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Los pies del mensajero

E l Mes Misionero Extraordinario de 2019 
nos revela la hermosura de quien cami-
na proclamando, a voz en 

gozo, la paz, la buena noticia, la 
justicia, la salvación que ha traído 
Jesucristo mostrándonos que Dios 
está siempre con su pueblo. Este es 
el mensaje de nuestra misión, que 
estamos llamados a vivir y transmi-
tir, como “Bautizados y enviados” 
y que conlleva la proximidad con el 
Señor, como señala el papa Francis-
co en su Mensaje para la Jornada Mundial de las 
Misiones de 2015: «La misión de los servidores 
de la Palabra -obispos, sacerdotes, religiosos y 
laicos- es la de poner a todos, sin excepción, en 
una relación personal con Cristo». 

Desde el encuentro transformador con Jesucris-
to, seremos misioneros entregados, manantial 
que refresca a los demás, sintiéndonos bien al 
buscar el bien de los otros (cf. EG 272) hasta 
que sea preciso. Por tanto, no pongamos lími-
tes; no reduzcamos la misión a unas horas, a 
unos días, a un mes o a un curso. No es cues-
tión de tiempo, sino de proceso. Hemos de ini-
ciar o continuar el camino para reconocernos 
discípulos misioneros y vivir siendo una misión 

como afirma Evangelii gaudium para todos los 
bautizados y enviados: «Yo soy una misión […] 

misión de iluminar, bendecir, vi-
vificar, levantar, sanar, liberar» 
(EG 273). Conscientes, por su-
puesto, de que «Para mantener 
vivo el ardor misionero hace fal-
ta una decidida confianza en el 
Espíritu Santo, porque Él “viene 
en ayuda de nuestra debilidad” 
(Rm 8,26)» (EG 280).

Tal impulso misionero nos llevará “lejos” –
hermosos y ligeros pies de mensajero–, es 
decir, más “cerca” del Reino de Dios. Por eso, 
cada diocesano está llamado a asumir, con 
nueva intensidad y ánimo, el espíritu misionero 
propio de la vocación que ha recibido, ya sea al 
matrimonio y a la familia, a la vida consagrada, al 
diaconado permanente o al presbiterado. ¡Qué 
hermosa y fuerte la Iglesia que evangeliza con 
los pies de sus mensajeros a un solo compás!

Oremos y trabajemos para que germinen nuevos 
brotes misioneros en la diócesis y en toda la Igle-
sia. Además de la conciencia y las llamadas per-
sonales, que surjan nuevas iniciativas misioneras 
comunitarias como la que ya ha aparecido en 

alguno de los colegios religiosos. Con la oración 
confiada, con el trabajo constante, abramos de 
par en par el corazón a la sorpresa de Dios, al 
don de ser misión y a la generosidad misionera. 
Necesitamos y tenemos a Dios con nosotros. Él 
nos envía la luz, la bendición, la vida, la paz, la 
alegría, la liberación, la misericordia y la justicia 
que hacen hermosos sobre nuestros montes los 
pies de cada mensajero.

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

Seremos 
misioneros 
entregados, 

sintiéndonos bien 
al buscar el bien 

de los otros

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 EXHUMACIÓN DE FRANCISCO FRANCO
El secretario general de la Conferencia Episcopal 
Española, Mons. Luis Argüello, recordó que la 
Iglesia “no se opone” a la exhumación de los 
restos de Francisco Franco según la sentencia 
que dictó recientemente el Tribunal Supremo, pero 
pidió “mirar hacia delante” y no “reabrir heridas”. 
El pasado martes 24 de septiembre el Tribunal 
Supremo de España dio el visto bueno para 
exhumar los restos de Francisco Franco del Valle 
de los Caídos y que su inhumación no sea en la 
Catedral de la Almudena, sino en el cementerio 
de El Pardo. Mons. Luis Argüello se ratificó en 
la postura ya mostrada por la Santa Sede en la 
carta que el secretario de estado del Vaticano, 
cardenal Pietro Parolin, envió a la vicepresidenta 
del gobierno, Carmen Calvo, el 14 de febrero del 
presente año. En esta carta, el cardenal Parolin 
explicaba la no intervención de la Santa Sede 
“en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción 
española”; y reiteraba que la Iglesia no se opone a 
la exhumación de los restos mortales del general 
Franco, si la autoridad competente así lo dispone.
Al encontrarse la tumba de Franco dentro de la 
abadía benedictina, la responsabilidad última 
compete al superior de la orden benedictina, 
el Prior de Solesmes, en Francia, y a la Santa 

Sede; y no a la Archidiócesis de Madrid o a 
la Conferencia Episcopal Española; aseguró 
estar convencido de que el prior de la abadía 
benedictina de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos “tendrá en cuenta la resolución judicial” 
y acatará lo que dicte la justicia española.

 MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
El Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), explicó 
que el mes de octubre tradicionalmente ha estado 
“dedicado al rosario en la piedad mariana”, pero 
también ha sido siempre muy misionero porque se 
celebra “el Domund, es decir la Jornada Mundial 
de las Misiones”. “Acompañados por María 
reavivamos el espíritu y el empeño misionero”, y 
“este año subrayamos la evangelización, ya que 
nos ha convocado el Papa Francisco a un Mes 
Misionero Extraordinario de octubre, con el lema 
‘Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo’”. También animó a afrontar 
este mes como “una oportunidad para asumir 
con vigor renovado la dimensión misionera de 
nuestra vida cristiana”, ya que “somos ‘Iglesia 

en salida’, es decir enviados para anunciar con 
obras y palabras el Evangelio”.
Explicó que se celebra este Mes Misionero 
Extraordinario porque “este año celebra la 
Iglesia, el centenario de la publicación por el Papa 
Benedicto XV de la Carta Apostólica Maximum 
illud sobre las misiones”.

 CONGRESO CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA 
SOBRE LIBERTAD DE EDUCACIÓN
La Asociación Católica de Propagandistas 
y la Fundación Universitaria San Pablo CEU 
organizarán del 15 al 17 de noviembre, en 
Madrid, el Congreso Católicos y Vida Pública, 
que en esta edición tratará sobre la libertad 
de educación, bajo el lema “Libertad para 
educar, libertad para elegir”. En este congreso 
se profundizará en el “derecho de los padres a 
elegir la educación de sus hijos, conocer otras 
realidades educativas y denunciar aquellas 
situaciones en las que no se respeta la libertad 
de los padres en el ámbito de la enseñanza”.

El cardenal Sarah abrirá el Congreso Católicos y 
Vida Pública en su 21ª edición.

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la 
buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!» (Is 57,7).
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Y tú ¿qué anuncias? Ésta era la pre-
gunta que aparecía en una invi-
tación con una propuesta de for-

mación para todo bautizado que quiera 
desarrollar su vocación cristiana y ser evan-
gelizador en un lugar concreto de la Iglesia, 
que recibimos a finales de agosto desde la 
vicaría de Evangelización. Pregunta, que 
cuando menos, te hacía guardar silencio 
un rato antes de lanzarte a responder. 

En la invitación nos decían: “Hoy 
más que nunca los laicos deben ser 
conscientes de la vocación adquirida 
a través de su bautismo. Necesitamos 
formar creyentes con un grado básico de 
madurez humana y cristiana. Debemos 
buscar el llegar poco a poco a un modelo 
ideal de creyente capaz de dar razón 
de su fe y asumir responsabilidades en 
nuestra Iglesia diocesana. Tenemos que 
tomar conciencia de la necesidad de vivir 
plenamente los ministerios laicales y la 
plena participación de los laicos en la 
evangelización en clave de UPA.”

Nos proponían cuatro sesiones de 
formación para ayudarnos a descubrir, 
profundizar y explorar la nueva realidad 
que estamos viviendo, recorriendo en 
cada una de ellas una dimensión: humana, 
espiritual, comunitaria y sacramental.

 Dimensión humana: referida a todo lo 
que tiene que ver con las actitudes, 
valores y aptitudes que debe desarrollar 
el ser humano. Fue impartida por 
Carlos Gómez, que fue desgranando la 
complejidad del ser humano y explicando 
los rasgos del desarrollo humano.

 Dimensión espiritual: esta sesión estuvo a 
cargo de Segundo Pérez, quien, además 
de hacer una aproximación al concepto 
de laico desde el Nuevo Testamento 
hasta el Concilio Vaticano II, apuntó 
las características del apostolado laical 
teniendo en cuenta que la espiritualidad 
compromete la vida entera de la 
persona y la espiritualidad cristiana es 
el seguimiento de Jesús.

