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Jornada Mundial
y «cotidiana de los pobres»

E l «La esperanza de los pobres nunca se 
frustrará» (Sal 9,19). Con este versículo 
del salmo 9 comienza el papa Francisco 

su mensaje para la IIIª Jornada Mundial de los 
Pobres, que acabamos de celebrar 
el domingo 17 de noviembre. Las 
reflexiones del Papa no nos pueden 
dejar indiferentes, como no puede 
dejarnos indiferentes cada hermano 
pobre, si queremos vivir el Evangelio 
de Jesús como Iglesia de discípulos 
misioneros. Por eso podemos afir-
mar como creyentes que cada «jor-
nada» es de y para los pobres, reno-
vando cada día la entraña misericor-
diosa de nuestra fe sin que ello nos 
suponga ningún agobio, ninguna carga. Más 
bien al contrario: vivir el Evangelio desde los po-
bres es proclamar que la esperanza se abre paso 
en medio de la miseria. Una esperanza enraizada 
en el amor del Padre y llena de vitalidad en quien 
es nuestra Esperanza, el Hijo de Dios encarnado, 
cuya venida nos disponemos a celebrar en los 
inminentes tiempos de Adviento y Navidad.

Me inquieta el Evangelio. Pero me inquieta sin-
gularmente cuando veo que estoy lejos de en-
tenderlo, asumirlo y practicarlo. Cuando des-
cubro que mi mente, mi corazón y mis manos 
no son evangélicos, no tocan la carne sufriente 
de Cristo, no superan los temores y las descon-
fianzas hacia los pobres, sino que se dejan llevar 
de la aporofobia. Me inquieta el Evangelio –nos 

inquieta–, porque, además, he sido enviado a 
despertar la esperanza perdida como bautizado 
y enviado que soy –que somos–.

Quedan muchas jornadas de camino hacia el Rei-
no. En ellas, no podemos dejar 
de descubrir ante el mundo las 
numerosas formas de esclavitud 
que propicia la pobreza forzada: 
con familias, huérfanos, jóve-
nes, víctimas de violencia, per-
sonas marginadas, humilladas, 
sin hogar… Quedan muchas 
jornadas para comprometerme 
a devolver la esperanza perdida 
a causa de tanta injusticia, su-
frimiento y falta de vida digna 

que extiende una cultura de muerte. Quedan 
muchas jornadas para acoger la Sagrada Escri-
tura, Palabra de Vida, en la que se nos revela 
con toda su fuerza cómo Jesús no tuvo miedo 
de identificarse con cada indigente, como afir-
ma el papa Francisco, hasta llegar a sentenciar: 
«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 
hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» 
(Mt 25,40).

Quiero aprovechar cada jornada para estar cer-
ca del pobre y del afligido, de tal forma que 
nadie se sienta extraño ni alejado y todos pue-
dan escuchar que Dios está de su parte, que no 
abandona al que lo busca; que trae una palabra 
de consuelo y de esperanza en medio del sufri-
miento. Palabra que cada discípulo misionero de 

Jesucristo ha de llevar a todo rincón de tristeza, 
pobreza y soledad. Quiero aprovechar cada jor-
nada para encontrar el rostro del Hijo de Dios 
encarnado en los pobres.

Te invito a aprovechar conmigo cada jornada 
para construir unidos nuestra Iglesia misericor-
diosa y samaritana; para acercarnos vigilantes 
al Reino de justicia y libertad; al Reino donde 
abunda una riqueza que, sin ser de este mun-
do, a este mundo salva. Caminemos juntos de 
la mano de Dios encarnado hacia la gloria que 
Él ofrece a todos.

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

Me inquieta el 
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Ana M. Barro - Agencias

Breves

 ¿ES POSIBLE IR A MISA SIN ABURRIRSE? 

“¿Es posible ir a Misa sin aburrirse?”, es el nombre 
del video que tiene como objetivo promover, 
mediante el testimonio de varios jóvenes, el 
verdadero sentido de la celebración eucarística. El 
video fue realizado por la Fundación EUK Mamie, 
dedicada a potenciar el uso de los medios de 
comunicación para evangelizar a la sociedad.
“Estos jóvenes afirman que ¡sí, es posible ir a 
Misa sin aburrirse! Muchas veces nos aburrimos 
porque no sabemos cuál es el verdadero sentido 
de la Misa. Pero, si asistimos a la celebración 
eucarística con el corazón abierto para recibir a 
Jesús, Él podrá transformar nuestros corazones”, 
señala la descripción.
Uno de los testimonios es de Teresa Martín, que 
reconoció que al principio puede costar esfuerzo 
ir a la iglesia, pero “al final es una necesidad”, 
añadiendo que la Misa también “es una gran 
recompensa, que las demás personas se pierden”. 
Por su parte, Vicente Rizo dijo que es muy fácil 
“distraerse” durante la ceremonia, pero puedes 

pedirle “a la Virgen que te ayude” para que “en esa 
Misa no te distraigas”. Dios quiere decirte una cosa 
distinta en cada Eucaristía, señala el adolescente.
EUK Mamie es fruto del deseo del Hogar de la 
Madre, una Asociación Pública Internacional de 
Fieles, con aprobación pontificia de la Santa Sede. 
Su fundador es el P. Rafael Alonso Reymundo.

