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Encontro de Pascua… 
camiño de Emaús: 

¡Compartamos 
a ledicia do Resucitado!

Traemos á portada de Dumio dúas imaxes do mes de abril. Unha corresponde á 
Eucaristía do encontro diocesano de Pascua que tivo lugar en Mondoñedo o día vinte 
e un. Na outra recollemos a reunión dos membros da Academia Auriense-Mindoniense 
de San Rosendo, que o día vinte e oito, no Seminario Santa Catalina, asistían á toma 
de posesión como académico de Félix Villares Mouteira. ¡Parabéns de todo o equipo 
de Dumio ao noso compañeiro!
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Emaús en Mondoñedo-Ferrol

La paciencia pascual que da 
hondura a este hermoso tiem-
po litúrgico de descubrimien-

tos nos trae muchos regalos en for-
mato de encuentros. Las sendas que 
recorremos hoy camino de Emaús 
son tan parecidas a las de los dis-
cípulos tras la muerte del Maestro 
que iluminan nuestra experiencia, 
afortunadamente compartida con la 
suya. Tenemos la gracia de experi-
mentar nuestro particular Emaús en 
Mondoñedo-Ferrol. 

Como aquellos dos discípulos, no 
acabamos de entender del todo. 
Nuestra mente y nuestro corazón se 
nublan. Pero el Señor lo compren-
de y nos sale al paso como siempre. 
Él nos sondea y nos conoce, pene-
tra nuestros pensamientos y todas 
nuestras sendas le son familiares (cf 
Salmo 138). Con su palabra de sabi-
duría, pone claridad en la sombra de 
nuestras dudas. Lo hace en medio 
de nosotros. Camina con nosotros, 
a nuestro ritmo. Así, como podemos 
y debemos caminar: juntos. Con 
una misma meta. La de la vida, don-
de está, y donde hace falta llevarla. 
Caminar juntos con Jesús es edificar 

su Iglesia en marcha, “en salida”, 
con impulso evangelizador. Hemos 
comprobado que “no es lo mismo 
caminar con Él que caminar a tien-
tas, no es lo mismo poder escuchar-
lo que ignorar su Palabra” (EG266).
Caminar juntos con Jesús nos con-
duce a un momento privilegiado de 
relación con Dios y con nuestros her-
manos: el momento de partir el pan. 
Cuando Él lo hace ante nosotros, 
descubrimos su presencia nueva, la 
del Resucitado. Por eso partir el pan 
en cada Eucaristía es reconocer a 
Cristo en su muerte y resurrección. 
En las heridas de Jesús, crucificado y 
atravesado, tocamos las de los hom-
bres y mujeres de nuestro mundo 
clamando justicia, amor, paz y esa 
vida nueva y abundante que Él nos 
regala ahora y siempre (cf Jn 10,10). 
Caminar juntos con el Resucitado, a 
quien reconocemos al partir el pan, 
nos urge a partirnos, repartirnos y 
multiplicarnos yendo de camino.

La Iglesia que peregrina en Mondo-
ñedo-Ferrol está recorriendo —y ha 
de recorrer aún más— un camino 
sinodal para crecer y avanzar. Ca-
minar juntos con Jesús tiene que 

ir siendo nuestro modo normal de 
caminar, superando personalismos, 
distanciamientos, aislamientos y 
cualquier reticencia. Estamos llama-
dos a dar a este caminar eclesial un 
cariz clarificador y de acompaña-
miento mutuo con “el ritmo sana-
dor de projimidad, con una mirada 
respetuosa y llena de compasión 
pero que al mismo tiempo sane, li-
bere y aliente a madurar en la vida 
cristiana” (EG 169).sin perder de 
vista lo local, pero creciendo en la 
conciencia de universalidad. Somos 
Iglesia particular que peregrina con 

otras Iglesias hermanas y con la Igle-
sia universal. Este modo de caminar 
es el que hará que nuestra diócesis 
sea cada vez más misionera, con 
fuerza evangelizadora para alum-
brar algo nuevo, como el mismo 
Resucitado nos asegura y nos invita 
a creer confiadamente: “Yo hago 
nuevas todas las cosas” (Ap 21,5).

Así pues, el caminar diocesano de 
Emaús nos lleva a reconocer al Se-
ñor cuando parte el pan con gesto 
misericordioso y samaritano. Un 
gesto que procura y exige sanación 
y maduración en la vida diocesana 
de cada hermano que peregrina en 
ella. Un gesto que alumbra la alegría 
comunitaria de quienes caminan 
juntos con Él, reconociendo su amor 
en cada uno y arriesgando el re-
greso a “Jerusalén” para poner luz 
en las sombras propias y ajenas. En 
medio de este camino eclesial, con 
la fuerza del pan partido, acontece 
el gozo verdadero y renovador que 
solo puede brotar en el encuentro 
con el Señor Resucitado.

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

 “CAMPAÑA VOCACIONAL PERMANENTE”
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), P. José María Gil Tamayo, informó sobre 
la Asamblea Plenaria que los Obispos españoles 
han mantenido entre el 16 y el 20 de abril en 
la Conferencia Episcopal Española en Madrid. 
Entre los temas que trataron los prelados, estu-
vo la formación en los seminarios españoles. 
“Ciertamente hay una preocupación por la 
carencia de sacerdotes”. “En la reposición en 
las tareas pastorales hay un déficit”, aseguró y 
apuntó que hay que trabajar más “en la pas-
toral juvenil, familiar y educativa para dar una 
propuesta clara a los jóvenes de que la opción 
al sacerdocio es la entrega de la propia vida”. El 
P. Gil Tamayo animó a crear “una cultura voca-
cional” y aseguró que “la Iglesia quiere estar en 
campaña vocacional permanente”.

  COMPOSICIÓN MUSICAL “PASSIO CHRISTI”
El sacerdote, compositor italiano y director del 
coro de la Diócesis de Roma, Marco Frisina 

estrenó en la Diócesis de Málaga, la composi-
ción musical “Passio Christi”. El estreno mundial 
tuvo lugar en el Teatro Cervantes y contó con 
la participación de la Orquesta Filarmónica de 
Málaga, la coral Cármina Nova, la escolanía del 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial y 80 
niños cantores de escolanías malagueñas..

