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Ano Xubilar Teresiano
Con motivo do quinto centenario do nacemento 

de Santa Tareixa de Xesús (Ávila 1515 – Alba de Tormes 1582), 
a Igrexa celebra o “Ano Xubilar Teresiano”.

As páxinas centrais de DUMIO están dedicadas a esta celebración.
A súa vida, os seus escritos e o seu testemuño 

seguen sendo válidos para os crentes de hoxe e de todos os tempos.
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  CÁRITAS Y MANOS 

UNIDAS DENUNCIAN 
QUE UNA DE CADA 
NUEVE PERSONAS SUFRE 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación, Cáritas y Manos Unidas 
constatan en un comunicado que a 
fecha de hoy “todavía una de cada 
nueve personas sufre desnutrición cró-
nica, mientras que en el mundo se 
desperdicia el 30% de todos los ali-
mentos producidos”. Por este motivo, 
“ante el escándalo que supone que 
805 millones de personas sigan pasan-
do hambre en el mundo”, estas dos 
organizaciones reclaman el derecho de 
todos los seres humanos “a una nutri-
ción suficiente, sana y adecuada, como 
parte esencial de una vida digna”. 
Cáritas y Manos Unidas hacen un 
llamamiento a la ciudadanía a com-
prometerse con la realización efecti-
va del derecho a la alimentación de 
todas las personas. Para alcanzar ese 
objetivo, recuerdan, “es indispensable 
una apuesta personal y comunitaria a 
mantener estilos de vida basados en el 
consumo responsable y sostenible, que 
evite el desperdicio de los alimentos, 
por sus efectos ambientales y su reper-
cusión en el alza de los precios, y que 
en definitiva incide en la inseguridad 
alimentaria de los más vulnerables”. 
Ambas organizaciones católicas ins-
tan a los poderes públicos para que 
“sitúen a nivel estatal y europeo el 
derecho a la alimentación en el centro 
de las estrategias de Gobierno, y lo 
protejan de los intereses del mercado”. 
Apoyan también la necesidad de “un 
acuerdo internacional que frene el 
cambio climático, que propicie mode-
los más sostenibles de producción de 
energía y de alimentos, y que cuente 

con la financiación adecuada para que 
las comunidades más vulnerables se 
adapten a sus efectos negativos. 
La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura marca el Día Mundial de 
la Alimentación cada año el 16 de 
Octubre. En 2014 se ha elegido como 
tema “Alimentar al mundo, cuidar el 
planeta”, para promover la sensibi-
lización sobre la agricultura familiar 
y los pequeños agricultores. En esta 
ocasión, la jornada centró la atención 
mundial en el importante papel de la 
agricultura familiar en la erradicación 
del hambre y la pobreza, la consecu-
ción de la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición, la mejora de 
los medios de vida, la ordenación de 
los recursos naturales, la protección 
del medio ambiente y el logro del 
desarrollo sostenible, en particular en 
las zonas rurales.
 

  LANZAN UN 
DOCUMENTAL SOBRE 
PABLO VI CON MOTIVO DE 
SU BEATIFICACIÓN
Con motivo de la beatificación de 
Pablo VI, Goya Producciones ha lanza-

do un impactante documental <http://
youtu.be/_mfyH_wmS7w> que permi-
tirá redescubrir la figura del Pontífice 
lombardo. El documental, único en 
su género y de una hora de dura-
ción, muestra la intensa vida de Juan 
Bautista Montini, marcada a fuego por 
las convulsiones del siglo XX: desde 
sus enfrentamientos juveniles con el 
fascismo, y la guerra mundial junto 
a Pío XII, pasando por los principales 
episodios de su pontificado. Tras la 
muerte de Juan XXIII, al papa Montini 
le tocó concluir el Concilio Vaticano II y 
gobernar la Iglesia postconciliar.  
Pablo VI fue el primer Vicario de Cristo 
que viajó a África, América, Oceanía y 
Asia. También fue el primero en visitar 
Tierra Santa y el primero en hablar 
en las Naciones Unidas. Fue un papa 
social, dialogante, ecuménico, piado-
so... Dejó muy clara la orientación de 
lo que sería la Nueva Evangelización 
cuando proclamó, contundente: “La 
Iglesia existe para evangelizar”. 
Este documental muestra imágenes 
hasta ahora inéditas en España, como 
el atentado que sufrió en Filipinas, el 
ataque a la Piedad de Miguel Ángel y 
su denuncia de la acción del diablo en 

la Iglesia. La versión española del largo 
film de la RAI redescubre a un pontí-
fice cuya vida heroica le lleva ahora a 
los altares en la estela de dos grandes 
santos: Juan XXIII y Juan Pablo II.

  MENSAJE FINAL DEL 
SÍNODO SOBRE LA FAMILIA
Ofrecemos un resumen del Mensaje 
final del Sínodo de los Obispos sobre 
la Familia, que concluyó en Roma el 
pasado día 18, sábado:
• “Nosotros, pastores de la Iglesia, 
también nacimos y crecimos en fami-
lias con las más diversas historias y 
desafíos. Como sacerdotes y obispos 
nos encontramos y vivimos junto a 
familias que, con sus palabras y sus  
acciones, nos mostraron una larga 
serie de esplendores y también de 
dificultades”.
• “Como lo hacía durante sus recorri-
dos por los caminos de la Tierra Santa, 
entrando en las casas de los pueblos, 
Jesús sigue pasando hoy por las calles 
de nuestras ciudades. En sus casas se 
viven a menudo luces y sombras, desa-
fíos emocionantes y a veces también 
pruebas dramáticas”. 
• “Pensamos en el sufrimiento de un 
hijo con capacidades especiales, en 
una enfermedad grave, en el deterioro 
neurológico de la vejez, en la muerte 
de un ser querido”. 
• “Pensamos en las dificultades econó-
micas causadas por sistemas perversos, 
originados ‘en el fetichismo del dinero 
y en la dictadura de una economía 
sin rostro y sin un objetivo verdadera-

mente humano’ (Evangelii gaudium, 
55), que humilla la dignidad de las 
personas”.
• “Pensamos también en la multitud 
de familias pobres, en las que se afe-
rran a una barca para poder sobrevivir, 
en las familias prófugas que migran 
sin esperanza por los desiertos, en las 
que son perseguidas simplemente por 
su fe o por sus valores espirituales y 
humanos, en las que son golpeadas 
por la brutalidad de las guerras y de 
distintas opresiones”. 
• “Pensamos también en las mujeres 
que sufren violencia, y son someti-
das al aprovechamiento, en la trata 
de personas, en los niños y jóvenes 
víctimas de abusos también de parte 
de aquellos que debían cuidarlos y 
hacerlos crecer en la confianza, y en 
los miembros de tantas familias humi-
lladas y en dificultad”. 
• “También está la luz que resplandece 
al atardecer detrás de las ventanas en 
los hogares de las ciudades, en las 
modestas casas de las periferias o en 
los pueblos, y aún en viviendas muy 
precarias. Brilla y calienta cuerpos y 
almas. Esta luz, en el compromiso 
nupcial de los cónyuges, se enciende 
con el encuentro: es un don, una 
gracia…”. 
• “Durante este camino, que a veces 
es un sendero de montaña, con can-
sancios y caídas, siempre está la pre-
sencia y la compañía de Dios. La 
familia lo experimenta en el afecto y 
en el diálogo entre marido y mujer, 
entre padres e hijos, entre hermanos 
y hermanas”.

