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CORPUS CHRISTI.
Non despidades a ninguén

A celebración do Corpus Christi fai pre-
sente ante os nosos ollos a beleza e a 
salvación de Deus, que somos chama-

dos a descubrir detrás das alfom-
bras e as decoracións florais que 
preparamos, as custodias que pro-
cesionamos e as xenuflexións que 
facemos como magníficas mostras 
de honra, respecto e amor ao Señor.

O «amor dos amores» ten que 
fundamentar e fortalecer a nosa 
vida, abrindo os nosos ollos para 
entender o seu infinito. Neste 
admirable Sacramento dásenos a 
coñecer o amor máis grande, o que 
nos leva a dar a nosa vida sen reservas, de modo 
crible. O que nos otorga o poder de amar sen 
exclusión, sen descarte. O que nos permite dar 
de comer, acoller, protexer, promover, integrar, 
ensinar, consolar, corrixir, perdoar… É dicir, 
adorar a Deus en cada ser humano que atopamos, 
preferentemente nos «feridos pola vida».

Non obstante, nalgunhas ocasións somos 
tentados a despedir aos nosos semellantes, a 

desfacernos deles, tamén dos «feridos». Cando 
ocorra, lembremos que o Mestre sinálanos 
a nosa vocación de pan partido e repartido 

para a vida do mundo, cos 
«feridos» que precisan a nosa 
entrega, a nosa escoita, o noso 
acompañamento... Tantos que 
El mesmo nos di: «dádelles vós 
para comer». O que certamente 
é moito máis que dicir «non os 
despidades» e expresa unha 
gran confianza de Xesús nos 
seus discípulos; tamén en nós, 
discípulos misioneiros nestes 
tempos.

O infinito amor que Deus nos ten a cada un de 
nós, a todo o seu Pobo, o amor que El sembra 
e madura nos nosos corazóns, impúlsanos 
a partirnos e repartirnos, xunto con Xesús, 
para que os nosos irmáns, especialmente os 
máis débiles e necesitados, os «feridos», se 
alimenten, se curen e teñan vida, dándolles 
nós de comer sen despedir nunca a ninguén. 
No día do Corpus, esta é a beleza e a ledicia 

que brilla nas rúas alfombradas, que adoramos 
nas custodias enxoiadas e que celebramos no 
banquete eucarístico do amor fraterno, o amor 
de Cristo que enxendra vida abundante.

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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 RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN DE 
ESPAÑA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El 30 de junio tuvo lugar la renovación de la con-
sagración de España al Sagrado Corazón de Je-
sús. La ceremonia se celebró en el Cerro de los 
Ángeles, en la diócesis de Getafe, y asistieron 
más de 10 mil personas.

La renovación de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús tiene su origen en el 
primer centenario de la consagración de España 
que realizó el 30 de mayo de 1919 el Rey Al-
fonso XIII en el Cerro de los Ángeles, donde se 
encuentra el santuario del Sagrado Corazón de 
Jesús. Con motivo de este centenario, la Santa 
Sede concedió a la diócesis de Getafe un Año 
Jubilar que comenzó el 2 de diciembre de 2018 
y que culminará el próximo 24 de noviembre.

 FUNDÓ CÁRITAS EN SU PUEBLO Y, CON 
107 AÑOS, SIGUE TRABAJANDO COMO VO-
LUNTARIA

Clotilde Veniel tiene 107 años y vive en Bicorp, 
Valencia, donde es voluntaria de Cáritas. Sin 
importar su edad, acude a todas las reuniones 
de voluntariado, además visita enfermos y reco-
ge ropa usada para personas necesitadas. Con 
sus visitas a los enfermos trata “de transmitir 
alegría a los enfermos, contar chistes y darles 
esperanza”.

Ella fue una de las fundadoras de la Cáritas 
parroquial de Bicorp en 1989, en donde ha 
colaborado de manera estrecha desde enton-
ces.  Uno de los secretos de la longevidad de 
Clotilde es mantenerse activa, pero también 
destaca que es muy importante “saber perdo-
nar”. Según explica una de las hijas, su madre 
sigue todos los días la Misa por televisión y 
también subraya su gran devoción: “Está to-
cada de la mano de Dios. Le reza tanto que no 
le va a fallar”.

