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Reevanxelizar 
a Cristiandade

A nova evanxelización está centrada 
especialmente naqueles países da vella Cristiandade 

onde a cultura dominante marxina o feito relixioso 
que configurou a historia de Occidente 

e as novas xeracións descoñecen ás súas raíces cristiás.

Non resulta fácil afrontar as consecuencias 
desta “apostasía silenciosa”.

De aí que a Igrexa estea abrindo novos camiños 
e experimentando novos métodos para o anuncio do 

Evanxeo e a transmisión da fe.

Por iso, “evanxelizadora a Igrexa, comeza  
por evanxelizarse a si mesma”.
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Hemos alcanzado el ecuador 
de la Campaña de la Declara-
ción del IRPF. Desde el mes de 

abril los contribuyentes hemos podido 
confirmar el borrador que nos sumi-
nistra Hacienda para poder cumplir 
con nuestras obligaciones fiscales. En 
esa primera fase probablemente haya 
primado un determinado perfil de con-
tribuyente: el de aquel al que le resulta 
“a devolver”.

En esta segunda fase –hasta finales del 
mes de junio- predominarán los contri-
buyentes que deban realizar las decla-
raciones más complejas o aquellas que 
resulten positivas.

Tanto a los primeros como a los segun-
dos se dirige cada año la Iglesia para 
solicitar su colaboración contribuyendo 
con el sencillo y, a la vez, significativo 
gesto de marcar la casilla a favor de la 
Iglesia en sus respectivas declaracio-
nes. Es una declaración de principios, 
un gesto de solidaridad y fidelidad, un 
reconocimiento y una responsabilidad 
que pertenece a los creyentes e inclu-
so aquellos que, sin serlo, reconocen 
como relevante  y transcendental la la-
bor y las múltiples tareas que la Iglesia 
desarrolla en la sociedad, “con todos y 
al servicio de todos”.

Desde estas sencillas líneas queremos 
recalcar unos mensajes muy sencillos 

que clarifiquen y, a la par, animen a 
realizar este pequeño gesto:

1. Nos gustaría decidir cómo se debe 
distribuir el dinero de nuestros im-
puestos: en una sociedad democrática 
tenemos pocas oportunidades de ser 
consultados en las decisiones concre-
tas y, sin embargo, transcendentales 
para la marcha de nuestra sociedad; 
esta es una ocasión en la que nosotros 

podemos decidir libremente el que una 

pequeña porción de lo que ya paga-

mos se destine a una labor que incide 

decisivamente en el desarrollo de la co-

munidad humana en ámbito religioso, 

cultural y educativo, caritativo y social.  

2. Queremos realizar nuestra aporta-

ción a la Hacienda Pública lo más ajus-

tada posible: Siempre que nos enfren-

tamos a nuestras obligaciones tributa-
rias nos esforzamos para que nuestra 
contribución no nos resulte excesiva-
mente gravosa; estamos preocupados 
por que se apliquen correctamente los 
porcentajes y desgravaciones que pue-
dan correspondernos. Deberíamos am-
pliar esa inquietud a manifestar igual-
mente nuestra voluntad de contribuir 
a unos fines como son los religiosos y 

sociales con esa manifestación expresa 
que no es, ni mucho menos irrelevante.

3. El señalar la casilla de la Iglesia Ca-
tólica no aumenta nuestro impuesto: 
Quizás una primera reacción ante la 
llamada de la Iglesia a marcar esa ca-
silla sea la de creer que representa un 
gravamen mayor. Aunque destinemos 
expresamente ese 0,7% a la Iglesia pa-
garemos exactamente lo mismo.

4. Marcar la casilla de la Iglesia no 
constituye una alternativa excluyente 
de otros fines sociales: Puede parecer, 
a primera vista, que si optamos por 
atribuir a la Iglesia esa pequeña parte 
de nuestros impuestos despreciamos o 
dejamos a un lado otras necesidades 
sociales. Nada más lejos de la realidad: 
podemos - e incluso debemos - mar-
car las dos casillas y, de esa forma, se 
destinará la misma cantidad a las dos 
posibilidades.

En esta segunda etapa de la Campaña 
de la Declaración del IRPF, apelamos 
de nuevo a la responsabilidad de to-
dos “por principios”. La comunidad 
eclesial en España está profundamente 
agradecida a los casi nueve millones de 
contribuyentes que, año tras año, reali-
zan este sencillo gesto y quiere animar 
a seguir progresando en esta manifes-
tación de solidaridad. De ella depende 
más de un cuarto de lo que la Iglesia 
necesita para su sostenimiento.
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  MANIFIESTO POR LA 
VIDA DESDE CONCEPCIÓN
Más de 600 profesionales de la medi-
cina reunidos en “Científicos por la 
Vida”, presentaron un manifiesto en 
defensa de la vida humana desde la 
concepción y del derecho a la obje-
ción de conciencia para no colaborar 
ni directa ni indirectamente con la 
realización de un aborto. El Manifiesto 
de Científicos por la Vida reivindica 
el derecho de los profesionales de la 
salud a ejercer la objeción de con-
ciencia para no colaborar ni directa 
ni indirectamente con la muerte del 
hijo concebido, sin que por ello sufran 
ningún tipo de discriminación laboral y 
pide que la nueva ley garantice la coor-
dinación centros de apoyo sanitario y 
sociolaboral que ayuden verdadera-
mente a la mujer y garanticen la segu-
ridad que todo concebido merece. 

Los firmantes reafirmaron su vocación 
al cuidado de los pacientes, incluidos 
los embriones, y afirman que el aborto 
no puede ser considerado un “acto 
médico”, pues éstos están destinados 
a curar o paliar dolencia y no a aca-
bar con la vida humana sea cual sea 
su fase de desarrollo. También pidie-
ron que se elimine de la legislación 
española el aborto inducido como 
un “derecho” de la mujer, ya que de 
esta manera la vida del hijo queda 
totalmente desprotegida y en manos 
de una tercera persona que decidirá 
sobre ella. 

Reclama que se potencie “la infor-
mación sobre los daños psicofísicos 
que el aborto supone, garantizando la 
protección que la mujer precisa”; que 
se propicien “protocolos que ofrezcan 
tratamientos adecuados para las dis-
capacidades, favorezcan la integración 
social y que garanticen la atención 
integral que la familia necesita”; que 
se establezcan controles de los esta-
blecimientos donde se realizan abortos 
“para evitar fraudes a la Ley y exigir 
que los especialistas que certifiquen 
los supuestos contemplados pertenez-
can al Sistema Nacional de Salud, 
impidiendo, así, que existan intereses 
económicos o de vinculación laboral 
propios del ámbito privado”.

  MISIONES SALESIANAS, 
SUMÁNDOSE AL PAPA Y 
A OTROS COLECTIVOS, 
PIDE LA LIBERACIÓN DE 
LAS MÁS DE 200 NIÑAS 
SECUESTRADAS EN 
NIGERIA
El secuestro de más de 200 niñas el 
pasado mes de abril ha abierto viejas 
cicatrices en Nigeria. “La situación 
general del país es delicada, con alta 
tensión y una atmósfera de miedo, ya 
que Boko Haram se mueve libremente 
y se tiene la sensación de que puede 
golpear en cualquier momento y en 
cualquier parte del país”, cuentan los 
misioneros salesianos que trabajan en 
la zona. “Las familias de las secuestra-
das están muy indignadas y muchas 
quieren entrar en la selva para recupe-
rar a sus hijas, pero es muy peligroso”, 
señalan los misioneros.

