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Creo en
Xesucristo…
Todo o mundo admira a persoa de Xesús de Nazaret 
pola súa honradez, valentía e coherencia persoal.
Tamén pola súa fidelidade e compromiso co reino que anunciou:
o reino dos pobres, dos humildes, dos excluidos…

Non todo o mundo recoñece nel a presenza de Deus entre nós: 
o Fillo benquerido do Pai, Deus mesmo feito home.

Moitos menos están dispostos a seguilo 
e comprometer a súa vida co Evanxeo.

Sen embargo, crer en Xesucristo leva consigo esta opción radical, 
como a daqueles primeiros discípulos que, sentido a súa chamada 
e deixandoo todo, seguírono.
Nel a razón e sentido definitivo das súas vidas.
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A medida que o mundo se fai 
máis global e o planeta unha 
aldea máis pequena, é como 

si as nosas inquedanzas diante dos 
efectos inexorables da crise quixeran 
por seguir un camiño inverso. Dian-
te da dimensión de universalidade e 
inmediatez que as novas tecnoloxías 
están a dotarlle á nosa visión persoal 
do mundo, as ameazas de ruptura so-
cial amosánnos hoxe unha faciana tan 
recoñecible e tan preta de nós, que 
tentan con acomodarnos nun entor-
no se cadra cada vez máis introspec-
tivo, máis parvo. As paredes da nosa 
existencia cotiá vanse estreitando sen 
deixar moito espazo para os demais, 
para aquelas cousas que non teñan 
que ver coa nosa propia supervivencia.

Supervivencia. Esa é a cuestión que 
está esganando as perspectivas vitais 
de moitos dos que adoecen dun agra-
vamento progresivo das súas condi-
cións de subsistencia, de todos os que, 
sen arte nin parte, vense dun día para 
outro sen emprego, sen teito e sen re-
cursos. A Fundación Foessa, vencellada 
a Cáritas dende a súa creación, encár-
gase de medir o alcance deste tsunami 
de precariedade social provocado por 

una crise que non ten acougo e que 
está empuxando á fractura a unha so-
ciedade cada vez máis desigual e cada 
día máis dual. Non é facer alarmismo 
fácil, pois, como poñen mouro sobre 
branco a evolución das rendas en Es-
paña analizadas no Informe 2013 de 
FOESSA presentado o derradeiro mes 
de marzo, os ingresos medios das per-
soas máis ricas de España é sete veces 
superior ó nivel medio de ingresos de 
quenes teñen menos rendas. Unha di-
ferenza que, dende o comezo da crise, 
ten medrado nun 30%, hasta poñer o 
poder adquisitivo dos cidadáns ós ni-
veles de dez anos antes.

Supervivencia. Esta é a madre de toda 
as preocupacións que enche cada día o 
futuro desa lexión medrante de foga-
res nos que todos os seus membros en 
idade de traballar están sen emprego e 
que, en termos absolutos, teñen pasa-
do de 380.000 fogares nesa situación 
antes da crise a máis de 1.800.000 a 
finais de 2012.

Asistimos a unha debacle do modelo 
económico de sociedade de consumo, 
que é capaz de producir una arma de 
destrución masiva, de sufrimento e de 
exclusión coa que se está empuxan-

do fóra das fronteiras da dignidade a 
moreas de homes e mulleres, tanto ós 
propios veciños nosos como ós 1.300 
millóns de persoas que hoxe en día 
malviven en todo o mundo con menos 
dun euro ó día.

Estas situacións demandan a solidarie-
dade da comunidade crente e da so-
ciedade en xeral mediante unha suma 
de sinerxias que devolvan á opción 
preferencial e evanxélica polos pobres 
a súa irrenunciable dimensión global. 
De cotío temos mostras dese exercicio 

crente da solidariedade, desa diakonia 
da caridade que se verifica no seo das 
comunidades parroquiais e nas man 
dos milleiros de voluntarios que están 
compartindo o pan e os peixes dos ir-
máns abocados á supervivencia.

Pero aínda que no noso país vivamos 
unha situación de grave dificultade 
derivada da crise, as condicións de 
moitos pobos irmáns necesitan de xei-
to igualmente urxente a nosa solida-
riedade e compromiso. Só atendendo 
a un aspecto parcial como a renda per 

cápita, España ten máis de 30 veces a 
renda media de países como Sudán ou 
Haití. 

Por iso, hai que salientar o froito es-
peranzado que baixo o lema “Enláza-
te pola Xustiza”, cinco organizacións 
católicas de cooperación ao desenvol-
vemento --Cáritas, CONFER, Xustiza 
e Paz, Mans Unidas e Redes - acaban 
de lanzar para liderar unha estratexia 
conxunta de presenza pública que 
busca poñer no centro as persoas. 
Estas cinco entidades buscan engadir 
os seus recursos e capacidades en prol 
dunha concepción da cooperación in-
ternacional baseada na reciprocidade 
e a compaixón coas vítimas da exclu-
sión e a desigualdade. Para iso, queren 
involucrar a toda a sociedade na de-
nuncia profética de aspectos cruciais 
do desenvolvemento que gardan rela-
ción estreita coa defensa dos dereitos 
humanos.

A tarefa non é pouca. E todos, que so-
mos chamados a ser sal da terra e luz 
do mundo, estamos na obriga de saír 
das nosas catro paredes ó encontro 
comprometido e fraterno coas comu-
nidades máis empobrecidas.

Os meses de febreiro e marzo 
deste ano 2013 conmoveron 
o suave camiñar histórico da 

Igrexa Católica. Ninguén esperaba a 
renuncia do papa Bieito XVI. Para al-
gúns medios de comunicación com-
prender as razóns de  Bieito XVI foi un 
labor complicado en busca de explica-
cións ao seu gusto. Tíñano ben fácil 
lendo e crendo as razóns do Papa: que 
se sentía sen forzas para unha misión 
que require tanto vigor físico, psíqui-
co e espiritual.  A  decisión do Papa 
hoxe emérito soamente se comprende 
na súa luminosa verdade se comparti-
mos con el a fe en Cristo e a confianza 
en Deus. E por iso na Igrexa foi fácil 
a unanimidade e o respecto. Calquera 
fiel católico se decata de que a renun-
cia de Bieito XVI foi un xesto profético 
que provocará na Igrexa un ventarrón 
de aire limpo e renovador. 

O 13 de marzo concluía o cónclave 
conseguinte á renuncia de Bieito XVI. 
O novo bispo de Roma, en mes e 
medio, e xa desde o momento inicial 
do seu pontificado, gañou con estra-
ña facilidade a simpatía dos cristiáns 
católicos e non católicos, así como o 
interese informativo dos medios de 
comunicación. Un modo de expresarse 
máis directo e simple, algúns xestos e 
actitudes da súa personalidade anun-

cian claramente unha orientación deci-
dida a promover a renovación da Igre-
xa desde o interior, desde o corazón. 

Un mes despois da elección, o papa 
Francisco, que adoita presentarse 
coma “Bispo de Roma”, crea un Con-
sello de Cardeais para que o asesoren 
na reforma da Curia romana. O actual 
Bispo de Roma non soamente fai xes-
tos simbólicos, senón que toma claras 
decisións de goberno. 

Nos días do cónclave en que foi elixido 
o papa Francisco, un xornal de difu-
sión nacional interrogou a profesores 
de distintas facultades teolóxicas espa-

ñolas sobre cales eran as tarefas máis 
importantes que esperaban ao novo 
Papa.  As respostas principais foron as 
seguintes. 