Vivir y difundir el  
           “evangelio de la familia”

Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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En este mes de octubre se ha ce-
lebrado un Sínodo Extraordinario 
sobre la familia en el ámbito de 

la evangelización. Hoy nos hacemos 
eco de él.
Vivimos en una cultura de lo audiovi-
sual, de los sentimientos, de las expe-
riencias emocionales, de los símbolos. 
Muchos conciben su vida no ya como 
un proyecto, sino como una serie de 
momentos en los cuales el valor su-
premo es sentirse bien, estar bien. Se 
rinde culto al bienestar momentáneo. 
Asistimos a un hecho casi global: la 
disminución de los matrimonios civiles 
y religiosos y la tendencia cada vez más 
típica de vivir juntos sin ningún vínculo 
matrimonial. La huída de las institucio-
nes se presenta como signo de indivi-
dualización, así como síntoma de crisis 
de una sociedad harta de formalismos, 
obligaciones y burocracia. Y no falta 
quien presenta esta huída de las ins-
tituciones como signo de pobreza, de 
debilidad del individuo frente a la di-
fusa “complicación” de las estructuras. 
Éste es el contexto en el que debemos 

anunciar el Evangelio de la familia.

Es preciso subrayar que el Evangelio de 
la familia es ante todo la buena nueva 
de una gracia donada por el Espíritu 
en el sacramento del matrimonio: es 
una posibilidad nueva que se ofrece 
a la fragilidad del hombre. Y que los 
cristianos han de acoger y celebrar con 
alegría y gratitud, tanto personal como 
comunitariamente. Es cierto que no 
hay que olvidar las obligaciones que 

derivan del matrimonio, pero hay que 
verlas como exigencias del don, que el 
mismo don hace posibles. Al respec-
to, vale también la amonestación del 
Papa Francisco: «Si algo debe inquie-
tarnos santamente y preocupar nues-
tra conciencia, es que tantos hermanos 
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el 
consuelo de la amistad con Jesucristo, 
sin una comunidad de fe que los con-
tenga, sin un horizonte de sentido y de 
vida» (Evangelii gaudium, n. 49). 
La clara y plena verdad del Evangelio 
proporciona la luz, el sentido y la es-
peranza que tanto necesita el hombre 
de hoy. La Iglesia debe proponer esta 
“verdad medicinal” de forma que se 
reconozca efectivamente como “re-
medio”, incluso para las numerosas 
situaciones familiares problemáticas, a 
menudo muy sufridas. En otras pala-
bras, sin disminuir la verdad, hay que 
proponerla poniéndose en el lugar de 
aquellos a quienes más “les cuesta” 
reconocerla como tal y vivirla.
Aunque la realidad familiar presenta un 
variado perfil en los actuales contextos 

socio-culturales, existe un consenso so-
bre el hecho de que matrimonio y fami-
lia son bienes originarios de la cultura 
de la humanidad, un patrimonio que es 
preciso custodiar, promover y, cuando 
sea necesario, defender. Hoy la mayor 
parte de los seres humanos busca tam-
bién la felicidad de su vida en un vín-
culo duradero entre un hombre y una 
mujer, junto con los hijos engendrados 
en su unión. La familia ciertamente hoy 
encuentra muchas dificultades. Pero 
no es un modelo anticuado. Más aún, 
muchos jóvenes experimentan un nue-
vo deseo de familia. El testimonio de 
los numerosos matrimonios y familias 
cristianas que viven felizmente, ejerce 
un atractivo muy especial. 
Es verdad que la vocación primaria de la 
familia es la educación humana y cris-
tiana de los hijos. Pero los miembros de 
la familia tienen, igualmente, la misión 
de transmitir la fe y dar testimonio de 
ella ante los demás. En muchos países 
del mundo existen comunidades vivas 
en las parroquias, compuestas por cón-
yuges o por familias enteras, que se 

encuentran regularmente, rezan jun-
tos, leen la Biblia, hablan de problemas 
de la vida cotidiana, de las dificultades 
y bellezas de la vida común de pareja, 
de cuestiones de educación. En otras 
palabras, se esfuerzan por conjugar la 
fe con la vida. Se ayudan mutuamen-
te en caso de enfermedad, desempleo 
u otros problemas. Muchos de ellos 
participan en el trabajo de Caritas. No 
pocos ayudan en la preparación de los 
novios al matrimonio, estableciendo 
con ellos relaciones de amistad que 
perduran después de la celebración 
de la boda. Hay grupos de jóvenes 
madres católicas con niños pequeños 
que también acogen a madres sin una 
pertenencia religiosa o no creyentes, 
realizando así una nueva forma de mi-
sión. De las familias provienen diversas 
nuevas comunidades que ayudan a las 
parejas en crisis o asisten a las mujeres 
con dificultades existenciales o psico-
lógicas. Parece importante promover 
y difundir estas iniciativas por toda la 
Iglesia. 

¿“Cáritas no es la Iglesia”?

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Cuando los católicos escuchamos 
las explicaciones de Cáritas y los 
números de su actividad, nos 

sentimos muy orgullosos de pertenecer 
a la Iglesia. Creemos, como nos han 
recordado Benedicto y Francisco, que 
la Iglesia no se puede comprender ni 
separar de esta caridad. Sin embargo, 
muchos otros no oyen lo mismo. No 
asocian Cáritas a la Iglesia. Incluso al-
gunos argumentan muy airados: “Cá-
ritas no es la Iglesia”. 

Lógicamente es mucho más fácil criti-
car a una Iglesia sin Cáritas, pero debe-
ríamos entender qué está ocurriendo 
para que la percepción esté tan alejada 
de la realidad. La imagen de la Iglesia 
española no pasa por su mejor mo-
mento; en los últimos años no ha de-
jado de deteriorarse. Las personas que 
dicen “no tener ninguna confianza” 
en la Iglesia Católica han aumentado: 
del 24% al 33% de la población, entre 
2006 y 2014, según los datos del Baró-
metro del CIS. Es decir, han pasado -en 
muy poco tiempo- de ser un cuarto a 
ser un tercio de los españoles. También 
ha disminuido el número de quienes 
dicen tener “la máxima confianza” en 
la Iglesia.