 PELÍCULA “POBRE Y A PIE” 
La película “Pobre y a pie” sobre la vida de San 
Antonio María Claret, fundador de los Misioneros 
Hijos del Corazón Inmaculado de María, más 
conocidos como Claretianos, está previsto que se 
estrene el próximo año 2020, cuando se cumple 
el 150 aniversario de su muerte. Pablo Moreno, 
director cinematográfico, explicó que la idea de 
rodar “Pobre y a pie” nació tras el rodaje de “Un 
Dios prohibido”, que se estrenó en el año 2013 
y que trataba sobre 51 religiosos claretianos de 
Barbastro (Huesca) que fueron asesinados al 
inicio de la Guerra Civil española en el año 1936.
“Comenzamos a investigar y descubrimos una 
historia muy interesante. El famoso escritor y 
periodista español José Martínez Ruiz, conocido 
por su pseudónimo como Azorín, había escrito 
un libro sobre el P. Claret en donde no hablaba 
bien de él. Pero después descubrió que el Claret 
del que él hablaba no se correspondía con el que 
era en realidad”, explicó el director de la película. 
A través de esa investigación descubrieron cómo 
el P. Claret fue un “personaje verdaderamente 

adelantado para su tiempo porque fue un gran 
misionero que recorrió Cataluña a pie, fue 
obispo de Cuba y ahí luchó por la abolición de 
la esclavitud y por devolver la dignidad a todas 
las personas. También fue confesor de la reina 
Isabel II, y ésa fue la etapa más dura de su vida 
porque estaba encarcelado en la más lujosa de 
las prisiones que era la corte”.

Pablo Moreno, director de Pobre y a pie.

Rodaje de la película sobre Claret
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E l pasado 10 de noviembre, se celebraban 
en nuestro país unas nuevas elecciones 
generales, ya que no se consiguió formar 

gobierno tras los comicios que tuvieron lugar el 
28 de abril de este mismo año.

Por eso, Cáritas recordó la urgencia de articular 
una serie de políticas públicas que ya presentó 
ante las elecciones del mes de abril y que se 
encuentran recogidas en el documento “Para 
una sociedad más justa. Propuestas políticas ante 
las elecciones legislativas de 2019”. Las medidas 
van dirigidas a esa “sociedad expulsada” de la 
que nos habla Cáritas, en referencia a los más 
necesitados.

Cáritas española nos recuerda la necesidad de 
poner en marcha, sin nuevas demoras, una batería 
de políticas públicas urgentes, cuya aprobación 
se ha visto obstaculizada por la situación de 
parálisis política y que son imprescindibles para 
atajar la situación de vulnerabilidad de esos 1,8 
millones de personas a los que denominan “la 
sociedad expulsada”.

“Si la necesidad de impulsar estas políticas 
era ya inaplazable en abril pasado, cuando se 
celebraron las últimas elecciones legislativas, la 
urgencia es ahora máxima si se atiende al retrato 
de la realidad social en España que refleja la 
vasta investigación de FOESSA presentada en el 
mes de junio”, precisan.

Estas propuestas han sido desarrolladas por Cá-
ritas desde su propia experiencia 
de trabajo con las personas en si-
tuación de mayor dificultad social 
y son ideas que consideran “tan 
urgentes como factibles y cons-
tructivas para que las distintas for-
maciones políticas puedan articu-
lar respuestas cercanas, eficaces y 
de calidad a las necesidades de los 
más vulnerables”.

Las ocho propuestas de Cáritas ante las próximas 
elecciones generales del 10 de noviembre son “la 
Ratificación de la Carta Social Europea revisada 
en 1996 y del Protocolo adicional de 1995”.

Cáritas pide a España que ratifique esta carta social 
con reclamaciones colectivas para hacer posible 
que los derechos contemplados en ella, como la 
protección frente a la pobreza, sean una realidad 
para las personas que viven en este Estado.

En segundo lugar, piden “garantía de ingresos para 
los hogares en situación de pobreza”, para que 

para que toda persona en situación 
de pobreza tenga 
derecho a un ingreso 
mínimo como me-
dida imprescindible 
frente a la pobreza.

La tercera reivindi-
cación está relacio-
nada con el “acceso 

al derecho humano a la vivienda”. Cáritas pro-
pone la adopción de políticas públicas que ha-
gan efectivo el derecho humano a la vivienda y 
una reforma legislativa que proteja a los hogares 
vulnerables en caso de desalojo.

