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o reto da nova evanxelización, que ten que ser

“nova no seu ardor, no seu método e na súa expresión” (Xoán Paulo II)
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1. Una palabra malentendida y des-
virtuada, que sin embargo hemos 
de reivindicar

En nuestra sociedad la palabra cari-
dad es hoy una palabra controvertida, 
arrumbada al desván de los vocablos 
anticuados y caducos por quienes mar-
can el curso del pensamiento dominan-
te. En particular, el adjetivo caritativo 
se ha convertido en una caricatura gro-
tesca, cuando no en un término con el 
que se pretende desacreditar o incluso 
ofender.

Aunque no es momento ni hay espa-
cio aquí para exponer en detalle este 
fenómeno y analizar sus razones, sí me 
permito al menos apuntar que entre 
ellas está la pretensión de secularizar 
también el lenguaje. Considero tam-
bién, de todos modos, que los cristia-
nos hemos de reconocer nuestra parte 
de responsabilidad en que se haya des-
virtuado esta noble palabra, al haberla 
usado para denominar acciones en ab-
soluto dignas de ese nombre. Hay en la 
historia de la Iglesia una lista innumera-
ble de testigos de la caridad más genui-
na, desde los primeros tiempos hasta 
nuestros días, unos muy conocidos, la 
inmensa mayoría anónimos para noso-
tros. Pero, junto a todo ello, ha habido 
también entre nosotros prácticas que 
han contribuido notablemente a desfi-
gurar y desprestigiar la caridad.

Y, sin embargo, Benedicto XVI hizo 
de la Caridad el eje de su Magisterio; 
de hecho, considero que estamos aún 

demasiado cerca para alcanzar a com-
prender la entidad y proyección de sus 
muchos documentos sobre el tema 
(sirva este paréntesis para rendirle una 
vez más un humilde pero sincero tri-
buto de agradecimiento, cuando aún 
peregrina entre nosotros). Y Cáritas es 
el nombre que la Iglesia ha escogido 
darse a sí misma cuando actúa en el 
campo que denominamos de lo social. 
Sí, a pesar de los malentendidos y des-

víos, del desprestigio y los reproches, 
los cristianos no sólo no renunciamos a 
esta palabra, sino que la defendemos y 
reivindicamos.

2. Caridad es en primer lugar y ante 
todo el amor de Dios, ¡el amor que 
es Dios!

¿Cómo no hemos de reivindicar esta 
palabra si es la única con la que Dios 
ha querido denominarse? No pode-

mos pretender definir a Dios; no hay 

forma humana de encerrarlo en una 

definición. Y sin embargo Él ha queri-

do correr el riesgo de ponerse nombre: 

“Deus Caritas est”, es decir: “Dios es 

Amor” (primera carta del apóstol san 

Juan, capítulo 4). Desde entonces no 

puede haber palabra más hermosa que 

ésta, a pesar de que nuestros abusos y 

descarríos la ensucien y deformen. 

Dios es la fuente de la Caridad. Toda 
Caridad procede de Dios, y nosotros 
somos meros instrumentos que nos 
ponemos en sus manos. Instrumentos 
siempre limitados, imperfectos, frági-
les… que hacen que, de todo el caudal 
inagotable que mana de la fuente, sólo 
lleguen a su destino unas pocas gotas. 
Y, a pesar de ello, elegidos y enviados 
por Él, para hacer llegar a todos su Ca-
ridad. Quien ha descubierto de veras 
el amor con que Dios lo ama se sabe 
llamado a llevar ese amor a los demás: 
ése es todo el secreto de la caridad cris-
tiana.

La caridad, nos recuerda el catecismo, 
es una virtud teologal, como la fe y la 
esperanza: las tres tienen por único ori-
gen a Dios mismo, y son “infundidas 
por Dios en el alma de cada fiel para 
hacerlos capaces de obrar como hijos 
suyos” (Catecismo de la Iglesia Cató-
lica n. 1813). No son obra nuestra, no 
las ‘fabricamos’ nosotros, hemos de 
pedírselas al Único que puede dárnos-
las. No hemos de vanagloriarnos de 
ellas, sino darle gracias a Él.

“La caridad es amor recibido y ofreci-
do. Su origen es el amor que brota del 
Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. 
Los hombres, destinatarios del amor de 
Dios, se convierten en sujetos de cari-
dad, llamados a hacerse ellos mismos 
instrumentos de la gracia para difundir 
la caridad de Dios y para tejer redes de 
caridad” (Caritas in veritate n. 5).

(continuará…)
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  JORNADA DE LAS 
VOCACIONES NATIVAS
El último del mes de abril, se celebra la 
Jornada de las Vocaciones Nativas que 
promueve la Obra Misional Pontificia 
de San Pedro Apóstol, dentro de lo 
que se denomina Primavera de la 
Iglesia. Coincidirá con la canonización 
de Juan XXIII y de Juan Pablo II, lo que 
permitirá descubrir la pasión misionera 
de estos Papas. El lema propuesto 
para esta jornada, “Misioneros por 
vocación”, manifiesta que la Iglesia 
es consciente de que la única forma 
de asegurar la evangelización y la 
atención de los hombres y mujeres 
que van acercándose a la Iglesia en los 
territorios de misión es fomentando y 
cuidando las vocaciones sacerdotales 
y religiosas de esos mismos territorios. 
Por eso, la Santa Sede pone tanto 
esfuerzo y cuidado por ayudar a los 
noviciados y seminarios en los países 
en misión en su trabajo de formación 
de las nuevas vocaciones. 

El objetivo de esta Jornada es con-
cienciar a todas las personas de la 
importancia de colaborar a través de 
la oración y la ayuda económica, para 
que los jóvenes que se sientan lla-
mados a ser sacerdotes, religiosos o 
religiosas, en territorios de misión, no 
vean frustrada su vocación por falta de 
medios materiales. 

  V CENTENARIO DE 
SANTA TERESA
La diócesis de Ávila espera la llegada 
de cientos de miles de peregrinos 
desde el próximo mes de octubre hasta 
el mismo mes de 2015 con motivo de 
la celebración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
Las fechas clave del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, para el 
que ya se han inscrito cerca de 300 
voluntarios, serán: la inauguración, el 
15 de octubre de 2014; el día del 500 
aniversario del nacimiento de Santa 
Teresa, el 28 de marzo de 2015; la 
conmemoración del día de su bautis-
mo, el 4 de abril de 2015; y la clausura, 

el 15 de octubre de 2015. En caso de 
que Francisco acepte la invitación, se 
espera que su viaje coincida con algu-
na de estas fechas. 

Entre las actividades programadas des-
taca el Encuentro Europeo de Jóvenes 
que tendrá lugar del 5 al 9 de agosto 
de 2015 y al que la diócesis calcula 
que asistirán más de 50.000 jóvenes; 
un Congreso Internacional Teresiano 
del 10 al 14 de agosto, abierto a la 
familia de los Carmelitas, para el que 
se esperan más de 2.000 personas; y 
un Congreso Interuniversitario sobre la 
Santa del 11 al 13 de septiembre orga-
nizado por la Universidad Católica de 
Ávila junto a la Católica de Valencia, 
la Universidad San Jorge y la Francisco 
de Vitoria. 

