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COMPARTE
LO QUE IMPORTA
Nos pasamos la vida compartiendo. 

#ComparteLoQueImporta 

Plántale cara al hambre. 

manosunidas.org
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Remata o mes de xaneiro, no que celebramos a primeira xornada 
de encontro cos nosos irmáns que veñen de fora na procura dunha 
vida digna (páxinas 4 e 5), e encaramos xa o segundo mes do ano, 
no que temos varias citas moi importantes, entre elas, a celebración 
da Vida Consagrada (contraportada, axenda), a campaña de Manos 
Unidas contra a fame (páxina 7) e o comezo do tempo de Coresma 
o Mércores de Cinza, o día catorce de febreiro.

Encontro
fraternal 
cos inmigrantes 
da diocese
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Buenos propósitos para 2018

C
uando el cristiano pone la 
mano en el arado, no le 
está permitido mirar atrás, 

pero puede -y debe- lanzar la 
vista al cielo. Para que su segui-
miento de Cristo sea a la vez 
compromiso misionero para con 
los hermanos y confianza oran-
te para con Dios. 2018 se abre 
lleno de posibilidades para orar 
y trabajar, para esperar y ade-
lantar, para pedir y comprome-
terse. El primer día del año, sin 
ir más lejos, en el mensaje de la 
51 Jornada Mundial de la Paz, el 
Papa Francisco recordaba a los 
250 millones de migrantes en el 
mundo, de los que 22 millones 
y medio son refugiados. Todos 
ellos son personas que buscan 
un lugar donde vivir en paz, que 
quieren la paz. Poco después, en 
la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, procurábamos 
tomar conciencia de las acciones 

necesarias con estos hermanos 
nuestros, que son excelentes 
propósitos para abrir procesos 
de nuestra misión en conversión 
durante este año: acoger, prote-
ger, promover e integrar. Cuatro 
verbos que queremos conjugar 
en primera persona del singular y 
del plural, como hicimos ya en el 
primer encuentro diocesano con 

emigrantes de Cabo Verde, Se-
negal, Perú, Colombia, Venezue-
la, China y República Dominica-
na. Oramos a Dios por nuestros 
hermanos migrantes y refugia-
dos, a la vez que nos afanamos 
en trabajar a la luz del Evangelio 
por mejorar su situación aquí y 
donde se encuentren.
La misma oración y el mismo 
compromiso se dirigen también 
a la realidad de la Iglesia, en este 
caso, en lo que se refiere a la 
unidad de todos los creyentes en 
Cristo. La Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, del 18 
al 25 de enero, tiene el propósito 
de extenderse al resto del año. 
Las Iglesias y comunidades de la 
región del Caribe han elaborado 
los materiales de oración para esta 
ocasión, en los que manifiestan 
que la libertad y la salvación del 
pueblo de Dios es obra de la 
diestra del Señor (cf Ex 15,16). 

Con ellos nos proponemos que 
el camino hacia la unidad transite 
por una experiencia compartida 
de sufrimiento y liberación de la 
mano de Dios.
A estos propósitos eclesiales 
de apertura y cambio que pla-
nean sobre todo el año desde 
nuestra misión en conversión, se 
suma la Jornada de la Infancia 
Misionera con el lema “Atrévete 
a ser misionero”. Para que niños 
y adolescentes experimenten la 
alegría de la amistad con Jesús y 
el impulso genial de llevar la luz 
y la alegría del Evangelio a todos.
Asimismo, en el año en el que 
se celebrará el sínodo sobre los 
jóvenes, el arciprestazgo de Ferrol 
ha organizado una nueva edición 
de Aula Aberta con este tema. En 
las tres charlas, hemos constatado 
tanto el despertar del interés por lo 
religioso como el firme propósito 
que tiene la Iglesia de salir hacia 

los jóvenes para facilitar que se 
encuentren con la persona de 
Jesús. Nos exige suscitar en ellos 
la búsqueda de Cristo, que no les 
quita nada y les da todo, el ciento 
por uno, como afirmó Benedicto 
XVI. Nos compromete a abrir 
serios caminos de integración de 
los jóvenes en la Iglesia, dándoles 
protagonismo. Nos invita, en fin, 
a orar por ellos y con ellos sin 
desfallecer.
Poco a poco, el calendario irá 
trayendo más llamadas, más razo-
nes... Más mociones que quienes 
formamos esta diócesis podemos 
convertir en buenos propósitos. 
Los caminos de la plegaria y el 
afán nos ayudarán a dar cauce 
a tantos deseos nobles que el 
comienzo del año despierta en 
nosotros. ¡Pongamos la mano en 
el arado con tesón, hermanos, y 
confiemos en que del cielo nos 
llueva Su misericordia!

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

  JORNADA MUNDIAL 
DEL ENFERMO 2018
Las familias de los enfermos son el 
objetivo este año para la Jornada 
Mundial del Enfermo, que tiene 
como lema “Acompañar a la fami-
lia en la enfermedad”. El depar-
tamento de Pastoral de la Salud, 
dentro de la Comisión Episcopal 
de Pastoral, ha editado los mate-
riales para esta campaña que en 
España tiene dos momentos. El 11 
de febrero, festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes, es el Día del 
enfermo, de carácter mundial. 
Además, la Iglesia en España cele-
bra la Pascua del enfermo, este año 
el 6 de mayo. Con esta campaña se 
pretende, entre otros fines, recla-
mar la atención sobre el impor-
tante papel que la familia tiene 
en la atención al enfermo, y dar a 
conocer las necesidades que le sur-
gen en la situación de enfermedad. 
Además de promover la ayuda a 
las familias, en las parroquias y 
hospitales, a fin de que puedan 
desempeñar ese papel insustituible 
en la atención al enfermo.

  LA FUNDACIÓN SM Y 
LA UNESCO PONEN EN 
MARCHA EL PROYECTO 
RECONSTRUIR SIN LADRILLOS
Terremotos, incendios, huracanes, 
tsunamis, guerras y otras tragedias 
provocan que niños y jóvenes sean 
privados de un entorno seguro 
donde crecer y desarrollarse. Por 
este motivo, la Unesco, en colabo-
ración con la Fundación SM, im-

pulsa Reconstruir sin ladrillos, una 
iniciativa que da respuesta a las 
necesidades educativas de niños, 
profesores y familias que viven 
una situación de emergencia. El 
proyecto nace para proporcionar a 
los docentes y resto de la comuni-
dad educativa de zonas afectadas 
por situaciones de emergencia, 
una serie de modelos de trabajo 
con la finalidad de ayudarles en: 
la apertura lúdica del currículum; 
el apoyo socioemocional de alum-
nado, docentes y familias; la cons-
trucción de comunidades locales 
de aprendizaje; el uso de la radio 
como herramienta educativa… El 
objetivo es conseguir que muchos 
más niños y jóvenes disfruten de 
una escuela que se sitúe como 
espacio privilegiado de diálogo, 
encuentro y confianza.

