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Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2020 
«La Vida Consagrada con María, 
esperanza de un mundo sufriente»

E n la fiesta de la Presentación del Señor cele-
bramos la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada con el lema «La vida consagrada 

con María, esperanza de un mundo sufriente». 
Una jornada para dar gracias a Dios 
por este don del Espíritu Santo que 
nos enriquece y alegra con la mul-
tiplicidad de sus carismas y con los 
frutos de tantas vidas consagradas 
enteramente a la causa del Reino. 
Para promover en el pueblo de Dios 
el conocimiento y la estima de la vida 
consagrada. Para que las personas 
consagradas celebren juntas las ma-
ravillas que el Señor ha realizado en 
ellas, al tiempo que descubren mejor 
los rayos derramados por el Espíritu 
en su forma de vida y hacen más in-
tensa la conciencia de su insustituible 
misión en la Iglesia y en el mundo.

El lema de este año y los motivos de la Jornada 
nos llevan a pensar en las personas consagradas 
como estrellas de nuestro camino, teniendo 
como Maestra a la Virgen María, Estrella del Mar. 
Dice el papa Benedicto XVI: «Las verdaderas 
estrellas de nuestra vida son las personas que 
han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de 
esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por 
antonomasia […]. Y ¿quién mejor que María 
podría ser para nosotros estrella de esperanza 
[…]?» (Spe Salvi, n. 49).

Las personas consagradas están llamadas a 

ser estrellas en el camino del pueblo de Dios; 
luces cercanas de esperanza que irradian la Luz 
del mundo, Cristo Jesús. La primera estrella es 
María, Madre de Dios y nuestra. Ella es estrella 

de esperanza, maris stella que 
nos guía en medio del mar 
proceloso de nuestro peregrinaje 
humano. Ella es Maestra de luz 
que nos enseña a las personas 
consagradas a ser reflejo de su 
Hijo Jesucristo.

La Virgen María es maestra en 
su salida aprisa a la montaña 
para cuidar a su prima anciana. 
Maestra que educa a Jesús, 
pendiente de las cosas del 
Padre. Maestra que intercede 
por los novios en Caná. Maestra 
que sigue los pasos del Hijo 

camino de la cruz, con el corazón herido y, al 
mismo tiempo, henchido de amor. Maestra que 
acompaña a los apóstoles esperando con firmeza 
la Resurrección y la venida del Espíritu Santo.

Así, mirando a María, Madre y Maestra de 
luz, estrella de esperanza, responden tantas 
personas consagradas que salen aprisa para 
cuidar a madres con problemas en su embarazo, 
niños con dificultades familiares o abandonados, 
enfermos y personas vulnerables, encarcelados, 
víctimas de violencia, persecución, trata o 
explotación, ancianos solos y necesitados, 
personas desesperanzadas.

Damos gracias a Dios y oramos confiados y alegres 
por las estrellas —luces cercanas—, que tenemos 
en Mondoñedo-Ferrol para mostrarnos caminos de 
esperanza. Estrellas de vida activa y contemplativa. 
Estrellas para niños, jóvenes, ancianos, enfermos, 
necesitados... Estrellas en medio de las comunidades 
cristianas. Estrellas en casas de acogida, colegios, 
hospitales, hogares de ancianos, parroquias, 
Cáritas, monasterios... Estrellas por lo que son en 
cada lugar en el que desarrollan su misión. Estrellas 
que necesita nuestro mundo sufriente para 
recuperar, mantener o incrementar la esperanza.

Ave, maris stella! Ave, vita consecrata!

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

Las personas 
consagradas 

están llamadas 
a ser estrellas 

en el camino del 
pueblo de Dios; 

luces cercanas de 
esperanza que 
irradian la Luz 

del mundo, 
Cristo Jesús

Ana M. Barro - Agencias

Breves

 MENORES Y ABORTO SIN CONSENTI-
MIENTO PATERNO
Ante la posible modificación de la ley del aborto 
en España, por la que las menores de 16 y 17 años 
podrían abortar sin el consentimiento paterno, el 
Observatorio de Bioética de la Universidad Católica 
de Valencia (UCV) ha advertido que “lejos de ser 
liberadora” pone a las adolescentes “en una 
situación de riesgo”.  El actual gobierno de coalición 
entre PSOE y Podemos ha propuesto la posibilidad 
de modificar la ley del aborto en España, de esta 
manera las menores de 16 y 17 años podrían 
abortar sin el consentimiento paterno. 

Desde el año 2015 las menores de edad de 16 y 
17 años necesitan permiso paterno para abortar. 
Las mujeres en España pueden abortar libre y 
gratuitamente en las primeras 14 semanas de 
gestación, y hasta la semana 22 en casos de graves 
riesgos para la salud de la madre o el feto y hasta 
el final del embarazo en el caso de que el feto 
tenga anomalías incompatibles con la vida o una 
enfermedad extremadamente grave e incurable. 

Recuerda el Observatorio de Bioética de la UCV 
que numerosos estudios advierten que la práctica 
del aborto voluntario en adolescentes provoca 
secuelas de orden psicológico durante el resto 
de su vida, más aún, si el aborto se repite.

