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Un verano 
para vivir 
según el espíritu

El verano en estas latitudes es un tiempo 
largo para hacer algo diferente, renovarse 
y continuar el camino. Desde esta pers-

pectiva, es buena idea buscar nuestra mejor dis-
posición para dejarnos llevar del viento del Es-
píritu Santo tal y como lo describe la secuencia 
de Pentecostés: descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de 
fuego. Ese descanso, esa tregua y esa brisa se-
rán aire fresco y renovador para vivir según el 
Espíritu y responder al “llamado a la santidad” 
que el Papa Francisco nos ha recordado con la 
exhortación apostólica «Alegraos y regocijaos» 
(Mt 5,12). Un texto que bien nos puede propor-
cionar estos meses descanso, tregua y brisa para 
continuar un precioso camino humano, cristia-
no y diocesano.

Comenzábamos este curso con esta divisa: 
“Nuestra misión en conversión”. A lo largo 
de los meses, en el tiempo ordinario y en los 
tiempos litúrgicos fuertes, en las fiestas y en 
los días corrientes, ha habido innumerables 
oportunidades para acoger este propósito 
que está lleno de promesa y de vida, porque 
la conversión es posible, hace crecer y trae 
gozo y paz.

El objetivo que nos hemos propuesto como 
diócesis es la transformación misionera desde 
la alegría del Evangelio, que es alegría del 
encuentro con Jesucristo. Para alcanzarlo, hay 
que caminar en conversión. Si nos ponemos 
a evaluar el camino desde octubre de 2017 
hasta este mes de junio, encontraremos 
muchos hitos del recorrido que nos estimulan 
para continuar trazando el plan diocesano 
para la misión. La Iglesia que peregrina en 
Mondoñedo-Ferrol está constituyéndose en 
estado permanente de misión paso a paso 
—golpe a golpe, verso a verso— que nadie 
recorre solo. El horizonte es un nosotros 
eclesial que se está fraguando ya aquí, 
aunque todavía queda tarea y acogida del 
don de Dios.

Hemos hecho camino de misión en conversión 
y hemos de seguir haciéndolo con pasos de 
sinodalidad, de fe, de esperanza, de caridad, 
de buena disposición para la reorganización 
evangelizadora de las estructuras. Hemos 
de continuar dando pasos firmes y bien 
orientados. Pasos que permitan descansar para 
continuar, nunca para abandonar. Pasos que 

disfrutemos porque alegran profundamente 
el corazón de quien se encuentra con Cristo. 

Pasos que hagan crecer la alegría del Evangelio, 
que nos permitan salir al encuentro de lo 
que Dios piensa para bien de la humanidad, 
tal y como, por ejemplo, dice San Cipriano 
comentando el padrenuestro: humildad 
en la conducta, firmeza en la fe, respeto 
en las palabras, rectitud en las acciones, 
misericordia en las obras, moderación en las 
costumbres. Más aún, zancadas de comunión 
para no hacer agravios a los demás y tolerar 
los que nos hacen, para conservar la paz 
con nuestros hermanos, para encontrar la 
reconciliación, para amar al Señor de todo 
corazón, para no anteponer nada a Cristo. 

Para salir al encuentro de Dios que acoge, 
protege, promueve e integra, tratando 
como hermanos a todos los hombres y como 
hermanos predilectos a los que más sufren.

Que resuenen ahora y durante todo el verano 
nuestras pisadas por la vereda del discipulado 
misionero, que hemos de seguir transitando y 
descubriendo juntos —sinodalmente— como 
bendecida Iglesia de Mondoñedo-Ferrol que 
cree, ama y espera según el Espíritu. Aquel 
que a todos nos dará descanso y tregua y 
será brisa refrescante en un verano lleno de 
bendiciones; un verano en que podemos 
caminar bendiciendo a todos en el nombre 
del Señor Jesús.

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

…descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego...
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El papa Francisco viajó el pasado 21 de ju-
nio a la sede central del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) en Ginebra, para conme-

morar con su comité ejecutivo el 70 aniversario 
de su fundación. No es la primera vez que un 
papa visita este organismo, que tuvo sus inicios 
en Amsterdam en 1948, pues ya Pablo VI (1969) 
y Juan Pablo II (1984) lo hicieron. En una pareci-
da línea a la planteada por el viaje actual,  que 
se define como una “peregrinación ecuméni-
ca”, los papas anteriores manifestaban con ello 
el compromiso irreversible de la Iglesia Católica 
en favor de la reintegración de la unidad entre 
los cristianos, tal y como la había definido el 
Concilio Vaticano II en el Decreto de Ecumenis-
mo (1964).

La novedad del viaje actual, quizás, estaría en el 
énfasis que Francisco le da al encuentro perso-
nal con los demás líderes cristianos, como fruto 
maduro de ya más de cincuenta años de contac-
tos entre expertos. Él está convencido de que, a 
pesar de las diferencias persistentes, es más im-
portante lo que ya nos une, como es nuestra fe 
en Jesucristo y el Bautismo. Por eso, ha supues-
to un hito histórico su visita a Lund, en Suecia 
en el 2016, con ocasión de la conmemoración 
del 500° aniversario de la Reforma Luterana, o 
las relaciones fraternas con el Patriarca Ecumé-
nico de Constantinopla Bartolomé I, como así 
también el histórico encuentro en Cuba con el 
Patriarca de Moscú, Kiril. Por su parte, interroga-
do sobre el significado de la visita a Ginebra, el 
secretario general, Dr. Olav Fykse Tveit, declaró 
que «es un reconocimiento para aquellos que 

han orado y trabajado juntos durante muchos 
años por la unidad de la Iglesia. Es un signo sig-
nificativo del camino que hemos recorrido en es-
tos años a través del trabajo del CMI y en cola-
boración con la Iglesia católica romana, y ahora 
bajo la conducción del papa Francisco». 

