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Somos Igrexa 
peregrina e misioneira

Máis de mil douscentos diocesanos de Mondoñedo-Ferrol peregrinamos a Covadonga o 17 de maio, 
“símbolo dunha diocese que se puxo en camiño de conversión e ten como obxectivo 
a súa transformación misioneira” (P. Luis Ángel)
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Iglesia peregrina y misionera

Mayo es mes de María, mes de 
romerías y de peregrinacio-
nes. El 17, Día das Letras Ga-

legas, emprendimos una peregrinación 
diocesana a Covadonga, en el jubileo 
de la coronación de la Santina que ce-
lebra la Iglesia hermana que peregrina 
en Asturias.

Las peregrinaciones son una expresión 
de la fe que tiene hondas raíces en el 
Pueblo de Dios. En Galicia se ve clara-
mente. Los santuarios marianos consti-
tuyen metas de fe. Allí se palpa cómo 
la Madre de Dios comparte las historias 
de nuestro pueblo, que ha recibido el 
Evangelio y lo ha integrado como parte 
de su identidad histórica (cf EG 286). De 
esta forma, se venera a la Virgen María 
como imagen y memoria constante de 
Dios-con-nosotros y signo de esperanza 
y consuelo hasta el final (cf LG 68).

Esta peregrinación a Covadonga, con 
más de mil doscientos diocesanos, bien 
puede ser símbolo de una diócesis que 
se ha puesto en camino de conversión 
y tiene como objetivo su trasformación 
misionera. Queremos participar del 
sueño del Papa Francisco: «una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, 
para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce ade-
cuado para la evangelización del mun-
do actual más que para la autopreser-
vación» (EG 27). El cambio no es fácil 
ni rápido, pero las metas de alegría y 
fortaleza motivan nuestra marcha.

Por eso estamos en camino y queremos 
ser Iglesia peregrina misionera. Desde 
todos los rincones de nuestra diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol, haciendo comu-
nidad parroquial, arciprestal, diocesana 
-no solo de organización, sino también y 
sobre todo de fe-, hemos simbolizado la 
importancia de la peregrinación y, más 
aún, de una “Iglesia en salida”. Confia-
mos en que a los que aman a Dios todos 
les sirve para el bien. Ahí concedemos 
un papel singular a la Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia misionera, mujer de fe, 
que vive y camina en la fe, que se deja 
conducir por el Espíritu y nos enseña esa 
mirada de discípulos misioneros de Je-
sús para ser servidores del Evangelio y 
dar frutos abundantes (cf EG 287).

La figura materna de María, que ac-
tualizan y secundan muchas madres, 
muchas mujeres, muchas consagradas, 
nos invita a caminar juntos, a luchar 
juntos; a mostrar la cercanía de Dios; 
a convertir la pobreza en una enorme 
riqueza con “montañas de ternura”; a 
estar atentos para que no falte alegría 

ni esperanza; a escuchar y comprender 
el dolor; a ser misioneros abriendo los 
corazones a la confianza en Dios por 
caminos de cariño materno (cf EG 286).

Una madre nos prepara para el porvenir. 
Ella, que tiene la capacidad de reunir a to-
dos sus hijos, aunque seamos bien distin-
tos, nos invita a no dejar las cosas como 
están, a no conformarnos ni pactar con el 
desaliento, a construir una Iglesia nueva, 
a constituirnos en estado permanente de 
misión (cf EG 25).

Los discípulos misioneros y peregri-
nos de Mondoñedo-Ferrol tenemos la 
oportunidad de afrontar con valor el 
reto: que la alegría del Evangelio llene 
la vida de nuestras comunidades, sin 
dejarlas languidecer y que sea, cada vez 
más, una alegría fuerte y misionera (cf 
EG 21). Con el gozo de la fe, hagamos 
que sea posible un nuevo y necesario 
Pentecostés de comunión en la misión.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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ORACIÓN DA IGREXA PEREGRINA

Santiña de Covadonga.
Raíña desta montaña e patroa da Igrexa 

que peregrina en Asturias.

Dámosche grazas porque acolles con brazos maternais 
a estes fillos teus da Igrexa

que peregrina en Mondoñedo-Ferrol.

Dámosche grazas
porque es luz para tódolos peregrinos. 

Dámosche grazas
porque nos mostras a Xesús, camiño, verdade e vida. 

Dámosche grazas
porque, con poucas palabras e moitas obras, 

contáxiasnos a revolución da tenrura e do amor de Deus.

Pedímosche que nos axudes
a mirar dende onde mira Xesús;

a vivir o Evanxeo entre nós;
a sementar vida, dozura e esperanza

nos campos do sufrimento e das dificultades; 
a deixarnos cambiar a mente e mailo corazón; 
a construír a Igrexa que necesita estes tempos; 

a querermos o que Deus Pai quere.

