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Unha alegría 

que “enche o corazón 
e a vida enteira 

dos que se encontran con Xesús”, 
di o Papa Francisco.
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nas nosas comunidades cristiás 
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e necesaria hoxe en día da 

“nova evanxelización”.
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  CÁRITAS ESPAÑA INVITA 

A CONSTRUIR ESPACIOS 
DE ESPERANZA, JUSTICIA Y 
SOLIDARIDAD
La Confederación Cáritas en España 
eligió el tema “Construyendo espa-
cios de esperanza” para celebrar el 
Día de la Caridad, una jornada que, 
como cada año, la Iglesia convoca en 
el marco de la festividad del Corpus 
Christi.  En esta jornada, “Cáritas 
invitó a toda la sociedad a hacer posi-
ble la esperanza hoy”. Y para ello, 
“la campaña institucional de Caridad 
2014 quiso anunciar a todos que cada 
persona, cada familia, cada comuni-
dad juega un papel fundamental en 
la construcción de la sociedad y, sobre 
todo, en la construcción de espacios 
de esperanza, de vida, de novedad, 
de justicia y de fraternidad comparti-
da para restaurar los derechos de las 
personas que viven en situación de 
pobreza y vulnerabilidad”. 

Para hacer posible la esperanza, 
Cáritas nos invitó, y nos invita, a 
“cambiar nuestra mirada de la realidad 
para buscar y descubrir en nuestros 
entornos más cercanos las capacidades 
de las personas que están a nuestro 
alrededor, los tesoros escondidos en 
las personas vulnerables, en las que 
están al margen”. Pero para ello, es 
necesario poner en marcha “nuestras 
capacidades y actuar”. Tal y como 
señalaban los responsables de la cam-
paña de Cáritas, “tú puedes ser motor 
de oportunidades para ti y para otros, 
no esperes que otros cambien las 
reglas de juego y movilízate, despiér-
tate, súmate y participa haciendo tuya 
la esperanza de quienes anhelan tener 
un espacio humano y digno en la 
sociedad”. 

Desde Cáritas nos animan a construir 
y potenciar lo comunitario, porque 
éste es el único camino de humani-
zación y de esperanza para incidir en 
todo aquello que atenta contra los 
derechos de las personas. Construir 
comunidades, grupos humanos solida-
rios, donde todos están vinculados los 
unos a los otros, porque sienten que la 
suerte que pueda correr su prójimo es 
su misma suerte; lo que a él le ocurre, 
a mí me ocurre. 

  JORNADA PRO 
ORANTIBUS
El 15 de junio hemos celebrado la 
«Solemnidad de la Santísima e indivisa 
Trinidad, en la que confesamos y vene-
ramos al único Dios en la Trinidad de 
personas, y la Trinidad de personas en 
la unidad de Dios». En esa solemnidad 
celebramos también la Jornada Pro 
Orantibus. Es una Jornada dedicada 
a orar por las personas consagradas 
contemplativas y, a la vez, una ocasión 
para dar gracias a Dios por esta forma 
de consagración, para expresar nues-
tra estima y para dar a conocer esta 
vocación específicamente contemplati-
va tan necesaria y hermosa en la Iglesia 
y para la vida del mundo. 

El lema de este año 2014 fue: 
«Evangelizamos orando». Los monjes 
y monjas contemplativos evangelizan 
con lo que “son”, más que con lo 
que “hacen”. Su propia vocación y 
consagración son testimonio de fe 
e instrumento de evangelización. Lo 
más esencial de la evangelización de 
los contemplativos es mostrar a los 
demás la belleza de la oración. Las 
personas consagradas contemplativas 
nos ayudan a experimentar el misterio 
insondable de Dios, que es amor. Lo 

hacen consagrando sus vidas a Dios 
Padre, unidas a la acción de gracias 
del Hijo Jesucristo y colaborando en la 
acción santificadora del Espíritu Santo. 

Los objetivos de esta jornada fueron: 

1. Orar a favor de los consagrados y 
consagradas en la vida contemplativa, 
como expresión de reconocimiento, 
estima y gratitud por lo que represen-
tan, y el rico patrimonio espiritual de 
sus institutos en la Iglesia. 

2. Dar a conocer la vocación especí-
ficamente contemplativa, tan actual 
y tan necesaria en la Iglesia y para el 
mundo. 

3. Promover iniciativas pastorales diri-
gidas a incentivar la vida de oración 
y la dimensión contemplativa en las 
Iglesias particulares, dando ocasión 
a los fieles, donde sea posible, para 
que participen en las celebraciones 
litúrgicas de algún monasterio, salva-
guardando en todo caso, las debidas 
exigencias y las leyes de la clausura.

  ESPAÑA: EN UN AÑO 3,5 
MILLONES DE PERSONAS 
ASISTIDAS EN CENTROS 
CATÓLICOS
La Iglesia en España, con particular 
incidencia en los últimos años, por 
medio de sus instituciones, “se ha 
revelado como uno de los agentes más 
activos para paliar los efectos de la cri-
sis y sigue trabajando incansablemente 
con todos en favor del bien común”. 
Y prueba de ello son los 3,5 millones 
de personas que fueron atendidas en 
un año en los centros asistenciales 
católicos. Así lo muestra la Memoria 
Justificativa de Actividades correspon-
diente al ejercicio 2012, presentado 
por la Conferencia Episcopal Española 

(CEE) que ha sido apenas presentada. 

En el contexto de la crisis que padece-
mos, la Iglesia católica ha incrementa-
do su actividad caritativa y asistencial. 
En 2012, uno de los principales des-
tinos de los recursos de las diócesis 
españolas continuó siendo las activi-
dades asistenciales. En 2012, las per-
sonas atendidas en sus necesidades 
básicas (comedores sociales, centros 
de acogida, de promoción de trabajo, 
de víctimas de la violencia, etc.) fueron 

más de 3,5 millones. 

Cada euro que se invierte en la Iglesia 
rinde como 2,40 euros en su servicio 
equivalente en el mercado. Esto es 
posible gracias a la entrega generosa 
de miles de personas que se realiza 
aplicando los criterios de gratuidad de 
los recursos y eficiencia de su uso. Una 
vez más, en esta ocasión en 2012, con 
menos recursos la Iglesia atendió más 
necesidades, incrementando al mismo 
tiempo el ahorro en la gestión.