La sociedad está cambiando de manera 
acelerada, así como el conjunto de los 
medios de comunicación a través de los 
cuales los españoles percibimos la reali-
dad. Éste es un asunto complejo, como 
lo es la manera en la que se forma 
nuestra percepción de personas e insti-
tuciones. Pero llama poderosamente la 
atención que este rápido deterioro de 
la imagen coincida con un momento, 
la profunda crisis económica y social, 

en el que la Iglesia ha multiplicado su 
acción hacia los más desfavorecidos. 
En 2007 el presupuesto de Cáritas era 
de 200 millones de euros. En 2013 ha 
sido de 291. Además el origen de esos 

fondos ha cambiado radicalmente. Los 
fondos públicos han pasado de supo-
ner el 40% en 2007 a representar sólo 
el 25% en 2013. Incluso, en números 
absolutos, la cantidad ha disminuido 

cuando, por otra parte, las necesida-
des se han multiplicado de manera 
alarmante. Han sido los ciudadanos 
–mayoritariamente los fieles‐ quienes, 
tomando consciencia del problema, 
han aumentado su aportación hasta 
casi duplicarla: de 121 a 218 millones, 
en estos últimos seis años.

Lejos de querer abrumarles con núme-
ros, quiero poner de relieve la incon-
gruencia aparente que supone que 
baje dramáticamente la confianza de 
los españoles en la Iglesia Católica y al 
mismo tiempo aumente el dinero que 
ponen en sus manos para que gestione 
la acción social con los más desfavore-
cidos. Y no sólo en Cáritas, también en 
la aportación al IRPF. Se ha calculado 
que en la campaña de 2012 cerca de 
un millón de personas más que en la 
de 2007, marcaron la casilla de la fa-
mosa “X”. 

Hay que entender que la imagen de la 
Iglesia Católica hace referencia a mu-
chas cosas, sobre todo a la jerarquía, 
más visible en los medios, a su posición 
en determinados asuntos sociales y a la 
polémica generada en ellos. Mientras 
tanto, la labor de Cáritas se ha man-
tenido tradicionalmente fuera de los 
focos de la opinión pública, siguiendo 
el mandato de Cristo “cuando hagas 
limosna no lo vayas trompeteando 
por delante…, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 
6, 2‐3). Esto está cambiando y, la je-
rarquía, preocupada por esta diferencia 
abismal entre imagen y realidad, está 
dando más visibilidad a la labor de Cá-
ritas. 

Esta disociación ha llegado hasta tal 

punto que hay una corriente de opi-
nión, muy activa en las redes sociales 
y en otros foros, que llega a afirmar 
-como se ha dicho- que “Cáritas no 
es la Iglesia”. El principal argumento 
es que la Iglesia aporta muy poco al 
sostenimiento de Cáritas, en torno al 
2%. Es como si dijéramos que Coca-
Cola España no es Coca-Cola, porque 
la central de Atlanta aporta muy poco 
al presupuesto de la filial española. La 
Iglesia no es que aporte poco a Cári-
tas, es que Cáritas es la Iglesia. Otro de 
los problemas es que se hace campaña 
para la “X” en la casilla del IRPF argu-
mentando la labor social de la Iglesia, 
pero después esos fondos “no van a 
Cáritas”, sino que se dedican a pagar 
la estructura de la Iglesia, fundamen-
talmente los salarios y seguridad social 
del clero. La confusión es aprovechada 
para desprestigiar a la Iglesia. 

Urge, por tanto, que nos preguntemos 
como Iglesia, particularmente quienes 
tienen capacidad de decisión, las cau-
sas de esta pérdida de imagen. En las 
sociedades modernas la gestión de la 
imagen pública es fundamental para 
que cualquier institución pueda alcan-
zar sus fines. Pero no tanto por mante-
ner una imagen agradable o amable. 
En el caso de la Iglesia el rechazo de 
una parte importante de la población 
impide que el mensaje de Cristo llegue 
con eficacia a muchas personas. Urge 
identificar Cáritas con la Iglesia. Urge 
que toda la Iglesia seamos Cáritas. 
Urge tender puentes que ayuden a la 
gente a entender que la labor de Cá-
ritas no es otra cosa que la misión de 
la Iglesia: “Dadles vosotros de comer” 
(Mc 6, 37).

Cada año, el penúltimo domingo 
del año litúrgico, cada una de 
las Diócesis de la Iglesia en Espa-

ña celebra el “Día de la Iglesia Diocesa-
na”. Es una ocasión privilegiada para 
cada cristiano de descubrir y renovar su 
cercanía afectiva y su responsabilidad 
efectiva por pertenecer a la Iglesia de 
Jesucristo, comunidad y familia de los 
hijos de Dios.

Esa cercanía afectiva que nos permite 
vivir integrados en ella y no como me-
ros espectadores que contemplan des-
de fuera, más o menos próximos, pero 
siempre desde el margen, la marcha de 
la comunidad, en este caso, de la Igle-
sia Particular diocesana que es donde 
se visibiliza la Iglesia de Jesucristo en 
su grandeza y su debilidad. Cuando la 
comunidad eclesial no está en nuestro 
corazón miramos, valoramos y juzga-
mos, pero no construimos.

Por eso la cercanía afectiva lleva como 
consecuencia a la participación y res-
ponsabilidad efectiva que convierte 
esa Iglesia Particular en una familia 
corresponsable que, colaborando, es 
solidaria en las pobrezas y las tareas 
que corresponden a toda la comuni-
dad eclesial que peregrina y se encarna 

en unos grupos parroquiales concretos 

que se distribuyen en  todo el territorio 

diocesano. Lo que celebramos en una 

Jornada ha de hacerse compromiso y 

forma de vivir de cada día.

Este día de la Iglesia diocesana, pues, 

engloba estas dos facetas de la perte-

nencia y ellas en un doble marco: 

- la parroquia: “participar en ella es 

hacer una declaración de principios”. 

Podemos correr el riesgo de creer que 

estamos insertados en la Iglesia sin 

aceptar, acoger y colaborar en nuestra 

comunidad inmediata y a la que perte-

necemos, con las personas que la com-

ponen y con sus luces y sombras.

- la diócesis: en la cual cada una de las 

comunidades parroquiales se cohesio-

nan para formar la Iglesia Particular 

que, bajo la presidencia del obispo 

diocesano, visibiliza la entera Iglesia 

del Señor.