1. Mellorar a cantidade e o com-
promiso dos sacerdotes. 

A falta de vocacións ao ministerio sa-
cerdotal non se resolverá dando facili-
dades aos aspirantes nin rebaixando as 
esixencias de estudo, oración e entre-
ga. As condicións de acceso deberán 
ser máis estreitas e os filtros de selec-
ción máis estritos. A formación dos fu-
turos sacerdotes e dos bispos deberá 
orientarse a que sexan, non persoas 

estrañas, illadas, distantes, senón 
cercanas, acolledoras, equilibradas e 
integradas psicolóxica e socialmente. 
Soamente así se evitarán os males e 
escándalos impensables nun servidor 
da Igrexa. 

2. Recuperar a “experiencia relixio-
sa” por medio da oración e os sa-
cramentos.

Hai que ir purificando o consumo 
cultual e sacramental procedente do 
catolicismo sociolóxico. Bieito XVI foi 
persistente nesta mensaxe, que descri-
biu especialmente na convocatoria do 
Ano da fe: os cristiáns debemos vivir a 
beleza da fe, a alegría de crer. Ofrecer 
a experiencia do encontro con Deus 
é a tarefa cristiá máis propia e funda-
mental. 

3. Promover a participación dos lai-
cos na vida da Igrexa.

Nin a Igrexa nin o anuncio do evanxeo 
son “asuntos de curas”. Hai moito que 
facer aínda para que os laicos -homes 
e mulleres- asuman e exerzan a súa vo-
cación cristiá con sentido de pertenza, 
responsabilidade e competencia. 

4. Promover a  xustiza no mundo.

Para o cristián coherente, os pobres, os 
excluídos e os débiles seguirán sendo 
obxecto de predilección. Nun mundo 

de economía globalizada, as inxustizas 
e mais a miseria, as mortes violentas 
e a degradación da natureza fan máis 
urxente a denuncia profética dos cris-
tiáns e que a Igrexa sexa a voz dos que 
non teñen voz. 

5. Dialogar coa Modernidade, a 
Ciencia e as outras confesións e 
relixións. 

A Igrexa debe recuperar os crentes 
que perderon a fe e mostrar a crentes 
e non crentes que esta é razoable e 
compatible coa ciencia. O diálogo co 
Islam e coa Modernidade inclúese nes-
ta apertura na procura do ben e da paz 
para todos os seres humanos. 

A chamada aos que se distanciaron 
da fe é o primeiro obxectivo da Nova 
Evanxelización e require unha fonda e 
intensa comuñón interior. 

Esta actitude de apertura e diálogo  
afecta ás relacións  coas outras igrexas 
cristiás. A unidade dos cristiáns é de 
urxencia inaprazable.

A reforma da Curia, se ten algún sen-
tido, terá como finalidade alixeirar a 
burocracia da Igrexa, purificar a fina-
lidade e misión dos seus organismos, 
congregacións e institutos, na clave 
dobre de máis simplicidade e máis fi-
delidade á única misión propia da Igre-
xa: anunciar a Xesucristo.
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  LIBRO SOBRE LA VIDA Y 
OBRA DE TERESA DE JESÚS 
PARA LOS NIÑOS 

La Editorial Edebé ha publicado “La 
vida y obra de Teresa de Jesús con-
tada a los niños”, de Rosa Navarro 
Durán. Se trata de la historia de una 
mujer cuya entereza e inteligencia le 
permitieron abrirse paso en la difícil 
España del siglo XVI. Aunque ya desde 
pequeña tuvo problemas de salud, 
Teresa de Jesús se agarró fuerte a su 
pasión desenfrenada por la lectura. 
Muy pronto, los libros y su fe en Dios 
se convertirían en sus principales alia-
dos ante todo aquello que se propuso 
conseguir. No lo tuvo fácil, pues la 
Inquisición miró siempre de reojo el 
creciente protagonismo que su figu-
ra estaba alcanzando. Y aún así, su 
legado literario, su ingenio narrativo, 
pervive como uno de los más brillantes 
de su tiempo. Y es que la vida y obra 
de Teresa de Jesús esconde múltiples 
mensajes, como pueden ser el desper-
tar del hábito de lectura, el espíritu de 
superación, la bondad, la tenacidad… 
Todos ellos sintetizados en este libro 
magníficamente ilustrado por Jordi 
Vila Delclòs, quien reproduce con fiel 
maestría los ambientes de la época.

  CASAS VACÍAS PARA 
VÍCTIMAS DE DESAHUCIOS

 Cáritas Diocesana de Bilbao propone 
ceder viviendas vacías a las personas 
más castigadas por la crisis. A través 
de la iniciativa “Ni casa sin personas ni 
personas sin casa”, esta entidad de la 
Iglesia pretende “ofrecer una vivienda 
digna a personas y familias en situa-
ción de exclusión social o riesgo grave 
de exclusión; así como proporcionar 
a esas familias un acompañamiento 
a través de un plan de inserción para 
que desarrollen capacidades y cualida-
des que faciliten su proceso de mejora 
en aspectos personales, relacionales, 
laborales y de alojamiento”. 

Ante el número creciente de desahu-
cios se proponen tres acciones concre-
tas: “poner las viviendas vacías a dis-
posición de Cáritas, de forma gratuita 
o con un alquiler reducido”, para que 

esta organización diocesana las dedi-
que a las personas más necesitadas 
que está atendiendo; “aportar recur-
sos económicos (a través de donativos 
o haciéndose socios de Cáritas) para la 
adecuación, mantenimiento y gastos 
de las viviendas que se gestionan”, y, 
por último, “compartir el tiempo de 
cada persona en una labor de volun-
tariado acompañando a las familias 
que están siendo atendidas en los 
diferentes pisos”. 

Esta campaña se dirige especialmente 
a la comunidad cristiana de Vizcaya 
(País Vasco), pero también se hará 
llegar todo lo posible a la sociedad 
en general. Para ello, se han enviado 
sobres con los materiales impresos a 
las 300 parroquias de la diócesis, a los 
centros de Cáritas, órdenes religiosas 
y centros educativos de la Iglesia, 
etc. Cada sobre contiene carteles de 
diversos tamaños, folletos, una carta 
del director de Cáritas presentando 
la campaña y un auxilio litúrgico para 
apoyar las eucaristías de esos días.

  ONGD CATÓLICAS 
UNIDAS PARA LA 
SOLIDARIDAD CON LOS 
EMPOBRECIDOS

La práctica totalidad de organizaciones 
no gubernamentales de cooperación al 
desarrollo (ONGD) de inspiración cató-
lica de España se han unido para alzar 
su voz en defensa de la solidaridad con 
personas y comunidades empobreci-
das. Fruto del encuentro y la reflexión 
compartida sobre sus objetivos, iden-
tidad y misión como organizaciones 
católicas de cooperación al desarrollo, 
Cáritas, Confer [Conferencia Española 
de Religiosos], Justicia y Paz, Manos 
Unidas y Redes han decidido sumar 
esfuerzos para liderar una estrategia 
conjunta de presencia pública, orien-
tada a destacar la importancia, en 
estos momentos, de la solidaridad, y 
la cooperación internacional al desa-
rrollo, con las personas más empo-
brecidas. 

Con ese objetivo y bajo el lema 
“Enlázate por la Justicia”, estas cinco 
entidades pretenden sumar recursos 
y capacidades a favor de una concep-
ción de la cooperación internacional 
basada en la reciprocidad y la compa-
sión con las víctimas de la exclusión y 
la desigualdad, para poner en el centro 
a las personas más pobres a través 
del acompañamiento y la fraternidad 
con las comunidades locales. Cáritas, 
Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y 
Redes inician así un proceso de fortale-
cimiento de su presencia pública, que 
incida “en la denuncia profética ante 
la sociedad de aspectos cruciales del 
desarrollo, en la defensa de los dere-
chos humanos y en la promoción de la 
educación para el desarrollo”. 

