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Libros, Cine e Música

desde as rúas 
ao noso interior A nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol acolle quizais as dúas 

celebracións de Semana Santa máis significativas de Galicia. Estamos 
a nos referir, como non, ás de Ferrol e Viveiro; as dúas galardoadas 
coa distinción de interese turístico internacional. Tamén queremos 
lembrar a de Mondoñedo, que o pasado novembro foi nomeada de 
interese turístico de Galicia. E, afortunadamente, temos tamén moitas 
máis, como as celebracións de Ortigueira, Ribadeo, Burela, San Matiño... 
que, ano tras ano, van crecendo en popularidade.

En calquera caso, como ben sabemos, a Semana Santa máis importante 
é a que transcorre no noso interior. Vivamos estes días a Paixón con 
autenticidade e espiritualidade. E recibamos gozosos a Resurrección do 
Fillo de Deus. Este é o verdadeiro interese.

Semana Santa:
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Pregón de la Semana Santa

En el centro está la cruz. El 
signo más importante de 
nuestra memoria cristiana. 

En la cruz, necedad para los que 
no entienden a Jesús, está la sabi-
duría de Dios. Una sabiduría que 
se nos ofrece para ir amasando 
como pan del corazón creyente. 
Porque nos muestra que el camino 
de la gloria es del abajamiento. La 
cruz nos habla, nos sugiere, nos 
inspira. La cruz refleja dolor pro-
fundo y lacerante. Pero también la 
cruz es la puerta de la vida, que 
queremos franquear con ganas, 
hasta con ansias y, desde luego, 
con necesidad. La sabiduría de la 
cruz está ante nosotros. Dejemos 
que caiga el muro de la necedad 
y del escándalo que la cruz repre-
senta para nuestros pensamien-
tos, sentimientos y actitudes toda-
vía [muy] paganos.

Caminemos hacia la cruz que nos 
lleva a la luz. Caminemos bus-
cando al Dios verdadero, al de 
las cinco llagas. Llagas en las que 
vemos las heridas del hermano, 
las de tantos otros hermanos y 
las nuestras. Llagas que revelan 
triunfo de gloria tras el dolor 
punzante de las vidas rotas. 

Caminemos tras sus huellas. Las 
que deja el madero arrastrado 
con el peso insoportable de la 
culpa del hombre. Las huellas 
del hijo del hombre que sufre 
para que otros sufran menos. Las 
huellas de quienes alzan la voz 
por quienes han sido acallados 
por la opresión injusta. Las huellas 
de quienes arrastran los pies 
desnudos y dejan surcos en lugar 
de pisadas ligeras. Son las huellas 
de un condenado que resulta 
molesto a quienes quieren hacer 
siempre su capricho sin contar 
con Dios ni con los hombres. Son 
las huellas de un  perseguido que 
tiene palabras de liberación y de 
perdón, de un ajusticiado que es 
garantía de justicia.

El Nazareno con la cruz a cuestas 
viene a nosotros vestido con traje 
amoratado de violencia, que 
deja vislumbrar la mayor rique-
za en la más grande pobreza. 
Contemplar a Jesús con la cruz 
a cuestas nos revela que na-
die tiene derecho a cargar a 
otros con cruces insoportables, 

degradantes, inhumanas. Porque 
el Nazareno y quienes lo siguen 
cargan con cruces ajenas, libre 
y voluntariamente, para expe-
rimentar que la de Dios es una 
carga suave y ligera. Se aprende 
a ser discípulo caminando con la 
cruz a cuestas y sintiendo la carga 
llevadera por la alegría de vivir con 
el Maestro.

Hay también un seguidor forza-
do, que llega a ser discípulo libre-
mente. Nada le hace presagiar 
este seguimiento. Pero el mal está 
ensoberbecido, ufano. Se cree 
triunfante. Y arrastra cargando 
fardos pesados sin tener en cuenta 
a nadie. Porque mientras Dios pide 
permiso, el Maligno y sus secuaces 
serpentean, arramblan, humillan y 
obligan sin esperar concesión de 

nadie. Pero Simón de Cirene se 
convierte en discípulo del bien en 
medio del mal. Comparte camino 
de dolor, condena y vergüenza, 
y aprovecha la oportunidad de 
ser humilde y no humillado, de 
ser compasivo y no vengativo. 
Hermosa vocación de cirineo. 

Tras el cirineo, la Verónica nos 
permite ver el rostro del dolor más 
grande con la plenitud serena de 
quien ha hecho siempre la voluntad 
del Padre. En el paño ensangrentado 
descubrimos el rostro de Cristo. 
Verónica nos invita a mitigar el 

sufrimiento, para acompañar sole-
dades, para devolver la dignidad 
perdida. Nos invita a transformarnos 
de corazón, paño en mano, saliendo 
al camino del Calvario de tantos 
hermanos. En cada rostro lastimado 
por la vida encontraremos la faz de 
nuestro Señor Glorioso.

Sigue cayendo Jesús con la cruz a 
cuestas. Caemos todos. Son caídas 
que fortalecen el corazón del discí-
pulo con coraza de bondad, de 
misericordia y de ternura. Coraza 
que desenmascara el mal en sus 
mil formas. Coraza que acrisola al 
discípulo y enciende sus entrañas en 
caridad revolucionaria.

Caridad que mueve el corazón del 
condenado para salvar y consolar. 
Como las mujeres de Jerusalén, 
nosotros hemos llorado. En nues-
tro desconsuelo, hallamos el 
consuelo del Nazareno. En Jesús 
hay lienzo de misericordia para 
quien no conoce clemencia. Hay 
pañuelo de ternura para solos y 
desamparados, para enfermos y 
desasistidos, para perseguidos y 
ajusticiados.

Contemplamos a Aquél que nos 
ha tratado con misericordia, des-
pojado sin piedad, arrebatada su 
dignidad. La violencia se hace 
lengua inhumana para mancillar 
e infligir un daño desconcertante 
entre carcajadas del Averno. Pare-
ciera como si el odio y la vengan-
za fueran la única respuesta ¡No! 
El mal seguiría triunfando. Jesús 
solo está dispuesto a pagar con 
amor cualquier afrenta.

Así muere Jesús en la cruz. 
Silencio estrepitoso de la muerte 
violenta, cruel, injusta, indigna, 
reprobable, que produce un do-
lor indescriptible en el alma. El 
alma traspasada por una espada 
—como la de María, la Madre— 
siempre duele más que el cuerpo.

Jesús es bajado de la cruz ceñido 
de silencio. Con Él bajan al abismo 
los corazones piadosos que han 
seguido el camino. Bajamos todos 
en silencio a la hondura de la 
piedad que recoge el dolor insufri-
ble del Crucificado. Al camino 
sencillo de los que desde abajo 
construyen, poco a poco, paso a 
paso, humildemente, la Ciudad de 
lo alto. Queremos derrochar hoy 
ungüento de esperanza para cada 
herida y cada muerte que ponemos 
al alcance de Cristo Resucitado, 
Vida que nos da vida.

¡Bendita Semana Santa 2018!