Un nuevo aldabonazo que impulsa-

rá nuestra vida cristiana para sentir el 

gozo que comporta creer y amar a Je-
sucristo y participar en la tarea de cons-
truir el Reino.

El 16 de noviembre se nos invita de 
nuevo a sentirnos concernidos por la 
vida de la Iglesia Particular, a prestar 
nuestra ayuda y nuestro compromiso 
personal, material y espiritual al servi-
cio de Pueblo de Dios.

Día de la IGLESIA DIOCESANA
16 de noviembre de 2014

Arturo Gómez Quijano (Ferrol, 1961), profesor de la Universidad Complutense de Madrid

Ramón Otero Couso, Ecónomo diocesano
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Acabamos  de iniciar oficial-
mente el V Centenario del 
nacimiento de Teresa de 

Jesús, acontecimiento que sitúa a 
esta mujer en primera línea de interés 
para muchos. Sobre ella encontramos 
aproximaciones desde muy distintas 
perspectivas. La experiencia de Teresa 
de Jesús puede ser inspiradora para la 
vida del creyente de hoy. No tanto por 
los contenidos concretos que propone 
sino por el dinamismo interior que los 
ha generado. 

Teresa de Jesús no necesita demasiada 
presentación para conocer los datos 
fundamentales de su vida. Es fácil 
saber de ella que fue abulense, que 
vivió en pleno siglo XVI – nace en 1515 
y muere en 1582- y que fue una mujer 
mística que introdujo una reforma en 
la Orden del Carmen, dando lugar 
a lo que hoy son los y las carmelitas 
descalzas. Por tanto, más que una 
nueva presentación, tal vez sí poda-
mos redescubrir su aportación para la 
Iglesia y para la sociedad de su tiempo 
y del nuestro. En definitiva, saber quién 
fue esta mujer, qué hace de ella una 
referencia imprescindible para hoy y, 
sobre todo, por qué es interesante que 
una sección dedicada a las reformas y 
reformadores de la Iglesia cuente con 
su presencia.

Quiero presentar de ella dos cualida-
des que nos ayudan a conocerla un 
poco más. 

Teresa de Jesús, “roba-
dora de corazones”
Muchas son las personas que se han 
sentido atraídas irresistiblemente por 
Teresa de Jesús. Por eso, podemos afir-
mar de ella que fue una mujer “roba-
dora de corazones”. Atrae, engancha, 
conecta con la experiencia personal del 
lector de sus obras de tal forma que 
moviliza y despierta la sed de Dios. 
Muchos han experimentado lo que la 
misma Teresa expresa en el libro de su  
Vida al afirmar que “gran cosa es un 
enfermo hallar otro herido de aquel 

mal. Mucho se consuela de ver que no 
es solo. Mucho se ayudan a padecer y 
aun a merecer. Excelentes espaldas se 
hacen ya gente determinada a arriscar 
mil vidas por Dios y desean que se les 
ofrezca en qué perderlas.” 1 Atraer 
corazones, despertar la sed de Dios, es 
el potencial que encierra la espirituali-
dad teresiana. 

En la vida de Teresa encontramos a 
Dios y es este Dios que la habita en 
el centro del propio “castillo interior”, 
como a ella le gusta afirmar, quien 
despierta, en los que nos aproxima-
mos a ella, el deseo de adentrarse 
en la aventura personal del itinerario 
creyente. Entrar en contacto con ella 
devuelve una sensación de autenti-
cidad, de hondura y de humanidad 
fortalecida por la pasión espiritual que 
la mueve. Sed de Dios, sed de verdad 
personal, sed del insaciable corazón 
humano que busca la libertad y la paz 
verdadera. Experiencia que conecta 
de lleno con la sed de espiritualidad 
que intuimos en muchos de nuestros 
contemporáneos. 

Teresa de Jesús  guía, 
maestra, doctora de 
experiencia
Tal y como acabamos de decir, Teresa 
de Jesús no solo es una mujer que 
atrae, sino que acompaña en el cami-
no. 

Teresa de Jesús es buena guía y com-
pañera de camino porque ella ha teni-
do al mismo Jesús como “Libro Vivo”, 
como su Buen Maestro interior que 
le ha enseñado “todas las verdades”. 
“Juntaos cabe este buen maestro”, 
aconsejará a sus hermanas. Ella tiene 
claro que son muchos los caminos 
por los que Dios puede conducir a las 
personas y su intención, al mostrarnos 
el suyo, no es precisamente que reco-
rramos el mismo, sino que estemos 
convencidos plenamente de que Dios 
se comunica y actúa como ese guía 
interior cuando nos disponemos para 
entender el lenguaje que utiliza con 

cada uno. Toda su obra se nos ofrece 
como un buen mapa en el que pode-
mos encontrar buenos criterios para 
el discernimiento de la experiencia de 
Dios. Avisa de las dificultades, ofrece 
pistas para reconocer la experiencia 
y sobre todo, anima para no parar 
en el camino “cueste lo que costa-
re”, poniendo la confianza en Dios. 
Una clave importante es creer que la 
Humanidad de Jesús es la puerta, es 
el camino y es ese buen maestro que 
nos enseñará para “hacernos buenas 
discípulas” 2. 

Con frecuencia hablamos de Teresa de 
Jesús como maestra de oración. Sin 
embargo, una aproximación más glo-
bal a toda su experiencia, nos ofrece 
una visión de la Santa como maestra 
de vida. Teresa conoce bien el mundo, 
conoce el corazón humano y conoce 
las posibilidades de engaño que encie-
rra la dinámica del mal que muchas 
veces nos envuelve. No me resisto a 
transcribir un texto teresiano en el que 
ella misma nos da testimonio: 

“¡Qué señorío tiene un alma que el 
Señor llega aquí, que lo mire todo sin 
estar enredada en ello! ¡Qué corrida 
está del tiempo que lo estuvo! ¡Qué 
espantada de su ceguedad! ¡Qué las-
timada de los que están en ella, en 
especial si es gente de oración y a 
quien Dios ya regala! Querría dar voces 
para dar a entender qué engañados 
están, y aun así lo hace algunas veces, 
y lluévenle en la cabeza mil persecucio-
nes. Tiénenla por poco humilde y que 
quiere enseñar a de quien había de 
aprender, en especial si es mujer. Aquí 
es el condenar -y con razón-, porque 
no saben el ímpetu que la mueve, 
que a veces no se puede valer, ni 
puede sufrir no desengañar a los que 
quiere bien y desea ver sueltos de esta 
cárcel de esta vida, que no es menos 
ni le parece menos en la que ella ha 
estado.” 3

Seguramente, también hoy querría 
“dar voces para dar a entender qué 
engañados estamos” en un mundo 

en el que el cuidado de la imagen, la 
apariencia, la búsqueda del éxito rápi-
do y fácil que envuelve muchas veces 
la verdad de lo que somos, generando 
con frecuencia sensación de inauten-
ticidad y vacío existencial. Teresa es 
buena interlocutora porque ella ha 
experimentado esa misma ceguera de 
quienes se han visto envueltos en la 
seducción de lo que “el mundo tiene 
por honra”; pero también el “seño-
río”, la libertad que crece en el interior 
de quienes van dando paso en su vida 
a quien es la Vida de todas las vidas.