 CURSO VIRTUAL: MEJORA TUS HABILIDADES 
EN EL TRABAJO DESDE UNA PERSPECTIVA 
CRISTIANA

La plataforma Catholic-Link ha lanzado un nue-
vo curso virtual: “Habilidades Blandas & Claves 
de Empleabilidad desde una perspectiva cristia-
na”, está certificado por la Universidad Juan Pa-
blo II de Costa Rica y se orienta a empresarios y 
trabajadores cristianos.

De acuerdo con Sandra Sato, la teóloga, con-
sultora y coach profesional que dirige el curso, 
las habilidades blandas “son aquellas compe-
tencias y habilidades que no son conocimientos 
técnicos para desempeñar una tarea, pero que 

son indispensables para desempeñarse efecti-
vamente en la vida profesional y personal”. En 
ese sentido, explicó que se trata del resultado 
de una combinación de habilidades sociales, 
comunicación, formas de ser, de acercamiento 
a los demás y a la realidad, “que ayudan a que 
la persona sea capaz de relacionarse y comu-
nicarse de manera efectiva con otros, alcanzar 
resultados positivos, aportar valor en sus fami-
lias, empresas y de esta manera, a la sociedad”.

Sandra Sato, teóloga por la Universidad de 
S. José (Perú)
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E stoy peregrinando a Lourdes por prime-
ra vez. Este año no estaba en los planes, 
pero al final uno va donde Dios lo lleva. 

Y hasta aquí me trajo.

Llego con un espíritu cansado, después de un 
tiempo desganado, necesitado de paz y sosiego. 
¿Quién puede dar más paz que una madre? 
María nos estaba esperando, como lo hace una 
madre. Cuando llegamos a la gruta por primera 
vez y nuestro sacerdote nos dice “Ahí tenéis a 
vuestra madre”, sentí el abrazo materno que 
espera, para acariciarte, para curarte. Entonces 
comprendí que era el momento de dejar aflorar 
los sentimientos de hijo, del hijo que busca a la 
madre para convertirla en su confidente, para 
abrirle el corazón y buscar en ella un camino 
abierto en un mundo difícil, en el cual nosotros 
mismos nos enredamos.

Había escuchado muchas veces el relato de 
las apariciones, incluso visto alguna película. 
Siempre me quedaba con las anécdotas 
más llamativas; pero, en esta ocasión, se me 
despierta el interés por la actitud que la Virgen 
nos enseña a través de Bernardette. Una actitud 
de corazón abierto, haciendo de nuestro camino 
un camino de confianza, de seguridad, sin 
dudas, un camino en el que Jesús siempre es la 
meta y en el que María nos acompaña. Ella se 
convierte en la confidente que conoce nuestros 
sufrimientos, nuestras ilusiones frustradas, 
nuestras debilidades; que con amor de madre, 
cura, calma y templa. Lourdes nos vuelve niños 
en brazos de Mamá. Donde nos sentimos 
protegidos, amados y mimados. Como toda 
madre, generosa en regalos, nos brinda un 
Manantial de agua, de agua viva, que nos hace 
renacer y nos llena de esperanza. 

Bernardette decía que “Ella la miraba como una 
persona mira a otra persona”. Yo sentí que Ma-
ría me miraba como una madre mira a su hijo. 
Llevo de vuelta a casa esa mirada en el corazón, 
sabiendo que Ella siempre me estará esperando.
una IGLESIA EN SALIDA.

Lourdes: el cobijo de una madre
La primera semana de este mes de julio, 
concretamente del día uno al día cinco, nuestra 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol peregrinó, un año 
más, al santuario francés de Lourdes. Organizada, 
con todo detalle y todo el cariño, por la Hospitalidad 
de Lourdes, la peregrinación contó, por segundo año 
consecutivo, con la presencia de nuestro Obispo, 

P. Luis Ángel. Desde DUMIO, queremos agradecer 
a Fernando, feligrés de la unidad pastoral de 
Cervo-Burela, el testimonio que amablemente nos 
ha hecho llegar y en el que nos relata, en primera 
persona, como su corazón se sintió tocado por esta 
experiencia mariana.
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Corpus Christi: galería de imágenes
Nuestra diócesis sigue celebrando 
con dedicación, solemnidad y de-
voción la fiesta del Corpus Chris-
ti. Y nos alegra, desde luego, ver 
como la participación ha aumenta-
do en los últimos años; e incluso, 

en algunos lugares, se ha retoma-
do la procesión y el adorno de las 
calles. Traemos, en esta ocasión, a 
las páginas de DUMIO, imágenes 
de Mondoñedo, Ferrol y Ortigueira. 
Y, también, de la ciudad del Sacra-

mento, ya que en la Octava de Cor-
pus en Lugo se han conmemorado 
los 350 años de la ofrenda del an-
tiguo Reino de Galicia al Santísimo.