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol, pronunció, estos días previos a la 
Semana Santa, el pregón en Ortigueira, Mondoñedo y Ribadeo
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Gran afluencia de diocesanos 
en la Fiesta de la Misericordia 
Celebrada en Mondoñedo el pasado diez de marzo

Lo anunciábamos en el Dumio 
del mes de febrero: la dióce-
sis de Mondoñedo-Ferrol se 

preparaba para celebrar la Fiesta 
de la Misericordia el día 10 de mar-
zo. Ahora, podemos decir ya que 
la afluencia de diocesanos ese día 
en el Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo (como también, des-
pués, en la Catedral) superó las ex-
pectativas, ya que a la convocatoria 
llevada a cabo, conjuntamente, por 
la Vicaría de Misión Misericordiosa y 
Samaritana y la Vicaría de Evange-
lización, respondimos más de 200 
personas, venidas de los más dife-
rentes puntos de nuestra diócesis.

Tras el inicio de la jornada, con la 
acogida y el café en el Seminario, 
nos esperaba en la Capilla Mayor de 
esta institución mindoniense la Re-
flexión que estaba programada. In-
trodujeron el acto, don Juan Basoa y 
don Antonio Valín, explicando cómo 
iba a ser el desarrollo de la jornada e 
incidiendo, ya, en la importancia de 
la reflexión y la meditación en el día 
que teníamos por delante.

Tomó, a continuación, la palabra 
don Gonzalo Varela Alvariño, que 
iba a ser el encargado de “cargar-
nos las pilas” con su amena pero a 
la vez profunda reflexión. Aunque 
casi todos conocemos ya a don 
Gonzalo, debemos decir que, ade-
más, de actual párroco de Ribadeo 
y Vicario de Misión Misericordiosa y 
Samaritana (desde el pasado vera-
no), Varela Alvariño es, desde hace 
años, profesor de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

El tema escogido por don Gonzalo 
para esta ocasión: la conversión (o 
incluso, completándolo académica-

mente, la gramática de la conver-
sión). No perdamos, desde luego, 
de vista que el lema para este curso, 
dentro del plan pastoral, es “Nues-
tra misión en conversión”.

De acuerdo con las palabras del Vi-
cario, la compasión y la misericor-
dia deberían provocar en nosotros 
la experiencia de una conversión 
completa. “Sede perfectos como 
voso Pai celestial é perfecto” (se 
nos dice en el Evangelio), que se 
podría casi intercambiar por sed 
misericordiosos y compasivos como 
vuestro Padre celestial es misericor-
dioso y compasivo.

A partir de aquí, Varela trasladó a la 
audiencia el significado de dos pala-
bras griegas, Epistrofe y Metanoia, 
que podrían traducirse como “dar a 
volta; volver atrás; voltar” la prime-
ra, y como “cambio de mentalidade 
ou de perspectiva” la segunda. Es-
taríamos, por tanto, hablando de la 
idea de, por así decirlo, dar la vuelta 
al corazón, la idea de la conversión. 
Y eso nos lleva a la segunda palabra 
(Metanoia) con la idea de cambiar 
nuestro enfoque de ver las cosas, o 
verlas de forma diferente a como las 
veíamos antes.

Aludía don Gonzalo a las experien-
cias de Moisés, de San Pablo, de San 
Agustín, de Santa Teresa. Todos ellos 
nos relataron que sus vidas habían 
experimentado una conversión.

No debemos pensar en la conver-
sión como algo que vaya a ocurrir, 
que vaya a ocurrirnos de la noche 
a la mañana, ya que “ímonos con-
vertindo pouco a pouco, aínda que 
haxa momentos en que veamos as 
cousas de forma máis clara”. Se tra-
ta de un cambio no sólo en nuestra 

manera de pensar, sino también en 
nuestra forma de vivir. “A meta é 
ser misericordiosos; ou, si queremos 
decilo así, ser santos”.

La conversión es un camino. “Po-
deriamos decir que ser cristián é 
convertirse ó espíritu das Bienaven-
turanzas; aínda que estas sempre 
sexan difíciles de crer” o, por lo 
menos, nos resistimos muchas ve-
ces a creerlas. “As Bienaventuran-
zas son esa arma que Xesús pon 
na nosa man para defendernos de 
todas aquelas contrariedades da 
vida”.  La conversión dura toda la 
vida, ya que siempre vamos a nece-
sitar convertirnos más.

Por todo ello, necesitamos empren-
der un proceso de ruptura:

1. Una ruptura con el pecado. 
“Supón rexeitar o pecado, non 
só como acto illado, senón e so-
bre todo como actitude”.

2. Una ruptura con la autosufi-

ciencia. “Volver a nacer, facerse 
como nenos. Abandoar a auto-
suficiencia e deixarse salvar por 
Deus”.

3. Una ruptura con la injusticia. 
“Xustiza entendida como ‘an-
dar na presencia do Señor’. 
Xustiza como santidade e como 
salvación”.

4. Una ruptura con la mentira. “A 
mentira é o esencial obstáculo 
para a conversión. A mentira 
como actitude esencial contra a 
verdade”.

De esta manera, finalizaba su inter-
vención el profesor de la Pontificia: 
“A experiencia da conversión é ex-
periencia de liberdade, de gracia. 
Experiencia de vocación e de segui-
mento como experiencia de conver-
sión.  Seguimento de Xesús, segui-
mento de Cristo. Imitar a Cristo, vivir 
en Cristo, obedecer a Cristo. A con-
versión como un proceso. Imos ce-
lebrar a experiencia da conversión, 
dunha conversión auténtica, que 
é experiencia de gracia e que, por 
tanto, nos regala sempre Deus”.

Así, concluía esta primera parte de 
la jornada de la Misericordia, tras la 
cual nos dirigimos todos a la Cate-
dral de Nuestra Señora de la Asun-
ción para tener allí la Celebración 
del perdón. Tras las palabras del Se-
ñor Obispo de la diócesis, monseñor 
De las Heras Berzal, de introducción 
a esta ceremonia penitencial, una 
veintena de sacerdotes se distribu-
yeron por diferentes puntos de la 
catedral mindoniense para confesar 
a todos aquellos que lo desearon. 
Y créanme que fueron numerosas 
personas las que se acercaron a es-
tos puntos de confesión.

Rubén Amor
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 PROCESIONES, “FORMA PRIVILEGIADA” 
DE DIVULGAR LA FE
El presidente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), el Cardenal Ricardo Blázquez, asegu-
ró durante un encuentro con la prensa que las 
procesiones de Semana Santa son “una forma 
privilegiada” para divulgar la fe. El 16 de marzo, 
en el marco del Fórum Europa, el Cardenal Bláz-
quez afirmó que los católicos están “en medio de 
la historia como ciudadanos y como cristianos” 
y que, en el marco del respeto a otras opciones, 
pueden “alimentar las convicciones y el desarro-
llo de la vida de los fieles”.

El Purpurado precisó que la Semana Santa es 
“una forma privilegiada” para divulgar la fe. Un 
momento del año que, junto con la Navidad, 
constituye los dos “núcleos mayores de piedad 
cristiana”.

