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Bendicíchesnos, Señor, 
co don da fe que sana e salva 
e na que todo atopa sentido. 

Señor, 
en momentos de dúbida e desconcerto, 
cando se impoñen a dor e o medo 
ou domina o sufrimento: aumenta a nosa fe, 
para descubrir o teu amor entrañable, 
a túa misericordia que cura as feridas, 
a túa vontade de conducirnos á plenitude. 

Señor, 
que en cada acontecemento da vida, 
na saúde ou na enfermidade, 
na alegría ou no pranto, 
pasemos facendo o ben, 
sendo testemuñas do teu amor que salva. 
Amén

CAMPAÑA DO ENFERMO 2012
Xornada Mundial do Enfermo, 11 de febreiro

Pascua do enfermo: 13 de maio
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  XORNADA DAS 
VOCACIÓNS NATIVAS
O 29 de abril, domingo do Bo Pastor e 
cuarto de Pascua, celébrase a Xornada 
Mundial de oración polas Vocacións, 
co lema ‘María alenta as vocacións na 
misión’. 
Segundo Obras Misionales Pontificias, 
un total de 87.000 seminaristas de 
todo o mundo recibiron o ano pasa-
do algún tipo de axuda por parte da 
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol. 
Esta Obra é unha institución da Igrexa 
católica para sensibilizar ao pobo cris-
tián ante as necesidades das vocacións 
nativas nas Igrexas xoves. Ao longo do 
ano promove a colaboración espiritual 
e económica para a formación dos 
candidatos ao sacerdocio e á vida con-
sagrada, e informa e anima ás comuni-
dades cristiás para que colaboren coas 
Igrexas xoves na formación e sostenibi-
lidade de seminaristas e novicios.

  CÁRITAS E DECLARACIÓN 
DA RENDA 
Cáritas España, propuxo aos contri-
buíntes marcar simultáneamente a 
casiña de Fines Sociais e a da Igrexa 
na próxima Declaración da Renda para 
que cada español poida “multiplicar 
por dous a súa solidariedade”, con 
motivo do inicio da campaña anual 
da Declaración do IRPF. Invita a poñer 
unha `x` en ambas casiñas baixo o 
lema `Un xesto multiplica a axuda. A 
ti non te costa nada pois ao marcar 
ambas, todas as accións que des-
envolve Cáritas para acompañar ás 
persoas en situación máis precaria 
“poden beneficiarse dobremente, 
tanto cos fondos económicos destina-
dos ás ONG a través da casiña de Fines 
Sociais como co apoio que reciben da 
Igrexa en cada diocese”. Desta forma, 
o cidadán destinará un 0,7% da cuota 
íntegra da súa Declaración da Renda 
á sostenibilidade económica da Igrexa 
católica e outro 0,7% a  fines sociais e 
“sen custe engadido” pois si a decla-
ración é `a devolver` non se restará 

ningunha porcentaxe desa cantidade 
e se é `a pagar` tampouco suporá 
ningún incremento. Cáritas recordou 
que “moitos” dos recursos destinados 
á súa labor proceden da propia Igrexa 
da que forma parte e que “a maioría” 
de programas sociais que leva a cabo 
utilizan infraestructuras de propieda-
de diocesana ou parroquial, sen os 
cales non sería viable a súa posta en 
marcha.

  GRAVES EFECTOS SOCIAIS 
DO PARO XUVENIL 
Cáritas Bilbao lanzou unha campaña 
baixo o lema “Por un futuro ben 
empregado”, que pretende chamar 
a atención da opinión pública sobre 
a realidade de situación de paro que 
sofren un número cada vez maior de 
persoas xoves e, ao mesmo tempo, 
suscitar o noso compromiso sobre 
a necesidade de dar solución a ese 
problema. 
O paro xuvenil é unha realidade moi 
preocupante. A persoa xoven é un 
proxecto de vida con máis futuro que 
pasado. Todos os seus potenciais están 
ainda por realizar: familia, coñece-
mento, compromisos transformadores 
da realidade, calidades singulares… 
Impedir o seu desenvolvemento nun 
momento tan oportuno é poñer en 
risco a súa plausibilidade, quizáis de 
maneira irreversible”. 
Cáritas Bilbao recorda que o traballo 
cumpre funcións esenciais nas persoas, 
non solo as económicas para satisfacer 
necesidades humanas e dereitos reco-
ñecidos como vivenda, alimentación, 
familia e fillos ou lecer, senón tamén 
unha función social como elemen-
to de integración e outra psicosocial 
como fonte de promoción persoal e 
autonomía. 
Ao tempo que se denuncia a situa-
ción de grave desemprego que afecta 
especialmente á mocidade, a campaña 
propón que o empurrón de toda a 
sociedade se encamiñe prioritariamen-
te á creación de emprego, de postos 

de traballo dignos que permitan o 
crecemento das persoas, das familias e 
da sociedade. 

  DÍA MUNDIAL CONTRA A 
ESCRAVITUDE INFANTIL 
O 16 de abril de 1995 morría asasina-
do un neno escravo pakistaníe. A súa 
vida foi unha testemuña de loita pola 
liberación doutros nenos escravos. Esa 
testemuña é dende entón referen-
te para milleiros de persoas de boa 
vontade na súa loita contra a escravi-
tude infantil. O Movemento Cultural 
Cristián lanzou a campaña interna-
cional contra as causas da escravitude 
infantil, propoñendo a toda a opinión 
pública que o 16 de abril sexa conside-
rado Día Mundial contra a escravitude 
infantil. 
Nas últimas décadas as mafias de tra-
ficantes e contrabandistas introduciron 
a unhas 35.000 persoas ao ano en 
Europa occidental a través de Trieste 
(Italia). A milleiros de quilómetros de 
Europa, outros grupos de inmigrantes 
fuxen de América Central cara “ao 
norte”, cara aos EE.UU. Entre eles un 
colectivo de grandes dimensións é a 
infancia. 
Na India e Afganistán, nenos e nenas 
traballan na industria do ladrillo car-
gando con pesadas cantidades destes 
mentres os homes alimentan o lume. 
Os donos dos fornos reclutan aos 
nenos entre as familias humildes, ás 
que prestan diñeiro para a asistencia 
médica ou a celebración dun funeral. 
As intereses desorbitadas dos présta-
mos perpetúan a débeda, que pasa 
de pais a fillos. Na China, os nenos 
escravos preparan explosivos e fogos 
de artificio utilizados na pirotecnia. E 
poderíamos seguir enumerando situa-
cións semellantes. 
En España esta escravitude entra a 
formar parte da nosa vida de cada 
día. De feito, pode ser que os plátanos 
que comemos e o café que gustamos 
estean empapados da súor de moitos 
nenos e nenas latinoamericanos/as ou 

africanos/as. Pode ser que as alfom-
bras que pisamos estean tecidas por 
escravos adultos ou nenos paquista-
níes; cortinas, camisas, xoias e outros 
manufacturados poderían ser froito do 
traballo oculto e forzado de menores 
da India; balóns e xoguetes dos nosos 
nenos poderían gotear sangue de tan-
tos menores asiáticos e caribeños.

  CONGRESO MUNDIAL DE 
FAMILIAS DE MADRID 
O Congreso Mundial de Familias 
(WCF) que terá lugar en Madrid os 
próximos 25, 26 e 27 de maio consti-
túe unha oportunidade extraordinaria 
para compartir información acerca dos 
temas que se tratarán no evento: fami-
lia, políticas familiares, demografía, 
muller, ideoloxía de xénero, cultura 
da vida, cultura da morte, liberda-
de relixiosa e de conciencia, amor 
e sexualidade. Cualquera participante 
no Congreso pode facer uso deste foro 
internacional para dar a coñecer as 
súas investigacións e aportacións. Para 
presentar comunicacións é imprescin-
dible inscribirse no Congreso, someter 
o resumo da mesma á aprobación 
do Comité Científico internacional e 
realizar un poster resumo da mesma 
antes do 3 de maio. Os dous mellores 
traballos, a xuizo do Comité Científico 
Internacional, serán presentados ante 

os participantes ao Congreso. O resto 
dos traballos serán expostos ao longo 
do Congreso nun espazo  físico dedi-
cado ás comunicacións. 

