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A Igrexa é máis ca unha institución, 
unha comunidade visible, 
un pobo de crentes…

A Igrexa é “misterio”, 
porque remite ao mesmo Deus que a convoca.
A Igrexa é “sacramento” ou signo de salvación,
porque continúa na historia a mesma misión de Xesús.
A Igrexa é comuñón e fraternidade alentada polo Espírito,
nela todos estamos chamados a ser e vivir coma irmáns.

Só desde aquí os cristiáns podemos dicir “creo na Igrexa”. 

Creo… na Igrexa,
que é unha, santa, 
católica e apostólica



.
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Os días 16 e 17 de outubro agasa-
lláronse, como cada ano, as xornadas 
mundiais da Alimentación e da Erradi-
cación da Pobreza. O de agasallar non 
deixa de ser unha ironía si se ten en 
conta que na primeira destas conme-
moracións estábase a denunciar o es-
cándalo contemporáneo que supoñen 
os máis de 850 millóns de persoas que 
pasan fame no mundo, e, na segun-
da, a inxusta situación de outros 1.300 
millón de homes e mulleres que viven 
con menos dun euro ó día.

Estas dúas datas, de fondo contido so-
cial e humano, coincidían este ano con 
unha axenda da actualidade na que se 
daban a man un ronsel de novas dun 
Norte cada día máis egoísta e cativo en 
valores e identidade, e dun Sur cada 
vegada máis consciente das condicións 
de indignidade ás que os condenan o 
reparto inxusto da riqueza e a insoli-
dariedade.

O feito é que no calendario desde mes 
de outubro de 2013 coincidiron as 
xornadas da Alimentación e da Loita 
contra da Pobreza con tres novas:

A primeira vivíamola o 3 de outubro 
coa traxedia dos naufraxios de inmi-
grantes africanos nas augas da illa ita-
liana de Lampedusa.

A segunda, a campaña lanzada polo 
Goberno británico de David Cameron 
(conservador) de enviar correos elec-
trónicos a uns 40.000 supostos inmi-
grantes indocumentados para comina-
los a abandonar o país; a campaña in-
cluía a circulación polas principais cida-

des inglesas dunha flota de furgonetas 
publicitarias coa mensaxe “Vaite para 
a casa ou enfróntate a un arresto”.

A terceira ten como escenario a veci-
ña Francia, terra de asilo, liberdades e 
irmandade, coa agresiva política anti-
inmigratoria do presidente Francois 
Hollande (socialista), que queda retra-
tada coa detención e deportación de 
Leonarda Dibrani, unha estudante de 
orixe kosovar, de 15 años e orixe ro-
maní, que levaba catro años escolari-
zada en Francia, arrestada pola policía 

no aparcamento dun instituto público 
mentres participaba nunha excursión 
escolar.
Estes tres sucesos non son casos es-
pallados. E son algo máis dun des-
acougante síntoma do estado de co-
lapso que afecta ó mundo de hoxe, 
no que se xunta, por unha parte, a 
incapacidade dos poderes públicos de 
adiantarse ós acontecementos e arte-
llar políticas dedicadas autenticamente 
a garantir os dereitos das persoas e, 
por outra, a presión social duns cida-
dáns mal informados e peor sensibili-

zados, dispostos a amosar o peor de-
les cando se senten ameazados polos 
efectos dunha crise económica que 
entenden que está poñendo en risco 
o seu benestar.
O Papa Francisco tense decatado da 
necesidade de impulsar un cambio 
de paradigma que dea resposta a ese 
outro contraparadigma que se ten 
instalado entre nós e que tan lonxe 
queda dos principios de xenerosidade, 
acollida e confianza que hasta non hai 
tanto tempo formaron parte do noso 
patrimonio de relacións sociais. De fei-

to, unha das súas primeiras saídas do 
Vaticano foi á illa de Lampedusa para 
atoparse cos inmigrantes retidos alí 
polas autoridades italianas.
Esta necesidade de impulsar un revul-
sivo é especialmente urxente nunha 
terra como a nosa, esa “Galicia, doce 
mágoa das Españas, deitada rente ó 
mar, ese camiño” da que falaba Cel-
so Emilio Ferreiro e que durante tan-
tas xeracións elixiu saír ós camiños do 
mundo fuxindo da fame, da pobreza e 
das inxustizas.
Compre, por iso recuperar o mellor da 
nosa memoria e da nosa propia expe-
riencia, tan veciña no tempo. E ama-
ñar unha sociedade para facela máis 
aberta ás necesidades alleas, disposta 
a compartir, se cadra hasta o necesa-
rio, con aqueles que por non ter non 
teñen nin un leito onde morrer e van 
atopar a morte, fuxindo de infernos 
con nomes como Somalia, Siria ou 
Eritrea, nas augas dunha terra allea, 
lonxe dos seus.
Urxe curar a vergonza, esa vergonza da 
que falaba Francisco cando soubo da 
traxedia de Lampedusa, cun auténtico 
exercicio de xenerosidade. A mesma 
xenerosidade do samaritano que non 
preguntou ó ferido que socorría quén 
era nin de ónde viña. A mesma gra-
tuidade que Xesús, levado tamén el ó 
exilio do Exipto a lombos dunha mula, 
nos propón para o próximo: alimenta-
lo cando ten fame,… “Porque dígovos 
que cando fixestes iso a un destes, os 
meus irmáns máis pequenos, a min mo 
fixestes” (Mateo, 25-40).
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  CÁRITAS LLAMÓ A 
MOVILIZARSE «CONTRA LA 
RIQUEZA QUE EMPOBRECE»  
La Confederación Cáritas se sumó a 
los actos públicos convocados con 
motivo del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza para denun-
ciar, bajo el lema “Contra la riqueza 
que empobrece, actúa”, el recorte 
de derechos sociales y una riqueza 
que provoca el empobrecimiento de 
millones de personas en España y todo 
el mundo. 
En una invitación enviada a toda la 
Confederación, el secretario general 
de Cáritas española, Sebastián Mora, 
señaló que “como entidad católica 
con presencia en el mundo de la 
cooperación y como miembro de la 
CONGDE (Coordinadora de ONG 
para el Desarorollo), Cáritas Española 
se suma a las actividades programa-
das dentro de la Semana Contra la 
Pobreza. 
En una rueda de prensa celebrada en 
Madrid para dar cuenta del programa 
de movilizaciones previsto, se presentó 
un decálogo dirigido al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en el que se 
aportan alternativas reales para evitar 
los recortes que se están aplicando y 
que, como se indica en la carta, “nos 
llevan a un progresivo y creciente 
empobrecimiento de las personas”. 
Las diez soluciones propuestas al 
Gobierno desde la Alianza Española 
Contra la Pobreza “para recortar el 
fraude y no los derechos”, son las 
siguientes 
1. Políticas y presupuestos generales 
cuyo eje principal sea la lucha contra la 
pobreza y la garantía de unos servicios 
sociales básicos de calidad. 
2. Políticas y presupuestos que reconsi-
deren la deuda pública. 
3. Políticas y presupuestos para fomen-
tar empleo decente. 
4. Políticas fiscales más justas y equi-
tativas. 

5. Políticas más transparentes y parti-
cipativas. 
6. Políticas coherentes y visión global. 
7. Políticas de desarrollo de todos los 
Derechos Humanos. 
8. Implementación inmediata del 
Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras 
9. Políticas de igualdad y políticas 
sociales con perspectiva de género. 
10. Políticas y presupuestos que garan-
ticen que nadie se quede fuera. 
Con motivo del Día Mundial para la 
Erradicación de la Pobreza, el conjunto 
de las organizaciones sociales de nues-
tro país consideraron que este año 
existen más motivos que nunca para 
manifestar el rechazo a la política de 
recortes que está fragilizando el Estado 
de bienestar y expulsando a la pobreza 
extrema y la exclusión a millones de 
personas 
Como afirman la Alianza Española 
contra la Pobreza y la Cumbre Social, 
“el Gobierno alega que los recortes 
en las políticas sociales y la austeridad 
impuesta en nuestros derechos econó-
micos, sociales y culturales, se deben 
supuestamente a que no hay dinero 
para cumplir a las exigencias europeas 
de poner un límite a nuestro déficit 
fiscal”.  Sin embargo, “según datos 
de expertos en la Hacienda Pública, 
el Estado español pierde 90.000 
millones de euros al año debido al 
fraude fiscal, realizado en un 72% 
por grandes empresas y fortunas. El 
Observatorio de la Responsabilidad 
Social Corporativa afirma que 33 de 
las 35 empresas que forman el Ibex 
35 tienen fondos en paraísos fiscales”. 
Por esa razón, se pone el acento en 
que “los Presupuestos Generales para 
2014 y la reforma fiscal prevista para el 
próximo año serán una excelente opor-
tunidad para demostrar si el Gobierno 
quiere recortar el fraude y no los dere-
chos, mediante la eliminación de los 
paraísos fiscales, la aplicación una fisca-

lidad progresiva, redistributiva y justa, 
la persecución de quienes defraudan 
desde las grandes empresas y fortunas 
y la lucha firme contra las desproporcio-
nadas diferencias salariales”.

  LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER PRESENTA 
LA CANCIÓN ‘COLOR 
ESPERANZA’
La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) presentó una versión 
muy especial de la canción “Color 
Esperanza” a la que han puesto voz las 
grandes artistas femeninas de nuestro 
país. La recaudación por la venta de 
esta canción se destinará a la lucha 
contra el cáncer de mama. 
En el acto de presentación estuvo Isabel 
Oriol, presidenta de AECC, Mercedes 
Ferrer, Directora Institucional del área 
de Música de la Fundación Autor 
de la SGAE, las cantantes Chenoa y 
May Meneses de Nena Daconte y Javi 
Nieves y Mar Amate, presentadores del 
programa de CADENA 100 ¡Buenos 
días, Javi y Mar! 
Han participado en la grabación de la 
canción “Color esperanza” Chenoa, 
India Martínez, Lamari (Chambao), 
Leire (La Oreja de Van Gogh), Nena 
Daconte, Paula Rojo, Susana (Efecto 
Mariposa), Rozalén y la colaboración 
de Mar Amate. 
El proyecto está impulsado por Cadena 
100 y la aecc con la colaboración de 
la Fundación Autor de la SGAE y Sony 
Music.

  CÁRITAS, CRUZ 
ROJA, FUNDACIÓN 
ONCE Y FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO 
SIGUEN CREANDO EMPLEO 
CON LA AYUDA DE LA U.E.
La sede del Consejo Económico y 

Social Europeo en Bruselas fue el 
marco elegidopara presentar el estudio 
“El empleo de las personas vulnera-
bles: una inversión social rentable”, en 
el que se hace un balance del impacto 
alcanzado entre los años 2006 y 2011 
por el Programa Operativo de Lucha 
contra la Discriminación (PO). 
Este Programa, que está cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y que 
en España gestionan Cáritas, Cruz 
Roja, Fundación ONCE y Fundación 
Secretariado Gitano, en colabora-
ción con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, es un instrumento 
que contribuye al crecimiento econó-
mico y a la cohesión social en España. 
Tal y como se constata en el estudio, 
gracias a la acción de estas entidades 
se contribuyó a crear en nuestro país 
cerca de 100.000 puestos de trabajo 
entre los años 2006 y 2011 para per-
sonas en riesgo de exclusión social. 
El documento también concluye que 
el PO ha sido un elemento importante 
para la consolidación del Estado de 
bienestar y un instrumento eficaz para 
promover la inclusión sociolaboral al 
haber creado en el período señalado 
un total de 19.673 contratos anuales 
a tiempo completo (5.167 directos y 
14.673 indirectos). Además, ha contri-
buido a reducir el déficit público en 23 
millones de euros, gracias a una subida 
media de 39 millones de euros en los 
ingresos públicos. 
La creación de empleo se ha traducido 
en puestos de trabajo temporales en 
su gran mayoría (en torno al 85-90%), 
si bien han aumentado los contratos 
con duración superior a un año, que 
en la actualidad superan el 20%.  
Para las entidades gestoras del PO, 
la innovación ha sido una premisa 
relevante que ha permitido al mismo 

tiempo difundir sus mejores prácticas. 
Desde el punto de vista del impacto, 
Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE 
y Fundación Secretariado Gitano han 
consolidado la colaboración entre 
ellas, constituyendo una red estable 
para las acciones de formación, diseño 
metodológico, difusión del programa y 
sensibilización social. 
Los resultados de la evaluación del 
estudio justifican la continuidad del 
PO, pero la crisis económica y su reper-
cusión exigen redefinir los objetivos 
y los métodos de intervención para 
dar respuesta a procesos de exclusión 
sociolaboral que se van a extender en 
el periodo de programación 2014-
2020. 
Como retos de futuro para el fortale-
cimiento del PO, el estudio señala el 
refuerzo del itinerario personalizado 
y de las prácticas en las acciones for-
mativas. 
El Programa Operativo supone una 
importante línea de financiación que 
viene sosteniendo desde el año 2000, 
y de manera estable, parte de las 
acciones que desarrolla el Programa 
de Empleo en la Confederación Cáritas 
y numerosas acciones a favor del 
empleo de inserción desarrolladas por 
las Cáritas Diocesanas. 
Durante el periodo 2000-2006 Cáritas 
ha participado en el PO como órgano 
gestor y en el periodo 2007-2013 
como organismo intermedio. 
La experiencia de Cáritas Española 
en la participación del Fondo Social 
Europeo a través de este programa 
demuestra que los fondos estructu-
rales son un instrumento que puede 
jugar un papel fundamental en la 
inclusión activa de las personas más 
desfavorecidas. 

Mártires del siglo XX
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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El domingo día 13 de octubre, 
la Iglesia en España vivió en Ta-
rragona la beatificación de 522 

hermanos en la fe que dieron su vida 
por amor a Jesucristo durante la perse-
cución religiosa de los años 30 del siglo 
XX. Se sumarán a los 1001 mártires 
del siglo XX en España ya canonizados 
o beatificados. Hay un dato muy elo-
cuente y estremecedor: el siglo XX ha 
generado el doble de mártires que los 
diecinueve siglos precedentes. 

La Iglesia reconoce ahora solemne-
mente a este nuevo grupo como már-
tires de Cristo. Los mártires no se han 
avergonzado del Evangelio, sino que 
han permanecido fieles a Cristo. Ellos 
fueron firmes y valientes testigos de la 
fe que nos estimulan con su ejemplo y 
nos ayudan con su intercesión. “¿Quié-
nes son los mártires?”, se preguntaba 
el papa Francisco en su intervención 
a través de la televisión. Y respondía: 
“son cristianos ganados por Cristo; 
cristianos que han aprendido bien el 

sentido de amar hasta el extremo. No 
existe el amor por entregas. El amor 
total cuando se ama es hasta el extre-
mo”. Los mártires son aquellos cristia-
nos que, tentados y empujados bajo 
pena de muerte a renegar de Jesucris-
to, no sucumbieron, ayudados por la 
gracia de Dios, y prefirieron la muerte 
a la vida. La Iglesia no promueve las 
causas de canonización de los mártires 
para abrir heridas, sino para conservar 
su memoria. “No se beatifica ni cano-
niza a un cristiano contra nadie, sino 
para trabajar por la reconciliación y la 
paz”. “La Iglesia, casa del perdón, no 
busca culpables, sino glorificar a estos 
hombres porque merecen veneración”. 

La sangre de estos mártires derrama-
da, como la de Cristo, para confesar el 
nombre de Dios, manifiesta las maravi-
llas del poder de Dios; en los mártires 
se demuestra que el Señor ha sacado 
fuerza de lo débil, haciendo de la fra-
gilidad su propio testimonio. Algo nos 
faltaría en la Iglesia si no tuviéramos 

mártires. El martirio es el control de 
calidad del cristianismo y un antídoto 
contra el relativismo de la cultura ac-
tual para la que nada hay absoluto. El 
mártir cristiano no es un desesperado 
que renuncia a continuar viviendo, 
ni un ‘kamikaze’: ama la existencia y 
muere perdonando. Por eso, son már-

tires de Cristo, que en la Cruz perdonó 
a sus perseguidores.