Estas organizaciones católicas dan tes-
timonio de una “corriente de solidari-
dad, que está respaldada por el trabajo 
de cooperación apoyado por una base 
social de 80.000 personas volunta-
rias y 5.000 trabajadores remunera-
dos, casi 47.000 religiosos y religiosas 
pertenecientes a 400 congregaciones 
españolas, y un volumen de recursos 
económicos superior a los 130 millo-
nes de euros anuales invertidos en los 
distintos proyectos de desarrollo que 
se realizan en más de un centenar de 
países de todo el mundo”. Desde esta 
legitimidad y presencia en numerosas 
fronteras y ámbitos de misión, que son 
referencia y ejemplo de solidaridad 
internacional, demandan “a las insti-
tuciones y Administraciones públicas 
que no se olviden de las personas y 
comunidades que más sufren”. 

  ACCESO A LA SALUD, 
OBJETIVO INALCANZABLE 
PARA LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Salud, Cáritas Española 
reafirma la prioridad del derecho a 

la salud como uno de los ejes que 
vertebran su acción de cooperación 
fraterna en numerosos países de todo 
el mundo. Los problemas de salud 
afectan en una proporción más alta a 
los grupos vulnerables y en situación 
social más precaria, especialmente a 
las personas que viven en los países del 
Sur. Según la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT), más de la mitad 
de la población mundial carece de 
protección socio-sanitaria, con mayor 
incidencia en regiones como el África 
subsahariana y Asia meridional. 

La Constitución de la OMS establece 
que el goce del grado máximo de 
salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de 
todo ser humano. Sin embargo, este 
derecho no debe entenderse como 
el derecho a estar sano, sino a acce-
der a una atención sanitaria oportu-
na, aceptable, asequible y de calidad 
satisfactoria. Significa también que los 
Gobiernos deben crear las condiciones 
que permitan a todas las personas vivir 
lo más saludablemente posible. Esas 
condiciones incluyen la disponibilidad 
de servicios de salud, un trabajo salu-
dable y seguro, una vivienda adecuada 
y alimentos nutritivos. 

Para la Red Cáritas el acceso a los 
servicios sanitarios y a los medica-
mentos por parte de las personas más 
vulnerables es una línea de acción 
prioritaria dentro de su estrategia de 
ayuda humanitaria, al igual que la 
lucha contra la pobreza y el hambre, 
causantes de tantas enfermedades en 
los países más desfavorecidos. Los pro-
yectos de salud de Cáritas Española, 
que se realizan en colaboración con 
las Iglesias locales y las Cáritas locales, 
están repartidos por todo el mundo, 
donde llegan a las comunidades y 
personas más vulnerables. 

Algo más que una felicitación
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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El Señor, que guía la misión de la 
Iglesia y la sostiene con la Euca-
ristía, “nos dejó a Pedro como vi-

cario de su amor”, dice bellamente San 
Ambrosio. El Señor resucitado le pre-
gunta a Pedro por tres veces: “¿Simón, 
hijo de Juan, ¿me quieres?”. “Señor, tú 
conoces todo, tú sabes que te quiero”, 
fue la respuesta final de Simón Pedro. 
Por eso le confió el cuidado de su reba-
ño. Escribe San Agustín “[Dios] confía 
sus ovejas al que confiesa su amor”. El 
oficio pastoral de Pedro es un ejercicio 
de amor que continúa vivo en la Iglesia 
por el ministerio del Papa, un ministe-
rio de amor y de verdad. “Dejémonos 

renovar por la misericordia de Dios, de-
jémonos amar por Jesús, dejemos que 
la fuerza de su amor transforme tam-
bién nuestras vidas; y hagámonos ins-
trumentos de esta misericordia, cauces 
a través de los cuales Dios pueda regar 
la tierra, custodiar toda la creación y 
hacer florecer la justicia y la paz”, pro-
pone el Papa Francisco.

En mi primer encuentro con el Papa 
Francisco en la Peregrinación de las 
diócesis gallegas con motivo del Año 
de la fe, le felicité con todo afecto y le 
aseguré que la diócesis de Mondoñe-
do-Ferrol reza por él, para que el Señor 
le sostenga abriendo cauces de amor 

y misericordia. Que todos nos abramos 

a la novedad de Dios. “A menudo, la 

novedad nos da miedo, también la no-

vedad que Dios nos trae, la novedad 

que Dios nos pide. Somos como los 

apóstoles del Evangelio: muchas veces 

preferimos mantener nuestras seguri-

dades”, nos recordaba el nuevo Papa 

en la Vigilia Pascual. El afecto del Papa 

y su sonrisa nos anima a obispos, sacer-

dotes, consagrados y fieles laicos a se-

guir presentando con audacia al Cristo 

que vive y puede aportar al mundo lo 

que más necesita.

Anxo Arriví Diéguez
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“Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor…” 

Jesucristo es el centro y fundamento de nuestra fe cristiana. Él es la manifestación (“epifanía”) de Dios  
a los hombres, la prueba más elocuente de su amor y de su misericordia para con la humanidad,  

la palabra hecha carne y vida, y la promesa cumplida en la plenitud de los tiempos.
Jesucristo es el modelo y la meta de la humanidad redimida y, a la vez, necesitada de su salvación definitiva.

“Quien dice los hombres que es el hijo 
del hombre. Ellos le dijeron: unos que 
Juan Bautista; otros que Elías, otros 
que Jeremías o uno de los profetas. Y 
Él les pregunto, y voostros ¿quién decís 
que soy yo? Simón Pedro contestó: tú 
eres el Cristo el Hijo de Dios vivo. Jesús 
le dijo: Bienaventurado eres Simón, 
hijo de Jonás, porque no te ha revela-
do esto la carne ni la sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos  (Mt 16, 13 
ss; Mc, 8, 27-30).”

Y vosotros ¿quien decís que soy yo? 
Dar una respuesta personal e intrans-
ferible más vital que intelectual es la 
clave de nuestra vida porque creer no 
es sólo un asentimiento intelectual 
sino que es una respuesta vital a la 
pregunta de Jesús. Fue G. Papini quien 
dice que de nada nos vale el credo sino 
somos capaces de poner por obra el 
padrenuestro. Es, por tanto, creer en 
Jesucristo una respuesta que debe ir 
afirmada con nuestros hechos de vida.

CREO EN JESUCRISTO SU 
ÚNICO HIJO Y NUETRO 
SEÑOR…
En nuestro lenguaje corriente Jesucristo 
es una sola palabra un nombre propio 
pero Cristo es un adjetivo aplicado 
a Jesús. El unir Jesús y Cristo es ya 
una confesión de fe, porque decir 
Jesucristo es confesar que Jesús es el 
Cristo, el Mesías, el ungido no con 
óleo sino con el Espíritu Santo. En 
el símbolo niceno-constantinopolitano 
esta afirmación se explicita de una 
manera más hermosa: “Dios de Dios, 
Luz de luz… engendrado no creado; 
de la misma naturaleza que el Padre”. 
Sin duda para la clarificación frente 
a las herejías. “Los concilios de los 
primeros siglos tuvieron que afrontar 
tres problemas: mesianidad, filiación y 
divinidad; es decir, como la mesianidad 
radical de Jesucristo exigía la filiación 
divina y como la filiación exige la 
divinidad” (Ratzinger, J. Introducción 
al cristianismo, Salamanca 2001). Una 
herejía, diríamos para andar por casa, 
es una exageración unilateral de una 
verdad. Por tanto las herejías que los 
Concilios trata de clarificar son siempre 
en el caso de Jesús, la exageración de  
las características de su naturaleza: 
o bien dirán que es solamente hom-
bre, un hombre bueno, el mejor de 
los hombres…; o dirán que es sólo y 
únicamente Dios y hombre aparen-
temente, dirán que es un héroe pero 
que no se puede asemejar al Padre… 
Por eso en los Concilios y en el Símbolo 
tratarán de clarificar que Jesucristo es 
uno sólo y él mismo Dios y hombre 
verdadero.

