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Fai once anos comezou Dumio como publicación da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol, encartada en La Voz 
de Galicia nas edicións de Ferrol e A Mariña de Lugo.

Dumio é unha maneira de facerse presente na rúa, de 
dirixirse directamente ao lector habitual da prensa es-
crita e así transmitirlle a información e a opinión sobre 
a Igrexa e o que ela representa.

Agradecemos aos lectores o seu interese e aos cola-
boradores - mesa de redacción, articulistas, párrocos 
e parroquias - as súas achegas.

Contando con estas colaboracións e outras, nestes 
tempos máis necesarias ca nunca, propoñémonos 
seguir cen números máis.

Graciñas a todos!
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  SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS  “¿QUÉ EXIGE 
EL SEÑOR DE NOSOTROS?”
 La Iglesia acaba de celebrar la 
Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, que este año tuvo 
como lema ‘¿Qué exige el Señor 
de nosotros?’. En su mensaje, los 
Obispos de la CE para las Relaciones 
Interconfesionales explicaban que “los 
materiales para la celebración de esta 
Semana fueron preparados por un 
grupo de la India, compuesto mayo-
ritariamente de universitarios perte-
necientes a distintas Iglesias y comu-
nidades cristianas”. Y lo han hecho 
partiendo “de su contexto social, tan 
marcado por el sistema de las castas, 
que es causa de graves injusticias, 
sobre todo hacia los más desfavoreci-
dos por esta rígida modalidad de estra-
tificación social basada en la noción de 
pureza ritual”. 

También hicieron alusión al Año de 
la Fe que estamos viviendo, expli-
cando que su celebración constituye 
“una buena ocasión para retomar los 
documentos del concilio Vaticano II, 
especialmente los que han sido tan 
importantes para el ecumenismo y el 
diálogo interreligioso -Lumen gentium, 
Unitatis redintegratio, Dignitatis huma-
nae, Nostra aetate-, que «no pierden 
su valor ni esplendor» y que «es 
necesario que sean leídos de manera 
apropiada y que sean conocidos y 
asimilados como textos calificados y 
normativos del Magisterio, dentro de 
la Tradición de la Iglesia» (n. 5)”.

  “JESÚS, TIERRA DE 
TODOS”: EJEMPLO DE 
ACOGIDA AL INMIGRANTE
El pasado 20 de enero se celebró 
la Jornada de Migraciones, organi-
zada por la Comisión Episcopal de 
Migraciones bajo el lema “Migraciones: 
peregrinación de fe y de esperanza”. 
Desde una mirada infantil, “Jesús, tie-

rra de todos”, el vídeo institucional de 
Infancia Misionera de este año, explica 
cómo es posible acoger a todos, como 
lo haría Jesús. La finalidad de esta 
pieza audiovisual es despertar en los 
niños y adolescentes la capacidad para 
acoger a todos. El ejemplo que se ha 
utilizado es el del fenómeno de la 
inmigración, con la que se encuentran 
en el colegio. Acogiendo a los que no 
son como ellos, los niños se convierten 
en misioneros de la fe, en Infancia 
Misionera. Pero en esta ocasión, tam-
bién está dirigida a padres, educado-
res, catequistas y sacerdotes, porque 
muestra cómo los valores que quiere 
transmitir Infancia Misionera solo se 
afianzan en los niños en la medida en 
que los adultos se los transmitan. 

  IX ENCUENTRO 
DE DELEGADOS 
Y RESPONSABLES 
DIOCESANOS PARA EL 
CATECUMENADO
Los días 11 y 12 de febrero la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
de la Conferencia Episcopal Española 
celebrará el IV Encuentro de delega-
dos y responsables diocesanos para el 
Catecumenado con el lema “La fe ini-
cial en el proceso catecumenal”. Habrá 
experiencias sobre “Catecumenado en 
la Diócesis de Albacete y Madrid”, 
“Necesidades, dificultades y posibi-
lidades del proceso catecumenal 
en las diócesis”, “Experiencia cate-
cumenal en Francia y valoración” y 
“Expedientes y libros catecumenales”.

  RED DE ESCUELAS 
INFANTILES EN LOS 
CAMPAMENTOS BEDUINOS 
DE JERUSALÉN Y JERICÓ
Manos Unidas Valencia creará este 
año una red de escuelas infantiles 
dentro de un proyecto dirigido a las 
comunidades beduinas de la zona de 
Jerusalén-Jérico.

Los beneficiarios del proyecto serán 

135 niños y 15 profesores pertene-
cientes a las comunidades beduinas 
Jahalin. El proyecto, coordinado por 
una misionera comboniana, surge 
“tras las peticiones de la comunidad 
Jahalin que ha mostrado su preocupa-
ción por el bajo rendimiento escolar de 
los niños y el abandono de la escuela, 
sobre todo de las niñas”. Igualmente, 
prevé “mejorar el trabajo de las maes-
tras, proteger los campamentos bedui-
nos, y asegurar a los niños un entorno 
estable que alivie la pobreza social y 
económica que atraviesan sus fami-
lias”, han añadido.

En la actualidad, esta iniciativa incluye 
no sólo la construcción de las escue-
las si no que “además supondrá la 
compra del material necesario para 
las clases, y el pago de los profesores 
hasta que puedan autofinanciarse”, 
han añadido las mismas fuentes.

  CÁRITAS MALÍ PIDE 
AYUDA INTERNACIONAL     
El presidente de Cáritas Malí ha recla-
mado la apertura inmediata de un 
corredor humanitario en su país devas-
tado por la guerra, además de apelar a 
la red mundial de Caritas y a la comu-
nidad internacional a prestar ayuda a 
los miles de afectados por el actual 
recrudecimiento del conflicto bélico. 
En su llamamiento ha asegurado que 
“está empezando un nuevo período 
de sufrimiento para el pueblo de Malí. 
Por ello, agradeceremos todo el apoyo 
posible para que podamos ayudar al 
creciente número de personas des-
plazadas y refugiados a causa de la 
actual crisis”. 

Los últimos informes indican que 
desde que los rebeldes comenzaron a 
avanzar desde el norte el año pasado, 
al menos 400.000 personas han aban-
donado sus hogares en el sur de Malí 
o han huido hacia los países vecinos. 