Celebrando su memoria y acogiéndo-
se a su intercesión, la Iglesia desea ser 
sembradora de humanidad y reconci-
liación en una sociedad azotada por la 
crisis religiosa, moral, social y económi-
ca, en la que crecen las tensiones y los 
enfrentamientos. Los mártires invitan a 
la conversión, es decir, a apartarse de 
los ídolos de la ambición egoísta y de 
la codicia que corrompen la vida de las 
personas y de los pueblos, y a acercar-
se a la libertad espiritual que permite 
querer el bien común y la justicia, aun 
a costa de su aparente inutilidad mate-
rial inmediata. No hay mayor libertad 
espiritual que la de quien perdona a los 
que le quitan la vida. Es una libertad 
que brota de la esperanza de la Gloria. 
Quien espera de verdad la vida eterna 
y goza de ella por adelantado en la fe 
y los sacramentos, nunca se cansa de 
volver a empezar en los caminos de la 
propia historia.

El testimonio de estos mártires ilumi-
na e inspira nuestro momento histó-
rico. Hemos de pedir y otorgar per-
dón, siempre que sea necesario. Por 
otra parte, los mártires nos enseñan 
el amor a la Verdad frente al relativis-
mo y al fundamentalismo de nuestros 
días. Frente al ‘todo vale’ y frente al 
‘nada importa’, nuestros mártires nos 
recuerdan que hay ideales que son 
demasiado grandes como para rega-
tearles el precio a pagar por ellos. El 
martirio nos indica dónde se encuentra 
la verdad del hombre, su grandeza y 
su dignidad, su libertad más genuina 
y el comportamiento más verdadero y 
propio del hombre que es inseparable 
del amor: por ello, el martirio es una 
exaltación de la perfecta humanidad y 
de la verdadera vida de la persona. Los 
mártires son testigos de la fidelidad del 
hombre a su conciencia bien formada 
como límite de todo poder y garantía 
de su semejanza divina. 

Xosé Antón Miguélez Díaz. Párroco de Lourenzá e teólogo

Santos e Defuntos

Urxe curar a vergonza

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Anxo Arriví Diéguez de Cáritas Nacional

Unha das posibles e  tradicionais 
obras de misericordia, era para 
o catecismo, segue sendo, 

orar a Deus polos vivos e polos mor-
tos.  Orar por vivos e defuntos é logo 
un dos posibles xestos de amor, un dos 
posibles regalos para a comunidade, 
unha das posibles sanacións que te-
mos ao noso alcance… Mais orar  ¿por 
qué?  ¿A qué Deus? ¿Cómo? 
¿Por qué orar? Porque é un dos modos 
que temos de acoller a Deus, de abrir-
nos á súa graza, de deixarnos habitar 
pola divinidade, de deixarnos conducir 
polo Espírito Santo, de sermos para 
Deus como terra acolledora da súa Pa-
labra, do seu dinamismo, do seu amor. 
Xa que os seres humáns somos, ade-
mais de materia, tamén pensamento e 
palabra, e polo tanto diálogo e acolli-
da. Oramos para que ese componen-
te noso, no fondo a nosa liberdade, 
se faga acolledor de Deus, e se faga 
comuñón grazas á súa realidade amo-
rosa. Acollendo a Deus en nós, con 
Deus acollemos a comuñón de tódolos 
santos que en Deus viven. Colaboran-
do na acción sanadora (salvadora) de 
Deus, colaboramos na plena sanación 
de toda a comunidade da que forma-
mos parte. 
¿A que Deus orar? O revelado en Xe-
sucristo. Non fagamos caricatura da 
Cruz de Cristo: se a Cruz de Xesús 
non serve para que confiemos e reco-

ñezamos o total compromiso de Deus 
con nós, con todos, baleiraríamola do 
seu contido máis salvador e luminoso. 
E sería ignorar a Cruz de Xesús unha 
oración orientada a  interesar ou mo-
ver ou cambiar un suposto deus insen-
sible que vivise alleo a nós e aos nosos 
defuntos, a un deus que non sería o 
de Xesús. Unha oración así podería ser 
unha oración de cristiáns inmaduros, 
aínda sen evanxelizar, pero non po-
dería ser recoñecida como unha ora-
ción cristiá, iluminada e habitada polo 
evanxeo. 
Non cabe orar para que Deus se doia e 
compadeza e perdoe, senón para en-
trar no seu amor que se doe, compa-
dece, libera e perdoa, para sumarnos a 
Deus que se nos ofrece, para deixarnos 
recrear según o seu corazón. E dicir, 
no fondo, tanto no comezo coma no 
final, orar como forma de adoración.
¿Cómo orar? Cada quen como poida, 
sempre que sexa oración de amor, que 
naza do amor e nos leve ao amor. Se o 
gaguear dos bebés, incapaz de articu-
lar palabra é comprendido polos seus 
pais e coidadores e xa entabla diálogo 
e relación, así calquera oración nosa 
que naza do amor, ou da nosa verdade 
angustiada, por defectuosa que sexa, 
será acollida por Deus. Pero, se pode-
mos, oremos como Xesús: Pai querido, 
Abbá, fágase a túa vontade ou a túa 
bondade,  que é o mesmo…

Orar como María,  unha vez que creu a 
Boa Nova e se recoñeceu chea de gra-
za: Velaquí estou, velaquí a servidora 
do Señor, fágase en min según a túa 
palabra… 
E orar non só de palabra, senón con 
toda a nosa vida, orar a quen fixo da 
súa vida a oración perfecta, orar unín-
donos a Xesucristo, ao seu Espírito de 
entrega, orar dándonos en acción de 
grazas, orar entregándonos con Xe-
sús. Por iso a nosa tradición privilexiou 
a Eucaristía como a gran oración. 

A Eucaristía que é moito máis que 
unha misa escoitada ou presenciada: 
a Eucaristía que é actitude de formar 
comunidade de irmaos, de escoitar 
docilmente a Palabra de Deus, de 
agradecer todo en toda ocasión, de 
unión con Xesucristo na súa entrega 
e resurrección, de acollida do Espírito, 
de compromiso coa Igrexa, de avanzar 
na comuñón dos santos.
Algo diso quérese recoller nesta ora-
ción que propoñemos para lembrar 
aos defuntos:

ORACIÓN PARA A  
NOVENA DE ÁNIMAS
 
Querido Deus de Xesús
Pai noso e Deus Creador: 
Se vivimos é por ti,
polo teu precioso amor,
e na morte somos teus,
que es vida e resurrección.

Tristes polos que se foron
polo camiño da morte,
consólanos que os acolles:
¡fainos nesta fe máis fortes!
 
Que medremos na esperanza
de que en ti seguen vivindo,
e que nos dan compañía
amorosa co teu Cristo.

Que alegremos aos defuntos,
que ti perdoas e abrazas,
deixando as nosas malicias,
e crecendo na túa graza.
 
Pon en nós un gran desexo
de sermos algo mellores,
que os alegremos contigo
que en nós vexan só amores.
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Cristo, sí. Iglesia, también…
No podemos separar la fe de la comunidad. Como no podemos separar a una madre de su hijo. 

Es en la Iglesia donde nacemos a la fe y crecemos como creyentes.
No podemos ignorar que nuestra fe cristiana es “eclesial”: nos viene a través de la Iglesia, 

 la celebramos en Iglesia y la testimoniamos y transmitimos como Iglesia.
Por eso en el Credo decimos: “creo en la Iglesia…”

Creo en la Iglesia. 
Una invitación a pensar.

Lo que dijo el Concilio  
Vaticano II sobre la Iglesia en la 
Constitución “Lumen Gentium”

La Iglesia, transmisora 
de la fe (Papa Francisco)

La Iglesia es una, santa,  
católica y apostólica

Creo en la santa  
Iglesia Católica

Benito Méndez Fernández. Prof. de Eclesiología. ITC.

