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A xente 
do mar

O mar non só é un ámbito gratificante e reparador 
para o descanso, o turismo ou o veraneo.

O mar é tamén lugar arriscado e espazo incerto de traballo 
para os que viven del.

Moitos pobos e vilas do litoral celebran estes días do verán
as festas en honra da patroa dos mariñeiros e pescadores: 

a Virxe do Carme.

Compaxinar a dureza deste traballo 
e a tradición relixiosa das xentes do mar e as súas familias,

foi motivo de reflexión e diálogo 
na XXIV Asemblea Nacional do Apostolado do Mar 
que acolleu a nosa Diocese o pasado mes de xuño.
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Ayer, 29 de junio, fiesta de los 
santos apóstoles Pedro y Pa-
blo, hemos celebrado el ‘Día 

del Papa’ que este año casi coincide 
con el 60 aniversario de la ordenaci-
ón sacerdotal de Joseph Ratzinger. En 
nombre propio y en nombre de los 
sacerdotes, consagrados y seglares de 
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en-
vié al Papa Benedicto XVI, a través de 
la Nunciatura Apostólica en España, 
nuestra cariñosa felicitación y el testi-
monio de nuestra adhesión filial a su 
persona y a su magisterio. 
La Congregación para el Clero nos 
invitó a las Diócesis con esta ocasión, 
a hacer un regalo al Papa. Se trataba 
de algo espiritual, no material: ofrecer 
“sesenta horas de adoración eucarísti-
ca” durante el mes de junio, continuas 
o no, orando por dos intenciones que 
el Papa lleva muy dentro de su cora-
zón: la santificación del clero y la nece-
sidad de nuevas y santas vocaciones. 
Muchas parroquias y comunidades 

religiosas se coordinaron por Unidades 
Pastorales y Arciprestazgos para llevar 
acabo esta iniciativa. 
Se nos pedía, por parte de la Congre-
gación, la particular participación de 
los sacerdotes a favor de esta propues-
ta. Efectivamente fue acogida con ca-

riño por numerosos diocesanos como 
signo de íntima comunión con el Suce-
sor de Pedro, incluso participando en 
una Vigilia Eucarística en la víspera de 
la Solemnidad del Corpus Christi. Tam-
bién se celebró una solemne Eucaristía 
en la Concatedral de Ferrol con motivo 
de la fiesta de san Pedro y san Pablo. 
Como ya he escrito en otra ocasión, 
el Papa Benedicto, dotado de una rica 
personalidad humana, es ante todo un 
creyente sin fisuras. Con la firmeza de 
su fe, siempre dialogante, protege al 
rebaño que le ha sido confiado. De-
fender la fe de los sencillos contra las 
pretensiones de los que se creen sa-
bios, es uno de sus más importantes 
cometidos. Lleno de finura y cariño 
en el trato personal, se está mostran-
do cada día más humano, sencillo y 
afectuoso, amable y con su pizca de 
buen humor. Por el camino del cora-
zón cautiva a católicos y no católicos. 
Sus palabras son hermosas y atinadas, 
respetuosas y, al mismo tiempo, auto-

rizadas. Sus discursos meditados, so-
brios y tan cuidados en la forma como 
llenos de sugerencias alentadoras en 
el contenido, rezuman sabiduría, pero 
no abruman. En sus homilías desgrana 
las verdades cristianas con sencillez, 
con calidad humana y delicadeza. Con 
su finura de oído distingue perfecta-
mente los ruidos de la verdadera músi-
ca. Utilizando la senda del corazón, no 
sólo nos anima a pensar, sino que nos 
anima a la acción. 

En una palabra, pretende iluminar la 
mente para mover el corazón. En me-
dio de la humildad que le caracteriza, 

aparece como un profundo teólogo 
siempre dispuesto a ir al fondo de 
las cuestiones y como un gran peda-
gogo de la fe. Intelectualmente goza 
de una bien merecida autoridad. Sus 
palabras merecen ser leídas y releídas 
con apertura de espíritu. En definiti-
va, sin abandonar la sombra benéfica 
de Juan Pablo II, Benedicto XVI brilla 
con luz propia y radiante. Como su 
antecesor, ha iniciado su andadura 
sin miedo, con paciencia, prudencia, 
resolución y delicadeza. 
Con mi afecto y en comunión con el 
sucesor de Pedro, os saludo afectuo-
samente en el Señor. 

Un regalo para el Papa IG
R
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  CÁRITAS RECUERDA QUE “LAS 
COSAS IMPORTANTES SE HACEN 
CON CORAZÓN” 

“Una sociedad con valores es una 
sociedad con futuro” es el lema de la 
campaña anual que  impulsó Cáritas 
con motivo del Día de Caridad, jorna-
da que se celebra en toda España en 
la fiesta del Corpus Christi. La comu-
nión, la participación, la diversidad, la 
gratuidad y la fraternidad se suman 
al COMPROMISO “como una opción 
de vida que nos hace estar plenamen-
te presentes en la realidad que nos 
toca vivir, con la conciencia abierta al 
mundo y a los demás, invitando a la 
corresponsabilidad que nos impulsa y 
nos lleva a crear nuevas alianzas a tra-
vés del voluntariado, la participación, 
el servicio y la cooperación”. 

Entre las actividades propuestas den-
tro la Campaña del Día de Caridad 
destaca una dirigida a los voluntarios 
de los distintos niveles territoriales de 
la Confederación, que cobra espe-
cial significado en este Año Europeo 
del Voluntariado. El voluntariado de 
Cáritas quiere seguir siendo signo de 
esperanza allí donde hay sufrimiento 
y pobreza, allí donde hay exclusión y 
desamparo, allí donde hay abatimiento 
y sinsentido, especialmente en estos 
tiempos difíciles para muchos. Son 
muchas las Cáritas Diocesanas que, 
con ocasión del Día de Caridad, rinden 
cuentas sobre la actividad desarrollada 
a lo largo del año en sus diferen-
tes programas sociales. Todas ellas se 
hacen eco de las dificultades sociales 
derivadas de la crisis, que se traducen 
tanto en un incremento de las con-
diciones de precariedad de muchas 
personas y de los usuarios que acuden 
a Cáritas en demanda de ayuda, como 
en el esfuerzo añadido que la insti-
tución se ve obligada a realizar - en 
recursos económicos y humanos- para 
sostener su red de acogida. 

  CERCA DE 20.000 
SACERDOTES ACOMPAÑARÍAN A 
JÓVENES EN JMJ 

El Cardenal Antonio María Rouco 
Varela, informó que se han superado 
las expectativas iniciales y se calcula 
que para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011 (JMJ), serían cerca de 
20.000 los sacerdotes inscritos para 
acompañar a los jóvenes durante 
los días del evento. Según informó 
Análisis Digital, el Cardenal recordó a 
los sacerdotes que “acompañar a los 
jóvenes en esa gran celebración con 
la palabra y el servicio eucarístico, y 
en el servicio pastoral más cercano, 
es nuestro gran reto y la gran opor-
tunidad que nos ofrece la JMJ para 
el presente y el futuro de la Iglesia”. 
El Arzobispo recordó la preparación 
material y espiritual de la JMJ Madrid 
2011, “en torno a la Cruz de Cristo, 
a la Cruz de las jornadas y el Icono de 
la Virgen a su lado”. Indicó que “el 
servicio del ministerio sacerdotal en la 
preparación ha sido importante, y para 
la celebración lo es y mucho”. 

  LA IGLESIA ASISTE A MÁS DE 
3,6 MILLONES DE PERSONAS EN 
UN AÑO 

La memoria de actividades correspon-
diente al ejercicio 2009 de la CEE resal-
ta que la Iglesia celebró más de cinco 
millones de eucaristías, 314.719 bau-
tismos, 249.255 primeras comuniones, 
91.281 bodas y más de 43 millones de 
horas de dedicación a los demás por 
parte de los sacerdotes (18.825), reli-
giosos (54.890) y agentes de pastoral 
(más de 70.000). Entre otros datos, 
indica que 1.399.218 alumnos están 
escolarizados en alguno de los 5.347 
centros de titularidad católica, que 
ahorraron 4.399 millones de euros a 
las administraciones públicas en 2009. 

La Iglesia ha incrementado su actividad 
caritativa y asistencial en el contexto 

de la crisis económica, llegando a 
asistir a 3,6 millones de personas en 
los 4.862 centros asistenciales de la 
Iglesia en España. Respecto a la acti-
vidad evangelizadora en el extranjero, 
17.000 misioneros españoles anuncian 
el Evangelio por todo el mundo y 
entregan su vida, de forma generosa, 
a los que más lo necesitan. El mayor 
porcentaje, un 73%, está en América 
Latina. 

