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«Paz a esta casa»

S on muchos los motivos que se agolpan 
en el sentir cristiano al comienzo de un 
año nuevo y más los que irán sumándose 

a lo largo del primer mes. Están bien reunidos en el 
uno de enero, Solemnidad de Santa María Madre 
de Dios, Jornada Mundial de la Paz, que llega a su 
52 celebración con el mensaje del Papa Francisco: 
“La buena política está al servicio de la paz”.

La riqueza del mensaje no puede 
reducirse a un breve comentario 
en estas líneas. Merece ser leído 
y aprovechado enteramente, no 
solo cuanto va expresamente 
dirigido a los políticos. A algunos 
de nuestra diócesis, por cierto, se 
lo he enviado como felicitación del año nuevo. 
Ahora solo me hago eco del primer número que 
el Papa titula “Paz a esta casa”, y es su noble 
deseo al estrenar 2019. Dice así:

«Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, 
les dijo: “Cuando entréis en una casa, decid 
primero: ‘Paz a esta casa’. Y si allí hay gente 
de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; 
si no, volverá a vosotros” (Lc 10,5-6). Dar 
la paz está en el centro de la misión de los 

discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está 
dirigido a todos los hombres y mujeres que 
esperan la paz en medio de las tragedias y 
la violencia de la historia humana. La “casa” 
mencionada por Jesús es cada familia, cada 
comunidad, cada país, cada continente, con 
sus características propias y con su historia; 
es sobre todo cada persona, sin distinción 

ni discriminación. También es 
nuestra “casa común”: el planeta 
en el que Dios nos ha colocado 
para vivir y al que estamos 
llamados a cuidar con interés».

Efectivamente, dar la paz está 
-debe estar- en el corazón de 

nuestra misión. Nos la ofrece el Señor en medio 
de una ausencia del sosiego interior que todos 
ansiamos y esperamos. Cada persona, cada 
familia, cada parroquia, cada unidad pastoral, 
cada comunidad religiosa, cada cofradía, cada 
movimiento, cada grupo… nuestra diócesis, la 
tierra entera es la “casa” a la que el Señor da la 
paz. Al comienzo del año no veo mejor propósito 
que “dar la paz” como Jesús lo hace. Alejemos 
de nosotros todo pensamiento, deseo, actitud 

y, por supuesto, toda actuación que queda lejos 
de la paz de Jesús. Acojamos la que Él nos da 
y démosla como Él nos la da. Repitamos sin 
desmayo el saludo y el deseo de paz a cada 
“casa”. Nunca se perderá. Encontraremos 
“gente de paz” en quien descansará felizmente 
o bien volverá a nosotros, pero siempre se 
multiplicará el don de la paz, tan escaso como 
urgente y necesario. Escucha: ¡Paz a esta casa!

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

Dar la paz está 
-debe estar- en 
el corazón de 

nuestra misión

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 1 DE CADA 9 CRISTIANOS SUFRE 
PERSECUCIÓN POR SU FE
Uno de cada nueve cristianos en el mundo sufre 
persecución, lo que significa que en total unos 
245 millones de fieles están oprimidos a causa de 
su fe y que 4.035 fueron asesinados por la misma 
razón, según la Lista Mundial de la Persecución 
elaborada por la organización Open Doors. La 
organización sin ánimo de lucro Puertas Abiertas, 
también conocida como Open Doors, ha publicado 
la Lista Mundial de la Persecución que elabora 
anualmente y que ratifica que la persecución a 
cristianos a escala global no es “un acontecimiento 
aislado, sino que vive una tendencia al alza que 
no parece tener límites”. Según esta organización, 
en el mundo hay 245 millones de cristianos 
perseguidos, un 14% más que el año anterior. 

  EL PAPA LANZA SU PERFIL DE ORACIÓN 
EN CLICK TO PRAY 
Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San 
Pedro, el Papa Francisco presentó su propio perfil 
en la app Click To Pray, la plataforma oficial de 
la Red Mundial de Oración del Papa y para la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019. “Me gustaría presentarles la plataforma 
oficial de la Red Mundial de Oración del Papa: 
Aquí insertaré las intenciones y peticiones de 
oración por la misión de la Iglesia. Invito sobre 
todo a ustedes jóvenes a descargar la aplicación 
Click To Pray, para seguir orando conmigo el 
Rosario por la paz, particularmente durante la 
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá”, 
dijo el Papa el pasado 20 de enero. 
Click To Pray invita a fieles de todo el mundo a 
acompañar al Papa a través de la oración. Cuen-
ta con un sitio web, apps en Android e iOS, y 
redes sociales. Asimismo, está presente en los 
idiomas español, inglés, italiano, francés, por-
tugués y alemán. La plataforma tiene tres sec-
ciones principales: “Reza con el Papa” con las 
intenciones mensuales del Santo Padre por los 

desafíos de la huma-
nidad y de la misión 
de la Iglesia; “Reza 
cada día” para facilitar 
una rutina de oración 
de tres veces por día; 
“Reza en red” que es 
un espacio donde los 
usuarios (entre ellos el 
Papa Francisco) pue-
den compartir sus ora-
ciones y rezar los unos 
por los otros.