Cáritas Española, que mantiene una 
dilatada trayectoria de trabajo de 
cooperación fraterna en toda la región 

del Sahel y ha reforzado su acompaña-
miento a todas las Cáritas de la zona 
a raíz de la crisis alimentaria declarada 
el año pasado, ha decidido liberar una 
partida de 100.000 euros de sus fon-
dos de emergencia para responder al 
llamamiento lanzado por Cáritas Malí. 
Esta ayuda servirá también para apoyar 
los planes de acogida a los refugiados 
del país vecino que, en el marco de 
una acción conjunta, han puesto en 
marcha las Cáritas de Níger, Burkina 
Faso y Senegal.

  OBISPOS DE EEUU Y 
EUROPA IMPULSAN PAZ EN 
TIERRA SANTA
Hace unos días concluyó el encuentro 
que reunió en Belén a una delega-
ción de obispos representantes de 
las diversas Conferencias Episcopales 
Europeas y de las Conferencias de 
Obispos Católicos de los Estados 
Unidos y del Canadá con la Asamblea 
de Ordinarios de Tierra Santa, con 
el propósito de impulsar la paz en la 
región y sostener a los cristianos de la 
región. Mantuvieron encuentros con el 
Patriarca Latino de Jerusalén y con el 
Nuncio Apostólico en Israel y Palestina; 
también se encontraron con los cón-

sules de naciones occidentales, acre-
ditados en Jerusalén y con diferentes 
líderes religiosos, sociales y políticos 
tanto de Israel como de Palestina.

Los prelados afirman que “hemos cap-
tado la necesidad de promover una 
paz justa y una llamada a las comu-
nidades cristianas en nuestros países 
de origen y a las personas de buena 
voluntad de todo el mundo para que 
apoyen la labor que se lleva a cabo en 
esta región para construir un futuro 
mejor”. 

Finalmente los obispos recuerdan lo 
dicho por el Papa Benedicto XVI en su 
discurso a los miembros del Cuerpo 
Diplomático acreditado ante la Santa 
Sede: “después del reconocimiento 
de Palestina como Estado observador 
no miembro de las Naciones Unidas, 
vuelvo a expresar la esperanza de 
que, con el apoyo de la comunidad 
internacional, israelíes y palestinos se 
comprometan por una coexistencia 
pacífica en el marco de dos Estados 
soberanos, donde se preserven y 
garanticen el respeto de la justicia y las 
aspiraciones legítimas de los dos pue-
blos. ¡Jerusalén, sé lo que tu nombre 
significa! Una ciudad de paz, no una 
de división”

Dumio, un instrumento para 
el diálogo de la fe con la cultura
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Arturo Gómez Quijano, profesor de la Universidad Complutense de Madrid

A Igrexa debe ser sempre unha 
comunidade ó servicio da co-
municación, porque a comu-

nidade cristiá naceu para comunicar; 
esa foi desde sempre a súa razón 
de ser. Isto é tan importante que, se 
deixase de ser así, a Igrexa deixaría de 
ser tal. A liturxia, a catequese e maila 
caridade fraterna, en tódalas súas va-
riantes, son outras tantas maneiras de 
comunicar.

Por iso, as enormes posibilidades dos 
medios de comunicación cos que 
hoxe contamos deben ser aproveita-
das ó máximo para facer realidade no 
medio do noso mundo o encargo que 
recibimos de Cristo: «Ide polo mundo 
enteiro anunciando a Boa Nova a toda 
a creación» (Mc 16,15).

A Igrexa en xeral e cada pequena co-
munidade cristiá en particular, debe-
mos ser comunidade de comunicado-

res. Non podemos calar o que levamos 
dentro e quere chegar a todos; non 
podemos gardar a boa noticia para 
nós, senón que temos que comunicala 
ós demais.

Con esta preocupación fundamental 
de facer presente no medio da so-
ciedade a vida da nosa igrexa dioce-
sana naceu, hai xa máis de dez anos, 
Dumio, a publicación diocesana que 
chega hoxe ó seu número cen. Esta 

efeméride hai que celebrala, pois son 
moitos números, moito traballo, moi-
to tempo e moitas noticias, que quixe-
mos compartir con moita xente. 

E, de verdade, estamos convencidos 
de que valeu a pena. Cantas persoas, 
comunidades, institucións, parroquias, 
noticias, fotos, testemuños, acontece-
mentos e celebracións pasaron polas 
follas de Dumio! A publicación dioce-
sana recolle e reflexa a vida da nosa 

igrexa diocesana durante estes más de 
dez anos de vida que pasaron.

Só de pensar nos milleiros de lectores 
que cada mes o tiveron nas súas mans 
ou en aqueles outros que se atoparon 
con Dumio en internet debe facer que 
todos os que formamos a nosa igrexa 
diocesana nos sintamos orgullosos e 
agradecidos con aqueles que mes a 
mes foron artellando os seus contidos.

Cuando les pido a mis alumnos 
que expliquen qué entienden 
por comunicación se suelen re-

mitir a una versión intuitiva del cono-
cido paradigma de Lasswell: “¿Quién 
dice qué, a quién, por qué canal y con 
qué efecto?”. Esto es muy frío. Se que-
dan muy sorprendidos cuando les pro-
pongo la definición de Madre Teresa: 
“La comunicación es la primera nece-
sidad humana”. ¿La primera? ¿Nece-
sidad? Cuando, además, descubren 
que esto lo decía alguien cuya principal 
ocupación era cuidar a los más pobres 
entre los pobres, se sorprenden todavía 
más. Las personas, que Teresa recogía 
en los vertederos de Calcuta, lo que 
más apreciaban en ella y en sus her-

manas era la comunicación: una mano, 
una palabra, una sonrisa, un beso, un 
buen olor. La clave está en “humana”.

Cuando les explico a mis alumnos que 
el sistema de comunicación de la Igle-
sia ha sido el más perfecto de todos los 
tiempos -hasta la llegada de la televi-
sión-, no se lo creen. Con el objetivo de 
comunicar su mensaje la Iglesia utiliza-
ba todas las artes. Las llamadas bellas 
artes: arquitectura, escultura, pintura, 
literatura, danza y música. Otras que 
los griegos añadían entre las artes ma-
yores (para los sentidos mayores, vista 
y oído), como la declamación, la poe-
sía y el teatro. Y artes para los otros 
sentidos (menores), la gastronomía, la 
perfumería, y el arte de sentir objetos. 

