
.

Número 110
Xoves, 27 de febreiro do 2014

Publicación Mensual 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol 

Su
m

ar
io Páx. 2 

Escribe o noso Bispo 
e novas relevantes da 
Igrexa

Páx. 4/5 
A Fondo: 
Acción  
evangelizadora  
de la Iglesia

Páx. 6
Cultura 
Félix Villares Mouteira

Páx. 7
Diocese: Francisco 
Xabier Martínez 

Faragullas: Félix 
Villares Mouteira

Páx. 8
Novas das Dioceses: 
C. Quintela
Axenda
Suxerencias na rede:
Carlos Alonso Charlón 

Páx. 3 
Opinión: 
Gonzalo Varela 
Alvariño

Alfonso Gil Montalbo

A Igrexa existe  
         para evanxelizar

Evanxelizar foi a misión de Xesús de Nazaret 
e é a misión da Igrexa, de hoxe e de sempre.

Non hai maior alegría que compartir con outra persoa 
unha boa noticia. 

Neste caso a boa noticia dun Deus que é Pai, 
amor, tenrura e misericordia: 

o Deus que Xesús nos amosou de palabra e coa propia vida.

Iso é evanxelizar.
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Un 27 de febrero, hoy hace jus-
tamente 50 años, moría en 
Madrid un hombre que dejaba 

huella en la Iglesia y en un amplio sec-
tor de la sociedad española: Guillermo 
Rovirosa. ¿Quién era este Guillermo? 
Técnico industrial, científico que ne-
cesita conocer y comprobar la realidad 
que maneja, y al mismo tiempo intelec-
tual que busca y es apasionadamente 
honesto con la verdad que encuentra. 

Había abandonado su fe adolescente 
a sus dieciocho años, no la veía com-
patible con sus exigencias de pruebas 
convincentes. Es en París, donde tra-
baja junto con su esposa, cuando tras 
otros dieciocho años de ateísmo cae 
en la cuenta de que está negando lo 
que no conoce y, por coherencia, de-
cide enterarse bien de quién es Jesús 
de Nazaret. Un año largo de lecturas 
sobre la persona de Cristo y su evan-
gelio y de diálogo con creyentes que él 
aprecia le van aproximando a la verdad 
de Jesucristo, ante quien finalmente 
“se rinde” emocionado y feliz. En la 
Navidad de 1933, a sus treinta y seis 
años hace, como él dice, su “segunda 
primera comunión”.

Su conversión marca un giro radical 
en su vida, ya orientada y entregada 
a Cristo. Se queda a vivir y trabajar en 
Madrid. Ha encontrado a Cristo y esto 
le lleva a madurar su conciencia social, 
a servirlo en sus hermanos. Durante la 
guerra civil sus compañeros lo eligen 
presidente del comité de empresa. En 
su casa todos los días se celebra misa 
clandestinamente, sin que nadie lo 
denuncie. Sí, en cambio, es denuncia-
do al acabar la guerra por haber sido 

presidente del comité obrero, juzga-
do y condenado a seis años de pri-
sión, de los que cumple once meses. 
Se incorpora a la Acción Católica con 
un deseo claro de transmitir la fe, ha 
percibido que en el evangelio está la 
clave de la respuesta a las búsquedas 
personales y también a los problemas 
sociales. Avanza en su cercanía al mun-
do obrero, a su cultura, a sus luchas, 
rechazando todo tipo de paternalismo, 
comienza a organizar grupos de obre-
ros cristianos. 

En 1946 los obispos españoles deci-
den la creación de una especializa-
ción obrera dentro de la organización 
apostólica de los Hombres de Acción 
Católica, en un intento de superar la 
lejanía y oposición entre la clase obre-
ra y la Iglesia, y cuentan con Rovirosa 
para organizarla. Nace entonces la 
Hermandad Obrera de Acción Cató-
lica (HOAC). Rovirosa deja su trabajo 
profesional para dedicarse por entero 
a esta tarea, entendiendo que Dios ha 
aceptado su ofrenda de dedicarse por 

entero a la causa del Evangelio. Reco-
rre las diócesis españolas, prepara ma-
teriales de formación, da cursillos para 
iniciar a la fe y al apostolado, elabora 
el semanario “Tú”, de gran incidencia 
por su planteamiento cristiano de los 
problemas sociales (llega a tiradas de 
45.000 ejemplares), dirige el “Boletín 
de Militantes”… 

Él ha experimentado el amor que Dios 
le tiene, que se ha manifestado en Je-
sús entregado por nosotros. A partir de 
ahí cambia la visión de todo. Estos son 

algunos de los planteamientos que él 
propone con su palabra y con su vida:

- Toda persona es inmensamente dig-
na; la dignidad del obrero es máxima, 
por ser hijo de Dios, de ahí el respeto 
a sus derechos, la valoración de su tra-
bajo…

-  Los problemas económicos, sociales o 
políticos hay que afrontarlos desde la 
visión creyente que prioriza el amor, 
sin el cual nada se resuelve verdade-
ramente.

-  La comunión (que es más que un sim-
ple asociarse) es la clave para la con-
vivencia y para cualquier tarea que un 
grupo humano se proponga; la crea-
ción entera es proyecto de comunión.

-  “Buscar el Reino de Dios y su justicia” 
ha de estar en el proyecto de cual-
quier cristiano que desee actuar en 
conciencia.

-  El Bautismo es la fuente del dina-
mismo de una vida renovada por el 
Espíritu; tomar conciencia de ello po-
tencia la fidelidad y el seguimiento de 
Jesús.

-  El dejar el centro de nuestra vida a 
Cristo nos da una nueva visión y una 
nueva actitud ante la realidad, y el 
verlo en “el otro” nos lleva a amarlo 
y a servirlo.

La Iglesia de Jesús se hizo presente en 
el ambiente obrero. Se multiplicaron 
las conversiones. También los conflic-
tos, porque el evangelio, cuando se 
presenta tal cual es, no deja indiferente 
a nadie. La HOAC hoy sigue su tarea 
y agradece a Dios el regalo de tantos 
militantes que viven su fe en las difíciles 
condiciones actuales de trabajo.
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  XXXIV JORNADAS DE 
DELEGADOS DIOCESANOS 
DE APOSTOLADO SEGLAR 
La Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar (CEAS) convocó a sus delegados 
diocesanos para proponerles un análi-
sis y estudio oportunos con el fin de 
explorar los retos que presenta la evan-
gelización. Lo hizo en Madrid en unas 
Jornadas que presentó con el enun-
ciado “Desde la exhortación apostó-
lica Christifideles laici a la Evangelii 
Gaudium. Prospectivas”.  

Estas XXXIV Jornadas de Delegados 
Diocesanos y Presidentes Nacionales 
de Apostolado Seglar se desarrolla-
ron los días 15 y 16 de febrero. 
En esta nueva convocatoria asistió el 
Arzobispo de Valencia, Mons. Carlos 
Osoro, como presidente de la CEAS, 
junto con el Arzobispo emérito de 
Zaragoza, Mons. Elías Yanes (que abor-
dó las exigencias y contenidos que 
presenta la formación cristiana integral 
del laicado), y el Obispo de Teruel y 
Albarracín, Mons. Carlos Escribano, a 
su vez Consiliario de Acción Católica 
Española (que apuntó sobre la necesi-
dad de las diócesis y parroquias de un 
laicado asociado, misionero, testigo y 
apóstol).

La ponencia inaugural, correspondió al 
Presidente de la Fundación Blanquerna 
de la Universidad Ramón Llull, el teólo-
go Salvador Pié Ninot“Clave pastorales 
desde la Christifideles laici y Evangelii 
gaudium a tener en cuenta en la evan-
gelización”. 

