
.

Número 104
Xoves, 30 de maio do 2013

Publicación Mensual 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol 

Su
m

ar
io Páx. 2 

Escribe o noso Bispo 
e novas relevantes da 
Igrexa

Páx. 4/5 
A Fondo: 
O ano da fe

Páx. 6
Cultura 
Félix Villares Mouteira 
Carlos Alonso Charlón

Páx. 7
Diocese: Francisco 
Xabier Martínez 

Faragullas: Félix 
Villares Mouteira

Páx. 8
Novas das Dioceses

Axenda 

Páx. 3 
Opinión: 
Xoán Xosé Fernández

Pilar Lourido

Creo en  
Xesucristo, 
morto  
e resucitado...
Bendito Ti, Xesús resucitado, 
coas feridas da lanza e máis dos cravos. 
Bendito para sempre, ti es loado.
Bendito Ti, Xesús resucitado. 

Bendito no aire fresco da mañá 
e no cantar do paxaro ó espertar. 
Bendito na auga limpa e rebuldeira 
que lle dá vida ós prados e ás leiras.

Bendito nos que ofrecen amizade 
traballando sen cansar pola irmandade. 
Bendito sexas nas palabras animosas 
dos que alentan á xente que non ousa.

Bendito nas festas populares, 
na alegría, na música e nos bailes.
Bendito sexas nos vellos acabados 
e nos nenos con porvir esperanzado.

(da Liturxia das Horas)

Domingo, 2 de julio, DÍA de la CARIDAD
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A comunidade que cada domin-
go se reúne en torno a unha 
mesa para facer memoria da 

Última cea de Xesús e alimentarse do 
pan no que se nos dá El mesmo (a Eu-
caristía) é a mesma que se sabe per-
manentemente chamada a compartir 
e repartir o pan con quen non o ten. 
Alimentarse dun Deus que se fai pan 
e se nos dá en comida implica aceptar 
que tamén nosoutros temos que nos 
deixar comer: só practica de verdade 
a caridade cristiá aquel que se dá a si 
mesmo, a semellanza do que fixo (do 
que fai) o propio Deus. Dar aquilo que 
xa non precisas, incluso dar aquilo do 
que podes prescindir razoablemente, 
está ben, son accións boas, xenerosas, 
loables xestos que a nosa sociedade 
precisa, e cada vez máis. Pero nos es-
taremos enganando se pensamos que 
iso é caridade. Compartir de verdade 
implica arrincar algo do que é meu, 
implica que no que dou vaia unha par-
te de min, implica darme eu mesmo, 
non cousas. Iso nos ensina a mesa da 
Eucaristía, e por iso o gran día da Eu-
caristía é inseparablemente o día da 
Caridade.

“¡Que duro é isto! ¿Quen pode acep-
talo?”, é unha posible reacción ante 
estas palabras. Curiosamente é a mes-
ma reacción da xente ante o discurso 
do pan do ceo no que Xesús anuncia 
a Eucaristía, no evanxeo de Xoán, tralo 
milagre da multiplicación dos pans (Xn 

6, 60). Tratamos con frecuencia de do-
mesticar o Evanxeo, pero un Evanxeo 
domesticado é sal que perdeu sabor, 
ou luz que se acende e despois se 
agocha. O Evanxeo só merece a pena 
se non o diluímos. ¿Trátase entón de 
desesperarse ou angustiarse ante o 
abismo que nos separa da proposta 
evanxélica? Por suposto que non. Pero 
si creo que se trata de non negalo, 
e de aceptar que no seguimento de 
Xesús non só non chegamos á meta, 
senón que nos queda moito por andar. 
Que non podemos quedar tranquilos 
co que somos, senón que temos que 

ser conscientes do que estamos cha-
mados a ser. 

Para iso é fundamental celebrar o me-
llor posible a eucaristía cada domingo. 
Sabendo que iso implica poñer a vida 
de cada un de nós no altar, co pan e co 
viño, e deixar que o Señor nos trans-
forme tamén a nós. “La misa no ter-
mina aquí en la Iglesia, ahora la empe-
zamos a vivir…” cantábamos na miña 
parroquia cando era neno. ¿Crémolo 
de verdade? 

Precisamos ter ben presente que o sim-
ple feito de repetir o xesto de Xesús na 
última cea non garante que esteamos 

sendo fieis ó seu mandato. Converter 
a Eucaristía nun rito desconectado da 
vida de cada día é un dos exemplos 
máis claros de relixiosidade de mero 
‘cumplimiento’, que como sabemos 
ten moito máis do segundo (‘miento’) 
que do primeiro (‘cumplo’). 

Non o digo eu, nin é un problema 
novo. Xa san Paulo alertou ós primei-
ros cristiáns de Corinto sobre este pe-
rigo con palabras ben fortes. Parece 
que cando se reunían reproducían nas 
súas asembleas as diferenzas sociais 
existentes entre eles, sen compartir 
de verdade. A propósito diso escríbe-
lles: “deste xeito, cando vos xuntades 
en común, iso xa non é comer a Cea 
do Señor” (1 Co 11, 17); e a esa frase 
segue a que quizais sexa a expresión 
máis dura que san Paulo utiliza nas 
súas cartas, mostrando a importancia 
do tema do que lles fala.

O Ano da Fe no que estamos debera 
ser tamén unha boa oportunidade 
para intensificar o testemuño da ca-
ridade, deixounos dito Benedicto XVI 
(Porta Fidei 14). E isto non porque sexa 
unha linguaxe máis asequible ós nosos 
contemporáneos, senón ante todo 
porque se cremos de verdade no Deus 
que é Amor, esa fe ten que suscitar a 
práctica, real e concreta, da caridade 
(“crer na caridade suscita caridade”, 
segundo a mensaxe para a Coresma 
2013 do mesmo Benedicto XVI); efec-
tivamente, se Deus é amor “o que non 

ama non coñece a Deus” (1 Xn 4, 8). 
Xesús puido dicir “Quen me ve a min, 
ve ó Pai” (Xn 14, 9) porque El encar-
nou na súa vida todo o amor do Pai. 
¿Que ve quen nos ve a nós, as nosas 
comunidades? Tería que ver cando 
menos un reflexo do amor de Xesús…

Oxalá a celebración de Corpus sexa 
ocasión de reflexionar e rezar en tor-
no a isto. Eu, o primeiro; e como De-
legado episcopal de Cáritas Diocesana 
invito asimesmo a facelo a tódolos que 
dun xeito ou doutro formamos parte 
desta familia; pero tamén a tódolos 
cristiáns, a quen chamo a que vexan 
Cáritas como algo seu, e por medio 
dela compartan non só os seus bens, 
senón cada vez máis o seu tempo, as 
súas vidas. Corremos o gran perigo 
de distraernos cos premios e reco-
ñecementos que nos chegan nestes 
tempos, ou de quedar tranquilos polo 
moito que xa facemos. Pero a interpe-
lación que recibimos do Señor desde 
a Eucaristía é en qué medida cada un 
de nós nos estamos dando; se a fe 
que congrega ás nosas comunidades 
dá froitos concretos de caridade e mi-
sericordia, porque a fe sen obras está 
morta (St 2, 17); e se non teríamos, 
aínda, que buscar novas formas para 
a nosa caridade, dadas as pavorosas 
dimensións do drama social que nos 
envolve, coa xenerosidade e a audacia 
do Bo Samaritano.

Vicente Altaba Gargallo (Mos-
queruela Teruel, 1944), es de-
legado episcopal de Española 

por la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social desde 2007. Acaba de visitar 
nuestra diócesis invitado por Cáritas 
Diocesana para impartir las Conferen-
cias de Corpus en Ferrol y Viveiro. Con 
su habitual amabilidad y cercanía re-
cibe a Dumio para atender a nuestras 
preguntas.

Don Vicente, hace casi un mes fina-
lizaban las XVI Jornadas de Teolo-
gía sobre la Caridad en Salamanca, 
donde se ha hablado de la fuer-
za evangelizadora de la caridad. 
¿Cuál es su balance?

Un balance muy positivo por el tema 
abordado, por el gran nivel de las po-
nencias, que han sido excelentes, y por 
los participantes, más de 200 de toda 
España.

¿Somos conscientes de que el 
Evangelio se anuncia también en 
el ejercicio de la caridad? ¿Qué vín-
culo hay entre caridad y evangeli-
zación?

