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«Vivir como Hijos de Dios
para ser hermanos»

L a mejor conversión que podríamos expe-
rimentar en Cuaresma es la de vivir como 
hijos de Dios. Que lo seamos no quiere 

decir que vivamos como tales y, 
desde luego, siempre podemos 
crecer en nuestra filiación divina 
mostrándonos como “personas 
redimidas”. Vivir como hijos de 
Dios supone abandonar cualquier 
pensamiento y comportamiento 
destructivo. Exige dejar los cami-
nos codiciosos que deshumanizan 
y arrasan la obra del Creador. Com-
promete con un futuro de esperan-
za que requiere una adhesión firme 
al Dios que nos fortalece en medio 
de una realidad borrascosa.

Este camino nos impele a recrear la fraternidad 
cristiana. La vida de los hijos de Dios en Cristo 
es una vida llamada a la comunión. Necesitamos 
crecer en comunión fraterna acercándonos más 
al otro, especialmente al pobre y al oprimido. 
El pecado, nos recuerda el Papa Francisco, inte-
rrumpe la comunión con Dios, con los demás y 
con la creación. El pecado lleva al ser humano 

a sentirse dueño y señor de todo y de todos, 
incluso de Dios, buscando solo el propio interés. 
Para vivir como hijos de Dios después de haber 

pecado es necesario pasar por 
la compunción y el perdón sin-
ceros para poder recuperar en 
libertad nuestro rostro frater-
no y nuestro corazón cristiano. 
Hemos conocido terribles situa-
ciones de abuso y pecado en 
el seno de la Iglesia y sabemos 
que, como ha recordado el pro-
pio Papa Francisco en la recien-
te cumbre celebrada en Roma a 
este respecto, no puede haber 
reconciliación ni restauración 
sin un arrepentimiento profun-

do. El perdón que pedimos y nos piden, que 
damos y recibimos nos lava y purifica, aunque 
tengamos sangre en las entretelas del alma.

Los tiempos litúrgicos son a la vez tiempos de 
abrir senderos y de cultivar la paciencia. Vivir 
como hijos de Dios para ser hermanos nos per-
mitirá avanzar aminorando la “impaciencia” de 
la creación, que, privada de armonía, de paz y 

de amor, está llamada a salir de la esclavitud 
para entrar en la libertad de los hijos de Dios. 
Caminemos con sabiduría hacia el jardín que 
Dios nos invita a revisitar y que quizá reserve 
para muchos un descubrimiento inesperado: el 
del amor infinito que, aun con sufrimiento, col-
ma el vacío del hombre.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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y nos piden, que 
damos y recibimos 
nos lava y purifica, 
aunque tengamos 

sangre en las 
entretelas 
del alma

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 MANIFESTACIÓN “SÍ A LA VIDA” EN 
ESPAÑA

Miles de personas participaron en la Mani-
festación Sí a la Vida que tuvo lugar en Ma-
drid con motivo del Día Internacional de la 
Vida. Una gran ola verde, el color distintivo 
de esta marcha, inundó la calle Serrano de 
Madrid hasta llegar a la céntrica Puerta de 
Alcalá, donde se había instalado un gran es-
cenario en donde se pronunciaron diversos 
testimonios. 
Alicia Latorre, presidenta de la Federación es-
pañola de las Asociaciones pro vida y coor-
dinadora de esta manifestación, declaró que 
a pesar de que esta marcha se convoca to-
dos los años cada edición se realiza con “una 
ilusión renovada”, también destacó el “gran 
acostumbramiento ante el drama del aborto” 
y aseguró que se trata de un “debate que no 
dejaremos que se cierre hasta que haya una ley 
respetuosa que defienda la  dignidad de todas 
las personas”; alertó también de la “amenaza 
de la eutanasia, la gestación subrogada y el 
negocio consolidado de la anticoncepción”.
Al término de la marcha se leyó un manifiesto 
en el que se recordó que “toda vida humana 
es valiosa, única e irrepetible y tiene una dig-
nidad que no pierde con la edad, la enferme-
dad o las circunstancias adversas”. 

