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Ser crente non se leva. 
Máis ben hoxe en día é ir contracorrente  
nunha sociedade indiferente e sen referencias ante feito relixioso.
Sen embargo a fe aporta un sentido e axuda a vivir.
O “Ano da Fe” que estamos a celebrar será unha oportunidade  
para que os crentes afondemos na nosa identidade cristiá expresada no Credo, 
e, desde aí, coa nosa palabra e o noso testemuño, saibamos transmitir a fe. 

Creo
Cremos

Hoy se hace efectiva 
la renuncia del Papa:
una decisión meditada  
y un acto de honradez  
y de amor a la Iglesia.

Gracias, Benedicto
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  XXXIII JORNADAS 
DE DELEGADOS DE 
APOSTOLADO SEGLAR
El arzobispo de Valencia, monse-
ñor Carlos Osoro, presidió las XXXIII 
Jornadas de Delegados de Apostolado 
Seglar que se celebraron en Madrid 

Entre los objetivos de estas jornadas 
figuraban “animar a las delegacio-
nes del Apostolado Seglar a seguir 
trabajando, para lograr un laicado 
cristiano maduro y responsable, testigo 
de la presencia del Resucitado en los 
diversos escenarios, y aprovechar la 
formación cristiana que se ofrece, para 
lograr una mayor conciencia cristiana y 
eclesial” han añadido. 

Las jornadas pretendieron además, 
“significar el 50 aniversario del ini-
cio del Concilio Vaticano II, así como 
sintonizar con el momento actual de 
la sociedad y de la Iglesia en sus 
preocupaciones por una nueva evan-
gelización y ungir la necesidad diálogo 
fe-cultura” han afirmado. 

Las sesiones estaban dirigidas a los 
delegados diocesanos de Apostolado 
Seglar de las diferentes diócesis espa-
ñolas, a los representantes de sus 
equipos así como a los consiliarios dio-
cesanos de las distintas delegaciones.

La Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar se constituyó en 1965 para la 
promoción y consolidación de apos-
tolado laical. “Presta sus servicios de 
laicos para que puedan lograr los 
objetivos que se plantean en el vasto 
campo laical con fidelidad a las orien-
taciones tanto de la Santa Sede como 
de la Conferencia Episcopal Española”. 

  II MUESTRA DEL CINE 
ESPIRITUAL EN VALENCIA

La II Muestra de Cine Espiritual de 
Valencia proyectó durante dos días 
películas que “ayudan a descubrir la 
dimensión espiritual de la persona”: 
la película “Popieluszko. La libertad 
está en nosotros”, segundo trabajo del 
director polaco Rafal Wieczynski, que 
narra la vida y martirio del religioso 
Jerzy Popieluszko, beatificado el 6 de 
junio del 2010, integrante del movi-
miento “Solidaridad”, que fue asesi-
nado en 1984; y la película española 
‘Maktub’ comedia familiar dirigida por 
Francisco Arango que aborda la histo-
ria de “Manolo”, un hombre que “ve 
cómo le cambia la vida cuando conoce 
a Antonio, un niño de 15 años enfer-
mo de cáncer”. En ambas películas 
está presente “la dimensión espiritual 
de la persona planteada como pregun-
ta, búsqueda y, en ocasiones, como 
intuición del Misterio que habita la 
existencia”, según las mismas fuentes. 

  ‘LA PASIÓN. SU ÚLTIMO 
SECRETO’ LLEGA A LOS 
ESCENARIOS
‘La Pasión. Su último secreto’ es la 
primera producción teatral profesional 
que se realiza sobre las últimas horas 
de Jesucristo, una puesta en escena 
respetuosa y novedosa. 

‘La Pasión. Su último secreto’ está 
basada 100% en los Evangelios, y es 
una propuesta teatral en la que se revi-
ven los momentos más importantes de 
la Pasión y la Muerte de Jesucristo. La 
obra cuenta con todas las herramien-
tas de una gran producción teatral 
actual: una escenografía minimalista 
y contemporánea que permite la cer-
canía del espectador y que transpor-
tará al espectador, en cada una de las 
escenas, al lugar elegido (La Última 
Cena, Getsemaní…). Grandes medios 
audiovisuales completan la producción 
y ayudan a narrar mejor la historia. 

‘La Pasión. Su último secreto’ ha sido 
una obra creada y producida por 
Producciones Narea, una compañía 
de referencia en el panorama español 
en lo que a teatro lúdico y educativo 
se refiere. Fue fundada en 1990 por 
Javier Moncada y César Alcázar y 
cuentan con una experiencia de más 
de 22 años a sus espaldas y tienen una 
filosofía clara: utilizar el teatro para 
educar, emocionar, alegrar, reflexionar 
y un largo etcétera que, en palabras de 
sus creadores, “hacen que el público 
asistente a nuestros espectáculos no 
salgan indiferentes de ninguno de 
ellos”. 

  EN CUARESMA 
REAVIVAR LA FE EN CRISTO 
En su mensaje para la Cuaresma 2013, 

el Papa, Benedicto XVI, explica la estre-
cha relación que existe entre fe y 
caridad; y alienta a todos los católicos 
a reavivar la fe en Jesucristo, para así 
ingresar “en el torrente” del amor a 
Dios y a los hermanos y así obrar de 
acuerdo a Él.

El Papa señala que “la celebración de 
la Cuaresma, en el marco del Año de 
la Fe, nos ofrece una ocasión preciosa 
para meditar sobre la relación entre fe 
y caridad: entre creer en Dios, el Dios 
de Jesucristo, y el amor, que es fruto 
de la acción del Espíritu Santo y nos 
guía por un camino de entrega a Dios 
y a los demás”. El cristiano, prosigue, 
“es una persona conquistada por el 
amor de Cristo y movido por este 
amor –‘caritas Christi urget nos’–, está 
abierto de modo profundo y concreto 
al amor al prójimo. Esta actitud nace 
ante todo de la conciencia de que el 
Señor nos ama, nos perdona, incluso 
nos sirve, se inclina a lavar los pies de 
los apóstoles y se entrega a sí mismo 
en la cruz para atraer a la humanidad 
al amor de Dios”.

Recuerda que “nunca podemos sepa-
rar, o incluso oponer, fe y caridad. 
Estas dos virtudes teologales están ínti-
mamente unidas por lo que es equivo-
cado ver en ellas un contraste o una 
‘dialéctica’”. “Por un lado, en efecto, 
representa una limitación la actitud 
de quien hace fuerte hincapié en la 
prioridad y el carácter decisivo de la fe, 
subestimando y casi despreciando las 

obras concretas de caridad y reducién-
dolas a un humanitarismo genérico. 
Por otro, sin embargo, también es 
limitado sostener una supremacía exa-
gerada de la caridad y de su laboriosi-
dad, pensando que las obras puedan 
sustituir a la fe. Para una vida espiri-
tual sana es necesario rehuir tanto el 
fideísmo como el activismo moralista”.
Benedicto XVI subraya asimismo que 
“es importante recordar que la mayor 
obra de caridad es precisamente la 
evangelización, es decir, el ‘servicio 
de la Palabra’. Ninguna acción es más 
benéfica y, por tanto, caritativa hacia el 
prójimo que partir el pan de la Palabra 
de Dios, hacerle partícipe de la Buena 
Nueva del Evangelio, introducirlo en 
la relación con Dios: la evangelización 
es la promoción más alta e integral de 
la persona humana”. Tras afirmar que 
“la fe nos invita a mirar hacia el futuro 
con la virtud de la esperanza, esperan-
do confiadamente que la victoria del 
amor de Cristo alcance su plenitud”, el 
Papa remarca que “la caridad nos hace 
entrar en el amor de Dios que se mani-
fiesta en Cristo, nos hace adherir de 
modo personal y existencial a la entre-
ga total y sin reservas de Jesús al Padre 
y a sus hermanos. Infundiendo en 
nosotros la caridad, el Espíritu Santo 
nos hace partícipes de la abnegación 
propia de Jesús: filial para con Dios y 
fraterna para con todo hombre”.