  LA NOCHE DE CADENA 
100 AGOTA LA VENTA DE 
ENTRADAS 
Cuando todavía falta un mes y medio 
LA NOCHE DE CADENA 100 ya ha 
colgado el cartel de AGOTADO! Es 
la décima edición y para celebrarlo, 
LA NOCHE DE CADENA 100 reunirá 
sobre el escenario a una docena de los 
artistas más relevantes del panorama 
musical nacional e internacional 100.  

LA NOCHE DE CADENA 100 se celebra 

un año más a beneficio de Manos 
Unidas. En esta ocasión la venta de 
entradas ayudará a impulsar un pro-
yecto de esta ONG para socorrer a 
niños trabajadores de la estación de 
tren de Varanasi, en el norte de India, 
un infierno infantil en el que malvi-
ven y trabajan cientos de pequeños 
huérfanos o abandonados. El proyecto 
permitirá acoger, escolarizar y mejorar 
las condiciones sanitarias de más de 
200 niños.

  XVI JORNADAS 
NACIONALES DEL ÁREA DE 
PASTORAL PENITENCIARIA
‘Preparación a la libertad. Inserción 
social: Claves y retos’ es el lema de 
las XVI Jornadas Nacionales del Área 
de Pastoral Penitenciaria que orga-
niza el Departamento de Pastoral 
Penitenciara, Área Social, de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social. 
Se desarrollarán los días 28 de febrero 
y 1 de marzo. Durante el encuentro 
se abordarán temas como “La pri-
sión y sus consecuencias”, “Claves 
de la intervención social penitencia-
ria”, “Preparar la libertad con los gru-
pos más vulnerables”, y “Vínculos y 
redes sociales en la inserción social”.  
También se han programado talleres 
sobre “Disfunciones y logros en los 
proyectos de intervención penitencia-
ria”, y Mesas de Experiencias. 

  COMISIÓN POR LOS 500 
AÑOS DEL NACIMIENTO DE 
SANTA TERESA DE ÁVILA
Fue constituida de manera definitiva 
la comisión ejecutiva de la comisión 
nacional para los eventos conmemo-
rativos relacionados con la celebración 
del V centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Ávila que tendrá lugar 
en 2015.  La ciudad de Ávila llevará a 
cabo una serie de eventos culturales 
y religiosos para conmemorar los 500 
años del nacimiento de esta santa 
española.  Según informó la Secretaría 
de Estado de Cultura, esta comisión 
llevará a cabo las principales funciones 
como las de llevar a cabo los progra-
mas de actividades aprobados y pro-
poner estudios económicos sobre via-
bilidad de las actividades, entre otros. 

El comunicado precisa que “esta con-
memoración, de excepcional interés 
público, supone una oportunidad 
única para conocer la vida y el pen-
samiento de la Santa, así como su 
aportación al mundo de las letras y de 
la cultura española”. 

Santa Teresa de Ávila fue la fundadora 
de la orden Carmelitas Descalzos, doc-
tora de la Iglesia Católica y también 
fue nombrada patrona de los escrito-
res españoles ya que realizó una gran 
contribución al Siglo de Oro español.

  DOLOR DE LA IGLESIA 
ANTE EL DRAMA DE LA 
INMIGRACIÓN EN LA 
FRONTERA
El Secretariado de Migraciones de la 
Diócesis de Cádiz y Ceuta manifestó su 
honda preocupación y profundo dolor 
ante uno de los más graves dramas 
humanos de la inmigración ocurridos 
en las cercanías de la frontera de 
Ceuta y que ha desembocado en la 
muerte de una decena de inmigrantes 
en el paso fronterizo de El Tarajal. 

A través de este comunicado quieren 
expresar la solidaridad de la Iglesia con 
las familias de todos estos inmigrantes, 
al tiempo que denuncian la muerte de 
todas estas personas inocentes y las 
causas que las originan. 

Demandan de los Gobiernos de todos 
los países afectados en estos graves 
sucesos generados por una inmigra-
ción que vive una situación muy des-
esperada, que se aborden las políticas 
y los medios necesarios para evitar que 
se repitan estos dramas y tragedias. 

Encomiendan en sus oraciones a todos 
estos hermanos fallecidos y a sus fami-
lias. “Desde el silencio de nuestra 
oración queremos hacer llegar hasta 
la otra orilla nuestro dolor y nuestra 
solidaridad y afecto, al tiempo que 
expresamos nuestro deseo de que este 
paso fronterizo terrestre y las aguas 
que separan las dos orillas dejen de ser 
espacios de dolor, sufrimiento, dramas 
y muertes y se conviertan en lugares 
de encuentro, amistad e intercambio 
entre los pueblos de los dos conti-
nentes”.

  “SER DE VERDAD UNA 
IGLESIA DE LOS POBRES”: 
ASAMBLEA DE LOS 
OBISPOS EN INDIA
“Para ser verdaderamente evangeli-
zadora, la Iglesia está llamada a con-
vertirse en un ejemplo de simplicidad, 

transparencia, justicia, misericordia, 
en una sociedad contaminada por 
la corrupción y la violencia”, así dice 
el comunicado final de la 31ª asam-
blea de la Conferencia Episcopal de 
la India (CBCI), que se ha reunido en 
Palai (Kerala), del 5 al 13 de febrero 
bajo el lema “una Iglesia renovada 
para una sociedad renovada”. En el 
texto enviado a la Agencia Fides, los 
Obispos, siguiendo el ejemplo del Papa 
Francisco dicen: “Queremos que la 
Iglesia sea verdaderamente una Iglesia 
de los pobres”. 

Los 187 Obispos participantes han 
reafirmado que “la Iglesia en la India 
trata de vivir de acuerdo a la visión del 
Concilio Vaticano II”: “Reafirmamos la 
visión de la Iglesia, que está consagra-
da en la constitución Lumen gentium, 
como Pueblo de Dios en camino hacia 
Cristo” y como “comunidad evan-
gelizadora”, indicada en el decreto 
Ad Gentes. Además, “queremos ser, 
como se afirma en la Constitución 
Gaudium et spes, una Iglesia que par-
ticipan en las luchas de la humanidad 
que sufre, con base en los principios 
de respeto a la persona, de la solidari-
dad y el diálogo”. 

El mensaje también se centra en el 
papel de los laicos, a los que se debe 
dar más espacio la pastoral; luego toca 
luchar contra la discriminación contra 
la mujer, a la que se debe garantizar 
“igual dignidad y igualdad de opor-
tunidades”, el apoyo a la campaña 
“contra el feminicidio y la violencia de 
género”. Los obispos piden también 
una “presencia cristiana significativa 
en la vida política y pública” y propo-
nen el diálogo “como una forma de 
presencia en una tierra llena de anti-
guas culturas y religiones”. “La Iglesia 
en la India debe ser una Iglesia en 
diálogo. Exhortamos a los laicos a par-
ticipar en el diálogo de la vida”, dice 
el texto. Último punto: la salvaguardia 
de la creación, para un desarrollo sos-
tenible. (PA)

