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«Presencia del Amor 
de Dios Padre»

E l 2 de febrero, como se viene haciendo 
desde hace 22 años, hemos celebrado 
la Jornada Mundial de la Vida Con-

sagrada. Nos ha permitido renovar la mirada 
agradecida hacia la inestimable riqueza de cada 
persona consagrada y cada comunidad religio-
sa en Mondoñedo-Ferrol. El camino misionero 
de nuestra Iglesia diocesana se hace más ligero y 
llevadero con quienes son presencia 
del amor de Dios Padre entre noso-
tros con su singular vida y misión.

El testimonio de las personas con-
sagradas aviva la fe en Dios Padre 
y la conciencia de hijos de Dios. 
Buscar a nuestro Padre nos acerca 
al Reino, nos ayuda a confiar en su 
Providencia, nos expone al viento del Espíritu y 
nos prepara para la comunión entre hermanos 
como hijos queridos de Dios que aprenden a vi-
vir el amor como Cristo nos ha amado (cf Ef 5,1-
2). Afirma el Papa Francisco en la exhortación 
Gaudete et exsultate que el designio del Padre 
es Cristo amando en nosotros (cf GE 21).

Necesitamos a las personas consagradas mos-
trándonos relaciones fraternas desde su trato 
especial con el Hijo de Dios; transparentando el 
exceso del amor de Dios que es Cristo amando 
en nosotros. Las necesitamos viviendo y trans-
mitiendo la confianza filial en el Padre miseri-
cordioso; practicando y contagiando el perdón 
y la reconciliación; revelándonos el secreto del 

abrazo sanador y liberador de 
Dios a la humanidad. Afortuna-
damente existen consagrados y 
consagradas que nos acercan al 
amor infinito del Padre, haciéndo-
nos un gran bien y facilitándonos 
caminar unidos al Señor, superar 
todo temor y reconocer su amor 

constante en nuestras vidas (cf GE 51).

No daremos nunca suficientes gracias a Dios por 
el don insustituible de la vida consagrada en la 
Iglesia y en nuestra diócesis. Una gracia que nos 
ayuda a crecer en el amor que Jesús nos muestra 
entregándonos los rostros del Padre y del herma-
no «o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en 

muchos. Porque en cada hermano, especialmen-
te en el más pequeño, frágil, indefenso y nece-
sitado, está presente la imagen misma de Dios» 
(GE 61). La vida consagrada, desde cada valioso 
carisma, es presencia del amor de Dios para con 
todos, principalmente los más débiles, en cuyos 
rostros vemos nítido el de nuestro Padre.

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

El testimonio 
de las personas 

consagradas 
aviva la fe en 

Dios Padre 

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 ¿QUÉ DICE LA IGLESIA SOBRE LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS?
Ante la cada vez mayor demanda de trasplantes, 
la Iglesia Católica ya se ha pronunciado sobre los 
criterios morales para la donación de órganos. 
La doctrina de la Iglesia alienta la generosidad 
de los donantes dentro de un contexto apropia-
do, por ello el Catecismo de la Iglesia Católica 
señala en el número 2296 que “el trasplante de 
órganos es conforme a la ley moral si los daños 
y los riesgos físicos y psíquicos que padece el do-
nante son proporcionados al bien que se bus-
ca para el destinatario. La donación de órganos 
después de la muerte es un acto noble y merito-
rio, que debe ser alentado como manifestación 
de solidaridad generosa”.
La donación de órganos, sin embargo, “es mo-
ralmente inadmisible si el donante o sus legí-
timos representantes no han dado su explícito 
consentimiento. Además, no se puede admitir 
moralmente la mutilación que deja inválido, o 
provocar directamente la muerte, aunque se 
haga para retrasar la muerte de otras personas”, 
agrega el Catecismo. San Juan Pablo II también 
se refirió al tema en su encíclica Evangelium vi-
tae (El Evangelio de la Vida), en la que señala 
que “merece especial reconocimiento la dona-
ción de órganos, realizada según criterios ética-
mente aceptables, para ofrecer una posibilidad 
de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez 
sin esperanzas”.

 SACERDOTE QUE PERDIÓ LA VIDA EN 
ÁFRICA DEJA TESTAMENTO ESPIRITUAL 
EN VÍDEO
El P. Antonio César Fernández, asesinado el 
viernes 15 de febrero en Burkina Faso, dejó en 
un video su testamento espiritual, en el que 
señalaba que no merecía la vocación salesiana, 
una gracia que vivió durante más de medio 
siglo. “Buenos días, tengo 50 años de salesiano, 
profeso perpetuo. Entonces, lo que puedo 
deciros es que vivir la vida salesiana, la vocación 
salesiana, es una gracia del Señor, una serie de 
gracias encadenadas”, dice el sacerdote en un 
video difundido en las redes sociales. “Lo único 
que puedo decir es que he recibido muchos 
beneficios del Señor, justamente en contacto 
con los jóvenes. Son los jóvenes en los diferentes 
lugares donde he estado los que me han ido 
enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora 
mismo soy”, prosigue.