Tras la solemne Eucaristía en la Catedral, presidida por el Sr. Obispo en un templo lleno de 
fieles, las calles de Mondoñedo acogían la procesión del Santísimo con un alfombrado que 
tuvo que ser repuesto en varias ocasiones tras los intensos aguaceros caídos durante la no-
che. Los voluntarios no perdieron el buen ánimo y trabajaron para que todo luciese lo mejor 
posible en todo el recorrido procesional.

Afanados podemos ver, en estas imágenes, a los voluntarios 
que compusieron la alfombra de sesenta metros cuadrados 
en la iglesia de Santa Marta de Ortigueira, delante del 
altar de la Virgen del Rosario (patrona de los dominicos), y 
con un recuerdo al centenario de la consagración de España 
al Sagrado Corazón, dada su vinculación con la ya desapare-
cida comunidad seglar de las Hijas de María.

Santa Marta de Ortigueira

Mondoñedo
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En Ferrol, la celebración eucarística de Corpus y la procesión tuvieron lugar por la tar-
de y contaron, también, con la presencia del P. Luis Ángel. Asistieron las máximas au-
toridades civiles y militares y, como siempre, gran representación de todas las cofradías 
y hermandades de la ciudad departamental, así como de la Adoración Nocturna ferro-
lana. Este año, como novedad, se preparó una gran alfombra en el atrio de San Julián.

Hoc hic misterium fidei firmiter profitemur

Así reza, en latín, el escudo de la ciudad de Lugo (Aquí profesamos firmemente este misterio de fe), en cuya catedral está expues-
to, día y noche, el Santísimo. Por eso, cada año, desde hace tres siglos y medio, se celebra en la octava de Corpus la ofrenda al 
Santísimo Sacramento por parte del antiguo Reino de Galicia. No faltaron los seis obispos de las diócesis gallegas. En esta ocasión, 
presidió la ceremonia el obispo de Tui-Vigo, que dio respuesta con su homilía al discurso de ofrenda por parte del alcalde de Tui. 
Secciones de la Adoración Nocturna venidas de toda Galicia acompañaron a los grupos adoradores de la ciudad de las murallas.

Ferrol

Lugo
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Parroquia de SANTA OLALLA DE BUDIÁN 
(Valadouro):
Señor mío y Dios mío. Te adoro Sagrado 
Cuerpo de mi Señor Jesucristo, que en el 
ara de la Cruz fuiste digno sacrificio para la 
redención del mundo.

Señor mío y Dios mío. Te adoro Sangre 
preciosa de mi Señor Jesucristo, que en el 
ara de la Cruz fuiste ofrecida al eterno Padre 
para nuestra salvación.

Oracións de alzar
Félix Villares Mouteira

“I ós domingos oi misa de xionllos 
onda o altar, e reza sempre en 
outo as oracións de alzar”
Así di Crecente Vega no fermoso 
poema titulado «O velliño das 
barbas brancas» no que fai un 
retrato dun petrucio da Terra 
Chá. Na celebración da Misa, 

despois da consagración do pan 
e do viño, que se converten no 
Corpo e no Sangue de Xesucristo, 
o sacerdote eleva, alza, a Sagrada 
Hostia e o Cáliz. Mentres se alza 
os fieis rezaban unhas oracións: 
as chamadas “Oracións de alzar”. 
Hoxe en día, aínda as persoas 

maiores saben e rezan estas 
oracións, pero a xente nova, non. 
Por iso é importante recollelas 
para que non se perdan.
Cómpre sinalar que estas oracións, 
polo xeral, están en castelán e 
algunhas presentan pequenas 
variantes con relación a outras.

Parroquia de SANTIAGO APÓSTOLO DA GÁNDARA (Narón):
Adorámoste y glorificámoste Cuerpo de Jesucristo 
tan alto y tan poderoso como está en sus santos cielos.