¿Qué es la Iglesia, por qué perma-
necer en ella? Estas dos preguntas 
están apelando por una parte a la 

existencia real de una institución multi-
secular, pero, lo más importante, ape-
lan sobre todo a su legitimidad en el 
mundo de hoy. Muchas pueden ser las 
ideas que esta palabra puede suscitar 
en nuestra mente. Normalmente éstas 
para muchos son lo único que tienen, 
es decir, los prejuicios, las informaciones 
que desde los medios de comunicación 
o en conversaciones privadas se han 
ido formando sobre el tema. El caso es 
que la Iglesia no goza en la mente de 
muchos de nuestros contemporáneos 
de buena crítica, es más, se dice está en 
crisis. Tanto desde fuera, porque cada 
vez son más lo que se sienten lejos de 
ella por unas razones o por otras. Pero 
también desde dentro, porque unos 
piensan que todavía debería renovarse 
más, o porque otros, al contrario, dicen 
que ha exagerado en sus reformas. En 
cualquier caso, es necesario saber de 
lo que se está hablando, para no caer 
en tópicos y críticas demagógicas, o en 
simplificaciones al uso. 
Es necesario, pues, hacerse unas cuan-
tas preguntas: ¿Qué es?, ¿por qué 
es como es?, ¿qué hace?, ¿cómo lo 
hace?, ¿qué medios tiene a su dis-
posición?, ¿cómo se ejerce el poder 
en ella?,  ¿cuál es su misión?, ¿qué 
relación tiene con los demás cristianos 
y con las demás religiones? Todas ellas 
son cuestiones no solamente teóricas, 
sino con una clara referencia práctica 
en la vida ordinaria.
El punto focalizante de cualquier afir-
mación actual sobre la Iglesia Católica 
ha de ser el Concilio Vaticano II (1962-
1965), porque, entre otras cosas, el 
Concilio quiso ser la reflexión de la 
Iglesia sobre sí misma, para presentarse 
al mundo con su verdadera cara. No 
fue éste un Concilio para condenar 
a nadie, como había sucedido en el 
pasado, sino un abrir las ventanas de la 
Iglesia, en palabras del papa Juan XXIII, 
no sólo para que entrara aire fresco 
en ella, sino también para que entrara 
dentro de ella más luz, más transpa-
rencia. Éste también sigue siendo un 
objetivo imprescindible, como recuerda 
de forma constante Francisco, el actual 
sucesor de San Pedro. 
Hemos de decir que no podemos 
hablar de la Iglesia, por otra parte, 
sin contar con su historia milenaria, la 
cual nos enseña o poner entre parénte-
sis muchas de las consideradas “crisis 
actuales”. En este sentido, la Iglesia, 
muy al contrario de lo que se piensa a 

nivel general, siempre ha sido una insti-
tución viva. Prueba de ello es que hasta 
la época medieval no encontramos 
un Tratado específico sobre la Iglesia 
como tal. Probablemente será porque 
no hacía falta. Quizás su realidad vivida 
hacía innecesaria una sistematización 
teórica de la misma. 
Hoy, como es obvio, no estamos en el 
mismo caso y se nos hace necesario 
revisar qué significa eso que afirmamos 
en el Credo de nuestros domingos y 
fiestas: “Creo en la Iglesia, que es una, 
santa, católica y apostólica”. Es decir, 
según esto, y para empezar, la Iglesia 
no es una institución humana cualquie-
ra, sino que entra en el Credo, es una 
realidad de fe. Sin este presupuesto es 
imposible entender en profundidad a la 
Iglesia. ¿Por qué es así?
Para contestar a ello tenemos que recu-
rrir a dos fuentes principales. Hemos de 
volver a la Biblia, para que ella nos diga 
qué datos encontramos de la Iglesia en 
las palabras y actuación de Jesucristo y, 
además, será también fundamental el 
saber cómo las primeras comunidades 
cristianas interpretaron esas palabras, 
les dieron forma, una forma que cons-
tituye hasta hoy una pieza básica y 
fundamental a la hora de saber lo que 
es específico de la realidad ‘Iglesia’. 

Junto con la Biblia, hemos de recurrir a 
la Tradición, es decir, al proceso vital de 
estos dos mil años de Historia para que 
nos enseñe a ver la evolución, los pro-
gresos y retrocesos, la vida en definitiva 
que ha seguido en todos sus avatares.
Pero no podemos quedarnos, ni sola-
mente con la Biblia, ni solamente con 
los datos históricos. Tenemos que saber 
qué es lo que podemos decir hoy de la 
Iglesia, no sólo por curiosidad perso-
nal, sino como responsabilidad de cara 
a los demás católicos y a los demás 
cristianos y a las demás religiones, es 
decir, para poder dar razón de nuestra 
esperanza. Hemos decir, pues, que - tal 
y como recoge el Concilio -  la Iglesia 
es un misterio de fe, algo que Dios nos 
ha dado, más que una mera institución 
social, que también. Hemos de decir 
que hay unas propiedades específicas 
que siguen siendo definitorias de su ser 
y de su tarea. 
Por ello, la Iglesia, como tal, es una rea-
lidad necesitada de reforma constante 
- para ser fiel a lo que Dios quiere de 
ella en cada tiempo - y será necesario 
distinguir qué es lo que se puede refor-
mar y aquello que es irreformable, cuál 
es su verdadera finalidad y sus tareas 
específicas, cómo se realizan en una 
estructura especial, que es orgánica 

(comunión jerárquica). Además será 
necesario contemplar, especialmente 
hoy, su misión y sus relaciones con el 
mundo.
Seguramente estos últimos aspectos 
son los fundamentales, pues algunas 
estructuras y ropajes ‘humanos’ son 
claramente prescindibles. ¿Qué sería, 
pues, lo imprescindible hoy y siempre 
en la vida y en el hacer  de la Iglesia? 
Lo decimos con palabras del papa ante-
rior: “La Iglesia posee nada de autó-
nomo ante Aquel que la ha fundado. 
Encuentra su sentido exclusivamente 
en el compromiso de ser instrumento 
de redención, de impregnar el mundo 
con la Palabra de Dios y de trasformarlo 
al introducirlo en la unión de amor con 
Dios. La Iglesia se sumerge totalmente 
en la atención condescendiente del 
Redentor para con los hombres. Ella 
misma está siempre en movimiento, 
debe ponerse constantemente al ser-
vicio de la misión que ha recibido del 
Señor. La  Iglesia debe abrirse una 
y otra vez a las preocupaciones del 
mundo y dedicarse a ellas sin reser-
vas, para continuar y hacer presente 
el intercambio sagrado que comenzó 
con la Encarnación”, (El verdadero 
cambio necesario en la Iglesia. Centro 
de Congresos de Friburgo de Brisgovia, 
domingo 25 de septiembre de 2011).

v La Iglesia es sacramento o signo de 
unidad de toda la humanidad: “la Iglesia 
es en Cristo como un sacramento, o sea 
signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el géne-
ro humano” (nº 1).

v Referencia cristocéntrica y trinitaria: 
“toda la Iglesia aparece como un ‘pue-
blo reunido en virtud de la unidad del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo’ ” 
(nº 4).

v Imágenes bíblicas de la Iglesia que 
recoge el Concilio: “redil”, “labranza”, 
“viña”, “edificación”, “familia”, “tem-
plo”, “Jerusalén de arriba”, “madre 
nuestra”, “esposa”, “cuerpo místico de 
Cristo”...

v La Iglesia es visible y espiritual; huma-
na y divina; una, santa, católica y apos-
tólica; santa y pecadora a la vez: “la 
Iglesia abraza con su amor a todos los 
afligidos por la debilidad humana; más 
aún reconoce en los pobres y en los que 
sufren la imagen de su Fundador pobre 
y paciente, se esfuerza en remediar sus 

necesidades y procura servir en ellos a 
Cristo”.

v Dios salva  a los hombres, no aisla-
damente, sino como “pueblo”, cuya 
cabeza es Cristo y cuya ley es el amor: 
“fue voluntad de Dios el santificar y 
salvar a todos los hombres, no aisla-
damente, sin conexión alguna de unos 
con otros, sino constituyendo un pueblo 
que le confesara en verdad y le sirviera 
santamente (…) Dios constituyó a la 
Iglesia a fin de que fuera para todos y 
cada uno el sacramento visible de esta 
unidad” (nº 9).

v Con respecto a las otras iglesias cris-
tianas: “La Iglesia se reconoce unida por 
muchas razones con quienes, estando 
bautizados, se honran con el nombre de 
cristianos” (nº 15).

v Sobre la jerarquía de la Iglesia:“Cristo, 
el Señor, instituyó en su Iglesia diversos 
ministerios, ordenados al bien de todo 
el Cuerpo, pues los ministros están al 
servicio de sus hermanos” (nº 18).