 Dimensión comunitaria: Teresa Nécega 
fue la encargada de hablarnos de la 

dimensión comunitaria, empezando 
por el origen y características de la 
comunidad, incluyendo de forma 
gráfica y rápida la historia de 2000 años 
de la Iglesia, para continuar explicando 
la necesidad de la comunidad para vivir 
nuestra fe, terminando con seis pautas 
para crear comunidad.

 Dimensión sacramental: esta reflexión 
fue hecha por el padre Agrelo, en 
ella nos fue indicando como tener 
una celebración viva de la fe, porque 
celebramos lo que somos y somos una 
comunidad de ungidos por el Espíritu 
para llevar a los pobres la Buena Noticia. 
Terminó explicando que debemos ir 
hacia una comunidad de la Palabra de 
Dios, con historia, una comunidad del 
Resucitado y hacia una comunidad de 
los pobres: Jesucristo es la revelación 
del amor de Dios a los pobres.

Fueron cuatro sesiones muy intensas que 
nos aportaron mucho para reflexionar y 
ver cada uno hacia dónde camina; pero en 
todas ellas quedó claro que no caminamos 
solos, tenemos, en palabras del Padre 
Agrelo “La certeza de la esperanza. Nos 
fiamos de las promesas de Dios.

Llamados a evangelizar
Durante cuatro jornadas de mañana, los últimos tres 
sábados de septiembre y el primero de octubre, se 
desarrolló en Vilalba, en su centro parroquial, la Es-
cuela de Evangelizadores. Más de ochenta personas 
de toda nuestra diócesis (y también algunas de dió-

cesis vecinas) tomaron parte en este curso, que dio 
continuidad al celebrado el pasado año. La colabo-
radora de DUMIO en Terra Chá Concha Quintela ha 
preparado la siguiente crónica. Las fotos que acom-
pañan el texto nos las ha enviado Luzma Pousa.
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Mons Agrelo 
cerró el ciclo 
con la dimensón 
corporal

Carlos Gómez (foto superior) y Antonio Valín, durante 
la primera sesión (dimensión humana).

Teresa Nécega se 
ocupó de la dimensión 
comunitaria.

El deán de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez,
fue el encargado de la dimensión espiritual.



.

Mércores, 16 de outubro de 2019 • dumio4

El sábado 19, a las 11:30 de la mañana, 
dará comienzo el acto institucional, 
que tendrá lugar en la planta 

principal de la Casa de los Canónigos (anexa 
a la Catedral). Se espera contar, además de 
con la presencia de las altas autoridades 
civiles y militares, con los obispos de Galicia, 
el anterior obispo de Mondoñedo-Ferrol 
(Mons. Sánchez Monge) o el arzobispo de 
Braga, de quien éramos sufragáneos hace 
ocho siglos, acompañando a nuestro obispo 
Mons. De las Heras Berzal, anfitrión de los 
actos junto al cabildo catedralicio.

Además de las diferentes alocuciones, se 
procederá a la inauguración de la exposición 
que, con esmero, se ha preparado con 
motivo de estos ochocientos años que nos 
contemplan. Esta exposición (dedicada a 
estos ocho siglos de historia, el pontificado de 
D. Martín y la edificación de la Catedral) será 
itinerante y, tras Mondoñedo, permanecerá 
durante aproximadamente tres semanas 
en cada una de las localidades de nuestra 
diócesis que son o han sido sede episcopal: 
Bretoña, San Martiño de Mondoñedo (Foz), 
Ribadeo y Ferrol. También será instalada en 
Viveiro, Vilalba, Ortigueira y Xubia, como 
cabezas de arciprestazgo.

A continuación de esta primera parte 
institucional, se celebrará a las 12:30 la 
solemne Eucaristía en el propio templo 
catedralicio, presidida por el padre Luis 
Ángel. Se recomienda a todos aquellos 
que quieran asistir que lo hagan con cierta 
antelación (especialmente en cuanto a 
aparcamiento) ya que son fechas de las 
ferias y fiestas de San Lucas en Mondoñedo 
y hay un gran número de visitantes.