La Memoria es un estudio de 
la Vicesecretaría para Asuntos 
Económicos de la CEE elaborado por 
la RED GÉNESIS y el GISIC (Grupo de 
Investigación para el Sostenimiento de 
la Iglesia Católica) y recoge datos faci-
litados por las 69 diócesis españolas.
 

  MÓVILES PARA RECICLAR: 
140.000 EUROS DESTINADOS A 
PROYECTOS HUMANITARIOS EN 
ÁFRICA 

ALBOAN, la ONG de la Compañía 
de Jesús en la Provincia de Loyola, 
Entreculturas y Cruz Roja, han pues-
to en marcha la campaña “Dona tu 
móvil” con la finalidad de que se 
puedan recaudar fondos destinados a 
proyectos humanitarios en África. Los 
móviles que no se usan, se reciclan 
y se convierten en educación para la 
infancia del Congo. 

En dicha campaña se pregunta: “¿De 
qué te sirve guardar tu viejo móvil en 
el cajón? ¿Has pensado en darle un 
final solidario?”. ALBOAN les invita a 
que los reciclen para mejorar la educa-
ción de niñas y niños de la República 
Democrática del Congo. 

Esta iniciativa tiene una doble fina-
lidad. Por un lado, un fin social: los 
ingresos generados con la reutilización 
de los móviles donados se destinan a 
proyectos humanitarios, sociales y de 
educación a favor de los colectivos y 
países más desfavorecidos. Por otro 
lado, el cuidado del Medio Ambiente 

promoviendo el consumo sostenible y 
reciclando los móviles en desuso. 

ALBOAN destina los fondos recauda-
dos, a proyectos educativos de niños 
y niñas en campos de refugiados, en 
colaboración con el Servicio Jesuita 
a Refugiados (SJR) en la República 
Democrática del Congo en África. 
Cruz Roja destina los fondos a sus pro-
yectos y actividades de medio ambien-
te como campañas de sensibilización y 
educación ambiental; formación a per-
sonas mayores para que actúen como 
promotores ambientales y proyectos 
para la gestión ambiental. 

  LA EDITORIAL SAN PABLO 
PRESENTA “MADRID 2011. MÚSICA 
PARA LA JMJ” 

La Editorial San Pablo lanza un doble 
recopilatorio con temas de los más 
importantes autores y grupos de músi-
ca católica en España.  “Madrid 2011. 
Música para la JMJ” incluye todo 
tipo de géneros musicales, desde el 
heavy metal, hasta el rap o la música 
melódica, pasando por el pop, el rock, 
la canción de autor, la rumba y otros 
ritmos latinos. Los temas han sido 
seleccionados de la discografía más 
reciente de los artistas, cuyas refe-
rencias vienen indicadas en el interior 
del disco. Se trata, por tanto, de una 

iniciativa pionera que ofrece una visión 
de conjunto y que ayuda a tomar con-
ciencia de la calidad de los artistas y de 
la gran variedad de estilos de la música 
cristiana en España. 

“Madrid 2011. Música para la JMJ” 
es una edición especial y limitada 
realizada gracias a la cesión desinte-
resada de los temas por parte de los 
artistas. Sale a la venta con un precio 
asequible y tiene el objetivo de ofrecer 
un servicio a los artistas cristianos de 
nuestro país para dar a conocer su 
música a los miles de jóvenes que 
asistirán al encuentro con el Papa de 
agosto 2011 en Madrid. Al igual que 
hizo con la edición de Firmes en la fe, 
el Himno oficial de la JMJ, la Editorial 
San Pablo trata de colaborar, de una 
forma concreta, en la preparación de 
este gran evento desde la dimensión 
artística de la fe. 

  LA IGLESIA ANTE EL DESAFÍO 
DE LA FORMACIÓN “ON LINE” 

El presidente del Consejo Pontificio 
para las Comunicaciones Sociales, 
monseñor Claudio Maria Celli, par-
ticipó en una sesión formativa con 
obispos y estudiantes de Guatemala 
y Bolivia de la Universidad Gregoriana 
de Roma; ¿su peculiaridad?: era un 
encuentro virtual a través de inter-
net. Se trató de una videoconfe-
rencia organizada por el Centro 
Interdisciplinario de Comunicaciones 
Sociales (CICS) de dicha universidad, 
formado por estudiantes en diversos 
países, para debatir el mensaje del 
Papa para la 45ª Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. 

Esta nueva manera de enseñar pone 
los progresos técnicos al servicio de 
los que están más lejos y de los que 
no pueden desplazarse para seguir 
los cursos en las universidades de sus 
países o en el extranjero. 

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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La familia, núcleo de la sociedad

Jornada de 
responsabilidad 
en la carretera

José Rey Kochinke, Delegado de Pastoral de la Carretera

Parece que la familia hoy, como 
institución y estructura humana, 
está siendo cada vez más pues-

ta en tela de juicio. Sin embargo, la 
familia es la comunidad básica de la 
estructura social donde sus miembros, 
unidos por el amor, encuentran el ám-
bito insustituible para crecer como per-
sonas. La Carta a la Familias de Juan 
Pablo II  en el  n. 17 nos recuerda a 
este respecto: “La familia es una comu-
nidad de personas, la célula social más 
pequeña, y como tal es una institución 
fundamental para la vida de toda so-
ciedad”. Así, hemos de decir que ma-
trimonio y familia como instituciones 
básicas inciden en la configuración de 
la cultura de los pueblos. El modo de 
entender y vivir la vida familiar toca a 
las raíces más hondas del ser humano 
y de los comportamientos personales y 
sociales. 

De hecho, todas las sociedades que 
han intentado destruir la familia han 
terminado destruyendo al mismo hom-
bre y a la misma sociedad. Por eso 
decía Chesterton: “este triángulo de 
padre, madre e hijo, es indestructible; 
pero puede destruir a las civilizaciones 
que los menosprecien”. Es por este 
motivo que el hombre tiene derecho 
natural a la familia. Es uno de sus dere-
chos fundamentales. Todo hombre, si 
es capaz, tiene derecho a formar una 
familia. Y de modo paralelo, aunque 
hoy no sea respetado, todo hombre 
tiene el derecho a nacer dentro de una 
familia.

Que la familia y el matrimonio son ne-
cesarios para el desarrollo del ser hu-
mano y la sociedad, que son “tareas” 

de nuestra civilización, ya lo puso de 
relieve y evidencia la ONU en un Docu-
mento en el Año Internacional de la Fa-
milia (1994).  En el citado documento 
sobre la familia se habla de “edificar la 
más pequeña democracia en el cora-
zón de la sociedad”. Es decir, se pro-
pone potenciar la familia desde los va-
lores humanos que la misma encierra.

Porque la familia es el marco natural de 
apoyo emocional, económico y mate-

rial para el crecimiento y desarrollo de 
la persona (en estos tiempos de crisis 
está siendo, como nunca, un auténtico 
colchón donde descansa gran parte de 
la tragedia del paro); medio esencial 
para la conservación y transmisión de 
los valores; y ámbito privilegiado para 
educar, formar y motivar a cada uno 
de sus miembros. Todo un reto y una 
tarea. Y por ende no algo que se deba 
poner en entredicho, sino que posibi-

litar y potenciar la unidad y la estabi-
lidad del vínculo matrimonial debe ser 
la primera aportación que la sociedad 
ha de hacer al bien de la familia. La 
importancia dada a la defensa de la 
familia para bien de la sociedad, ha 
de propiciar una adecuada política fa-
miliar, inspirada en el reconocimiento 
no sólo teórico sino también práctico y 
real de los derechos que le son propios 
e inalienables. 

La Iglesia, por su parte, considera que 
es “parte de su misión proclamar a to-
dos el plan de Dios intrínseco a la na-
turaleza humana sobre el matrimonio 
y la familia, promover estas dos insti-
tuciones y defenderlas de todo ataque 
dirigido contra ellas”. No es de extra-
ñar por ello, todo esfuerzo de nuestras 
comunidades por cuidar, impulsar y 
mimar tanto el matrimonio, como la 
familia. 

Terminando este curso pastoral y 
a punto de iniciar el periodo es-
tival de desplazamientos y viajes 

veraniegos, en la Delegación diocesana 
de Pastoral de la Carretera reflexiona-
mos sobre lo vivido y nos preparamos 
a la Celebración de la Jornada de la 
responsabilidad en el Tráfico, que es 
el primer Domingo de julio, unida a la 
fiesta de san Cristóbal.