Lo que ya se ha puesto en marcha 
es la Ruta teresiana `Huellas de Santa 
Teresa` que recorrerá las 17 ciudades 
españolas donde la Doctora de la 
Iglesia creó sus fundaciones en plena 
reforma del Carmelo. La ruta tendrá 
un estilo similar a la del Camino de 
Santiago aunque sin límite tempo-
ral. Para iniciarla, el peregrino deberá 
obtener una `Credencial de las Huellas` 
--similar a la compostelana-- que se 
irá sellando en cada destino, donde 
se instalarán unas huellas de bronce, 
y finalmente, en la Oficina de Turismo 
de Ávila. 

  REZAR POR EL PAPA, 
APLICACIÓN PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES
Catholic.net, ZENIT y May Feelings lan-
zaron una nueva aplicación para dispo-
sitivos móviles (iPhone y Android) que 
permitirá rezar por el papa Francisco 
todos los días. 

“Recen por mi” fue uno de los pri-
meros mensajes que lanzó el Pontífice 
al comienzo de su ministerio petrino. 
Con esta iniciativa sus promotores 
quieren “responder a esa invitación 
desde el ámbito de las aplicaciones 
móviles”. Además, otros de los obje-
tivos que se han propuesto son “con-
cienciar de la importancia de la oración 
como elemento esencial para la Iglesia 
y decirle al Papa que no está solo en su 
labor de dirigir la Iglesia”, añaden. La 
aplicación “Rezar por el Papa”, desta-
can, supondrá una ayuda para al Santo 
Padre “en su difícil tarea de gobernar 
la Iglesia”, al invitar al mundo entero 
“a rezar todos los días por Él a través 
de algo que forma ya parte de nues-
tras vidas: el teléfono”.

  I CONGRESO IMISIÓN 
EN MADRID SOBRE 
EVANGELIZACIÓN EN EL 
MUNDO DIGITAL
Del 4 al 6 de abril celebró en Madrid 
el I Congreso iMisión sobre evangeli-
zación digital, al asistieron más de 200 

personas y donde participaron exper-
tos como el sacerdote jesuita Antonio 
Spadaro, especializado en ciberteo-
logía, Gustavo Entrala creador de la 
cuenta de Twitter del Papa o el Obispo 
de San Sebastián (España), Mons. José 
Antonio Munilla, muy activo en las 
redes sociales. 

El sacerdote marianista Daniel Pajuelo, 
uno de los principales organizadores 
de este congreso, explicó cómo se dio 
cuenta de que en ocasiones “algunos 
católicos se sienten solos cuando en 
internet se muestran como tal. Vi que 
hacía falta crear comunidad, que era 
necesaria una orientación y que tuviera 
un soporte. Por eso creamos un grupo 
que pudiera dar estas cosas: creación 
de comunidad y formación a quienes 
quieren ser evangelizadores a través 
de internet”. 

El congreso iMisión tuvo como obje-
tivos “crear comunidad entre los dis-
tintos grupos y personas católicas que 
se sienten misioneros en el Continente 
Digital y celebrar juntos nuestra fe”, 
“reflexionar conjuntamente sobre la 
evangelización en Internet” y “con-
tribuir en la formación de los partici-
pantes sobre las técnicas, estrategias y 
doctrina que debemos tener en cuenta 
a la hora de evangelizar en Internet, 
especialmente en las Redes Sociales”. 

iMision está presente en Twitter 
con más de 8,600 seguidores y en 
Facebook con más de 7,000 amigos, 
y busca tejer una red de católicos 
comprometidos con la evangelización 
en Internet, ofrecerles formación y 

favorecer el encuentro y la reflexión. 
Su principal inspiración es la doctrina 
de la Iglesia en el terreno de los medios 
de comunicación.

  ORA Y COLABORA EN 
LA JORNADA PRO TIERRA 
SANTA
Con el lema ‘Él es nuestra paz’, la 
Iglesia católica celebró la Jornada 
por Tierra Santa el Viernes Santo, 18 
de abril, fecha en la que se realiza 
la Colecta Pontificia por los Santos 
Lugares. El lema elegido este año 
pretendía ayudar a reflexionar, orar y 
a comprometerse en la Jornada por 
Tierra Santa, del Viernes Santo, para 
ayudar a los cristianos a ser “instru-
mentos de paz y agentes de reconci-
liación” entre los dos pueblos: Israel 
y Palestina. 

La Custodia Franciscana en Tierra 
Santa fue establecida en 1217 por 
San Francisco de Asís, tras una pere-
grinación a los Santos Lugares. En 
1342, el Papa Clemente VI encomendó 
formalmente a los franciscanos dicha 
custodia. La Comisaría de Tierra Santa 
de la Provincia franciscana de Castilla 
queriendo difundir el conocimien-
to, amor y veneración a Tierra Santa 
entre los fieles; organiza la jornada del 
Viernes Santo invitando a la oración y 
ayuda dentro de la Colecta Pontificia 
de los Santos Lugares; animar jornadas 
a favor de Tierra Santa, y promover 
Peregrinaciones a Tierra Santa y luga-
res bíblicos. 

Cantamos y caminamos  
   en la alegría de la Pascua

Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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La mañana de Pascua nos trae el anun-
cio siempre nuevo: ¡Cristo ha resucita-
do! El eco de este acontecimiento con-
tinúa resonando en la Iglesia, que lleva 
en el corazón la fe vibrante de María, la 
Madre de Jesús, la fe de Pedro y de los 
otros Apóstoles.

La resurrección de Cristo no es fruto de 
una fantasía; es un acontecimiento que 
sobrepasa ciertamente la historia, pero 
que sucede en un momento preciso de 
la historia dejando en ella una huella 
indeleble. Efectivamente si la resurrec-
ción de Jesús no hubiera sido más que 
el milagro de dar vida a un muerto, no 
tendría para nosotros más interés que 
el que puede tener la reanimación de 
alguien clínicamente muerto. Para el 
mundo en su conjunto, y para nuestra 

vida, nada hubiera cambiado. La resu-
rrección consistiría en volver a la vida 
anterior durante cierto tiempo para, 
llegado el momento, volver a morir.

El Nuevo Testamento garantiza que 
en la resurrección de Jesús ha ocurri-
do algo completamente diferente. La 
resurrección de Jesús es un romper las 
cadenas de la muerte conseguir un tipo 
de vida totalmente nuevo, una vida que 
ya no está sujeta a la ley del desgaste y 
de la muerte, sino que está más allá de 
eso. Jesús vive en una dimensión nue-
va. Vive desde Dios de un modo nunca 
sospechado y para siempre. Por eso la 
resurrección de Jesús no es un acon-
tecimiento aislado que podemos pasar 
por alto porque pertenece únicamente 
al pasado. En la resurrección de Jesús 

se ha alcanzado una nueva posibilidad 
de ser hombre, una posibilidad que 
interesa a todos y que abre un futuro 
nuevo para la humanidad.

Cristo resucitado ha inaugurado los 
cielos nuevos y la tierra nueva (cf. Ap 
21,1), en los que viviremos como una 
sola familia, hijos del mismo Padre. Él 
está con nosotros hasta el fin de los 
tiempos. Cristo ha resucitado, está vivo 
y camina con nosotros. Por eso canta-
mos y caminamos, con la mirada pues-
ta en el Cielo, fieles a nuestro compro-
miso en este mundo.