Nai de Deus e nosa nai.
Santiña de Covadonga, Nosa Señora dos Remedios, 

prega por todos a Deus. Amén.

Diocese de Mondoñedo-Ferrol
Covadonga, 17.05.2018
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  FAMILIA COMO BANDERA
El pasado 15 de mayo se celebró el Día 
Internacional de la Familia, por eso el presidente 
del Foro Español de la Familia, Ignacio García 
Juliá, reclamó el uso de la bandera de la familia 
para reflexionar sobre la importancia de “volver 
a llenar de contenido la familia”. García Juliá, 
aseguró que “estamos en unos momentos 
en que el YO es lo más importante; hoy se 
entiende por familia la convivencia de egos 
e intereses, cuando la familia es mucho más 
que la suma de sus componentes”; subrayó 
también que “sólo mediante una apuesta por 
la familia como institución nuestra sociedad 
podrá salir adelante”.

 EUTANASIA ES “ATENTADO” A LA DIGNI-
DAD DEL ENFERMO
La Subcomisión Episcopal de Familia y Vida de 
la Conferencia Episcopal Española (CEE) envió 
una nota ante las iniciativas legislativas para 
legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, 
donde advirtió que ambas prácticas son un 
“atentado a la dignidad de la persona”. En la 
nota enviada, los obispos recuerdan que “el 
mandamiento ‘no matarás’ se encuentra en 

el fundamento de toda ética verdaderamente 
humana y, de modo particular, en la tradición 
cristiana”.
También explican que “la Iglesia siempre ha 
considerado la eutanasia como un mal moral y 
un atentado a la dignidad de la persona”. En la 
nota recuerdan que San Juan Pablo II afirmaba 
que “la eutanasia es una grave violación de la 
Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada 
y moralmente inaceptable de una persona 
humana”.
En ese sentido, los obispos piden “reconocer 
que la eutanasia y el suicidio asistido conciernen 
al conjunto de la sociedad y sus instituciones”. 
“Ante esta concepción, es necesario resaltar 
que el ser humano es un ser con los otros y 
para los otros. Este es el fundamento último 
de la sociedad. Y en este contexto, el Estado 
tiene la obligación de proteger la vida de todos 
los ciudadanos”, apuntan.

 50ª ANIVERSARIO DE LA HUMANAE VITAE
La Encíclica del beato y próximo santo Pablo VI 
(ceremonia de canonización, el 14 de octubre) 
sobre la familia y la vida “Humanae Vitae” 
cumple 50 años y el Instituto Internacional de 

Teología Pastoral Sanitaria de Roma organizó 
un congreso para analizar la aportación de este 
documento fundamental para la Iglesia, bajo 
la premisa de que “es necesario conocer bien 
los fundamentos y los razonamientos de todos 
para comprender las posiciones propias y otras, 
e instaurar un diálogo pacífico y fructífero que 
enriquezca la didáctica y, desde el punto de 
vista católico, la pastoral en ámbito sanitario”.

La procesión del día de Corpus Christi en 
Mondoñedo se verá enaltecida por la 
novedad del estreno de unas andas dora-

das, en las que será portada la rica custodia del 
Santísimo por las calles de la ciudad. 

El pasado año tuvo el Sr. Obispo la idea de 
renovar esta secular celebración de modo que, 
en lugar de llevar la custodia el celebrante 
principal, se buscase un trono que sostuviesen 
varias personas. 

Quedan en la memoria los años en que los pre-
lados recorrían las rúas alfombradas con fiun-
cho, espadaña y flores con el Santísimo bajo el 
palio de seis varas de la Catedral, precedidos 
de las banderas de todas las asociaciones y el 
desfile de numerosas imágenes que, para este 
evento, venían de las capillas y parroquias cir-
cundantes. Más adelante fue la Patrona la única 
que ha venido haciendo este acompañamiento 
hasta el día de hoy. 

Suprimida la Octava de Corpus, en la que el 
templo catedralicio exhalaba todo el perfume 
de las plantas aromáticas traídas por voto de 
San Vicente de Trigás, la Virgen de los Reme-
dios, desde la tarde del domingo de la Santísima 
Trinidad, portada por los devotos desde su San-

tuario entre cantos y el rezo del Santo Rosario, 
es venerada en el presbiterio de la nave central 
catedralicia para acompañar al Señor en la Pro-
cesión de Corpus Christi.

La iniciativa de nuestro Prelado hizo que se di-
señasen distintos modelos que vinieron a ser 
respondidos por una pieza del prestigioso ta-
ller Arte Martínez de Horche (Guadalajara) de 
singular belleza. Pasó el tiempo y se fue cons-
truyendo esta obra que llegó a nuestra Iglesia 
Madre el jueves 25 de mayo y que podemos hoy 
admirar con las cuatro columnas doradas y los 
medallones: de Nª Sª de Los Remedios al frente; 
el escudo de la Diócesis atrás; San Rosendo a la 
derecha y el escudo de Mons. Luis Ángel de las 
Heras a la izquierda.