A modo de conclusión
Teresa nos da testimonio del gozo, paz 
y libertad a la que le ha conducido “no 
detenerse en el camino”. La experien-
cia teresiana es luz para los creyentes 
de hoy, conformados muchas veces 
con vivir el “camino de los muchos”, 
sin haber acogido en el corazón  el 
nombre propio con el que Dios se 
dirige a cada uno. Teresa es testigo pri-
vilegiado del camino que conduce a la 
plenitud humana. Se hace eco de este 
deseo humano, porque lo ha experi-
mentado, y así lo pide por nosotros. 
Con sus palabras concluimos. 

Mirad que convida el Señor a todos. 
Pues es la misma Verdad, no hay que 
dudar. Si no fuera general este convi-
te, no nos llamara el Señor a todos, y, 
aunque los llamara, no dijera: «Yo os 
daré de beber». Pudiera decir: «venid 
todos, que, en fin, no perderéis nada, 
y los que a mí me pareciere, yo los 
daré de beber». Mas como dijo sin esta 
condición, «a todos», tengo por cierto 
que todos los que no se quedaren en 
el camino, no les faltará esta agua viva. 
Denos el Señor, que la promete, gracia 
para buscarla como se ha de buscar, 
por quien Su Majestad es. (Camino de 
Perfección 19,15).

Decir Santa Teresa de Jesús, es reconocerla 
como una compañera de camino. Con ella 
aprendía descubrir a un Jesús cercano, 

entrañable y humano, que había sufrido intensa-
mente para salvarme a mí y a todos los hombres:

“… Acaecióme que, entrando un día en el orato-
rio, vi una imagen… Era de Cristo muy llagado y 
tan devota que, en mirándola, toda me turbó de 
verle tal porque representaba bien lo que pasó 
por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que 
había  agradecido aquellas llagas, que el corazón 
me parece se me partía, y arrójeme cabe El con 
grandísimo derramamiento de lágrimas, supli-

cándole me fortaleciese ya de una vez para no 
ofenderle” ( V 9,1).

Una mujer que me enseño que es la oración y 
como se debe hacer:

“No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino 
tratar de amistad, estando muchas veces tratando 
a solas con quien sabemos nos ama” (V 8, 2). 

De ese modo, El Señor, se me hizo cercano, muy 
cercano. Con ella caí en la cuenta de ese amigo 
tan especial, que nos ama con locura y que esta-
ba dentro de mí. En ese encuentro con Jesús, y 
siguiendo la experiencia de vida de Teresa, siempre 
he seguido un consejo muy interesante y práctico 

para la oración, en esos momentos en los que la 
“loca de la casa”, la imaginación, nos juega una 
mala pasada:

“Como no podía discurrir con el entendimiento, 
procuraba representar a Cristo dentro de mí y 
hallábame mejor –a mi parecer- de las partes a 
donde le veía más solo” (V 9,4).

Una mujer y santa del siglo XVI, que nos invita, 
500 años después, en los comienzos del siglo XXI 
a ponernos al servicio de los demás sabiendo “que 
Cristo andaría con nosotras”  (V 32, 11)  y de la 
que aprendí a “hacer lo poquito que hay en mí” 
(C.P. 1,2)  como ella decía.
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Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús, “la de Jesús”, mujer de una pieza, adelantada a su tiempo, “monja andariega”, 

escritora, mística y reformadora. Modelo de creyente para tiempos recios y vientos no siempre favorables. 

De Teresa de Ávila siempre podemos aprender y difícilmente seremos capaces de llegar al fondo de lo que ella ha vivido 

y nos ha transmitido.

Santa Teresa de Jesús,  
“amiga fuerte de Dios” Teresa Gil, stj

Testimonio: Mar Sarmentero

En el V Centenario del nacimiento de 
     Santa Teresa

Mensaje del Papa Francisco para el V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús 
y Año Jubilar Teresiano 2014-2015, 
a Mons. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila

1 Vida 34,16.
2 Cf. Camino de Perfección 26, 11. 

3 Vida   20, 25. 

D “En la escuela de la santa andariega apren-
demos a ser peregrinos. La imagen del camino 
puede sintetizar muy bien la lección de su 
vida y de su obra. Ella entendió su vida como 
camino de perfección por el que Dios conduce 
al hombre, morada tras morada, hasta Él y, al 
mismo tiempo, lo pone en marcha hacia los 
hombres.  ¿Por qué caminos quiere llevarnos 
el Señor tras las huellas y de la mano de santa 
Teresa? Quisiera recordar cuatro que me 
hacen mucho bien: el camino de la alegría, 
de la oración, de la fraternidad y del propio 
tiempo”.

D “Teresa de Jesús invita a sus monjas a 
‘andar alegres sirviendo’ (Camino 18,5). La 
verdadera santidad es alegría, porque ‘un 
santo triste es un triste santo’ (…) Esta alegría 
es un camino que hay que andar toda la vida. 
No es instantánea, superficial, bullanguera. 
Hay que procurarla ya ‘a los principios’ (Vida 
13,l). Expresa el gozo interior del alma, es 
humilde y ‘modesta’ (cf.  Fundaciones 12,l) 
(…) ¡El Evangelio no es una bolsa de plomo 
que se arrastra pesadamente, sino una fuente 
de gozo que llena de Dios el corazón y lo 
impulsa a servir a los hermanos!”.

D “La Santa transitó también el camino de 
la oración, que definió bellamente como un 
‘tratar de amistad estando muchas veces a 

solas con quien sabernos nos ama’ (Vida 8,5). 
Cuando los tiempos son ‘recios’, son necesa-
rios ‘amigos fuertes de Dios’ para sostener a 
los flojos (Vida 15,5). Rezar no es una forma 
de huir, tampoco de meterse en una burbuja, 
ni de aislarse, sino de avanzar en una amistad 
que tanto más crece cuanto más se trata al 
Señor, ‘amigo verdadero’ y ‘compañero’ fiel 
de viaje, con quien ‘todo se puede sufrir’, 
pues siempre ‘ayuda, da esfuerzo y nunca 
falta’ (Vida 22,6)”.