Para poder colaborar en este pro-
yecto social y educativo, se ha 
puesto en marcha la campaña 
#RegalaEducación. A través de la 
compra de estos productos solida-
rios se contribuye a llegar más lejos 
en la ayuda a las escuelas afecta-
das por los incendios, huracanes y 
terremotos de Chile, México, Puer-
to Rico y República Dominicana.   
Para incrementar el alcance de es-
ta iniciativa, la Fundación SM lanza 
la campaña solidaria #RegalaEdu-
cación a través de la cual cualquier 
persona puede colaborar direc-
tamente en el proyecto social y 
educativo Reconstruir sin ladrillos, 
adquiriendo una agenda, libreta o 
bloc de notas solidario.

La Fundación SM es una entidad 
educativa sin ánimo de lucro cen-
trada en construir un mundo mejor 
para todos. Nos mueve la pasión 
por trabajar para abrir horizontes 
ante el gran desafío al que se 
enfrenta nuestra sociedad, gene-
rando valores que ayuden a crecer 
de forma integral a niños y jóvenes. 
Asumimos el reto de mejorar la 
educación en los diferentes países, 
culturas y contextos en los que nos 
hallamos presentes. Nuestro mode-
lo está orientado al bien común 
y al servicio a la sociedad con un 
fin: transformar nuestro mundo a 
través de la educación. Este es el 
compromiso de los más de 2.300 
profesionales de SM.

  LA BUENA NOTICI-
APP: ILUMINA TU VIDA 
CON LA PALABRA DE 
DIOS CADA DÍA
La Buena Noticia de cada día cumple 
cuatro años de historia, empeñada 
en acercarse a muchas personas 
para ayudarles a leer, meditar y 
orar cada día la Palabra de Dios. 
Este año se han querido ampliar 
las posibilidades de disfrutar 
esta publicación ofreciendo de 
manera gratuita la aplicación La 
Buena Noticia. Se trata de una 
herramienta sencilla e intuitiva 
habilitada para móviles, tabletas y 
otros dispositivos portátiles.

En la aplicación se pueden en-
contrar las lecturas completas que 
se proclaman en la Eucaristía de 
todos los días del año, acompa-

ñadas de un sugerente comentario 
que invita a la oración.  También 
se pueden consultar festividades 
y acceder a las oraciones que año 
tras año se ofrecerán, así como 
visualizar un vídeo semanal con 
el que se pretende acercarles el 
evangelio de una manera original.

  LA JORNADA DE 
INFANCIA MISIONERA, 
UN DESAFÍO: «ATRÉVETE 
A SER MISIONERO»
La celebración de la jornada y 
campaña de Infancia Misionera es 
una oportunidad para que los 
niños conozcan y vivan la esencia 
del compromiso cristiano: todo 
cristiano, desde su bautismo, es 
un enviado, un misionero y, por lo 
mismo, debe «atreverse» a serlo. Se 
trata de ser misioneros, como nos 
pide el Papa Francisco, por atracción, 
por la vivencia sincera y profunda del 
Evangelio en la propia vida.

La Infancia Misionera, cuya jorna-
da se celebró el domingo 28 de 

enero, ha plasmado en el lema 
«atrévete a ser misionero» este 
compromiso. Puso a disposición 
de profesores de religión, cate-
quistas, sacerdotes, agentes de 
pastoral y familias, una serie de 
herramientas útiles para ayudar a 
preparar a los niños esta jornada. 
Empezando por la revista Gesto, la 
revista misionera de los niños, cuyo 
número de este mes se centra en este 
«atrevimiento» para ser misioneros. 
Por sus páginas discurren los países: 
Papúa, Guinea-Bissau, Etiopía… y 
también el ejemplo de quienes sí se 
han atrevido a ser «misioneros»: el 
mismo Papa Francisco, el misionero 
Antonio Fernández – lector de Gesto 
de niño y hoy misionero en Zambia 
–, y la misionera Belén Manrique 
desde Etiopía. Infancia Misionera 
es una oportunidad de tomar 
conciencia de lo que proponía el 
Papa Francisco a los jóvenes de 
Colombia: «Atrévanse a soñar, 
vuelen alto y sueñen grande».

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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  CLAUSURA DO BELÉN 
DE BEGONTE 
O sábado día vinte e sete deste mes 
de xanei ro tivo lugar no Centro 
Cultural “José Domínguez Guizán” 
de Begonte o acto de clausura das 
actividades da XLVI edición de “O 
Nadal en Begonte” que se viñeron 
levando a cabo desde ó día dous 
de decembro en que co pregón 
se levantou o telón. No acto de 
clausura procedeuse á entrega dos 
premios dos certames cul turais: 
do XXVIII Certame Galego de Arte 
“José Domínguez Guizán”, do XLII 
de Poesía sobre o Nadal, do XLII 
Certame Xornalístico “Begonte 
e o Nadal” e do XLII Certame de 
Debuxo infantil sobre “o Nadal”. 
Rematou o acto de clausura coa 
actuación da Agrupación das 
Escolas Municipais de Música de 
Begonte, Rábade e Outeiro de Rei, 
dirixida por Armando Morales. 
Este Belén Electrónico foi, un ano 
máis, visitado por máis de trinta mil 
persoas de toda Galicia e mesmo 
de fóra. Por algo foi declarado 
pola Xunta de Galicia de Interese 
Turístico de Galicia. 

 ACTIVIDADES DA 
FRATERNIDADE DE NOSA 
SEÑORA DE LOURDES 
A Fraternidade de Nosa Señora 
de Lourdes da diocese de 
Mondoñedo- Ferrol vai celebrar o 
día once de febreiro, festividade 
de Nosa Señora de Lourdes, e a 
Xornada Mundial do Enfermo con 
diversas activida des. Os membros 
da Fraternidade e os participantes 
nas peregrinacións van ter, ás dúas 
da tarde, un xantar de irmanda de 

e despois dunha festiva sobremesa, 
celebrarán a anual asemblea na 
que van presentar as actividades 
que prevén levar adiante ó longo 
do ano 2018. E tamén xa se poderá 
facer a inscrición para participar 
nas distintas peregrinacións. Ás 
cinco da tarde, na igrexa de Santa 
Icía de Trasancos haberá un acto 
de adoración eucarística na que se 
rezará polos enfermos da diocese. 
Para as seis está prevista a celebra-
ción da Eucaristía que presidirá 
don Luis Ángel de las Heras Berzal, 
bispo da diocese,  e a continuación 
haberá polas rúas de Santa Icía 
unha procesión coa imaxe de Nosa 
Señora de Lourdes na que todos os 
participantes levarán fachos acesos. 

 CURSIÑOS 
PREMATRIMONIAIS 
O arciprestado de Ferrol está a 
levar adiante a programación 
dos cursiños prematrimoniais. A 
primeira tanda deu comezo coas 
sesións do doce, dezanove e vinte 
seis de xaneiro para rematar o día 
nove de febreiro. A segunda tanda 
terá lugar os días catro, once, 
dezaoito e vinte e cinco do mes de 
maio.  A terceira tanda celebrarase 
os días catorce, vinte un e vinte 
e oito de setembro e o cinco de 
outubro. Estes cursiños teñen lugar 
na rúa Magdalena, 153, en horario 
de vinte trinta a vinte e unha trinta. 
Pola súa banda, o arciprestado de 
Mondoñedo, ten previsto ter dous 
cursiños intensivos que van ter 
lugar no Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo o sábado tres de 
marzo e o sábado cinco de maio 
en horario de once a catorce horas.