A pesar de que la población nigeria-
na tiene mucho miedo, cada día se 
manifiestan para pedir la liberación 
de las pequeñas. “Todas son chicas 
cristianas. Muchas familias católicas 
del norte contactan con nosotros para 
que recibamos a sus hijas en nuestras 
escuelas e internados para que puedan 
seguir con su educación”, apuntan los 
Salesianos. 

Desde Misiones Salesianas pedi-
mos la liberación de las niñas y nos 
unimos a la campaña internacional 
#BringBackOurGirls. Creemos que la 
salida al conflicto está en el diálogo y 
la tolerancia. La educación para la paz 
y la convivencia son el camino para 
aprovechar el potencial de Nigeria, 
que cuenta con más de 110 millones 

de jóvenes menores de 25 años. Los 
misioneros salesianos pueden jugar un 
papel clave en el diálogo interreligio-
so y en el desarrollo de este gigante 
dormido. Para ello, trabajan cada día 
en la formación de los jóvenes y en la 
educación en valores universales como 
la razón, el amor, la amabilidad y la 
tolerancia. 

  GOYA PRODUCCIONES 
LANZA DOCUMENTAL “EL 
MISTERIO DE JUAN PABLO 
II: DE FÁTIMA AL FIN DEL 
COMUNISMO”
¿Hubo un plan secreto que relaciona 
Fátima con el Cardenal Wyszynski, 
Juan Pablo II y la caída del imperio 
soviético? Tal es el interrogante que 
plantea el documental que ha lanza-
do Goya Producciones. Su título es 
revelador: “El Misterio de Juan Pablo 
II: De Fátima al Fin del Comunismo” 
y está disponible en librerías y centros 
comerciales.  

El film sugiere que la caída del comu-
nismo no se decidió en la poderosa 
Unión Soviética... sino en la humil-
de Polonia. ¿Existió una trama ocul-
ta que guiaba los acontecimientos? 
¿Tenía algo que ver con el Mensaje 
de Fátima? ¿Jugó algún papel en ello 
la Virgen de Czestochowa? Existen 
indicios de que así fue. En tal caso, 
¿de quiénes se sirvió la Virgen para 
sus fines? 

La Historia nos muestra cómo la masi-
va devoción polaca a María, ridiculi-
zada y perseguida por los comunis-
tas, de pronto se convirtió en fuerza 
irresistible. Wyszynski fue el símbolo 

de la resistencia a la dictadura atea. 
“Ningún Zar va a sentarse sobre el 
altar”, profetizó desde la cárcel. Y de 
ese coraje surgió la figura de Karol 
Woytila, el Papa que debió ser asesi-
nado. ¿Qué milagro le hizo sobrevivir 
al disparo certero de un asesino pro-
fesional? Según apuntes de Sor Lucía 
citados por un testigo, al consagrar 
el mundo al Inmaculado Corazón de 
María, Juan Pablo II cambió el curso 
de la historia: evitó la guerra nuclear 
prevista para la década de los 80. Una 
guerra entre la OTAN y el Pacto de 
Varsovia, hubiera costado millones de 
vidas y destruido docenas de ciudades. 

Un documental que, tras la canoniza-
ción de Juan Pablo II, abre una pers-
pectiva nueva cuajada de interrogan-
tes sobre la acción divina en la historia. 
El documental se puede adquirir en la 
tienda online www.encristiano.com o 
en su librería habitual.

  IPF PRESENTA EL 
‘INFORME DE EVOLUCIÓN 
DE LA FAMILIA EN ESPAÑA 
2014’
El Instituto de Política Familiar (IPF) 
presentó el 14 de Mayo -coincidiendo 
con la celebración del día Internacional 
de la Familia- el Informe sobre la 
“Evolución de la Familia en España 
2014”. El informe es, “a nuestro 
entender, el más completo y actual que 
se ha hecho sobre la familia en España, 
señala Eduardo Hertfelder- presidente 
del IPF-, ya que engloba en un solo 
documento no sólo la evolución de 
los principales indicadores de la familia 
en los últimos 30 años en España en 
relación con el resto de los países de 
la Unión Europea sino también de las 
Comunidades Autónomas. Si a esto le 
añadimos el análisis de las actuacio-

nes de la administración central y su 
comparativa con el resto de Europa 
así como un conjunto de propuestas 
y alternativas del IPF para solucionar 
dicha problemática nos da una idea del 
carácter global del Informe. 

Las familias están demandando insis-
tentemente que se ayude a la familia 
y a cada uno de sus miembros con 
medidas de carácter político, económi-
co, laboral, social y fiscal, promoviendo 
y protegiendo sus derechos para que 
puedan consolidar su unidad y estabi-
lidad y su insustituible función social, 
esencial para el desarrollo equilibrado 
del ser humano y para la transmi-
sión de los valores éticos, culturales 
y sociales. 

  50 AÑOS 
PROMOVIENDO EL 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
El Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso celebró los 50 años de 
su fundación, el 19 de mayo. Con 
motivo del aniversario tuvo lugar una 
conferencia sobre el tema ``50 años 
al servicio del diálogo interreligioso`` 
en la que participaron el cardenal 
Jean-Louis Tauran, el padre Miguel 
Ángel Ayuso Guixot, MCCJ- respec-
tivamente presidente y secretario de 
ese dicasterio- y el padre Damián 
Howard, SJ, del Heythrop College de 
Londres. En esa ocasión se publicó 
y distribuyó a los presentes el docu-
mento ``Dialogue In Truth And Charity 
Pastoral Orientations For Interreligious 
Dialogue`` con una serie de directrices 
para pastores y fieles, basadas en indi-
caciones concretas y experiencias de 
las iglesias locales, para continuar el 
largo camino del diálogo interreligioso.

El Papa Francisco, un Papa 
mediático

Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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La popularidad del Papa no res-
ponde a ninguna nueva estrate-
gia de comunicación, ha dicho el 

P. Lombardi, portavoz del Vaticano. Ha 
cambiado el estilo de gobierno, la per-
sonalidad, el carácter, la sensibilidad de 
la persona, la manera de ser Papa, los 
acentos en la predicación. Pero en el 
fondo lo que no puede cambiar son 
las verdades de la fe, las enseñanzas 
de Cristo, su Evangelio, la misión y el 
encargo que recibieron de Cristo Pedro 
y sus sucesores y esto…. No ha cam-
biado.

Es un hombre práctico, de acción, de 

gestos y actitudes expresivas. Su dis-
curso no es una lección doctrinal. Uti-
liza un lenguaje sencillo, claro, directo, 
coloquial, al alcance de toda clase de 
personas. Su pedagogía es muy cate-
quética; en las Audiencias públicas le 
gusta dialogar con su auditorio.