 IGLESIA EN ESPAÑA PIDE AYUDA PARA 
HACER “UN MUNDO MEJOR” 
La Conferencia Episcopal Española ha presentado 
la campaña Xtantos con el lema “Juntos por un 
mundo mejor”, que anima a marcar la casilla a 
favor de la Iglesia Católica en la declaración de 
la Renta para poder mantener sus actividades 
sociales y caritativas.
En España, desde el año 2008, el sostenimiento 
de la Iglesia Católica depende de quienes 
deciden marcar la casilla de “Iglesia Católica” 
en su declaración de impuestos, conocida como 
declaración de la Renta. De esta manera, el 
contribuyente destina el 0,7% de sus impuestos 

a la labor de la Iglesia. Esta casilla es compatible 
con la de “Fines Sociales” en donde se encuentran 
ONGs de diversa índole, incluida Cáritas. Es 
posible marcar ambas casillas en la Declaración 
de la Renta, sin que esto suponga un perjuicio 
para el declarante ya que, de no marcarse, es 
Hacienda quien se queda con ese 0,7%.

 GRAN MARCHA POR LA VIDA: “TODAS 
LAS VIDAS SON NECESARIAS”
Una multitudinaria Marcha por la Vida se desa-
rrolló en Madrid, convocada por la plataforma Sí 
a la Vida, que aúna a las principales asociaciones 
provida de España, para pedir a las autoridades 
el respeto a la vida del no nacido y el apoyo a las 
mujeres embarazadas. Alicia Latorre, presidenta 
de la Federación Española de las Asociaciones 
Provida (FEAPV) manifestó que la defensa de la 
vida “es la causa más noble, urgente, olvidada y 
silenciada por muchos”. 

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Entramos en el mes de mayo y en la tradición 
cristiana donde la Virgen María adquiere 
un especial protagonismo. Es el mes de las 

flores y de las antiguas tradiciones de asociaciones 
de honda presencia en nuestra Iglesia, como “las 
Hijas de María”. Mirar hacia la figura de la Madre 
de la Iglesia en este mes es descubrir un modelo 
catequético privilegiado y que no debe pasar 
desapercibido ante nosotros en estas fechas. 
El arte constituye, en muchas ocasiones, un 
espacio desbordante de enseñanzas y en nuestra 
diócesis mindoniense contamos con una “tablet” 
de características inigualables: las pinturas del 
presbiterio y crucero de nuestra Catedral. 

Doña Carme López Calderón, licenciada en 
historia del arte por la Universidad de Santiago 
de Compostela, presentó en 2013 un muy 
recomendable y meticuloso estudio* que nos 
acerca de modo incomparable a este tesoro 
bíblico-teológico-artístico de nuestro patrimonio 
diocesano. 
El pintor leonés José de Terán procuró con su obra 
exaltar la figura de la Virgen, que da nombre a 
nuestra catedral, con la finalidad de recordar su 
mediación en nuestra salvación. Toda la obra se 
coordina con el propio retablo donde se plasma 
la asunción de María a los cielos. En la parte baja 
del retablo se representan cuatro sibilas (Pérsica, 
Délfica, Cumana y Frigia) que anuncian con sus 
atributos diversos acontecimientos de la vida de 
Cristo y María. Junto a ellas cuatro mujeres en 
bajo relieve, representaciones de alegorías a la 
humildad, la oración, la penitencia y la verdad. 
En los oráculos de estas sibilas se hace continua 
referencia a la maternidad y virginidad fecunda 
de María, primeros dogmas (Éfeso 431 y Letrán 
649 respectivamente). 
Ya en la bóveda nos encontramos cuatro 
mujeres que representan las virtudes cardinales: 
la fortaleza porta una columna, la templanza 
las riendas de un freno, la prudencia un espejo 
(María es el “espejo de justicia”, manifestación 
de su santidad) y la justicia una balanza. Junto a 
las virtudes varios símbolos que la Iglesia aplica 
a la Virgen María: la estrella (la esperanza de la 
Madre que permanece acompañando a su pueblo 
hasta la resurrección), el sol, la luna… 
Contemplamos varios símbolos marianos en esta 
catequesis, recogidos de las letanías del rosario 
y que beben de la tradición y nombres que los 
Santos Padres atribuyeron a la Virgen de modo 
alegórico: el arca de la alianza (María es el más 
sagrado tesoro del pueblo de Israel) y el pozo de 
agua viva, la torre, la puerta del cielo, el ciprés… 
La puerta expresa la mediación de María 
en la Salvación, evoca la Jerusalén celeste. 
Representada como una torre hace referencia 
a la fortaleza (más siendo de marfil, uno de 

los materiales más duros, blancos, hermosos y 
bellos que se conocían). El pozo y el agua viva 
nos recuerda el pasaje de la Samaritana, clara 
referencia a la sabiduría y a la virginidad de la 
Madre, al tiempo que a la Eucaristía. Los árboles 
son símbolos de la Sabiduría, la liturgia cristiana 
aplica a María esta característica a la luz del 