En todas ellas, la Iglesia ha sido maes-
tra en grado sumo, perfeccionando su 
enseñanza y aprendizaje en monaste-
rios, colegios, seminarios y universida-
des. Si dudamos de la utilización de la 
danza, pensemos en las procesiones, 
que siguen conmoviendo a su paso, 
incluso hoy en día, a muchos que no 
creen o no practican. Si no nos resulta 
familiar la vinculación con la gastrono-
mía, pensemos en los ciclos litúrgicos 
asociados a distintos alimentos y pre-
paraciones. En Cuaresma, en Advien-
to, en Pascua, en los viernes o en los 
conventos. Recordemos, por poner tan 
solo un ejemplo respecto al ciclo, que 
el calendario que hoy se utiliza univer-
salmente lo diseñó e implantó la Iglesia 

en 1582 (el día en que murió Teresa de 
Ávila), promovido por el Papa Gregorio 
XIII, en cuyo honor el calendario se lla-
ma gregoriano.

Lo más sorprendente es que con todos 
estos antecedentes, en el siglo XX, con 
la llegada de los grandes medios de 
masas (prensa, radio, cine, televisión), 
la Iglesia perdió el liderazgo que has-
ta entonces había tenido en el cono-
cimiento y dominio de las técnicas de 
comunicación. Y con él, el liderazgo 
social y moral. La influencia. Quizá la 
Iglesia no supo, o no quiso, o no pudo, 
adaptarse al mundo de masas. Olvidó a 
McLuhan y que “el medio es el mensa-
je”. Que, en un mundo híper comuni-
cado, si no estás no existes. 

Pero hoy, la comunicación abandona 
las masas y se vuelve a centrar en las 
personas. Nos propone relaciones y 
conversaciones. Nos invita a compartir 
y a colaborar. Nos obliga a escuchar y 
a acompañar. Algo en lo que la Iglesia 
sigue siendo maestra y experta, como 
Pablo, como Agustín. Recuperar el li-
derazgo de la Iglesia en comunicación, 
a través de estos nuevos medios y tec-
nologías, es solo cuestión de tiempo. 
El tiempo que tarde en darse cuenta 
de que tiene el mejor mensaje posible 
-el amor-, y el mandato de Cristo para 
compartirlo. 

De momento, el Papa ya tuitea.

“Todo cuanto hay de verda-
dero, de noble, de justo, 
de puro, de amable, de ho-

norable, todo cuanto de virtud y cosa 
digna de elogio, todo eso tenedlo en 
cuenta”, recomienda S. Pablo a los 
cristianos de Filipos (4,8). Por esto los 
discípulos de Jesús acogemos de buen 
grado los auténticos valores de la cultu-
ra de nuestro tiempo, como el avance 
de la ciencia y el desarrollo tecnológico, 
el reconocimiento de los derechos hu-
manos, la convivencia democrática y el 
respeto a la libertad religiosa, etc.

Pero la cultura que predomina en Occi-
dente y que pretende imponerse como 
universal y autosuficiente, generando 
un nuevo estilo de vida, sostiene que 
sólo es racionalmente válido lo que se 
puede experimentar y calcular. Y en la 
práctica defiende una libertad indivi-
dual, desligada de todo vínculo, que se 

erige como valor fundamental al que 
se deben subordinar todos los demás. 
Vivimos en un mundo que se presenta 
como obra de los hombres donde Dios 
no aparece a primera vista, más aún, 

parece superfluo. En consecuencia, se 
pretende vivir y organizar la vida social 
como si Dios no existiera. Por este ca-
mino se ha llegado también a una vi-
sión reductiva del hombre, considerado 
tan sólo como un producto de la natu-
raleza y –¡qué paradoja!- una cultura 
que pretendía reivindicar la centralidad 
del hombre y de su libertad, ha termi-
nado negando ambas realidades. 

Este tipo de cultura, como fácilmente 
se puede entender, representa un cor-
te radical y profundo, no sólo con el 
cristianismo, sino con las tradiciones 
religiosas y morales de la humanidad. 
¿Qué hacer ante esta situación? La ten-
tación por parte de la Iglesia de romper 
el diálogo con la cultura actual, que 
se sospecha muy difícil, es una tenta-
ción fuerte. Pero sería un error que los 
creyentes viviéramos a nuestro aire, al 
margen de la cultura de hoy. Por otra 

parte, en nuestra sociedad la Iglesia 
conserva todavía una presencia capilar 
en medio de la gente de todas las eda-
des y condiciones sociales. Las tradicio-
nes cristianas están arraigadas y siguen 
produciendo frutos, añadiendo que se 
está llevando a cabo un gran esfuerzo 
de evangelización y catequesis dirigido 
especialmente a las nuevas generacio-
nes.

En nuestro tiempo, se siente cada vez 
con más fuerza la insuficiencia de una 
razón cerrada en sí misma y de una éti-
ca demasiado individualista. Se percibe 
–por parte de creyentes y no creyen-
tes- el peligro de separarse de las raíces 
de nuestra civilización. Los católicos 
hemos de aprovechar esta oportuni-
dad. No podemos encerrarnos en no-
sotros mismos renunciando a la acción. 
Al contrario, hemos de intensificar 
el diálogo con la cultura de hoy para 

evangelizarla. Porque la evangelización 
no consiste en adaptarse sin más a la 
cultura contemporánea, sino en trans-
formarla. La obra evangelizadora supo-
ne siempre una purificación, un corte 
valiente que se traduce en maduración 
y saneamiento para que nazca la ‘nue-
va criatura’ que contribuirá a crear un 
‘mundo nuevo’. 

En esta dirección se ha situado DUMIO 
desde su nacimiento. Pretende ser un 
cauce para el diálogo fe y cultura en 
nuestra diócesis. Intenta llegar más allá 
del ámbito de los que frecuentan los 
templos y siguen las enseñanzas de la 
Iglesia. Perseverar hasta el número 1oo 
significa un esfuerzo sin duda merito-
rio. Seguirá en la brecha, si las circuns-
tancias económicas se lo permiten. Ha-
gamos todos algo porque así sea. 

Gonzalo Varela Alvariño, Primeiro director de Dumio
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Dumio nº 100
Nestas páxinas queremos simplemente salientar algúns acontecementos e efemérides máis significativas dos que Dumio, ao longo de once anos, se fixo eco e transmisor.  