¿Cuáles son las características de la co-
municación del Papa Francisco? A mi 
juicio y resumiendo, podría decir que 
la comunicación que el Papa Francisco 
está estableciendo con la Iglesia y el 
mundo se caracteriza por los siguientes 
rasgos:

a) Sus palabras ponen énfasis en lo 

esencial de la fe cristiana: el Papa 
Francisco quiere darle a su mensaje un 
enfoque positivo: hablar del amor de 
Dios, de la misericordia, del perdón,  
del amor, de la belleza, la verdad, la 
justicia y la paz. Su mensaje está siem-
pre centrado en Cristo.

b) Intenta establecer un diálogo cons-
tructivo con todos y exhorta a todos 
los cristianos a salir al encuentro de los 
alejados, a que cada uno en su papel 
contribuya a que la Buena Nueva sea 
anunciada en todos los ambientes, in-
cluso en los más hostiles.

c) Motiva para que el mensaje evangé-

lico pueda llegar a las periferias, a los 
más débiles y más pobres de esperan-
za. Insiste en rechazar “una Iglesia en-
cerrada en sí misma”.

d) Con gran claridad discierne y distin-
gue lo que es la doctrina de la Iglesia, 
de lo que son las formas culturales en 
las que se expresa en cada época his-
tórica. 

A todos nos vendría bien tener como 
punto de referencia estos rasgos carac-
terísticos del papa Francisco como co-
municador de la fe a la hora de trans-
mitirla a las nuevas generaciones.

¿De qué hablamos  
cuando hablamos de caridad? – II

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Juan José Fernández, Delegado episcopal de Cáritas diocesana

3Ni una mera solidaridad hu-
mana, ni el simple cumpli-
mento de un precepto

Desde cuanto decíamos en la primera 
parte de este artículo queda claro que 
no podemos equiparar sin más caridad 
a solidaridad (noble palabra utilizada 
reiteradamente por la Doctrina Social 
de la Iglesia): sus frutos pueden ser 
coincidentes, pero es su origen lo que 
especifica a la caridad. “La caridad 
cristiana no es un simple voluntariado 
social, ni una filantropía o fraternidad 
universal impregnada de voluntarismo 
y de esfuerzo propio” -escribía nuestro 
obispo en estas mismas páginas en el 
mes de enero-. 

Tampoco es la caridad una mera conse-
cuencia ética del cristianismo, algo que 
pueda aislarse de la fe y presentarse en 
el apartado de conductas o determina-
ciones prácticas propias de la vida del 
cristiano, junto con otras implicaciones 
morales de mayor o menor calado. La 
caridad no es un precepto en la vida 
del cristiano: es, en todo caso, “el” 
precepto, la virtud que ha de sostener, 
animar, impregnar toda la vida del cris-
tiano. “El que ama al prójimo ya cum-
plió toda la Ley”, dirá san Pablo (Carta 
a los Romanos 13, 10); y san Agustín 
lo llevará aún más lejos: “Ama y haz lo 
que quieras”.

Quienes tenemos la suerte de ser cris-
tianos no podemos entender nuestra 

fe separada de la caridad. Más aún, la 
caridad es la piedra de toque de la au-
tenticidad de la fe cristiana, por cuanto 
“quien no ama, no conoce a Dios” (Pri-
mera carta de san Juan 4, 8). O dicho 
de otra forma, es en la calidad de nues-
tro amor donde se prueba la calidad de 
nuestra fe. 

Benedicto XVI insistió sobre este punto 
en su Magisterio: “Resulta claro que 
nunca podemos separar, o incluso opo-
ner, fe y caridad. Estas dos virtudes teo-
logales están íntimamente unidas por 
lo que es equivocado ver en ellas un 
contraste o una «dialéctica»” (Mensaje 
para la Cuaresma 2014); “La fe sin la 
caridad no da fruto, y la caridad sin fe 
sería un sentimiento constantemente a 
merced de la duda. La fe y el amor se 
necesitan mutuamente” (Carta Porta 
Fidei n. 14).

4. No se trata de “dar”, sino de 
“darse”

Para ir concretando qué es y cómo 
puede hacerse real en nuestra vida 
ésta es una clave fundamental: la ca-
ridad cristiana no consiste en dar, sino 
en darme. Hemos, sin duda, de com-
partir los bienes materiales, de dar co-
sas y dinero a quien lo necesita, pero 
como signo y expresión de que soy yo 
quien me doy (cfr. Benedicto XVI, encí-
clica Deus Caritas est n. 34-35). El cri-
terio para valorar lo que doy no es, por 
tanto, la cantidad, sino en qué medida 

me estoy dando yo (como nos enseña 
Jesús a propósito de la viuda pobre y 
su limosna en el templo, en Mc 12, 
41-44). 

Dios no nos ha revelado su amor dán-
donos cosas, sino fundamentalmente 
dándosenos Él por medio de Cristo. No 
nos ha dado simplemente unos dones, 
sino que nos ha entregado a su Hijo y 
nos ha regalado su Espíritu Santo.

Sólo si en mi don me doy yo mismo ése 

puede ser un acto de caridad; sólo así 
el otro puede sentirse no sólo ayuda-
do, sino amado; sólo así mi ayuda no 
es humillante, porque no me sitúo en 
un plano de superioridad, sino que se 
produce un encuentro entre dos perso-
nas que comparten: yo doy y recibo y 
el otro da y recibe igualmente, porque 
nadie es tan rico que no necesite reci-
bir, ni nadie tan pobre que no tenga 
nada que dar. 

¡Cuánto daño ha hecho a la palabra 

caridad la limosna mal entendida: fría, 

distante, condescendiente, cicatera, hi-

pócrita, autosuficiente, …! En su men-

saje de Cuaresma nos acaba de dar el 

Papa Francisco una clave para revisar 

nuestra práctica en este campo: “des-

confío de la limosna que no cuesta y 

no duele”.

(continuará…)

“Una cuestión de principios”

Juan José Fernández, Delegado episcopal de Cáritas
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“La Palabra de Dios no puede estar encadenada”, escribía san Pablo. Por eso ha de ser anunciada  

y conocida, secundando el mandato de Jesús de “id,  anunciad, enseñad…”. 

Esta misión se lleva a cabo desde los comienzos en los países y culturas que nunca han recibido la buena 

notica del Reino, y también hoy en los países de vieja cristiandad, donde muchos bautizados viven como  

si Dios no existiera.

La misión de la Iglesia  
es anunciar la Palabra  
de Dios al mundo

De la Carta Encíclica 
REDEMPTORIS MISSIO,  

de Juan Pablo II

Misión parroquial renovada

• “La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad 
cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones ¡La fe 
se fortalece dándola!” (nº 2).

• “En el mundo moderno hay una tendencia a reducir al 
hombre a una mera dimensión horizontal. Pero ¿en qué se 
convierte el hombre sin apertura al Absoluto?” (8).

• “La misión es un problema de fe, es el índice exacto de 
nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros… La Iglesia, y 
en ella todo cristiano, no puede esconder ni conservar para 
sí la novedad y riqueza, recibidas de la divina bondad para 
ser comunicadas a todos los hombres” (11). 