pasaje del Eclesiástico 24, 14: “crecí como cedro 
en el Líbano y como ciprés en las montañas 
del Hermón…). El ciprés alude al triunfo y a la 
victoria, en la Edad Media era, a su vez, símbolo 
de castidad. Se denominaba alegóricamente a la 
Virgen como “huerto sagrado”. 
La riqueza argumental bíblica y catequética de 
las imágenes y alegorías representadas en las 
pinturas de Mondoñedo sería, más que suficiente, 
como para ilustrar todo un catecismo o tratado 
mariano/cristológico de la fe. Evangelizar con el 
arte es la llamada que la Iglesia nos hace en estos 
momentos de Nueva Evangelización. Recuperar 
la belleza y nuestro legado cultural para abrir 
caminos de encuentro con la Palabra de Dios 
es esencial en nuestros tiempos, y así se nos 
transmitió en diversos documentos en el año de la 
fe. Lo que se ha venido realizando con las “Edades 
del Hombre” poniendo el patrimonio al servicio 
de la evangelización es más que posible desde 
esas pinturas que se suman al tratado que José 
de Terán legó parejo a las de la Catedral de Lugo. 
Por lo tanto, en la puesta en valor del proyecto, 
-que coordinadamente con las administraciones 
se está realizando en las restauraciones de nuestra 
Catedral- se abre también un bonito desafío al 
campo de la evangelización. 
Invito a que tomemos asiento bajo ellas y 
contemplemos a las cuatro mujeres que simbolizan 
la fortaleza de María y de la Iglesia: Débora, 
profetisa y juez de Israel bajo la palmera desde 
la que impartía justicia; Judith, en la ejecución de 
Holofernes; a  Jael ejecutando a Sísara; a Abigail 
ante el rey David. Ejecuciones que nos pueden 
sorprender y sobresaltar pero que simbolizaron la 
salvación frente a sus enemigos para el contexto 
de lectura de aquel pueblo israelita. 
Entre las pinturas con carácter bíblico impactan 
por su majestuosidad las que se basan en los 
libros históricos de Reyes y Crónicas: el juicio de 
Salomón (María Sede de Sabiduría), la victoria 
de Josafat contra amonitas y moabitas, Ezequías 
destruyendo los ídolos paganos (María como 
vencedora de la idolatría), y Josías profanando 
los altares paganos (María como vencedora de la 
herejía). 
Toda una catequesis de un Mondoñedo que el siglo 
XVIII recordaba su voto-juramento inmaculista 
presentado en el cabildo mindoniense en 1634, 
donde declaraba a María como la más excelsa 
Mediadora y Corredentora, a la luz de la doctrina 
de la intercesión de los santos proclamada en el 
Concilio de Trento. 
Ella es esa Madre que la Iglesia contempla en este 
mes de mayo, que preside una catedral que lleva 
el nombre de su “Asunción”, y que nos recuerda 
aquella escalera de Jacob donde el cielo se abre a 
la tierra ante la mirada de la Iglesia. 

Las pinturas de nuestra 
catedral: catequesis mariana 
para un mes de mayo

Javier Martínez, sacerdote diocesano

* Carme López Calderón, “El programa iconográfico del presbiterio y crucero de la Catedral de Mondoñedo (1769-1773) y la reconstrucción de la 
“prueba perdida””, en Cuadernos de Estudios Gallegos, LX, 126 (255-294).
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Cerca de ciento cincuenta personas se dieron 
cita esa mañana primaveral, acudiendo a 
la convocatoria realizada por el Obispo de 

Mondoñedo-Ferrol para este encuentro pascual 
a nivel diocesano, cuya organización corrió a 
cargo de la Vicaría de Evangelización y la Vicaría 
de Misión Misericordiosa y Samaritana.
La jornada comenzaba a las diez y media de la 
mañana, con la acogida y el café en uno de los 
patios del Seminario. Allí se fueron reuniendo, 
según iban llegando, los diocesanos procedentes 
de los diferentes puntos geográficos de nuestras 
dos provincias. Y tras esta cálida recepción, nos 
dirigimos todos a la Capilla Mayor, donde se ce-
lebró la oración/motivación con la que nos po-
níamos ya en la mejor de las disposiciones para 
vivir este fraternal encuentro. El encargado de di-
rigirla (y créanme que lo hizo realmente bien) fue 
el sacerdote don Juan Basoa Rodríguez, párroco 
de la Unidad Pastoral de Viveiro y delegado de 
Pastoral Familiar. Don Óscar Fernández Expósito, 
párroco de la Unidad Pastoral del Ensanche-Fe-
rrol y delegado de Infancia y Juventud Vocacio-
nal, proclamó el Evangelio. Y el acompañamien-
to musical fue realizado por don Óscar Santiago 
Sanmartín, arcipreste de Terra Chá y delegado de 
Santuarios y Peregrinaciones.

Don Juan Basoa comenzó su alocución transmi-
tiéndonos la necesidad de sosiego, la necesidad 
de prepararnos interiormente para vivir la jorna-
da y este tiempo de oración y acercamiento a 
Dios en las mejores condiciones posibles, dejan-
do a un lado las rigideces de nuestra vida cotidia-
na y las tensiones que cada uno de nosotros trae-
mos de fuera: “Esas defensas que siempre ins-
talamos en nuestra vida, necesitamos romperlas 
porque inconscientemente estamos impidiendo 
que el misterio del amor de Dios alcance nuestra 
vida. Así que lo primero que tenemos que hacer 
es quitar de nosotros esas resistencias y situar-
nos con la mente y la imaginación en situación 
de poder entrar en oración”. Y aunque la ima-
ginación, como nos recordaba Basoa, era para 
Santa Teresa la loca de la casa, puede ayudarnos 
a entrar en oración “porque nos puede ayudar 
a situarnos en el medio de la Trinidad; ese Dios 
Padre, Hijo y Espíritu, que forman ese triángulo 
perfecto, quieren construir hoy contigo un cua-
drado, y tú eres el siguiente ángulo”.

Situados en esta perspectiva de tener en la pre-
sencia de nuestro corazón y de nuestra mente al 
Padre, al Hijo y al Espíritu, sentimos que “aque-
llo que llamábamos las procesiones intratrinita-
rias no son más que flujos de amor”; pero no se 
trata ni mucho menos de ese amor empalagoso 
que vemos en algunas telenovelas, sino de un 
amor auténtico: “Es el amor de aceptación, el 

amor que significa que cada uno de nosotros se 
siente amado en lo que es. Donde el juicio que 
normalmente provocas sobre tu propia vida no 
existe. Donde la consideración que normalmente 
haces sobre ti mismo y sobre los demás desapa-
rece. Donde las barreras que normalmente ins-
talas en tu vida para que nada te afecte quedan 
superadas por ese amor personal e intransferible 
del Padre, del Hijo y del Espíritu”.