Lóxicamente quedan moitas noticias  - a maioría -  na hemeroteca: realidades sociais e relixiosas, celebracións importantes, persoas e institucións relevantes,  
campañas solidarias, acontecementos eclesiais do ámbito parroquial, diocesano e universal.

Sirvan como mostra estas referencias máis notables.

Dumio nº 1, 
1 febrero de 2002

Dumio nº 24,
24 de junio de 2004

“En el mundo en que vivimos es necesario y urgente que los cristianos demos razón de 
nuestra fe en medio de nuestra sociedad. Es necesario que salgamos a la calle exponien-
do sin tapujos cómo pensamos, cómo creemos, y cómo vivimos (…) En este sentido, las 
páginas de Dumio quieren ser un espacio de comunión abierta a todos”.

(Mons. José Gea Escolano, en la presentación de Dumio)

Nuestro Obispo, Mons. Gea Escolano, cumplió setenta y cinco años. Desde hace dieci-
siete está al frente de nuestra Iglesia diocesana. Acaba representar su renuncia al Papa.

En una entrevista hecha por Ramón Loureiro, declaraba lo siguiente:

“Siempre he procurado actuar de acuerdo con el Evangelio”.
“Creo que un obispo tiene que ser también un padre”.
“No sé quien me va a suceder”.

Dumio nº 31, 
28 de abril de 2005
A Elección de Benedicto XVI, que se presentou a si mesmo como “un sinxelo e humilde 
obreiro da viña do Señor”. 

Benito Méndez resalta a figura de Benedicto XVI situándoa entre a tradición e o “aggior-
namento”, valorandoo como un dos grandes teólogos do século XX, con valía intelectual 
e capacidade de diálogo, honestidade e servizo de amor á Igrexa, humildade e paixón 
pola verdade.

Dumio nº 33, 
30 de xuño de 2005
Nomeamento de Mons. Sánchez Monge: “Bendito o que ven no nome do Señor! O papa 
Benedicto XVI ven de nomear novo Bispo de Mondoñedo-Ferrol; o sacerdote palentino 
don Manuel Sánchez Monge será a partir do vindeiro 23 de xullo o novo Bispo da nosa 
Diocese. A nosa Igrexa Diocesana acólleo como aquel que ven no nome do Señor”.

Dumio nº 41, 
25 de maio de 2006

2007, Ano Xubilar de San Rosendo. A comunidade diocesana de Mondoñedo-Ferrol vai 
celebrar os mil cen anos do nacemento de San Rosendo. E quere facelo desde a fidelidade 
ás raíces da fe e da cultura que San Rosendo deixou. A súa figura vai mais aló dos lindei-
ros da diocese e a súa mensaxe abrangue os máis diversos aspectos que marcan a vida 
e estrutura da Galicia da alta idade media. Mondoñedo, Ferrol, San Martiño, Celanova e 
Braga serán os epicentros da efeméride.

Dumio nº 67, 
30 de abril de 2009

Dumio nº 75,
25 de marzo de 2010

Celebramos os 50 anos dun acontecemento importante para a cidade de Ferrol e para 
a Diocese enteira. O día 9 de marzo de 1959, unha Bula do Papa Xoan XXIII cambeaba 
a denominación da Diocese de Mondoñedo, que a partires de aquela recibe o nome 
de Mondoñedo – Ferrol e declarada Concatedral á máis antiga parroquia ferrolana, a 
de San Xiao. Nela hai unha placa en bronce que lembra o acontecemento e que co-
meza así: “ELEVADO ESTE TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JULIAN A LA DIGNIDAD DE 
CONCATEDRAL Y SEDE EPISCOPAL DE LA DIOCESIS MINDONIENSE-FERROLANA POR S. 
S. JUAN XXIII EJECUTADA LA BULA PONTIFICIA POR EL SR. NUNCIO APOSTOLICO D. 
HILDEBRANDO ANTONIUTTI EL 14 DE AGOSTO DE 1959 CON GRANDE GOZO DE ESTA 
CIUDAD, EL OBISPO DE LA DIOCESIS D. JACINTO ARGAYA GOICOECHEA CELEBRO EN 
ESTA CONCATEDRAL LA PRIMERA MISA DE PONTIFICAL…”.

25 anos de ESTUDIOS MINDONIENSES (1985-2009). Vinte e cinco anos de investigación 
para sacar á luz os tesouros agochados nunha historia milenaria. Vinte e cinco anos de 
traballos publicados para dar a coñecer as raíces dun pasado que nos axude a interpretar 
o noso presente. Vinte e cinco anos de xenerosidade a fondo perdido que fan posible 
unha presenza digna da nosa Igrexa no amplo e variado mundo da cultura.

Os vinte e cinco anos de investigación de Estudios Mindonienses dan fe pública de que 
o cristianismo efectivamente impregnou o decurso da nosa historia. Un feito alentador 
para seguir ese diálogo necesario, hoxe más ca nunca, entre razón e revelación cristiá, 
Igrexa e sociedade, fe e cultura.

Dumio, nº 87,
30 de xuño de 2011

O Apostolado do Mar, “remando mar adentro” e abrindo camiños de evanxelización. 
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 Na-
cional 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. 

Presidiu este encontro o bispo-promotor 
do Apostolado do Mar en España, Mons. 
Quinteiro Fiuza, ademais do bispo da Dio-
cese, Mons. Sánchez Monge, o bispo de 
Alacante, Mons. Palmero e o de Ciudad 
Rodrigo, Mons. Berzosa. 

Dumio nº 98, 
29 de novembro de 2012

I Congreso diocesano de Laicos: “Ide tamén vós…”. La diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
acaba de celebrar el “I Congreso diocesano de Laicos”. El acto final tuvo lugar en la 
catedral de Mondoñedo el pasado domingo, día 28, con una eucaristía presidida por el 
obispo diocesano Mons. Sánchez Monge. 

A lo largo de todo un año se constituyeron grupos de trabajo y de reflexión en las parro-
quias, asociaciones y movimientos apostólicos, animados y coordinados por la delegación 
diocesana de laicos y la secretaría de pastoral, que fueron profundizando en su condición 
de “laicos adultos en la Iglesia, comprometidos con el Reino, testigos de Cristo en el 
mundo”. 

Participaron unos trescientos laicos representantes de los siete arciprestazgos que confi-
guran la diócesis mindoniense, entre ellos un nutrido grupo de jóvenes y algunos niños 
con sus familias. 

