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Acompañar: verbo evangélico, 
misionero y diocesano

Un nuevo curso se ha abierto paso y la 
diócesis se ha llenado de la vitalidad del 
Espíritu que le es propia, continuando su 

proyecto de conversión misionera. Un paso fun-
damental que nos hemos propuesto es la bús-
queda de un anuncio renovado que ofrece a los 
creyentes, también a los tibios o no practican-
tes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad 

evangelizadora (EG 11). Con este 
fin, queremos revisar y comenzar 
a mejorar la propuesta cristia-
na y los procesos de iniciación y 
acompañamiento en la fe.

Para encontrar ese anuncio reno-
vado hemos constituido como 
comunidad de animación mi-
sionera a los responsables de 
las delegaciones de catequesis, 
juventud, laicos, acción católica 
general, matrimonio y familia, 
vocaciones, enseñanza, cofra-
días penitenciales, liturgia, pas-
toral rural, peregrinaciones, reli-
giosidad popular y acogida cristiana del camino 
de Santiago. Todos ellos conforman la comisión 
permanente de la Vicaría de Evangelización.

En la renovación del anuncio evangélico, nos 
preocupa singularmente estar cerca de los jóve-
nes y de las familias. De modo que estaremos 
atentos a las conclusiones del Sínodo de los 
Obispos que se acaba de celebrar en Roma y 
que tuvo por objeto precisamente a los jóvenes. 
Queremos escucharlos e ir donde ellos están. 

Queremos estar cerca igualmente 
de todas las familias y acompañar 
a todos sus miembros.

Por tanto, debemos esforzarnos en 
aprender a acompañar tal y como 
nos muestra Jesús en el Evange-
lio, lo cual requiere ir adquiriendo 
un auténtico impulso misionero y 
evangelizador. En esta línea, acaba-
mos de poner en marcha la escue-
la de acompañantes, con una muy 
buena respuesta de discípulos mi-
sioneros que acompañarán a otros 
discípulos misioneros (cf EG 173).

Igualmente, queremos acompañar 
el proceso de constitución de nuevas Upas, así 
como el crecimiento de las ya formadas. Coinci-
diendo con este dinamismo, los catequistas es-
tán llamados a ser este curso acompañantes en 
el camino de la fe, no sólo en Mondoñedo-Fe-
rrol, sino en todas las diócesis gallegas. «Acom-
pañar» es un verbo evangélico y misionero; un 
verbo por el que hemos optado y que estamos 
aprendiendo a conjugar en nuestra diócesis. 
Acompañemos y dejémonos acompañar.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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 “EL MISTERIO DEL PADRE PÍO” SE 
ESTRENARÁ EN MÁS DE 30 PAÍSES.
La película documental “El Misterio del 
Padre Pío” se estrenará el próximo 23 
de noviembre de manera simultánea en 
España, Italia, México y Estados Unidos, y 
posteriormente llegará a más de 30 países. 
Además, según declaró José María Zavala, 
escritor de numerosos libros sobre el Padre 
Pío y director de la película, “‘El Misterio 
del Padre Pío’ ha sido seleccionada para 
participar en un festival de cine católico en 
Estados Unidos”.
La película documental “El Misterio del Padre 
Pío” fue rodada durante varias semanas en 
San Giovanni Rotondo (Italia), donde se 
encuentra el convento en el que vivió este 
religioso capuchino. Esta película será “un 
instrumento mucho más potente que los 
libros, porque llegará a mucha más gente, y 
es tanto para los devotos del Padre Pío pero 
también para quienes no le conocen o incluso 
están alejados de Dios”. Uno de los puntos 
más sorprendentes de esta película es que 
se ha financiado a través de crowfounding. 
Más de 230 personas han colaborado y ya 

se han recaudado más de 35 mil euros. 

 HOLYWINS: CELEBRAR LA SANTIDAD 
Y NO EL DÍA DE LAS BRUJAS

Hace aproximadamente unos diez años 
comenzó en la diócesis de Alcalá de 
Henares, Madrid, Holywins, una divertida 
iniciativa que anima a los más pequeños 
a vestirse de sus santos preferidos y a 
recordar en ese día sus vidas ejemplares a 
través de juegos, testimonios y canciones 
en el día de halloween. “No pretendemos 
ir contra halloween, pero tampoco 

Bendición de la imagen del P. Pío en la iglesia de 
Santa María de Burela el pasado 23 de septiembre

queremos compartir el culto a la muerte 
y la exaltación de lo monstruoso o feo 
que trae consigo, pues lo propio de los 
cristianos es celebrar el triunfo de la 
vida y promover la Belleza y el Bien”, 
señalaron los organizadores. “Por ello, 
frente a los disfraces de los muertos 
vivientes que llenan las calles de las 
ciudades los 31 de octubre, cada vez 
son más las diócesis que se suman a la 
celebración de Holywins para transmitir 
un mismo mensaje: la vida es hermosa 
y su meta es el Cielo, son muchos los 
que ya han llegado y todos estamos 
llamados a compartir su felicidad, pues 
todos podemos ser santos”, resaltaron. 