La resurrección de Jesús nos da una 
nueva luz y una nueva energía para 
soportar las dificultades de la vida. 
Nuestras vidas están llenas de preocu-

paciones, miedos y ansiedades. Nunca 
podremos escapar totalmente de ellas. 
Pero el Resucitado nos capacita para 
no permanecer clavados a ellas. Nues-
tra casa es el hogar del amor y la paz 
donde Dios habita. El no quiere que sus 
hijos acabemos en la muerte, cuando 
nos ha creado para la vida. “Los que 
sembramos con lágrimas –como canta 
el salmista-, cosecharemos entre canta-
res”. Estamos invitados a la fiesta inter-
minable. Todos los que luchan por ser 
cada día más hombres, un día lo serán. 
Y todos los que trabajan para construir 
un mundo más humano y justo, un día 
lo disfrutarán.  Y todos los que tienen 
sed de amor, llegará un día en que 
quedarán saciados. 

800 años de presencia 
franciscana

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Juan José Fernández, Delegado episcopal de Cáritas diocesana

Algo ocurrió hace 800 años para 
que el fenómeno franciscano 
arraigara en nuestra Diócesis 

inicialmente en Ribadeo y Viveiro. No 
existe documentación definitiva sobre 
el hecho de la mano de San Francisco 
y de sus primeros discípulos en los ini-
cios de la vida franciscana en nuestras 
comunidades ni de su viaje a Compos-
tela, pero el ímpetu y la fuerza con la 
que se produjo su implantación debe 
considerarse como constatación sufi-
ciente que manifiesta que alguien con 
un enorme carisma y una vivencia de 
fe muy privilegiada contagió la fe y es-
tuvo en los orígenes y, asimismo, fue la 
fuente de la propagación de la vivencia 
profunda de una fe de muy hondas 
raíces. Cuando una tradición ha sido 
tan determinante y pesa de este modo 
debemos caer en la cuenta de que la 
leyenda es siempre algo más que una 
simple leyenda.

En 1214 San Francisco de Asís habría 
visitado y abierto fundación en San-
tiago de Compostela, enviando a sus 
discípulos más directos en ese viaje a 
abrir comunidades en nuestra tierra. 
En nuestra diócesis surgirían ya en vida 
de San Francisco (fallece en 1226), se-

gún la Crónica Franciscana, hacia 1218 
ó 1219, las comunidades de Ribadeo 
y Viveiro. Se instalan en algún inmue-
ble cedido o donado por particulares 
(como lo habían hecho por costumbre 
en otras villas), se incorporan a la vida 
urbana, inician su apostolado y tratan 

un emplazamiento o construcción de 
una residencia estable en sus objeti-
vos. En la segunda mitad del siglo XIII 
debieron iniciar la construcción de los 
conjuntos conventuales, probable-
mente sobre edificaciones religiosas de 
otras órdenes previas que habían que-

dado abandonadas. 

En estos siglos XII y XIII se estaban 
llevando a cabo políticas de repobla-
ción, agrupamiento y organización de 
pequeñas villas en el norte entre las 
que se encontraban Ribadeo y Vivei-
ro. Cuando llegan a Viveiro los fran-
ciscanos y los dominicos ya existían 
las dos parroquiales de Santa María y 
Santiago. Las órdenes mendicantes se 
situarán extramuros de esta villa, en 
posiciones opuestas en el exterior del 
recinto amurallado. Los franciscanos al 
Norte y los dominicos al Sur. Ya desde 
muy temprano (1233), se dividió Espa-
ña en tres Provincias Franciscanas que 
fragmentaban el campo de misión en 
vertical: Santiago, Castilla y Aragón. 
En 1258 la Provincia de Santiago se di-
vidirá, a su vez, en varias Custodias o 
Zonas, perteneciendo Viveiro a la Cus-
todia de Orense.

Prácticamente desde sus inicios se de-
sarrolla un trabajo misionero con los 
seglares que forman parte de la vida 
franciscana mediante su pertenencia a 
la Orden Tercera. Ese trabajo de evan-
gelización permanecerá después de su 
desamortización en 1835, subsistiendo 
la Tercera Orden y manteniendo viva la 

liturgia, procesiones y sacramentales 

de Semana Santa junto con la Cofradía 

del Rosario que había fundado la her-

mana comunidad de frailes dominicos. 

La “Xunta de Cofradías de Viveiro” ha 

querido recordar esta Semana Santa 

los 800 años de la presencia francisca-

na en nuestras tierras. Se han realizado 

varias exposiciones entre las que dos 

de ellas han tenido como cometido la 

divulgación y recuerdo de la evangeli-

zación franciscana. Fueron expuestas 

cerca de 70 piezas históricas y artísticas 

con un entrañable valor de fe y religio-

sidad que la ciudad de Viveiro ha he-

redado de aquella siembra de fe fran-

ciscana. Y todo ha sido posible gracias 

al espíritu de quienes durante años las 

han cuidado y venerado. La tradición 

de Israel fue la de cuidar y transmitir 

la fe de “nuestros padres”. Somos res-

ponsables de cuidar y transmitir un le-

gado cultural y religioso que nos remite 

a Dios, y en este caso, a la figura de 

un santo que, desde Asís, se hizo pobre 

para enriquecernos con su pobreza de 

un modo sin límites. 

¿De qué hablamos  
cuando hablamos de caridad? – I

Francisco Javier Martínez Prieto
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La “nueva evangelización” en España 
para una sociedad en cambio

Así lo vieron nuestros obispos hace unas décadas, 

cuando ante una situación caracterizada por 

“cambios rápidos y profundos”, 

se hacía necesario un renovado impulso evangelizador 

por parte de la Iglesia para saber responder 

a los nuevos retos socioculturales del país.

Rasgos de una comunidad evangelizadora

Congreso “Evangelización 
y hombre de hoy”

En la exhortación apostólica “Evangelii 
nuntiandi” (“El anuncio del Evangelio”) 
del papa Pablo VI se afirma abierta-
mente que “evangelizar constituye la 
dicha y la vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella exis-
te para evangelizar” (nº14). Esta es, 
por tanto, la preocupación que debe 
unificar nuestros esfuerzos, trabajos y 
actividades: hacer presente el Evangelio 
en medio de la sociedad secundando el 
mandato del Señor: “Id al mundo ente-
ro y proclamad el Evangelio” (Mc 1,14).

Todos somos más o menos conscientes 
de que está concluyendo en nuestra 
sociedad un ciclo cultural en el que la 
fe cristiana se vivía, enseñaba y trans-
mitía de una forma casi espontánea, 
como por contagio. Ahora nos toca 
comenzar una etapa nueva. Se trata 
de buscar entre todos los creyentes la 
manera más acertada y significativa de 
anunciar a Jesucristo al hombre de hoy 
y, al mismo tiempo, hacer que la Iglesia 
sea un signo eficaz de evangelización 
siendo fiel a Jesucristo.

Podemos sentir la tentación de Moisés: 
“no me creerán”, “no sé hablar”, “no 
escucharán mi voz”, y dejarnos parali-
zar pensando que no estamos a la altu-
ra de la tarea encomendada. Entonces 

es, precisamente, cuando hemos de 
escuchar la promesa de Dios: “Yo esta-
ré contigo”. Lo que conlleva efectiva-
mente creer que el Espíritu Santo está 
alentando y fortaleciendo a su Iglesia.

Acerquémonos a Jesucristo
Jesús anuncia el Reino. Esto es lo prio-
ritario para él. El Reino de Dios es la 
realidad central de su mensaje: “el 
tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios 
está cerca, convertíos y creed la Buena 
Noticia” (Mc 1,15).  Este Reino que 
Jesús anuncia tiene como cuatro rasgos 
sobresalientes:

-  Dios nos ama con un amor entra-
ñable.

-  Dios quiere reunir en torno a Jesús 
una fraternidad de hermanos, donde 
los pequeños sean los primeros.

