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Creo na comuñón dos santos 
e no perdón dos pecados

Non hai comuñón (común unión) sen perdón.
Como tampouco o perdón ten sentido 

se non é para vivir de novo na comuñón.

Nesto cremos os cristiáns:
nunha fraternidade que é realizable nesta vida 

e máis aló desta vida.
E nun perdón que, aínda que difícil moitas veces,

é posible coa axuda de Deus.

Porque sen perdón e reconciliación non hai paz nin futuro, 
e sen comuñón o reino de Deus sería unha utopía.
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As persoas sen fogar apenas son 
noticia. Case dan ganas de dicir 
que mellor así, porque cando 

o son case sempre é por agresións ou 
por falecementos dos homes e mulleres 
que viven na rúa. O frío do inverno, a 
neve e a chuvia tamén soe facer que 
nalgunha páxina de xornal se dediquen 
unhas liñas a esta realidade que non 
queremos ver. Preferimos mirar cara 
a outro lado porque nos pon fronte a 
un espello que devolve a imaxe dun 
mundo inxusto e egoísta; un mundo 
preocupado polas cifras da macroeco-
nomía, pero alleo ao sufrimento físico e 
moral de millóns de persoas, centos de 
miles nos nosos países, que chamamos 
“os pobres”, “persoas en situación de 
exclusión”, ….
Trinta mil persoas en España non teñen 
teito propio onde resgardarse, onde 
construír expectativas, onde quen-
tarse… durmir… soñar… proxectar... 
curarse das feridas cotiás… Máis dun 
millón de persoas viven no noso país 
en infravivendas: non posúen servizos 
mínimos (auga corrente, electricidade, 
saneamento incorporado e cuarto de 
baño), carecen de protección fronte ás 
inclemencias climáticas, viven amorea-
dos, as súas vivendas son de difícil acce-
so ou xuridicamente inestables.
Por iso Cáritas Española, FACIAM e a 
Federación de entidades de apoio ás 
Persoas Sen Hogar levan dende o ano 
1992 intentando poñer voz aos “sen 
voz”, cara “aos invisibles”, no Día das 
Persoas sen Fogar, o cuarto domingo 
de novembro. Coa Campaña «Ninguén 
sen Fogar 2010-2015», une o seu tra-
ballo, a súa denuncia, as súas inquie-
tudes ás de centos de entidades sociais 
en toda a Unión Europea baixo o lema 
«Acabar co senfogarismo é posible».

¿Qué leva a unha persoa a vivir na rúa? 
¿Cales son as causas do senfogaris-
mo? A miúdo cúlpase ás persoas que 
carecen de fogar da súa situación -“es-
colleron vivir así”-; é unha boa escusa 
para negarlles unha resposta positiva á 
súa situación. A verdadeira resposta é 
sinxela e complexa á vez: son moitos 

os motivos que poden levar a unha 
persoa a vivir na rúa, e no caso de 
cada home ou muller o que hai detrás 
é toda a complexidade da súa propia 
historia persoal. Podemos afondar en 
todo isto nos materiais da campaña, 
dispoñibles en www.caritas.es.
Chegaran como chegaran a esa situa-

ción, as persoas sen fogar sofren cada 
día as consecuencias da exclusión, da 
discriminación, da estigmatización, 
vendo limitado o seu acceso a dereitos 
fundamentais. Este ano o acento pon-
se no dereito á protección da saúde, 
baixo o lema: “Ninguén sen saúde. 
Ninguén sen fogar”. 

As súas condicións de vida levan aso-
ciadas una chea de factores de risco, 
como dieta deficiente, incorrecta 
acomodación para durmir ou descan-
sar, falta de hixiene, exposición ás in-
clemencias meteorolóxicas e a focos 
de infección, etc. Por iso non resulta 
estraño que a súa esperanza de vida 
sexa 25 años inferior que a do resto da 
poboación; ou que o 30% das persoas 
acollidas en recursos residenciais mani-
feste ter algunha enfermidade crónica, 
en moitos casos un trastorno mental.

Por outra banda, a reforma sanita-
ria, introducida polo Real Decreto Lei 
16/2012,  e as políticas de recorte do 
gasto no sistema sanitario, afectan de 
xeito especial ós máis débiles e vul-
nerables, supoñendo a interrupción 
de tratamentos e a imposibilidade 
de acceder á medicina preventiva e a 
diagnósticos médicos para miles de 
persoas en situación administrativa 
irregular. Estímase que un 20% das 
persoas sen fogar non teñen tarxeta 
sanitaria.

Xa nos afixemos a velos durmindo na 
rúa, falando sos, enfermos; e dalgún 
xeito aceptamos que non teñen cura; 
ninguén se preocupa por eles, e somos 
insensibles ante a súa situación. Pero 
salvagardar os dereitos das persoas sen 
fogar é vital. É unha necesidade, non 
un luxo. En como tratamos ós máis 
débiles estámonos definindo como 
sociedade. Por iso nesta campaña re-
clamamos que se garanta un Sistema 
Nacional de Saúde equitativo (univer-
sal, gratuíto e accesible) para todos, e 
unha especial sensibilidade no ámbito 
da saúde mental. E invitamos a todos 
a que vexamos a estes seres ‘invisibles’ 
ante todo como o que son: persoas.
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  CÁRITAS LLAMÓ A 
MOVILIZARSE «CONTRA LA 
RIQUEZA QUE EMPOBRECE»  
GRAN MARCHA POR 
LA VIDA PARA PEDIR 
#ABORTOCERO
La Marcha por la Vida 17-N reunió a 
millones de españoles para que con su 
participación le exijan al gobierno la 
derogación de la ley del aborto.

El presidente de HazteOír expresaba su 
preocupación porque “todos los actos 
destinados a promocionar la Marcha 
por la Vida han sido silenciados”.  “Es 
verdad que a todos ellos han acudi-
do muchos periodistas, fotógrafos y 
cámaras de TV. Pero a la hora de la 
verdad estos actos no se han visto 
reflejados en las páginas de los periódi-
cos, ni en las radios, ni en las cadenas 
de televisión”. 

El líder pro-vida señalaba que “si tú y 
yo nos movilizamos  y nuestro mensaje 
llega a cientos de miles de españoles, 
la Marcha por la Vida será un éxito 
y el Gobierno se sentirá respaldado 
para derogar la ley Aído y aprobar 
una ley que proteja el derecho a vivir 
de todos”.  

  FILIPINAS: AYUDA A 
LA IGLESIA NECESITADA 
RESPONDE A LA PETICIÓN 
DEL PAPA
La fundación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha manifestado su con-
moción por el desastre natural que 
ha sacudido Filipinas. Por este motivo, 
ha puesto en marcha una campaña 
urgente de oración y recogida de 
fondos por todas las víctimas y damni-
ficados del tifón Haiyan. 

Tras el paso del devastador tifón, 
el papa Francisco ha asegurado: 
“Lamentablemente las víctimas son 

muchas y los daños, enormes. Recemos 
en silencio a la Virgen por estos her-
manos y hermanas nuestras y tratemos 
de hacer llegar a ellos también nuestra 
ayuda concreta”.  “Ayuda a la Iglesia 
Necesitada responde a esta petición 
del Papa y pide oración y generosidad 
para aliviar las necesidades espiritua-
les y materiales provocadas por esta 
catástrofe natural”, señalan en la Web 
institucional. 
Los obispos filipinos han exhortado el 
coraje y la fe de este gran pueblo en 
estos momentos de gran adversidad. 
“Ninguna calamidad puede apagar el 
fuego de nuestra esperanza. La fe de 
los católicos es más fuerte que el tifón 
Haiyan”, han asegurado.
Filipinas es el país con mayor núme-
ro de católicos de Asia. Desde hace 
muchos años es un país prioritario para 
esta institución. Además de pobreza, 
los cristianos han sufrido persecución 
religiosa en el sur del país por parte del 
grupo islámico terrorista Abu Sayya.