 CEE ACTUALIZA PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN ANTE ABUSOS SEXUALES
La Conferencia Episcopal Española (CEE) 
ha creado una comisión para actualizar los 
protocolos de actuación ante los casos de 
abusos sexuales cometidos por sacerdotes 
o religiosos y presentará los resultados 
en la reunión que el Papa Francisco ha 
convocado para el próximo febrero, en la 
que participarán todos los presidentes de 
las conferencias episcopales del mundo.
El pasado 12 de septiembre el Papa 
Francisco convocó a todos los presidentes 
de los episcopados a una reunión en el 
Vaticano para hablar sobre los casos de 
abusos sexuales cometidos por sacerdotes. 
El encuentro será del 21 y el 24 de febrero 
de 2019. 
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Vaticano II (1962-1965).
Unha invitación á lectura dos seus documentos

O dezaseis de outubro, tivo lugar, no Seminario Santa Catalina de Mondoñedo, o primeiro 
Encontro de Formación Permanente do Clero da nosa diocese. Despois dunha primeira parte 
de meditación e oración co Santísimo na capela do claustro, os sacerdotes trasladáronse á sala 
Crecente Vega, onde D. Benito Méndez (Delegado diocesano de Ecumenismo e Profesor 
do Instituto Teolóxico Compostelán) deu a ponencia que reproducimos a continuación.

“Co Concilio, a Igrexa renovouse, con-
verteuse en Igrexa dos pobos e, como 
tal, proclama ó mundo unha mensaxe 
que, se non é outra que a mensaxe de 
Xesús, hoxe anúnciase coa novidade 
de estar máis libre de condicionamen-
tos e de ser máis valente que antes. 
Dende ambas perspectivas - a do que 
anuncia e a do anunciado- aconteceu 
algo novo, que é irreversible e perma-
nente”. 

Así concluía en 1979 un artigo sobre o signifi-
cado permanente do Concilio Vaticano II un dos  
teólogos máis importantes do século XX, como 
foi o xesuíta Karl Rahner, asesor dalgúns bispos 
alemáns naquelas datas (Cf. Selecciones de Teo-
logía, vol 31).  Pero máis preto de nós conta-
mos coa testemuña, en forma de diario, doutro 
protagonista que, sendo bispo de Mondoñedo-
Ferrol, participou no acontecemento conciliar: 
D. Jacinto Argaya (Cf. X. Basurko – José María 
Zunzunegui (Eds.), Jacinto Argaya. Diario del 
Concilio, San Sebastián 2008), que, xa a punto 
de clausurarse anotaba: 

“Dou gracias ó Señor por terme con-
cedido a saúde e a constancia para in-
tervir de palabra e por escrito nas ca-
tro sesións ou etapas; por ter podido 
dirixirme, en todas elas, desde Radio 
Vaticana ós españois, e por ter asisti-
do, sen faltar a unha, ás 168 Congre-
gacións xerais, tomando parte en 544 
votacións e en dez sesións públicas” 
(pax. 11).

Se o primeiro texto nos da conta da novidade 
que supuxo o Concilio, o segundo resume a 
complexidade dos seus traballos. Nun princi-

pio o papa Xoán XIII pensaba que ían durar uns 
meses, pero el mesmo se deu conta de que os 
bispos non estaban en Roma para facer unhas 
cantas suxestións e firmar uns documentos xa 
previamente preparados pola Curia. Se estaban 
en Roma, como representantes das súas res-
pectivas Igrexas locais, era para participar acti-
vamente na súa elaboración, mediante un pro-
ceso de diálogo e discusión que puidese levar 
á unanimidade. De feito, a maioría dos textos 
preparados previamente, como o que trataba da 
configuración da Igrexa, foron rexeitados. 

Á vista diso, o papa bo non se deixou desalen-
tar, senón que viu que era necesario dedicarlle 
o tempo necesario a unha tarefa tan complica-
da como era a da renovación dun xigante do 
tamaño da Igrexa católico-romana. De aí que, 
sendo consciente da realidade, tomou unha de-
cisión transcendental. Consistiu en engadir ós 
membros xa presentes nas comisións prepara-
torias outros teólogos que puidesen expresar as 
opinións da maioría do episcopado. Con isto, 
quería que no Concilio se manifestase o que a 
Igrexa realmente  é: non unha monarquía abso-
luta, con rei e súbditos, senón concilio, colexia-
lidade, diálogo e comuñón, como sucedía nos 
tempos apostólicos. E realmente, para moitos 
bispos, sobre todo os españois, que non esta-
ban moito ó día das novidades que se estaban a 
dar en Europa e en USA, o Concilio foi unha ver-
dadeira descuberta do que a Igrexa é, universal 
e local ó mesmo tempo, con unha riqueza que 
vai máis alá dun rigorismo de escola, pechado á 
realidade circundante. Pero, ademais, sen entrar 
en outros moitos detalles, no Concilio descu-
briron que a Igrexa non é un fin en si mesma, 
preocupada a toda costa pola súa supervivencia, 
senón que está no mundo con unha misión, a 

de transmitir as intencións salvíficas de Deus a 
favor da humanidade: “Deus quere que todos 
os seres humanos se salven e cheguen ó co-
ñecemento da verdade” (1 Tim 2,4). Ademais 
diso, o Concilio tamén transmitiu – e isto tería 
importantísimas consecuencias en España-  que 
esta intención divina non se pode facer realida-
de de cal quer maneira. Ha de primar o amor e 
o diálogo, porque Deus é así, comuñón e diálo-
go (Trinidade); e no comezo da Igrexa as cousas 
tamén foron así e só así deben ser tamén hoxe. 
A Igrexa sabe ben que só é o que ten que ser 
cando é a comunidade de irmás e irmáns que se 
aman mutuamente.