 JERUSALÉN PARA NIÑAS CRISTIANAS 
Y MUSULMANAS

El colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerusa-
lén es un punto de unión entre las religiones 
porque dentro de sus paredes estudian chicas 
cristianas y musulmanas de escasos recursos, 
y en el que aprenden, además de Matemáti-
cas y Literatura, a convivir con respeto y sin-
ceridad entre ellas. La hermana 
Marta Gallo, misionera de las 
Hijas del Calvario, es la directo-
ra de este colegio, situado en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén.
Actualmente, el colegio tiene a 
unas 200 niñas desde educación 
infantil al último curso de bachi-
llerato, “recibimos a las niñas 
pobres del barrio cristiano y tam-
bién de fuera de los muros de 
la ciudad. Son niñas cristianas, 
católicas, ortodoxas, coptas, etíopes, arme-
nias… Hay de todo. Y también musulmanas”, 
relata la directora.
Como las familias no tienen recursos 
económicos suficientes para pagar el colegio 
de sus hijas, las Hijas del Calvario se las 
arreglan para subsistir gracias a subvenciones 

que reciben, entre otros, de la Fundación 
Promoción Social, una ONG española de 
desarrollo especializada en proyectos de 
educación.

 LA VOCACIÓN DE ENSEÑAR

Con el lema “Nuestra misión: la educación; 
nuestro centro: la persona”, el 16 de marzo 
tenía lugar en Madrid la XXXIV Jornada de En-
señanza. Como fondo, el encuentro de Jesús 
con la samaritana, a la que mira más allá de 
sus elecciones para devolverle su dignidad, su 
lugar en la sociedad. Jesús la empodera rom-
piendo tantas fronteras para colocarla en el 
centro, nos recordaba la delegada diocesana, 
Inmaculada Florido. Jesús empatiza con su sed 
profunda y ésta es también nuestra misión 
como docentes: conocer la sed de nuestros 
alumnos, tener esperanza en ellos. «El día que 

la educación pierda la esperanza 
tendremos que cerrar el mundo», 
decía Jesús Vidal, obispo auxiliar 
de Madrid.
Es necesario derribar fronteras y 
convertir la educación en espacio 
de encuentro. Son palabras del je-
suita José María Rodríguez Olaizo-
la. Es necesario enseñar a nuestros 
alumnos a dialogar; librarles de 
ese «analfabetismo vital» y formar 
a gente crítica; ensanchar la fron-

tera de la fe más allá de los ritos y las celebra-
ciones… Debemos traducir el Evangelio para 
que nuestros jóvenes y niños puedan entender-
lo, para que sepan que más allá de «la frontera 
del hedonismo» pueden encontrar el equilibrio 
entre sentimiento y razón, y por tanto una vida 
llena de sentido.

«El día que 
la educación 

pierda la 
esperanza 
tendremos 
que cerrar 
el mundo»
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S an Juan Bautista de La Salle nace en 
Reims en 1651 en el seno de una fa-
milia francesa rica y noble. Es el mayor 

de ocho hermanos. Canónigo de la catedral a 
los 15 años. Siente su vocación al sacerdocio; 
estudia teología en San Sulpicio y la Sorbona 
en París. Mueren sus padres cuando tenía 21 
años. Vuelve a Reims para hacerse cargo de 
sus hermanos, siguiendo sus estudios sacer-
dotales, que culminará con el doctorado. Se 
ordena sacerdote en 1678. Impresionado por 
la situación de abandono material y espiritual 
de los hijos de los artesanos y los pobres, des-
cubre poco a poco, pa-
sando de un compro-
miso a otro, la llamada 
de Dios a dar solución 
a esa situación. Él lo lla-
mará “la obra de Dios”. 
Renunció a la canonjía 
y su fortuna no la em-
pleará en fundar escuelas, sino que la repar-
tirá entre los pobres. En 1688 crea escuelas 
en París y, posteriormente, por la geografía de 
Francia. A su muerte, ocurrida el 7 de abril 
de 1719, existían 43 escuelas. Beatificado en 
1888, canonizado en 1900 y declarado Pa-
trono universal de los educadores cristianos 
en 1950. Defendió el derecho universal a la 
educación de las clases pobres y humildes, te-
niendo que enfrentarse a las leyes y usos de 
la época, lo que le costó persecuciones, con-
denas judiciales e incomprensiones civiles y 
eclesiásticas. Reformó los métodos educativos 
y formas de enseñanza: enseñanza colectiva y 
en lengua nativa; contenido curricular que sirva 
para la vida, tratando de conseguir fieles hijos 
de la Iglesia y buenos ciudadanos para el Estado.