  MARCHA SÍ A LA VIDA 
La plataforma “Sí a la Vida” convoca a la socie-
dad española para apoyar el Día Internacional de 
la Vida, que habitualmente se conmemora el 25 
de marzo, pero que por coincidir con la Semana 

Santa se celebrará en España el domingo 15 de 
abril. Durante la presentación de la Marcha Sí a la 
Vida, la presidenta de la Federación Española de 
Asociaciones Provida, señaló que la convocatoria 
de esta manifestación tiene el doble objetivo de 
“concienciación social y de compromiso a favor 
de toda vida humana”. “Un Sí a la Vida, desde 
diversos ámbitos y realidades, para que tanto las 
leyes como la sociedad, aseguren los derechos 
fundamentales de todos los seres humanos y 
procuren las condiciones acordes a su dignidad”, 
aseguró. Insistió en que junto con “las batallas 
que llevamos peleando desde décadas, nos en-
frentamos a nuevas agresiones a la vida y 
a la dignidad de las personas.  A todas ellas 
haremos frente con la verdad, con soluciones po-
sitivas y con el compromiso unánime de tantas 
personas y asociaciones cuyo trabajo hay que dar 
a conocer”.

 YOUTUBERS CATÓLICOS SE REUNIERON 
EN PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL
El pasado 3 de marzo tuvo lugar en Ávila el pri-
mer Encuentro Mundial de Youtubers Católicos, 
enmarcado dentro de la programación del Año 
Jubilar Teresiano. Según explicaron desde la orga-
nización, estaba dirigido a sacerdotes, religiosas 
y laicos que quisieran participar en un encuentro 
en el que contarían sus experiencias a la hora de 
evangelizar a través de la plataforma de vídeos. 

“El fenómeno de los youtubers católicos es una 
realidad en auge, siendo consciente la Iglesia de 
que necesita de las nuevas tecnologías para llevar 
el anuncio del Evangelio a todos los rincones del 
mundo”, aseguraron en la web del encuentro. 
Precisaron que la reunión “sirvió para reflexionar 
sobre las posibilidades de esta nueva forma de 
comunicar, con sus riesgos y dificultades”. 

 SÍNODO 2018: CREAN GRUPOS DE FACE-
BOOK PARA QUE JÓVENES PARTICIPEN EN 
REUNIÓN PRE-SINODAL
Los organizadores del Sínodo de los Obispos de 
este año, que tiene como tema “Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional”, lanzaron una 
iniciativa en redes sociales para conocer las opi-
niones de aquellos que no pudieron ir a Roma 
para la reunión pre-sinodal, que tuvo del 19 al 24 
de marzo. Para esto crearon grupos por idioma 
en Facebook bajo el título de “Reunión pre-sino-
dal”. En ellos fueron publicadas el 12 de marzo 
las preguntas que se formularían en el evento.

“El resumen de todas las respuestas del Grupo 
de Facebook será incluido en el grupo de redac-
ción de las conclusiones finales, que se entrega-
rán al Santo Padre”, señalaron los organizadores. 
El Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional” se realizará del 3 
al 28 de octubre de 2018, en el Vaticano.

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 ACTIVIDADES DO BISPO DA DIOCESE 
Don Luis Ángel de las Heras Berzal, bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, vai desenvolver no Triduo 
Pascual as seguintes actividades: o vinte e nove 
de abril, Xoves Santo, presidirá a Eucaristía da 
Cea do Señor, ás seis da tarde, na Concatedral 
de San Xiao de Ferrol. E, ás sete e media 
da tarde, no Santuario de Nosa Señora das 
Angustias, presidirá a procesión das Angustias 
na que conmemoran o 250 aniversario da 
refundación da irmandade. Día 30, Venres 
Santo, ás cinco da tarde presidirá a celebración 
da Paixón de Noso Señor Xesucristo na Santa 
Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo e ás, 
sete e media, en Viveiro, presidirá a procesión 
do Santo Enterro que sae da igrexa de Santa 
María. O día trinta e un, Sábado Santo, 
presidirá a celebración da Vixilia Pascual na 
Concatedral de San Xiao de Ferrol, ás once 
da noite. O día primeiro de abril, Domingo 
de Pascua, ás doce da mañá, na Catedral de 
Mondoñedo, presidirá a Eucaristía.

  PEREGRINACIÓN  DIOCESANA A 
COVADONGA
A Delegación Episcopal de Peregrinacións, 
Santuarios e Relixiosidade Popular organiza a 
Peregrinación Diocesana a Covadonga co gallo 
do Ano Xubilar Mariano que se está celebrando 
no santuario asturiano durante este ano dous 
mil dezaoito. Esta peregrinación vai ter lugar o 
xoves, dezasete de maio. O prazo para anotarse 
depende de cada arciprestado (e das prazas 
limitadas dos autobuses). A inscrición hai que 
facela na respectiva parroquia.

ENCONTRO DIOCESANO DE PASCUA
O Real Seminario Conciliar de Santa Catarina 
de Mondoñedo vai acoller o vindeiro día vinte 
e un de abril, sábado, o tradicional Encontro 
de Pascua que organizan as Vicarías Episcopais 
de Evanxelización e de Misión misericordiosa e 
samaritana. Este Encontro Diocesano de Pascua 
está destinado a grupos parroquiais e grupos das 
distintas delegacións. De momento, non se pode 
informar do horario nin das actividades a facer.

  XXX CURSIÑO MIXTO DE 
CRISTIANDADE 
O XXX Cursiño Mixto de Cristiandade, que se vai 
celebrar os días trece, catorce e quince de abril, 
vai ter como marco o Seminario Santa Catalina 
de Mondoñedo. Vai dar comezo ás oito da tarde 
do día trece para rematar co acto de clausura ás 
oito da tarde do domingo, día quince. Teléfono 
para información e inscrición: 982 52 10 00.

Félix Villares Mouteira

Faragullas
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En la noche del 24 al 25 de abril de 1915, 
el régimen turco de entonces comenzó 
una serie de detenciones de personas 

relevantes e intelectuales armenios de todo el 
país, comenzando por Estambul, la capital. Era 
el comienzo de una política de aniquilamiento 
que tenía como fin último la eliminación de los 
turco-armenios como grupo específico dentro 
de Anatolia. Sería el conocido como “genocidio 
armenio”, que alcanzó hasta finales de 1918 a 
más de millón y medio de los dos millones de 
armenios que vivían en Turquía. Cierto es que hoy 
en día existen algunas comunidades armenias 
allí, especialmente en Estambul, lo cual sirve para 
que el actual gobierno niegue tal genocidio. 

Sucedió en el contexto de la primera guerra 
mundial y a los turco-armenios se les acusaba de 
colaborar con el enemigo ruso; de ahí la necesidad 
de deportarlos, para constituir la nueva república 
turca, una vez perdido el antiguo imperio otomano.  
El nacionalismo tiene estas cosas, como sabemos, 
pues es fácil que busque siempre un enemigo 
interno al que expulsar para recuperar la pureza de 
la nación. El caso del Nazismo con los judíos está 
ahí para mostrarlo. El propio Hitler se preguntaba 
retóricamente: “¿Quién habla hoy de la cuestión 
armenia?”. Con ello ya estaba anunciando lo que 
iba a pasar; los armenios, realmente, corrieron la 
misma suerte que años más tarde les esperaba a 
los judíos en Alemania; como éstos, también ellos 
llevaban siglos viviendo en Turquía con oficios 
como banqueros, abogados, farmacéuticos, 
comerciantes y otras actividades que aportaban 
riqueza y bienestar al país.