Pero, ¿qué es el Consejo Mundial de Iglesias? 
Principalmente es un organismo de diálogo. No 
se trata de una “Super Iglesia”, centralizada en 
Ginebra. Así, el preámbulo de su constitución lo 
define como «una comunidad de Iglesias que 
confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salva-
dor, según el testimonio de las Escrituras, y pro-
curan responder juntas a su vocación común, 
para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo».

Su finalidad, desde sus comienzos hace 70 años, 
es: “ayudar a las Iglesias a descubrir y ver cuánto 
tienen que recibir las unas de las otras y a prepa-
rarse para utilizar sus respectivos dones de cara 
al servicio del mundo. El CMI no es más que una 
fase transitoria en el camino que va de la desu-
nión a la unidad”. No trata, pues, de “negociar” 
uniones entre Iglesias, sino de preparar el cami-
no para que, mediante el diálogo, éstas lleguen 
a la unidad. Esta es la razón por la cual no tie-
ne una propia concepción de lo que debe ser 
la Iglesia. Si la tuviera, las que tienen una visión 
distinta, no podrían comprometerse en el traba-
jo por la unidad. Las Iglesias miembros del CMI 
reconocen en las otras Iglesias elementos de la 
verdadera Iglesia, lo que les obliga a emprender 
un diálogo teológico y una colaboración prácti-
ca con las demás. 

En cuanto a la condición de sus miembros, el 
CMI se entiende a sí mismo como una comu-
nidad fraterna, formada en la actualidad por 
348 Iglesias procedentes, mayoritariamente, de 
los ámbitos protestante, ortodoxo y anglicano; 
también pertenecen a él algunas Iglesias Pen-
tecostales y otras Iglesias libres. La Iglesia Cató-
lica es miembro colaborador, muy activo, pero 
no pertenece oficialmente al Consejo Mundial, 
pues, además de otros motivos, al ser la más 
grande, debería tener el mayor número de re-
presentantes y ello supondría siempre un des-
equilibrio en cualquier tipo de votación para al-
canzar un consenso.

Para más información: https://www.oikoumene.
org/es

Una peregrinación ecuménica
Benito Méndez, Delegado de Ecumenismo

Logo del Consejo Mundial de Iglesias

Francisco en el Centro Ecuménico del CMI en Ginebra (Foto: Agencia SIC)



.

Sábado, 30 de xuño do 2018 • dumio4

Desde aquel uno de febrero del año 2002, en que aparecía 
publicado el primer Dumio, muchas cosas han pasado en 
nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol y, de una u otra ma-

nera, nuestra publicación siempre ha estado ahí para tratar de ha-
cer llegar a todos los lectores los acontecimientos y las noticias que 
estaban teniendo lugar, al igual que las reflexiones que, a modo de 
artículos, era importante transmitir.

Dumio cumple, con este ejemplar del mes de junio de 2018, ¡los 
150 números!, una cifra a la que no llegan muchas publicaciones 
mensuales como la nuestra. Desde luego, estamos orgullosos de 
ello. Y, sin duda, nuestro mayor orgullo son los lectores con los que 
contamos. Por eso, en este número tan especial, hemos querido que 
sean ellos los que tengan todo el protagonismo y nos cuenten, cada 
uno a su manera, sus impresiones y valoraciones, lo que les gusta 
de Dumio y aquello que echan en falta. ¡Muchas gracias a todos!

¡Dumio: número 150! N
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  Ana, Vilalba

La verdad es que la revista me en-
canta. Creo, eso sí, que tendría que 
llegar a más gente, pero desconozco 
la fórmula. Por otra parte, creo que 
es importante cuidar la fotografía, 
porque transmite muchísimo. Consi-
dero, también, que se pueden tratar 
temas como la fe, el bienestar espi-
ritual… y, desde luego, temas vincu-
lados con los jóvenes y con los niños.

  Antonio, Alfoz

Antes de nada, dar os parabéns á 
revista Dumio e ós seus colabora-
dores por eses 150 números. Teño 
que dicir que esta revista é un cauce 
moi importante para seguir evanxe-
lizando a nosa sociedade, concre-
tamente a diocese de Mondoñedo-
Ferrol. Pois cas súas publicacións, 
anímanos a todos a seguir o Evan-
xeo cos exemplos que nela veñen 
reflectidos (encontros, xuntanzas, 
peregrinacións, etc.). Por outra 
banda, é un escaparate importan-
te para enterarnos de cousiñas que 
ocorren na nosa diocese, que po-
derían pasar inadvertidas nalgún 
caso, si non foran publicadas.
Por último, gustaríame que volvese 
a estar en formato papel, pois pode 
haber xente maior que non estea 
cercana ás novas tecnoloxías, e non 
a poida ler de forma dixital. Tamén 
sería importante o seu reparto 
polas parroquias da diocese, aínda 
que supoño que económicamente 
non sería moi viable.