Las hermosas andas del Santísimo irán a hom-
bros de cuatro llevadores con túnicas blancas.

En la adquisición de esta joya han colaborado 
nuestro Obispo, Mons. Luis Ángel de las Heras, 
la Cofradía de Nª Sª de Los Remedios, el Cabildo 
de la Catedral y varios particulares anónimos.

Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo 
Sacramento.

Nuevas andas para la Procesión
del Corpus en Mondoñedo
Pedro Díaz Fernández, presidente del Cabildo catedralicio

Ana M. Barro - Agencias

Breves
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Ala exaltación de María en el Cielo, Dios 
quiere que se una la exaltación en la tierra. 
Es el homenaje de amor que nosotros de-

bemos ofrecer a María en nuestras vidas, tanto en 
el Culto Oficial de la Liturgia de la Iglesia, como en 
la devoción privada, individual o colectivamente. 

La Virgen María ocupa un lugar de gran  impor-
tancia en la vida cristiana, y lo ocupa no porque se 
lo demos los cristianos, sino porque se lo da Dios 
mismo. Ocupa un puesto principal en la Iglesia y 
en la espiritualidad de los hijos de la Iglesia por-
que Dios lo quiere así.  Por eso, cuando algunos 
piensan que pueden vivir un cristianismo auténti-
co sin amor a María, se equivocan. Por eso, si es 
cierto que estamos atravesando una época que es 
como un  eclipse de María, sería muy grave. 

La devoción privada ha de ser, ante todo, un in-
tenso y sincero amor a nuestra Madre.  Tenemos 
que amarla más y más a través de los distintos y a 
veces difíciles momentos de nuestra vida. La nece-
sitamos tanto… Fulton Sheen, obispo norteameri-
cano famoso por sus conferencias en la naciente 
televisión, dijo con gracia: “Ya quisiera yo que lo 
único que pudiera echarme en cara el Señor el Día 
del Juicio fuese que he querido demasiado a su 
Madre”. No: a María no se la puede querer de-
masiado; amémosla siempre con todo el corazón 
y sin temor.  Pero del mismo modo y con la misma 
gravedad, amémosla bien, aprendamos a amarla 
como Ella merece y Ella quiere. 

Lo primero, descubriéndola tal como fue, no des-
naturalizándola. Y es que el cariño ciego de mu-
chos cristianos ha cambiado a la humilde y sencilla 
María.  A lo largo de la historia cristiana, cada siglo 
fue ensalzando a la Virgen presentándola según el 
ideal de la belleza física femenina de la época. Y le 
han  ido colgando alhajas  de apariencia y envol-
viéndola de una grandeza equívoca. No es que no 
pueda santificar un amor así aunque sea desacer-
tado, pero es desacertado. En un  Salmo se dice 
que la belleza de la hija del Rey está en su interior.  
La belleza maravillosa de María es la belleza del es-
píritu. Y preocupa pensar que una Virgen desnatu-
ralizada no sirva para ofrecer  hoy a una juventud 
que tanto la necesita. No olvidaré lo que me dijo 
aquella joven: “La podré admirar, pero no me la 
propongáis como modelo a imitar, porque entre 
ella y yo no hay absolutamente nada en común”.  

Lo segundo, no debemos nunca ver a María ais-
lada en sí, sino encuadrada en la Obra Salvadora 
del mundo. Es de interés aportar un dato histórico.  
Transcurría la etapa final del Concilio Vaticano II. El 
Aula Conciliar estaba de lleno embebida en lo que 

iba a ser el Documento Príncipe, la  Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia, conocida como “Lu-
men Gentium”. Un  año antes se había presentado 
a los Padres Conciliares el esquema de un  posible 
Documento Conciliar sobre la Virgen. Pero habían 
surgido bastantes críticas de los que deseaban que 
de la Virgen se tratase no con un Documento pro-
pio, sino dentro del Documento sobre la Iglesia. 

Ahora era el momento, y se iba decidir con una 
votación. Antes dos Padres muy significados ex-
pusieron  ambas opiniones. El Cardenal Santos, 
de Manila, sostuvo que la preeminencia y digni-
dad de la Virgen pedía que el Concilio le dedicase 
un Documento exclusivo. El Cardenal König, de 
Viena, defendió que no había mayor dignidad 
para María que ir incluida, de modo preferente, 
en el Documento del Misterio de la Iglesia. Fue 
como un bello duelo, movidos ambos por su gran 
amor a la Señora. Concluido el debate, y enco-
mendándose al Espíritu Santo, se procedió a la 
votación el 29 de octubre de 1963. Y la votación 
decidió que María fuese venerada y honrada en 
conexión con el Misterio de Cristo y dentro de 
la Iglesia, y así, aquel primer esquema mariano, 

transformado y refundido, pasó a ser el magnífico 
capítulo octavo de la “Lumen Gentium”. Fue sin 
duda un acontecimiento importante para orien-
tar el estudio y la devoción a María. Ella, dentro 
del Plan de Salvación. 