  O CENTRO SAN CAMILO 
OBTÉN O CERTIFICADO DE 
EXCELENCIA EUROPEA 
O Centro San Camilo, xestionado 
polos Relixiosos Camilos, para coida-
dos asistenciais, acadou o Certificado 
de Excelencia Europea EFQM +400. 
A coherencia entre os seus valores e 
a xestión, o coidado ás persoas e o 
compromiso coa sociedade avalan o 
Certificado no Centro. O Centro San 
Camilo renovou o seu compromiso 
coa excelencia a través da certificación 
EFQM. O mércores 29 de marzo tuvo 
lugar o acto de entrega oficial do 
Certificado EFQM +400, que acredita 
ao Centro como entidade enmarcada 
no modelo da Excelencia Europea, 
especialmente pola coherencia entre 
os seus valores e a xestión, o coidado 
ás persoas, o seu compromiso coa 
sociedade e o empeño por mellorar 
cada día, ao servizo dunha sociedade 
mellor. Membros da entidade certifica-
dora SGS participaron no evento xunto 
coa Dirección do Centro, así como un 
bo número dos seus residentes, profe-
sionais e estudantes.

Cunde entre nosotros el desaliento, la decepción, el fracaso. 
Como los de Emaús: “Nosotros esperábamos... pero...” 
Hemos perdido la esperanza.  
Nos sentimos aún en el anochecer del viernes, 
acabando de enterrar proyectos, ilusiones y promesas. 
Sólo nos queda un cadáver en un sepulcro. 
Por eso vivimos “llorando y haciendo duelo” (Mc 16,10) 
“cerrando las puertas por miedo...” (Jn 20,19). 
La piedra que sella el sepulcro es demasiado grande para nuestras fuerzas, 
la violencia demasiado arraigada, la presencia creyente irrelevante, 
la Iglesia demasiado temerosa en ocasiones... 
Y seguimos buscando entre los muertos al que vive.  
 
Pero hay en la mañana del “primer día de la semana”
una luz radiante, una vida alternativa. 
Podemos acercarnos a los lugares de muerte 
para encontrarnos con Aquel que vive para siempre. 
No podemos mover la piedra que sella el sepulcro,
pero eso nos hace conscientes de nuestra fragilidad 
y no apaga el incendio de nuestra compasión
ni hace nuestro amor menos perseverante. 

La presencia luminosa del Resucitado 
nos introduce en los caminos del asombro, 
apoyados en sus palabras que son espíritu y vida. 
Como María Magdalena “vemos” a Jesús 
Y le reconocemos al escuchar su voz. 
 
“No temáis... Acercaos...Id corriendo a decir...” (Mt 28,7)
“¡Alegraos! No temáis.  Id a anunciar...”(Mt 28,10)
“No os espantéis. Id a decir... (Mc 16,6-7)
 
Y es la fuerza de esa palabra acogida en la fe 
la que nos empuja a contar, a comunicar, 
a hacer llegar a otros lo escuchado. 
Por eso irrumpimos de nuestros cenáculos para anunciar: 
“¡Hemos visto al Señor!”. 
La buena noticia: el Viviente ha salido a nuestro encuentro, 
nos ha inundado con su alegría, 
nos envía a consolar a su pueblo, 
nos ha invitado a vivir en la mesa de los hijos y de los hermanos.
 
¡Feliz Pascua de Resurrección 2012!

¡Feliz Pascua de Resurrección 2012! IG
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Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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A Guía de traballo da  
XIII Asemblea do Sínodo dos Bispos

O
P
IN
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N

Andrés García Vilariño
Un documento case desapercibido e ben interesante

O
P
IN
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N

Ante el 1º de mayo

La proximidad del primero de 
mayo, fecha que nos habla de la 
dignidad del trabajo, nos invita a 

retomar conciencia de valores en ries-
go de ser olvidados.

• El trabajo humano es expresión de la 
persona, creación y proyección suya; 
no es una cosa, una mercancía; hablar 
de mercado de trabajo es hablar de 
mercado de personas. En las relaciones 
laborales y económicas la persona que 
trabaja es el valor máximo, muy por 
encima de otros factores que concu-
rren en la producción, y así debe ser 
reconocido.

• El trabajo desarrolla y perfecciona a la 
persona. Por lo mismo todas las perso-
nas tienen derecho a trabajar, a crecer. 
Privar a una persona de trabajar es re-
ducirla, quitarle vida.

• El trabajo socializa a la persona y es 
una aportación singular a la construc-
ción del mundo, al perfeccionamiento 
de la sociedad. Carecer de trabajo es 
verse excluido del reconocimiento so-
cial y supone un empobrecimiento per-
sonal y colectivo.

• Las condiciones de trabajo han de ser 
acordes con la dignidad de la persona 
que lo realiza. No sólo la esclavitud o 
las situaciones que ponen en grave 
riesgo la salud o a la vida quedan ex-
cluidas. También el mal trato, el abuso 
o la injusticia.

• La historia del movimiento obrero 
da cuenta de que sólo con esfuerzo 
y lucha se ha conseguido el reconoci-
miento de derechos sociales como la 
representatividad sindical, la jornada 
de ocho horas, el descanso semanal, 
salarios ajustados, seguridad social, 
estabilidad en el empleo, normativa de 
seguridad e higiene… Conquistas que 
han humanizado el ejercicio del trabajo 
no pueden abandonarse por la presión 
de un sistema de intereses sin control.

• El trabajador formado es consciente 
de su responsabilidad en el ejercicio de 
su profesión. Tiene la experiencia de 
que su trabajo bien hecho le satisface 
en primer lugar a él mismo, además de 
ser una aportación valiosa y un medio 
digno de llevar adelante su familia.

• La situación de paro impuesto es una 
terrible prueba para cualquier persona 
que se siente capacitada para ejercer 
un trabajo y vivir de él. Una organiza-
ción social correcta no puede consen-
tirlo. El momento actual en el que el 
paro es tan extremo nos obliga a todos 
a movilizarnos.

“El primer capital que se ha de salva-
guardar y valorar es el hombre, la per-
sona en su integridad – ha dicho Bene-
dicto XVI: Caritas in Veritate nº 25 –  : 
‘pues el hombre es el autor, el centro y 
el fin de toda la vida económico-social’ 
(Concilio vaticano II, G.S. 63).

Además “la dignidad de la persona y 
las exigencias de la justicia requieren, 
sobre todo hoy, que las opciones eco-
nómicas no hagan aumentar de mane-
ra excesiva y moralmente inaceptable 
las desigualdades y que se siga bus-
cando como prioridad el objetivo de 
acceso al trabajo por parte de todos” 
(id. nº 32).

A Guía de traballo (“lineamen-
ta”, en latin) que servirá de 
base para os debates e máis 

as aportacións do próximo Sínodo dos 
Bispos sobre a Nova evanxelización 
inclúe reflexións, propostas e pregun-
tas que hoxe se fan os cristiáns máis 
lúcidos e que non debemos ignorar nin 
eludir. A Guía é un documento que se 
lles mandou a todos os bispos e máis 
aos superiores xerais das congrega-
cións para que, citamos literalmente, 
estes órganos eclesiais favorezan a re-
flexión do mencionado documento nas 
respectivas estruturas: diocese, zonas 
pastorais, parroquias, congregacións, 
asociacións, movementos, etc. As 
respostas dos devanditos organismos 
deberán ser resumidas polos responsa-
bles... Segue o texto pedindo que esas 
reflexións se fagan chegar aos organi-
zadores do Sínodo. Gustaríame saber 
dalgunha iniciativa de curas  e segrares 
traballando a Guía do Sínodo, pois su-
poño que algunha haberá. 

A Guía empeza por definir a expre-
sión Nova evanxelización, empregada 
xa por Xoán Paulo II en 1983. A Nova 
evanxelización quere ser a resposta da 
Igrexa aos desafíos que os cambios so-
cioculturais opoñen ao evanxeo. Ante 
estes desafíos ou novos escenarios da 
vida humana, a Igrexa non se encerra 
en si mesma senón que se esforza re-
novándose desde dentro, poñendo no 
centro a Xesucristo para con el saír, 
coma os primeiros cristiáns, ao encon-
tro de todas as persoas e culturas.