Con el lema de este año “caminos de 
encuentro”, se quiere significar el apre-
cio, el amor  y el respeto cristianos a 
los otros, con los vehículos en el tráfico 
y la movilidad de estos días. “Cuanto 
más se acrecienta el poder del hombre, 
más amplia ha de ser su responsabili-
dad”, nos lo recordaba hace ya bastan-
tes años el Concilio Vaticano II. 

Seguimos padeciendo en el mundo 
de la carretera una serie de problemas 
preocupantes, comenzando por los ac-
cidentes - en el mundo hay unos 3.000 
al día - y la crisis, que está produciendo 
graves inconvenientes a los transportis-
tas, como los de trabajar a veces al lí-
mite o por debajo de costes, obligando 

a parar a muchos, grandes y pequeños, 
unido al precio en alza del combusti-
ble. También está el problema que nos 
toca muy de cerca: el de los transpor-
tistas del carbón en Ferrol-As Pontes.

Celebramos las mejoras en las vías de 
comunicación (más acusadas cuando 
hay elecciones) siempre necesarias. El 
límite a 110, nos sorprendió a princi-
pios de año. Parecía una ocurrencia, 
aunque ya estaba contemplado en 
medidas para casos de escasez de 
combustible (la guerra de Libia lo com-
plicó). Es evidente que se gasta algo 
menos; pero no deja de ser un engo-
rro para el que tiene que desplazarse 
a distancias largas, y no digamos a los 
que lo hacen diariamente por motivos 
de trabajo. Es cierto que cuanta más 
velocidad, más riesgo, y más fatales las 
consecuencias si hay un accidente, un 
imprevisto. Algún día habría que revi-
sarlo.

La preocupación por la ecología es 
algo que nos afecta también como cre-
yentes. Lo recordó el papa Benedicto 
XVI hace poco: “Es necesario revisar 

totalmente nuestra relación con la na-

turaleza..., todos los gobiernos deben 

de comprometerse a proteger la natu-

raleza”. Los combustibles alternativos 

siguen sin estar bien promocionados. 

Los coches eléctricos siguen siendo 

caros y escasos, cuando son una alter-

nativa real para todo el que no realice 

habitualmente más de cien kilómetros 

diarios, con un motor muchísimo más 

simple, y mucho menor gasto de des-

plazamiento; y, además, con un com-

bustible que sí podemos producir en 

España, incluso de forma ecológica 

(eólica, solar o hidráulica).

Tendremos presentes en los próximos 

días a los cientos de miles de jóvenes 

que viajarán a Madrid para participar 

en la Jornada Mundial de la Juventud. 

Y para todos, conductores y pasaje-

ros, desearos buenos viajes y mucha 

prudencia. Y que vivamos el lema “yo 

conduzco y Tú me guías”. Feliz verano.  

Juan Manuel Basoa Rodríguez, Delegado de Pastoral Familiar
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O Apostolado do Mar, 
“remando mar adentro” e abrindo camiños de evanxelización

Ningún outro oficio nin profe-
sión é comparable en horarios 
ao do mariñeiro, tanto na pes-

ca como, ou máis, na Mercante. Como 
poden valorarse as vintecatro horas 
ininterrompidamente embarcado. E 
vinte días en Gran Sol, e meses segui-
dos na Mercante?

As prolongadas estadías lonxe do porto 
e sobre todo do fogar van criando un 
pouso de soidade e ausencia con múlti-
ples vertentes; de todas elas, ningunha 
máis dolorosa que o illamento da so-
ciedade, e especialmente, a separación 
da familia. Unha dor e amargura que 
marcan o carácter e unha determina-
da actitude como resposta a esta dura 
situación. Escusamos pór exemplos de 
fillos que non recoñecen ao pai á volta 
da marea en Pescanova, da campaña 
de meses na Mercante, ou actualmen-
te da pesca do róbalo de fondo en au-
gas do Índico. A ausencia no proceso 
educativo dos fillos ou na atención sa-
nitaria. E o complexo que resulta para 
un matrimonio novo, máis nos tempos 
que corren: tempos de zapping; face-
mos zapping coa vida: cambiamos de 

roupa, de coche, de piso, de parella. 
Unha insatisfacción que se asentou na 
sociedade como modelo de felicidade. 
Unha sociedade que xa ten subvertidos 
os valores. 

Outro factor que endurece as condi-
cións do traballo é o risco, e máxime 
actualmente, que por se non bastaba 
enfrontarse aos perigos do mar, súma-
se a pirataría organizada, como a so-
malí. Lémbrense os casos recentes do 
Alakrana e da Vega 5. Non hai oficio 
nin profesión que estea sistematica-
mente exposta aos temporais, e even-
tualmente, á metralleta dos piratas. 
Non admite comparación o perigo 
diario do mariñeiro co risco, por exem-
plo, de que ao profesor caia un lapis 
na verniz do zapato. Pareceralles unha 
esaxeración, e teñen toda a razón: é 
unha esaxeración, pero é a dolorosa 
realidade.

Por outra banda, no ámbito social 
padecen un desarraigamento que, na 
práctica, imposibilítanlle integrarse de 
cheo a ningunha comunidade ou aso-
ciación; impídenlle normalizar o cotián. 
Nin na comunidade parroquial, nin 

no asociacionismo de lecer, cultural, 
deportivo ou veciñal. A intermiten-
cia acaba desanimando e o pescador 
ou mariño convértese nun emigrante 
oceánico. 

Con máis anos abordo que en casa, 
non é de estrañar que os pescadores 
e mariños manteñan en terra certos 
costumes como o madrugar, a alimen-
tación, etc. Eles seguen navegando o 
resto dos seus días. Tras unha prolon-
gada vida abordo e nas faenas propias 
da súa profesión ou oficio, levará con-
sigo o mar até a morte. E non esaxero: 
desde hai uns anos, no porto de Celei-
ro vén sendo costume cumprir un des-
exo expreso do pescador: que antes de 
dirixirse ao cemiterio o coche fúnebre 
pase polo porto porque, na súa última 
viaxe, o mariñeiro quixo, de morto, vol-
ver ao mar, con tan emotiva despedida. 

Quen conviva a diario cos pescadores 
notará esta presenza cotiá, sobre todo 
na linguaxe, que ten unha riqueza que 
se descoñece: o mariño sobe a un au-
tobús e non senta adiante ou atrás, 
senón a proa ou a popa, a estribor 
ou babor. En terra non se dirixe cara a 

este punto ou ao outro: vai a norte ou 
a sueste; non vai de compras, senón a 
facer víveres; non se arriman ao mos-
trador dun bar, din “atraca aquí, que 
hai muelle”; non se vai dun sitio, senón 
que se leva áncoras; o mariñeiro non é 
un fanfarrón, senón que “tira peixe ao 
mar”; non se desvela, fai garda, nin se 
emborracha, dá bandazos, ou vai meti-
do de proa; non queda sen gasolina no 
coche, queda varado na estrada, etc. 
En definitiva, o mar é a súa linguaxe 
vehicular.

Unha das páxinas máis tristes do noso 
litoral foi a traxedia, especialmente 
para o porto de Celeiro, do temporal 
que sacudiu todo o litoral cantábrico e 
francés nos angustiosos días 11 e 12 
de xullo de 1961. A funesta lista de víti-
mas desde A Coruña ata Biscaia inclúe 
oitenta e tres falecidos, ademais da 
desaparición de vinte barcos, seis iates, 
tres gabarras e incontables lanchas de 
eslora menor. Do porto de Celeiro per-
deron a vida trinta e tres homes, que 
quedaron alí enterrados no mar. Só se 
logrou rescatar a un dos falecidos. Era 
o meu pai.

Ante la piedad y religiosidad po-
pular no somos “destructores” 
ni “la ignoramos”. La quere-

mos “asumir, purificándola y eleván-
dola”, como nos ha recordado el Papa 
Benedicto XVI.

No es lo mismo religiosidad o piedad 
popular, que es catolicismo hecho cul-
tura popular con “sabor a pueblo” que 
“religión popular”, independiente del 
cristianismo y “secularizada”, como se 
puede apreciar en la postura de algu-
nas cofradías o hermandades.

No es extraño que, sobre todo, en las 
gentes de la mar, la Virgen del Mar 
constituya una importante figura de su 
religiosidad popular, por el papel tan 
importante que tiene la mujer-madre 
en las familias de los pescadores. Mu-
chas veces ella es el pilar de la casa y la 
que debe hacer de madre-padre, por 
la ausencia prolongada del cabeza de 
familia.