v Acerca de los laicos: “con el nombre 
de laicos se designan aquí a todos los 
fieles cristianos, a excepción de los 
miembros del orden sagrado y los del 
estado religioso aprobado por la Iglesia 
(...) El carácter secular es lo propio y 
peculiar de los laicos” (nº 31). 

v Su misión es hacer presente el Reino 
de Dios en la vida familiar y social: “tie-
nen como vocación propia el buscar el 
Reino de Dios ocupándose de las reali-
dades temporales y ordenándolas según 
Dios (...) en las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social” (nº 31).

v Vocación a la santidad: “todos los 
fieles de cualquier estado y condición 
están llamados a la plenitud de la vida 
cristiana y a la perfecta caridad, y esta 
santidad favorece un estilo de vida más 
humano” (nº 40).

v La profesión de los consejos evangé-
licos en la Iglesia: “los consejos evangé-
licos de castidad consagrada a Dios, de 
pobreza y de obediencia (...) son un  don 
divino que la Iglesia recibió de su Señor 

y que con su gracia conserva siempre” 
(nº 43).

v El estado religioso es importante para 
la Iglesia: “su vida espiritual debe estar 
consagrada al bien de toda la Iglesia” 
(nº 44).

v La Iglesia alcanzará su plenitud en la 
gloria del cielo: “es la Iglesia sacramento 
universal de salvación (...) Y ya aquí en 
la tierra está adornada de verdadera 
santidad, aunque todavía imperfecta” 
(nº 48).

v Sobre la Virgen María: “Después 
de Cristo, la Virgen María ocupa en la 
Iglesia el lugar más alto y a la vez más 
próximo a nosotros” (54). “La Virgen 
está unida íntimamente con la Iglesia 
(...)  La Iglesia con razón es llamada 
también virgen y madre” (nº 63).

v El culto a la Virgen debe tener su 
justo puesto en la Iglesia: “la verdadera 
devoción no consiste ni en un sentimen-
talismo estéril y transitorio ni en una 
vana credulidad” (nº 67).

• “¿Cómo podemos estar seguros de 
llegar al ‘verdadero Jesús’ a través de 
los siglos? (…) Aquel acto de amor 
de Jesús, que ha hecho germinar en 
el mundo una vida nueva, nos llega 
en la memoria de otros, de testigos, 
conservado vivo en aquel sujeto único 
de memoria que es la Iglesia. La Iglesia 
es una Madre que nos enseña a hablar 
el lenguaje de la fe. San Juan, en su 
Evangelio, ha insistido en este aspecto, 
uniendo fe y memoria, y asociando 
ambas a la acción del Espíritu Santo 
que, como dice Jesús, ‘os irá recordan-
do todo’ (Jn 14,26). El Amor, que es el 
Espíritu y que mora en la Iglesia, man-
tiene unidos entre sí todos los tiempos 
y nos hace contemporáneos de Jesús, 
convirtiéndose en el guía de nuestro 
camino de fe” (nº 38). 
• “Es imposible creer cada uno por 
su cuenta. La fe no es únicamente 
una opción individual que se hace en 
la intimidad del creyente (…) Por su 
misma naturaleza, se abre al ‘noso-
tros’, se da siempre dentro de la 
comunión de la Iglesia (…) Por eso, 
quien cree nunca está solo, porque la 
fe tiende a difundirse, a compartir su 
alegría con otros…” (nº 39).

• “La Iglesia, como toda familia, trans-
mite a sus hijos el contenido de su 
memoria. ¿Cómo hacerlo de mane-
ra que nada se pierda y, más bien, 
todo se profundice cada vez más en 
el patrimonio de la fe? Mediante la 
tradición apostólica, conservada en 
la Iglesia con la asistencia del Espíritu 
Santo, tenemos un contacto vivo con 
la memoria fundante (…) La fe nece-
sita un ámbito en el que se pueda 
testimoniar y comunicar, un ámbito 
adecuado y proporcionado a lo que 
se comunica. Para transmitir un con-
tenido meramente doctrinal, una idea, 
quizás sería suficiente un libro, o la 
reproducción de un mensaje oral. Pero 
lo que se comunica en la Iglesia, lo 
que se transmite en su Tradición viva, 
es la luz nueva que nace del encuentro 
con el Dios vivo, una luz que toca la 
persona en su centro, en el corazón, 
implicando su mente, su voluntad y 
su afectividad, abriéndola a relaciones 
vivas en la comunión con Dios y con 
los otros. Para transmitir esta riqueza 
hay un medio particular, que pone 
en juego a toda la persona, cuerpo, 
espíritu, interioridad y relaciones. Este 
medio son los sacramentos, celebra-
dos en la liturgia de la Iglesia” (nº 40). 

“La Iglesia es UNA. Así como solo exis-
te un único Cristo, solo puede existir 
un único cuerpo de Cristo, una única 
esposa de Cristo, y, por tanto, solo una 
única Iglesia de Cristo. Él es la Cabeza; 
la Iglesia es su Cuerpo (…) Así como el 
cuerpo tiene muchos miembros, pero 
es solamente uno, así la Iglesia una 
existe en y está formada por muchas 
Iglesias particulares (las diócesis)” (nº 
129).
“La Iglesia es SANTA. La Iglesia no 
es santa porque todos sus miembros 
sean santos, sino porque Dios es santo 
y actúa en ella y por ella. Todos los 
miembros de la Iglesia están santifica-

dos por el bautismo” (nº 132).

“La Iglesia es CATÓLICA. “Católico” 
(del griego ‘katholon’) quiere decir 
estar referido a la totalidad. La Iglesia 
es católica porque Cristo la ha llamado 
a confesar toda la fe, a conservar y 
dispensar todos los sacramentos y a 
anunciar a todos la Buena Noticia; y 
la ha enviado a  todos los pueblos” 
(nº 133).

“La Iglesia es APOSTÓLICA. La Iglesia 
se llama apostólica porque, fundada 
sobre los Apóstoles, mantiene su tra-
dición y es guiada por sus sucesores” 
(nº 137).

“La Iglesia – pueblo peregrino en el 
tiempo – no nace de una convergencia 
de intereses humanos o del ímpetu de 
cualquier corazón generoso, sino que 
es don que procede de lo alto, fruto 
de la iniciativa divina…
Toda la Iglesia local se reúne en torno 
al signo de Cristo Pastor, que es el 
obispo, y encuentra su expresión más 
elevada en la eucaristía presidida por 
él…
La unidad de la Iglesia católica se 

manifiesta en la eucaristía, ‘sacramen-
to de unidad’, pan único de vida 
eterna, del que nace el único Cuerpo 
de Cristo…

Alimentada por el pan de vida, viá-
tico de los peregrinos, la Iglesia está 
en camino hacia la tierra prometida, 
llamada a una purificación continua y 
a una renovación incesante, hasta que 
llegue el tiempo en el que el mundo 
entero será la patria de Dios”.

(Youcat, catecismo joven de la Iglesia Católica)(De la Encíclica “Lumen Fidei”) (Bruno Forte,  La puerta de la fe, Sal Terrae, Santander 2012)
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La lógica del don, 
Francesc Torralba

Turbo, USA 2013.

O Día das Letras Galegas  
para Díaz Castro Félix Villares Mouteira
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Francisco Xabier Martínez Prieto

Órdenes religiosas que sembraron 
la fe en la Diócesis 

Félix Villares Mouteira

Faragullas

Casi al clausurar este año de la fe, 
seguimos recordando con agradeci-
miento en nuestra diócesis el trabajo 
de aquellas órdenes que sembraron la 
Palabra con su tarea evangelizadora y 
su presencia de siglos. Es el caso de las 
órdenes religiosas conventuales y mo-
nacales masculinas de las que carece-
mos en nuestra diócesis a día de hoy, 
pero a las que debemos parte de nues-
tra evangelización. Al mismo tiempo 
no podemos olvidarnos de que hace 
poco más de un mes que un sacerdote 
diocesano de Mondoñedo-Ferrol, D. 
Javier Rodríguez Couce, ingresaba en 
el Monasterio de San Julián de Samos. 
Este hecho último pone de manifiesto 
la valoración y el interés de nuestra 
diócesis por una opción y vocación en 
la vida de la Iglesia necesaria e insusti-
tuible, plasmada claramente en la vida 
contemplativa. 