• “El Reino está destinado a todos los hombres… Jesús 
se ha acercado a todos aquellos que estaban al margen 
de la sociedad, dándoles su preferencia, cuando anuncia 
la ‘Buena Nueva’… A todas las víctimas del rechazo y del 
desprecio, Jesús les dice: ‘Bienaventurados los pobres’ (Lc 
6, 20)” (14).

• “El Reino de Dios no es concepto, una doctrina o un pro-
grama sujeto a libre elaboración, sino que es ante todo una 
persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, 
imagen del Dios invisible (GS 22)… Asimismo, el Reino no 
puede ser separado de la Iglesia. Ciertamente, ésta no es un 
fin en sí misma, ya que está ordenada al Reino de Dios, del 
cual es germen, signo e instrumento” (18).

• “El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la 
misión eclesial”  (21).

• “La actividad misionera (misión ad gentes)…: una activi-
dad primaria de la Iglesia, esencial y nunca concluida” (31).

• “La Iglesia se dirige al hombre en pleno respeto de su 
libertad… La Iglesia propone, no impone nada: respeta las 
personas y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la 
conciencia” (39).

• “El testimonio de vida cristiana es la primera e insustitui-

ble forma de misión… El testimonio evangélico, al que el 
mundo es más sensible, es el de la atención a las personas 
y el de la caridad para con los pobres y los pequeños, con 
los que sufren” (43).

• “No podemos predicar la conversión, si no nos converti-
mos nosotros mismos cada día” (47).

• “Por medio de la inculturación la Iglesia encarna el 
Evangelio en las diversas culturas y, al mismo tiempo, intro-
duce a los pueblos con sus culturas en su misma comuni-
dad… Por su parte, con la inculturación,  la Iglesia se hace 
signo más comprensible de lo que es e instrumento más 
apto para la misión” (52).

• “No se da testimonio sin testigos, como no existe misión 
sin misioneros” (61).

• “Toda Iglesia particular debe abrirse generosamente a las 
necesidades de las demás” (64).

• “Todos los fieles laicos deben dedicar a la Iglesia parte de 
su tiempo, viviendo con coherencia la propia fe” (74).

• “El anuncio del Evangelio requiere anunciadores, la 
mies necesita obreros, la misión se hace, sobre todo, con 
hombres y mujeres consagrados de por vida a la obra del 
Evangelio, dispuestos a ir por todo el mundo para llevar la 
salvación” (79).

• “La vocación universal a la santidad está estrechamente 
unida a la vocación universal a la misión. Todo fiel está lla-
mado a la santidad y a la misión” (90).

• “El misionero ha de ser un ‘contemplativo en acción’… 
El misionero si no es contemplativo, no puede anunciar 
a Cristo de modo creíble… El misionero es el hombre de 
las Bienaventuranzas (…) Viviendo las Bienaventuranzas el 
misionero experimenta y demuestra concretamente que el 
Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido” (91).

 (Roma 7 de diciembre de 1990)

Estado de la cuestión
Aunque nosotros seamos cristianos que 
profesan su fe en el Resucitado, cons-
cientes de estar celebrando un año 
más la Pascua, conscientes de nuestra 
identidad, es probable que estemos 
todavía “encerrados”, ya sea por miedo 
o por vergüenza. Muchos de nosotros 
estamos encerrados en nosotros mis-
mos, en una burbuja que consideramos 
“segura”, es como si tuviéramos miedo 
de ser quienes somos. Somos testigos 
de la acción de Dios en nuestras vidas 
y en la de los demás, pero no siempre 
somos capaces de reconocer el milagro 
de Dios realizado desde nuestra casa, 
desde nuestra parroquia.

La Misión Parroquial Renovada nos dice 
que no hay tiempo que perder, que 
sobran las nostalgias que paralizan, la 
tristeza, los recuerdos del pasado que 
ya no dan vida, las depresiones. Es 
hora de volver a “echar las redes en 
su nombre”, de mostrar la “alegría del 
Evangelio”, de no permanecer encerra-
dos ni postrados, sino de correr, volar 
y dar testimonio sin miedo porque la 
fuerza del Espíritu está con nosotros.

¿Qué es la Misión 
Parroquial Renovada?
La Iglesia siempre ha sido misionera, y 
tiene que seguir siéndolo. El Evangelio 
no ha cambiado, sigue siendo el mismo 
para toda la Iglesia. Lo que sí ha cam-
biado es el modo de llevar a cabo la 
misión, por eso hablamos de “misión 
renovada”. Lo que si cambia es la cul-
tura, la sociedad, los perfiles de la fami-
lia, de la parroquia, de los jóvenes. La 
realidad del Siglo XXI exige un esfuerzo 
grande e imaginativo a la hora de llevar 
adelante una “Nueva Evangelización”.

La Misión Parroquial  es una acción 
pastoral extraordinaria que se integra 
dentro de la pastoral ordinaria de la 
parroquia. Es un tiempo extraordinario 
de evangelización, durante el cual la 
comunidad se autoevangeliza y pro-
mueve el nacimiento de pequeñas 
comunidades eclesiales donde se revita-
liza la amistad, la vida y la fe.

Con esta acción extraordinaria la comu-
nidad parroquial se pone en estado de 
misión, ella es la protagonista de todas 
las acciones evangelizadoras.

La Misión Parroquial no es un acto ais-

lado y desconectado de la vida y misión 
de la parroquia. Se inserta dentro del 
proceso evangelizador que ella viene 
realizando.

¿A qué quiere respon-
der la Misión Parroquial 
Renovada?
A las dificultades para lograr hacer 
una verdadera trasmisión de la fe. Se 
nos está pidiendo poner a nuestras 
parroquias en “permanente estado de 
misión” para llamar a quienes se han 
alejado de la comunidad cristiana y for-
talecer la fe de las familias y de los niños

A no dejarse vencer por el pesimismo 
estéril, buscando nuevos medios, méto-
dos, lenguajes, estilos… para que el 
Evangelio tenga una real inserción en 
las vidas de nuestras gentes. Para ello 
es necesario abrir nuevos espacios de 
encuentros y dar mayor protagonismo 
a los laicos. Una parroquia es misionera 

si ella misma protagoniza la misión y 
manifiesta su pasión por Jesús y sus 
vecinos. Si toda ella, con la fuerza 
del Espíritu, anuncia la novedad del 
Evangelio en voz alta y en todo tiempo 
y lugar, incluso a contracorriente.

A acercar a los alejados de la vida 
eclesial. Acompañar los procesos de fe 
personales y comunitarios. Potenciar el 
sentido de pertenencia a la comunidad 
parroquial. Reafirmar la opción pastoral 
por la Parroquia

¿Qué más puede  
pretender?
Estimular a los practicantes. Provocar en 
los miembros de la comunidad parro-
quial un encuentro con los demás cris-
tianos, con la Palabra de Dios, para salir 
renovados.

Detectar nuevos colaboradores. Ayudar 
a que cada uno descubra cuál es su 

puesto de responsabilidad y de servicio 
en la comunidad y en el barrio.

Salir al encuentro de los alejados de la 
fe o que silenciosamente se han ido 
apartando de la práctica religiosa.