Otra de las peticiones es “la inclusión plena 
del empleo del hogar en el Régimen General 
de la Seguridad Social” y realizar los cambios 
legislativos necesarios para que las personas 
empleadas en este sector alcancen la plena 
equiparación de derechos y tengan garantizada 
una protección social completa, tal y como 
establece la Ley General de la Seguridad Social.

La quinta reivindicación de 
Cáritas se centra en la garantía 
de la protección de los menores 
extranjeros no acompañados y su 
tránsito a la vida adulta, por lo que 
proponen modificar la legislación 
de extranjería. 

También piden la garantía 
de los derechos humanos también en los 
procedimientos de expulsión; luchar contra el 
cambio climático y garantizar el derecho a la 
energía y fortalecer la política de desarrollo y 
cooperación internacional. 

Propuestas de Cáritas para 
rescatar a la “sociedad expulsada”
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ingresos para 
los hogares en 

situación de 
pobreza”

Con motivo de la III Jornada 
Mundial de los Pobres, 
el P. Luis Ángel celebró la 
Eucaristía en el Centro de 
Inclusión Social Gabriel 
Vázquez Seijas de Cáritas 
Diocesana en Ferrol
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Discípulos misioneros - bautizados
y enviados
El pasado 15 de octubre, daba comienzo, en el 
Seminario de Mondoñedo, la serie de encuentros 
de formación permanente que el clero diocesano 
tendrá a su disposición durante el presente curso. La 
primera jornada -habrá una cada mes- vino marcada 

por el Mes Misionero Extraordinario, al que vinculó su 
ponencia la Hna. María Nieves Echeverría, Discípula 
de Jesús. La actual delegada de Misiones centró su 
exposición en los siguientes cinco apartados..

1. ¿Qué significa ser discípulo misionero?

En virtud del Bautismo nos transformamos en 
discípulos misioneros llamados a llevar el Evan-
gelio en el mundo. La Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium en el número 120 nos dice: 
“Cada bautizado, cualquiera sea su función en 
la Iglesia, y el grado de instrucción de su fe, es 
un sujeto activo de evangelización. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protago-
nismo de todos, de todo el pueblo de Dios, un 
nuevo protagonismo de los bautizados, de cada 
uno de los bautizados.

El Pueblo de Dios es un Pueblo discípulo, porque 
recibe la fe, y misionero, porque transmite la fe. To-
dos en la Iglesia somos discípulos y lo somos siem-
pre, por toda la vida; y todos somos misioneros, 
cada uno en el puesto que el Señor le ha asignado.

Ser misioneros no es una opción, es un mandato 
(Mt. 28: 18-20, Mc. 16,15, Jn. 20;21).

2. Toda la Iglesia es misionera

Todos sus miembros son misioneros aunque mu-
chas veces no seamos conscientes de esta reali-
dad y todo es misión. 

Por lo tanto nos preguntamos: ¿Qué es ser mi-
sionero en el día de hoy? Significa en primer lu-
gar que somos llamados a ser agentes de trans-
formación que de ninguna manera se limita solo 
a la acción local o solo a la acción global. 

Ser misionero hoy significa que somos parte de 
una comunidad de Fe que encarna la visión de 
llevar todo el evangelio a todo el mundo.

Ser misionero hoy es darnos cuenta que hemos 
sido enviados al mundo para amar, servir, predi-
car, enseñar, sanar y liberar (Moltmann). Implica 

tener grandes sueños afirmando nuestra iden-
tidad en la Oración, Justicia, Misericordia, Hu-
mildad, Obediencia y Valentía en semejanza a 
Jesucristo, es servir a la gente más olvidada de la 
ciudad, la nación y el mundo.

3. Tensión entre lo que se denomina misión 
global y misión local

A veces estos términos están enfrentados y no 
nos damos cuenta que forman parte de la mis-
ma moneda pero con dos caras diferentes. Mu-
chos usan el término GloCal para resolver esta 
dicotomía. Es lo global y local en forma simul-
tánea. Todos los miembros de la Iglesia somos 
misioneros aunque muchas veces no seamos 
conscientes de esta realidad, todo es misión.

Somos llamados a ser agentes de transforma-
ción hasta lo último de la tierra

4. Todos somos discípulos y enviados

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nº 
120 nos dice “Todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado con el amor de 
Dios en Cristo Jesús”.

Ese amor de Dios nos envía a renovar evangé-
licamente la Iglesia. El testimonio cristiano da 
valor a la misión del bautismo a través de la san-
tidad en el mundo.

5. Dimensión comunitaria, parte integrante 
de la vida cristiana

Somos parte de una comunidad de Fe que en-
carna la visión de llevar todo el evangelio a todo 
el mundo.

Nadie se salva solo, somos comunidad de cre-
yentes, y en esta comunidad experimentamos la 

belleza de compartir la experiencia de un amor 
que nos precede a todos, pero que al mismo 
tiempo nos pide que seamos “canales” de la 
gracia los unos por los otros.