  Beatriz, Ferrol

A través de Dumio, puedo conocer 
mejor mi diócesis, las actividades que 
se realizan, y las personas que forman 
parte de ella. Me gusta especialmente 
la sección de entrevistas. Creo que se-
ría interesante que existiese un apar-
tado destinado al voluntariado, tanto 
juvenil como de adultos, donde se pu-
diera obtener información de cursos 
de formación y posibilidades de coo-
peración. También me gustaría algún 
artículo sobre la Adoración Nocturna 
y su fundador Don Luis de Trelles. 

  Fernando, Ferrol

En primer lugar, decir que me gus-
ta la publicación. Es una buena 
manera de que todos los  dioce-
sanos estemos informados de las 
actividades que se desarrollan a lo 
largo y ancho de nuestra diócesis. 
Me parece positivo, sobre todo por 
tema económico, que se envíe en 
pdf por WhatsApp; no obstante, 
pensando en las personas mayores, 
sería bueno que en todas las parro-
quias, grupos, asociaciones, cofra-
días... hubiera unos ejemplares en 
formato papel, para que pudieran 
ser leídos y de esta manera estaría 
todo el mundo informado. Me pa-
rece bien que el primer artículo de 
cada número sea de nuestro obis-
po. Me gusta mucho la sección de 
notas breves, en donde con pocas 
palabras conocemos muchas de 
las actividades que se hacen. Es 
una publicación con artículos muy 
variados y con mucho colorido, ya 
que lleva muchas fotos ilustrando 
cada una de las secciones. También 
veo positivo que sea una publica-
ción mensual.

  Fina, Lugo

Sigo puntualmente la publicación 
de la revista. Me parecen muy inte-
resantes las noticias y artículos que 
se recogen en ella. Me parece un 
modo extraordinario de hacernos 
partícipes de todos los aconteci-
mientos y actos litúrgicos de nuestra 
diócesis. Recibo la revista a través 
de WhatsApp, lo cual supone una 
apuesta por las nuevas tecnologías 
muy eficiente e imprescindible en 
los tiempos que corren: me resulta 
muy cómodo poder visualizarla en 
el móvil en cualquier lugar en el que 
me encuentre. Enhorabuena a los 
que, cada mes, la hacen posible. 

  José Luís, Mondoñedo

Dumio, en su nuevo formato digital, 
me permite mirar las noticias de mi 
diócesis y, a la vez, reenviarlo a mis 
amigos. Es muy interesante saber, en 
todo momento, los actos que se rea-
lizan desde un lado a otro de la dió-
cesis. De los últimos artículos, me ha 
parecido muy interesante el del mes 
de marzo sobre Metz Egern; y tam-
bién destacaría la Agenda, que creo 
que tendría que ser más espaciada 
en el tiempo, por ejemplo trimestral. 
Me gusta la información, aunque pe-
queña, de las redes sociales e internet, 
que se debe abrir más a los lectores.

  Mercedes, Lugo

Gracias, Dumio. Porque me acercas 
a la Iglesia, me enriqueces y me ilus-
tras. Me das fuerza para continuar 
en la obra de Jesús, lo haces presen-
te en mi vida con cada una de las 
ilustraciones, artículos, comentarios 
y fotografías que me enseñas, por-
que en ellas veo felicidad, amor, sa-
ber, amistad, humildad, unión. Gra-
cias, Dumio por estar ahí.



.

dumio • Sábado, 30 de xuño do 2018 5

  Cristina, Bravos (Ourol)

Soy auxiliar de enfermería y, actual-
mente, trabajo con personas de-
pendientes, mayoritariamente con 
ancianos, los cuales la mayoría viven 
solos. Les gusta leer, digo esto por-
que cuando tengo Dumio en forma-
to papel, se la facilito. Les encanta, 
el problema es que en formato pa-
pel no hay mucha disponibilidad en 
las parroquias, ya que actualmente 
se lee más de manera digital. Me 
gustaría que hubiera mayor oferta 
de ejemplares en las localidades pe-
queñas y de manera gratuita para 
que todo el mundo tenga acceso a 
él, ya que es muy interesante la in-
formación que dan a conocer.

  Juan, Ferrol

La revista Dumio es una publicación 
mensual querida y esperada por 
toda la diócesis. La claridad y sen-
cillez de su diseño la hacen “ama-
ble” tanto para la lectura digital 
como en papel. Particularmente, 
leo casi siempre el formato digital.
La selección de unos contenidos ame-
nos y atractivos hacen que sea de una 
lectura fácil y rápida. Entrevistas, artí-
culos de opinión, reportajes, Faragu-
llas, internet y redes sociales, la libre-
ría, hacen que ya ocupe un espacio 
consolidado entre las publicaciones 
diocesanas. Si algo echo en falta, es 
una referencia a la Enseñanza Religio-
sa Escolar con mayor asiduidad.

  Lorena, Ribadeo

¡Mi más sincera enhorabuena por 
este número 150! Como nueva lec-
tora de esta revista, no puedo de-
jar de felicitar y reconocer el gran 
trabajo realizado por el equipo res-
ponsable de su publicación. Es una 
revista muy completa, que trata 
una amplia variedad de contenidos 
relacionados y no tanto, con la Igle-
sia y que por ello llega a una gran 
cantidad de lectores, exponiendo la 
actualidad más cercana, que siem-
pre es lo que más nos interesa.  No 
podría escoger un tema como favo-
rito,  ya que todos son interesantes 
y variados, solo me queda reiterar 
mis más sinceras  felicitaciones al 
equipo.