“Colaborador de la verdad” IG
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Hacer un mínimo balance y va-
lorar a Josef Ratzinger – Bene-
dicto XVI como teólogo  no 

es tarea fácil, en primer lugar por la 
extensión de su obra. De hecho  has-
ta su elección como Papa apenas ha 
habido estudios sistemáticos sobre su 
teología, entre otras razones porque él 
mismo no ha sido un teólogo apega-
do a un sistema, sino que ha cultivado 
una amplitud de registros no siempre 
fáciles de identificar por completo, 
aunque hoy por hoy se puedan des-
cribir algunos de sus puntos centrales. 

Lo cierto es que él mismo nunca pre-
tendió tener una teología propia o 
crear escuela. No es un teólogo origi-
nal, en mi opinión, porque entiende 
que la teología es un abrirse a una 
realidad que no es propiedad nuestra, 
sino de Dios. Más bien su trayectoria 
ha sido un continuo estar comprome-
tido con la tarea que la teología hace 
con respecto a la explicación de la fe 
de la Iglesia en cada tiempo. En conse-
cuencia, se trata de una labor que en 
él tiene como presupuesto una clara 
conciencia de que es necesario contar 
con una doble perspectiva; una es la 
diacrónica, porque la Iglesia es siem-
pre la misma y, así, la fe de cada tiem-
po coincide siempre con la de todos 
los tiempos, pues  los principios son 
los mismos y no hemos sido los seres 
humanos los que los hemos creado de 
forma subjetiva; pero, por otra parte, 
esta fe tiene que ser explicada con 
nuevos instrumentos de lenguaje se-
gún la época a la que corresponda. En 
este sentido, la teología de Ratzinger 
es muy tradicional, pero sin quedarse 
con lo que Congar llamaba las ‘tradi-
ciones’  en cuanto a la forma de expli-
car las verdades de la fe. Si la primera 
perspectiva la aprendió de los Padres 
de la Iglesia, esta segunda la descubrió 
en los grandes renovadores de la teo-
logía antes del Concilio.

En todo caso, esta dialéctica ha 
marcado su trayectoria, y ello le ha 
llevado a tomar decisiones y renun-
cias que en otra persona distinta no 
serían comprensibles. Por ejemplo, 
cuando renunció a su labor en una 
de las más prestigiosas universidades 
de Alemania, como lo era la de Tu-
binga, a donde había sido llamado 
por su colega Hans Küng, por no es-
tar de acuerdo con la evolución que 
allí se estaba desarrollando. Ello indi-
ca una personalidad que busca sobre 
todo la fidelidad a su conciencia an-
tes que sumergirse en la moda o en 
el cliché de teólogo progresista que 
le podría reportar importantes ven-
tajas en aquel tiempo, como sucedió 
de hecho con su colega. Por esta fi-
delidad a su conciencia, por su inte-
ligencia a la hora de ver la situación 
de la Iglesia y del mundo, este último 
acto de renuncia a la Sede de Pedro 
es coherente con su personalidad 
como teólogo. No puedo estar sino 
de acuerdo con la valoración que  
ha hecho de esta decisión el pro-
fesor musulmán Wael Farouq,  
fundador del del Meeting Cairo,… 

“en un momento  
en el que tantas  
personas odian  

y matan en nombre de 
la religión,  

la decisión de ceder  
el mayor cargo  

espiritual del mundo 
es signo de una  

persona  
extremadamente  
humilde pero con  
una gran energía,  
hasta el punto de  
renunciar a todo  

poder…”. 

Es una lección práctica, pero en ar-
monía con su trayectoria teológica: 
buscar la verdad, que es lo mismo que 
buscar a Dios, y comprometerse con 
ella, aun a costa de perder en el nivel 
meramente humano. Es lo que le mar-
có desde sus tiempos de estudio sobre 
San Agustín y San Buenaventura: Dios 
es la prioridad  y es necesario ver las 
cosas como Dios las ve.

Pero ese Dios se ha convertido en un 
extraño en nuestra casa, que es la Igle-
sia de nuestros días. Hay que volver a 
descubrirlo como amigo no sólo me-
diante el estudio, la reflexión, o la pre-
dicación pública, sino  mediante la vi-
vencia – fe en una auténtica amistad, 
que sea un punto central de referencia 
en la vida (Rudolf Bultmann), que ele-
ve al ser humano a cotas de felicidad 
que nunca por sí mismo es capaz de 
alcanzar: es descubrir a Dios como 
amor y al ser humano como fruto del 
amor y llamado al amor. Seguramente 
la primera encíclica, “Dios es amor” 
resume toda su teología.

Detectar esta crisis de Dios, este can-
sancio de la fe me parece la mayor 
contribución que el Papa teólogo ha 
dado a la humanidad actual. Otras 
consideraciones sobre la necesidad 
de reformas en la Iglesia, siendo en sí 
importantes, no dan en el clavo de la 
urgencia actual con respecto a la pér-
dida de la fe en nuestros contempo-
ráneos. De hecho otras comunidades 
eclesiales que han emprendido refor-
mas –celibato, sacerdocio femenino, 
democratización...- no están en mejo-
res condiciones que nosotros a la hora 
de llevar el Evangelio a la sociedad ac-
tual e invitarla a la fe en Dios. Es más, 
muchas de ellas se encuentran tam-
bién en una profunda crisis. El objetivo 
de la Iglesia no está en adaptarse al 
mundo, porque en ese caso, en poco 
tiempo, se convertirá en obsoleta 
(Rom 12,2), al mezclarse y adaptarse 
sin crítica a los cánones de la sociedad 
secular: “Si la sal  se vuelve sosa…ya 
no sirve para nada” (Mt 5,13). Por el 

contrario, en un momento de crisis, 
es necesario volver a lo esencial de 
la fe cristiana, a su identidad y origi-
nalidad constitucional. Esta se puede 
resumir, en la mente de Ratzinger, en 
tres columnas fundamentales: la fe es 
racional, la fe se presenta de forma 
histórica, tal y como nos lo ha reve-
lado Jesucristo, la fe auténtica se vive 
de forma personal, pero en la comuni-
dad de fe que representa el “nosotros 
creemos”, la Iglesia.

Pero, además de detectar el problema, 
Ratzinger también nos ha enseñado el 
modo de afrontarlo. En este sentido 
han sido muy fructíferos sus diálogos 
con el filósofo no creyente Jürgen Ha-
bermas. Este autor exige que en una 
sociedad democrática puedan ser es-
cuchadas y respetadas todas las voces, 
incluidas las religiosas. A cambio rei-
vindica que las convicciones religiosas 
se esfuercen en traducir sus argumen-
tos al lenguaje de la sociedad secular. 
Pues bien, pocos intelectuales existen 
hoy en el mundo católico que lo han 
podido hacer con la maestría del ac-
tual Papa, que es leído con enorme 
respeto por gentes declaradamente 
no religiosas, pero que siguen intere-
sadas por palabras como fe, esperan-
za, amor, caridad, gracia, salvación... 
Benedicto XVI es consciente de que el 
mundo estaría perdiendo algo decisi-
vo, si se olvidan de estas palabras.

Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las 
tres causas de canonización, sino también para comu-
nicaros una decisión de gran importancia para la vida 
de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios 
reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza 
de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas 
para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy 
muy consciente de que este ministerio, por su natura-
leza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente 
con obras y palabras, sino también y en no menor gra-
do sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de 
hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por 
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para 
gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evan-
gelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo 
como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha 
disminuido en mí de tal forma que he de reconocer 
mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me 
fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente 
de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro 

que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Suce-
sor de San Pedro, que me fue confiado por medio de 
los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, 
desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la 
sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacan-
te y deberá ser convocado, por medio de quien tiene 
competencias, el cónclave para la elección del nuevo 
Sumo Pontífice. 

Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón 
por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado 
junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón 
por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al 
cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, 
y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con 
su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir 
el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta, 
también en el futuro, quisiera servir de todo corazón 
a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la 
plegaria”.

Es el lema de Josef Ratzinger al 
ser elegido obispo. En su auto-
biografía “Mi Vida” explica que 

“colaborador de la verdad” viene a 
ser como la síntesis de su programa de 
vida. “Porque con todas las diferencias 
que se quieran – confiesa – se trataba 
y se trata siempre de lo mismo: seguir 
la verdad, ponerse a su servicio. En el 
mundo de hoy, el argumento de la 
verdad casi ha desaparecido, porque 
parece demasiado grande para el hom-
bre. Sin embargo, si no existe la verdad 
todo se hunde”. 

Efectivamente, la búsqueda y afir-
mación de la verdad ha sido y es el 
empeño vital e intelectual de Jose-
ph Ratzinger primero y de Benedicto 
XVI después. Ha reivindicado perma-
nentemente la capacidad de la razón 
humana de acceder a la verdad y, en 
consecuencia, su insustituible y valioso 
papel en el acto de fe y en la auténtica 
vivencia religiosa y reflexión teológica. 

Uno de los mayores males del mundo 
contemporáneo consiste en olvidar la 
verdad de Dios y la verdad del hombre. 
Por eso constantemente ha denun-
ciado la “dictadura del relativismo”. 
Éste, bajo el señuelo de una libertad 

sin límites, encierra al ser humano en 
la cárcel de su yo y sus caprichos. La 
dignidad de la persona y sus derechos 
inalienables, la verdad libertad sólo son 
posibles, según Benedicto XVI, si se ci-
mientan en la verdad de Dios y en la 
ley inscrita en la naturaleza humana, 
como cimiento y fundamento último. 
“Solamente un humanismo abierto 
al Absoluto –escribía en la ‘Caritas in 
veritate’- nos puede guiar en la pro-
moción y realización de formas de vida 
social y civil – en el ámbito de las es-

tructuras, las instituciones, la cultura y 
el ethos –, protegiéndonos del riesgo 
de quedar apresados por las modas del 
momento”. El quehacer fundamental 
de un cristiano es hacer la verdad en 
la caridad. Porque “la caridad sin ver-
dad sería ciega; la verdad sin caridad, 
sería como un címbalo que retiñe”. “La 
libertad – decía en Alemania el 2011- 
necesita de una referencia a una ins-
tancia superior. El que haya valores que 
nada ni nadie pueda manipular, es la 
auténtica garantía de nuestra libertad. 
El hombre que se sabe obligado a lo 
verdadero y al bien, estará inmediata-
mente de acuerdo con esto: la libertad 
se desarrolla sólo en la responsabilidad 
ante un bien mayor. Este bien existe 
sólo si es para todos; por tanto debo 
interesarme siempre de mis prójimos. 
La libertad no se puede vivir sin rela-
ciones”.

Con el don de la palabra hablada y 
escrita que ha recibido de Dios, el 
Papa Benedicto nos ha mostrado con 
claridad la profundidad del misterio 
de Dios, explicando la fe de la Iglesia 
en su integridad y sin herir o provocar 
polémicas. Con inteligencia y con man-
sedumbre. Ha proclamado la verdad 

con fuerza y dulzura a la vez, tratando 
también de suscitar en quien escucha 
el sentido de la alegría de la verdad. No 
hay alegría más grande que aquella de 
encontrar que Dios es, al mismo tiem-
po, verdad y vida y alegría la alegría de 
un Dios que se dona en la verdad.

Estos casi ocho años de ejercicio del 
ministerio papal han sido muy impor-
tantes. La Iglesia en Europa, ha repeti-
do una y otra vez, sufre ‘una crisis de 
fe’ y sin la renovación de la fe “todas 
las demás reformas serán ineficaces”. 
Naturalmente, la fe tiene que ser nue-
vamente pensada y, sobre todo, vivida 
hoy de modo nuevo, para que se con-
vierta en algo que pertenece al pre-
sente. Ahora bien, a ello no ayuda su 
adulteración, sino vivirla íntegramente 
en nuestro hoy. Nuestra tarea es tes-
timoniar juntos la presencia del Dios 
vivo y dar así al mundo la respuesta 
que necesita. Por esto ha convocado el 
Año de la fe con el propósito de que 
nuestra fe sea purificada, fortalecida y 
comunicada con entusiasmo. Por otra 
parte, la seriedad de la fe en Dios se 
manifiesta de una forma muy concreta, 
en el compromiso por el hombre, que 
Dios quiso a su imagen. Vivimos en un 

tiempo en que los criterios de cómo 
ser hombres se han hecho inciertos. La 
ética viene sustituida con el cálculo de 
las consecuencias. Frente a esto, como 
cristianos, debemos defender la digni-
dad inviolable del ser humano, desde 
la concepción hasta la muerte natural.

Escribí en alguna ocasión y hoy lo afir-
mo con más convencimiento que  Be-
nedicto XVI, sabio y humilde, apacible 
y firme, sereno y luminoso, prudente y 
audaz, se suma, con pleno derecho a 
la constelación de extraordinarios pas-
tores supremos de la Iglesia Católica, 
Pablo VI y los beatos Juan XXIII y Juan 
Pablo II. Su gran altura intelectual, su 
hondura religiosa, su calidad humana, 
su corazón de Buen Pastor, su perspi-
cacia y agudeza de juicio han sido una 
garantía sólida y una referencia segura 
en tiempos de relativismos y de zozo-
bras en tantas instancias de la realidad 
humana, incluso eclesial. 

Santidad, descanse ahora, pero con su 
oración sostenga nuestra fe y nuestra 
esperanza. Nosotros pediremos al Se-
ñor le conforte en el último tramo de 
su vida y nos ayude a seguir sus pasos 
de humildad y valentía que siempre nos 
ha mostrado.

Benito Méndez Fernández. Profesor de teología en el ITC
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Palabras de  
Benedicto XVI al  

Consistorio de cardenales  
comunicando su renuncia

Benedicto XVI como teólogo

Vaticano, 11 de febrero 2013

Benedictus PP. XVI

“Queridísimos hermanos:
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Año de la Fe: “Creo”
“Hoy, junto a tantos signos de bien, crece a nuestro alrededor también cierto desierto 

espiritual… El pan material no es lo único que necesitamos; tenemos necesidad de 

amor, de significado y de esperanza, de un fundamento seguro,  

de un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico también en la 

crisis, las oscuridades, las dificultades y los problemas cotidianos. La fe nos dona pre-

cisamente esto: es un confiado entregarse a un «Tú» que es Dios”.