De su espiritualidad, destacamos:

Que es comunitaria

Cuando los historiadores se preguntan por 
qué la obra de La Salle sobrevivió a lo que in-
tentaron hacer sus predecesores y contempo-
ráneos, ven que su éxito se debe al hecho de 
que fue capaz de dar a su obra una espirituali-
dad comunitaria. El nombre de “Hermanos de 
las Escuelas Cristianas” los define como per-
sonas consagradas en fraternidades ministe-
riales, considerándose hermanos unos de los 
otros y “hermanos mayores” respecto de sus 
alumnos. Lo esencial del espíritu de comunidad 
se enraíza en la expresión de su fórmula de 
votos: “juntos y por asociación para el servicio 
educativo de los pobres”.

Basada en el espíritu de fe

Este espíritu consiste en ver y descubrir a Dios 
en las personas y en los acontecimientos de 
la vida. “Adorad a Dios bajo los harapos de 
los niños pobres a quienes instruís”, dirá. La 

presencia de Dios en todo momento será un 
recordatorio continuado a lo largo del día, 
resumido en su saludo comunitario de “Viva 
Jesús en nuestros corazones”. 

En la Regla original se lee: El espíritu de este 
Instituto es, en primer lugar, el espíritu de fe, 
que  debe mover a quienes lo componen a 
no mirar nada sino con los ojos de la fe, a no 
hacer nada sino con la mira en Dios, y a atri-
buirlo todo a Dios “.

En la meditación 193,3 leemos: “¿Poseéis vo-
sotros tal fe que sea capaz de mover el cora-

zón de vuestros alumnos 
e inspirarles el espíritu 
del cristianismo? Ese es 
el mayor milagro que po-
déis realizar y el que Dios 
os exige, puesto que es el 
fin de vuestro empleo”.

Esta convicción conducirá a De La Salle a re-
cordar a sus Hermanos que deben ver a Jesús 
en todos sus alumnos, especialmente en los 
más pobres.

Y en el espíritu de celo

Es la manifestación del espíritu de fe: un celo 
ardiente para servir a aquellos que les han sido 
confiados, mediante un acompañamiento asi-
duo. Es algo que conducirá a los Hermanos a 
“mover los corazones” para llevar a los alum-
nos a Dios.  La Salle desarrolla una teología 
adelantada para su época cara a la misión que 
realizan. Llamará a los educadores cristianos 
“embajadores y ministros de Jesucristo (Me-

ditación 195,2), sucesores de los apóstoles 
(Meditación 199,3), ángeles custodios (Me-
ditación 198) …” Sus comunidades serán co-
munidades ministeriales; así está reconocido 
en la Instrucción aprobada en Roma “Identi-
dad y misión del religioso laical en la Iglesia”.

Los Hermanos de La Salle conmemoran 
el 300 aniversario de la muerte de su 
fundador

Colegio La Salle de Ferrol

El domingo 7 de abril, en la parroquia ferrolana de Santa 
María de Caranza, el Obispo de Mondoñedo-Ferrol, P. 
Luis Ángel, preside la Eucaristía de doce del mediodía 
conmemorando el 300 aniversario del fallecimiento de La 

Salle, un 7 de abril de 1719. Con este motivo, el Hno. 
Fernando Barrio, superior de la comunidad de Hnos. 
de La Salle en Ferrol, ha preparado esta colaboración 
para los lectores de DUMIO.

San Juan Bautista de La Salle (1651-1719)

“juntos y por asociación 
para el servicio educativo 

de los pobres”
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S en entrar demasiado en detalle, en que 
consiste unha Festa da Misericordia?
O sentido máis orixinal desta celebración 

ten que ver co tempo litúrxico da Coresma. A nosa 
intención, xa hai anos, era a de artellar tres grandes 
encontros a nivel diocesano para facer comunidade 
entre os cristiáns que peregrinamos por estas terras 
de Mondoñedo-Ferrol. Polo tanto, decidimos ter un 
encontro a principio de curso para iniciar todas as 
tarefas que programamos, outro a final de curso que 
funcionaría como peche das mesmas e, no medio, 
esta Festa da Misericordia que serviría para celebrar 
o perdón, en definitiva, a salvación. Eu aos meus 
feligreses dígolles moitísimas veces que o perdón é 
a expresión da salvación; é dicir, Deus so ten unha 
maneira de salvarnos: se nos quere salvar ten que 
perdoarnos. Iso é precisamente o que celebramos.

E quen son os responsables desta festa?