Crear espacios de esperanza
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Miremos la realidad desde 
los pobres
«He visto la opresión de mi pueblo» 
(Ex 3,7), dice Dios. La caridad comien-
za por abrir los ojos a la realidad. Pero 
la realidad se puede mirar y valorar 
de diferentes maneras. Podemos ver 
la realidad desde el beneficio de las 
grandes empresas, desde el fluir de los 
préstamos bancarios, desde los intere-
ses del mercado, desde la reducción 
del déficit y los resultados macroeco-
nómicos. Pero podemos leer la realidad 
desde el número de los parados, desde 
los desechados por el sistema, desde 
las rentas mínimas, desde los índices 
de pobreza, desde los recortes de los 
derechos sociales. Nosotros queremos 
ver la realidad con los ojos de Dios, 
desde el lado de los pobres, como nos 
pide también el Papa Francisco (EG nn 
187-192). Una mirada así, desde la rea-
lidad y los derechos de los pobres, nos 
permite señalar algunos indicadores 
verdaderamente preocupantes: 

- Tras más de seis años de crisis, las per-
sonas que no padecen ningún tipo de 
exclusión social se han convertido en 
una minoría.

- La fractura social entre aquellos que 
se encuentran en la franja de integra-
ción y los que se encuentran en situa-
ción de exclusión se amplía, llegando 
un sector de la población a una situa-
ción insostenible.

- Entre ambos grupos, unas clases me-
dias que decrecen y transitan, en bue-
na parte, hacia espacios de exclusión.

- Los datos más recientes de algunos 
estudios sociales1 nos hacen sentir una 
gran preocupación por el aumento 
progresivo de la desigualdad, por la re-
ducción de los servicios sociales, por las 
dificultades para acceder a la vivienda, 
por la bajada en el nivel medio de la 
renta, por el índice creciente de la po-
breza infantil.

Generemos espacios de es-
peranza
Ante el sufrimiento de los pobres y el 
clamor de los pueblos, no podemos 
quedar inactivos ni sumidos en la indi-
ferencia y el desaliento. «Cada cristia-
no y cada comunidad están llamados a 
ser instrumentos de Dios para la libe-
ración y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plena-
mente en la sociedad: esto supone que 
seamos dóciles y atentos para escuchar 

el clamor del pobre y socorrerlo» (EG 
n.187) 

Ser instrumentos de liberación y pro-
moción de los pobres, significa hoy  – 
según nos dice Cáritas - construir es-
pacios que sean germen de un futuro 
distinto y generen esperanza. Y gene-
ramos espacios de esperanza en medio 
de una sociedad asfixiada por la crisis:

- Cuando respondemos con gestos 
sencillos y cotidianos de solidaridad 
ante las necesidades de los hermanos 
y cambiamos nuestros hábitos alimen-
tarios evitando el desperdicio de ali-
mentos.

- Cuando reconocemos la función so-
cial de la propiedad,  el destino uni-
versal de los bienes y defendemos los 
derechos de los más pobres aún a cos-
ta de renunciar los más favorecidos a 
algunos de sus derechos.

- Cuando creamos una nueva menta-
lidad que nos lleva a pensar en térmi-
nos de comunidad y a dar prioridad a 

la vida de todos sobre la apropiación 

indebida de los bienes por parte de al-

gunos.

- Cuando contribuimos a una econo-

mía al servicio del ser humano, no del 

dinero y el mercado, y rechazamos y 

denunciamos la economía de la exclu-

sión y del descarte que mata.

- Cuando apostamos por los más dé-

biles, promovemos el desarrollo inte-

gral de los pobres y cooperamos para 

resolver las causas estructurales de la 

pobreza.

Hemos de tomar conciencia del gran 

papel que jugamos cada persona, cada 

familia, cada comunidad, en este mo-

mento de la historia. Es una invitación 

a construir espacios de vida, de nove-

dad, de justicia, de fraternidad, para 

restaurar los derechos de todas aque-

llas personas que viven en situación de 

pobreza y vulnerabilidad.

¿De qué hablamos  
cuando hablamos de caridad? – III

Ana M. Barro - Agencias

Breves

5. Caridad en lo espiritual 
y en lo material; caridad 
de palabras y de obras
Desde cuanto hemos dicho en los pun-
tos anteriores, es claro que la caridad 
no puede reducirse a la atención de 
unas necesidades materiales. Precisa-
mente, la principal obra de caridad es, 
para el cristiano, el anuncio del amor 
de Dios que se nos ha manifestado 
en Jesucristo, y que es lo que cambia 
nuestra vida y nos salva. Pero como nos 
ha enseñado desde siempre el catecis-
mo, bebiendo obviamente del evange-
lio, ello no puede hacerse despreocu-
pándose de las necesidades materiales 
del hermano. A las obras de misericor-
dia espirituales han ido siempre unidas 
las materiales. Es tan obra de caridad 
visitar al enfermo o dar de comer al 
hambriento como enseñar al que no 
sabe o consolar al triste. 

En todo caso, hemos de tener especial 
cuidado en que nuestra caridad pase 
de las palabras a las obras, para evitar 
quedarnos en discursos o teorías sobre 
el amor. Jesús nos insiste en el evange-
lio en la necesidad de dar fruto (Mt 12, 
33-35), y nos previene sobre el peligro 
de quedarnos en las palabras (“no el 
que dice Señor, Señor, será el que entre 
en el reino…”, en Mt 7, 21-23).

La caridad es, por tanto, polifacética, 
y ha de ser, además, creativa. Es suge-
rente, a propósito de esto, un texto del 
documento con el que Juan Pablo II in-
troducía a la Iglesia en el tercer milenio: 
“Es la hora de un nueva «imaginación 
de la caridad», que promueva no tan-
to y no sólo la eficacia de las ayudas 
prestadas, sino la capacidad de hacerse 
cercanos y solidarios con quien sufre, 
para que el gesto de ayuda sea senti-
do no como limosna humillante, sino 
como un compartir fraterno. Por eso 
tenemos que actuar de tal manera que 
los pobres, en cada comunidad cris-
tiana, se sientan como «en su casa». 
¿No sería este estilo la más grande y 
eficaz presentación de la buena nueva 
del Reino? Sin esta forma de evange-
lización, llevada a cabo mediante la 
caridad y el testimonio de la pobreza 
cristiana, el anuncio del Evangelio, 
aun siendo la primera caridad, corre 
el riesgo de ser incomprendido o de 
ahogarse en el mar de palabras al que 
la actual sociedad de la comunicación 
nos somete cada día. La caridad de las 
obras corrobora la caridad de las pa-
labras”. (Carta Novo Millennio Ineunte 
n. 50).