Desde aquellos eremitas que se esta-
blecieron en el monte Carmelo, los 
Carmelitas se han distinguido por su 
profunda devoción a la Santísima Vir-
gen, interpretando la nube que vio el 
criado de Elías: “Sube del mar una nu-
becilla como la palma de la mano” (1Re 
18,44), como un símbolo de la Virgen 
María. Como los antiguos marineros, 
que leían las estrellas para marcar su 
rumbo en el océano, María como es-

trella del mar, nos guía por las aguas 
difíciles del mundo, hacia el puerto 
seguro que es Cristo. Cuando Palesti-
na fue invadida por los sarracenos, los 
Carmelitas tuvieron que abandonar 
el Monte Carmelo. Una tarde gozo-
sa, mientras cantaban la Salve, se les 
apareció la Virgen y les prometió que 
sería su Estrella del Mar, por la analogía 
de la belleza del Monte Carmelo que 
se alza como una estrella junto al mar 
Mediterráneo, dando cumplimiento a 
la profecía de Zacarías: “Aquel día se 
unirán al Señor muchos pueblos y se 
harán pueblo mío” (Zacarías 7,14). 

Lo sintetizo con las palabras que el 
Papa Juan Pablo II abre su Carta Apos-
tólica “Stella Maris” sobre el Aposto-
lado del Mar (31 de enero de 1997): 
“Stella Maris” es, desde hace mucho 
tiempo, el título preferido con el que 
la gente del mar se dirige a la Virgen 
María, en cuya protección siempre ha 
confiado. Jesucristo, su Hijo, acompa-
ñaba a sus discípulos en los viajes en 
barca (cf. Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 
8, 22-25), les ayudaba en sus afanes y 
les calmaba las tempestades (cf. Mt 14, 
22-33; Mc 6, 47-52; Jn 6, 16-21).

Así también la Iglesia acompaña a los 
hombres del mar, preocupándose de 
las peculiares necesidades espirituales 
que, por motivos de diversa índole, 
viven y trabajan en el ambiente maríti-

mo. En este documento, se distinguen:     

a) Navegantes, los que se encuentran 
en barcos mercantes o de pesca, y los 
que, por cualquier motivo, han em-
prendido un viaje por mar.

b) Hombres de mar: 1. Los navegan-
tes. 2. Los que, por razón de oficio, se 
encuentran de ordinario en un barco. 
3. Los que trabajan en las plataformas 
petrolíferas. 4. Los jubilados que pro-
ceden de los oficios citados en los nú-
meros anteriores. 5. Los alumnos de los 
institutos náuticos. 6. Los que trabajan 
en los puertos.

c) Gentes del mar: 1. Los navegantes y 
los hombres de mar. 2. El cónyuge, los 
hijos menores de edad y todas las per-
sonas que habitan en la misma casa de 
un hombre de mar, aunque ya no sea 
navegante (por ejemplo, un jubilado). 
3. Los que colaboran de forma estable 
con la Obra del Apostolado del Mar. 

Los capellanes y las autoridades de la 
Obra del Apostolado del Mar - insiste 
el papa -,  se esmerarán por lograr que 
la gente del mar cuente en abundancia 
con los medios necesarios para llevar 
una vida santa. Reconocerán y promo-
verán, además, la misión que todos 
los fieles, y en especial los seglares, de 
acuerdo con su condición específica, 
cumplen en la Iglesia y en el mundo 
marítimo.

Cuando ha transcurrido una se-
mana desde la finalización de 
la XXIV ASAMBLEA NACIONAL 

DEL APOSTOLADO DEL MAR celebra-
das en Viveiro y Burela, y ya desde la 
perspectiva de la culminación de unas 
Jornadas en las que habíamos depo-
sitado tantas esperanzas, debo, en 
primer lugar, dejar testimonio de gra-
titud infinita por toda la colaboración 
encontrada.

Esta gratitud se hace extensiva a los 
ponentes y testimonios, cuyas inter-
venciones tuvieron una brillantez que 

fue apreciada por los asistentes y las 
delegaciones de la práctica totalidad 
de España. Gratitud a todos los que, de 
forma absolutamente desinteresada, 
participaron en la organización y pos-
terior desarrollo de los actos. Gratitud 
también a las autoridades, empresas y 
entidades colaboradoras.

A lo largo de las Jornadas hemos po-
dido percibir una sensibilidad común 
manifestada ante la problemática del 
Mundo del Mar desde una óptica cris-
tiana de participación y compromiso. 
Los temas tratados, la organización, la 

calidad de las ponencias, la alegría que 
se respiraba en todas y cada una de las 
sesiones nos animan a seguir luchando 
por las gentes del mar. En palabras de 
don Luis Quinteiro, Obispo Promotor 
Nacional del Apostolado del Mar, “esta 
Asamblea debe marcar un antes y un 
después en la pastoral marítima”.  Esta 
afirmación, por lo que significa y por 
proceder de alguien cuyo compromi-
so con este mundo está contrastado, 
debe servir de guía y orientación para 
los que ejercemos nuestro ministerio 
entre estas gentes tan entrañablemen-

te unidas a sus parroquias a pesar de 
sus obligados alejamientos. 

Como Delegado Diocesano para el 
Apostolado del Mar en la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, solo me queda 
reiterar mi agradecimiento y, al mismo 
tiempo, mi deseo de que esta Asam-
blea sea un punto de inflexión cara a 
un futuro que se antoja problemático, 
pero que podrá afrontarse de un modo 
más esperanzador si continuamos con 
firme convicción en la senda iniciada 
por Cristo, el primer Pescador de Hom-
bres.

El Apostolado del Mar,  
tarea de todos
Agustín Romero Lojo, Director Nacional de Apostolado 
del Mar
“Si predicamos solidaridad y colaboración, daríamos muy mal ejemplo 
si no contáramos con un equipo de cristianos que nos ayudara en la 
tarea del Apostolado del Mar. 

En la mayoría de nuestras delegaciones hay muy buenos equipos de 
colaboradores. En general, el hombre de la mar tiene una tendencia 
natural a prestar ayuda al compañero, siguiendo el lema de “hoy por ti, 
mañana por mí”. Es fácil encontrarnos con jubilados de todas las espe-
cialidades: pesca, Marina Mercante, Marina de Guerra, empleados del 
puerto,… que ofrecen una buena experiencia para realizar cualquier 
cometido de forma eficaz. 

Cuanto mayor potencial tengamos de recursos humanos, mejores se-
rán los resultados de nuestra labor. El cometido es amplio, complejo y 
variado; cuantos más operarios, mejor recogida de la mies. Al fin y al 
cabo, todo forma parte de la Evangelización”.

La mujer y el mundo del mar
José Pino González, Capitán de Pesca
“Si ustedes recorren Galicia se encontrarán un montón de estatuas 
representando a la mujer pescadora, la pescantina con la cesta del 
pescado encima de la cabeza, la redera e incluso la mujer conservera, 
ocupada en las fábricas de salazón. 

La mujer marinera, la que posiblemente no reflejan las figuraciones, es 
la señora a la que el marido llegado del mar le decía: ‘María ya traigo 
bastantes problemas de la mar, haz tú lo que te parezca conveniente’, 
y la mujer hizo, claro que hizo, de madre, consejera, educadora, cuida-
dora, confesora, gestora, agricultora, ganadera … 

Esta mujer marinera a la que le llevamos reconocido todo su trabajo no 
se le levantó un monumento pero se merece la Catedral de Santiago”. 

Ser cura en un puerto de mar
Vicente Gradaille Trobo, Párroco emérito de Celeiro  
y Ex-patrón Mayor de la Cofradía
“Siempre me gustó en la vida aterrizar, a ver si me entienden, no solo 
hablar para los ángeles sino también para los hombres que están en 
esta tierra… 

Si me mandaran a la cuenca minera, yo sería minero; ser cura en un 
puerto de mar me obligó a hacerme marinero. 

La vida de los hombres del mar no era nada envidiable, lo pasaban mal, 
cobraban poco, veía la pobreza entre marineros y armadores. Por eso 
se me ocurrió lo de la cooperativa: me interesaba que tuvieran claro 
que si el cura estaba cerca de ellos era porque la Iglesia quería estar 
cerca de ellos, pero aterrizando, buscando los medios”.

Afrontar o tema da transmisión 
e da educación da fe sempre 
leva unha dificultade engadi-

da: a fe é ante todo un don de Deus, 
que hai que desexar, pedir e acoller. 
Non depende, pois, do noso empeño 
o que outra persoa viva esta experien-
cia, senón primordialmente de Deus 
que sempre ten a iniciativa. O cal non 
quita que desde a familia, a comunida-
de cristiá ou o ensino asumamos este 
compromiso. 