-  En y por Jesús nos llega de parte de 
Dios el perdón de los pecados.

-  Más allá de la muerte hay vida para 
el hombre.

De este modo Jesús hace presente la 
salvación de Dios entre los hombres y 
mujeres. ¿Dónde reside la fuerza de 
este anuncio? Los evangelios destacan 
algunos rasgos: la experiencia radical 

de que Dios es su “Abba” (expresión 
familiar aramea que significa “papá”); 
su trayectoria de servicio incondicional 
a todos y de modo especial a los más 
necesitados; su acogida y ofrecimiento 
de perdón a los pecadores; su libertad 
para buscar siempre el bien y la verdad; 
su misericordia sin estar condiciona-
da por ningún interés que no sea la 
salvación de los hombres; su fidelidad 
al Reino de Dios hasta el olvido de sí 
mismo; y, finalmente, su entrega hasta 
la muerte y muerte en la cruz. 

El proceso evangelizador
Ya desde los comienzos de la vida de 
la Iglesia se va perfilando una manera 
propia de asumir el revelo de la misión 
evangelizadora indiciada por Jesús, que 
es y tiene que ser la misma de su Iglesia. 
Es lo que se llaman las etapas del “pro-
ceso evangelizador” y que se concretan 
de este modo:

a. El testimonio vivo, dirigido particu-
larmente para quienes viven alejados 
o son indiferentes. Es necesario el tes-
timonio interpelante de unos creyentes 
que vivan su fe de una manera gozosa 
y responsable, y al mismo tiempo tras-
formadora del mundo.

b. El anuncio explícito: la evangelización 
supone el anuncio explícito del Reino 
de Dios, una clara proclamación de que 
en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho 
hombre, muerto y resucitado, se ofrece 
la salvación a todos los hombres como 
don de la gracia y la misericordia de 
Dios. Sin este anuncio la evangelización 
quedaría incompleta. Lo expresa muy 
bien el apóstol Pablo: “¿cómo creerán 
en aquel de quien no han oído hablar?, 
¿cómo oirán si nadie les predica?” 
(Rom 10, 14-17). La fe, pues, viene de 
la escucha de la palabra que anuncia a 
Jesucristo. 

c. El compromiso transformador: evan-
gelizar supone llevar la Buena Nueva a 
todos los ambientes de la humanidad. 
No se puede llevar a término una 
evangelización sin promover la justicia 
del Reino. Lo que oculta el Reino de 
Dios no es solo la indiferencia religiosa, 
sino también la injusticia en sus diver-
sas formas de marginación, violencia y 
atentados a la dignidad de la persona.

d. La conversión al Dios vivo. La evan-
gelización pide una adhesión al Reino, 
al mundo nuevo, al nuevo estado de 
cosas, a la nueva manera de ser que 
inaugura el Evangelio. No podemos 
silenciar la conversión personal al Dios 

vivo, que hace nacer la fe. Y no hay fe 

sin experiencia personal de Jesucristo, 

que se hace solo por medio de la expe-

riencia personal de conversión: con-

versión ante todo religiosa y no solo 

moral; encuentro con el Dios vivo y 

no solo cambio de conducta; sentido 

de la vida desde Jesucristo y no solo 

arrepentimiento.

e. Entrada en la comunidad. La adhe-

sión a la buena noticia del Reino no 

es algo abstracto y desencarnado. Se 

realiza entrando en la comunidad de 

fieles. No se puede hacer experiencia de 

fe en solitario o por libre, sino entrando 

en la comunidad de convertidos, con-

vocados por Jesucristo y establecida a 

partir de su resurrección en “la Iglesia 

del Señor”.

La comunidad cristiana es un don, 

donde los creyentes convertidos a Dios, 

reciben la fe, la celebran, la viven y la 

anuncian. Esta comunidad es signo del 

Reino y tiene la misión, con la gracia 

de Dios, de transformar el mundo en 

este Reino. Es decir: un mundo más 

fraterno y humano, donde los hombres 

y mujeres vivan el don de la filiación y 

la fraternidad. 

• Algunos datos del momento (toma-
do del libro del Congreso):

En el año 1984 se declaraban católicos 
el 86,06 por 100 de la población.

Las creencias entre los católicos practi-
cantes (entendiendo por “practicante” 
el que va a misa los domingos) están 
confeccionadas a medida:

-  El 84 % cree que Dios ha creado 
el mundo.

-  El 81 % cree que Jesucristo es Dios.
-  El 75 % cree en la existencia del 

cielo.
-  El 76 % cree en la virginidad de 

María.
-  El 62 % cree en la infalibilidad del 

Papa.
-  El 68 % cree en resurrección de los 

muertos.
-  El 65 % cree en existencia del 

infierno.
-  El 71 % cree en al existencia de un 

alma inmortal.

• “Nos hemos situado ante un reto: 
evangelizar a España de nuevo, en el 
momento presente. Esto significa que 
hemos descubierto una realidad: la 
nueva sociedad que está surgiendo y 
consolidándose en España  - como en 
el resto de Europa -  con una nueva 
cultura y un nuevo estilo de conviven-
cia. La nueva evangelización significa 
por ello una llamada a la creatividad, 
no una vuelta a los tiempos pasados. 
El Evangelio es capaz de crear novedad 
y actualización de la fe y en los valo-
res cristianos de vigencia permanente. 
Nueva evangelización significa por ello 
también fidelidad a la historia misio-
nera de la Iglesia, desde los tiempos 
apostólicos hasta nuestros días. Es la 
continuación de un mismo dinamismo 
misionero” 

(Mons. Gabino Díaz Merchán, 
Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española).

• Algunas conclusiones del Congreso:

- “Tenemos que empezar por conocer 
mejor al hombre de hoy, destinatario 
de la evangelización. Conocerle com-
partiendo su vida, sus esperanzas y 
miedos…”

- “La secularización es un reto y una 
oportunidad para una evangelización 
más depurada. Pretender ‘resacralizar’ 
la sociedad no es deseable desde el 
punto de vista evangélico”.

- “Los cristianos no podemos aceptar 
como inevitable este sistema económi-
co en el que prima el poder puramente 
material del capital sobre la dignidad 
humana del trabajador”.

- “Siempre, pero hoy especialmente, la 
fe debe ser propuesta, no impuesta”.

- “Muchos que piden los sacramen-
tos apenas pueden ser considerados 
cristianos y deben ser evangelizados”.

- “Un testimonio de calidad evangéli-
ca es capaz de suscitar interrogantes 
en quienes lo ven, y hace posible y 
más creíble el anuncio explícito del 
Evangelio”.

- “En nuestra situación histórica es 
urgente pasar de una pastoral de con-
servación a una pastoral de misión”.

- “El apostolado de los laicos  - princi-
palmente el asociado -  es fundamen-
tal para la misión de la Iglesia. De él 
depende en gran parte la evangeliza-
ción de la sociedad”.

- “La comunidad cristiana como tal, y 
cada miembro de la misma personal-
mente, deben de nutrirse de la Palabra 
de Dios, como savia de la oración per-
sonal, de las celebraciones litúrgicas, 
de la catequesis, de la homilética y de 
toda evangelización misionera”.

- “Consideramos urgencias pastorales 
de primer orden:

*  la asociación inseparable entre 
evangelización y sacramentos;

*  la celebración cuidada de los 
mismos según las normas de la 
Iglesia;

*  el discernimiento responsable y 
amoroso de la religiosidad popular 
junto con su encauzamiento hacia 
la fe personal y comprometida;

*  el cultivo de la pastoral vocacional 
y la preparación cuidadosa de los 
candidatos al sacerdocio”.