“Entonces es una acción de gracias porque yo 
no merezco esa vocación, una vocación que 
me sobrepasa. Entonces, muchas gracias al 
Señor”, afirma. “Aliento a quien siente esta 
vocación a que verdaderamente la cumpla. 
Si bien no es fácil, es una alegría poder servir 
a la congregación y a los jóvenes. Muchas 
gracias”, concluye el sacerdote en francés.
El P. Fernández tenía 72 años de edad y fue 
asesinado a 40 kilómetros de la frontera sur de 
Burkina Faso, tras recibir tres disparos, durante 
un ataque yihadista. 

 JÓVENES DEBATIERON SOBRE EL 
ESTADO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
EN EL MUNDO
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN por sus siglas en inglés) 
convocó el I Torneo Escolar de Debate sobre 
Libertad Religiosa en el Mundo, que tuvo lugar 
los días 15 y 16 de febrero en la Universidad 
San Dámaso de Madrid (España). Según 
explican en un comunicado, en este debate 
participaron alumnos de 3º y 4º de la ESO, así 
como de 1º y 2º de Bachillerato de colegios de 
la Comunidad de Madrid. 
Se trataba del primer torneo de debate para 
generar una reflexión, entre los alumnos y 
sus profesores, sobre la libertad religiosa, “un 
derecho reconocido en el artículo 18 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
y a partir del cual, están garantizadas el resto 
de libertades fundamentales en un estado 
de derecho”.  El debate académico es una 
herramienta educativa cada vez más frecuente 
en los colegios como complemento para la 
formación de los alumnos, ya que fomenta 
el análisis de la información, la capacidad 
argumentativa, la expresión oral y el trabajo 
en equipo de los alumnos.
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Acción Católica General: sus raíces históricas

En este número de DUMIO y en los dos siguientes, abordaremos, con motivo 
del décimo aniversario de la Acción Católica General, el pasado, el presente y 
el futuro de esta asociación de laicos, que en Mondoñedo-Ferrol está presidida 
por Luzma Pousa Ríos, autora de esta colaboración.

E ste año la Acción Católica General 
cumple 10 años desde que los obis-
pos, en la XCIII Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal Española celebra-
da en Madrid en abril de 2009, aprobaron 
los Estatutos de ACG; lo que hizo posible 
la constitución de esta asociación laical en 
su primera Asamblea celebrada en Cheste 
(Valencia) en el verano de ese mismo año.

Pero si la Acción Católica General es lo que 
es hoy, es porque ha recorrido un camino, 
una trayectoria la ha traído hasta aquí, has-
ta este momento en el que quiere salir al 
encuentro de muchas personas que buscan 
encontrarse con Jesucristo Resucitado.

Hablar del pasado de la Acción Católica es ha-
blar de la historia de la Iglesia. A finales del siglo 
XIX, la Iglesia siente la necesidad de organiza-
ciones laicales para afrontar nuevos requeri-
mientos pastorales propios de la época, se inicia 
un proceso asociativo impulsado por los Papas 
a partir de Pío IX. Dentro de este proceso, se va 
perfilando una forma nueva de vivir el com-
promiso laical, marcada por la situación polí-
tica de la época que lleva a Pio XI a confirmar 
bajo el nombre de Acción Católica, lo que él de-
fine como “la participación de los laicos en 
el apostolado de la jerarquía”. En el Conci-
lio Vaticano II la redefine y la ubica finalmente 
como “perteneciente al diseño constitucio-
nal de la Iglesia” (según palabras de Pablo VI). 

Si hablamos de la Acción Católica en Espa-
ña tenemos que decir que nace en 1926 de la 
reorganización operada por el cardenal Reig y 
Casanova. Muchos han sido los caminos  que 
ha recorrido la Acción Católica en España in-
tentando encauzar el 
apostolado de hom-
bres y mujeres en cada 
momento en la histo-
ria de la Iglesia espa-
ñola. Luces y sombras 
marcan la vida de la 
Acción Católica, la Pe-
regrinación a Santiago 
de Compostela de 1948 y la grave crisis que su-
fre desde 1966 a 1972 son ejemplo de ello.

La VII Asamblea del Sínodo de los Obispos 
de 1987, analiza el amplio panorama del 
asociacionismo laical y en 1991 la Confe-
rencia Episcopal Española en el documento 
“Cristianos laicos, Iglesia en el mundo” 
afirma: “la AC no es una asociación más, 
sino que tiene la vocación de manifestar 
la forma habitual apostólica de los lai-
cos de la diócesis, como organismo que 
articula a los laicos de forma estable y 
asociada en el dinamismo de la pastoral 
diocesana” (CLIM 95). 

Es en la LX Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española en 1993 cuan-
do se aprueban las Bases Generales de la 
Acción Católica Española y los Estatutos 
de la Federación de Movimientos de AC 
constituyéndose una Acción Católica con 
dos modalidades: General y Especializada.