¿Podemos ayudar a nuestros sacerdotes?
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Se aproxima la fiesta de San José, 
el 19 de marzo, y es una buena 
ocasión para hablar del obispo y 

de los sacerdotes, a quienes no pode-
mos ver desde la distancia. 
La vida y el trabajo de los sacerdotes 
se desenvuelven en un clima difícil. 
El espíritu del mundo se esfuerza en 
ganarnos para su causa y nos tienta 
para acumular cosas, buscar el pres-
tigio, disfrutar de la vida. Es lo que el 
papa Francisco llama la tentación de la 
‘mundanidad’ que se puede colar casi 
sin darnos cuenta en nuestra vida y 
nos hace estériles, sumiéndonos en la 
tristeza y la desesperanza. Nosotros he-
mos de dedicarnos a las ‘cosas de Dios’ 
y no a las cosas del mundo. 
Por otra parte, la disminución del nú-
mero de sacerdotes multiplica la carga 
de trabajo y la diversifica planteándo-

nos la tentación de ser superficiales 
corriendo de una parroquia para otra, 
padecemos el peligro de vivir dispersos 

en multitud de tareas, de caer en la 
rutina, de no gestionar bien el tiempo 
y, sin darnos cuenta, alejarnos progre-

sivamente de los fieles, sobre todo si 
viven en aldeas muy pequeñas.
¿Cómo reaccionar frente a estas difi-
cultades? Pues en primer lugar em-
peñándonos seriamente en nuestra 
‘renovación espiritual’. Hemos de dejar 
al Espíritu que nos haga instrumentos 
vivos de Cristo Cabeza y Pastor y no 
meros profesionales. Hemos de cultivar 
una espiritualidad de la santidad y he-
mos de buscar la fidelidad antes que el 
éxito. Sólo de ahí nacerá la verdadera 
alegría y la esperanza inquebrantable. 
Y además de la renovación espiritual, 
la ‘conversión pastoral’ a la que nos 
invita el Papa actual. No podemos vivir 
aguardando sentados a los que quieran 
acercarse a nosotros, sino que hemos 
de salir a buscar a los que se alejaron 
o a los que nunca han oído hablar en 
serio de Jesús y su Evangelio. Estamos 

llamados a realizar una pastoral más 
misionera, a caminar junto a los des-
alentados y desorientados, practicando 
la misericordia con los heridos de la 
vida, ofreciéndolos el aceite curativo 
de los sacramentos y el calor de una 
Iglesia acogedora y madre.  
Para todo esto necesitamos la ayuda de 
los seglares. Necesitamos su oración, 
su comprensión, su apoyo decidido en 
la renovación necesaria de las activida-
des pastorales. Y también, -¿por qué 
no decirlo?- los detalles de su cerca-
nía y cariño que tanto bien nos hacen. 
Compartir con el sacerdote un café o 
una sencilla comida puede disminuir su 
soledad y servirle de aliento. Corregirlo 
fraternalmente sin comentar sus fallos 
a sus espaldas puede ser un saludable 
ejercicio de caridad. Pongamos manos 
a la obra.

Gonzalo Varela Alvariño, Profesor de Teoloxía Moral

A nova lei do aborto

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Alfonso Gil Montalbo, Vicepostulador de la Causa de Canonización

O Consello de Ministros ven de 
aprobar o anteproxecto dunha 
nova “Lei orgánica de protec-

ción da vida do concibido e dos derei-
tos da muller embarazada”, chamada 
xa tamén “Lei Gallardón” ou, simple-
mente, nova lei do aborto. A previsión 
do goberno é que o texto da nova lei 
chegue ó Congreso no mes de xuño e 
poida comezarse a súa tramitación par-
lamentaria no mes de setembro. Todo 
este proceso ven suscitando durante as 
últimas semanas un amplísimo debate 
non só entre a clase política, senón ta-
mén a nivel social e eclesial. É impor-
tante que vexamos de que se trata.

É importante recordar que «aborto» 
ven da palabra latina “aborior”, que 
significa non erguerse, non nacer, mo-
rrer, desaparecer ou estar perdido. Ta-
mén se di eufemisticamente “interrup-
ción voluntaria do embarazo”, inda 
que non é interrupción, porque só se 
interrompe aquilo que logo vai seguir, 
nin é voluntaria porque ninguén decide 
abortar simplemente porque quere.

O dato é que cada ano, desde hai sete, 
rexístranse en España máis de cen mil 
abortos. É un dato arrepiante, un dato 

que, cando menos, nos debería facer 
pensar. Todos sabemos que o primeiro 
dereito é o dereito á vida. Sen este de-
reito tódolos demais deixan de ter sen-
tido. E o aborto significa unha grave 
violación deste dereito fundamental. É 
curioso, ademais, que os que atentan 
contra o ser máis inocente e indefenso 
son precisamente aqueles que terían 
que ter unha responsabilidade especial 
á hora do seu coidado e protección: a 
nai, o médico e mailo estado. Estamos 
xa acostumados ós enganos, ás falsida-
des e á manipulación da linguaxe, che-
gando a falar do aborto incluso como 
un dereito da nai, que din “pode facer 
co seu corpo o que lle pareza”, coma 
se unha persoa non fose o seu corpo.

O aborto xa fora despenalizado en 
España no ano 1985. O primeiro país 
europeo en legalizalo foi a Unión So-
viética, no ano 1920, á que seguirían 
logo países como Islandia, Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Noruega ou o 
Reino Unido. A lei española non lle re-
coñece á muller o dereito a decidir se 
aborta ou non; máis ben lle concede 
a última palabra aos médicos, aos xi-
necólogos ou aos psiquiatras. Todo isto 

en teoría, porque sabemos ben que a 
interpretación que se fai da lei é o sufi-
cientemente laxa como para que a nai 
embarazada poida facer o que queira. 
Non ocorre así nos demais países do 
noso entorno.

A lei española actual, que fora aproba-
da polo goberno de Zapatero no ano 
2010, contempla tres supostos para 
poder abortar: que o embarazo fose 
froito dunha violación, que se presu-
poñan graves taras físicas ou psíquicas 
para o feto, ou que haxa un perigo 
grave para a saúde física ou psicolóxica 
da nai. No primeiro caso tería que ser 
dentro dun prazo de doce semanas, 
no segundo caso podería facerse ata 
os vinte e dous días e, no terceiro non 
hai límite de tempo. Na práctica, nes-
te terceiro suposto entran a inmensa 
maioría dos casos.

A nova lei que se pretende promul-
gar pasaría do sistema de prazos ó de 
supostos e, en esencia, sería volver á 
anterior lei do 1985, na que estaba 
permitido abortar en caso de violación, 
perigo para vida e a saúde física ou psí-
quica da nai ou no caso da malforma-
cións do bebé, que é a cuestión máis 

delicada. A nova lei parece que vai dis-
tinguir entre discapacidade, que non 
será suficiente para permitir o aborto, 
e unha listaxe de malformacións fe-
tais que sexan incompatibles coa vida. 
Entre estas últimas estarían algunhas 
anomalías do corazón que puidesen 
ser letais no momento do nacemento 
ou a anencefalia, é dicir, unha malfor-
mación do sistema nervioso que non 

deixa desenvolverse o cerebro.

Os cristiáns sabemos que “Deus é 
o Señor da vida”, que a nosa vida é 
súa, e por iso é sagrada; sabemos que 
ningunha persoa pode dispoñer da 
vida doutra; e sabemos que “o abor-
to é sempre un desorde moral grave, 
en canto que se trata da eliminación 
deliberada dun ser humano inocente” 
(Evangelium vitae 62).

“Estamos  
llamados a realizar 
una pastoral más 

misionera,  
a caminar junto  

a los desalentados  
y desorientados, 

practicando la  
misericordia con los 
heridos de la vida”

Guillermo Rovirosa,  
apóstol del mundo obrero
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La Iglesia, evangelizada y evangelizadora
La “evangelización del mundo contemporáneo” (en latín “Evangelii nuntiandi) 

es el título de la exhortación apostólica del gran papa del siglo XX, Pablo VI. 