HIJO DE DIOS PADRE
Su filiación en la Iglesia antigua no 
tendría tanto problema como en la 
actualidad, después de Freud, en la 
postmodernidad ser Padre es la mayor 
dificultad. La relación Padre e Hijo 
desmoronada queda sustituida por la 
relación materno-filial, sin embargo 
nosotros decimos en el Credo que 
Jesús es el Hijo unigénito de Dios. En 
un sentido único y perfecto, Jesús va 
tomando conciencia de su filiación con 
un descubrimiento progresivo y noso-
tros lo sabemos en los grandes episo-
dios de la vida de Jesús: el bautismo, la 
transfiguración, la pasión; y no sólo en 
las palabras del mismo Jesús. También 
nos llega el eco del prólogo del evan-
gelio según San Juan en donde se 
nos habla de que es la palabra del 
Padre que se ha encarnado; que puso 
su tienda, acampó entre nosotros y 
hemos visto su gloria…

En la relación paterno- filial de Jesús 
lo que concierna a nosotros es que 
hemos escuchado de sus propios labios 
que aquellos que escuchan la Palabra 
de Dios y la ponen en práctica somos 
de la misma familia de Jesús, su padre, 
su madre, sus hermanos… “Muchas 
veces y de muchos modos habló Dios 
en el pasado… en estos últimos tiem-
pos nos ha hablado por medio del 
Hijo a quien constituyó heredero de 
todo, por quien también hizo los mun-
dos, siendo resplandor de su gloria e 
impronta de su sustancia (Hebreos 1, 
1-3)”. La relación filial de amor y con-
fianza de conocimiento y revelación de 
autoridad y salvación entre el Hijo y el 
Padre se prolongan en una relación de 
la misma naturaleza. 

“Cristo a pesar de su condición divina 
no retuvo el ser igual a Dios, al contra-
rio, se anonadó a sí mismo tomando 
la condición de siervo, pasando por 
uno de tantos y así actuando como un 
hombre cualquiera se rebajó obede-
ciendo hasta la muerte de una muerte 
de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre 
todo y le concedió el  nombre sobre 
todo nombre; de modo de que al 
nombre de Jesús se doble toda rodilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos 
y toda lengua confiese que Cristo es 
Señor para gloria de Dios Padre (Flp 
2, 6-11)”.

Este himno pre-paulino, litúrgico, que 
Pablo pone a la comunidad de Filipos 
nos da la clave para entender lo que 
significa creer en Jesucristo. Se cumple 
así la norma clásica de la Iglesia ‘lex 
orandi’, ‘lex credendi’: aquello que se 
reza es lo que nosotros creemos. El 
Credo o Símbolo que nace en un con-
texto de celebración bautismal tiene su 
explicitación en los signos y cánticos 

inspirados que usamos en la liturgia 
y celebración de la iglesia. De manera 
que el pueblo creyente cantando reza 
dos veces como diría San Agustín, y 
confiesa su fe en Jesucristo el único 
Señor. Con un esquema de abajamien-
to y exaltación Filipenses nos habla del 
entrañable amor y misericordia de Dios 
que en su hijo Jesucristo que bajado 
del cielo se encarnó de María la Virgen 
y nació… 

Recuerdo de la liturgia romana y en 
latín en el momento de cantar el 
Credo, el ‘et incarnatus est’ era el 
momento más álgido y solemne de 
todo el Credo, la confesión de que por 
nosotros los hombres y por nuestra 
salvación el mismo Dios había toma-
do nuestra carne. Se había abajado 
tanto que pasando por uno de tantos 
se sometió incluso a la muerte y una 
muerte de cruz.

En el misterio de la encarnación des-
cubrimos la entrañable cercanía de 
un Dios que elige gratuitamente al 
hombre para hablar cara a cara a la 
humanidad, representada en María, 
desde toda la eternidad para que 
fuese la misma madre de su hijo, la 

madre de Dios, y, desde el Calvario 
por orden expresa de Jesús, madre 
también nuestra. El Evangelio de San 
Lucas, evangelio de la infancia nos 
transmite como Jesús es obra y gracia 
del Espíritu Santo, María concibe al 
hijo eterno en su seno por obra del 
Espíritu Santo y sin la colaboración de 
varón (cf. Lc 1, 35). 

La entrañable misericordia de Dios se 
manifiesta claramente en un querernos 
hablar cara a cara para que, desde 
entonces, nada humano les suene 
extraño al mismo Dios ya que el es 
“uno de nosotros”. “Al llegar la pleni-
tud de los tiempos envió Dios a su hijo 
nacido de mujer para rescatar a los que 
se hallaban bajo la ley… la prueba es 
que Dios ha enviado a nuestros cora-
zones el Espíritu de su hijo que clama: 
¡Abba, Padre! De modo que ya no eres 
esclavo, sino Hijo… (Ga 4, 4-7)”. 

Como decíamos al principio el Credo 
no es sólo cuestión de “pensar” sino 
como toda nuestra Fe implica “hacer”. 
Así cumpliremos con el Evangelio, 
-hechos y dichos de Jesús- al poner en 
práctica aquello que nosotros decimos 
creer. 

Desde muy pequeña tuve claro que quería ser 
abogada, defender a la gente de las injusti-
cias; tuve que estudiar mucho y hacer, tanto 

mi familia como yo, grandes sacrificios para lograrlo. 
Tras una inversión económica importante y teniendo 
nuestra propia cartera de clientes, logramos mi her-
mana y yo abrir nuestro propio bufete. 

Cuando las cosas iban viento en popa, mucho tra-
bajo y gente que confiaba en nosotras, se cruzó en 
nuestro camino un llamémosle “conductor impru-
dente” que arrolló nuestro coche. Las dos resultamos 
heridas con lesiones graves. En ese momento mi 
mundo se derrumbó. El accidente me causó graves 
lesiones internas y en la columna que motivaron, 
entre otras cosas, que me extirparan un riñón y me 
trataran en la Unidad del Dolor durante cuatro años.

Es muy duro sentirte sana y con toda la vida por 
delante y, de pronto, de la noche a la mañana, que 
el dolor y el miedo ocupen todo tu ser. Yo no quería 
morirme, tenía muchas cosas pendientes de hacer 
en mi vida (casarme, tener niños, trabajar, devolver a 
mi madre el esfuerzo que durante tantos años hizo 
por mí…).

La cuestión es que ni a las personas que yo más 
quería y tenía confianza les podía expresar todos 

esos miedos, dudas y angustias. No porque no me 
pudieran entender, sino porque si les contaba todo 
eso sufrirían más por mí… Pero os puedo decir que 
jamás me sentí sola: tenía a Dios. Él me escuchaba y 
entendía, y me dio fuerzas. Fue muy importante para 
mí recibir el Sacramento de la Unción de Enfermos. 
No para prepararme para morir en la operación, sino 
para darme fuerzas para superar lo que me esperaba. 

Me operaron y todo salió bien. Pero yo esperaba que 
una vez  superara la intervención ya superaría todo, 
o sea, coser y cantar. Pero no fue así, comenzaba un 
nuevo calvario donde el dolor no sólo no se había ido 
sino que era mayor: veintiocho grapas en el cuerpo, 
el dolor de espalda que me machacaba día y noche…

Para mí fue un pilar fundamental el Evangelio del 
día a día, y recibir la Comunión diaria. Además, 
cuando me operaron fue en Semana Santa y en mi 
particular Vía crucis me veía reflejada en las lecturas 
del Evangelio.