(Benedicto XVI, audiencia general, 24 de octubre de 2012)

Los cristianos, al profesar nuestra Fe, decimos “creo y cree-
mos”. ¿Qué queremos significar con ello? Ante todo, y sobre 
todo, “Te creo”, “me fío de ti, estoy convencido de que dices 

la verdad”, “creo en lo que tú dices”,  “estoy persuadido de que 
el contenido de tus palabras corresponde a la realidad objetiva”.

“Creer”, como nos recordaba magistralmente el papa Juan Pablo 
II 1 , significa aceptar y reconocer como verdadero y como real el 
contenido de lo que se me dice, de las palabras de otra u otras 
personas, en virtud de su credibilidad y de su autoridad en orden a 
expresar la verdad. Así pues, al decir “creo”, expresamos simultá-
neamente una doble dimensión: creo en tu persona y en la verdad 
que me estás transmitiendo; porque eres totalmente creíble y digna 
de crédito.

Los cristianos creemos en Alguien, en Jesucristo; no en algo. El 
cristianismo no es sólo ética, ni ritos, ni doctrinas. Es el encuen-
tro, personal y comunitario, con el Hijo de Dios Resucitado. Un 
acontecimiento con más de veinte siglos. Dos preguntas: ¿Dónde 
encontramos esta experiencia cristiana? En la vida de los creyentes. 
¿Cómo actualizar la experiencia de la fe para los hombres y mujeres 
del siglo XXI? El papa Benedicto XVI lo ha venido haciendo con 
claridad y profundidad. Por eso ha convocado un Año de la Fe. Para 
redescubrir la belleza de nuestra fe y la alegría de creer. Queriendo 
salir al paso de dos realidades: “El creciente analfabetismo religio-
so” y “la instalación, en muchos caos, en una postura agnóstica y 
no creyente”.

La negación de Dios
Al reflexionar sobre Dios, en las épocas más recientes se ha hablado 
de negar a Dios para amar al hombre (L. Feuerbach); de negar a 
Dios para amar la justicia (K. Marx); de negar a Dios para amar la 
vida (D. Nietzsche); de negar a Dios para amar al hombre en su 
fragilidad (S. Freud); de negar a Dios para amar el progreso (A. 
Comte); de negar a Dios para amar la ciencia (R. Carnap y M. 
Foucault); de negar a Dios para amar la libertad (J.P. Sartre); o de 
negar a Dios para amar la felicidad hedonista (Onfray).

Para unos, Dios ha muerto definitivamente en nuestra cultura: 
“¿Para qué lo necesitamos?”, o en el mejor de los casos, “¿dónde 
encontrarle?” (Wittgenstein). Para otros, Dios no sólo ha des-
aparecido, sino que sigue siendo un peligro: sería el causante del 
regreso a fundamentalismos fanáticos o a teocracias trasnochadas 
(G. Kepel). Profundizando más, y en forma de preguntas e interro-
gantes de fondo:

1. ¿Cómo se puede hablar de Dios en lenguaje humano?

2. ¿Cómo podemos hablar de Alguien al que nunca nuestra sola 
razón puede conocer todo?

3. ¿Cómo se puede hablar de Dios después de Hiroshima, 
Auschwitz o los macroatentados del 11 de septiembre de 2001 y 
el 11 de marzo de 2004?

4. ¿Cómo se puede hablar de Dios cuando la ciencia y la sociedad, 
al parecer, ya no necesitan  la hipótesis “Dios” ni como base de su 
legitimación, ni siquiera como planteamiento científico?

5. ¿Cómo se puede hablar de Dios a quienes vivimos, de hecho, 
“como si Dios  no existiera”?

6. En resumen, ¿cómo hacer llegar, desde ámbitos eclesiales, la 
buena nueva a los hombres y mujeres de hoy?...

El hombre en la órbita ante Dios
Ya Ortega y Gasset en su obra El espectador venía a decir más o 
menos lo que sigue: en la órbita de la Tierra hay parhelio y perihe-
lio, es decir, un tipo de máxima aproximación al Sol y un tiempo de 
máximo alejamiento. Un espectador astral que viese la Tierra en el 
momento en que huye el Sol pensaría que el planeta no habría de 
volver nunca junto a él, sino que cada vez se alejaría más. Pero si es 
capaz de esperar verá que la Tierra, en suave inflexión, volverá otra 
vez al Sol como el bumerán a la mano que lo lanzó. Algo parecido 
acontece en la órbita de la historia humana en relación con Dios.

Hay épocas de odium dei, de huida de lo divino, en que Dios llega 
casi a desaparecer del horizonte. Y otras, como la presente, en que 
Dios, por muchos y diversos factores, parece volver retornar. ¿Quién 
lleva razón? ¿Quién se acerca más al misterio de Dios? ¿Quién logra 
expresarlo de forma más completa y verdadera?...

Expresado lo anterior, nos advierte el papa Benedicto XVI, que 
la Fe no es siempre una adquisición o vivienda clara, fuerte y sin 
dudas. Santa Teresa de Lisieux declaraba que la amenazaban “las 
ideas de los peores materialistas”. El creyente, muchas veces, sólo 
puede creer en el océanos de la nada o de un mar de dudas 2. 
Con palabras textuales de J. Ratzinger, “tanto el creyente, como el  
no-creyente participan, cada uno a su modo, en la duda y en la Fe; 

siempre y cuando no se oculten a sí mismos y a la verdad de su ser. 
Nadie puede sustraerse totalmente a la duda o a la Fe. Para uno 
la Fe estará presente a pesar de la duda; para el otro mediante la 
duda o en forma de duda. Es ley fundamental del destino humano 
encontrar lo decisivo de su existencia en la perpetua rivalidad entre 
la duda y la Fe, entre la impugnación y la  certidumbre “3.

Dios existe. Por puro amor ha creado libremente todo cuanto nos 
rodea. Especialmente no ha creado a nosotros, los hombres y 
mujeres, con un fin muy concreto: hacernos partícipes de su vida, 
de lo que Él es y, por lo mismo, de su felicidad. En este sentido, 
con la creación en general, “Dios da y regala”; con la creación de 
la persona humana, “Dios se nos da”.

Cuando en el seno de la Trinidad así lo decidieron, porque no 
olvidemos que Dios es Unidad y Trinidad, el Hijo se encarnó, se 
hizo carne de nuestra carne, historia de nuestra historia, tiempo 
de nuestro tiempo. Y, para que descubriéramos con seguridad lo 
que Dios quería de nosotros, nos reunió en familia, en “Iglesia” 
(que significa reunión de los que sido llamados), y nos hizo hijos 
suyos adoptivos, gracias al Espíritu Santo, que es el mismo Amor 
del Padre y del Hijo y, por lo tanto herederos de una vida que nunca 
concluirá.

Lo que nosotros creemos, y fundamenta toda nuestra vida, se 
puede resumir en dos partes. Por un lado, que hemos salido de 
Dios y a Él volveremos. No somos hijos del azar o de la casualidad. 
Somos criaturas e hijos de la Trinidad. Por otro lado, que nosotros, 
volvemos a subrayarlo, no creemos en “algo”, sino en “Alguien”: 
en Jesucristo y en un Dios Uni-Trino personal. Por eso, Jesucristo es 
mucho más que un maestro o un simple fundador de una religión. 
Es nuestro Señor, nuestro Mediador y quien nos abre el acceso a 
la misma divinidad. Se ha escrito, con acierto, que el Padre-Dios 
es la Casa; el Hijo, la puerta de la casa; y el Espíritu Santo, la llave.