  María Fe, Ferreira do Valadouro

Soy una reciente lectora de Dumio, 
pues la conozco desde octubre del 
pasado año, tras acudir a las reu-
niones de la Adoración Nocturna 
en Mondoñedo.
Desde enero, lo recibo por Whats-
App y, sinceramente, se me hace 
más difícil leerlo, la prensa me gusta 
más leerla impresa. Echo un vistazo 
general, y seguidamente voy a la 
noticia que me llamó la atención.
Pienso que estaría bien que se deja-
se en las parroquias, y el feligrés ma-
yor (perfil de los asistentes a la Misa 
de domingo en la zona rural) podría 
llevarla para casa y compartirla con 
su familia. Podría  leer las actividades 
que hace su diócesis y verían que la 
Iglesia está actual, y que la pueden 
seguir a través de las redes sociales:  
Facebook, Instagram, Twitter…

  Pancho, Chavín (Viveiro)

Me parece muy positivo que se 
envíe el Dumio a través de las tec-
nologías modernas, ya que son el 
futuro; y veo, así, un acercamiento 
de la Iglesia a las tecnologías y a la 
juventud. En mi caso, sigo las noti-
cias de la diócesis de Mondoñedo-
Ferrol con todo detalle a través de 
los reportajes, fotografías, distintas 
actividades, excursiones, así  como 
puedo ver los tuits del Papa Fran-
cisco y, de esta manera, seguir 
sus ideas y distintas opiniones. 
Mi enhorabuena por esta inicia-
tiva, que hace que cada vez más 
jóvenes crean y practiquen nues-
tra religión, ya que son el futu-
ro y la base de nuestra Iglesia. 

  Ramón, Ferrol
Para mí, la revista Dumio ha dado 
un salto cualitativo, con el paso del 
papel a la red. Me es muy cómodo 
recibirla en el móvil, pues así pue-
do consultarla en cualquier lugar 
o momento. Todo en ella es inte-
resante, pero podrían poner una 
sección para poder visualizar las 
actividades de los movimientos que 
hay en la Diócesis:  Adoración Noc-
turna, Acción Católica, etc.

  Roberto, Mondoñedo

Hace ya una temporada que recibo 
Dumio por WhatsApp, en pdf, lo 
cual me viene bien, ya que soy uno 
de tantos que consume las lecturas 
que recibe para luego guardarlas 
celosamente con el ánimo de 
rescatarlas después.
Para un católico que intenta ser 
practicante como es mi caso, 
Dumio me sirve para acercarme 
a mi fe y a mi comunidad en las 
múltiples ocasiones que, con o sin 
disculpa, fallo en mis obligaciones. 
Del enorme trabajo que conlleva 
acercarnos esta publicación, 
apenas echo en falta una mayor 
presencia de gente joven en los 
pies de artículo. Como historiador 
me gustan especialmente las notas 
relacionadas con la historia y el 
arte de nuestra diócesis, de las que 
agradecería más, incluso.

  Ruth, Ponferrada

Me encuentro, por razones laborales, 
fuera de nuestra diócesis y recibo el 
Dumio por WhatsApp, lo cual me re-
sulta muy cómodo, ya que así puedo 
leerlo en cualquier momento del día.
Echo de menos una sección dedi-
cada a la juventud. Personalmente, 
pienso que los jóvenes son clave, ya 
que ellos encarnan la continuidad 
de nuestra Iglesia. Creo que una ma-
nera muy buena de que empezaran 
a tener más voz sería una sección 
donde pudieran opinar, compartir 
sus ideas y problemas como jóvenes 
creyentes, para así poder fomentar 
una Iglesia activa y perdurable.

  Sandra, As Pontes

La revista Dumio es una forma 
sencilla y completa de acercarse a 
la realidad de la diócesis. A través 
de esta revista, me informo de lo 
que ha ocurrido y de lo que ocurrirá 
próximamente en el ámbito 
diocesano al que pertenezco. Por 
eso me gusta Dumio, porque me 
permite estar cerca de aquellos 
hermanos de los que físicamente 
quizá no pueda estarlo tanto y 
porque me ayuda a no perder la 
perspectiva de una Iglesia unida 
y única, en la que las parroquias 
tienen y deben ocupar su sitio.
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  FESTA DE NOSA SEÑORA DO CARME

A festa da Virxe do Carme –ou do Carmio, 
como se lle chama en moitos lugares e así o 
recolle o poeta Xosé Mª Díaz Castro no poema 
“Visperas”- é unha das festas da Virxe María 
con máis raigame na nosa terra, principalmente 
entre as xentes do mar. Proba disto é que en 
case todas as igrexas parroquiais e mesmo en 
moitas capelas hai unha imaxe da Virxe María 
baixo esta advocación. Nos portos de mar, o día 
dezaseis de xullo –que é o día propio da festa- 
despois da Eucaristía teñen lugar as tradicionais 
procesións marítimas nas que vai a imaxe da 
Virxe do Carme a bordo dun barco, debidamente 
engalanado, e escoltado por outras moitas 
embarcacións que fan soar as súas sirenas. Na 
diocese de Mondoñedo-Ferrol hai que salientar 
a procesión de Foz que transcorre polas rúas 
da localidade que locen fermosas alfombras 
florais. Outras procesións importantes son as 
de Cedeira, O Vicedo, Celeiro... É de xustiza, 
sinalar que na localidade de Burela, por mor da 
marea do bonito, a celebración da festa de Nosa 
Señora do Carmen tivo lugar no primeiro fin de 
semana do mes de xuño. En Burela  tamén as 
rúas tiveron artísticas alfombras florais.
Este dezaseis de xullo, o bispo Luis Ángel presidirá 
a Misa do Carme ás dez e media da mañá no 

peirao de Cariño, como tamén a procesión 
marítima que ten lugar a continuación. Xa pola 
tarde, ás oito, presidirá tamén a Eucaristía na 
parroquia do Carme de Ferrol.

