Covas, o 
da Residencia Betania, o de Bágoas 
da Terra..., pero, sen dúbida, o máis 
monumental da cidade do Landro é o 
nacemento que se coloca no adro da 
igrexa de Santa María do Campo con 
figuras de tamaño natural. Pero aínda 
os máis modestos e sinxelos das nosas 
parroquias do rural teñen o seu encan-
to. Tamén se poñen nacementos en 
moitas casas particulares. Unha moda 
nova é ver a Papá Noel asaltando as 

fiestras e balcóns cando, segundo a 
tradición dos países nórdicos, entraba 
polas  chemineas e non polas ventás.

 AMENCER NÚMERO 236
O Real Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural 
“Amigos de Amencer” veñen de publi-
car o número 236 da revista Amencer, 
correspondente ós meses de setem-
bro-decembro. Pódese accedar a ela 
no seguinte enderezo electrónico: 
www.mondonedoferrol.org/amencer. 
A tapa é unha fotografía dun relevo 
do retablo de Santa Ana que está 
na nave da absida da Catedral de 
Mondoñedo. Despois de A xeito de 
cancela, aparece a sección A carón 
do lume, dedicada á literatura de 
tradición oral, na que Abel Vázquez 
Pardo escribe sobre oficios tradicionais 
desaparecidos: a costureira. Na sección 
Colaboracións aparecen as seguintes: 
Alfonso Blanco Torrado, Xosé Manuel 
Carballo, un xenio polifacético; Xulio 
Xiz Ramil, Xosé Manuel Carballo, e 
Germán Castro Tomé, Crónica. A con-
tinuación en Faise saber… danse varias 
noticias relacionadas co Seminario e 
con Mondoñedo. As últimas páxinas 
están dedicadas ó Nadal e nelas en 

Falamos con... aparece unha conver-
sa con José Grandío Fernández que 
todos os anos pon un nacemento moi 
interesante no seu hostal en Vilalba: o 
Belén do Terra Chá. Tamén aparecen 
uns traballos de Xosé Ramán Escourido 
Basanta, O Nadal. Onte e hoxe e de 
Xosé Miguélez Díaz, Panxoliñas.

 ARCIPRESTADO DE 
XUVIA: RUTA DOS BELÉNS
Un ano máis, o arciprestado de Xuvia 
organizou a chamada “Ruta dos 
beléns” para os nenos e nenas da cate-
quese das parroquias do arcipresta-
do (Narón, Neda, Valdoviño, Moeche, 
Cerdido e San Sadurniño). Tivo lugar o 
pasado día vinte e tres de decembro e 
visitaron os beléns de Begonte, Guitiriz 
e Betanzos. Fixeron tamén unha para-
da en Baamonde onde tiveron ocasión 
de ver a casa-museo do artista Víctor 
Corral quen deu unha amena explica-
ción da súa obra. O Belén de Begonte 
xa é unha referencia obrigada na 
diocese de Mondoñedo-Ferrol e para 
moitas xeracións que por el pasaron. 
En Guitiriz poideron contemplar dous 
beléns: o parroquial e o que Cáritas 
monta no concello, feito con punto 
de cruz polas voluntarias de Cáritas. 
Remataron en Betanzos onde admira-
ron o seu Belén mecanizado e recibiron 
a catequese que o acompaña.

 A LUZ DA PAZ DE BELÉN 
NA DIOCESE
A Luz da Paz de Belén é unha inciativa 
dos Scouts e Guías de Austria. Coa 
colaboración de Scouts de varios paí-
ses de Europa e doutros continentes, 
reparten a Luz da Paz acesa cada 
ano por un neno ou nena austriaco 

na cova do Nacemento de Xesús en 
Belén. Unhas semanas antes do Nadal 
repártese a Luz a todas as delegacións 
asistentes para que a fagan chegar ós 
seus países xunto cunha mensaxe de 
paz. O lema deste ano 2017 é “Vive 
en ti”. Este lema fai referencia a unha 
verdade: a Luz da Paz de Belén debe 
levala quen se senta transformado 
porque sente que Cristo vive nel. A 
celebración interdiocesana de Galicia 
tivo lugar o pasado día vinte e tres de 
decembro na Catedral de Santiago. 
Na diocese de Mondoñedo-Ferrol, a 
Luz estará disponible durante o Nadal 
no arciprestado de Ferrol na parroquia 
de San Xiao e no convento das MM. 
Esclavas; no arciprestado de Xuvia na 
UPA de Narón e en San Sadurniño; no 
arciprestado de Ortegal-As Pontes en 
Ortigueira e nas Pontes; no arcipresta-
do de Terra Chá en Vilalba, Guitiriz e 
Castro Ribeiras de Lea; no arciprestado 
de Viveiro nas parroquias da cidade do 
Landro e nas MM Concepcionistas; no 
arciprestado de Ribadeo na parroquia 
e no convento das MM. Clarisas, e 
no arciprestado de Mondoñedo na 
parroquia de Foz e no Seminario de 
Mondoñedo.

 FERROL: MERCADO 
SOLIDARIO DA PARROQUIA 
DO CARME
Desde o pasado dez decembro e ata o 
vindeiro cinco de xaneiro de 2018 vai 
permanecer aberto un mercado que a 
parroquia de Nosa Señora do Carme 
ten aberto no número 19 da rúa María 
de Ferrol. Alí están á venda varios 
obxectos artesanais, libros, roupa, 
etc.  Todo o recadado irá destinado a 
Cáritas parroquial
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o�Fillo�de�Deus,�Deus�permanece�
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Todos coincidiremos en que se 
debe felicitar la Navidad y el Año 
Nuevo de verdad, de corazón, y 

no de forma vacía, sin creer lo que se 
dice o por puro cumplimiento, echan-
do mano de fórmulas acostumbradas 
para estas fechas o de frases obligadas. 
Es bueno que prestemos atención y 
pongamos cuidado para que sean au-
ténticas, creídas y creíbles las palabras 
que salen de nuestros labios, así como 
las que se escriben o se graban para 
enviar en tarjetas navideñas o en men-
sajes cibernéticos.
Me parece iluminador a este respecto 
un versículo de la primera carta de san 
Juan, en el cual encontramos una ex-
presión llena de sentido navideño y de 
contenido para los cristianos: confesar 
que Jesús es el Hijo de Dios. Acaba de 
decir el Papa Francisco que, si prescin-
dimos de Jesús, la Navidad se vuelve 
una fiesta vacía. Y ha insistido en ello 
con rotundidad el mismo día que cum-

plía 81 años: «¡No quitéis a Jesús de la 
Navidad! ¡Jesús es el centro!».
Confesar que Jesús es el Hijo de Dios es 
poner en el centro al que es de hecho 
el centro de la Historia. Lo cual equi-
vale a poner en el centro al que tiene 