La oración, la comunión, me han salvado. Fue muy 
importante el apoyo y la oración en común con mi 
familia y con mis amigos y amigas, con las que formo 
un grupo de oración. Al leer el Evangelio diario yo 
sentía que esas lecturas estaban hechas para mí, 
sentía que el Señor me hablaba a través de ellas.

La fe en el día a día me ha salvado. Y es una salvación 
que va mucho más allá que decir “al final no me he 
muerto”.  La fe aporta amor, sentido y esperanza 
a mi vida. Dentro de lo horroroso que fue mi acci-
dente, puedo afirmar sin dudar que ha sido positivo 
para mí: creo que ahora soy mejor persona e incluso 
mejor abogada, y siento que tengo una vida nueva 
que ha nacido de la misma vida que tenía. Gracias 
al accidente me he dado cuenta de cuáles son las 
cosas verdaderamente importantes, de que hay que 
demostrar y vivir el amor día a día, que siempre hay 
alguien peor que tú, que el Señor actúa a través de 
las personas que se van cruzando en nuestro camino 
no por casualidad sino porque él las pone a nuestro 
paso; que no debo olvidarme de dar las gracias al 
Señor con la oración y con mis acciones, aprove-
chando el tiempo que nos deja estar aquí intentando 
ayudar a los demás, escuchando, comprendiendo y 
ayudando en lo posible a otras personas  y, sobre 
todo, sé que me tiene que querer mucho para darme 
continuamente tantas cosas que tengo en mi vida.

Si tuviera que elegir una sola frase me quedaría con 
la que le dijo Jesús a Jairo en el episodio de resurrec-
ción de  su hija: “No temas, basta con que tengas 
fe” (Mc 5, 36).

“El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado (…) El que es imagen 
de Dios invisible (Col 1, 15) es el hombre perfecto que restituyó a los hijos de Adán la semejanza 
divina, deformada desde el primer pecado. En Él la naturaleza humana ha sido asumida, no absor-
bida (…) 

El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo a todo hombre. Trabajó con manos 
de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de 
hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante 
a nosotros, excepto en el pecado”.

(Concilio Vaticano II. Constitución Gaudium et spes, 22)

“Jesús no solo anuncia el mensaje de la misericordia del Padre, sino que también lo vive. Vive lo que 
anuncia. Se hace cargo de los enfermos y los atormentados por malos espíritus (…) Se compadece 
cuando se encuentra con leproso o cuando ve el sufrimiento de una madre que ha perdido a su 
único hijo. Siente compasión por numerosos enfermos, por el pueblo que tiene hambre… (…) Los 
pecadores son los destinatarios del mensaje de Jesús; ellos son los espiritualmente pobres (…) Es 
tenido por amigo de publicanos y pecadores (…) Es en sus parábolas donde Jesús interpreta más 
bellamente para nosotros el mensaje de la misericordia del Padre. Esto vale sobre todo para las 
parábolas del buen samaritano (cf. Lc 10, 25-37) y el hijo pródigo (cf. Lc 15, 11-32) (…) Lo que 
Jesús quiere decir es: así como actúo yo, así actúa también el Padre. Quien ve a Jesús ve al Padre 
(cf. Jn 14, 7.9)” .

KASPER, Walter, La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Santander 2012, 70-74).

“La Iglesia se ha esforzado durante largo tiempo para poder expresar la relación entre divinidad y 
humanidad en Jesús. La divinidad y la humanidad de Jesús no están enfrentadas, de modo que Jesús 
fuera solo parcialmente Dios y parcialmente hombre. Como no es cierto que la naturaleza divina y 
la naturaleza humana se mezclen en Jesús (…)

La Iglesia ha mantenido firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero Dios y 
verdadero hombre” (nº 77).

“El lado visible de Jesús nos remite al invisible. En la vida de Jesús vemos numerosas realidades 
que están poderosamente presentes, pero que solo podemos comprender como misterio. Estos 
misterios son por ejemplo la filiación divina, la Encarnación y la Resurrección de Cristo” (nº 78).

(Youcat)

Creo en Jesucristo… 
que se hizo hombre

Testimonio: “Creer a pesar 
de un accidente 
y sus consecuencias”

Cristo, el Hombre nuevo

La misericordia de Dios 
manifestada en Jesús

Divinidad y humanidad
de Jesús

Xosé Francisco Delgado Lorenzo

Maite Pereira Beceira
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Volver a empezar. 
Veinte caminos para volver a la fe.

Amor bajo el espino 
blanco (China, 2010)

O Día das Letras Galegas para 
Roberto Vidal Bolaño
Félix Villares Mouteira
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Francisco Xabier Martínez Prieto

El compromiso de nuestras “Religiosas”

Félix Villares Mouteira

Faragullas

La Congregación de las Hijas de la 
Virgen de los Dolores nace de la 
opción preferencial por los más 

pobres de los barrios más abandona-
dos de Trujillo, y por el esfuerzo de ha-
cerles llegar el pan y la catequesis. Sus 
inicios fueron en 1919 en la diócesis 
de Plasencia. Sus fundadores fueron la 
Madre Antonia Mª Hernández Moreno 
(Trujillo – Cáceres, 1875-1955) y el sa-
cerdote Juan Tena Fernández (Trujillo – 
Cáceres, 1888-1967), que fue cronista 
oficial de la ciudad de Trujillo, pueblo 
que le ha dedicado una de sus plazas 
y en que ejerció de archivero y biblio-
tecario del Ayuntamiento. Allí tam-
bién fue subapoderado del Patrimonio 
Artístico, encargado de la custodia, 
conservación y restauración del Trujillo 
monumental e Iglesias de la Diócesis 
de Plasencia. Por lo que además de ha-
ber ayudado a fundar la Congregación 
debemos agradecerle su gran trabajo 
para que el patrimonio de uno de los 
enclaves más singulares de Cáceres lle-
gase a nuestros días. Esa ingente labor 
lo llevo a ser en 1949 Académico de la 
Real Academia de la Historia y miem-
bro honorífico del Instituto Venezolano 
de Cultura Hispánica. Un hombre erú-
dito que llevó a cabo una gran investi-
gación sobre Trujillo y la Conquista de 
América. 

En vida de los Fundadores la Congrega-
ción se extendió por varias Diócesis de 
España, Portugal y Argentina. Desde 

el año 1994 las Hermanas trabajan en 
Angola, en la Diócesis de Benguela. Es-
tán presentes, por lo tanto, en Trujillo, 
Alburquerque, Alcácer do Sal, Barcelo-
na, Benguela-Angola, Bocoio-Angola, 
Buenos Aires, Feria, Lisboa, Madrid, 
Mijadas, Salamanca, San Clemente-Las 
Viñas, Santander, Selaya y Tres Lomas-
Argentina. 

En todas las Comunidades existe un 
grupo de Cooperadores, que están or-
ganizados según la Obra que se desa-
rrolla en cada lugar. Se comprometen 
a orar por las vocaciones y a colaborar 
en los trabajos apostólicos que asume 
la comunidad. En la actualidad cuenta 
con diferentes colegios, Escuelas Hogar 
y residencias universitarias como la de 
Madrid. 