 LA SOLEDAD EN ESPAÑA ES “UNA 
AUTÉNTICA EPIDEMIA”
El Departamento de Pastoral de la Salud de 
la Conferencia Episcopal Española centró su 
mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 
en paliar la soledad, a la que calificaron de “una 
auténtica epidemia” en el país. 

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha 
publicado los materiales para la Jornada Mundial 
del Enfermo que se celebrará el próximo 11 de 
febrero. Según explican desde el 
Departamento de la Pastoral de 
la Salud, el tema de la jornada de 
este año, “Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré”, supone “una 
particular invitación a poner 
nuestra mirada en quienes están 
cansados y agobiados por la 
enfermedad y llevarles el alivio 
de Cristo”. Concretamente 
proponen “fijarse en una de las 
causas de ese cansancio que 
piden ser aliviadas: la soledad”.

De esta manera subrayan que “con sólo echar 
una vista a los datos de la soledad nos damos 
cuenta que tiene las dimensiones de una 
auténtica epidemia”. Según el Instituto Nacional 
de Estadística, se estima que en España hay 4,7 
millones de hogares en donde sólo vive una 
persona. Dos millones de personas mayores de 
65 años viven solas. Y son ya más de 850 mil los 
que superan los 80 años y están solos.

Se subraya que la soledad “no se resuelve teniendo 
al lado a alguien a quien simplemente le cuento 
la cosas que me pueden preocupar o entristecer 
sin que mi interlocutor se sienta involucrado”, 
sino que subrayan la necesidad de sentirse “no 
únicamente oído, sino escuchado, acogido”.



.

dumio • Venres, 31 de xaneiro de 2020 3

Editores:

Servicio Diocesano de Comunicación

Enderezo Postal

Apdo. 176 - 15480 Ferrol (A Coruña)

Director:

Rubén D. Amor Fernández

Redacción:

Félix Villares
Antonio Valín
Carlos Alonso

Baruk Domínguez
Concha Quintela

Ana M. Barro

PUBLICACIÓN MENSUAL 
DA DIOCESE DE 

MONDOÑEDO-FERROL

Enderezo electrónico:

dumio@mondonedoferrol.org 

Dumio na WEB:

www.mondonedoferrol.org 

En Twitter: @mondonedoferrol

En Facebook: www.facebook.com/mondonedoferrol

Q ueridos amigos:

Una vez más, nos dirigimos a vosotros 
para informaros de la presentación de 

nuestra Campaña anual, en esta ocasión bajo el 
lema “Quien más sufre el maltra-
to del planeta no eres tú”.

El Papa Francisco nos recuerda un 
clamor al que no podemos hacer 
oídos sordos, el de la preocupa-
ción por la naturaleza y el deseo 
de una justicia con los más vulne-
rables, que son los que más sufren 
la contaminación, agotamiento 
de recursos, cambio climático y 
deforestación. 

Hay que superar la cultura del 
descarte y optar por una cultura 
del encuentro y del cuidado.

Este trienio 2019-2021 está dedi-
cado a los derechos humanos y a luchar contra 
el hambre y las causas que la provocan.

Sabemos que más de 821 millones de personas 
padecen hambre en el mundo y esto sigue sien-
do una injusticia y un escándalo. Pero también 
sabemos que hay millones de personas que han 
podido cambiar su vida gracias al apoyo de Ma-
nos Unidas.

En 2018 Manos Unidas ha aprobado 564 pro-
yectos de desarrollo en países de África, América 
y Asia. Con 7 sectores de actuación: educación, 
salud, agua y saneamiento, alimentación y me-
dios de vida, derechos de las mujeres y equidad, 

derechos humanos y sociedad civil, 
medioambiente y cambio climático.

Nuestra Campaña nos invita a 
una actuación inmediata ante la 
dramática situación de nuestros 
hermanos.

“Es el momento de escuchar el 
llanto de todas las personas ino-
centes, depredadas de los bienes, 
la dignidad, los afectos, la vida 
misma” (Papa Francisco).

Manos Unidas sigue luchando por 
los más desfavorecidos y siempre 
contando con vuestra colabora-

ción. Gracias a ella, durante el 2019 hemos fi-
nanciado los siguientes proyectos: 

• Mejora de alimentación para niños vulnera-
bles en Kenia.

• Alfabetización y promoción sanitaria en 20 
aldeas tribales en India.

• Educación para jóvenes de comunidades ru-
rales en Honduras.

El día 9 de febrero celebraremos el día central 
de nuestra Campaña y con tal motivo estará con 
nosotros (del 6 al 9) el Misionero de La Salle, el 
Hno. Manuel Carreira Sebio, para dar testimo-
nio se su experiencia misionera.

Estará presente en parroquias, colegios y medios 
de comunicación.

Con gran ilusión, os comunicamos también el tras-
lado de nuestra sede a C/ Magdalena 230, bajo.

Agradecemos la generosidad de nuestro Obis-
pado por facilitarnos las nuevas instalaciones.