Va a hacer cuarenta años que fue publicada y todavía sigue vigente su mensaje. 

Es para la Iglesia como la “carta magna” de la evangelización. 

Una tarea permanente e inacabada, pero gozosa y siempre renovadora. 

Claves de lectura actual da 
“Evangelii nuntiandi”

Sobre la  
evangelización

Xa levamos algúns anos falan-
do de “nova evanxelización”. 
Antes daquela primeira cuñaxe 

de Juan Pablo II hai que recordar 
outros fitos clave que nos levaron a 
esta toma de conciencia. En particular, 
hai que referirse á Exhortación apostó-
lica “Evangelii nuntiandi” de Pablo VI 
de 1975, que segue mantendo a súa 
frescura e actualidade.

Imos percorrer de modo breve algun-
has ideas fundamentais desta exhorta-
ción, que ofrece non só liñas concretas 
de acción pastoral, senón, sobre todo, 
un alimento fecundo para desenvolver 
o labor misioneiro dende a profunda 
conciencia que a Igrexa ten de si 
mesma.

A introdución deste documento recolle 
a formulación de tres preguntas funda-
mentais: cal é a eficacia actual da ener-
xía que está presente na Boa nova?; 
ata onde e como está a transformar 
o home de hoxe?; que métodos usar 
para que o seu poder sexa máis eficaz?

Esta documento significou, sen dúbi-
da, un gran progreso no sentido da 
evanxelización. Dun concepto tradi-
cional, pásase a un concepto máis 
complexo de evanxelización que inclúe 
polo menos estes tres momentos: 
anuncio, testemuño e praxe. É curiosa 
a orde en que se colocaron os tres:

a) O primeiro que se recorda é que 
evanxelizar significa “transformar 
dende dentro a humanidade”, “con-
verter ao mesmo tempo a conciencia 
persoal e colectiva dos homes, a acti-
vidade en que están comprometidos, 
a súa vida e ambiente concretos” (n. 
18). É dicir, a evanxelización é, ante 
todo, praxe transformadora da reali-
dade social.

b) En segundo lugar a importancia do 
testemuño da propia vida de fe: este 
testemuño de “fidelidade a Xesucristo, 
de despego dos bens materiais, de 
liberdade fronte aos poderes do 
mundo” (n. 41) é a súa forza real,  
como “proclamación silenciosa, pero 
tamén moi clara e eficaz” (n. 21).

c) Finalmente, neste contexto hai que 
recordar tamén o outro elemento 
imprescindible: o anuncio explícito, 
verbal, da mensaxe cristiá. Este anun-

cio verbal implicaría o kerigma, a pre-
dicación e a catequese.

Deste modo, a “Evangelii Nuntiandi” 
remata cun concepto simplista e uni-
lateral de evanxelización. O ministerio 
concreto de Xesús e a súa predicación 
do reino/reinado de Deus, de manei-
ra que esta predicación define toda 
a misión de Xesús (n. 6), sendo el 
mesmo o primeiro evanxelizador (n. 7), 
polo que “a tarefa da evanxelización 
de todos os homes constitúe a misión 
esencial da Igrexa (...) A dita e vocación 
propia da Igrexa, a súa identidade máis 
profunda. Ela existe para evanxelizar” 
(n. 14).

Ademais lémbranos que a obra de 
evanxelización inclúe as cuestións 
extremadamente graves que atinxen 
á xustiza, á liberación, ao desenvolve-
mento e á paz no mundo.

Evanxelizar é proclamar unha 
boa nova aos pobres

Efectivamente, o grande mérito da 
“Evangelii Nuntiandi” consiste en par-
tir de Xesús como “o primeiro e o 
máis grande evanxelizador” (n. 7). Esta 
evanxelización lévaa Xesús a cabo por 
medio da predicación (n. 11): unha 
predicación sorprendente porque, ao 
falar dende os pobres e en orde á súa 
liberación, entraba en conflito coa 
situación do seu pobo, coas grandes 
opresións que pesaban sobre os marxi-
nados e desfavorecidos.

Por iso a súa predicación vai necesaria-
mente acompañada de signos (n. 12), 
de praxe liberadora que é a que dá 
sentido e persuasión ás súas palabras. 
De aí a importancia de que os peque-
nos, os pobres son evanxelizados, e 
mesmo se converten en discípulos seus 
e se reúnen “no seu nome”.

Sen esta opción básica de Xesús non 
se pode entender ben a conflitivi-
dade da súa vida, o sentido da súa 
morte de cruz, nin sequera da súa 
resurrección e do envío do Espírito (n. 
12), como momentos intensos da súa 
praxe evanxelizadora, “ata o final, ata 
a perfección, ata o sacrificio da súa 
existencia terrea” (n. 7).

Evanxelizar constitúe a identi-
dade máis profunda da Igrexa

Encontrámonos agora cunha das 

afirmacións máis importantes e, de 

maiores consecuencias da “Evangelii 

Nuntiandi”: primeiro, todo o que cha-

mariamos estrutura interna da Igrexa 

debe configurarse, pura e simplemen-

te, como plataforma de evanxelización. 

Logo que a Igrexa ha de estar sempre 

en actitude de creatividade para res-

ponder ás esixencias da evanxelización.

É obvio concluír que a vixencia deste 
documento segue inspirando con forza 
a vida da Igrexa. E nestes tempos en 
que se nos pide un novo ardor nesta 
tarefa, unha Igrexa definida dende 
a evanxelización será por necesidade 
unha Igrexa en proceso de creatividade 
constante e de busca de novos cami-
ños para seguir construíndo o Reino de 
Deus no noso tempo.

• “Hay ambientes y contextos a los que 
no podrá llegar nadie salvo los laicos y 
las laicas que, con su vida profesional, 
puedan dar testimonio de la fe en 
ellos. Su presencia en estos ambientes 
es insustituible, y solo ellos pueden 
llevar aquella primera forma de huma-
nización que, a menudo, es el preludio 
necesario para hablar de Jesucristo” 
(Mons. RINO FISICHELA, La nueva evan-
gelización, Sal Terrae, Santander 2012, 
pág. 113).

• “La presentación del Evangelio de 
Jesús tiene que producir en os oyentes 
una verdadera crisis de conversión. 
Crisis que es juicio sobre la vida ante-
rior (...) Si somos sinceros tenemos 
que reconocer que son pocas las acti-
vidades pastorales que buscan real-
mente esta conversión de los oyentes 
(...) No nos olvidemos que la vida 

cristiana comienza con la conversión 

personal, o bien damos por supues-

to que esta conversión quedó hecha 

anteriormente. Una Iglesia de cristianos 

no convertidos es una Iglesia hueca, 

una Iglesia ficticia, una apariencia de 

Iglesia” (Mons. FERNANDO SEBASTIÁN 

AGUILAR, Evangelizar, Ed. Encuentro, 

Madrid 2010, pág. 69).

• “La experiencia demuestra que donde 

hay adoración permanente se genera 

evangelización. Hay que buscar la fór-

mula pastoral para ello: que se rece en 

la adoración por la evangelización de la 

parroquia, por el apostolado. Los mis-

mos adoradores generan fecundidad 

misionera” (Mons. DOMINIQUE REY, 

recogido de una conferencia impartida 

en Toledo, enero de 2013).

De la exhortación apostólica 
“Evangelii nuntiandi”…:
• “Evangelizar constituye la dicha y 
vocación propia de la Iglesia, su iden-
tidad más profunda. Ella existe para 
evangelizar” (14).