Este método de Xoán XXIII foi seguido e reforza-
do, por así dicir, polo seu sucesor, Paulo VI, que, 
xa indo avanzados os traballos conciliares, apor-
taría unha gran encíclica sobre o diálogo, Eccle-
siam suam (1964), que segue a ser moi actual 
. Isto deu como froito que tódolos documentos 
do Vaticano II foran aprobados por unha maioría 
de preto do 100 %.  Non é de estrañar, pois, que 
en algún deles poida haber textos dunha certa 
ambigüidade, certamente non nos contidos de 
fondo –que son os de sempre- aínda que si nos 
seus enunciados. Pero non por iso perden o seu 

valor. Son os textos dun Concilio, é dicir, da su-
prema autoridade da Igrexa universal, reunida 
invocando tódolos días a axuda do Espírito Santo 
– na que se inclúe o papa, xa que non hai con-
cilio sen que o papa o convoque e confirme as 
súas decisións-  Neste mesmo senso recordaba o 
papa Xoán Paulo II o valor do concilio Vaticano II:  

“Sinto máis que nunca o deber de in-
dicar o Concilio como a gran gracia 
que a Igrexa recibiu no século XX. Co 
Concilio ofrecéusenos un compás se-
guro para orientarnos no camiño do 
século que comeza” (Novo millennio 
ineunte, 57).
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A principios de este curso, la 
Vicaría de Evangelización 
de nuestra diócesis nos 

ofrecía una propuesta de forma-
ción para todos los cristianos de la 
parroquia. En la invitación se nos 
decía que, durante estos últimos 
años, la realidad de nuestras pa-
rroquias y los procesos catequé-
ticos habían cambiado mucho y 
querían poner a nuestra disposi-
ción un nuevo proceso formativo, 
y añadían “no se trata únicamente 
de una formación catequética o 
doctrinal, tampoco de una forma-
ción social, humana o eclesial, no 
pretendemos surtir nuestras bi-
bliotecas de materiales, sino que 
potenciemos la función básica de 
acompañar; la maravillosa voca-
ción de acompañar el proceso de 
fe de una persona, ya que para 
que haya cristianos adultos, es ne-
cesario el acompañamiento”. Parecía muy inte-
resante.

Para ello nos propusieron cuatro días, dos en 
septiembre y dos en octubre, para formarnos en 
la Escuela de Acompañantes.

La convocatoria tuvo éxito por-
que nos reunimos en la Casa Pa-
rroquial de Vilalba unas 80 perso-
nas y el número de participantes 
no se redujo aunque el primer día 
nos dijeron que su propuesta era 
para “cansarnos”. Las sesiones 
fueron dinámicas y participativas, 
nos explicaron lo que suponía el 
acompañamiento y nos presen-
taron los materiales y la dinámica 
para el acompañamiento de ni-
ños, jóvenes y adultos. 
Para los niños, los materiales es-
tán basados en los catecismos de 
la Conferencia Episcopal: Jesús es 
el Señor y Testigos del Señor. La 
metodología utilizada es la meto-
dología propia de la Acción Cató-
lica (VER-JUZGAR-ACTUAR), cui-
dándose de manera especial los 
momentos de oración y ayudando 
a los niños a ir asumiendo peque-
ños compromisos para vivir su fe 

transformando la realidad a la luz del Evangelio. 
Como catequista, esta primera parte de la Es-
cuela de Acompañantes me resultó ilusionan-
te porque no podemos conformarnos solo con 
transmitir contenidos doctrinales para recibir los 

sacramentos y esta propuesta va mucho más 
allá. Ahora toca reflexionar todo lo aprendido 
en estas sesiones y dar el paso de llevarlo a la 
práctica, tarea que en principio no parece fácil 
ya que podemos tener muchos “vicios” cogi-
dos: siempre se hizo así, los padres no quieren 
otra cosa, los niños no saben nada… pero como 
se decía en una de las sesiones: “El Señor nos 
llama a trabajar en su viña y nos llama a can-
sarnos un poco”. ¿Vamos a decir que no por 
miedo, comodidad...? ¿Si además las personas 
del equipo diocesano de Acción Católica están 
dispuestas a acompañarnos en este camino? A 
estas personas quiero agradecerles haber pues-
to ante mí un reto tan ilusionante. ¡Gracias y a 
cansarnos!