-“Inspirados en el Concilio Vaticano II 
y en el magisterio social de los Papas, 
defendemos un modelo de sociedad 
que tenga como valor absoluto la dig-
nidad de la persona humana, creada a 
imagen de Dios y llamada a participar, 
por Jesucristo, en la vida divina y en el 
destino eterno. De ahí deriva nuestra 
valoración del ser sobre el tener y 
nuestra opción preferencial, a ejemplo 
de Jesucristo, por los enfermos, los 
ancianos, los desvalidos y marginados 
que nuestra sociedad consumista con-
sidera como una carga social”.

Gonzalo Folgueira Fernández

Madrid 9-14 de septiembre de 1985

“Testigos del Dios vivo” (1985)
“No es fácil hablar hoy de Dios.

El hombre moderno se siente tentado de ateísmo y agnosticismo, tanto por la excesiva admiración 
de sí mismo como por el sentimiento de frustración y el escepticismo que le produce la experiencia 
de sus propios fracasos.

La implantación de un modelo de vida dominado por el consumo y el disfrute del mayor número 
posible de cosas, induce a amplios sectores de nuestra sociedad, bautizados en su mayor parte, a 
prescindir prácticamente de Dios” (nº 21).

“Constructores de la paz” (1986)
 “La paz es don de Dios. Quienes reciben en su corazón la buena noticia del Reino adquieren una 
nueva visión del mundo y de la vida; experimentan el perdón y el amor de Dios que les hace a su 
vez capaces de perdonar y amar a los hombres como ellos mismos son amados y perdonados” (34). 

“La paz es fruto del amor. Esta tarea de pacificación, como el amor cristiano que la inspira, va 
siempre más allá de las leyes escritas y de las observancias legales: «Si alguno te obliga a andar una 
milla, vete dos con él». Prohíbe devolver mal por mal y manda, en cambio, hacer el bien incluso 

a los que hacen el mal y a los enemigos; no se toleran odios, desprecios, venganzas ni represalias 
contra nadie” (35). 

“La paz, responsabilidad de los hombres. La paz, como todo don de Dios al hombre, debe contar 
con nuestra disponibilidad y colaboración. La conversión al Reino de Dios incluye necesariamente 
nuestro compromiso en favor de la paz. Este compromiso tiene unos contenidos y unas exigencias 
morales que podemos llamar «su verdad»: justicia, amor, verdad, misericordia, especialmente con 
los pobres y los oprimidos” (36). 

“Los católicos en la vida pública” (1986)
“La misión propia y característica de los seglares, que son la mayoría de la Iglesia, es la que se deriva 
de su condición secular, es decir, de su presencia activa en el mundo de las realidades temporales. 
Ellos reúnen la doble condición de ser miembros de pleno derecho en la Iglesia y de vivir plenamen-
te insertos en el mundo. De esta conjunción brota su especial aptitud y misión para ser los «testigos 
del Dios vivo» en el mundo. Los cristianos seglares tienen como vocación propia la realización de la 
misión general de la Iglesia precisamente por medio de su participación en las instituciones y tareas 
de la sociedad civil” (106).

Tres documentos  
del Episcopado Español 

de los años ‘80

Congreso 
“Parroquia  
evangelizadora” 

• “Afirmamos que la parroquia es 
una institución eclesial insustituible y 
a la vez insuficiente. Insustituible por-
que es a través de la misma como la 
inmensa mayoría de la gente entra en 
contacto con la Iglesia. Para muchos, 
la dimensión ordinaria de la Iglesia es 
la parroquia. Pero resulta insuficiente 
porque no es capaz por sí sola de rea-
lizar toda la misión evangelizadora”.

• “Constatamos que la mayor parte 
de nuestras parroquias (un 55-60%) 
carece todavía de proyección misio-
nera, un 30% ofrece algunos signos 
evangelizadores y tan solo de un 10% 
a un 15% de las parroquias están en 
línea evangelizadora”.

• “Es importante el número de laicos 
que prestan sus servicios, e incluso en 
muchos casos ejercen responsabilida-
des directas en las tres áreas básicas de 
la vida eclesial: la Palabra, la Liturgia y 
la Caridad”.

• “La catequesis de adultos sigue 
siendo una asignatura pendiente en la 
mayoría de las parroquias”.

• “Nuestra catequesis sigue siendo 
demasiado preocupada por ‘preparar 
a los sacramentos’, olvidando que la 
verdadera educación en la fe es un 
proceso de iniciación cristiana”.

• “La parroquia es la matriz de la vida 
cristiana, el lugar normal de iniciación 
(…) La parroquia es el ámbito en que 
la gracia de la conversión primera 
es cultivada y se desarrolla hasta la 
madurez”.

• “Creemos que el reto más importan-
te al que se enfrentan hoy la mayoría 
de las parroquias es el paso de una 
pastoral de cristiandad a una pastoral 

de misión”.

• “Desde la inercia pastoral no es posi-
ble una evangelización misionera”.

• “Esta vocación apostólica es un 
regalo de Dios que hemos de aco-
ger con gozo; ella nos librará de las 
nostalgias del pasado y de los deseos 
restauradores de una parroquia que 
se cerrara como ciudadela de refugio 
y no respondiera a la llamada del 
envío”.

• “Para impulsar la segunda evangeli-
zación hemos de aprender a evangeli-
zar desde los hechos, más que desde 
las palabras”.

• “La acción evangelizadora de cual-
quier parroquia será muy deficiente si 
no llega a ser percibida como Buena 
Noticia para las pobrezas reales de su 
entorno social y de otros espacios que 
incluyen los países del Tercer Mundo”.

Madrid 11-13 de noviembre de 1988

Del documento final del Congreso:



.

Xoves, 24 de abril do 2014 • dumio6

.

dumio • Xoves, 24 de abril do 2014 7

Xosé María Díaz Castro, tal e 
como el mesmo dixo, xa come-
zara a escribir versos antes de 

ingresar no Seminario de Mondoñedo: 
“Foi ós oito ou dez anos... Na escola 
primaria. Daquela empecei a enfiar os 
meus primeiros versos. Eran poemas 
malos, en castelán, xermolos dos que 
virían despois. A verdade é que eran 
cousas que non podía ser gardadas”1.
Pero vai ser no Seminario de Mondo-
ñedo onde realmente, da man, sobre 
todo, de Aquilino Iglesia Alvariño e do 
profesor Fanego Losada, vai atopar o 
seu camiño como poeta. Como el mes-
mo deixou dito: “Alí había un ambiente 
estimulante para a poesía” (...) Alí foi 
onde me perfeccionei eu, aprendín a 
escribir, aprendín a escribir en verso, 
e empecei a publicar... nun periódi-
co de Vilalba, unha revista de Vigo... 
Para min, Aquilino foi o guía. Primei-
ro fomos compañeiros de estudio en 
Mondoñedo. 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”.

No Seminario foi tamén onde se con-
verteu ó galego: “A miña cultura orixi-

nal é galega, pero despois tiven unha 
cultura sobreposta, a castelán. Empe-
cei a escribir en castelán, porque da-
quela era o que estaba –por dicilo así- 
de moda. Pero despois botei en conta 
que eu realmente me debía a Galicia. 
O exemplo de Aquilino Iglesia Alvariño 
foi o que máis influiu na elección da 
lingua galega para escribir poesía, o 
que me determinou a escribir e publi-
car en galego”.