Hay un vínculo muy profundo, porque 
el ser humano se siente salvado cuan-
do se siente amado, y lo que nosotros 
pretendemos en el ejercicio de la cari-
dad es que el pobre se sienta acogido, 
ayudado y, sobe todo, amado. Y evan-

gelizar, en el fondo, es eso, es hacer 
presente en nuestras vidas la Buena 
Noticia del amor de Dios. Si se puede, 
hablando de Dios y si esto no es po-
sible dejando que hable sólo el amor, 
como dice Benedicto XVI.

Me consta que esto a veces cuesta 
entenderlo, pero lo considero funda-
mental. Todo en la vida de la Iglesia, 
también el ejercicio organizado de la 
caridad, tiene una sola misión: Hacer 
presente el amor de Dios, evangelizar. 
Lo que no significa hacer proselitis-
mo, ni adoctrinar ni excluir a quien no 
acepta y comparte nuestra fe.

Usted ha sido teólogo asesor de 
Cáritas Internacional para el Sí-
nodo de los Obispos sobre “La nue-
va evangelización para la transmi-
sión de la fe”. ¿Cuáles han sido las 
mayores aportaciones que ha reali-
zado a este documento?

Recordar que el ejercicio de la caridad 
no es algo opcional en la evangeliza-
ción, sino una dimensión constitutiva 
de la misma. Recordar al Sínodo que 
los que trabajamos en el servicio de la 
caridad somos evangelizadores, tanto 
como los catequistas, los educadores, 
las familias, y se nos debe considerar 
como tales. Recordar sobre todo que 
la diaconía de la fe y la diaconía de la 
caridad no son cosas separadas sino 

dos caras de una misma realidad. Y 
recordar también que para muchos la 
caridad es el gran signo de credibili-
dad de la Iglesia y del Evangelio que 
anuncia.

Cáritas nos dice en su lema: “Traba-
jamos por la justicia”. Es una frase 
muy reveladora del talante de Cá-
ritas. ¿Usted qué prefiere, justicia 
o caridad?

Justicia y caridad no se pueden con-
traponer ni separar. Algunos dicen: lo 
que hace falta es justicia, no caridad. 

Esta afirmación es decimonónica y es 
una falacia y una trampa peligrosa. La 
primera expresión de la caridad es la 
justicia, dar a cada uno lo suyo, lo que 
le pertenece, pero no basta la justicia 
y menos la justicia que se reconoce 
en nuestra sociedad. Con esta justicia 
muchos quedan despojados de dere-
chos y excluidos de la sociedad, como 
vemos a diario. La caridad sobrepasa 
la justicia y nos lleva a dar también de 
lo “nuestro” y a que sobre la lógica de 
lo justo en el mercado se imponga la 
lógica del don y de la gratuidad.

¿Qué es lo más importante que 
está aportando Cáritas a la socie-
dad en este momento de crisis?

Muchos creen que lo más importante 
que aportamos es dinero y comida, 
pero yo creo que además de eso, apor-
tamos cosas más importantes: Aporta-
mos conciencia crítica, valoración de la 
dignidad de la persona, trabajo por un 
nuevo modelo social, denuncia profé-
tica, aportamos cercanía a los pobres 
y esperanza.

Sabemos que acaba de regresar de 
Mozambique. ¿Qué tarea le ha lle-
vado a esas tierras?

Mozambique es el tercer país más 
pobre de África. Nosotros tenemos 
proyectos de desarrollo allí porque 
queremos estar con los más pobres. 
Les llevo la solidaridad fraterna de Cá-
ritas Española y un poco de ánimo y 
esperanza. Y espero abrir nuevas vías 
de cooperación.

De vez en cuando reaparece el de-
bate de si Cáritas es o no Iglesia.

Es un debate ideológicamente intere-
sado. Somos Iglesia, aunque algunos 
pretendan disociarnos de ella. Somos 
Iglesia y nuestra fuerza no está en las 
subvenciones públicas, sino en la co-
munidad cristiana.

Muchas gracias Don Vicente por aten-
der a Dumio y gracias por su visita.
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  CÁRITAS PRESENTA EN 

MADRID EL DOCUMENTAL 
«EL INVIERNO EN PAUSA»
El 17 de mayo tuvo lugar en Madrid 
la presentación del documental “El 
Invierno en Pausa”, una mirada al 
conflicto entre israelíes y palestinos a 
través de imágenes y testimonios de 
personas que trabajan por una paz 
justa y duradera en Tierra Santa. 

Esta pieza audiovisual trata de ofrecer 
“miradas” para comprender la reali-
dad que se vive en Palestina y conocer 
los sentimientos de dolor y esperanza 
de sus gentes. 

En el documental se narra la rea-
lidad palestina a través del testi-
monio de reconocidas personalida-
des de la región, como Fouad Tawl, 
patriarca latino de Jerusalén; Giacinto 
Boulos Marcuzzo, obispo auxiliar de 
Jerusalén; Xavier Abu Eid, miembro 
del Departamento de Negociaciones 
de la OLP; Jamal Khader, integrante 
del grupo Kairós Palestina; Bernard 
Sabella, miembro del Comité Legislativo 
Palestino y profesor de la Universidad 
de Belén; y Claudette Habesch, exdi-
rectora de Cáritas Jerusalén. 

“El Invierno en Pausa” nace dentro de 
la llamada “Iniciativa por la Paz”, que 
es el marco de colaboración estable-
cido entre Cáritas Española y Cáritas 
Jerusalén, animado por un grupo de 
Cáritas Diocesanas de nuestro país. 

  PRE-ESTRENO DE 
LA PELÍCULA ‘UN DIOS 
PROHIBIDO’ EN ROMA
La película “Un Dios prohibido”, dirigi-
da por Pablo Moreno, fue proyectada 
en Roma el martes 21 de Mayo.  La 
película que narra el martirio de 51 

miembros de la Comunidad Claretiana 
de Barbastro en el inicio de la Guerra 
Civil española.

Este acto supone un preestreno para 
“Un Dios prohibido”, la fecha de estre-
no oficial está prevista para mediados 
de junio en Ciudad Rodrigo, localidad 
donde se rodó, Barbastro y Madrid. 
Una vez estrenada será distribuida 
comercialmente en cines de toda 
España.  “Un Dios prohibido” es una 
película coral, en la que han participa-
do más de 50 actores, entre principales 
y de reparto, así como más de 200 
figurantes. 

“Un Dios prohibido” es el proyecto 
más importante que ha sido asumi-
do por Contracorriente Producciones, 
productora de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca, España) que ya cuen-
ta en su haber con otras películas 
como: ‘Talita kum’ y ‘Pablo de Tarso, 
el último viaje’. La presente película 
es el resultado de un acuerdo firma-
do entre los Misioneros Claretianos y 
Contracorriente Producciones.

  CONVOCAN A PRIMERA 
MARATÓN MUNDIAL DE 
ORACIONES ONLINE
La red social May Feelings.com con-
vocó a todas las personas a unirse el 
15 de mayo en la primera maratón 
mundial de oraciones online, donde 
miles de personas de todo el mundo 
se unieron en tiempo real para rezar 
por los problemas que más afectan a 
la sociedad global. Durante 24 horas, 
las personas pudieron pedir con fuerza 
por el fin de la violencia, por una vida 
digna, para tener políticos honrados, 
más trabajo para todos y la defensa 
de la familia. 

May Feelings es conocido por alentar 

a jóvenes del mundo entero a través 
de vídeos que se comparten en las 
redes sociales a rezar el Santo Rosario 
y a orar por los demás. Sus vídeos 
alcanzan más de un millón de visi-
tas. Además brindan un servicio que 
conecta gente de todo el mundo a 
través del intercambio de peticiones, 
comentarios y mensajes online, y que 
hasta el momento ya cuenta con 2 
millones de oraciones. 

  LA IGLESIA UNIVERSAL 
REALIZARÁ UN GESTO 
ÚNICO EL DÍA DE CORPUS 
CHRISTI POR EL AÑO DE  
LA FE
“El papa Francisco, con motivo del 
Año de la Fe, ha convocado a toda 
la Iglesia a un gesto único: que en 
la tarde del domingo 2 de junio, día 
en que la mayor parte de la Iglesia 
Católica celebra la solemnidad del 
Corpus Christi, y a la misma hora, 
todos los católicos del mundo nos 
unamos en un gesto unánime de 
comunión con el Señor, y también de 
comunión con el Vicario de Cristo, con 
todo el Colegio Episcopal, y con toda 
la Iglesia extendida por toda la tierra, 
en una hora de adoración al Santísimo 
Sacramento”. 