  VISITA Á EXPOSICIÓN “LAS EDADES DEL 
HOMBRE”

Os arciprestados de Ferrol e de Xuvia teñen 
programada unha visita á exposición de las 
“Edades del hombre”, titulada Mons Dei, 
que, desde maio, está aberta ó público na 
localidade palentina de Aguilar de Campoo. A 
visita a esta exposición está programada para 
os días vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove 
de setembro. Dado que as prazas son limitadas 
-só vai un autobús-, en caso de desexar ir, é 
necesario apuntarse o antes posible, anque o 
prazo remata o domingo nove de setembro. Os 
asentos asignaranse segundo se vaia apuntando 
a xente. Para anotarse: 676 797 502 (Ramón). 
Ademáis da visita á exposición en Aguilar de 
Campo, tamén se fará un percorrido pola cidade 
de Palencia e no camiño de volta a Ferrol tamén 
se visitará Astorga. O prezo é de cento noventa 
euros por persoa (cun suplemento de corenta 
se se quere habitación individual) que inclúe 
o autobús, a estancia en pensión completa, a 
entrada á exposición, a visita guiada a Palencia 
e o xantar o derradeiro día en Astorga.

  NOVO NÚMERO DE AMENCER

Acaba de ver a luz o número 237 da revista 
Amencer que edita o Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo e a Asociación Cultural “Amigos 
de Amencer”. Corresponde ós meses de xaneiro-
abril. Na portada reproduce unha procesión da 
Semana Santa de Mondoñedo, recentemente 
declarada como Festa de Interese Turístico 
Galego. Na sección Falamos con... recóllese unha 
entevista feita a Pedro Díaz Fernández, Deán.
Presidente do Cabido da Catedral. En A carón do 
lume recóllense lendas e costumes relacionados 
coa Semana Santa. Na sección Colaboracións 
aparecen as seguintes achegas: un longo traballo 
de Xosé Antón Pombo Mosquera, Don Francisco 
Fanego Losada, latinista en Mondoñedo. Outro, 
sobre un músico de Cedeira de Julia Mª Dopico 
Val, Bernardo Freire: «A forxa dun músico 
en Uruguai», e, por último, a primeira parte 
dun amplo traballo de Adrián Estévez Iglesias, 
Colaboración de Otero Pedrayo na revista 
«Logos» 1931-1936 (1). A segunda parte deste 
traballo sairá no vindeiro número, que verá a luz 
a finais do mes de xullo. 

Un dos últi-
mos cantau-

tores exitosos da 
música espiritu-
al no noso país 
é este profesor 
de lingua cas-
telá nun pobo 
cordobés, Jesús 
Cabello. Colab-
orador activo 
desde sempre na 
súa parroquia e 
diocese, ten xa unha ampla discografía:  Cuánto vale la 
vida; Contigo; El amor primero, onde vai plasmando a 
súa experiencia de Deus e da xente, así como do saber 
o que se quere da vida.

A súa música é unha realidade para todos e é un dos 
artistas máis consistentes do panorama cristián. Os 
concertos son manifestación da paixón por transmitir 
o Evanxeo, da súa enerxía e da complicidade que vive 
coa súa banda.

Jesús Cabello
El diario de Myriam
Myriam Rawick – Philippe Lobjois

Editorial Edelvives, 2018, 120 páxinas.
Ilustracións: Juan Ramón Alonso

“Chámome Myriam e teño trece 
anos. Medrei en Jabal al Saydé, o 

barrio de Alepo no que nacín e que hoxe 
xa non existe”.

Entre novembro de 2011 e decembro de 
2016, Myriam, escribe un diario onde 
vai vertendo todo o seu mundo, mundo 
que está no medio dunha guerra. Cada 
día ve cómo aumenta a preocupación 
dos seus pais, cómo se baleiran as rúas, 
cómo se pechan negocios… Logo, como 
aparecen os tiros, as bombas e a chegada 
dos “homes de negro”, que obrigan á 
súa familia a fuxir.

A finais de 2016, Myriam coñece en 
Alepo ao xornalista Philippe Lobjois a 
quen confía os seus recordos e o seu 
diario. Un relato conmovedor e universal, 
testemuña dunha infancia rota.
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Toma de posesión de tres nuevos
canónigos en la Catedral de Mondoñedo
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Ana M. Barro - Agencias

Breves

 ALDEAS CRISTIANAS RENACEN 
LENTAMENTE EN IRAK
A más de un año y medio de ser liberadas del 
control de los terroristas del autodenominado 
Estado Islámico (ISIS), las aldeas cristianas de 
la Llanura de Nínive (Irak) están “renaciendo 
lentamente” gracias al regreso de los fieles y 
la reconstrucción, afirmó el Obispo Auxiliar de 
Bagdad, Mons. Basilio Yaldo, el prelado caldeo 
indicó que hasta la fecha “han regresado unas 
seis mil familias a las aldeas en la Llanura de 
Nínive, pero aún hay muchas personas que 
tienen miedo de volver a sus casas”.

 ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA 
ACOGIÓ A 40 INMIGRANTES DEL BARCO 
AQUARIUS
Según ha informado la Archidiócesis de 
Valencia (España), 40 de los inmigrantes 
procedentes del barco Aquarius fueron 
acogidos con los recursos de que se dispone 
a través de Cáritas diocesana y Ciudad de 
la Esperanza. Cáritas diocesana acogió 
a varias familias y varones adultos, en 
total 20 personas, a través del Programa 
de Viviendas. Por su parte, Ciudad de 

la Esperanza (CIDES) centro de atención 
integral dirigido a quienes se encuentren en 
riesgo de exclusión social por su situación 
de vulnerabilidad, acogió a otros 20 jóvenes 
del Aquarius.

 PIDEN CREAR UN TELÉFONO PARA 
DENUNCIAR ATAQUES CONTRA LA 
LIBERTAD RELIGIOSA
El Observatorio de Libertad Religiosa (OLR) 
ha propuesto la creación de un teléfono 
para que las víctimas de delitos de odio por 
sus creencias religiosas pueden denunciar 
sus casos y para el estudio de los ataques a 
lugares de culto. Según informaron, durante 
el año 2017 se llevaron a cabo 166 ataques 
a la libertad religiosa, 128 contra cristianos 
y de éstos, 94 contra católicos. Desde el 
OLR también alertaron del incremento del 
número de ataques a lugares de culto que 
pasaron de 8 en el año 2014 a 42 en el 2017.

 VATICANO PRESENTA DOCUMENTO 
DE PREPARACIÓN AL SÍNODO DE LOS 
OBISPOS SOBRE LOS JÓVENES
El Vaticano ha presentado el 
“instrumentum laboris” del próximo 

Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocaciona” 
que se celebrará del 3 al 28 de octubre 
próximo. El documento, que posee 
214 puntos, ha sido elaborado con las 
aportaciones recibidas por los jóvenes de 
todo el mundo a lo largo de varios meses. 
Algunas de los temas que se tratan son 
las relaciones familiares, el aumento de 
las familias monoparentales, la violencia, 
los abusos sexuales, la pederastia, el 
desempleo y también el papel de la 
mujer y la homosexualidad. También 
se reconoce la dificultad de algunas 
conferencias episcopales “para entender 
el contexto y la cultura en la que viven 
los jóvenes” y se cree que uno de los 
problemas se encuentra en que “hoy en 
día, la relación entre jóvenes y adultos ya 
no es un conflicto generacional sino más 
bien la incomunicabilidad recíproca”.

El viernes seis de julio, a las cinco de la tarde, tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión de los tres nuevos 
canónigos de la S.I. Catedral-Basílica de Mondoñedo, nombrados por Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, el 
pasado cuatro de junio. Se trata, como sabemos, de D. Xosé Román Escourido Basanta, D. Antonio Valín Valdés y D. 
Xoán Xosé Fernández Fernández.

D. Xosé Román Escourido Basanta. 

Nacido en Viveiro en 1952 y ordenado, tam-
bién en Viveiro, en 1984. Actualmente, os-
tenta los cargos diocesanos de arcipreste de 
Viveiro, delegado de la Vida Consagrada y 
delegado de Eventos. Es miembro del Consejo 
de Gobierno, del Colegio de Consultores y del 
Consejo Presbiteral. Además, es capellán-con-
siliario de la Cofradía del Santísimo Rosario de 
Viveiro (Santa María do Campo) y de las Co-
fradías de la Misericordia, Siete Palabras, Santa 
Cruz, Prendimiento, 
Cristo de la Piedad y 
Nazareno de Vivei-
ro (Santiago). En el 
apartado pastoral, es 
párroco in solidum 
de Boimente, Covas, 
Landrove, Magazos, 
Miñotos, Mosende, 
Viveiro (Santiago en 
San Francisco), Vivei-
ro (San Pedro) y Vivei-
ro (Santa María).

D. Antonio Valín Valdés. 
Nacido en Ribadeo en 1968 y ordenado en 
Mondoñedo en 1993. Ostenta los cargos 
diocesanos de vicario episcopal de Evan-
gelización y arcipreste de Mondoñedo. Es 
miembro del Consejo de Gobierno, del Co-
legio de Consultores y del Consejo Presbite-
ral. Pastoralmente, es párroco de Santiago 
de Foz, Santiago de Fazouro, San Martiño 
de Mondoñedo, Santa Icía do Valadouro y 
San Xoán de Vilaronte.

D. Xoán Xosé Fernández Fernández. 
Nacido en Ferrol en 1972 y ordenado en 
Mondoñedo en 1999. Ostenta los cargos 
diocesanos de vicario judicial, ecónomo y 
delegado para la Beca Parroquial. Es miem-
bro del Consejo de Gobierno, del Colegio de 
Consultores y secretario del Consejo Presbi-
teral. Es párroco in solidum y moderador de 
la Unidad Pastoral del Ensanche-Ferrol: Ntra. 
Sra. Rosario, San Pedro Apóstolo y Santo 
Domingo.
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Los tuits  
del papa Francisco
MAIO@pontifex_es

  El amor es siempre dedi-
cación a los demás. Por-
que el amor se ve en las 
obras, no en las palabras

       15-jun

 Envío un cordial saludo a 
los jugadores y a cuantos 
seguirán el Campeonato 
Mundial de Fútbol que 
comienza hoy en Rusia. 
Espero que este evento 
deportivo constituya una 
auténtica ocasión de 
encuentro y de fraternidad

       14-jun

 Los niños han de poder 
jugar, estudiar y crecer 
en un ambiente sereno. 
¡Ay de quien sofoca en 
ellos el impulso alegre 
de la esperanza!