La dimensión comunitaria no es sólo un “Mar-
co”, un “contorno”, sino que es parte integrante 
de la vida cristiana, del testimonio y de la evan-
gelización. La fe cristiana nace y vive en la Iglesia.

Tenemos necesidad de buscar medios para fo-
mentar en nuestras parroquias, sobre todo, entre 
los jóvenes esto que nos pide la Iglesia. Ser cau-
ces de evangelización cada uno en su ambiente. 

Se necesita un ambiente de colaboración entre 
las parroquias, laicos, religiosas, religiosos, cole-
gios y otras obras diocesanas para poder crear y 
vivir una cultura de enviados y misioneros.

Propostas de traballo na delegación de Pastoral Rural para este curso
Manuel Regal, delegado diocesano

Regal presentando as súas propostas nunha recente 
reunión do arciprestado de Ferrol

1.- Celebración do Día do Mundo Rural ou 
Das Parroquias Rurais. Será nunha data aín-
da non fixada do mes de maio. Celebrarémolo 
este ano na comarca de Alfoz – Valadouro.

O 3 de decembro tivemos a primeira xuntanza 
con veciños e veciñas da comarca. Coa axuda 
da Delegación iremos preparando desde ago-
ra esa celebración de maio: axudando a que 
a xente exprese a realidade da súa vida rural, 
as súas cousas boas, as súas dificultades e pro-
blemas, como viven iso, como lles axuda a fe 
cristiá para iso, como lles gustaría avanzar e 
mellorar no civil e no relixioso… Todo isto para 
que a celebración do Día do Mundo Rural sexa 
algo realmente vivido e expresado e celebrado 
desde a realidade da xente desta comarca.

2.- Pensamos celebrar nunha data aínda non 
fixada do mes de abril, en sábado ou entre 

semana, un encontro de animadores da 
pastoral rural (curas, relixiosas/os, laicos/
as), para ir abordando cousas moi concretas 
do noso traballo de evanxelización que con-
sideremos oportuno cambiar e mellorar. (p. 
e., como levar a cabo pequenas escolas de 
oración;  como responder á necesidade de  
tanta xente maior e soa nas nosas aldeas; 
como valorar o traballo humano da xente 
que aguanta vivindo e traballando no cam-
po; como desenvolvernos cos poucos nenos/
nenas que hai nas nosas parroquias, etc.).

3.- Queremos coordinarnos coa Delegación 
de Cáritas diocesana, para dar unha respos-
ta conxunta á situación da xente maior e soa 
que abunda nas nosas parroquias. Aborda-
remos o problema conxuntamente, para ver 
que e como facer
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E n la Iglesia, muchos hermanos temen 
que el proceso de secularización acabará 
por minar las bases de la fe, y que, en 

consecuencia, la vida con Dios irá inhibiéndose 
en una progresiva decantación hasta extinguirse 
por completo.

Mi impresión personal es exactamente a la in-
versa. La secularización podría equipararse a la 
noche oscura de los sentidos. Es la purificación 
más radical de la imagen de Dios. Como conse-
cuencia, el creyente de la era secularizada podrá 
vivir ¡por fin! la fe pura y desnuda, sin falsos 
apoyos.

Esta aventura de la fe consistirá en quemar las 
naves, dejar de lado todas las reglas del senti-
do común y todos los cálculos de probabilidad y 
como Abraham, confiar haciendo caso omiso de 
los raciocinios, explicaciones y demostraciones, 
descolgarse de todos los asideros razonables y, 
atados de pies y manos, dar el gran salto en el 
vacío en la noche oscura, abandonándose en el 
absolutamente Otro. Sólo Dios, en la fe pura y 
oscura.

Y es aquí donde los tres últimos Papas han gri-
tado al pueblo de Dios, es decir a los diferentes 
estamentos de la Iglesia, a clérigos y laicos com-
prometidos “enseñen a orar al pueblo de Dios”.

En la Iglesia hay muchos teólogos, doctores en 
teología, pero cabría preguntarnos ¿Dónde es-
tán los maestros de oración? En aquellos que 
son capaces de tomar al pueblo que busca y no 
encuentra sentido a tantas cosas inexplicables, a 
tanto dolor, tanto vacío existencial y llevarlo por 
los caminos del amor de Dios. En aquellos que 
se tomen en serio su misión apostólica y sean 
vasos de consolación y referentes de Jesucristo, 
que pasó por el mundo sin buscar el prestigio 
haciendo el bien y remitiendo siempre al Padre 
Dios y a su Amor. En aquellos que son capaces 
de meter fuego en la tierra y formar un ejérci-

to compacto de amigos del Señor. Personas ar-
dientes, comprometidos por Jesucristo como un 
Pablo, arrebatados por nuestro Dios, y por un 
nuevo Pentecostés en la Iglesia y en el mundo.