Curiosamente, ¡quién lo iba a decir!, hubo kurdos 
que también se implicaron directamente como 
ejecutores de la catástrofe que nos ocupa.  Por su 
parte, los gobiernos occidentales, especialmente 
el alemán, que tenía estrechas vinculaciones con 
Turquía como aliado, no quisieron implicarse en 
detener esa política. Pero no se le pueden poner 
puertas al campo, pues los hechos son los que 
son y nadie puede pensar que todos los armenios 
eran ‘colaboracionistas’, incluidas las mujeres y 
los niños que por cientos de miles murieron de 
hambre y de sed en los desiertos de Siria. Por otra 
parte, en respuesta a la objeción del gobierno 
turco, citada anteriormente, también se puede 
argumentar diciendo que hoy todavía viven 
judíos en Alemania y no por eso, objetivamente 
hablando, se puede negar el ‘Holocausto’ que los 
nazis provocaron.  Por eso algunas naciones como 
Francia, Canadá, Rusia, Suiza u Holanda consideran 

que es inadmisible negar ambas catástrofes 
humanitarias, y, por ello, hablan oficialmente 
de genocidio.  Del mismo modo, también en la 
actual Armenia y en los numerosos países donde 
vive su diáspora, existe una expresión con la que 
se califica lo sucedido: “Metz Egern”, es decir, 
“la gran masacre”. Un intelectual de la Academia 
armenia de las Ciencias, Nikolai Howschenisjan 
dice: “La primera tragedia es el haber cometido 
esos hechos; la segunda es que, después de cien 
años, todavía se sigan negando”.

A estas alturas nos podemos preguntar, ¿en 
qué nos afecta todo esto a nosotros, además 
de llamarnos a la solidaridad con ese pueblo 
que tanto ha sufrido? Nos afecta, pues así como 
hay gallegos en todas las partes del mundo, 
obligados a emigrar para sobrevivir, también 
entre nosotros, concretamente en Ferrol, hay una 
pequeña comunidad armenia. Son gente sencilla, 
laboriosa, muy sensible a las necesidades de sus 
miembros más necesitados y, como nosotros, 
tienen nostalgia de su tierra. Además, al igual que 
casi todas las familias de la diáspora, tienen algún 
pariente que fue víctima de aquella masacre. 

Por ello, como suelen hacer en otros lugares del 

mundo, los armenios de Ferrol le han pedido al 
Obispo de la Diócesis, D. Luis Ángel de las Heras, un 
funeral por las víctimas de 1915; se celebrará, 
D.m., el martes 24 de abril, a las 7.30 de la 
tarde en la Concatedral de San Julián. Será una 
buena ocasión para que todos conozcamos mejor 
dicha comunidad y, sobre todo, para rezar con ella. 
Por otra parte, también supondrá una ocasión para 
manifestar nuestro espíritu ecuménico, puesto 
que los armenios en su mayoría no son católicos. 
La Iglesia Apostólica Armenia se considera a sí 
misma heredera de los Apóstoles Bartolomé y 
Judas Tadeo. Armenia fue la primera nación que 
abrazó el cristianismo como religión oficial en el 
año 301, es decir, antes del edicto de tolerancia 
del emperador Constantino en 313. Después 
se separó del resto de Iglesias por no aceptar las 
decisiones del Concilio de Calcedonia de 451 sobre 
la doble naturaleza de Jesucristo. Desde entonces, 
constituye una de las llamadas Antiguas Iglesias 
Orientales, con las cuales Roma en la actualidad 
mantiene unas excelentes relaciones, pues las 
antiguas controversias han quedado superadas. 
Esto explica que, a falta de sacerdotes armenios 
entre nosotros, puedan recurrir a la Iglesia Católica, 
en este caso para celebrar un funeral.

               Metz Egern. 
El conocido como ‘genocidio armenio’, que alcanzó hasta finales de 1918 a más de 
millón y medio de personas
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Benito Méndez, Delegado de Ecumenismo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Mapa del Imperio Otomano. Fuente: The Historical Atlas. New York, Henry Holt and Company, 1911.
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Lendas e costumes da Semana Santa

Na cultura popular do noso país hai moitas 
lendas referidas sobre todo á celebración 
do Nadal e á Sagrada Familia. Tamén hai 

algunhas referidas á Semana Santa. A estas vou-
me referir agora.

Todos sabemos que as anduriñas teñen unha 
mancha de cor parda debaixo do peteiro. 
¿Sabedes por que? Pois segundo di a xente cando 
Xesús estaba cravado na cruz as anduriñas foron 
sacarlle as espiñas da coroa que tiña cravadas e, 
ó facer iso, mancháronse co sangue do Señor. 
De aí ven ese cor pardo como de sangue seca. 
Tamén por iso as anduriñas son moi apreciadas 
e consideradas moi avogosas. Ós homes e ás 
mulleres do rural góstalles que as anduriñas 
fagan os seus niños nas súas cortes ou alpendres.

Pola contra, hai un animal que consideran moi 
gafo: a salamántiga, que tamén recibe os nomes 
de sacabeira, píntega, pinchorra ou pinta, como 
lle chaman na miña parroquia. É un animal  
noxento e gafoso. De feito ten glándulas tóxicas 
na pel. Di a tradición popular que, cando Xesús 
estaba cravado na cruz, tiráronlle varios animais 

á cara e, ó único que torceu a cabeza, foi cando 
lle tiraron a pinta.

O Domingo de Ramos bendícense os ramos, na 
zona rural, feitos de loureiro e oliveira. Con ese 
loureiro ou ramos de oliveira o Venres Santo, 
antes de riscar o sol, facíanse unhas cruces. 
Despois estas cruces eran colocadas nas leiras, 
que estaban sementadas a trigo ou centeo, o 
día tres de maio, que era cando se celebraba a 
festa de Santa Cruz, antes de saír o sol. Cada 
un colocábaas nas súas leiras para que Deus 
protexese os froitos do pedrisco. Hoxe en día, este 
costume practicamente desapareceu porque xa 
case non se sementa nin trigo nin centeo. Tamén 
había quen nos días de treboadas queimaba na 
cociña uns ramalliños de loureiro bendecido o 
Domingo de Ramos.

Un dos costumes que se perdeu ó celebrar a 
Misa da Cea do Señor na tarde do Xoves Santo, 
era a visita ó monumento cando os “oficios” 
da Semana Santa –así lles chamaba a xente- se 
celebraban pola mañá. Pola tarde, os fieis ían ata 
a igrexa “visitar o monumento” e, cando ían de 

camiño, se batían con outra persoa, o saúdo e 
a única conversa que tiñan era: “Alabado seña 
o Santísimo Sacramento”. A isto respondíase: 
“Seña por sempre bendito e alabado”.

Dado que desde o Gloria da Misa do Xoves Santo 
ata o Gloria da Misa da Vixilia Pascual (o sábado 
á noitiña) non se tocaban as campás nin as 
capaíñas nas igrexas, usábanse as carracas feitas 
de madeira. Nas Catedrais había uns carracas 
grandes postas nas torres. Nas igrexas da zona 
rural eran unhas carracas pequenas. Eu teño 
tocado a carraca moitas veces na Semana Santa, 
na porta da igrexa, para avisar á xente de que 
comezaba a celebración.