Dumio nº 54,
27 de decembro de 2007
Alfonso Carrasco Rouco, sacerdote da nosa Diocese, foi nomeado bispo de Lugo. Don 
Alfonso, natural de Vilalba, é profesor de Teoloxía Dogmática na Facultade de Teoloxía 
“San Dámaso” de Madrid e pertence ao clero de Mondoñedo-Ferrol. Será consagrado 
bispo o día 9 de febreiro na S.I. Catedral de Lugo polo Cardeal Antonio María Rouco 
Varela, Arcebispo de Madrid.
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Corren novos tempos para o es-
tandarte cultural da nosa dio-
cese, o prestixioso anuario de 

investigación Estudios Mindonienses. 

Ramón Otero Couso, ecónomo dioce-
sano, toma o relevo de Segundo Pérez 
López, mestre de mestres, alma má-
ter de Estudios Mindonienses durante 
máis de vintecinco anos, quen deixa, 
sen dúbida, una fonda impronta nese 
carácter xenuino e revelador que ca-
racterizou, caracteriza e caracterizará 
á revista dentro do inesgotable pano-
rama dos estudos de historia e arte en 
Galicia.

A tarefa que ten por diante o novo di-
rector de Estudios Mindonienses non 
parece doada: xestionar e fomentar a 
cultura neste grave contexto de crise 
económica e de constante banaliza-
ción das artes no que nos atopamos, 
requerirá fortes doses de dedicación, 
implicación e paixón no proxecto; a 
mengua de apoios económicos e pa-
trocinios dende as administracións, so-
bre todo para unha diocese pequena e 
de escasos recursos como a de Mondo-
ñedo-Ferrol; a obrigatoria adaptación á 
normativa científica e bibliográfica do 
anuario, xunto cunha presenza puxan-
te na Internet; e, tempus fugit, a triste 
desaparición de colaboradores e aseso-
res que foron claves no encumbramen-
to e consolidación do anuario, coma a 
dos recordados José María Fernández 
e Fernández e Edelmiro Bascuas López, 
entre outros. 

Pero paga a pena continuar. Estudios 
Mindonienses paga a pena. O per-
fil conciliador, calado, traballador e 
exemplar do que ven avalado o novo 
director, auspicia un futuro cando me-

nos ilusionante para a publicación. Así 
o confirmaron os membros do consello 
de redacción na súa reunión anual, o 
pasado día catro en Vilalba, brindándo-
lle un agarimoso recibimento e coa mi-

rada xa posta na avaliación e selección 
do corpus de traballos que conforma-
rán o venideiro Estudios Mindonienses. 

Este cambio na dirección da revista, que 
se verá complementado cunha ampla 

renovación no seu consello de redac-
ción, coincide no tempo coa publica-
ción dun novo volume, o 28 (2012), de 
646 páxinas, composto por sete traba-
llos de investigación: El Régimen Epis-
copal de Tui y Baiona en el siglo XVI (J. 
García Oro-Mª.J. Portela Silva); Capela 
da Santísima Trinidade da Igrexa de 
San Xiao de Ferrol (M. Sánchez Yáñez); 
Una presencia excepcional de Ovidio 
en Mondoñedo (F. Díaz Platas); Las pro-
blemáticas psicológicas y las crisis en el 
clero: una aproximación a su estudio 
(C. Gómez Iglesias); El linaje Martínez-
Viojo y la Casa del Castro de Ortoño (L. 
Vilas Barbeito); Anotaciones a un Do-
cumento del Archivo de la Catedral de 
Oviedo mal atribuido al Monasterio de 
San Salvador de Asma (J. Méndez Pé-
rez); e Un nuevo hito en la historia de 
Galicia: el episcopologio compostelano 
en los últimos siglos (S.L. Pérez López). 
Complétase coas seccións habituais de 
“Libros publicados sobre Galicia” (J.L. 
López Sangil) e “Recensiones” (C. de 
Castro Álvarez, coord.).

Na páxina web do anuario encontrare-
des máis información sobre este novo 
número, a súa distribución na rede de 
librerías, a presenza en arquivos e bi-
bliotecas, o establecemento de subs-
cricións e intercambios e a posibilidade 
de descargalo a través da rede.
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  ENCONTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE 
CONFRARÍAS PENITENCIAIS

A cidade de Ferrol vén de acoller, do vinte e un ó vinte 
e tres deste mes de xaneiro, a celebración do Encontro 
Nacional de Delegados de Confrarías Penitenciais de 
España que organizou a Conferencia Episcopal Española 
en colaboración coa Delegación Episcopal de Confrarías de 
Mondoñedo-Ferrol. Os participantes tiveron a oportunidade 
de asistir ás conferencias de monseñor Carrasco Rouco, 
bispo de Lugo, que falou sobre “As Confrarías impulsoras e 
dinamizadoras da fe”; de Pedro González Rodríguez, profe-
sor de Historia da Arte no Centro Universitario da UNED da 
Coruña, que disertou sobre “A Arte como expresión de fe”; 
de monseñor Palmero, bispo emérito de Orihuela-Alicante 
que tratou sobre “O Concilio Vaticano II e as Confrarías”, e 
don Manuel Sánchez Monge, bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
que falou sobre “Catecismo e Confrarías”. Os asistentes a 
este Encontro participaron nunha Eucaristía que se celebrou 
na parroquia de San Pedro Apóstolo de Ferrol e a unha 
celebración litúrxica na cidade de Viveiro. Tamén visitaron a 
EXPONAR e o Santuario de Nosa Señora das Angustias de 
Ferrol. Por último, sinalar que houbo unha recepción oficial 
no Concello de Ferrol.

  CICLO DE CONFERENCIAS DE 
“AULA ABERTA”

O Arciprestado de Ferrol, dentro da Aula Aberta, organiza 
un Ciclo de Conferencias que van ter lugar, ás oito da tarde, 
na sede da Fundación Novacaixagalicia na cidade de Ferrol. 
Este ciclo deu comezo o pasado día vinte e catro de xaneiro 
cunha conferencia de Segundo L. Pérez López, Deán da 
Catedral de Santiago que falou sobre “Fe, cultura e razón 
no mundo actual”. Hoxe, día trinta e un, vai ter lugar 
unha Táboa Redonda na que van intervir Mar Sarmentero, 
Ana Espasandín e Manolo González, que falarán sobre “A 
fe na vida de cada día”. Vai moderar Gonzalo Folgueira 
Fernández, Arcipreste de Ferrol. A segunda das conferen-
cias vai ter lugar o día sete de febreiro. O ponente vai ser D. 