• “Evangelizadora, la Iglesia comienza 
por evangelizarse a sí misma (...) La 
Iglesia tiene siempre necesidad de 
ser evangelizada, si quiere conservar 
su frescor, su impulso y su fuerza para 
anunciar el Evangelio” (15).

• “La evangelización es una realidad 
compleja, con elementos variados: 
renovación de la humanidad, testi-
monio, anuncio explícito, adhesión de 
corazón, entrada en la comunidad, 
acogida de los signos, iniciativas de 
apostolado (...) Estos elementos son 

complementarios y mutuamente enri-
quecedores” (24).

• “Entre evangelización y promoción 
humana  - desarrollo, liberación -  exis-
ten efectivamente lazos muy fuertes... 
El hombre que hay que evangelizar no 
es un ser abstracto, sino sujeto de pro-
blemas sociales y económicos (...) No 
se puede disociar el plan de la creación 
del plan de la redención que llega hasta 
situaciones muy concretas de injusticia, 
a la que hay que combatir y de justi-
cia que hay que restaurar (...) ¿Cómo 
proclamar el mandamiento nuevo sin 
promover, mediante la justicia y la paz, 
el verdadero, el auténtico crecimiento 
del hombre? (31).

• “Evangelizar no es para nadie un acto 

individual y aislado sino profundamente 

eclesial... Ningún evangelizador es el 

dueño absoluto de su acción evangeli-

zadora” (60).

• “No habrá nunca evangelización posi-

ble sin la acción del Espíritu Santo. 

Él es el alma de la Iglesia (...) Él es 

quien actúa en cada evangelizador que 

se deja poseer y conducir por él (...) 

Puede decirse que el Espíritu Santo 

es el agente principal de la evan-

gelización: él es quien impulsa a cada 

uno a anunciar el Evangelio (…) hace 

aceptar y comprender la Palabra de 

salvación…” (75).

9 condiciones 
para evangelizar
1. Tener algo que ofrecer. 

El cristiano, la Iglesia ofrece lo mejor. La buena noticia del Reino de Dios 
anunciado e inaugurado por Jesús de Nazaret.

2. Desear compartirlo con los demás. 

Una alegría que no se comparte, se nos ahoga. Las alegrías se multiplican 
cuando se comunican a los demás

3. Prepararse para salir. 

No esperar a que vengan. Eso era antes. Ahora hay que salir a las “periferias 
existenciales” de la vida (Papa Francisco) donde alguien seguramente está 
esperando la oportunidad de una presencia cercana y amable.

4. Estar dispuestos a arriesgar. 

El Evangelio es una apuesta, incluso, si se quiere, una aventura que rompe 
con las seguridades y los cálculos humanos para ponerse “a fondo perdido” 
en las manos de Dios. 

5. No tener miedo a fracasar. 

“Quien no se lanza más adentro… nada sabe de la alegría de quedarse 
sin amarras, apoyado solo en Dios, más seguro que el mismo océano” (P. 
Lyonnet).

6. Contar con el “peaje” de la cruz. 

Sin experiencia de cruz no hay verdadera evangelización. La cruz es el signo 
de la redención que culmina en la victoria irreversible de la resurrección.

7. Saber que somos enviados. 

Nadie evangeliza por libre ni por su cuenta ni en nombre propio. 
Evangelizamos en nombre del Señor. Él es quien nos “seduce” y nos llama, y 
nos envía sostenidos por su Espíritu.

8. Confiar en Aquél que nos envía. 

Lo dijo Él mismo: “sin mi no podéis hacer nada” (Jn 15, 5). Su Espíritu es 
quien alienta la misión evangelizadora y transforma los corazones de los 
oyentes de la Palabra.

9. Volver con la alegría de haber cumplido con la misión. 

No hay mayor alegría que ser portadores de esperanza y mensajeros de bue-
nas noticias, sabiendo que “somos unos pobres siervos, hicimos que lo que 
teníamos que hacer” (Lc 17, 10).

Carlos Miranda. Secretario de Pastoral
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Os seminarios nacen a raíz 
do Concilio de Trento para 
a debida formación do cle-

ro. O Seminario de Mondoñedo foi 
o terceiro de España (despois dos de 
Burgos e Cadiz-Ceuta) e o primeiro 
de Galicia. 

O Real Seminario Conciliar de Santa 
Catalina de Mondoñedo tivo, e po-
demos dicir que segue a ter, unha 
gran importancia nas nosas letras. 
Se botamos unha ollada á Historia da 
Literatura Galega, vemos que, ata fai 
pouco tempo, a totalidade dos poe-
tas e escritores do norte da provin-
cia de Lugo pasaron polas aulas do 
Seminario mindoniense ou estiveron, 
dalgún xeito vencellados a el a través 
dalgún dos seus profesores ou a tra-
vés do contacto con alumnos que alí 
cursaban os seus estudios. 

Ata fai poucos anos, a maior parte 
dos escritores do Seminario de Mon-
doñedo foron poetas. Así os estudio-
sos da Literatura Galega falan, ó re-
ferirse a estes escritores, da chamada 
Escola poética do Seminario de Mon-
doñedo. Tódolos críticos e estudiosos 
da Literatura Galega recoñecen a 
existencia e a importancia desta Es-
cola poética .

En 1929, cando Xosé María Díaz 
Castro ten quince anos, ingresa no 
Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo. Antes asistiría a unha 
pasantía de Latín na casa reitoral 
da parroquia de San Pedro do Buriz 
para prepararse para o ingreso no 
centro mindoniense. Na súa familia 

xa houbera algún sacerdote, segun-
do dixo o poeta: “Na miña familia 
había unha tradición, xa anterga, de 
curas... E unha moi grande relixiosi-
dade. A constante influencia acabou 
por determinarme. Eu non sabía se 
había ou non vocación, pero deixei-
me arrastrar polos cariños familiares. 
Foi máis tarde, ben máis tarde, cando 
me din conta de que aquel non era o 
meu camiño”1.

No curso 1929-30, como alumno 
interno aproba o primeiro curso de 
Latín e Humanidades acadando “Me-
ritissimus” (hoxe, sobresaínte – 9) en 
Lingua Latina e Lingua Española que 
eran as materias que compoñían o 
plan de estudos. Nos exames extraor-
dinarios celebrados o 27 de xuño de 
1930, aproba o segundo curso de La-
tín e Humanidades, tamén con “Me-
ritissimus” en todas as asignaturas: 
Lingua Latina e Lingua Española. O 
terceiro ano de Latín e Humanidades 
faino no curso 1930-31, levando de 
novo “Meritissimus” en Lingua La-
tina, Retórica e Poética e Xeografía. 
Neste curso levou o primeiro premio. 
Cómpre sinalar que para acadar un 
premio había que levar “Meritissi-
mus” en todas as materias do curso e 
facer un exame. O 30 de setembro do 
ano 1931 fai o exame de Reválida no 
que leva a cualificación de Aproba-
do. Hai que dicir que na Reválida as 
únicas cualificacións que outorgaban 
eran as de aprobado ou suspenso.

No curso 1931-32, aproba o primeiro 
ano de Filosofía con “Meritissimus” 

en Lóxica e Ontoloxía, Gramática  
Alxebra e Nocións de Xeometría. 
No 1932-33, segundo de Filosofía 
con “Meritissimus” nas materias do 
curso: Cosmoloxía, Psicoloxía e Teo-
dicea, Historia Universal, Historia de 
España, Perfección de Lingua Latina, 
Perfección de Lingua Española e Sol-
feo. No curso 1933-34, saca adiante 
terceiro de Filosofía con “Meiritissi-
mus” en Ética e Socioloxía, Perfec-
ción de Lingua Latina, Perfección de 
Lingua Española, Física e Química, 
Historia Natural e Solfeo.