Cumplimos 60 AÑOS y lanzamos la campaña 
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de 
las personas”.
Coincidiendo con nuestro 60 aniversario, 
reforzamos nuestra denuncia sobre la situación 
de la mujer en los países empobrecidos en los 
que trabajamos e iniciamos un período de tres 
años en el que reivindicaremos el cumplimiento 
de los Derechos Humanos en todo el mundo.
Domingo 10 de febrero: las parroquias de 
toda España celebrarán la Jornada Nacional 
de Manos Unidas con una colecta anual 
especial (campaña contra el hambre en el 
mundo), invitando a los asistentes a aportar su 
colaboración. 
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Oremos juntos en un mundo 
dividido: esto es algo poderoso

Este mes de enero, entre los días 18 y 25, se celebró el octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos; este año, 
con el lema “Actúa siempre con toda justicia”, del texto bíblico ofrecido para la reflexión, Deuteronomio 16, 11-20. 
En nuestra diócesis, se realizó una oración especial en la Capilla de las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada, en 
Ferrol, el día de la clausura, coincidiendo con la oración mensual que celebra el arciprestazgo ferrolano. El acto, con 
la asistencia de la comunidad de monjas y numerosos fieles, fue presidido por D. Pedro Rodríguez Paz, arcipreste de 
Ferrol, y la oración fue dirigida por el superior de la comunidad de hermanos de La Salle en la ciudad departamental, 
D. Fernando Barrio. Asistieron, también, el vicario general de Mondoñedo-Ferrol, D. Antonio Rodríguez Basanta, y el 
delegado diocesano de Ecumenismo, D. Benito Méndez Fernández. A continuación, ofrecemos parte de esta oración.

H oy, 25 de enero, la Iglesia hace 
memoria de la Conversión de San 
Pablo, que coincide con el final del 

octavario por la Unidad de los Cristianos. Somos 
nosotros, todos cuantos confesamos a Jesucristo 
como Hijo de Dios, los cristianos, quienes, como 
San Pablo, necesitamos convertirnos para hacer 
realidad la súplica que Jesús dirigió al Padre en 
la oración sacerdotal de la última cena: “Padre, 
no ruego solamente por estos, sino también por 
todos aquellos que, por su palabra, van a creer 
en mí. Que todos sean uno como tú, Padre, 
estás en mí y yo en ti; que también ellos sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que 
me enviaste” (Jn 17, 20-21).

La realidad histórica de la desunión de las 
iglesias cristianas, sobre todo del segundo 
milenio, ha dado al traste con el ruego del 
Hijo de Dios a su Padre. ¿Seremos capaces de 
perdonarnos y solucionar el daño que hemos 
causado al Cuerpo Místico de Cristo? ¿Seremos 
plenamente conscientes de haber frustrado la 
plegaria de Jesús al Padre?

Jesús señala que la finalidad de la unión entre 
sus seguidores es “para que el mundo crea 
que tú, Padre, me has enviado”. Los cristianos 
no podemos seguir admitiendo que nuestra 
desunión sea causa de la falta de credibilidad 
en Jesucristo como enviado Salvador de 
la humanidad. Es en Jesucristo donde nos 
uniremos algún día. La esperada unidad no 
será un producto de nuestras fuerzas, sino “un 
don que viene de lo alto”; de ahí la necesidad y 
urgencia de orar pidiendo la unión. El verdadero 
protagonista de esa unión es el Espíritu Santo; 
él nos conduce por los caminos que quiere. El 
ecumenismo es, en primer lugar, problema de 
amor, de humildad y de oración para reconocer 
errores y remediarlos.

Nuestra oración va a constar de tres momentos. 
En el primero: vemos en Pablo, un modelo de 
conversión. En el segundo: escucharemos la 
voluntad de Jesús y pediremos perdón por 
nuestras desuniones. En el tercero: imploramos 
para que el Espíritu Santo nos ayude e impulse 
para volver a la unidad rota.