Iniciar grupos de formación en la fe 
que posteriormente podrían iniciar un 
catecumenado de adultos

¿Qué resultados  
produce?
Casi siempre resulta una experiencia 
gratificante, fraterna y enriquecedora 
para todos los que han participado 
en ella. Para los sacerdotes porque 
adquieren un mayor conocimiento de 
la parroquia, fortalecen el ánimo y 
la ilusión pastoral compartida con los 
laicos. Éstos experimentan la riqueza de 
la comunicación con los vecinos, con 
la comunidad parroquial, descubren 
más su implicación con la parroquia 

y participan más estrechamente con 
la marcha que han emprendido. En la 
parroquia surgen nuevos grupos de diá-
logo, pequeñas comunidades eclesiales, 
nuevos cristianos que se habían alejado 
y se acercan, grupos de matrimonios, 
de oración, de jóvenes…

Conclusión
La Misión Parroquial Renovada no es 
la barita mágica que soluciona todas 
las dificultades pastorales, tampoco el 
descubrimiento de un tesoro, pero sí es 
una herramienta, un método de acción 
pastoral para convertir nuestras parro-
quias en comunidades más misioneras. 
Las nuevas generaciones de jóvenes y 
adultos necesitan una pastoral que no 
se quede en lo meramente sacramental 
y en una pastoral de mantenimiento. La 
Misión Parroquial es una apuesta deci-
dida por una pastoral evangelizadora 
hacia dentro y hacia afuera.

P. Salvador León, cmf

Santos patronos  
de las misiones
San Francisco Javier, sacerdote jesuita
Nació en una noble familia en el castillo de Javier (Navarra) en el año 
1506. Mientras estudiaba en parís, se unió al primer grupo de san 
Ignacio de Loyola. En 1541 fue destinado a la misión de las Indias 
portuguesas. Desde Goa desarrolló una intensísima actividad misio-
nal. Murió el 3 de diciembre de 1552 en la isla de Shan-ch’uan, a 
las puertas de China. Esto escribía desde Goa a sus hermanos de la 
Compañía de Jesús: “¡Qué descanso vivir muriendo cada día por ir 
contra nuestro propio querer, buscando no los propios intereses sino 
los de Jesucristo!”.

Santa Teresa del Niño Jesús,  
monja carmelita
Teresa del Niño nació en Alençón (Francia) el año 1873. A los quince 
años entró en el Carmelo de Lisieux, en donde murió a los veinticuatro 
de tuberculosis pulmonar el 30 de septiembre de 1897. En la clausura 
del convento vivió su peculiar “infancia espiritual” y una especial pre-
ocupación por las misiones: “lo que me atrae hacia la patria del cielo, 
es la llamada del Señor, es la esperanza de poder amarle al fin tanto 
como he deseado, y el pensamiento de que podré hacerle amar por 
una multitud de almas que lo bendecirán eternamente”.

Anunciar la Palabra es la misión de la 
Iglesia de hoy y de siempre

• “La Iglesia es misionera en su esencia. 
No podemos guardar para nosotros las 
palabras de vida eterna que hemos reci-
bido en el encuentro con Jesucristo: son 
para todos, para cada hombre. Toda 
persona de nuestro tiempo, lo sepa o 
no, necesita este anuncio… Nos corres-
ponde a nosotros la responsabilidad 
de transmitir lo que, a su vez, hemos 
recibido por gracia” (91).

• “La Iglesia no puede limitarse en 
modo alguno a una pastoral de «man-
tenimiento» para los que ya conocen el 
Evangelio de Cristo. El impulso misione-
ro es una señal clara de la madurez de 
una comunidad eclesial” (95).

• “Manifiesto la gratitud de toda la 
Iglesia por los cristianos que no se 
rinden ante los obstáculos y las per-
secuciones a causa del Evangelio. Y 
nos unimos estrechamente, con afecto 

profundo y solidario, a los fieles de 
todas aquellas comunidades cristianas, 
que en estos tiempos, especialmente 
en Asia y en África, arriesgan la vida o 
son marginados de la sociedad a causa 
de la fe.” (98).

• “El anuncio de la Palabra crea comu-
nión y es fuente de alegría… Según la 
Escritura, la alegría es fruto del Espíritu 
Santo (cf. Ga 5,22)… Al anunciar con 
la fuerza del Espíritu Santo la Palabra 
de Dios, queremos también comunicar 
la fuente de la verdadera alegría, no de 
una alegría superficial y efímera, sino de 
aquella que brota del ser conscientes de 
que sólo el Señor Jesús tiene palabras 
de vida eterna (cf. Jn 6,68)” (123).

(Benedicto XVI, Exhortación apostóli-
ca “Verbum Domini” [La Palabra del 
Señor], Roma, 30 de septiembre de 
2010)
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Unha característica dos vates da Escola 
poética do Seminario de Mondoñedo 
é que todos son homes fondamente 
relixiosos e o tema relixioso aparece na 
súa poesía. Isto aínda naqueles máis 
anticlericais, como pode ser o caso de 
Leiras Pulpeiro. As mostras son moitas. 
Unha parte destes poetas do Semina-
rio compoñen versos Nadal para seren 
recitados nas igrexas, tradición que co-
meza no século XVIII e chega deica ós 
nosos días.

Podemos dicir que toda a poesía de 
Xosé María Díaz Castro está enchoupa-
da dunha fonda relixiosidade. Sen este 
aspecto relixioso a poesía do poeta do 
Vilariño non se entendería. Os exem-
plos son moitos. Os poemas “Coma 
un río”, “Alfa e Omega”, “Cova alu-
mada”, “Transfiguración”, “Veleiquí 
os homes”, “Quezais”, “Oración a 
Nosa Señora”, “O borrallo”, “Coma 

un anxo airado”, “O verme e a estre-
la”, e, sobre todo “Como unha espa-
da” poñen a Díaz Castro á altura dos 
grandes místicos castelás. Victorino Pé-
rez Prieto di que “os versos de ‘Como 
unha espada’ –con ecos de San Xoán 
da Cruz- de Nimbos, o seu único libro 
publicado, abondan para facer do poe-
ta chairego Díaz Castro o poeta místico 
galego, ademais de situalo nos cumes 
da poesía galega, como recoñeceu Ma-
nuel María”1.

Para Alfonso Blanco Torrado, Xosé 
María Díaz Castro é o poeta con máis 
calado relixioso e ata místico da poesía 
galega publicada na segunda metade 
se século XX. Di que “unha fe viva 
alumeou sempre o seu camiñar cando 
andou entre nós e mesmo vendo rema-
tados os seus días e con toda a luz nos 
seus ollos, sobre todo nos do corazón e 
do espírito, aprovisionouse das mello-

res palabras para transpasa-lo umbral 
da Vida, nada de improvisacións de 
derradeira hora. (...) Desde moi novo 
o autor de Nimbos pensaba na morte 
coma ‘unha man donda que mata-
ba unha lus e acendía outra’, porque 
entendía a vida coma unha ascensión 
continua ata a luz plena, a eterna noite 
alumeada, é dicir, Deus”2.