Llamados a acompañar
Concha Quintela

la maravillosa 
vocación de 

acompañar el 
proceso de fe 

de una persona, 
ya que para que 
haya cristianos 

adultos, es 
necesario el 

acompañamiento

ahora toca 
reflexionar todo 
lo aprendido en 
estas sesiones 
y dar el paso 

de llevarlo a la 
práctica

  HOMENAXE Ó SACERDOTE JOSÉ Mª 
LADRA LÓPEZ

O pasado día seis de outubro, as parroquias de 
Santa María de Naraío e Santa María de Igrexa-
feita fixéronlle unha homenaxe a José Mª Ladra 
López polos cincuenta anos de servizo pastoral en 
ambas parroquias. Tamén se uniron á esta home-
naxe as parroquias de San Paio de Ferreira e San 
Lourenzo de Doso das que é párroco desde hai 
menos anos. A idea xurdiu de tres fregueses de 
Santa María de Igrexafeita e fóronse sumando as 
catro parroquias. Houbo a última hora da mañá 
unha Eucaristía na igrexa de Santa María de Na-
raío (por ser nesa parroquia onde reside) que pre-
sidiu o homenaxeado a na que concelebrou o Vi-
cario Xeral da diocese, Antonio Rodríguez Basan-
ta, e varios sacerdotes máis. Despois nun xantar 
de irmandade, ó que asistiron máis de cento vinte 
persoas, entregáronlle unha placa. Cómpre sinalar 
que José María, ó longo destes cincuenta anos, 
levou adiante nestas parroquias un labor nos eidos 
relixioso e social. Ademais da atención relixiosa, 
fixo o campo de futbol de Naraío, abríronse varias 
pistas para facilitar o acceso a todos os núcleos, 
construiu un novo cemiterio, fixo as xestións para 
a instalación dun reemisor de TV, etc. 

  NOVO NUMERO DE AMENCER

Acaba de ver a luz o número 238 da revista 
Amencer que edita o Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo e a Asociación Cultural “Ami-
gos de Amencer”. Corresponde ós meses de 
maio a setembro. Na portada reproduce como 
fondo unha fotografía da cidade de Mondoñe-

Faragullas
Félix Villares Mouteira

D. Uxío, xunto ó Sr. Bispo, e sempre cerca 
do Santísimo.

do tendo no centro o cartel, situado nas entra-
das da cidade, Uno de los Pueblos más Bonitos 
de España: Mondoñedo. Na sección Falamos 
con... recóllese unha entrevista feita a Antonio 
López Díaz, ex alumno do noso Seminario e 
Reitor da Universidade de Santiago de Com-
postela. Na sección Colaboracións aparecen 
traballos de Adrián Estévez Iglesias, Francisco 
Javier Martínez Prieto e Manuel Regal Ledo. 

  VILALBA: HOMENAXE A DON UXÍO

O vindeiro día dez de novembro, sábado, vai ter 
lugar unha homenaxe a don Uxío García Amor 
co gallo de cumprir os noventa anos. Ás doce 
haberá unha Eucaristía de acción de grazas na 
igrexa parroquial de Santa María de Vilalba e, ás 
catorce horas, haberá un xantar para o que hai 
que anotarse previamente. Don Uxío naceu na 
parroquia trabadense de Sante o 7 de novem-
bro de 1928. Despois dos primeiros estudios na 
súa parroquia nativa, estudiou no Seminario de 
Mondoñedo, pasando despois á Universidade 
Gregoriana de Roma onde acadou a licencia-
tura en Filosofía, Teoloxía e Sagrada Escritura. 
Ordenouse sacerdote en Roma o 19 de marzo 
de 1953. Podemos dicir, a xeito de resumo que 
don Uxío foino todo na diocese: profesor, supe-
rior, secretario de estudios e vice-reitor no Semi-
nario Santa Catalina de Mondoñedo, párroco 
e encargado de varias parroquias, Chanceller 
Secretario do Bispado, Cóengo da Catedral de 
Mondoñedo, Delegado episcopal de Cáritas, 
visitador de relixiosas, Delegado Diocesano de 
Liturxia, Delegado Diocesano do Clero, Vicario 
Xeral, Arcipreste das Pontes, profesor da Escola 
Diocesana de Teoloxía, e tamén Administrador 
Diocesano.
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La Visita Pastoral es, sin duda, un gran acon-
tecimiento diocesano y como tal debemos 
celebrarlo. Es cierto que, en estos tiempos, la 

Visita Pastoral del Sr. Obispo puede tener un im-
pacto diferente al de, por ejemplo, treinta o cua-
renta años atrás, cuando no había tantas ocasiones 
de contar con la presencia del prelado en muchas 
localidades de nuestra diócesis. Era algo que ocu-
rría, como se suele decir, de Pascuas a Ramos (y 
nunca mejor dicho). No obstante, su significado es 
el mismo: un “auténtico tiempo de gracia y mo-
mento especial, más aún, único, para el encuentro 
y diálogo del Obispo con los fieles […] Es el mo-
mento en que ejerce más cerca de su pueblo el 
ministerio de la palabra, la santificación y la guía 
pastoral, en contacto más directo con las angustias 
y las preocupaciones, las alegrías y la expectativas 
de la gente, con la posibilidad de exhortar a todos 
a la esperanza”; de esta forma detalla su importan-
cia San Juan Pablo II  en el número 46 de la Exhor-
tación Apostólica Pastores gregis (y, así, lo recogió 
el P. Luis Ángel en su carta abierta “A la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol” ante el comienzo de la Visita).

Como sabéis, nuestra diócesis está dividida, ac-
tualmente, en siete arciprestazgos: Ferrol, Xuvia, 
Ortegal-As Pontes, Viveiro, Terra Chá, Mondoñe-
do y Ribadeo-Miranda. Todos ellos, salvo este úl-
timo, fueron visitados pastoralmente por Mons. 
Sánchez Monge, por eso parecía muy oportu-
no empezar la actual Visita por estas tierras de 
Ribadeo-Miranda. ¿A qué tierras nos referimos 
exactamente? A las agrupadas por estos cinco 
ayuntamientos: Riotorto, A Pontenova, Trabada, 
Barreiros y Ribadeo.