hambre, sed, carece de lo necesario o a 
quien precisa de Dios aun sin conocer-
lo; al que está fuera de su tierra; al que 
está desnudo o sin hogar; al que está 
enfermo o deprimido; al que está en la 
cárcel o esclavizado; al que está solo; 
al que está oprimido; al que se siente 
desalentado… Si no les ponemos a 
ellos en el centro, tampoco ponemos 
a Jesús. Si les apartamos de la Navidad, 
dejamos estas fiestas vacías, toda fiesta 
vacía.
Dejemos que ocupe el centro de la 
Navidad quien la dota de sentido: Dios 
todopoderoso que se hace débil niño 
en Belén de Judá y en tanto belén 
como queremos “armar”. Adoremos 
al Dios hecho hombre en un humilde 
portal. Adoremos repartiendo alimento 
material y espiritual, buscando fuentes 
para saciar sed, acogiendo al refugiado 
y al emigrante, dando calor al sin ho-
gar, tocando al que quiere estar sano, 
abriendo ventanas de libertad a presos 

y esclavizados, acompañando soleda-
des y desamparos, luchando junto a los 
oprimidos, consolando a los desalenta-
dos…
Dios permanece en nosotros y nosotros 
en Él cuando confesamos que Jesús es 
su Hijo y vivimos la vida con sublime 
adoración. La que nos lleva a caminar 
poniendo el corazón en cada persona 
y en cada acontecimiento; en aquellas 
personas y acontecimientos que gritan 
como saben y pueden: ¡Ven pronto, 
Señor! ¡Ven, Salvador! Pocas palabras 
y muchos hechos. La fortaleza que nos 
proporciona confesar que Jesús es Hijo 
de Dios nos permite actuar con la sóli-
da esperanza que nace de la vida nue-
va en Cristo. 
Confesar que Jesús es el Hijo de Dios 
es, por tanto, reconocer la esperanza 
que libera, que salva, que redime este 
mundo; es creer que los problemas de 
la humanidad tienen solución, a pesar 
de tantos signos en contra que, si bien 

no van a cesar, tampoco deben desani-
marnos.
Durante el nuevo año, confesemos con 
alegría que Jesús es el Hijo de Dios. De 
este modo, Él permanecerá en noso-
tros y nosotros en Él para que la espe-
ranza en la que fuimos salvados (Rm 
8,24) llegue cada vez a más personas 
y transforme más acontecimientos. Sa-
bemos que «llegar a conocer a Dios, al 
Dios verdadero, eso es lo que significa 
recibir esperanza» (Spe Salvi 3). Deseé-
monos de corazón esta esperanza para 
acoger y construir, real y verdadera-
mente, un próspero y venturoso 2018.

«Luz de Deus infinita, aquí pechada
nun meniño, folerpa de brancura:
non houbera xamais tal fermosura
despuntando na beira dunha ollada».

(Diurnal en galego, Himno de Laudes 
da Natividade do Señor)

DUMIO,�versión�electrónica.
Nueva�etapa�a�partir�de�enero
Rubén Amor, Director de DUMIO

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol Queridos lectores, nuestra publicación comenzará una nue-
va singladura a partir de enero de 2018. A todos nos toca 
adaptarnos a los tiempos y en la era de la información/co-

municación, en la que estamos inmersos desde hace ya al menos 
dos décadas, los cambios son realmente ineludibles. Creemos que es 
ya el momento, al igual que han hecho tantas publicaciones en los 
últimos años, de realizar una decidida apuesta por la edición en ver-
sión electrónica de DUMIO. Ponemos, por tanto, punto final a nues-
tra aparición en los quioscos con La Voz de Galicia, el último jueves 
de cada mes. Seguiremos, desde luego, fieles a nuestro compromiso 
mensual como publicación diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Y los 
últimos días de cada mes, dicha versión electrónica de DUMIO es-
tará disponible en la red, a través del enlace en nuestra página web 
(ya saben, www.mondonedoferrol.org). Iremos incorporando nove-
dades y nuevas maneras de acceso, de las que les mantendremos 
oportunamente informados en la web y redes sociales.

Recuperamos hoy, aquí, entre otras significativas, la portada de 
aquel primer número, que aparecía, publicado con La Voz, un 1 de 
febrero del año 2002, ¡hace prácticamente dieciséis años! Ha sido, 
no cabe duda alguna, un fructífero recorrido en compañía de este 
importante periódico gallego. Agradecemos a La Voz toda su cola-
boración a lo largo de estos años.

Por aquel entonces, año 2002, presidía nuestra diócesis monseñor 
Gea Escolano (qepd.) y don Félix Villares era el vicario general con 
quien arrancaba este proyecto editorial, al frente del cual se situaba, 
como primer director, don Gonzalo Varela, secretario diocesano de 
Pastoral en aquella época. Posteriormente, vendría la etapa de don 
Antonio Rodríguez Basanta, como coordinador de Medios de Co-
municación y director de DUMIO, hasta octubre del presente año, 
cuando le ha correspondido a quien esto escribe sucederle en la 
dirección. Me toca, pues, arrancar esa nueva singladura que men-
cionaba al principio y realizar la transición. Lo haremos, en realidad, 
todo el equipo de redacción.  Y en esta singladura, trataremos con 
toda nuestra ilusión, de llevar DUMIO a buen puerto. Y esperamos 
que cada vez más lectores se suban a bordo.

Quiero aprovechar la ocasión, en nombre de los que hacemos DU-
MIO, para desearles a todos unas muy felices y auténticas celebra-
ciones navideñas.

  ASAMBLEA DE DELEGA-
DOS DIOCESANOS DE MCS 
EN ROMA
La Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social (CEMCS) cele-
brará en 2018 su Asamblea anual de 
delegados diocesanos en Roma. El 
encuentro tendrá lugar del 29 al 31 
de enero con el tema general, ‘La ver-
dad os hará libres’ (Jn 8, 32). Noticias 
falsas y periodismo de paz. Durante 
estos días las delegaciones comparti-
rán experiencias y abordarán proyectos 
conjuntos para su trabajo pastoral. 
Además, se visitará la Secretaría para 
la Comunicación, Radio Vaticano, 
L’Osservatore Romano y el Centro 
Televisivo Vaticano. También habrá 
sesiones de trabajo en la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz. El últi-
mo día, en la mañana del miércoles, 
se asistirá a la Audiencia Papal en el 
Vaticano y se visitará la Sala Stampa.