  XIX JORNADAS 
GENERALES DE PASTORAL 
OBRERA
Los días 15 al 17 de noviembre, se 
celebraron las XIX Jornadas Generales 
de Pastoral Obrera organizadas por el 
Departamento de Pastoral Obrera de 
la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar (CEAS) de la CEE, con el lema 
‘No os dejéis robar la esperanza. 
Espiritualidad cristiana en la precarie-
dad’. 
El encuentro, que se desarrolló en el 
Seminario de Ávila, tuvo como objetivo 
profundizar en la precariedad como 
condición laboral y existencial, la aco-
gida y el acompañamiento a las vícti-
mas de la precariedad, la vivencia de 
la espiritualidad cristiana en la preca-
riedad, y la tarea evangelizadora en un 
mundo obrero precarizado. Todo ello 

desde las experiencias compartidas, y 
la reflexión y la oración común.

  LA HISTORIA MÁS 
GRANDE JAMÁS CONTADA 
EN DVD, BLU-RAY Y 
DIGITAL HD

La Biblia, la miniserie que recoge a lo 
largo de 10 horas la historia más gran-
de jamás contada, se puede adquirir 
en DVD y Digital HD, y en Blu-ray a 
partir del próximo 18 de diciembre, 
gracias a Twentieth Century Fox Home 
Entertainment.

La Biblia cuenta con interpretaciones 
de primer nivel, exóticas localizaciones 
e impresionantes efectos visuales que 
dan vida a dramáticas historias de fe 
y valentía, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis. El DVD y Blu-ray va más 
allá y explora esta impresionante pro-
ducción con horas de escenas ‘detrás 
de las cámaras’ nunca vistas además 
del making of. 

El pack de DVD y Blu-ray, que incluye 4 
discos, profundiza en el making of de 
la serie e incorpora un análisis sobre 
cómo nació la idea de realizar este 
innovador docudrama. Varias entre-
vistas con los productores, directores y 
el casting ilustran la colaboración tan 
creativa que existió dentro y fuera del 
set, y explican cómo el impresionante 
paisaje de Marruecos pasó a convertir-
se en el mundo de La Biblia.

La serie La Biblia está producida 
por Lightworkers Media y Hearts 
Entertainment & Syndication. Los 
Productores Ejecutivos son Roma 
Downey, Mark Burnett y Richard 
Bedser.

  FILIPINAS: LA RED 
CÁRITAS HACE BALANCE 
DE SU RESPUESTA A LA 
EMERGENCIA 

Cuando se cumple una semana de la 
embestida en el archipiélago del tifón 
“Haiyan”, la red Cáritas en Filipinas 
hace balance de su respuesta a los 
efectos de la emergencia en las zonas 
más afectadas. A fecha de hoy, los 
equipos de Cáritas están distribuyen-
do ayuda de primera necesidad a los 
damnificados en las 10 diócesis más 
afectadas del país.

Cáritas Española, por su parte, man-
tiene un seguimiento constante de la 
evolución de la emergencia, a través de 
su participación activa en el dispositivo 
de coordinación puesto en marcha por 
Cáritas Internationalis y la comunica-
ción permanente con Cáritas Filipinas. 
Tras el envío inicial de 200.000 euros 
a Cáritas Filipinas el pasado lunes, 
Cáritas Española está a la espera de 
la identificación de objetivos y zonas 
de actuación que se identifiquen en 
el plan de emergencia y rehabilitación 
propuesto por Cáritas Filipinas para 
definir el alcance y las características 
de su respuesta al mismo.

La mayoría de las 70 Cáritas Diocesanas 
de toda España, por su parte, han 
secundado la campaña “Cáritas con 
Filipinas” y han activado en sus res-
pectivos territorios diocesanos distintas 
acciones de sensibilización e infor-
mación sobre la respuesta de la red 
Cáritas a la emergencia y de canali-

zación de recursos hacia los damni-
ficados.

  “EVANGELII GAUDIUM”: 
PRIMERA EXHORTACIÓN 
APOSTÓLICA DEL PAPA 
FRANCISCO FRANCISCO
El Papa Francisco hizo entrega de 
la exhortación apostólica “Evangelii 
Gaudium”, “El gozo del Evangelio”, 
al pueblo de Dios durante la Misa de 
la clausura del Año de la Fe, repre-
sentado por un Obispo, un sacerdo-
te, un diácono, religiosos y religiosas, 
novicias, una familia, catequistas… es 
decir, de alguna manera la entregó a 
todos quienes en los diversos momen-
tos de la vida, siendo cristianos, están 
llamados a ser evangelizadores. El Año 
de la Fe, explicó el Arzobispo Fisichella, 
se convierte así en un compromiso que 
la Iglesia asume el deber, una vez más, 
llevar el Evangelio a cada criatura. 
El pasado martes, 26, fue presentada 
esta exhortación apostólica, fruto de 
los trabajos del Sínodo de Obispos 
sobre “La nueva evangelización para 
la transmisión de la fe cristiana”, cele-
brado en Roma en el mes de octubre 
de 2012. Se trata de del segundo 
documento del magisterio pontificio 
del papa Francisco que habrá que 
leer y reflexionar ante el reto de la 
nueva evangelización que afronta 
la Iglesia en estos tiempos.

La fe se hace caridad
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Tenemos que llevar a los otros lo 
que como gracia hemos recibido 
durante el Año de la fe. Hemos 

de llevar a los demás lo que Dios nos 
ha ido dando cada día: su consuelo, su 
compasión, su misericordia, su perdón, 
su fuerza y su alegría. Cada cual ha de 
poner a disposición de los demás lo 
que recibe. Es preciso aunar el anun-
cio de la Buena Nueva de Jesucristo 
con el testimonio de la pobreza y de la 
acción en favor de los excluidos. La ca-
ridad de las obras corrobora la caridad 
de las palabras. Para que los pobres 
se sientan como en su propia casa, la 
Iglesia sabe por experiencia que debe 
seguir las huellas de su Señor, servidor 
de los pobres. Cristo expresó de ma-
nera llamativa su amor a los hombres, 
cuando se despojó de su manto y lavó 
los pies de los discípulos como si fuera 
un esclavo. La Iglesia ha de repetir este 
gesto con toda su hondura a lo largo 
de la historia. Nosotros lo haremos de 
un modo especial este curso pastoral 
en que queremos ser la Iglesia que en 

Cristo vive la caridad. Una caridad que 
nos lleva en primer lugar a acoger el 
amor de Dios para pasarlo a los demás, 
especialmente a los más pobres, a ser 
posible de una manera organizada.

La acción de nuestras comunidades a 
favor de los últimos debe nacer de la 
escucha de la voz de Dios en las situa-
ciones de pobreza, de contemplar el 
rostro transfigurado del Señor en la 
oración para luego descubrir su rostro 
desfigurado en los pobres. El creyen-
te vive el servicio de la caridad como 
un acto de docilidad, de obediencia y 
colaboración con el Espíritu, verdade-

ro padre de los pobres. No se trata de 
imponerles lo que creemos que nece-
sitan, sino de discernir en sus vidas y 
gritos, cómo el Señor quiere ser servi-
do. Es necesario, pues, poner en mar-
cha procesos de discernimiento para 
que la acción caritativa y social de la 
Iglesia, bajo la guía del ministerio apos-
tólico, corresponda a la iniciativa del 

Espíritu, que hace unos cielos nuevos 
y una tierra nueva. La “imaginación de 
la caridad” exige de todos conjugar la 
escucha contemplativa de María con la 
actividad de Marta. 