 CABODANO 
DE MONSEÑOR 
GEA ESCOLANO
O venres, día nove 
de febreiro, ás cinco 
da tarde, vai ter 
lugar na Santa Igrexa 
Catedral Basílica de 
Mondoñedo o funeral 
de primeiro cabodano 
do pasamento de don 
José Gea Escolano, 
bispo que foi da dio-
cese de Mondoñedo-
Ferrol desde xuño de 
1987 ata o 23 de xullo 
de 2015. Os seus restos mortais 
descansan esperando a resurrección 
dos mortos na Catedral de Valen-
cia. Presidirá este funeral de cabo-
dano, monseñor De las Heras Ber-
zal, actual bispo da diocese de 
Mondoñedo-Ferrol. Monseñor Gea 
Escolano naceu en Real de Gandía 
o 14 de xuño de 1929. Despois 
de cursar os estudios eclesiásticos 
no Seminario de Valencia, foi 
ordenado sacerdote o 29 de xuño 
de 1953 e desempeñou varios 
cargos parroquiais e foi profesor de 
relixión nun instituto e máis tarde, 
unha vez que acada o doutorado 
en Teoloxía pola Universidade 
Pontificia de Salamanca, foi pro-
fesor de Teoloxía Moral e de 
Teoloxía Pastoral no Teologado 
da Sagrada Familia. O oito de 
maio de 1971 foi ordenado bispo 
na Catedral de Valencia. Será 
bispo auxiliar na arquidiocese de 
Valencia ata o ano 1976 en que é 
nomeado bispo de Ibiza e, desde 
1987, foi bispo da nosa diocese ata 
a súa xubilación en 2015. Unha vez 

xubilado, estivo coma misioneiro en 
Perú, regresando a Real de Gandía 
onde residiu ata o seu pasamento 
o día seis de febreiro de 2017.

 VIDA ASCENDENTE
O movemento de Apostolado 
Segrar de maiores e xubilados 
“Vida Ascendente” vai celebrar 
o día seis de febreiro, martes, 
a festa dos seus patronos San 
Simón e Santa Ana. Estes santos 
aparecen no relato evanxélico 
da presentación de Xesús no 
Templo de Xerusalén (Lc. 2,27-
33). Son dúas persoas anciáns 
que dedican a maior parte do seu 
tempo á oración e o servizo do 
Templo. Isto foi o que chamou 
a atención dos fundadores do 
Movemento “Vida Ascendente” 
para elexilos como patronos. O 
obxectivo deste Movemento é 
que as persoas maiores aporten á 
Igrexa e á sociedade a súa fe, a súa 
experiencia e o seu tempo. Con 
motivo da festa dos patronos do 
Movemento “Vida Ascendente”, 
na igrexa parroquial de San Xoán 

de Filgueira (Ferrol) vai ter lugar, ás 
cinco da tarde do xa citado día seis 
de febreiro, unha Eucaristía que 
vai presidir don Luis Ángel de las 
Heras Berzal, bispo da diocese de 
Mondoñedo-Ferrol.

 PEREGRINACIÓN A 
FÁTIMA
A Delegación Diocesana de Xuven-
tude organiza unha peregrinación 
ó Santuario Mariano de Fátima 
(Portugal) que vai ter lugar do nove 
ó trece de febreiro. Alí haberá 
un encontro con xoves de toda 
España. Segundo os organizadores 
“son unos días donde poder 
conocer un poco más a la Virgen, 
rezar junto con otros jóvenes, 
divertirte... en fin, pasar unos 
“carnavales” distintos pero de lo 
que no te vas arrepentir. ¡Todo 
el que va a Fátima repite!” Para 
participar é necesario ter como 
mínimo quince anos cumpridos e 
todos os menores de dezaoito anos 
necesitan xustificante paterno.
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Felicitación al Rey Felipe VI
por su 50º cumpleaños

D. Felipe, felicidades por 
su cumpleaños. Que es-
tos cincuenta años le 

permitan mirar al futuro como el 
tiempo de la esperanza. Felicida-
des por hacer de su vocación de 
servicio una entrega en favor del 
respeto, la igualdad y la dignidad 
de todos los españoles, llamados 
a sentirnos parte de una familia 
que lucha, vive, siente y cree en 
un proyecto común. ¡Qué Dios le 
bendiga!

La generación del monarca

De entre todos los calificativos que 
se han vertido sobre la generación 
del Rey Felipe VI, rescato y 
subrayo el de la generación de 
la esperanza. En momentos de 
incertidumbres y de cansancios, 
de descréditos y corrupciones; en 
circunstancias, por tanto, que nos 

Félix Villares Mouteira

Faragullas

apremian a volver a confiar en un 
país castigado por crisis de diversa 
índole, esta generación, la del rey 
D. Felipe, lucha mirando al futuro 
como un tiempo de esperanza en el 
que construir una nueva pasión por 
España, sus pueblos y sus gentes. 
Un proyecto común renovado, 
más allá de reducciones partidistas 
e interesadas. La generación de la 
que hablamos ha sido educada en 
democracia y aporta valores frescos 
imprescindibles, liberándose de 
fantasmas del pasado que no han 
de mover ni asustar, ni deberían 
volver a enfrentar a nadie, porque 
hay sangre derramada que es y 
tiene que ser motivo de perdón y 
de esperanza. Una generación que 
está llamada a emprender caminos 
nuevos que nos guíen a lugares 
de encuentro y entendimiento, 
de solidaridad, de igualdad, de 

libertad, de responsabilidad, de 
justicia y de paz. Necesitamos 
que estos hombres y mujeres 
inspiren confianza y generen 
esperanza para que, en esos lu-
gares comunes, con coherencia 
y constancia, con amabilidad y 
apertura, con lealtad y respeto, 
con reflexión y prudencia, con 
serenidad y firmeza, alcancemos 
cimas que nos permitan mirar 
más arriba y más adelante a 
todos los que formamos esta 
familia de familias que es España. 
Ninguna sociedad puede recrearse 
y perdurar sin altura de miras y 
anchura de horizontes, sin raíces 
profundas y metas trascendentes. 
La madurez de la generación de 
don Felipe nos puede ayudar a 
batir las alas sin cortar las raíces.