  PROYECTO DE VOLUN-
TARIADO INTERUNIVERSI-
TARIO ‘TEJIENDO REDES EN 
MAKENI’
El proyecto ‘Tejiendo redes en Makeni’, 
presentado por la Universidad CEU 
San Pablo (Madrid) y la Universidad 
CEU Cardenal Herrera (Valencia), ha 
sido elegido por el Comité Ejecutivo 
de ICUSTA (Consejo Internacional 
de Universidades Santo Tomás de 
Aquino) como uno de los dos pro-
yectos ganadores del Fondo ICUSTA 
para Proyectos de Solidaridad 2017. 
El proyecto elaborado por miembros 
de las dos universidades, con la cola-
boración de la Universidad católica 
de UNIMAK en Sierra Leona, propone 
un plan para el desarrollo de barrios 
desfavorecidos de la ciudad de Makeni 

(Sierra Leona). Todo ello desde una 
perspectiva universitaria de la coope-
ración, basada en la transferencia de 
conocimientos, concretamente en el 
desarrollo urbanístico y en el apoyo a 
la artesanía local.

  NATALIA PEIRO, NUEVA 
SECRETARIA GENERAL DE 
CÁRITAS ESPAÑOLA
El Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) ha hecho 
pública la ratificación del nombra-
miento llevado a cabo por los obispos 
de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social (CEPS) de Natalia Peiro Pérez 
como secretaria general de Cáritas 
Española. La nueva secretaria general, 
que dirigía el Área de Comunicación, 
Sensibilización e Incidencia de Cáritas 
Española, toma el relevo de Sebastián 
Mora Rosado, quien ha solicitado dejar 
el cargo de manera voluntaria una 
vez completados dos cuatrienios, una 
etapa en la que Cáritas ha tenido 
que dar respuesta a grandes desafíos 
sociales. Al acceder a la Secretaría 
General de Cáritas, Natalia asume 
también el cargo de directora ejecuti-
va de la Fundación FOESSA (Fomento 

de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada).

Vinculada laboralmente a Cáritas 
Española en 2002, desde 2015 venía 
desempeñando la dirección del Área 
de Comunicación, Sensibilización e 
Incidencia. Anteriormente había sido 
directora del Área de Cooperación 
Internacional (2007-2015), técnico de 
Cooperación Internacional para los 
países de Europa Central y del Este 
(2005-2007) y secretaria de Dirección 
de Cáritas Española (2002-2005). 
Cuenta con una dilatada experiencia 
de trabajo en el exterior, derivada 
tanto de su participación como experta 
de Cáritas Española en los foros de 
trabajo la red internacional de Cáritas 
(Comité Representativo de Cáritas 
Internationalis y el Comité Ejecutivo de 
Cáritas Europa).

Mujer de profundas convicciones 
cristianas, Natalia Peiro confiesa que 
«toda mi trayectoria de voluntariado 
y de contacto con la realidad social en 
España y en terceros países ha sido en 
el seno de organizaciones católicas, 
por la cercanía personal que desde 
siempre he tenido con personas de 

Iglesia, tanto laicos como sacerdo-
tes que me han acompañado en mi 
desarrollo personal, y en mi vocación 
personal y profesional».

La nueva secretaria general de Cáritas 
Española es la primera mujer que 
accede a este cargo en los 70 años de 
historia de la institución. Está casada y 
es madre de cuatro hijos.

  NAVIDAD 2017: CÁRITAS 
LANZA UNA INVITACIÓN A 
«SER PARTE» DE LA SOLU-
CIÓN CONTRA LA POBREZA
Cáritas dedica este año su habitual 
campaña de Navidad a profundizar 
en la invitación que viene difundien-
do en los últimos meses de tomar 
parte activa en la construcción de una 
sociedad más justa. Para ello, bajo el 
lema SÉ PARTE de la solución contra la 
pobreza, se va a aprovechar el tiempo 
litúrgico del Adviento y la Natividad 
del Señor para anunciar un mensaje 
de esperanza y convocar a todos a ser 
parte de la acción de Cáritas contra la 
pobreza y la desigualdad. «Ser parte 
de Cáritas es un gesto de solidaridad 
que implica un profundo compromiso 

y una apuesta por una sociedad más 
justa», se señala en los materiales que 
se han editado para difundir de forma 
masiva esta campaña de Navidad a 
toda la base social de Cáritas, tanto 
a los actuales donantes, como a ciu-
dadanos particulares, empresas e ins-
tituciones.

Con el lema SÉ PARTE, la campa-
ña de Navidad apela a la verdadera 
naturaleza de la misión de Cáritas, 
que es la de «dar respuesta a las rea-
lidades de pobreza y exclusión social 
de nuestra sociedad» y sentirse «ani-
mados por una misión permanente e 
irrenunciable: ser Iglesia pobre y para 
los pobres». Es una invitación a ser 
agente de «escucha, acogida, acom-
pañamiento y alivio de las personas 
y familias en riesgo de exclusión, a 
proteger su dignidad y a garantizar su 
acceso a los derechos humanos». Es 
una propuesta impregnada del sentido 
de la Navidad, una celebración en la 
que, como recuerda el Papa Francisco, 
«Dios, que nos convoca a la entrega 
generosa y a darlo todo, nos ofrece 
las fuerzas y la luz necesarias para salir 
adelante».

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Félix Villares Mouteira

Faragullas
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Tiempo�de�Navidad:��
Alegría,�Oración�y�Gratitud

“San Pablo nos invita a preparar la 
venida del Señor asumiendo tres 
actitudes: la alegría constante, 

la oración perseverante y la acción de 
gracias continua”, nos dice Francisco.

“En la primera actitud, el Apóstol ex-
horta a estar siempre alegres, aun 
cuando las cosas no marchan como 
quisiéramos, pero está esa alegría 
profunda, que es la paz”, a pesar de 
las angustias, penalidades o enferme-
dades que pueda estar pasando cada 
uno de nosotros. “Y tantas veces la 
realidad que nos circunda parece ser 
inhóspita y árida, como el desierto en 
el cual resuena la voz de Juan el Bau-
tista, como recuerda el Evangelio de 
hoy. Pero propiamente las palabras del 
Bautista revelan que nuestra alegría 
se apoya sobre la certeza de que este 
desierto está habitado: en medio de 
ustedes, hay uno que ustedes no co-
nocen. Se trata de Jesús, el enviado del 
Padre, que viene, como subraya Isaías, 
a traer el anuncio feliz a los pobres, 
a vendar las heridas de los corazones 
rotos, a proclamar la libertad de los es-
clavos, la libertad de los prisioneros y a 
proclamar el año de gracia del Señor. 
Estas palabras, que Jesús hace suyas en 
el discurso de la sinagoga de Nazaret, 
aclaran que su misión en el mundo 
consiste en la liberación del pecado y 
de la esclavitud personal y social que 
éste produce”.