Con nuestra historia personal, con lo que somos, 
con todos esos fracasos que llevamos cada uno 
de nosotros en el corazón, con todas esas difi-
cultades con las que nos toca lidiar en nuestras 
vidas, con todo el peso que sentimos sobre nues-
tras espaldas… “Dios no solamente es cercano 
sino que lo comparte contigo”. Y ese amor trini-
tario, ese amor infinito de Dios, ese amor “que 
no juzga, que no pone en duda, que abraza 
tiernamente todas tus insuficiencias, dolores, en-
fermedades y sufrimientos, traspasa tu cuerpo, 
tu vida, tu corazón y alcanza todos los poros de 
tu existencia, para que puedas sentirte profun-
damente amado y querido por Él. Y, entonces, 
entenderás lo que significa vida eterna; enten-
derás lo que significa resurrección; entenderás lo 
que significa sacar vida de la muerte; entenderás 
lo que significa tener capacidad de vivir (a pesar 
de las circunstancias con las que te toca luchar); 
y entenderás lo que es la Pascua, sentirás que 
la luz que ilumina en medio de las tinieblas es 

Encuentro Diocesano de Pascua… 
camino de Emaús
Mondoñedo recibía con tiempo soleado - lo que ya auguraba una gran jornada ese 21 de abril - 
a todos los asistentes al Encuentro Diocesano de Pascua, que tuvo lugar, en su primera parte, en 
el Seminario Santa Catalina de la ciudad episcopal, y posteriormente en la Catedral-Basílica, con la 
Eucaristía presidida por nuestro Obispo, el padre Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF.

Rubén Amor

Juan Basoa, durante su reflexión en la Capilla Mayor

Dinámica de Emaús en pequeños grupos
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ese amor de Dios capaz de haber vencido a la 
muerte para que todos tengamos vida”. Y eso 
produce en nosotros la alegría del Espíritu, esa 
alegría de la que tantas veces hemos oído hablar 
pero que, como nos dice Juan Basoa, tan pocas 
veces experimentamos, “esa que normalmente 
se queda lejos de nosotros y que se nos cae la 
baba cuando descubrimos a aquellos capaces de 
tenerla, esa es la alegría del Espíritu, la alegría 
que trae la Pascua”.

Tras esta intensa reflexión por parte del párroco 
de la Unidad Pastoral de Viveiro, vino la procla-
mación del Evangelio de Lucas (LC. 24, 13-35), 
pasaje que comienza del siguiente modo y que 
es bueno recordar aquí, ya que servía de hilo con-
ductor de este Encuentro Diocesano de Pascua:

Aquel mesmo día dous deles ían camiño de 
Emaús, unha aldea que está a uns dez qui-
lómetros de Xerusalén. Ían falando de can-
to pasara. E resulta que mentres parolaban 
e discutían, Xesús en persoa, achegouse 
e camiñaba canda eles. Pero os seus ollos 
estaban incapacitados para o recoñeceren.

Al acabar Óscar Fernández la proclamación del 
Evangelio, Juan Basoa retomaba la palabra para 
proseguir su reflexión, entroncada ahora con el 
texto de Emaús: “Aqueles dous ían con toda 
aquela carga de cruz porque aínda non resuci-
taran, quedaran no Cristo morto, que é donde a 
inmensa mayoría de nós nos quedamos, no Cris-

to morto (…) Pero velaí que a iniciativa, aínda 
que moitas veces nos costa asumilo, non ven de 
nós, ven do Señor; que nós sen sábelo, témolo 
ao noso carón: camiña con nós, circula con nós, 
padece con nós, sufre con nós, está con nós”.

Así, de repente, caemos en la cuenta de que hay 
alguien ahí y que se preocupa por nuestra vida. 
Jesús nos hace ver lo torpe de nuestro caminar y 
cuánto nos cuesta eso de creer. Así nos explicaba 
Basoa la respuesta de Jesús: “Vou facer contigo 
o teu camiño de vida e vouche mostrar como ó 
longo da túa existencia, da túa historia de sal-
vación, Deus estuvo presente sempre, salvando, 
querendo, acollendo, axudando, animando, sos-
tendo, impulsando, fortalecendo… sempre. E 
entón, o teu corazón empeza a arder e empe-
zas a darte conta de que aquelo era verdade, de 
que aquelo que está dicindo que camiña contigo 
todos os días é certo. É verdade: o Señor estivo 
sempre comigo e eu non me din conta. É verda-
de: o Señor está facendo unha historia de salva-
ción comigo e eu non caín na conta”.

Una vez que somos conscientes de ello, sólo nos 
queda pedirle al Señor que se quede siempre 
a nuestro lado. Y Él lo hace compartiendo con 
nosotros todo y dándose a sí mismo, dándonos 
“o seu pan, o seu corpo, o seu aliento, a súa 
presencia, que non é unha presencia calquera, é 
unha presencia de vida, é unha presencia de re-
surrección, é unha presencia de transformación, 
é unha presencia que te abre aos demais, é unha 

presencia que te resucita, é unha presencia que 
fai posible que ti vivas doutra forma. Por eso, 
inmediatamente despois de alimentarte de Él o 
que che queda é anuncialo. É verdade. Resucitou 
de veras meu Amor e a miña Esperanza”.

Finalizaba, de esta manera, la primera parte de la 
jornada y, a continuación, tenía lugar la llamada 
“Dinámica del Camino de Emaús”: en pequeños 
grupos, de tres o cuatro personas, fuimos com-
partiendo, en esa intimidad, cómo nos encontrá-
bamos cada uno en nuestra relación con Cristo 
en este momento de la vida. Se trataba, como 
se nos indicaba en las hojas que se repartieron, 
de “un diálogo espiritual entre hermanos que 
van de camino, que comparten la misma ilusión 
por la vida y que se preguntan qué quiere Dios 
de ellos y qué quiere para ellos; una ayuda para 
animarnos unos a otros en el seguimiento del Se-
ñor, invitándonos a vivir el sentido misionero de 
nuestras vidas con alegría y sencillez”.

Posteriormente, ya en la Catedral de Mondo-
ñedo, tuvo lugar la celebración eucarística, pre-
sidida por monseñor De las Heras Berzal. Para 
finalizar esta jornada de encuentro, de nuevo 
en el Seminario Santa Catalina, con una comida 
compartida entre todos con las viandas traídas 
por cada uno.