Sobre todo, tengamos siempre presente que toda 
la grandeza de nuestra Madre está en su relación 
y unión profunda con su Hijo Jesús. Lo tuvo en 
sus brazos recién nacido, lo tuvo en sus brazos 
recién muerto, lo gestó nueve meses en su inte-
rior, lo llevó siempre en su corazón. Vivió por Él, 
con Él y en Él. Nunca debiéramos separar a María 
de Jesús. Ella no se consideró nada en sí, pero se 
consideró grande en el amor de su Hijo.

De este modo, si nos acostumbrarnos a ver a Ma-
ría en unión esencial con Jesús, comprenderemos 
que no hay amor auténtico a la Virgen si no lleva 
a un amor a Jesús cada vez más sincero, con ma-
yor fidelidad y mayor compromiso. Sin duda, una 
devoción a María que no lleve a ir conociendo 
más de cerca a Jesús a ir siguiéndole con más 
ilusión e imitándole con mayor deseo, sería una 
devoción equivocada. 

Devoción mariana
Fernando Porta de la Encina, sacerdote diocesano
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La Librería (Video)

Una cúpula “pulchra ut luna”

“Pulchra ut luna”. Así ha 
titulado su obra pictóri-
ca, realizada en la cúpu-

la de la iglesia de San Cibrao de Viei-
ro, el artista viveirense, David Catá. 
Se trata de una verdadera obra de 
arte, grandiosa y encantadora, cuya 
ejecución ha sido posible merced a 
la espléndida aportación económi-
ca del también viveirense, Antonio 
Abril Abadín.

Es su protagonista una imagen pre-
ciosa de la Virgen coronada Reina. 
La “Tota pulchra”. La “Pulchra ut 
luna”. Toda Bella. Hermosa como 
la luna, pues en ella resplandece 
la divina belleza, como brilla en la 
luna la luz del sol que nace de lo 
alto. Como a su criatura preferida, 
desde el instante eterno de la crea-
ción, la tiene Dios presente en su 
mente divina, como el pintor tie-
ne en su imaginación la figura que 
va a trasladar al lienzo, y se recrea 
contemplando el boceto de la que 
va a ser su obra maestra. Al sacar 
las cosas de la nada, tenía puesta 
su mirada en la criatura más bella 
que iba a salir de sus manos, e iba 

derramando en las más hermo-
sas algunos destellos que fueran 
como símbolos que explicaran la 
grandeza de su Madre. Nos parece 
oportuno recordar aquí las siguien-
tes palabras que la Sagrada Escri-
tura atribuye a la Sabiduría, y que 
también pueden aplicarse a María: 
“Cuando formó los cielos…; cuan-
do puso la bóveda sobre la faz del 
abismo…; cuando cimentó la tie-
rra…, allí estaba yo con Él, siendo 
siempre su delicia, solazándome 
con Él en todo tiempo”. En cada 
uno de los seres que va creando 
descubre Dios como un símbolo 
que le recuerda a su criatura pre-
ferida. Cuando crea el sol, al ver su 
luz, piensa en la belleza de María; 
cuando creó la luna, piensa que su 
luz sería como el trono de sus pies; 
cuando creó las estrellas, como bri-
llantes en el firmamento, piensa en 
la corona de la Virgen Reina. Así 
nos la presenta San Juan en el libro 
del Apocalipsis: “Vestida de sol, co-
ronada de doce estrellas y con la 
luna como escabel de sus pies”.

Estos y otros símbolos ha encon-

trado la Iglesia en la creación y los 
ha aplicado a la Madre de Dios y 
Reina del cielo.

Se ha escrito, y se ha proclamado: 
“La belleza salvará al mundo”. Efec-
tivamente, la Belleza primordial y 
originaria, principio y origen de to-
das las bellezas de la creación visible 
e invisible; Jesús, “el más hermoso 
de los hijos de los hombres”; María, 

la más bella de las criaturas, son “la 
belleza que salva al mundo”.

Bajo el cielo azul de la Cúpula “Pul-
chra ut luna”, como en el acto de su 
inauguración, continúa resonando el 
eco del himno dedicado a la Virgen 
coronada y magníficamente inter-
pretado por el Coro del Conservato-
rio de Viveiro: ¡QUÉ HERMOSA SOIS!    

Luis Piñeiro Hermida

Durante la pasada Semana Santa, se pudo contemplar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de 
Viveiro la muestra titulada De-construcción Cúpula “Pulchra ut luna”, de David Catá, en la que el autor mos-
traba al espectador el proceso de creación de su obra, que luce desde el pasado otoño en la iglesia de Vieiro. 
Con este motivo, Luis Piñeiro, párroco de San Cibrao, ha realizado esta valoración de la obra como exaltación 
de la Virgen, que hemos querido publicar, precisamente, en este mes de mayo que termina.