6. Supera a la justicia, no 
la esquiva ni la suplanta
La contraposición entre caridad y jus-
ticia es probablemente el principal ar-
gumento de quienes han denostado la 
palabra caridad. Desde esa óptica, la 
caridad serviría de coartada de la injus-
ticia. No podemos negar que determi-
nadas prácticas a lo largo de la historia 
han podido dar pie a esos reproches. 
Pero ya hace muchos años que la ense-
ñanza de la Iglesia alerta acerca de ese 
peligro y exhorta a conjurarlo. Pode-
mos citar, como texto paradigmático al 
respecto, la siguiente frase del decreto 
Apostolicam Actuositatem del Concilio 
Vaticano II:

«Para que el ejercicio de la caridad sea 

verdaderamente extraordinario y apa-
rezca como tal, es necesario que (…) se 
satisfaga ante todo a las exigencias de 
la justicia, y no se brinde como ofrenda 
de caridad lo que ya se debe por título 
de justicia; se quiten las causas de los 
males, no sólo los efectos; y se ordene 
el auxilio de forma que quienes lo re-
ciben se vayan liberando poco a poco 
de la dependencia externa y se vayan 
bastando por sí mismos» (AA n. 8).

La caridad ha de considerar la situación 
de necesidad inmediata de la persona 
que uno tiene ante sí, pues no puede 
obviar la palabra del Señor: “tuve ham-
bre, y me disteis de comer” (Mt 25). 
Pero recurriendo a la imagen ya tópica, 
la caridad no ha de quedarse en dar 
el pez, sino que atendida la necesi-
dad perentoria ha de procurar que esa 
persona pueda conseguir el pez por sí 
misma, para lo que ha de ayudarle a 
conseguir la caña, e incluso enseñarle 

a pescar; es más, tendrá también que 
comprobar que en el río hay peces, y 
si no los hay, intentar averiguar las ra-
zones; y eso con aquella persona, y las 
otras del poblado, y las de otro pobla-
do que está río abajo, … 

Pero si la caridad no puede suplantar 
la justicia ni esquivar su ausencia, tam-
bién hay que afirmar que la supera, 
que va más allá que ella. Benedicto 
XVI, una vez más, lo ha explicado ma-
gistralmente. En su exhortación Caritas 
in Veritate (La Caridad en la Verdad) 
nos decía: “Por un lado, la caridad 
exige la justicia, el reconocimiento y el 
respeto de los legítimos derechos de 
las personas y los pueblos. Se ocupa 
de la construcción de la “ciudad del 
hombre” según el derecho y la justi-
cia. Por otro, la caridad supera la jus-
ticia y la completa siguiendo la lógica 
de la entrega y el perdón. La “ciudad 
del hombre” no se promueve sólo con 

relaciones de derechos y deberes sino, 
antes y más aún, con relaciones de gra-
tuidad, de misericordia y de comunión” 
(CinV n.6). Y en su encíclica Deus cari-
tas est: “El amor -caritas- siempre será 
necesario, incluso en la sociedad más 
justa. No hay orden estatal, por justo 
que sea, que haga superfluo el servicio 
del amor” (DCE n. 28).

7. Caridad no sólo  
personal, sino también 
comunitaria y organizada 
Desde el principio de la vida de la Igle-
sia -así podemos comprobarlo en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles- 
junto a la caridad personal de cada cris-
tiano se ha dado la caridad organizada 
de la comunidad. Siempre la Iglesia ha 
tenido conciencia de que la caridad era 
uno de los tres ámbitos básicos de pre-
sencia y actuación en el mundo, junto 

con la liturgia y la transmisión de su 
mensaje y doctrina. Pero también es 
cierto que no en todas las comunida-
des cristianas la atención a esas tres ta-
reas ha sido equilibrada. La caridad ha 
sido en ocasiones la hermana pobre en 
la vida de algunas de ellas, mucho más 
centradas en la liturgia, y en ocasiones 
también en la catequesis. La caridad 
parece que quedaba reservada, casi, a 
la práctica personal.

Afortunadamente, ésta ha sido tam-
bién una de las cuestiones abordadas 
de forma directa y categórica por Be-
nedicto XVI en su primera encíclica. En 
ella incide en este tema hasta por cua-
tro veces en poco espacio, dejando cla-
ra la gran importancia que le concede:

“El amor al prójimo enraizado en el 
amor a Dios es ante todo una tarea 
para cada fiel, pero lo es también para 
toda la comunidad eclesial, y esto en 
todas sus dimensiones (…). También 
la Iglesia en cuanto comunidad ha de 
poner en práctica el amor. En conse-
cuencia, el amor necesita también una 
organización, como presupuesto para 
un servicio comunitario ordenado” 
(DCE n. 20); “(…) pertenece a su esen-
cia tanto como el servicio de los Sacra-
mentos y el anuncio del Evangelio. La 
Iglesia no puede descuidar el servicio 
de la caridad, como no puede omitir 
los Sacramentos y la Palabra” (n. 22); 
“La naturaleza íntima de la Iglesia se 
expresa en una triple tarea: anuncio de 
la Palabra de Dios, celebración de los 
Sacramentos y servicio de la caridad. 
Son tareas que se implican mutuamen-
te y no pueden separarse una de otra. 
Para la Iglesia, la caridad no es una es-
pecie de actividad de asistencia social 
que también se podría dejar a otros, 
sino que pertenece a su naturaleza y es 
manifestación irrenunciable de su pro-
pia esencia” (n. 25); “La Iglesia nunca 
puede sentirse dispensada del ejercicio 
de la caridad como actividad organiza-
da de los creyentes” (n. 29).

No es preciso añadir ni aclarar nada. 
Sólo decir que ahí radica la razón de 
la existencia y de la actividad de cada 
Cáritas, también nuestra Cáritas Dio-
cesana, que se define a sí misma en 
sus estatutos como el “organismo 
oficial de la Iglesia en la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol instituido para pro-
mover, coordinar, potenciar y orientar 
la acción caritativa y social de la Iglesia 
en la diócesis”. Hay Cáritas porque hay 
comunidad cristiana; y donde hay co-
munidad cristiana, debe haber Cáritas, 
pues donde no aparece visiblemente 
organizada la dimensión caritativa, la 
Iglesia ofrece una imagen fragmenta-
ria de sí misma. Cáritas no es toda la 
caridad de la Iglesia, pero toda la cari-
dad de Cáritas es de la Iglesia, y cada 
agente que la hace posible no actúa en 
su nombre propio, sino en el de toda la 
comunidad. En hermosa expresión de 
Fr. Santiago Agrelo, arzobispo de Tán-
ger, que tomamos prestada para finali-
zar este artículo: “Cáritas da cuerpo al 
amor de la Iglesia; la Iglesia es el alma 
de Cáritas”.

Xoán Xosé Fernández, Delegado episcopal de Cáritas

1 Me refiero a los datos de Eurostat (2013) y al estudio “Análisis y Perspectivas 2014” de la Fundación FOESSA, que sale a la luz bajo el título “Pobreza y Cohesión Social”.



. .

La Exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium (“la alegría del evan-
gelio”) es el primer documento 

pontificio de puño y letra del Papa 
Francisco. Es verdad que antes publicó 
la Encíclica Lumen fidei,  en el ecuador 
del Año de la fe, pero, como él mismo 
manifestó, fue escrita a “a cuatro 
manos”, recogiendo el trabajo casi ulti-
mado de su predecesor Benedicto XVI.