“Ese gesto tendrá lugar el día 2 de 
junio desde las 17.00 a las 18.00 
horas, hora de Roma, y se hará simul-
táneamente en todas las catedrales del 
mundo, y también a la vez en todas 
aquellas parroquias e iglesias de cada 
diócesis en las que sea posible. 

El gesto al que el Papa nos ha convo-
cado es una forma preciosa de hacer 
visible la comunión de la Iglesia como 
pueblo de Dios y como esposa y cuer-
po de Cristo, esto es, como realidad 

humana social que tiene una configu-
ración del todo peculiar, configuración 
que nace del don del Espíritu Santo y 
de la forma específicamente eucarísti-
ca que Cristo ha querido darle.

  JUEGO DE MESA 
“LA ALEGRÍA DE LA FE”: 
REGALO CRISTIANO 
FAVORITO 
En temporada de celebración de 
Primeras Comuniones, uno de los rega-
los más populares para los niños que 
reciben por primera vez la Eucaristía 
es “La alegría de la Fe”, un juego de 
mesa creado por una religiosa granadi-
na. El juego es una iniciativa de la reli-
giosa María Granados Molina y pone a 
prueba los conocimientos sobre la fe a 
lo largo de 67 casillas. Según explica la 
editorial EDICE ya se han lanzado dos 
mil ejemplares, y se espera que llegue 
pronto a América, desde donde han 
recibido pedidos. 

El objetivo “es hacer experiencia de 
la fe de conocer a Jesús y transmitir 
la experiencia cristiana en un ámbito 
lúdico”, afirma la creadora del juego. 
“El juego es fruto de un deseo, una 
inquietud y una oración… y creo que 
ha tenido una acogida sorprendente, 
nadie pensaba que tal y como está 
hoy día España con la crisis un juego 
así iba a tener tal éxito”. Está basado 
en “Jesús es el Señor”, el catecismo 
para la infancia aprobado por la CEE, y 
está pensado para niños a partir de 7 u 
8 años en adelante, jóvenes, familias, 
escuelas y catequistas. Incluye activi-
dades como mímica, signos, palabras 
tabú, dibujos y oraciones y preten-
de ampliar al conocimiento sobre la 
vida de Jesús de una manera lúdica. 
“Quería que la gente se acercase a la 
experiencia de Jesús”, añade. 

  CÁRITAS EUROPA PIDE 
QUE LOS TRABAJADORES 
TEMPOREROS NO SEAN 
MANO DE OBRA ``LOW 
COST``
Cáritas Europa ha denunciado la posi-
ble creación por parte de la Unión 
Europea (UE) de “una carta específi-
ca de derechos para los trabajadores 
temporeros que, en la práctica, los 
convertiría en trabajadores de segun-
da clase, con menos derechos que 
los trabajadores permanentes”.  Este 
llamamiento se hace cuando tanto el 
Consejo de la Unión Europea como el 
Parlamento Europeo están revisando 
y negociando el borrador de Directiva 
sobre los trabajadores temporeros ini-
cialmente propuesta por la Comisión 
Europea en julio de 2010. La Propuesta 
de la Comisión Europea subraya la 
necesidad de “proteger a los trabaja-
dores estacionales en toda Europa”. 

En este sentido, Cáritas Europa celebra 
y apoya la iniciativa de la Comisión 
Europea para incluir entre las medidas 
clave de la propuesta cuestiones como 
“la creación de condiciones estándares 
de trabajo y vivienda en los lugares de 
trabajo estacionales para reducir los 
riesgos de explotación y satisfacer las 
demandas del mercado laboral sujeto 
a actividades de temporada”. “Las 
propuestas de la Comisión son un paso 
en la dirección correcta y tenemos que 
ver las negociaciones en curso entre 
las instituciones comunitarias como 
una oportunidad para mejorar la pro-
tección de los derechos sociales de los 
trabajadores temporeros”, reconoce 
Daphné Bouteillet-Paquet, experto de 
Cáritas Europa en temas de migración. 

Actitudes cristianas ante 
un drama social
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Más de seis millones de perso-
nas, exactamente 6.202.700 
según las cifras que da la 

Encuesta de Población Activa, es decir 
el 27,1% de la población, viven en Es-
paña en situación de desempleo. Es un 
dato escalofriante. El 57% de nuestros 
jóvenes en edad laboral no encuentran 
trabajo entre nosotros. Los parados de 
larga duración crecieron un 21%. Los 
hogares donde no hay ingreso alguno 
por parte de sus miembros en edad la-
boral se acercan a los 200.000. Las ex-
pectativas a corto y medio plazo no son 
muy halagüeñas. El paro no bajará del 
25% hasta el 2016 y no se empezará 
a notar el crecimiento en la economía 
española hasta 2014. En Galicia, con-
cretamente, son 93.000 los hogares 
donde no entra ningún salario. Cuatro 
de cada diez personas carecen de tra-
bajo fijo o temporal.

Ante una situación como ésta, nuestra 
primera actitud es la cercanía, la com-
prensión y la ayuda a las personas y 

familias que viven el drama del paro. 
“El desempleo, e incluso el subempleo, 
constituyen un mal, y muchas veces 
una verdadera calamidad social”, dijo 
el Papa Juan Pablo II1. El paro provoca 
dramas económicos por la dificultad de 
sacar adelante la familia, dramas mo-
rales y psicológicos por la frustración y 
la dependencia que generan en el des-
ocupado la sensación de inutilidad, la 
pérdida de autoestima y la percepción 
de los familiares que tal vez atribuyen 
esa circunstancia a la incapacidad y a la 
falta de iniciativa del que está en paro. 

La segunda actitud es advertir que no 
todo se debe a la crisis económica que 
padecemos y de la que nadie quiere 
hacerse responsable. La crisis no es 
fundamentalmente causa, sino conse-
cuencia. Es fruto de una ideología, de 
una manera de vivir que antepone las 
cosas a las personas y el mercado a la 
ética. Es un paso necesario dentro del 
proceso de deshumanización que va 
recorriendo nuestra sociedad globali-

zada, por la vía de despersonalizar el 
trabajo humano, que siempre, ante 
todo, debe ser principio de vida. Nos 
lo recordó Benedicto XVI: “La digni-
dad de la persona y las exigencias de 
la justicia requieren, sobre todo hoy, 
que las opciones económicas no hagan 
aumentar de manera excesiva y moral-
mente inaceptable las desigualdades y 

que se siga buscando como prioridad 
el objetivo del acceso al trabajo por 
parte de todos, o lo mantengan”2. No 
es correcta una concepción de la liber-
tad separada de la verdad y del bien, 
y desfigurada por el individualismo, y 
el materialismo práctico que ve en la 
vida solamente una realidad productiva 
y agradable, y que considera inútil el 
sufrimiento e injustificado el sacrificio 
por los demás.

La situación actual exige una reflexión 
serena y audaz sobre el sentido y los 
fines de la economía. La doctrina social 
de la Iglesia, que brota del Evangelio, 
ofrece especialmente en este punto 
su dimensión sapiencial para descubrir 
nuevas perspectivas. En la situación en 
que nos encontramos, es necesario dar 
respuestas solidarias desde los diferen-
tes ámbitos de la sociedad, saliendo 
de caminos trillados para transitar por 
otros nuevos donde abunden la justi-
cia, la solidaridad y el respeto a la dig-
nidad de la persona humana.  

Vivir como creyentes en Cristo Resuci-
tado, supone asumir el estilo de vida de 
Jesús. Hemos de anteponer las perso-
nas a las cosas. Recordaremos que so-
mos imagen de Dios, que nos crea por 
amor. Y que ese amor nos constituye 
en hijos. Ahí radica la sagrada dignidad 
humana. Somos imagen de Dios. De un 
Dios de Vida. De un Dios cuyo proyecto 
de humanización y de vida es la plena 
realización de lo que somos, en Jesu-
cristo. Nosotros no podemos hablar de 
felicidad a costa de otros. Los cristianos 
hablamos de felicidad compartida, de 
felicidad y justicia; de gloria de Dios y 
vida del hombre, inseparablemente. Y 
por ello estamos llamados por Dios a 
implantar en nuestra sociedad un es-
tilo alternativo de vida, a construir un 
proyecto de comunión, de sociedad, al 
servicio de ese plan de Dios, que haga 
palpable, verificable, que otro modo de 
vivir es posible.