É necesario pronunciar  
en voz alta a palabra 
“Deus”
A descrición dos escenarios son unha 

esclarecedora descrición da sociedade, 
especialmente a occidental. Pero, de 
seguido, a Guía  do Sínodo empeza a 
propoñer as actitudes de resposta. Non 
deixa espazo para o pesimismo. Hai 
moitos sinais no mundo de hoxe que 
favorecen e incluso reclaman chantar o 
nome de Deus nos escenarios da vida 
humana. A Guía de traballo así o expli-
ca: Os grandes encontros mundiais da 
mocidade, as peregrinacións cara aos 
lugares de devoción antigos e novos, a 
primavera dos movementos e das aso-

ciacións eclesiais, constitúen o signo 
visible dun sentido relixioso que non se 
apagou. A “nova evanxelización” neste 
contexto esixe da Igrexa que saiba dis-
cernir os signos da acción do Espírito, 
orientando e educando as súas expre-
sións cara unha fe adulta e conscien-
te, ata alcanzar «a plena madureza de 
Cristo» (Ef 4, 13). 

Chantar o nome de Deus nos escena-
rios da vida humana quere dicir poñer, 
pronunciar, facer audible e visible a 

Deus na nosa sociedade. Esta tarefa 
lévanos a encontrarnos cos crentes 
non católicos e cos non cristiáns, pois 
son moitos os que, coma nós, tamén 
confían, oran e proclaman o nome de 
Deus. 

O encontro cos crentes das outras 
relixións permítenos aos seguidores 
de Cristo entendernos a nós mesmos 
coma buscados e buscadores de Deus, 
a descubrir a orixinalidade e máis a sin-
gularidade da nosa fe e, tamén, a asu-
mir coherentemente a nosa identidade 

de católicos ante tantas e tan diversas 
experiencias e correntes relixiosas. 

Unha Igrexa acolledora, 
doméstica e popular
No seu apartado 9 a Guía de traballo 
do Sínodo sorprende ao lector con este 
epígrafe:  Novos modos de ser Igrexa 
e xa no texto propón “a esixencia de 
encontrar novas expresións para ser 
Igrexa dentro dos contextos sociais e 
culturais actuais, en proceso de conti-
nua mutación”. 

O lector encóntrase ante a necesidade 
dun novo modelo eclesial que evite o 
sectarismo, que promova unha igrexa 
misioneira, e que fortaleza o carácter 
de igrexa “doméstica e popular”. Aín-
da en situación de minorías, os cristiáns 
non debemos perder a capacidade de 
estar no medio da comunidade huma-
na, a carón das persoas, da xente, e aí 
anunciar o evanxeo.

O sectarismo prodúcese por non pu-
rificar a fe na oración, na celebración 
eclesial, na experiencia do grupo, e 
polo medo ou reticencia fronte aos 
novos escenarios sociais e culturais. 
A persoa sectaria divide, crea receos 
e tensións, crispa, e fai estéril a vida 
comunitaria. Non informa, non comu-
nica, non reúne; manipula, alborota, 
separa.  Son fáciles de recoñecer e 
pódense dar tanto entre os fieis coma 
entre os cregos e frades.

Unha  Igrexa acolledora, “doméstica e 
popular”, é a que Xoán Paulo II des-
exaba cando requería a súa presenza 
permanente “entre as casas dos seus 
fillos e fillas”. 

Alfonso Gil Montalbo, Viceconsiliario General de la Acción Católica
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XXXIV Cursiño Rexional de Pastoral da Saúde:  
“O poder curativo da fe”. 

Jesucristo, fuente de salud y de salvación
Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Os pasados días 14 e 15 de abril tivo lugar en Ferrol a celebración do Cursiño Rexional de Pastoral da Saúde, que congregou a unhas 
duascentas persoas das dioceses de Galicia, acompañadas dos seus delegados.
Foi unha boa e xenerosa resposta por parte de tantas persoas voluntarias, relacionadas moi estreitamente co mundo da saúde.
Houbo relatorios e mesas redondas. Nesta últimas participaron o Dr. Álvaro Fernández Rial, médico internista, Ana Espandín Fernández da 
Parroquia do Rosario, Mª José Muruais García de Cervo, cuio marido leva 16 anos enfermo, e Xosé Román Escourido Basanta, párroco e 
arcipreste de Viveiro.
Velaquí un resumo dos relatorios a cargo do noso bispo, don Manuel Sánchez Monge, e de Marifé Ramos, nai e doutora en teoloxía.

La salud es uno de los bienes fundamenta-
les del ser humano y constituye una de sus 
aspiraciones permanentes. La preocupación 

por la salud, hoy omnipresente, corre el riesgo de 
convertirse en verdadera obsesión. 

La reflexión bíblica sobre la salud mira a descubrir 
la conexión íntima entre Evangelio y salud, de for-
ma que la salvación pueda ser vivida como “algo” 
profundamente saludable, y que la salud sea 
orientada y experimentada como camino hacia la 
plenitud, es decir hacia la salvación. La revelación 
bíblica no sólo ratifica una visión antropológica 
integral de la salud, sino que la provee de nuevos 
motivos y contenidos.

En Cristo llega a su momento culminante el mo-
delo bíblico de la salud.

• La relación de Cristo con la salud hay que bus-
carla y centrarla, no en un determinado rasgo de 
su persona (terapeuta) o de su ministerio (a favor 
de los enfermos), sino en todo su “recorrido”, es 
decir, en la Encarnación, en el ministerio, en la 
Pascua, en la Iglesia… Todo en él es saludable.

• La salud forma parte del Reino: de su anuncio 
y de su actuación. Es uno de los signos, de los 
“sacramentos”.

• La salvación es ofrecida también bajo forma de 
salud. Aceptarla significa entrar en una dinámica 
de conversión y de sanación.

La salvación cristiana no excluye la salud física 
ni la liberación humana (social, política, econó-
mica...), pero no se reduce a ellas. Salvar incluye 
liberar del mal radical y definitivo como es el pe-
cado. Ahora bien, esto no significa una salvación 
espiritualista. La salvación es, al mismo tiempo, 
espiritual y temporal, histórica y es escatológica.

Cristo se presenta como ‘el que salvará al pueblo 
de sus pecados’. Si hubiera venido a liberarnos de 
la ignorancia, bastaría un Cristo filósofo; si hubie-
ra venido a liberarnos de la pobreza, bastaría un 
Cristo economista; si hubiese venido a liberarnos 
de la opresión, habría bastado un Cristo político; 
si hubiese venido a levantarnos de la desespera-
ción y de la angustia, bastaría con un Cristo psi-
coanalista.

La misión de Jesús se puede resumir con sus pro-
pias palabras: “He venido para que tengan vida y 
la tengan en abundancia” (Jn. 10,10). Y él mismo 
se proclama “camino, verdad y vida” (Jn.14, 6). 
Cuando el Apóstol San Pablo afirma con extraor-
dinaria fuerza y crudeza que “todo lo tengo por 
basura con tal de ganar a Cristo” (Flp.3, 8), no 

hace sino expresar su convicción de que nada 
tiene valor si significa una contraposición con el 
Señor.