Contexto
La Evangelii Gaudium se sitúa fielmente 
en la línea de la Evangelii Nuntiandi de 
Pablo VI, escrita en la año 1975, pero 
que todavía hoy, por sus orientaciones 
y propuestas de plena actualidad, está 
considerada como la “carta magna de 
la evangelización”.

Más adelante, en el año 1983, Juan 
Pablo II, en su viaje apostólico a Haití, 
acuñó el término “nueva evangeliza-
ción”: nueva - insiste él - “en su ardor, 
en sus métodos y en su expresión”, 
manifestación de la preocupación que 
tiene la Iglesia por la transmisión del 
Evangelio a las nuevas generaciones en 
nuevos términos, siempre interpelantes, 
y adaptada a las circunstancias actuales 
de los cambios culturales, sin renunciar 
a su contenido genuino y original. Una 
“nueva evangelización” que no puede 
ser sin más una tarea añadida a las 
habituales tareas pastorales, sino una 
opción transversal que afronta todos 
los ámbitos de la acción pastoral de la 
Iglesia.

Un precedente más inmediato que 
impregna las propuestas de Francisco es 
el Documento final de Aparecida (Brasil), 
lugar la V Asamblea del Episcopado 
Latinoamericano en el 2007, donde el 
entonces cardenal Bergoglio desarrolló 
un papel de suma importancia.

Y por supuesto la celebración del Sínodo 
sobre “La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana” celebra-
do en Roma en el mes de octubre del 
2012 que, con sus 58 proposiciones o 
conclusiones, motivó la publicación de 
esta Exhortación apostólica.

Ni que decir tiene que muchas de las 
afirmaciones más llamativas de este 
texto pontificio resultan conocidas para 

muchos a través  de las homilías dia-
rios, discursos y catequesis del Papa 
Francisco. No obstante, aquí aparecen 
lógicamente más desarrolladas, siste-
matizadas y profundizadas.

Contenido
La Exhortación Evangelii Gaudium, a lo 
largo de sus  288 apartados, está divi-
dida en cuatros partes: “La transforma-
ción misionera de la Iglesia”, capítulo 
primero; “En la crisis del compromiso 
comunitario”, capítulo segundo; “El 
anuncio del Evangelio”, capítulo ter-
cero; “Dimensión social de la evange-
lización”, capítulo cuarto; y, capítulo 
quinto y último, “Evangelizadores con 
espíritu”.

El contenido ampliamente expuesto 
supone todo un programa pastoral 
para toda la Iglesia de hoy en clave 
misionera y evangelizadora, que hemos 
de asimilar en cada Iglesia particular. El 
mismo Papa lo plantea a través de estas 
cuestiones: 

a) La reforma de la Iglesia en salida 
misionera, necesitada de conversión 
como comunidad de discípulos misio-
neros; 

b) Las tentaciones de los agentes pas-
torales: complejos, falta de entusiasmo 
y de alegría; 

c) La Iglesia entendida como la totali-
dad del Pueblo de Dios que evangeli-
za, donde los laicos realizan un papel 
imprescindible; 

d) La homilía y su preparación, que 
requiere amor y pide dejarse conmover 
por la palabra; 

e) La inclusión social de los pobres, pre-
feridos de Jesús y que nos evangelizan; 

f) La paz y el diálogo social para logar el 
desarrollo integral de todos; 

g) Las motivaciones espirituales para la 
tarea misionera que radican en la fuerza 
resurrección de Cristo.

Cuestiones – dice el Papa – que “deben 
ser objeto de estudio y cuidadosa pro-
fundización”, añadiendo que “no es 
conveniente que el Papa reemplace a 
los episcopados locales en el discerni-
miento de todas las problemáticas que 
se plantean en sus territorios”. 

Un lenguaje nuevo
Aunque se trata de un documento 
extenso, que abarca muchos campos 
y sugiere múltiples acciones y compro-
misos, sin embargo Francisco usa un 
lenguaje al que no estábamos acostum-
brados por el magisterio pontificio. Se 
trata de un lenguaje  actual, directo, 
pastoral e interpelante. Alguien dijo 
que el texto es “un diálogo, escrito con 
frescura, clarividencia y profecía”.

Hay expresiones con impronta propia 
que inciden directamente en la realidad 
pastoral y social que nos afecta a todos: 
“la Iglesia no crece por proselitismo 
sino por atracción”, “hay que salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar 
a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio”, “la Iglesia en salida 

es una Iglesia con las puertas abiertas”, 
“la alegría de vivir frecuentemente se 
apaga, la falta de respeto y la violencia 
crecen, la inequidad es cada vez más 
patente”, “hemos dado inicio a una 
cultura del descarte que además se 
promueve”, “la cultura del bienestar 
nos anestesia”…

De vez en cuando, al tratar determina-
dos temas decisivos para la Iglesia y su 
misión evangelizadora, hace una llama-
da casi desgarradora: “¡no nos dejemos 
robar el entusiasmo misionero!”, “¡no 
nos dejemos robar la alegría evange-
lizadora!”, “¡no nos dejemos robar la 
esperanza!”, “¡no nos dejemos robar la 
comunidad!”, “¡no nos dejemos robar 
el Evangelio!”, “¡no nos dejemos robar 
el ideal del amor fraterno!”, “¡no nos 

dejemos robar la fuerza misionera”!

Es el sueño de Francisco. Un sueño posi-
ble, necesario para avivar la esperanza 
de una Iglesia depositaria de “la pro-
puesta cristiana que nunca envejece”, 
porque “la alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús”. 

No nos quedemos en el aplauso que no 
nos compromete o en la cómoda admi-
ración de un Papa distinto. Aquí se nos 
ofrecen unas líneas de acción que hay 
que reflexionar, asumir y poner en prác-
tica como “discípulos-misioneros”, si 
queremos que la Iglesia, nuestra Iglesia, 
diga algo creíble a nuestra sociedad, 
interpele con su testimonio y aporte la 
inagotable novedad del evangelio del 
Reino de Dios, al estilo de Jesús.

• “Cada cristiano y cada comunidad cristiana discernirá cuál es 
el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” 
(20).

• “La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en 
la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta 
la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando 
la carne sufriente de Cristo en el pueblo” (24).

• “La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de 
la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del 
diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y 
la celebración” (28).

• “La Iglesia ‘en salida’ es una Iglesia con las puertas abiertas. 
Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas (…) 
detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos 
y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que 
se quedó al costado del camino” (46).

• “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir 
a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (49).

• “No puede ser que no sea noticia que muere de frío un 
anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos 
puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más 
que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es 
inequidad” (53).

• “Hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la 
primacía del humano! (…) Reduce al ser humano a una sola de 
sus necesidades: el consumo” (55).