Xoán Xosé Fernández, Delegado episcopal de Cáritas diocesana

Corpus: día da Eucaristía, 
día da Caridade

Entrevista a  
Vicente Altaba Gargallo, 
Delegado Episcopal de Cáritas Española

Ana M. Barro - Agencias

Breves

1 JUAN PABLO II, Laborem exercens, nº 18.
2 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, nº32.

Pilar Lourido
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“Creo en Jesucristo, 
fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó 
de entre los muertos y subió al cielo... El misterio pascual es el centro del año litúrgico y de nuestra fe cristiana. 

La muerte de Cristo es la fuente de nuestra redención, 
y su resurrección el fundamento de nuestra esperanza.

En Cristo muerto y resucitado el ser humano es llamado a la vida plena y feliz.
Y Cristo, el Señor de la vida y de la muerte, 

es el gran anuncio que suscita testigos y evangelizadores.

“Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose 
clavar en la Cruz en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de ejecución 
más vergonzoso y más cruel de la antigüedad (…) De este modo Dios penetra en 
lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya nadie puede decir: ‘Dios 
no sabe lo que sufro’” (nº 101).

“No se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo, porque ‘si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe’ (1 Cor 
15, 14)” (nº 104).

“Puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han 
entrado en el mundo. Después de que la muerte ‘ya no tiene dominio’ (Rom, 6, 
9) sobre Jesús, no tiene ya tampoco poder sobre nosotros, que pertenecemos a 
Jesús” (nº 108).

(Tomado del Youcat. Catecismo joven de la Iglesia Católica).

Para mí la fe es creer en Dios 
Padre, en el Hijo, en el Espíritu 
Santo y en la Iglesia. Pero para 

llegar a Dios Padre, necesito del Hijo, 
necesito de Jesús, supongo que imbui-
da del Espíritu Santo que siempre está 
ahí, y por su puesto dentro de una 
comunidad que es la Iglesia. 

Mi encuentro con Jesús no fue un 
flechazo, desde siempre le he sentido 
cerca de mí. He tenido la suerte de 
nacer en una familia cristiana; con tres 
años ingresé en las Teresianas, donde 
me enseñaron a conocer y amar a 
Jesús y me inculcaron el deseo de 
hacerlo conocer y amar. Mi encuentro 
con Jesús, no fue como el de San 

Pablo, sino que desde siempre ha 
estado ahí. 

Soy consciente por supuesto de que no 
siempre he sido vaso para quitar sed, 
alguna vez a lo mejor he alumbrado 
un poquito, pero también muchas 
veces he escondido mi luz y no sé si he 
sabido mostrar todo el amor y el tesoro 
que Él ha puesto en mi corazón.

Como madre, esposa y laica compro-
metida, intentó vivir de una manera 
sencilla, pero reconozco que soy hija 
de este tiempo y de esta sociedad, y 
que me sobran muchas cosas y a veces 
me despisto en medio este mundo que 
nos bombardea con cosas atractivas y 
fáciles de conseguir, pero no las mejo-
res para nuestro crecimiento personal 
y en la fe y el de las “personillas” que 
tenemos entre manos. Crecí con esta 
idea del fundador de las teresianas, 
San Enrique de Ossó:  “Pensar como 
Cristo Jesús, sentir como Cristo Jesús, 
amar como Cristo Jesús, obrar como 
Cristo Jesús, conversar como Cristo 
Jesús, hablar como Cristo Jesús, con-
formar, en una palabra, toda nuestra 
vida con la de Cristo”. 

¿Cómo hoy en día unos padres cató-
licos pueden transmitir la fe a sus 
hijos?... Primero intentas vivir los valo-
res del Evangelio, para lo cual necesitas 
tener el evangelio actualizado, leerlo 
y dejar que te increpe, que ese texto 
conteste a las preguntas actuales que 
tenemos los progenitores y que dé res-
puestas. Si eres honrada, si buscas la 
justicia, si compartes, si no eres super 
competitiva o no buscas la fama o el 
poder por el poder, si pones amor en lo 
que haces, ellos, en nuestro caso ellas, 
lo ven y yo creo que se les va pegando. 

Estamos llamados a vivir como laicos 
comprometidos y la mayoría de los 
laicos, somos madres y padres. Pero 
la familia no se puede solo mirar el 
ombligo (tener la casa más bonita, el 
mejor coche, los mejores vestidos, ser 
los mejores en el cole…), si en la fami-
lia se vive la fe de verdad, ese amor, 
esa fe se manifiesta hacia afuera. Y 
eso también hay que inculcárselo a 
nuestros hijos.

A los hijos, si queremos trasmitirles la 
fe, no solo podemos pedirles que se 
esfuercen en sacar buenas notas, que 
es importante, que estén superprepa-

rados para un mundo tan competitivo 
con el que se van a encontrar; también 
tenemos que trasmitirles la caridad, la 
solidaridad, que salgan de ellos para 
ponerse al servicio de los otros, del 
pobre, cada uno desde sus posibili-
dades y su edad. Que pidan justicia 
entre sus compañeros, defender al 
más débil de clase, no participar de las 
burlas hacia otros. Yo a veces les digo: 
en determinadas situaciones vosotras 
preguntaros: ¿Jesús lo haría? ¿Cómo 
actuaría en estos momentos Jesús?... 
Como familia tuvimos nuestra expe-
riencia en Nicaragua, las niñas aho-
rran para apadrinamientos, el cestillo, 
intentamos vivir e inculcar una cierta 
austeridad en ellas, que no pidan ni 
compren más de lo que necesitan…

Otro punto básico es la oración, desde 
pequeñas fuimos enseñándoles las 
oraciones básicas, canciones e inten-
tamos avanzar con ellas hacia ese 
encuentro con Jesús. Rezar e ir a 
misa juntos, hasta ahora, supongo que 
cuando sean un poco más mayores, 
querrán ir con sus amigas, bueno, no 
sé, porque muchas de sus amigas no 
van a misa. 

La oración nos ayuda a insertarnos 
en la realidad que nos rodea, que no 
nos deje indiferentes frente a lo que 
vemos, oímos y percibimos cada día, 
frente al lamento de nuestros herma-
nos, frente a la educación de nuestros 
hijos. 

Y por supuesto proporcionar a nues-
tros hijos momentos fuertes de fe a lo 
largo del año. Mientras son pequeños 
en familia: Pascuas, encuentros del 
MTA, JMJ, Taize… Que vean la riqueza 
la de Iglesia, que la fe no es solo de 
cuatro que vamos a misa los domin-
gos en San Francisco, que hay otras 
familias que están tocadas por la fe, 
por el amor. No sirve mandarles a un 
campamento, a una convivencia, si en 
la familia no se vive la fe o si ellos no 
lo perciben. 

Para poder trasmitir la fe a nuestros 
hijos hay que estar: “arraigados y edifi-
cados en Cristo firmes en la fe” (Col 2, 
7). Siento que mi fe siempre ha estado 
enraizada y arraigada en Cristo, algu-
nas veces con vaivenes pero aquí sigo. 
Y eso es lo que intento trasmitir a mi 
familia y a los adolescentes y jóvenes 
que tengo en catequesis. 

…Padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato

Cristo muerto 
y resucitado

Testimonio “Cómo vivir 
la fe en familia”

Xosé Francisco Delgado Lorenzo

Mar Sarmentero

“Jesús ha aceptado el camino de la muerte hasta el final, amargo y aparente-
mente sin esperanza, hasta el sepulcro (…) La conclusión más común es que el 
sepulcro vacío no puede ser una prueba de la resurrección. Pero cabe también la 
pregunta inversa: ¿Es compatible la resurrección con la permanencia del cuerpo 
en el sepulcro? ¿Puede haber resucitado Jesús si yace en el sepulcro? ¿Qué tipo 
de resurrección sería esa? (…) Si bien el sepulcro vacío de por sí no puede probar 
la resurrección, sigue siendo un presupuesto necesario para la fe en la resurrec-
ción, puesto que ésta se refiere precisamente al cuerpo y, por él, a la persona en 
su totalidad. En el Credo de san Pablo no se afirma explícitamente que el sepulcro 
estuviera vacío, pero se da claramente por supuesto. Los cuatro evangelios hablan 
de ello ampliamente en sus relatos sobre la resurrección” (págs. 295-297).