O primeiro poema de Xosé María Díaz 
Castro que viu a luz nunha publicación 
foi “¡Toma mi corazón!” que apare-
ceu, en maio de 1931, na revista de 
Lleida Lluvia de Rosas. No xornal El Pro-
greso Villalbés, foi publicado, en agos-
to de 1931, “Lembranzas e sospiros”, 
o primeiro poema galego publicado 
polo noso poeta.

Durante a súa estadía no Seminario vai 
escribir dous cadernos de poesía: Follas 
verdes e Follas ô aire. Follas verdes, que 
leva por subtítulo Cantares e roman-
ces, está datado o 23 de abril de 1934 
e contén setenta e cinco poesías distri-
buídas en cinco seccións: “Follas per-
didas” (dez poemas), “Lyra enxebre” 
(vinte), “Ditos e refráns” (catro), “As 

noites” (seis) e “Romances, baladas e 
pensamentos lýricos” (trinta e catro). 
Leva tamén un poema introdutorio. 
Pola súa parte, Follas ô aire, datado o 
19 de marzo de 1945, está composto 
por cincuenta e catro poemas reparti-
dos en tres seccións: “Perversidade” 
(catorce composicións), “Cegueda-
de” (dezaoito) e “Aurora” (dezasete). 
Ademais, leva unha composición “Por-
tada” e outra “Campanadas” que se 
repite ó comezo de cada unha das sec-
cións. A maioría destes poemas están 
datados entre 1932 e marzo de 1935.

Xosé María Díaz Castro forma parte, 
por dereito propio, da chamada Escola 
Poética do Seminario de Mondoñedo. 
É máis, é unha das figuras máis senllei-
ras e sobranceiras da mesma. 

Os poetas, que se formaron no Semi-
nario de Mondoñedo, teñen unhas 
características comúns que fan que 
se poida falar dunha escola poética, 
unhas características comúns que lles 
dán un certo aire de familia. En sucesi-
vas entregas iremos esmiuzando estas 
características na obra de Xosé María 
Díaz Castro.
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“A beleza feriume para sempre” (4)
Diaz Castro e a Escola Poetica do Seminario de Mondoñedo

Año de la caridadD
IO
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Félix Villares Mouteira

Faragullas

La atención y acompañamiento a 
las personas son una de las señas 
de identidad de Cáritas. Sobre el 

terreno, comprobamos que la realidad 
es tozuda y dista mucho de lo que a 
una le gustaría ver. Hay pobreza en mi 
entorno más inmediato. 

 Cáritas parroquial de Ntra. Sra. del Pi-
lar de Ferrol, constituida por seis volun-
tarias, nos recibe para contarnos que 
han puesto en marcha un curso básico 
de cocina en el que participan 10 alum-
nas. El curso está impartido por dos es-
tudiantes del último año de la Escuela 
de Hostelería de Pontedeume y cuenta 
además con la colaboración de la Esco-
la Obradoiro da Pastelería Gascón, con 
Pedro García Espasandín al frente. La 
formación es pautada en cuanto a con-
tenidos de aprendizaje, metodología y 
objetivos a alcanzar. Y las alumnas muy 
motivadas. Dos días al mes cocinan en 
los locales de la parroquia - donde reci-
ben a Dumio -. Y dos veces al mes toca 
repostería.

 Charlamos con Ángeles Formoso, que 
junto a cinco personas más, forman el 
equipo de esta Cáritas parroquial. En 
este momento no puede acompañar-
nos su párroco, Pedro Rodríguez Paz. 
“La cara de la pobreza ha cambiado 
en los últimos cuatro años de manera 
evidente y a gran velocidad - nos dice 
Ángeles - . Hay una pobreza que llama-
mos crónica. Es una pobreza que está 
ahí y siempre estará, con ‘pobres’ a los 
que atendemos y acompañamos, pero 

que en realidad no son recuperables en 
el aspecto social y laboral... Pero la cara 
actual de los pobres, puede ser la nues-
tra - sigue diciendo esta voluntaria -, 
la de cualquiera de nosotros. Son per-
sonas que han perdido el trabajo, su 
situación económica estable, incluso el 
propio negocio… La realidad de la cri-
sis los ha llevado hasta Cáritas para po-
der comer. Con ayudas de 400 euros y, 
ayudas que se terminan... y situaciones 
desesperantes para muchas familias. 

Nuestra Cáritas atiende, pero sobre 
todo acompaña, vive el día a día sus 
problemas. Buscamos juntos la mane-
ra de hacer frente al recibo de la luz 
del mes próximo, del agua, del gas, de 
la comunidad de vecinos y sobre todo 
como poder comer todos los días y 
hacer más llevadera la situación por la 
que están pasando... Queriendo dar un 
paso más en este acompañar y orien-
tar, la parroquia ha puesto en marcha 
este curso de cocina. Sirve para mucho, 

para salir de casa, juntarse, compartir, 
reírnos,... es un momento para reto-
mar normalidad, de no olvidar que por 
encima de la crisis está la dignidad de 
cada ser humano”. 

Detrás de estas situaciones, unas ci-
fras que nos hacen temblar “hemos 
atendido a 77 menores el año pasa-
do. El promedio de gasto mensual es 
de 1020 euros para ayudas. Y esto es 
insuficiente, porque cada vez notamos 
más el aumento de necesidades a aten-

der… Estos gastos son solo en concep-
to de alimentos. A ello hay que añadir 
el pago de recibos de luz, de gas, far-
macia, ropa deportiva para el colegio, 
vivienda... Nos sentimos impotentes 
ante la burocracia excesiva, los plazos 
interminables para las situaciones más 
críticas, de supervivencia...”

 En los años 50 comenzó a funcionar 
en la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
la obra de san Vicente de Paúl, como 
obra benéfica de ayuda a los más ne-
cesitados del barrio. Nos despedimos 
agradeciendo a Cáritas Parroquial su 
exquisita acogida para y recordando 
algunas pinceladas  la obra vicencia-
na: “los pobres son nuestros señores 
y maestros. Maestros de vida y pensa-
miento. Junto a ellos la inteligencia se 
esclarece, el pensamiento se rectifica,  
la acción se ajusta, la vida se modela 
desde el interior”. 

San Vicente de Paúl, movilizó a sa-
cerdotes (Congregación de la Misión, 
Conferencias), a hombres y mujeres 
de la nobleza, de la burguesía y del 
pueblo llano (cofradías parroquiales de 
caridad y Damas de la Caridad), a jó-
venes campesinas (Hijas de la Caridad); 
a todos ellos intentó contagiar con su 
propia visión del Evangelio y su expe-
riencia cristiana, basada en las palabras 
mismas de Jesucristo: “El Señor me ha 
enviado a anunciar la Buena Noticia a 
los pobres, la liberación a los cautivos, 
la vista a los ciegos, la libertad a los 
oprimidos”.