Hoxe, polo xeral, Deus apenas conta, 
a familia xa non transmite a fe: en non 
poucos casos, son os avós ou bisavós 
os que transmiten e educan na fe. Ade-
mais competimos con valores incom-
patibles. Os valores do evanxeo que a 
Igrexa representa e proclama - o servi-
zo, a gratuidade, a fidelidade, o com-
promiso, a opción polos pobres...; nun-

ha palabra, Deus: o Deus Pai do noso 
Señor Xesucristo - non se “cotizan” 
precisamente nos nosos ambientes.

Por outra banda, a mesma Igrexa é 
“país de misión”: desde sempre a 
Igrexa necesita renovarse, converter-
se e purificarse nos seus membros e 
estruturas: “Evanxelizadora, a Igrexa 
comeza por evanxelizarse a si mesma... 
- díxonos Paulo VI -. A Igrexa ten sem-
pre necesidade de ser evanxelizada, se 
quere conservar o seu frescor, o seu 
impulso e a súa forza para anunciar o 
Evanxeo”.

Transmitir a fe non consiste só en ensi-
nar, en aprender, en memorizar... Tam-
pouco en cumprir, sen máis, tradicións, 
costumes e normas. E moito menos en 
impoñer.

Si consiste principalmente en cultivar, 

por exemplo, a atención e escoita, o 
silencio e a oración, xunto co propio 
testemuño que interpela e o compro-
miso que implica. Para iso é necesario 
superar o activismo, a ansiedade, e 
abrirse á gratuidade. Estar dispostos a 
dar e recibir, ter capacidade de admira-
ción... En poucas palabras: sentir “sede 
de Deus” (sufrir a súa ausencia, buscar 
a súa presenza) e abrirse ao don da fe 
(a fe “cristiá”), que ten a Cristo como 
centro e fundamento.

E ao mesmo tempo ir facendo das no-
sas parroquias, grupos e asociacións, 
comunidades cristiás abertas, acolledo-
ras, fraternais, testemuñais e misionei-
ras. En poucas palabras: un “hábitat” 
da presenza do Reino. A Igrexa é e ten 
que ser o ámbito da presenza de Deus, 
e o “espazo vital” da fe cristiá.

A fe é educable?... Si que é educable. 
Non existen fórmulas que garantan o 
éxito, pero si pautas, actitudes e liñas 
de acción que orientan para acertar 
co camiño, coa axuda do Espírito do 
Señor. Como di o papa Benedicto XVI 
na súa mensaxe aos xoves, con motivo 
da Xornada Mundial da Mocidade, “é 
Cristo mesmo quen toma a iniciativa 
de arraigar, edificar e facer firmes aos 
crentes”.

En definitiva a fe é como a savia que 
dá a vida á árbore, a semente oculta 
que xermina na terra boa, o fermen-
to que transforma a masa. Non se ve, 
apenas conta, e con todo, a semellanza 
da semente do Reino, é capaz do máis 
insospeitado. Todo o que fagamos por 
anunciala e testemuñala será o maior 
tesouro que podamos transmitir aos 
outros.

Características antropolóxicas do home do mar
La devoción a la Virgen del Carmen

Agradecimiento

Lo que se dijo  
en la Asamblea…

Cultivar e transmitir a fe

Entre a tradición mariñeira e os desafíos dos novos tempos vense de celebrar na nosa Diocese, do 1 ao 4 
de xuño, concretamente en Viveiro e Burela, a XXIV Asemblea Nacional do Apostolado do Mar. 
Nela participaron representantes das distintas dioceses do litoral: Santander, Bilbao, San Sebastián, 
Barcelona, Tarragona, Alacante, Almería, Málaga, Huelva, Santa Cruz de Tenerife, As Palmas de Gran 
Canaria, Vigo, Santiago e Mondoñedo-Ferrol. 
Presidíu este encontro o bispo-promotor do Apostolado do Mar en España, Mons. Quinteiro Fiuza, ade-
mais do bispo da Diocese, Mons. Sánchez Monge, o bispo de Alacante, Mons. Palmero e o de Ciudad 
Rodrigo, Mons. Berzosa.
O eslogan e tema directriz  da Asemblea foi “cultivar e transmitir a fe dentro da familia mariñeira”. 
Presentamos resumidamente algúns dos relatorios e experiencias compartidas nesta xuntanza.

Vicente Míguez Salgueiro, Escritor y profesor de Relixión
Mons. Raúl Berzosa Martínez, Obispo de Ciudad Rodrígo

Francisco Gómez García, Párroco del Puerto de Cariño, 
Delegado del Apostolado del Mar

Antonio Rodríguez Basanta, Vicario Xeral de Mondoñedo-Ferrol
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Bicentenario do nacemento 
de Pastor Díaz

Este ano celébrase o bicentenario 
do nacemento de Nicomedes 
Pastor Díaz e Corbelle, que na-

ceu en Viveiro o 15 de setembro de 
1811.  Era fillo de Antonio Díaz Insua, 
funcionario do Corpo Administrativo 
da Armada, e de María López Corbelle. 
Foi bautizado o mesmo día na igrexa 
parroquial de Santiago de Viveiro por 
Nicolás Abadín y Thoxeyro, con licen-
cia de Juan Zaragoza, cura propio da 
devandita parroquia. Cando ten sete 
anos cumpridos, ingresa no Colexio 
Insigne de la Natividad de Nuestra 
Señora, que fundara en Viveiro, no 
século XVI, María Sarmiento Osorio y 
Ribadeneira. Alí fixo os primeiros estu-
dios e máis tarde, entre 1822 e 1825 
cursa os tres anos de Filosofía no Semi-
nario Santa Catarina de Mondoñedo. 
No Seminario é onde comeza a com-
poñer versos. Deixa o Seminario e vai 
facer Dereito á Universidade de Santia-
go. Acada o grao de Bacharel en Leis 
o nove de xuño de 1828. Rematará 
os estudios na Universidade de Alcalá 
de Henares, onde o 31 de outubro de 

1833 recibe o título de avogado.

Unha vez que remata a carreira, pon-
se a traballar como funcionario, sendo 
destinado a Cáceres en 1834 e máis 
tarde, en 1836, a Santander e Toledo. 
En 1840 vai destinado a Madrid.

Vive en Madrid onde colabora en di-
versos xornais El Siglo, La Abeja, El 
Artista. Fundou os xornais El Heraldo 
e El Sol. Destaca moi axiña como xor-
nalista e como político. Foi Conselleiro 
de Estado, deputado nas Cortes, Mi-
nistro en tres ocasións, embaixador en 
Italia e Lisboa. O’ Donnell nomeouno 
senador vitalicio. O 18 de marzo de 
1847 foi elixido membro numerario da 
Real Academia Española na que toma-
rá posesión o 17 de novembro.O seu 
pasamento tivo lugar en Madrid o vin-
tedous de marzo de 1863. Foi soterra-
do na Sacramental de San Xosé e San 
Lourenzo de Madrid ó día seguinte. O 
15 de setembro de 1923 os seus restos 
foron trasladados a Viveiro e repousan 
nun sartego de mármore na igrexa de 
San Francisco.

Pastor Díaz escribiu fundamentalmen-

te en castelán. O seu poema “La ins-
piración” foi considerado por moitos 
como o paradigma do romanticismo. 
Os seus poemas en castelán reuniunos 
no libro Poesías (1840). Entre as súas 
novelas salientan Una cita (1837) e De 
Villahermosa a la China (1855). Son 
tamén importantes os seus escritos 
políticos.

En galego só escribiu o poema titula-
do A Alborada en 1828 e a Égloga de 
Belmiro e Benigno. Ata 1951 só se co-
ñecía o poema A Alborada, pero nese 
ano Xosé María Álvarez Blázquez pu-
blica en Edicións Monterrei, en Vigo, a 
Égloga de Belmiro e Benigno cun limiar 
no que xustifica debidamente que o 
autor da Égloga é o mesmo que o da 
Alborada. Hoxe en día todos os críticos 
admiten a autoría de Pastor Díaz.

Aínda que a obra literaria en galego de 
Nicomedes Pastor Díaz Corbelle é pe-
quena, cómpre salientar a súa impor-
tancia polo momento en é escrita: en 
pleno Séculos Escuros. Por iso, o autor 
viveirense é considerado como un pre-
cursor do Rexurdimento.