“‘No conocer la corrupción’; ésta es precisamente la definición de resurrección 
(…) En ésta perspectiva, era fundamental para la Iglesia antigua que el cuerpo de 
Jesús no hubiera sufrido la corrupción” (299).

“Ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. Ésta es un 
proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y el Padre, un 
proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la 
experiencia humana” (304).

(JOSEPH RATZINGER – BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Desde la Entrada en 
Jerusalén hasta la Resurrección, Ed. Encuentro, Madrid 2011)

La resurrección
de Cristo

“Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una 
sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo 
ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien 
a este misterio pascual.

Este es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece a los 
fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que 
fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta obscuridad. Cristo resucitó; con su 
muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos 
en el Espíritu: Abba!,¡Padre!”.

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

Cristo, 
nuestra vida

Bibliografía
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El gran teólogo Olegario González 
de Cardedal en sus clases nos 
contaba siempre la anécdota de 

que en los pueblos de Castilla se decía 
“pinta menos que Pilatos que en el 
credo”. Sin embargo,  no es así. La 
inclusión del nombre de Pilato en el 
credo significa un doble dato para la 
salvación cristiana: la datación histórica 
de la muerte de Jesús, y la encarnación  
en el tiempo concreto de la Salvación. 

La existencia en la  historia de Jesús 
conduce a considerar su muerte como 
la de un  héroe o una muerte extra-
temporal. Para evitar ambos extremos 
el situarla “una vez por todas” en el 
tiempo bajo Poncio Pilato constituye 
un suceso datado y situado  histórica-
mente, no en “érase una vez” o en el 
tiempo de María Castaña. 

FUE CRUCIFICADO 
MUERTO Y SEPULTADO
“Tiembla el orbe y el sol se oscurece

al ver en un palo expirar a su Dios;

rompe en llanto también tú, alma mía,

pensando que muere Jesús por tu amor.

Dulce, Redentor,

mis pecados os dieron la muerte,

Ya lloro mis culpas y os pido perdón.

Madre afligida,

de pena hondo mar,

logrados la gracia

de nunca pecar” (Viacrucis cantado).

La piedad antigua hablaba de consolar 
a Jesús en su pasión, lo que constituye 
de por sí algo muy profundo ¿Dónde 
consolar hoy a Jesús?  Hoy Jesús está 
crucificado de nuevo en las situaciones 
de miseria, en los suburbios, el hambre, 
la guerra…, allí donde los hombres 
sufren. La pasión sigue porque es la 
identificación de Jesús con el sufrimien-
to y su solidariedad con el sufrimiento 
de la humanidad.

La pasión no se ha de utilizar como un 
argumento para resignarse. La pasión 
de Cristo y la pasión de los hombres 
es algo no querido por Dios sino con-
secuencia del pecado. Por tanto, algo 
que Dios no quiere tampoco nosotros 
podemos quererlo ni resignarnos a 
ello. Solidarizarse con Cristo y con el 
Padre en la pasión es solidarizarse con 
el mismo Dios que sufre y que ve que 
su amor no es aceptado sino que acaba 
en una muerte profundamente doloro-
sa, de no aceptación, por eso hablamos 
del padecimiento, sufrimiento de Dios, 
que ha hecho hasta el extremo un 
esfuerzo de amor a los hombres y los 
hombres han hecho todo lo que han 

podido para rechazar a Dios. Por eso, 
Dios es el que triunfa de la maldad 
humana al resucitar a su hijo Jesucristo.

Cristo solidario con la humanidad peca-
dora carga con el pecado de todos, 
su precio es la muerte. Cristo cruci-
ficado es el modelo del sufrimiento 
del mundo a causa del pecado: una 
dialéctica que atraviesa toda la  historia 
de la humanad.

El doble proceso de Jesús, religioso y 
político, nos muestra el “escándalo” 
de la cruz, escándalo de la piedra de 
tropiezo obstáculo que uno encuen-
tra en el camino y le hace caer. Jesús 
muere injustamente pero  legalmente 
poniendo en evidencia la injusticia de 
los que lo condenan, así, el ajusticiado 
se convierte en acusador y  juez de 
sus propios jueces: “Padre, perdónales 
porque no saben lo que hacen” (Lc, 
23,34). El escándalo de la cruz consiste 
en que la salvación de los hombres no 
está en la legalidad, el poder, la ciencia, 
ni siquiera en el sufrimiento sino en la 
debilidad, la fe y el amor. Una auténtica 
subversión de valores, la misma que 
encontramos en las bienaventuranzas. 

DESCENDIÓ A LOS 
INFIERNOS
Llevo más de 50 años viviendo en 
el barrio del Inferniño de Ferrol, es 
decir “abajo”, que es lo que significa. 
Jesús baja a los infiernos en donde 

están los que viven en la sombra de 
muerte. Santo Tomás de Aquino en su 
comentario al Credo nos dice que son 
cuatro razones y cuatro consecuencias 
por las cuales Cristo “descendió a 
los infiernos”: para expiar totalmente 
el pecado, para ayudar más perfec-
tamente a sus amigos, para triunfar 
perfectamente sobre el diablo, y, la 
cuarta y última razón, para librar a los 
santos que estaban en el “infierno”; 
y de ahí saca cuatro consecuencias: 
la esperanza firme en Dios, asumir el 
temor y rechazar la presunción, vivir 
con cuidado y el ejemplo del amor.

Es, sin embargo J. Ratzinger, el que 
nos da dos razones fundamentales 
sacadas de dos escenas bíblicas: Elías y 
los sacerdotes de Baal, y los discípulos 
de Emaús. Al confesar que Cristo bajó 
a los infiernos, afirmamos que partici-
pó de nuestra muerte como soledad, 
abandono, infierno total y frustración 
sin sentido con el silencio de Dios.

La salvación de Cristo es universal, total 
en el espacio y en el tiempo. Desde 
Cristo el creyente ya no afronta sólo la 
muerte, el infierno de la no existencia 
porque Cristo lo ha vencido.

Descender al infierno es bajar al lugar 
donde ya no resuena el amor, donde 
no puede existir; es la desesperación 
de la soledad inevitable y terrible. Dios 
no puede dejar allí a Jesús, por eso: 
“Dios lo resucitó liberándolo de los 

dolores del Hades, pues no era posible 
que quedase bajo su dominio” (Hch 
2, 24 ss.)

AL TERCER DÍA 
RESUCITÓ…
El “Kerema”  es una palabra griega 
que podemos traducir por mensaje o 
pregón. El keryma apostólico es siem-
pre, como lo ha recogido Lucas en los 
Hechos, la muerte y la resurrección de 
Jesús. “Pues la verdad os he transmiti-
do, en primer lugar, lo que yo mismo 
he recibido: que Cristo murió por nues-
tros pecados según las Escrituras, que 
fue sepultado. Que resucitó al tercer 
día según las Escrituras, que se apare-
ció a Pedro y luego a los doce (1 Cor 
15, 3-5). Esta es una fórmula de fe 
que resume el kerigma apostólico en 
los orígenes de su tradición. Tres son 
las afirmaciones fundamentales que 
se hacen en el texto uno que Cristo 
murió; que resucitó; que se apareció a 
Pedro y luego a los doce. Se distingue 
claramente la muerte y la resurrección 
y, se unen ambos acontecimientos, 
pues uno y otro deben entenderse 
“según las escrituras”.

En los evangelios se recogen no sólo 
el testimonio apostólico sino también 
la fe de la Iglesia primitiva en la resu-
rrección de Jesús. Los cuatro dedican 
varios capítulos exclusivamente a la 
resurrección pues está constituye no 

sólo una parte esencial sino el mismo 
núcleo del evangelio anterior a los cua-
tro evangelios.

“La tumba vacía” “las apariciones” 
“Jesús ha resucitado” es la misma 
manera de darnos a entender el acon-
tecimiento fundamental  Jesús, no obs-
tante la muerte en la cruz, VIVE .

Cristo resucitado vive en el corazón de 
los cristianos por la fe y en la entrañas 
del universo por la esperanza que se 
va gestando y se anuncia con “dolores 
de parto”.