Ben, este encontro organízase desde a Vicaría de 
Misión Misericordiosa e Samaritana a través das sete 
delegacións que forman parte da mesma -Cáritas, 
Mans Unidas, Migrantes e Refuxiados, Misións, 
Mar, Saúde e Pastoral da Estrada- e participa xente 
de todos os puntos da diocese, de Ferrol a Ribadeo 
e todo o que queda polo medio. Normalmente 
logramos unha participación bastante masiva, 
sobre unhas duascentas persoas.

Se falamos do ‘planning’ horario...

Nada novidoso. En primeiro lugar, xusto despois 
do café de benvida, tivemos unha pequeniña 
oración todos xuntos na Capela do Seminario. A 
continuación, fixemos unha especie de viacrucis 
ou, mellor dito, viamisericordia no que cada un foi 
percorrendo libremente os ‘stands’ das distintas 
delegacións co obxectivo de intentar provocar en 
nós a necesidade de convertirnos. Despois disto, 
xa na Catedral, o noso bispo presidiu a celebración 
litúrxica do perdón, utilizando varios símbolos 
relacionados co que sentimos e co que cremos, 
e tamén deixamos un tempo para as confesións 
individuais, para achegarnos de forma directa ao 
Señor, que é quen nos perdoa e quen nos salva. Por 
último, rematamos a festa cun xantar compartido 
entre todos xa de volta no Seminario. Non ten 
máis segredos. O importante é a vivencia cristiá do 
perdón a nivel diocesano. Estamos acostumados a 
facer este tipo de cousas a nivel parroquial, máis 
local, e ás veces temos que darnos conta de que 
non estamos sos e que temos que sentirnos Igrexa 
diocesana.

Entrevista con Gonzalo Varela
O responsable da Vicaría de Misión 
Misericordiosa e Samaritana da nosa 
diocese, que organizou o pasado 30 
de marzo en Mondoñedo a Festa 
da Misericordia, destacou o papel 
auténtico e vital que xoga a Igrexa 
no día a día das persoas que máis o 
necesitan.

Baruk Domínguez
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Imos poñernos un chisco máis profundos. De 
que falamos cando falamos de misericordia?

A misericordia é un dos nomes de Deus. O máis 
importante que temos como seres humanos é 
a capacidade de amar e de ser amados, e iso é 
precisamente o que entendemos como misericordia. 
Cando dicimos que “Deus é misericordia” significa 
que nos ama con tenrura. E que nos ama a cada un 
de nós, deámonos conta ou non, xa que ás veces 
pode pasar desapercibido.

E, a nivel diocesano, que é o que se fai dende a 
Vicaría de Misión Misericordiosa e Samaritana 
para que nos deamos conta de todo isto?

Na nosa diocese contamos con dúas vicarías: a de 
Evanxelización, que se encargaría da parte máis 
formativa e vocacional, e a de Misión Misericordiosa 
e Samaritana, que englobaría, por dicilo dalgún 
xeito, as cuestións de índole social. Na práctica, 
isto non está tan compartimentado. É dicir, moitas 
veces evanxelizamos moito máis coas cuestións de 
tipo social que coas outras. A xente percibe mellor 
a labor da Igrexa e o compromiso dos cristiáns a 
través de Cáritas ou Mans Unidas, estando preto 
dos pobres e dos marxinados. Entón, cales serían as 
metas que nos marcamos? Pois asumir todo aquilo 
que ten que ver con este compromiso. Cando 
dicimos misericordia estamos dicindo caridade. 
Cando dicimos caridade, ese é o nome cristián 
do amor. E xa dixemos antes que a misericordia é 
Deus, e que Deus é amor. Polo tanto, son distintas 
palabras que significan o mesmo; son a mesma 
cara da mesma moeda.

E quizáis, nesta época na que a Igrexa está 
envolta polo ruído mediático, por cuestións 
moitas veces polémicas, sexa precisamente 
esta parte máis social a que máis axude a 
‘vender’ a súa verdadeira misión no mundo?