“La alegría se basa en la oración per-
severante. San Pablo dice recen ininte-
rrumpidamente. Por medio de la ora-
ción, podemos entrar en una relación 
estable con el Señor, que es la fuente 
de la alegría. La alegría del cristiano no 

se compra; viene de la fe y del encuen-
tro con Jesucristo, que es la razón de 
nuestra felicidad. Cuanto más estamos 
radicados en Cristo, tanto más reen-
contramos la serenidad interior, aún 
en medio de las contradicciones coti-
dianas. Por eso, el cristiano, habiendo 
encontrado a Jesús, no puede ser un 
profeta de la desventura, sino un testi-
go y un heraldo de alegría; una alegría 
para compartir con los otros, una ale-
gría contagiosa, que hace menos fati-
goso el camino de la vida”.

“La tercera actitud indicada por San 
Pablo es la continua acción de gracias. 
Esto es el amor reconocido en relación 
con Dios. Él es muy generoso con no-
sotros y nosotros estamos invitados a 
reconocer siempre sus beneficios, su 
amor misericordioso, su paciencia y 
bondad, viviendo así en un incesante 
agradecimiento”.

Digamos todos juntos, nos exhorta el 
Papa: alegría, oración y gratitud; y no 
nos cansemos de repetírnoslo estos 
días: alegría, oración y gratitud.

“Nos confiamos a la materna interce-
sión de la Virgen María. Ella es la causa 
de nuestra alegría. No sólo porque ha 
generado a Jesús, sino porque nos lleva 
continuamente a Él”.

Tras el rezo del Ángelus y, como cada 
tercer domingo de Adviento, el Santo 
Padre cumplía con la tradición de ben-
decir a los “bambinelli”, que son las es-
tatuillas del Niño Jesús que los niños de 
los oratorios romanos llevan a la Plaza 
de San Pedro, para regresar luego con 
ellas a sus casas y esperar el Nacimien-
to de Jesús.

El Papa Francisco, dirigiéndose a todos 
estos chavales, nos invitaba al mismo 
tiempo a todos nosotros a vivir la Navi-
dad de una manera verdadera: “Cuan-
do recen en casa, ante el pesebre con 
sus familiares, déjense atraer por la ter-
nura del Niño Jesús, nacido pobre y frá-

gil en medio de nosotros, para darnos 
su amor. Ésta es la verdadera Navidad. 
Si quitamos a Jesús, ¿qué queda de la 
Navidad? Una fiesta vacía. No quitéis a 
Jesús de la Navidad: Jesús es el centro 
de la Navidad, ¡Jesús es la verdadera 
Navidad!”

Afortunadamente, a lo largo y an-
cho de nuestra diócesis, tenemos 
cada año muchos belenes para 

visitar y disfrutar en este tiempo de Na-
vidad. Y a todos nos van sonando ya los 
más conocidos. Una colección que, desde 
luego, merece la visita es la que podemos 
contemplar estos días en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Luz (en la parroquia 
de Santa María de As Pontes), también 
conocida por la Iglesia del poblado: una 
bellísima colección de Niños Jesús, el be-
lén propiamente dicho y un conjunto de 
misterios de gran variedad, algunos ad-
quiridos en viajes a diferentes países eu-
ropeos y americanos, otros conseguidos 
en diferentes partes de España y otros 
trabajados por el propio don Manuel 
Ares (sacerdote de As Pontes). Don Ma-
nuel, eso sí, cuenta con una serie de fieles 
colaboradores, que cada año le ayudan 
con todo el montaje, entre ellos Fina y 
Mucha. Es tal el número de misterios del 
que disponen, que este año han envia-
do amablemente algunos a Mondoñedo, 
para que puedan ser expuestos en el 
Seminario Santa Catalina, donde Mario, 
Queno y Gavín (entre otros) se afanan un 
año más para que todo quede lo mejor 
posible, con la ayuda (todo hay que de-
cir) de la agrupación belenista de Ribadeo 
(Álvaro, Mela, Luis...), que les ceden de 
nuevo el belén nabateo estas navidades.

Así que ya veis, el montaje y exposición 
de los belenes ha unido, en esta ocasión, 
a estas tres localidades de nuestra dióce-
sis: As Pontes, Mondoñedo y Ribadeo. 
Enhorabuena a todos lo que en tantos y 
tantos lugares dedicáis vuestro tiempo y 
vuestra ilusión en poner el belén.

La aurora es María,  Jesús el clavel, y 
nosotros el heno.

El capricho de un emperador romano 
pone en movimiento a todo el imperio: 
todo el mundo a censarse a su ciudad 
de origen.

María es de la casa de David, Belén. 
Ochenta kilómetros, de norte a sur. 
Se pone en camino, portando dentro 
de sí el Misterio. Todo es sencillo y po-
bre: una borriquilla con sus alforjas y 
su cofrecillo delante con un poco de 

ropa y las fajas para cuando nazca el 
Niño… Ya está “fuera de cuentas”. 
Puede ser en cualquier momento. Ma-
ría reza y canta para sus adentros…                                                                                                                                        
José calla y está atento a cada detalle: 
“¿Te cansas, María? -Ya estamos lle-
gando”

Belén es una ciudad pequeña, aunque 
tiene su importancia por la tumba de 
Raquel y porque allí nació el rey David. 
Pero está atestada de gente: la posa-
da ya está totalmente ocupada por 
los más madrugadores y los más ricos. 

Cansados de buscar se van a las afue-
ras,  y encuentran una cuadra medio 
destartalada; junto al pesebre un buey 
está rumiando mansamente. José ade-
centa un rincón para que se acomode 
María y cuelga su lamparita…

…Y se produce el Milagro; María estre-
cha contra su pecho a Jesús recién na-
cido y le canta una nana. Como era la 
costumbre refriega su cuerpecito con 
sal, para que la piel se fortalezca, y le 
envuelve con las telas hasta que sólo se 
le ve la carita con sus ojitos dormidos. 

José pisa con cuidado para no desper-

tarlo… Y, al fin, cae de rodillas junto a 

María y Jesús: llora y reza alabando al 

Altísimo.

Primero fue el gran emperador de 

Roma el que puso a todo el mundo en 

movimiento: ahora es un Niño recién 

nacido el que pone en movimiento a 

todos sus adoradores: ángeles, pasto-

res, reyes… Y también nosotros quere-

mos ir con ellos. Pero no olvidemos que

“A Belén se va y se viene
por caminos de alegría
y Dios nace en cada hombre
que se entrega a los demás.
A Belén se va y se viene
Por caminos de justicia
Y en Belén nacen los hombres
Cuando aprenden a esperar”
(Miguel Manzano: “Aquí en la tierra”)

Meditación�del�Papa�Francisco

Los relatos del nacimiento de Jesús 
son el fundamento de las fiestas 
de Navidad. Las fiestas más am-

pliamente celebradas en la tierra. 
Tienen dimensión histórica, religiosa, 
social, cultural, económica. Ninguna 
fiesta religiosa es conmemorada con 
tal amplitud por personas de distintas 
culturas y etnias, por personas cristia-
nas y no cristianas (La primera Navidad, 
Marcus J. Borg y John Dominic Cros-
san).