En nuestra Diócesis llegaron a Ferreira 
de Valadouro en 1959, dedicándose a 
la enseñanza como colegio de Nuestra 
Señora de los Remedios, pasando más 
de un millar de niños. Hacia 1970 el 
Colegio pasó a ser una Escuela Hogar 
por donde pasaron unos 130 niños. En 
el año 2005 se cerró la Escuela Hogar 
permaneciendo la casa como lugar 
de acogida para infinidad de cursillos, 
catequesis, reuniones de Cáritas, re-
uniones arciprestales, acogida y apoyo 
a sacerdotes, así como a la pastoral 
parroquial en la que sus hermanas se 
encuentran fuertemente implicadas 
llevando a cabo la catequesis, la co-

laboración litúrgica, la visita a los en-
fermos y presencia en el mundo de las 
necesidades de Cáritas en el entorno. 
Su colaboración pastoral hace posible 
la continuidad de asamblea dominical 
en muchas de las parroquias rurales del 
entorno de Ferreira, así como en Fe-
rreira, gracias a las Celebraciones de la 
Palabra que llevan a cabo colaborando 
estrechamente en la tarea de la evan-
gelización con el párroco D. Fernando 
Monterroso Carril. 

En la actualidad forman la comunidad 
cuatro hermanas llamadas Eloína Rebe-
llar Vara, Rosa Tejerina Fernández, Julia 
Rey Ferro y María Sales Blázquez. Viven 
en una comunidad fraterna, siguiendo 
el estilo de sencillez y pobreza de su 
fundador, incardinadas en la vida de 
cada lugar, en este caso en Ferreira de 
Valadouro, donde su presencia va liga-
da a más de cincuenta años de vida y 
compromiso. La patrona de la Congre-
gación es la Virgen de los Dolores, que 
permanece atenta a los sufrimientos de 
los crucificados de hoy: pobres, enfer-
mos, familias desestructuradas, jóve-
nes desorientados y todos los hombres 
que sufren. 

Uno de los cometidos importantes des-
de su fundación es el de trabajar por 
el surgimiento de vocaciones en las 
familias.

Hijas de la Virgen de los Dolores

“Se fose verdade...” canto escribiron os evanxe-
listas, canta Jacques Brel. E un ponse a soñar, a 

atopar motivos de esperanza. Este é o obxectivo 
deste libro: facer brotar esperanza no corazón de 
quen o lea, porque é gracias á esperanza como a fe 
nace e renace nas nosas vidas.
Moitas persoas, hoxe, alonxáronse da tradición 
cristiá, e proseguen o seu camiño coa esperanza de 
redescrubrir en toda a súa novidade e coa súa liber-
dade o esencial da fe. E se fose certo o que aqueles 
homes escribiron hai vinte séculos…?
O presente libro ofrece vinte camiños para volver 
empezar a crer, cada un dos que invita a redescu-
brir dun xeito novo cuestión fundamentais da teo-
loxía cristiá: a felicidade, a vida, a liberdade, a com-
paixón,… Un instrumento axeitado para a reflexión 
persoal e grupal.

Estamos ante unha historia de amor desigual en-
tre unha rapaza que precisa ser reeducada polo 
partido, xa que seu pai é un capitalista, inimigo 
da revolución, e o fillo dun gran militar da re-
volución. Unha relación composta de detalles e 
xestos todos clandestinos. É unha historia onde 
reina o amor, o respecto, a fidelidade, a felici-
dade. É unha historia sinxela dun romanticismo 
e delicadeza que transportan ó máis íntimo da 
nosa vida e fainos entrar en comunión co amor 
e a relación de parella.

André Fossion, Sal Terrae, Santander 2005.

Director: Zhang Yimou
Intérpretes: Zhou Donayu, Shawn Dou, Xi Meijuan, Li Xuejian

  FESTA DE SAN XOÁN DE AVILA
O día dez de maio celébrase a festa de San Xoán 
de Avila, patrono do clero secular. Ese día, na nosa 
Diocese, vai ter lugar o Día Sacerdotal no que os 
sacerdotes reciben a homenaxe diocesana polas 
súas Vodas de Diamante, de Ouro e de Prata. 
Este ano celebran as súas Vodas Sacerdotais de 
Diamante: Uxío García Amor, Membro do Equipo 
Sacerdotal de Abadín-Vilalba-Xermade; e, os xa 
xubilados, Enrique Santos Martínez Díaz e Luis 
Rodríguez Peña. Están de Vodas de Ouro: Xaquín 
Orlando Campo Freire, Párroco de Santa Uxía de 
Mandiá e San Pedro de Marmancón; Pedro Díaz 
Fernández, Presidente do Cabido da Catedral 
de Mondoñedo e Párroco de Nosa Señora dos 
Remedios de Mondoñedo, de San Pedro de 
Argomoso e Santiago de Lindín; José Antonio 
Fernández Santos, Párroco de San Rosendo e 
de Santa Cruz de Canido en Ferrol; Alfonso Gil 
Montalbo, Párroco de Santa Marta de Ortigueira, 
San Xiao de Barbos, Santa Olalla de Ladrido e 
Santa María de Luía; Jesús Goldar Novo, Párroco 

de Santa María de Gondaísque e San Xiao de 
Mourence; José Lage Grandío, Párroco de Santa 
María de Ourol, Santo Estevo de Silán e Santa 
María do Sixto; Higinio Rodríguez López, Párroco 
de Santa María da Pedra, San Pedro de Feás, 
Santiago de Landoi e Santo Estevo de Sismundi, 
e José María Vidal Bodenlle, Párroco de San Xiao 
de Mos, Santo Estevo de Loentía, Santa María 
Madalena de Sobrada e San Pedro de Triabá. 
Pola súa parte, celebran as súas Vodas de Prata 
Carlos Miranda Trevín, Secretario Diocesano de 
Pastoral e Párroco de San Xosé Obreiro de Narón 
e Santa Icía de Trasancos, e Juan Cabo Meana, 
CFM, Membro do Equipo Sacerdotal encargado 
de San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior 
do Val, Santa María de Castro, San Bartolomeu 
de Lourido e Santa María de Sequeiro. Co gallo 
desta festa, van ter lugar no Seminario de Santa 
Catarina de Mondoñedo, diversos actos, entre os 
que haberá unha Eucaristía que presidirá o bispo 
da Diocese, don Manuel Sánchez Monge. Os 
actos rematarán cun xantar de irmandade e unha 
sobremesa festiva.

  II ENCONTRO DIOCESANO DE 
CONFRARÍAS PENITENCIAIS
A sé da Fundación Nova Caixa Galicia na cidade 
de Ferrol vai acoller o vindeiro domingo, día 
vinte e oito de abril, o II Encontro Diocesano de 
Confrarías Penitenciais de Mondoñedo-Ferrol. O 
Encontro comezará ás nove e media da mañá 
coa acollida e a entrega de acreditacións, tendo 
lugar, ás dez, a inauguración que presidirá o bispo 
da Diocese, don Manuel Sánchez Monge. Ás dez 

corenta e cinco, terá lugar o primeiro relatorio 
no que Joaquín Pérez Montilla, Delegado de 
Confrarías da Diocese de Xerez, falará sobre “Mi 
fe, como laico, comprometida en el seno de una 
Cofradía”. Despois dun pequeno tempo de lecer, 
ás doce, José Manuel Bernat Cabeza, de Sevilla, 
disertará, nun segundo relatorio, sobre “El orfebre 
y su obra: realización de un proyecto”.  Ás doce 
cuarenta e cinco, José María Hurtado Rodriguez, 
de Sevilla, vai falar no terceiro relatorio, sobre 
“La representación de Cristo en la imaginería de 
la Semana Santa sevillana”. Despois dun colo-
quio, ás catorce horas terá lugar o xantar. Pola 
tarde, ás dezaseis trinta horas, no auditorio, terá 
lugar o concerto da Banda Municipal de Música 
de Ferrol. Para as seis tarde está prevista unha 
Eucaristía na Capela dos PP. Mercedarios, sita na 
Praza Marqués de Amboage, que vai presidir o 
bispo da Diocese, monseñor Sánchez Monge. 
Despois da Eucaristía, vai ter lugar unha proce-
sión extraordinaria, que organiza a Confraría de 
Nuestra Señora de la Merced, na que se acom-
pañará a imaxe de Nosa Señora dos Cautivos, 
rematando así este II Encontro de Confarías 
Penitenciais que organiza a Delegación Diocesana 
de Confarías e Irmandades Penitenciais.
 