“Los carismas son importantes en la 
vida de la comunidad cristiana, pero 
son siempre medios para crecer en 
la caridad, en el amor, que San Pablo 
coloca por encima de los carismas (cf. 
1 Cor 13, 1-13). Sin amor, de hecho, 
incluso los dones más extraordinarios 
son en vano. […] Por eso, es necesa-
rio el amor que nos une: la caridad. 
El más pequeño de nuestros actos de 
amor tiene efectos buenos para todo 
el mundo. Por lo tanto, vivir la unidad 
de la Iglesia, la comunión de la caridad 
significa no buscar el propio interés, 
sino compartir los sufrimientos y las 
alegrías de los hermanos (cf. 1 Cor 12, 
26), dispuestos a llevar las cargas de los 
más débiles y los pobres. Esta solidari-
dad fraterna no es una figura retórica, 
una forma de decir, sino que es una 

parte integrante de la comunión entre 
los cristianos. Si la vivimos, nosotros 
somos en el mundo signo, nosotros so-
mos “sacramento” del amor de Dios. 
¡Lo somos unos para otros y lo somos 
para todos! No se trata de aquella 
caridad mezquina que podemos ofre-
cernos recíprocamente, es algo más 
profundo: es una comunión que nos 
permite entrar en el gozo y el dolor de 
los demás para hacerlos nuestros, sin-
ceramente” (Papa Francisco, Audiencia 
general 6.11.2013).

La crisis que padecemos, en la que 
muchas familias difícilmente pueden 
llegar a fin de mes, no es sólo econó-
mico-financiera, tiene raíces morales y 
culturales muy profundas. Ante ella he-
mos de ofrecer  palabras y, sobre todo, 
hechos que lleven el consuelo de Dios 
a quienes padecen sus efectos. Anima-
mos a todos, y especialmente a Cáritas, 
el ejercicio de la caridad en la comuni-
cación cristiana de bienes con los para-
dos y las familias víctimas de la crisis.

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961) es profesor de la Universidad omplutense de Madrid. @ArturoGomezQuij
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Xoán Xosé Fernández. Delegado de Caritas diocesana

“No temáis, porque os traigo una 
buena noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo: hoy, en la 

ciudad de David, os ha nacido un Sal-
vador, que es el Mesías, el Señor. Y 
esto os servirá de señal: encontraréis 
a un niño recién nacido envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.” 
(Lucas, 2, 10-12)

El evangelio de Lucas nos indica que el 
mensajero es “un ángel del Señor”. Al 
contrario del ángel de la Anunciación, 
que en versículos anteriores nos decía 
que se llamaba Gabriel, este ángel no 
tiene nombre.  Él no importa ahora, no 
puede tener ningún protagonismo. Es 
sólo un portavoz que anuncia la ple-
nitud de la Historia, el Nacimiento del 
Hijo de Dios. A veces se nos olvida que 
el mensajero no es el importante. Es 
tan solo un empleado, un siervo que 
hace lo que se le manda, lo que su 
Amo le dice que tiene que hacer. 

Como los magos tuvieron la estrella al 
oriente, a los pastores también se les 
dio una señal. Lo reconocerán porque 
era un niño, en pañales y acostado en 

el lugar donde comen las bestias. Esta 
señal les permitirá confirmar aquello 
que decía el ángel. Era “un signo de 
reconocimiento, una descripción de lo 
que se podía constatar a simple vista”. 
Después de ver un ángel en sus cam-
pos tampoco aquellos hombres debían 
necesitar muchos más signos. Como 

nos recuerda Benedicto XVI, en reali-
dad es “un no signo. El verdadero sig-
no es la pobreza de Dios” (La infancia 
de Jesús, p. 86).
Este signo –la pobreza- no la solemos 
encontrar en nuestras celebraciones 
de Navidad. Si vinieran hoy los pasto-
res a nuestros campos, no encontra-

rían al Niño con los signos que les dio 
el ángel. No lo reconocerían niño, ni 
verían los pañales, ni distinguirían el 
pesebre. En nuestras ciudades, llenas 
de luces y guirnaldas, de escaparates 
luminosos repletos de sofisticados 
artículos de lujo, es difícil reconocer 
al Mesías. Hoy, del mismo modo que 
ellos “fueron corriendo y encontraron 
a María y a José y al niño acostado en 
el pesebre” (Lucas, 2, 15), nosotros 
nos apresuramos en una carrera con-
trarreloj por comprar, por tener, por 
obsequiar, por comer.
También les costaría encontrar a los 
pastores “el verdadero signo” en 
nuestras casas, desbordadas de rega-
los y de cosas, de adornos, de guir-
naldas y de estrellas brillantes. Quizá 
tampoco percibirían la buena nueva en 
nuestras relaciones, con familias sepa-
radas, con mayores solos y con tantas 
otras personas “descartadas” –como 
señala Francisco- de nuestras vidas.
Muchos de los mensajeros que hoy 
nos anuncian la buena nueva –el evan-
gelio- no llenan de alegría a nuestro 
pueblo. En ocasiones, se convierten en 

las estrellas de un mensaje que no es 
suyo. Otras veces, el escaso entusias-
mo que ponen en el anuncio hace que 
dudemos de la verdad de la noticia. 
Los medios y las redes nos recuerdan 
con insistencia que estamos en Navi-
dad. Pero parece que la Navidad no 
hubiese llegado del todo a nosotros. 

Si apagásemos las luces que nos des-
lumbran, si apartásemos los adornos 
que nos ocultan, si callásemos las 
voces que nos ensordecen, quizá, al 
fondo en la noche de nuestros cora-
zones nos encontraríamos a un pobre 
Niño desnudo, envuelto en pañales, 
recostado en el lugar donde comen las 
bestias. 

Quizá la pobreza de Dios sea el ver-
dadero signo de la buena noticia que 
traerá una gran alegría a nuestro pue-
blo: “os ha nacido un Salvador”. Qui-
zá es que nos da miedo acercarnos al 
Niño, su desnudez, su pequeñez, su 
pobreza. Escuchemos al mensajero y 
llenémonos de alegría: “No temáis”.

“Cada cual ha  
de poner  

a disposición de 
los demás lo  
que recibe”

“Ninguén sen saúde.
                   Ninguén sen fogar”
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La realidad de la comunión (koino-
nía) afecta a toda la Iglesia, desde 
su credo hasta su esencia. En este 

sentido, el Concilio Vaticano II subraya 
que la Iglesia es toda ella «misterio 
de comunión», es decir, «sacramento, 
signo e instrumento de la unión íntima 
con Dios y de la unidad de todo el 
género humano» (LG). Este misterio 
de comunión eclesial tiene su fuente 
en Dios mismo, que se revela al hom-
bre como comunión interpersonal de 
amor y llama a todos los seres huma-
nos a la salvación. Este plan divino de 
salvación tiene su origen en el seno 
de la Trinidad y se realiza mediante la 
comunión perfecta de las tres perso-
nas, que posibilita que el Padre envíe 
al Hijo, para unirse definitivamente a 
nosotros mediante el misterio de la 
encarnación, reconciliándonos a través 
del misterio pascual y enviándonos 
el Espíritu Santo. Así, los cristianos, 
unidos a Dios por el sacramento del 
Bautismo, reciben de Él la vida divi-
na y participan de su amor trinitario 
por medio de Jesucristo en el Espíritu 
Santo. Es precisamente esta participa-
ción en la vida de Dios la que crea la 
comunión en la Iglesia, impulsándola 
continuamente a llevar esta comunión 
a toda la humanidad.
Esta comunión eclesial, que es fruto 
del Espíritu Santo en cada uno de 
nosotros, se realiza en dos dimensiones 
mutuamente implicadas: la dimensión 
vertical, que hace referencia a Dios y 
es la comunión con Él, y la dimensión 
horizontal, que brota de la primera 
y que se manifiesta en la vida de la 
Iglesia como comunión con todos los 
hombres. Por eso la comunidad de los 
creyentes se entiende a sí misma como 
una «comunión orgánica», caracte-
rizada por la diversidad y la comple-
mentariedad de todas las vocaciones, 
los ministerios, los carismas y las dife-
rentes responsabilidades, mediante los 
que cada uno de los cristianos asume 
su propia misión en relación con Dios y 