Algunos chavales ayudaron a repartir las hojas de oraciones y cantos entre los asistentes
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Estamos ante un diálogo entre 
un papa, Francisco, e un so-

ciólogo francés, especialista nos 
mass media, comunicación po-
lítica e relacións coa sociedade, 
Dominique Wolton.
Nun clima de confianza, 
liber-dade absoluta e 
cordialidade, abordan en 
varios encontros múltiples 
cuestión, como a paz e a guerra, a 
política e as relixións, a mundialización e a diversidade 
cultural, fundamentalismos e laicidade; Europa e 
migrantes, ecumenismo e diálogo entre relixións; o 
individuo, a familia,…
Aparece nestas páxinas, cun estilo directo, a visión que o 
Papa Francisco ten sobre a Igrexa e a sociedade, centrada 
en acabar cos muros e construir pontes. 

Papa Francisco. 
Política y sociedad. 

Onde está o teu irmán? (Video)

Conversaciones con Dominique Wolton
Ediciones Encuentro, Madrid 2018, 306 páxinas.

Coñeces a situación que sofren os cristiáns en Siria, Irak ou Nixeria? Nos medios 
non sempre aparece información…

H.M. Televisión, presenta este video de case 7 minutos, no que aparecen persoalidades 
como o Bispo da Igrexa ortodoxa en España, o cardeal católico de Nixeria, a leiga 
católica de Siria e a relixiosa misioneira católica de Alepo que narran, ás veces con 
gran crudeza, a persecución dos cristiáns nestes países musulmáns radicalizados, os 
porqués desta, e as reaccións daqueles cristiáns.
Tamén en H.M. Televisión a mesma relixiosa de Alepo –Hna. Guadalupe- conta a vo-
cación dunha monxa co bo estilo, sinxeleza e verdade. 

Habitaré (CD), José Ibáñez

Estamos ante o primeiro disco deste cantautor cris-
tián. Vencellado á Igrexa desde sempre: desde o 

coro xuvenil onde comezou ata a producción musical 
e colaboración con diversos artistas. 
Cancións especialmente atractivas para un público 
novo, boas para a oración persoal e celebracións da 
comunidade. Este disco pode escoitarse en platafor-
mas dixitais e adquirirse contactando co autor a tra-
vés da súa web, e nas redes sociais, nas que ten varios 
videos (http:/joseibanez.com)

 ASEMBLEA  XERAL ORDINARIA DE 
CÁRITAS DIOCESANA 
Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol vai 
celebrar a súa Asemblea Xeral Ordinaria 2018 
no Seminario Santa Catarina de Mondoñedo o 
sábado, día cinco de maio. Dará comezo, ás nove 
e media da mañá coa acollida. As dez terá lugar o 
saúdo do bispo da diocese, monseñor Luis Ángel 
de las Heras Berzal, CMF, ós asistentes. Logo, 
aprobarase, se procede, a acta da asemblea 
anterior e, terá lugar a presentación de Memoria 
anual do ano 2017 e a presentación do balance 
económico de 2017 e o presuposto para o 2018. 
Despois dun café, ás once e vinte, procederase a 
elección de dous representantes dos sacerdotes 
no Consello Diocesano de Cáritas. As once e 
media, comezará a facerse a análise da situación 
actual de Cáritas na diocese de Mondoñedo-
Ferrol. Ás trece horas, na capela maior do 
Seminario terá lugar a celebración da Eucaristía 
para rematar cun xantar de irmandade.

  FESTA DE SAN XOÁN DE AVILA
O día dez de maio, festa de San Xoán de Avila, 
patrono do Clero Secular vai celebrarse no 
Seminario de Santa Catarina de Mondoñedo 
o Día Sacerdotal no que varios sacerdotes van 
celebrar as súa Vodas de Diamante (60 anos), 
de Ouro (50) e de Prata (25). Os sacerdotes que 
van celebrar as súas Vodas de Diamante son: 
Luis García Lamas e Serafín Rodríguez García, 
ambos xa xubilados. Celebran as súas Vodas de 
Ouro: Gonzalo Folgueira Fernández, Cóengo da 
Catedral de Mondoñedo e adscrito á Parroquia da 
Concatedral de San Xiao de Ferrol; José Luis García 
de Benito, Capelán do Hospital “Juan Cardona” 
de Ferrol; Francisco Gómez García, párroco de 
San Bartolomeu de Cariño, de Santa María e 
Santiago de Mera e de San Adrián de Veiga, e 

Jesús Pérez Bermúdez, CMF, párroco de Nosa 
Señora das Angustias de Ferrol. E celebran as súas 
Vodas de Prata: Antonio J. Valín Valdés, Vicario 
Episcopal de Evanxelización, párroco de Santiago 
de Foz, Santiago de Fazouro, San Martiño de 
Mondoñedo, Santa Icía do Valadouro e San Xoán 
de Vilaronte, e Francisco Pita Mon, sacerdote da 
prelatura de Santa Cruz e do Opus Dei.

 ENCONTRO DE PENTECOSTÉS, DÍA 
DA ACCIÓN CATÓLICA
A igrexa de Nosa Señora do Carme de Ferrol vai 
acoller o día vinte de maio a celebración do En-
contro de Pentecostés, Día da Acción Católica que 
organizan os grupos dioce-
sanos de ACG, coincidindo 
coa solemnidade de Pen-
tecostés. A xuntanza dará 
comezo ás cinco e media 
da tarde coa acollida e pre-
sentación do encontro, o 
saúdo de don Luis Ángel 
de las Heras Berzal, bispo 
da diocese, e a presenta-
ción da Acción Católica 
Diocesana. Á seis e cuar-
to, Miguel López Varela, 
sacerdote da arquidiocese 
de Santiago de Composte-
la e membro do Pontificio 
Consello para a Promoción 
da Nova Evanxelización en 
Roma, falará sobre “Cris-
tianos en acción. Opera-
ción salida desde A.C.” Posteriormente haberá 
un diálogo e un descanso para rematar ás oito 
da tarde cunha Eucaristía que presidirá monseñor 
De las Heras Berzal.