  VISITA PASTORAL
O bispo da diocese, don Manuel Sánchez Monge, 
continúa realizando a Visita Pastoral ás cento 
setenta e cinco parroquias que confirguran o 
Arciprestado de Terra Chá. Así, o día primeiro de 
maio visitará as parroquias de San Pedro Bazar 
e Santa María de Outeiro; o día catro, as de 

Santiago de Xustás, Santo André de Bendia, San 
Paio de Bexán, Santa Comba de Orizón e Santa 
María de Quintela; o día cinco, as parroquias de 
San Pedro de Miraz e Santa Mariña de Cabreiros; 
o día doce, o Santuario do Santo Alberte, na 
parroquia de San Breixo de Parga; o día dezaoito, 
as parroquias de Santo Estevo de Parga e San 
Xiao de Becín; o domingo dezaoito e o venres 
vinte e catro, as de Santa Mariña de Muimenta, 
Santa María de la Cabeza do Arneiro, San 
Martiño de Corbelle, San Cidre do Matodoso, 
San Pedro de Momán, San Vicenzo da Regueira, 
Santiago de Reigosa, San Miguel de Roás e San 
Xoán de Vilarente;  e o sábado vinte e cinco, as 
parroquias de San Paio de Arcillá, Santa María de 
Bestar, San Xiao de Gaibor e Santa Olalla de Sisoi.

  MATRÍCULA NO SEMINARIO SANTA 
CATARINA  

A partir do un de abril o Seminario Menor 
Diocesano de Santa Catarina de Mondoñedo 
abre o prazo para facela inscrición para o curso 
2013/2014. O Seminario é unha comunidade dio-
cesana, educativa, humana, cristiá e vocacional. 
Ó Seminario poder vir rapaces en idades corres-
pondentes ós niveis de ESO que sigan a Xesús e 
queiran descubrir se os chama a colaborar con El 
sendo sacerdotes; que sexan xenerosos e desexen 
facer algo polos demais; que estean dispostos a 
convivir con novos amigos, compartindo con eles 
a aventura de cada día. Para obter máis infor-
mación pode chamarse ó feléfono 982 521 000.

Página web. http://hijasdelavirgendelosdolores.com/

Atopámonos, dentro do seu xénero, ante a revista máis 
antiga das publicadas en España. Fundada polos PP. 
Agustinos españois no ano 1881, coñeceu dúas deno-
minacións anteriores: Revista Agustiniana (1881-1886) e 
Religión y Cultura (1928-1935). A Guerra Civil Española 
coincide co momento na que volta ao seu título orixinal, 
que perdura ata a actualidade.

Toma o seu título da primeira e monumental obra de San 
Agustín, santo, pai e doutor da Igrexa, na que describía a 
dúas cidades enfrentadas: a Cidade de Deus, conforma-
da por aqueles homes que se moven polo amor verda-
deiro (a caridade); e a Cidade do Mundo, integrada por 
homes dominados polo egoísmo. 

Os seu contido estructúrase en dúas seccións: “Estu-
dios” (temática bíblica, teolóxica e espiritual, cun enfo-
que eminentemente agustiniano) e “Bibliografía” (pre-
sentación e análise crítico de novedades bibliográficas 
versadas en Sagrada Escritura, Teoloxía-Filosofía, Historia 
e Espiritualidade). Resulta imprescindible para o estudio 
da Orde Agustiniana e do Real Mosteiro de San Louren-
zo do Escorial, sé actual da revista.                                                           

Outras publicacións periódicas dos PP. Agustinos con 
intercambio vixente na nosa hemeroteca: Religión y Cul-
tura (Madrid), Archivo Agustiniano (Valladolid), Revista 
Agustiniana (Guadarrama, Madrid) e Estudio Agustinia-
no (Valladolid).

La Ciudad de Dios, un diálogo permanente  
co mundo actual

Carlos Alonso Charlón

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

Para ter en conta…
Ano de fundación: 1881.
Director: Teófilo Viñas Román.
Periodicidade: Cuatrimestral.
Suscrición para España: 60 €; outros países: 90 €; número solto: 25 €; volume atrasado: 65 €.
Sen ningún compromiso, a redacción fai chegar gratuitamente exemplares da revista a quenes queran coñecer  
a publicación.
Páxina web: www.edes.es | Email de contacto: edes@edes.es
Fondos na hemeroteca: Dende 1987.

A Real Academia Galega, no Plenario 
celebrado en xuño de 2012, acordou 
dedicarlle o Día das Letras Galegas do 

ano 2013 a Roberto Vidal Bolaño, xa que se 
cumprían  en setembro os dez anos do seu 
pasamento. A candidatura de Roberto Vidal 
Bolaño, que estivo avalada polos académicos 
Euloxio Rubal e Margarita Ledo, competiu 
coas de Xosé Filgueira Valverde, Carlos Ca-
sares, Ben-Cho-Shey e Antonio Fernández 
Morales.

Segundo a Real Academia Galega, Roberto 
Vidal Bolaño “é unha figura imprescindible 
para comprender a dimensión do teatro gale-
go e, xa que logo, do noso sistema literario” 
e a súa abondosa produción literaria estivo 
“sempre orientada a armar un edificio teatral 
galego perdurable”.

Roberto Vidal Bolaño naceu en Santiago de 
Compostela o trinta e un de xullo de mil no-
vecentos cincuenta. Foino todo no teatro: au-
tor, director, actor, escenógrafo, iluminador...

Comezou a súa andaina teatral sendo moi 
novo cando estrea a súa primeira peza tea-

tral, O Xogadeiro, no Colexio Placeres de Ma-
rín. Por certo, esta obra non chegou a nós. 

En 1974, fundou con Laura Ponte a compa-
ñía Teatro Antroido que perdura ata comezos 
da década dos noventa. Participou tamén na 
cooperativa de Teatro do Estaribel. En 1991 
creou a compañía o Teatro do Aquí que di-
rixe ata a súa morte ocurrida en Santiago de 
Compostela o once de setembro de dous mil 
dous.

Roberto Vidal Bolaño colaborou co Centro 
Dramático Galego, fixo guións para a TVG e 
TVE e participou como actor en varias series 
de televisión coma Mareas Vivas, Los Pazos 
de Ulloa, Brigada Central. Tamén actuou en 
películas coma Sempre Sonxa (1989), A noiva 
de medianoite (1997), A lingua das bolbore-
tas (1999)... 

Ó longo da súa traxectoria vital acadou di-
versos premios, entre os que salientan o 
Abrente, o Facho, a Medalla de Ouro (Premio 
cidade de Valladolid), o Rafael Dieste, o Alva-
ro Cunqueiro, o Xacobeo, o Eixo Atlántico e 
outros máis.

Entre as súas obras salientan Laudamuco, se-
ñor de ningures (1976); Bailadela da morte 
ditosa (1980); Agasallo de sombras (1992); 
Días sen gloria (1992); Saxo tenor (1993), As 
actas escuras (1994), Rastros (1998)...

A produción literaria de Roberto Vidal Bolaño 
caracterízase polo compromiso con Galicia e 
o galego. Nas súas obras predomina o sim-
bolismo e a combinación de elementos da 
tradición popular e da situación sociocultural 
actual.