Desde niño he sido educado en la fe y a través de la formación reli-
giosa he ido aprendiendo los valores de Jesús que deberían presidir 
mi vida. Lógicamente, mi actitud en el trabajo debería ser reflejo de 
mi fe. Debería ser capaz de mostrar que entiendo el trabajo como 
colaboración con la creación divina, que me sirve para realizarme 
conforme a los talentos recibidos, que es servicio a los demás, dedi-
cándoles mi tiempo, mi ayuda y es mi fuente de sostén familiar.

Debería ser capaz de mostrarme como servidor fraterno con 
todos ellos, tratándolos con respeto, trabajando con alegría, con 
diligencia, obediencia y atendiendo a mi formación continua para 
desarrollar y hacer crecer mis cualidades. Debería ser capaz de 
denunciar y poner de relieve aquellas situaciones injustas que per-
cibo y ayudar a hacer justicia.

Con frecuencia los compañeros juzgan las propias actitudes de 
donación, dedicación, estudio, etc., convirtiéndolas en simples acti-
tudes realizadas por interés. Otras veces mis propias incapacidades 
y actitudes son las que me dificultan conseguir poner paz y justicia 
en el ambiente del trabajo. 

No obstante, y a pesar de ello, sí tengo la ayuda de Dios para en 
cada momento ser capaz de examinarme y poner en entredicho 
mis convicciones y mis formas de actuar para poder reconducir 
mis actitudes y buscar la concordia y la unión con todos mis com-
pañeros.

En el ofertorio de cada misa me pregunto cuales son los frutos de 
mi trabajo que llevo en mis manos para ofrecerle al Señor y, tam-
bién, si habrá alguien que tenga algo contra mí, pues en este caso, 
como nos dice Jesús, deja tu ofrenda y vete a reconciliarte con tu 
hermano y luego ven presenta tu ofrenda.

A pesar de todo, de mis defectos y errores, debo manifestar que 
por las muestras de afecto que a lo largo de la vida voy recibiendo, 
la gente es capaz de ver más allá de los errores y faltas, descubrir 

el fondo íntimo y darse cuenta que existe una corriente de bondad 
que proviene de mi fe. Esto debe animarnos a seguir mostrando 
nuestra fe en obras a pesar de que parezca infructuoso.

El testimonio cristiano, manifestado en nuestros valores a través 
de nuestras obras, chocan en muchas ocasiones con los valores 
actuales: individualismo, interés material, afán de riqueza, ansias 
desmedidas de prosperidad y de triunfo, salarios injustos, etc. 

Por otro lado, hoy en día es prácticamente imposible encontrar, 
entre los compañeros de trabajo, creyentes en los que puedas 
apoyarte, para defender nuestros valores y propiciar una mayor 
justicia social.

Me pregunto que es en lo que fallamos para no ser capaces de 
ilusionar a las personas con una fe tan hermosa como la nuestra. 
A veces pienso y así lo manifiesto, que el mensaje de nuestra fe 
cristiana es el más solidario y que dignifica más al hombre, ya que 
no hay más prueba de amor que ayudar a los demás a realizarse 
plenamente como personas.

Esto es lo que siento y pido a Dios que nos revista de su bondad 
y seamos capaces de reflejarlo para que todo el que se acerque a 
nosotros sienta su presencia.

Puedo decir, como anécdota, que en alguna ocasión, mi testimonio 
entusiasta hizo que un compañero me preguntase: ¿Pero tú en que 
crees? Una vez que oyó mi respuesta, exclamo: hombre, en eso 
también creo yo.

También puedo contar que en alguna ocasión, viendo mi dedica-
ción al trabajo, ya en mis años jóvenes, otro compañero me tachó 
de incauto soñador y que ya los años me harían cambiar en mis 
valores. Cada vez que viene el desanimo a mi vida, me acuerdo 
de esta anécdota y me resisto a que mis valores se vengan abajo.

(Extracto del testimonio en el “Aula Aberta”. Ferrol, enero 2013).

¿Qué es creer, hoy?...
Mons. Raúl Berzosa, Obispo de Ciudad Rodrigo Manuel González

¿Qué es la fe?
La fe es saber y confiar. Tiene siete rasgos:
• La fe es un puro don de Dios, que recibimos, si lo pedimos ardientemente.

•  La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener  
la salvación.

•  La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando 
acepta la invitación divina.

• La fe es absolutamente cierta, porque tiene la garantía de Jesús.

• La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor.

•  La fe aumenta si escuchamos con más antelación la voz de Dios  
y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con él.

• La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo.

(Youcat nº 21)

1 Cf Audiencia general del 13 de marzo de 1985.

2 Cf J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, Sígueme, Salamanca 2009 15, 41-44.

3 Cf ib, 45.

4  Para ampliar lo expuesto cf R. BERZOSA. Para comprender el Credo de nuestra fe, Verbo Divino, Estella 2011; ID, Año de la Fe para 
recuperar la alegría y la belleza de creer, Imágenes de la Fe 464 (septiembre de 2012).

Testimonio de un creyente 
en el trabajo
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Lo imposible 
(The impossible, España-Usa, 2012)

A colección de cadernos “Cristianisme i Justícia” (CJ) é o resul-
tado da actividade investigadora e formativa promovida desde o 
Centro de Estudios da Compañía de Xesús de Cataluña.

Fundado en Barcelona no ano 1981 e apoiado económicamente 
pola Fundación “Lluís Espinal”, agrupa un equipo interdisciplinar 
formado por profesores universitarios, especialistas en Teoloxía 
e en diversas ciencias sociais e humanas, cuxa tarea prioritaria 
enfócase cara o servizo da fe e a promoción da xustiza.

O primeiro número da colección de cadernos “Cristianisme i Jus-
tícia” publicouse no ano 1984. Cunha periodicidade mensual, 
cada un dos volumes ven acompañado dun suplemento, deno-
minado “Papeles”, que incorpora sínteses de conferencias, con-
clusións fixadas en seminarios internos, artigos de opinión ou 
mesmo novos traballos de investigación que non tiveron cabida 
no número da revista. 

A súa presenza na rede (Páxina web www.cristianismeijusticia.
net, canle en Youtube e redes sociais como Facebook ou Twitter) 
está plenamente consolidada, un complemento ideal para a edi-
ción en papel, que se distribúe de forma totalmente gratuita, e 
fai posible que os cadernos cheguen a máis de 45.000 lectores 
en todo o mundo.

Na hemeroteca de Estudios Mindonienses poden consultarse os 
números desta revista desde o ano 1989. 

Cen anos do nacemento de  
Amador Ramón Fernández Mejeras

Mondoñedo, un ano si e 
outro tamén, celebra a 
efeméride dun poeta, dun 

escritor, dun músico. Se neste últimos 
anos se lembrou a Aquilino Iglesia Al-
variño, a Xosé Díaz Jácome, a Alvaro 
Cunqueiro ou a Leiras Pulpeiro... este 
ano 2013 tócalle a quenda a Amador 
Ramón Fernández Mejeras. No mes 
de marzo cúmprense os cen anos do 
seu nacemento. Isto é así polos moi-
tos poetas e escritores que pasaron 
polas aulas do Real Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo e que for-
man parte da chamada Escola Poética 
do Seminario de Mondoñedo.