Además los obispos invitaron a los Movi-
mientos de ACG a que comenzasen a fun-
cionar coordinándose en las parroquias, en 
la diócesis y, finalmente, invitándoles a una 
coordinación buscando un planteamiento 

común y un enrique-
cimiento mutuo.

Ese mismo año, plas-
mando la nueva rea-
lidad de la Acción 
Católica Española, 
surge la Acción Ca-
tólica General de 
Adultos como fru-

to de la unión de los antiguos Movimiento 
de Hombre, Mujeres de AC y Cristianos en 
la Enseñanza. También la JAC comienza un 
proceso de renovación que culmina en 1996 
convirtiéndose en el Movimiento de Jóve-
nes de AC asumiendo el trabajo con jóvenes 
de la rama General de la Acción Católica Es-
pañola. En 1993 en una Asamblea Extraor-
dinaria, también el Movimiento Junior de 
AC acepta ampliar su trabajo apostólico en 
el ámbito de la parroquia incorporándose así 
al trabajo conjunto y coordinado en la rama 
General de la ACE. En 2003 son aprobados 
sus estatutos y se reconoce al Movimiento 
Junior como Movimiento de ACG.

En la diócesis de Mondoñedo-Ferrol la his-
toria transcurre paralelamente a la historia 
de la Acción Católica Española. En 1940  se 
crea la Junta Diocesana de Acción Católica 
y en 1950 se crean las ramas especializadas 
de la Acción Católica: Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) y Juventud Obrera 
Católica (JOC). Jesús Antonio Regueira Leal, 
Gabriel Vázquez Seijas y Cuco Ruíz de Cor-
tazar son algunas de las personas que más 
han trabajado por la Acción Católica en 
nuestra diócesis.

El camino que se recorre en los siguientes 
años ha estado lleno de acontecimientos, 
grandes y pequeños avances, algunos fra-
casos y decepciones, que ayudaron a madu-
rar a los tres movimientos. Comienzan unos 
años de contactos, reuniones y pequeñas 
actividades conjuntas que hacen constatar 
con el mayor de los convencimientos que 
los movimientos que configuran la Acción 
Católica General (ACG) tienen una misma 
finalidad, un mismo ámbito de actuación 
y unos mismos destinatarios. Lo único que 
cambia es la edad de los mismos, siempre a 
tener en cuenta. Si la Iglesia encomienda a 
la ACG dinamizar la vida parroquial en cla-
ve misionera, ello reclama vivir la comunión 
para dicha misión.

De este peregrinaje de diez años, donde el 
Espíritu ha hecho de guía, surge el proyecto 
“A vino nuevo, odres nuevos” que plantea 
una nueva configuración para la Acción Ca-
tólica General, pero que sobretodo busca 
salir a los caminos en busca de personas ne-
cesitadas de Dios. 

Foto de familia con Mons. Gea Escolano en los inicios del movimiento junior (año 2000)
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E l domingo tres de febrero, nuestro 
obispo, el P. Luis Ángel, visitaba la 
iglesia de Santa Olalla (o Santalla, 

como más se la conoce) de A Devesa, donde 
también estaban convocados los parroquianos 
de San Pedro de Rinlo y San Lourenzo de Vi-
laframil, tres parroquias que son acompaña-
das pastoralmente por D. José Boullosa Can-
da, quien es, además, el actual arcipreste de 
Ribadeo-Miranda. Antes de la celebración de 
la Misa, el prelado mantuvo una reunión con 
un amplio grupo de personas procedentes de 
estas tres parroquias, en la que explicó con de-
talle la situación de nuestra Iglesia particular y 
los planes de creación de unidades pastorales, 
indispensables en un futuro ya muy próximo. 
Hubo, la verdad, mucha participación de la 
gente (muchos, cercanos cola-
boradores) manifestando sus 
inquietudes y trasladando al 
obispo sus puntos de vistas sobre 
diferentes aspectos del funciona-
miento de sus parroquias o del 
ámbito religioso en general. Tras 
la reunión, tuvo lugar la Eucaris-
tía, en un templo lleno de gen-
te y con bastantes niños, sobre todo aquellos 
que preparan la Primera Comunión. Antes de 
la homilía, un representante de cada una de las 
parroquias reunidas hoy en A Devesa, presentó 
brevemente al prelado los principales rasgos de 
sus lugares de origen, tierras pegadas al mar y, 
por tanto, de pescadores, pero también de mu-
cha tradición interior y de trabajo del campo.