Cuando la comunidad de Jesús se re-
úne por Navidad, Jesús nace para la 
vida de los creyentes y para la vida 
del mundo. Y vuelve a hacer realidad 
palpable que Dios ha amado tanto al 
mundo que le ha entregado a su Hijo 
único, para que el mundo participe de 
su vida. La fiesta de Navidad entonces 
se convierte en fiesta de agradecimien-
to, no sólo por el hecho acontecido 

hace dos mil años en Belén. Se con-
vierte en fiesta de agradecimiento por-
que, este año, este diciembre, Dios se 
hace hombre para nosotros y para to-
dos los hombres; Dios es, nuevamente, 
intensamente, palpablemente Dios con 
nosotros (Navidad, Dios con nosotros, 
Josep Lligadas).

Navidad es un cumplimiento y al mis-
mo tiempo un comienzo (Jean M. Lus-
tiger).

La Navidad es la fecha en la que Dios 
“hecho hombre” hace su presentación 
entre nosotros. Dios se hace niño para 
poderlo amar más. “Nadie puede amar 
una cosa a menos que pueda rodearla 
con sus brazos” (Fulton Seen).

Navidad es la fiesta en que no se ce-
lebra un acontecimiento pasado, que 
ocurrió una vez y ya pasó, sino algo 
presente, que es, al mismo tiempo, 
comienzo de un fabuloso eterno que 

se nos acerca. Es la fiesta de la eterna 
juventud. Nos ha nacido un niño, en él 
se injerta definitiva y triunfalmente en 
este mundo la eterna juventud (Rah-
ner, citado en Todos nacimos en Belén, 
de Martín Descalzo).

Navidad es epifanía. Es plenitud de los 
tiempos. Dios se manifestó (Gal 4,4). 
La manifestación de Dios en un niño 
que ha nacido para salvarnos, y para 
que Dios Padre nos manifestara su in-
finito amor. Un niño es debilidad, ¡es 
el Dios todopoderoso! Niño que llora, 
que se puede tocar, acariciar, besar… 
El niño del pesebre, es Dios necesitado 
de nuestro amor (Benedicto XVI, 24-
12-2011).

Nunca una historia tan grande empezó 
por cosa tan pequeña. Un gran acon-
tecimiento en un hecho tan pequeño. 
Empieza una gran historia por gente 
que no cuenta. Nace Jesús en una casa 

sin puertas y se pone en los brazos de 
la pobreza (J. Antonio Pagola).

En la Navidad, no sólo se celebra con 
gozo el día en que el Hijo de Dios apa-
reció ante nuestros ojos; es adentrarse 
en la profundidad de este misterio y 
vivirlo con admiración y con gratitud 
(Cardenal Carlos Amigo, Navidad de 
2014).

La Navidad es un acontecimiento que 
afecta a todos y que a mí me pide una 
vivencia profunda de este misterio de 
Dios que viene a estar con nosotros en 
pobreza y en sencillez y expresando el 
gran amor que Dios nos trae a cada 
uno de nosotros (Pedro Sanchi, sacer-
dote).

Siempre ha pensado que la Navidad 
era una buena época: una época ama-
ble, benévola, caritativa, placentera; 
la única época, que yo sepa, del largo 
calendario del año en la que los hom-

bres y mujeres parecen abrir, de común 
acuerdo, sus corazones cerrados y con-
siderar a las gentes humildes como ver-
daderos compañeros de viaje (Canción 
de Navidad, Charles Dickens, pg. 20).

¿Por qué este recién es tan recordado? 
¿Qué esconde su nacimiento? Jesús ha 
nacido para todos, no contra todos. Es 
un guía en nuestro camino, es un ami-
go de todos. No viene a quitar nada, 
viene a dar amor, paz, felicidad (Pablo 
VI, Nochebuena 1971).

Navidad es de todos: de grandes y de 
pequeños, de jóvenes y de mayores, de 
padres y de hijos, y hasta de los que 
creen como de los que no creen. En 
ningún día del año se aproxima tanto 
la humanidad al espíritu de la fraterni-
dad universal. El mundo se hace más 
humano en la Navidad (Alonso Esca-
lada).

Recopilatorio�navideño
Por Álvaro Rábade Romeo, Sacerdote

As�Pontes,�Mondoñedo,�Ribadeo...
El�belén�hace�unión

Navidad:�Misterio�y�Milagro
Por Rosendo Yáñez Pena, Capellán de la residencia “Mi Casa”, Ferrol

El Papa Francisco nos indicaba, recientemente, las tres claves que deben guiarnos en estas fechas de Navidad 
que estamos viviendo. Lo hacía en su meditación anterior al rezo del Ángelus, en el Vaticano,  

en el tercer domingo de Adviento, conocido como domingo “Gaudete”, domingo de la alegría.

No quitéis a Jesús  
de la Navidad:  

¡Jesús es la 
verdadera Navidad!

Caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno:
¡qué glorioso que está el heno,
porque ha caído sobre él! 
(Luis de Góngora.1621)
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Do sete de setembro ó sete de 
novembro, levouse adiante 
unha intervención arqueolóxica 

na zona dos Castros en Mondoñedo. 
A iniciativa foi do concello de Mondo-
ñedo e contou co financiamento da 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural 
da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia. O importe da achega foi de 
vinte e cinco mil euros mediante un 
convenio entre a citada Consellería e o 
concello de Mondoñedo.

O director da intervención arqueolóxi-
ca foi o arqueólogo municipal, Abel 
Vigo García, quen manifestou que “a 
intervención consistiu na realización de 
14 sondaxes en todo o outeiro nas zo-
nas de pradería e hortas ata acadar una 
superficie aberta de 300 m2 e cubrindo 
as diversas áreas do mesmo. Inventa-
riáronse 2.580 obxectos entre cerámi-
cas, metais, lítica, vidro e óso. No trans-
curso da intervención documentáronse 
tres momentos de ocupación: castrexo, 
baixa romanidade e época medieval”.

Entre as pezas que apareceron está 
un crismón. Unha pequena peza de 
cerámica que ten sete centímetros 
de diámetro. Esta peza posiblemente 
sexa o vestixio cristián máis antigo da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol. Sobre 

este achádego do crismón, Abel Vigo 
dixo: “Este aparece nun contexto ar-
queolóxico primario e polo que pare-
ce pechado e sen procesos de deriva 
postdeposicionáis. Isto é, a peza non 
se atopa rodada e está localizada nun 
nivel de ocupación claro, baixo as UE* 

de derrubo da casa/cabana na que se 
localizou e sen indicios de que estes 
niveis foran removidos tras o derrubo 
da mesma.