• “Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón 
sincero, aunque lo hagan a tientas, de manera imprecisa y 
difusa” (71).

• “Cuántos cristianos dan la vida por amor: ayudan a tanta 
gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o 
acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en los 
lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación 
de niños y jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por todos, 
o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entre-
gan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor 
a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre” 
(76)

• “La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apa-

riencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, 
en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar 
personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos: ‘¿Cómo 
es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros 
y no os preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios?’ (Jn 
5,44)” (93).

• “Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo 
de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados 
(…) La formación de los laicos y la evangelización de los grupos 
profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral 
importante” (102).

• “En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a 
la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia 
en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual 
no entusiasma ni produce atractivo. Donde hay vida, fervor, 
ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genui-
nas” (107).

• “Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teoló-
gica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les 
otorga su primera ‘misericordia’ (…) Por eso quiero una Iglesia 
pobre para los pobres (…) Es necesario que todos nos dejemos 
evangelizar por ellos” (198).
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Es la Iglesia con la que sueña el Papa Francisco en la Exhortación apostólica Evangelii Guadium. 

Una Iglesia sin ataduras, pobre para los pobres, acogedora,  

capaz de dolerse de las miserias humanas y portadora de esperanza. 

Que se deje evangelizar para ser portadora de “la propuesta cristiana que nunca envejece”

Parábola de la barca de Pedro

Lo que escribió el Papa Francisco  
en la “Evangelii Gaudium” 

(Roma 24 de noviembre de 2013)

Una Iglesia en salida y de puertas abiertas 
Antonio Rodríguez Basanta, Director de Dumio

Una Iglesia en camino, que sale al encuentro  
del hombre, siempre misionera y evangelizadora

Había una vez un barco, un viejo y hermoso 
barco que llevaba mucho tiempo anclado en 
el muelle. La vida a bordo tenía distinción. Los 

oficiales estaban ataviados con uniformes de distintos 
colores – negros los de más baja graduación, violáceos 
y rojos otros-, a los que algunos habían añadido ador-
nos (capas, armiños, condecoraciones…). Las relacio-
nes entre los mandos superiores y los subalternos se 
regían por un ceremonial cargado de ampulosos ritos y 
reverencias. En realidad, la vida a bordo resultaba fácil 
porque todo cuanto había que hacer u omitir estaba 
regulado por un reglamento muy preciso que todos 
observaban escrupulosamente.

Como es lógico, en el barco había también marineros, 
aunque apenas se les veía en cubierta. Trabajaban en 
las bodegas y en la sala de máquinas, a pesar de que el 

cuidado de los motores no era demasiado importante 
en un navío que no abandonaba nunca el puerto. 

Las señoras venerables que paseaban por el muelle se 
decían unas a otras: “Este barco es mi preferido; en un 
barco muy fiel, no se mueve nunca de su sitio”. 

Un día se jubiló el capitán y, cumpliendo con el regla-
mento de régimen interno, los oficiales de uniforme 
rojo se reunieron para nombrar un nuevo capitán y 
eligieron a uno de ellos, ya de edad avanzada, que 
subió con cierta dificultad la escalera que conduce al 
puesto de mando. Y, de repente, se le oyó decir algo 
que dejó petrificados a todos: “Levad anclas, ¡rumbo 
a la mar!”.  Uno de los oficiales se atrevió a preguntar: 
“¿Hemos entendido bien? ¿Podría repetir…?”. Y el 
capitán repitió con voz muy clara: “He dicho: ¡rumbo 
a altar mar!”.

Entre los oficiales se extendió un murmullo que acabó 
convirtiéndose en clamor: “¡Está completamente loco, 
se va a hundir el barco!”. En cambio, muchos marine-
ros se alegraron, viendo que se acababa la monotonía.

Cuando la tierra desapareció de la vista se desenca-
denó una tempestad, y entonces todos cayeron en 
la cuenta de que el reglamento vigente en el puerto 
no servía para alta mar. Algunos gritaban, muertos 
de miedo: “Volvamos al puerto, que nos hundimos”: 
pero, al fin y al cabo, los barcos están hechos para 
navegar. Y empezó a cambiar el reglamento.

(Versión resumida de Luis Gonzalez-Carvajal 
Santabárbara de un texto de Joseph Bouchaud del 
año 1972, publicada en la revista Vida Nueva nº 2.879, 
25-31 de enero de 2014, págs 28-29)

Quien no se lanza mar adentro
nada sabe del azul profundo del agua,
ni del hervor de las aguas que bullen.
Nada sabe de las noches tranquilas,

cuando el navío avanza
dejando una estela de silencio.

Nada sabe de la alegría
de quedarse sin amarras,

apoyado sólo en Dios,
más seguro que el mismo océano.

Desventurado aquel que se queda en la orilla
y pone toda su esperanza en tierra firme,

la de los hombres razonables,
calculadores, seguros de sí mismos,

que imaginan ser ricos y están desnudos,
que creen construir para siempre,

y sólo amontonan ruinas que siempre les acusarán.
(P. Lionnet)
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A finais de febrero saía á rúa o último traballo do grupo 
de rock cristián Anawim. Coincidindo co vinte aniver-

sario da súa fundación, a banda saca o cuarto disco logo 
do exitoso Barrio esperanza no 2007. 

Son once temas de rock onde podemos atopar a enerxía e 
boas vibracións, o discurso indignado e reivindicativo dos 
componentes que ao longo destes anos conseguiron au-
toproducir unha música propia e comprometida cos seus 
principios e valores sociais.

¡Al abordaje!  
Anawin (CD)

Unha das características dos 
poetas da Escola Poética do Se-
minario de Mondoñedo, que, 

podemos dicir, lles dan un certo aire 
de familia, é que tódos poetas eles son 
os cantores das cousas pequenas, das 
cousas miudas, e teñen un afán e un 
amor franciscanista polas cousas máis 
humildes e sinxelas. 

No caso de Díaz Castro, o poema titu-
lado “Esmeralda” é, sen dúbida unha 
boa mostra. Coido que o título xa o di 
todo pois chámalle esmeralda, pedra 
preciosa, perla, a unha herba. Xosé 
María Díaz Castro expresa a grandeza 
e o amor polas cousas, aínda as máis 
humildes, as máis sinxelas. 

O mesmo Díaz Castro deixou dito: “Al-
gún crítico dixo que era un home con 
moito respecto ás cousas, un respecto 

ás criaturas de Deus non acariñadas. 
Esas son as que busca o poeta para 
elevalas a unha categoría, e por iso en-
vólveas nun nimbo de luz, para darlles 
gloria”1.