Cristo es un médico que se aparta de las inter-
pretaciones tradicionales de la enfermedad. No 
acepta que sea sin más consecuencia del pecado 
(cf Jn 9,1-41) ni que sea un castigo divino (cf Lc 
13, 1-5) ni que exista una relación directa entre 
las fuerzas demoníacas y la enfermedad (cf Mt. 
8,28ss). Por otra parte El aporta una curación muy 
especial. Una curación que no es simple restitu-
ción del equilibrio biológico anterior a la enfer-
medad, ni la vuelta al tipo de existencia anterior, 

sino vivir una situación nueva. El curado por Cris-
to es otra persona, con una visión más profunda 
de sí mismo, del mundo, de la existencia, de los 
valores y de Dios. Cristo no es médico al estilo 
de mundo. Para curarnos, Él no permanece fuera 
del sufrimiento padecido; lo alivia viniendo a ha-
bitar en quien está afectado por la enfermedad, 
para llevarla consigo y vivirla junto con el enfer-
mo. La Carta a los Hebreos dice de Cristo, que 
Él “no es incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino que ha sido probado en todo 
exactamente como nosotros” (cf. Hb 4,15)Jesús 
realiza la salvación definitiva de la humanidad en 

su Pascua. Sufriendo su Pasión y muriendo en la 
Cruz, tomó sobre sí todas nuestras enfermedades 
y dolencias para librarnos de su poder destruc-
tor y opresor, y así transformarlas en vida nueva. 
Sufriendo y muriendo por nosotros, nos libró del 
poder de la muerte y del pecado, del miedo a la 
enfermedad y del sinsentido del sufrimiento; de 
esta forma hizo posible la vida nueva de la Pas-
cua. “Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco 
ha querido desvelar enteramente su misterio: El lo 
tomó sobre sí, y eso es bastante para que noso-
tros comprendamos todo su valor” (Mensaje del 
Concilio Vaticano II a la humanidad). 
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XXXIV Cursiño Rexional de Pastoral da Saúde:  
“O poder curativo da fe”. 

El poder curativo de la fe
1. Bajamos al sótano de nuestra 
vida para comprender la raíz de 
nuestro sufrimiento
Vamos a realizar un “descenso orante” al sótano 
de nuestra vida, porque es ahí donde guardamos 
lo que nos molesta, nos hace sufrir, nos duele, y lo 
que no somos capaces de soltar. Ahí acumulamos 
desamor, que es la raíz de nuestro sufrimiento. 
Lo que guardamos en el sótano es como un lastre 
que arrastramos y hace que nos sintamos perso-
nas tristes, cansadas, deprimidas, desesperanza-
das…, olvidando el dinamismo de la fe y la fuerza 
del Espíritu y de la Palabra, que son capaces de 
hacernos “nacer de nuevo”, nacer de lo alto. 

Dejamos que, con la acción del Espíritu, se vayan 
abriendo las puertas y ventanas de nuestro sótano 
y tomemos conciencia de lo que hemos guardado 
dentro.

-  ¿Tenemos miedo de bajar al sótano? ¿Hay zonas 
oscuras?

-  Doy una imagen, pero en el interior encuentro 
pobrezas de todo tipo: heridas, rupturas, pérdi-
das, etc. ¿Me he reconciliado con mis pobrezas?

-  ¿Qué heridas me ha producido la incomunica-
ción? ¿Cómo repercuten en mi salud? ¿Qué tipo 
de silencio vivo?

-  ¿Me da miedo mostrarme como soy? ¿Por qué 
me pongo algún tipo de máscara?

-  ¿Qué “medallas” guardo, para que sigan reco-
nociendo lo que valgo? ¿Cómo quiero que me 
traten?

-  ¿Cómo es la soledad que me habita? ¿Cómo 
me hace sufrir? ¿Cómo respondo a la soledad 
ajena? 

-  ¿Vivo con sobrecarga de trabajo, o vivo con en-
redos emocionales mi trabajo?

-  ¿Cuáles son mis sueños frustrados? ¿Intento 
descubrir el “sueño de Dios” para mi, hoy?

-  ¿Cómo cuido las relaciones humanas? ¿Cuáles 
son mis fragilidades?

-  ¿Qué situaciones y personas me angustian? 
¿Cómo gestiono esa angustia?

-  ¿Qué personas, situaciones, recuerdos, etc., me 
esclavizan o me atrapan?  ¿Cuáles son mis mie-
dos y adicciones?

-  ¿Qué mecanismos de defensa utilizo habitual-
mente? ¿Qué pretendo defender con ellos?

“Yo soy la luz del mundo…”, 
dice el Señor. Él os invita a recibir esa 
Luz para ver la realidad de nuestro  

sótano y abrir puertas y ventanas. Que 
su Luz brille en nuestras tinieblas y 
podamos vaciar, colocar, entregar,  

quemar, arreglar…, lo que hay en lo 
más hondo de nuestro ser, para que  

el dinamismo de la fe pueda  
desencadenar un proceso integral  

de sanación.

2. El poder curativo de la fe y de 
la palabra: ¡somos  hijos e hijas 
amados!
Vamos a desgranar, a saborear, textos bíblicos re-
lacionados con el poder curativo de la fe y de la 
Palabra, constatando cómo se han producido sa-
naciones en personas concretas y tomando con-
ciencia de cómo vivimos esta dimensión, así como 
de las llamadas que recibimos y los bloqueos que 
tenemos.

1º.- Partimos de la experiencia:

a) Jesús: los evangelistas nos narran cómo expe-
rimentó su filiación en el Bautismo, en el Tabor, 
en el Huerto de los Olivos y en la Cruz. Las prime-
ras comunidades, que ya habían experimentado 
la Pascua, nos ofrecen estos textos como Buena 
Noticia. ¿Cómo la vivimos nosotros?

b) Personas que son referencia para nosotros: 
la fe y la Palabra les han sanado radicalmente y les 
han conducido hacia la santidad:

•  Pedro Reyero: Dios sanó su corazón fariseo 
y le dio entrañas de misericordia 1

•  Marta Robin: Una vida entregada a Cristo y 
a la Iglesia, con un cuerpo roto 3

•  Hildegarda Burjan: “Entregada completa-
mente a Dios y completamente a la huma-
nidad” 3

Dios les devolvió  “a su centro”, desde allí re-
hízo sus vidas y experimentaron algo semejante a 
un segundo nacimiento. 

c) Reflexión personal: ¿Cómo cuido las expe-
riencias que ya he recibido? ¿Cómo medito y las 
llevo a la oración, para descubrir toda la riqueza 
que encierran? ¿Oro continuamente mi experien-
cia de ser hijo amado?

3º.- La Palabra de Dios es bálsamo para cada 
una de las dimensiones de nuestro ser

•  ¡Somos hijos e hijas amados! Como Jesús ex-
perimentamos la raíz de la sanación y de la sal-
vación. Somos preciosos a sus ojos. Hemos sido 
“atrapados” por el amor. “Como el Padre me 
amó, así os amé yo. Permaneced en mi amor” 
(Juan 15,9)

•  Ante esta experiencia fundante, que nos so-
brecoge, la Palabra nos invita a decir: “¡Fiat!” 
(“¡Hágase!”) y nos ayuda a superar el cum-
plimiento fariseo. La Palabra nos ayuda a que 

nuestro “ego” muera poco a poco y podamos 
exclamar: “Ya no soy yo, es Cristo quien vive en 
mí”. Como Zaqueo, podemos experimentar que 
“el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar 
lo que estaba perdido” (Lucas 19,10) y podemos 
orar el salmo 103 (102), conscientes de que Él 
perdona todas nuestras ofensas y nos cura de 
toda enfermedad.

•  Se nos ofrece trabajar como hijos amados y ci-
reneos, en la pasión del mundo, en el Reino, 
como siervos inútiles, sin caer en el activismo, 
sin enredarnos en la imagen que damos ni 
buscar el éxito. ¿No es mejor ser bienaventura-
dos que importantes? “Somos siervos inútiles; 
hemos hecho lo que debíamos hacer” (Lucas 
17,10)

•  Ante tanto amor recibido decidimos amar, por-
que amar es una decisión, no es un  sentimiento 
y porque nuestra copa rebosa. Pero a menudo 
nos enredan las emociones, los resentimientos, 
y vivimos prisioneros de miedos, adicciones, 
etc., con los que intentamos llenar nuestros va-
cíos. Para sanarnos, Jesús nos repite: “La paz os 
dejo, mi paz os doy; no como la da el mundo. 
No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo” 
(Juan 14, 27)

•  Entregar la vida, desvivirnos cada día por las per-
sonas que sufren, es la única manera de respon-
der como hijos amados. Nuestras pobrezas nos 
pueden llevar a escudarnos en la enfermedad 
como medio para resolver problemas, como 
refugio para el desamor. Jesús rompe nuestras 
cadenas, para poder vivir como templos del 
Espíritu. Nos invita a experimentar que todo lo 
suyo es nuestro, nos da un abrazo que restaura 
nuestras heridas, nos ofrece el anillo de hijos y 
nos invita a un banquete en el calor del hogar. 
Nos repite una y otra vez: “Levántate, anda; 
tu fe te ha salvado” (Lucas 17,10), porque “Él 
tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras 
enfermedades” (Mateo 8, 16-17)

•  La Buena Noticia nos invita a la dejarnos con-
vertir, sanar, a dejarnos rehacer de nuevo y vivir, 
como María, a la sombra del Espíritu

Reflexión en el silencio de mi interior: 
¿Qué palabra de Dios percibo  
hoy como bálsamo, para mi  

sufrimiento y mis heridas? ¿Qué 
imagen me ayuda?