Sí, eu penso que dis moi ben. Hai cousas que nos 
rodean e que son máis ou menos cribles. Pero o 
labor que fan os diferentes grupos de cristiáns que 
colaboran para facer deste un mundo mellor, iso 
non se discute. É algo que está aí, xa se ve, non fai 
falla vender nada. Eu penso que é unha maneira 
de anunciar o Evanxeo. Non soamente se trata 
de teorizar ou de predicar. Evanxelizar é sinónimo 
de comprometerse, tendo en conta as diferentes 
realidades que nos tocaron en sorte. En definitiva, 
temos que estar preto de todas as desgrazas 
humanas. Cando axudas ás persoas a recompoñer 
a súa vida, cando lles axudas a saír adiante, cando 
están no fondo e hai que sacalas a flote, pois todo 
iso é Evanxeo puro. De feito, no propio Evanxeo 
descubrimos como Xesús non se dedica soamente a 
predicar, senón que está continuamente rodeado de 
pobres e outras persoas que precisan da súa axuda. 
Polo tanto, esa dimensión misericordiosa, caritativa 
e samaritana é o ‘banco de proba’ da autenticidade 
da Igrexa. Unha Igrexa que se compromete cos 
pobres é a Igrexa de verdade, a Igrexa de Xesús. O 
resto son adornos, folclores ou costumes.

“A misericordia é o ‘banco de proba’ 
da autenticidade da Igrexa“



.

Domingo, 7 de abril de 2019 • dumio6

O Cristo do Fiouco

O Fiouco, un punto alto da Corda que 
separa as parroquias de San Pedro de 
Argomoso e de San Bartolomeu de 

Cadavedo, e os concellos de Mondoñedo e da 
Pastoriza, está de moda porque durante todo 
o ano é moitas veces noticia por estar a auto-
vía A-8 pechada polas frecuentes néboas que, 
como reza o refrán non “deixan ver un burro a 
dous pasos”. O pasado mes de setembro con-
toume un veciño de Cadavedo que, cando vi-
ñeron os técnicos para expropiar as leiras para o 
paso da autovía, varios veciños dixéronlles que a 
levaban polo peor dos sitios por causa das né-
boas que alí eran máis mestas, tanto que moitas 
veces ían buscar as vacas e non as podían levar 
para as cortes porque coas brétemas non daban 
con elas. Segundo me contou, os técnicos ríron-
se deles. “Gustaríame velos agora”, engadiu.

Alí no Fiouco hai un cruceiro: o Cristo do Fiouco, 
que está situado nunha pequena caseta. Na base 
ten unha incrición na que pode lerse: “EL AÑO 
DE 1891 SE HIZO POR MANUEL DO CAMPO DE 
CADABEDO ESTA OBRA Y POR ANTONIO LEDO 
DE ARGOMOSO”. Este cruceiro foi bautizado, 
nun artigo publicado no número cen da revista 
Amencer, polo xornalista e escritor Carlos 
González Reigosa como “O Cristo da amizade”.

Félix Villares Mouteira

Ouvea o lobo xunto á cruz de pedra
¡I o Cristo non se arreda!

Que xa ó sol posto non está soliño;
Dunha luz, luz de verme, 

se acompaña.
Porque aínda hai na montaña

Quen lle colme de aceite o faroliño.
(A. Noriega Varela)

Manuel do Campo e Antonio Ledo eran dous 
gandeiros e dous amigos que como escribiu 
Carlos González Reigosa “pastoreaban as súas 
vacas, égoas e ovellas pola Corda na segunda 
metade do século XIX e que un día, xa de vellos, 
acordaron levantar un Cristo no mesmo sitio 
onde pasaran tantas horas xuntos –unhas de 
lecer, outras de cansazo, case todas de vixilia- 
compartindo durante moitos anos as quenturas 
do verán e as friaxes escuras dos invernos. Era, 
pois, a decisión de dous amigos. Era logo o Cristo 
da amizade”. Por iso Carlos propón chamarlle 
“O Cristo da amizade”. Para Carlos González 
Reigosa é o seu Cristo favorito. Así o presentou 
na TVG, cando lle mandaron que escollera o seu 
Cristo favorito: “en fronte ós Cruceiros barrocos 
que escolleran homes coma Alfredo Conde ou 

Antón Reixa, quedeime co humilde e soilán 
Cristo do Fiouco”.

No pasado mes de setembro, no segundo día 
festa de Cadavedo, fun celebrar a Misa e estiven 
falando coa xente da parroquia e falamos do 
Cristo do Fiouco. Un home de mediana idade 
contoume que na súa casa sempre se dixera que 
Manuel do Campo saía de Cadavedo co seu 
rabaño de ovellas e cabras ata o alto do Fiouco 
e Manuel Ledo facía o propio desde Argomoso e 
que se xuntaban no Fiouco. Un ano fóralles moi 
ben cos cabritos e cos años e que, como mostra 
de agradecemento, decidiron levantar alí un 
cruceiro no deslinde de Argomoso e Cadavedo.