Félix Villares Mouteira

Por, Carlos Alonso Charlón

CAUTIVADO POR LA 
ALEGRÍA

AMARÁS Y DESEOS

C.S. Lewis, Editorial Encuentro, 
2008 (3), 189 páx.

Maite López

Neste libro C.S. Lewis decídese 
a narrar a súa conversión do 

ateísmo ó teísmo, e de aí ó cristia-
nismo. O entramado da súa con-
versión lese sen darnos conta de 
que estás acompañando ó autor 
nun longo camiño de profundos 
recordos: desde os xogos e primei-
ras letras ás emocións da adoles-
cencia, ata o comezo da madurez. 
De que se valeu Deus para facer-
se o encontradizo co autor?: da 
beleza e a alegría. O camiño ata 
chegar a Deus estivo cheo de loi-
tas e desmontaxes de concepcións 
erróneas e despistantes de Deus 
dos que Lewis tivo que liberarse 
ata poder “ser cautivado” polo 
Deus de Xesús, que é o Deus da 
Alegría. 

Trátase dunha obra persoal, como 
di o autor, “insoportablemente 
persoal” e iso leva a lela dun tirón 
sen poder interromper a lectura.

É unha cantautora cunha extensa 
traxectoria musical. Dotada dunha  
especial sensibilidade educativa e 
pastoral, destaca pola profundida-
de das súas letras, así como unha 
marcada espiritualidade cristiá 
que reflicte en tódalas súas com-
posicións. 

Os seus temas afondan as súas 
raíces no Evanxeo e a Palabra de 
Deus, desenvolvendo un variado 
repertorio de “cancións de amor 
e compromiso”.

Ten un estilo, predominantemente 
melódico e acústico,  no que com-
bina influencias do pop e folk xun-
to con algúns ritmos latinos.

EN EL CAMINO (NA PUTU)

Luna y Amar son unha xove parella 
moi unida que intenta superar os 

obstáculos que xorden na súa relixión. 
Pero Amar é despedido por beber no 
traballo, e a Luna preocúpalle ter que re-
trasar un embarazo moi desexado. Amar 
acepta un traballo nunha comunidade 
musulmana fundamentalista bastante 
alonxada. Logo dun período sen poder 
ver a Amar, Luna é autorizada a visitalo 
no fogar da comunidade Wahhabi. Alí 
descubre un ambiente misterioso, cheo 
de rituais e mulleres con velo que viven 
totalmente separadas dos homes. Luna 
prégalle a Amar que volte á casa, pero 
el dille que aquí atopou a paz e superou 
o seu problema coa bebida.

Cando a muller ve que o noivo déixase 
tentar por esa deriva, con moito esforzo 
e vencendo os lazos afectivos, decide 
deixalo.

Fala da maduración e as transforma-
cións que vivimos as persoas, sempre 
en constante debate entre a lealdade 
ós teus e a libre determinación, entre os 
lazos afectivos que fan medrar ou, pola 
contra, atan e impiden o desenrolo.

Unha ocasión para reflexionar sobre o 
papel da fe e as tentacións fundamen-
talistas, incluso nas igrexas cristiás: o 
cine serve tamén para o coñecemento 
doutras realidades e a sensibilización 
ante elas.

Ano 2010.
100 minutos. Bosnia
Director: Jasmila Zbanic
Reparto: Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, 
Ermin Bravo, Miriana Karanovic, 
Marija Kohn, Nina Violic, 
Sebastian Cavazza, Jasna Beri

Premio Seminci: Premio especial do 
xurado (2010); 
Premio Cine europeo: nominada 
mellor actriz (2010)

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

EL DÍA E,  
la gran fiesta de la Lengua Española

El Día E, Día del Español, nació como 
un proyecto del Instituto Cervantes 
para celebrar su mayoría de edad y, a la 
vez, difundir la cultura en español por 
los cinco continentes. La celebración 
del pasado 18 de junio aglutinó más 
de 400 actividades culturales en las 78 
sedes que esta institución tiene reparti-
das por el globo.

El español es ya la segunda lengua del 
mundo en cuanto a número de ha-
blantes (500 millones, con previsiones 
de crecimiento hasta los 600 millones 
en 2050), el idioma oficial en 21 paí-
ses, el segundo idioma de comunica-

ción internacional y el tercer idioma 
más utilizado en Internet. 

Como curiosidad, “Querétaro”, nom-
bre de una ciudad mexicana que signi-
fica “isla de las salamandras azules” en 
lengua precolombina, ha sido elegida 
como la palabra más hermosa del es-
pañol, según los 33.000 internautas 
que han participado en una votación 
organizada por el Instituto Cervantes.

En esta línea, y a pesar de que en el 
fondo documental de la hemeroteca 
de Estudios Mindonienses priman las 
publicaciones de carácter eminente-

mente teológico e histórico, durante 
los últimos tiempos se ha venido po-
tenciando el campo de los estudios 
filológicos, tanto literarios como lin-
güísticos, principalmente en lengua 
española. Son muestra de este empe-
ño el establecimiento de intercambios 
científicos tan prestigiosos como la 
Revista de Filología Española (CSIC), 
Cuadernos del Instituto de Historia de 
la Lengua (CILENGUA), Revista de Lexi-
cografía (UDC), Revista de Literatura 
(CSIC), Anales Cervantinos (CSIC) y Phi-
lologica Canariensia (ULP), entre otros.
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  CINCUENTA ANOS DO 
CONGRESO EUCARÍSTICO DE 
VIVEIRO

O pasado domingo 19, ás vinte trinta 
horas, tivo lugar en Viveiro a clausura 
dos actos conmemorativos do cin-
cuenta aniversario da celebración do 
Congreso Eucarístico Comarcal, cele-
brado no ano 1961 e convocado polo 
daquela bispo da Diocese, don Jacinto 
Argaya. Nesta ocasión, o noso Bispo 
don Manuel, presidiu a Eucaristía na 
igrexa parroquial de Santiago en San 
Francisco, na que participaron nume-
rosos fieis do arciprestado, que porta-

ban as cruces parroquiais, xunto cos 
seus párrocos. Ao remate da celebra-
ción tivo lugar a procesión extraordina-
ria co Santísimo ata a igrexa parroquial 
de Santa María, pasando pola praza 
Maior, onde se fixo unha parada e se 
impartiu a bendición.

  IV ENCONTRO DE FAMILIAS 
CRISTIÁS 

Ese mesmo domingo celebrouse en 
Ferrol, na sede de FIMO, o IV Encontro 
de Familias Cristiás que organizou 
a Delegación Diocesana de Pastoral 
da Familia. Asistiron a este encontro, 

que presidiu o Bispo da Diocese, don 
Manuel Sánchez Monge, máis de seis-
centas persoas. Estivo tamén presente 
no Encontro o bispo de Cartagena-
Murcia, monseñor Lorca Planes. O 
tema central do Encontro foi a edu-
cación, que desolveron nunha con-
ferencia Xosé Manuel Domínguez e 
María Asunción de la Fuente, matri-
monio ourensán que ten publicado 
varios libros e artigos sobre o tema. 
Paralelamente ó encontro, houbo 
espazos lúdicos para os máis peque-
nos, talleres e sesións para os xoves e 
espazos de diálogo sobre o tema, con-
tando tamén co testemuño de varios 
matrimonios da zona. No apartado 
festivo, actuou o grupo musical infantil 
“Los Julianitos” da Parroquia de San 
Xiao de Ferrol.