La Misa de apertura de esta Visita Pastoral tuvo 
lugar el sábado tres de noviembre en la iglesia pa-
rroquial de Santa María do Campo, en Ribadeo, 
y allí se reunieron cerca de 300 fieles. A su entra-
da, Don Luis Ángel, de sotana filetata, se dirigió 
por el pasillo central hasta delante del presbiterio, 
para arrodillarse allí en el reclinatorio preparado 
para lo ocasión. Tras un momento de oración en 
solemne silencio, el párroco D. Gonzalo Varela 
Alvariño se dirigió a él con las siguientes pala-
bras: “Reverendísimo Padre, (…) os saludamos y 
recibimos como al que viene en nombre del Se-
ñor. Os abrimos nuestras iglesias, nuestras casas 
y nuestros corazones. Deseamos que esta Visita 
Pastoral sea para nosotros un estímulo, una lla-
mada a una nueva conciencia de Iglesia, a una 
nueva conversión en nuestra actividad pastoral”.

Otro de los momentos especiales de esta cere-
monia, ya durante la Santa Misa, se produjo tras 
la proclamación del Evangelio y antes de la ho-
milía de nuestro Obispo. D. José Boullosa Can-

da, como arcipreste de 
Ribadeo-Miranda, fue el 
encargado de presentar 
al prelado las tierras del 
arciprestazgo: “Terras de 
vella tradición eclesial e 
cultural, divididas, tanto 
desde un punto de vis-
ta social coma relixioso, 
en corenta e tres parro-
quias”, para, a continua-
ción detallar las parro-
quias propias del ayun-
tamiento de Ribadeo 
(que suman alrededor 
de 10.000 habitantes) 
y otras cinco parroquias 
de los ayuntamientos de 
Trabada y Barreiros, en 
las que realizan su traba-
jo cotidiano tanto el pro-
pio arcipreste como los 
párrocos in solidum D. 
Carlos Miranda Trevín y, 
el ya citado, D. Gonzalo 
Varela Alvariño.

Tras la intervención del 
arcipreste, presentaron, 
también, sus parroquias 
D. José Pascual Duque 
Ochoa (ayuntamien-
to de Riotorto, “com-
prende ocho parroquias 
y tiene alrededor de 
1.500 habitantes”); D. 
Avelino González Lou-
reiro (ayuntamiento de 
A Pontenova, “cruzado 
polo coñecido río Eo, comprende once parro-
quias, nas que viven arredor de 2.900 habitan-
tes”); y D. José Vázquez Mouriz (ayuntamien-
to de Barreiros, que “conta arredor de 3.000 
habitantes, distribuidos en oito parroquias […] 
Trátase dunha zona de turismo intenso, o que 
determina unha demanda diferente no verán 
e no resto do ano”). Concelebró, también, la 
Eucaristía, D. Ignacio Díaz Veiga (ayuntamiento 
de Trabada, de unos 1.100 habitantes y que 
comprende ocho parroquias).

Tras estas presentaciones, D. Luis Ángel, en 
su homilía, agradeció a todos los sacerdotes 
presentes su detallada exposición y, sobre 
todo, la inmensa labor que realizan en estas 
tierras. El padre claretiano nos manifestó la 

esencia de la Visita: “Vengo a escucharos, 
os disponéis a escucharme y os invito a que 
juntos, como pueblo de Dios, escuchemos 
lo que Él nos dice para nuestra vida y misión 
en todas las parroquias, unidades pastorales, 
comunidades de personas consagradas y mo-
vimientos y grupos de laicos del arciprestaz-
go. Escuchemos al enfermo, al que vive en 
soledad, herido o tiene problemas familiares, 
al que está enganchado a cualquier droga, al 
que no puede perdonar, al que cree que todo 
va mal, al inmigrante, al parado. Escuchemos 
al que tiene fuerza para luchar, al que quiere 
poner su grano de arena, al que lleva mucho 
tiempo comprometido en la Iglesia y al que 
puede empezar a estarlo […] Escuchar hoy 
aquí es acompañar y amar para que nuestra 
Iglesia sea cada vez más misionera, misericor-
diosa y samaritana y responda con audacia y 
creatividad a los desafíos de estos tiempos”.

La visita pastoral ha comenzado
Que seamos Iglesia misionera, 
misericordiosa y samaritanaRubén Amor

vengo a escucharos, 
y os invito a que 

juntos, como pueblo de Dios, 
escuchemos lo que Él nos dice 

para nuestra vida y misión

“terras de vella tradición eclesial 
e cultural, divididas, tanto desde 

un punto de vista social coma 
relixioso, en corenta e tres 

parroquias”
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Un dos cantau-
tores católicos 

con máis enerxías 
do noso país. Per-
tence a un move-
mento xuvenil de 
Málaga, Movimien-
to de Acción cristia-
na, e traballa co-
mo educador e formador. Estas realidades profesionais 
e humanas son as que nutren a súa experiencia vital, 
que se nota na súa música.