O Sábado Santo, na Vixilia Pascual, bendise o 
lume e a auga. Ata hai poucos anos a maioría da 
xente que asistía levaba para a súa casa unhas 
brasas co lume que despois encendían nas súas 
cociñas. Para levalo, durante un tempo curaban 
unhas “carricochas” das vidueiras. Hoxe moi 
pouca xente o leva e a que o fai leva o lume nun 
velón.  O que si existe aínda é o costume de levar 
a auga bendita para as casas. 

C
U

LT
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Un libro que merece ser lido, visto e dixerido 
con calma; contén relatos en perfecta simbiose 

coas ilustracións.

Un descobre mulleres valentes, homes sen pasado, 
medo personificado; sorpréndeste vendo persoas-
mercancías, sintes que a inxustiza fai valorar máis 
o cercano, … é un libro que abre os pulmóns da 
alma, que dá motivos para loitar sempre e seguir 
crendo nas persoas e nos Dereitos Humanos.

Relatos para respirar

Félix Villares Mouteira

Un camino a casa (Lion)
2017, Australia.

Director: Garth Davis (ópera prima)
Actores: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara

Ana Martínez-Loreto Rodríguez-Gerardo Domínguez.
Editorial Edelvives, 2017, 104 páxinas. Saroo Brierley naceu nun barrio pobre do 

centro da India. Con cinco anos acompa-
ñou ao irmán a traballar, perdeuse, e acabou 
nun tren que o levou a Calcuta; só, sen co-
ñecer a lingua, non vai poder regresar á casa. 
Adoptado por unha familia australiana, 20 
anos máis tarde quixo regresar á súa casa e re-
cuperar as súas raíces, e á súa familia biolóxica.

Unha película emotiva que pode levar 
á conmoción de quen a ve, sen chegar á 
manipulación, pero calando fondamente 
no espectador. Plantexa cuestións de peso 
nunha historia de superación de infancias 
difíciles, de pérdidas e reencontros, logrando 
unha película envolvente e ben construida. 
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Ramiro y Lucas son “mucho más que dos” en la Semana Santa de Viveiro. Les une la 
Cofradía de la Misericordia, el uno como cofrade mayor y el otro como uno de los cinco 
directores musicales de la banda que lleva el mismo nombre. Motivaciones diferentes de 
dos rostros jóvenes de la Semana Santa 2018. 

Conversando con…EN
TR

EV
IS

TA

Pilar Lourido

Ramiro Mel Fraga y Lucas Requeijo Fernández

Ramiro Mel Fraga
Ramiro es licenciado en Derecho (USC) y téc-
nico superior en Dirección de Cocina (IES Foz). 
Trabaja como comercial y también de cocinero. 
Sus hobbies: arte, antigüedades, bricolaje, res-
tauración, gastronomía, campo, agricultura, 
jardinería, cine, viajar, compras…  Vinculado a 
la Cofradía de la Misericordia de Viveiro desde 
su fundación, en 2006; comenzó como Vocal 
de Obra Social y Caridad y, actualmente, ocu-
pa el cargo de Vice Cofrade Mayor.

¿Desde cuándo y por qué en esta cofradía?
Comencé a colaborar con esta cofradía en 2006, 
cuando se me propuso unirme al proyecto de cofradía que se estaba 
creando. Desde mi infancia he formado parte de alguna de las cofradías 
existentes en la ciudad, como es el caso de la VOT, de la que soy Terciario. 
También desde niño he sido monaguillo en la Capilla de la Misericordia, y 
supongo que las vivencias que he tenido en este templo, no las he expe-
rimentado en ningún otro, lo que ha hecho crecer en mí una devoción y 
unos sentimientos muy intensos al Stmo. Ecce Homo de la Misericordia. 
Cuando me propusieron formar parte de la cofradía que se gestaba en su 
nombre…. no pude negarme. 

¿Qué aporta un cofrade a la vivencia de fe en la Semana Mayor?
Es imposible, desde mi forma de ver las cosas, el vivir la Semana Santa 
sin fe. Es necesaria, pues es lo que da sentido a todos nuestros ritos y 
celebraciones. Sin ella, no se comprendería nada de lo que se celebra. 
Siempre es necesario para mí pedir que aumente mi fe pues no soy ejem-
plo de nada, pero siento la presencia constante de Dios gracias a ella. Es, 
también, el hilo conductor que hace que todo el año sigas siendo cofrade 
y no solo en Semana Santa, orienta tu participación en los actos religio-
sos, y lo más importante, te aporta las ganas, la esperanza, el tesón y la 
fuerza necesarias para sacar adelante la cofradía y… tu vida también.

Son muchos los jóvenes que participan en las hermandades y cofradías 
de las Semanas Santas en España. ¿Ocurre lo mismo en tu cofradía?
Sí, la verdad es que el proyecto de nuestra cofradía ha surgido de un 
grupo joven y por ello hemos arrastrado a un grupo social de corta edad 
desde el principio. Son muchos los cofrades y voluntarios  con una media 
de 25 a 40 años que forman parte de este grupo. Y las secciones infantil 
y juvenil de nuestro cortejo procesional son bastante nutridas y activas. 

¿Cómo se preparan?
Su formación es de la forma más sencilla y directa posible, como hemos 
hecho todos, comenzando a participar de forma activa en tu cofradía. Allí, 
observando todo lo que te rodea, surgirán tus primeras dudas que, gracias 
a la formación catequética y a la fe de los cofrades que comenzaron antes 
que tú, te responderán y comenzaras a tejer tu propia visión cofrade del 
sentido de los evangelios que narran la Sagrada Pasión que representamos.

La Semana Santa implica fe, religiosidad y tradición. 
¿Son todos ellos “ingredientes” para la participación activa? 
En cuanto a la fe y la religiosidad yo diría que son ingredientes muy ne-
cesarios, y que ayudan a que las prácticas cofrades que se llevan a cabo 
sean de verdad y coherentes con lo que uno vive y siente. La tradición, 
aunque es vehículo directo para acercar a muchas personas al mundo 
cofrade, no es imprescindible. Nuestra cofradía, como proyecto ex novo 
que es, integra a muchas personas que no tenían un pasado cofrade 
activo, y sin embargo viven la experiencia cofrade con más fuerza e inten-
sidad incluso que los que ya tienen un árbol genealógico ligado al de su 
cofradía.  Con todo ello, la tradición es muy positiva, nuestra ciudad vive 
la tradición franciscana de la que surgieron las distintas cofradías allá por 
el siglo XII, y ese impulso es un sentimiento que mantiene vivo nuestro 
intento por sacar adelante las cofradías.

Lucas Requeijo Fernández
Lucas es diplomado en Edu-
cación Musical (USC) y rea-
lizó estudios de batería en 
jazz y música moderna. Es 
un amante de la música en 
todas sus vertientes y, sobre 
todo, de la Banda Ntra. Sra. 
de la Misericordia, a la que 
pertenece desde su funda-
ción, en el año 2008.

¿Desde cuándo y por qué 
en la banda?
Pertenezco a la banda desde 
su fundación como directivo y 
como uno de los cinco directores musicales. Es un proyecto personal que 
nace de la ilusión de un grupo de amigos amantes de la música cofrade, 
con el fin de aportar nuestro granito de arena a la música cofrade de Viveiro.