A peza na que está gravado é o fon-
do dunha cerámica gris que polas súas 
características e polo contexto con 

outros materiais asociados, así como 
a comparativa con outros contextos 
arqueolóxicos próximos (Castro de Zo-
ñán), habería que levala aos finais do 
imperio romano ou xa aos comezos do 
mundo medieval. Podendo darlle unha 
cronoloxía ao mesmo do V-VI d.C.

Por todo isto o crismón preséntase 
como un símbolo paleocristián que nos 
está a falar das primeiras comunidades 
cristiás da zona.

Na área, como xa se indicou, hai que 
falar da existencia dun muro dunha 
posible casa/cabana con abondosos 
restos de cerámica de uso doméstico 
(de tradición local e romana) así como 
unha moeda ilexible, pero que, polas 
súas características, tería sido acuñada 
no baixo imperio.

A construción presenta un muro de es-
caso grosor (menos de 30cm.) e non 
presenta pavimentos ou pisos interio-
res elaborados, parece que o asenta-
mento sería directamente sobre a terra 
do lugar”.

Como pode verse trátase dun acháde-
go importante. O crismón é a denomi-
nación da máis usual das representa-
cións do cristograma ou monograma 
de Cristo. Consiste na unión, por su-
perposición, das letras gregas Χ (chi) e 
Ρ (rho), as dúas primeiras do nome de 
Cristo en grego: Χριστός (Cristos, “o 
unxido”). O crismón algunhas veces 
aparece con outros elementos, como 
as letras α (alfa) e ω (omega), a primei-
ra e a derradeira do alfabeto grego. 
Estas letras simbolizan a Cristo como 
principio e fin de todas as cousas.
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Félix Villares Mouteira, nombrado  
académico por la Academia San Rosendo

¡Enhorabuena,�
don�Félix!
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Terceira adaptación dunha novela, logo das versións holandesa e italiana, a producción norteamericana La 
Cena plantexa dilemas morais de fondo nun conflito provocado por uns adolescentes. Unha cena tranquila 

nun restaurante de luxo, convértese nunha loita onde se perden or nervios e os bos modais, todo por defender 
a inocencia dos respectivos fillos, acusados dun delito grave.

Póñense en cuestión as actitudes dos pais cos fillos, cando se desdibuxa o límite da preocupación por educalos, 
a sobreprotección e ata a complicidade culpable. Unha historia para pensar no rol de pais/nais na actualidade.

The Dinner (La cena)

Irene Rivera tiene 37 años. Su vida 
laboral está vinculada a Cáritas 
desde 2014, primero en el progra-

ma de Empleo y Familia y desde octu-
bre como directora del Centro de Día 
de Inclusión Social “Gabriel Vázquez 
Seijas”. Sus experiencias vitales la man-
tienen, aún hoy, vinculada a los scouts, 
a la naturaleza y a todo lo relacionado 
con jóvenes y educación en valores.

Irene, ¿cómo es trabajar en Cáritas?

Trabajar en Cáritas implica creer en la 
entidad, creer en el proyecto y creer en 
que se puede cambiar el mundo.

Cáritas es una organización que está 
presente en todo el mundo, que cuen-
ta con un amplio equipo humano com-
prometido, implicado y muy valioso. 

En Cáritas trabajamos para, por y 
con las personas más desfavoreci-
das, luchando y reclamando que se 
cumplan sus derechos fundamentales 
como ciudadanos y ciudadanas.

No nos limitamos a la cobertura de 
necesidades básicas (reparto de ali-
mentos, pago de suministros) que tam-
bién es importante, sino en acompañar 
a las personas en sus procesos vitales. 

La persona como centro partiendo de 
las posibilidades para desarrollarnos al 

máximo, pero teniendo en cuenta tam-
bién las limitaciones y el ritmo propio 
de cada persona.

¿Qué supone trabajar con personas 
sin hogar?

Las personas sin hogar son las per-
sonas más desfavorecidas entre los 
empobrecidos. Son personas que están 
mucho tiempo en la calle, carecen 
de un hogar, han perdido su red de 
apoyo, sufren soledad, desarraigo…

Tenemos que intervenir con las perso-
nas sin hogar desde el reconocimiento 
de sus potencialidades y fortalezas, no 
desde las carencias que pueden tener 
en un momento complicado de la vida. 

Para su proceso de inserción hay que 
empoderarlos, promover el crecimien-
to de la persona, creyendo en ella, por 
muy deteriorada que se encuentre.

 La realidad del sinhogarismo, Irene, 
¿es muy amplia?

Sí. Se puede hablar de tantas situacio-
nes de sinhogarismo como personas 
que la sufren. Es una realidad com-
pleja y multicausal. Personas sin hogar 
cronificadas en las calles o con formas 
de vida itinerante, inmigrantes recién 
llegados y sin recursos ni vínculos, tra-
bajadores que pierden su empleo y sin 

prestación, personas con enfermedad 

mental, o con adicciones. 

El factor común es la exclusión residen-

cial, el no poder acceder o mantener 

una vivienda digna, por la pérdida 

de red de apoyo social y familiar que 

desemboca en soledad, aislamiento, 
deterioro….

¿Cuáles son los objetivos del 
Centro?

El centro es un centro de día de 
inclusión social, donde además de dar 

cobertura a las necesidades básicas 
(desayunos, meriendas, ropa…) se 
configura como un lugar de encuentro 
donde las personas que acuden creen 
vínculos, puedan recuperar su proyec-
to de vida, se sientan acompañados y 
se empoderen.

Pretendemos ofrecer oportunidades y 
ámbitos de socialización en positivo, 
así como fomentar su participación e 
integración en su entorno más próxi-
mo.

Cada participante tiene un técnico de 
referencia que lo acompaña en su pro-
ceso de inserción a través de itinerarios 
donde se trabaja el área personal, área 
social y el área ocupacional. 

¿Cuál es el mensaje que te gustaría 
enviar a los lectores de Dumio?

La exclusión social es un problema que 
nos afecta a todos y todas. Desde las 
administraciones públicas hasta cual-
quier ciudadano y ciudadana.

A la sociedad nos corresponde ser 
agentes de derechos a través de la 
movilización social, la participación 
en entidades sociales del entorno y 
la sensibilización dentro de nuestras 
comunidades. 

El pasado 2 de diciembre, cono-
cíamos, con alegría, que la Real 
y Pontificia Academia Auriense 

Mindoniense de San Rosendo había 
acordado, por unanimidad, nombrar a 
don Félix Villares Mouteira académico 
correspondiente “como recoñecemen-
to ao seu labor de investigación como 
máximo experto na Escola Poética do 
Seminario de Mondoñedo e como 
máximo responsable dos arquivos his-
tóricos da catedral mindoniense e da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol”, según 
se comunicaba a los medios.