Empeza a cantar en solitario ata que xurde Dichosas 
caídas (2009) o seu primeiro traballo como cantautor. 
Logo virá Bendita rutina (2012) e unha serie de temas 
para traballar a paz e non violencia nos colexios. O tra-
ballo máis recente Desde mi cuarto creciente (2016) 
é un traballo en colaboración con artistas como Mi-
gueli, Emilia Arija ou Jesús Cabello: cancións movidas, 
alegres con mensaxe fonda e humana.

Unai Quirós EL GRAN SHOWMAN (2017 USA)
Reparto: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca 
Ferguson,Diahann Carroll, Fredric Lehne, Keala Settle, Yahya Abdul-Mateen II, 
Isaac Eshete,Katrina E. Perkins, Shawn Contois, Ethan Coskay, Jamie Jackson.
Dirección: Michael Gracey. Duración: 105 min.

Narra unha versión musical, un pouco almibarada, e chea de efectos espe-
ciais da vida de Phineas Taylor Barnum (1810-91), un empresario circense 

americano que fundou o Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

Espectacular e grandiosa, cumpre coa máxima do propio Barnum, quen dixo 
que “O maior arte do mundo é o que fai felices ás persoas. É unha película 
para vela en familia e o espectáculo faraos felices por un bo rato.
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Novembro na cultura 
e na relixiosidade popular

O mes de novembro é co-
ñecido na cultura popular 
como o mes de Santos ou 

o mes de San Martiño.

No refraneiro popular galego hai 
dous refráns que din “Bendito mes 
que empeza con Santos e remata 
con San Andrés” e “Bendito mes 
que empeza con Santos, media con 
San Uxío e remata con San Andrés”.

O día primeiro ce-
lébrase a festa de 
Todos os Santos e 
o día dous o Día de 
Difuntos. Son dous 
días nos que se re-
corda ós que nos 
antecederon e que 
nós quixemos e que nos quixeron. 
O Catecismo di que a Igrexa, na 
espera da consumación plena da 
Historia da Salvación, subsiste en 
tres estados: a Igrexa que peregri-
na por este mundo; a Igrexa, que 
superada a caducidade e a finitude 
da historia humana, se purifica; e, 
por último, a Igrexa glorificada. A 
liturxia destes días relaciónase coa 

Igrexa glorificada (día de Santos) e 
coa igrexa que se purifica para in-
corporarse definitivamente á Igrexa 
glorificada (Día de Defuntos) e coa 
Igrexa que peregrina aínda por este 
mundo que pide polos seus difuntos.

O día once de novembro celébrase 
a festa de San Martiño que tamén 
dá nome a este mes. San Martiño é 

un santo moi popular 
en Galicia. É o patrón 
de 235 parroquias en 
toda Galicia, sendo 
o santo que ocupa o 
cuarto lugar en nú-
mero de parroquias 
baixo a súa advoca-
ción, despois da Virxe 

María (791 parroquias), San Pedro 
(322) e Santiago (277). A Catedral 
de Ourense está tamén baixo a súa 
advocación, sendo a única en Es-
paña. Na diocese de Mondoñedo-
Ferrol é o titular de vinte e dúas 
parroquias. A súa devoción na nosa 
terra débese a San Martiño de Du-
mio. Ambos naceran en Panonia, 
unha rexión da actual Hungría. Na 

iconografía, San Martiño aparece 
representado coma bispo coa mitra 
a co báculo. Outra representación 
moi frecuente é a de San Martiño 
a cabalo partindo a capa co pobre. 
Esta imaxe fai referencia a que San 
Martiño, cando aínda era soldado e 
catecúmeno, no ano 337 en Amiens 
(Francia) nun día moi frío un mendi-
go achegouse a el medio en coiro. 
Entón San Martiño colleu a espada 
e partiu a súa capa, dándolle a me-
tade ó pobre. Esa mesma noite, en 
soños, San Martiño viu a Xesucristo 
cuberto coa parte da capa que lle 
dera ó pobre. Xesús díxolle: “Mar-
tiño, xa como catecúmeno abrigá-

chesme coas túas roupas”.  Por iso a 
tradición recolle que ó redor da fes-
ta de San Martiño (11 de novembro) 
hai sempre uns días de moi bo tem-
po. É o que se chama o “verán de 
San Martiño” que, como di o refrán 
“dura tres días e un pouquiño”. 

E remata o mes con San Andrés. A 
súa festa celébrase o día trinta de 
novembro. San Andrés de Teixido, 
no seu santuario no Cabo Ortegal, 
é visitado ó longo do ano por millei-
ros de peregrinos. Conta unha lenda 
que San Andrés estaba triste porque 
o seu templo estaba solitario e non 
viña xente, mentres que Santiago 
estaba cheo de peregrinos; polo que 
pediu axuda ó Señor. Un día apa-
recéuselle Xesús con San Pedro e 
ó velo tan desanimado fixéronlle a 
promesa de que ó seu santuario vi-
rían todos os mortais e o que non o 
fixera de vivo, faríao de morto. Por 
iso, o santuario de San Andrés de 
Teixido é un dos máis populares e vi-
sitados de Galicia porque como din 
os refráns: “A San Andrés de Teixido, 
vai de morto o que non foi de vivo”.