3. Hemos recibido el don y la 
misión de sanar en el nombre de 
Jesús
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 
elegí a vosotros y os designé para que vayáis y 
deis fruto y que vuestro fruto permanezca, a fin 

de que todo lo que pidáis al Padre en mi nom-
bre os lo conceda. Esto os mando: amaos unos a 
otros” (Juan 15, 16-17)

Pedimos que el buen Dios nos reavive el don de 
participar en la Pastoral de la Salud y revisa-
mos nuestra misión, nuestro ministerio eclesial y 
comunitario, en consonancia con este don.

1.- Acogemos el texto de Marcos 16, 15-20, 
como Buena Noticia, para nosotros, hoy:

✦  “Id por todo el mundo…”, salgamos de 
nuestros espacios físicos, mentales, vitales.

✦  “Predicad la Buena Noticia a toda criatu-
ra…”, no seamos profetas de calamidades ni 
seleccionemos a la gente, en busca de frutos.

✦  “El que crea…”, el que se fíe, el que confíe, 
se rinda y pida entrar en la comunidad eclesial 
encontrará un espacio de sanación y salvación. 
El que se cierre sobre sí mismo no podrá beber 
de esas fuentes.

✦  Si creemos…, si confiamos plenamente, si va-
mos en el nombre de Jesús, en comunidad y 
con la intercesión de la Iglesia:

-  Ayudaremos a que la gente pueda verse del mal, 
en todas sus formas (ej. sor Rosa)

-  Seremos “expertos en comunicación” (ej. Cata-
lina de Siena)

-  Será más fuerte el Bien que nos habita que el 
mal que nos rodea (ej. Programa “Hermano 
mayor”  o personas en los campos de concen-
tración)

-  Pondremos nuestras manos sobre los enfermos 
y éstos sanarán…, porque no somos nosotros 
quienes sanamos, sino que Jesucristo y la Igle-
sia necesitan el cauce de nuestras pobres manos 
para hacer llegar la sanación hasta los últimos 
rincones. Hemos perdido el gesto bíblico de la 
imposición de manos, es importante recuperarlo 
como gesto lleno de cercanía, de calor humano, 
que expresa la fe de un grupo, de una comu-
nidad en la que,  a través del pobre barro,  se 
puede hacer presente la sanación de Dios, de 
múltiples formas.

¿Creemos que Jesús nos envía  
también a sanar en su nombre? 

¿Creemos que el Espíritu puede hacer 
maravillas conmigo, a través del  

equipo, de la comunidad y de la Igle-
sia? ¿Aceptamos estar disponibles para 

ser cauce de sanación, acogiendo la 
cruz que lleva este ministerio?  

¿Qué podemos mejorar o cambiar, 
para vivir con el talante de Jesús de 
Nazaret? ¿A qué tenemos miedo?

1  Chus Villarroel, O.P (autor y editor), Pedro Reyero, 1999
2  Nació en 1902 y murió en 1981; durante más de 40 años vivió ciega y tetrapléjica. Atendió  a más de 100.000 personas en su habitación  y fundó los “Hogares de caridad”. Ángel Peña, O.A.R. Marta Robin. Un milagro viviente, Lima, 

Perú. Se puede leer el libro en esta dirección de Internet: http://www.corazoncatolico.blogspot.com.es/2010/01/marta-robin-un-milagro-viviente.html 
3 Laica, casada, madre, convertida al cristianismo, diputada, fundadora y beata

Marifé Ramos (http://www.mariferamos.com/)
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AMENCER 1982-2012: Trinta anos

A revista Amencer, que publica o 
Real Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo está de aniver-

sario: cumpre trinta anos. Corría o mes 
de abril do ano de El Señor de1982. 
A primavera estaba moi adiantada. O 
campo de fútbol estaba cheo de mar-
garidas e pola fiestra aberta da aula 
entraba un recendo a flores e herba 
verde. Os paxaros cantaban ledos e an-
daban a facer os seus niños -os máis 
adiantados, xa coidaban das súas rola-
das-. Estabamos nunha clase de Lingua 
e Literatura Galegas en 8º de EXB -na 
aula «Fanego Losada», que hoxe ocu-
pa terceiro de ESO-. Falabamos dos 
medios de comunicación e eu levara á 
clase varios xornais e unha revista es-
colar, chamada “Bágoa”, feita a multi-
copista, que editaba daquela o Colexio 
Público “Virxe da Soidade” de As Gán-
daras de Lugo. Entón un dos rapaces, 
cando viu a revista, preguntou: - ¿Por 
que nós non facemos unha revista así?

Estivemos falando e vendo as posibili-
dades que había para levar adiante a 

edición dunha revista. O caso foi que 
naquela mesma clase quedaron elixi-
dos os respresentantes de 8º de EXB 
no Consello de Redacción. Naqueles 
mesmos días fóronse escollendo os re-
presentantes nos outros niveis de EXB. 
Logo procederíase, por votación demo-

crática entre tódolos alumnos de EXB, 
á elección de director. Saíu elexido un 
rapaz de Valdoviño, Miguel Anxo Pérez 
Fernández. A revista estaba en marcha, 
pero faltaba o nome. Fíxose unha vo-
tación entre os alumnos e saíron va-
rios, entre eles os máis votados foron: 

AMENCER, Alborada, Vagalume, Mon-
doñedo... Rexeitouse Vagalume por-
que daquela publicábase unha revista 
en comic titulada así. O nome elixido, 
por maioría, foi AMENCER. Gabino Do-
mínguez Lama, daquela alumno de 8º 
de EXB, deseñaría a cabeceira da revis-

ta que permaneceu inalterada desde o 
comezo. A fin de abril daquel ano de 
1982 o número cero estaba na rúa. Así 
naceu a revista AMENCER. Os medios 
eran moi rudimentarios: unha multico-
pista con clisés de cera no que os de-
buxos había que facelos cun punzón. A 
partir do número tres xa melloramos o 
ter un gravador de cilsés electrónicos. 
O número cero vendeuse a cinco pesos 
para poder así cubrir os gastos. Lembro 
que foramos o director, o redactor xefe 
e mais eu levarlle un exemplar a don 
Miguel Anxo Araúxo, daquela Bispo de 
Mondoñedo, que nos deu mil pesetas 
co que cubrimos os gastos do número 
cero e aínda nos sobraron unhas pese-
tas. Don Miguel dixéranos que o difícil 
non era empezar senón continuar. Foi-
se continuado e aquel pitiño tremen-
te e curioso que racha a casca do ovo 
para nacer, que aparece na tapa do nú-
mero cero, foise convertendo pouco a 
pouco nun galo varil e repoludo... Así 
naceu AMENCER, que a finais deste 
mes de abril chegará ó número dous-
centos dezasete.

Félix Villares Mouteira

Grial: Revista Galega de Cultura
Por Carlos Alonso Charlón

Hemerotecade 
“Estudios
 Mindonienses”

Recibimos estes días na nosa he-
meroteca o número 192 da re-

vista Grial, correspondente ao derra-
deiro trimestre de 2011. Trátase dun 
volume moi especial, xa que adica un 
monográfico de case trinta páxinas á 
figura e obra do poeta mindoniense 
Álvaro Cunqueiro, autor irrepetible e 
xenial, cuxa obra é referencia obriga-
da na historia da nosa literatura con-
temporánea.