Hai poucos meses, estando esperando a quenda 
na barbería do Romeiro en Mondoñedo, a 
barbeira estáballe cortando o pelo a un señor 
xa maior e saíu o tema das néboas do Fiouco e 
aquel señor dixo que o Cristo tiña dúas figuras: 
San Pedro e San Bartolomeu e que, sendo el 
un rapazolo, fora con outros rapaces da súa 
idade e con outro home algo máis vello ca 
eles plantar pinos e cando volvían para as súas 
casas, comezou a chover e que se abrigaran no 
caseto onde está o Cristo. O home aquel co seu 
sacho tirou as imaxes, que tiña o cruceiro, ante 
o escándalo daqueles rapaces. El dixo como 
se chamaba e mais que finara non hai moito 
tempo. ¡Que Deus lle perdoe!

Nacido en Oviedo en 1944, 
el P. Alfonso pasaba a la 
Casa del Señor el pasado 
veinte de marzo. Monse-
ñor De las Heras presidió 
su funeral en el Santuario 
de Nuestra Señora de las 
Angustias de Ferrol, acom-
pañado en la ceremonia 
por los padres de la comu-
nidad claretiana de la ciu-
dad y también venidos de 

fuera, el provincial de la congregación, numerosos 
sacerdotes y una gran multitud de fieles que llena-
ba el templo donde tantas veces celebró la Eucaris-
tía el P. Alfonso.

Fallece en Ferrol el padre claretiano José Alfonso Álvarez López
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Acción Católica General: 
su presente

“Y nadie echa vino nuevo en odres 
viejos, porque entonces los odres 

se revientan, el vino se derrama y los odres se 
pierden; sino que se echa vino nuevo en odres 
nuevos, y ambos se conservan.” (Mt 9,17)

Una nueva realidad se está viviendo en nuestra 
Iglesia actual. Muchos católicos se han alejado 
de la Iglesia, viven en la indiferencia religiosa y 
prescinden de Dios a la hora de organizar sus 
vidas. Ha crecido también el individualismo reli-
gioso y  muchos católicos en nuestras parroquias 
siguen viviendo su fe por libre. Por otra parte, 
se percibe que muchas personas limitan su vida 
cristiana a la práctica religiosa o a 
las actividades parroquiales, pero 
que no existe una unión entre la 
fe y la vida.

Viendo el presente y mirándolo 
con actitud positiva y esperan-
zada, se ve la necesidad de una 
revitalización de las comunidades 
parroquiales y el trabajo por una 
Iglesia en salida. Ante este contex-
to social y eclesial, la Acción Cató-
lica General trata de dar respues-
ta actualizándose para transmitir 
el Evangelio en nuestra sociedad 
y para ofrecer a los laicos de las 
parroquias nuevos cauces de par-
ticipación en su misión pastoral. 
Ser Iglesia para estar en el mundo 
siendo Iglesia.

Este nuevo proyecto apuesta por 
organizar a los laicos de las pa-
rroquias en torno a grupos cuyo 
punto de convergencia no sea 
una función pastoral específica, 
sino grupos que permitan com-
partir la fe, revisar la vida con la 
mirada de Dios y tomar impulso 
para ser sal en el mundo, fermen-
to en la sociedad. Da consistencia, 
equilibrio y coherencia a la rela-
ción diócesis-parroquia. Ayuda a 
conectar las parroquias evitando 
que cualquiera de ellas se aísle en 
sí misma y que las acciones pastorales se perso-
nalicen o dependan de circunstancias coyuntu-
rales. Acción Católica General, a través de sus 

procesos, educa a niños, jóvenes y adultos a ser 
testigos del amor de Dios a los demás. Apuesta 
por una metodología que llama a la conversión 
interior de las personas y las anima a compro-
meterse en la transformación de la realidad so-

cial. Los laicos son los encargados 
de hacer presente a la Iglesia en el 
mundo. Y todo esto a través de un 
proceso para toda la vida, que pue-
de comenzar con el primer anuncio 
de la fe y durará toda la vida del cre-
yente. Un camino sin interrupciones, 
que propicia la continuidad de los 
grupos parroquiales aun cuando se 
pase de una etapa a otra. Esta nueva 
configuración posibilita integrar en el 
proceso la dimensión familiar con 
mayor claridad.