Dos semanas después, el día diecisiete, Traba-
da y, en concreto, su iglesia de Santa María, re-
cibían al obispo. Antes de la Eucaristía, D. Luis 
Ángel aprovechó para tener un encuentro con 
un nutrido grupo de chavales que preparan la 
Primera Comunión y, también, los de Confir-
mación; encuentro, organizado por el párro-
co, D. Ignacio Díaz Veiga y en el que también 
estaba presente la catequista. Nuestro Obispo 
departió con los niños, que también tuvieron 
oportunidad de hacer alguna pregunta, para 
a continuación prepararse para la celebración 
eucarística. Como en el caso de A Devesa, a 
esta celebración en Trabada estaban, también, 
llamados a participar los feligreses de las otras 
cuatro parroquias de D. Ignacio: San Xoán de 
Vilaformán, San Martiño de Vilaoruz, San Ma-
teu de Vidal y Santiago de Vilapena. En su pre-
sentación al prelado de estas tierras de Traba-
ba y su comarca, D. Ignacio hizo mención de 
un pasaje del “Diploma del Rei Silo”, fechado 
en el año 775 (el documento más antiguo del 
Reino de Asturias), diploma con el cual el rey 

Silo dona a unos religiosos varias propiedades 
que poseía en la parte oriental de Lugo, entre 
los ríos Eo y Masma, con el fin de que funda-
sen un monasterio. Al acotar el terreno con su 
sitio y predios, se especificaban los contornos 
y de uno de ellos dice: “et per alia petra ficta 
qui stat in montem super tabulata”. El monte 
que está sobre Trabada es la prolongación de 
la Serra da Cadeira que bordea Trabada, sepa-
rándola de los pueblos cybarcos o cabarcos. 
“Allí, en efecto, [señalaba D. Ignacio] hay una 
gran piedra, ´petra ficta´, que señala los límites 
de los tres municipios: Trabada, Barreiros y Ri-
badeo. Y que todos conocemos con el nombre 
de ´marco da pena verde´”.

Y, ese mismo domingo, pero ya por la tarde, 
D. Luis Ángel visitaba la iglesia de Santiago 

de Vilapena, para compartir un 
rato de oración con los feligreses 
de esta parroquia, que acudieron 
con gran devoción a esta cita con 
el obispo, quien tuvo, también, 
ocasión de conocer el cementerio 
aledaño.

El recorrido por Trabada tuvo 
continuidad dos días más tarde, 

el martes diecinueve, realizando D. Luis Án-
gel una visita al colegio, acompañado en todo 
momento por su directora y, también, por la 
profesora de Religión. Charló con los chava-
les y conoció al profesorado del centro. Acto 
seguido, Mons. De las Heras fue recibido en 
el Concello por la alcaldesa, Mayra García Ber-
múdez y otros miembros de la corporación 
municipal, firmando en el libro de honor del 
consistorio. Desde allí, se dirigieron, a conti-
nuación, a visitar las instalaciones de la nueva 
residencia de mayores y centro de día, que se 
espera inaugurar próximamente.

Y el domingo día veinticuatro, el recorrido 
pastoral llegaba a San Cosme de Barreiros, 
en cuya iglesia nueva se celebró la Eucaristía, 
también para los parroquianos de Vilamartín 
Pequeño (otra de las parroquias que acompa-
ña D. José Vázquez Mouriz). Tras la celebra-
ción, y en compañía del párroco y algunos 
feligreses, D. Luis Ángel se acercó hasta la 
iglesia vieja de San Cosme (la más cercana a 
la costa) e, incluso, tuvo oportunidad de subir 
a su campanario, como podemos ver en una 
de las imágenes. Posteriormente, a las cinco 
de la tarde, nuestro obispo celebró, también, 
la Santa Misa en la iglesia de Santa Cristina 
de Celeiro de Mariñaos, departiendo con los 
vecinos, en el acondicionado atrio, al término 
de la celebración; para, finalmente, acercarse 
al cementerio parroquial.

Finaliza la Visita Pastoral al
Arciprestazgo de Ribadeo-Miranda
Febrero fue un mes intenso en cuanto a la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo de Ribadeo-Miranda se refiere; Visita a la que 
se puso punto y final el pasado dos de marzo con un broche 
eucarístico en la iglesia de Santa María do Campo de Ribadeo, 
justo cuatro meses después de empezar este recorrido pastoral 
aquel tres de noviembre del pasado año.
Rubén Amor

Departiendo con feligreses en Celeiro de Mariñaos

Eucaristía en A Devesa

Iglesia de Santiago de Vilapena

Visita al colegio de Trabada, con la directora y el párroco

Firmando en el libro de honor del Concello de Trabada

La “petra ficta” 
señala los límites 

entre Trabada, 
Barreiros y 

Ribadeo
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O novo logo da nosa Diocese
- Logo [abreviatura de logotipo]
- Conxunto de letras ou/e signos que representan a unha institución, 

sociedade, empresa ou marca.
- No noso caso sería o logotipo que representa á nosa Igrexa Diocesana 

de Mondoñedo-Ferrol.
- O logo diocesano quere ser a nosa imaxe corporativa e institucional.
- O noso obxectivo é que aqueles que vexan este logo o identifiquen 

coa nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol.

MF+
O logo está formado polos trazos de dúos letras [M e F] que inclúen una 
cruz [+].