Los actos de esta jornada de mañana 
finalizarán con un breve cierre musical por 
parte de una agrupación de gaiteros que 
interpretará dos piezas desde un lugar 
especial de la propia Catedral.

Además de la exposición que recorrerá las 
citadas nueve localidades, se llevará a cabo 
a partir del día ocho de noviembre y hasta 
el mes de abril del próximo año un ciclo de 
once conferencias, que iremos anunciando 
con detalle oportunamente y que se repar-
tirán también entre las mencionadas pobla-
ciones. La temática de estas conferencias 
atenderá los diferentes aspectos de estos 
ochocientos años: pintura y orfebrería, his-
toria, arquitectura y escultura, iconografía, 
patrimonio, así como los Caminos de San-
tiago en nuestra diócesis y algunas otras 
materias. Todo ello, con el objeto de dar 
todavía un mayor esplendor a esta joya ar-
quitectónica pero sobre todo foco espiritual 
que tenemos en nuestra querida diócesis: la 
Catedral de la Asunción.

Catedral de Mondoñedo: epicentro
espiritual durante ocho siglos
El 19 de octubre (día en que, cada año, conmemoramos 
la consagración de este templo), celebraremos los 
ochocientos años de historia de nuestra Catedral de 
Mondoñedo, la Catedral de la Asunción. La referencia 
para esta celebración es el inicio del pontificado del 

obispo Martín I (1219-1248). Don Martín es quien 
establece definitivamente la sede episcopal en 
Mondoñedo y es, también, el gran impulsor de la 
construcción de la Catedral. Él mismo consagra el 
templo en el año 1246.

1

2

3
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Agradecemos a la Editorial artiSplen-
dore las magníficas imágenes que he-
mos utilizado tanto en la portada como 
en estas páginas centrales de DUMIO:

1.  Vista panorámica del interior del 
templo.

2.  San Rosendo, patrón de la diócesis.

3.  Rosetón gótico de cinco metros de 
diámetros (s. XIII).

4.  Sillería Coral de excelente made-
ra de nogal (s. XVI). Compuesta 
por 54 sillas. Estilo gótico flamígero.

5.  Vista general de la Sacristía cons-
truida en el XVI por el obispo Diego 
de Soto.

6.  Frescos góticos de la Matanza de 
los Inocentes (s. XV).

7.  Asunción de Santa María, titular de 
la Catedral, recibida por la Trinidad.

Su historia
Así comienza la exposición “800 
años. Catedral de Mondoñedo” 
que será inaugurada y abierta al 
público el próximo 19 de octubre. 
Agradecemos a sus creadores esta 
primicia:

“Quizás la de Mondoñedo es 
la diócesis más antigua de Ga-
licia. Quizás la de historia más 
compleja, que se funde con 
la leyenda. Pero lo que queda 
perfectamente contrastado con 
rigor histórico es que en este 
2019 se cumplen 800 años del 
momento en que la diócesis 
estableció definitivamente su 
capital en Mondoñedo y dio 
comienzo la obra de su San-
ta Iglesia Catedral, teniendo 
como protagonista de estos 
dos hechos al Obispo Don Mar-
tín (1219-1248), que en aque-
lla mitad del siglo XIII ¨constru-
yó, acabó y consagró¨ el primer 
templo de la diócesis (...).

Y centramos la mirada en ¨una 
de las catedrales más curiosas 
de España¨ (P. Flórez), especia-
lísimo conjunto artístico -romá-
nico, gótico y barroco-, decla-
rado monumento nacional en 
1902 y basílica en 1962. Su ve-
tusta presencia nos llama, nos 
acoge, nos sosiega, no solo por 
su monumentalidad sino espe-
cialmente por la atemporali-
dad, belleza y serenidad que en 
ella se respira”.

5
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Unha figura moi significativa, e que será procla-
mado santo pola Igrexa neste mes de outubro, 

é a do Cardeal Newman. Converso do anglicanis-
mo plasmou a súa historia, a súa fe e ideas neste 
libro. Persoalidade rica que aínda na actualidade 
xera en torno a si unha morea de seguidores moi 
fieis. É o relato dun santo contado por el mesmo

APOLOGIA “PRO VITA SUA”, 
J.H. NEWMAN

Editorial BAC, Madrid, 328 páx.