Y todo esto se lleva a cabo a través 
equipos de vida o grupos parro-
quiales de niños, de jóvenes y de 
adultos, con una edad y/o momen-
to de su etapa formativa similar 
cuyo fin básico es el encuentro, 
la formación, la revisión de vida, 
la oración, la reflexión, la toma 
de decisiones... Además la Acción 
Católica General cuenta con un 
conjunto de instrumentos diversos 
y complementarios, distribuidos en 
las distintas etapas y adaptados a 
cada edad:

−− La Revisión de Vida es mucho 
más que un método; nos introdu-
ce en la dinámica espiritual de con-
frontar nuestra vida con la fe en el 
día a día.

−− El Proyecto Personal de Vida Cristiana 
es la síntesis coherente que un cristiano ma-
duro ha de alcanzar entre los contenidos de 
la fe y la forma vital y concreta de vivirla y 

celebrarla, en las vertientes personal, fami-
liar, social y eclesial.

−− Itinerario de Formación acompaña a los 
niños, jóvenes y adultos en el desarrollo pau-
latino de su vivencia de la identidad cristiana.

−− Las Celebraciones. Con ellas se busca la 
incorporación progresiva de niños, jóvenes 
y adultos, a la vida litúrgica de la comunidad 
eclesial.

−− Otros instrumentos: Estudio de Evangelio, 
Lectura Creyente, Cursillos, Campamentos, 
Encuentros, etc. Además, los miembros de 
la Acción Católica General participarán en 
la formación de sus respectivas diócesis y 
parroquias.

En nuestra diócesis, a través de una realidad pe-
queña, se está dando a conocer y poner en mar-
cha esta nueva propuesta para poder llevar a 
cabo esa transformación misionera que necesita 
nuestra realidad diocesana. En estos momentos 
dos equipos de vida son los que funcionan en la 
Acción Católica General de Mondoñedo-Ferrol, 
pero si bien es cierto que a raíz de la Escuela de 
acompañantes, que se organizó a principios de 
este curso y en la cual participaron 80 personas, 
algunas parroquias comenzarán el curso que 
viene con el proceso formativo de la ACG. Tam-
bién el día de Pentecostés y Día de la Acción 
Católica se está aprovechando, a través de un 
pequeño encuentro, dar a conocer en la diócesis 
la Acción Católica General.

Los nuevos tiempos que vivimos reclaman 
una Nueva Evangelización con nuevos medios 
y recursos, con unos evangelizadores y una 
pastoral actualizada, y también una Acción 
Católica General nueva. Por eso “A vino nuevo, 
odres nuevos”.

En el anterior número de DUMIO, 
publicamos el primero de los tres 
artículos que ha preparado para 
nuestra revista Luzma Pousa Ríos, 
presidenta diocesana de la 
Acción Católica General, con 
motivo del décimo aniversario de 
esta asociación laical. Tras abordar 
entonces sus raíces históricas, toca 
ahora plasmar su situación en el 
momento actual.

Algunos de los integrantes de esta asociación en nuestra diócesis

Se ve la 
necesidad de una 
revitalización de 
las comunidades 

parroquiales 
y el trabajo 

por una Iglesia 
en salida

Los laicos son los 
encargados de 

hacer presente a 
la Iglesia 

en el mundo.

Llevar a cabo esa 
transformación 

misionera 
que necesita 

nuestra realidad 
diocesana.
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

 La caridad, especialmente 
hacia los más débiles, es la mejor 
oportunidad que tenemos para seguir 
trabajando en favor de una cultura 
del encuentro  #ViajeApostólico
31-mar

 Demos gracias a Dios por la “her-
mana agua”, elemento sencillo y pre-
cioso, y esforcémonos para que sea 
accesible a todos #DíaMundialdelAgua
22-mar

 La oración nos une de nuevo 
con Dios; la caridad con el prójimo; 
el ayuno con nosotros mismos. Dios, 
los hermanos, mi vida: estas son las 
realidades que no acaban en la nada, y 
en las que debemos invertir #Cuaresma
17-mar

 La #Cuaresma es una llamada a 
detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar 
de aquello que es superfluo y nos 
distrae. Es un despertador para el alma
16-mar