D “Este camino no podemos hacerlo solos, 
sino juntos (…) ¡Cómo desearía, en estos 
tiempos, unas comunidades cristianas más 
fraternas donde se haga este camino: andar 
en la verdad de la humildad que nos libera 
de nosotros mismos para amar más y mejor 
a los demás, especialmente a los más pobres! 
¡Nada hay más hermoso que vivir y morir 
como hijos de esta Iglesia madre!”.

D “Hoy Teresa nos dice: Reza más para com-
prender bien lo que pasa a tu alrededor y así 
actuar mejor. La oración vence el pesimismo 
y genera buenas iniciativas (cf. Moradas VII, 
4,6). ¡Éste es el realismo teresiano, que exige 
obras en lugar de emociones, y amor en vez 
de ensueños, el realismo del amor humilde 
frente a un ascetismo afanoso!”.

Teresa, una compañera de camino
1515: El 28 de marzo, miércoles de pasión, nace en Ávila.

1522:  Con su hermano Rodrigo huye de casa para ir a misiones. En las puertas 
de la ciudad amurallada de Ávila se ve obligada a regresar a su hogar.

1531: Ingresa en el monasterio de Santa María de Gracia.

1534: Huye al convento abulense de la Encarnación y hace la profesión carmelita.

1554:  El miércoles de ceniza, orando ante una imagen de Cristo muy llagado, 
recibe el don de la conversión.

1556: Comienzan los fenómenos místicos.

1562:  Termina el Libro de la vida e inaugura el convento de San José, del que es 
elegida priora en 1563.

1567:  Recibe la autorización para fundar conventos de la reforma carmelitana. Lo 
hará en Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, 

Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Villanueva de la 
Jara, Sevilla, Burgos…

1573: Firma Camino de Perfección  y comienza Las Fundaciones.

1577: Concluye Las Moradas.

1582: Muere en Alba de Tormes.

1614: El 14 de abril es beatificada por el Papa Paulo V.

1622: El 12 de marzo de 1622 es canonizada por el Papa Gregorrio XV.

1970:  El 27 de septiembre es proclamada por el Papa Pablo VI doctora de la 
Iglesia.

1982:  Con ocasión del IV Centenario de su muerte, el Papa  Juan Pablo II visita 
Ávila y Alba de Tormes, el día 1 de noviembre. A buen seguro, que a esta 
cronología habrá que añadir la visita de 2015 del Papa Francisco.

Cronología básica de la vida y obra de Santa Teresa de Jesús

(Tomado de la Revista Ecclesia, nº 3.746, pág. 1.387)
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En todos os poetas formados no 
Seminario de Santa Catarina de 
Mondoñedo se deixa ver unha 

fonda preocupación pola fala e todos 
teñen unha grande riqueza léxica. Es-
tán en contacto coas xentes do pobo 
e recollen voces, xiros, refráns, etc. 
Exemplos disto son Manuel  Leiras Pul-
peiro, Antón Noriega Varela, Aquilino 
Iglesia Alvariño... Contan que Noriega 
e Aquilino, nas vacacións, daban lon-
gos paseos por Vilarente e parroquias 
dos arredores e falaban coa xente e ían 
recollendo voces, xiros e expresións... 
que despois incorporaban ós seus ver-
sos. O léxico dos seus poemas é o léxi-
co que empregaban os seus veciños.

O mesmo Díaz Castro manifestou: “Eu 
escribo en galego dialectal, como xa 
dixeron algúns críticos nas reseñas da 
miña obra. Un galego de Lugo, e den-

tro de Lugo desta bisbarra. Que non é 
un galego perfecto, xa o sei, pero eu 
quero sempre falar na lingua da bisba-
rra onde nacín, porque así a miña voz é 
máis auténtica”1. 

Pola súa banda, Aquilino Iglesia Al-
variño escribiu: “Poetas para los que 
la temática arranca directamente del 
vivir gallego, de sus cosas y gentes, 
del campo y del mar, y para los que la 
expresión es la lengua viva del pueblo, 
fielmente trabajada, a veces con arte 
exquisito”2.

Alfonso Blanco Torrado, en “Ascen-
sión dun poeta”, escribe, referíndose a 
Díaz Castro: “mergúllase nos recantos 
da lingua popular pola que el sempre 
apostou (...) É unha escrita feita nun 
galego coloquial, popular, que será 
sempre unha das características do 
idioma empregado por Díaz Castro (...) 

Traballa as palabras coma os canteiros 
da súa parroquia se entregan a busca-
las formas que acochan e esconden as 
pedras de gra das canteiras de Parga. 
Un traballo recreador do idioma, pero 
duro,a golpe de cicel que vai confir-
mando o seu mundo lingüístico, dan-
do á luz novas formas cada vez máis 
expresivas” 3. 

Por outra parte, Francisco Fernández 
del Riego di: “Lendo as páxinas de 
Nimbos decátase un que o seu autor 
posee unha linguaxe fiel, cinguida, e 
suntuosa ao mesmo tempo; unha lin-
guaxe de imaxes xustas, sorprendentes 
de riqueza e de poder de evocación” 4.

Xosé María Díaz Castro, partindo da 
lingua da Chaira, da lingua da súa 
bisbarra guitiricense, elévaa a unha ca-
tegoría ben alta e fai dela un linguaxe 
literaria, expresiva e evocadora.
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“A beleza feriume para sempre” (7)
Preocupación pola fala e grande riqueza léxica

El VII Informe Foessa protagonista del congreso 
sobre Exclusión y Desarrollo Social en España
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   ANO XUBILAR TERESIANO
O Santo Padre Francisco concedeu o Ano Xubilar 
Teresiano en España co gallo de cumprírense 
os cincocentos anos do nacemento en Avila de 
Santa Tareixa de Xesús, fundadora das Carmelitas 
Descalzas. Na nosa Diocese este Ano Xubilar 
comezou coa celebración dunha Eucaristía na 
Concatedral de San Xiao de Ferrol o pasado 
día quince e na Santa Igrexa Catedral Basílica 
de Mondoñedo, o día vinte. O Ano Xubliar leva 
consigo a consecución de indulxencia plenaria 
ós fieis verdadeiramente  arrepentidos, coas 
condicións acostumadas: confesión sacramental, 
Comunión Eucarística e oración polas intencións 
do Santo Padre, que poderá gañarse unha vez ó 
día e aplicar polos vivos e defuntos. Os lugares 
designados para gañar as grazas este Xubileo son 
a Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo e 
a Concatedral de San Xiao de Ferrol. Se se visitan 
en forma de peregrinación e asisten alí a algún 
acto sagrado ou, cando menos, rezan durante 
dun tempo suficiente perante algunha imaxe de 
San Tareixa, solemnemente exposta, rematando 
coa oración do Noso Pai, Credo, invocación á 
Virxe María e a Santa Tareixa, poden os fieis aca-
dar a citada indulxencia plenaria. Aquelas persoas 
que estean impedidas por seren maiores ou per 
enfermidade grave, poden acadar a indulxencia 
plenaria se unen espiritualmente a estas celebra-
cións xubilares, ofrecendo as dores e molestias 
da propia vida. 