+ Luis Ángel de las Heras, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

El prelado participa en la iniciativa de felicitar al monarca propuesta por el diario La razón con motivo del quincuagenario real
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Jornada de encuentro fraternal en Mondoñedo 
Acoger, proteger, promover e integrar 
a los emigrantes y refugiados 

D
esde la Delegación de Inmigrantes y re-
fugiados (Delegación en construcción, 
como le gusta decir al propio Delegado, 

D. Jesús Álvarez Piñón), se propuso como lema 
para esta jornada “Compartiendo el Viaje”, el 
propio lema, en realidad, de la campaña de 
Cáritas Internacional, campaña que sería pre-
sentada a los participantes a lo largo de la ma-
ñana. Y en cuanto al objetivo de esta reunión, 
la propia Delegación lo dejaba muy claro: 
Fortalecer vínculos entre los emigrantes y las 
comunidades parroquiales de nuestra diócesis. 
Por eso, las fechas previas al evento, se convo-
caba a participar en él a una gran diversidad 
de personas y agrupaciones: Emigrantes, cate-
quistas, colaboradores de Cáritas, personas de 
Liturgia… En realidad, todos estábamos con-
vocados. Ya que a todos nos viene muy bien 
conocer este tipo de realidades que, aunque 
muchas veces creamos lejanas, tenemos tan 
cerca de nosotros.

Como nos recordaba Álvarez Piñón, a 
cerca de la situación de estas familias de 
emigrantes, “también la Sagrada Familia tuvo 
que ser refugiada en Egipto, tuvo que salir 
para salvaguardar la vida, que es la historia 
de tantas y tantas personas”.  Se trata de 
una campaña en favor de la acogida, que 
está dirigida a toda la comunidad parroquial, 
“porque aquí nos jugamos demasiadas cosas, 
nos jugamos nuestra identidad de cristianos y 
nos jugamos cosas tan serias como mandatos 
directos de Dios”, enfatizaba el Delegado 
diocesano, que también nos mencionaba 
que el Papa, en su mensaje para esta Jornada 
Mundial, nos cita una expresión del Levítico, 
donde se pone en boca del mismo Señor que 
el emigrante que reside entre vosotros será 
para vosotros como el indígena, lo amarás 
como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis 
vosotros en Egipto.

Acoger, proteger, promover e integrar. 
Estos son los cuatro verbos con los que el Santo 
Padre nos indica cómo debemos afrontar esta 
situación, este reto de convivencia, viéndolo 
“como una oportunidad para el encuentro, 
para abrir nuestro corazón”, señala don 
Jesús, que es también párroco en Burela, 
“una localidad de algo más de once mil 
habitantes, donde coinciden personas de 
veinticuatro nacionalidades diferentes”. En 
los tres años que lleva en esta localidad de la 
costa lucense, Jesús Álvarez nos cuenta que 
su experiencia es la de ver que los emigrantes 
están participando en muchos ámbitos 
(catequesis, Cáritas, liturgia, etc.) y, como él 
dice, “eso es lo normal; además, tienen una 
experiencia de fe que nos puede enriquecer 
muchísimo; lo tenemos que ver, por tanto, 
como una gran ocasión: el poder acoger, el 
poder ensanchar nuestro corazón”.

Con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebraba el pasado 14 de enero, 
la Delegación diocesana de Mondoñedo-Ferrol que se ocupa de este ámbito, el de las personas que llegan a 
nuestro país en busca de un futuro, organizaba, para el día anterior (sábado, 13) una jornada de encuentro tanto 
para emigrantes como para los naturales de estas tierras del norte de Galicia; siendo el Seminario Santa Catalina 
de Mondoñedo el lugar de la cita.

Rubén Amor

Intervención del Obispo
Ese sábado en Mondoñedo, acogidos 
una vez más en el Seminario Santa 
Catalina, contamos, también, con la 
presencia y las palabras del Obispo de 
Mondoñedo-Ferrol, don Luis Ángel 
de las Heras Berzal, CMF. Don Luis 
Ángel se dirigió, en el salón de actos, 
a los asistentes, agradeciendo en primer 
lugar su presencia y saludando a las 
diversas comunidades de emigrantes 
representadas en este día, originales 
de República Dominicana, Cabo Verde, 
Perú, Senegal, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, China…

“Los gallegos son acogedores y, ade-
más, tienen también una tradición de 
emigración muy importante. Muchos han 
salido fuera de Galicia buscando mejorar 
sus situaciones familiares. Por lo tanto, 
Galicia es una tierra idónea para que el 
que viene pueda sentirse bien y pueda 
sentirse acogido”, manifestaba don Luis 
Ángel a los participantes en el encuentro.

“El Papa nos invita a conjugar cuatro 
verbos, que parecen que están dirigidos a 
quienes acogemos o estamos en un lugar 
recibiendo a los que venís de fuera y, sin 
embargo, estos cuatro verbos los tenemos 
que conjugar todos unidos, todos juntos. 
La acogida es mutua. Acoger significa 

que, como cristiano, no puedo permitirme 
echar de mi lado, de mi corazón, a nadie; 
porque incluso a aquel que me ha hecho 
daño, estoy llamado a perdonarlo (…) 
El Papa nos invita, tamién, a facilitar las 
condiciones legales de la acogida.

Proteger: Desde que uno sale de su lugar 
de origen hasta que alcanza su lugar de 
destino, debe tener salvaguardados todos 
sus derechos; y lo mismo en el lugar en 
el que finalmente resida. Especialmente, 
se refiere el Papa a los niños; pero, 
también, a toda persona vulnerable. 
Deben tener derecho a la educación, a la 
atención sanitaria… a la libertad y a todos los 
derechos humanos, y de forma especial si 
hay cualquier atentado contra la dignidad 
humana.

Promover: Buscar que todos tengamos la 
posibilidad de desarrollar todas nuestras 
potencialidades humanas. También, por 
supuesto, desarrollar en libertad la dimen-
sión religiosa, esto es algo que debemos 
hacer, debemos promover entre todos.

Y, por fin, integrar: La integración desde 
el conocimiento del otro, porque tenemos 
mucho que aprender de los demás, y 
tenemos que ir mucho más allá del lugar 
donde hemos nacido, ya que saliendo 
de nuestra mirada corta, aprenderemos 
y nos enriqueceremos mucho más. La 
integración nos implica, también, a todos. 

Todos tenemos mucho que ofrecer de la 
cultura que nos vio nacer y de aquello que 
hemos aprendido en familia. En la medida 
en que nos conocemos, podemos seguir 
integrándonos, podemos articular nuestra 
vida juntos.

Por lo tanto, conjuguemos estos cuatro 
verbos todos unidos (juntos somos más), 
y que nadie intente hacer su vida por su 
cuenta, porque un cristiano nunca vive 
solo. Hoy, visibilizamos que estamos jun-
tos porque el Señor nos ha convocado y 
reunido, y que juntos debemos afrontar 
los desafíos o retos que tenemos todos 
presentes. Quizá, el reto mayor sea el reto 
de amor al otro según Dios ama”. Hasta 
aquí, las palabras del padre Luis Ángel.
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T
ras las palabras de acogida del 
Obispo diocesano a todas las 
personas que nos habíamos 

reunido en esta emblemática Casa 
mindoniense, representantes de 
Cáritas realizaron la presentación 
de “la campaña internacional por 
la migración promovida por el Papa 
Francisco bajo el lema ́Compartiendo 
el viaje´, con el objetivo de fomentar 
la cultura del encuentro, con el 
fin de combatir la cultura de la 
indiferencia, tan dominante en el 
mundo actual”. Y, a continuación, 
tuvo lugar uno de los momentos, 
sin duda, más emotivos de esta 
jornada de encuentro, con el 
testimonio que dos inmigrantes 
en nuestra diócesis quisieron com-
partir abiertamente con todos. 
Porque, como dijo Lucía Leal 
(Coordinadora del Programa de 
Inmigrantes de Cáritas Diocesana), 
“lo mejor es traer, hoy, aquí, el 
testimonio de personas que han 
sido acompañadas por Cáritas”.