Pola súa banda, Xosé Antón Miguélez 
Díaz cre que “Díaz Castro ofrécenos 
un libro aberto, iluminado pola fe, 
pero que invita a acollida de calquera 
porque é un libro dun buscador, dun 
apaixoado da beleza e da harmonía 
humana, dun sedento, e non dun po-
seedor, da luz e de Deus. Na tradición 
da mellor poesía mística a súa busca, 
sofrinte, non se vive desde a absoluta 
ausencia e orfandade, senón desde 
unha experiencia positiva de namo-
ramento pola vida e de encontro con 

Deus. Un encontro nunca rematado e 
sempre fuxidío porque Deus é sempre 
o inabranxable, o sempre Meirande: 
por iso anque non soluciona nada do 
drama da vida si é capaz de iluminalo 
todo. O último verso con que remata o 
libro, ‘a beleza feríume para sempre’, 
sitúanos como un perfecto resume 
do libro ante a mesma experiencia do 
Cántico de San Xoán da Cruz ‘... ha-
biéndome herido / salí tras ti clamando 
y eras ido”3.

Esta relixiosidade, na que se mergulla 
toda a poesía de Xosé María Díaz Cas-
tro e sen a que, como dixemos, non se 
entendería, é froito dunha fe profunda 
e vivida ó longo de toda a vida do poe-
ta. Todo isto ten o seu alicerce na re-
lixiosidade mamada na súa casa do Vi-
lariño e no Seminario de Mondoñedo.
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“A beleza feriume para sempre” (5)
Díaz Castro, poeta relixioso

Año de la caridadD
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Félix Villares Mouteira

Faragullas

Cáritas Interparroquial de As Pon-
tes tiene perfil en facebook. 
Tania, una voluntaria que acaba 

de ser mamá, propuso la idea al equi-
po. El objetivo, comunicar a través de 
las redes sociales, y promover la cola-
boración y participación. Son muchas 
las demandas: “Bos días, voltamos a 
precisar un berce para unha familia 
pontesa. Seguro que tedes algún que 
non lle dades uso. Graciñas” (mensaxe 
do 27 de febreiro de 2014). Ella forma 
parte de los 20 voluntarios que hoy son 
Cáritas As Pontes. 

Los comienzos de esta Cáritas se sitúan 
en los años 80: “Xa había traballo de 
Cáritas cando eu cheguei, pero de xei-
to máis oficial sería polo ano 84” –nos 
dice Xosé Francisco Delgado, párroco 
en esos años- y recuerda el trabajo de 
Modesto Bermúdez, Inés, Pilar Silva... 
Eran tiempos en los que las diferencias 
económicas y sociales entre los obreros 
y los técnicos especializados de la fábri-
ca, eran muy grandes. “Ahí están por 
exemplo, -sigue diciendo- as casas do 
Poboado”. Xosé Francisco forma parte 
de un equipo, Benito Méndez –diáco-
no-, Manuel Anllo y Segundo Pérez 
–que había sido delegado de Cáritas 
Diocesana en Ferrol-. Como se relata 
en el libro de este último, Pilar Silva, 
muller creyente e comprometida, en 
septiembre de 1984, “…toman pose-
sión de la parroquia un nuevo equipo 
de sacerdotes, y por primera vez se fun-
da un casa religiosa…”, se refiere a las 
religiosas de la Compañía de María. “El 
equipo sacerdotal trae un estilo nuevo 
de trabajar… Han nombrado junta pa-

rroquial. Se han organizado diversos 
equipos para las distintas actividades”. 
Cáritas se organiza y formaliza la aten-
ción a las personas en situación de 
pobreza y desventaja social, “se facían 
vales para comer en distintos bares ou 
tabernas do pobo; se pon en marcha 
un grupo xuvenil; se organizan cursos 
de formación no tempo libre...”. Javier 
Santiago -actual párroco- nos dice que 
se contaba “cun pequeno local da igre-
xa de Nosa Señora da Luz do Poblado 
das Veigas. Alí atendíase a xente ne-
cesitada da parroquia, as axudas pres-
tadas consitían en alimentos, roupa e 
outro tipo de necesidades puntuais”. 
Cáritas es atención y promoción de la 
persona. La formación de su volunta-
riado es al mismo tiempo una priori-
dad. Su Cáritas Juvenil ha sido pionera 
a nivel diocesano. 

Actualmente es Cáritas Interparroquial. 
Está situada en los locales parroquiales 
del edificio Ponte da Pedra. En ellos, 
se desarrollan proyectos y actividades 
como la acogida, siempre personaliza-
da; la entrega y reparto de alimentos; 
el ropero; un taller para el encuentro 
y para la integración de todas aquellas 
personas que acusan soledad, des-
arraigo, discapacidad, etc. La pintura, 
la costura y las manualidades son una 
oportunidad para trabajar otras habili-
dades sociales, para crear espacios de 
esperanza, como dice este año la cam-
paña de Cáritas.

En colaboración con el Concello, se ha 
puesto en marcha las clases de lengua 
castellana y de alfabetización para per-
sonas extranjeras –en su mayoría son 

mujeres marroquíes y rumanas-. Desde 
hace más de 10 años hay un trabajo 
de sensibilización para el consumo res-
ponsable. Es el proyecto de Comercio 
Justo “Manantío”, que promovió Jesús 
Álvarez (Suso). Celia y Manolita llevan 
a mucho de nuestros encuentros dio-
cesanos, el stand informativo y de ven-
ta de productos – también tienen perfil 
en facebook- .

Qué es el Comercio Justo. Es una 
asociación de comercio, basada en el 
diálogo, la transparencia y el respe-
to, que busca una mayor equidad en 
el comercio internacional. Contribu-
ye al desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de los pro-
ductores y trabajadores marginados, 
especialmente en el Sur. Las organi-
zaciones de Comercio Justo apoyadas 
por los consumidores, están implicadas 
activamente en apoyar a los producto-
res, sensibilizar y desarrollar campaña 
para conseguir cambios en las reglas 
y prácticas del comercio internacional 
convencional. La Red Interdiocesana 
de Comercio Justo es un espacio de 
coordinación de organizaciones dio-
cesanas que trabajan en el campo del 
Comercio Justo como herramienta de 
reflexión, sensibilización y acción para 
el cambio de estructuras económicas 
injustas y a favor de la dignidad de los 
pueblos. Trabaja el Comercio Justo en 
estrecha relación con los proyectos de 
cooperación y otras acciones de econo-
mía social.