La propuesta de su candidatura fue 
presentada por don Ramón Loureiro, 
académico de la institución, así como 
escritor y periodista. En su artículo 
publicado en La Voz de Galicia el día 
8 del presente mes, Loureiro señalaba 
que con esta decisión se “ha querido 
reconocer, sobre todo, dos aspectos 
de los muchos que destacan en la 
incansable labor cultural del canónigo 
y canciller de la curia diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol: su trabajo como 
director del archivo de la catedral de 
Mondoñedo (…) y su constante rei-
vindicación y estudio de la obra de los 
poetas del Seminario Santa Catalina, 
de cuyas aulas salieron, entre otros 
muchos escritores (…) Leiras Pulpeiro, 
Noriega Varela, Iglesia Alvariño y Díaz 
Castro. Villares, que fue vicario gene-
ral durante años, ha llevado a cabo 
también una importantísima labor en 

el ámbito de la protección del patri-
monio artístico de unas tierras, las de 
la Galicia del norte, que poseen un 
extraordinario volumen de templos de 
magnífica arquitectura y de imaginería 
de gran valor, pero muy pocos medios 
para preservarlo. Félix encarna ade-
más, de manera decidida, el espíritu 
de esa diócesis. Y así, sin dejar de aten-
der él mismo su parroquia natal, San 
Martiño de Belesar, en la Terra Chá, 
pasa los días, infatigable, entre su des-
pacho de la Domus ferrolana -la sede 
del obispado- y las salas que albergan 
ese extraordinario tesoro que es el 
archivo mindoniense. No hay rincón 
de las 422 parroquias diocesanas que 
él no conozca perfectamente”.

Tras las anteriores palabras de Ramón 
Loureiro, poco más se puede decir. 

Eso sí, hemos querido charlar, aun-
que fuese brevemente con el propio 
Félix Villares, para felicitarlo en primer 
lugar y preguntarle por sus prime-
ras impresiones sobre este galardón, 
este merecido galardón: “Para min, foi 
unha sorpresa agradable. Desde logo, 
eu non esperaba tal recoñecemento. 
Agora, haberá que seguir traballando 
para axudar a resaltar a figura de San 
Rosendo como importante no episco-
pologio mindoniense, e tamén como 
figura relevante na Galicia daquel 
tempo e o norte de Portugal”.

Nos comentaba también don Félix que 
está a la espera del acto de aceptación 
y toma de posesión como académi-
co, que probablemente se realice en 
marzo, en la próxima sesión de la 
Academia.

Pilar Lourido. Licenciada en Ciencias de la Educación.

Rubén Amor

Irene Rivera Montero, directora del “Gabriel Vázquez Seijas” de FerrolFélix Villares Mouteira

País: EE.UU. Duración: 120 minutos Dirección: Oren Moverman
Intérpretes: Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebeca Hall, Chloé Sevigny
Fechas de estreno España: 22 Diciembre 2017

Miki é capturada por Cabeza Branca e os compañeiros, piratas moi 
temidos. Siri, a irmña maior, decide rescatala xa que non quere 

que a súa irmá sufra e traballe nas minas de diamante xunto a outros 
nenos. Percorrerá lugares perigosos, coa única axuda dun cociñeiro do 
barco, Fredick.

Unha novela ambientada nun mundo lonxano, incluso fantástico. É 
destinada a nenos entre 10-12 anos, e nela aparecen aventuras que 
soan aos clásicos e que falan de valor, de amor á familia, do coidado da 
natureza, e tamén de crueldade.

Piratas del Mar Helado, 
Frida Nilson

Editorial Thule, Barcelona 2017

(*) En arqueoloxía, para identificar aos diferentes estratos dentro dun mesmo xacemento, adóitaselles denominar coas siglas UE (Unidade Estratigráfica).

El 8 de Diciembre, día de la Inmaculada, monseñor De las Heras 
presidió la Eucaristía en el Convento de las Concepcionistas de 
Mondoñedo, celebración con la que finalizaba el solemne 
novenario en honor a la Purísima. Al término de la ceremonia, 
algunos diocesanos (como estos niños que aparecen en la ima-
gen) se acercaron al prelado para tener una foto de recuerdo 
con él delante de la venerada imagen.

El día anterior, don Luis Ángel presidió en la Concatedral de 
San Julián, en Ferrol, la correspondiente Vigilia, organizada por 
el Arciprestazgo de la ciudad departamental.

Celebración�de�la�Inmaculada
en�Mondoñedo�y�Ferrol
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Dioceses
Concha Quintela

FERROL:  III CONCERTO SOLIDARIO DE 
NADAL
A parroquia de Nosa Señora do Carmen de Ferrol 
organiza o III Concerto Solidario de Nadal coa 
actuación da Escolanía da Catedral de Santiago. 
Terá lugar o vindeiro día trinta de decembro ás 
seis e media da tarde. A entrada é libre, debendo 
colaborar cunha aportación económica que se 
destinará integramente a Cáritas parroquial.
FESTA DA SAGRADA FAMILIA
O domingo, día trinta e un de decembro, vai 
ter lugar a celebración da Festa da Sagrada Fa-
milia, que organiza a Delegación Episcopal de 
Matrimonio e Familia, co lema “A familia, fogar 
que acolle, acompaña e sana“. Con motivo da 
celebración desta Xornada o bispo da diocese, 
monseñor de las Heras Berzal, vai celebrar unha 
Eucaristía na Catedral de Mondoñedo, o sábado, 
día trinta, ás cinco da tarde, e outra o domingo, 
día trinta e un, ás trece horas na Concatedral de 
San Xiao de Ferrol.
LI XORNADA MUNDIAL DA PAZ
O día primeiro de ano celébrase a Xornada Mun-
dial da Paz, unha xornada instituída polo papa 
Paulo VI e que este ano chega á cincuenta e unha 
edición. O lema do ano 2018 é “Migrantes e re-
fuxiados: homes e mulleres que buscan a Paz”. 
O papa Francisco fixo pública unha mensaxe co 
gallo da celebración desta xornada.
FERROL: FESTA DE SAN XIAO
Ferrol vai celebrar o día sete de xaneiro a festa do 
seu patrono San Xiao. Na Concatedral haberá ás 
once da mañá unha Eucaristía que vai presidir o 
bispo da diocese de Mondoñedo-Ferrol, don Luis 
Ángel de las Heras Berzal, na que concelebrarán 
varios sacerdotes.
CIV XORNADA MUNDIAL DO EMI-
GRANTE E DO REFUXIADO
O vindeiro día catorce de xaneiro, domingo, vai 
celebrarse a cento catro edición da Xornada 
Mundial do Emigrante e do Refuxiado. O tema 
do ano 2018, elexido polo papa Francisco na súa 
mensaxe con motivo desta xornada,  é “Acoller, 
protexer, promover e integrar ós emigrantes e 
refuxiados”.
OCTAVARIO POLA UNIÓN DAS IGREXAS 
CRISTIÁS
Como é tradicional, do dezaoito ó vinte e cinco 
de xaneiro, vai celebrarse o octavario pola unión 
das igrexas cristiás, que organiza a Delegación 
Episcopal de Ecumenismo. O lema deste ano é 
“Foi a túa dereita que o fixo, Señor, resplande-
cente de poder”. (Ex.15,6)
MONDOÑEDO: ORACIÓN BISPO COS 
XOVES
A capela da residencia episcopal de Mondoñedo 
vai acoller o sábado, día vinte de xaneiro, o en-
contro mensual de oración do bispo da diocese, 
monseñor de las Heras Berzal con xoves. Dará 
comezo ás 11 da mañá.
FERROL: FORMACIÓN PERMANENTE
O arciprestado de Ferrol segue co programa de 
formación permanente dos Axentes de Pasto-
ral. Así o sábado, día vinte de xaneiro, de once 
a unha da mañá, na Domus Ecclesiae, Cándido 
Otero López e Antonio Rodríguez Basanta falarán 
sobre “Novas experiencias de iniciación cristiá”.
DÍA DA INFANCIA MISIONEIRA
O Día da Infancia Misioneira, que organiza a De-
legación Diocesana das Obras Misionais Pontifi-
cias, vai ter lugar o domingo, día vinte e oito de 
xaneiro co lema “Atrévete a ser misioneiro“.
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Los tuits  
del papa Francisco
DICIEMBRE @pontifex_es