Segundo a Real Academia Galega, a produ-
ción de Roberto Vidal Bolaño “caracterízase 
por un irrevogable compromiso coa lingua 
galega, pois estamos ante un autor radical-
mente monolingüe, que contribuíu á defini-
tiva instalación do teatro galego na nosa lin-
gua. Ademais, hai na súa obra un inequívoco 
compromiso estético. Todos os estudosos co-
inciden en salientar a súa constante preocu-
pación pola experimentación, por dialogar 
coa tradición culta e popular, literaria e his-
tórica, social e política (...) É considerado un 
dos traumaturgos europeos máis importantes 
do último cuarto do século XX”.



.
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Presidida polos cinco bispos de Galicia, do 8 ao 12 deste mes de abril, tivo 
lugar a peregrinación a Roma das dioceses galegas co gallo do “Ano da fe”. 
Participaron uns 160 peregrinos, acompañados dos seus párrocos e os dele-
gados diocesanos de peregrinacións.

Foron uns días especiais para venerar a memoria dos apóstolos, testemuñas 
e columnas da nosa fe cristiá. Cada día celebrouse a Eucaristía presidida por 
un bispo e concelebrada polo outros bispos e os sacerdotes acompañantes. 
Visitaronse as catro basílicas maiores: San Xoán de Letrán, Santa María Maior, 
San Paulo Extramuros e San Pedro no Vaticano.

O momento culminante destes días de convivencia, oración e celebración da 
fe, foi a audiencia xeral do papa Francisco, o mércores 10, na praza de San 
Pedro. Na súa catequese con motivo da Pascua, entre outras cousas, salientou 
o seguinte:

A nosa fe fúndase na morte e resurrección de Cristo, igual que unha casa se 
asenta sobre os cimentos: se ceden, derrúbase toda a casa. Na cruz, Xesús 
ofreceuse a si mesmo cargando sobre si os nosos pecados e baixando ao 
abismo da morte, e na Resurrección vénceos, elimínaos e ábrenos o camiño 
para renacer a unha vida nova (...)

O Apóstolo dinos que, coa resurrección de Xesús, acontece algo absoluta-
mente novo: somos liberados da escravitude do pecado e convertémonos en 
fillos de Deus, é dicir, somos xerados a unha vida nova. Cando se realiza isto 
por nós? No Sacramento do Bautismo.

San Pablo na Carta aos Romanos escribe: vós «recibistes un espírito de fillos 
de Deus, no que clamamos: Abba, Pai!» (Rm 8, 15). É precisamente o Espírito 

que recibimos no Bautismo que nos ensina, impúlsanos, a dicir a Deus: «Pai», 
ou mellor, «Abba!» que significa «papá». Así é o noso Deus: é un papá para 
nós. O Espírito Santo realiza en nós esta nova condición de fillos de Deus. 
Este é o máis grande don que recibimos do Misterio pascual de Xesús (...)

(...) só comportándonos como fillos de Deus, sen desalentarnos polas nosas 
caídas, polos nosos pecados, sentíndonos amados por El, a nosa vida será 
nova, animada pola serenidade e pola alegría. Deus é a nosa forza! Deus é 
a nosa esperanza!

Queridos irmáns e irmás, a quen nos pida razón da esperanza que está en 
nós (cf. 1 P 3, 15), mostremos a Cristo resucitado. Mostrémolo co anuncio da 
Palabra, pero sobre todo coa nosa vida de resucitados. Mostremos a alegría 
de ser fillos de Deus, a liberdade que nos dá o vivir en Cristo, que é a verda-
deira liberdade, a que nos salva da escravitude do mal, do pecado, da morte.

Saúdo cordialmente aos peregrinos de lingua española, provenientes de 
España, Arxentina, México e os demais países latinoamericanos. En particular, 
ao grupo das dioceses de Galicia, cos seus Bispos, así como aos sacerdotes 
do curso de actualización do Pontificio Colexio Español, e ao grupo do Club 
Atlético San Lorenzo de Almagro, de Buenos Aires: isto é moi importante. 
Convido a todos a dar testemuño do gozo de ser fillos de Deus, da liberdade 
que dá o vivir en Cristo, que é a verdadeira liberdade. Moitas grazas.

Nestes días o grupo de peregrinos tivo a oportunidades de visitar a Roma 
antiga (Coliseum, Panteón, Capitolio, etc.), as catacumbas de San Calixto, os 
Museos vaticanos e a Capela Sixtina, etc.

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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FESTIVAL DA CANCIÓN  
VOCACIONAL
A Delegación Diocesana de Pastoral Voca-
cional organiza, un ano máis, o Festival da 
Canción Vocacional que este ano chega a 
súa XVIII edición e que vai ter lugar no Se-
minario Santa Catarina de Mondoñedo o 
sábado, día vinte e sete de abril, co lema 
“Familia + Fe = Vocacións”. 

XORNADA DAS VOCACIÓNS 
NATIVAS
A Delegación Diocesana de Obras Misionais 
Pontificias organiza o domingo, día vinte e 
oito de abril, a Xornada das Vocacións Na-
tivas baixo o lema “Sinal de esperanza”. 
Trátase dunha Xornada de colaboración es-
piritual e económica para a formación dos 
candidatos ó sacerdocio ou á vida relixiosa 
en países de misión.

CONFIRMACIÓNS EN  
MONDODÑEDO
Na Santa Igrexa Catedral Basílica de Mon-
doñedo vai ter lugar, ás doce da mañá, do 
día once de maio, sábado, a Eucaristía na 
que o bispo da Diocese, Monseñor Sánchez 
Monge, vai administrar o sacramento da 
Confirmación a persoas adultas de diversas 
parroquias da Diocese.

XORNADA MUNDIAL DAS  
COMUNICACIÓNS SOCIAIS
O domingo, día doce de maio, celébrase a 
Xornada Mundial das Comunicacións So-
ciais. O lema deste ano é “Redes sociais: 
portais de verdade e de fe; novos espazos 
para a evanxelización”. Co gallo desta Xor-
nada, o Papa Emérito, Benedicto XVI, fixo 
pública, no seu día, unha mensaxe.

DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA E  
DO APOSTOLADO SEGRAR
O día dezanove de maio, solemnidade de 
Pentecosté vai celebrarse, como é tradicio-
nal, o Día da Acción Católica e do Apos-
tolado Segrar. Esta celebración terá unha 
resonancia especial entre os segrares da 
nosa Diocese despois de terse celebrado o I 
Congreso diocesano de laicos.

PEREGRINACIÓN A MONDOÑEDO
A delegación Diocesana de Pastoral da 
Saúde organiza unha peregrinación dioce-
sana con enfermos a Mondoñedo co gallo 
do Ano da Fe. Terá lugar o sábado, vinte 
e cinco de maio. Entre os actos previstos 
está unha Eucaristía –as doce da mañá- na 
Santa Igrexa Catedral Basílica, que presidi-
rá o bispo da Diocese, monseñor Sánchez 
Monge, e unha visita ó Santuario de Nosa 
Señora dos Remedios.

DÍA PRO ORANTIBUS
Como é tradicional, na Solemnidade da 
Santísima Trinidade, que este ano se cele-
bra o domingo, día vinte e seis de maio, 
vai ter lugar o Día pro Orantibus no que 
volvemos a nosa mirada cara os relixiosos 
e relixiosas de vida contemplativa. Esta é 
unha vocación pouco coñecida e entendida 
no mundo de hoxe, tan aferrado ás súas 
comodidades, á súa liberdade de move-
mentos e ao seu utilitarismo.

Peregrinación das dioceses  
de Galicia a Roma no  

“Ano da fe”