Amador Ramón Fernández Mejeras 
naceu en Ribadeo, ás doce horas 
e media do día cinco de marzo de 
1913. Segundo se di na partida da 
Bautismo da parroquia de Santa Ma-

ría do Campo de Ribadeo era “hijo 
legítimo de los consortes D. Francis-
co Fernández López, carpintero, y Dª 
Josefa Mejeras Bermúdez, naturales 
respectivamente de San Esteban de 
Barres, partido de Castropol, diócesis 
de Oviedo, y de esta expresada vila, 
en donde viven, barrio de Cabanela”.

Despois de aprender as primeiras le-
tras na súa vila natal, no curso 1927-
28, ingresa como alumno interno no 
Seminario Santa Catalina de Mon-
doñedo, onde cursa os tres anos de 
Latín e Humanidades con “Meritissi-
mus” (hoxe, Sobresaliente – 9) e co 
primeiro premio en primeiro, un ac-
cesit en segundo e un segundo pre-
mio en terceiro. O 23 de setembro de 
1930 aproba a Reválida co nota de 
“Aprobatus” (hoxe, suficiente – 5), 
que era a nota única.

Nos cursos 1930-31 e 1931-32 fai 
primeiro e segundo de Filosofía. Co-
meza o terceiro curso de Filosofía 
que non chega a rematar. O propio 
Amador di o por qué: “Lo que me-
jor recuerdo son mis años en el Se-
minario. Allí pasé unos cuantos. Hice 
el tercero de Filosofía pero lo tuve 
que dejar por los frecuentes ataques 
epilépticos que padecía”1 Despois de 
deixar o Seminario, estudia a Carrei-
ra de Maxisterio na Escola Normal de 
Oviedo e exerce de mestre en diver-
sas localidades do Occidente asturia-
no: Villapedre, A Roda, Tapia, Barres, 
Villalmazo e A Caridá.

O 28 de xullo de 1941 casa con Mer-
cedes Méndez González, natural de 
Miúdes coa que ten cinco fillos. Os 
derradeiros anos da súa vida pa-
sounos na súa vila natal de Ribadeo, 

onde ten lugar o seu pasamento o 23 
de setembro de 1971, cando tiña cin-
cuenta e nove anos.

Amador Fernández Mejeras, que co-
mezou a facer versos cando tiña de-
zasete anos, foi poeta, sobre todo, en 
castelán e tamén en galego e publi-
cou a meirande parte da súa obra na 
Hoja Parroquial de Vegadeo e en Las 
Riberas del Eo de Ribadeo. Ten escrita 
“La Historia de Asturias” construída 
con vinte e seis oitavas reais que son 
en total 208 versos. Está inédita. Ta-
mén están inéditos os Poemas Nup-
ciales, un conxunto de setenta e seis 
sonetos escritos en castelán. Sem-
pre asinaba os seus poemas como 
“Amador F. Mejeras. Maestro”. Non 
chegou a nós toda a súa produción 
poética, xa que, como el mesmo ma-
nifestou, a súa muller, que non esta-

ba ben da cabeza, encendía o lume 
na cociña cos papeis no que el tiña 
escritas as súas poesías.

Na entrevista que lle fai Rafael del 
Naranco no xornal La Región, apare-
ce como introdución á mesma o tes-
temuño dunha muller nova, vestida 
de loito, chamada Adelina, que lle di 
do noso poeta: 

“¿No lo sabe?, mire bien; aquel hom-
bre es el “Poeta del Occidente de 
Asturias”, dicen que se encuentra 
mal de la cabeza, sufrió mucho, sabe 
usted, pero sus versos, cual dulces 
tonadas, nacen de su corazón a rau-
dales y sueltos. Una vez, mucho antes 
de que me casase, él me dedicó uno, 
¡qué bello era!, aún lo guardo como 
un recuerdo precioso”

Félix Villares Mouteira
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Francisco Xabier Martínez Prieto

O compromiso das nosas “relixiosas”

Félix Villares Mouteira

Faragullas

Circunstancias como la renuncia 
de nuestro Papa se comprenden 
mejor a la luz de una Iglesia de 

gran riqueza y pluralidad en las formas 
de evangelizar y llevar a cabo la misión, 
que se escapan de las tópicas y raquíti-
cas perspectivas desde las que a veces 
somos mirados. Por eso en este núme-
ro nos acercamos a una realidad dife-
rente a la vida religiosa, todavía muy 
reciente en la vida de la Iglesia y que 
une dos notas esenciales que durante 
tiempo parecieron incompatibles: la 
secularidad (que sus miembros sigan 
siendo laicos o seglares) y la consagra-
ción total a Dios de la propia vida. Nos 
referimos a los Institutos Seculares, y 
en concreto a uno de los que manifies-
tan comprometidamente su presencia 
en nuestra diócesis: las Obreras de la 
Cruz. 

Los Institutos Seculares surgen en la 
primera mitad del siglo XIX pero no se-
rán aprobados hasta Pío XII en 1947. 
Hasta entonces todas las personas que 
deseaban consagrarse a Dios tenían 
que “abandonar” el mundo, con la 
única opción de pertenencia a una Or-
den Religiosa o a una Congregación. 
Esta opción permite la consagración 
sin dejar de ser seglares. 

En la vida religiosa de nuestra diócesis 
son muchos los religiosos jubilados que 
siguen aportando y testimoniando con 
su trabajo, en la medida de sus posibili-

dades, y esta realidad se cumple igual-
mente en la presencia de este Instituto 
Secular de las Obreras de la Cruz que 
nuestra diócesis tiene en la parroquia 
de Santa Cecilia. 

Su fundador, Vicente Garrido Pastor, 

fue un sacerdote, doctor en teología y 
profesor bien formado de Benaguacil 
(Valencia) nacido en 1896. Fue Consi-
liario de la Acción Católica Femenina e 
implicado fuertemente en la realidad y 
el acompañamiento del Mundo Obre-

ro. En ese ámbito de acompañamiento 
espiritual de grupos de mujeres nace 
(en 1934) el humus de lo que luego 
serían las Obreras de la Cruz, que vería 
forma jurídica en la aprobación de Pío 
XII ya mencionada, siendo aprobada en 

Valencia en 1964. También desde 1972 
cuentan con la rama de Miembros Co-
operadores (personas que, sin profesar, 
viven el espíritu del Instituto y colabo-
ran en su apostolado).

Su misión es el Apostolado Social 
Obrero, y son algunas obras caracterís-
ticas de este Instituto la promoción de 
centros y acciones para la promoción 
humana y laboral de la mujer, la acción 
apostólica con la gente trabajadora, el 
apostolado en el mundo rural, el ser-
vicio a los inmigrantes, así como una 
implicación con la pastoral parroquial 
que en nuestra diócesis se realiza en la 
parroquial de Santa Cecilia donde co-
laboran con la catequesis, la pastoral 
de los enfermos, así como su volun-
tariado y colaboración con el reparto 
de alimentos en la Caritas Parroquial y 
Diocesana.

Llegaron a nuestra diócesis, primero a 
Mondoñedo con don Jacinto Argaya. 
Luego a Ferrol con el Obispo Gea Es-
colano, por su cercanía con Valencia, 
sede principal de este Instituto, hace 
más de veinticinco años. Al principio 
su colaboración fue en el ámbito del 
Edificio del Obispado. En la actualidad 
sus tres miembros son María Prieto Ver-
des, Mari Carmen Martínez Formoso y 
Ana María Lage Ramos. Hace un año 
otra integrante, Carmen Bernabé, era 
enviada a Santiago de Chile, donde 
realiza en la actualidad su compromiso. 