  II CONGRESO DIOCESANO DE 
EDUCADORES CATÓLICOS
O Centro Cultura de Afundación Ferrol acolleu 
ós días dezasete e dezaoito de outubro a cele-
bración do II Congreso Diocesano de Educadores 
Católicos co lema “O Educador Católico hoxe”. 
Un novo foro de encontro do profesorado dio-
cesano de Relixión, que tivo como obxectivos 
o fomento da conciencia de ser axentes de 
pastoral, a vocación á misión e a comunión, así 
como aforntar os novos retos: LOMCE, a familia, 
o desenvolvemento espiritual. Houbo varios seis 
relatorios. Este segundo congreso diocesano, que 
organizou a Delegación Diocesana de Ensino, 
foi clausurado polo Bispo da Diocese, monseñor 
Sánchez Monge. 

  VISITA A “LAS EDADES DEL 
HOMBRE”
O Arciprestado de Ferrol organiza para os días 

sete e oito do vindeiro mes de novembro unha 
visita á exposición de las “Edades del Hombre” 
que, neste ano, ten lugar en Aranda de Duero 
(Burgos). Nesta exposición titulada “Eucharistia: 
Las Edades del Hombre” ofrécese unha aproxi-
maión ó que foi a historia da Eucaristía. Esta visita 
está programada polo Arciprestado de Ferrol 
como unha actividade de comezo de curso na 
que pode participar todo aquel ou aquela que 
queira. O custe da viaxe é de cento trinta euros. 
A saída de Ferrol está prevista para as oito horas 
do día sete e o regreso para as vinte horas do 
día oito. 

  ACTIVIDADES DO GRUPO DE 
CATEQUISTAS DE SANTIAGO DE 
VIVEIRO
O grupo de catequistas da parroquia de Santiago 
de Viveiro, desde hai uns anos, vén colaborando 
coa Residencia Betania participando nos distintos 
festivais que celebran ó longo do ano. Tamén 
fan pequenos sketchs coa finalidade de sacar 
un pequeno sorriso ós anciáns alí acollidos. 
No ano 2011, para recadar fondos para a JMJ 
representaron a súa primeira obra de teatro O 
soponcio do cubano. En maio deste mesmo ano 
estrearon a súa segunda obra teatral titulada Nin 
se compra nin se vende para xuntar fondos para 

o altar da Virxe do Camiño da Luz. Dado o éxito, 
representaron de novo esta obra o pasado día 
tres de outubro para xuntar fondos para Cáritas 
xa que cada vez hai máis familias que o están a 
pasar mal.

  ACTIVIDADES DE “MANOS 
UNIDAS”
A Delegación Diocesana de Manos Unidas acaba 
de comezar o curso con moita ilusión e un obxec-
tivo principal: erradicar a fame en tantos países 
esquecidos polo mundo civilizado. Esta organi-
zación celebrou o pasado día dezaseis de outu-
bro o Día Mundial da Alimentación e constata 
que oitocentos cinco millóns de persoas seguen 
pasando fame. Aínda que diminuíu en pequenas 
proporcións, segundo o informe da FAO, unha de 
cada nove persoas sofre desnutrición, mentres o 
resto do mundo desperdicia o 30% dos alimen-
tos producidos. Mans Unidas pide a colabora-
ción en todas as súas actividades para rematar 
os proxectos que ten entre mans: adquisición 
dunha máquina de Raios X para o Hospital Rural 
en Magasake (Uganda) e para seguir levando 
adiante o programa de prevención do tráfico de 
mulleres en Odisha (India). Entre as actividades 
que esta ONG levou a cabo está unha Exposición 

no Casino ferrolano titulada “El Mundo en 
Femenino”. Tamén ten previsto levar adiante no 
mes de decembro o Rastro de Nadal. Todo aquel 
ou aquela que queira máis información sobre as 
actividades de Mans Unidas pode achegarse a 
sé da Delegación, sita na rúa Madalena, 153, na 
cidade de Ferrol.

  FESTA DE INTERESE TURÍSTICO 
DE GALICIA
A Xunta de Galicia, no Consello celebrado o 
pasado día vinte e tres, declarou ó Belén elec-
trónico de Begonte como Festa de Interese 
Turístico de Galicia. Desde hai corenta e dous 
anos en Begonte do Belén –como así lle chamou 
o Colectivo “Amencer”- disfrútase do Nadal máis 
longo do cotiá xa que a celebración comeza a 
principios de decembro co Pregón e a inaugu-
ración do Belén e remata a finais de Xaneiro co 
acto de clausura no que se entregan os premios 
dos diversos certames convocados. Todo come-
zou cunha visita que José Domínguez Guizán, 
daquela párroco de Begonte, e José Rodríguez 
Varela -artífice material da montaxe- fixeron á 
Escola de Formación Profesional Acelerada da 
Coruña, aínda que eles crearon un nacemento 
con perfil propio que cada ano é visitado por máis 
de corenta mil persoas porque, aparte do seu 
interese relixioso e cultural, é tamén un elemento 
de atracción turística. 

Félix Villares Mouteira
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(Italia-Reino Unido, 2014)
Walter Kasper

Editorial Sal Terrae, Santander 2014.

John May, funcionario municipal, encargado de 
buscar aos familiares de persoas que falecen na 

máis absoluta soedade e de xestionar o funeral e 
o enterro, o que fai con unha entrega admirable. 
Acude ao funeral no rito relixioso  do finado e es-
cribe un sermón fúnebre para que o lea o ofician-
te. Deixa que as cinzas repousen un tempo e logo 
encárgase de dispersalas nun parque ou enterralas 
na cidade.

É unha película que fala da soedade, dun mundo 
onde prima o utilitario e de seres tan machaca-
dos pola vida que son incapaces do perdón ou de 
restañar vellas feridas. É unha película espiritual 
porque indica a gratuidade de xestos como acom-
pañar a un morto ou elaborar un discurso fúnebre 
que ninguén oirá.

Respondendo á invitación do papa 
Francisco, o cardeal W. Kasper 

realizou unha exposición, significati-
va e moi debatida, ante os Cardeais 
sobre as cuestión actuais do matri-
monio e da familia.