Tomó la palabra, en primer lugar, 

Dusy, una venezolana hija de un 
emigrante gallego a Venezuela. 
Con dos niños pequeños y con 
ciertas necesidades médicas, y su 
marido policía en unas calles cada 
vez más peligrosas por la situación 
de crisis del país sudamericano (y 
habiendo fallecido ya una hermana 
suya por culpa de la delincuencia), 
tomó junto a su familia la decisión 
de dejar el país cuando comenzaba 
a ser ya difícil encontrar en las 
farmacias los medicamentos que 
los niños necesitaban. Vinieron a 
Galicia, dadas sus raíces. Primero, 
se trasladó su esposo, que estuvo 
durante siete meses sin encontrar 
empleo. Y cuando consiguieron 
reunir el dinero para los billetes 
de avión, se trasladó ella con sus 
hijos. Su madre, desde Venezuela, 
le aconsejó ir a Cáritas. Y eso 
hizo Dusy: presentarse en Cáritas, 
en Ferrol. “Lucía me recibió con 
una gran sonrisa. Me dieron 
tranquilidad y seguridad. Mientras 
me atendía la Sra. Carmela, Lucía 

entretenía a mis hijos. Ya verás 
como todo va a ir bien, me decían. 
Después conocí a Chus, a Mela, a 
Antón, a Irene… Si hay personas 
que te escuchan, que te entienden, 
que te valoran, eso hace que uno 
no se sienta solo. Ustedes, hacen 
un gran trabajo, de verdad. No 
dejen de ayudar a las personas de 
fuera. Somos de otro país, pero no 
somos extraños”.

Tras el testimonio de Dusy, in-
terrumpido por la emoción en 
algún momento (emoción que, 
desde luego, nos contagió a todos 
los que allí estábamos), compartió 
su testimonio Modu, de Senegal, 
que nos contaba que siempre 
quiso salir de su país para mejorar 
su vida, pero sin tener claro el 
destino, hasta que finalmente 
se decidió por España. Estaba 
vendiendo discos en el top-manta 
de alguna calle de Ferrol, cuando 
una chica argentina le habló de 
Cáritas. “Yo no le entendía nada” 
ya que apenas hablaba nuestro 

idioma, con lo cual ella acabó 
por acompañarle hasta el local de 
Cáritas, que en aquel momento 
estaba cerrado, pero para que ya, 
al menos, conociese el camino. 
Al día siguiente, “me atendió 
Carmela. Lo primero, aprender 
castellano. Desde ese momento, 
me sentí seguro. Y siempre acom-
pañado. Eran la única familia 

que tenía aquí”, hasta que más 
adelante consiguió traer a sus dos 
hijos. “Quiero agradecerles todo 
su trabajo. Me gustaría decir más, 
pero no puedo. Hay historias que 
te hacen llorar, ya que he vivido 
cosas muy duras… Si no fuera por 
ellos, estaríamos tal vez durmiendo 
en la calle”.
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Al finalizar los saludos, las pre-
sentaciones y los testimonios, 
todos los asistentes al encuentro 
nos dirigimos desde el salón de 
actos del Seminario hasta su Capilla 
Mayor, donde se realizó, como 
se nos proponía en el programa, 
“una experiencia de oración ante 
el Santísimo, realizada por parejas 
compuestas por un nacional y un 
inmigrante”. Fue un acto bonito, 
alegre, muy participativo, a la vez 
que profundo, emotivo y, desde 
luego, tremendamente cristiano, 
ya que el prójimo dejaba de ser 
un ente extraño del que nada 
conocíamos, para convertirse en 
la persona arrodillada a nuestro 
lado ante el Santísimo, a la cual 
encomendábamos al Señor, al 
mismo tiempo que agradecíamos 
su presencia en nuestra comunidad.

Experiencias en primera persona
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X
osé Pacheco naceu en 
Mondoñedo o 15 de de-
cembro de 1784. Era fillo 

do matrimonio formado por An-
tonio Fernández Basanta e Anto-
nia Rubiños Montenegro. Según 
isto debería levar os apelidos de 
Fernández Rubiños, pero naquel 
tempo non era coma hoxe en 
día: cada quen podía elexir os 
apelidos. Foi bautizado cos no-
mes de José Eusebio. Nas Actas 
Capitulares da Catedral mindo-
niense aparece sempre co nome 
de José Pacheco. Quedou orfo 
moi novo e foi a avoa paterna, 
María Agustina Fernández Pa-
checo, a que se encargou da súa 
educación.

O seis de febreiro de 1795, o 
Mestre de Capela da Catedral 
presentou a tres nenos ó Cabido 
catedralicio para que escollese 
o que debía ocupar unha praza 
de neno de coro. Despois da 
correspondente proba, foi ele-
xido Xosé Pacheco. Cómpre 
sinalar que estas prazas de neno 
de coro eran moi cobizadas 
porque se lles daba educación 
artística gratuíta, calzado, roupa, 
menciñas... No ano 1796, morreu 
súa avoa paterna e o Cabido 
concedeulle unha nómina de 
tres reais diarios, cando antes 
só cobraba un. Nisto tivo moito 

que ver seu padriño, o cóengo-
dignidade de Arcediano de 
Azúmara, José de la Peña Alfei-
rán, que era natural de Viveiro. 
Os cóengos mandaron ó mestre 
Angel Custodio González San-
tavalla que se encargase da 
formación musical de Xosé Pa-
cehco e tamén encomendaron a 
súa formación humanística a un 
sacerdote francés residente en 
Mondoñedo.

O mestre de capela, Angel 
Custodio González Santavalla, 
antes de morrer (15 de decembro 
de 1804) encargáralle a Pacheco 
que preparase os vilancicos 
de Nadal. Pacheco pediu per-
miso ó Cabido para dirixilos e 
vestir sobrepelliz no acto. Os 
cóengos acceden ó solicitado e 
el actúa como se fose o propio 
mestre de capela. Ademais 
encomendáronlle  a educación 
dos nenos de coro, “bajo el celo 
del señor González”. Daquela 
compón os seus primeiros vila-
ncicos. Logo vai para Santiago 
para completar a súa formación 
musical co mestre de capela 
Melchor López Jiménez. Para 
isto o Cabido concedeulle unha 
pensión de dez reais diarios e 
substituíno en dar lección ós 
nenos de coro, Luis González de 
León.