Nos acercamos en este número a la 
orden de los hermanos franciscanos, 
que llegó a nuestra diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol en vida del propio San 
Francisco (1182-1226+), y según la tra-

dición recogida por los cronistas de la 
Orden a través de un discípulo directo 
de San Francisco, fundándose Ribadeo 
en 1214  y  Viveiro en 1219. En el caso 
de Mondoñedo debemos de recordar 
el Convento de San Martiño de Vilalo-
urente, conocido por “los Picos”, del 
que tenemos datos desde 1348 pero 
del que desconocemos exactamente 
su fundación. Con el tiempo y ya en 
el siglo XVIII los franciscanos segui-
rían dejando su presencia y su huella 
en Mondoñedo a través del Convento 
neoclásico de Alcántara. En la tradición 
de haber sido fundado también por un 
discípulo de San Francisco se encuentra 
el desaparecido convento de San Fran-
cisco de Ferrol, que fue reconstruido 
en el siglo XVIII y del que permanece 
el actual templo neoclásico unido a la 
capilla de la Venerable Orden Tercera. 
El primitivo convento franciscano de 
Ferrol estaría vinculado por su cercanía 
al Convento franciscano de Santa Ca-
talina de Montefaro edificado en 1393. 

Muchas de las Plazas Mayores y par-
ques de nuestras localidades han sido 

posibles en medio de las áreas edifica-
das de nuestras ciudades gracias a las 
huertas de los Conventos. En todos los 
casos de presencia franciscana en nues-
tra diócesis se conserva lo que denomi-
namos Orden Tercera, y que significó la 
presencia del carisma franciscano en la 

vida comunitaria de los seglares. Este 
trabajo de evangelización presente en 
la vida de los pueblos favoreció que el 
espíritu franciscano permanezca vivo 
en las comunidades y cofradías que se 
encargan de compartir y vivir ese espí-
ritu de la Orden Tercera. 

La presencia franciscana contribuyó 
en nuestra diócesis a difundir el valor 
de la caridad cristiana en los más po-
bres, este carácter pesó especialmente 
en los gremios y grupos de vida que a 
lo largo de los siglos se vieron acom-
pañados por la predicación y espiri-
tualidad franciscana. El carisma de la 
predicación y de la evangelización de 
esta orden mendicante contribuyó, 
junto a sus hermanos dominicos, a la 
creación de imaginería fundante de las 
Semanas Santas de Ribadeo, Mondo-
ñedo, Viveiro y Ferrol. Buena parte de 
las tradiciones y vivencias religiosas que 
todavía permanecen vivas en su sustra-
to religioso beben del trabajo de evan-
gelización llevado a cabo. 

Ante el VIII Centenario de la peregrina-
ción de San Francisco de Asís a Santia-
go de Compostela, que se celebrará en 
el 2014, recordamos con esta humilde 
reseña las raíces franciscanas de nues-
tra fe mindoniense, desde el reconoci-
miento y el afecto por una figura de la 
Iglesia recuperada en su máxima actua-
lidad por el papado presente. 

Los Franciscanos y el espíritu franciscano que permanece... 

Estamos chamados a dar o que somos, a 
revelar o que levamos dentro ó mundo e 

ós outros. Somos don e estamos feitos para o 
don. Só nese movemento de exteriorización 
radica a felicidade. Comprender a propia exis-
tencia desde a lóxica do don significa decatarse 
que o fin especial de vivir consiste en dar o que 
un é. Para iso, resulta indispensable indagar 
o que un é, cáles son os seus dons e as súas 
capacidades. Esta é a proposta que o filósofo 
e teólogo catalán plantea nestas páxinas, que 
non deixan indiferente.

“O valor dun home debería xulgarse en fun-
ción do que dá e non do que recibe”  (Albert 
Einstein)

Editorial Khaf, Barcelona 2011, 165 páx.

  INAUGURACIÓN DO 
CURSO NO SEMINARIO
O pasado día once deste mes de 
outubro tivo lugar no Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo a inaugura-
ción oficial do curso 2013/2014. Ás 
cinco da tarde, na Aula “Crecente 
Vega” houbo un acto académico que 
comezou cunha breve oración. Despois 
procedeuse á lectura das Memorias do 
curso 2012/2013 tanto do Seminario 
Maior como do Seminario Menor. 
Logo o bispo da Diocese, que presi-
diu o acto, pronunciou un relatorio 
sobre o Papa Francisco.  A continua-
ción, nunha das capelas, tivo lugar a 
Eucaristía que presidiu don Manuel 
Sánchez Monge e que concelebraron 
máis de vinte sacerdotes. Remataron 
os actos cun “viño galego”. A esta 
inauguración oficial aisistiron os rei-
tores dos Seminarios Maior e Menor 
e os formadores, os alumnos, os pais 
e familiares dos mesmos, algúns pro-
fesores eméritos e varios sacerdotes, 
entre os que encontraba o Vigairo 
Xeral.

  ESCOLA DIOCESANA DE 
AXENTES DE PASTORAL
A Escola Diocesana de Axentes de 
Pastoral de Mondoñedo-Ferrol come-
zou o curso 2013/2014 coa lec-
ción inaugural que correu a cargo 
do Delegado Episcopal de Liturxia, 
o Rvdo. Pedro Rodríguez Paz, e que 
tivo lugar o pasado día quince na 
Capela da Universidade, sita no barrio 
de Esteiro en Ferrol e ó día seguin-
te no Colexio “Martínez Otero” de 
Foz. O tema da lección inaugural foi 

“Calendario particualar da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol”.

A Escola Diocesana de Axentes de 
Pastoral, que dirixe o profesor Benito 
Méndez Fernández, conta con catro 
sés: en Ferrol, en Foz, en Viveiro e en 
Vilalba. O plan de formación básico 
consta de catro cursos académicos. Os 
horarios están estruturados en dúas 
sesións que se levan a cabo de vinte 
a vinte e dúas horas todos os luns. Os 
destinatarios destes cursos son: cate-
quistas, axentes de pastoral, laicos con 
responsabilidades, voluntarios, maio-
res, membros das confarías, xoves... 
A organización do curso terá como 
soporte base as clases, pero incluirá 
ademais lecturas, traballos persoais 
e outros encontros e xornadas de 
carácter complementario. O custe da 
matrícula do curso completo é de 
sesenta euros e a de cada seminario, 
de vinte euros.

  COMEZO DE CURSO EN 
“VIDA ASCENDENTE”
O pasado día oito deste mes de outu-
bro tivo lugar, nos locais parroquiais 
de Nosa Señora do Desamparados de 
Piñeiros, unha xuntanza de anima-
dores de todos os grupos de “Vida 
Ascendente” para programar as acti-
vidades do novo curso 2013-2014. 
Nesa xuntanza repartíronse exempla-
res do Temario “Somos Iglesia viva” 
que cada curso facilita, desde Madrid, 
a Comisión Permanente de “Vida 
Ascendente” e que serve para reflexio-
nar nos grupos.

Por outra banda, o día vinte e dous, 
ás sete e media da tarde, tivo lugar na 

igrexa parroquial de San Salvador de 
Fonmiñá, na Terra Chá, a inauguración 
oficial do novo curso cunha celebra-
ción que presidiu a o Bispo da Diocese, 
don Manuel Sánchez Monge e á que 
asistiron representantes de todos os 
grupos da Diocese de Mondoñedo-
Ferrol. Despois da Eucaristía, os asis-
tentes tiveron una cea de irmandade. 
O motivo de facer a inauguración 
en Fonmiñá é que alí creouse un 
novo grupo de “Vida Ascendente” 
que comezou a súa andaina o pasado 
día dezasete cunha xuntanza á que 
asistiron a presidenta e o consiliario 
diocesanos.
 