Comeza os estudos de Sagrada 
Teoloxía no curso 1934-35. Apro-
ba primeiro con “Meritissimus” en 
Dereito Público Eclesiástico, Teoloxía 
Fundamental, Sagrada Escritura, Lin-

gua Grega, Lingua Hebrea e Doctri-
na Social Católica e “Benemeritus” 
(hoxe Notable -7) en Teoloxía Moral, 
Liturxia, Historia Eclesiástica e Patro-
loxía, e “Meritus” (hoxe Ben-6), en 
Canto Gregoriano. No curso 1935-
36, aproba segundo de Teoloxía con 
“Meritissimus” en Sagrada Escritura, 
Teoloxía Dogmática, Teoloxía Moral e 
Historia Eclesiástica e “Benemeritus” 
en Patroloxía e Canto Gregoriano. En 
1936, é mobilizado e ten que deixar 
o Seminario. Unha vez rematada a 
Guerra Civil, no curso 1939-40, volta 
ó Seminario que abandonará definiti-
vamente a comezos de 1940.

Xosé María Díaz Castro xa comezara 
a escribir versos antes de ingresar no 
Seminario de Mondoñedo, pero vai 

ser aquí onde realmente, da man, so-
bre todo, de Aquilino Iglesia Alvariño 
e do profesor Fanego Losada, vai ato-
par o seu camiño poético. O Semina-
rio mindoniense tivo un gran influxo 
na vida e na traxectoria poética de 
Xosé María Díaz Castro. El mesmo o 
recoñeceu: “Alí foi onde me perfec-
cionei eu, aprendín a escribir, apren-
dín a escribir en verso, e empecei a 
publicar... nun periódico de Vilalba, 
unha revista de Vigo... Para min, 
Aquilino foi o guía. Primeiro fomos 
compañeiros de estudio en Mondo-
ñedo. Máis tarde, compañeiros de 
profesorado. E sempre o ademirei. 
Para min, foi un dos mellores poetas 
que produciu a nosa terra, e aínda o 
sigue sendo”2.

Compañeiros de Díaz Castro no Semi-
nario mindoniense, que compartiron 
con el aulas, recreos... a vida enteira 
no día a día, salientan varios aspectos 
da súa personalidade. Todos din que 
era coñecido coma “o poeta”. Outro 
dos aspectos que subliñan é que era 
moi estudioso, moi intelixente e moi 
afeccionado á lectura. A súa facilida-
de para as linguas é outra das facetas 
que salientan os seu compañeiros no 
Seminario. En canto á súa forma de 
ser, din que era bo compañeiro, intro-
vertido, moi metido en si. Salientan 
tamén a súa hombría. 

Xosé María Díaz Castro forma parte, 
por dereito propio, da chamada Esco-
la Poética do Seminario de Mondoñe-
do. É máis, é unha das figuras máis 
senlleiras e sobranceiras da mesma.
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“A beleza feriume para sempre” (1)
Díaz Castro no Seminario de Mondoñedo

Año de la caridadD
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Félix Villares Mouteira

Faragullas

Una docena de voluntarios tra-
bajan en la Cáritas de Ribadeo 
en una tarea supervisada por 

su Párroco y que cuenta con cinco 
miembros que son voluntarios en el ro-
pero de Cáritas y con otros cinco que 
realizan la tarea de la confección y re-
parto de bolsas de alimentos cada mes. 
A ellos se suma la colaboración desin-
teresada de muchas personas anóni-
mas que día a día están ahí para que 
los más necesitados tengan esperanza. 
Los sacerdotes Jacinto Pedrosa Deán y 
Óscar Santiago Sanmartín acompañan 
una estructura simple pero muy orga-
nizada, donde la directora es Lourdes 
Prada. 

En dicho grupo, se reparten el trabajo 
en tres áreas fundamentales: 

1. Administrativa, que lleva las cuentas, 
gestiona y promueve actividades y se 
encarga de la comunicación, campa-
ñas, contactos varios, obras,  etc.

2. Ropero, que revisan y seleccionan la 
ropa que les llega, que posteriormente 
se entregan de acuerdo con las necesi-
dades existentes. 

3. y reparto de alimentos: mensual-
mente se confeccionan bolsas con lo-
tes de alimentos de primera necesidad, 
que bien se compran o se distribuyen 
los que “las personas de la órbita de 
Cáritas” anónimas les hacen llegar. En 
muchos de los repartos destaca la con-
fidencialidad y la mediación de los sa-
cerdotes para que ésta se haga posible. 

Todos los meses hay al menos una 
reunión del Consejo de Caritas Parro-
quial. El grupo funciona integrada y 
relacionadamente junto con otros gru-
pos existentes en la parroquia, como el 
Consejo de Economía, el de Pastoral, 
Medios de Comunicación... En cuan-
to a la atención en este momento la 
mayor preocupación de todos los par-
ticipantes es la de poder ampliar el 
compromiso del grupo a favor de otras 
necesidades sociales y personales que 
son detectadas. Ante la actual crisis el 

grupo percibe un aumento de las ne-
cesidades a cubrir, en general: familia, 
ancianos, enfermos, parados...

Como pueblo solidario, Ribadeo, pre-
senta desde muy antiguo la existencia 
de una Cáritas como institución. Exis-
tieron memorables organizaciones por 
la caridad, como a mediados del siglo 
XX las llamadas “Damas de la Cari-
dad”, o como “el pan de los pobres de 
San Antonio”. La labor realizada por 
los más desfavorecidos es recordada 
y reconocida con cariño actualmente 

en Ribadeo. En la historia de Ribadeo 
hubo figuras que destacaron funda-
mentalmente por su empeño en el 
compromiso con los más pobres, entre 
ellos el Obispo Pelayo de Cebeira (s. 
XIII), recordado en la villa por su fama 
de santidad; los párrocos don Secundi-
no Martínez Montenegro o don Enri-
que López Galuá, de los que se guar-
da un grato recuerdo; y no podemos 
olvidarnos del testimonio y dedicación 
importantísima de las Hijas de San Vi-
cente de Paúl, que no sólo trabajan por 

los más pobres, sino que educan en va-
lores desde su presencia y compromiso 
en el Colegio en la localidad. A todos 
ellos se suman de modo incontable las 
ayudas y dedicaciones de muchas per-
sonas anónimas, pero entrañablemen-
te conocidas para el corazón de Dios. 

En medio de la solidaridad, la Cáritas 
Ribadeo sigue preocupada por otra 
necesidades a las que se procura llegar 
cada día y se desearía paliar en mayor 
medida, como son la falta de trabajo, 
los problemas de vivienda, luz, agua, 
y facturas básicas para la subsistencia 
que en algunos casos las unidades fa-
miliares se encuentran en situación de 
imposibilidad para hacer frente. A ello 
se une la carencia de medios para la 
acogida en casos extremos, y una am-
plia gama de necesidades... 

El Consejo de Cáritas recibe formación 
desde sus sacerdotes y desde los ma-
teriales y cursos de la Cáritas diocesa-
na que los acompaña. La formación 
en Cáritas se vincula al ámbito de la 
comunidad, que siempre es el sujeto 
actuante y responsable de su propia 
palabra. La tarea se lleva a cabo po-
tenciando el cultivo de unos valores y 
actitudes desde la específica identidad 
cristiana, desde donde los cristianos 
debemos ejercer la reflexión constante 
de los hechos sociales, culturales, polí-
ticos, éticos y morales, posibilitando un 
crecimiento personal e integral de cara 
a la acción.