Adorámoste y bendicímoste Sangre de Jesucristo que por nosotros fuiste derramada.

Parroquia de SANTA MARÍA DE LANDROVE 
(Viveiro):
Señor mío y Dios mío. Yo os adoro 
preciosísimo Cuerpo de mi Señor Jesucristo 
que en el ara de la Cruz redimiste mis 
pecados y los de todo el mundo.

Señor mío y Dios mío. Yo os adoro 
preciosísima Sangre de mi Señor Jesucristo 
que en el ara de la Cruz redimiste mis 
pecados y los de todo el mundo. 

Parroquia de SAN MARTIÑO DE BELESAR 
(Vilalba):
Adorámoste y glorificámoste Cuerpo 
de Nuestro Señor Jesucristo 
que en el ara de la cruz fuiste digno sacrificio 
para la salvación del mundo. 

Adorámoste y glorificámoste Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo que en el ara 
de la cruz fuiste derramada para la salvación 
del mundo.

Parroquia de SANTIAGO DE SANCOVADE 
(Vilalba):
¡Señor mío y Dios mío! Te adoro Sagrado 
Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, 
que en el ara de la Cruz fuiste sacrificio 
para la redención del mundo.

¡Señor mío y Dios mío! Te adoro Sangre 
preciosa de nuestro Señor Jesucristo, 
que en el ara de la Cruz fuiste derramada 
para la redención del mundo.

Parroquia de SAN MARTIÑO DE DISTRIZ 
(Vilalba):
Con viva fe yo te adoro Cuerpo de mi Señor 
Jesús que con gruesos clavos fuiste clavado 
en el árbol de la cruz.

Con viva fe yo te adoro Sangre de mi Señor 
Jesús que por mi fuiste derramada 
en el árbol de la cruz.

Adorámoste y alabámoste preciosísimo 
Cuerpo del Señor Jesucristo que 
en la ara de la cruz fuiste digno sacrificio 
para la redención del mundo.

Adorámoste y ensalzámoste preciosísima 
Sangre del Señor Jesucristo que en la ara 
de la cruz fuiste derramada 
para la redención del mundo.

Adorámoste Cuerpo y Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo que en el ara de la cruz 
lavaste la mancha de nuestro pecado.

Parroquia de SANTA MARÍA DE SOEXO 
(Vilalba):
Adorámoste, adorámoste, adorámoste 
preciosismo Cuerpo de Jesucristo tan alto tan 
entero como estás en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del altar.

Padre nuestro...

Adorámoste, adorámoste, adorámoste 
preciosisma Sangre de Jesucristo tan alta tan 
entera como estás en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del altar.

Padre nuestro...

Parroquia de SAN MARTIÑO DE FIGUEIRAS 
(Mondoñedo):
(Cando o sacerdote alza o Pan, o acolito fai soar 
a campaíña e di:)

Te adoramos y te alabamos preciosísimo 
cuerpo de mi señor Jesucristo, 
que en ara de la Cruz fuiste derramado 
para la redención del mundo.

(Cando o sacerdote alza o Pan, o acolito fai soar 
a campaíña e di:)

Te adoramos y te alabamos preciosísima 
Sangre de mi Señor Jesucristo, 
que en ara de la Cruz fuiste derramada 
para lavar la mancha de nuestros pecados.
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Vida Ascendente: La Amistad

U n grupo musical llamado “Viva la Gen-
te” cantaba en una de sus canciones 
“Ámalos como son y lucha porque 

sean los hombres y las mujeres que Dios 
quiso que fueran…”. Así debemos de en-
tender la amistad a la que nos invita el grupo 
de Vida Ascendente. Queremos transformar la 
sociedad de la que dice Gabriel Marcel: “No 
hay más sufrimiento que el de estar solo. 
Pero nada está jamás perdido para el que 
vive un gran amor o una verdadera amis-
tad; porque sí está todo perdido para el que 
está sólo…”. Esto movió a los fundadores de 
Vida Ascendente a mirar hacia el que es el Gran 
Amor, que es Dios, y acercarlo a la humanidad a 
través del Apostolado de Vida Ascendente.