Año: 2017

Título original: The Bookshop (La librería)

País: España, Reino Unido, Alemania

Duración: 110 minutos 

Distribuidora: A Contracorriente Films

Directora: Isabel Coixet

Reparto: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, 
      Honor Kneafsey, James Lance, Charlotte Vega.

Narra a historia dunha muller, Florence, rota 
emocionalmente, quen pretende recuperar 

un edificio abandoado para abrir unha libraría 
nun pequeno pobo pesqueiro da Inglaterra rural 
dos anos 50. A aristocracia local sentirá envexa e 
temor, e converterá a casa na que se instala no máis 
prezado desexo. Na loita, Florence non estará soa, 
acompáñaa o seu mellor cliente, Mr. Brundish e 
unha nena Christine.

Isabel Coixet déixanos un par de mensaxes directos: 
a inigualable experiencia de deixarse atrapar por 
un bo libro, e a capacidade que teñen os libros 
para facernos libres. Se a lectura nos atrapa, nos 
cambiará a vida.

Baseada na novela homónima de de Penélope 
Fitzgerald, ver esta película, como di González 
Ochoa, para quen ama os libros e a lectura, non 
deixa de ser “un acto de militancia”. 
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Faleceron Benjamín González Quelle 
e Hipólito Gasalla García
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Don Benjamín 
González Quelle 
naceu fai noventa e 
un anos na parroquia 
de San Xoán de Covas 
(Viveiro), concretamente 
o 10 de maio de 1927.

Realizou os seus estudios 
de latín e humanidades, 
filosofía e teoloxía no 
Seminario Santa Catali-
na de Mondoñedo.

Recibiu a ordenación sa-
cerdotal no Congreso Eu-
carístico Internacional de 
Barcelona no ano 1952.

Entre os anos 1952 e 1959 exerceu o seu ministerio sacerdotal nas parro-
quias de Xermar, Lamas, Bestar e Sistallo na Terra Chá.

No ano 1959 pasa a ser cura ecónomo e logo cura párroco de Burela ata a súa 
xubilación, exercendo tamén como profesor de relixión na formación profesional.

Foi consiliario do Apostolado do Mar, arcipreste durante dous periodos do 
xa desaparecido arciprestado de Sargadelos e, entre os anos 1977 e 1979, 
encargouse da atención pastoral de Cervo e Sargadelos.

Últimamente exerceu como cronista oficial do Concello de Burela, cuxo 
pobo coñecía moi ben e levaba no seu corazón.

Desde fai sete anos estivo retirado na residencia sacerdotal do Seminario 
de Mondoñedo, onde faleceu na mañá do 22 de maio.

Don Benjamín foi unha persoa metódica, discreta, intelectualmente in-

queda, escritor e poeta, e tamén un sacerdote servicial: os compañeiros 
sacerdotes sabemos da súa dispoñibilidade para cubrir ausencias e servi-
zos cando era necesario.

Ata este último domingo, don Benjamín non faltou á súa cita coa Virxe 
dos Remedios, celebrando a misa dominical da unha no seu santuario.

Don Hipólito Gasalla García 
naceu en Bretoña o 18 de maio de 
1934.

Realizou os seus estudios de latín 
e humanidades, filosofía e teoloxía 
no Seminario de Santa Catalina de 
Mondoñedo

Foi ordenado presbítero o 14 de marzo 
de 1959 polo bispo D. Jacinto Argaya 
Goicoechea. De seguido foi nomeado 
cura ecónomo de Vilaformán desde o 
ano 1959 ata o 1968. Foi tamén cura 
ecónomo de Trobo por un período 
moi breve de tempo. 

No ano 1968 pasa a ser cura 
ecónomo de Xudán e administrador 
parroquial de Santiago de Vilaodriz.

Xubilouse no ano 2006 indo a vivir á residencia sacerdotal do Seminario 
de Mondoñedo, onde finou na tarde do 24 de maio.

Compaxinou o seu ministerio pastoral co traballo de axente bursátil e 
empregado de Banca.

Que o Señor, que o chamou na festa litúrxica de Xesucristo Sumo e Eterno 
Sacerdote, o reciba eternamente nas moradas do seu Reino.
Descansen na paz do Señor don Benjamín e don Hipólito.