Raúl Berzosa, Bispo de Ciudad Rodrigo que falará sobre “O 
Credo que cremos e confesamos”. O día catorce de febreiro 
será a terceira das conferencias na que D. Manuel Sánchez 
Monge, Bispo de Mondoñedo-Ferrol disertará sobre “A 
familia, transmisora e educadora da fe”.

  ASEMBLEA DA HOSPITALIDADE DE 
“NOSA SEÑORA DE LOURDES”

A Hospitalidade de Nosa Señora de Lourdes da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol vai celebrar o vindeiro día 11 de febrei-
ro, a partir das cinco da tarde, na igrexa parroquial de Santa 
Icía de Trasancos, a súa Asemblea Xeral anual. Dará comezo 
cun Acto Mariano que vai constar dunha lectura bíblica, un 
décimo do Rosario e unha orientación sobre as aparicións 
de Lourdes. Despois haberá un informe das peregrinacións 
marianas previstas para este ano 2013. Así, a peregrinación 
ó Santuario de Fátima (Portugal) vai ter lugar os días vinte 
e cinco, vinte e seis e vinte e sete de maio e ó Santuario de 
Lourdes (Francia), os días un, dous, tres, catro e cinco de 
xullo. O final da Asemblea xa se pode facer a inscrición para 
participar nestas peregrinacións.

 PROXECTOS MANS UNIDAS
O segundo domingo de febreiro, día dez, vai ter lugar a 
LIV Campaña de Mans Unidas contra a Fame no mundo 
co lema “Non hai xustiza sen igualdade”. A Delegación 
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol de Mans Unidas quere 
conseguir financiación para levar adiante, neste ano 2013, 
dous proxectos: un a desenvolver en Livingstone na área 
rural de Sichili no sur de Zambia que consiste na renovación 
dun Hospital Rural que atende a unha poboación de máis 
de trinta e seis mil persoas. O Hospital actual foi creado en 
1944 e presenta moitas deficiencias. O importe total deste 
proxecto é de 33.382,00 euros. O outro proxecto consiste 
na mellora do Centro de Rehabilitación de nenos palestinos 
con problemas na Franxa de  Gaza. Para levar adiante este 
proxecto son necesarios vinte e cinco mil novecentos cin-
cuenta e catro euros. Os beneficiarios directos deste proxec-
to son corenta e cinco nenos e os indirectos, doce mil.

Francisco Xabier Martínez Prieto

O compromiso das nosas relixiosas

Félix Villares Mouteira

Faragullas

En 1901 el Padre Federico Salva-
dor, natural de Almería, después 
de haber conocido en México a 

la Madre Rosario Arrevillaga fundó jun-
to a ella la Congregación de las Escla-
vas de la Inmaculada Niña. En 1903 se 
establecerá la Congregación de Escla-
vos, también en México.  La misión de 
la Congregación es revivir en la Iglesia 
la encarnación de Cristo a través de la 
imitación de María en el misterio de su 
infancia. Su misión se dirige especial-
mente a la niñez y juventud. Esto se 
realiza evangelizando en Casas-Hogar, 
Colegios, Catequesis, colaboración con 
la pastoral parroquial, Centros Cultura-
les,...

La Comunidad está presente en Méxi-
co, Argentina, Brasil, Estados Unidos, 
Italia, Marruecos, Nicaragua, Costa 
Rica. Y en España la Casa General se 
encuentra en Madrid, junto con sus 
casas en Granada (Colegio y Casa de 
religiosas mayores en Huétor, otra Es-
cuela Hogar en la Calle Valle del Gran 
Rey), en Guadix (Escuela Hogar y Cole-
gio), en El Ejido (Colegio), Cádiz (Cen-
tro de Protección de Menores), Melilla 
(Centro de Protección de Menores), y 
desde los esfuerzos de la Provincia de 
España a la que pertenece se desarrolla 
el trabajo especial de promoción de la 
mujer en Nador (Marruecos), donde se 
les facilitan determinadas titulaciones. 

En muchos de estos enclaves citados 
existe una fuerte colaboración con la 
pastoral parroquial, al tiempo que las 
dependencias de sus colegios se brin-
dan a las actividades respectivas pa-
rroquiales y a funciones sociales de la 
Iglesia. 

En nuestra diócesis de Mondoñedo-
Ferrol llegaron a Viveiro a mediados de 
los ochenta, habitando las dependen-
cias que habían sido Colegio de Cris-
to Rey en la Travesía de la Marina. En 
aquel momento el proyecto comenza-
ba como guardería, con la implicación 
en la pastoral parroquial del pueblo y 
con la importante presencia de dos de 
las religiosas en la docencia en el Insti-
tuto de Bachillerato (Magdalena Jimé-
nez) - de quien la generación del que 
les escribe guarda gratos recuerdos 
como alumnos, y de la hermana Lola 
Fernández Sierra que marcó momentos 
de vivencia cristiana muy importante 
para muchos jóvenes de la localidad, 
la diócesis y el movimiento de la Pas-
cua Xove y que ella recuerda, pasado el 
tiempo y nos dice:  “Yo llegué allí con 
cierto miedo, con bastante inseguridad 
e incluso desconfianza de lo que podría 
hacer y aportar, pero descubrí cosas de 
mí que nunca había experimentado, 
aprendí a tocar la guitarra, gozaba 
evangelizando a través de la música e 
incluso llegué a componer mis propias 

canciones. Me sentía madre de cada 
uno de los niños que atendíamos en 
la guardería mientras sus mamás tra-
bajaban, era como si la Inmaculada 
Niña me inundara con su ternura para 

quererlos, cuidarlos y buscar la forma 
de potenciarlos. Trabajando en cate-
quesis y clases con los jóvenes descu-
brí sus deseos de lucha por cambiar la 
injusticia en oportunidades. Hablé con 

la comunidad, les abrimos la puerta 
de la casa y les dimos motivación y es-
tructura para cambiar lo que estaba a 
nuestro alcance, nos pusimos a hacer 
campañas del kilo, recogida de alimen-
tos y ropa para Rumanía, hogar para 
transeuntes, incluso en nuestra casa 
vivieron en momentos concretos per-
sonas que carecían de hogar. La expe-
riencia de aquella parroquia y de aquel 
pueblo como una gran familia me hizo 
comprender el gran sueño de Dios; que 
todos sean uno...”