Frecuentemente oímos hablar de la soledad 
que sufren las personas mayores al terminar el 
tiempo de vida laboral. Un grupo de personas 
cristianas, en Francia, pensó, en el siglo pasado, 
en dar a estas personas una oportunidad dentro 
de la comunidad cristiana. Pensaron en darles 
una espiritualidad que les motivase para rezar 
e incluso hacer apostolado, pero era necesario 
que fuesen también, siguiendo las enseñanzas 
de Jesús de Nazaret, evangelizadores de su en-
torno. El apóstol, nos dice el evangelio, nunca 
va sólo, necesita de la comunidad. Si una de 
las características de este grupo humano es la 
soledad, saquémosle de esta soledad, haciendo 
crecer el compañerismo, las buenas relaciones, 
los comportamientos educados, hasta llegar 
a la verdadera amistad. Vida Ascendente, con 
sus reuniones de grupo se caracteriza por ser 
un movimiento de grupos de personas mayo-
res, que van buscando, para sus 
miembros útiles, superar la sole-
dad y la sensación de ser inútiles 
en la sociedad. 

Vida Ascendente no quiere limitar-
se a ser un grupo de personas que 
se juntan para hacer rezos y pasar 
un rato hablando en el mejor de los 
casos de los evangelios, de la Iglesia 
o de vaciedades que no conducen 
a ninguna parte. Pretende dar a 
sus miembros una formación per-
manente que los haga capaces de 
dar razón de su fe y de su actuación 
como cristianos, a fin de que sus 
palabras y sus hechos puedan ser 
creíbles. Sólo así podremos influir 
en nuestro entorno social y familiar.

Para que esta labor sea eficaz es 
necesario el grupo y este grupo 
no debe ser excesivamente numeroso porque 
se trata de conocer, comprender, aminar y co-

Durante este curso, hemos dedica-
do en DUMIO una especial atención 
al movimiento de Vida Ascendente 
a través de la trilogía que, amable-
mente, ha preparado para nuestra 
publicación D. José Couce Rey, su 
consiliario diocesano. En noviem-

bre, comenzamos con el primer pi-
lar, la Espiritualidad; para proseguir, 
en nuestro número de enero, con 
el Apostolado, el segundo de los 
pilares. Llegamos, ahora, con esta 
tercera entrega, a la Amistad, pocas 
fechas después de la convivencia 

regional que tuvo lugar en junio en 
la iglesia de Santa Cruz de Oleiros 
(A Coruña), donde se reunieron los 
grupos de Vida Ascendente de las 
diócesis gallegas.

La celebración en Oleiros fue presidida por el 
arzobispo de Santiago, Mon. Barrio; lo acompa-
ñaron sacerdotes venidos de las cinco diócesis 
gallegas

El apóstol, nos 
dice el evangelio, 

nunca va sólo, 
necesita de la 

comunidad

D E C Á L O G O 
DE LA AMISTAD

1º  Que la amistad nazca, crezca, se re-
nueve y llegue a madurar. Antes de 
nada hay que convertirse a ella si-
tuándola entre los grandes valores. 
Tomarla en serio.

2º  Dedica tiempo a la convivencia, al 
encuentro amistoso. Para buscar 
juntos en las profundidades de la 
existencia. Es ahí donde el alma y el 
cuerpo se sosiegan radicalmente.

3º  Es imposible la amistad entre mu-
chos, por eso habrá que realizar una 
selección. 

4º  Tener un tiempo acotado para la con-
fidencia y el desahogo. Que el miedo 
a perder el tiempo no nos impida en 
la apertura a nuestra amistad.

5º  También tiempo para reflexionar jun-
tos, para comulgar con los mismos 
ideales, en la oración, en el com-
partir la Palabra de Dios, para tomar 
una actitud ante el mundo y ante los 
hombres.

6º  Requerir la ayuda del amigo es signo 
de confianza. Es necesario ser discreto, 
pero sin llegar al límite de ser tímido.

7º  Para el crecimiento de la amistad es 
necesario el buen humor, el equi-
librio, el espíritu apacible que hace 
grato el encuentro con el amigo.

8º  Un espíritu optimista, un rostro re-
lajado, iluminado por una seriedad 
interior, convocan y profundizan la 
amistad.

9º  Almas festivas como la de San Juan 
XXIII pronto se estrechan en la amistad.

10º  El saber soportarse en los días grises 
madura la amistad.