  PRESENTACIÓN DO NÚMERO 
213 DE AMENCER

Amencer é a revista que vén publican-
do o Real Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo desde hai vinte e nove 
anos. O pasado día vinte dous deste 
mes de xuño tivo lugar a presentación 
do número 213 que está dedicado 
monograficamente á figura de Alvaro 
Cunqueiro co gallo dos cen anos do 
seu nacemento. Trátase dun número 
que consta de cincuenta e seis páxinas. 
Estiveron na pesentación o director da 
publicación, David Machado Montero 

–alumno de 4º de ESO-; o bispo da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol, don 
Manuel Sánchez Monge; o deputado 
provincial, Antonio Veiga Outeiro; o 
alcalde do Concello de Mondoñedo, 
Orlando González Cruz, e os profe-
sores responsables de Amencer, Oscar 
Santiago Sanmartín e Félix Villares 
Mouteira. Neste número, que leva 
unha portada feita por Xaquín Marín, 
aparece unha ampla biografía do autor 
de Merlín e familia, feita polos alumnos 
de cuarto de ESO, baixo a dirección 
do profesor de Lingua Galega; unha 
entrevista con Alicia Tella-Villamarín 
Ferreiro que tratou moi de preto ó 
escritor; uns poemas dos alumnos de 
cuarto de ESO; a reprodución dunha 
carta de Ramón Otero Pedrayo, e 
remata este número coas colabora-
cións de Ramón Loureiro, Enrique Cal 
Pardo, Isidro Fernández Villaba e Félix 
Villares Mouteira. Neste acto da pre-
sentación interviron varios alumnos 
que recitaron poemas do fabulador 
mindoniense e un grupo mesmo can-
tou o poema No niño novo do vento. 
Por último, cómpre sinalar que a revis-
ta Amencer pode verse na páxina web 
da diocese: www.mondonedoferrol.
org/amencer.htm

  FIN DAS OBRAS DA CAPELA 
DE SAN ANTON DA CABANA

O pasado día doce deste mes de 

xuño abriu as portas ó culto a capela 
de san Antón da Cabana, concello 
de Ferrol, despois das importantes 
obras de restauración e rehabilita-
ción levadas adiante pola Sociedade 
Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 
da Consellería de Cultura e Turismo 
da Xunta de Galicia. Dotouse á capela 
dunha nova cuberta, dun novo sola-
do, dunha nova instalación eléctrica e 
doutras melloras, ademais da recupe-
ración da contorna da mesma. Queda 
pendente a restauración das pintu-
ras murais que se conservan nunha 
parte da capela maior. Con motivo 
da nova apertura ó culto, o párroco, 
Alvaro Rábade Romeo, celebrou unha 
Eucaristía o día doce e houbo tamén 
celebración o día trece, festa de San 
Antón.

  MATRÍCULA NO SEMINARIO 
SANTA CATARINA 

Continúa aberto o prazo de matrícula 
no Seminario Menor de Santa Catarina 
de Mondoñedo para o vindeiro curso 
2011/2012. Os alumnos poden matri-
cularse en primeiro, segundo, terceiro e 
cuarto de ESO e no Bacharelato, estan-
do en réxime de internado ou medio-
pensionista ou externo (neste caso 
asistindo só ás clases). O Seminario 
Menor Santa Catarina é un Centro de 
orientación vocacional da diocese de 
Mondoñedo-Ferrol.

Francisco Xabier Martínez Prieto

Félix Villares Mouteira

Evanxelizar educando

Faragullas

O Papa Pío XII nomeou ao seu 
fundador Xoán Bautista de la 
La Salle patrono especial dos 

educadores da infancia e da xuventu-
de, e patrono universal dos educado-
res en xeral. Atopámonos ante unha 
figura clave da educación que marcou 
as pautas educativas que seguen a ser 
parte clave da estrutura e sistema edu-
cativos actuais, coma o ordenamento 
dos alumnos por grupos de nivel, os 
horarios definidos das clases, o ensi-
no na lingua vernácula, a necesaria e 
adecuada formación do profesorado 
(en 1684 fundou en Reims o que se 
considera a primeira escola de pro-
fesores)… sendo precursor da actual 
Secundaria. A súa obra escrita mar-
cou un forte influxo ata primeiros do 
século XX, e ben podemos dicir que 
a estrutura educativa aberta, promo-
cionada e iniciada en España por don 
Claudio Moyano, inspirouse - como 
non podía ser doutro xeito - nos alicer-
ces marcados por La Salle. 

La Salle foi un sacerdote e pedagogo 

francés do século XVII, moi innovador, 
que consagrou a súa vida ao mundo 
do ensino, poñendo moitas das súas 
enerxías na educación dos máis pobres 
do seu tempo. Fundou os “Irmáns das 
Escolas Cristiáns” a costa de renunciar 
aos seus propios bens.

É unha institución educativa presente 
en 82 países, con máis dun millón de 
alumnos. En Ferrol está ubicado no 
barrio de Caranza, rúa Pardo Bazán. 
A súa páxina web é www.sallep.net/
ferrol, e nela podemos atopar un en-
lace ó Facebook de antigos alumnos. 
No seu proxecto de ensino preténdese 
unha educación dos alumnos/as en 
tódolos ámbitos da vida, cunha edu-
cación personalizada e individualizada 
que atende á diversidade, apoiando as 
dificultades do alumno/a, fomentan-
do as relacións de cercanía, sinxeleza, 
e apertura entre os membros da co-
munidade, cun estilo pedagóxico de 
renovación metodolóxica, educación 
centrada no alumno, aprendizaxe coo-
perativa e uso das novas tecnoloxías. 

Unha educación aberta ao contorno 
máis inmediato do alumno e como 
educación cristián fundamentada nos 
valores humanos e cristiáns da respon-
sabilidade, a creatividade, convivencia, 
xustiza e interioridade. 

Conta coas etapas de Escola Infantil 
(0 a 3 anos), Educación Infantil (3 a 
6 anos), Educación Primaria (6 a 12 
anos), Educación Secundaria (12 a 
16 anos), Aula de Educación Especial, 
Servizo de Orientación Educativa, im-
partíndose idiomas de inglés e francés 
dende a idade dos tres anos. 

Seguindo os pasos innovadores edu-
cativos do fundador trabállase con 
programas de innovación coma o 
“Proxecto Lector” de lectura eficaz, 
programas de estimulación da inte-
lixencia (Sensor, Ulises, Crea, Bits, Ira-
ti, Mapas conceptuais), informática e 
aplicación das TIC (pizarras dixitais), 
aprendizaxe cooperativa, e plan de re-
forzo extraescolar. 

Conta con comedor escolar, tres aulas 
de informática, salón de actos, ximna-

sio, grandes patios exteriores, zonas 
deportivas, parque infantil, xardíns e 
zonas verdes, biblioteca adaptada ás 
novas tecnoloxías, laboratorio, aula de 
música, aula de apoio, aula de psico-
motricidade… 

Ao longo do ano son moitas activida-
des que se realizan na vida académica, 
que van dende a celebracións das fes-
tas culturais e tradicionais de Samaín, 
Nadal, Entroido, Letras Galegas… a 
actividades educativas en colabora-
ción co Concello coma “Ponte no meu 

lugar”, “Educando”, “Comunicándo-
nos”, celebración de Xoán Bautista, 
a “milla escolar”; tamén se participa 
no programa “Voz Natura”, en con-
cursos, emisións de radio, semanas de 
animación á lectura, prensa na escola. 
Realízanse varias excursións entre as 
que destaca a de fin de curso. Practí-
canse ademais actividades extraesco-
lares de inglés, xadrez, karate, cociña, 
patinaxe, debuxo e pintura, iudo, te-
nis, guitarra, baile moderno… 

Colexio “La Salle” de Caranza - Ferrol
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O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia
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PEREGRINACIÓN A LOURDES
Nestes días, do vinte e sete de xuño ó pri-
meiro de xullo, está a ter lugar a XXVIII pere-
grinación diocesana ó Santuario mariano de 
Lourdes na que están participando máis de 
cento cincuenta peregrinos. Esta peregrina-
ción está organizada pola Hospitalidade Nosa 
Señora de Lourdes.

XORNADA DE RESPONSABILIDADE NO 
TRÁFICO
O vindeiro día tres de xullo, domingo, vai ter 
lugar a celebración da Xornada de Resposa-
bilidade no Tráfico, que este ano ten como 
lema: “Camiños de encontro“. Esta Xornada 
está organizada pola Delegación Diocesana 
de Pastoral da Estrada.

FESTA DE NOSA SEÑORA DO CARME
O día dezaseis de xullo, sábado, vaise celebrar 
a festa de Nosa Señora do Carme, Patrona 
dos homes e mulleres que traballan no mar. 
Co gallo desta celebración –de tanta raigame 
entre as xentes mariñeiras- van ter lugar, nas 
vilas costa da nosa diocese, as tradicionais 
celebracións na honra de Nosa Señora: Eu-
caristía e procesión. Cómpre salientar as de 
Burela, Foz, Celeiro, Cedeira, Cariño, O Vice-
do..., algunhas xa celebradas. Tamén noutras 
parroquias e vilas do interior, como nas Pon-
tes, onde, como é tradicional, precede unha 
novena moi concorrida á celebración da festi-
vidade do Carme.

CAMPAMENTO DIOCESANO
O Mosteiro de San Salvador de Vilanova de 
Lourenzá vai acoller, do vinte e dous ó trinta 
e un de xullo, unha quenda de campamen-
to para os nacidos e as nacidas entre 1995 e 
2002. Esta quenda está organizada, como xa 
vén sendo tradicional, polo Colectivo Campa-
mento Diocesano. 