Velaquí o poema “Esmeralda” que está 
recollido no libro Nimbos:

Herba pequerrechiña 
que con medo surrís 
ó sol que vai nacendo 
e morrendo sin ti, 
¿porque de ser pequena 
te me avergonzas ti?  
¡O Universo sería 
máis pequeno sin ti!

Outra composición do poeta dos Vila-
res no que aparece este amor francis-
canista polas cousas máis humildes e 
sinxelas é o que foi publicado o vinte 
e oito de xuño de 1932 no nornal El 
Progreso Villalbés e que leva por título 
“As formigas”. Deste poema Segundo 
Leonardo Pérez López di: “Este poema 
é unha composición de ton francisca-
nista, fixando a súa atención na imaxe 
simbólica das traballadoras formigas 
como testemuñas da presenza de Deus 
no mundo, onde aparecen as intuicións 
fundamentais da alma contemplativa, 
e o espírito de superación, dende a os-
curidade que sempre o acompañará”2.

Poderíanse poñer máis exemplos, pero 
coido que estes dous abondan para 
ver, na poesía de Díaz Castro, o amor 
franciscano polas cousas pequenas e 
sinxelas.
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“A beleza feriume para sempre” (6)
Díaz Castro, cantor das cousas pequenas

Año de la caridadD
IO
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Félix Villares Mouteira

Faragullas

A finales de 2008 el entonces arcipreste, 
Fernando Monterroso, propone una re-
unión con un número de personas de 

Alfoz y O Valadouro, con el fin de constituir una 
directiva de Cáritas interparroquial para actuar en 
el territorio de los dos concellos. Desde entonces 
venimos ayudando a todas las personas que lo so-
licitan o lo necesitan porque los voluntarios están 
siempre atentos a las personas de su zona: ali-
mentos, ayuda al pago de alquiler, agua, luz gas-
tos de farmacia, comedor y material escolar, etc.

Una de las voluntarias acudía la pasada semana a 
Lugo acompañando a un joven para ingresarlo en 
un centro de drogodependencia. En este proceso, 
las voluntarias acompañarán a su madre al centro 
cada vez que lo necesite. Esta Cáritas cuenta con 
un ropero interparroquial –situado en la rectoral 
de la iglesia de Ferreria- que abre una vez a la se-
mana –los lunes- para atender a las necesidades 
de vestido, zapatos, cochecito de bebe, colcho-
nes, menaje de hogar, etc. Siempre que pueden 
los voluntarios de la Cáritas pasan a recoger las 
donaciones. La ropa que es sobrante se seleccio-
na para reciclar a Equs Zebra de A Coruña, Equus 
Zebra es una ONGD que trabaja por y para los 

inmigrantes que pasan a recogerla. El dinero que 
supone cada tanda de reciclaje supone para esta 
organización un apoyo económico para el proyec-
to de atención a la infancia….()

A largo de este año 50 personas han sido atendi-
das por esta Cáritas. Son personas que viven las 
distintas repercusiones de esta crisis: la falta de 
trabajo y las pocas perspectivas de encontrarlo –ir 
al monte para el corte de madera es una de las 
ocupaciones temporales por las que les pagan 
puntualmente-; de ello se derivan las dificultades 
para el pago de la vivienda, los suministros, el 
gasto grande que supone acudir a la farmacia… 
Lo sorprendente es la media de edad: entre 30-50 
años, familias con una media de 3 hijos; la mayo-
ría son inmigrantes que llevan más de cuatro años 
en la zona. Proceden de Rumanía, Colombia, Ara-
bia, Chile… 

Los fondos de esta Cáritas llegan a través de la 
colecta mensual –el primer domingo de mes- y 
de la misa parroquial; de donaciones particulares 
de muchos vecinos creyentes o no que valoran el 
trabajo de Cáritas; otras aportaciones económi-
cas proceden de la Fundación Amancio Ortega, 
la Fundación Barrié y de los fondos propios de 

Cáritas Diocesana.

Para esta voluntaria, cuya pasión es la de ayudar 
siempre a los demás, ser de Cáritas es de gran 
satisfacción: “me gusta la labor de Cáritas; es 
un brazo del cuerpo de la Iglesia Católica, que 
además de ayudar hace el acompañamiento a las 
personas y la apuesta por los valores y derechos 
humanos es lo que más destaco”.

Informe anual de la Fundación FOESSA, bajo el 
título Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y 
Perspectivas 2013, que confirma que el año 2012 
ha ofrecido muchas sombras desde la perspectiva 
de los derechos sociales, del bienestar social y, en 
definitiva, de los valores con que se sostiene nues-
tro modelo social. Esto ha hecho que los procesos 
de empobrecimiento y de inseguridad económica 
de los hogares españoles hayan llegado a un pun-
to de difícil retorno.

La publicación “Análisis y Perspectivas 2014” evi-
dencia un escenario social de pobreza creciente 
y derechos menguantes. Destaca el papel fun-
damental que está jugando la familia como ele-
mento nuclear para enfrentar las situaciones más 
complicadas.

Cáritas interparroquial de Valadouro

   MATRÍCULA NO SEMINARIO
O Seminario Santa Catarina de Mondoñedo ten 
aberto o prazo para facer a inscrición para o 
curso 2014/2015. Este curso a novidade é que 
os alumnos residirán en réxime de internado 
no Seminario e asistirán ás clases do Colexio 
“Martínez Otero” de Foz. O seminario é unha 
comunidade diocesana, educativa humana, cris-
tiá 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 chamarse ó propio Seminario ou falar co 
párroco da respectiva parroquia.

 

   NOVO NÚMERO DE AMENCER
O Seminario de Santa Catarina de Mondoñedo 
e a Asociación Cultural “Amigos de Amencer” 
veñen de publicar o número 226 da revista 
Amencer, que corresponde ós meses de abril-
xuño. Neste número pode verse, despois de 
A xeito de cancela onde o actual Consello de 
Redacción se despide, na sección Falamos con..., 
unha conversa con Juan Pablo Alonso Rolle e con 
Oscar Fernández Expósito, ambos ordenados de 
Diáconos o pasado día nove de maio. Na sección 
A Carón do lume recóllese literatura popular 
de tradición oral. En 2014, Ano de Díaz Castro, 
Manuel Regal Ledo nun longo artigo, titulado 
“Díaz Castro: Nimbos, un itinerario espiritual 
crente, laico”, analiza o aspecto relixioso do 
poemario de Díaz Castro. En Faise saber..., dánse 
varias noticias relaciondas con Díaz Castrro. Na 
sección Colaboracións, reprodúcese un traballo 
de Abel Vázquez Pardo, mestre e ex-alumno 
do Seminario mindoniense, sobre “Oficios que 
se perden: O ferreiro”. Remata este número de 
Amencer con Chispa, a páxina de humor.