THE VISITOR (EL VISITANTE), USA, 2007 
Dirección e guión: Tom Mac Carthy
Reparto: Richard Jenkins, Hiam Abbas, Hazz Sleiman, Danai Gurira
Duración: 103 minutos

Reseña biográfica de 
D. Jesús Ramón Fernández García

Un profesor universitario viúvo de vida 
monótona e aburrida, ao chegar á súa 

casa de New York atopa a dous inmigrantes, 
un sirio e unha senegalesa. Tras o shock ini-
cial empezará un achegamento progresivo 
onde afecto e música labran o máis improb-
able dos encontros.

Esta é unha historia sobre a complexidade 
da vida. Destaca a evolución persoal 
de Walter: de ser unha persoa solitaria, 
quizais amargada, a descubrir a alegría. 
Tarek, representa a realidade da migración, 
daqueles que, percibidos como alleos, 
queremos manter a distancia; pero que 
cando se convirte en persoa con historia, 
nome, soños e risas, descubrimos un amigo.

Don Jesús, que era na 
actualidade o sacerdote de máis 
idade da nosa diocese, pasaba 
á casa do Pai o tres de outubro. 
Ao día seguinte, tivo lugar o 
seu funeral na Capela Maior 

do Seminario Santa Catalina 
de Mondoñedo, cerimonia que 
foi presidida polo vicario xeral 
D. Antonio Rodríguez Basanta, 
quen realizou esta semblanza 
do noso querido presbítero.

O Rvdo. D. Jesús Ramón Fernández García 
naceu na parroquia de San Sadurniño 
o 14 de marzo de 1926. Tiña agora 

93 anos.

Fixo os seus estudios de latín e humanidades, 
filosofía e teoloxía neste Seminario de Santa 
Catalina de Mondoñedo. No ano 1951 foi 
ordenado sacerdote

Tivo os seguintes cargos parroquiais: cura 
ecónomo de San Xoán do Freixo, coadxutor nas 
Pontes de García Rodríguez e capelán da (así 
chamada daquela) Empresa Nacional Calvo Sotelo.

Logo pasou a ser cura ecónomo de San Nicolás 
de Neda por un tempo moi breve, para ser 
nomeado párroco de San Xiao de Montoxo e 
encargado de San Román tamén de Montoxo.

No ano 1978 pasa a ser cura ecónomo de Santa 
María do Mar de Cedeira e encargado de San 
Cosme de Piñeiro ata o seu cuasi retiro como 
cura de Adelán e Carballido no Valadouro.

Foi arcipreste de Cedeira e en dúas ocasións 
membro do Consello Presbiteral diocesano. No 
ano 2013 retírase á Residencia Sacerdotal do 
Seminario ata o seu falecemento.

Alí por onde pasou tivo a preocupación 
por adecuar as instalacións parroquiais as 
necesidades pastorais do momento, como no 
caso das parroquias de San Xiao de Montoxo, 
Cedeira e Adelán.

Bo conversador, sacerdote respetable e querido 
alí por onde pasou, de don Jesús todos gardamos 
un grato recordo. Que xunto cos seus, entre os 

que contaba cunha unha irmá relixiosa, un irmán 
xesuíta e outro sacerdote diocesano, descanse 
merecidamente na paz do Señor.
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Teresa Vilariño: “Temos que crear un proxecto 
social que poña á persoa no centro”

 Para que vale unha Xornada Mundial 
polo Traballo Decente?

O obxectivo principal é visibilizar os problemas 
graves que estamos a sufrir no mundo en xeral 
e, de xeito especial, algunhas situacións puntuais 
aquí na nosa diocese das que temos que tomar 
conciencia.

 É algo que nos afecta a todos ou a algúns 
colectivos máis que a outros?

Hai colectivos vulnerables que están a vivir 
unha situación cada vez peor, e non somos 
conscientes da gravidade do problema. Se as 
persoas non teñen traballo non poden mercar, 
non poden comer... E o peor de todo é que 
é un círculo vicioso que repercute en toda a 
familia e en todo o entorno. Cada vez hai máis 
desigualdade e moitas necesidades que non se 
perciben a simple vista, pero cando estás coas 
persoas e lles pos cara aos problemas realmente 
é cando achas toda a angustia que están a sufrir.