Cáritas de Ribadeo

  XORNADAS DE LITURXIA
A Delegación Diocesana de Liturxia 
organiza, co gallo dos cincuenta 
anos da Constitución Conciliar sobre 
Liturxia, unhas Xornadas que terán 
lugar en Ferrol e en Mondoñedo e que 
levan por título “Memoria agradeci-
da no L Aniversario da Constitución 
Conciliar sobor da Sagrada Liturxia”. 
O programa das Xornadas vai ser o 
seguinte: día catorce de marzo, venres, 
na Domus Ecclesiae de Ferrol, ás once 
e media da mañá, terá lugar un relato-
rio destinado a sacerdotes. Ese mesmo 
día, ás oito da tarde, no marco da 
Fundación Novacaixagalicia, vai haber 
unha conferencia, aberta a todo tipo 
de público. Ó día seguinte, sábado, ás 
dez e media da mañá, no Seminario 
Santa Catalina de Mondoñedo, haberá 
un relatorio para sacerdotes e laicos. O 
ponente vai ser Narciso Jesús Lorenzo 
Leal, Delegado Diocesano de Liturxia 
de Zamora.

  CURSIÑO DE 
CRISTIANDADE
O Seminario Santa Catalina de 
Mondoñedo será o marco no que se vai 
celebrar o XXII Cursiño de Cristiandade, 
que organiza a Delegación Diocesana. 
Este cursiño vai dar comezo ás oito da 
tarde do venres, día sete marzo, para 
rematar o domingo, día oito. Ás oito 

da tarde do domingo está previsto que 
comece o acto de clausura do Cursiño. 
Trátase dun Cursiño mixto que é unha 
boa oportunidade para a renovación 
espiritual.

  HOMENAXE A GUILLERMO 
ROVIROSA
A HOAC de Mondoñedo-Ferrol orga-
niza unha homenaxe a Guillermo 
Rovirosa co gallo de cumprírense os 
cincuenta anos do seu pasamento. 
Guillermo Rovirosa foi un sindicalista 
e militante obreiro cristián e impulsor 
e fundador da “Hermandad Obrera 
de Acción Católica”. Esta homenaxe 
vai ter lugar en Ferrol os días vinte e 
oito de febreiro e o un de marzo. A 
Domus Ecclesiae vai acoller ás oito da 
tarde unha conferencia de Alfonso Gil 
Montalvo, na actualidade párroco de 
Santa Marta de Ortigueira e vice-pos-
tulador da causa de canonización, que 
falará sobre “Rovirosa, apóstolo do 
mundo obreiro”. Presidirá o bispo da 
Diocese, monseñor Sánchez Monge. 
O sábado, día un de marzo, tamén 
ás oito e cuarto da tarde, haberá 
unha Vixilia de oración na igrexa nova 
de Santa María de Caranza. Cómpre 
sinalar que Guillermo Rovirosa está en 
proceso de canonización. Foi un laico 
do noso tempo, comprometido e que 
morreu en olor de santidade.

  ENCONTRO DE 
SOLIDARIEDADE RURAL
As Comunidades Relixiosas rurais e os 
grupos do Movemento Rural organi-
zan para o vindeiro cinco de abril un 
Encontro de Solidariedade Rural que 
terá lugar en Santiago de Compostela. 
Desde os tempos posteriores ó Concilio 
Vaticano II e coma froito do mesmo, 
foron instalándose no rural galego 
varias Congregacións Relixiosas para 
realizar un acompañamento evanxeli-
zador. Ó mesmo tempo, foron creán-
dose grupos de crentes na zona rural 
que se enmarcan na forma de vivir e 
transmitir a fe propia do Movemento 
Rural Cristián. Tanto as Comunidades 
Relixiosas rurais coma os grupos do 
Movemento Rural coinciden nos 
seus obxectivos e medios de traballo: 
Valorar o medio rural coma un lugar de 
vida digno, de convivencia fraterna, de 
experiencia de liberación evanxélica; 
traballar en diferentes ámbitos sociais 
e eclesiais para que iso sexa posible; 
integrar fe e vida, vida e fe; escoitar 
e obedecer a voz de Deus. Traballar, 
rezar, xuntarse, reflexionar e actuar. 
O Encontro dará comezo ás nove e 
media da mañá. Despois da acollida 
e de explicar o sentido do Encontro, 
farase un breve recorrido histórico do 
mundo rural en Galicia para analizar 
polo miúdo as claves fundamentais do 

momento presente. A continuación, os 
asistentes van poder presentar o grupo 
ó que pertencen e que traballo levan 
adiante no mundo rural e as perspec-
tivas de futuro. A continuación haberá 
un traballo en grupos. Pola tarde, terá 
lugar a posta en común e a concreción 
das accións a levar adiante no futuro. 
Rematará o encontro cunha celebra-
ción. Aínda está aberto o prazo para 
anotarse. Para iso poñerse en contacto 
a través dun e mail: encontrorural@
yahoo.es ou nos teléfonos 636 366 
825, 669 607 675.

  PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
A Delegación Diocesana de Infancia 

e Xuventude e Pastoral Universitaria 
organiza, do vinte e oito de febreiro ó 
catro de marzo, a XXIII Peregrinación 
de xoves ó Santuario Mariano de Nosa 
Señora de Fátima (Portugal). Os des-
tinatarios desta Peregrinación son os 
rapaces e rapazas con idades com-
prendidas entre os dezaseis e os trinta 
e cinco anos. Alí, en Fátima, atoparan-
se con xoves de distintos lugares de 
España. Os actos a celebrar en Fátima 
está organizados por “Jóvenes por 
el Reino de Cristo”, un conglomera-
do de varios movementos xuvenís de 
España vencellados á espiritualidade 
dos Sagrados Corazóns de Xesús e 
María.
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Narra a historia dun cuarteto 
afamado no mundo entei-

ro que celebra os seus 25 anos 
de andaina xuntos. Nos ensaios 
para dar un concerto no que se 
celebra ese aniversario, o violon-
chelista comunícalles que ten os 
primeiros síntomas dun incipiente 
Parkinson. El proponlles que este 
sexa o derradeiro concerto, a des-
pedida. Iso desencadea un sen-
timento de ver perigar o grupo, 
sobre todo cando o matrimonio 
formado polo segundo violín e a 
viola se separa pola infidelidade 
del; ademais, o primeiro violín lía-
se coa filla de ambos, e todo iso 
desencadea un feixe de ambicións 
e reproches.

A historia céntrase no opus 131 

de Beethoven e, ten unha música 
excelente, moi ben axeitada á his-
toria que narra. O bo facer dos ac-
tores fai que a película transmita 
uns dramas persoais que se foron 
xestando durante moito tempo, 
no interior, ata saír á luz e poñer 
ao grupo en serias dificultades.

É un drama onde a música e a his-
toria narrativa flúen en paralelo. 
É o ser humano en estado puro. 
Encáranos coas relación humanas 
e tódalas súas ambicións, resen-
timentos, envexas, frustracións… 
que están reprimidas ata que 
unha situación as libera; daquela, 
saen como demos facendo mal, 
provocando a incomprensión e 
os malos sentimentos. Unha re-
flexión sobre a condición humana.

Francisco Xabier Martínez Prieto

Félix Villares Mouteira

1/2 XIZ RAMIL, Xulio, “Xosé María Díaz Castro: Nimbos de poesía” en Homenaxe a X. M. Díaz Castro, ed. Asociación Cultural Xermolos, Vigo, 1987, páxina 162.