La religión tiene que ser vida, contacto personal, 
trato de amistad estando a solas con Aquel que 
sabemos nos ama. Enseñar a orar es una tarea 
fundamental; es colocar al Dios vivo y verdadero 
en el centro de la vida del cre-
yente. Esta es la razón de ser de 
todo creyente, de todo testigo 
de Jesús: hacer de los demás 
unos enamorados de Jesucris-
to y, para eso tenemos que ser 
como llamas ardientes que den 
calor, vida y luz a tantos necesi-
tados de Dios.

Para lograr esto, debemos vivir 
en un estado de conversión per-
manente, pero esa conversión 
permanente es efecto y fruto de la oración per-
sonal, sin ella será muy difícil que se dé dicha 
conversión. Cualquier cosa que hagamos en el 
día a día y que necesita de una preparación, de-
beríamos llevarla antes a la oración personal y 
luego hacerla vida.

La oración tiene cuestionar a la 
vida y la vida a la oración. Dios 
no quiere ser adorado, quiere 
ser vivido, por eso necesito de 
la oración para llegar a Dios y al 
hermano. La oración es un en-
cuentro a solas. Todo encuentro 
es intimidad, y toda intimidad es 
recinto cerrado, “un a solas”. Es 
el punto donde se encuentran 
dos interioridades: yo contigo, 
Tú conmigo. La experiencia viva del Estás con-
migo. 

Todos los textos bíblicos que hacen referencia 

al encuentro con Dios, hablan de un: a solas: 
vendremos a él y haremos un hogar en él, un 
hogar es un recinto cerrado. Estoy a la puerta 
y llamo, si alguien me abre la puerta –se entra 
en un recinto cerrado- entraré y cenaré con él, y 
allá dentro no hay un pueblo, no hay una fami-
lia, allá dentro está Él, y si el me abre la puerta 
entraré y yo cenaré con él y él conmigo, a solas. 

La oración tiene que hacerme 
sentir, libre, feliz, en paz y, so-
bre todo: sentirme amado, sa-
berme amado. Puedo llevar el 
suceso más grave del mundo a 
la oración y tengo que salir de 
esa oración con la confianza del 
que se sabe querido y fortale-
cido por el Padre y que solo Él 
tiene todas las respuestas (Sabi-
duría 8, 21).

Lo que los Talleres de Oración y Vida del P. Ig-
nacio Larrañaga tratan de hacer es conducir-
nos a nuestra fuente propia. “Quien conoce la 
fuente no bebe del jarro” Encontrar la fuente en 
la Palabra de Dios, debe producir un diálogo 
íntimo que todo lo enriquece y pacífica. No 

podemos buscar fuera lo que 
está en nuestro interior; no 
podemos esperar que la paz, 
la alegría y la esperanza ven-
gan de otra persona, de otra 
cosa, cuando ya están dentro 
de nosotros. El maestro espi-
ritual debería enseñarnos el 
camino a nosotros mismos en 
“espíritu y en verdad”. La sa-

biduría es Dios, todo lo que necesito y ansío 
está en su amor infinito por mí. Llevemos ese 
mensaje al mundo y lo demás se nos dará por 
añadidura (Mateo 6, 24-34).

Talleres de Oración y Vida:
enseñar a orar

Jesús Peón Cardeiro. Talleres de Oración y Vida, coordinación provincia de A Coruña

Talleres de Oración y Vida con los adolescentes en Brasil 
el pasado noviembre

Reunión, en Ferrol, de una representación de TOV - A Coruña con 
Mons. De las Heras

Enseñar a orar 
es una tarea 

fundamental; es 
colocar al Dios 

vivo y verdadero 
en el centro de la 
vida del creyente

La oración tiene 
que hacerme 

sentir libre, feliz, 
en paz y, sobre 
todo, sentirme 

amado
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Falar de Star Wars é 
falar dun dos relatos 

máis apaixoantes da his-
toria do cine, pero nes-
ta ocasión desde unha 
perspectiva nova: unha 
clave evanxélica que 
nos axuda a usar estes 
recursos pastoralmente.

O autor guíanos 
cara unha visión de 
conxunto da saga. A 
ficción sirve para re-
crear verdades univer-
sais: a importancia de darse aos demais, de non vivir 
só cara a fora, o cultivo da interioridade, a autono-
mía da vontade fronte aos desexos irrefrenables… 
Aporta tamén un bo apéndice dos fitos máis rele-
vantes da historia así como unha guía para sesión de 
cinefórum con cada unha das películas.

MIRA LAS ESTRELLAS. 
IDEAS Y RECURSOS 

PARA VER STAR WARS 
EN CLAVE EVANGÉLICA,

Federico Gómez Costa, 
Editorial San Pablo, Madrid,  168 páx.