Primera parte: Pablo, modelo de conversión

Pablo tuvo que cambiar completamente de 
paradigma en su vida. De judío circuncidado, 
intachable en la ley de Moisés, fariseo, discípulo 
de Gamaliel y acérrimo perseguidor de Jesús, 
todo eso que consideraba como grandes 

verdades de su vida, tuvo que cambiarlo y dar 
cabida a otras verdades completamente distintas 
y novedosas, cuando se encontró con Jesús. Fue 
algo muy fuerte que solo Jesús hizo posible. 
Algo parecido necesitamos los cristianos de hoy. 
Todos necesitamos cambiar nuestras “verdades” 
para encontrarnos con Jesús y descubrir, a la luz 
del evangelio, su voluntad de ser “uno” para 
que el mundo crea.

Pedimos la luz del Espíritu Santo para todos los 
creyentes en Jesús como Hijo de Dios.

Segunda parte: El deseo de Jesús y nuestra 
realidad

La Iglesia de Cristo está llamada a ser un anticipo 
del Reino de Dios. Sin embargo, en nuestra 
desunión nos quedamos cortos y estamos muy 
lejos de ese deseo del Señor. Fallamos a la 
hora de ser el signo del amor de Dios para su 
pueblo. Del mismo modo que la intolerancia y el 
enfrentamiento han hecho crecer las divisiones 
que han desgarrado la sociedad humana, esos 
mismos males han alimentado las divisiones en 
la Iglesia. Tal vez el orgullo, nuestra inclinación a 
sobresalir, querer ser más que los otros y dominar 
sobre los demás sea la raíz de nuestra desunión. 
Algo así pasaba ya en las primeras comunidades 
cristianas, cosa que San Pablo denunciaba. El 
mismo Pablo que fue capaz de convertirse y de 
cambiar radicalmente.

De todas nuestras divisiones pedimos perdón:

Nos arrepentimos de nuestras desuniones 
porque, como cristianos, creemos en el poder 
de Cristo para perdonarnos. De este modo, nos 
encontraremos unidos bajo la cruz de Cristo, 
pidiendo a la vez, por la gracia de su Espíritu, 
que ponga fin a cuanto nos ha llevado a la 
desunión y, por su misericordia, nos perdone y 
ayude a perdonarnos entre nosotros. Perdón, 
Señor, por nuestra desunión y falta de amor.

Tercera parte: Pedimos la unidad de todos 
los cristianos

Dios siempre escucha; pero Dios, que siempre 
respeta nuestra libertad, quiere que también 
nos escuchemos entre nosotros. Por eso nos 
enseñó a rezar en plural cuando nos dirigimos 
a Él. Quiere que seamos conscientes de que 
es Padre de todos, porque entre nosotros nos 
tratamos como hermanos. Nos unimos a nuestro 
hermano mayor, Jesucristo, y le pedimos:

-Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo: para que viva 
de verdad la unidad que recibe a través del 
Espíritu Santo.

-Por los responsables de nuestras Iglesias: 
que sean fieles a la unidad a la que todos los 
cristianos estamos llamados.

-Por nuestra Iglesia católica; por cuantos en ellas 
tienen el ministerio de ser pastores: por el papa, 
los obispos y sacerdotes; que desempeñen con 
ejemplaridad su ministerio.

Fernando Barrio
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M ondoñedo reuniu, o pasado de-
zanove de xaneiro, a máis de 
cento cincuenta persoas, repre-

sentando a un bo número de nacionalidades, 
no II Encontro Entre Culturas celebrado a 
nivel diocesano na cidade episcopal. Houbo 
autobuses tanto desde Viveiro e Burela, que 
foron recollendo á xente da Mariña, como 
tamén desde Ferrol. Este Encontro cos inmi-
grantes que residen na nosa diocese rebau-
tizouse como “Entre Culturas” precisamente 
para destacar a unión entre todos nós, tanto 
os nacidos nestas terras como os que, vindo 
de fóra, teñen aquí xa as súas vidas.

Recollemos as imaxes das diferentes partes da 
xornada, que comezaba cun café de acollida, 
para logo, no salón de actos do Seminario 
Santa Catalina, escoitar a conferencia sobre 
inmigración e estereotipos por parte de 
Miguel Fernández Blanco; mentras, houbo 
unha serie de actividades diferentes para 
os moitos rapaces que acudiron coas súas 
familias a esta xuntanza diocesana. Logo, na 
capela maior do Seminario e xa todos xuntos, 
tivo lugar a oración compartida ante o 
Santísimo. E depois da comida, compartindo 
platos de tantos países nun ambiente festivo, 
dirixímonos todos á Catedral mindoniense 
para a celebración da Eucaristía. Os rapaces, 
os seus globos e os carteis das diferentes 
partes do mundo estiveron, como podemos 
ver, moi presentes.