Os dous sacerdotes, nacidos tamén un mes de maio, estaban xubilados e residían no Seminario de 
Mondoñedo

Antonio Rodríguez Basanta, Vicario Xeral e Delegado do Clero

 MATRÍCULA NO SEMINARIO
No Seminario Santa Catarina de Mondoñedo 
está aberto o prazo de matrícula para o curso 
2018/2019 nos catro niveis de ESO e no 
Bacharelato. Os alumnos matriculados residirán, 
como internos, no Seminario de Lugo onde 
asistirán ás clases, segundo se recolle no convenio 
asinado entre as dioceses de Mondoñedo-Ferrol 
e Lugo. Segundo o Plan de Formación dos 
Seminarios Menores da Conferencia Episcopal 
Española, o alumno destes centros ou se dirixe 
abertamente ó sacerdocio, ou o admite como 
algo posible para el, ou aínda se manifesta 
dubidoso respecto á vocación, pero está dotado 
de boas condicións e non fai perder a esperanza 
de que poida chegar ó sacerdocio.

 PEREGRINACIÓN A LOURDES
Do luns, día vinte e cinco de xuño ó día vinte 
nove, vai ter lugar a peregrinación diocesana 
dun grupo de cento vinte persoas ó santuario 

mariano de Nosa Señora de Lourdes no veciño 
país de Francia. Peregrinación que orga niza a 
Hospitalidade Nosa Señora de Lourdes. Neses 
días participarán en diversas actividades como a 
procesión dos fachos, celebracións da Eucaristía, 
da Penitencia... 

 DÍA DO DOADOR DE ÓRGANOS
A Federación Alcer Galicia comunícanos que 
“o mércores 6 de xuño celébrase o Día do 
Doador/a de Órganos. Como homes e mulleres 
seguidores de Cristo resucitado, animados pola 
forza do Espírito, a Igrexa Católica convídanos a 
realizar xestos altruístas que testifiquen o amor 
de Cristo, facéndonos doadores de órganos, 
dando vida a quen se atopa en dificultades” 
(http://alcercoruna.org/, http://alcerlugo.org/).

 CAMPAMENTO DIOCESANO
Un ano máis o Colectivo Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol, coa colaboración da 
Delegación diocesana de Infancia e Xuventude, 

organiza unha quenda de campamento que vai 
ter lugar do vinte ó vinte e nove de xullo no marco 
do Seminario Santa Catarina de Mondoñedo. Esta 
quenda está aberta ós nacidos e nacidas entre 
2000 e 2009. As prazas son limitadas e por iso hai 
que facer unha preinscrición antes do dezaoito de 
xuño enviando a correspondente ficha a: Colectivo 
campamento diocesano, apartado de correos 
número 34. 27780 Foz (Lugo) ou ó seguinte correo 
electrónico: campadiocesano@hotmail.com

Máis información en campadiocesano.wix.com/
campadiocesano ou no teléfono 644028949. O 
prezo é de cento trinta euros. Cómpre sinalar que 
esta quenda de campamento estase a organizar 
desde o ano 1978.

Félix Villares Mouteira

Faragullas
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Dioceses
Concha Quintela

MONDOÑEDO: VISITA Á CA-
TEDRAL E A BASÍLICA DE SAN 
MARTIÑO
O conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, 
acompañado do bispo da dioce-
se vai visitar o venres, día un de 
xuño, as cinco da tarde, a obras 
que se están a levar adiante na 
Catedral de Mondoñedo. Poste-
riormente, ás seis e media, en San 
Martiño de Mondoñedo, o bispo 
bendicirá o Centro de interpreta-
ción instalado na casa reitoral.

CORPUS CHRISTI
Este ano, o domingo día tres de 
xuño celébrase a Solemnidade 
de Corpus Christi, unha xornada 
de culto á Eucaristía. Moitas van 
ser as procesións co Santísimo 
que percorrerán as rúas e prazas 
das vilas e cidades e tamén os 
adros da igrexas do rural. Así, 
cómpre salientar as procesións 
que van ter lugar en Mondoñe-
do, Ferrol, Foz, Ribadeo, Vilalba, 
Viveiro... Mesmo nalgunhas des-
tas localidades as rúas e prazas, 
polas que pasará a procesión, 
estarán engalanadas con fermo-
sas e artísticas alfombras florais. 

DÍA DA CARIDADE
Cáritas, a ONG da Igrexa Católica, 
que tanto está a axudar ás per-
soas que o necesitan, organiza o 
domingo, día tres de xuño, solem-
nidade de Corpus Christi, o Día da 
Caridade. Trátase dunha xornada 
de concienciación sobre a pobre-
za e a desigualdade e tamén se 
trata dunha xornada para recadar 
fondos para poder así axudar ás 
persoas máis necesitadas. 

FESTA DE SAN ANTÓN
San Antón de Padua ou de Lis-
boa, como lle chaman os por-
tugueses xa que naceu alí, é 
un dos santos máis populares 
da nosa terra. Na maioría das 
igrexas hai unha imaxe súa. A 
súa festa celébrase o día trece 
de xuño. Na diocese de Mon-
doñedo-Ferrol, a romaría de San 
Antón máis descatada é a que 
se celebra na parroquia de San 
Miguel da Rigueira, no concello 
de Xove, a onde acoden centos 
de romeiros e devotos. Tamén 
na parroquia da Cabana no con-
cello de Ferrol ten lugar unha ro-
maría na honra de San Antón.