con toda la Iglesia.
La dimensión vertical significa, sobre 
todo, la «comunión en lo santo» (koi-
nonía ton hagion), es decir, «participa-
ción en la santidad de Dios» por medio 
de Cristo Jesús. Pero, inmediatamente, 
esta dimensión vertical de la comunión 
nos hace descubrir la horizontal, es 
decir, la «comunión en lo santo» nos 
une a los creyentes en la «comunión 
de los santos». Sólo la comunión con 
Dios puede servir de fundamento a la 
comunión entre los cristianos y sólo si 
estamos en comunión con Dios, pode-
mos estar en comunión unos con otros 
y viceversa (Jn 6-7).
Esta comunión de los santos supera 
toda distancia que tenga que ver con 
el lugar o con el tiempo; por eso ni 
siquiera la muerte puede romper esta 
comunión, que es obra del Espíritu 
Santo. Porque lo que realmente nos 
divide no es la muerte, sino el estar 
con Cristo o contra Cristo (Flp 1,21), 
puesto que el fundamento de nuestra 
comunión es Cristo. Por eso la fe de la 
Iglesia afirma que los santos interce-
den por nosotros, los que aún vivimos 

aquí en la tierra, y nosotros pedimos 
por nuestros hermanos que todavía 
deben purgar sus pecados para poder 
vivir en plenitud la misma vida de 
Dios. Por eso cuando los cristianos 
hablamos de purgatorio entendemos 
que el mismo Jesucristo es el fuego 
purificador, que transforma al hombre 
conforme a su cuerpo glorificado (Rom 
8,29; Flp 3,21), que acrisola nuestro 
corazón para que pueda insertarse en 
su cuerpo resucitado.
El lugar privilegiado para vivir esta 
experiencia de comunión es, sin duda, 
la celebración de la liturgia, donde 
cada cristiano puede sentirse parte de 
un cuerpo vivo y vivificado, que es la 
Iglesia, formado por miembros diver-
sos, cada uno con una función espe-
cífica, pero todos muy importantes y 
necesarios a la hora de continuar la 
misión de Jesús en este tiempo, cami-
nando hacia la salvación y anunciando 
a todos los hombres su vocación a la 
eternidad, pues Cristo ha vencido la 
muerte y en Él la hemos vencido todos. 
Así, la comunión de los creyentes «en 
un mismo espíritu, en la alegría de 

la fe y en la sencillez del corazón» 
(Hech 2,46) se vive en la mesa de la 
Palabra, en la mesa de la Eucaristía y 
en la mesa del pan compartido con 
alegría, «teniendo todo en común» 
(Hech 2,44).

Creo en 
el perdón 
de los 
pecados
«Recibid el Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados les quedan per-
donados» (Jn 20,22). Estas palabras de 
Jesús a sus apóstoles vinculan estre-
chamente la fe en el perdón de los 
pecados a la fe en el Espíritu Santo. 
Por eso es evidente que decir «creo en 
el perdón de los pecados» presupone 
la fe en la Iglesia y presupone la fe 
en la comunión de los santos. Sólo 
Dios puede perdonar los pecados y 

Jesús entrega este poder a su Iglesia 
mediante el don del Espíritu Santo. 
Podríamos decir que el Espíritu Santo 
crea la comunión en el corazón de los 
que viven del perdón de los pecados, 
que somos cada uno de los creyentes.

La experiencia del pecado es común 
a todos los hombres. Por eso dirá 
el apóstol que «si decimos que no 
tenemos pecado nos engañamos y la 
verdad no está en nosotros» (1Jn 1,8). 
El pecado es fruto del Maligno, del 
Diablo (diaballein, dividir, separar), que 
busca siempre separarnos de Dios, que 
nos engaña y hace que nos perdamos. 
Si nos damos cuenta, la experiencia 
del pecado rompe la comunión de 
los santos, la comunión con Dios y 
con los hermanos. Así, cada uno de 
nosotros, cuando experimentamos el 
pecado, somos «moneda perdida», 
«oveja perdida», «hijo perdido», en un 
país lejano (Lc 15). Por eso Jesús conci-
be su misión esencial como llamada a 
la conversión, para que todos puedan 
volver a Dios. Él ha venido para reunir 
a los hijos dispersos (Mt 23,37).

El lugar privilegiado para vivir esta 
experiencia del perdón es el sacra-
mento del bautismo. Los cristianos 
hemos celebrado nuestro bautismo 
para el perdón de los pecados en 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo para vivir como verda-
deros hijos de Dios. Por eso decimos 
que Dios nos salva perdonándonos. 
Sólo puede salvarnos de esta forma. 
Además, porque nos sabemos frági-
les y porque constantemente estamos 
necesitados de perdón, es por lo que 
la Iglesia nos ofrece el sacramento 
de la penitencia, expresión viva de 
nuestra personal experiencia de con-
versión, donde descubrimos la infinita 
misericordia de Dios, que no se cansa 
nunca de perdonarnos y de regalarnos 
de nuevo la comunión con Él y con 
nuestros hermanos.
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La Iglesia es “misterio de comunión”, 
signo de Dios Trinidad y ámbito de reconciliación entre los hombres. 

Por eso en el Credo confesamos nuestra fe en la comunión de los santos  
y en el perdón de los pecados, don de Dios, capaz de hacer posible lo que para nosotros  

resulta imposible e inimaginable, incluso más allá de esta vida. 

Creo en la comunión de los santos

Perdonar…

Gonzalo Varela Alvariño. Primer director de Dumio y profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca

1.   “El perdón es indispensable en la sociedad 
como el oxígeno en el aire. Sin el perdón la 
humanidad se asfixia”

2.   “La venganza actúa como el alcohol: aturde y 
envenena dando la ilusión de liberación y bien-
estar”.

3.  “Perdonar no es oponerse a reconocer la culpa 
o negarla. No nos curamos de una enfermedad 
borrándola o negándola”.

4.  “El perdón no es el acto de un solo momento. 
Es un largo proceso que necesita tiempo… El 
perdón no es un producto, sino un fruto. Y los 
frutos necesitan tiempo para crecer y madurar”.

5.  “Perdonar no es tampoco empezar de nuevo 
todo como antes de la culpa, olvidar lo que 
sucedido... El mal hecho deja una huella inde-
leble. Ni es renunciar a nuestros derechos. La 
injusticia ha de corregirse en la medida de lo 
posible. El amor no suple a la justicia. Perdonar 
tampoco es excusar, porque esto equivaldría a 
minimizar la culpa”.

6.  “El perdón es un maravilloso cóctel de esfuerzo 
humano y gracia divina”.

7.  “El que se venga no hace más que imitar a su 
agresor”.

8.  “Antes de que yo  pueda perdonar al otro ten-
dré que perdonarme  a mí mismo. No resulta 
fácil perdonarse a sí mismos y aceptar que 
somos una simple criatura humana”.

9.  “No confundamos nunca al culpable con su 
acción: el pecador no es su pecado”.

10.  “El que no ha conocido el perdón, difícilmente 
lo puede otorgar: el perdón es algo extraño, de 
gusto amargo para él”.

11.  “En el perdón nos sentimos amados en lo más 
íntimo de nosotros mismos, donde no merece-
mos ni siquiera ser amados”.

12.  “Solo Dios es capaz de amar y perdonar así; 
su privilegio es la misericordia: ‘sed misericor-
diosos. Como vuestro Padre es misericordioso’ 
(Lc 6, 36)… La misericordia divina llama a la 
puerta de nuestro corazón para que la dejemos 
entrar”.

13.  “Otorgar el perdón es, pues, transmitir al otro lo 
que anteriormente nos ha prestado Dios”.

14.  “La confesión es atreverse a ver el lado oscuro 
de sí mismo, no quedarme solo con mi herida, 
sino hablar de ella… ponerme bajo la gracia 
divina como bajo la lluvia y ver a Dios como es 
en realidad”.

15.  “En efecto, el perdón posee un ‘poder crea-
dor’… como una flor de loto que crece en el 
fango. Solo Dios nos la podía traer”.

(Cardenal G. Danneels, Perdonar, esfuerzo del hom-
bre, don Dios, Ed. San Pablo 2007).

Lo que el papa Francisco  
dijo sobre la esperanza…

La comunión  
de los santos

El perdón  
de los pecados

“La Iglesia es más grande y está más 
viva de lo que pensamos. A ella 
pertenecen los vivos y los muer-

tos, ya se encuentren en un proceso 
de purificación o estén en la gloria de 
Dios. Conocidos o desconocidos, gran-
des santos o personas insignificantes. 

Nos podemos ayudar mutuamente sin 
que la muerte lo impida. Podemos invo-
car a nuestros santos patronos y a nues-
tros santos favoritos, pero también a 

nuestros parientes difuntos de quienes 
pensamos que ya están junto a Dios. Y 
al contrario, podemos socorrer a nues-
tros difuntos que se encuentran aún en 
un proceso de purificación, mediante 
nuestras oraciones” (146).

“La Virgen María puede ayudarnos. 
Como Madre de Jesús, María es tam-
bién nuestra Madre. Y las buenas 
madres interceden por sus hijos. Y esta 
Madre con más motivo” (148).

“Jesús no solo perdonó él mismo 
los pecados, también confió a 
la Iglesia la misión y el poder de 

librar a los hombres de sus pecados.

Mediante el ministerio del sacerdote se 
concede al pecador el perdón de Dios 
y la culpa queda borrada tan com-
pletamente como si nunca hubiera 
existido” (150).

“El perdón de los pecados se da 
fundamentalmente en el sacramento 

de Bautismo. Después es necesario 

el sacramento de la Reconciliación 

(Penitencia, Confesión) para el perdón 

de los pecados graves. La lectura de la 

Sagrada Escritura, la oración, el ayuno 

y la realización de buenas obras tienen 

también un efecto expiatorio” (151).

(Youcat, catecismo joven de la Iglesia 

Católica)

➤ “La misericordia cambia el mundo, 
hace al mundo menos frío y más justo. 
El rostro de Dios es el rostro de la mise-
ricordia, que siempre tiene paciencia. 
[...] Dios nunca se cansa de perdo-
narnos. El problema es que nosotros 
nos cansamos de pedirle perdón. ¡No 
nos cansemos nunca! Él es el padre 
amoroso que siempre perdona, que 

tiene misericordia con todos nosotros” 
(17.03.2013, extracto de palabras en 
su primer Angelus público en la Plaza 
de San Pedro). 
➤ “Lo que la Iglesia necesita con 
mayor urgencia hoy es una capaci-
dad de curar heridas y dar calor a 
los corazones de los fieles, cercanía, 
proximidad”.

➤ “Los ministros de la Iglesia tie-

nen que ser misericordiosos, hacerse 

cargo de las personas, acompañándo-

las como el buen samaritano que lava, 

limpia y consuela al prójimo. Esto es 

Evangelio puro. Dios es más grande 

que el pecado” (Entrevista a La Civiltá 

Cattolica, agosto 2013).

➤ “La esperanza es un poco como la 
levadura, que ensancha el alma; hay 
momentos difíciles en la vida, pero con 
la esperanza el alma sigue adelante y 
mira a lo que nos espera. Hoy es un 
día de esperanza. Nuestros hermanos 
y hermanas están en la presencia de 
Dios y también nosotros estaremos allí, 
por pura gracia del Señor, si camina-
mos por la senda de Jesús.
➤ Concluye el apóstol Juan: «Todo 
el que tiene esta esperanza en Él se 
purifica a sí mismo» (v.3). También la 

esperanza nos purifica, nos aligera; 
esta purificación en la esperanza en 
Jesucristo nos hace ir de prisa, con 
prontitud. En este pre-atarceder de 
hoy, cada uno de nosotros puede pen-
sar en el ocaso de su vida: «¿Cómo 
será mi ocaso?». Todos nosotros ten-
dremos un ocaso, todos. ¿Lo miro con 
esperanza? ¿Lo miro con la alegría de 
ser acogido por el Señor? Esto es un 
pensamiento cristiano, que nos da paz. 
➤ Hoy es un día de alegría, pero de 
una alegría serena, tranquila, de la ale-

gría de la paz. Pensemos en el ocaso 
de tantos hermanos y hermanas que 
nos precedieron, pensemos en nuestro 
ocaso, cuando llegará. Y pensemos 
en nuestro corazón y preguntémo-
nos: «¿Dónde está anclado mi cora-
zón?». Si no estuviese bien anclado, 
anclémoslo allá, en esa orilla, sabiendo 
que la esperanza no defrauda porque 
el Señor Jesús no decepciona” (De la 
homilía en la Solemnidad de todos 
los Santos, Roma, 1 de noviembre de 
2013).

… y sobre la misericordia
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Francisco, 
el pañero de Asís

Las ventajas de ser un marginado (USA 2012)

O faro do “Mar en Calma” 
da Chaira Félix Villares Mouteira
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Francisco Xabier Martínez Prieto

Órdenes religiosas que sembraron 
la fe en la Diócesis 

Félix Villares Mouteira

Faragullas

Todavía en muchas parroquias de 
nuestra diócesis se conservan 
cruces de madera de las misiones 

populares llevadas a cabo por los pa-
sionistas del Monasterio de “Os Picos” 
de Mondoñedo a finales del XIX y en 
buena parte del siglo XX. 

La desamortización de Mendizábal 
había expulsado del convento de “Os 
Picos” a los franciscanos en 1834 – 
tal como narrábamos en el anterior 
número de Dumio-. Será el Obispo 
mindoniense D. José Manuel Palacios 
López quien haga ocupar de nuevo el 
edificio cincuenta años después con 
la autorización para el uso del mismo 
de la Comunidad de los Padres Pasio-
nistas. Sabemos que en 1906 residían 
en él 22 personas, de las cuales cinco 
eran sacerdotes, siete legos y 10 es-
tudiantes. Oriundos de lugares como 
Vizcaya (donde se encontraba el no-
viciado), Álava, Guipuzcoa, Navarra, 
Palencia, Valladolid,  León, y entre los 
estudiantes uno de Coea (Lugo). El 
elevado número de estudiantes nos 
indica el carácter de casa de estudios 
y formación de la congregación, que 
fue el convento mindoniense, desde el 
que se trasladaban a nuestro seminario 
diocesano de Santa Catalina para sus 
estudios.  En 1894 realizaron un pe-
queño cementerio comunitario al pie 
de la torre del campanario. 

De la evangelización que llevaron a 
cabo desde la ciudad de Mondoñedo 

hasta las comarcas y lugares que reco-
rrían, queda una profunda huella en el 
testimonio de una importante vocación 
de un joven de Valadouro nacido el 10 
de marzo de 1887 y que se entusiasmó 
con su predicación, ingresando en su 
casa de Peñafiel, cerca de Valladolid, 
cuando tenía 14 años. Después de pa-

sar por el noviciado en Deusto, regresó 
a Mondoñedo donde cursó los estudios 
de Filosofía y Teología. El joven al que 
nos estamos refiriendo fue san Inocen-
cio de la Inmaculada, conocido como 
San Inocencio Canoura y de nombre 
completo Manuel Canoura Arnau, que 
recibió el diaconado en 1912 y fue or-

denado presbítero en Mieres en 1920. 
Fue profesor de filosofía, teología y 
literatura en Daimiel (Ciudad Real), 
Corella (Navarra), Peñaranda (Burgos), 
Mieres, Ponferrada y Santander. 