 Onde se nota máis esa desigualdade?

Non hai máis que pensar nos nosos colexios, 
onde non todos os nenos poden quedarse ao 
comedor ou adquirir os libros que lles fan falla.

 Son situacións tristes e graves, que 
moitas veces pensamos que non nos tocan 
de preto, pero que en realidade si o fan. Por 
exemplo, non hai máis que ver o que está 
a pasar cos traballadores de Endesa, Alcoa 
ou Poligal. Que mensaxe se lles transmite?

Nós como cristiáns temos que mandar sempre 
unha mensaxe de esperanza. Pero non é sinxelo. 
Para a persoa que está vivindo esta situación 
non é nada doado. Coñecemos xente que está 
pendente de pagos de camións que mercaron 
e que agora se quedan aí. Ademais, se esta 
situación xa se vía vir, por que non se tomaron 
medidas antes? Xa pasou o que pasou con 
Poligal e con outras empresas da contorna. Estou 
segura de que os gobernos están alonxados 
da situación persoal de cada un. Non viven a 
realidade das persoas.

E iso con persoas que, polo seu traballo e 
condición social, ata hai dous días eran uns 
“case privilexiados”, por así dicilo...

Eu traballo diariamente cos que quizais están 
un pouco máis estigmatizados, como son 
os inmigrantes e os xitanos, e a súa situación 
tamén foi incluso a peor. Non tes máis que vir 
a algún mercadiño onde ninguén vai mercar 
porque boa parte da xente xa non ten posibles 
para facelo. No comercio de Ferrol, por exemplo, 
cada día van pechando máis establecementos. E 
abre hoxe un bar ou un restaurante e ao mes 
seguinte pecha. Hai un descontrol total. 

 Visto de preto o que está a pasar, que 
podemos facer nós a nivel local para botar 
unha man?

Hoxe o traballo está en risco e non se considera 
coa dignidade que debería de ter. Necesitamos 
unha sociedade máis xusta e humana, polo que 
antes de nada debemos descubrir o que nos 
pasa como sociedade. O informe de FOESSA-
Cáritas é unha ferramenta fundamental neste 
sentido. Temos a necesidade de dialogar tamén 
entre nós, non so os políticos e sindicalistas. 
Temos que desenvolver nós mesmos unha con-
ciencia da realidade que temos, porque non so-
mos de todo conscientes do que está a pasar. 
Os pobres e os excluídos teñen cada vez menos 
tempo para reivindicar os seus dereitos, porque 
ten que buscarse a vida cada día. Non participan 
na política nin apare-
cen nos medios, que 
tamén nos manipulan 
e nos deslumbran con 
noticias que están ta-
pando os problemas 
reais da xente. E, o 
que é máis grave, es-
tamos notando unha 
certa fatiga de solida-
ridade. 

 Que significa isto?

Que buscamos xus-
tificación a todo. Eu, 
nun encontro cunhas 
persoas realmente 
quedei moi angustia-
da porque unha delas 
me dixo que non lle 
gustaba que eu falase 
dos pobres. Eu soa-
mente falaba do que 
coñezo e do que teño 
ao meu redor, ao igual 
que moitas outras per-
soas. Por iso conside-
ro necesario crear un 
proxecto social, inclu-
so europeo, que poña 
á persoa no centro do 
mesmo. Un proxecto 
que afronte a fractura 
social e as desigual-
dades. Eu penso que 
soamente así pode-
riamos considerar a 
nosa sociedade como 
decente.

Baruk Domínguez

Con motivo da Xornada Mundial 
polo Traballo Decente, celebra-
da o 7 de outubro, a responsable 
diocesana da HOAC (Hermandad 

Obrera de Acción Católica) pediu-
lle aos nosos gobernantes que se 
interesen pola realidade laboral 
das nosas familias

Teresa Vilariño, con la camiseta de la campaña

El historiador Francisco Porcar, en su conferencia sobre trabajo y digni-
dad el pasado ocho de octubre en Ferrol
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

 Necesitamos de los demás 
para vivir y compartir el amor y la 
confianza que el Señor nos da
28-sep

 Aprendamos a llamar a las per-
sonas por su nombre, como el Señor 
hace con nosotros, y a renunciar a 
los adjetivos
24-sep