O Cabido catedralicio acordou, en 
sesión celebrada o 29 de xaneiro 
de 1806, cubrir en propiedade 
a praza de mestre de capela. 
As oposicións foron o cinco de 
febreiro e concurriron dez pre-
tendentes. A provisión fíxose por 
concurso de méritos. A folla de 
méritos de Pacheco limitábase 
a dúas cartas-certificados do 
mestre de capela de Santiago, 
Mélchor López Jiménez e do 
racionero e músico da Basílica 
Metropolitana de Santiago, José 
Cos García, que “atestaban la 
suficiencia del interesado para 
desempeñar cualquiera Maestría 
de las Iglesias de estos Reinos”. 
As Actas Capitulares din: “Se 
procedió a la elección de ma-
gisterio y recayó en Don José 
Pacheco, nemine discrepante” 
(A.Cps., vol. XXII, fol. 317 r-v.)

Xa temos a José Pacheco como 
mestre de capela da Catedral 
mindoniense onde accedeu ó 
seu maxisterio ós vinte e un anos 
de idade e onde estivo ata os 
oitenta. 

En decembro de 1809, ó parecer 
por non ir ó servizo militar, orde-
nouse de Menores e de Sub-
diácono no Pazo do Buen Aire 
de Masma.

Fixo unha viaxe a Madrid onde se 

relacionou con Ramón Carnicer 
e Battle e escoitou as óperas de 
Rossini e Bellini.

Pacheco non quixo saír de Mon-
doñedo e aquí foi mestre de 
capela ata a súa morte ás nove e 
media da noite do 23 de marzo 
de 1865. Dous días máis tarde, 
o 25 de marzo, os seus restos 
foron sepultados no cemiterio 
municipal de Mondoñedo (onde 
repousan na actualidade) por 
non estar pemitido naquela 
época enterrar nos claustros da 
Catedral. As honras fúnebres 
celebráronse o día trinta e un do 
mesmo mes. Na súa lápida de 
pedra da canteira de Reiriz pode 
lerse: “D.O.M. D. José Pacheco, 
Maestro de Capilla que fue de 
la S. Y. C. de esta ciudad ha 
fallecido en marzo 23, de 1865 
a los 85 años de edad”. Como 
pode deducirse hai un erro na 
idade do defunto.

A obra musical de Pacheco 
é grandísima: No arquivo da 
Catedral de Mondoñedo hai 
trescentas catro composicións, 
pero tamén as hai nos Arquivos 
das Catedrais de León, Lugo, 
Ourense, Oviedo, Santiago de 
Compostela, Sevilla e Tui. Hai 
quen di que hai pezas súas en 
Madrid e mesmo no estranxeiro. 

Entre as pezas de Pacheco 
consérvanse no Arquivo da 
Catedral de Mondoñedo, trinta 
e cinco vilancicos de Nadal con 
letras en galego de Antón María 
de Castro e Neira, Lois Corral 
e Xacinto Romualdo López, os 
poetas cantores do Nadal da 
chamada “Escola poética do 
Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo”.

Unha das obras máis coñecidas 
de José Pacheco e o “Plorans” 
que se interpreta todos os anos 
en Mondoñedo o día de Venres 
Santo na procesión da Soedade. 
Tamén tivo moita difusión un 
vilancico composto en 1829 co 
título “En Belén hai muita festa”, 
popularizado polo gaiteiro Carlos 
Núñez no seu disco A irmandade 
das estrelas co título “Villancico 
para la Navidad de 1829”. Este 
vilancico foi interpretado o seis 
de agosto de 2016 pola Banda 
Sinfónica Infantil de Galicia nun 
concerto que tivo como marco 
a Praza da Catedral de Mon-
doñedo.

Pacheco foi un músico dunha 
grande sensibilidade e as súas 
composicións son dunha grande 
fermosura. Foi, certamente, un 
dos mellores músicos de Mon-
doñedo.
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Acarón do seu leito, Francisco Ruiz, quen 
fora secretario desde ben novo de Cisne-

ros, recorda a súa vida sementada de contra-
diccións, cadea, estudos, espiritualidade, po-
der, ascetismo  Evoca as súas orixes, os anos 
de ermitaño, de confesor real, reformador reli-
xioso, arcebispo e cardeal, inquisidor e rexente 
de España.

Nesta novela histórica, o autor achéganos á 
figura do Cardeal Cisneros no V centenario 
da súa norte. Home fascinante e intachable 
na vida privada, maltratado por tópicos e 
simplificacións, admirado fóra das fronteiras 
do noso país  que soubo conxugar una vida 
de fe e compromiso espiritual coa mesma, 
co servizo político entendido como servizo 
desinteresado ao pobo; unha austeridade e 
pobreza persoal coa grandeza daquel  que 
chegou a ser, o terceiro rei de España, despois 
dos Reis Católicos.

El tercer rey. Cardenal Cisneros

Félix Villares Mouteira

Pedro Sosa é médico, 
cooperante e cantau-

tor, e ten a gran habilidade 
de expresar cantando o 
que quere para o mundo, 
a súa vida, a dos demais, 
e sabe levalo á súa música 
dun xeito fondo, profético e poético.

Este disco é unha aportación máis aos proxectos de “Universo 
de Trapo”, a organización que realiza proxectos nos lugares 
con máis necesidade do mundo: neste caso, construir escolas 
en Tanzania e Benin.

Se queres coñecer algo máis sobre este cantautor e os seus 
proxectos, non deixes de visitar a súa web (www.pedrososa.com)

De hidalgos y cometas, 
Pedro Sosa

Pedro Miguel Lamet, La esfera de los libros, Madrid 2017, 335 páxinas
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Celebraciones 
10 y 11 de febrero

Anunciar también que los días 10 y 11 de febrero un 
misionero que viene de México celebrará, en Ferrol, el 
día de la campaña en las siguientes parroquias: 

Sábado a las 10 de la mañana en El Carmen, a las 7 
de la tarde en El Pilar, domingo a las 12 de la mañana 
en Serantes y a la 1 en San Pedro de la Unidad Pastoral 
del Ensanche.

Conversando con…EN
TR

EV
IS

TA

Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol

Comparte lo 
que importa

N
atural de Maceda, Ourense, 
el padre José Lamela lleva 
toda una vida vinculada a 

lo que significa Merced, Gracia, 
Favor, Premio, Misericordia y 
Mercedario. En 1965 realiza su 
profesión simple; tres años más 
tarde la solemne, ordenándose 
sacerdote en 1974. Las aulas y 
pasillos del colegio Tirso de Molina 
de Ferrol son testigos de su hacer 
mercedario desde hace cuarenta y 
tres años. Superior de la comuni-
dad mercedaria de Ferrol, ha parti-
cipado en Roma en el acto de aper-
tura de los 800 años de la orden de 
la Merced -el pasado 17 de enero-. 
Hemos querido conversar con él a 
propósito de este aniversario.

¿Qué ha sido lo que le hizo 
ser padre mercedario? 

Quise ser siempre Mercedario. 
Lo de padre es un añadido a ser 
mercedario para poder servir y 
ayudar a más personas y en más 
campos.

¿Cuál es la actualidad del 
carisma mercedario?

El carisma Mercedario está siempre 
de actualidad. Desaparecen 
unas esclavitudes y vienen otras. 
Desgraciadamente cada vez hay 
más ataduras, más esclavos.