O título escollido para esta homenaxe 
ó autor de Se o vello Simbad volvese 
ás illas…, “Príncipe das letras. Cen 
anos con Álvaro Cunqueiro”, xa 
é verdadeiramente suxestivo do que 
descubriremos nas páxinas centrais: 
poemas inéditos, a última entrevis-
ta concedida por D. Álvaro (o 5 de 
xaneiro de 1981) e cinco artigos fir-

mados por investigadores da sona de 
Manuel Forcadela, Xosé Manuel Da-
silva, Fernando Valls, María Liñeira ou 
César Cunqueiro.

Por outra banda, mantéñense as 
seccións habituais da publicación, 
destacando entre elas os traballos de 
Miroslav Hroch sobre a vixencia das 
nacións en Europa; o achegamento á 
figura de Ernesto Guerra de Cal, da 
man do escritor Xavier Alcalá; ou o 
estudio sobre a “zarzuela galega” e 
a súa relación coas Irmandades da 
Fala, obra do musicólogo Javier Luis 
Jurado.

Na hemeroteca de Estudios Mindo-
nienses poden consultarse os núme-
ros da revista Grial desde o ano 1986. 
Máis información sobre este número 
na web www.editorialgalaxia.es

Chega ás nosas pantallas, a versión cinematográfica da mini-
serie italiana Prefiero el Paraíso, sobre a vida de San Felipe 

Neri, emitida pola RAI en 2010, e que reflicte os episodios máis 
interesantes da vida deste santo do s. XVI, de xeito convincente 
e conmovedor.

A película comeza cun Felipe adulto, sacerdote, que vai a Roma 
para tratar de que Ignacio de Loiola o mande de misioneiro. 
Home luminoso, con sentido do humor, humilde e forte, moi 
atento á relación con Deus. A partir disto, aparecen diversos 
episodios da súa vida que amosan o esencial do seu carisma.

Director: Giacomo Campiotti
Duración: 126 minutos
Intérpretes: Gigi Proietti, Francesco Salvi, 
Roberto Citran, Sebastiano Lo Monaco,  
Francesca Chillemi, Francesca Antonelli,  
Josafat, Vagni

Prefiero el paraíso   
(Italia, 2010)
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 I ENCONTRO DE 
CONFRARÍAS PENITENCIAIS EN 
VIVEIRO
A cidade de Viveiro vai acoller o vin-
deiro sábado, día vinte e oito de abril, 
o I Encontro de Confrarías Penitenciais 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol ó 
que vai asistir o Bispo da Diocese, 
monseñor Sánchez Monge. Está pre-
vista a participación de máis de tres-
centas persoas e haberá, como verse 
máis adiante, ponecias de tallistas, 
vestidores e cofrades de Cuenca e 
Sevilla. O Encontro vai dar comezo ás 
nove e media da mañá, no Casino de 
Viveiro, coa entrega da documenta-
ción e acreditacións. As dez, terá lugar 
a inauguración oficial do Encontro. Ás 
dez e cuarto, César Fernández Cano, 
Delegado Episcopal de Confrarías 
de Cuenca terá a primeira ponen-
cia sobre “Situación actual de las 
Cofradías”. Ás once, dous cofrades 
presentarán un audiovisual da Semana 
Santa de Cuenca. Despois dun tempo 
de lecer, ás doce menos cuarto, terá 
lugar a segunda ponencia a cargo 
do imaxineiro e escultor José María 
Hurtado Rodríguez. O vestidor sevilla-
no Diego Gallego García terá a tercei-
ra ponencia ás doce e media. Despois 
haberá un diálogo cos tres ponentes. 

As dúas da tarde os participantes van 
pasar o Claustro de San Francisco 
onde terá lugar o xantar. Para as tres 
e media está prevista unha visita guia-
da ó patrimonio artístico de Viveiro, 
visitando a exposición “Eles tamén 
foron” sobre os santos laicos na arte 
cristiá no arciprestado de Viveiro. Ás 
cinco da tarde, na Igrexa de San 
Francisco o Bispo da Diocese presidi-
rá a Eucaristía. Para ás seis da tarde 
está prevista unha procesión extraor-
dinaria coa imaxe do “Ecce Homo dos 
Franceses”, que organiza a Venerable 
Orde Terceira Franciscana Seglar. Este 
I Encontro das Confrarías Penitenciais 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol está 
previsto que remate ás sete e media 
da tarde.

 CELEBRACIÓN DO DÍA 
SACERDOTAL
O día dez de maio é o día da festa 
de San Xoán de Avila, Patrono o 
Clero Secular. Con este motivo na 
nosa Diocese vaise homenaxear ós 
sacerdotes que celebran as súa Vodas 
Sacerdotais de Prata, de Ouro ou 
de Diamante. Así, este ano cumpre 
os vinte e cinco anos de sacerdote 
(25 anos) Gonzalo Varela Alvariño, 
Reitor do Seminario Maior Diocesano 
e Párroco de Santa María do Mar 

de Cedeira, San Cosme de Piñeiro, 
San Fiz de Esteiro e Santiago de 
Vilarrube. As Vodas de Ouro (50 anos) 
celébranas: José Díaz Rodríguez, 
Párroco de San Paio de Arcillá, Santa 
María de Bestar, San Xiao de Gaibor 
e Santa Olalla de Sisoi; José Ferreiro 
González, xubilado; Gabriel Folgueira 
Teijeiro, Párroco de Santa Mariña de 
Muimenta, de Santa María da Cabeza 
do Arneiro, San Martiño de Corbelle, 
San Cidre de Matodoso, San Pedro 
de Momán, San Vicenzo da Regueira, 
Santiago de Reigosa, San Miguel de 
Roás e San Xoán de Vilarente; Manuel 
Grandal Gómez, Moderador do equi-
po saceerdotal encargado de Santa 
Olalla de Valdoviño, San Pedro de 
Loira, Santa Cruz, San Xoán e San 
Xurxo de Moeche, Santiago de Pantín 
e San Vicenzo de Vilaboa; José María 
Ladra López, párroco de Santa María 
de Naraío, San Lourenzo de Doso, 
San Paio de Ferreira e Santa María de 
Igrexafeita; e José Vázquez Mouriz, 
párroco de San Cosme de Barreiros, 
Santa Cristina de Celeiro de Mariñaos 
e San Xoán de Vilamartín Pequeno. 
Pola súa banda, cumpren sesenta 
anos de sacerdote (foron ordenados 
no Congreso Eucarístico de Barcelona) 
José María Fernández, Cóengo 
da Catedral mindoniense e párro-

co de San Vicenzo de Mondoñedo; 
Benjamín González Quelle, xubilado; 
Victoriano López Felpeto, xubilado; 
Fernando Porta de la Encina, xubilado, 
e José María Paz Camps.

 V ROTA AUTOMOBILÍSTICA 
DIOCESANA
A Delegación Diocesana de Pastoral 
da Carretera organiza a V Rota 
Automobilística Diocesana que terá 
lugar o vindeiro dezasete de maio. 
A Praza da Capela do Carme de As 
Pontes vai ser o punto de concentra-
ción dos participantes. Despois dunha 
oración, comezará a rota visitando 
a igrexa de San Cristovo de Ribeiras 
do Sor e continuando ata chegar ó 
Barqueiro onde se visitará o porto. 
Despois os participantes desplazaran-
se ata Viveiro para visitar o mostei-
ro de Valdeflores onde se celebrará 
a Misa. A continuación subirase ó 
Monte San Roque; alí terá lugar o xan-
tar. Pola tarde, os participantes visita-
rán San Cibrao, Cervo e Sargadelos, 
continuando ata Foz, onde remata 
a rota.

 VISITA DO SECRETARIO 
XERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Sebastián Mora, o Secretario Xeral 
de Cáritas Española, estará na nosa 

Diocese os días vinte e nove e trinta 
de maio. O martes, día vinte e nove, 
ás catro  media da tarde, vai ter unha 
charla-encontro cos voluntarios das 
zonas de Mondoñedo e A Mariña 
no Centro “San Aníbal” de Burela.  
Ás oito e media da tarde xuntarase, 
no Centro parroquial de Vilalba, cos 
voluntarios das zonas de As Pontes 
e Terra Chá. O día trinta, ás oito da 
tarde, no salón de actos da Fundación 
Caixa Galicia de Ferrol no Cantón, 
terá unha charla-encontro.