Con el tiempo la guardería pasó a me-
diados de los noventa a convertirse en 
Centro de Protección de Menores en 
los que en la actualidad hay catorce 
plazas, diez de ellas de pernoctación y 
cuatro de atención de DIA. Además de 
las hermanas citadas, el testimonio de 
toda la comunidad ha dado frutos y en 
especial en el germen de dos vocacio-
nes nativas de Viveiro. La superiora es 
en la actualidad la Madre Inmaculada 
Fernández, que está acompañada por 
las hermanas Carmen Rodríguez, Ma-
ría Elba Bonilla y Claudia Sofía Castillo. 

Destacable también ha sido el papel 
que esta Congregación realizó durante 
algunos años en la parroquial de Ce-
deira, con un importante trabajo pas-
toral y de implicación con el mundo de 
los toxicómanos. 

ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA - VIVEIRO

Nova etapa, renovadas ilusións
Carlos Alonso Charlón

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

Intérpretes: G. Fiorello, K. Smutniak, E. Bassi, C. Borrino, P. Casella,
G. Colangeli, M. Gambino, E. Grimalda
Director: Giacomo Campiotti
Duración: 124 minutos
Distribuidora: European Dreams Factory

Giusseppe Moscati é un dos santos máis populares do s. XX, cano-
nizado por Xoan Paulo II en 1987. Médico, científico e profesor 

de universidade napolitano, dedicouse desde ben novo, á cura dos 
máis pobres, de cantos non tiñan o básico para vivir. Tivo unha fon-
da preocupación polos enfermos, os incurables, os que non podían 
costearse un médico.

Toda a historia xira en torno ó coidado e atencións dos enfermos, so-
bre todo os máis pobres. Cruzarase no seu camiño a xove Elena, que 
lle fará replantexarse o seu futuro. A súa fama no persoal e no profe-
sional fixo de G. Moscati unha das persoas máis queridas en Nápoles.

Estreouse no noso pais o pasado 18 de xaneiro, destinada a un públi-
co moi dispar, e veu precedido a súa estra, por unha moi boa crítica 
da mesma.

Moitas son as publicacións 
que no Ano da fe que es-

tamos a vivir nos poden axudar 
a afondar na nosa identidade; 
esta, do Bispo de Ciudad Rodri-
go, é unha delas.

Parte da premisa seguinte: os 
cristiáns cremos en Alguén, Xe-
sucristo, non en algo. O cristia-
nismo non é só ética, ritos ou 
doutrinas. É o encontro persoal 
e eclesial, co Fillo de Deus resu-
citado. Un acontecemento anti-
go –vinte séculos- e novo –cada 
día-. Onde atopamos formulada esta experiencia cristiá? Como actuali-
zar o contido do Credo para os homes  e mulleres do noso século? Da 
man do Papa Benedicto, do Catecismo da Igrexa católica, de textos ora-
cionais da Liturxia das Horas, vainos achegando a cada artigo do Credo, 
cunha linguaxe directa e sinxela, sendo un bo material para afondar a fe 
e estar no servizo ós cristiáns de hoxe, sobre todo, ós máis novos.

Raúl Berzosa, Editorial Verbo Divino, 2011, 166 páx.

Para comprender el Credo  
de nuestra fe

Moscati: el médico de los pobres
(Italia, 2007)

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm
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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

www.mondonedoferrol.org
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Axenda

C. Quintela

XORNADA PARA A VIDA  
CONSAGRADA
O sábado, día dous de febreiro, celébrase 
a Xornada Mundial para a Vida Consa-
grada baixo o lema “A vida consagrada 
no Ano da Fe. Signo vivo da presenza de 
Cristo resucitado no mundo”. Con mo-
tivo desta Xornada, o Bispo da Diocese, 
monseñor Sánchez Monge vai presidir, ás 
dezanove trinta, unha Eucaristía na Con-
catedral de San Xiao de Ferrol.

LIV CAMPAÑA DE MANS UNIDAS 
CONTRA A FAME
Como xa ben sendo tradicional o segundo 
domingo de febreiro vai ter lugar a Cam-
paña de Mans Unidas contra a fame co 
lema “Non hai xustiza sen igualdade”. 
Este ano a Delegación Diocesana vai  fi-
nanciar dous proxectos un en Gaza e 
outro en Sichili, unha área rural do sur de 
Zambia.

XXI XORNADA DO ENFERMO
O domingo, día dez de febreiro, celébrase 
a XXI Xornada do Enfermo co lema “Anda 
e fai ti o mesmo”. Co gallo desta Xornada 
o Papa Benedicto XVI  fixo pública unha 
mensaxe.

XXII PEREGRINACIÓN DE XOVES  
A FÁTIMA
Do día oito ó trece de de febreiro vai ter 
lugar a XXII Peregrinación de Xoves ó San-
tuario Mariano de Nosa Señora de Fátima 
en Portugal que organizan Xoves polo 
Reino de Cristo da Delegación Diocesana 
de Pastoral Xuvenil.

COMEZO DA CORESMA
O día trece de febreiro, Mércores de cinza, 
comeza o tempo de Coresma, un tempo 
penitencial de preparación da Pascua que 
neste “Ano da Fe” terá un significado e 
unha vivencia especiais nas diversas co-
munidades parroquiais.

RETIRO DE CORESMA
Os locais parroquiais de Nosa Señora do 
Rosario de Ferrol van acoller o vindeiro 
dezasete de febreiro, domingo, de cinco a 
oito da tarde, unha Xornada de Retiro co 
gallo do inicio da Coresma, que organiza 
o Arciprestado de Ferrol. O tema vai ser 
“A misericordia de Deus”. Vai dirixir esta 
Xornada Gonzalo Folgueira Fernández.

CURSIÑO PARA PROFESORES DE 
RELIXIÓN
A Delegación diocesana de Ensino ten 
programado para os días 22 e 23 de fe-
breiro un cursiño de formación para pro-
fesores de relixión de Infantil, Primaria, 
Secundaria e Bacharelato. O tema é “a 
ledicia de crer e o entusiasmo por comu-
nicar a fe”.