  HOMENAXE O SACERDOTE XOSÉ 
MANUEL CARBALLO
O sacerdote diocesano, recentemente finado, 
Xosé Manuel Carballo Ferreiro vai recibir unha 
homenaxe en Castro de Rei o vindeiro cinco de 
maio. Os actos darán comezo ás catro da tarde no 
cemiterio parroquial de San Martiño de Goberno 
onde O Baluros interpretarán “Carballesa”, peza 
composta por Raúl Gallego, na Honra de Xosé 
Manuel. A continuación haberá unha ofrenda 
floral, o rezo dun responso por parte de Javier 
Rodríguez Couce e o alcalde de Castro de 
Rei descubrirá unha placa na sepultura onde 

repousan os restos do 
homenaxeado, na que se 
lembra que é Fillo Predilecto 
de Castro de Rei e haberá 
unhas palabras do alcalde 
para finalizar coa Marcha 
solemne do Antigo Reino de 
Galicia, interpretada polos 
Baluros. Ás dezasete horas, 
fóra do antigo Teleclub de 
Castro de Rei os Baluros 
interpretarán varias pezas, 
mentres se concentran os 
asistentes. A continuación 
o Alcalde, a familia de 
Carballo e membros da 
organización descobren 
a placa coa que se dá o 
nome de Xosé Manuel 

Carballo ó Centro Cultural. Xa no interior, vai 
descubrirse unha fotografía de Xosé Manuel. 
Logo, proxectarase un vídeo sobre Castro de Rei 
e Xulio Xiz conducirá o acto. 

Félix Villares Mouteira

Faragullas
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“Lo fundamental cristiano”
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José Bello Lagüela
Director espiritual diocesano del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
¿Por qué siempre tuve interés por el Movimien-
to de Cursillos de Cristiandad? Lo prendió en 
mi corazón un profesor del Seminario, D. José 
Lombardero, cuando nos venía a dar clases, los 
últimos cursos. Le preguntábamos y él gozaba 
contándonos maravillas de los Cursillos. Ante lo 
que nos decía, yo me iba entusiasmando con la 
idea de poder participar en ellos. Así, cuando me 
vi al frente de dos parroquias, Meda y Barredo, 
empecé a llevar hombres conmigo. El resultado 
fue estupendo y su influencia en las parroquias 
muy interesante. Pronto D. José me hizo actuar 
a mí, llevando temas propios de los Directores 
Espirituales y… hasta hoy, gracias a Dios. A mi 
vez, llevé a cursillos hombres de aldeas, villas y 
ciudades por donde pasé. Cuando empezaron 
las mujeres a poder asistir, también llevé y actué. 
Cuando, más tarde, se hicieron los Cursillos Mix-
tos, lo mismo y hasta hoy, que ya hicimos el XXX 
Mixto, en este mes de abril, que, a pesar de las 
dificultades que surgieron, todo se resolvió y, en 
la opinión de todos los asistentes, resultó mara-
villoso. Y es importante saber que a Cursillos han 
ido personas de estudios superiores, medios y ele-
mentales; personas con cargos importantes y de 
trabajos normales. Lo que reina en el Cursillo es 
la unión, la comunidad y por eso surge la alegría 
de vivir juntos y como hermanos unidos a Cristo.

¿Vale la pena seguir haciendo Cursillos? La res-
puesta la tenemos en el hecho de que cada vez 
se extienden más por todos los continentes. 
Cuando comunicamos que tenemos un Cursillo, 
nos llega de todas partes lo que llamamos inten-

dencia, es decir, que están pidiendo por nosotros 
en todo el mundo.  LO FUNDAMENTAL CRISTIA-
NO SIEMPRE ESTÁ DE MODA. El Ideal que Cristo 
nos propone es ilusionante para vivirlo y darlo 
a conocer. Por eso al finalizar el Cursillo se dice 
a cada cursillista y por su nombre: N. CRISTO 
CUENTA CINTIGO… Y el cursillista responde: Y 
YO CON SU GRACIA. Y se le entrega un crucifijo 
para que lo lleve siempre consigo.

Para que esto pueda seguir adelante, os diríamos, 
también a vosotros, los responsables de los Cursillos: 
Cristo también cuenta con vosotros para venir y ha-
cer que haya quien venga; pero… antes de hablar a 
los hombres de Cristo, habla a Cristo de los hombres.

Carlos Adrán Goas
Director del XXX Cursillo Mixto

Los primeros servidores de Cursillos de Cristian-
dad de la diócesis, allá por 1965, acordaron dar 
relieve a la celebración del sacramento de Un-
ción de Enfermos; llamados últimos sacramen-
tos. Su celebración se veía con malos ojos por 
parte del pueblo, para “no asustar al enfermo”; 
aún hoy se procura ocultar u omitir. Mi padre, 
cursillista, sabiendo su próximo fin (cáncer), nos 
reunió en la iglesia a toda la familia y pidió al 
párroco le impusieran el Sacramento que recibió 
con solemnidad y emoción. Todavía guardo su 
recuerdo con alegría.

         Mariví (46 años, Viveiro)
Todo cristiano que se siente amado por DIOS de-
sea transmitirlo a los demás; es una verdad, una 
evidencia: DIOS existe. En esta sociedad, es difícil 

hablar de temas espirituales, más bien nos enca-

minamos hacia lo superfluo. Vivir, sentir, compar-

tir un fin de semana tu experiencia, la experiencia 

de cada uno y mostrarse tal cual uno siente es 

sanador; explota el alma y la alegría se contagia 

de unos a otros, sin interés de frenarla, aunque 

tampoco hay como. Solo queda decir: aquí estoy, 

Señor, para hacer tu voluntad y ya Él se encarga.

       Mercedes (46 años, Lugo)

El cursillo para mí es una frenada en mi vida, en la 

que aprendes a escuchar, a sentir, pensar y com-

partir. Una comunidad cristiana de hombres y mu-

jeres bajo la dirección espiritual de D. José, en la 

que unidos le decimos a Dios: “Aquí estamos”. 