El Instituto secular de las Obreras de la Cruz
Nuevos modos de presencia para una nueva evangelización

Cuadernos “Cristianisme i Justícia”
Carlos Alonso Charlón

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

Unha familia formada polos 
pais e tres fillos pequenos de-

ciden pasar un tranquilo nadal nun 
hotel de luxo na costa de Tailandia. 
Sen embargo, un tsunami devas-
tador provocará unha traxedia na 
que morreron centenares de miles 
de persoas. A familia queda divi-
dida e durante semanas uns non 
saben nada dos outros. A película 
narra as peripecias para sobrevivir 
e volver atoparse desta familia; 
historia que está basada nunha 
familia real española que viviu no 
ano 2004 na costa tailandesa, un 
potentísimo tsunami.

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm

Seguro que moitas veces nos temos preguntado: como podo 
realmente saber que existe Deus? Como pode un Deus amo-
roso permiti-lo mal e o sufrimento? Cal sería unha resposta 
intelixente ós “novos ateos” e ós escándalos que se producen 
na Igrexa? Que preciso comprender para experimentar unha 
maior gracia e unha máis profunda seguridade?...

A nosa sociedade ofrécelle ós crentes unha nova forma de 
ateísmo, moito máis sutil que o de toda a vida, que simple-
mente negaba a existencia de Deus. O crente precisa unha 
nova defensa para facer fronte a este novo ateísmo, moito 
máis astuto; algo que o autor desta obra ofrece. É unha obra 
que merece ser lida por calquera católico e por moitos que 
non son.

William O’Malley, Sal Terrae, Santander

¿Creer hoy? 
Asentar la fe sobre roca firme

Director: José Antonio Bayona
Duración: 107 minutos
Intérpretes:  Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, 

Tom Holland.

1 Entrevista de Rafael del Naranco no xornal La Región, o 30 de abril de 1966

  ESPAZO DE REFLEXIÓN “ADRO 
ABERTO” EN NARÓN

O Arciprestado de Xuvia, dentro do Espazo 
de Reflexión “Adro Aberto”, organiza un ciclo 
de tres conferencias. A primeira delas vai ter 
lugar o día dous de marzo, sábado. Antonio 
Rodríguez Basanta, Vigairo Xeral da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol, vai falar sobre o tema “A 
fe no Deus de Xesucristo”. A segunda das con-
ferencias, que se celebrará o sábado, día nove 
de marzo, vai versar sobre o tema “Fe cristiá e 
compromiso social”, tema que desenvolerá Xoán 
Xosé Fernández Fernández, Vice-Vicario Xudicial 
e Delegado Episcopal de Cáritas. Gonzalo 
Varela Alvariño, profesor do Instituto Teolóxico 
Compostelán falará, o sábado, día dezaseis, sobre 
o tema “Compromiso ético-moral”. Todas as 
conferencias terán como marco o local da igrexa 
parroquial de san Xosé Obreiro de Narón e serán 
ás oito da tarde.

  CURSO DE AFECTIVIDADE E 
SEXUALIDADE

A Delegación Diocesana de Infancia e Xuventude 
organiza un curso de afectividade e sexualidade 
dirixido a xoves de dezaoito a trinta e cinco anos 
e a matrimonios novos. Vai ter lugar nos locais da 
Delegación na rúa Magdalena de Ferrol, de dez 
da mañá ata as dezaoito trinta do sábado, día 
dezaseis de marzo. Este curso ten como obxec-
tivos plantexarse o sentido da nosa sexualidade 
no mundo en que vivimos; presentar os métodos 
naturais coma unha resposta autoxestionaria, 
liberadora e solidaria, e capacitar ós asistentes 
como usuarios do MST (método sinto-térmico). 
Este curso vai ser impartido por Pilar Gómez-Ulla 

Astray, psicóloga tarapeuta familiar en Familiae 
Psicoterapia e monitora do método sinto-térmico.

  ACTIVIDADES XUVENÍS EN VIVEIRO

O Equipo Xuvenil do Arciprestado de Viveiro 
organiza o Encontro Xuvenil “Ano da Fe”, des-
tinado a rapaces e rapazas a partir de segundo 
de ESO. Este Encontro vai ter lugar o día oito de 
marzo, venres, de vinte trinta e vinte e dúas trin-
ta horas, na Casa de Acollida de La Inmaculada 
Niña. Tamén organiza, desde as vinte horas do día 
vinte e catro de marzo ás trece horas do día vinte 
e seis, unha Convivencia de iniciación á Pascua 
que terá lugar na Casa dos Monxes de Samos 
(subindo ó Monte San Roque). Os destinatarios 
son xoves de segundo, terceiro e cuarto de ESO.

  BURELA: ACTIVIDADES CORESMAIS

A parroquia de Santa María de Burela e as 
Confrarías de Semana Santa organizan, co gallo 
da Coresma, as seguintes actividades: O ven-

res, día oito de marzo, ás oito da tarde, no 
Salón Parroquial, Jesús Alvarez Piñón, párroco 
de Cervo, vai falar sobre o recén celebrado 
Congreso de Laicos. Pola súa parte, o párroco de 
San Bartolomeu de Xove, Cándido Otero López, 
tratará o tema da familia, o venres día quince, 
tamén ás oito da tarde. Por último, o sábado, 
día vinte e tres, ás oito da tarde, a igrexa nova 
será o marco que acolla o Pregón da Semana 
Santa 2013, que estará a cargo de Xoán Xosé 
Fernández Fernández, Vice-Vicario Xudicial e 
Delegado Episcopal de Cáritas.

  VISITA PASTORAL
O Bispo da Diocese, don Manuel Sánchez Monge, 
está realizar a súa primeira Visita Pastoral ao 
Arciprestado de Terra Chá. Segundo o número 
166 do Directorio para o Ministerio Pastoral 
dos Bispos “A visita pastoral é un dos modos, 
certamente singular, polo que o Bispo cultiva 
o encontro persoal co clero e demais fieis do 
pobo de Deus, para que os coñeza e dirixa, 

e os exhorte a unha vida de fe e de práctica 
cristiá, así como para que vexa de preto e 
valore na súa real eficacia as estruturas e ins-
trumentos destinados ao seu servizo pastoral”. 
Nos meses de xaneiro e febreiro xa visitou as 
parroquias  da Unidade pastoral de Abadín-
Vilalba-Xermade: Abadín (Consello Pastoral e 
Movemento Rural), Lanzós, Castromaior, Candia, 
Loboso, Quende, Galgao, Montouto, Fanoi, 
Romariz, Labrada, Cadavedo, Cabaneiro, Capela 
de Fátima de Gontán, Xermade, Ladra, Boizán, 
Burgás, Candamil, Codesido e Tardade.  Tamén 
visitou os Concellos de Abadín e Xermade e os 
CEIP de Abadín e Xermade. No mes de marzo, 
terá lugar o día tres a Visita Pastoral ás parroquias 
de O Divino Salvador de Ansemar, Santiago de 
Silva e Santa María de Galegos e o día catro, as 
de San Pedro Fiz de Baltar, San Martiño e Santo 
André de Ferreiros e Santa Comba de Orrea. A 
Visita Pastoral vai continuar nos vindeiros meses 
dado que son cento setenta parroquias en todo o 
Arciprestado.

  VIDA ASCENDENTE
O Movemento Vida Ascendente da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol vai celebrar o próximo día 
seis de marzo unha Xornada para Animadores 
nos locais parroquiais de Nosa Señora dos 
Desamparados de Piñeiros (Narón). Ás dez e 
media da mañá comezará a Xornada coa acollida 
e oración. Ás once, o sacerdote Fernando Porta 
de la Encina dirixirá unha meditación. Despois 
terá lugar unha breve exposición do tema “como 
debe ser o estilo e a función dos animadores”. 
Haberá un xantar de fraternidade, un cambio de 
impresións e propostas da directiva. A Xornada 
rematará coa celebración da Eucaristía.