 MATRÍCULA NO 
SEMINARIO SANTA CATARINA
O Real Seminario Conciliar de Santa 
Catarina de Mondoñedo ten aberto 
o prazo de matrícula para o curso 
2012/2013. O Seminario é unha 
comunidade diocesana, educati-
va, humana cristiá e vocacional. O 
Seminario poden vir rapaces en idades 
correspondentes ós niveis de ESO que 
sigan a Xesús e queiran descubrir se 
os chama a colaborar con El sendo 
sacerdotes; que sexan xenerosos e 
desexen facer algo polos demais; que 
estean dispostos a convivir con novos 
amigos, compartindo con eles a aven-
tura de cada xornada. Para obter máis 
información pode chamarse ó teléfo-
no 982 521 000.

Francisco Xabier Martínez Prieto

El comprosiso de nuestras religiosas

Félix Villares Mouteira

Faragullas

El pasado mes de marzo se con-
memoraba el centenario de la 
muerte de su fundadora, por 

parte de esta congregación que cola-
bora intensamente, tanto a nivel sa-
nitario como espiritual, en el hospital 
Juan Cardona de Ferrol desde 1891. 
Más de 120 años de servicio y de 
continuidad a la institución de la Fun-
dación del Santo Hospital de Caridad 
de Ferrol que cuenta con más de 500 
años de historia de servicio asistencial 
a la comarca. Con sus precedentes en 
el edificio del actual centro “Torrente 
Ballester”, la placa del viejo Hospital 
todavía nos recuerda aquello de “Aquí 
se exercita la caridad”. Fueron los orí-
genes de esta importante institución 
allá por el siglo XV en el hospital de 
peregrinos “del Espíritu Santo” de las 
proximidades del muelle de Curuxeiras 
en la primitiva población de Ferrol, fun-
dado por doña Juana de Lemos. 

En el incendio que asoló Ferrol el 16 
de Julio de 1568, el hospital fue una 

de las 30 casas que sobrevivieron, de 
las 400 que componían Ferrol en aquel 
entonces, gracias a situarse en el ex-
tremo de la población. En 1757 se 
reedificó con el conocido nombre de 
“Hospital de Caridad y de Nuestra Se-
ñora del Buen Viaje”. Esta institución 
significó siempre para Ferrol un lugar 
al que se le guardó especial respeto, 
reconocimiento y cariño puesto que en 
ella ningún necesitado dejó de recibir 
asistencia sanitaria gratuita. Un gran 
número de médicos y practicantes de 
Ferrol, trabajaron en él de forma al-
truista, siendo pionero en la aplicación 
de las técnicas más novedosas del mo-
mento. Actualmente en la pinacoteca 
de la institución se exponen los retratos 
de las personas más significativas que 
colaboraron con la vida de la misma. 
Entre ellos, Dionisio Sánchez Aguilera, 
José Fernández Varela, el Marqués de 
Amboage, Antonio Piñeyro Martínez, 
Julio Pardo de Atín o D. Juan Cardona, 
éste último que da nombre al actual 

Hospital General. 

La Congregación de Siervas de Jesús 
se considera en su labor como “en-
fermera de Cristo”, ya que Él mismo 
dijo: “Todo lo que hicisteis con el más 
pequeño de mis hermanos conmigo lo 
hicisteis” (Mt. 25, 40). Su misión, que 
constituye el fin específico y peculiar de 
la Congregación, es el cuidado de los 
enfermos a domicilio y también en los 
hospitales, clínicas, sanatorios, dispen-
sarios, Centros para enfermos termina-
les de Sida. Residencias de tercera edad 
y Centros de Día, guarderías infantiles, 
comedores para pobres y demás obras 
de beneficencia y caridad.

Ayudadas a fundar por D. Mariano José 
de Ibargüengoitia y Zuloaga (1815-
1888), un sacerdote bilbaíno que en 
1871 colaboró con santa María Josefa 
del Corazón de Jesús en la fundación 
de la congregación de las Siervas de 
Jesús de la Caridad, siendo el director 
espiritual de la misma. Murió con fama 

de santidad el 31 de enero de 1888 
en Bilbao. El nombre de María Josefa 
era María Josefa Sancho de Guerra, 
pero sería popularmente conocida por 
“Madre Corazón” por aquellos que ex-
perimentaron y conocieron la ingente 
labor y testimonio con los más pobres y 
enfermos. Había nacido en Victoria en 
1842 y arrancado la iniciativa de la or-
den en 1871, cuando el padre Claret la 
acompañó y alentó sus ánimos, y cuan-
do dejando las siervas de María inició 
la fundación de una orden que llega a 
nuestros días, la orden que sigue sem-
brando amor al lado de aquellos que 
por su situación de debilidad Dios ha 

querido encarnarse a su lado y mostrar 
sus manos a través de las manos de las 
hermanas de la congregación.

Los últimos años de la “Madre Cora-
zón” fueron los de su enfermedad, en 
los que ella repetía que deseaba morir 
como una pobre religiosa…”Tratadme 
como a los pobres, quiero morir como 
he vivido…”. A su muerte en la ciudad 
de Bilbao corrió la noticia de que había 
muerto una santa. En el año 1992 fue 
beatificada por Juan Pablo II y cano-
nizada por el mismo Papa el día 1 de 
octubre de 2000. Su fiesta se celebra 
el 18 de Mayo.

Congregación de Religiosas Siervas de Jesús
“Sonrisas de Dios en el mundo del dolor”
En el centenario del fallecimiento de la Fundadora
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DIOCESES

CONGRESO DIOCESANO DE LAICOS

   ARCHIDIOCESE DE 
SANTIAGO  
DE COMPOSTELA

INAUGURACIÓN DA PRAZA DE 
IQBAL MASIH EN SANTIAGO 

O 16 de abril, Día Internacional con-
tra a Escravitude Infantil, en San-
tiago inaugurouse a Praza de Iqbal 
Masih, coa presenza do Arcebispo 
Mons. Julián Barrio, e os alumnos 
do Seminario Menor asi como outros 
alumnos dos diferentes colexios de 
Santiago que estiveron presentes. 
“Iqbal Mashi é una testemuña para 
toda a xuventude do mundo” expli-
caban no discurso de inauguración 
o Movemento Cultural Cristiano. “A 
loita de Iqbal Masih e da súa orga-
nización ten que ver coa dignidade 
dos nenos”.

   DIOCESE DE LUGO
REUNIÓN SOBRE DOUTRINA 
SOCIAL DA IGREXA

O día 11 de abril ás 19 h, na rúa da 
Cruz, 3, tivo lugar una reunión sobre 
a Doutrina Social da Igrexa, para tra-
tar do Estado de Dereito e a demo-
cracia. Nos números 407 e seguintes 
do Compendio da Doutrina Social da 
Igrexa fálase das necesidades inhe-
rentes á democracia. O Compendio 
da Doutrina Social da Igrexa tamén 
dedica varios puntos á necesidade de 
contar con bos medios informativos 
para que haxa participación demo-
crática. 

CURSIÑO SOBRE “A REALIDADE 
DAS DROGAS”

O Voluntariado Penitenciario Lucense 
organizou unha xornada de forma-
ción sobre “A realidade das drogas” 
o 14 de abril a partir das 10:30 h. no 
salón de actos de Cáritas.

Entre as persoas que piden axuda 
aos colaboradores de Cáritas, do 
Voluntariado Penitenciario… un pro-
blema que poden ter é o consumo 
de drogas. 

Cómpre, pois, saber detectar toxi-
comanías, orientar ás persoas e na 
medida e o posible guialas no camiño 
da desintoxicación. 

CELEBRACIÓN PASCUAL DO 
MOVEMENTO BÍBLICO

O Movemento Bíblico Diocesano de 
Lugo celebrou a súa Pascua Bíblica o 
14 de abril. Esta celebración consistiu 
nunha Eucaristía, a unha da tarde, na 
Capela do Seminario e seguidamente 
unha comida fraterna e pascual.

   DIOCESE DE TUI-VIGO
FALECEMENTO DE MONS. JOSE 
CERVIÑO

O pasado día 18 ás cinco da madru-
gada morría na Clínica Povisa Mons. 
José Cerviño Cerviño, Obispo Emérito 
de Tui-Vigo,  despois  dun corto 
período de enfermidade  e hospita-
lización, vivido con exemplar sentido 
cristiá.