 La mujer embellece el mundo, 
es la que lo custodia y mantiene 
con vida. Le aporta la gracia que 
hace nuevas las cosas, el abrazo 
que incluye, el valor de donarse 
#InternationalWomensDay
8-mar

Te esperamos:

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 3.422         Flickr: 31         Youtube: 71
                    instagram: 690            21.425                   
                            Ivoox: 201                   Twitter: 3.466   (Descargas)

(visitas web diocesana marzo)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 La naturaleza ha producido 
todas las cosas en común para todos 
(S. Ambrosio). Hagamos que el 
agua sea un bien accesible a todos 
#DíaMundialdelAgua
23-mar

 Nos congratulamos en este 6º 
aniversario de la elección del papa 
Francisco. Le felicitamos, oramos por 
él como nos pide siempre y damos 
gracias a Dios por su don para la 
Iglesia y para el mundo. Con agarimo 
desde @mondonedoferrol en misión
13-mar

 Muchas felicidades @
mondonedoferrol por estos 60 
años. Estamos agradecidos con 
nuestro pasado, comprometidos con 
nuestro presente y esperanzados con 
nuestro futuro eclesial que queremos 
frecuentar en misión compartida 
hacia el Reino de Dios
9-mar

 Pensar en el mundo y “en la Iglesia 
con las categorías de una mujer” hoy 
y todos los días. Gracias mujeres de 
@mondonedoferrol y del mundo 
entero #InternationalWomensDay
8-mar

MARZOMARZO

¿Tienen que ser pacifistas los 
cristianos?
La Iglesia lucha por la paz, pero no 
sostiene un pacifismo radical, pues no 
se puede privar al individuo ni a los 
Estados y comunidades del derecho 
fundamental a la legítima defensa.

La Iglesia dice inequívocamente no a 
la guerra. Los cristianos deben hacer 
todo lo posible para evitar la guerra 
ya antes de su inicio: se oponen a la 
acumulación y al tráfico de armas; 
luchan contra la discriminación racial, 
étnica y religiosa; contribuyen a que 
se acabe la injusticia económica y 
social, y fortalecen así la paz.

2.445 personas

‘Deja que el amor florezca en tu corazón, que se apodere de tu alma y le 
infunda todo el entusiasmo y la alegría de vivir que es capaz de brindar’

tuvo 2.106 impresiones

Twitter

5.340 visitas

Son, afortunadamente, tan-
tas las celebraciones de Sema-
na Santa en nuestra Diócesis, 
que no podemos anunciar en 
esta sección más que una pe-
queña parte de los actos. Nos 
hemos decantado por plasmar, 
en cada uno de los días, alguna 
de las ceremonias ya confirma-
das que D.m. presidirá nuestro 
Obispo, el P. Luis Ángel.

-Sábado 13 abril. (18:30 h.) 

Ceremonia de acogida de 
nuevos integrantes en la Her-
mandad del Santo Entierro y 
posterior Eucaristía (19:30 h.). 
Concatedral de San Julián, en 
Ferrol.

-Domingo de Ramos. (11:30 h.) 

Bendición de los Ramos en la 
iglesia de Santiago, en Mon-
doñedo, y procesión hasta la 
Catedral, donde se celebrará la 
Santa Misa (12:00 h.).

-Lunes Santo. (22:00 h.) 

Via crucis en Ribadeo, con la 
participación de los grupos de 
Confirmación y el coro parro-
quial.

-Martes Santo. (11:00 h.) 

Misa Crismal en la Concatedral 
de San Julián, en Ferrol.

-Miércoles Santo. (19:00 h.) 

Misa y procesión del Cristo 
de los Navegantes. Iglesia de 
Nuestra Señora del Socorro, en 
Ferrol.

-Jueves Santo. (17:00 h.) 

Misa de la Cena del Señor. 
Catedral de Mondoñedo.

-Viernes Santo. (17:00 h.) 

Celebración de la Pasión del 
Señor. Concatedral de San Ju-
lián, en Ferrol. Y por la noche 
(22:00 h.), en Viveiro, proce-
sión de la Pasión (75 aniversa-
rio de la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Piedad), desde la 
iglesia de San Francisco.

-Sábado Santo. (22:00 h.) 

Vigilia Pascual y bendición 
apostólica en la Concatedral 
de San Julián, en Ferrol.

-Domingo de Resurrección. 
(12:00 h.) Misa de Pascua 
y bendición apostólica en la 
Catedral de Mondoñedo.

Foto R. Martínez