Jesús ha resucitado significa que 
Jesús de Nazaret, el mismo que fue 
Crucificado vive y es el SEÑOR que se 
ha de manifestar aunque ya actúa en el 
mundo por la fe de la Iglesia y volverá. 
Y cuando vuelva, recordemos lo de Mt 
25 - “…tuve hambre y me disteis de 
comer…” - y descubramos como será 
nuestro juicio.
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Sobre el cielo 
y la tierra 

O profesor Alonso Montero, 
Presidente da Real Academia Galega.
Félix Villares Mouteira
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Francisco Xabier Martínez Prieto

El compromiso de nuestras “religiosas”

Félix Villares Mouteira

Faragullas

Fundadas en el siglo XVII por San Vicente 
de Paúl y Luisa de Marillac, están hoy pre-
sentes en 94 países con aproximadamente 

40.000 miembros, contando con el Premio Prín-
cipe de Asturias de la Concordia en el año 2005 
por “su excepcional tarea social y humanitaria en 
apoyo de los desfavorecidos, desarrollada de ma-
nera ejemplar durante casi cuatro siglos, y por su 
promoción, en todo el mundo de los valores de 
la justicia, la paz y la solidaridad”. Su presencia 
continúa en nuestra diócesis en el Colegio Sagra-
do Corazón de Ribadeo, así como en Mondoñe-
do en el Centro “San Pablo y San Lázaro”. 

Podría parecer que su trabajo terminó en Ferrol 
con la jubilación de su comunidad que durante 
más de cuarenta años atendió la difícil y valiente 
labor del Hogar Virgen del Carmen, pero seis de 
sus religiosas de esta sociedad de vida apostólica 
siguen colaborando humilde y silenciosamente, 
como su forma de obrar las caracteriza, en la pa-
rroquia de San Juan de Filgueira en Ferrol. 

Después de años de trabajo en el Centro de 
Menores, recuerdan con cariño aquella etapa, 
y siguen reuniéndose con antiguos alumnos y 
alumnas que por allí pasaron. Recientemente 
han tenido algún encuentro para compartir una 
comida festiva y descubrir que aquellas difíciles 
realidades sociales que fueron arropadas, acom-

pañadas y educadas con tanto cariño, se han 
abierto en la vida y en el mundo a triunfos pro-
fesionales y proyectos familiares, reconociendo 
la entrañable labor educativa de su infancia. Y 
después de aquellos años, de haber trabajado 
bien en el hogar, o como auxiliares de clínica en 
centros sanitarios, oncológicos..., su tarea conti-
núa durante su jubilación con la voluntariedad 
para colaborar en la liturgia parroquial, en la 
incansable visita a enfermos y oración con ellos 
en sus casas, en los hospitales y en el Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad Física de 
Ferrol (CAMPF).

La Congregación religiosa sigue promocionando 
su formación con cursos y ejercicios. En la ac-
tualidad residen en San Juan de Filgueira seis de 
ellas, aunque una se encuentra cuidando a su 
familia. Son de lugares como Monfero, Meirás, 
Parada de Sil y Maceda (Ourense), Mondoñedo e 
incluso Segovia. Sus nombres son sor María José, 
sor Carmen, sor Ángela, sor Elvira Ruido, sor El-
vira Ramos, y sor Maximina. En la tarea la viven-
cia de comunidad se comparte con humildad y 
aunque la superiora es sor María José, el cargo 
se vive servicio. 

La situación vocacional en España no es fácil, 
frente a la enorme vitalidad en América, que in-
cluso comienza a aportar vocaciones a la misión 

en España. Con un espíritu de renovación de su 
compromiso cada año, y con una enorme convic-
ción de la pobreza como servicio, su testimonio 
debe ser hoy reconocido como un tesoro de la 
vida de la Iglesia, que a lo largo de tanto tiempo 
ha estado formando parte de la misma, y que, 
-como dice el salmo-, “en la vejez seguirá dando 
fruto”. 

Ellas son aquellas que afrontaron las situacio-
nes sociales más complejas en los momentos en 
los que nadie quiso ponerse a ellas, quienes se 
acercaron a las pobrezas más complejas, cuando 
todos pasaban de largo. Les debemos los oríge-
nes y la posibilidad de un sistema sanitario ac-
tual que sin la labor comprometida en el servicio 
y en el día a día de tantas mujeres vicencianas 
hubiese sido imposible. Y al final del camino to-
davía siguen sembrando con su presencia, con 
su vida, con sus gestos, su compromiso y su pa-
labra. Pasando desapercibidas en el entorno de 
Ferrol, pero iluminando un importante rincón de 
su vida. Siempre sin olvidarse de aquello que el 
Señor nos dijo de “estuve enfermo y me visitas-
teis,...” 

Ante un momento en el que lo cristiano, para 
algunos, se cuestiona desde la crítica fácil, la vida 
y los compromisos de nuestros religiosos dan una 
respuesta bien clara: “anda y haz tú lo mismo”. 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

O pasado 13 marzo era elixido papa da Igrexa 
Católica, o cardeal arxentino Bergoglio. Desde 
aquela ata hoxe, están a aparecer diversas pu-
blicacións que nos queren achegar á persoa e 
pensamento deste home; esta é unha delas.
Este libro contén unha serie de conversas entre 
o Cardeal Bergoglio e o Rabino xudío Skorka, 
reitor do Seminario Rabínico Latinoamericano. 
Ambos son tenaces promotores do diálogo in-
terrelixioso, a través do cal buscan horizontes 
común sen diluí-lo propio de cadaquén.
Nos seus encontros, que recollen estas páxi-
nas, transitan os máis variados temas: Deus, 
o fundamentalismo, o ateísmo, a norte, o ca-
pitalismo, o Holocausto,… que nos permiten 
achegarnos ás opinión do novo papa católico 
e do prestixioso rabino latinoamericano.

Jorge Bergoglio e Abraham Skorka, 
Debate, Barcelona, 2013-05-16

  CAMPAMENTO DIOCESANO
O Colectivo “Campamento Diocesano de 
Mondoñedo-Ferrol”, coa colaboración da 
Delegación Diocesana de Infancia e Xuventude, 
organiza un ano máis unha quenda de campa-
mento para rapaces e rapazas nacidos entre 1997 
e 2004. Este ano o marco no que se vai desen-
volver este campamento, do dezanove ó vinte 
e oito de xullo, é o Colexio “Martínez Otero” 
de Foz. Dado que as prazas son limitadas hai 
que facer unha preinscrición antes do dezasete 
de xuño enviándoa a: Colectivo Campamento 
Diocesano, apartado de correos 34 – 27780 
Foz (Lugo) ou ó seguinte enderezo electrónico: 
campadiocesano@hotmail.com O custe do cam-
pamento ascende a cento vinte euros. Para máis 
información pódese chamar ó teléfono 619 053 
040 (de 16 a 21 horas) ou en campadiocesano@
hotmail.com ou nas parroquias. Todos aqueles e 
aquelas, nacidos entre 1997 e 2004, que queiran 
facer novos amigos, saborear dunha forma dife-
rente as vacacións, embarcarse nunha aventura 
fantástica, disfrutar da natureza, descubrir novos 
lugares, coñecer un chisquiño máis a Xesús... 
están invitados. Así que animádevos.

  ENCONTRO DE FAMILIAS CRISTIÁS
O tradicional Encontro de Familias Cristiás, que 
se vén celebrando cada ano na nosa diocese de 
Mondoñedo-Ferrol, este ano presenta unha novi-
dade: establecéronse dúas datas e dúas sedes. 
A razón é achegar esta xornada polas distintas 
zonas da diocese e facilitar o desprazamento e a 
participación dun maior número de familias. Así 
o primeiro Encontro tivo lugar no Pazo da Cultura 
de Narón, na tarde, do pasado vinte e seis deste 
mes de maio, sendo presidido polo bispo da 
Diocese, monseñor Sánchez Monge. O segundo 
Encontro vai celebrarse o vindeiro nove de xuño, 
domingo, desde as dezaseis trinta ata as dezano-

ve trinta, nas instalacións do Colexio “Martínez 
Otero” de Foz de acordo co seguinte programa: 
acollida e oración inicial; relatorio a cargo de don 
Manuel Sánchez Monge, bispo da Diocese; ágape 
fraterno; actuacións e testemuños, para rematar, 
ás dezasete horas, cunha Eucaristía.