Cáritas parroquial de El Pilar

  ENCONTRO CO GALLO DO ANO DA 
CARIDADE EN MONDOÑEDO
A Secretaría Diocesana de Pastoral e as 
Delegacións Episcopais de Cáritas, Mans Unidas 
e Pastoral da Saúde organizan un encontro, que 
vai ter lugar no Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo, os días dous e tres de maio. Este 
encontro está promovido polo bispo da Diocese, 
monseñor Sánchez Monge. O encontro consistirá 
nun espazo de verse como familia diocesana, de 
reflexionar xuntos, de agradecer, de compartir 
experiencias e de celebración. O venres habrá 
unha Vixilia de oración co lema “Unha soa familia 
humana: alimentos para todos”. E o sábado, pola 
mañá, haberá unha ponencia sobre “A caridade 
na Igrexa”, unha actividade conxunta sobre o 
tema e unha Eucaristía na Santa Igrexa Catedral 
Basílica, que presidirá o bispo. Pola tarde, despois 
do xantar, terá lugar un encontro por delega-
cións; un café-tertulia con experiencias, teste-
muños e propostas en común; unha actividade 
lúdico-festiva e unha oración de acción de grazas.

  FESTA SACERDOTAL
O Seminario Santa Catarina de Mondoñedo vai 
ser o marco que acolla o vindeiro día nove de 
maio, venres, a Festa Sacerdotal co gallo da 
celebración de San Xoán de Avila, patrono do 
clero secular. Neste día, ademais de ordenarse 
de Diáconos dous seminaristas da Diócese, van 
celebrar as súas Vodas de Diamante, de Ouro e 
de Prata varios sacerdotes. Os actos darán comezo 

ás dez e mdia da mañá, na Catedral Basílica, coa 
celebración da Eucaristía na que o bispo orde-
nará de diáconos a Juan Pablo Alonso Rolle, da 
parroquia de San Bartolomeu de Cariño, e Óscar 
Fernández Expósito, da parroquia de Santiago de 
Duarría. Despois dun tempo de lecer, ás doce e 
media, no Seminario, o profesor José San José 
Prisco, Decano da Facultade de Dereito Canónico 
da Universidade Pontificia de Salamanca, pronun-
ciará unha conferencia. As catorce horas haberá 
un xantar de festa no propio Seminario. Os sacer-
dotes que celebran as súas Vodas de Diamante 
(60 anos de ministerio) son Ricardo Díaz Seijas 
(xubilado) e Luís Fachal Fraguela, párroco de San 
Martiño de Cerdido. Celebran as Vodas de Ouro: 
Manuel Cabana Fernández, párroco de párroco 
de San Xoán de Sistallo, Santa María de Cospeito, 
Santa María de Feira do Monte, San Xiao de Santa 
Cristina e Santa María de Vilapene; José Gallego 
Vila, párroco de San Lourenzo de Arbol, Santa 
María de Carballido, San Xurxo de Goá, Santiago 
de Moncelos, San Cosme de Nete, San Mamede 
de Oleiros e San Xurxo e Santa Olalla de Rioaveso; 
Julio Ladra López, párroco de Nosa Señora dos 
Desamparados de Piñeiros; Ramón Pérez Díaz 
(profesor xubilado) e Domingo Reija González 
(xubilado)  

  CAMPAMENTO DIOCESANO
O Colectivo “Campamento Diocesano de 
Mondoñedo-Ferrol”, en colaboración coa 
Delegación Diocesana de Infancia, Xuventude e 
Pastoral Universitaria, organiza unha quenda de 
campamento, que vai ter lugar, no Seminario 

Santa Catarina de Mondoñedo, do dezaoito ó 27 
de xullo. Esta quenda está destinada a rapaces e 
rapazas nacidos entre os anos 1997 e 2005, que 
se queiran embarcar nunha aventura fantástica, 
saborear dun xeito diferente as vacacións, facer 
novos amigos, disfrutar da natureza, descubrir 
novos lugares, coñecer un chisquiño máis a 
Xesús... Dado que as prazas son limitadas hai 
que facer unha preinscrición antes do deza-
seis de xuño, que se debe enviar ó Colectivo 
Campamento Diocesano, apartado de correos 
número 34, 27780 Foz (Lugo) ou por correo 
electrónico a: campadiocesano@hotmail.com. O 
custo do campamento é de cento trinta euros. 
Máis información en campadiocesano.wix.com/
campadiocesano, no telefóno 622 682 709 (de 16 
a 21 horas) ou en campadiocesano@hotmail.com

  NÚMERO 225 DA REVISTA 
AMENCER
O pasado día tres de abril, tivo lugar na Aula 
“Losada Quiroga” do Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo, a presentación do número 225 
da revista Amencer do Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo que trata  monograficamente a 
figura de Xosé María Díaz Castro, ex-alumno do 
centro a quen este ano se lle dedica o Día das 
Letras Galegas. É un número de sesenta e oito 
páxinas nas que aparece unha breve biografía 
do poeta dos Vilares, unha escolma da súa obra 
na que se recollen poemas publicados na propia 
revista Amencer e mais os tres sonetos premiados 
nos Xogos Florais de Betanzos. Na sección “Faise 
saber...” danse varias noticias sobre este Ano de 

Díaz Castro. En “Falamos con...” mantense unha 
longa conversa con Alfonso Blanco Torrado, coor-
dinador de Xermolos, que tratou moito a Díaz 
Castro nos derradeiros anos da súa vida e promo-
cionou a súa figura. Na sección “Colaboracións” 
aparecen os seguintes traballos: Enrique Cal 
Pardo, Mi recuerdo de Díaz Castro; Armando 
Requeixo, Os anos mindonienses de Xosé María 
Díaz Castro; Xulio Xiz, Mondoñedo e  Xosé María 
Díaz Castro;  Xosé Manuel Carballo, Lerias para 
Amencer outra vez con Díaz Castro, e Xosé Otero 
Canto, Nimbos (Díaz Castro). Por último, tamén 
se reproduce un poema inédito? en castelán, con 
toda probabilidade de Xosé María Díaz Castro. A 
revista leva unha orixinal e fermosa portada, obra 
de Miguel Angel Domínguez Lama. Ademais no 
acto de presentación foron lidos varios poemas do 
autor dos Vilares cun acompañamento musical a 
cargo de Oscar Santiago Sanmartín.
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1 Todas as citas están collidas de: XIZ RAMIL, Xulio, “Xosé María Díaz Castro: Nimbos de poesía” en Homenaxe a X. M. Díaz Castro, ed. Asociación Cultural Xermolos, Vigo, 1987, páxina 161 e 162

Duración: 141 minutos
Director: Paolo Sorrentino
Intérpretes: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Bucciroso, Laia Forte, 
Galatea Ranzi, Massimo de Francovich

O que fomos, o que somos, o que puidemos chegar a ser… e pouco máis (José Mª González Ochoa)

Na tórrida Roma do verán, que seduce a tantos turistas, 
teñen lugar un montón de festas dunha alta sociedade 

divertida e vacua, que está de espaldas ó caos económico e 
moral que esta mesma sociedade axudou a construír. Entre 
eles, como mestre de cerimonias e cronista privilexiado está 
o xornalista Jep Gambardella, irresistible sedutor, intelixente, 
frívolo, que analiza e observa o mundo sen apego e descríbeo 
con unha lucidez cínica impresionante, que é unha postura 
de desencanto ante o declinar da súa vida e o sentimento de 
perda.

Boa fotografía, admirable banda sonora que combina sinfó-
nicamente as cancións de R. Carrá, a música electrónica de 
Boratto, o gregoriano, a ópera de Bizet,… todo fai que os 141 
minutos da película pasen fugazmente mergullando ao espec-
tador nun misterioso magnetismo.

La gran belleza (Italia, 2013)
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Xoves, 24 de abril do 2014 • dumio8

@pontifex…  
Los tuits del papa 
Francisco 
ABRIL DE 2014

  Queridos padres, enseñen a rezar 
a sus hijos. Recen con ellos.