       12-jun

 Para quien está con 
Jesús, el mal es una 
provocación para amar 
cada vez más  7-jun

Axenda
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Carlos Alonso Charlón
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¿Se puede rezar 
en cualquier parte?

Sí, se puede rezar en cualquier lugar. Sin 
embargo, un católico siempre buscará 
los lugares en los que Dios ‘habita’ de 
un modo especial. Estos son, sobre todo, 
las iglesias, donde nuestro Señor está 
presente bajo las apariencias (especies) 
de pan en el sagrario o tabernáculo.

Twitter

Web diocesana

Facebook
FUERON TENDENCIA

tuvo 4.115 impresiones

    Twitter: 3.267 Facebook: 3.182 Youtube: 65 18.412
 instagram: 515 Google+: 63 Flickr: 23 Ivoox: 188 (Descargas)

Nos seguís en:

(visitas web diocesana mayo)

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!

1.126 visitas

 5.389 personas

 DIOCESE DE LUGO. 
OFRENDA DE GALICIA AO SANTÍSIMO
O domingo da oitava de Corpus, a ci-
dade de Lugo volveu vestirse de gala 
para celebrar e renovar a Ofrenda ao 
Santísimo na Catedral. Este ano, o De-
legado Rexio do Antigo Reino de Ga-
licia foi o Alcalde do Excmo. Concello 
de Betanzos, e respondeulle o Arcebis-
po de Santiago de Compostela. Esta 
Ofrenda vense celebrando desde 1669.

 DIOCESE DE TUI-VIGO. 
SOLIDARIEDADE CON PARAMOS
O 30 de maio, na reunión do bispo da 
diocese e once sacerdotes represen-
tantes das parroquias do arciprestazgo 
de Tui-Entenza, acordouse axudar aos 
damnificados pola explosión do alma-
cén de pirotecnia, ocorrida en Paramos 
o 23 de maio. A axuda concrétase na 
colecta que se realizou en cada unha 

das igrexas do arciprestazgo e do con-
cello de Tui nas misas de todos os fins 
de semana do mes de xuño.

 DIOCESE DE OURENSE. 
CÁRITAS DIOCESANA ABRE UN 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
O luns 18 de xuño presentábase este 
novo centro e o bispo bendicía as 
súas instalacións para que, de ma-
neira inmediata, xa ao día seguinte, 
abrise as súas portas e comezase a 
súa actividade, facendo realidade o 
soño de Cáritas Diocesana de estar 
preto das persoas que o necesitan 
na cidade de Ourense. O Centro 
de Atención Integral “Virxe de Co-
vadonga” aspira a ser un lugar de 
referencia no Barrio de Covadonga.

 ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO. 
XIX XORNADAS DE TEOLOXÍA DO ITC

O Instituto Teolóxico Compostelán 
(ITC) xa ten elaborado o programa 
das súas XIX Xornadas de Teoloxía 
do mes de setembro en Composte-
la. Para esta edición, que se levará a 
cabo entre os días 5, 6 e 7 de setem-
bro, o lema escollido é “Chamados á 
comuñón”, co que se quere conme-
morar un gran acontecemento ecu-
ménico, como foi a celebración da V 
Asemblea Mundial de ‘Fe e Constitu-
ción’, celebrada en Santiago en 1993, 
sobre o tema da koinonia eclesial. A 
Comisión Organizadora está inte-
grada polos profesores José Antonio 
Castro Lodeiro, vicedirector do ITC, e 
Benito Méndez, coordinador destas 
xornadas; así como polos alumnos 
Santiago Telmo e Damián Vidal e pola 
Comisión Diocesana de Ecumenismo. 
O prazo de inscrición abrirase o 4 de 
xullo e pecharase o 4 de setembro. 

XORNADA DE RESPONSABILIDA-
DE NO TRÁFICO

O domingo, día un de xullo, celé-
brase a Xornada de Responsabili-
dade no Tráfico co gallo da festa 
de San Cristovo, patrono dos con-
dutores. O día propio da festa do 
santo é o día dez. O lema deste 
ano é a frase do Evanxeo de San 
Mateo “E sabede que eu estou 
con vós todos os días” (Mt. 28, 
21). Organiza a Delegación Epis-
copal de Pastoral da Estrada.

DÍA DE SANTIAGO

Dentro das festas de verán, o vin-
te e cinco de xullo celébrase a so-
lemnidade do apóstolo Santiago, 
unha das máis tradicionais de Ga-
licia xa que por algo é o patrono 
de duascentas setenta e sete pa-
rroquias no noso país.

FESTA DE NOSA SEÑORA

Outra das celebracións populares 
do verán galego é a da Asunción 
da Virxe María ó ceo, coñecida po-
pularmente como a festa de Nosa 
Señora. Celébrase, como de todos 
é sabido, o día quince de agosto.

MONDOÑEDO: FESTA DE NOSA 
SEÑORA DOS REMEDIOS

O día nove de setembro vai cele-
brarse en Mondoñedo a festa de 
Nosa Señora dos Remedios, patro-
na da diocese de Mondoñedo-Fe-
rrol. No seu santuario mindonien-
se o bispo da diocese, monseñor 
de las Heras Berzal, vai presidir a 
celebración da solemne Eucaristía 
na que o concello de Ferrol fará a 
tradicional ofrenda que cada ano 
presenta un dos concellos dos an-
tigos Partidos Xudiciais da dioce-
se. Durante os nove días anterio-
res terá lugar a novena que é moi 
concurrida.