- «M» de Mondoñedo, a sé da nosa diocese.
- «M» de Monte [Lugar de Revelación na tradición bíblica; así o Monte 

Sinaí, o Monte Sión, o Monte das Benaventuranzas, o Monte Tabor, o 
Monte Calvario, ¿e o Padornelo?].

- «M» de Montaña [A corda que atravesa toda a nosa diocese desde 
Cedeira e Ortigueira ata Ribadeo e A Pontenova, coma se fose o seu 
espiñazo].

- «M» de Mar [Os dous mares da nosa diocese: o Cantábrico e mailo 
Atlántico, que realmente son un só, porque tódalas fronteiras son in-
ventadas].

- «M» de Mai [Referencia á Igrexa [Mai e Mestra, que dicía o papa Paulo VI].
- «M» de María [Referencia á Virxe, que tamén é Mai de tódolos que 

creemos en Xesús].
- «M» de Misión [Razón de ser da Igrexa, desa Igrexa Misioneira que quiere 

o papa Francisco, pero que xa nacera con esa vocación desde o principio].
- «M» de Misericordia, un dos nomes de Deus, unha das súas actitudes 

fundamentais, que ten que ser amén nosa.

- «F» de Ferrol [A segunda sé da diocese].
- «F» de Familia [A gran Familia dos Fillos de Deus, que somos os cristiáns].
- «F» de Fe [Esa experiencia de relación con Deus que dá sentido á nosa vida].
- «F» de Forza [Porque a fe é a nosa forza, é dicir, na nosa relación Deus 

topamos a nosa forza].
- «F» de Festa [Porque temos moitos motivos para facer festa, para ale-

darnos, para compartir, para celebrar a Eucaristía, para agradecer].

- «+» de Cristo [Cabeza e Señor da Igrexa].
- «+» da Fe [Símbolo da fe cristiá].

Estreamos logo diocesano
A Diocese de Mondoñedo-Ferrol aproveitou 
a data do primeiro de marzo, celebración do 
seu patrono, San Rosendo, para presentar 
públicamente o seu logo. O acto, aberto aos 
medios de comunicación, tivo lugar no Se-
minario Santa Catalina de Mondoñedo e foi 
presidido polo noso Bispo, D. Luis Ángel de 
las Heras Berzal, que estivo flanqueado polo 
Vicario Xeral, D. Antonio Rodríguez Basanta, 
e o Vicario de Misión Misericordiosa e Sama-
ritana, D. Gonzalo Varela Alvariño, que foi o 
encargado de dar as detalladas explicacións 
do seu significado.

As dúas letras e maila cruz conforman o logo institucional, a identidade corporativa da nosa Igrexa diocesana de Mondoñedo-Ferrol.

Colores. Temos dúas versións:

Negro e dourado [Alguén nos dixo que as letras en negro poderían 
significar a escuridade do occidente e, de feito, a nosa diocese ocupa 
a parte máis occidental de Europa; e a cruz significa a luz, por iso ten 
color dourado, porque da cruz nos ven a luz; no oriente, ademáis, o 
color dourado fai referencia á eternidade].

Azul marino e Azul celeste:

- «Azul marino» é azul do mar [xa nos hemos referido antes ós dos 
mares da nosa diocese].

- «Azul celeste» é azul do ceo [o ceo é a nosa verdadeira meta; a 
Igrexa do cel é  a Igrexa definitiva, é a Igrexa trunfante].
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Este libro está pensado para pa-
rellas cristiás, pero tamén pode 

servir para organizar nas parroquias 
ou nos movementos matrimoniais 
xornadas para pais de familia. Así 
mesmo, pode ser usado como base 
de formación nos cursiños prematri-
moniais.

DEJAR ENTRAR 
EN CASA 
A JESÚS

José Antonio Pagola
PPC, Madrid 2018, 250 páxinas.

EL PAPA FRANCISCO, 
UN HOMBRE DE PALABRA (2018)

Interpretes: Jorge Mario Bergoglio; Ignazio Oliva, Daniele De Angelis, Carlo Falconetti, Hna. 
Eufemia Goycoechea. Xénero: Documental. Director:  Win Wenders.

Cento cincuenta anos do 
nacemento de Noriega Varela

E ste ano de dous mil dezanove, cúm-
prense os cento cincuenta anos do na-
cemento de Antón Manuel Xesús María 

Noriega Varela. Naceu en Mondoñedo o 17 de 
outubro de 1869.