EL CREYENTE (Francia, 2018)
Director:  Cédric Kahn. Intérpretes: Anthony Bajon, Damien Chapelle, 
Àlex Brendemühl, Louise Grinberg, Hanna Schygulla, Antoine Amblard, 
Colin Bates, Magne Håvard Brekke, Davide Campagna, Maïté Maillé.
Duración: 107 minutos

Dispensa ex defectu natalium

Thomas, un francés de 22 anos, ingre-
sa nunha comunidade cristiá que se 

adica a acoller a persoas con adicción 
que queren saír dela. O ingreso é volun-
tario e o método baséase no aillamento 
da sociedade nunha especie de mosteiro 
perdido nas montañas, e nas que me-
diante unas reglas estrictas e prácticas 
devotas se busca atopar un novo sentido 
á propia vida.

A película amosa unha faceta de 
compromiso da Igrexa católica con esta 
realidade. Abonda recordar “Proxecto 
Home”, tan valorado en España e Italia, 
entre outros países.  
O film mereceu o “Oso de prata” no 
Festival de Berlín para o seu intérprete 
principal Anthony Bajon; tamén foi 
premiado na Semana de Cine de Xixón 
(Asturias).

O pasado día 17 de outubro 
cumpríronse os cento cincuenta 
anos do nacemento en Mondo-
ñedo de Antonio Manuel Jesús 
María Noriega Varela. Con este 

motivo foron aparecendo, ó 
longo do ano, varios artigos en 
xornais e revistas que convén 
precisar nalgúns puntos.

NNoriega Varela fai no Seminario de 
Mondoñedo catro cursos de Latín e 
Humanidades entre 1883 e 1887, 

tres de Filosofía entre 1887 e 
1890. Logo deixa o Seminario 
ata o curso 1893-1894 no que fai 
primeiro de Teoloxía da chamada 
“Carreira breve”, que consistía en 
cursar a Teoloxía en dous cursos, 
polo que remata os seus estudios 
no Seminario en 1895.

En 1984, no número 22 da revista 
Amencer, foi publicado unha 
solicitude da nai de Noriega dirixida ó reitor 
do Seminario, que se conserva na secretaría de 
estudios do centro mindoniense. O artigo de 
Amencer foi publicado no xornal El Progreso de 
Lugo. Tamén se publicou de novo no número 
139 de Amencer, correspondente a marzo de 
1997 co gallo de cumprírense os cincuenta 
anos do pasamento de Noriega. Nesa solicitude 
e nas dúas notas que ten clarifícase por que 
o noso poeta non se ordenou sacerdote. Este 
documento rebate algunhas opinións que había 
sobre Noriega no sentido de que “abandonara 
os estudios de crego” (Fernández del Riego) 
ou deixara o Seminario “por falla de vocación” 
(Carballo Calero)  ou o que dicía Leal Insua de 
que “las humanidades le habían humanizado 
más de lo conveniente y acabó por dejar los 

estudios eclesiásticos”. Aínda este ano lín nun 
xornal de Galicia que Noriega fora expulsado 
do Seminario e fai pouco afirmaba o amigo 

Armando Requeixo “quixo 
profesar e cursar carreira cunha 
bolsa de estudos, o que non lle foi 
concedido por ser fillo de solteira 
(ex defectu natalium)”. Noriega 
non se puido ordenar sacerdote 
por ser fillo de moza solteira (ex 
defectu natalium) que daquela 
era un impedimento.

Velaquí o que di a solicitude: “M. I. Sr. Rector del 
Seminario Conciliar de ésta ciudad: Dª María de 
los Dolores Noriega Varela, natural y vecina de 
ésta ciudad a Vs. con el mayor respeto expone: 
Que su hijo Dn. Antonio, mayor de 24 años ha 
cursado y probado en éste Seminario Conciliar 
cuatro anos de Latinidad, tres de Filosofía y los 
de Teología para la carrera brebe, y há elevado 
á S. Santidad humildes preces con favorable 
informe del Ilmo Sr. Obispo impetrando 
dispensa ex defectu natalium, la cual espera 
de un momento á otro, pero antes del 1º de 
Septiembre próximo. Desea su referido hijo 
ingresar en dicho Seminario, como ejercitando 
para ser promovido á los sagrados órdenes en 
el curso inmediato venidero. Y con tal objeto la 
exponente, como persona mayor del interesado 
a VS. acude y rendidamente le SUPLICA se digne 

admitir á su referido hijo en clases de ejercitando el 
próximo curso, obligándose la exponente á abonar 
las dietas que ocasione. Es favor que espera de 
la bondad de VS. Mondoñedo, 30 de Agosto de 
1895. Dolores Noriega Varela” Rubricado.

Esta solicitude ten dúas notas marxinais: unha 
asinada o 17 de setembro de 1895 polo reitor, 
Sergio de la Vega, na que se pode ler: “No 
puede ser admitido en clase de Ordenando hasta 
haber obtenido y presentado con los demás 
documentos, la necesaria dispensa, según está 
establecido en la última circular inserta en el 
Boletín de la Diócesis”. A outra nota di: “A este 
alumno no le fue concedida la dispensa que 
solicitaba”.