¿Qué te aporta vivir la Semana Santa desde tu participación en la banda?
Formar parte de la banda me aporta muchas cosas positivas, convivencia 
con los amigos y compañeros, disfrutar de la música y mucho trabajo en 
equipo. Y en el plano de la Semana Santa, como todo músico cofrade, 
trabajamos todo el año para tocar y poner música a nuestros titulares. De 
esta manera, además de disfrutar de la música, intentamos enriquecer la 
cultura musical cofrade de nuestra Semana Santa.

Las bandas de música en Galicia presentan un perfil joven, entre 
los 12 y los 30 años. ¿Ocurre esto mismo en la tuya?
La banda la forma gente de todas las edades, pero si es cierto que el 90% 
de nuestra formación está compuesta por músicos menores de 30 años.

¿Cómo se preparan para la Semana Santa?
La banda está activa todo el año a excepción del mes de agosto que lo to-
mamos como período vacacional. Trabajamos cuatro días a la semana con 
ensayos parciales para metales y percusión, con dos ensayos generales a 
la semana. Esta dinámica se mantiene durante todo el año, centrándonos 
mayoritariamente en repertorio procesional casi en su totalidad.

La Semana Santa implica fe, religiosidad y tradición. ¿Son todos 
ellos “ingredientes” para la participación activa?
Sí, todos los factores son importantes para un músico cofrade, pero en Vi-
veiro hay una dosis muy grande de tradición y pasión por su Semana Santa.

¿Cuál es la pieza que más te conmueve en Semana Santa?
Tenemos un repertorio muy variado, desde obras muy ricas armónica-
mente hasta composiciones propias dedicadas a imágenes procesionales 
de nuestra ciudad. Si tuviera que escoger, me quedaría con una obra de 
Manuel Jesús Guerrero Marín que se titula “Una vida de esperanza”.

¡Muchas gracias, Lucas!

¿Cuál es el día de procesión que más te conmueve?
Es la madrugada del Jueves Santo, cuando la Cofradía de la Misericordia 
comienza a caminar sobre “su puente”. Las cornetas me confirman que 
nuestra hermandad está ya en su barrio, y mi calendario psicológico se 
pone a cero, es para mí año nuevo otra vez. Un año más, todo comienza 
caminando con mi cofradía. Es un momento muy profundo, nervios, ilu-
sión, fuerza, esperanza, satisfacción, todo ello perfumado de la nostalgia 
bíblica de los duros relatos de la Pasión que esa noche conmemoramos. 
La fría brisa marina, primera embajadora de la Ría de Viveiro, te saluda y 
te dice que sí, que estás haciendo lo correcto, que continúe el caminar de 
los cofrades de la Misericordia.

¡Muchas gracias, Ramiro!
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Dioceses
Concha Quintela

FERROL: FESTA DE NOSA SE-
ÑORA DO NORDÉS

Como é tradicional o luns de Pas-
cua, este ano día dous de abril, 
vai celebrarse a romaría de Nosa 
Señora dos Nordés no seu san-
tuario de Chamorro, sito na pa-
rroquia de O Divino Salvador de 
Serantes. Haberá misas ás dez, ás 
once e as doce da mañá, tendo 
lugar a misa solemne con proce-
sión á unha da tarde. O luns, día 
nove, festa trasladada da Anun-
ciación do Señor haberá misa ás 
trece horas. Dicir tamén que a 
novena a Nosa Señora do Nordés 
terá lugar o oito, quince, vinte e 
dous e vinte nove de abril, seis, 
trece, vinte e vinte e sete de maio 
e tres de xuño ás dezasete trinta.

ORACIÓN BISPO COS XOVES 
EN MONDOÑEDO

O bispo da diocese de Mondoñe-
do-Ferrol, don Luis Ángel de las 
Heras Berzal, está a ter cada mes, 
desde o comezo de curso, un en-
contro de oración con xoves. O 
correspondente ó mes de abril vai 
ter lugar na capela da residencia 
episcopal de Mondoñedo, o sá-
bado, día sete, a partir das once 
da mañá.

XORNADA PRO VIDA

“Educar para acoller o don da 
vida” é o lema co se vai celebrar 
a Xornada Pro Vida o luns, nove 
de abril, solemnidade trasladada 
(o día propio é o vinte e cinco de 
marzo) da Anunciación do Señor.

FORMACIÓN PERMANENTE 
EN FERROL

O sábado, día catorce de abril, 
de once a unha da mañá, na Do-
mus Ecclesiae, haberá unha nova 
xornada do programa de forma-
ción permanente dos Axentes de 
Pastoral, que, durante este curso, 
está a levar adiante o arcipres-
tado de Ferrol. Carlos Miranda 
Trevín, Delegado Episcopal de  
Catequese (iniciación e adultos), 
falará sobre temas relacionados 
coa catequese.

LV XORNADA MUNDIAL DE 
ORACIÓN POLAS VOCACIÓNS

O día vinte e dous de abril, IV 
Domingo de Pascua, o Domingo 
do Bo Pastor, vai celebrarse a LV 
Xornada Mundial de Oración po-
las Vocacións co lema “Escoitar, 
discernir, vivir a chamada do Se-
ñor”, que é o título da mensaxe 
que fixo pública con este motivo 
o papa Francisco.

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

  ¿Qué sería de nosotros si 
Dios no nos diera siempre 
una oportunidad para volver 
a empezar?

       11-mar

  ¡Muchas gracias a todas las 
mujeres que cada día tratan 
de construir una sociedad 
más humana y acogedora!

       8-mar

  A veces parece que la cari-
dad se apaga en muchos 
corazones; pero nunca se 
apaga en el corazón de Dios

      7-mar

  El ejercicio de la limosna nos 
ayuda a descubrir que el 
otro es mi hermano: lo que 
tengo nunca es solo mío

      3-mar

  El ayuno nos despierta, 
nos hace estar más atentos 
a Dios y al prójimo, nos 
recuerda que solo Dios sacia 
nuestra hambre

      2-mar

Axenda
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  DIOCESE DE LUGO
PRESENTACIÓN DA SEMANA SANTA
Na capela de san Froilán da Catedral 
de Lugo, presentáronse na mañá do 
14 de marzo o programa e o cartel da 
Semana Santa deste ano. 
O coordenador da Xunta de Confrarías 
de Lugo, Ramón Basanta, presentou 
unha novidade: o Martes Santo na proce-
sión do Bo Xesús e do Nazareno: á altura 
do convento franciscano, producirase o 
“Encontro de María con Xesús camiño 
ao Calvario”. En fraternal colaboración 
coa Confraría do Desencravo do Señor 
e das Maiores Dores de María Santísima, 
as portas do Convento Franciscano abri-
ranse para que a Virxe das Dores (na súa 
Cuarta Dor) atópese co seu Fillo camiño 
ao Calvario. O exército de Terra entoará 
un cántico propio para este emotivo acto.

CONFERENCIA DE FEDERICO FERNÁNDEZ 
BUJÁN SOBRE O PROCESO CONTRA XESÚS
O luns 12 de marzo ás 20h no salón de 

actos da Deputación Provincial o cate-
drático de Dereito Romano, Federico Fer-
nández Buján, falou do “Proceso contra 
Xesús. Análise histórica, escriturística e 
xurídica”. O acto enmarcábase no ciclo 
de conferencias que nas semanas previas 
á Semana Santa organizan a Xunta de 
Confrarías de Semana Santa de Lugo e a 
Delegación de Misións.