Leidicia compartida no 
“II Encontro Entre Culturas”
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Como está a relidade da inmigración 
en España e en Galicia?

Hai moitos estereotipos. Por exemplo, hai un 
estereotipo clarísimo que se está utilizando 
moito, cada vez máis, como é o tema do 
número. Parece que hai moitos inmigrantes 
cando en realidade non son tantos, atendendo 
aos datos oficiais. En Galicia, evidentemente, 
non hai moitos, pero incluso a nivel do estado 
non é unha cantidade tan significativa.

Con todo, é certo que ao longo das 
últimas dúas décadas houbo máis 

xente doutras latitudes que veu vivir ás 
nosas vilas e cidades. Cal é a nosa resposta 
ante esta situación?

Galicia foi un país de emigración e dende o ano 
2000 está a ser o contrario, un “receptor de 
persoas”. En xeral, hai que dicir que o noso nivel 
de acollida non é demasiado bo: existen moitos 
recelos, pensamos que as persoas de fóra nos 
van traer problemas, que nos van quitar cousas... 
Ese tipo de ideas por suposto que afectan e 
están moi estendidas. Aínda así, os que estamos 
con estas persoas no día a día temos que facer 
unha valoración moi positiva. Por exemplo, hai 
moitas mulleres que coidan ás persoas maiores 
nas nosas casas. De feito, no caso concreto 
de Galicia, onde temos grandes problemas de 
poboación, incluso teríamos que animar a máis 
persoas a establecerse aquí. Podería ser unha 
gran oportunidade e deberiamos aproveitala.

Un exemplo disto aquí na nosa diocese 
sería o municipio de Burela, onde hai 

unha poboación estable de xente de Cabo 
Verde, Perú e doutros lugares. Viñeron para 
traballar no sector pesqueiro e desde o 
primeiro momento foron parte moi activa 
da comunidade.

Por suposto. Eles viñeron para traballar, por unha 
cuestión puramente económica, pero detrás de 
todas as persoas hai unha gran tradición cultural 
e relixiosa que tamén axuda a esa integración. 
Son unha fonte moi importante para as 
parroquias, porque temos necesidade de xente 
nova. E, dun xeito máis pragmático, tamén son 
unha axuda para poder manter a poboación e a 
vida cotiá das nosas vilas. Fastidia moito que nos 
pechen colexios e centros de saúde, polo que 
temos que entender esta poboación como unha 
garantía de servizos para todos.

Unha parte importante deste segundo 
encontro ‘Entre Culturas’ foi o 

momento no que as persoas participantes 
nos contaron as súas historias.

Hai unha cuestión moi importante: cando 
as persoas migran é unha experiencia moi 
dramática. É un proceso moi duro. Aínda que 

atopen traballo e se integren, deixan moitas 
cousas alí. Normalmente no caso dos fillos 
pasan varios anos ata que os poden traer. É un 
drama, e non adoitamos pensar que detrás da 
persoa que coida ao noso pai ou á nosa nai hai 
unha historia de tanta dificultade. Polo tanto, 
coñecer a realidade destas persoas é moito máis 
importante que recabar datos e cifras.

Como axuda Cáritas a esta xente?

Eles son coma nós. Non veñen de situacións 
de extrema pobreza ou exclusión social. Polo 
xeral tiñan unha vida bastante normalizada, 
pero por cuestións económicas ou de violencia 
víronse obrigadas a desprazarse. O que temos 
que facer é darlles oportunidades. Teñen os 
mesmos dereitos ca nós. E o que temos que 
facer é ofrecerlles a posibilidade de acceder 
a recursos para que se integren dunha forma 
normal. É fundamental que a persoa inmigrante 
dea o paso a “veciño”. Hai xente que xa leva vinte 
anos connosco e  forma parte da veciñanza como 
calquera outra persoa. Ese é o camiño, sen dúbida.

Como está o panorama de cara ao 
futuro próximo?