Félix Villares Mouteira

Noriega non 
conseguiu daquela 

a necesaria 
dispensa para ser 
admitido na clase 

de Ordenando

Antonio Manuel Noriega Varela
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Miguel Campo Ibáñez: “Hoy en la Iglesia 
estamos ojo avizor para que los abusos a 
menores no vuelvan a darse jamás”

Baruk Domínguez

El sacerdote jesuita, doctor en 
Derecho Canónico y asesor de la 
Conferencia Episcopal Española 
en temas de abusos y lucha con-
tra la pederastia, ofreció una con-

ferencia titulada El reto de ofre-
cer entornos seguros a menores y 
personas vulnerables en nuestra 
Escuela de Evangelizadores; fue 
el pasado mes de noviembre en el 

centro parroquial de Vilalba, ante 
más de cien asistentes, entre ellos 
nuestro obispo, P. Luis Ángel.

 ¿Cuáles han sido los objetivos de esta 
charla?

Yo lo que he intentado es ofrecer una visión 
desde la experiencia de quien ha estado tra-
bajando a lo largo de estos últimos años en 
este reto: el de crear entornos seguros y tratar 
de presentar las llamadas que nos está lanzan-
do la Iglesia en esta importante área.

 ¿Cómo se tratan desde la Iglesia los 
diferentes aspectos que abarca este reto?

La Iglesia tiene una preocupación importan-
tísima. Está en el núcleo de nuestra misión el 
hecho de crear un entorno seguro en donde 
las personas se puedan sentir acogidas y don-
de puedan experimentar lo que es nuclear 
en nuestra vida, que es acercar las personas 
a Dios. Si eso se pervierte, es la perversión 
absoluta de nuestra misión y de nuestro ser 
como Iglesia. Nuestra comunidad tiene que 
ser acogida, tiene que ser sanación, y el abu-
so es todo lo contrario. Es la perversión total 
de nuestro ser. Por eso estamos empeñados 
precisamente en eso: en que todos nuestros 
espacios de Iglesia sean seguros para todas las 
personas, pero especialmente para los meno-
res y las personas vulnerables.

 La charla se ha dirigido principalmente 
a catequistas y otros agentes de pastoral. 
¿Cómo se trabaja de manera práctica apli-
cando lo que ha expuesto?

El Papa Francisco y la Comisión Pontificia para 
la Protección de Menores nos están llaman-
do para que creemos un cambio cultural. Una 
cultura donde todas las personas en la Iglesia, 
el pueblo de Dios y, de una manera especial, 
los agentes pastorales, clero y religiosos nos 
convirtamos proactivamente en agentes para 
garantizar estos entornos seguros. A mí me 
gusta decir una cosa: después de lo que nos 
ha pasado, puede que en el futuro se nos 
cuele algún pederasta, alguien que se aprove-
che de menores en el seno de la Iglesia, pero 
tendrá que ser alguien que se nos ha colado. 
Porque, desde luego, cualquier persona ten-
drá que tener meridianamente claro que la 
Iglesia ya no es un espacio donde se pueda 
abusar con facilidad o gratuitamente de una 
persona vulnerable. Todo lo contrario. Porque 
todos vamos a estar con el ojo avizor y vamos 
a establecer procedimientos para que eso no 
vuelva a pasar jamás.

 Y con respecto a la parte que nos toca a 
los medios de comunicación social, ¿cómo 
debemos actuar ante este tipo de noti-

cias que muchas veces caen en el morbo 
y la “pena de telediario”? ¿Cómo creamos 
“entornos mediáticamente seguros”?

Cuando se producen casos como los ante-
riormente denunciados, tratamos siempre 
con episodios tremendamente delicados y 
dolorosos, en primer lugar para las víctimas. 
Han sufrido y sufren muchísimo. Aún así, a 
mí el mensaje que me gusta lanzar a los me-
dios es que ahora mismo no hay nadie que 
esté trabajando tanto y haciendo tanto por la 
creación de entornos seguros como la Iglesia 
católica. Y reto a cualquiera que me quiera 
demostrar lo contrario. Es verdad que puede 
ser un mensaje interesado, porque yo trabajo 
en esto, pero lo digo porque así lo creo fir-
memente. No hay nadie que haya puesto los 
estándares tan altos como la Iglesia católica. 
Hay conductas que a nivel civil no son delito y 
a nivel de Iglesia sí lo son. Hay conductas que 
a nivel civil prescriben en un número reducido 
de años mientras los períodos de prescripción 
en la Iglesia católica son incomparablemente 
más altos y elevados. Hemos tomado estas 
medidas porque desafortunadamente nos ha 
pasado lo que nos ha pasado. Se han dado 
numerosos casos de abusos y se han gestiona-
do mal. Pero hoy la Iglesia católica está empe-
ñada en revertir completamente esa situación. 
Y no solamente de palabra, sino de obra y con 
medios efectivos. Hacia dentro y también ha-
cia fuera. 