  TALLERES “ORACIÓN 
E VIDA”
O pasado día once de outubro deron 
comezo no Centro Parroquial da parro-

quia de San Xosé Obreiro de Narón 
os Talleres “Oración e Vida”. O lema 
destes talleres é “Aprender a orar para 
aprender a vivir”. Van ter lugar todos 
os venres, durante quince semanas, 
de dezanove a vinte unha horas. As 
persoas que queiran participar poden 
pasar pola parroquia de San Xosé 
Obreiro (no Alto do Castaño – Narón) 
os venres a partir das dezanove horas 
ou poñerse en contacto cos seus res-
ponsables.

  I CONGRESO DIOCESANO 
DE EDUCADORES CATÓLICOS
O pasado día vinte e seis de outubro 
tivo lugar no Campus Universitario de 
Esteiro en Ferrol o I Congreso Diocesano 
de Educadores Católicos que, co lema 
“recuperar la alegría de la fe”, organi-
zou a Delegación Episcopal de Ensino 

coa colaboración da Universidade da 
Coruña, de Edelvives-Grupo Edebé, 
de SPN Empauxer SL e de PPC – 
Grupo SM. Participaron os bispos de 
Mondoñedo-Ferrol, monseñor Sánchez 
Monge e de Lugo, monseñor Carrasco 
Rouco, os teólogos Mario Vázquez e 
Javier Lorenzo, o historiador Pedro J. 
González e as responsables da comu-
nidade relixiosa e educativa do colexio 
Cristo Rei de Ferrol. O congreso deu 
comezo ás nove e media da mañá coa 
acollida e a retirada de documenta-
ción. As dez tivo lugar o saúdo e unha 
oración inicial. A primeira ponencia 
correu a cargo de monseñor Carrasco 
Rouco, bispo de Lugo, que disertou 
sobre “A alegría de creer”. Ás once 
e media, Pedro J. González Rodríguez 
falou sobre “Apuntes sobre la Fe y 
el mundo de la Cultura”. As trece 
horas tivo lugar o relatorio de Mario 
Vázquez “Testigos del Evangelio en 
la Universidad”. Despois do xantar, 
ás catro da tarde, mostráronse dúas 
experiencias educativas: unha sobre 
“Carisma e innovación en los tiem-
pos actuales” que presentaron Ana 
María Fontes Mosquera, superiora da 
comunidade “Hijas de Cristo Rey” de 
Ferrol, e Elena Grandal Piñeiro, direc-
tora pedagóxica. Unha segunda expe-
riencia: “Una asignatura apasionan-
te” foi presentada por Javier Lorenzo 
Sánchez, teólogo, canonista e profesor 
de Relixión. A derradeira ponencia 
correu a cargo de don Manuel Sánchez 
Monge, bispo de Mondoñedo-Ferrol, 
que falou sobre “El carácter luminoso 
de la fe”. No acto de clausura, ás 
dezaoito quince, interviu o alcalde de 
Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Por fin, si. O Día das Letras Gale-
gas de 2014 vai estar dedicado 
ó poeta Xosé María Díaz Cas-

tro, membro destacado da chamada 
Escola Poética do Seminario de Mon-
doñedo. Así o acordou o plenario da 
Real Academia Galega celebrado a 
comezos do pasado verán. O dezano-
ve de febreiro de 2014 van cumprirse 
os cen anos do seu nacemento na 
barrio do Vilariño, na parroquia gui-
tiricense de San Vicenzo dos Vilares.

O Día das Letras Galegas para este 
poeta nacido na Chaira foi reitera-
damente pedido desde o Seminario 
de Santa Catarina de Mondoñedo, 
desde esta publicación diocesana Du-
mio, desde a revista Amencer, desde 
a Asociación Xermolos de Guitiriz, 
desde o IES “Díaz Castro” de Guiti-
riz e desde outros colectivos. Por fin, 
conseguiuse.

Xosé María Díaz Castro é o cuarto 
poeta, que se formou nas aulas do 
Seminario de Santa Catarina de Mon-
doñedo, ó que lle dedican o Día das 
Letras Galegas. O primeiro foi Antón 
María Noriega Varela a quen se lle 
dedicou no ano 1969 ó cumprírense 
os cen anos do seu nacemento en 
Mondoñedo. O seguinte foi o vate 
mindoniense Manuel Leiras Pulpeiro 
homenaxeado no ano 1983. A Aqui-

lino Iglesia Alvariño dedicóuselle o 
Día das nosas Letras no ano 1986. E 
agora, o ano que vén, como queda 
dito, o poeta homenaxeado vai ser 
Xosé María Díaz Castro. Como pode 

verse trátase de dous poetas nacidos 
na vella cidade episcopal de Mondo-
ñedo e outros dous nacidos na Terra 
Chá, terra que, como dicía Manuel 
María (esperamos que lle dediquen o 

Día das Letras Galegas de 2015), “im-
prime carácter”.

Xosé María Díaz Castro, na opinión 
da maioría dos espertos e dos críticos 
literarios, é un dos mellores poetas 

de Galicia, é unha das mellores vo-
ces poéticas deste vello país, situado 
na Fisterra de Europa. Un país cunha 
lingua de seu. Un país, como moi ben 
dixo un dos seus fillos máis egrexios, 
“dos dez mil ríos”, “dos mil vales”, 
“un país fermoso e eternamente  
verde”.

Francisco Fernández del Riego escri-
biu: “Lendo as páxinas de Nimbos 
decátase un de que o seu autor po-
see unha linguaxe fiel, cinguida, e 
suntuosa ao mesmo tempo; unha lin-
guaxe de imaxes xustas, sorprenden-
tes de riqueza e de poder de evoca-
ción. Unha linguaxe, ao cabo, que vai 
onde debe ir, sen o menor desmán 
oratorio. Posee, tamén, unha raiza-
me clásica. Decántase e acéndrase de 
xeito ascensional, ata cristalizar nun-
ha estética de personalismo enxisgo. 
Ben se bota de ver, polo dito, que 
Díaz Castro non pertenece ao grupo 
de escritores que “traballan” para a 
súa propia gloria. Aínda que iso non 
deixou de perxudicar o esparexemen-
to da súa madurecida poesía, valora 
positivamente o acento que singula-
riza”1.

Tempo haberá, ó longo do ano 2014, 
de ir esmiuzando a poesía e a traxec-
toria vital de Xosé María Díaz Castro. 
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Teo é un inconformista caracol de xardín, farto do seu 
traballo ecolóxico-agrícola e apaixoado polas carreiras de 
coches, que ve en TV. O seu soño é converterse no cara-
col máis rápido do mundo. Logo de sufrir un accidente, 
adquire o máxico poder da supervelocidade, cambia o 
nome polo de Turbo e lánzase na procura de aventuras. 
Nesas aventuras aprende que ninguén trunfa por si só e 
que necesitará un bo equipo para competir.

A animación é de alta calidade, as escenas de carreiras 
son espectaculares e a trama resulta entretida. Seguro 
que gustará ó público infantil a quen vai dirixida espe-
cialmente, e resulta positiva no seu eloxio idealista do 
afán de superación - “Ningún soño é demasiado grande 
nin ningún soñador, demasiado pequeno” - e do traballo 
en equipo.
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Los tuits del papa Francisco
Octubre de 2013

 Seguir a Jesús significa ponerlo en primer lugar, despojándonos de tantas 
cosas que ahogan nuestro corazón.
Día 19

 Nuestra oración no puede reducirse a una hora el domingo; es impor-
tante tener una relación cotidiana con el Señor.
Día 17

 Queridos jóvenes, no tengáis miedo a dar pasos definitivos en la vida. 
Tened confianza, el Señor no os abandonará.
Día 14

 ¡Señor, ten piedad! Muchas veces nuestras vidas cómodas nos ofuscan y 
nos impiden ver a los que mueren a nuestro lado (Lampedusa).
Día 12

 El misterio de la cruz, misterio de amor, sólo se puede comprender en la 
oración. Rezad y llorad de rodillas ante la cruz.
Día 10

 Queridos jóvenes, tenéis muchos proyectos y sueños para el futuro. 
¿Ponéis a Cristo en el centro de vuestros proyectos y de vuestros sueños?
Día 5

 ¿Rezamos de verdad? Sin una relación constante con Dios es difícil llevar 
una vida cristiana auténtica y coherente.
Día 1

Puedes seguir al papa en Twitter a través de @pontifex_es y a la diócesis en 
@mondonedoferrol

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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CELEBRACIÓN DE SANTOS E  
DEFUNTOS

Di o refraneiro respecto do mes de novem-
bro: “ditoso mes que comeza con Santos 
e remata con San Andrés”. De feito a este 
mes tamén se lle chama o “mes de San-
tos” ou o “mes de San Martiño”. Precisa-
mente ó día primeiro celébrase a Festa de 
Todos os Santos e o día dous, o Día de to-
dos os defuntos. Na tarde do día primeiro 
é tradicional a visita ós cemiterios no que 
se limpan as sepulturas e se adornan con 
flores. E o día da lembranza especial dos 
que nos antecederon e da oración por eles.