Agora parece que se volve ao debate político 
sobre a inmigración, que sempre que hai 
problemas se volve a esta cuestión... Eu a medio 
prazo son moi optimista. Desde o Foro sempre 
defendemos que o camiño inevitable e favorable 
é unha sociedade intercultural. O proceso non 
ten solución: estas persoas van chegar e vanse 
integrar, nós necesitámolas e elas necesitan 
vir. Ao final seremos sociedades conformadas 
por diferentes culturas que conviven de forma 
harmónica, coas mesmas leis e dereitos para 
todos. Aínda que actualmente teñamos esas 
ideas preconcebidas das que falabamos antes, 
unidas ao auxe da extrema dereita ou aos 
problemas coa acollida de refuxiados en Europa, 
eu son bastante optimista de cara ao futuro 
desta sociedade multicultural.

Miguel Fernández Blanco: 
“Non pensamos nas historias que 
hai detrás das persoas migrantes”
O responsable de Emprego e Inmigración de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela e coordinador do Foro Gallego de Inmigración 
compartiu no II Encontro Diocesano Entre Culturas unha reflexión sobre 
os estereotipos máis manidos sobre a inmigración.
Baruk Domínguez
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Semana de la Comunicación para
los medios diocesanos

C oincidiendo con la semana 
de la festividad de San Fran-
cisco de Sales (24 de enero), 

patrón de los periodistas, tuvo lugar 
en Madrid la Asamblea de Delega-
dos Diocesanos de Medios, bajo el 
título genérico de “Aspectos impres-
cindibles para la comunicación de la 
Iglesia hoy”.

Más de ochenta profesionales veni-
dos de la mayor parte de las diócesis 
de España se reunieron, de lunes a 
miércoles, en la sede de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), para 
tratar temas tan indispensables hoy 
en día como los estándares nacio-
nales e internacionales de transpa-
rencia, las implicaciones de la nueva 
reglamentación en materia de pro-
tección de datos, derechos de autor 
e imagen, como también para re-
flexionar sobre diferentes situaciones 
de crisis y controversias que afectan 
al desempeño comunicativo de las 
Delegaciones de Medios.

El martes, día 22, los delegados 
asistieron, en la Fundación Pablo 
VI, a la presentación de la nueva 
edición de la revista Ecclesia; evento 

que congregó a más de doscientas 
personas, que pudieron presenciar 
el enriquecedor debate entre Jesús 
de las Heras, director de Ecclesia, 
Alfonso Riobó, director de Palabra, y 
José Beltrán, director de Vida Nueva.
Al día siguiente, miércoles, y en la 
sala de Plenarias de la CEE, tuvo 
lugar la ceremonia de los Premios 
¡Bravo! 2018. Entre los premiados, 
se encontraban Elsa González 
(¡Bravo! Especial), Tico Medina 
(Prensa), Luis del Val (Radio), Álvaro 
Longoria (Cine), Daniel Pajuelo 
(Nuevas Tecnologías) o el programa 
de TVE “Aquí la Tierra” (Televisión).

Rubén Amor

Faragullas
Félix Villares Mouteira

Calvo, xornalista de La Voz de Galicia, escritor 
e académico de número da Pontificia Academia 
de San Rosendo, quen disertará sobre “El 
fenómeno de la peregrinación en el corazón de 
Galicia”. A derradeira das conferencias será a 
de Antolín de Cela Pérez, reitor da Basílica de 
La Encina de Ponferrada e delegado do Camiño 
na diocese de Astorga quen falará sobre o tema 
“Para una comprensión cristiana del Camino”.

  NOVO NÚMERO DA REVISTA 
     AMENCER
O Real Seminario Conciliar de Santa Catarina de 
Mondoñedo e a Asociación Cultural “Amigos 
de Amencer”, veñen de publicar o número 239 
da revista Amencer, que corresponde ós meses 
de outubro-decembro. Na portada recóllese a 
pintura mural da matanza dos santos Inocentes 
que hai na Catedral de Mondoñedo. Na sección 
Falamos con... aparece unha conversa mantida 
co sacerdote Uxío García Amor que acaba de 
cumprir noventa anos e recibiu nos últimos meses 
varias homenaxes. En Colaboracións aparecen 
as seguintes: a profesora do Conservatorio da 
Coruña, Julia Mª Dopico Vale, escribe sobre 
unha actuación súa no traballo A miña estrea 
musical en Denver (EEUU). Félix Villares Mouteira 
escribe sobre María Victoria Moreno Márquez, 
a quen no 2018 se lle dedicou o Día das Letras 
Galegas e Ricardo Timiraos Castro colabora cun 
artigo titulado Don Uxío flor de Deus e caiado 
dos homes. 

Apertura 
de la Asamblea 

de Delegados 
Diocesanos 
de Medios.