ANIVERSARIO DA ORDENACIÓN EPISCO-
PAL DE MONSEÑOR SÁNCHEZ MONGE
O vindeiro día vinte e tres de xullo cúmprese 
o VI aniversario da ordenación episcopal do 
Bispo da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, Don 
Manuel Sánchez Monge. Como de todos é 
sabido, a ordenación tivo lugar no marco 
incomparable da Praza da Catedral de Mon-
doñedo.

CABODANO DO PASAMENTO DE  
MONSEÑOR ARAUJO IGLESIAS
Tamén o meso día vinte e tres de xullo se ce-
lebra o IV cabodano de pasamento de don 
Miguel Anxo Araújo Iglesias, Bispo que foi 
durante quince anos da nosa Diocese. O pa-
samento tivo lugar na cidade de Ourense en 
2007.

FESTA DOS REMEDIOS
A Festa de Nosa Señora dos Remedios, pa-
trona da diocese de Mondoñedo-Ferrol, vaise 
celebrar, con toda solemnidade, no seu San-
tuario de Mondoñedo, o día once de setem-
bro. Este ano vai facer a tradicional ofrenda 
o concello de Mondoñedo. Previamente, nos 
nove días anteriores, celebrarase a Novena, á 
que acoden moitos fieis.

COROACIÓN CANÓNICA DA VIRXE DAS 
DORES
Con motivo do 270 aniversario da imaxe da 
Virxe das Dores que se venera na Capela da 
Orde Terceira Franciscana de Viveiro (V.O.T.F.), 
o 17 de setembro, festa da Virxe, celebrara-
se o ritual da súa coroación canónica, que 
presidirá o Bispo da Diocese, Mons. Sánchez 
Monge. Organizaranse unha serie de actos 
que se están programando e que se darán a 
coñecer en breve.

DIOCESES

QUEDAN MENOS DE 50 DÍAS PARA EL ENCUENTRO CON EL PAPA

  DIOCESE DE LUGO

PRESENTACIÓN DO DÍA DA CARIDADE 
2011

Cáritas Diocesana de Lugo presentou en rolda 
de prensa o “Día da Caridade” o  pasado 13 de 
xuño. O lema escollido a nivel nacional para este 
día é:  As cousas importantes fanse con cora-
zón. Antón Negro, delegado de Cáritas comen-
tou que “este lema ten unha dobre vertente: 
teolóxica, pois hai que destacar o cristianismo 
de conversión sobre o cristianismo de tradición; 
e social, porque debe prevalecer a militancia 
sobre a burocracia. 

Pola súa banda, o Director de Cáritas Lugo, 
Ginés Fernando Plaza, comentou o que o pro-
grama Empresas con corazón, iniciado o mes de 
xaneiro, ten unha boa resposta por parte das 
empresas. Ademais da colaboración económica, 
hai profesionais que durante un tempo aportan 
os seus coñecementos, e outras empresas fan 
donativos en especie. Segundo o Director de 
Cáritas, existe sensibilidade cara aos problemas 
económicos dos demais. Aumenta o número 
de doantes, pero non a cantidade recadada, 
porque as contías son menores.

A Secretaria Xeral de Cáritas, Mónica Yáñez, 
informou dos actos programados para o día 
da Caridade 2011, salientando o “Pregón da 
Caridade”, a cargo de José Blanco López, 
Ministro de Fomento, que tivo lugar no Salón 
Rexio do Círculo das Artes. 

  DIOCESE DE OURENSE

A ACADEMIA DE SAN ROSENDO EN 
PORTUGAL. 

O sábado día 18 de xuño a Academia rosendia-
na celebrou unha sesión extraordinaria en Santo 
Tirso (Portugal), a terra natal de San Rosendo. 
Nesta sesión nomeouse Académico de honra 
á Cámara Municipal de Santo Tirso e tomaron 
posesión como académicos correspondentes o 
profesor da Universidade de Lisboa, Aires do 
Nascimento e o Director do Museo de Santo 
Tirso, Alvaro Brito. Os académicos ademais visi-
taron os lugares rosendianos.

A Academia que presenta estes días o nº 6 da 
súa revista RUDESINDUS, reúne a importantes 
personalidades da cultura e a investigación de 
Galicia, doutras partes de España e de Portugal 
especialistas en San Rosendo, o século X, o 
mundo monástico e a Historia de Celanova e 
Mondoñedo. Desde xeito consolídase como 
unha preciosa aposta por facer da relación fe 
e cultura unha achega valiosa e enriquecedora 
para a sociedade actual. Constituída como froi-
to do Ano Xubilar de San Rosendo ten como 
Patróns ao Bispo de Ourense e de Mondoñedo-
Ferrol.

  DIOCESE DE TUI-VIGO

O TUDENSE PÉREZ SERANTES, UN BISPO 
COMPROMETIDO COS CUBANOS

“Galego de Tui, Primado da Igrexa cubana, foi 
o Tarancón cubano, moi comprometido coa 
democracia, capaz de denunciar os atropelos do 
réxime de Batista pero tamén a deriva anticató-
lica da Revolución Cubana”. Con trazos como 
estes definiu o historiador Ignacio Uría no Club 
FARO a Enrique Pérez Serantes, arcebispo de 
Santiago de Cuba e Primado da Igrexa católica 
cubana entre 1948 e 1968, na charla que lle 
presentou Alberto Cuevas, xefe de prensa do 
Bispado de Tui-Vigo. Fillo de familia de agricul-
tores tudenses, salvo o seu pai que foi garda 
civil, Uría dixo del que “coñeceu os rigores da 
Galicia agraria daquel tempo, que abandonou 
para non cumprir o servizo militar, e ese compo-
ñente da súa biografía explica o seu compromiso 
con esa parte da sociedade cubana marxinada, 
como os traballadores portuarios”. Uría, ao que 
o editorial Encontro acaba de publicar “Igrexa e 
revolución en Cuba. Pérez Serantes, o bispo que 
salvou a Fidel Castro” (Premio de Investigación 
Histórica Jovellanos 2011), considérao “unha 
personalidade xigantesca na historia cubana 
polas súas actividades ao longo de varias déca-
das”. Nunca foi, segundo este estudioso da súa 
vida, un marxista, nin sequera un sacerdote que 
abrazase a teoloxía da liberación, pero estaba 
moi comprometido cos católicos cubanos e, 
sobre todo, os que pasaban por unha situación 
social e económica indigna. 

  SANTIAGO DE COMPOSTELA

“BARCA DE SANTIAGO”, NOVA REVISTA 
DIOCESANA 

A Diocese de Santiago acaba de publicar o 
primeiro número da súa revista diocesana co 
título de “Barca de Santiago”. Velaquí o contido 
desta primeira saída á rúa: “Renacer del agua y 
del Espíritu

por D. Julián Barrio. Editorial: Barca de Santiago, 
por Manuel Blanco (director); 800 Años de la 
Consagración de la Catedral, por D. José Mª 
Díaz. Pentecoste non é calquera cousa, por 
Javier Rodríguez. La JMJ desde nuestra diócesis, 
por Inma Tamayo. JMJ, “Jornada de todos”, 
por Tomás Fernández. Pastoral de la Salud 
“Jornada del Enfermo”, por Loli Platas. “X” 
Solidaria por Dictino Maceira. Ordenaciones 
en la Diócesis. Vacaciones para los demás, por 
Cristina Otero. Un libro: “Jesús de Nazaret” por 
Bienve García. Cine: “Gran Torino”, por David 
Álvarez”. Ademais das seccións de “Noticias, 
Monasterios e Camina”.

Desde as páxinas de DUMIO dámoslle a benvida 
a esta publicación eclesial, desexando que sexa 
canle de información e evanxelización.

•  Acogeremos en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, concretamente del 11 al 15 de agosto, 
a cerca de 150 jóvenes alemanes, rusos, polacos, argentinos, venezolanos y mejicanos, en distintas familias y 
parroquias. Para ello se ha elaborado un programa con varias actividades e intercambios en las parroquias de 
cada arciprestazgo, además de una jornada en Santiago de Compostela. Esta etapa de acogida finalizará con una 
Vigilia Mariana y una Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis, mons. Sánchez Monge.

•  El JMJ participarán unas 120 personas de nuestras parroquias, la mayoría jóvenes entre 15 y 26 años, algunos 
como voluntarios y monitores. También forman parte del grupo algunas personas consagradas, doce sacerdotes 
y dos diáconos.

C. Quintela

Galicia

Axenda

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Madrid 16 – 21 de agosto 2011

Algunos datos de nuestra Diócesis:


