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A Igrexa, sempre misioneira
Misioneira para aprender e servir, non para conquistar.
Misioneira para evanxelizar, non só para promocionar.

Misioneira para anunciar,  
construír e facer realidade o Reino de Deus.

Sempre fiel ao mandado do seu Señor:  
“Ide e facede discípulos de todos os pobos”.

Aquí, entre nós, e tamén lonxe de nós.
Alí onde sexan necesarios testemuñas do Evanxeo de Xesucristo.
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Ante a proximidade do día do 
enfermo comezarei dicindo 
que a enfermidade non me 

é allea, primeiro nos outros e logo en 
min mesmo; pero ben sei que iso non 
é ningunha novidade; porque a enfer-
midade é compañeira de camiño da 
humanidade. 

Como de moitos é ben sabido, estou 
vivindo dende hai sete meses as se-
cuelas dunha larinxectomía total, de 
xeito que agora, en plena primavera de 
outono da miña vida, véxome así coma 
un violín sen cordas, pero o curioso é 
que ese vello e enferruxado violín aínda 
toca. ¡Mal afinado, si, pero toca! Polo 
mesmo, dou grazas a Deus, polo tempo 
que tocou afinado e porque non deixa-
se de soar. Outros foron menos afortu-
nados. E mal de moitos non é consolo 
de bobos, senón de quen sabe mirar 
arredor. Despoxáronme das cordas vo-
cais, pero deixáronme intacta a capa-
cidade de rirme de min mesmo, que é 
unha das mellores manifestacións do 
sentido do humor, moi eficaz para su-
perar complexos. Ata o punto de que 
a veces sofren máis os achegados ca 
os mesmos enfermos, porque os sen-
timentos afectuosos dificultan asumir 
os reveses de aqueles que nos son ben 
queridos. 

Estase achegando a Xornada do Enfer-
mo deste ano. O seu lema é:  FE E CA-
RIDADE “Dar a nosa  vida polos irmáns” 
(1 Jn 3,16). En relación coa FE, ou coas 
fes, sen pretender constituírme en mo-
delo, Deus me libre, sei que o último 
que lle dixen ao Doutor Rubio coa miña 

voz de antes foi: “Creo en Dios, creo na 
familia, creo nos amigos, creo en voste-
des os sanitarios e creo tamén en min”. 
Despois adormentáronme. E cando es-
pertei seguía coa mesma FE, pero non o 
podía dicir con voz intelixible. Agora xa 
volvo a poder, se cadra, por conservar 
esas cinco fes. 
O lema é ben suxerinte. E quixera telo 
tan en conta coma moitos menos teóri-
cos, pero máis prácticos, ca non poucos 
eruditos que dedican máis tempo a 
pensar o que debe facer os outros ca a 

faceren eles o  que recomendan. 
Xesús non andaba con tantas voltas: 
“Ide e contádelle a Xoán o que aca-
bades de ver e oír: os cegos ven, os 
coxos andan, os gafos fican limpos e 
os xordos oen, os mortos resucitan e 
ós pobres estáselles anunciando a Boa 
Nova”. 

Canto milagre había antes, pensaba eu 
ata hai pouco. Cansaría Deus de facer 
marabillas? Xoán aos milagres cháma-
lles signos, e tamén me pregunto: xa 

non estará Deus polo labor de facer 
signos marabillosos? 

Non. Deus no seu amor aos humanos 
ten ben demostrado que non cansa de 
facer milagres, ou signos, como mellor 
se queira. Tales coma que un violín poi-
da tocar sen cordas ou que un mudo 
fale por medio de alguén moi achega-
do que aprendeu a lerlle nos labios e 
a prestarlle a súa voz, ou que un cego 
atravese unha rúa ou non coma algo 
que non debe comer grazas a que ve 

cos ollos de quen mira por el, ou que 
haxa coxos, mesmo paralíticos, que an-
dan, subindo e baixando escaleiras gra-
zas a quen pon ao seu servizo as súas 
pernas incansables, ou que haxa xordos 
que oen cos oídos de parentes, amigos, 
sanitarios e linguaxes de signos, ou que 
pobres, necesitados de amizade, como 
o somos todos, atopemos nos amigos e 
amigas a Boa Nova do AMIGO de que, 
por sentirnos queridos seguimos sendo 
“útiles” e temos razóns para seguir loi-
tando por vivir, ou que Maricarme de 
Celedonio, muller madura de Castro de 
Rei, poida desengancharse da máquina 
de diálise e recuperar color de rosa e 
ilusión de moza, grazas a que súa irmá, 
Ana, lle doou un ril. E…. 
¡Hai moitos xeitos de “dar a vida polos 
irmáns”! Unhas veces nun momento e 
nun acto heroico e outras caladiñamen-
te dando un anaquiño todos os días.
Mágoa que as inversións en máquinas 
de matárense os irmáns, cada hora 
dende máis lonxe, gocen de presupos-
tos de multinacionais moito meirandes 
que as investigacións en busca de re-
medios para enfermidades de sempre 
e mágoa tamén que os laboratorios e 
empresas farmacéuticas teñan medo a 
que lles diminúan os clientes por mor 
de posibles remedios “eficaces” e du-
radeiros.
Enfermo, enferma, meus compañeiros; 
Xesús dicía a miúdo cando alguén cu-
raba: “Foi a túa fe quen te salvou (san-
dou)”. Sen deixar de cren en Deus, na 
familia, nos amigos e nos sanitarios, 
¡cre tamén en ti e verás como “Deus fai 
en ti (ou contigo) marabillas”! 
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  CÁRITAS ESPAÑOLA 

RECIBE LA GRAN CRUZ DE 
LA SOLIDARIDAD SOCIAL
En un acto celebrado en el Palacio de 
la Zarzuela, el presidente de Cáritas 
Española, Rafael del Río Sendino ha 
recibido de manos de Su Majestad 
la Reina la Gran Cruz de la Orden 
Civil de la Solidaridad Social conce-
dida por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad a esta 
institución de la Iglesia en España.  
Cáritas Española  recibió este impor-
tante reconocimiento por su labor de 
apoyo y promoción social a personas y 
grupos en situación de exclusión social 
y su dilatada labor de lucha contra la 
pobreza.

Al hacerse eco de esta decisión, el 
Equipo Directivo de Cáritas quiso dejar 
constancia de la dedicación y el com-
promiso de quienes son los auténticos 
destinatarios de esta distinción: los 
miles de voluntarios, colaboradores y 
trabajadores que, con su ejemplo de 
solidaridad y entrega en las parroquias 
y los distintos centros y servicios de la 
institución, acompañan cada día a los 
últimos y no atendidos de la sociedad. 

Se aprovechó la concesión de este 
galardón para hacer “un llamamien-
to a quienes tienen más recursos, a 
los poderes públicos y a todos los 
hombres de buena voluntad compro-
metidos en la justicia social: que no 
se cansen de trabajar por un mundo 
más justo y más solidario”. Y para 
lograr esa sociedad nueva, reiteraron 
la alerta dirigida a los poderes públicos 
durante la última Asamblea General 
de Cáritas Española sobre los efec-
tos de las reformas en marcha, que 
“tienen un importante impacto en la 
garantía de los derechos, las políticas 

sociales y la lucha contra la pobreza y 
la exclusión”. 

La Orden Civil de la Solidaridad Social 
fue aprobada el 17 de abril de 1989, 
en sustitución de la antigua Orden de 
Beneficencia, y es una condecoración 
que se concede en reconocimiento a 
las personas que se hayan distinguido 
en la promoción o desarrollo de acti-
vidades y servicios relacionados con la 
solidaridad y la acción social. 

  ESPAÑA: NACE LA 
CÁRITAS CASTRENSE
El pasado día 8 de enero se celebró 
en Madrid una reunión de trabajo de 
carácter interno en el transcurso de la 
cual el arzobispo Castrense, Juan del 
Río, procedió a la puesta en marcha 
de un proyecto impulsado por él y 
desarrollado en los últimos meses, 
que ha cristalizado en la formación 
Cáritas Castrense. Durante la jornada 
de trabajo, a la que asistió el presiden-
te de Cáritas Española, Rafael del Río, 
el recién nombrado responsable de 
Cáritas Castrense, Manuel Bretón, y el 
equipo de trabajo, en el que participan 
miembros de las Fuerzas Armadas y de 
los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
el arzobispo castrense procedió a la 
inauguración y bendición de los locales 
en que los voluntarios van a desarrollar 
sus tareas. 

Monseñor Juan del Río dedicó unas 
palabras a los voluntarios e insistió en 
la importancia y la necesidad de que 
en todas las parroquias castrenses se 
trabaje en el ejercicio de la caridad, 
que es uno de los pilares de la comu-
nidad cristiana. 

Manuel Bretón, por su parte, expuso 
los objetivos a cubrir, coincidentes 
con el ideario de Cáritas Española, y 

que ya han dado comienzo con una 
cuestación en solidaridad con los dam-
nificados de Filipinas celebrada entre 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
y Cuerpos de Seguridad y en la que se 
recaudaron más de 17.000 euros, que 
fueron entregados al presidente de 
Cáritas en un talón por el mencionado 
importe. 

  CONGRESO MUNDIAL 
SOBRE LA FAMILIA
El arzobispo Vincenzo Paglia, presi-
dente del Pontificio Consejo para la 
Familia, ha mantenido una reunión 
de trabajo con el presidente de la 
Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, y  
el obispo de la Diócesis de Cartagena, 
José Manuel Lorca Planes, con el obje-
tivo de avanzar en los preparativos 
para la celebración de un congreso 
internacional sobre la familia, que ten-
drá lugar en el mes de mayo en el 
campus de los Jerónimos y que será 
coordinado por ambas instituciones. 

Monseñor Paglia ha aprovechado su 
visita a la Universidad para dirigirse a 
cientos de estudiantes que estaban 
participando en un seminario solidario. 
El presidente del Pontificio Consejo 
para la Familia, en presencia del presi-
dente de la UCAM, ha hecho hincapié 
en que “la cultura, la política y la eco-
nomía son superficiales, no entienden 
la riqueza de la familia, que es el mejor 
recurso para la sociedad”.  El prelado 
italiano ha asegurado también que “la 
UCAM es una universidad única, que 
manifiesta de manera muy clara la 
importancia de la labor evangelizadora 
entre las personas que más lo necesi-
tan, tanto en el entorno más cercano 
como en los países más alejados”. 

  AUMENTA EL 
NÚMERO DE CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS A NIVEL 
MUNDIAL
A lo largo del año 2013, aumentó la 
violencia contra los cristianos. Corea 
del Norte es el país donde las condi-
ciones de vida de los cristianos son 
cada vez más peligrosas y precarias. 
Allí basta tener en casa un libro o 
una imagen sagrada para ser acusado 
por traición al Estado. El segundo 
puesto lo ocupa Somalia “ya que las 
tribus y clanes musulmanes condenan 
a muerte a todos los cristianos que 
encuentran”. Sin embargo, en otras 
naciones los cristianos son sometidos 
a fuertes presiones, como sucede en 
Afganistán, las Maldivas, Mali, Arabia 
Saudí, Yemen, Irán, Libia, Uzbekistán y 
Qatar; mientras que Tanzania y Nigeria 
se encuentran en rápido `ascenso`. 
Además, Varton observó que “en 
treinta y seis de los cincuenta países 
tomados en consideración por la aso-
ciación, el islamismo es en gran parte 
responsable de las persecuciones de 
los cristianos”. 

Otro tema afrontado en el estudio 
es el relacionado con los homicidios. 
El director de Portes Ouvertes afirmó 
que “es Siria la que ostenta el triste 
récord del número de cristianos asesi-
nados, llegando hoy al mil doscientos 
trece”, pasando del onceavo al tercer 
puesto en esta clasificación. Según 
el informe, Pakistán ha visto “el peor 

ataque contra los cristianos desde el 
inicio de su creación (1947), con un 
doble atentando suicida a la salida de 
la iglesia católica de Todos los Santos, 
en Peshawar, donde 89 fieles fueron 
asesinados y 140 quedaron heridos, el 
22 de septiembre de 2013

Según este instituto, el número de 
países con un nivel alto o muy alto 
de restricciones a la religión alcanzó 
en 2012 su pico más elevado de los 
últimos seis años, y afecta al 43 por 
ciento de los países. En términos de 
población mundial afectada, afirma 
que 5.300 millones de personas -el 76 
por ciento de la población mundial-  
vive en países donde se ejerce algún 
tipo de restricción o persecución de 
los creyentes. 

Un tercio (33 por ciento) de los 198 
países y territorios incluidos en el estu-
dio tenían niveles altos de hostilidad 
religiosa en 2012, frente al 29 por 
ciento en 2011 y el 20 por ciento a 
mediados de 2007. La hostilidades reli-
giosas aumentaron en todas las princi-
pales regiones del mundo, excepto en 
América. El mayor aumento ha sido 
registrado en el Oriente Medio y África 
del Norte, que todavía está vivien-
do los efectos de los levantamientos 
políticos 2010/11 conocidos como la 
Primavera Árabe.  Del mismo modo se 
produjo un aumento significativo en 
las hostilidades religiosas en la región 
de Asia-Pacífico, donde China alcanzó 
la categoría “alta” por primera vez.

2014: el Año de la caridad
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Contaba el entonces cardenal 
Bergoglio en una entrevista por 
televisión: “Recuerdo un mi-

drash de un rabino del siglo XII o XIII.  
Hablando de la torre de Babel explica-
ba cómo los hombres, en ese afán de 
progresar empezaron bien pero termi-
naron mal, y dónde estuvo el fallo. Para 
construir la torre tenían que hacer los 
ladrillos; para hacer los ladrillos tenían 
que ir a buscar la paja, hacer el barro, 
amasarlo, cocerlo y entonces un ladri-
llo valía mucho, era el fruto de un es-
fuerzo muy grande. Cuando subiendo 
se caía un ladrillo y se rompía era una 
tragedia porque se perdía mucho, de lo 
que se había invertido. Se caía un hom-
bre y no había problema, se suplía con 
otro esclavo”. Cuando nosotros bus-
camos rendimientos y no recibimos de 
Dios el don de la caridad, terminamos 
despreciando la imagen de Dios que es 
el hombre.
Por dos razones principales hemos 
planteado vivir el 2014 como el Año 
de la caridad, después de celebrar el 
Año de la fe: La primera nos la brinda 
el apóstol Santiago: “¿De qué le sirve 
a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso sal-

varlo esa fe? Si un hermano o una her-
mana andan desnudos y faltos de ali-
mento diario y alguno de vosotros les 
dice: “Id en paz, abrigaos y saciaos”, 
pero no les da lo necesario para el 
cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también 
la fe: si no se tienen obras, está muerta 
por dentro” (St 2, 14-18). La fe sin la 
caridad no da fruto, y la caridad sin fe 
sería un sentimiento constantemente a 
merced de la duda. La fe y el amor se 
necesitan mutuamente. La otra provie-

ne de la observación de la realidad: la 
crisis que nos aflige afecta cada vez a 
más personas y familias que se encuen-
tran en una situación extrema que nos 
obliga a actuar urgentemente.

La fe, en efecto, se manifiesta en la ca-
ridad y la caridad sin fe se convierte en 
pura filantropía. La fe y la caridad están 
tan estrechamente unidas en la vida del 
cristiano que se sostienen mutuamen-
te. La auténtica caridad, lejos de ser su-

perada por la justicia, es precisamente 
el alma de una justicia verdaderamente 
humana. Enseña el Concilio Vaticano 
II: “Dios es caridad, y el que permane-
ce en la caridad permanece en Dios y 
Dios en él (1 Jo 4,16). Y Dios difundió 
su caridad en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos ha dado (Cf. 
Rom 5,5). Por consiguiente, el primero 
y más imprescindible don es la caridad 
con la que amamos a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo por El” (LG 42). 
Pero no olvidemos que el amor cris-
tiano tiene su propia estructura y di-
namismo. No es mero y simple amor 
humano, algo como instintivo en el ser 
humano. La caridad tiene su raíz en la 
fe; porque nuestra es fe es débil nues-
tra caridad es escasa. La caridad cristia-
na no es un simple voluntariado social, 
ni una filantropía o fraternidad univer-
sal impregnada de voluntarismo y de 
esfuerzo propio. La caridad es don de 
Dios, don de su Espíritu. El amor cris-
tiano difiere cualitativamente de cual-
quier otro amor. El cristiano es aquel 
que ama con el corazón, pero con un 
‘corazón nuevo’, creado por Dios en 
él (‘Oh Dios, crea en mí un corazón 
nuevo’: Sal 51,12). Cuando amamos 

desde el corazón nuevo es Dios quien 
ama en nosotros: a través de nosotros 
es el mismo amor de Dios el que pasa a 
los demás. “Al darnos el Espíritu Santo, 
Dios ha derramado su amor en nues-
tros corazones” (cf. Rom 5,5). 

También en el campo de la caridad cris-
tiana la burocratización actual termina 
por sofocar la espontaneidad, anula la 
relación interpersonal, nos aporta ci-
fras en vez de rostros. Es verdad que 
los problemas son muchos y comple-
jos y, en consecuencia, es necesaria 
una mínima articulación de las tareas 
y delimitación de los sectores. Pero 
las estructuras no pueden congelar 
los sentimientos. Las formas terminan 
por estrangular la vida. Cierta caridad 
aséptica, burocrática, impasible, rígida-
mente funcional, neutral, regulada por 
criterios administrativos, por esque-
mas psicológicos, corre el peligro de 
oscurecer el amor de Dios. La caridad 
se confía a los apasionados, no a los 
funcionarios que carecen de humani-
dad. Necesita individuos vulnerables, 
no empleados imperturbables e irre-
prochables. 

Mª Teresa Pérez Martínez, Delegada diocesana de Manos Unidas 

“Un mundo nuevo, 
    proyecto común”

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Xosé Manuel Carballo

Un año más, el segundo domin-
go de febrero celebraremos 
la Campaña central contra 

el Hambre siguiendo el objetivo “un 
mundo nuevo, proyecto común”. La 
Campaña de este año está centrada 
en la  promoción de proyectos de de-
sarrollo y en la lucha contra las causas 
de la pobreza que sufren las personas, 
pues, siguiendo las directrices del papa 
Francisco, tenemos que reconocer que 
la sociedad actual rechaza a los más 
débiles y pobres . Si en nuestro mundo 
civilizado la pobreza hace estragos, en 
otros lugares donde Manos Unidas fi-
nancia sus proyectos la situación, diría-
mos, es infinitamente más grave.

Durante el pasado año, nuestra Dele-
gación, ha financiado varios proyectos: 
en Zambia se hizo la renovación de un 
hospital rural, en Palestina se constru-
yó un centro de rehabilitación de niños 
con problemas psíquicos debidos a 
diferentes causas; y en Lesotho (Africa 
Austral) se financió un centro de ma-
ternidad prenatal.

Estos Proyectos se hicieron realidad 
gracias a la colaboración de las  pa-

rroquias, colegios, socios, entidades 
y varios colaboradores, así como de  
las personas que nos han ayudado en 
nuestras actividades a lo largo del año. 
También cuando realizamos el rastrillo 
en el mes de diciembre, antes de la 
Navidad con la cesión gratuita que nos 

hicieron los dueños del local y al “café 
solidario” que se celebra en el Casino 
de Ferrolano en primavera. Además 
todos los sábados del mes de diciem-
bre,  la tienda “Bámbola” realizó un 
“Cuenta Cuentos” con los libros  de 
Manos Unidas para sensibilizar a niños 
entre 4 y 7 años. Mención especial me-
rece el Festival que  con tanto cariño 
prepara anualmente nuestra delega-
ción comarcal de Villalba.

Este año, con gran ilusión, un grupo 
de mujeres de Mondoñedo comienza 
su andadura como delegación comar-
cal de Manos Unidas ampliando así 
nuestra presencia en esa zona de la 
Diócesis.

Dentro de los Objetivos del Milenio 
acordados en su día por las Naciones 
Unidas, este año nos toca afrontar 
el octavo: “fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo”. Aunque 
somos conscientes de que, debido a 
la disminución de ayudas oficiales a 
causa de la crisis quedarán muy por 
debajo de las expectativas marcadas, 
seguiremos colaborando para lograrlo.

“La caridad 
cristiana no es 

un simple 
voluntariado social, 

ni una filantropía 
o fraternidad 
universal...

 La caridad es 
don de Dios, don 
de su Espíritu”

Quen está disposto a prestar 
os seus ollos?
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“La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser 
‘sacramento universal de salvación’…” 

Así comienza el Decreto “Ad Gentes” del Concilio Vaticano II,  

del que se van a cumplir los 50 años de su promulgación (Roma, 7 de diciembre de 1965). 

Con este documento conciliar, siempre actual e iluminador para una Iglesia que es y tiene  

que ser “misionera por naturaleza”, comenzamos la presentación en estas páginas centrales  

de DUMIO de una serie de documentos eclesiales que marcan la pauta  

de la acción evangelizadora de la Iglesia.

Cartas de nuestros 
misioneros

El Decreto “Ad Gentes”, 
del Concilio Vaticano II

Nuestros misioneros:

“Agradezco inmensamente sus oraciones 
y pido seguir rezando por esta América 
Latina tan sufrida. Vivo en el Brasil hace 60 

años y este país está sufriendo muchísimo con 
las lluvias torrenciales que  arrastran casitas y 
personas. Mucha gente ya se murió arrastradas 
por ellas... ríos desbordados y el agua a más 
altura del tejado... Una desolación que no se 
pueden imaginar. 
Pidan por este Brasil que al mismo tiempo es 
muy devoto de la Stma. Virgen. Más una vez 
les agradezco el recuerdo que tuvieron por los 
que vivimos lejos de nuestra Patria.  

Hermana Maria Dolores Comellas,  
Compañía de Maria

Navidad 2013
Hoy en Nochebuena. Esperamos a cerca de mil 
personas, la mayoría budistas, que se unan a 
nuestra celebración en nuestra parroquia, que 
cuenta con un total de 150 feligreses. Como en 
años anteriores abrimos las puertas a todo el 
mundo como signo del abrazo que Dios quiere 
darnos a todos. Celebramos la venida de Cristo, 
a quien Isaías llama “el príncipe de la Paz”, 
algo que Tailandia necesita en gran abundancia 
en este periodo de tensión en que estamos 

viviendo... Es difícil adivinar si la denuncia pro-
fética de una parte de la población dará algún 
resultado positivo.  
Este año pasado nos llevamos la sorpresa de un 
nuevo Papa, el primer papa Jesuita, y el primero 
que no es europeo después de más de mil años. 
Su sencillez y sentido pastoral han hecho que el 
“Time magazine” le nombrara el Hombre del 
Año. El Papa Francisco es un profeta que ve la 
necesidad de cambio, y de que la iglesia, como 
pueblo de hermanos, camine junta para llevar 
a cabo los sueños y esperanzas del Concilio 
Vaticano II. Nuestro hermano Francisco nos invi-
ta a vivir el evangelio con la sencillez y alegría 
con la que vivió nuestro hermano mayor, Jesús 
de Nazaret. Nos guía como pastor para que 
seamos una Iglesia cercana, con las puertas 
siempre abiertas para acoger a todo el mundo, 
una iglesia que se distinga por su servicio humil-
de y callado.
Sigo trabajando en el seminario mayor inter-
diocesano “Lux Mundi”, el único que hay en 
el país, como uno de los padres espirituales y 
formadores, y vengo a la parroquia los fines  de 
semana. Soy feliz en mi trabajo y sigo dando 
gracias a Dios por haberme llamado al sacerdo-
cio y a servir a esta pequeña Iglesia de Tailandia.

Miguel Garaizabal, SJ

Hace poco hemos concluido el Año de la 
fe, declarado así por el papa Benedicto 
XVI para celebrar el 50 aniversario del 

Concilio Vaticano II. En su Exhortación Apostólica 
“Porta Fidei”, el papa decía que este Concilio 
era “la gran gracia” de la que la Iglesia se había 
beneficiado en el siglo XX; que los documentos 
dejados en herencia por los Padres conciliares no 
habían perdido vigencia; y que era necesario leer-
los de nuevo, de manera que fuesen “conocidos 
y asimilados como textos cualificados y normati-
vos del Magisterio, dentro de la Tradición de la 
Iglesia” (PF  5).
Uno de los documentos del Vaticano II es el lla-
mado Decreto “Ad Gentes”, sobre la Actividad 
Misionera de la Iglesia. Consta de un prólogo, 
seis capítulos y una conclusión. Sin pretender 
hacer aquí un resumen exhaustivo, voy a procurar 
recoger algunos puntos que a mi me parecen 
muy importantes y, ciertamente, son de plena 
actualidad.
En el prólogo dice que, obedeciendo al mandato 
de su Fundador, la Iglesia se esfuerza en llevar el 
Evangelio a todas las gentes, a todo el mundo; 
para que hombres y pueblos, divididos y muchas 
veces enfrentados, constituyan en Cristo una sola 
familia: el pueblo amado de Dios. 
El capítulo I comienza recordando que el Plan 
de Dios es reunir a sus hijos dispersos. Después 
añade: esa fue la misión que confió a su Hijo 
Jesucristo al enviarlo al mundo. Y éste, para 
realizarla, asumió nuestra naturaleza, se encarnó 
(se “inculturó” del modo más pleno) asumiendo 
todo lo humano para acercarnos a Dios. Él, a su 
vez, envió a sus discípulos para que continuasen 
su misión, animados por su mismo Espíritu. Y así, 
la Iglesia se reconoce “misionera por naturaleza”. 
Su razón de ser es evangelizar. Y procura hacerlo 
al estilo de Jesús, encarnándose en las diferentes 
culturas, por el camino de la pobreza, del servicio 
e incluso de la inmolación si es preciso, como 
muchas veces ha sucedido. 
En el capítulo II se describe cómo realizar la obra 
misionera. E insiste en que la Iglesia al ofrecer 

a los diversos pueblos la salvación de Dios en 
Cristo, solo podrá ser escuchada si entra y se 
encarna respetuosamente, valorando la cultura, 
las tradiciones religiosas y todo lo que tienen de 
positivo esos pueblos; descubriendo las “semillas 
del Verbo” que hay en ellos. Incluso llega a decir 
que “la Iglesia prohíbe severamente que a nadie 
se obligue o se induzca o se atraiga por medios 
indiscretos a abrazar la fe...”.
Más adelante, en el capítulo III, se detiene en 
comentar los elementos y estructura que una 
comunidad cristiana recientemente evangelizada 
ha de tener para ser considerada Iglesia propia-
mente dicha. En primer lugar, dice, debe estar 
provista de sacerdotes nativos, de religiosos y 
seglares, y dotada de los ministerios e institu-
ciones necesarios para vivir y dilatar la vida del 
pueblo de Dios bajo la guía de un Obispo propio. 
Siempre en comunión con la Iglesia Universal.
El Decreto habla de los “misioneros” (capítulo 
VI), en el sentido más estricto. De esos a los que 
el Señor ha elegido dentro de la Iglesia con una 
vocación peculiar para enviarlos a predicar el 
Evangelio por todo el mundo: sacerdotes, religio-
sos y laicos.
El capítulo V presenta la estructura de la activi-
dad misionera de la Iglesia. Toda la actividad se 
coordina desde la Santa Sede, y pasando por 
las Conferencias Episcopales, hasta llegar a las 
Iglesias particulares.
El capítulo VI es precioso. Comienza hablando 
del deber misionero de todo el pueblo de Dios. 
Después, del deber misionero de las comunidades 
cristianas: diócesis y parroquias. Luego, del deber 
misionero de los obispos, sacerdotes, religiosos 
y laicos. 
A los sacerdotes les dice: “enseñen a los fieles 
a orar por las misiones, y no se avergüencen de 
pedirles limosna, hechos mendigos por Cristo y 
por la salvación de las almas”.
La conclusión, muy breve, es para saludar y ani-
mar a todos los “heraldos del Evangelio”, poner 
su trabajo en las manos de Dios y de la Virgen, y 
declarar aprobado este Decreto conciliar.

Foto en la fiesta de la parroquia. A mi lado está el Padre Beda, que es ahora el párroco, es un jesuita de Indonesia.

P. Manuel Díez Borges, cmf
Delegado diocesano de Pastoral Misionera

Testimonio 
vocacional

“Creo que mi vocación se fue gestando como 
lo hace un bebé, en lo escondido. Es decir, 
sin que yo me diera cuenta de lo que estaba 
pasando ¡Todo me parecía tan normal!...

Hasta que un día, estando en una de las 
escuelas de líderes comunitarios en la que 
solía participar, escuché una canción que caló 
profundo en mí: ‘¿nadie te ama como yo… 
Mira la cruz, fue por ti, porque te amo. Nadie 
te ama como yo’…

Sentí que tenía que hacer algo, no podía 
quedarme impasible sabiendo que otros no 
conocían a Aquél que nos ama tanto”.

Omaira, misionera comboniana natural de 
Colombia 

(Testimonio recogido de la revista “Mundo 
Negro”, nº 591, enenro 2104)

• “La Iglesia peregrinante es, por su naturaleza, 
misionera” (nº 2).
• “(El Señor Jesús) fundó su Iglesia como sacra-
mento de salvación (…) De aquí proviene el 
deber de la Iglesia de propagar la fe y la salvación 
de Cristo” (5).
• “La división de los cristianos perjudica a la 
causa santísima de la predicación del Evangelio 
a toda criatura y cierra a muchos la puerta de 
la fe” (6).
• “La comunidad cristiana debe establecerse 

desde el principio de tal forma que, en lo posible, 
sea ella misma capaz de satisfacer sus propias 
necesidades” (15).
• “La vida contemplativa pertenece a la plenitud 
de presencia de la Iglesia. Por ello es necesario 
establecerla en todas las iglesia nuevas” (18).
• “La Iglesia no está verdaderamente formada, 
no vive plenamente, no es señal perfecta de 
Cristo entre los hombres, en tanto no exista y 
trabaje con la jerarquía un laicado propiamente 
dicho” (21).

Algunas afirmaciones del Decreto  
‘Ad Gentes’ sobre la Actividad 
Misionera de la Iglesia

NOMBRE

Jesús Álvarez GarcíaMaría 

Luisa Cabanas VarelaMaria 

Luz Cereijo Varela

María Dolores Comellas García Llera

Pilar Da Silva Quintana

Luis Andrés Fernández Rey

Lucía García Suárez

Miguel Garaizábal Fontenla

Ramón González Écija

María Esther Graña Veiga

Miguel Lafont Morgado

Concepción López Bouza

Vicenta López Castro

Mª del Carmen Martínez Aneiros

Arturo Muiño Fonticoba

José María Paz Camps

Isaura Reija Reija

Josefina Rico Cáceres

Pilar Romero Caramelo

María Teresa Rubido Ramonde

José Andrés Sardina Pereira

María Luisa Silva Barro

José Luis Vale Ínsua

María Isabel Villares Carballido

LUGAR DE NACIMIENTO

Narahío (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Meilán-Riotorto (Lugo)

O Val - Narón (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Narón (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Cedeira (A Coruña)

Meirás - Valdoviño (A Coruña)

O Val - Narón (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Mañón (Lugo) 

Duancos (Lugo)

Ferrol (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

Cedeira (A Coruña)

Ferrol (A Coruña)

As Pontes (A Coruña)

Viveiro (Lugo)

Montouto (Lugo)

PAÍS DE MISIÓN

Argentina

Venezuela

México

Brasil

Bolivia

Australia

Chile

Tailandia

Perú

Perú

Japón

Venezuela

Guinea ecuatorial

México

Francia

Estados unidos

Tailandia

Congo

Egipto

Perú

Cuba

Camerún

Mozambique

Venezuela
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Xosé María Díaz Castro nace 
no barrio de O Vilariño, na 
parroquia de San Vicente de 

Os Vilares, no Concello de Guitiriz, 
o dezanove de febreiro de 1914. Na 
súa parroquia nativa aprende as pri-
meiras letras co mestre Manuel Cor-
deiro. En 1929 ingresa no Seminario 
de Mondoñedo onde cursa, con gran 
aproveitamento, tres anos de Latín e 
Humanidades, tres anos de Filosofía 
e dous de Teoloxía. En 1936 deixa o 
Seminario para incorporarse ó exerci-
to, sendo alistado en Sanidade Militar 
na Coruña. Estivo na fronte en Astu-
rias nun posto de socorro, acabando 
no Hospital Provincial de Pontevedra 
onde estivo dous anos e medio. En 
1939, unha vez rematada a guerra, 
estará aínda uns meses no Seminario, 
que abandonará definitivamente ó 
redor do Nadal dese ano. 

Estando no Seminario publica os seus 
primeiros versos e, segundo me ma-
nifestou, dirixe unha revista escolar 
manuscrita:

“Alí foi onde aprendín a escribir en 
versos e empecei a publicar. Lémbro-
me ben que, na miña época de es-
tadía en Mondoñedo, dirixín tamén 
unha revista absolutamente manus-
crita, feita toda por estudiantes”

Durante a súa estadía no Seminario 
mindoniense escribe os cadernos de 
poesía Follas verdes e Follas ó aire. 
Moitos dos poemas incluídos nestes 
cadernos verán a luz no libro Nimbos, 
o único libro que publicou.

Unha vez que deixa o Seminario, vai 
dar clases ó Colexio León XIII de Vila-

garcía de Arousa, onde está Aquilino 
Iglesia Alvariño con quen coincidira 
no Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo. Alí vai estar sete anos. 
No ano 1946, participa nos Xogos 
Frorais de Betanzos nos que acada o 
primeiro posto en poesía en castelán 
coa composición de cento doce ver-
sos titulada El cántico de la ciudad e 

en poesía galega cos sonetos Nasci-
da d’un soño. Cómpre salientar que 
premio de poesía en castelán estaba 
dotado con mil pesetas e flor natural 
e o de poesía galega, con cincocentas 
pesetas e flor natural.

En 1948, despois de licenciarse en 
Filosofía e Letras, vai para Madrid, 
onde impart clases e exerce de tradu-

tor en diversos Ministerios ata a súa 
xubilación. O dez de agosto de 1954 
casa, en Villarreal de Urretxu, con 
María Teresa Zubizarreta Bengoetxea, 
coa que ten tres fillos. A súa muller fi-
nou o dezanove de outubro de 1988. 
Regresa ó seu Guitiriz nativo e alí 
pasa os derradeiros anos da súa vida. 
Antes da súa morte visita o Seminario 

de Mondoñedo onde tiven a sorte de 
estar con el e facerlle varias fotogra-
fías. O pasamento de Diaz Castro ten 
lugar, no hospital de Lugo, o dous de 
outubro de 1990.

Díaz Castro só publicou un libro de 
poemas: Nimbos. Ten colaborado en 
diversas revistas e libros colectivos. 
Sobre o título do libro díxonos:

“Moitos, incluso críticos, creron que 
Nimbos significaban esas nubes car-
gadas de auga, que anuncian choiva. 
Nimbos é o nimbo dos santos, a au-
reola que rodea a cabeza dos santos, 
unha aureola de gloria. E coma unha 
aureola que lles poñemos ás cousas 
para facelas resaltar máis”.

A pesar do éxito da crítica que tivo o 
libro Nimbos, Xosé María Díaz Castro 
só publicou poemas soltos en diversas 
revistas, entre elas Amencer, a revista 
do Seminario de Mondoñedo, onde 
viu a luz por primeira vez o poema 
“Chega o outono”, que despois ti-
tularía “Canto de outono”. Publicou 
pouco, segundo nos dixo, porque:

“Desde hai bastantes anos son au-
tocrítico, e non me gusta publicar 
cousas que eu non vexa que teñen 
a altura suficiente para levalas á im-
prenta. Isto influíu, o ser esixente co-
migo mesmo”.

De todos os xeitos, aínda que, como 
queda dito, só publicou o libro Nim-
bos e algúns poemas en xornais e re-
vistas, cómpre dicir que estamos ante 
un dos mellores poetas galegos e así 
é recoñecido polos críticos literarios e 
polos estudiosos.
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La invención de Hugo (USA 2011)

“A beleza feriume para sempre” (1)
O home Díaz Castro

Año de la caridad
Félix Villares Mouteira
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Félix Villares Mouteira

Faragullas

En el presente curso la Diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol ubicamos 
el compromiso de la Caridad 

como un eje central en el itinerario de 
nuestro plan pastoral. Comprendemos 
que el compromiso de la caridad no es 
simplemente una dimensión más de la 
pastoral de la Iglesia sino la dimensión 
fundante que recorre todo el entrama-
do de cualquier pastoral, que la llena 
de sentido y compromiso, porque la 
Caridad cristiana es la presencia viva 
de Cristo en la vida de la Iglesia, nace 
de Cristo y manifiesta su presencia a 
través del hecho propio de la caridad 
cristiana: “Cada vez que lo hicisteis a 
uno de éstos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis” (Mt 25, 40).

Son muchos los tópicos que se mue-
ven actualmente en relación al tema de 
la Caridad, y ante esos tópicos hemos 
tenido en la primera homilía del Papa 
Francisco una importante referencia a 
tener muy en cuenta: “no somos una 
ONG”. Afirmar que no somos una 
ONG nos llama a la comprensión de 
que la Caridad lo inunda todo, nos in-
vita a comprender la Caridad no como 
un trabajo sino como una vocación. 
No somos cristianos porque portemos 
unas ideas o compartamos unos idea-

les, sino porque compartimos el cora-
zón de Cristo en el que habita todo 
hermano cuya realidad no puede resul-
tarnos ajena. Cuando san Pablo reali-
zó una colecta entre sus comunidades 
para ayudar a la comunidad madre de 
Jerusalén no primó tanto la intención 
de la limosna cuantitativa que se reuni-
ría, sino porque detrás de esa colecta 
se movía el motor de una excusa pal-
pable y clara para ponerse en unión 

y comunión, para sentirse todos en la 
misma causa, en el mismo barco, para 
sentirse en fraternidad compartiendo 
las mismas preocupaciones y luchando 
por los mismos afanes.

Y aun cuando toda parroquia debe 
tener un grupo de Cáritas, la caridad 
no es un hecho exclusivo de ese grupo, 
sino que todos los bautizados y todos 
los grupos parroquiales realizan en su 
ministerio y en su servicio un trabajo 

movido por la Caridad y que comparte 
las mismas inquietudes en la Caridad. 
Por eso, todos somos responsables en 
la tarea, y la tarea de la Caridad es una 
tarea de todos.

La encíclica de Benedicto XVI “Deus 
Caritas est” nos mostró con profun-
didad toda esta universalización de la 
verdadera caridad. Lo hacía citando 
más de siete veces en ella las Cartas 
de San Pablo a los Corintios, donde 
se enseña que la caridad es algo más 
que una simple actividad: “podría re-
partir en limosnas todo lo que tengo y 
aun dejarme quemar vivo; si no tengo 
amor, de nada me sirve” (cf. 1 Cor 13). 

En nuestra diócesis se trabaja en 20 
delegaciones que conforman una rica 
pastoral diocesana, que se realiza con 
el esfuerzo de muchos agentes que día 
a día colaboran y comparten un cora-
zón de verdadero amor cristiano. Entre 
las Delegaciones diocesanas se ubica 
aquella cuyo cometido se centra pro-
piamente en hacer que ese Corazón 
lata con vida en medio de la vida de 
la comunidad. Quizá por este motivo, 
en el anagrama de Cáritas podemos 
encontrarnos cuatro corazones que 
forman una Cruz cristiana, espacio es-

pecial donde descubrimos el amor, y 
desde el que el amor se hace grande 
(manifestado en el mayor tamaño de 
uno de los corazones) para entregarse 
al mundo como se entregó Cristo por 
nosotros.  

Tal y como se manifiesta en sus estatu-
tos y en la página web de la Diócesis 
(http://www.caritas.es/mondonedofe-
rrol/):  Cáritas Diocesana de Mondoñe-
do-Ferrol es el organismo oficial de la 
Iglesia en la Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol instituido para promover, co-
ordinar, potenciar y orientar la acción 
caritativa y social de la Iglesia en dicha 
Diócesis, a fin de expresar la preferen-
cia de la Iglesia por los necesitados y fa-
vorecer con ello la fraternidad humana, 
desde el amor de Cristo. 

La red local de Cáritas diocesana Mon-
doñedo-Ferrol está constituida por 58 
Cáritas parroquiales. Iremos desglosan-
do en este espacio el trabajo y presen-
cia de muchas de nuestras Cáritas pa-
rroquiales e interparroquiales, así como 
de muchos testimonios de figuras que 
pasaron por nuestra diócesis y que con 
sus vidas dejaron una palabra viva de la 
Caridad en medio de nuestras comu-
nidades. 

Presencia y testimonios en las Cáritas de Mondoñedo-Ferrol

  VIXILIA DE ORACIÓN EN 
CERVO
A igrexa parroquial de Santa María de 
Cervo acolleu o pasado día dezasete 
de xaneiro, ás nove e media da noite, 
unha vixilia de oración pola verdade, a 
xustiza e o perdón. Reuníronse unhas 
cento cincuenta persoas de  grupos 
parroquiais de toda a Mariña e doutras 
zonas da Diocese, en lembranza das 
víctimas de Cervo. Cómpre sinalar que 
unha das falecidas, María José Suárez 
López, era catequista na parroquia de 
Cervo e na Unidade Pastoral e profe-
sora de Relixión dos CEIP de de Alfoz e 
do Valadouro.

  ASEMBLEA DA 
FRATERNIDADE DE LOURDES
Como vén sendo tradicional o vindeiro 
día once de febreiro, martes, festa 
de Nosa Señora de Lourdes, vai ter 
lugar a Asemblea da Hospitalidade de 
Enfermos Nosa Señora de Lourdes. O 
marco que vai acoller esta Asemblea, 
que dará comezo ás cinco da tarde, 
vai ser a igrexa parroquial de Santa Icía 
de Trasancos. Nesta Asemblea infor-
marase sobre as peregrinacións ós 
santuarios de Fátima e de Lourdes, 
previstas, respectivamente, para un fin 
de semana de maio e para a primeira 
semana de xullo.

  ESTUDIOS MINDONIENSES
A finais do pasado ano 2013, vía 
a luz o volume XIX do Anuario 
“Estudios Mindonienses” que publica 
o Cabido da Catedral de Mondoñedo 
e o Centro de Estudios da Diocese 

de Mondoñedo-Ferrol. Nas máis de 
setecentas páxinas recóllense, como 
imos ver, interesantísimos traballos, 
moi na liña dos volumes anteriores. 
Comeza o volume cunha presenta-
ción do Bispo da Diocese, monseñor 
Sánchez Monge. Logo, e Deán da 
Catedral de Mondoñedo, Enrique Cal 
Pardo, ofrécenos un amplo traballo 
sobre os Calendarios medievais da 
Catedral de Mondoñedo. O recente-
mente finado Xosé Luis Novo Cazón 
escribe unha longa colaboración sobre 
Os outros Raña. Despois aparece un 
moi interesante e documentado traba-
llo de José Martinho Montero Santalha 
sobre O xuíz Ramón Pedrosa Andrade, 
nacido en Adelán no Valadouro. A 
historiadora ferrolá, Margarita Sánchez 
Yáñez, publica a primeira parte da 
Historia de San Sadurniño. O teólo-
go Benito Méndez Fernández ofré-
cenos unha introdución á lectura da 
Presbyterorum Ordinis. No 2013 cum-
príronse os cincuenta anos da Domus 
Ecclesiae e Carlos Manuel Alonso 
Charlón agasállanos cun amplo tra-
ballo sobre o primeiro ano de vida da 
Domus. Despois José Antonio Alonso 
Rodríguez e José López Hermida ofré-
cennos un artigo sobre o castelo de 
Naraío. Logo aparece un traballo de 
Pedro Javier González Rodríguez sobre 
as interesantes pinturas murais que 
apareceron an capela de San Antón 
da Cabana en Ferrol. O mosteiro femi-
nino de Santo Estevo de Chouzán e a 
súa dependencia de Oseira é tratado 
nun artigo de Enriqueta López Morán. 
Prudencio Viveiro Mogo escribe sobre 
a Sociedade do Valadouro na Habana. 

O teólogo Gonzalo Varela Alvariño 
danós o agasallo dun interesante tra-
ballo sobre a comprensión rahneriana 
de liberdade. Logo aparece un artigo 
sobre documentos inéditos sobre a 
reforma dalgúns mosteiros benedicti-
nos galegos e casteláns (1496-1530), 
obra de Ernesto Zaragoza Pascual. 
Juan José Burgoa ofrécenos a biblio-
grafía de Leandro Saralegui e Medina, 
intendente da Armada e historiador. 
O derradeiro traballo é un artigo de 
José Luis López Sangil no que ofrece 
ós lectores unha relación de libros 
publicados sobre Galicia no ano 2012. 
Péchan este volume as recensións de 
catro libros.

  CONFERENCIAS DE AULA 
ABERTA EN FERROL
Un ano máis o Arciprestado de Ferrol 
organiza o tradicional ciclo de confe-
rencias baixo o título de Aula aberta. 
Están a ter lugar na sé da Fundación 
Novacaixagalicia na Praza da 
Constitución ás oito da tarde. O tema 
deste ciclo é a situación de Ferrolterra 
e a resposta da Igrexa-Cáritas. O ciclo 
deu comezo na tarde do día vinte e 
nove de xaneiro coa conferencia de 
Xosé Leira López, profesor titular de 
Socioloxía na Universidade da Coruña 
que falou sobre “Ferrolterra. Claves e 
interrogantes”. O mércores, día cinco 
de febreiro, haberá unha mesa redon-
da na que intervirán Rosa Martínez, 
concelleira do Servizos sociais do con-
cello de Ferrol; Roberto Calvo, tra-
ballador de Navantia e delegado no 
Comité de Empresa; Belén Ferrer, ama 
de casa e María Jesús Casas, volunta-

ria de Cáritas da Unidade Pastoral do 
Ensanche. A segunda conferencia terá 
lugar o día mércores, doce de febreiro, 
na que Víctor Renes da Fundación 
Foessa e voluntario de Cáritas Española 
que disertará sobre “Lectura da crise 
dende a Doutrina Social da Igrexa”. O 
xoves, día trece de febreiro, pecharase 
o ciclo cun novo relatorio de Vícrtor 
Renes que falará sobre “Algunhas cla-
ves para unha guía na resposta ante 
a crise”.

  DISTINCION PARA A 
SEMANA SANTA FERROLÁ
A Semana Santa de Ferrol vén de 
lograr unha importante distinción: 
a declaración de Interese Turístico 
Internacional. En Galicia non hai moito 
tempo que logrou a mesma distin-

ción a Semana Santa de Viveiro que 
tamén teñen as de Sevilla e Málaga. 
Cómpre sinalar que a Semana Santa 
de Ferrol, que cada ano mobiliza a 
máis de tres mil penitentes, obtivera 
no ano 1995 a declaración de Interese 
Turístico Nacional. Segundo Meca 
Arcos, presidenta da Coordinadora de 
Confrarías da Semana Santa de Ferrol, 
“esta declaración supón unha gran 
promoción da Semana Santa Ferrolá 
que impulsará a proxección internacio-
nal da cidade, supón dar a coñecer a 
cidade de Ferrol e os seus problemas, 
supón ter axudas para promocionar 
a Semana Santa, supón que se vexa 
un grupo de cristiás e cristiáns traba-
llando, volcándonos, dun xeito desin-
teresado, para dar testemuño da fe”. 
Cómpre, pois, felicitarnos por esta 
distinción.
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Dirección: Martin Scorsese
Duración: 128 minutos
Intérpretes: Jude Law, Asa Butterfield, 
Chloë Grace, Ray Winstone, Emily Mortimer, 
Frances de la Tour
Distribuidora: Paramount Pictures
Estreno en España: febreiro 2012.

Baseada na novela gráfica de Brian 
Selznick, cóntase a historia de Hugo, 

un neno orfo que se adica a conserva-los 
reloxios da estación do tren de París dos 
anos 30. Hugo conserva un autómata que 
podería conter unha mensaxe do seu pai; 
para amañalo, busca pezas soltas e así é 
como se atopa co dono dnha xuguetería, 
clave para resolve-lo misterio...

É un film máxico visualmente, que con-
sigue chegar ó corazón do espectador 
cunha historia chea de emoción, onde 
se ensalza o valor supremo de cada ser 
humano, da súa función no mundo, da 
familia,… É unha historia que contrapón 
varios mundos, defendendo a humanida-
de fronte á guerra que destroza a ilusión 
e  convirte ós homes en máquinas. Un film 
para disfrutalo e non deixar de velo.

Francisco Xabier Martínez Prieto
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 Si vivimos la fe en la vida diaria, el trabajo se convierte en 
una oportunidad para transmitir la alegría de ser cristianos.
Día 21

 No nos limitemos a decir que somos cristianos. Debemos 
vivir la fe, no sólo con las palabras, sino también con obras.
Día 20

 Pidamos por la paz, y busquemos construirla, comenzan-
do desde casa.
Día 16

 El Señor llama a la puerta de nuestro corazón. ¿Quizás 
hemos colocado un pequeño cartel que dice: “No molestar”?
Día 13

 Ningún anciano debe estar “exiliado” de nuestra familia. 
Los ancianos son un tesoro para la sociedad.
Día 11

 Dejemos un puesto libre en la mesa: un puesto para el 
que carece de lo necesario, para el que se ha quedado solo.
Día 7

Sigue a la diócesis en Twitter en @mondonedoferrol y en 
Facebook facebook.com/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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C. Quintela

XORNADA DA VIDA CONSAGRADA

Coincidindo coa festa da Presentación de 
Xesús no templo, o vindeiro día 2 febreiro, 
domingo, celébrase  a Xornada Mundial 
da Vida Consagrada co lema “A alegría 
do Evanxeo na Vida Consagrada”. É unha 
Xornada ten como obxectivos loar e dar 
grazas a Deus polo don da vida consa-
grada á Igrexa e á humanidade; promover 
o seu coñecemento e estima por todo o 
Pobo de Deus, e invitar a cantos dedicaron 
por enteiro a súa vida á causa do Evanxeo 
a celebrar as marabillas que o Señor realiza 
nas súas vidas. Con motivo desta Xornada 
haberá unha Eucaristía na Concatedral de 
San Xiao que presidirá o Bispo da Diocese, 
monseñor Sánchez Monge.

CAMPAÑA CONTRA FAME NO MUNDO

O domingo, día nove febreiro, a Organi-
zación Mans Unidas celebra a tradicional 
Campaña contra a fame no mundo, este 
ano co lema “Un mundo novo, proxecto 
común”. Na campaña deste ano propón-
senos reflexionar sobre o obxectivo oito 
do milenio: Fomentar unha asociación 
mundial para o desenvolvemento xa que 
o desenvolvemento dos pobos depende de 
que se recoñezan como parte dunha soa 
familia.

XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

O once de febreiro, festa de Nosa Señora 
de Lourdes, celébrase a Xornada Mundial 
do Enfermo co tema “A fe e a caridade: 
tamén nós debemos dar a vida polos ir-
máns”. O obxectivo desta Xornada é sen-
sibilizar ó pobo de Deus, ás institucións e 
á sociedade da necesidade de asegurar a 
mellor asistencia posible ós enfermos; axu-
dar ó enfermo a valorar, tanto no plano 
humano como no sobrenatural, o sufri-
mento; facer que as dioceses, as comu-
nidades cristiás e as familias relixiosas se 
comprometan na pastoral sanitaria; lem-
brar a importancia da formación espiritual 
e moral dos axentes sanitarios e favorecer 
o valioso compromiso do voluntariado

CENTENARIO DO NACEMENTO DE 
DÍAZ CASTRO

Este ano dedícanlle o Día das Letras Gale-
gas ó escritor Xosé María Díaz Castro, que 
se formou no Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo onde empezou a publicar os 
seus versos. O vindeiro día dezanove de fe-
breiro cúmprense o cen anos do seu nace-
mento no barrio do Vilariño na parroquia 
de San Vicenzo dos Vilares (Guitiriz). Con 
este motivo van celebrarse diversos actos 
en toda Galicia.

ASEMBLEA DE DELEGADOS  
DE MEDIOS

Convocados pola Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación social da CEE, 
vai ter lugar en Madrid, do 3 ó 5 de fe-
breiro, a Asemblea de Delegados diocesa-
nos de Medios sobre a labor do Portavoz 
nas institucións eclesiais e o traballo coas 
axencias de noticias. O mesmo día 5 farase 
entrega dos “Premios ¡Bravo! 2013” que 
terá lugar na Sé da Conferencia Episcopal, 
destacando o premio “¡Bravo! Especial” 
para o padre Federico Lombardi, S.J., por-
tavoz da Santa Sé, e o “Premio ¡Bravo! de 
Cine para a película  “Un Dios prohibido”, 
de Contracorriente Producciones.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

  ARQUIDIOCESE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VIII CENTENARIO DA PEREGRINACIÓN DE SAN FRANCISCO DE 
ASÍS A SANTIAGO 
O pasado venres, 17 de xaneiro, a Provincia Franciscana de Santiago celebrou 
a apertura oficial do VIIIº Centenario da Peregrinación de Francisco de Asís a 
Compostela.

Na cerimonia, que foi presidida polo cardeal Carlos Amigo Vallejo, estiveron 
presentes todos os bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago e o arcebispo 
franciscano José Rodríguez Carballo. 

Máis aló do interese histórico do acontecemento ou cultural, para os francis-
canos do S. XXI, supón a memoria de 800 anos de ‘peregrinación’, é dicir, vida 
e camiño compartidos coas xentes deste recuncho do universo coñecido como 
España, e máis concretamente de Galicia.

  DIOCESE DE LUGO
CURSO DE FORMACIÓN MATRIMONIAL

Está claro que a comarca dezana ten un plus ao ser o centro xeográfico de 
Galicia. As cinco dioceses galegas escolleron a Silleda para acoller o Curso de 
Formación en Matrimonio e Familia (CFMF), cuxa inauguración tivo lugar días 
pasados.

Ao redor de 300 persoas, entre matrimonios e fillos, desprazáronse a Trasdeza 
para asistir á conferencia que impartiu Xosé Manuel Domínguez, doutor en 
Filosofía e profesor de Secundaria. Xunto ás familias chegadas de toda Galicia, 
o curso contou coa asistencia do Bispo de Tui-Vigo, D. Luís Quinteiro, e do 
Bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, quen se encargou de presidir a inau-
guración oficial do CFMF, así como a Eucaristía coa que se deu por terminada 
a xornada. 

A segunda xornada deste curso terá lugar o próximo 15 de marzo, e centrara-
se no papel da pastoral familiar en canto a camiño de retos e de oportunida-
des. Ramón Acosta encargarase de explicar esta cuestión. Ademais de médico 
e odontólogo, é tamén profesor do Instituto Xoán Paulo II. Os relatorios 
prolongaranse durante todo o ano así como en 2015. A organización conta 
con actividades para os pequenos mentres os seus pais acoden ao seminario.

SENTINELAS PARA EVANGELIZAR 

No seu afán por ter presenza entre a mocidade, a diocese de Lugo planea 
crear grupos de “sentinelas” (centinelas) que acudirán pola noite ás zonas de 
marcha para convidar a outros mozos a achegarse a unha igrexa na que un 
equipo de animación ofrecerá música, cantos, charlas ou lecturas. Segundo 
explica o delegado de Mocidade da diocese, ‘non se trata dun movemento 
dentro da Igrexa, senón dunha realidade que engloba a rapaces que se forman 
dunha maneira especial para evanxelizar de noite na rúa’.

A primeira fornada de sentinelas formouse nun curso que se celebrou en 
Santiago entre o 24 e o 26 de xaneiro, e no que participaron mozos do cinco 
diocese de Galicia. “Trátase de convidar, non de discutir nin de entrar en 
polémicas “, avanza o delegado de Mocidade, que recoñece que será unha 
tarefa non precisamente fácil. A experiencia naceu en Verona, en Italia, e na 
actualidade funciona en distintas cidades de toda España.

4 enero de 1981 
Ordenación sacerdotal en Ferrol

En la parroquia de San Pedro Apóstol recibió 
el orden de Presbiterado el diácono Xosé 
Francisco Delgado Lorenzo, en una cele-
bración eucarística con plena participación 
de la comunidad cristiana y una especial 
preparación a cargo de D. Fernando Porta. 
Presidió el Sr. Obispo, a quien acompañaban 
el párroco y delegado de Pastoral, D. Manuel 
Mejuto; el delegado del Clero, D. Gonzalo 
Folgueira; el rector del Seminario, D. Darío 
Balea; y sacerdotes de Santiago de Com-
postela, Salamanca, el arciprestazgo de As 
Pontes y otras zonas de la diócesis.

15 enero de 1967 
Primera misa dominical radiada por la 
emisora diocesana

El obispo Mons. Jacinto Argaya celebró el 
domingo 15 de enero a las 10 horas la pri-
mera misa retransmitida por la nueva emiso-
ra diocesana “Radio Popular”, instalada en 
el edificio de la Domus Ecclesiae de Ferrol.

26 enero de 2003  
Propuesta de hermanamiento entre 
Ferrol y Mondoñedo

En el centro parroquial de Vilalba tuvo lugar 
una reunión en la que se acordó solicitar 
a las corporaciones de los ayuntamientos 
de Ferrol y Mondoñedo el hermanamiento 
entre ambas ciudades y sus respectivas 
comarcas, apelando a su pasado común, 
desde hace más de 1.400 años.

Emisora diocesana inaugurada en 1967

#taldiacomohoy… Efemérides diocesanas

¡No dejes de seguirnos! ¡Vive tu diócesis!