FESTA DO SAN MARTIÑO

Un das festas de moita raigame en Galicia 
é a festa de San Martiño de Tours que se 
celebra o día once de novembro. Na nosa 
terra hai duascentas trinta e cinco parro-
quias baixo o patrocinio de San Martiño 
sendo a cuarta advocación despois da Vir-
xe María, San Pedro e Santiago. Na Dioce-
se de Mondoñedo-Ferrol hai vinte e dúas 
parroquias que o teñen como titular. Quen 
promoveu o seu culto en Galicia foi outro 
San Martiño, o de Dumio.

CONCERTO SOLIDARIO EN FOZ

O Colexio “Martínez Otero” vai ser o mar-
co que acolla, desde as vinte ás vinte unha 
trinta horas do sábado, día dezaseis de no-
vembro, un Concerto solidario de Luis Gui-
tarra. Este Concerto está organizado por 
Cáritas da Unidade Pastoral de Foz. A en-
trada é libre  podendo cada quen aportar o 
crea conveniente para Cáritas da devandita 
Unidade Pastoral.

DÍA DA IGREXA DIOCESANA

O domingo, día dezasete de novembro, vai 
celebrarse o Día da Igrexa Diocesana. Ten 
como finalidade a toma de conciencia de 
pertenza á Igrexa de Xesús que peregrina 
nun territorio concreto, no noso caso no 
territorio que abrangue a Diocese de Mon-
doñedo-Ferrol: o norte das provincia de A 
Coruña e de Lugo. O lema deste ano é “A 
Igrexa con todos ó servizo de todos. Axuda 
á Igrexa, gañaremos todos”.

CLAUSURA DO ANO DA FE

O domingo, día vinte e catro de novembro, 
ás cinco da tarde, a Santa Igrexa Catedral 
Basílica de Mondoñedo vai acoller a Euca-
ristía coa que que se vai clausurar o Ano 
da Fe. Esta Eucaristía vai estar presidida 
polo bispo da Diocese, monseñor Sanchez 
Monge. O Ano da Fe, como é sabido, foi 
convocado polo Papa Benedicto XVI e deu 
comezo o once de outubro do pasado ano 
dous mil doce.

CAMPAÑA DAS PERSOAS SEN FOGAR 

Caritas diocesana celebrará tamén o do-
mingo vinte e catro a súa Campaña das 
“Persoas sen Fogar”. Ao longo desa se-
mana desenvolverá distintas actividades 
de sensibilización e participación cidadá 
para explicar o lema da campaña deste 
año “Ningúen sen saúde. Ninguén sen 
fogar”. Entre estas actividades: una rolda 
de prensa, un flashmobe, lectura pública 
dun manifesto, exposición de carteis, etc. 
Para saber máis: http://www.caritas.es/
mondonedoferrol/ e https://www.facebo-
ok.com/#!/groups/nadiesinhogar/

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

   ARCHIDIOCESE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

CURSO DE FORMACIÓN EN MATRIMONIO E FAMILIA PARA 
GALICIA

Curso de Formación en Matrimonio e Familia (CFMF) xorde para abordar, 
desde unha visión integral do ser humano á luz da fe, esta cuestión do amor. 
Profundar na verdade do amor é o obxectivo deste CFMF, dirixido a matrimo-
nios, sacerdotes, familias e outros axentes de Pastoral Familiar.

O CFMF é un proxecto que nace desde Galicia e para Galicia. Por iso bus-
couse ofrecer ás familias e matrimonios de Galicia que desexen acudir as 
máximas facilidades para facelo posible: unha periodicidade e un horario 
que resulten asumibles, a atención aos fillos, unha proximidade xeográfica 
para toda Galicia.

NOMEAMENTOS NO CABIDO DA CATEDRAL DE SANTIAGO

O Sr. Arcebispo de Santiago de Compostela, Don Julián Barrio Barrio, 
nomeou Delegado episcopal de Patrimonio y Administración da Catedral 
de Santiago a don Segundo Leonardo Pérez López, que segue sendo Deán 
Presidente do Cabido e Cóengo arquiveiro-bibliotecario. O anterior Delegado 
era don Daniel Carlos Lorenzo Santos, que segue sendo Presidente da Fun-
dación Catedral de Santiago. Tamén Cóengo penitenciario a don Juan Luis 
María Filgueiras Fernández, que cesa como Cóengo Prefecto de Cerimonias. 
O anterior Cóengo Penitenciario era o M.I. Sr. Don José Esmorís Cambón que 
pasou a Cóengo Emérito. E finalmente Cóengo prefecto de cerimonias a don 
Elisardo Temperán Villaverde, que cesa como segundo mestre de cerimonias. 
Segue sendo Secretario Accidental do Cabido.

  DIOCESE DE OURENSE
RESTAURACIÓN DO PÓRTICO DO PARAÍSO

O Conselleiro de Cultura visitou o 21 de outubro, acompañado polo Sr. 
Bispo, o Sr. Deán e o Delegado diocesano de Patrimonio, as obras de restau-
ración levadas a cabo no Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense. Estas 
obras foron financiadas pola Consellería.

PREMIO MANUEL IGLESIAS
Co gallo de manter o legado intelectual, cultural e relixioso do que fora 
párroco de Celanova ó longo de dúas décadas, D. Manuel Iglesias Grande, a 
familia, axudada agora pola Academia de San Rosendo, convoca un premio 
anual de investigación.

  DIOCESE DE TUI-VIGO
UNHA EXPOSICIÓN DE PEDRA, AUGA E LUZ EN HONOR DA 
VIRXE DE  “A FRANQUEIRA”
O pasado día 27 de setembro, Mons. Luís Quinteiro Fiuza, Bispo da diocese 
de Tui-Vigo acompañado do Alcalde vigués,  inaugurou na Casa das Artes 
desta última cidade,  unha exposición de arte sacro titulada “Magníficat”. 

Con motivo da celebración do Ano da Fe e do Ano Xubilar da Virxe da Fran-
queira - nos 50 anos da súa coroación canónica-, decidiuse expoñer  ata o 
27 de outubro e  en tres aparta-
dos moi catequéticos, a arte,  a 
historia, a tradición e a devoción 
desta secular imaxe da Virxe 
da Franqueira. “É a proxección 
cultural que queremos dar a 
este gran acontecemento, que 
ao longo de todo este ano, 
congregou a milleiros de fieis 
que se achegaron ao Santuario 
da nosa Señora a felicitala por 
estas vodas de ouro”, di don 
Javier Alonso Docampo, reitor 
do santuario mariano situado 
nas montañas do Paradanta . 
Díxose moito acerto que a expo-
sición “Magnificat” ven ser o 
broche de ouro deste Xubileo 
da Franqueira, que atraeu ao 
longo do ano a multitude de 
devotos e peregrinos.

Recomendaciones en www
Glosario de términos religiosos

La recomendación del mes nos lleva a visitar la página web del Servicio de 
Información Católica de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
(Agencia SIC). Seguro que ya es conocida desde hace tiempo por su pre-
sencia en Twitter y Facebook. Podemos afirmar que es uno de los referentes 
informativos de la Iglesia en España.

Junto a las noticias, los boletines y los reportajes, encontramos un excelente 
recurso web como es este Glosario de términos religiosos: un repertorio que, 
a través de más de 500 voces, ofrece definiciones elementales y directas, 
relacionadas con la terminología propia de la liturgia, la vida monástica 
y eclesial en general. Una magnífica opción para la comunidad educati-
va, los catequistas y los agentes de pastoral que están trabajando en el 
ámbito pastoral en nuestra diócesis. Se puede consultar a través del link: 
www.agenciasic.com/glosario