Día 1

  No podemos acostumbrarnos a 
las situaciones de humillación 
y de miseria que nos rodean.  
Un cristiano tiene que reaccionar.

Día 3

  Necesitamos recuperar el espíritu contemplativo, para que el amor de Dios enardezca nuestros 
corazones.

Día 8

  Sólo la confianza en Dios puede transformar la duda en certeza, el mal en bien, la noche en 
alba radiante.

Día 11

  La Semana Santa es un buen momento para confesarse y retomar el camino correcto.
Día 14

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

  PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
O ENSINO DA RELIXIÓN, UN EXERCICIO DE 
LIBERDADE

Os bispos da provincia eclesiástica compostelá, 
con motivo da xornada interdiocesana de ensino 
relixioso escolar 2014, fixeron pública unha nota 
pastoral que, entre outras cousas, di: “O saber 
relixioso non pode quedar á marxe da constru-
ción social e dos procesos educativos. Na lexítima 
diversidade de opinións, non pode imporse como 
a única opción política e pública aquela que trata 
de combater a presenza da relixión na escola e na 
sociedade. Hai outra opción que considera que o 
relixioso debe estar no espazo público e educativo, 
e que ha de ser escoitada e atendida en igualdade 
de condicións. E no exercicio da vosa liberdade, 
vós, pais e nais de familia, podedes elixir, sen que 
ninguén o faga por vós. Tedes o dereito e a res-
ponsabilidade de esixir que os vosos fillos reciban 
a educación relixiosa que corresponde ás vosas 
conviccións relixiosas”.

Engadindo que “o ensino da relixión é esixencia, 
e non privilexio dunha escola que debe procurar a 
formación dos alumnos en todas as súas dimen-
sións persoais e, desde aí, axudalos a situarse luci-
damente na súa tradición cultural, de indiscutible 
raíz cristiá”.

AS DELEGACIÓNS DE PASTORAL XUVENIL NO 
CAMIÑO DE PORTUGUÉS 

Uns sesenta xoves de Galicia realizaron nesta 
Semana Santa a peregrinación a Santiago de 
Compostela pola ruta do Camiño portugués, 

convocados polas respectivas delegacións diocesa-
nas de Pastoral Xuvenil. Foron acompañados por 
catro sacerdotes y varias relixiosas. A experiencia 
comezou o Domingo de Ramos en Tui e rematou 
o Domingo de Pascua en Santiago de Compostela. 
Para estes rapaces e rapazas foron uns días de 
camiño para a reflexión, a experiencia de silencio e 
de oración, tamén de diálogo e escoita un ambien-
te especial de vivencia relixiosa.

  ARQUIDIÓCESE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
O SINODO DIOCESANO, UNHA REALIDADE

O pasado 11 de abril reuníanse na Casa de Exer-
cicios Espirituais de Santiago, presididos polo 

arcebispo Xulián barrio e o seu bispo auxiliar Xesús 
Fernández, todos os moderadores e secretarios 
dos grupos sinodais constituídos ata o momento 
na Diocese. Case 300 persoas que alí se congrega-
ron, provenientes de todas partes da Diocese. Luís 
Otero Outes, Vicario de Ensino, informaba sobre 
o estado actual en que se encontra o proceso 
sinodal, animando a que se sigan sumando máis 
grupos ó proceso de renovación diocesana. Todos 
os participantes saíron reforzados no seu empeño 
e seguros de que o Sínodo é xa unha realidade 
con movemento propio. Actualmente, os grupos 
de reflexión sinodal están traballando a primeira 
carpeta de reflexión das catro previstas, titulada 
“Identidade cristiá e transmisión da fe”. 

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

Páxinas en galego subvencionadas por:

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Política Lingüística

DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

FESTIVAL DA CANCIÓN VOCACIONAL
A Delegación Diocesana de Pastoral Voca-
cional organiza a XIX edición do Festival 
da Canción Vocacional que vai ter lugar 
no marco do Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo o sábado, vinte e seis de abril, 
a partir das dez e media da mañá.

MONDOÑEDO: ACTO DA ACADEMIA 
SAN ROSENDO
O Seminario Santa Catalina de Mondoñe-
do vai acoller un acto académico, solemne 
e público da Academia San Rosendo na 
que van ser nomeados novos académicos 
Ramón Otero Couso e Fernando López Al-
sina. O acto comezará ás once e media da 
mañá do vindeiro sábado, día vinte e seis 
de abril.

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
O venres, día nove de maio, ás dez e media 
da mañá, a Santa Igrexa Catedral de Mon-
doñedo, vai ser o marco no que o Bispo da 
diocese, don Manuel Sánchez Monge, vai 
ordenar de diácono ós seminaristas da dio-
cese Juan Pablo Alonso Rolle, da parroquia 
de San Bartolomeu de Cariño, e Óscar Fer-
nández Expósito, da parroquia de Santiago 
de Duarría.

XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POLA VOCACIÓNS
Como é tradicional o domingo IV de Pas-
cual, Día do Bo Pastor, celébrase a Xornada 
Mundial de Oración polas Vocacións, que 
este ano ten como lema “Sae dalo todo. 
As vocacións testemuño da verdade“.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS
O dezasete de maio é o Día das Letras Ga-
legas que este ano dedican ó poeta Xosé 
María Díaz Castro, un poeta formado no 
Seminario Santa Catalina de Mondoñedo 
onde, como el mesmo dixo: “Alí foi onde 
me perfeccionei eu, aprendín a escribir, 
aprendín a escribir en verso, e empecei a 
publicar...”. Alí será tamén onde se con-
verteu ó galego da man de Aquilino Iglesia 
Alvariño e do profesor Francisco Fanego 
Losada. Haberá multitude de actos en toda 
Galicia.

PASCUA DO ENFERMO
A Delegación Diocesana de Pastoral da 
Saúde organiza o día vinte e cinco de maio, 
a Pascua do Enfermo co lema “Fe e Carida-
de. Dar a vida polos irmáns”. Con este mo-
tivo a Televisión de Galicia vai retransmitir 
en directo, ás dez da mañá, desde a capela 
do Naval (Hospital “Arquitecto Marcide”) 
de Ferrol, a Eucaristía que vai celebrar o 
bispo da diocese de Mondoñedo-Ferrol, 
monseñor Sánchez Monge.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

23 abril de 1995 – X Aniversario de la Asocia-
ción de Escultismo Católico

Coincidiendo con la fiesta de San Jorge, patrono 
mundial de los scouts, se celebró en la diócesis una 
concentración de los grupos de Ferrol y As Pontes 
en el convento de Ntra. Sra. del Rosario de San 
Sadurniño. Para las ceremonias propias del ritual 
scout se habilitó también el polideportivo municipal, 
donde se celebró una eucaristía concelebrada por 
los consiliarios diocesanos.

13 abril de 1997 – Celebraciones dominicales 
sin sacerdote

Organizadas por la delegación diocesana de Liturgia 
y promovidas especialmente por el obispo Gea Esco-
lano, se celebraron en Ferrol dos encuentros para 
religiosos y seglares interesados en las celebraciones 
dominicales en ausencia de sacerdote. Contaron con 
la dirección magisterial del sacerdote de la diócesis 
de Ourense, Ramiro González Congil, quien expuso 
la novedosa experiencia puesta en marcha en su dió-
cesis, sobre todo en las parroquias de la zona rural.

#taldiacomohoy… 
Efemérides diocesanas

¡No dejes de seguirnos! ¡Vive tu diócesis!
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