Bebemos de la Fuente de la Gracia e iniciamos el 

camino que Dios quiere que hagamos con humil-

dad, sencillez y con la confianza de que Él está con 

nosotros. ¡Bienaventurados, bienaventuradas…!

       Bruno (17 años, Viveiro)

El cursillo me ha servido para retomar el camino 

de Dios, ya que en nuestra vida, aunque seamos 

unos fieles creyentes, en muchas ocasiones de-

jamos de lado lo más importante. Estos cursillos 

hay que repetirlos, porque en esos momentos 

de oración se siente una especial comunión con 

Dios, lo que te hace perseverar, mantener y pre-

dicar su voluntad.

Los días 13, 14 y 15 de abril, se celebró, en 
el Seminario Santa Catalina de Mondoñe-
do, el XXX Cursillo Mixto de Cristiandad, 
que contó con la participación de veinticin-
co personas venidas desde diferentes locali-
dades de nuestra diócesis. Bajo la Dirección 

Espiritual de don José Bello Lagüela, dele-
gado diocesano de Cursillos, y con el histo-
riador Carlos Adrán Goas como director de 
esta edición, los asistentes realizaron el “re-
corrido” característico de esta experiencia 
de cristiandad: “Encuéntrate contigo mis-

mo; encuéntrate con los demás; encuéntra-
te con Jesús”. En Dumio, hemos pensado 
que, mejor que contarlo nosotros, sean los 
propios protagonistas los que nos hablen 
libremente, cada uno desde su punto de 
vista, de su experiencia.
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Dioceses
Concha Quintela

LII XORNADA MUNDIAL DAS 
COMUNICACIÓNS SOCIAIS

O domingo, día trece de maio, 
solemnidade da Ascensión do 
Señor, celébrase a LII Xornada 
Mundial das Comunicacións 
Sociais co lema “A verdade 
faravos libres (Xn 8,32). Fake 
news e periodismo de paz”.  

PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
A COVADONGA

O xoves, dezasete de maio vai 
ter lugar a peregrinación dio-
cesana ó santuario mariano de 
Nosa Señora de Covadonga en 
Asturias, que está a celebrar 
durante este ano dous mil de-
zaoito o Ano Xubilar Mariano. 
Organiza a Delegación Episco-
pal de Peregrinacións.

DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA E 
DO APOSTOLADO SEGLAR

O día vinte de maio, domingo de 
Pentecostés, celébrase o Día da 
Acción Católica e do Apostolado 
Seglar co lema “Discí-pulos misio-
neiros de Cristo, Igrexa no mun-
do”. Esta Xornada lémbranos 
que, como din os bispos da Co-
misión Episcopal de Apostolado 
Seglar, “o laicado xoga un papel 
fundamental para esta nova eta-
pa de evanxelización”. 

DÍA PRO ORANTIBUS

O domingo, día vinte e sete de 
maio, Solemnidade da Santísima 
Trinidade, vai celebrarse o Día pro 
Orantibus. O lema, tendo en con-
ta a celebración do Ano Xubilar 
Teresiano, é a invitación de Santa 
Teresa “Só quero que o miredes a 
El”. Os principais obxectivos desta 
Xornada son orar a prol dos con-
sagrados e consagradas na vida 
contemplativa, dar a coñecer a 
vocación especificamente con-
templativa e promover iniciativas 
pastorais dirixidas a incentivar a 
vida de oración. 

MONDOÑEDO: CONFIRMACIÓNS 
DE ADULTOS NA CATEDRAL

Na Santa Igrexa Catedral Basílica 
de Mondoñedo o domingo, día 
vinte e sete de maio, ás seis da 
tarde, o bispo da diocese, mon-
señor De las Heras Berzal, vai ad-
ministrar o sacramento da Confir-
mación  a varias persoas adultas 
de toda a diocese.

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

  Quien cuida a los niños está 
del lado de Dios y vence la 
cultura del descarte. ¡Libere-
mos a los niños de todas las 
formas de explotación!

       16-abr

  La palabra «feliz» o «bien-
aventurado» es sinónimo de 
«santo», porque la persona 
fiel a Dios alcanza, en la 
entrega de sí, la verdadera 
felicidad #GaudeteetExsultate

       11-abr

  Ser pobre en el corazón, 
reaccionar con humilde 
mansedumbre, saber llorar 
con los demás, buscar la 
justicia con hambre y sed, 
mirar y actuar con miseri-
cordia: esto es santidad

      #SantosHoy 10-abr

  Como el buen samaritano, 
cuidemos a quienes sufren 
y están enfermos #World-
HealthDay 7-abr

  Nuestra fe nace la mañana de 
Pascua: ¡Jesús está vivo! Este es 
el núcleo del mensaje cristiano

      1-abr

Axenda
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CURSO DE PASTORAL DA SAÚDE 
Os días 21 e 22 de abril reuníronse 
en Lugo un grupo de preto de 200 
persoas de todas as dioceses de Ga-
licia para reflexionar este ano sobre 
o tema de “acompañar a familia na 
enfermidade”. Foron días de forma-
ción acompañados por distintos rela-
tores especialistas na materia e tamén 
momentos de compartir a fe en Cristo 
que é a que move a levar a esperanza 
a tantos corpos e corazóns sufrientes.

  DIOCESE DE LUGO
TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA 
PARA A PROCURA DE EMPREGO 
ORGANIZADO POR CÁRITAS
O obxectivo deste taller de informáti-
ca básica para a procura de emprego 

que organiza Cáritas Lugo é dotar aos 
participantes de coñecementos bási-
cos do uso do ordenador e como uti-
lizar Internet na procura de emprego.

 DIOCESES DE OURENSE 
TITÚLANSE EN OURENSE OS PRIMEIROS 
COACHES FAMILIARES DE ESPAÑA 
Acaban de titularse en Ourense os pri-
meiros Coaches familiares de España 
ao concluir, tras dous anos de clases, o 
primeiro Máster en Coaching familiar 
do Instituto da Familia e da Universida-
de Francisco de Vitoria en Ourense. O 
Máster presencial trouxo á cidade das 
Burgas a máis de trinta dos mellores 
Coaches e expertos en familia de Es-
paña e a máis de cincuenta alumnos 
de varias cidades galegas e de fóra das 

nosas fronteiras. Pioneiros en acompa-
ñamento familiar, o Centro de Acom-
pañamento familiar de Ourense, único 
destas características en España, incor-
porará a algúns destes titulados ás súas 
tarefas de acompañamento.