No curso 1883-84 ingresa no Seminario min-
doniense, onde con algunhas interrupcións fai 
toda a carreira eclesiástica. Así cursou catro anos 
de Latín e Humanidades, tres de 
Filosofía e dous de Teoloxía. Fixo 
a chamada “carreira breve” moi 
frecuente naquelas datas, que 
consistía en cursar a Teoloxía en 
dous anos. O 30 de agosto de 
1895, xa rematados os estudios, a 
nai de Noriega Varela dirixe unha 
solicitude ó reitor do Seminario na 
que lle pide que poida seguir no 
Centro “como ejercitando para 
ser promovido a las sagradas ór-
denes en el curso inmediato veni-
dero”, mentres non lle vén de Roma a dispen-
sa “ex defectu natalium” (Noriega era fillo de 
solteira e daquela era un impedimento para ser 
cura). A dispensa non lle veu e Noriega abando-
na o Seminario, facéndose mestre de primeiro 
ensino.

En 1901 Noriega ten o seu primeiro destino 
como mestre: a escola de patronato da fun-

dación Villapol en Fondós, en Foz. En 1911 foi 
trasladado a Calvos de Randín, na provincia de 
Ourense, a onde chega en carro de bois. Calvos 
de Randín é o desterro para Noriega. Freixeiro 
Mato di, referíndose a estadía de Noriega en 
Calvos de Randín, que “pasa horas de amargor, 
afastado dos amigos e sometido el e a súa fami-
lia a un clima dificilmente soportable para quen 

vén da beiramar”.  

En outubro de 1913 pasa a rexen-
ta-la escola de Outeiro, en Trasal-
ba, onde entablará amistade con 
Otero Pedrayo e outros intelectuais 
ourensáns como Vicente Risco ou 
Basilio Álvarez. Terá tamén unha 
grande relación con poetas e es-
critores portugueses, coma Teixei-
ra de Pascoaes, Raúl Bradao, Joao 
Verde, Julio de Lemos... Da súa 
época en Trasalba son os mellores 
poemas de Noriega.  Recibirá va-

rias distincións: en 1921, é nomeado membro 
do Instituto Histórico do Minho; en 1923, da 
Academia das Sciências de Lisboa; do Seminario 
de Estudos Galegos en 1926 e membro nume-
rario da Real Academia Galega, en 1928. 

En 1926, pide traslado de Trasalba e é destina-
do á escola de A Graña de Vilarente, no conce-
llo de Abadín, onde fará grande amistade con 

Aquilino Iglesia Alvariño. A última escola que 
rexenta é a de Chavín a onde chega en 1931 e 
onde estará ata a súa xubilación, en xaneiro de 
1940.  Despois dunha breve tempada na cidade 
de León, establécese en Viveiro, onde terá lugar 
o seu pasamento o 27 de marzo de 1947. No-
riega escribira nun dos seus poemas: ¡Ai, Dios! 
E ha chegar a hora / de salir pra dormir fóra... O 
funeral tivo lugar tres días despois na parroquia 
de Santiago e o enterro no cemiterio de Altami-
ra. En 1944 fóralle concedida  a Cruz de Alfon-
so X, o Sabio, pola súa dedicación ó ensino. En 
1946 tamén tivo en Lugo outra homenaxe.

Félix Villares Mouteira

Hai moitas cousas que nos sorprenden, pero 
desde o inicio, este documental preséntanos 

a capacidade do Papa actual de conectar co es-
pectador, que é unha antoloxía da súa doctrina e 
mensaxe. Naturalidade, convicción, palabras com-
prensibles por todos, acaba por persuadirnos da 
verdade do que di.
O director logra síntese do pensamento do Papa 
actual e unha testemuña do seu encanto natural e 
as dotes de comunicación.
O papa fala da pobreza e riqueza, do benestar. 
Denuncia a catástrofe ecolóxica, a ameaza que 
ataca aos máis pobres por superexplotación dos 

recursos naturais. Aborda o ben común, a situación 
dos presos, a pedofilia, a homosexualidade e a 
Igrexa, a situación da muller, o antisemitismo, o 
rechazo aos refuxiados… e ese principio tan de 
Bergoglio: a globalización da indeferencia ante o 
padecer alleo.
Para aqueles que non puideron vela no cine, 
sempre se pode recurrir ao DVD ou Blue-Ray.

En Trasalba, 
onde entablará 
amistade con 

Otero Pedrayo 
e outros intelec-
tuais ourensáns 
como Vicente 

Risco ou Basilio 
Álvarez
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Faragullas
Félix Villares Mouteira

vai ter lugar o nove de marzo e o segundo 
o once de maio. No arciprestado de Viveiro 
celebraranse, ás vinte trinta horas, no centro da 
Inmaculada Niña. Nos arciprestados de Ortegal-
As Pontes, Ribadeo-Miranda, Terra Chá e Xuvia 
os cursiños serán organizados polas parroquias 
polo que as parellas interesadas deben dirigirse 
ós respectivos párrocos.