Silvia Roza, redactora jefe 
de la revista Ecclesia.

Isabel Moreno 
y Quico Taronjí, 
del equipo de 
Aquí la Tierra.

Luis del Val, dirigiendo unas palabras a la audiencia.

  40 ANOS DO COLECTIVO  
     CAMPAMENTO DIOCESANO
O Colectivo Campamento Diocesano (CCD) 
de Mondoñedo-Ferrol está a celebrar ó longo 
deste curso 2018-2019 o 40 Aniversario da súa 
creación. Para festexar esta efeméride, dende 
a coordinadora do Colectivo Campamento 
Diocesano elaborouse un amplo programa de 
actividades, titulado “40 anos facendo camiño con 
Xesús” e que inclúe os seguintes actos: 1) “40 anos 
de imaxes con Xesús”: Trátase dunha exposición 
fotográfica itinerante que se inaugurou en 
Ferrol o pasado día catro de xaneiro e que 
despois percorrerá varias localidades da diocese. 
2) “40 anos cantando con Xesús”: Festival de 
música que celebrará o vinte e tres de febreiro 
en Mondoñedo. 3) “40 anos celebrando con 
Xesús”: Romaría popular que terá lugar o 25 de 
maio en Vilalba. Pero, ademais destes eventos 
especiais, o Colectivo Campamento Diocesano 
organiza, coma todos os veráns, o campamento 
diocesano nas instalacións do Seminario 
Conciliar Santa Catarina de Mondoñedo. Neste 
ano, vai ter lugar do 19 ó 28 de xullo de 2019. 
Poden participar rapaces e rapazas nacidos 
entre os anos 2001 e 2011. O prazo para facer 

a preinscrición comezará, previsiblemente, no 
segundo trimestre deste ano.

  CONFERENCIAS DE “AULA ABERTA”
Un ano máis o Arciprestado de Ferrol organiza 
o ciclo de conferencias baixo o título “Aula 
aberta” co tema Peregrinos en el camino. Todas 
as conferencias son ás oito da tarde na sé de 
AFundación de Ferrol (Cantón de Molíns, s/n), 
con entrada libre. A primeira das conferencias 
tivo lugar o pasado día vinte e dous de xaneiro 
na que José López Leira, catedrático de 
Socioloxía da Universidade da Coruña (UDC), 
falou sobre “Sociología de la peregrinación: 
el hombre como peregrino”.  A segunda das 
conferencias vai ter lugar o martes, día cinco de 
febreiro, e correrá a cargo de Ramón Loureiro 

Ramón Loureiro
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Vida Ascendente: El Apostolado
El pasado mes de noviembre, publicábamos en DUMIO la primera parte del ensayo preparado por D. José Couce Rey, 
consiliario diocesano de “Vida Ascendente”, sobre los tres pilares fundamentales de este movimiento: Espiritualidad, 
Apostolado y Amistad. Nos toca, ahora, a escasas fechas del día dos de febrero, festividad de S. Simeón y Sta. Ana, 
sus patronos, el segundo de esos tres grandes pilares. Como reflejamos, también, en la agenda de la contraportada 
de este número, el día siete de febrero, a las seis de la tarde, tendrá lugar en la iglesia de S. Salvador de Serantes una 
celebración eucarística en honor a dichos patronos.

E L Decreto Apostolicam Actuosita-
tem del Concilio Vaticano II nos dice: 
“Como lo propio del estado seglar es 

vivir en medio del mundo, Dios llama a los 
seglares a que con el fervor del espíritu cris-
tiano ejerzan su apostolado en el mundo a la 
manera del fermento”.

Hombres y mujeres en el corazón del mundo, 
ésta es la primera vocación del laico: hombres y 
mujeres en el corazón del mundo, en comunión 
con la Iglesia, seguidores de Jesucristo, pero que 
no viven en el convento, que no traen hábito, 
sino que viven en el corazón del mundo y en el 
corazón de las familias, las fábricas, las oficinas, 
la política, la economía, el deporte, las comuni-
caciones…; ahí la vocación del laico es santificar 
el ambiente (T. González Rodríguez. Obispo Au-
xiliar Emérito de Guadalajara).

La vocación del laico como 
miembro de la Iglesia
El Papa Francisco valora especialmente la Evan-
gelización con Espíritu… “¡Cómo quisiera 
encontrar palabras para alentar una tarea 
evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, 
audaz, llena de amor a Dios hasta el fin y de vida 
contagiosa!” (E.G. 251).