  DIOCESE DE TUI-VIGO
CONFERENCIA DO REITOR DA UNI-
VERSIDADE PONTIFICIA DE COMILLAS 
Con motivo da clausura do curso 
de teoloxía para sacerdotes, o pro-
fesor Dr. P. Xullo Martínez Martínez, 
reitor da Universidade Pontificia de 
Comillas e profesor de Teoloxía Mo-
ral, Filosofía Social e Política impartiu 
unha conferencia titulada “Aos cin-
cuenta anos da Humanae Vitae” o 
27 de abril no Seminario Maior “San 
José” de Vigo.

Carlos Alonso Charlón
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¿Por qué existen las desigual-
dades entre las personas?
Todas las personas tienen la misma 
dignidad, pero no todas encuentran las 
mismas condiciones de vida. Donde la 
desigualdad es causada por las personas, 
está en contradicción con el Evangelio. 
Donde los hombres han recibido de 
Dios diferentes dones y talentos, es Dios 
quien nos remite unos a otros para que 
en la caridad uno compense lo que le 
falta al otro.

Twitter

Web diocesana

Facebook
FUERON TENDENCIA

tuvo 4.147 impresiones

Se ha llegado a 1.123 personas

    Twitter: 3.196 Facebook: 3.077 Youtube: 64 16.620
 instagram: 470 Google+: 65 Flickr: 23 Ivoox: 193 (Descargas)

Nos seguís en:

(visitas web diocesana marzo)

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!

1.760 visitas
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Recogemos, en primer lugar, algunas imágenes 
de la fraternal y animada comida con que finali-
zó el Encuentro Diocesano de Pascua que se ce-
lebró en Mondoñedo el día 21. Tras la intensa 
mañana, con la reflexión/motivación a cargo de 
Juan Basoa, la posterior “dinámica del camino 
de Emaús y, finalmente, la Eucaristía presidida 
por nuestro Obispo, Luis Ángel, era el momento 
de reponer fuerzas en el comedor del Seminario 
Santa Catalina. Las empanadas, tortillas, ensala-
das, como también platos típicos de otros paí-
ses, postres… que cada grupo parroquial o de 
amigos se organizó para traer cumplieron con su 
objetivo de darnos sustento físico tras el enorme 
sustento espiritual de toda la mañana. La alegría 
de la gente daba prueba de ello.
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Dos imágenes tomadas en la bellísima sacristía de la Catedral de 
Mondoñedo, minutos antes de que diera comienzo la celebración 
eucarística del Encuentro Diocesano de Pascua. En una de ellas, podemos 
ver al Sr. Obispo acompañado de dos de nuestros seminaristas: Jaime (a 
la izquierda de la imagen) y Darío. (Un inciso: no dejemos, por favor, de 
pedir por las vocaciones sacerdotales que tanto se necesitan en nuestra 
Iglesia). En la otra imagen, dos instituciones de nuestra diócesis: don 
Uxío García Amor y don José Bello Lagüela.
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El día 22, en la parroquia 
de Santa María de Chavín, 
pudimos asistir a uno de esos 
actos que no se dan con mucha 
frecuencia: la dedicación del 
nuevo altar. Don Luis Ángel de 
las Heras reconoció que era la 
primera vez que dedicaba un 
altar y que, por tanto, guardaría 
siempre este recuerdo en la 
memoria.
El altar es el lugar central de 
la liturgia, ya que es el sitio 
donde el hombre y Dios se 
encuentran. El crisma con el 
que (como vemos en la imagen) 
nuestro prelado unge la mesa 
del altar evoca la unción que 
recibió Cristo en su bautismo 
en el río Jordán, para realizar 
la salvación de la humanidad. 
El altar lleva grabadas una P y 
una M, cuyo significado es “Por 
María”, ya que esta parroquia 
está dedicada a la Asunción de 
la Virgen.
Concelebraron con don Luis 
Ángel, don Alejandro González 
Vidueiro (párroco de Chavín) y 
don Luis Fole Freire (párroco de 
Galdo).

A3
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El aula Crecente Vega del Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo acogió el día 28 el acto de la Academia Auriense-
Mindoniense de San Rosendo, en el que se presentó el 
último número de su publicación (11/2018), Rudesindus. 
Miscelánea de arte e cultura. En el acto, presidido por 
monseñor De las Heras (copatrono de la Academia) y 
al que también acudió la alcaldesa de la ciudad, Elena 
Candia, tomó posesión como académico correspondiente 
Félix Villares Mouteira, Canciller-Secretario General de la 

diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Canónigo-Secretario de la 
S.I. Catedral Basílica de Mondoñedo, Director del Archivo 
Diocesano y del Archivo Catedralicio. Su padre y demás 
familia acompañaron a don Félix en este día especial.
Nuestra más sincera enhorabuena a nuestro querido 
compañero de redacción de Dumio.



.

dumio • Luns, 30 de abril do 2018 13A5

Ese mismo sábado 28, pero ya por la 
tarde, en el Convento de las Herma-
nas Clarisas de Ribadeo, asistimos a 
la preciosa ceremonia de la profesión 
temporal de Sor Seila Di María, presi-
dida por don Luis Ángel, que felicitó 
a la Comunidad, a Sor Seila y a su fa-
milia. En las imágenes, vemos como, 
al término de la ceremonia, la religiosa 
se funde en un emotivo abrazo con su 
abuela. (Desde Dumio, agradecemos 
la labor fotográfica de Foto Miguel y 
José Antonio Cosme).
Demos gracias a Dios por la herma-
na Seila y por todas las hijas de San-
ta Clara, que imitando la vida humil-
de y pobre de su seráfica Madre, son 
en la Iglesia y en el mundo testimonio 
verdadero y gozoso de la esperanza 
cristiana. Y tengámoslas presentes en 
nuestras oraciones.