Queremos seguir contando con vuestro com-
promiso y solidaridad.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Campaña contra el hambre de Manos Unidas
Carta de María Ángeles Losada Rodríguez, 
delegada diocesana de Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol

“Es el momento 
de escuchar 

el llanto de todas 
las personas 
inocentes, 

depredadas 
de los bienes, 
la dignidad, 
los afectos, 

la vida misma” 
(Papa Francisco)

Manuel Carreira, 34 años de misión
en Guinea Ecuatorial                Rubén Amor

Mª. Ángeles Losada, en su despacho de Ferrol

Con motivo de la Campaña de Manos Uni-
das contra el Hambre, cuyo día central 
es el domingo 9 de febrero, cuando se 

realiza la colecta en todas nuestras parroquias, 
el misionero de La Salle Hno. Manuel Carreira 
Sebio está pasando unos días en nuestra dió-
cesis de Mondoñedo-Ferrol, transmitiendo su 
poderoso testimonio tras treinta y cuatro años 
de experiencia en misión en Guinea Ecuatorial.

Manuel, nacido en 1940 en Santiago de Com-

postela, ciudad en la que ahora 
vuelve a residir tras dejar el país 
africano en 2017, nos manifiesta 
que resumir tantos años de mi-
sión es difícil, “pero lo primero 
de todo es que uno aprende que 
se puede vivir con muy poco o casi nada; uno 
debe intentar despojarse de todos los esquemas 
aprendidos para intentar comprender lo que vive 
y con quién vive”.

Este hermano de La Salle, que llegó a Guinea 
Ecuatorial en el año 1983, es maestro por la 
Escuela de magisterio de Valladolid y licencia-
do en Geografía e Historia por la Universidad de 
Santiago de Compostela. Ha realizado, además, 
estudios propios de la Congregación en materia 
de Catequesis, Teología, Moral y Culto.

Manuel nos explica que, antes de poder arran-
car el proyecto de la escuela de catequistas, 
necesitó un largo período de conocimiento del 
entorno y de sus gentes. Ya en el año 1991, 
se pudo dar comienzo a la formación de los 
catequistas de los poblados de la selva. “Para 

lograr este objetivo, nos embar-
camos en la fundación de una 
Escuela Diocesana de Catequis-
tas que, con el tiempo, se convir-
tió en Escuela Nacional de Cate-
quistas. Ellos son los animadores 

y sostén de la fe de las comunidades cristianas, 
ya que el sacerdote acude una o dos veces al 
año. En este programa de formación y promo-
ción de estos líderes de los poblados, incorpora-
mos la promoción familiar mediante cursillos ma-
trimoniales, protección de manantiales, construc-
ción de viviendas, capillas, escuelas, letrinas, etc.”

“Hay que darse cuenta de que somos distin-
tos, pero en el fondo somos iguales; y todos 
manejamos un mundo de valores muy pareci-
dos”. La evangelización, nos explica el herma-
no misionero, “no es sólo llevar el Evangelio, 
sino promover a la persona en todos los as-
pectos de la vida humana; por eso, la escuela 
no es sólo una escuela de catequistas, sino de 
promotores, de animadores de las comunida-
des de la selva”.

Uno aprende 
que se puede vivir 

con muy poco 
o casi nada
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Un facho que irradia luz
a todo o mundo
Félix Villares Mouteira

C  orría o ano del Señor de 1972, cando 
o párroco, José Domínguez Guizán e 
o profesor, José Rodríguez Varela en-

cenderon no Nadal unha luz moi pequerre-
chiña en Begonte, un pequeno pobo dun 
vello país; un país situado na Fisterra de Eu-
ropa, nun país, como moi ben dixo Alvaro 
Cunqueiro, un dos seus fillos 
máis egrexios, “dos dez mil 
ríos”, “dos mil vales”, “un 
país fermoso e eternamente 
verde”, nun país chamado 
Galicia.

Esta luz pequeniña, co paso 
dos anos, foi medrando, me-
drando, medrando... grazas 
ó esforzo desinteresado dun 
grupiño de persoas, ata se 
converter nun gran facho que 
irradia a súa luz a toda Galicia 
e, hoxe en día, a todo o mun-
do a través da internet e das 
redes sociais. Este facho de luz 
é o Belén electrónico de Be-
gonte que vai na 48 edición.

Este Belén electrónico é un 
magnífico exemplo do diálo-
go fe-cultura xa que nel están 
reflectidos varios aspectos: o 
cultural que se manifesta a 
través de todas as actividades 
e de todos os concursos que se celebran 
ó redor do Belén Electrónico: Certame de 
Arte, de Poesía, de Xornalismo, de Debuxo 
infantil; o aspecto etnográfico pois no Be-
lén están representados moitos oficios arte-
sanais da nosa terra -algúns desaparecidos 
ou a piques de desaparecer- e están á vista 
varias construcións propias e características 
da Terra Chá; o aspecto da convivencia e 
encontro pois son máis de corenta mil as 
persoas de todas as clases sociais e idades 
que se achegan a Begonte cada decembro 
e alí conviven polo menos un tempo. Pero 
sobre todo, non podía ser doutro xeito, o 
aspecto relixioso xa que o que centra todo 
é a celebración do nacemento no tempo 
de Xesús de Nazaret. Nacemento que tivo 
lugar historicamente, pero Xesús vén agora 
ó noso encontro en cada home e en cada 
muller, en todo acontecemento para que 
o recibamos con fe e, polo amor, deamos 
testemuño da gozosa espera do seu reino.