¿Cuáles son las nuevas 
esclavitudes?

Tras la desaparición de la redención 
de cautivos de las mazmorras 
africanas, hoy tenemos los atados 
o sumergidos en la globalización, 
los refugiados. Los adictos a las 
drogas, al alcohol, a internet, al 
móvil, a los juegos de azar, a la 
superprotección de los hijos.

¿En qué campos están 
inmersos? 

En Camerún trabajando con la 
gente más pobre intentando 
que esas personas puedan vivir 
dignamente. En la cárcel de 
Sanmeligma (Camerún) donde 
los presos están hacinados en 
celdas para diez, hay cincuenta. 
El máximo problema es encontrar 
a alguien que remueva y agilice 
los papeles, la multa máxima 
que tienen la gran mayoría es 

pagar veinte euros. En Madrid 
y en Valladolid trabajamos con 
los refugiados, muchos de ellos 
vinieron en pateras y otros saltaron 
la valla en Melilla.

También estamos en Puerto Rico 
y en la República Dominicana 
donde los pobres aquí son ricos 
allá. En España, en colegios y en 
parroquias.

¿Cómo se vive la 
espiritualidad mercedaria 
en el Colegio Tirso de 
Molina?

Trabajando con los alumnos, acon-
sejando, enseñando a vivir en liber-
tad, que aprendan a discernir, 
que sean ellos mismos los que 
decidan intentando que sean 
personas antes que estudiantes. 

Dándoles mucho cariño y algún 
abrazo, hay muchos necesitados.

¿Cómo están celebrando 
este aniversario?

Con mucha ilusión, será el 
primero y el último. El día 17 de 
enero de 2018 estuve en Roma 
celebrando la inauguración del 8º 
Centenario de la Fundación de la 
Orden de la Merced en la Basílica 
de San Pedro. Nosotros en Ferrol 
tendremos la inauguración el 
sábado día 27 de este mes a las 
20:00 en nuestra capilla. Decirte 
que la Santa Sede ha otorgado a 
todas las iglesias mercedarias el 
privilegio de ser Templo Jubilar 
durante todo el año 2018 y poder 
ganar en él Indulgencia Plenaria. 
Para ello, tendremos varios actos 
previstos: el catorce de febrero, a 
las once de la mañana; el cinco de 
mayo, a las ocho de la tarde y el 
veintidós de septiembre a las ocho 
y el quince de diciembre a las ocho 
de la tarde.

¡Gracias, padre José 
Lamela, por atender 
al equipo de Dumio!

C
ompartir lo que importa es 
nuestro compromiso por un 
mundo mejor donde cada 

persona pueda vivir feliz y en condi-
ciones dignas. Compartir con nues-
tros entornos iniciativas de desar-
rollo que nos permitan entre todos 
erradicar el hambre en el mundo.

Manos Unidas apoya su trabajo en 
la razón y la fe que son los principios 
fundamentales de la Doctrina 
Social de la Iglesia. Desde la razón 
(derechos) Manos Unidas defiende el 
derecho a la alimentación mediante 
proyectos de seguridad alimentaria, 
formación de comunidades y de-
nuncia de los mecanismos que 
provocan el hambre en el mundo. 
Desde la fe defendemos el respeto 
a la persona humana con sus 
derechos básicos para garantizar un 
desarrollo integral.

Las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos repercuten en la 
seguridad alimentaria y nutricional:

- Reducen la disponibilidad de 
alimento

- Provocan una subida en los precios

- Afectan a la sostenibilidad

El objetivo nº2 ODS (Objetivos 
Desarrollo Sostenible) conocido 
como Agenda 2030 establecida 
por la ONU en 2015, es acabar 
con el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria, mejorar la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
No nos olvidemos que 815 
millones de personas padecen 
hambre en el mundo, el 11% más 
que el año anterior.

Tal y como ha asegurado el papa 
Francisco en la I jornada Mundial 
de los Pobres, celebrada el 19 de 
Noviembre de 2017,  la pobreza 
“nos desafía todos los días con 
sus muchas caras marcadas por 
el dolor, la marginación, la opre-
sión, la violencia, la tortura y el 
encarcelamiento, la guerra, la 
privación de la libertad y de la 
dignidad, por la ignorancia y el 
analfabetismo, por la emergencia 
sanitaria y la falta de trabajo, el 
tráfico de personas y la esclavitud, 
el exilio y la miseria, y por la 
migración forzada”.

Pilar Lourido. Licenciada en Ciencias de la Educación.

Padre José Lamela, mercedario

COMPARTE
LO QUE IMPORTA
Nos pasamos la vida compartiendo. 
#ComparteLoQueImporta 
Plántale cara al hambre. 

manosunidas.org
9 0 0  8 1 1  8 8 8

celebra el 11 de Febrero la campaña número 59 
para erradicar el hambre 

Proyecto para 2018

Este año, siguiendo la línea de 
nuestro trabajo de compromiso 
con la agricultura sostenible, va-
mos a financiar un proyecto en 
tres comunidades del muni-
cipio de San Rafael de Obra-
juelo en El Salvador. 
Consiste en la formación de 95 
familias que viven de la agricultu-
ra de subsistencia para que consi-
gan autoabastecerse con produc-
tos de sus tierras. Para ello Manos 
Unidas a petición de la Pastoral de 
la Tierra de Cáritas de Zacatecolu-
ca pone en marcha un proceso de 
formación. 

Manos Unidas aportará los fondos 
para los suministros agrícolas, con-
tratación de personal y funciona-
miento. Nuestro socio local apor-
tará personal y funcionamiento 
y los beneficiarios sus tierras, sus 
horas de trabajo y la difusión de lo 
aprendido.

Proyectos realizados en 2017

-Formación y protección de los derechos humanos en S. 
Pedro de Sula en Honduras. 68.068 euros.

- Abastecimiento de agua en una escuela de secundaria de 
Mozambique. Importe total: 10.069 euros.
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O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.

www.mondonedoferrol.org

Dioceses
Concha Quintela

XORNADA DA VIDA CONSAGRADA
O 2 de febreiro, festa litúrxica da 
Presentación do Señor, celébrase a 
Xornada Mundial da Vida Con-sagrada, 
este ano co lema “A vida Consagrada, 
encontro co Amor de Deus”. Co gallo 
desta Xornada, o bispo da diocese, 
don Luis Anxo de las Heras Berzal, vai 
presidir unha Eucaristía, o día un na 
Catedral de Mondoñedo, que terá 
lugar ás seis da tarde e o día dous, ás 
sete e media da tarde, na Concatedral 
de San Xiao en Ferrol.

CAMPAÑA CONTRA A FAME 
NO MUNDO 
Como vén sendo tradicional o 
segundo domingo de febreiro –este 
ano o día dez- ten lugar a colecta de 
Manos Unidas da Campaña con tra a 
Fame no mundo. Este ano preséntase 
co lema “Comparte o que importa”.