  PEREGRINACIÓN DE PASTORAL 
DA SAÚDE
A Delegación Diocesana de Pastoral da Sáude, 
co gallo do Ano da Fe, organizou o pasado día 
vinte e cinco de maio unha peregrinación de 
enfermos a Mondoñedo. A finalidade desta 
peregrinación era celebrar e compartir a fe. Todos 
os Arciprestados da diocese estiveron representa-
dos. As once e cuarto da mañá chegaron todos 
os peregrinos ó Santuario de Nosa Señora dos 
Remedios onde tivo lugar a collida e o saúdo 
á patrona da Diocese. Ás trece horas, a Santa 
Igrexa Catedral Basílica acolleu a celebración da 
Eucaristía, que presidiu Xosé Román Escourido 
Basanta, Delegado Diocesano de Peregrinacións, 
na que participaron todos os peregrinos despra-
zados a Mondoñedo. As catorce horas houbo 
un xantar de irmandade no Seminario de Santa 
Catarina que rematou cunha sobremesa festiva 
con testemuños e actuacións. Despois dun per-
corrido turístico polo Seminario, pola Praza e 
pola Catedral, os peregrinos saíron para os seus 
lugares de orixe.

  NOVO NÚMERO DE AMENCER
O Real Seminario Diocesano de Santa Catarina 
de Mondoñedo vén de publicar un novo número 
(o 222) da revista Amencer, correspondente ós 
meses de marzo e abril. Comeza coa sección 
“A xeito de cancela” e logo, nun traballo dos 
alumnos de 3º de ESO Braulio Amieiro Casabelle 
e Juan José Montouto Chávez, explica o nace-
mento do Día das Letras Galegas e os autores 
homenaxeados ó longo deste cincuenta e un 

anos de celebración. A continuación, Braulio 
Amieiro Casabella de terceiro de ESO fai unha 
pequena biografía de Roberto Vidal Bolaño, o 
autor escollido polo Real Academia Galega, para 
homenaxear neste ano dous mil trece. Na sección 
“Falamos con...” mantense unha conversa co 
mestre e escritor mindoniense Francisco Piñeiro 
González que fundou e dirixiu e dirixe varios gru-
pos teatrais. Despois aparace “A carón do lume” 
onde se reproducen refráns, cantigas e adiviñas 
recollidas na zona de Mondoñedo. Logo, en 
“Colaboracións” ve a luz un longo traballo sobre 
os muíños e a súa incidencia na cultura popular. 
Remata este número da revista coas habituais 
seccións de “Follas novas”, “Faise saber...” e 
“Chispa”. O número 223, que sairá a fin de curso 
estará dedicado a Rosalía de Castro co gallo dos 
cento cincuenta anos da publicación de Cantares 
Gallegos.

  CAMPAÑA SOLIDARIA DA 
CONFRARIA DA MERCÉ
Continúa desenvolvéndose a Campaña solidaria 

de recollida de roupa e produtos de aseo, pro-
movida pola Confraría de “Nuestra Señora de la 
Merced” de Ferrol. Esta campaña solidaria come-
zou o pasado día dezaseis de maio e rematará o 
vindeiro día dous de xuño. A roupa e produtos de 
aseo recóllense na rúa María, nº 179-181 baixo, 
de luns a venres e de dezanove a vinte horas e 
na Capela dos PP. Mercedarios antes e despois 
das misas.

  RECOÑECEMENTO Á SEMANA 
SANTA DE VIVEIRO

A Semana Santa de Viveiro vén de conseguir a 
declaración de Interese Turístico Internacional. 
Trátase dun recoñecemento honorífico, que só 
teñen en España dezasete localidades que orga-
nizan a Semana Santa. Este recoñecemento leva 
consigo unha promoción da Semana Santa de 
Viveiro a nivel internacional. Cómpre sinalar que 
a Semana Santa de Viveiro xa tiña o recoñece-
mento de Interese Turístico Nacional desde o 
ano 1988.

A presentación dunha nova publicación sempre é motivo de xúbilo. E neste 
caso por partida dobre: por unha parte, está editada pola arquidiocese 
irmá de Santiago, a través do Cabido da SAMI Catedral; e doutra, implica 

que o abano da investigación arquivística na nosa comunidade vaise ver comple-
mentado por un novo instrumento, que con total seguridade marcará un antes 
e un despois na difusión e salvagarda da nosa memoria colectiva, esencialmente 
no eido eclesial.

O denominador común do Annuarium serán “as fontes documentais, investiga-
cións e traballos emanadaos do arquivo-biblioteca da Catedral de Santiago de 
Compostela, como expresión cultural de dita institución”. Entre os seus obxecti-
vos destacan a incorporación e mantemento nos principais índices internacionais, 
a constitución dun consello de redacción e a evaluación externa dos artigos, a 
constancia na periodicidade e a difusión dos seus contidos a través da rede. 

Neste primeiro volume (2012, 432 pp.) teñen cabida un total de dez traballos 
de investigación,  entre os que podemos destacar os de García Oro-Pérez López: 
La reforma religiosa durante la gobernación del Cardenal Cisneros (1516-1518); 
Rodríguez Míguez: Iconografía sigilográfica pontificia y real del Archivo de la Ca-
tedral de Santiago de Compostela: siglos XIII-XV; Rey Olleros: El breviario de Lugo: 
su música; ou Cajigal Vera: El poder urbano del cabildo compostelano: estudio de 
las marcas de propiedad capitular en las casas del casco histórico de Santiago de 
Compostela. Complétase con tres reseñas bibliográficas e una rigurosa normativa 
para a presentación de traballos.

Annuarium Sancti Iacobi, a revista  
do arquivo-biblioteca da Catedral de Santiago

Carlos Alonso Charlón

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm

Hemeroteca de  
“Estudios Mindonienses”

Para ter en conta…
Ano de fundación: 2012
Director: Segundo L. Pérez López (Deán e arquiveiro da Catedral de Santiago)
Periodicidade: Anual
Páxina web: www.catedraldesantiago.es | Email de contacto: 

Como de todos é sabido, o pasado día vinte 
de abril o profesor Xesús Alonso Montero 
foi elexido novo Presidente da Real Aca-

demia Galega na segunda volta dunha apretada 
votación, na que o profesor acadou doce votos 
fronte ós dez da candidatura de Manuel Gon-
zález.

Hai moito anos que coñezo e trato a D. Xesús 
Alonso Montero. Exactamente desde finais da 
década dos anos sesenta do pasado século XX 
cando el era profesor no Instituto Masculino de 
Lugo e quen isto escribe estudiante en Salaman-
ca. Desde aquela, sempre nos apreciamos e res-
pectamos, tendo entre nós unha boa amizade. 
Tanto que escribiu en La Voz de Galicia, na súa 
sección “Beatus qui legit”, o seguinte: “Somos, 
desde aquela data, amigos, tanto que eu conto 
a Félix Villares Mouteira entre os sacerdotes que 
aínda rezan pola miña reconversión”. Froito des-
ta amizade foi que o profesor Alonso Montero 
escribise o limiar do libro Os poetas do Seminario 
de Mondoñedo.

Como xa dixen, don Xesús acaba de ser elexido 

Presidente da Real Academia Galega, algo que 
me alegra fondamente. Non é doada a tarefa 
que lle espera á fronte da centenaria institución, 
pero os que coñecemos ó veterano profesor 
Alonso Montero sabemos que ten capacidade e 
sapiencia para levar a nave a bo porto. Digo que 
a tarefa que lle espera non é fácil porque algúns 
membros da Real Academia Galega crense coa 
verdade en exclusiva de xeito que o non pense 
coma eles queda anatematizado. 

A traxectoria do profesor Alonso Montero en 
defensa da lingua e da cultura galegas está aí e 
é un feito que ninguén pode negar. Todos lem-
bramos o seu “Informe dramático sobre a lingua 
galega” no que alertaba sobre os problemas que 
había para a supervivencia da nosa lingua.

Coido que, tendo en conta a traxectoria vital de 
don Xesús, un docente de prestixio, un inves-
tigador, e a súa entrega ó servizo da lingua e 
da cultura galegas, vaino facer moi ben como 
presidente da Real Academia Galega, se é que lle 
deixan. Adiante e sorte, amigo don Xesús.
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Queridos irmáns/as: 

Dirixímonos a vós con motivo da xornada Interdiocesana de sensibilización 
sobre o Ensino Relixioso e Moral nos centros escolares tanto estatais como 
de iniciativa social. 