XUNTANZA DO CONSELLO 
PRESBITERAL
O día dezanove de xuño vai ter 
lugar en Mondoñedo a Xuntan-
za do Consello Presbiteral Dio-
cesano baixo a presidencia do 
bispo de Mondoñedo-Ferrol.

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

  No olvidemos nunca esta 
regla de oro: «Todo lo que 
quieran que los demás 
hagan por ustedes, háganlo 
ustedes por ellos» (Mt 7,12)

       19-may

  No hay amor sin obras de 
amor. La entrega al hermano 
brota del corazón que ama

       16-may

  La paz se construye empe-
zando por las casas, las 
calles, las tiendas, allí donde 
la comunión se plasma de 
forma artesanal

       11-may

  Cada ofensa o herida o vio-
lencia al cuerpo de nuestro 
prójimo, es un ultraje a Dios 
creador 5-may

  Cumplir con alegría obras de 
caridad hacia los que sufren 
en el cuerpo y en el espíritu 
es el modo más auténtico de 
vivir el Evangelio

      4-may

Axenda
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XORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE A ENSINANZA RELIXIOSA
CARTA DOS BISPOS DE GALICIA. 
13 de Maio de 2018. Benqueridos 
pais e nais. Unha vez máis os Bispos de 
Galicia dirixímonos a vós para falarvos 
da importancia da educación relixiosa 
dos vosos fillos. De seguro que nestes 
días estades a recibir desde os centros 
educativos unha solicitude para for-
malizar a petición para que podan re-
cibir a formación relixiosa. Queremos 
lembrarvos que a formación relixiosa 
é: Unha necesidade. A ensinanza re-
lixiosa contribúe ao desenvolvemento 
integral da persoa. A finalidade máis 
fonda da educación é potenciar to-
das as dimensións da vida, tamén a 
relixiosa, que é parte esencial de toda 
persoa e da nosa cultura (...).

 DIOCESE DE LUGO
XI XORNADA DO VOLUNTARIADO 
DAS CÁRITAS DE GALICIA 
Cáritas Diocesana de Lugo foi a en-
cargada de organizar a XI Xornada 
do Voluntariado das Cáritas de Gali-
cia que tivo lugar na cidade das mura-
llas o sábado día 26 de maio, co lema 
“Plantamos as sementes para que 
outros recollan o froito”. Na presen-
tación do encontro diocesano os anfi-
trións lembraron que “a actuación de 
Cáritas non sería posible sen o com-
promiso de moitos homes e mulleres 
que se empeñan en mellorar as con-
dicións das persoas que peor o están 
pasando na nosa contorna (...). Sodes 
os nosos voluntarios, quen día a día, 
desde a vosa xenerosidade e traballo, 
facedes posible esta realidade”. 

 ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO
A CATEDRAL DE SANTIAGO ACOLLEU 
UNHA DAS REUNIÓNS DO COMITÉ 
EUROPEO DE NORMALIZACIÓN NO 
ÁMBITO DO PATRIMONIO CULTURAL
Celebrouse na sede da Fundación Ca-
tedral de Santiago a reunión dun dos 
Grupos de Traballo do Comité Euro-
peo de Normalización (CEN). Tratou-
se, en concreto, da reunión número 
27 dedicada ao ámbito de traballo do 
Patrimonio Cultural. O CEN, fundado 
en 1961, é unha organización non lu-
crativa cuxa misión é fomentar a eco-
nomía europea, o benestar dos seus 
cidadáns, a cultura e o medio ambien-
te proporcionando unha infraestrutura 
eficiente para o desenvolvemento, o 
mantemento e a distribución de docu-
mentos que fomenten a calidade e as 
boas prácticas.

Carlos Alonso Charlón
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¿Por qué existen las desigual-
dades? ¿No es la oración una 
especie de monólogo?
Precisamente lo característico de la 
oración es que se pasa del yo al tú, del 
ensimismamiento a la apertura radical. 
Quien ora realmente puede experimentar 
que Dios habla y que frecuentemente 
habla de forma diferente a lo que 
nosotros deseamos y esperamos.

Twitter

Web diocesana

Facebook
FUERON TENDENCIA

tuvo 2.524 impresiones

Se ha llegado a 1.123 personas

    Twitter: 3.239 Facebook: 3.124 Youtube: 64 14.786
 instagram: 502 Google+: 63 Flickr: 23 Ivoox: 151 (Descargas)

Nos seguís en:

(visitas web diocesana abril)

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!