Félix Villares Mouteira

Imaxe do San Andrés de Teixido

San Martiño 
é un santo 

moi popular 
en Galicia. É o 
patrón de 235 

parroquias 
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La espiritualidad

Sor Ana María, OSC

Sor Virginia de Jesús Crucificado

El movimiento “Vida Ascendente”, que se define como 
movimiento eclesial de personas jubiladas y mayores, 
inauguró el curso 2018-2019 el pasado diecinueve de 
octubre en la Domus Ecclesiae de Ferrol. Fue una jornada 
de mañana y tarde, en la que José María Castaño, 
secretario general a nivel nacional, explicó el sentido de 
este movimiento, su método de trabajo, la comunicación 
entre los grupos y también con cada diócesis y con la 
dirección nacional. Ya por la tarde, se celebró, en el salón 

de actos de la Domus, la Eucaristía, que presidió Antonio 
Rodríguez Basanta, vicario general de Mondoñedo-Ferrol.
A lo largo de este curso, iremos publicando en DUMIO, 
en tres partes, el ensayo preparado por José Couce Rey, 
consiliario diocesano de “Vida Ascendente”, que 
recoge los tres pilares fundamentales de este movimiento: 
Espiritualidad, Apostolado y Amistad. Comenzamos, hoy, 
por el primero de ellos.

La espiritualidad no es un conjunto de 
prácticas, sino un estilo de vida. No es 
una persona piadosa sólo por practicar 

determinadas prácticas durante un determi-
nado tiempo y así un día y otro día. Eso está 
bien para los relojes de las torres, pero los 
humanos tenemos sentimientos y no somos 
meros repetidores de actos.

La espiritualidad se confunde con algunos mo-
mentos religiosos que brindan cierto alivio, pero 
que no alimentan el encuentro con los demás, 
el compromiso con el mundo, la pasión evange-
lizadora (E.G. 78).

Uno es piadoso si se preocupa de vivir en Gra-
cia, y para acrecentarla, echa mano de prácticas 
piadosas que le unen a Dios por Cristo desde 
María, la Iglesia, los sacramentos y también la 
devoción a los santos.

“La mejor motivación para decidirse a comu-
nicar el Evangelio es contemplarlo con amor, 
es detenerse en sus páginas y leerlo con el 
corazón” (E.G. 264). ¿De dónde se sacarán 
fuerzas para poder realizar eficazmente esta 
misión?

El teólogo Karl Rahner dijo: “ En el siglo XXI los 
cristianos o serán místicos o no serán” y lo su-
braya Antonio Ávila, para quien “el camino de 

la personalización de la fe es una tarea que te-
nemos por delante”.

Lo importante para realizar esta misión es:

- Tener conciencia de que Dios te ama.

- Aumentar cada día la conciencia de ese 
amor.

- Salir a la calle de tu mundo y contar a las 
personas, con tu palabra y con tu vida, cómo 
Dios les ama en Cristo.

- Como les ama a ellos de la misma manera y 
por la misma causa.

- Ser piadoso es responder, a esa oferta que 
Dios te hace de su vida, con la oferta de la 
tuya.

Es urgente, hoy más que nunca, que todos vol-
vamos a emprender el camino de la renovación 
evangélica acogiendo generosamente la invita-
ción del Apóstol a ser “santos en toda nuestra 
conducta”. El Concilio Vaticano II lo destacó con 
fuerza. Nos dice el Papa Francisco, “todos los 
fieles cristianos, de cualquier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios 
de salvación, son llamados por el Señor, cada 
uno por su camino, a la perfección de aquella 
santidad con la que es perfecto Él mismo”.

Solamente la auténtica vivencia y la creciente 
experiencia de la Vida del Espíritu podrán dar-
nos la luz, la prudencia y las fuerzas necesarias 
para poder realizar los compromisos cristianos 
tanto dentro como fuera del ámbito de Vida As-
cendente.

El día 23 de octubre, en el Monasterio de 
Santa Clara de Ribadeo, la “hermana 

muerte” vino a buscar a nuestra querida 
hermana Virginia de Jesús Crucificado (Virginia 
Rodríguez Sampedro), a los 93 años de edad 
y 56 de vida franciscana contemplativa. Había 
nacido en Abres (Asturias), en el seno de una 
familia profundamente cristiana.

Era una hermana muy trabajadora y 
espiritual... Le gustaba mucho bordar, 
y dibujar, y tenía cualidades para ello...   
Desempeñó diversos oficios y cargos, entre 
los que destacan el de ecónoma durante más 
de 20 años consecutivos, siendo sumamente 

generosa en el servicio a la Comunidad; 
también fue vicaria y discreta (consejera) 
varios trienios... Sus últimos años, desde una 
silla de ruedas, que movía ella misma, los 
vivió ejemplarmente en paciencia, oración, 
laboriosidad y buen humor... Hacía dos días 
que la notábamos mal, pero no dejó de 
querer levantarse, para ir a la Eucaristía,  y 
hacer sus pequeñas tareas, ayudando en el 
obrador y en la cocina... Ante la sorpresa de 
las hermanas que la acompañaban en ese 
momento, se durmió en el Señor a la hora de 
Laudes... Descanse en paz. La encomendamos 
a vuestras oraciones.