 Dios nos espera: no se cansa, 
no se desanima. Porque somos 
nosotros, cada uno de nosotros el 
hijo vuelto a abrazar, esa moneda 
encontrada, esa oveja acariciada y 
puesta sobre sus hombros (cf. Lc 15, 
1-32). #Angelus
15-sep

 ¿Cómo llegar a ser un buen 
cristiano? La respuesta es sencilla: 
es necesario hacer, cada uno a su 
modo, lo que pide Jesús en las 
Bienaventuranzas. #ViajeApostólico 
#Mauricio
9-sep

Te esperamos:

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.063         Flickr: 34        Youtube: 75 
                   Instagram: 773          89.212                   
                   Ivoox: 177                Twitter: 3.602   WhatsApp: 136(Descargas)

(visitas web diocesana junio-septiembre)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 La Iglesia, preocupada por el 
desarrollo y la exclusión social, busca 
proponer un humanismo integral y 
solidario que anime un nuevo orden 
social, económico y político, fundado 
en la dignidad y libertad de toda 
persona humana, con paz, justicia y 
solidaridad
26-sep

 Todos somos xente do mar en 
@mondonedoferrol. Feliz festa da 
Virxe do Carme. Baixo o seu amparo 
acollémonos os que sucamos estes 
mares e lembramos con agarimo e 
esperanza aos que xa pasaron  ao 
mar da eternidade
16-jul

 En el nombre de Dios asumimos 
la cultura del diálogo, el encuentro, 
la colaboración y el conocimiento 
mutuo como camino. #Compartien-
doElViaje @CaritasMondoFer @mon-
donedoferrol
8-jun

SEPTIEMBREJUNIO-SEPTIEMBRE

272.141 personas

tuvo 3.828 impresiones

Twitter

5.340 visitas

Los actos centrales de cele-
bración de los 800 años de 
la Catedral de Mondoñedo 
tendrán lugar el sábado 19 de 
octubre en la ciudad episcopal. 
A las 11:30 horas, en la Casa de 
los Canónigos, será el acto insti-
tucional, con la inauguración de 
la exposición especial que se ha 
preparado con motivo de esta 
efeméride; y a las 12:30 horas, la 
Eucaristía solemne, presidida por 
nuestro Obispo Luis Ángel. Dicha 
exposición será itinerante y, por 
tanto, también podrá ser visitada, 
posteriormente, en Ferrol, Riba-
deo, San Martiño de Mondoñedo 
(Foz) y Bretoña, como también en 
Viveiro, Vilalba, Ortigueira y Xubia.

El 20 de octubre será la Jor-
nada Mundial de las Misiones, 
más conocida como DOMUND: 
el día en que la Iglesia universal 
reza por los misioneros y colabo-
ra con las misiones. Este año, la 
celebración será todavía más es-
pecial al estar situada en el con-
texto del Mes Misionero Extraor-
dinario convocado por el Santo 
Padre bajo el lema “Bautizados 
y enviados: la Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo”. Esas tres 
primeras palabras son también 
el lema de este DOMUND 2019.

El Encuentro diocesano de 
inicio de curso o Encuentro 
de envío se celebrará en Mon-
doñedo el sábado 26 de octu-
bre. Habrá autobuses desde Fe-
rrol y localidades de A Mariña, 
para encontrarnos en el Semina-
rio Santa Catalina a las diez de la 
mañana. La Misa de envío misio-
nero será en la Catedral a las 13 
horas. Como siempre, es conve-
niente inscribirse con antelación 
(a través de las parroquias o ar-
ciprestazgos) para una mejor or-
ganización de la jornada.

El miércoles 30 de octu-
bre, en la iglesia de Santa María 
de Vilalba, tendremos la Clausu-
ra del Mes Misionero Extraor-
dinario que estamos viviendo du-
rante este mes de octubre. Será a 
las siete y media de la tarde.

El fin de semana del 22-24 
de noviembre (comenzando el 
viernes sobre las ocho de la tarde), 
habrá en el Seminario de Mondo-
ñedo un encuentro para matri-
monios, una experiencia de 46 
horas a la que os animamos a par-
ticipar. El teléfono para inscribirse 
es el 649 78 30 00.

Primer día de clase en Taiz (Yemen).  Autor: Ahmad Al-Basha
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