   

   XXXI PEREGRINACIÓN A 
LOURDES

A Fraternidade de Enfermos “Nosa Señora de 

Lourdes” da Diocese de Mondoñedo-Ferrol vai 
peregrinar, con cento vinte e cinco persoas, ó 
Santuario da Virxe de Lourdes, sito no país veciño 
de Francia. Os peregrinos irán acompañados polo 
bispo da Diocese, monseñor Sánchez Monge. O 
trinta de xuño, luns, a primeiras horas da mañá, 
sairán dous autobuses de Ferrol: un por Viveiro 
e outro por Vilalba para xuntárense en Ribadeo 
e seguir o camiño cara a Lourdes a onde pensan 
chegar á noitiña. O martes, día un de xullo, xa 
en Lourdes, terá lugar a presentación do grupo 
e a foto de familia. Os peregrinos participarán 
na Celebración Penitencial e na Eucaristía e, ás 
nove da noite, na Procesión dos fachos. O día 
dous de xullo, asistirán a unha Eucaristía inter-
nacional, en varias linguas, na Capela de San 
Pío X, e na procesión co Santísimo Sacramento. 
O xoves, día tres, participarán na Misa na Gruta 
das Aparicións. Despois os que queiran poderán 
bañarse nas piscinas. A tarde terana libre. E o 
venres, día catro, regresarán a Galicia, estando 

prevista a chegada a Ferrol entre nove e media e 
dez da noite.

   ACTIVIDADES DE PASTORAL 
XUVENIL

A Delegación de Pastoral da Infancia, Xuventude e 
Pastoral Universitaria da Diocese de Mondoñedo-
Ferrol organiza varias actividades para este verán 
que acaba de comezar. Así, do dous ó seis 
de xullo, organiza a chamada Escola Xove de 
Evanxelización, que vai ter como marco ós locais 
parroquiais sitos na Casa Reitoral de Santiago de 
Viveiro. Esta actividade está destinada a xoves a 
partir dos catorce anos con desexos de aprender 
a levar a Xesús ós demais.

Do vinte e oito de xullo ó sete de agosto, 
a Delegación Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, 
en coordinación coas outras delegacións das 
dioceses galegas, organiza a actividade titulada 
“Camiño de Santiago+25 aniversario JMJ 1989” 

que ten como destinatarios rapaces e rapazas a 

partir de catorce anos. Farán o Camiño Inglés, 

saíndo de Ferrol o día vinte e oito de xullo para 

chegar a Santiago o día catro de agosto. Os días 

cinco e seis de agosto participarán nos actos de 

XXV aniversario da JMJ 1989.

A actividade chamada “Acollida de peregrinos”, 

organizada tamén en colaboración coas delega-

cións de Pastoral Xuvenil de Galicia, vai ter lugar, 

na vila lucense de Portomarín, do dezasete ó vinte 

e catro de agosto. Poden participar xoves a partir 

de catorce anos. 

Pola súa banda, a Delegación de Pastoral Xuvenil 

da diocese de Ourense organiza na cidade de 

Mondoñedo, do sete ó trece de xullo un Campo 

de Traballo-Voluntariado para xoves a partir de 

vinte anos. Trátase dun traballo de voluntariado 

con persoas con discapacidade psíquica. Vai ter 

lugar no Hospital de San Paulo de Mondoñedo 

que rexen as Fillas da Caridade.

   EXPOSICIÓN EN SANTIAGO
Co gallo de cumprírensen os oitocentos anos 

da Peregrinación de San Francisco ó sarte-

go do Apóstolo Santiago en Compostela, a 

Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo 

da Secretaría Xeral de Turismo organiza unha 

Exposición titulada “Peregrino e novo apóstolo. 

San Francisco no Camiño de Santiago“. Vai ter 

como marco o Colexio de Fonseca na Capital 

de Galicia e vai estar aberta do dezanove de 

xuño ó vinte e catro de agosto. Da diocese 

de Mondoñedo-Ferrol van estar expostos dous 

alabrastros do Museo Diocesano e Catedralicio 

“Santos San Cristóbal” e un manuscrito da 

Biblioteca do Real Seminario Conciliar de Santa 

Catarina de Mondoñedo titulado Legenda maior, 

datado a finais do século XIII ou comezos do XIV. 

Trátase da vida de San Francisco de Asís escrita 

por San Buenaventura. Estas tres obras xa estive-

ron expostas fai uns meses na localidade italiana 

de Asís.
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Duracion: 126 minutos

Director: Spike Jonze

Intérpretes: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney 
Mara, Olivia Wilde, Scarlett Johanson

Theodore, un escritor de cartas e felicitacións por encargo, 
que vive na soedade e tristeza dun recente divorcio. Inmer-

so nunha sociedade rexida polas novas tecnoloxías, compra un 
novo sistema operativo baseado no modelo de Intelixencia Ar-
tificial. Co tempo, Theodore vai incrementar a súa relación e 
dependencia do sistema operativo e acabará enamorado da voz 
feminina do devandito sistema.

Her é a película máis desasosegante polo seu actual plantexa-
mento das emocións humanas. ¿É posible que non nos resulte 
estrano o amor entre un ser humano e unha luz brillante nunha 
pantalla, por moi sensual e seductora que sexa a súa voz? ¿Per-
dimos o norte ou entramos nunha nova dimensión emocional?

Her  (USA 2013)
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Xoves, 26 de xuño do 2014 • dumio8

@pontifex…  
Los tuits del papa Francisco 
JUNIO DE 2014

  A veces nos encerramos en nosotros mismos... Señor, ayúdanos a salir al encuen-
tro de los demás, a servir a los más débiles.

Día 2

  Gracias a todos los maestros: educar es una misión importante, que acerca a 
tantos jóvenes al bien, a la belleza y a la verdad.

Día 3

  Como el Buen Samaritano, no nos avergoncemos de tocar las heridas de los que 
sufren; más aún, tratemos de curarlas con obras concretas de amor.

Día 5

  No critiquemos a los demás a sus espaldas, digámosles abiertamente lo que 
pensamos.

Día 9

  Les deseo a todos que puedan disfrutar de un maravilloso Mundial de fútbol, 
con un espíritu de verdadera fraternidad.

Día 12

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

  DIOCESE DE SANTIAGO
Estréase a película “Eu creo”  
en Galicia
“Eu Creo” foi finalista como mellor documental 
católico do mundo no 2013 no Festival de Cine 
Internacional de Roma 2013 (Mons. Ravasi presi-
diu a entrega de premios) e é a primeira película 
española que dispón do Patrocinio do Pontificio 
Consello para a promoción da Nova Evanxeliza-
ción.

A forza emotiva dos testemuños, a beleza da natu-
reza, a pureza da Palabra de Deus, a arte relixiosa 
e unha sensacional banda sonora orixinal comple-
mentan esta obra de referencia, que toma o Credo 
católico como percorrido argumental e que intenta 
mostrar a beleza da fe para invitar o espectador ao 
encontro persoal con Xesucristo.