ROMARÍA DE SAN COSME 

Cada ano o vinte e sete de setem-
bro acoden á igrexa de San Marti-
ño de Galgao (Abadín) centos de 
romeiros de diversos puntos de 
Galicia e Asturias para celebrar a 
tradicional romaría de San Cosme 
e darlle grazas polos favores con-
cedidos e pedir a súa intercesión. 
O longo da mañá celebraranse va-
rias misas para, ó mediodía, ter a 
misa solemne e a procesión. Esta 
romaría e coñecida como a de San 
Cosme da Motaña e foi cantada 
por varios poetas: Leiras Pulpeiro, 
Pernas Nieto...

DÍA DO DOMUND

O día vinte e un de outubro vai 
celebrarse a o Día do Domund, 
a Xornada Mundial das Misións. 
Esta Xornada está organizada 
polo Delegación Episcopal de 
Obras Misionais Pontificias.



Comenzamos el repaso en imágenes 
a este mes de junio, con el acto de 
bendición por parte de nuestro Obispo 
al nuevo centro de interpretación (del 
románico) en la casa rectoral de San 
Martiño de Mondoñedo (Foz) el día uno. 
Antes de proceder a la bendición de 
las nuevas instalaciones, tuvieron lugar 
las alocuciones por parte del alcalde 
de Foz, el conselleiro de Cultura de la 
Xunta de Galicia y el propio prelado 
diocesano. Don Antonio Valín, párroco 
de Foz y vicario de Evangelización, 
actuó como anfitrión. Estuvieron, 
también, presentes, el vicario general, 
don Antonio Rodríguez Basanta, y 
el delegado de Patrimonio Artístico, 
don Félix Villares Mouteira, así como 
el delegado de la Xunta en Lugo, don 
José Manuel Balseiro, y el canónigo 
don Ramón Otero Couso. 

Junio 
en imágenes

J1



El domingo día 3, Mondoñedo festejaba, con 
una mañana soleada, el Corpus Christi. Tras 
la solemne Eucaristía en la Catedral, tenía 
lugar la procesión con el Santísimo por las 
alfombradas calles de la ciudad. Desde Dumio, 
damos la enhorabuena a todos los voluntarios 
que se afanan horas y horas para que estas 
coloridas ornamentaciones luzcan impecables 
al paso de nuestro Señor. Se estrenaba, 
además, el nuevo expositor en el que es 
portada la custodia del Santísimo, expositor 
de cuatro columnas doradas y con medallones 
o escudos, en cada uno de los lados, de Ntra. 
Sra. de Los Remedios, de la Diócesis, de San 
Rosendo y el del actual Obispo, Luis Ángel. 

J2



J3
Ya por la tarde, ese domingo de Corpus, 
don Luis Ángel presidía la solemne 
Eucaristía en la Concatedral de San Julián 
de Ferrol, con la presencia de diferentes 
autoridades y con los representantes de 
las Cofradías ferrolanas y de la Junta 
General de Cofradías. A continuación, 
tuvo lugar la procesión con el Santísimo 
por las calles de la ciudad departamental  
con gran asistencia de fieles y el tradicional 
acompañamiento musical.



J4

El día trece, tuvo lugar la romería de San Antonio en la parroquia de San Miguel da Rigueira 
(Xove), a la que acuden, cada año, cientos de romeros y devotos. Antes de la celebración de 
la Eucaristía que, en este ocasión, presidió Mons. De las Heras, se procedió a la bendición de 
los caballos por parte del párroco, don Juan José Novo Gabeiras. Tras la Misa, se desarrolló la 
procesión, con la imagen del santo, alrededor de la iglesia.



J5
Don Luis Ángel recibía, el día quince, en la 
Domus Ecclesiae de Ferrol al nuevo equipo 
directivo de Manos Unidas diocesana, con 
su presidenta-delegada a la cabeza, doña 
María Ángeles Losada Rodríguez, a la que 
acompañaban doña Remedios Rey Orjales 
(vice delegada), doña María Fernanda Losada 
Rodríguez (secretaria) y doña María del Carmen 
Moiño Carrillo (tesorera). Enhorabuena al 
nuevo equipo y, sobre todo, mucho ánimo con 
esta importante labor.

El santuario de O Corpiño, situado en la 
parroquia de Santa Eulalia de Losón (Lalín), 
perteneciente a la diócesis de Lugo, veía 
reunirse, el día de San Juan, a los seis Obispos 
en activo de Galicia para la celebración de la 
Solemne Eucaristía de Coronación de la Virgen 
María de O Corpiño, ante un gran número de 
fieles. Su Santidad el Papa Francisco concedió 
a este santuario un Año Jubilar Mariano, 
que comenzó el 24 de junio de 2017, como 
preparación a esta solemnísima ceremonia de 
Coronación Pontificia, justo un año después.



J6
Del 25 al 29, la Hospitalidad de Lourdes (que tiene a don Cándido Otero como su consiliario) realizó su 
anual peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en este caso la edición XXXV, y este año, 
además, presidida por nuestro Obispo, el padre Luis Ángel, que se sumó al grupo de 120 personas. Como 
manifiesta don Cándido, “son días pensados para convivir, para vivir la experiencia de la universalidad de 
la Iglesia (…); además, también representa un impacto la vivencia de la enfermedad; la gente vuelve con 
un proceso de relativización de sus problemas”. 