La Iglesia es misterio, sacramento de Dios, fuer-
za del Espíritu en el mundo, en la historia. Toda 
la Iglesia tiene una dimensión auténticamente 
secular: “No te ruego que los saques del mun-
do…  para que el mundo crea que Tú me en-
viaste… y que los has amado a ellos como a mí” 
(Jn 17, 15.21.23). El campo propio de la acción 
evangelizadora es el mundo vasto y complejo de 
la política, de lo social, de la economía, de la 
cultura, de las artes, etc. Anunciar el Evangelio 
supone contemplarlo con amor, detenerse en 
sus páginas y leerlo con el corazón (E.G. 261).

Este compromiso exige el ejercicio de la fe, la 
esperanza y la caridad. Tengan los fieles, en 
sumo aprecio el dominio de su profesión, el 
sentido familiar y cívico y todas aquellas vir-
tudes que se refieren a las relaciones sociales, 
esto es la honradez, el espíritu de justicia, la 
sinceridad, los buenos sentimientos, la forta-
leza del alma, sin las cuales no puede darse 
una auténtica vida cristiana.

Los laicos deben ser los principales protago-
nistas de la evangelización, ellos deben llegar 
a donde no llega el sacerdote, ni la religiosa; 
ellos deben ser los evangelizadores de avan-
zada. Ésta es la hora del laico, de los segla-
res conscientes que no deben separarse del 
mundo para realizar su labor.

Predicar con alegría
¿De dónde sacarán las fuerzas para poder 
realizar eficazmente esta misión? Solamente 
la auténtica vivencia de la vida del Espíritu 
podrá darnos la luz, la prudencia, las 
fuerzas necesarias para poder realizar los 
compromisos cristianos tanto dentro como 
fuera del ámbito de la Vida Ascendente. 

El Papa Francisco en su exhortación Ecclesia in 
Asia, dice: “La Iglesia debe cumplir su destino 
providencial, la evangelización, como predica-
ción alegre, paciente y progresiva de la muerte y 
resurrección de Jesucristo, debe ser vuestra prio-
ridad absoluta”, y esta misión debe comprender 
a todo el pueblo de Dios. Este anuncio que debe 
realizar cada uno de los seres humanos supone 
la vida en comunidades humanas que se multi-
plican como fermento de Dios en medio de la 
comunidad.

Se refiere muy en concreto a la Vida Ascen-
dente y organizaciones similares cuando 
dice: “La cesación anticipada de la activi-
dad profesional y laboral, abren un espacio 
nuevo a la tarea apostólica de los ancia-
nos” (C.f.L. 48). Tomando conciencia cada 
vez más clara de que su papel en la conciencia 
de cada uno en la Iglesia y en la sociedad de 
ningún modo conoce interrupciones debido a 
la edad, sino que conoce nuevos modos. Ex-
horta a no “sentirse débiles, ni al margen de 
la vida de la Iglesia, no ser miembros pasivos 
en un mundo en excesivo movimiento, sino 
sujetos activos en un período humana y es-
piritualmente fecundo de nuestra existencia. 
Tenéis una misión que cumplir y una ayuda 
que dar” (C.F.L.48).

Según el designio divino, cada uno de los seres 
humano es una vida en crecimiento, desde la 
primera chispa de la existencia humana, hasta el 
último respiro.

La variedad de vocaciones
“A las personas ancianas la Iglesia pide y espera 
que sepan continuar esa misión apostólica y mi-
sionera que tuvieron durante la plenitud de su 
vida y que ahora se convierte en específica y ori-
ginal. En este sentido el don del anciano podría 
calificarse como el de ser, en la Iglesia y la socie-
dad, el testigo de la tradición de la fe (cf Sal 44); 
el maestro de la vida (cf Si 6, 34) el que obra 
en caridad”. 

La entrada en la tercera edad ha de conside-
rarse como un privilegio, y no porque no todos 
pueden alcanzar esa meta, sino porque vivien-
do profundamente el misterio pascual podéis 
convertiros en ejemplo en la Iglesia para todo el 
pueblo de Dios.

Tenéis una misión que cumplir y un testimonio 
que dar. En una homilía del Papa Francisco en 
Bangladesh incluye este sabio consejo: “Procu-
rad creer lo que leéis, enseñar lo que creéis 
y practicar lo que enseñáis”.