MÉRCORES DE CINZA: COMEZO 
DO TEMPO DE CORESMA 
O Mércores de Cinza marca o 
comezo da Coresma ou Corentena 
–como lle chama moita xente-, un 
dos tempos fortes do ano li túrxico 
que nos prepara para celebrar a 
Pascua, a Resurrección do Señor. 
Nas celebracións litúrxicas deste día 
bendícese e imponse a cinza sobre as 
nosas cabezas. Este ano celébrase o 
día catorce de febreiro.

MONDOÑEDO: ORACIÓN BISPO 
COS XOVES
O encontro mensual de oración con 
xoves que vén mantendo o bispo 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol, 
monseñor De las Heras Berzal, desde 
o comezo de curso, vai ter lugar na 
capela da residencia episcopal de 
Mondoñedo, o sábado día dezasete 
de febreiro, a partir das once da mañá.

FORMACIÓN PERMANENTE EN 
FERROL

O sábado, día dezasete de febreiro, 
haberá unha nova xornada do pro-
grama de formación permanente dos 
Axentes de Pastoral, que, durante este 
curso, está a levar adiante o arciprestado 
de Ferrol. Terá lugar de once a unha da 
mañá, no marco da Domus Ecclesiae. 
Carlos Miranda Trevín, Delegado 
Episcopal de  Catequese (iniciación 
e adultos), falará sobre temas rela-
cionados coa catequese.

FERROL: RETIRO DE CORESMA
O Arciprestado de Ferrol or ganiza, un 
ano máis, unha xornada de retiro e 
reflexión co gallo do inicio do tempo 
de Coresma. Este ano vai ter lugar a 
partir das cinco da tarde do domingo 
día dezaoito de febreiro, nos lo cais 
parroquiais de N. S. do Rosa rio. 
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Los tuits  
del papa Francisco
ENERO@pontifex_es

  Trabajemos juntos para acoger, 
proteger, promover e integrar a 
quien se ve obligado a abandonar 
su propia casa y vive momentos 
de gran dificultad

       14-ene

  Quien no padece con el hermano 
que sufre, aunque sea diferente 
de él por religión, idioma o cultura, 
debe interrogarse sobre su propia 
humanidad 
11-ene

   Un alma alegre es como tierra 
buena que hace crecer bien la 
vida, con buenos frutos 
9-ene

  Dios pasa por los caminos a veces 
polvorientos de nuestra vida y, 
conociendo nuestra nostalgia de 
amor y felicidad, nos llama a la 
alegría 
5-ene

    Twitter: 3.050 Facebook: 3.031 Youtube: 63  12.703
 instagram: 351 Google+: 64 Flickr: 23 Ivoox: 224(fotos) (Descargas)

Axenda

Nos seguís en:
(visitas web diocesana 
diciembre 2017)
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 DIOCESE DE OURENSE
X SEMANA DE TEOLOXÍA EN OURENSE 
Unha Igrexa en camiño: samaritana e 
comprometida co medio ambiente.
Ciclo de conferencias no Liceo de Ourense os 
días 17, 18 e 19 de xaneiro ás 20:00 horas. 
Este ano contamos co Arcebispo Presidente 
do Consello Pontificio para a Promoción 
da Nova Evanxelización, o Secretario Xeral 
de Cáritas Española e un Profesor da Uni-
versidade Católica Portuguesa (Braga), 
culminando o sábado 20 de xaneiro coa 
celebración da Vixilia de oración pola Unidade 
dos Cristiáns ás 20:00 horas na Catedral.

Nº20 de AURIENSIA 
O número vixésimo da revista Auriensia 
quíxose facer eco do proxecto pastoral no que 
se atopa inmersa nosa Igrexa de Ourense, ao 
ser convocada á preparación e cele-bración 
dun Sínodo Diocesano. Tal invitación faise no 
contexto da doutrina teolóxico-pastoral dos 
últimos Papas, dunha maneira especial á luz 
da exhortación pastoral Evangelii gaudium 
do Papa Francisco, quen nos convida a un 
proceso de discernimento, purificación e 
reforma. Profesores do Instituto Teolóxico 
“Divino Mestre” e especialistas convidados 
dalgunhas das máis prestixiosas universidades 
de España e de Roma ofreceron os seus 

artigos para falarnos de Sínodos e Concilios 
desde varios puntos de vista como o histórico, 
o xurídico, o teolóxico, o litúrxico e o espiritual. 
Ad maiorem Dei gloriam. A presentación do 
Nº20 tivo lugar o xoves 18, ás 19:45 h.

  ARCHIDIOCESE DE SANTIAGO
MISA DE INAUGURACIÓN DO ANO 
XUBILAR MERCEDARIO 
O mércores 17 de xaneiro ás 19.00 horas, tivo 
lugar a Apertura Solemne da Porta Xubilar na 
Igrexa do Mosteiro da Encarnación das Nais 
Mercedarias Descalzas. O acto foi presidido 
polo Excmo. e Rvdmo. Sr. Arcebispo de San-
tiago, D. Julián Barrio Barrio. A celebración 
iniciouse cun rito no exterior da Igrexa e a 
continuación unha procesión para dirixirse ata 
a Porta Xubilar. Ante a porta realizouse o rito 
central da apertura por parte do arcebispo. 
A continuación, a procesión fixo a súa entra-

da cara ao Altar Maior onde proseguiu a 
celebración eucarística. 

 DIOCESE DE LUGO
XUBILEU NO CORPIÑO DAS PERSOAS 
QUE SE DEDICAN Á PROTECCIÓN 
ANIMAL E DA NATUREZA
O domingo 21 de xaneiro tivo lugar o 
Xubileu das persoas que se dedican á 
protección animal e da natureza, e tamén se 
fixo a bendición ao finalizar a Eucaristía das 
12:00 horas.
O mércores 17 de xaneiro celebrouse a 
festividade de San Antón Abade, protector 
dos animais. Por iso, ao finalizar a Eucaristía 
da tarde fíxose a bendición dos animais.

 DIOCESE DE TUI-VIGO
FESTIVIDADE DE SAN TOMÉ DE 
AQUINO

O Instituto Teolóxico “San Xosé” de Vigo 
celebra a festividade do patrón dos teólogos, 
san Tomé de Aquino, cunha eucaristía 
presidida polo Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Luis 
Quinteiro Fiuza, bispo de Tui-Vigo  e cunha 
conferencia do Excmo. e Rvdmo. Sr. D. 
Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, bispo 
de Mondoñedo-Ferrol, titulada: “Discípulo 
sacerdote misionero”.

Dado que todas las personas poseen una dignidad 
única, la Iglesia, con su Doctrina Social, aboga a favor 
de que esta dignidad se realice en el ámbito social 
también para todas las personas. No pretende tutelar 
la política o la economía. Pero cuando en la política y en 
la economía se ataca a la dignidad de las personas, la 
Iglesia debe intervenir. ‘La caridad es el camino principal 
de la Doctrina Social Cristiana’ (Benedicto XVI).

Twitter

Web diocesana

Por Carlos Alonso Charlón, director de la página web y redes sociales de la diócesis
FacebookFUERON TENDENCIA

tuvo 2.011 impresiones

913 reproducciones

¿Por qué tiene la Iglesia una 
Doctrina Social propia?