Página Web del Instituto: http://www.obrerasdelacruz.org
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  ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO
XV Cursiño de Pastoral Vocacional
Organizado polas delegacións de Pastoral Vocacional de Galicia, os vindeiros 
días 1 e 2 de marzo terá lugar no Seminario Maior o XV Cursiño de Pastoral 
Vocacional. O relator será Mons. José Rico Pavés, bispo auxiliar de Getafe 
(Madrid) que tratará sobre “A iniciación cristiá e a vocación”, “Orientacións 
do Maxisterio sobre a Pastoral vocacional”, “Modelos de Pastoral vocacional” 
e “Transmisión da fe e orientación vocacional”. O cursiño comerá a partires 
das 10 da mañá do día un.

60 Aniversario do Seminario Menor
O próximo 1 de marzo, festa de san Rosendo, celébrase o LX aniversario da 
colocación da primeira pedra do Seminario Menor da Asunción, o grande 
proxecto do Cardeal Quiroga Palacios.

Con este motivo, a partir do luns 25 de febreiro, celébrase a I Semana Cultural 
de San Rosendo, e á que se invita a participar a toda a comunidade diocesana.

I Concurso de Fotografía San Rosendo
Dentro dos actos conmemorativos do LX aniversario da colocación da primeira 
pedra do Seminario Menor da Asunción, esta institución diocesana convoca 
un concurso de fotografía aberto tamén a antigos alumnos. Trátase dunha 
oportunidade de dar visibilidade á que é, sen dúbida, unha das maiores expre-
sións arquitectónicas da Igrexa Compostelana no século XX.

Dende o Seminario Menor anímase a participar neste concurso a todos os que 
pasaron polos claustros e as aulas desta casa que seguro, senten como súa, e 
que tanto ben fixo á nosa Igrexa diocesana.

  DIOCESE DE LUGO
II Encontro Eucarístico Lucense
O Centro Eucarístico Lucense está a preparar o II Encontro Eucarístico que vai 
ter lugar a partir de hoxe, día 28 deste mes de febreiro. Haberá interesantes 
relatores, que tratarán sobre distintas manifestacións da Eucaristía: devocio-
nais, artísticas, etc.

Exercicios espirituais
A pastoral Universitaria, do 15 ao 17 deste mes en Sobrado dos Monxes 
organizou unha quenda de Exercicios Espirituais co lema “El camino dela fe: 
más en los hechos que en las palabras”.

Pola súa banda a delegación de Apostolado Segrar organizou tamén unha 
quenda de Exercicios espirituais para segrares no mesmo mosteiro os días 
22, 23 e 24.

  DIOCESE DE OURENSE
Aniversario da ordenación episcopal de D. Leonardo
Ao cumprirse o primeiro ano dende a súa ordenación episcopal e toma de 
posesión como Bispo de Ourense, Monseñor Lemos desprazouse á parroquia 
de Santa María do Desterro, A Corna, para presidir a Misa de 12 na primeira 
parroquia na que se detivo hai un ano na súa chegada á Diocese. Monseñor 
Lemos puido saudar á súa chegada a todos os veciños, antes de comezar 
a Misa, na que estivo acompañado polo párroco, o arcipreste e os demais 
sacerdotes da zona.

O domingo, Monseñor Lemos presidía, como cada domingo, a Misa ás 12:00 
horas na Catedral de San Martiño de Ourense, nesta ocasión cun matiz moi 
especial ao celebrar, cos ourensanos, este aniversario da súa ordenación 
episcopal.

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.
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FESTA DE SAN ROSENDO
O venres, día un de marzo, celébrase a fes-
ta de San Rosendo, Patrono da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol. Co gallo desta festa, o 
sábado, día dous, ás doce da mañá, o Bis-
po da Diocese, monseñor Sánchez Monge, 
vai presidir unha Eucaristía na Santa Igrexa 
Catedral Basílica de Mondoñedo.
PREGÓN DA SEMANA SANTA EN 
FERROL
A Concatedral de San Xiao de Ferrol vai 
acoller, ás vinte trinta horas, do día oito de 
marzo, venres, o Pregón da Semana Santa 
que vai pronunciar o xornalista Bieito Ru-
bido Ramonde, director do xornal ABC de 
Madrid.
DÍA DO SEMINARIO
O domingo, dezasete de marzo, como é 
tradicional, celébrase o Día do Seminario, 
que, neste Ano da Fe, ten por lema “Sei de 
quen me fiei” (2Tim 1,12), palabras de san 
Paulo ao seu discípulo, Timoteo. 
VIVEIRO: PREGÓN DA SEMANA 
SANTA
O Teatro Pastor Díaz de Viveiro vai ser o 
marco que acollerá, ás oito e media da tar-
de do sábado día vinte e e tres de marzo, o 
Pregón da Semana Santa que estará a car-
go de María del Carmen Garcimartín Mon-
tero, profesora titular da Universidade da 
Coruña. Vai ser presentada pola pregoeira 
do ano anterior, Luz Pozo Garza. Pechará 
o acto a Coral Polifónica “Alborada” de 
Viveiro.
MISA CRISMAL
A Misa Crismal, que vai presidir o Bispo da 
Diocese don Manuel Sánchez Monge cele-
brarase o martes, día vinte e seis, ás once 
da mañá, na Concatedral de San Xiao de 
Ferrol. Nesta Eucaristía, Bispo co seu pres-
biterio diocesano consagra o Santo Crisma 
(que se emprega nos Sacramentos do Bau-
tismo, da Confirmación e da Orde Sacer-
dotal) e bendice o Óleo dos Catecúmenos 
(úsase no Bautismo) e o Óleo de Enfermos 
(emprégase no Sacramento da Unción de 
Enfermos)
PASCUA XOVE ... NO CAMIÑO
O Colectivo Pascua Xove de Mondoñedo-
Ferrol organiza a actividade titulada “Vivir 
a Pascua no Camiño de Santiago” co lema 
“Segue os sinais... que atoparás no Cami-
ño”. Trátase dun xeito novo de entender a 
Paixón mentres se fai o Camiño de Santia-
go. Dará comezo o vinte e sete de marzo 
xuntándose ás doce da mañá na igrexa de 
Baamonde para rematar o trinta e un, en 
Santiago. Está destinado a rapaces e rapa-
zas a partir dos dezaseis anos.
PASCUA EN CLAVE DE ORACIÓN
A Delegación Diocesana de Infancia e Xu-
ventude de Mondoñedo-Ferrol organiza, 
do vinte e oito ó trinta e un de marzo a 
Pascua en clave de oración. Os destinata-
rios son xoves a partir de quince anos. A 
actividade vai ter lugar na Unidade Pastoral 
do Ensache de Ferrol
X ANIVERSARIO DO PROGRAMA 
DE EMPREGO DE CÁRITAS DIOCE-
SANA
Hoxe, xoves 28, ás 20 horas na Fundación 
Novacaixagalicia de Ferrol terá lugar un 
acto conmemorativo dos 10 anos do Pro-
grama de Emprego de Cáritas Diocesana. 
Intervirán, Ana Jesús Gavela, de Cáritas 
Española, Mª Carmen López, de Cáritas 
Diocesana, Josefina Rebés, Directora, e D. 
Manuel Sánchez Monge, Bispo diocesano. 

Año de la fe