En “Eu Creo”, dende testemuños anónimos como 
o dun pastor ou unha bailarina ata grandes inte-
lectuais confésanse sobre en que creen e porqué.

Poderase ver na Coruña en Marineda City (datas: 3 
únicos pases o 23, 25 e 26 de Xuño) e en Santiago 
de Compostela en Cines As Cancelas (datas: 3 
únicos pases o 23, 25 e 26 de Xuño).

Cáritas: espazos de esperanza
Monseñor Barrio indica que a tarefa de Cáritas ao 
crear “espazos de esperanza” evita “o aumento 
progresivo da desigualdade”. Nunha Carta Pas-
toral para o Día do Corpus Christi, xornada na 
que Cáritas celebra tamén o Día da Caridade, o 
arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor 
Julián Barrio, alude ao lema elixido este ano para a 
xornada - “Construamos espazos de esperanza” - 
para reclamar de todos os cristiáns un compromiso 
firme e decidido na axuda aos máis necesitados. 

Monseñor Barrio indica que “hai que amar aque-
les polos cales sufrimos, e sufrir por aqueles aos 
cales amamos, superando a indiferenza cara aos 
pobres,”. 

  DIOCESE DE LUGO
III Encontro Eucarístico Lucense
Desde o pasado 19 deste mes estase a desenvolver 
en Lugo, a “Cidade do Sacramento”, un amplo 
programa con motivo do “III Encontro Eucarístico 
Lucense” co lema de “Sacramentum Caritatis”, 
o misterio da caridade na Igrexa, con dúas con-
ferencias do cardeal Cañizares, celebracións da 
Eucaristía, novenas, procesión co Santísimo, con-
curso fotográfico, recital poético-eucarístico, etc.  
Ademais de varios concertos de órgano.  

Cáritas de Lugo cumpre 50 anos
En 2014 Cáritas Diocesana de Lugo cumpre 50 
anos; isto non significa que antes desta data non 

houbese un servizo máis ou menos organizado de 
axuda ós nosos irmáns na diocese lucense.

A historia de Cáritas de Lugo ó longo destes anos 
está formada por multitude de encontros que 
fixeron posible que moitas persoas atopasen unha 
man no seu camiño que lles permitiu avanzar no 
seu proxecto vital. A través desta longa e per-
manente labor de Cáritas Deus saíu ó encontro 
do home mediante o misterio da Encarnación, 
“acampando entre nós”, para constituírnos fillos e 
irmáns. Por isto, Cáritas diocesana de Lugo esco-
lleu como lema “50 anos de encontros”.

Acompaña esta efemérides a publicación dunha 
Carta pastoral do bispo diocesano, Mons. Alfonso 
Carrasco Rouco.

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.
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Páxinas en galego subvencionadas por:

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Política Lingüística

DIOCESES

Galicia

Axenda
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XORNADA DE RESPONSABILIDADE NO 
TRÁFICO
O domingo, día seis de xullo, festa de San Cris-
tovo, celébrase a Xornada de Responsabilidade 
no Tráfico que organiza a Delegación Diocesana 
de Pastoral da Estrada. O lema deste ano é “Xe-
sús achegouse e púxose a camiñar con eles” (Lc. 
24,15). Na carta do bispos responsables deste de-
partamento invítannos “a acollida, a cordialidade, 
a escoita, ó diálogo, á axuda mutua e a aprender 
uns dos outros”.
FESTA DE NOSA SEÑORA DO CARME 
O dezais de xullo celébrase a festa de Nosa Señora 
do Carme, unha das festas da Virxe María de máis 
raigame na nosa terra, sobre todo, entre as xen-
tes do mar. Así, despois da Eucaristía na honra de 
Nosa Señora, hai procesións marítimas en moitas 
localidades costeiras: Celeiro, Cedeira, O Vicedo... 
salientando, entre todas elas, a de Foz na que as 
rúas locen unhas fermosas alfombras florais
CAMPAMENTO DIOCESANO
Do dezaoito ó vinte e sete de xullo o Colectivo 
“Campamento Diocesano de Mondoñedo-Fe-
rrol”, 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 Mon-
doñedo.
CAMPAMENTO SCOUT
Tamén o grupo Scout Falxidre (Ferrol), pertencen-
te Á Asociación Diocesana de Escultismo Católico 
de Mondoñedo-Ferrol, celebrará o seu campa-
mento de verán anual  entre os días un e agos-
to de agosto que terá lugar na casa  reitoral de 
Roupar (Xermade)
DÍA DE SANTIAGO
O Santiago é outra das festas tradicionais en Gali-
cia que por algo é patrono de duascentas setenta 
e sete parroquias na nosa terra, sendo a terceira 
advocación despois da Virxe María e San Pedro.
NOSA SEÑORA
O quince de agosto celébrase a solemnidade da 
Asunción da Virxe María ó ceo, coñecida popu-
larmente como o Día de Nosa Señora. É outra das 
festa tradicionais de Galicia.
FESTA DE NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS EN 
MONDOÑEDO
O Santuario de Mondoñedo vai acoller o día 
catorce de setembro a celebración da Festa de 
Nosa Señora dos Remedios, Patrona da Diocese 
de Mondoñedo-Ferrol. Este ano vai facer a ofren-
da o Concello de Ribadeo. Como é sabido, cada 
ano fai a ofrenda a Nosa Señora un dos concellos 
dos antigos Partidos Xudiciais. Ata o Santuario de 
Mondoñedo acoden moitos romeiros de toda a 
Mariña de Lugo. Nos días anteriores ten lugar a 
novena que é moi concurrida.
ROMAXE DE SAN COSME DA MONTAÑA
A Romaxe de San Cosme da Montaña, na Igre-
xa de Galgao (Abadín), que se celebra o vinte e 
sete de setembro, concentra cada ano centos de 
romeiros que, desde diversos puntos de Galicia e 
Asturias, chegan alí con desexo de honrar ó San-
to e de pedir a súa intercesión. Celébranse varias 
Misas ó longo da mañá e da tarde. 
DÍA DO DOMUND
O domingo, día dezanove de outubro, celebrara-
se o Día Domund, a Xornada Mundial das Misións 
co lema “Renace a alegría”. Está organizada pola 
Delegación Diocesana de Obras Misionais Ponti-
ficias.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

La primera entrevista televisada concedida por el papa Francisco 
a una cadena española a través de la cual, con la cercanía a la 
que nos tiene acostumbrados, aborda temas de máximo interés, 
como la pobreza en el seno Iglesia, los fundamentalismos o la 
caducidad del los modelos económicos actuales: www.cuatro.es 
y www.lavanguardia.com

No te pierdas en la www

¡No dejes de seguirnos! ¡Vive tu diócesis!
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