• “La fe no es una herencia que podamos reclamar ni una conquista humana, fruto 
de nuestro esfuerzo, sino una gracia que hemos de pedir y recibir con gratitud”.

• “En el fondo de todo ser humano late el deseo de un sentido absoluto, de un 
futuro absoluto y de encontrarse con la Verdad, la Bondad, la Felicidad, es decir, de 
encontrarse con Dios”.

• “Los auténticos cristianos no constituyen su ‘yo’ en centro de su existencia. No 
viven para acumular bienes de este mundo. Ni presumen de largos viajes a países 
exóticos, ni de sus influencias, famas y poderes. Se dejan hacer por Dios y solo viven 
para buscar y cumplir la voluntad de Dios”.

(Mons. Manuel Sánchez Monge,  
“El camino de la fe y la transmisión de la fe en la familia”,  

Carta Pastoral, diciembre 2012)

Año de la fe

  ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
D. SEGUNDO PÉREZ TOMA POSESIÓN DO CARGO DE  
DEÁN-PRESIDENTE DA CATEDRAL
O sábado 19 de xaneiro celebrouse a toma de posesión do novo Deán-
Presidente da Catedral de Santiago de Compostela, D. Segundo Pérez López, 
nunha cerimonia á que acudiron todos os cóengos do Cabido catedralicio, 
D. Julián Barrio e numerosos compañeiros, familiares e amigos da Diocese de 
Mondoñedo Ferrol - de onde é natural D. Segundo - incluído o seu bispo D. 
Manuel Sánchez Monge. Despois do acto privado na sala capitular as inter-
vencións desenvolvéronse na Capela Maior da Catedral.

D. Julián felicitou afectuosamente ao novo Deán do que dixo: “Son coñeci-
das as calidades sacerdotais de don Segundo que o avalan e que sen dúbida 
garanten o éxito no desempeño da misión encomendada”. Engadindo que a 
catedral debe mostrarse como “unha casa aberta e acolledora para os dio-
cesanos e para os que nos visitan procedentes doutras igrexas particulares. A 
Igrexa local ha de percibir que a catedral é unha casa habitada, un foco de 
espiritualidade.

PROXECTO MEDRANZA DE CÁRITAS DE A CORUÑA,  
DIRIXIDO A MULLERES VÍTIMAS DE EXCLUSIÓN OU  
VULNERABILIDADE SOCIAL
O Centro de Formación Violetas de Cáritas interparroquial de A Coruña pon 
en marcha o proxecto Medranza dirixido a mulleres vítimas de exclusión ou 
vulnerabilidade social que terá dúas fases de desenvolvemento e que se pro-
longará ata o mes de xuño. O proxecto, segundo os seus responsables Lorena 
Santos Salgado e Begoña Souto Calviño, pretende dotar as participantes 
de instrumentos para potenciar a autonomía xeradora de creatividade, de 
autoestima, de seguridade persoal para unha axeitada integración persoal. As 
actividades van dirixidas, preferentemente, a mulleres en situación ou risco de 
exclusión social; paradas de longa duración; maiores de 45 anos; responsa-
bles de núcleos familiares con coidados dependentes; vítimas de violencia de 

xénero; preceptoras dalgún tipo de prestación social; pertencentes a minorías 
étnicas; migrantes ou emigrantes retornadas, e mulleres con diversidade 
funcional.

A iniciativa busca axudar a romper o illamento, creando un sentimento de 
pertenza baseado nunha relación igualitaria, de intercambio a través dun 
contexto grupal de solidariedade e axuda. Pretende tamén posibilitar que as 
participantes realicen unha prospección interna, dende a súa propia individua-
lidade ata a súa participación e interacción grupal. 29 de marzo. O seguimen-

to individualizado desenvolverase entre o 1 de abril e 28 de xuño.

  DIOCESE DE OURENSE
V SEMANA DE TEOLOXÍA
O Arcebispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, inaugurou o mércores 23 de 
xaneiro na diocese de Ourense a V Semana de Teoloxía cunha conferencia 
sobre “O testemuño da fe nun mundo neopagano”, nun ciclo que contou 
este ano 2013, ademais, coa presenza como relatores do Arcebispo de Valla-
dolid e vicepresidente da Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo 
Blázquez, o xoves, e do Vicario para a Nova Evanxelización da diocese de 
Ourense, Francisco Prieto, o venres, ambas as dúas á mesma hora 20:00 no 
Liceo.

  DIOCESIS DE LUGO 

XXVII XORNADAS ABERTAS DE TEOLOXÍA
O martes 22 de xaneiro comezaron as Xornadas de teoloxía que cada ano 
organiza o Instituto Teolóxico Lucense. Este ano, que alcanza a súa edición 
número vinte e sete, o tema elixido é “2013: aos 50 anos do Concilio. O Ano 
da fe”. Abriu este ciclo de conferencias o director editorial da Cadea Cope 
e do programa La Linterna de la Iglesia, José Luis Restán. A súa conferencia 
levou por título: “50 anos despois do Concilio, o Ano da fe”.

Esta primeira sesión tivo lugar pola tarde ás 20:00 horas, no Salón de actos da 
Facultade de Formación do Profesorado en Lugo, situado na Avenida Ramón 
Ferreiro. O mércores 23, e o xoves, 24 de xaneiro, as xornadas celebráronse, 
ás 20: horas no Círculo das Artes da cidade

A conferencia do mércores correu a cargo do doutor en teoloxía e profesor do 
Centro Superior de Estudos Teolóxicos de León, Juan Carlos Fernández Menes; 
co título: “Recibir o Concilio. 50 anos despois”. O xoves, o conferenciante foi 
o Bispo de Tuy-Vigo, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, quen disertou sobre “O 
fiel cristián segundo o Concilio Vaticano II”.

  DIOCESE DE TUI-VIGO

CLAUSURA DO ANO XUBILAR DE SAN PELAIO

O pasado 26 de xaneiro ás 17.30 no templo parroquial de Alveos- Crecente 
celebrouse unha solemne eucaristía presidida polo Bispo da Diocese e cantada 
pola Coral de Crecente para clausurar o Ano Xubilar de San Pelaio.

Previamente tivo lugar proxección do documental da vida de San Pelaio e 
unha entrevista que lle fixo a TVG a Mons. Gilberto Gómez con motivo da 
súa peregrinación e unha conferencia a cargo do Cóengo Archiveiro da SIC 
de Tui, D. Avelino Bouzón.