El 5 de octubre de 1934 en la suble-
vación de insurgentes en Asturias, 

los pasionistas fueron víctimas de un 
injusto odio incontrolado. En circuns-
tancias que nos recuerdan a las de las 
película “Un Dios prohibido” y “Bajo 
un manto de estrellas”, arrestan al Pa-
dre Inocencio (encargado de la asisten-
cia sacramental de la comunidad) y a 
ocho religiosos de la comunidad de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (La 
Salle), siendo llevados al Ayuntamien-
to. Habían registrado la casa buscando 
las inexistentes armas “de los fascistas 
y de la acción católica”. Hasta el día 
9 de octubre pasarán horas difíciles 
asumiendo su martirio y orando. A la 
una de la madrugada fueron llevados a 
fusilar al cementerio donde había sido 
excavada una fosa común. 

Su cuerpo se perdió en los bombardeos 
del año 36. El 29 de abril de 1990 fue 
beatificado por Juan Pablo II y poste-
riormente canonizado el 21 de no-
viembre de 1999 por el mismo Papa. 
Nuestra Diócesis celebra su festividad 
en la fecha que recuerda a su martirio: 
9 de octubre. 

Cuando pasemos por Mondoñedo y 
veamos en lo alto aquel monasterio de 
“Os Picos” que siempre llama la aten-
ción a nuestro paso, recordemos este 
pedazo de historia que forma parte de 
las raíces de nuestra fe, y que recuerda 
la tarea evangelizadora de los Padres 
Pasionistas en un pasado muy reciente, 
pues su presencia llegó hasta 1964 en 
que dejaron de residir en el mismo. 

La Evangelización de los Pasionistas 1885-1964

Abrimos unha ventá, e desde ela podemos ver 
nas páxinas desta novela varios lugares: unha 
historia tremendamente sinxela dun rapaz que 
abandona toda a súa vida e aspiracións porque 
se namora de Xesucristo e opta por seguilo tan 
de cerca que vai prescindindo de todo o de-
mais, provocando – sen sospeitalo - unha revo-
lución eclesial e social.

Outro lugar, paralelo ao anterior, é a historia 
dunha sociedade convulsa e unha Igrexa za-
randeada pola riqueza e a soberbia. Así, apa-
recen entre as páxinas, o abrazo na violencia, a 
santidade no pecado… e a figura profética de 
Francisco de Asís.

Tódolos lugares fálannos dunha lectura 
apaixoante e conmovedora na que o “pañero 
de Asís” brilla na súa riqueza: Xesucristo e os 
seus irmáns.

Isabel Gómez-Acebo, Ediciones Khaf 2013.

  “ORACIÓN DE 
TAIZÉ” EN FERROL
O pasado día vinte e un de outu-
bro comezou, na parroquia de Nosa 
Señora do Pilar de Ferrol un taller de 
oración ó estilo de Taizé. Organiza a 
Acción Católica Xeral. Os organiza-
dores queren que sexa un encontro 
de oración, aberto a todas as persoas 
das parroquias que queiran participar 
con eles nese encontro co Señor. Vai 
ter lugar o terceiro mércores de cada 
mes de outubro a xuño, de nove a dez 
da noite.

  CLAUSURA DO ANO DA FE
O domingo, día vinte e catro de nov-
embro, ás cinco e media da tarde, 
a Santa Igrexa Catedral Basílica de 
Mondoñedo acolleu a Eucaristía coa 
que que se clausurou o Ano da Fe. Esta 
Eucaristía foi presidida polo bispo da 
Diocese, monseñor Sanchez Monge co 
que concelebraron un nutrido grupo 
sacerdotes, chegados desde diversas 
parroquias do Bispado. Despois da 
comuñón houbo catro testemuños: o 
da delegada de Laicos, dúas relixio-
sas e o vicario xeral, que leu unha 
memoria do que se fixo na diócese de 
Mondoñedo-Ferrol ó longo de todo 

o ano. 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. En 
concreto, na nosa diocese, deu come-
zo cunha Eucaristía na Santa Igrexa 
Catedral Basílica de Mondoñedo que 
celebrou o Nuncio da súa Santidade 
en España, monseñor Renzo Fratini, o 
día trece de outubro. O día seguinte 
tivo lugar na Concatedral de San Xiao 
de Ferrol unha Eucaristía que tamén 
presidiu monseñor Renzo Fratini.

  XORNADA 
INTERDIOCESANA DE 
PASTORAL XUVENIL
O complexo parroquial de Santa María 
de Caranza vai acoller o vindeiro 
día trinta de novembro, sábado, a 
partir das dez da mañá, a Xornada 
Interdiocesana de Pastoral Xuvenil. Ó 
longo da mañá haberá diferentes obra-
doiros: “Inicativas de primer anuncio 
en parroquias urbanas” a cargo de 
Franciscanos da Coruña, “New Age 
y nuevas espiritualidades” a cargo 
de Rosa de Renovación carismática, 
“Primeras experiencias de cenas Alpha 
en Galicia” pola Delegación Diocesana 
de Pastoral Xuvenil de Mondoñedo-

Ferrol e “Acogida cristiana en el 
Camino de Santiago” pola delega-
ción Diocesana de Pastoral Xuvenil de 
Santiago de Compostela. Logo mon-
señor Xulián Barrio Barrio, Arcebispo 
de Santiago de Compostela, terá un 
relatorio sobre “La Iglesia ha de salir 
de sí misma hacia las periferias exis-
tenciales”. Tamén haberá un obradoiro 
con “Contracorriente Producciones”, 
productores da película “Un Dios 
Prohibido”.  Rematará a xornada coa 
Eucaristía presidida por bispo de Lugo 
Mons. Carrasco Rouco e a proxec-
ción da película “Un Dios prohibido” 
no Colexio Lestonnac de Caranza. 
Organiza a Delegación Diocesana de 
Infancia e Xuventude.

  CAMPAÑA SOLIDARIA DA 
CONFRARIA DE “LA MERCED”
Un ano máis, a Confraría de “La 
Merced” de Ferrol está a organizar 
unha campaña solidaria de recollida de 
alimentos, que deu comezo o pasado 
día un de novembre e vai rematar o 
vindeiro seis de decembro. Os puntos 
de recollida están na sé da confraría 
na rúa María, 179-181 baixo dereita 
onde se poden levar os alimentos das 
sete ás oito e media da tarde de luns 

a venres e os domingos de doce e 
media a trece trinta; na sancristía da 
Capela de “la Merced” e na Portería 
do Colexio Tirso de Molina de luns a 
venres de oito da mañá ás seis da tarde 
e tamén no establecemento La Casa 
del Fumador sito na rúa Real, nº 160, 
en horario comercial. Os alimentos 
recollidos serán entregados a Cáritas 
Diocesana, á Cociña Económica de 
Ferrol e a familias necesitadas.

  XLII EDICIÓN DE O NADAL 
EN BEGONTE
Un ano máis –xa van na corenta e 
dúas edicións- o Centro Cultural “José 
Domínguez Guizán” de Begonte orga-
niza, do sete de decembro ó vinte e 
cinco de xaneiro de dous mil catorce, 
unha chea de actividades baixo o 
título “O Nadal en Begonte”. Os actos 
darán comezo o sete de decembro, 
ás seis da tarde, cunha Eucaristía, 
na igrexa parroquial, polos socios e 
amigos do Belén falecidos. Dentro da 
Misa, terá lugar o Pregón do Nadal 
en Begonte que vai correr a cargo de 
Domingo Goás Chao, avogado vilal-
bés en Madrid. A Misa será cantada 
pola Polifónica Vilalbesa, dirixida por 
Uxío García Amor, que ofrecerá un 

breve concerto ó final. A continuación, 
no Centro Cultural “José Domínguez 
Guizán” terá lugar a apertura da 
XLII edición do Belén Electrónico e 
do Museo “José Rodríguez Varela – 
Museo do Belén”. Coma en anos 
anteriores, o Centro Cultural tamén 
convoca o Certame Galego de Arte 
“José Domínguez Guizán”, o Certame 
Nacional de poesía sobre o Nadal, o 
Certame Xornalístico “Begonte e o 
Nadal” e o Certame de Debuxo infantil 
sobre o Nadal. 