Entre os problemas que están a afectar actualmente á nosa sociedade, sen 
dúbida un dos máis importantes é o da educación. A ordenación actual do 
sistema educativo conseguiu indiscutibles logros pero tamén hai carencias 
importantes. Hoxe todos están de acordo na  necesida-
de de mellorar todo o relativo á educación en España. 
Os pais, os profesores, as autoridades educativas e até 
os mesmos alumnos reclaman profundas reformas que 
permitan lograr unha educación de calidade que poida 
ofrecer unha mellor formación ás xeracións futuras. 

A Igrexa que, desde sempre, mostrou gran inquietude 
pola educación da infancia e a mocidade, non pode 
nin quere quedar á marxe da preocupación de amplos 
sectores da nosa sociedade que desexan mellorar as leis 
educativas. Recoñece que a escola é un medio privi-
lexiado para a formación integral do home despois de 
que ela é un centro onde se elabora e transmite unha 
concepción específica do mundo, do home e da historia. 
Ve, por tanto, na calidade educativa o maior ben para 
a persoa humana, urxindo o desenvolvemento non só 
dos aspectos pedagóxicos, científicos ou técnicos senón 
tamén da formación integral na que non pode esquecer-
se a dimensión transcendente. 

Os pais de familia con fillos en idade escolar prestarán 
atención a que os seus fillos reciban o ensino relixioso, 
dentro das normas establecidas no Acordo entre a Santa Sé e o Estado 
Español sobre Ensino e Asuntos Culturais e nas disposicións legais concor-
dadas que as desenvolven. Os responsables dos centros deben garantir o 
exercicio efectivo deste dereito dos pais. “Na Europa dos dereitos do home 
e do cidadán, a realización de tal ensino garante dereitos fundamentais de 
conciencia, que serían feridos por formas de marxinación e desvalorización. É 
xusto, por tanto, que se definan claramente as normas lexislativas e os orde-
namentos institucionais, de forma tal que aseguren, en relación coa presenza, 
os horarios e a organización escolar, as condicións para un efectivo e digno 
desenvolvemento do ensino da relixión na escola, segundo o principio da súa 

igual dignidade cultural e formativa coas demais disciplinas, que non está de 
ningún modo en contraste co rigoroso respecto da liberdade de conciencia 
de cada un” (XOÁN PAULO II, Discurso no Simposio sobre o ensino relixioso, 
Roma, 1991). 

Desde esta perspectiva queremos destacar a importancia que ten a relixión 
na formación da nosa cultura que non se entende á marxe dela como tamén 
o influxo no estilo de vida humano, equipado cuns criterios e valores que 

orientan o noso pensamento e actuación no acontecer 
da nosa existencia se queremos servir á verdade sobre 
o home. O Ensino relixioso nos centros escolares non 
é nin unha imposición da Igrexa nin unha concesión 
benévola do Goberno. É o requisito dunha escola de 
calidade e o dereito que tedes vós, como pais cristiáns. 
O ensino relixioso escolar quere depositar xunto aos 
demais saberes que os vosos fillos/as van alcanzando 
na escola, o fermento dinamizador do evanxeo. É unha 
materia apaixonante que será clave para interpretar as 
diferentes vocacións na vida. 

Familia, parroquia e escola son ámbitos de formación 
cristiá que non se poden considerar separados entre 
si. Cada un deles ofrece as súas propias posibilidades 
educativas e ten os seus propios con idos; todos son 
necesarios e compleméntanse. No curso 2012-13 a 
opción polo ensino relixioso católico descendeu en 3.5 
puntos. O descenso deuse soamente nos centros esta-
tais, mentres que subiu o 3 % nos centros de iniciativa 
social-entidade titular católica e o 1.7% nos de inicia-
tiva social-entidade titular civil. Todos somos conscien-
tes de canto nos xogamos no futuro na consecución 

dunha auténtica educación de calidade. Por iso neste día, pedimos a todos 
os implicados no mundo da escola (pais, alumnos, educadores, sacerdotes, 
profesores de Relixión...) a vosa colaboración e participación para afrontar, de 
forma positiva, os múltiples retos que hoxe ten a educación. De forma espe-
cial facemos unha chamada a vós, pais de familia, que pedistes o Bautismo 
para os vosos fillos e queredes para eles unha educación de calidade e unha 
boa formación cristiá, lembrándovos que debedes solicitar para eles o ensino 
relixioso na escola. 

Que Cristo, o Mestre por excelencia, ilumínevos na difícil tarefa da educación. 
Saudámosvos con todo afecto e bendicimos no Señor. 

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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VIXILIA DE ORACIÓN EN FERROL
Mañá venres, día trinta e un de maio, o 
Arciprestado de Ferrol organiza unha gran 
Vixilia de “oración con María” que terá lu-
gar na Concatedral de San Xiao de Ferrol 
ás dezanove trinta horas e que rematará ás 
vinte horas cunha procesión polas rúas da 
cidade.

NOVENA DO SAGRADO CORAZÓN
Do trinta de maio ó oito de xuño, a Con-
catedral de San Xiao de Ferrol vai acoller a 
tradicional Novena ó Sagrado Corazón de 
Xesús. A novena e a Eucaristía terán lugar 
ás once da mañá e, polo tarde, ás deza-
nove horas haberá o Rosario e a Novena e 
ás dezanove trinta, a Eucaristía. A partir do 
día primeiro de xuño, os actos vespertinos 
pasan, respectivamente, ás vinte e á vinte 
trinta horas.

FESTAS DO CARME EN BURELA
Como vén sendo tradicional, as xentes do 
mar de Burela, antes de partir para a cos-
teira do bonito, honran a Nosa Señora do 
Carme. Así o día un de xuño, despois dun-
ha Eucaristía na igrexa parroquial, baixan, 
coas rúas polas engalanadas con alfombras 
florais, en procesión a imaxe da Virxe e a 
de san Xoán ata o porto, onde o día dous 
se celebrará a Misa, despois da que terá lu-
gar a procesión marítima. O luns, día tres, 
soben as imaxes de Nosa Señora e de san 
Xoán, desde o porto ata a igrexa parroquial 
onde rematará cunha Eucaristía. 

DÍA DA CARIDADE
O domingo, día dous de xuño, como xa vén 
sendo tradicional celébrase o Día da Cari-
dade que organiza Cáritas Diocesana que, 
nestes tempos de profunda crise econó-
mica, está a axudar a tanta xente. Trátase 
dunha Xornada solidaria cos máis desfa-
vorecidos na que todos debemos aportar 
o noso gran de area para axudar a tantos 
homes e mulleres que o necesitan. Para iso, 
farase unha colecta en toda a Diocese. 

SOLEMNIDADE DO CORPUS 
CHRISTI
O día dous de xuño, domingo, celébrase a 
Solemnidade do Corpus Christi, unha xor-
nada de culto a Eucaristía na que as proce-
sións co Santísimo Sacramento recorren as 
rúas das cidades e vilas e tamén os adros 
das igrexas do zona rural. Salientan as pro-
cesións de Ferrol, Mondoñedo, Ribadeo, 
Foz, Viveiro, Vilalba... 

FESTA DE SAN ANTÓN
O día trece de xuño celébrase a festa de 
San Antón de Padua ou, como din os no-
sos veciños portugueses, o Santo Antonio 
de Lisboa. É un santo cunha gran devoción 
popular do que hai imaxes en case todas 
as igrexas das nosas parroquias. Na nosa 
Diocese salientan as celebracións nas pa-
rroquias de San Miguel da Rigueira, no 
concello de Xove, Cedeira e a de San Antón 
da Cabana, no concello de Ferrol, ás que 
acoden unha gran cantidade de devotos.

A formación relixiosa  
e moral na escola

Carta Pastoral dos bispos da provincia eclesiástica compostelá 
co gallo da Xornada Interdiocesana do  

Ensino Relixioso Escolar

• Julián, arcebispo de Santiago • Luis, bispo de Tui-Vigo • Manuel, bispo de Mondoñedo-Ferrol •
• Alfonso, bispo de Lugo • José Leonardo, bispo de Ourense •

“O Ensino relixioso nos 
centros escolares 

non é nin unha imposición 
da Igrexa nin unha concesión 

benévola do Goberno”

“Vós, pais de familia, 
que pedistes o Bautismo 

para os vosos fillos 
e queredes para eles unha 

educación de calidade 
e unha boa formación cristiá, 
debedes solicitar para eles 

o ensino relixioso 
na escola”