 COMEZO DO TEMPO DE CORESMA
O día seis de marzo celebrouse o Mércores de 
Cinsa que marca o inicio do tempo de Coresma 
que nos prepara para a festa principal dos 
cristiáns: a resurrección do Señor, a Pascua. Son 
corenta días –a corentena, como lle chama a 
xente do noso rural- nos que mediante a oración, 
a esmola e o xexún nos preparamos para celebrar 
cun corazón limpo o misterio pascual de Cristo. 
A cinsa, que se impón sobre as nosas cabezas, 
é símbolo da caducidade e da fraxilidade.  A 
imposición da cinsa é un xesto que nos debe abrir 
á conversión e ó esforzo da renovación pascual. 
O tempo de Coresma, un dos tempos fortes do 
Ano Litúrxico, é pois un tempo de penitencia 
e un tempo de conversión, no que, como nos 
di o profeta Xoel temos que “esgazar os nosos 
corazóns e non os nosos vestidos”.

 MONDOÑEDO: FUNERAL POR LOURDES 
PARDO RANCAÑO
A Capela maior do Real Seminario Conciliar 
de Santa Catarina de Mondoñedo, ateigada 
de xente, acolleu o pasado día día quince de 
febreiro, ás cinco da tarde, unha Eucaristía 
polo eterno descanso da traballadora Lourdes 
Pardo Rancaño (q.e.p.d.). Presidiu o bispo da 
diocese, don Luis Angel de las Heras Berzal, 
e concelebraron preto de corenta sacerdotes 
entre os que se encontraban o vicario xeral 
da diocese, o reitor do Seminario, varios ex-
reitores e profesores. Lourdes, traballadora 
desde había moitos anos no Seminario, finou 
inesperadamente o pasado día vinte e catro de 
decembro. O bispo na súa homilía empezou 
dicindo “Nos duele nuestra vida sin Lourdes, 
sí. Y a cada paso nos viene su recuerdo. Pero 
nos queda el don de su vida que ahora ha de ir 
luciendo mucho más que cuando peregrinaba 
en este valle de lágrimas. Ella, con su paso por 
nuestras vidas, nos ayuda a continuar el camino 
con bondad y gratitud”. A continuación engadiu: 
“Estamos muy agradecidos por su servicialidad, 
por su entrega generosa, por su sonrisa, por 
su disponibilidad. Estamos agradecidos por 
su cariño de hija, de esposa, de madre, de 
hermana, de cuñada, de amiga, de compañera, 
de cuidadora... Estamos agradecidos porque 

Lourdes nos dio mucho y nos lo dio gratis, como 
gratis lo había recibido”. Rematou o bispo 
a súa homilía con estas palabras: “Lourdes, 
damos grazas a Deus pola túa vida, pola túa 
familia benquerida, polas persoas achegadas a 
ti. Contigo hoxe queremos pedirlle a Deus que 
poña alegría, esperanza, consolo e perdón nas 
tristezas e dúbidas de cada un de nós”.

 CURSIÑOS PREMATRIMONIAIS
O arciprestado de Ferrol ten pendiente de 
celebrar dúas tandas de cursiños prematrimoniais 
das tres previstas para este ano 2019. A primeira 
xa se celebrou en xaneiro. Das dúas pendentes, 
unha, terá lugar os días vinte e seis de abril 
e tres, dez e vinte e catro de maio. A outra, 
celebrarase os días seis, trece, vinte e vinte e sete 
de setembro. Terán lugar na rúa Madalena 153, 
ás oito e media da tarde. Pola súa banda, no 
arciprestado de Mondoñedo, o marco vai ser o 
Seminario Santa Catarina en sesións de once da 
mañá ata as catorce horas. O primeiro cursiño 

Emotiva celebración de la Hospitalidad 
de Lourdes en Santa Cecilia de Trasancos

E l lunes 11 de febrero, memoria de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial 
del Enfermo, la Hospitalidad de Lourdes de Mondoñedo-Ferrol tuvo su 
tradicional celebración en la iglesia de Santa Cecilia de Trasancos.

Según nos cuenta Manuela Pantín, miembro de la Hospitalidad, fue “una jornada 

llena de reencuentros y emociones a flor de piel. Hubo una comida de confraterniza-

ción y, a continuación, en la iglesia de Santa Cecilia, tuvimos la adoración eucarística, 

confesiones y misa solemne, en la cual el Vicario General nos obsequió con una homilía 

que nos emocionó a todos muchísimo, acompañados de los enfermos que necesita-

ban oír esas palabras de apoyo y ánimo”. En dicha homilía, don Antonio Rodríguez 
Basanta enfatizó que “como la Virgen María, ´nuestra Señora de la prontitud´ 

según el Papa Francisco, hemos de estar dispuestos a acercar-

nos a cada persona que lleva la cruz de su enfermedad, para 

estar a su lado, escuchar, orar y consolar”.

Tras la celebración en el interior del templo, (prosigue Ma-

nuela) “salimos en la procesión de las antorchas con Nues-

tra Señora por las calles; el recogimiento, roto solamente 

por los rezos del rosario. Retornamos, así, a nuestras casas 

llenos de alegría y dichosos por este día pleno de compar-

tir, dar y sobre todo de acompañar”.