Asemade o trinta de decembro, na Sala 
de Exposicións da Xunta de Galicia en 
Lugo, vaise inaugurar a exposición 
de pintura coas obras presentadas ó 
XXIV Certame Galego de Arte “José 
Domínguez Guizán”. Esa mesma expo-
sición, o catorce de xaneiro de dous 
mil catorce, vai ser trasladada á Casa 
da Cultura de Begonte. O Centro 
Cultural tamén edita un libro co título 
O Nadal, no que se recollen os traba-
llos premiados na pasada edición nos 
Certames de Poesía e Xornalismo. Para 
o desenvolvemento de todas estas 
actividades colaboran as seguintes 
entidades: concello de Begonte, Xunta 
de Galicia, Vicepresidencia Primeira da 
Deputación de Lugo, Novacaixagalicia 
e Caixa Rural Galega.

No país da Fisterra, neste país 
-en palabras de Alvaro Cun-
queiro, un dos seus fillos máis 

egrexios- «fermoso e eternamente 
verde que chamamos Galicia», hai 
unha comarca chamada Terrá Chá ou 
A Chaira, na que os ríos van mainos 
e caladiños para non espertar -segun-
do di unha fermosa lenda- ó Neno 
Xesús que dorme no colo de súa nai 
cando vai camiño de Exipto.

Na Chaira hai un pequeno pobo, 
pero cun corazón grande, no que 
cada ano, polo Nadal, ten lugar un 
milagre: máis de corenta mil almas de 
Galicia, e mesmo de fóra, se achegan 
ata el. Este pequeno gran pobo é, 
como o bautizou o Colectivo “Amen-
cer” de Mondoñedo, Begonte do 
Belén.
O eximio bardo nacional deste país 
e desta comarca, que tan ben can-
tou, Manuel María –para quen desde 
aquí se pide o Día das Letras Gele-
gas do 2015- dixo que a Terra Chá 
é «semellante a un mar en calma». 
A través deste «mar en calma» fan 
a súa singradura, no barco da vida, 
eses milleiros de navegantes que van 
á procura da luz do faro que é o Be-
lén Electrónico de Begonte.

Ó final da singradura, estes miles e 
miles de navegantes atópanse segu-
ros no faro de Begonte do Belén. Alí 

está o Centro Cultural «José Domín-
guez Guizán», que acolle, desde hai 
máis de corenta anos, o Belén máis 
fermoso de Galicia. O punto central 
é o misterio de Deus feito home no 
seo de María que naceu un día histo-

ricamente en Belén e que agora vén 
ó noso encontro en cada muller e en 
cada home, en cada acontecemen-
to... O posto máis destacado é para o 
Portal co Neno Xesús, coa Virxe Ma-
ría, con San Xosé, co boi  e coa mula. 

Por suposto, non faltan tampouco os 

anxos, os pastores, os Reis Magos, o 

pazo do rei Herodes...

Pero tamén neste fermoso Belén -no 

que se recrea a vida nunha xorna-

da enteira de calquera parroquia da 
Terra Chá- atopamos representados 
moitos oficios artesanais propios des-
te país (algúns desgraciadamente xa 
desaparecidos): os ferreiros, os se-
rradores, os carpinteiros, a forneira, 
o oleiro, os pescadores, a fiadora, o 
cesteiro, o muiñeiro, os gadañeiros, 
os zoqueiros, as sachadoras, o pica-
dor da pedra do muíño... Aparecen 
ademais as construcións propias da 
Chaira: casas, muíños, alpendres, al-
boios, cociñas, palleiras...; nenos xo-
gando no parque; mulleres tendendo 
a roupa no tendal, muxindo as vacas, 
cribando no trigo…

Por iso, podemos dicir con propie-
dade, que este é un Belén que fai 
posible o diálogo fe-cultura, xa que 
é atractivo para os crentes e para os 
non crentes porque alí están presen-
tes motivos relixiosos, motivos cultu-
rais, motivos etnográficos, motivos 
da cultura popular.

Os milleiros de navegantes que ata 
Begonte do Belén acuden, unha vez 
que cumpren cos ritos da obrigada 
singradura, volven felices e conten-
tos á súa casa a través deste «mar 
en calma» da Chaira, despedíndose 
uns dos outros co “o Nadal do próxi-
mo ano vémonos no Begonte do 
Belén”. 
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Intérpretes: Logan Lerman, Emma Watson, 
Ezra Miller, Mae Whitman
Director e guionista: Stephen Chbosky
103 minutos

Comedia xuvenil que se pregunta polo sitio de cada 
un neste mundo de confusión e de marxinación 

que supón o non ser como os demais a determinada 
idade, buscando a personalidade e o saber estar no 
mundo. Céntrase nos problemas que realmente ten un 
rapaz nesa idade: estudos, ser aceptado polos demais, 
ter amigos, relación cos pais e a búsqueda de cómo ir 
polo mundo tendo o propio horizonte.

Baseada na novela do mesmo título do director, e in-
terpretada por un elenco de actores novos, pero con 
madurez interpretativa, lévanos dun xeito entretido á 
conclusión de que é mellor fixarse no bo cá no malo na 
vida, e iso é unha boa mensaxe para todos.
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Los tuits del papa Francisco
Noviembre de 2013

 Tengamos presentes a Filipinas, Vietnam y la región afectada por el tifón 
Haiyan. Seamos solidarios con la oración y con la ayuda concreta.
Día 12

 Dios nos ama. Descubramos la belleza de amar y de ser amados.
Día 11

 Nuestra vida debe centrarse en lo esencial: en Jesucristo. Todo lo demás 
es secundario.
Día 9

 Está para concluir el Año de la Fe. Señor, ayúdanos en este tiempo de 
gracia a tomar en serio el Evangelio.
Día 8

 Los santos son personas que pertenecen totalmente a Dios. No tienen 
miedo a ser despreciados, incomprendidos o marginados.
Día 7

 Es necesario tener valor para ser fieles y coherentes con el Evangelio.
Día 5

 La lucha contra el mal es ardua y prolongada; es necesario rezar cons-
tantemente y con paciencia.
Día 1

Puedes seguir al papa en Twitter a través de @pontifex_es y a la diócesis en 
@mondonedoferrol
También Estamos en Facebook: facebook.com/mondonedoferrol 
¡No dejes de seguirnos! ¡Vive tu diócesis!

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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XORNADA SACERDOTAL EN VILALBA
Hoxe, día vinte oito, de 10,30 a 12,30, vai 
ter lugar no Centro Parroquial de Vilalba una 
Xornada Sacerdotal, que convoca a Secretaría 
Diocesana de Pastoral, co tema “A implanta-
ción das Unidades Pastorais na Diocese”. Es-
tán convocados todos os sacerdotes.

XUNTANZA DO CONSELLO DIOCESANO 
DE PASTORAL
O sábado día trinta, de dezasete trinta ás 
vinte horas, a Domus Ecclesiae de Ferrol vai 
acoller unha Xuntanza do Consello de Pasto-
ral Diocesano. Despois do saúdo e da oración 
inicial, terá lugar a presentación do Plan Pas-
toral Diocesano 1013-2016. Despois dunha 
rolda de intervencións, haberá un momento 
de lecer. As 18,45: “La caridad en la vida de 
la Iglesia”. Ás 19,15: Informe xeral de Cáritas 
Diocesana. 19,25: rogos e preguntas. Rema-
tará a Xuntanza coa oración de envío.

RETIRO DE ADVENTO EN FERROL
O arciprestado de Ferrol organiza unha xor-
nada de retiro co gallo do comezo do Tempo 
de Advento. Vai ter lugar o vindeiro día un 
de decembro, domingo, a partir das catro e 
media da tarde nos locais da parroquia de 
Nosa Señora do Rosario. Esta xornada de re-
tiro, que vai ser dirixida polo P. Francisco Cas-
tro Miramontes do Convento Franciscano de 
Santiago, está dirixida a laicos implicados no 
traballo das parroquias do arciprestado.