Este decálogo está inspirado en el libro 
“la amistad es una fiesta” de A. Alaiz

municarse entre todos los miembros del grupo. 
Todos deben hacer de su corazón como una 
“casa abierta”, en donde todos encuentren co-
bijo, cercanía y compañía. La amistad es como 

una planta que necesita ser sem-
brada, regada, puesta al sol y que 
se le quiten las hojas que se van 
secando. La amistad no tiene re-
glas estrictas, su base es el cariño 
y la buena voluntad. Debemos ser 
amigos solidarios entregarnos a los 
demás y saber perdonar.

La amistad es un grupo de perso-
nas que comparten su vida, que 
son sinceros y que tienen un pro-
fundo amor por el otro y por sí mis-
mo. Solo el que se ama a sí mismo 
es capaz de respetar al otro, com-
prenderlo, estar junto a él, compar-
tir, amar, y sobre todo acompañarlo 
cuando sea necesario.

La amistad no tiene reglas estrictas 
pues su base es el cariño y la bue-
na voluntad. Debemos esforzarnos 

porque para que siempre esté guardada y guia-
da por valores que estamos descubriendo en el 

La amistad no 
tiene reglas 

estrictas pues 
su base es el 

cariño y la buena 
voluntad

trabajo de grupo. Debemos ser amigos sinceros: 
hablar siempre la verdad. Debemos ser amigos 
humildes, generosos, dar lo mejor que tenemos, 
entregarnos a los demás y saber perdonar.

Feuerbach dice que la verdadera amistad sólo exis-
te allí donde los límites de ella son observados con 
una conciencia religiosa, con la conciencia creyen-
te como se venera la dignidad de Dios. ¡Sagrada 
es y sea para ti la sagrada amistad! (Laín Entralgo).
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Faragullas
Félix Villares Mouteira

 AGOSTO

XULLO
L M X J V S D

 1     2 3 4 5 6   7       

 8    9 10 11 12 13   14   

15   16  17   18   19    20  21   
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 CELEIRO (Viveiro) celebra sus 
fiestas patronales y del mar los días 27 
y 28 de julio. A las nueve de la noche 
del sábado 27, se celebrará la misa 
solemne en honor a los náufragos, 
para después procesionar hasta el 
puerto con la imagen de la Virgen 
del Carmen. El domingo 28, a partir 
de las diez de la mañana se celebrará 
la procesión marítima y, a las doce y 
media, la misa en honor a la patrona 
de los marineros.

 El Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo acogerá un año más 
el CAMPAMENTO DIOCESANO, 
dirigido a chavales, chicos y chicas 
de entre ocho y dieciocho años. Se 
desarrolla del 19 al 28 de julio y, en esta 
edición, se celebra su 40º aniversario. El 
domingo 28, se celebrará una romería 
popular y, a las doce del mediodía, 
habrá una misa de campaña, que 
presidirá nuestro obispo, el P. Luis 
Ángel.

 Dentro de las jornadas festivas de 
SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA, el 
lunes 29 de julio se celebrará la misa 
en honor a Santa Marta, que será 
acompañada por la Coral Polifónica 
de Ortigueira y realizará la ofrenda 
la parroquia de San Claudio. Al día 
siguiente, martes, la misa será en honor 
a la Virgen de la Caridad. En ambos 
casos, la eucaristía será a las doce del 
mediodía. La misa del domingo 28 se 
adelanta a las once de la mañana y se 
celebrará en el exterior, en la plaza de 
Isabel II, con la imagen de la patrona 
en el centro, que será saludada por las 
diferentes bandas de música al término 
de la celebración.

 Organizada por el Movimiento 
de los Focolares, MARIÁPOLIS 
ha escogido este año la ciudad de 
Ferrol para vivir una experiencia de 
convivencia entre personas de todas 
las edades, con temas de fondo 
destinados a potenciar la construcción 
de una sociedad más fraterna. Tendrá 
lugar del 1 al 7 de agosto e incluirá 
visitas culturales y turísticas. Para más 
información: www.mondonedoferrol.org

 El arciprestazgo de Ferrol organiza 
para los días 26, 27 y 28 de septiembre 
una visita a la exposición de LAS 
EDADES DEL HOMBRE, que este año 
se celebra en la localidad burgalesa de 
Lerma. Info. y reservas: 676 79 75 02