1.059 visitas

4.969 personas
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en imágenes
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El sacerdote Xosé Manuel Carballo, falle-
cido el pasado mes de octubre, fue ho-
menajeado en Castro de Rei el día cinco. 
En las imágenes, vemos a su hermana, al 
Sr. Obispo de Mondoñedo-Ferrol y al Al-
calde de la localidad descubriendo la pla-
ca del Centro Cultural que llevará, desde 
ahora, su nombre. Numerosos amigos 
acudieron al acto en la tarde de ese sá-
bado, expresando en sus alocuciones y 
también en las actuaciones de ilusionis-
mo el enorme cariño y la admiración que 
profesaban a Xosé Manuel. Su amigo, 
el periodista Xulio Xiz fue el encargado 
de conducir el homenaje. Integrantes del 
grupo Os Valuros interpretaron “Carba-
llesa”, una pieza compuesta por Raúl 
Galego en honor a Xosé Manuel.
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El día diez se celebraba, en el 
Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo, la fiesta de San Juan 
de Ávila, patrón del clero secular. 
Fue, también, el momento para 
homenajear a ocho sacerdotes de 
nuestra diócesis, que celebran, 
a lo largo de este año 2018, sus 
bodas de diamante, 60 años de 
sacerdocio (Luis García Lamas, 
que excusó su presencia, y Serafín 
Rodríguez García), bodas de 
oro, 50 años (Gonzalo Folgueira 
Fernández, José Luis García de 
Benito, Francisco Gómez García 
y Jesús Pérez Bermúdez) o bodas 
de plata, 25 años (Antonio Valín 
Valdés y Francisco Pita Mon, que 
no pudo asistir al acto). Desde 
DUMIO, enhorabuena y gracias 
por todos esos años de intensa 
dedicación que, D.m., serán 
muchos más.
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El encuentro mensual de oración 
que tiene don Luis Ángel con 
los jóvenes de la diócesis se 
celebró, este mes, coincidiendo 
con la Vigilia de Pentecostés 
del sábado diecinueve. De esta 
forma, a las siete de la tarde, 
los jóvenes se reunían en una 
de las salas del Seminario de 
Mondoñedo para un encuentro 
de preparación para la Vigilia 
que fue conducido por don 
Juan Basoa. Posteriormente, 
en la Catedral de la Asunción, 
tenía lugar la celebración de 
la Vigilia, en la que la luz y 
los dones del Espíritu Santo 
fueron los protagonistas. Al 
día siguiente, el prelado de 
Mondoñedo-Ferrol presidió, en 
la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Ferrol, el Encuentro 
de Pentecostés - Día de Acción 
Católica, que también contó 
con la participación de don 
Miguel López Varela, sacerdote 
de la archidiócesis de Santiago y 
miembro del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva 
Evangelización.

M3



.

Xoves, 31 de maio do 2018 • dumio12M4

Con motivo de la Jornada de la Caridad, que se hace 
coincidir con la celebración del Corpus Christi, Cáritas 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol ha organizando 
diferentes actos, como exposiciones o conferencias, 
con el objetivo de reflexionar y sensibilizar sobre las 
personas en situación de movilidad humana forzosa. 
Entre esos actos, se encuentran la exposición “11 
vidas en 11 maletas” en el Centro Torrente Ballester 
de Ferrol (abierta hasta el siete de junio) y la mesa 
de debate “La movilidad humana en España. Retos 
y desafíos” (a la que pertenecen estas imágenes). 
Intervinieron en este interesante coloquio, Sergio 
Barciela (Responsable del Programa de Inmigrantes 
de Cáritas Española) y Javier Sánchez (Subinspector de 
Extranjería de Ferrol-Narón) y actuó como moderador 
Francisco Prat (del Área de Desarrollo Institucional de 
Cáritas Española).
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En la iglesia de Santiago de Foz, tuvo 
lugar el domingo día veintisiete la Euca-
ristía de celebración del 25º aniversario 
de la Asociación de María Auxiliadora 
(AdMA) de esta localidad. Concelebraron 
con Monseñor De las Heras, don Anto-
nio Valín (párroco) y don Eleuterio Loba-
to (padre salesiano Delegado de AdMA, 
venido desde León con motivo de esta 
celebración).  El acompañamiento musi-
cal corrió a cargo del coro focense “Mar 
aberto”. Y durante la ceremonia, se im-
puso la medalla de la Asociación a doña 
Dolores Teijeira, como nuevo miembro 
de la misma, a quien dio la bienvenida la 
Presidenta de la Asociación, doña Piedad 
Blanco.
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La Catedral de Mondoñedo acogía, en la tarde 
del domingo veintisiete, la celebración a nivel 
diocesano de la Confirmación para una treintena 
de adultos, cuyos padrinos, familiares y amigos 
llenaban el templo catedralicio con gran solem-
nidad. Presidió la ceremonia el P. Luis Ángel, con 
el que concelebraron una quincena de sacerdo-
tes, que quisieron estar muy cerca de los con-
firmandos venidos de sus parroquias; de hecho, 
fueron varios los presbíteros que actuaron tam-
bién como padrinos de alguno de estos adultos 
que confirmaban su fe en este día.