Muchas gracias, Manuela, por acercar tu testimonio a los 

lectores de DUMIO.
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

  Les invito a rezar en estos días 
por el Encuentro sobre la pro-
tección de los menores en la 
Iglesia, evento que he querido 
como acto de fuerte responsa-
bilidad pastoral ante un desafío 
urgente de nuestro tiempo

      8-feb

 Quien ama tiene imaginación 
para descubrir soluciones donde 
otros solo ven problemas. Quien 
ama ayuda al otro según sus 
necesidades y con creatividad, 
no siguiendo ideas preconcebi-
das o lugares comunes

     14-feb

 A miles de niños se les roba su 
infancia obligándoles a com-
batir en conflictos armados. 
Detengamos este crimen abo-
minable #ChildrenNotSoldiers

      12-feb

  Todos tenemos necesidad de 
ser curados y todos podemos 
curar a los otros si somos 
humildes y mansos: con una 
buena palabra, con paciencia o 
con una mirada #SantaMarta

      7-feb

Te esperamos:

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 3.401         Flickr: 31         Youtube: 67
                    instagram: 657            20.425                   
                            Ivoox: 198                   Twitter: 3.426   (Descargas)

(visitas web diocesana febrero)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

Millones de niños y adolescentes 
en el mundo sufren ciberacoso. 
No calles. Tú puedes pararlo

     8-feb

 Es un signo de esperanza q 
Iglesia celebre a Santa Josefina 
Bakhita, ejemplo de esperanza 
cristiana, en este día señalado 
para alentar la necesaria lucha 
contra la #TrataDePersonas

 8-feb

 Termina la Jornada de Vida 
Consagrada. Una vida para 
anunciar que Dios es Padre 
misericordioso; para ver el 
exceso de amor a sus hijos, con 
derroche de perdón y reconci-
liación entre hermanos; para 
experimentar el abrazo liberador 
de Dios a la humanidad. Gracias 
#VidaConsagrada19

 2-feb

 Experiencia de sufrimiento, 
camino de superación con 
ayuda y compromiso. Que cada 
vez haya más personas compro-
metidas contra el bullying

 30-ene

FEBREROFEBRERO

¿Qué pasa con nosotros 
cuando morimos?
El cómo de la resurrección de 
nuestro cuerpo es un misterio

En la muerte se separan el 
cuerpo y el alma. El cuerpo se 
descompone, mientras que el 
alma sale al encuentro de Dios 
y espera a reunirse en el último 
día con su cuerpo resucitado

3.088 personas

2.888 visitas

Twitter

‘Orar no es oírse hablar a uno mismo, orar es quedarse en silencio y 
esperar hasta que el orante oiga a Dios’ (S. Kierkegaard)

tuvo 3.024 impresiones

El sábado 23 de marzo, en 
el Seminario Mayor de Vigo, 
se celebrará la Jornada de 
Formación “Vocacionalizar la 
Pastoral Diocesana”, abierta 
a todas las diócesis gallegas 
y dirigida a todos los agentes 
de pastoral: sacerdotes, 
religiosos, catequistas, 
colaboradores parroquiales, 
etc. Será conducida por D. 
Eduardo Lorenzo García, 
sacerdote de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante.

Ese mismo sábado, 
día 23, en Vilalba, en el 
Auditorio Municipal “Carmen 
Estévez”, tendrá lugar el 
Festival Solidario de Manos 
Unidas 2019. Dará comienzo 
a las ocho de la tarde y será 
presentado por María Xosé 
Lamas. El festival incluye la 
música de Jin Tony´s Son, una 
pieza teatral de Estrella Naseiro 
y Carmen Gómez y la música y 
danza del Real Coro “Toxos e 
Froles”.

La Asociación Cultural 
Semana Santa de Burela 
llevará a cabo, el miércoles 
27 de marzo, a las ocho de la 
tarde en la Casa de la Cultura, 
la presentación de la XXIII 
Semana Santa de la localidad. 
El acto incluirá la inauguración 
de la exposición “Hai un lugar 
para ti”, la presentación del 
cartel y la actuación de los 
“Servidores del Evangelio de la 
Misericordia de Dios”.

El Seminario Santa 
Catalina de Mondoñedo 
acogerá el próximo 30 de 
marzo, sábado, el Encuentro 
de la Misericordia, que será 
presidido por el obispo 
diocesano, P. Luis Ángel de 
las Heras Berzal, CMF. Se 
dispondrán autobuses desde 
diferentes localidades de 
la Diócesis. Este encuentro 
coincidirá, en parte, con las 
“24 horas para el Señor” que, 
convocadas un año más por el 
Papa Francisco, se celebrarán 
a nivel diocesano desde las 
tres de la tarde del viernes 29 
hasta las tres de la tarde del 
sábado 30.

También para ese sábado 
30 de marzo, pero ya por la 
noche, se ha organizado una 
cena y fiesta en el Casino 
Ferrolano con el siguiente 
propósito: “Ayúdanos a 
reconstruir la iglesia de 
Dolores”.