 MONDOÑEDO: ACTOS DA ACADEMIA AURIENSE-MINDONIENSE DE SAN 
ROSENDO
A Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo celebrou o pasado día quince de xuño, no 
Real Seminario Santa Catarina de Mondoñedo, unha sesión ordinaria da Academia, que tivo lugar 
ás doce da mañá. Á unha da tarde houbo un acto académico solemne e público que comezou 
cunha ofrenda floral e unha oración a san Rosendo ante a súa imaxe. Nel a Coral de Mondoñedo 
interpretou o Himno de San Rosendo. A continuación, a Aula “Crecente Vega” acolleu o acto 
académico solemne e público, que presidiu o Copatrono, monseñor de las Heras Berzal, bispo 
de Mondoñedo-Ferrol. Dentro deste acto tivo lugar a presentación do número 12 da revista 
RUDESINDUS, que fixo seu director Alfredo Erias. Neste número recóllense ás actas das dúas 
últimas sesións da Academia celebradas en Mondoñedo e Celanova e dezanove artigos. No acto 
académico tamén tomaron posesión como Académicos de Número Alfredo Erias e Carmen Manso 
Porto que, unha vez que lles fixeron entrega das medallas e diplomas, tomaron a palabra. Pechou 
a sesión académica don Luis Ángel de las Heras Berzal, bispo de Mondoñedo-Ferrol, Copresidente 
da Academia. Finalmente houbo un xantar de irmandade.

 PRESENTACIÓN DO LIBRO DE RAMÓN LOUREIRO
 O pasado día catorce de xuño a Aula Crecente 
Vega do Real Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo acolleu a presentación do libro Al 
Rey de los Ángeles do que é autor o xornalista 
Ramón Loureiro. Interviron na presentación, 
ademais do autor, Francisco Rodríguez Iglesias 
de Hércules Ediciones, que foi quen editou o 
libro; Isidoro Hornillos, presidente da Federación 
Galega de Atletismo e Félix Villares Mouteira, 
director dos arquivos catedralicio e diocesano 
de Mondoñedo. Al Rey de los Ángeles é unha 
novela moderna, moi ben escrita e de fácil 
lectura. En parte é autobiográfica, pero tamén 
aparecen elementos fantásticos maxistralmente 
mesturados con outros reais. É unha novela na 
que se mestura moi ben o mundo dos vivos co 
mundo dos mortos e co mundo dos vivos mortos. 
A novela comeza en Sillobre, na mítica terra de 
Escandoi, o día trinta e un de agosto, día de San 
Ramón e, ó longo dela, faise un percorrido polo 
que Ramón Loureiro chama a Terceira e Última 
de Todas as Bretañas posibles e que remata 
acompañando ás súas maxestades don Melchor, 
don Gaspar e don Baltasar o día cinco de xaneiro.

 NOVO NÚMERO DE AMENCER

Acaba de ver a luz o número 240 da revista Amencer 
que edita o Seminario Santa Catarina de Mondoñedo 
e a Asociación Cultural “Amigos de Amencer”. Trátase 
do número correspondente ó primeiro cuatrimestre de 
2019. Unha gran parte deste número vai dedicado á 
figura e á obra de Antonio Fraguas Fraguas a quen 
se lle dedicou este ano o Día das Letras Galegas. Na 
sección Falamos con..., ofrécese unha conversa con 
Francisco Rodríguez Iglesias, fundador de Hércules 
Ediciones, que coñeceu e tratou de preto ó autor 
homenaxeado, conversa na que nos ofrece uns rasgos 
da personalidade e da obra de Antonio Fraguas. Na 
sección Achegas ven a luz dous artigos: un, de Ricardo 
Timiraos Castro, titulado Don  Rosendo, fermosa 
persoa e santo varón e outro de Xosé Antón Míguelez 
Díaz que leva por título Sondeo respectuoso na fe de 
don Benjamín González Quelle. Por último, dicir que 
se está a traballar no número 241 que irá dedicado 
por enteiro a Antonio María Noriega Varela xa que en 
outubro cómprense os cento cincuenta anos do seu 
nacemento. Noriega Varela é un dos grandes poetas 
la Escola Poética do Seminario de Mondoñedo.

Portada do último número 
de Amencer

Ramón Loureiro, no centro, autor de 
Al Rey de los Ángeles