Más de cien personas asistieron a la conferencia

El ponente, Miguel Campo
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

¡Qué hermoso sería si los pobres 
tuvieran en nuestro corazón el lugar 
que ocupan en el corazón de Dios! 
#DíaMundialdelosPobres
17-nov

 Dios nos ha confiado sus mayores 
bienes: nuestra vida, la de los demás, 
a cada uno muchos dones distintos. Y 
nos pide que hagamos fructificar es-
tos talentos con audacia y creatividad
14-nov

 Debemos poner fin a la cultura del 
descarte, nosotros que pedimos al Señor 
que nos dé el pan nuestro de cada día. 
El desperdicio de alimentos contribuye al 
hambre y a los cambios climáticos
11-nov

 La fe requiere salir, caminar: 
somos purificados en el camino de la 
vida, que a menudo es cuesta arriba 
porque lleva hacia lo alto
8-nov

 Hoy recordamos a quienes han 
caminado antes de nosotros con la 
esperanza de reencontrarnos, de 
llegar hasta donde está el amor que 
nos ha creado y nos espera: el amor 
del Padre #TodoslosFielesDifuntos
2-nov

Te esperamos:

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.136         Flickr: 34        Youtube: 77 
                   Instagram: 828          48.651                   
                   Ivoox: 213                Twitter: 3.631   WhatsApp: 146(Descargas)

(visitas web diocesana octubre-noviembre)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 Feliz Día da Igrexa Diocesana! 
Nos sentimos familia que vive y 
quiere permanecer unida con la 
colaboración de cada bautizado de 
@mondonedoferrol que es enviado. 
Con el brillo de cada uno nuestra 
diócesis puede ser luz en las noches 
de este mundo
10-nov

 Hace 31 años recibí la 
ordenación presbiteral. Muchos 
rostros y nombres en este camino, 
unido a la Iglesia, a @cmf_nunc @
cmfsantiago y @mondonedoferrol 
rezo con gratitud, gozo y renovado 
compromiso para que Dios Padre me 
conceda ser un valiente y humilde 
predicador del Evangelio
31-oct

 Contra la trata: erradicar la mer-
cantilización de la persona. Acabe-
mos con la invisibilidad de la trata 
de personas, con la complicidad y la 
indiferencia que la toleran y mantie-
nen #DíaEuropeoContraLaTrataDe-
SeresHumanos
18-oct

NOVIEMBREOCTUBRE-NOVIEMBRE

6.078  personas

tuvo 2.370 impresiones

Twitter

48.651 (visitas web diocesana octubre-noviembre)

Como es costumbre en 
estas fechas prenavideñas, 
nuestro Obispo, P. Luis Ángel, 
visitará algunos de los centros 
de mayores de nuestra diócesis. 
El viernes 20 de diciembre 
por la mañana, estará con 
los residentes del geriátrico 
de Castro Ribeiras de Lea 
y visitará, a continuación, la 
residencia de Castro de Rei.

Ese mismo día, viernes 20, 
podremos asistir a la cuarta 
conferencia del ciclo organizado 
con motivo de los 800 años de 
la Catedral de Mondoñedo. 
Será en Ferrol, en Exponav, a 
las ocho de la tarde y correrá 
a cargo del antropólogo 
Manuel Vilar Álvarez, que la 
ha titulado “Como cheguei 
ao Camiño Inglés e por que”. 
Recordemos, también, que la 
exposición conmemorativa que 
está recorriendo la diócesis, 
permanecerá abierta en Exponav 
hasta el 23 de diciembre.

Ahora que terminan las 
clases, los jóvenes de nuestra 
diócesis tienen una nueva 
oportunidad de reunirse con 
el P. Luis Ángel el sábado 21 
de diciembre. Se trata de la 
oración mensual, que será, 
como siempre, en la capilla 
de la residencia episcopal en 
Mondoñedo, a las 11 de la 
mañana.

El domingo 22 de diciembre, 
a las 13:00 horas, Mons. De las 
Heras celebrará la Eucaristía en 
la iglesia de San Salvador de 
Parga, como parte de la visita 
pastoral que está realizando al 
arciprestazgo de Terra Chá.

El Hospital da Costa, en 
Burela, acogerá una celebración 
eucarística el lunes 23 de 
diciembre, a las cinco de la tarde. 
Presidirá nuestro Obispo, que 
saludará también a pacientes y 
personal del centro.

Y, como es tradición, la 
Nochebuena, a las doce de 
la noche, tendremos la Misa 
del gallo en la Catedral de 
Mondoñedo, con la presencia 
del P. Luis Ángel, que celebrará 
también la Misa del día 25 en la 
Concatedral de San Julián, en 
Ferrol, a las 13 horas.

John Moore, Premio World Press Photo 2019 a la fotografía del año

INSTAGRAM

42 me gusta