 DIOCESES DE OURENSE E 
MONDOÑEDO-FERROL
O CARDEAL OSORO AGRADECE A DIS-
TINCIÓN DA ACADEMIA ROSENDIANA 
A Academia Auriense-Mindoniense de 
San Rosendo acordaba no mes de de-
cembro nomear Académico de Honra a 
Monseñor Osoro como recoñecemento 
ao seu pontificado auriense, do que se 
cumpren 20 anos. O Cardeal-Arcebispo 
de Madrid sinalou que non só acepta 
“de bo grado, senón que é unha honra 
para min que, onde aprendín a ser Bis-
po, vincúlenme deste xeito”, tal e como 

recolle o Boletín de Noticias Rosendianas 
correspondente ao mes de marzo.

 ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO 
E O COLEXIO DE ÓPTICOS-OPTOME-
TRISTAS DE GALICIA AXUDARÁN AOS 
INTERNOS DO CÁRCERE DE TEIXEIRO A 
MELLORAR A SÚA SAÚDE VISUAL 
O director de Cáritas Diocesana de San-
tiago, José Anuncio Mouriño, e o presi-
dente do Colexio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia, Eduardo Eiroa, asinaron 
un convenio de colaboración para prestar 
asistencia óptica e optométrica aos inter-
nos que se atopen no Centro Penal de 
Teixeiro. No seu labor de apoio a diversos 
grupos sociais en situación de precarie-
dade ou exclusión social, Cáritas Dioce-
sana de Santiago colabora habitualmen-
te con persoas, empresas, institucións, 
colexios profesionais e congregacións re-
lixiosas para facer posible a realidade dun 
mundo máis xusto para todas as persoas.

Por Carlos Alonso Charlón, director de la página web y redes sociales de la diócesis
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¿Por qué nos exige Jesús la 
‘pobreza del corazón’?
También los jóvenes experimentan el vacío 

interior. Pero sentirse así de pobre no es 

sólo negativo. Sólo necesito buscar con 

todo el corazón a quien pueda llenar mi 

vacío y convertir mi pobreza en riqueza. 

Por eso dice Jesús: ‘Bienaventurados los 

pobres de espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos’

Twitter

Web diocesana

Facebook
FUERON TENDENCIA

tuvo 3.158 impresiones

1.397 reproducciones

Se ha llegado a 2.674 personas

    Twitter: 3.137 Facebook: 3.057 Youtube: 64 20.079
 instagram: 437 Google+: 65 Flickr: 23 Ivoox: 187(fotos) (Descargas)

Nos seguís en:
(visitas web diocesana 
enero)

El Obispado de Mondoñedo-Ferrol comunica que se ha procedido a la apertura de dos cuentas bancarias para que cualquier 
particular o entidad que lo desee pueda realizar sus donativos (con la correspondiente desgravación fiscal) para el proyecto de 
rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora de Dolores de Ferrol. Los números de cuenta son los que siguen: 

ABANCA – ES63 2080 0200 4830 4014 5065 / BANCO PASTOR (Grupo Santander) – ES68 0238 8107 1906 0110 2502

¡Muchas gracias a todos por su participación!
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Comenzamos el mes de marzo, 
con la celebración, el día 1, del 
co-patrón de nuestra diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, San Rosendo. 
Presidió la ceremonia el Sr. Obispo, 
don Luis Ángel de las Heras Berzal, 
en la Catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción, en Mondoñedo. 
Previamente, tuvo lugar, en la sala 
capitular de la Catedral, la reunión 
del cabildo catedralicio.
Al finalizar la celebración eucarística, 
Obispo y sacerdotes veneraron la 
imagen de San Rosendo, situada a la 
izquierda en el bellísimo altar mayor 
de la Catedral.

Marzo 
en imágenes

M1

El día 8, en la Casa de la Cultura de Burela, don Luis 
Ángel inauguraba, con su bendición, la exposición de 
Semana Santa bajo el título “Hay un lugar para ti”; se 
presentaba, además, el cartel de las celebraciones de esta 
localidad marinera. Como anfitriona, actuó doña Oliva 
Cabanas, presidenta de la Cofradía del Santísimo Cristo 
y María Santísima de los Dolores. Acudieron, también, a 
esta inauguración el Alcalde de Burela, don Alfredo Llano 
García, el Delegado de la Xunta en Lugo, don José Manuel 
Balseiro, y el párroco, don Jesús Álvarez Piñón.
La muestra tiene un espacio reservado para la figura de 
don José Ramón Marful Rodríguez, fallecido el pasado 13 
de noviembre, que fue párroco de Santa María de Burela 
cerca de veinte años y tanto hizo por la Semana Santa 
burelense.
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El hogar de las Hermanitas de los 
Ancianitos Desamparados de Viveiro 
(la Residencia Betania), saludaba con 
gran alegría la llegada de monseñor 
De las Heras el pasado día nueve para 
la celebración eucarística en la hermosa 
capilla del centro. La fecha no era 
casualidad, ya que la congregación está 
celebrando de modo especial, durante 
este año, el día nueve de cada mes, 
dado que en este 2018 se conmemora 
el 175º aniversario del nacimiento de 
Santa Teresa Jornet, su fundadora.
Las imágenes (con las Hermanitas, las 
componentes del coro y el personal de 
la residencia) son un recuerdo de la visita 
de don Luis Ángel.

M2

También el día nueve, pero por la tarde, el Señor Obispo 
daba en la iglesia de Santa Marta de Ortigueira el pregón de 
Semana Santa (el primero de los tres que iba a pronunciar 
este mes). El acto estaba organizado por la Cofradía de 
la Virgen de los Dolores y Nazareno de Ortigueira, cuyos 
representantes se fotografiaron, a la finalización del pregón, 
con don Luis Ángel. En la imagen, aparecen, también, el 
Alcalde de la localidad (don Juan Penabad Muras), el párroco 
de Santa Marta (don Francisco Javier Martínez Prieto) y el 
párroco de San Julián de Senra (don Rafael Lombardero 
García), que recibió, al igual que el Señor Obispo, la medalla 
de la cofradía, en reconocimiento a su labor.
Acompaña, igualmente, estas líneas la bella imagen del 
Nazareno de Ortigueira, con su cruz a cuestas.
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Mondoñedo, comenzaba, el día 10, 
la Fiesta de la Misericordia. Se trataba 
de una convocatoria a nivel diocesano 
organizada por la Vicaría de Misión 
Samaritana y Misericordiosa y la Vicaría 
de Evangelización. La jornada, a la que 
acudieron unas doscientas personas, se 
iniciaba (tras la acogida) con una reflexión 
sobre la conversión, realizada (en la 
Capilla Mayor del Seminario) por don 
Gonzalo Varela Alvariño, Vicario de Misión 
Samaritana y Misericordiosa y párroco de 
Ribadeo.
Las imágenes corresponden a la salida del 
Seminario, cuando los asistentes a esta 
Fiesta de la Misericordia emprendían el corto 
trayecto hasta la Catedral mindoniense. 
En una de ellas, vemos al Señor Obispo 
charlando con religiosas de las Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado de 
Guitiriz. En la otra, flanquean a don 
Gonzalo Varela, don Pedro Rodríguez Paz 
y don Antonio Rodríguez Basanta.