HOMENAXE Ó SACERDOTE MANUEL 
LADRA LÓPEZ
As parroquias ferrolás de Santa Uxía de Man-
diá e San Pedro de Marmancón van tributar 
unha emotiva homenaxe ó que foi seu cura 
algúns anos, a Manuel Ladra López. O marco 
vai ser a igrexa parroquial de Santa Uxía de 
Mandiá. A homenaxe terá lugar o domingo, 
día un de decembro, a partir das cinco da tar-
de. Os actos de homenaxe consistirán nunha 
eucaristía e unha velada.

SUBHASTA DE ARTE
O Casino Ferrolano organiza o vindeiro día 
cinco de decembro, xoves, unha subhasta 
de arte a prol de Cáritas Diocesana. O casi-
no Ferrolano fai unha chamada a todos os 
artistas que queiran contribuír a esta causa 
con algunha das súas obras e tamén solici-
ta a axuda do público para que axude tanto 
difundindo este evento coma particpando na 
mesma subhasta.

VIXILIA DA INMACULADA
A Delegación Diocesana de Pastoral Xuvenil 
e Universitaria organiza en Foz, o vindeiro 
día sete de decembro, sábado, a Vixilia da 
Inmaculada. O encontro dará comezo ás cin-
co da tarde, no Colexio “Martínez Otero” 
coa acollida e diversos talleres. Logo irán en 
procesión ata a igrexa parroquial de Santia-
go de Foz onde terá lugar a vixilia. Está Vixilia 
está dirixida ás parroquias dos arciprestados 
de Mondoñedo, Ribadeo e Viveiro. Tamén 
nas Concepcionistas de Viveiro se celebrará a 
tradicional Vixilia da Inmaculada ás once da 
noite, organizada pola Adoración Nocturna. 
E en Ferrol, na concatedral de San Xiao, ás 
nove da noite, convocada polo Arciprestado.

PASTORAL DA SAÚDE
Neste mes de decembro a Delegación de 
Pastoral da saúde ten previstas as seguintes 
actividades: oración de Advento cos volunta-
rios, o mércores, 11; celebración da Eucaris-
tía no CAMF de Ferrol, o xoves, 19; tamén 
a celebración da Eucaristía o venres, 20 no 
Xeriátrico de Castro de Ribeiras do Lea, e o 
martes, 24, no Hospital da Costa en Burela. 
Estas celebracións serán presididas polo Bispo 
da Diocese.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

  ARQUIDIOCESE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
O SÍNODO PROSEGUE A SÚA ANDAINA
Despois  de ter culminado a primeira etapa de 
sensibilización, o Sínodo Compostelán segue a 
súa andaina. Neste curso pastoral 2013-2014 
vanse afrontar os seguintes obxectivos: realizar 
consultas, propoñer contidos, participar en grupos, recoñecer inercias, 
detectar alternativas, dialogar en comisións, priorizar aportacións e redactar 
propostas.

Segundo a Carta pastoral do Arcebispo, Xulián Barrio, “o lema elixido para o 
Sínodo, ‘Renovarnos en comuñón dende Cristo’, subliña a importancia que a 
renovación dos crentes ten en calquera proceso de evanxelización. Mal pode 
transmitir a Igrexa ao mundo unha Boa Noticia se ela mesma, en cada un 
dos seus membros e na súa acción coordinada, non a experimenta como tal. 
Por iso, esa idea de base desenvolverase en tres grandes áreas, intimamente 
relacionadas entre si: identidade, comuñón e misión. Identidade, porque 
habemos de revivir, e no seu caso redescubrir, que significa para nós mesmos 
ser discípulos e seguidores de Cristo. Comuñón, porque o seguimento de 
Cristo nunca foi un asunto de individuos illados, senón que congréganos 
na familia daqueles que invocan a Deus como Pai e parten xuntos o pan 
da mesa familiar, que é Cristo mesmo. Misión, porque o tesouro da fe e o 
gozo da comuñón non poden ser vividos con espírito sectario, senón cunha 
aspiración á unidade de toda a familia humana”.

  DIOCESE DE LUGO
NOVO PLANTEXAMENTO PASTORAL

A diocese de Lugo, segundo un estudo feito pola Vicaría de Pastoral, só 
conta con 234 sacerdotes para atender 1138 parroquias, cunha idade media 
de 73 anos. Esta desproporción leva un novo plantexamento na atención 
pastoral ás parroquias, sen suprimir ningunha, pero cunha nova organiza-
ción. Ademais, di o Vicario de Pastoral, Luís Manuel Rodríguez, esta realidade 
está reclamando un “novo estilo de evanxelización”. Este traballo de estudio 

e reflexión, previo a todo cambio, xa leva anos facéndose na diocese, dando 
lugar á creación de  unidades pastorais e reorganizando os arciprestados.

Esta situación está reclamando, por outra banda, o protagonismo dos relixio-
sos, relixiosas e laicos cun novo estilo misioneiro de atención pastoral ás 
comunidades, particularmente ás máis distantes e pequenas.

  DIOCESE DE OURENSE
ACTO DA ACADEMIA SAN ROSENDO EN CELANOVA
Preparando a data do nacemento de San Rosendo, o pasado día 16 reuníron-
se en Celanova os membros da Academia “Rudesindus”,  convocados polo 
seu  presidente, Segundo Pérez López e o secretario Miguel A. González, 
xunto co dispo de Ourense, Mons. Lemos Montanet, copatrono da mesma. 

Diante do altar de San Rosendo, fíxose unha ofrenda floral. A Coral Solpor 
entoou o himno a San Rosendo, participando  o público asistente para ter-
minar coa oración ao Santo. 

Despois que o presidente abriu a sesión, pasou o secretario a facer a lectura 
do nomeamento de Gregoria Cavero Domínguez como nova Académica, 
profesora da Universidade de León. Mediante o rito de admisión entrou a 
formar parte desta Academia pronunciando o seu discurso, que lle corres-
ponde como tal, sobre “as relacións entre S. Rosendo e S. Genadio no século 
X”: dous bispos, dous abades, dous monxes que, co seu estilo de vida, alcan-
zaron o ideal cristián da santidade.

Mons. Leonardo Lemos pola súa parte desenvolveu o relatorio: “Europa, 
¿primeiro areópago para a nova evanxelización?” Pechou o acto a actuación 
da Coral Solpor de Celanova. 

  DIOCESE DE TUI-VIGO
EXERCICIOS ESPIRITUÁIS PARA SEGRARES
Do 5 ao 8 de decembro está anunciada unha quenda de Exercicios Espirituais 
para segrares, no mosteiro do PP Franciscanos de Canedo (Ponteareas). 

Segundo di a convocatoria, serán “días de silencio, oración e reflexión para 
o encontro persoal co Señor”, de acordo co tradicional método ignaciano. O 
director será o P. José Mª Serra.

La fotografía, publicada en el perfil de Facebook de uno de los jóvenes, 
quienes formaban parte de un grupo parroquial llegado desde la norteña 
diócesis italiana de Piacenza-Bobbio, arrasó en las redes sociales y fue publi-
cada por L’Osservatore Romano.

Según Radio Vaticano, el papa les dijo que quería reunirse con ellos “porque 
tienen en su corazón una promesa de esperanza”. “Ustedes son mensajeros 
de la esperanza. Viven en el presente pero son los protagonistas del futu-
ro, artesanos del futuro”, manifestó Francisco. “Construyan el futuro con 
belleza, con bondad y con verdad”, les pidió. “Tengan coraje. Vayan para 
adelante. Hagan ruido”, agregó.

El papa Francisco rompió una vez más el protocolo al aparecer en una foto “selfie” 

(autorretrato) con un grupo de adolescentes que realizaban una visita al Vaticano.