Según el designio divino, cada uno de los seres 
humanos es una vida en crecimiento, desde la 
primera chispa de su existencia hasta el último 
respiro.
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Internet y Redes Sociales
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

  Lo que queda de la vida, ante 
el umbral de la eternidad, no 
es cuánto hemos ganado, sino 
cuánto hemos dado

       21-ene

 El Espíritu de Dios habla libremente 
a cada uno a través de 

 sentimientos y pensamientos. 
No puede ser encasillado en 
esquemas, sino que debe ser 
acogido con el corazón

       16-ene

 Miremos nuestras manos, a 
menudo vacías de amor, y 

 tratemos de pensar hoy en un don 
gratuito que podamos ofrecer

       14-ene

 La pequeñez es libertad. Quien es 
pequeño -en sentido evangéli

 es ligero, está libre de todo 
deseo de aparentar y de 

 cualquier pretensión de éxito
      12-ene

 No tengan miedo de llorar en 
contacto con situaciones difíciles: 
son gotas que riegan la vida. Las 
lágrimas de compasión purifican 
el corazón y los afectos

      9-ene

Te esperamos:

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 3.386         Flickr: 29         Youtube: 67
                    instagram: 648            16.454                   
                            Ivoox: 221                   Twitter: 3.380   (Descargas)

(visitas web diocesana diciembre)

 El sábado 2 de febrero, 
fiesta de la Presentación 
del Señor, celebramos 
la Jornada de la Vida 
Consagrada. A nivel 
diocesano, tendremos la 
Eucaristía en la Concatedral de 
Ferrol a las 11 de la mañana.

 Nuestro Obispo, D. 
Luis Ángel, retoma la Visita 
Pastoral al arciprestazgo de 
Ribadeo-Miranda. Celebrará 
la Santa Misa en la iglesia de 
A Devesa el domingo 3 de 
febrero a las 12 del mediodía.

 Los martes 5 y 12 
de febrero, continúa el 
ciclo de conferencias “Aula 
Aberta”, a las 8 de la tarde en 
AFundación de Ferrol.

El movimiento “Vida 
Ascendente” de nuestra 
diócesis celebrará a sus 
patronos, S. Simeón y Sta. 
Ana, el jueves 7 de febrero 
en la iglesia de S. Salvador de 
Serantes a las 6 de la tarde.

El lunes 11 de febrero, 
memoria de la Virgen de 
Lourdes y Jornada Mundial 
del Enfermo, la Hospitalidad 
de Lourdes tendrá su 
tradicional celebración en 
la iglesia de Santa Cecilia 
de Trasancos: confesiones y 
adoración eucarística desde 
las 6 de la tarde; a las 7 será la 
Santa Misa y, a continuación, 
la procesión con las 
antorchas.

La Domus Ecclesiae 
de Ferrol acogerá el 15 de 
febrero, a las 8 de la tarde, 
la conferencia “El valor de 
las imágenes en la Iglesia 
Católica”, a cargo de D. 
José Ángel Rivera de las 
Heras, deán de la Catedral de 
Zamora.

Con motivo de la Jornada 
de Manos Unidas y su 
campaña contra el hambre, el 
sábado 9 de febrero, a las 7 y 
media de la tarde, se celebrará 
la Eucaristía en la iglesia de 
Santa María de Vilalba; como 
también el domingo día 10, 
en Ferrol, en la iglesia de Santo 
Domingo (10 y media) y en San 
Julián (12 del mediodía).

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 Burela recordó al que fuera 
cronista oficial del concello, 
Benjamín González, sacerdote 
de @mondonedoferrol

     19-ene

 Iglesia misionera, misericordiosa 
y samaritana q facilita y 

 promueve el encuentro. Gracias 
@CopeFerrol por difundir 

 buenas noticias
 18-ene

 Agradecemos la presencia 
 del amor de Dios en la vida 
 consagrada. Lo celebraremos 

con alegría el 1 y 2 de febrero 
en @mondonedoferrol

 8-ene

 Nuestro recuerdo agradecido y 
nuestra oración esperanzada 

 @mondonedoferrol. Galicia 
pierde a Rosa París, una figura 
fundamental en la lucha contra 
la pobreza

 29-dic

ENEROENERO

¿Cuál es el sentido de las 
peregrinaciones?

Quien peregrina ‘ora’ con los 
pies

Los hombres buscan la paz y la 
fuerza que brotan de los luga-
res santos. Están cansados del 
individualismo, quieren salir 
de la rutina diaria, liberarse de 
lastres y ponerse en marcha 
hacia Dios.

8.200 personas

2.700 visitas

Twitter

co-

‘Click to Pray’, la App que conecta tu oración con el mundo.

tuvo 6.670 impresiones