Cáritas de As Pontes

   CUARTO CENTENARIO 
EN FERROL

A Ermida de San Antón da Cabana celebrou, 
días pasados, con diversos actos, o seu cuarto 
centenario. As primeiras noticias documentais 
que chegaron a nós sobre esta ermida datan do 
ano 1614. Trátase da Visita Pastoral que o bispo 
de Mondoñedo don Alfonso Mesía de Tovar fixo 
o vinte e un de maio de 1614. Para celebrar esta 
efeméride organizáronse diversos actos entre os 
que está a edición dun folleto que levou adiante 
a Asociación Veciñal San Antonio da Cabana coa 
colaboración da Deputación Provincial da Coruña. 
Pola súa banda, o párroco don Álvaro Rábade 
Romeo organizou unhas Xornadas Culturais que 
tiveron lugar os días dezanove e vinte deste mes 
de maio. O día dezanove Pedro Javier González 
Rodríguez, profesor de Historia da Arte na UNED 
da Coruña disertou sobre “La ermita de San 
Antonio da Cabana en la historia” e o día vinte 
Xosé Francisco Delgado Lorenzo, Párroco de 
Nosa Señora das Dores de Ferrol falou sobre 
“Religiosidad Popular y significación arquitectóni-
ca”. O día vinte e un tivo lugar na propia capela 
o acto conmemorativo dos catrocentos anos da 
capela, que culminou co descubrimento de dúas 
placas: unha en recordo do grupo de mulleres 
que, con Arocha Sierra Anca á cabeza, fixo en 

1988/89 se restaurase unha parte da cuberta evi-
tando así a ruína da capela. Outra placa recorda 
a celebración do cuarto centenario. A capela de 
san Antón da capela mide vinte e dous metros de 
longo por oito de ancho e conserva uns fermosos 
retablos barrocos. Ten tamén unhas moi intere-
santes pinturas murais de temática eucarística 
que os estudosos datan a finais do século XVII 
ou primeiro terzo do XVIII. A paraxe natural na 
que se atopa a ermida é realmente fermosa. Por 
último indicar que esta capela foi restaurada hai 
poucos anos pola Sociedade Anónima do Plan 
Xacobeo.

  DÍA PRO ORANTIBUS 
Como é tradicional, na Solemnidade da Santísima 
Trinidade que, neste ano 2014, vai ter lugar o 
domingo, día quince de xuño, celébrase o Día 
pro Orantibus no que lembramos ás comuni-
dades relixiosas de vida contemplativa. Esta é 
unha vocación pouco coñecida, pouco valo-
rada e pouco entendida neste noso mundo de 
hoxe tan aferrado ás súas comodidades, ó seu 
utilitarismo e á súa liberdade de movemen-
tos. Na Diocese de Mondoñedo-Ferrol hai unha 
comunidade contemplativa en Mondoñedo (as 
Concepcionistas); unha, en Ferrol (as Esclavas do 
Santísimo Sacramento y de la Inmaculada); outra 

en Ribadeo (as Clarisas) e dúas, en Viveiro (as 
Concepcionistas e as Dominicas).

  MATRÍCULA NO SEMINARIO 
O Seminario Santa Catarina de Mondoñedo ten 
aberto o prazo para facer a inscrición para o curso 
2014/2015. O seminario é unha comunidade dio-
cesana, educativa humana, cristiá e vocacional. Ó 
seminario poder vir rapaces a partir de primeiro 
de ESO que segan a Xesús e queiran descubrir se 
os chama a colaborar con El sendo sacerdotes; 
que sexan xenerosos e desexen facer algo polos 
demais; que estean dispostos a convivir con 
novos amigos, compartindo con eles a aventura 
de cada día. Para ter máis información pode cha-
marse ó propio Seminario ou falar co párroco da 
respectiva parroquia.

  CAMPAMENTO DIOCESANO
Segue aberto ata dezaseis de xuño o prazo para 
inscribirse para participar na quenda de cam-
pamento que, do 18 ó 28 de xullo vai ter lugar 
no Seminario Santa Catarina de Mondoñedo e 
que 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... 
Organiza o Colectivo “Campamento Diocesano 
de Mondoñedo-Ferrol”, en colaboración coa 
Delegación Diocesana de Infancia, Xuventude e 
Pastoral Universitaria. A preinscrición debe enviar-
se 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

   ENCONTRO DE FAMILIAS 
CRISTIÁS EN FOZ

O domingo, día quince de xuño, celebrarase en 
Foz, no colexio “Martínez Otero” o Encontro 
de familias cristiás que organiza a Delegación 
Diocesana de Pastoral Familiar. Terá lugar entre 
as catro e media e sete e media da tarde, 
coa seguinte orde do día: acollida e presenta-
ción, palabras do bispo don Manuel Sánchez 
Monge, pequeno descanso e ágape, testemuños 
de matrimonios, actuacións musicais e Eucaristía 
das familias. Haberá servizo de gardería e xogos 
para os nenos.
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Estreno: 05-07-2013

Título Orixinal: Before Midnight

Xénero: Drama-Romántica

Duración 109 minutos

Ano: 2013

País: USA

Fotografía: Christos Voudouris

Música: Graham Reynolds

Guión: Ethan Hawke

Director: Richard Linklater

Materiales. Celebraciones, dinámicas y oraciones
Toño Castaño e Familia 33.  
Editorial San Pablo, Madrid 2014, 157 páx.

É unha película que narra o encontro 
entre tres parellas. O tema da película 
é a parella, o seu xeito de relacionarse 
e a maduración de ambos ou cómo 
chegar a envellecer xuntos.

Jesse e Celine atópanse de novo, no 
verán en Grecia. Pasaron nove anos 
desde o seu segundo e romántico 
encontro, e case dúas décadas desde 
que coincidiran nun tren con destino 
a Viena. Quédalles algunha oportuni-
dade?.

O tema frecuente da conversación é 
a parella e os fillos. Ó fío destas con-
versas, vanse enlazando palabras ata 
chegar a unha conversa seria, fonda, 
delicada e cariñosa. Estes encontros 
e diálogos son a expresión dunha 
fonda amistade e do aprecio entre as 
persoas.

É un estudo sensato da parella. A 
delicadeza, a comunicación, a aspira-
ción a envellecer xuntos, o amor que 
alonxa a violencia… están latexando 
na trama desta película.

Co gallo deste musical, a editorial San Pablo edi-
tou un libro con materiais que se poden traballar 
pastoralmente: celebracións, dinámicas, oracións, 
e outros recursos que poden axudar a ter momen-
tos de reflexión ou interiorización, complementado 
con cancións e oracións. Este musical é unha pro-
posta para presentar á xente do noso século a vida 
de Xesús de Nazaret. Propón traballar as 27 pezas 
do musical.

Os dereitos do autor do libro foron cedidos á Fun-
dación 33 que se preocupa de difundir os valores 
de solidariedade, paz, amor e fe a través da arte.

Antes del anochecer (USA 2013) 33 El musical
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@pontifex…  
Los tuits del papa Francisco 
MAYO DE 2014

  Les pido a quienes tienen responsabilidad política de 
no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien 
común.

Día 1

  Una sociedad que abandona a los niños y a los ancia-
nos cercena sus raíces y oscurece su futuro.

Día 6

  Leamos el Evangelio, un poco todos los días. Así 
aprenderemos a vivir lo esencial: el amor y la mise-
ricordia.

Día 13

  Nuestra meta como cristianos es configurarnos cada 
vez más con Jesús, que es modelo para nuestra vida

Día 16

  El mes de mayo, dedicado a la Virgen María, es un 
momento oportuno para comenzar a rezar el Rosario 
todos los días.