El último concierto  (USA 2012)
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 ¡No perdamos nunca la esperanza! Dios nos ama siempre, incluso 
con nuestros errores y nuestros pecados.
Día 22

 La Confirmación es importante para el cristiano; nos da fuerzas 
para defender la fe y anunciar el Evangelio con entusiasmo.
Día 21

 Queridos hermanos enfermos, no pierdan la esperanza, ni siquiera 
en los momentos de mayor dificultad. Cristo está a su lado.
Día 17

 El mundo nos hace preocuparnos por nosotros mismos, por tener, 
por el placer. El evangelio nos abre a los demás, a compartir con los 
pobres.
Día 6

 Queridos jóvenes, Jesús nos da vida, vida en abundancia. Con Él, 
siempre tendremos alegría en el corazón y una sonrisa en los labios.
Día 4

 Es importante tener amigos en quien poder confiar. Pero es esen-
cial tener confianza en el Señor, que nunca falla.
Día 3

A veces estamos tristes a causa de nuestros pecados. No nos des-
animemos: Cristo ha venido a liberarnos. Él es nuestra paz.
Día 1

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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SOLEMNIDADE DE SAN ROSENDO

O sábado, día primeiro de marzo, celébra-
se a solemnidade de San Rosendo, patro-
no da Diocese de Mondoñedo-Ferrol. Con 
este motivo haberá unha solemne Eucaris-
tía, ás doce da mañá, na Santa Igrexa Ca-
tedral Basílica de Mondoñedo, que vai pre-
sidir o bispo, don Manuel Sánchez Monge 
e na que concelebrán os cóengos e outros 
sacerdotes.

PEREGRINACIÓN A TERRA SANTA

Do un ó nove de marzo vai ter lugar a Pe-
regrinación a Terra Santa que organiza a 
Unidade Pastoral do Ensanche de Ferrol. 
Como é sabido, esta Unidade Pastoral está 
composta polas parroquias de Nosa Seño-
ra do Rosario, San Pedro Apóstolo e San 
Domingos.

DÍA DE HISPANOAMERICA

A Delegación Diocesana de Obras Misio-
nais Ponticias promove o domingo, día 
dous de marzo, o Día de Hispanoamérica 
este ano baixo o lema “A alegría de ser 
misioneiro”.

COMEZO DA CORESMA

Como é tradicional, co mércores de cinsa, 
que este ano se celebra o cinco de marzo, 
dá comezo o Tempo de Coresma –a Co-
rentena- que nos prepara para celebrar a 
Pascua de Resurrección. Ese mércores, nas 
distintas parroquias, imporase a cinsa ós 
fieis que asistan.

RETIRO DE CORESMA EN FERROL

O Arciprestado de Ferrol organiza, co ga-
llo do Tempo do Coresma, unha xornada 
de retiro e reflexión espiritual. Vai ter lugar 
o domingo, día nove marzo, nos locais da 
parroquia de Nosa Señora do Rosario. Dará 
comezo ás catro e media da tarde e esta-
rá animada polo P. Natalio, franciscano na 
Coruña.

DÍA DO SEMINARIO

O domigo dezaseis de marzo celebrarase o 
Día do Seminario. Esta Xornada está orga-
nizada pola Delegación de Pastoral Voca-
cional. O lema deste ano é “A alegría de 
anunciar o Evanxeo”.

XORNADA PRO-VIDA

O día vinte e cinco de marzo, solemnidade 
da Anunciación a María, terá lugar a cha-
mada Xornada pro-vida. Organiza a Dele-
gación de Pastoral Familiar.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

  ARQUIDIOCESE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. JESÚS FERNÁNDEZ, NOVO BISPO 
AUXILIAR
A Igrexa de Santiago de Compostela volveu ter, doce anos despois, un bispo auxi-
liar. O sábado, 8 de febreiro, a Catedral acolleu a cerimonia litúrxica de ordenación 
episcopal de Jesús Fernández González, sacerdote leonés que ata agora desempe-
ñaba o cargo de Vicario Xeral da súa diocese natal.

Foi o arcebispo D. Julian Barro quen presidiu a ordenación como bispo, de Jesús 
Fernández González, nun acto ao que asistiron unha veintena de prelados de toda 
España, o Nuncio de Súa Santidade, monseñor Renzo Frattini e uns douscentos 
sacerdotes procedentes das dioceses de Santiago e León.

A Catedral encheuse de fieis chegados de León e de toda Galicia, que arrouparon 
con cariño a D. Jesús e aos que o novo bispo auxiliar bendiciu, no rito final, perco-
rrendo as naves da Catedral de Santiago

“Presidir a comunidade cristiá na caridade esixe servir en vixilancia e fidelidade, 
sen cálculos nin condescendencias cun mesmo,” díxolle D. Julián na súa homilía 
ao novo bispo e, xa en galego, lingua que tamén utilizou nas súas palabras D. 
Jesús, engadiulle: “Querido irmán Jesús, ves a unha comunidade diocesana en que 
sentirás a necesidade de querela porque te sentirás fondamente querido por ela”.

15 febrero de 1962 – Bendición e 
inauguración de una casa rectoral

Diseñada por el párroco, D. Manuel 
Blanco Vidal, quien dirigió personalmen-
te las obras, se inauguraba solemne-
mente la casa rectoral de Trobo (Begon-
te), de nueva planta. Aprovechando 
la presencia del obispo en el acto, él 
mismo presidió el retiro mensual de los 
sacerdotes del arciprestazgo de Trobo (lo 
conformaban en esa época ocho parro-
quias y seis anexos).

27 febrero de 1971 – Estreno musical

Los salones del ayuntamiento de Ferrol 
acogieron la presentación y estreno del 
último disco del sacerdote diocesano 
D. Javier Méndez Pérez, titulado “Os 
salmos pra nosa terra”, interpretado 
por la Coral Polifónica de Bazán, bajo la 
dirección del P. Fanego, y el Coro de Gai-
tas “Raparigos”. El acto principal estuvo 
presidido por el alcalde y el obispo dio-
cesano, Mons. Araúxo Iglesias.

29 febrero de 1988 – Una nueva sala 
para el Museo diocesano

Con la asistencia del conselleiro de Cul-
tura, D. Alfredo Conde, y de otras auto-
ridades y representaciones, se procedió 
a la inauguración de una nueva sala en 
el Museo diocesano, ubicada en la parte 
alta de una de las naves de la Catedral. 
La obra de adaptación fue dirigida por la 
secretaría de Patrimonio Artístico de la 
Xunta de Galicia.

#taldiacomohoy… Efemérides diocesanas

¡No dejes de seguirnos! ¡Vive tu diócesis!
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  DIOCESE DE LUGO
XXVII XORNADAS ABERTAS DE TEOLOXÍA
Do 11 ao 13 de febreiro tiveron lugar as xornadas abertas de teoloxía, baixo o lema 
“A urxencia da caridade; chamados a coidar aos mais fráxiles da terra.”

Os poñentes foron: José francisco Serrano Oceja, doutor en periodismo, decano da 
Facultade de Humanidades e Ciencias da Comunicación da Universidade de San 
Pablo CEU, Madrid, quen disertou sobre “A imaxinación da caridade na Igrexa.” 
Guillermo Juan Morado, doutor en teoloxía e licenciado en filosofía, director do 
Instituto Teolóxico San Xosé de Vigo, que falou sobre “Fe e caridade. E Mons. D. 
Juan José Omella, bispo da diocese de Calahorra e La Calzada-Logroño, membro da 
Comisión episcopal de Pastoral Social e consiliario de Mans Unidas, que abordou o 
tema “As respostas que a Igrexa da á crise económica.”