Tras la celebración del perdón en la Catedral (en la 
que una veintena de sacerdotes se repartieron por 
diferentes puntos para realizar las confesiones), la 
Fiesta de la Misericordia continuó en el Seminario, 
con la comida. En las imágenes, podemos ver 
el animado ambiente fraternal que se vivió, en 
realidad, durante toda la jornada. Don Luis Ángel, 
siempre uno más entre todos los diocesanos, 
compartiendo mesa y foto con una familia. ¡Qué 
bonito que familias enteras puedan acercarse a 
estas jornadas de encuentro!
Ya en la sobremesa, hubo actuación musical y, como 
podemos apreciar, se compartió una queimada.
Muchas gracias, desde esas líneas, a todos los 
que dedicaron su tiempo, sus ganas y su alegría a 
que la Fiesta de la Misericordia se desarrollara tan 
exitosamente.
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la tarde, con los miembros de la Junta 
de Cofradías de Viveiro (presidida por 
don José Veiga Golpe). A la reunión, 
asistieron, también, los párrocos don 
Román Escourido y don Juan Basoa. Tras 
el encuentro, don Luis Ángel procedió a 
la bendición de los nuevos locales para 
la exposición de imágenes y pasos de la 
Semana Santa viveirense.

La Concatedral de San Julián acogía, en la 
tarde-noche del día diez, con gran afluencia 
de personas el pregón de la Semana Santa 
ferrolana. Este año, el cofrade y músico 
Francisco José de la Iglesia González era el 
elegido por la Junta General de Cofradías 
y Hermandades de la ciudad y ratificado 
por el Obispo de Mondoñedo-Ferrol, para 
deleitar e incluso emocionar a los asistentes 
con un pregón que entremezclaba, con gran 
brillantez, poesía y prosa.

El domingo día 18, víspera de la festividad de San 
José, don Luis Ángel de las Heras celebraba el 
Día del Seminario en el santuario de la Virgen de 
los Remedios en Mondoñedo; encomendando, 
de esta manera, las vocaciones sacerdotales a 
la patrona de nuestra diócesis, como también a 
San José. Concelebraron con el Sr. Obispo, don 
Benjamín González Quelle y don Virgilio Barro 
Casabella.

Al término de su pregón de la Semana Santa 
en la Casa de la Juventud (antiguo edificio de la 
Sociedad de Obreros Católicos) de Mondoñedo, 
monseñor De las Heras compartía unos momentos 
(y también esta imagen) con la alcaldesa de 
la ciudad (doña Elena Candia), el presidente 
del Cabildo catedralicio (don Pedro Díaz), los 
representantes de la Orden Franciscana Seglar de 
Mondoñedo (don José Ramón Montenegro, don 
Valentín Insua, don Mario Baamonde y don José 
Luis Fernández) y la presidenta de la Asociación de 
la Semana Santa de Burela (doña Oliva Cabanas).
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En la iglesia de Santa María do Campo de 
Ribadeo, el sábado día 24 tras la misa de ocho 
de la tarde, tuvo lugar el pregón de la Semana 
Santa ribadense por parte nuestro Obispo, don 
Luis Ángel. Tras la intervención del pregonero, 
estaba programado un “Concerto Sacro” a 
cargo de la Coral Polifónica de Ribadeo y el 
Coro Xuvenil Sagrado Corazón, que tuvieron 
un recuerdo para la figura de Carlos Álvarez 
Fernández-Cid (fundador de la Coral), de cuyo 
nacimiento se cumplen cien años en este 2018. 
El presidente de la Asociación de Amigos de la 
Semana Santa de Ribadeo, Salvador Fernández, 
hizo entrega de una bandeja conmemorativa 
de su pregón a monseñor De las Heras Berzal.

Domingo de Ramos. A la puerta de la 
Concatedral de San Julián, en Ferrol, don Luis 
Ángel realizó la tradicional Bendición de los 
Ramos, acompañado por el párroco don Ramón 
Otero Couso, para dirigirse, a continuación, 
en procesión hasta el altar, recordando la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando 
la multitud lo recibió con hojas de palma. El 
Domingo de Ramos “comprende a la vez el 
pres agio del triunfo real de Cristo y el anuncio 
de la Pasión” (Carta vaticana sobre las fiestas 
pascuales).

Martes Santo. Misa Crismal en la Catedral de Mondoñedo, presidida por el Sr. Obispo y con la asistencia de unos 
70 sacerdotes de la diócesis. Don Luis Ángel procedió, junto a los miembros del presbiterio, a consagrar el Santo 
Crisma (el que se utiliza en los Sacramentos del Bautismo, Confirmación y Orden Sacerdotal) y bendecir el Óleo de 
los Catecúmenos (que se usa en el Bautismo) y el Óleo de los Enfermos (que se utiliza en el Sacramento de la Unción 
de Enfermos).
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Celebración de la Eucaristía de Miércoles 
Santo en Nuestra Señora del Socorro, en 
Ferrol; presidiendo el Sr. Obispo ante la 
imagen del Cristo de los Navegantes, cuyo 
réplica saldría, a continuación, en la tradicional 
procesión, acompañado de una gran multitud 
así como numerosos miembros de la Armada y 
de las diferentes marinas, y con el seguimiento 
musical por parte de la Unidad de Música del 
Tercio Norte de Infantería de Marina.

Jueves Santo. En la Concatedral de San Julián de 
Ferrol, monseñor De las Heras celebró la Misa de la 
Cena del Señor. El prelado procedió con el lavatorio 
de los pies (recordando el gesto que tuvo Jesús con 
sus apóstoles) a doces miembros de la Hermandad 
del Santo Entierro, como es costumbre en la ciudad 
departamental. En la otra imagen que acompaña 
estas líneas, vemos el momento de la ceremonia 
previo a la reserva del Santísimo en el Monumento.
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Angustias) anunciaba emocionado, en presencia del Sr. 
Obispo y del párroco don Jesús Pérez Bermúdez, que 
debido a la lluvia (en esta tarde del Jueves Santo) se tenía 
que suspender la procesión; en su lugar, el paso de Nuestra 
Señora de las Angustias realizó un breve recorrido por el 
pasillo central del templo. Precisamente, en este 2018, 
esta Cofradía conmemora los 250 años de su refundación. 
Don Luis Ángel también tomó la palabra y trató de mitigar 
la tristeza de los asistentes tras el anuncio de suspensión, 
agradeciendo el trabajo de todos los cofrades y demás 
personas implicadas en los preparativos procesionales.

 Terminamos este reportaje gráfico del mes de 
marzo con estas dos imágenes en la Catedral de 
Mondoñedo, donde monseñor De las Heras Berzal 
celebró el Oficio del Viernes Santo. Al igual que la 
mayor parte de las procesiones de este día en nuestra 
diócesis, las de Mondoñedo tampoco salieron, pero 
realizaron, con solemnidad, el recorrido por las naves 
laterales de la hermosa Catedral Basílica.
Tras el Oficio de la Pasión, así quedaba el altar del 
templo mindoniense: “Mirad el árbol de la Cruz, en 
que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a 
adorarlo”.