Día 17

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

  DIOCESE DE LUGO
PRESENTACIÓN DO NÚMERO DE PRIMAVERA 
DA REVISTA LUCENSIA

O día 20 de maio ás 18:30h no Salón actos Fun-
dación Novacaixagalicia, Lugo tivo lugar a presen-
tación do nº 44 de Lucensia. 

Hai artigos sobre a medicina como o preparado 

por Gonzalo Fraga sobre os médicos que atendían 
ao Cabido e dos que hai constancia no Arquivo 
Catedralicio. Noutro artigo menciónanse a uns 
150 médicos rurais da provincia de Lugo. Pre-
cisamente o acto de presentación de Lucensia 
pretende ser tamén unha homenaxe ao médico 
rural, para o cal terá unha intervención especial o 
coñecido doutor Fernando Pardo Gómez.

CATEQUESES PÚBLICAS NA PRAZA DO SEMI-
NARIO, EN LUGO

O domingo 18 de maio na Praza Horta do Semi-
nario, Lugo, houbo unha catequese pública co 
seguinte contido: Anuncio do kerigma, a noticia 
da nosa salvación, se a escoitamos e a cremos, 
salvarémonos.

Estas catequeses dos domingos de Pascua desen-
vólvense baixo o lema “A fe vén polo oído”. A 
última catequese será o primeiro de xuño.

  DIOCESE DE OURENSE
AS RELIQUIAS DE SAN XOÁN DE ÁVILA 

Desde os pasados días 12 ata o 20 estiveron na 
Diocese de Ourense as reliquias de San Xoán de 
Ávila, patrón do clero español e recentemente 
proclamado doutor da Igrexa, que xa percorreu 
numerosas dioceses españolas. San Xoán de Ávila 
(Almodovar del Campo 1499 – Montilla 1569) 
desenvolveu unha inxente actividade apostólica 
no sur de España – de aí o ser chamado “apóstolo 
de Andalucía” – e, hoxe en día, é un referente na 
inxente tarefa da nova evanxelización.

O BISPO DE OURENSE CONVOCA UN ANO 
MARIANO

Con data 13 de maio de 2014, o Bispo de Ourense 
convoca un “Ano Mariano” en todo o territorio da 
Diocese, con motivo do 50 Aniversario da Coro-
ación Canónica da imaxe da Virxe dos Milagros 
(1964-2014), a través dun decreto que nomea 
tamén a comisión encargada de organizar coa 
maior solemnidade os actos conmemorativos que 
se celebrarán durante os próximos meses.

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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Axenda

C. Quintela

VIXILIA DE ORACIÓN EN FERROL
A Concatedral de San Xiao vai acoller pasado 
mañá, sábado, día trinta e un de maio, unha 
Gran Vixilia de Oración por e con María que, co 
lema “Bendita ti entre todas as mulleres”, orga-
niza o Arciprestado de Ferrol. Ás sete e media 
da tarde haberá unha Eucaristía e ás oito e me-
dia unha procesión por distintas rúas da cidade 
coa imaxe da Virxe María, baixo a advocación 
de Nosa Señora do Rosario. Vai presidir o bispo 
da Diocese, monseñor Sánchez Monge.
XORNADA MUNDIAL DAS COMUNI-
CACIÓNS SOCIAIS
O vindeiro domingo, día primeiro de xuño, celé-
barse a XLVIII Xornada Mundias das Comunica-
cións Sociais co lema “Comunicación ó servizo 
dunha anténtica cultura”. Con este motivo, o 
Papa Francisco vén de dirixir unha mensaxe.
DÍA DA ACCIÓN CATÓLICA E DO APOS-
TOLADO SEGRAR
O día oito de xuño, Domingo de Pentecoste, 
celébrase o Día da Acción Católica e do Apos-
tolado Segrar, este ano baixo o lema das dúas 
exhortacións apostólicas de Xoán Paulo II e 
Francisco: “A Christifideles laici á luz da Evan-
gelli gaudium”.
CONFIRMACIÓNS NA CATEDRAL DE 
MONDOÑEDO
Na Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñe-
do vai ter lugar, ás seis da tarde do domingo, día 
oito de xuño, unha Eucaristía na que o bispo, 
don Manuel Sánchez Monge, vai administrar o 
Sacramento da Confirmación a varias persoas 
adultas de diversas parroquias da Diocese que 
se foron preparando alomenos durante un ano.
FESTA DE SAN ANTÓN
O día trece de xuño celébrase a festa de San 
Antón de Padua ou, como lles gusta dicir ós 
nosos amigos de Portugal, do Santo Antonio 
de Lisboa. É un santo moi popular do que hai 
imaxes en case todas as igrexas das nosas pa-
rroquias. Entre nós destacan as celebracións nas 
parroquias de San Miguel da Rigueira (Xove), 
Santa María do Mar de Cedeira e San Antón da 
Cabana, en Ferrol, ás que acoden moitos romei-
ros e romeiras. 
SOLEMNIDADE DO CORPUS CHRISTI
O domingo, día vinte e dous de xuño, celé-
brase a Solemnidade do Corpus Christi, unha 
xornada de culto á Eucaristía. Con este moti-
vo, son moitas as procesións que, co Santísimo 
Sacramento, percorrerán as rúas das cidades e 
vilas e tamén os adros das nosas igrexas rurais. 
Cómpre salientar as que van ter lugar en Ferrol, 
Mondoñedo, Foz, Ribadeo, Vilalba, Viveiro... 
Nalgunhas destas localidades as rúas por onde 
vai pasar a procesión están engalanadas con 
fermosas alfombras florais.
DÍA DA CARIDADE
Cáritas, esta ONG da Igrexa Católica que tanto 
está a axudar ós necesitados neste momento 
de crise e de penuria, organiza o día vinte e 
dous de xuño, Domingo de Corpus, o “Día da 
Caridade”. Trátase dunha xornada de concien-
ciación sobre os problemas da pobreza e tamén 
dunha xornada para recaudar fondos para po-
der axudar a aqueles máis desfavorecidos da 
nosa sociedade.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

8 mayo de 1980 – Valdeflores, monumento 
histórico-artístico

Por disposición del Ministerio de Cultura, se decla-
raba monumento histórico-artístico de carácter 
nacional el monasterio de Ntra. Sra. de Valdeflo-
res, de las madres dominicas, situado en el barrio 
de A Xunqueira de Viveiro. Según el Estado, el 
conjunto “es digno de ser conservado, dado los 
valores arquitectónicos que encierra, entre los que 
destacan la torre de la iglesia, la portada lateral 
de factura ojival, y el claustro, con sus arcadas y 
galerías del siglo XVIII”.

30 mayo de 1980 – Ingreso del obispo en la 
Real Academia Galega

Mons. Araújo Iglesias, autor de la pastoral “A fe 
cristiá ante a cuestión da lengua galega”, la pri-
mera en la Iglesia de Galicia dedicada a estudiar la 
cuestión del gallego y la cultura de Galicia desde 
un punto de vista evangélico, recibía en A Coruña, 
de manos del presidente de la RAG, el doctor Gar-
cía Sabell, la medalla de académico de número.

#taldiacomohoy… 
Efemérides diocesanas

¡No dejes de seguirnos! ¡Vive tu diócesis!
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