  Aunque nadie se acuerde de 
nosotros, Jesús está siempre ahí, 
a nuestro lado 
15-dic

  Gracias a todos ustedes, seguido-
res de @Pontifex, que hoy cum-
ple cinco años. ¡Que las redes 
sociales sean espacios ricos de 
humanidad! 
12-dic

  Hay que combatir con fuerza 
contra la corrupción. Es un mal 
basado en la idolatría del dinero 
que hiere la dignidad humana 
9-dic

  Todos tenemos talentos que 
Dios nos ha dado. Por eso nadie 
puede considerarse tan pobre 
que no pueda dar algo a los 
demás 
7-dic

  ¡Cuánta capacidad de apertura 
se necesita para acoger a las 
personas que se sienten solas y 
desconcertadas en la búsqueda 
del sentido de la vida! 
1-dic

    Twitter: 2.971 Facebook: 3.022 Youtube: 62  18.144
 instagram: 325 Google+: 64 Flickr: 23 Ivoox: 276(fotos) (Descargas)

Axenda

Nos seguís en:
(visitas web diocesana 
noviembre)
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  DIOCESE DE LUGO
CONCERTOS DE NADAL

En distintas parroquias de Lugo, tivo lugar unha 
serie de concertos de coros unidos por unha boa 
causa: a campaña Polifonía Por Quilos, con actua-
cións en varias parroquias, a cambio de entregar 
algún tipo de alimento, non perecedoiro, para os 
máis necesitados.

PRESENTACIÓN DA BIOGRAFÍA DE 
LUIGI GIUSSANI

O  9 de decembro, o salón de actos do Seminario 
Diocesano acollía a presentación do libro Luigi 
Giussani, su vida que ten como autor a Alberto 
Savorana. Trátase da primeira biografía do 
fundador do movemento eclesial Comuñón e 
Liberación.

No acto, presidido por Mons. Alfonso Carrasco 
Rouco, interviu o membro de Comuñón e 
Liberación, Claudio Bottini, presentado por Luis 
Varela Castiñeira.

Claudio Bottini presentou algúns dos aspec-
tos que máis lle impactaran da figura de Luigi 
Giussani, como o feito de advertir aos seus alum-
nos que ía facilitarlles un método para xulgar o 
que el mesmo (Giussani) lles dixera.  E que des-
exaba transmitirlles máis ben unha experiencia de 
había 2000 anos. “Esta tarde -comentou Claudio 
Bottini- é un exemplo desta oportunidade, porque 
o cristianismo transmítese de persoa a persoa, de 
alegría a alegría, de caridade a caridade”.

 DIOCESE DE OURENSE
INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DE 
BELÉNS DO MUNDO NO BISPADO 

O martes 12 de decembro quedaba inaugurada 
no Bispado de Ourense a exposición de Beléns do 
Mundo, que recolle máis dun centenar de Beléns 
de diferentes países que, este ano, foron cedidos 
para a mostra pola belenista Mª Carmen Núñez, 
da parroquia de Rubiás. Este ano conta coa 
novidade dun recuncho dedicado aos beléns pro-
cedentes de Terra Santa, así como unha imaxe de 
madeira policromada realizada por Juan de Juni 
e pertencente á parroquia de Santiago de Allariz.

 DIOCESE DE TUI-VIGO
BELÉNS NA CATEDRAL DE TUI

O venres 22 de decembro, celebrouse na cate-
dral de Tui a inauguración da XXII Exposición de 
Beléns, á que asistiron o bispo da diocese, D. 
Luís Quinteiro Fiuza, a secretaria xeral de Turismo 
de Galicia, Dª. María Nava Castro Domínguez, o 
xerente do Xacobeo, D. Rafael Sánchez Bargiela e 
as autoridades municipáis de Tui.

 ARCHIDIOCESE DE SANTIAGO
A CATEDRAL DE SANTIAGO RECIBE 
AO PEREGRINO 300.000

A Catedral de Santiago recibiu ao peregrino 
número 300.000 deste ano 2017. Trátase de 
Andrew Patrick Larkin, un mozo de 22 anos 

procedente de Michigan (USA) que recibiu a súa 
Compostela na Oficina de Acollida ao Peregrino. 
A entrega realizouse cun breve acto de acollida, 
no que participaron o Arcebispo de Santiago, 
D. Julián Barrio, e o presidente da Xunta de 
Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo. Andrew Patrick, 
que estuda Química en USA, realizou o Camiño 
Francés, a pé, desde a cidade de León. 

NOVO CENTRO DE DÍA PARA PER-
SOAS SEN FOGAR EN PONTEVEDRA 

Cáritas Interparroquial de Pontevedra pon en 
marcha o Centro de Día para persoas sen fogar 
no Centro Base da rúa Joaquín Costa. Don Julián 
Barrio destacou a humildade con que a Igrexa fai 
as cousas, pero saíndo ao paso das novas necesi-
dades que nos presenta a sociedade. 

¿Qué es la libertad  
y para qué sirve?
Dios nos ha creado como seres libres 
y quiere nuestra libertad para que 
podamos optar de corazón por el 
bien, también por el supremo ‘bien’, 
es decir, Dios. Cuanto más hacemos 
el bien tanto más libres nos volvemos.
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