De izqda. a drcha., Antonio Rdguez. Basanta, 
José Mª Castaño y José Couce Rey
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Fecha: del 22 de Noviembre 
            al 11 de Diciembre

Lugar: C/Dolores nº20. Ferrol

Objetivo: financiación de nuestro 
nuevo Proyecto: “Construcción 
de una escuela infantil en 
Mieze (Mozambique)»

Más información: 981 300 318

Internet y Redes Sociales
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Los tuits  
del papa Francisco

MAIO@pontifex_es

  De la escucha de la Palabra de 
Dios sacamos el valor y la perse-
verancia necesarios para ofrecer 
lo mejor de nosotros mismos a 
los demás

       17-oct

 El mundo necesita santos, y 
todos nosotros, sin excepción, 
estamos llamados a la santidad. 
¡No tengamos miedo!

       14-oct

 Rezar no es como usar una vari-
ta mágica. La oración requiere 
esfuerzo, constancia y determi-
nación #SantaMarta

       11-oct

 Dedicar tiempo a estar ante el 
Señor en contemplación y hacer 
todo lo posible para el Señor al 
servicio de los demás. Contem-
plación y servicio: es nuestro 
camino de vida

       9-oct

 Pidamos al Señor los dones del 
diálogo y de la paciencia, de 
la cercanía y de la acogida que 
ama, perdona y no condena

       6-oct

Axenda
Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

   Nos seguís en:      Facebook: 3.293       Flickr: 25       Youtube: 65
 instagram: 597           Google+: 61         23.748                            
         Ivoox: 191                   Twitter: 3.337   (Descargas)

(visitas web diocesana septiembre - octubre)

DÍA DA IGREXA DIOCESANA

O domingo, día once de nov-
embro, vai celebrarse o Día da 
Igrexa Diocesana co obxectivo 
da toma de conciencia de per-
tenza á Igrexa de Xesús que 
peregrina nun territorio con-
creto, o norte das provincias da 
Coruña e Lugo que  conforma 
o territorio da diocese de Mon-
doñedo-Ferrol. O lema deste 
ano é: “Somos unha gran fa-
milia contigo”.

FESTA DE SAN MARTIÑO

Outra das celebracións popu-
lares na nosa terra é a festa de 
San Martiño (11 de novembro) 
que, na nosa terra, é o titular 
de dúascentas trinta e cinco pa-
rroquias, de elas vinte e dúas 
na nosa diocese. O seu culto foi 
promovido en Galicia por outro 
San Martiño, o de Dumio. Tanta 
raigame ten o seu culto que o 
mes de novembro é tamén co-
ñecido popularmente como o 
mes de San Martiño.  

II XORNADA MUNDIAL DOS 
POBRES

O Papa Francisco instituíu o ano 
pasado a Xornada Mundial dos 
pobres. A II Xornada vai cele-
brarse o vindeiro día dezaoi-
to de novembro, domingo. O 
lema deste ano é “Este pobre 
berrou e o Señor escoitouno” 
(Salmo 34,7). Co gallo desta II 
Xornada Mundial dos Pobres, o 
Papa Francisco fixo pública unha 
mensaxe.  

ORACIÓN DO BISPO COS XOVES 

A capela da residencia episco-
pal en Mondoñedo vai acoller o 
sábado, día vinte e catro de no-
vembro, a mensual oración do 
bispo da diocese, monseñor de 
las Heras Berzal, cos xoves. Dará 
comezo ás once da mañá.  

RETIRO DO ADVENTO EN FERROL

O arciprestado de Ferrol organi-
za para o día un de decembro 
unha xornada de retiro co gallo 
do comezo do tempo de Adven-
to. Terá lugar a partir das cinco 
da tarde parroquia de Nosa Se-
ñora do Rosario. Dirixirá Ana 
María García de las Heras.

TEMPO DE ADVENTO

O domingo, día un de decem-
bro, comeza o tempo de Ad-
vento, un tempo para preparar 
o Nadal

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

  #7NuevosSantos Luminosos 
testigos de Jesucristo, Luz del 
mundo. Para continuar con más 
claridad el camino del segui-
miento de Cristo en cualquier 
parte del mundo constituida en 
estado permanente de misión

       14-oct

 “Acompañar” es un verbo 
evangélico que nos gusta con-
jugar en @mondonedoferrol. 
Estamos aprendiendo

       2-oct

 Nuestros mayores tienen nues-
tro reconocimiento y gratitud. 
Acompañarlos y escucharlos 
es un regalo en cada ocasión 
#DíaInternacionalPersonasMa-
yores

       1-oct

 Cada sacerdote y cada semina-
rista de @mondonedoferrol es 
un regalo de Dios que acompa-
ña a su Pueblo para construir 
el Reino ya aquí con laicos y 
consagrados, siendo todos una 
gran familia de familias

       26-sep

OCTUBRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE

¿Qué es más importante: la 
sociedad o el individuo?
Ante Dios cada ser humano indivi-
dual cuenta primero como persona, 
pero el individuo no se realiza como 
persona más que en sociedad.

La sociedad no puede ser nunca más 
importante que la persona. Las per-
sonas no deben ser nunca medios 
para un fin social. Sin embargo, ins-
tituciones sociales como el Estado y 
la familia son necesarias para el in-
dividuo; corresponden incluso a su 
naturaleza.

Twitter

tuvo 1.856 impresiones

 6.349 personas

‘La mejor forma de vencer a los enemigos 
es convertirlos en #amigos’ 

(Foto @felippetiago)

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

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

Rastrillo Navideño 
de Manos Unidas

Mondoñedo-Ferrol