A capela ardente estivo instalada na  
Concatedral viguesa de Santa María 

hasta o xoves 19 ás sete da tarde 
cando os seus restos mortais foron 
trasladados a Catedral de Tui, onde 
se celebrou o Funeral de Exequias 
presidido por Mons. Julián Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compos-
tela.  Mons. Cerviño recibiu cristiana 
sepultura, como era o seu desexo, 
na Capela do Santísimo da sede 
catedralicia. Asistiron os bispos de 
Galicia e doutras dioceses de españa, 
e  numerosas autoridades.

 REVISTA TELMUS 4 

Saíu da imprenta o cuarto volume, 
correspondente a 2011, de “Tel-
mus”, o Anuario do Instituto Teolóxi-
co e do Seminario Maior de Vigo. O 
volume está articulado en cinco apar-
tados: I. Estudos sobre o sacerdo-
cio (preparando o 50 aniversario de 
“Presbyterorum Ordinis”, recordando 
así a conmemoración do Concilio 
Vaticano II). II. Outros Estudos. III. 
Comentarios. IV. Memoria do Curso 
Académico 2010-2011 e V. Rencen-
sións e reseñas.

   DIOCESE DE OURENSE
SEMANA DA FAMILIA

“No tengáis miedo. No estamos 
solos”, foi o lema da Semana da 
Familia deste ano, celebrada en 
Ourense. “É momento de reflexio-
nar sobre o modo de afrontar esta 
situación, aprender das crises, sopor-
talas e saír delas. É prioritario atopar 
sentido á vida e poder valorar todo o 
que somos, descubrir que necesita-
mos aos demais, que unidos somos 
capaces de levantarnos con orgullo 
e camiñar con paso firme”, con 
esta mensaxe de ánimo, do 16 ao 
22 de abril celebrouse a Semana da 
Familia. O domingo día 22 de abril, 
celebrouse a Eucaristía das Familias 
na S.I. Catedral, presidida polo Bispo 
de Ourense, Mons. Leonardo Lemos 
Montanet, ao mesmo tempo que en 
cada parroquia da Diocese tivo lugar 
unha Eucaristía para as familias.

Galicia

Axenda

C. Quintela

PRESENTACIÓN EN MONDOÑEDO
A Aula “Losada Quiroga” do Real Semi-
nario de Santa Catarina de Mondoñedo 
vai acoller, hoxe, xoves, día vinte e seis de 
abril, ás oito da tarde, a presentación do 
número 217 da revista Amencer, conme-
morativo dos trinta a nos de andaina xa 
que o número cero viu a luz a finais de 
abril de 1982.
FESTIVAL DA CANCIÓN VOCACIONAL
Pasado mañá, día vinte oito, vai ter lugar 
na Seminario Santa Catarina de Mondoñe-
do, a partir das dez da mañá, o XVII Festi-
val da Canción Vocacional co lema “¿Que 
queres, Señor, de min”?. Este Festival está 
organizado pola  Delegación Diocesana de 
Pastoral Vocacional.
PEREGRINACIÓN A TOLEDO
Desde o sábado día vinte e oito de abril 
ata o día trinta, as Discípulas de Jesús de 
Ferrol van peregrinar a Toledo, cun grupo 
de persoas, co gallo do setenta e cinco ani-
versario do fundador, o Beato Pedro Ruiz 
de los Pacios.
ORACIÓN POLAS VOCACIÓNS
O día vinte e nove de abril, IV Domingo de 
Pascua, coñecido tradicionalmente como 
do Día do Bo Pastor, vai celebrarse a XLIX 
Xornada Mundial de Oración polas voca-
cións co lema “Ti sabes que te quero”. 
Con este motivo o Papa Benedicto XVI fixo 
pública unha mensaxe co tema “Aas voca-
cións, don da caridade de Deus”.
DÍA DAS VOCACIÓNS NATIVAS
A Delegación de Obras Misionales Pontifi-
cias organiza o domingo, vinte e nove de 
abril, o Dia das Vocacións Nativas co lema 
“María alenta as vocacións na misión”. 
Trátase dunha xornda para sensibilizar ó 
pobo cristián ante as necesidades das vo-
cacions nativas nas Igrexas xoves.
DÍA DO MONAGO
O Real Seminario de santa Catarina de 
Mondoñedo vai ser o marco no que se 
vai deselvolver o Día do Monago que se 
celebrará o vindeiro día primeiro de maio. 
Están invitados todos os monagos e mo-
nagas da Diocese. Organiza o Seminario 
Menor de Santa Catarina e a Delegación 
Diocesana de Pastoral Vocicional.
ASEMBLEA DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol 
vai celebrar o vindeiro día doce de maio, 
sábado, a partir das dez e media da mañá, 
a súa Asemblea Anual. Terá lugar na Casa 
Dopeso de As Pontes.
PASCUA DO ENFERMO
A Delegación de Pastoral da Saúde celebra 
o VI domingo de Pascua,  concretamen-
te o 13 de maio, como todos os anos, a 
“Pascua do Enfermo”, co lema “O poder 
curativo da fe. ‘érguete, vaite; a túa fe sal-
voute’ (Lc 17, 19).”. En moitas parroquias, 
con este motivo, ten lugar a celebración 
comunitaria do sacramento da Unción dos 
Enfermos nas igrexas.
COMUNICACIÓNS SOCIAIS
O domingo, día vinte de maio, vai celebrar-
se a XLVI Xornada Mundial das Comunica-
cións Sociais co lema “Silenzo e Palabra: 
camiño da evanxelización”. Co gallo desta 
Xornada a súa Santidade Benedicto XVI 
fixo pública unha mensaxe.
ADRO ABERTO
Para hoxe xoves, 26, e o xoves 3 maio, no 
“Centro de Promoción Social de San Xosé 
Obreiro”, as Parroquias de Narón do arci-
prestado de San Martiño Xuvia organizan, 
un ano máis, un ciclo de conferencias pú-
blicas, esta vez sobre “A crise económica 
desde a Doctrina Social da Igrexa”, por 
Gonzalo Rodríguez César, Profesor de Mo-
ral Social, e “As contas da Igrexa en España 
e o IRPF”, por Ramón Otero Couso, Ecóno-
mo diocesano.

Convivencia de la Delegación de juventud en Miño

El pasado 25 de Febrero tuvimos en 

Miño una convivencia con jóvenes en 

el marco del Congreso de Laicos que 

se celebrará en Octubre en nuestra 

Diócesis.

Durante todo el día estuvimos pro-

fundizando en el Bautismo, desde el 

tema 1 del cuadernillo. El lema fue: “El 

Bautismo, un tesoro por descubrir”. 

Comenzamos el día con una oración 

en la capilla, después los jóvenes se 

dividieron en grupos y fueron pasan-

do por tres talleres en distintas salas 

de la casa: 

1) Templos del Espíritu Santo, 

2) La misión del laico: evangelizar, 

y 3) Carismas y ministerios dentro de la Iglesia.

Después de la comida, se nos dio una catequesis en la que se nos explicaba lo que significa ser miem-

bros de un pueblo santo y vivir, desde el Bautismo, el sacerdocio común de los fieles. Después de esto, 

nos dividimos en dos grupos para compartir lo que íbamos comprendiendo del Bautismo a partir de lo 

que hicimos durante el día.

Terminamos el día en la capilla, primero con un resumen de todo el tema a través de un Power Point, 

y luego con una oración por la unidad en la Iglesia. ¡Hasta la próxima!

Nuevos documentos 

En el apartado de descargas y en 

el visualizador del blog del Con-

greso de Laicos, tenéis disponibles 

nuevos documentos de apoyo al 

trabajo de los grupos:

• Tema 1 para niños 

• Tema 2 para niños 

•  Artículo “Cristianos Laicos,  

Iglesia en el mundo” 

• Carta a Diogneto 

• Lumen Gentium 

• Himnos del Congreso en mp3 

Gracias a tod@s por vuestras  

aportaciones.

NOTICIAS