O que se celebra neste Belén é o nacemen-
to de Xesús na cidade de David, en Belén, 
nacemento que foi posible porque unha 
humilde rapaza de Nazaret, María, deulle 
a Deus un SI incondicional: “Velaquí a es-
crava do Señor. Cúmprase en min o que 
dixeches”. Por este SI, no seo de María 
operouse o feito máis sorprendente da his-
toria: o encontro persoal de Deus co home, 
tan persoal que a Palabra eterna, o Fillo do 
Pai, faise humano en María. Non é unha 

páxina máis da mitoloxía, senón un aconte-
cemento asombroso, pero real. O que ce-
lebramos no Nadal é que Deus se viste da 
natureza humana coas súas limitacións: O 
Verbo, a Palabra eterna de Deus fíxose car-
ne. Ou como di San Xoán no limiar do seu 
Evanxeo: “A Palabra fíxose carne e plantou 

entre nós a súa tenda”. Este 
nacemento de Xesús é o feito 
máis importante da historia 
da humanidade, un feito que 
marca un antes e un despois.

“Naceuvos un Salvador”, dixo 
o anxo ós pastores que vivían 
ó raso pobremente e que non 
eran valorados socialmen-
te. Anúncialles o Salvador e 
os seus sinais de identidade 
están alonxados de calque-
ra signo de riqueza, de cal-
quera signo de poder. Alí, 
naquel intre, todo acaba e 
todo comeza, anque os ho-
mes non se decaten porque 
aparentemente naquela noi-
te de Nadal non pasou nada 
importante no mundo: sim-
plemente unha parella xove, 
ela embarazada, que foron a 
unha cidade facer un trámite 
administrativo e, como nos di 

san Lucas: “mentres estaban alí, chegoulle 
o tempo do parto e deu a luz ó seu fillo 
primoxénito...”

“Non había lugar para eles na pousada”, 
dinos san Lucas. Certamente que o primei-
ro Nadal non foi un idilio como nós o ce-
lebramos, como nós o representamos con 
máis idealismo e devoción que sentido da 
realidade: o lugar onde naceu Xesús non 
tiña nada de artístico e si, tiña moito de 
incómodo e frío. De feito, o berce do Neno 
Xesús foi a manxadoira, o presebe onde 
comían os animais. Cada ano celebramos 
o recordo desa noite e en moitas cidades 
do mundo, en moitas casas e quen sabe se 
no noso corazón tampouco hai lugar para 
El. Procuremos abrir de par en par a pousa-
da do noso corazón 
para que haxa sitio 
para El. 
Deus veu vivir a nosa 
mesma vida, para 
enchernos do seu 
amor e da súa paz 
e para ensinarnos 
a amar como El nos 
ama. ¡Ai, Dios, canto 
amor! / Nun berce 
de palla, / naceu El 
Señor, escribiu acer-
tadamente o poeta 
mindoniense Xosé 
Díaz Jácome.

O Belén de Begonte, que pechou as portas da súa 48ª 
edición o pasado 25 de xaneiro.

O sacerdote D. Félix Villares Mouteira foi o pregoeiro do 
Nadal en Begonte o pasado 5 de decembro. Ao termo da 
súa intervención, recibiu de mans do alcalde, D. José Ulla, 
unha placa conmemorativa.

O xornalista e divulgador cultural D. Xulio Xiz foi o encar-
gado de conducir o acto do pregón.

Dúas institucións da nosa diocese: D. Jesús Domínguez Guizán, párroco de Be-
gonte, obsequiando a D. Uxío García Amor pola súa labor de tantos anos ao 
frente da Coral Polifónica Vilalbesa.

Este facho 
de luz é o Belén 

electrónico 
de Begonte 
que vai na 
48 edición

Son máis de 
corenta mil 

as persoas de 
todas as clases 
sociais e idades 
que se achegan 
a Begonte cada 

decembro
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C  on el comienzo del año litúrgico, finales 
del 2019, comenzaba para mí, un año de 
gracia. Su día culminante será, si el Señor 

lo permite, el día 1 de mayo de este 2020 en el 
que nos encontramos, día de la fiesta de San 
José Obrero, inmersos en plenas fiestas pascua-
les, cerca del día 3, domingo del Buen Pastor, y 
con el comienzo del tradicional mes dedicado a 
la Santísima Virgen María, Madre del Redentor y 
nuestra. Se cumplen mis 25 años de ordenación 
sacerdotal.

Aquel 1 de mayo de 1995, a las cuatro y 
media de la tarde, en la S.I. Catedral Basílica de 
Mondoñedo, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
D. José Gea Escolano (que Dios tenga en su seno) 
éramos ordenados sacerdotes cuatro personas 
por la gracia divina, totalmente inmerecida 
desde luego en mi caso: D. Manuel Escariz 
Magariños, D. Xosé Anxo Fernández López, D. 
Antonio Rúa Saavedra y un 
servidor. Pasábamos a formar 
parte de la comunidad del 
clero diocesano.
Este escrito de acción de gracias 
es personal, para expresar mi 
agradecimiento al Padre Dios, a 
su Hijo Jesús y al divino Espíritu 
Santo, “la fuerza de mi pobre 
fuerza”. No pretendo escribir 
ninguna biografía. Quien se 
dirige a ustedes tiene el solo 
fin de agradecer al Maestro 
todo lo que hizo y hace por mí 
desde mi concepción hasta día 
de hoy.

Le doy las gracias por saber de 
la boca de mi madre que fui 
un niño deseado y querido, 
fruto del amor de mis padres. 
Le doy infinitas gracias como 
expresó “mi” santa Teresa del 
Niño Jesús en su “Acto de 
ofrenda de sí misma al Amor 
Misericordioso”: “Os doy gracias. ¡Oh Dios mío! 
por todos los favores que me habéis concedido, 
en particular por haberme hecho pasar por 
el crisol del sufrimiento…”. Os digo ante el 
Señor que éste no se pronuncia 
de la misma manera con 25 años 
que ahora con 51. Con 25 años, 
lo pronuncias con alegría y amor; 
ahora lo repito con plenitud.

Te doy gracias por mi niñez, 
adolescencia y juventud. Pasé 
horas ante el Sagrario, pues no 
quería ni quiero humillar a nadie, 
pero con la lectura de un escrito 
del padre espiritual de San Pío 
de Pietrelcina, encontré las palabras exactas 
que pienso y que son verdaderas y no simples 
quimeras: “Jamás me ha pasado por la mente 
ninguna idea de venganza; he rogado por ellos 
y seguiré rogando…”, y sigue diciendo: “Señor, 
si para que se conviertan es necesario algún 

trallazo, dadlo bien dado, con 
tal que se salven”. Qué paz sentí 
cuando lo leí y aún mucha más paz 
cuando leía mis primeras notas 
encontradas en las pequeñas 
libretas que escribía, pues ya 
de aquella lo sentía como una 
purificación de mi alma. Narraba el 
hecho, pero nunca ponía nombres.

Te doy infinitas gracias por mi conversión a los 
16 años, todo se fue realizando poco a poco 
pero con paso firme. ¿De qué se valió el Señor?: 
Primero, de las almas sencillas que me inculcaron 
el amor al Sagrario, allí estabas Tú y como dice 
la canción “Me miraste a los ojos y sonriendo 
dijiste mi nombre…”.

Y el empuje definitivo fue escuchar, en una toma 
de hábito, estas palabras que la futura novicia, 

antes de despojarse de la ropa de fiesta para 
vestir el burdo sayal, le dijo a la madre abadesa, 
un servidor las expresa de esta manera, tal cual 
vine repitiendo para dejar constancia en uno de 

mis cuadernos, el mensaje que 
plasmé es éste: “Pido que me 
enseñéis a contemplar a Cristo 
pobre y crucificado, a seguirlo 
por la práctica de la caridad, 
silencio y generosa penitencia y 
a permanecer en presencia de Él. 
A poner ante nuestro Señor las 
necesidades de la Santa Iglesia y 
de los hombres…”.

Durante mucho tiempo escuchaba 
interiormente “Contemplar a Cristo pobre y 
crucificado”, “practicar la caridad”, es decir, 
amar a todo el mundo. Me parecía imposible 
amar a los enemigos. “Pobreza y humildad”, 
¿cómo podía ser eso con el amor propio que 
tenía?, la soberbia que poseía y bajar siempre 

la cabeza. Cuánto tiempo pasaba 
mirando la imagen de Jesús 
crucificado que había en la iglesia 
parroquial de Ribadeo, en la capilla 
de la Virgen de los Dolores, pero al 
escuchar las palabras de un canto: 
“Si sufrimos con Él, reinaremos 
con Él” y en el lugar donde me 
encontraba durante la Eucaristía, 

contemplaba a la Madre Dolorosa y a la hora de 
rezar el rosario decía: quinto y último misterio, 
la coronación y exaltación de María como Reina 
y Señora de todo lo creado. Meditar esto y 
contemplar su imagen me daba tanta paz, tanto 
bienestar y las dudas desaparecían… ¿Me estaría 
volviendo loco? No me atreví a hablar con nadie, 
¿cómo un niño haciéndose joven podía pensar 
en dejarlo todo para seguirle?, ¿cómo un niño de 
tan poca valía podía acceder a aquella Dignidad? 

y la miraba a Ella, con su 
pañuelo entre las manos, y 
la paz volvía a reinar. ¿Cómo 
solucionaron Ellos (Jesús y 
María) tanto mar de dudas? 
Ellos se valieron de una gran 
mujer, toda una institución 
en la vida parroquial, de 
categoría excepcional, a la 
que todos mostrábamos un 
gran respeto por la enorme 
fe que profesaba, junto a la 
caridad que con sus hechos 
evidenciaba. Pues esta señora 
me habló. Yo con miedo 
le hablé. Y, desde aquel 
momento, todo cambió para 
mí. Lo solucionó todo, pero 
ella nunca se enaltecía. Para 
ella mi causa era plenamente 
verdadera, mis lágrimas las 
secó su pañuelo. Para ella, un 
servidor estaba tocado de la 
mano de Dios. Tanto tiempo 

ante el Sagrario sin moverme, tanto tiempo 
mirando los ojos de la Virgen, Dios se valió de 
ella para darme a entender que sólo le debía 
pertenecer a Él. Y es de muchísima justicia 
decir con honor y con la cabeza bien alta que 
su nombre era doña Adelita Parga Rapa, que a 
día de hoy ya descansa en la Casa del Señor, al 
que siempre amó por encima de todo. Nunca 
olvido ni olvidaré todas sus enseñanzas, todos 
sus consejos, todos sus sacrificios… Mi deuda 
para con ella será siempre inmensa.

Mi intención final es dar infinitas gracias al Señor. 
Soy la persona más feliz del mundo porque soy 
de Dios y sólo le pertenezco a Él. Y con palabras 
de Santa Teresita, digo: “No me arrepiento de 
haberme entregado al Amor. Al contrario… no 
me arrepiento… “.

(Este testimonio de acción de gracias tendrá continuidad, 
próximamente, en la sección de firmas de nuestra página 
web: www.mondonedoferrol.org)

“Soy la persona más feliz del mundo 
porque soy de Dios y sólo le pertenezco a Él” 
Testimonio de acción de gracias 
por los 25 años de sacerdocio

Manuel Ares Fernández, sacerdote

Tanto tiempo 
ante el Sagrario 

sin moverme, 
tanto tiempo 

mirando los ojos 
de la Virgen

Te doy infinitas 
gracias por 

mi conversión 
a los 16 años

Manuel Ares, en la capilla del palacio episcopal de Mondoñedo
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AD ASTRA (USA, 2019)
Director: James Gray
Reparto: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Liv Tayler.
Duración: 119 ‘

Narra a viaxe de Roy Mc Bride 
aos límites do espazo coñe-

cido, onde hai décadas perde-
use seu pai noutra expedición 
na procura de vida intelixente. 
Agora hai sinais máis claros de 
que o seu pai está vivo e encer-
ra un potencial destructor ou 
salvífico para a humanidade.

O protagonista, enfrontándose 
a ameazas e perigos varios, 
motívao non tanto salvar á 
humanidade canto saldar 
contas co seu pasado. Na dor 
do seu encontro descubrirá a 
súa propia morte emocional 
e o desexo de salvarse a si 
mesmo regresando ao que 
abandoara. Toda unha aventura 
que é, en primeiro lugar, unha 
viaxe interior: necesidade de 
descubrimento, de misterio, 
… que o vai levar ao propio eu 
interior. Todo funciona como 
unha grande metáfora ou 
fábula, sempre atractiva.

La película “Corazón Ardien-
te” sobre el Sagrado Corazón 

de Jesús se estrenará en España el 
próximo 21 de febrero. Esta película 
cuenta con una parte documental 
sobre el Sagrado Corazón de Jesús, 
los mensajes de Santa Margarita 
María de Alacoque y el Beato Ber-
nardo Hoyos; y otra parte de ficción, 
en donde se entremezcla la historia 
de Lupe Valdés, una célebre escrito-
ra que investiga las apariciones del 
Sagrado Corazón de Jesús buscan-
do interpretación para su próxima 
novela.

Lupe se encuentra con una “exper-
ta en misterios” que la guiará para 
descubrir secretos que deslumbran 
su imaginación, encontrándose con 
personajes inverosímiles, santos, 
asesinos, exorcistas, papas, presi-
dentes… e incluso milagros. Pero en 
su investigación, también encontra-
rá los secretos de su propio corazón 
afligido por viejas heridas que nece-
sitan ser sanadas.

Estreno de “Corazón Ardiente”,
película sobre el Sagrado Corazón 
de Jesús

EL CREDO EXPLICADO 
A LOS CRISTIANOS 

UN POCO ESCÉPTICOS 
(Y A LOS ESCÉPTICOS 

UN POCO CRISTIANOS)
Luis González Carvajal, Editorial Sal Terrae, 
2019. 157 páxinas)

O libro achéganos de xeito suxerente, 
áxil e comprensible ás afirmacións do 

Credo. Está destinado a cristiáns en xeral, 
responsables de formación teolóxica e pas-
toral, axentes de pastoral, monitores, cate-
quistas…e tamén a outras persoas, que con 
dúbidas e sentido crítico, queren entender 
a proposta de fe cristiá.

Pártese dunha premisa: o Credo só ten 3 
formulacións: creo en Deus Pai… creo en 
Xesucristo, o seu Fillo… creo no Espírito 
Santo. Ao longo destas páxinas, vai o 
autor desengranando o significado destas 
afirmacións e as consecuencias que 
supoñen para a vida dos crentes.
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Carlos Martínez Oliveras: “Nunca será 
bastante lo que hagamos para pedir 
perdón y reparar el daño causado”

Baruk Domínguez

El religioso claretiano, director del Instituto Teológico 
de Vida Religiosa de Madrid y coordinador del curso 
de Protección de Menores en dicha institución, 
fue el ponente del tercer encuentro de formación 

permanente del clero diocesano que se celebró en el 
Seminario de Mondoñedo bajo el título Protección 
de menores, desafío para toda la Iglesia. Camino 
recorrido y retos de futuro

 ¿Por qué se tiene que hablar de protección de menores 
desde el seno de la Iglesia?
Evidentemente, de la protección de menores no hay que hablar 
porque sea un tema de moda. Hay que hablar porque es un desafío 
muy grande que la Iglesia de hoy tiene por delante. Por lo tanto, 
hay que afrontar esta realidad sin miedo y con verdad. También con 
responsabilidad, afrontando los errores que haya podido cometer la 
Iglesia en el pasado por una mala concepción de “protección de la 
institución”. Y luego, fundamentalmente, poniendo en el centro a 
las víctimas. Solamente podemos afrontar este problema poniendo 
en el centro a las víctimas. Y, ciertamente, es un desafío tremendo 
porque nos están diciendo los expertos que aquí la Iglesia se está 
jugando algo muy importante, que es su propia credibilidad y su 
misión evangelizadora.

 ¿De qué herramientas dispone la Iglesia para hacer frente 
a la lacra de los abusos?
La Iglesia ha desarrollado una legislación durante todos estos años, 
ya desde los papados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, para proteger 
a los menores y a los adultos vulnerables, para crear ambientes 
seguros y para velar y tutelar a las personas. Ahora, con el Papa 
Francisco, se están creando protocolos y medidas en las diócesis 
y las congregaciones religiosas para que esto pueda suceder en 
ámbitos de parroquias, de colegios o de grupos. El objetivo es crear 
espacios seguros donde los menores puedan estar acompañados 
pero no corran ningún riesgo. Sobre todo, yo creo que hay que 
detectar indicadores de comportamientos inadecuados. Esa puede 
ser una clave también a la hora de prevenir el futuro: el hecho de 
detectar esos comportamientos que puedan ser previos a un abuso 
ya consumado.

 Nuestro obispo, don Luis Ángel de las Heras, ha calificado 
recientemente la lucha contra los abusos como un asunto 
“importante y prioritario” en el ámbito diocesano. ¿Qué han 
aprendido los responsables de nuestras parroquias a través 
de esta charla?

Lo primero, que cualquier tipo de abuso es una monstruosidad. 
Uno solo clama al cielo. Lo ha dicho el Papa Francisco en muchas 
ocasiones, porque produce una muerte a una persona. Es como 
una especie de “asesinato” que deja a la persona viva, dado que el 
daño que se hace es absolutamente tremendo. El segundo aspecto 
es que los abusos deterioran la imagen de la Iglesia y de su misión 
evangelizadora. Y sobre todo una cosa: distorsionan la imagen 
de Dios, que muere para muchas personas y deja de ser “buena 
noticia”. Por último, hay una cosa muy importante con respecto a 
los sacerdotes y es la siguiente: el Papa se ha referido en muchas 
ocasiones a que estos problemas han podido venir de una distorsión 
del concepto de la autoridad. Cuando la autoridad se ha ejercido 
como un abuso de poder, ha derivado luego quizás en abuso sexual.

 En lo que nos toca como sociedad civil y mediática, ¿cómo 
debemos actuar?
Los medios de comunicación tienen una tarea muy importante en 
lo que se refiere a la divulgación y a la discusión sobre este ámbito 
de protección de menores. También en cuanto a la dilucidación 
de la verdad, y por lo tanto tienen una gran responsabilidad de 
ser veraces y no difamar. Tienen que ser capaces de vehicular una 
acción adecuada a la hora de tratar cualquiera de estas situaciones. 
Además, el Papa ha reiterado una y otra vez la colaboración con 
las autoridades civiles. La Iglesia tiene que colaborar en ámbito 
de igualdad con estas autoridades para el esclarecimiento y, en 
su caso, la condena o la declaración de inocencia de la persona 
que haya podido ser acusada. Ciertamente, lo que sería traicionar 
el verdadero espíritu sería el hecho de utilizar los medios de 
comunicación como un instrumento para, a través de algunos 
casos, desacreditar a la Iglesia. No atañen a toda la institución, son 
circunstancias que rodean a una persona. Otra cosa distinta es de 
qué manera la propia institución ha reaccionado en su momento a 
su ocultación o no. Ese es otro factor a dilucidar, en el que el Papa 
y las instituciones canónicas han querido expresarse con claridad. 
Y es que nunca será bastante lo que hagamos para pedir perdón y 
reparar el daño causado.

P. Carlos Martínez, impartiendo su ponencia el pasado 14 de enero en 
Mondoñedo.

Numerosa asistencia a la jornada de formación permanente del clero en 
el Seminario Santa Catalina.
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Los tuits  
del papa Francisco

@pontifex_es

En la vida cristiana no basta con 
saber: sin salir de uno mismo, sin 
encontrar, sin adorar, no se conoce a 
Dios. La vida cristiana es una historia 
de amor con Dios
13-ene

 Si no tenemos paz en el corazón, 
¿cómo queremos que haya paz en el 
mundo? Tratemos de permanecer en 
el Señor; y el modo de permanecer 
es amar, amar en las cosas pequeñas 
#HomilíaSantaMarta
9-ene

 Muchas personas viven sin 
saber lo que sucede en su corazón. 
Pidamos la gracia de permanecer en 
el Señor y distinguir el Espíritu de 
Dios del espíritu del mundo, para 
que nuestro corazón sea el punto 
de encuentro entre Dios y nosotros 
#HomilíaSantaMarta
7-ene

 Debemos creer que el otro tiene 
nuestra misma necesidad de paz.  
No se logra la paz si no se la espera. 
¡Pidamos al Señor el don de la paz!
4-ene

Te esperamos:

Carlos Alonso Charlón
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Web diocesana

Facebook

FUERON TENDENCIA

  Nos seguís en:       Facebook: 4.308         Flickr: 33        Youtube: 78 
                   Instagram: 898          52.881                   
                   Ivoox: 233                Twitter: 3.674   WhatsApp: 158(Descargas)

(visitas web diocesana diciembre-enero)

Los tuits del 
obispo Luis Ángel

@cmfluisangel

 Agradezco a los sacerdotes 
de @mondonedoferrol su interés 
y responsabilidad en este tema y al 
P. Carlos Martínez cmf @ITVR_ERA 
su claridad y ánimo. Siempre con 
las víctimas y comprometidos para 
que menores y adultos vulnerables 
encuentren en la Iglesia un entorno 
seguro y acogedor
14-ene

 Quero agradecer este simpático e 
precioso agasallo coa súa felicitación 
de #Nadal aos alumnos, alumnas e 
profesora de Relixión do CEIP ‘Virxe 
do Corpiño’ de #Begonte co gallo da 
#VisitaPastoralMF #ÉTempoDeDiocese 
en @mondonedoferrol
10-dic

 Gracias @fpablovi. Queda mu-
cho por hacer y no debemos cansar-
nos, sino seguir siempre adelante
10-dic

 El clima es un bien común que 
no nos puede ser indiferente. El Cui-
dado de la Casa Común nos exige y 
compromete también en @mondo-
nedoferrol
6-dic

ENERODICIEMBRE-ENERO

Twitter
El domingo 9 de febrero, en 

la Misa de las doce del mediodía 
en la iglesia de Santa María do 
Campo de Ribadeo, dará su 
testimonio misionero el Hno. 
de La Salle Manuel Carreira 
Sebio, dentro del contexto de 
la Campaña de Manos Unidas 
contra el Hambre, cuya colecta 
se celebra este día en todas 
nuestras parroquias.

Nuestra Señora de Lourdes, 
Jornada Mundial del Enfermo, 
será celebrada por nuestro 
obispo, el P. Luis Ángel de las 
Heras este 11 de febrero en 
el Convento de las Madres 
Concepcionistas de Viveiro. 
La Eucaristía dará comienzo 
a las ocho de la tarde y, 
posteriormente, tendrá lugar la 
procesión de antorchas por las 
calles del casco histórico de la 
ciudad.

Ese mismo día, martes 11, 
en Ferrol, también a las ocho de 
la tarde, tendremos la tercera y 
última de las conferencias del 
Ciclo “Aula Aberta” que, en 
esta edición, se está dedicando 
a “La Iglesia es comunicación”. 
Silvia Rozas Barrero, actual 
directora de la revista Ecclesia, 
será la ponente de esta tercera 
sesión y nos hablará de “Fe 
y comunicación, un binomio 
imprescindible”.

El miércoles 12 de febrero, a 
las cinco de la tarde, Mons. De 
las Heras presidirá, en la capilla 
de la casa de las Hermanas 
Apostólicas de Cristo Crucificado 
en O Barqueiro, la celebración 
de acción de gracias en el 80º 
aniversario de su fundación.

La cita mensual de oración de 
nuestro prelado con los jóvenes 
de la diócesis será el sábado 
22 de febrero. Como siempre, 
dará comienzo a las once de la 
mañana en la capilla del palacio 
episcopal de Mondoñedo.

La Hospitalidad de 
Lourdes nos informa de 
que ya hay fechas para las 
tradicionales peregrinaciones 
a los santuarios de Fátima y 
Lourdes. La peregrinación a 
tierras portuguesas será los días 
9, 10 y 11 de mayo; mientras 
que la visita anual al santuario 
de Nuestra Señora de Lourdes 
tendrá lugar del 29 de junio al 
3 de julio. 

‘Rashida. Accra, Agbogbloshie’ © Carolina Rapezzi. 
Primer premio LensCulture Art Photography Awards 2019
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