O cardeal sinala que é importante 
redescubrir o evanxeo da familia, e 
abordar as dificultades que hoxe te-
ñen plantexadas moitas familias. O 
problema dos divorciados e voltos a 
casar leva ao teólogo a buscar un ca-
miño que faga xustiza ás persoas nas 
súas situacións individuais.

Este libro recolle o discurso do Car-
deal Kasper e os comentarios con-
clusivos que realiza sobre o debate 
suscitado.

Nunca es demasiado tarde El evangelio de la 
familia

El congreso comenzaba ayer en Madrid, en el 
Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe. El 
aforo completo, 250 personas, y en el programa 
oficial, tanto los temas como los nombres de los 
ponentes, un lujo, para quienes están partici-
pando presencialmente. Aquellos que no hemos 
podido ir, seguimos las ponencias y las mesas re-
dondas a través de la retransmisión en streaming 
de su microsite (www.foessa2014.es/congreso).

De qué se está hablando en este Congreso y qué 
pretende

Se está hablando de algo tan serio e importante 
como las constataciones que se desprenden el VII 
Informe sobre el desarrollo y la exclusión social 
en España 2014. Un informe quinquenal de sete-
cientas páginas, presentado en rueda de prensa 
el pasado 28 de octubre, y que supone el fruto 
de un vasto trabajo de investigación sociológica 

basado en ocho mil ochocientas encuestas sobre 
integración y necesidades sociales en España que 
ha elaborado la propia Fundación FOESSA. En él 
han participado un equipo de más de noventa 
expertos e investigadores de diferentes universi-
dades de España. 

A lo largo de ocho capítulos y un anexo, se ana-
lizan temas como el nuevo modelo social en 
España, la distribución de la renta, los procesos 
actuales de exclusión social, el mercado de traba-
jo, el estado de bienestar, la nueva sociedad que 
surgirá de esta crisis, el capital social y cultural y 
España en el entorno internacional.

Los seis informes anteriores de 1967, 1970, 
1975, 1980-83, 1994 y 2008, nos han hecho 
conocedores del cambio social en España a lo 
largo del tiempo. El objetivo es siempre conocer 
la situación social de nuestro país a través del 

análisis de los procesos en que se manifiesta la 
evolución social, así como las estructuras y ten-
dencias que se corresponden con estos procesos. 
Esta información se complementa con una serie 
de propuestas sobre aquellos aspectos prioritarios 
y comunes que han de tenerse en cuenta para la 
construcción de un nuevo modelo social.

Pero volvamos al Congreso. La metodología de 
estos días se articula en el análisis, la reflexión y 
el debate de estos temas. FOESSA ha invitado a 
expertos para tratar los distintos aspectos sobre 
exclusión y desarrollo social: Branko Milanovic e 
Inmaculada Cebrián, Adela Cortina y Miguel La-
parra, Olga Abasolo y Manuel Campo Vidal, en-
tre otros. Por parte de Cáritas Española, Rafael 
del Río, Sebastián Mora, director ejecutivo de la 
Fundación FOESSA y secretario general de Cáritas 
Española y Francisco Lorenzo , coordinador del 
VII Informe FOESSA y responsable del Equipo de 
Estudios de Cáritas Española. 
La Fundación FOESSA se constituyó en 1965 con 
el impulso de Cáritas Española ante la necesidad 
de conocer la situación social de España de forma 
objetiva y persistente como alternativa y comple-
mento a las iniciadas políticas de desarrollo crea-
das en nuestro país en esos momentos. 

1  XIZ RAMIL, Xulio, “Xosé María Díaz Castro: Nimbos de poesía” en Homenaxe a X. M. Díaz Castro, ed. Asociación Cultural Xermolos, Vigo, 1987, páxina 163
2 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino, “Poesía gallega contemporánea”, en Humboldt, nº 6, (Hamburgo 1961), páxina 42.
3 BLANCO TORRADO, Alfonso, A ascensión dun poeta, (Lugo 1995), páxinas 26, 30, 126-127.
4  FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, “A imperdible voz do poeta” en Homenaxe a X. M. Díaz Castro, ed. Asociación Cultural Xermolos, Vigo, 1987, páxina 44.
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@pontifex…  
Los tuits del papa Francisco 

AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE

  Para cambiar el mundo, es necesario hacer el bien a quien no puede 
darnos nada a cambio.

18-oct

  Pidamos al Señor la gracia de no hablar mal de nadie, de no criticar, de 
no chismorrear, de querer a todos.

7-oct

  La tendencia a estar centrados en nosotros mismos y en nuestras ambi-
ciones personales, quizás sea muy humana, pero no es cristiana.

27-sep

  El Señor siempre nos espera para acogernos con su amor: es algo estu-
pendo, que nunca deja de sorprendernos.

16-sep

  Un cristiano sabe dar. Su vida está llena de sencillos gestos de genero-
sidad hacia los demás.

23-ago

En Mondoñedo-Ferrol estamos contigo en las Redes Sociales  
¿Nos sigues?

  DIOCESES DE GALICIA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
TEOLÓXICO PASTORAL
No Instituto Superior Compostelán de Ciencias 
Relixiosas (ISCCR), iniciouse un curso de actuali-
zación teolóxico-pastoral, que se prolongará até o 
día 9 de decembro, baixo o título xeral “O reto da 
Fe e o desafío da Nova Evanxelización”
O curso organizouse seguindo as propostas do 
papa Francisco na súa Exhortación Apostólica 
“Evangelii Gaudium”, coa finalidade de reflexionar 
sobre a posta en marcha dun programa pasto-
ral directo, valente e profético. O encontro  de 
actualización teolóxico-pastoral ao fío das grandes 
efemérides da Igrexa, está dirixido, principalmente, 
aos alumnos do Bacharel/Grao en Ciencias Relixio-
sas , e a todas as persoas e colectivos interesados 
en coñecer máis profundamente a fe da Igrexa, 
como poden ser catequistas, axentes de pastoral e 
fieis cristiáns en xeral.
O primeiro conferenciante foi o bispo de Mondo-
ñedo-Ferrol, monseñor Manuel Sánchez Monge, 
que falou do Ano da Vida Consagrada, facendo 
especial fincapé nos retos e desafíos. A interven-
ción de monseñor Sánchez Monge estivo dedicada 
ao tema “Cara ao Ano da Vida Consagrada: retos 
e desafíos”. 

Programación
O resto da programación previstas é a seguinte:
- 14 de outubro: «Sociedade, familia e escola ante 
a emerxencia educativa», a cargo de José Manuel 
Domínguez Prieto, Doutor en Filosofía.
- 21 de outubro: «A Iniciación Cristiá ante o reto 
da Nova Evanxelización», a cargo de Andrés López 
Calvo, Doutor en Teoloxía catequética.
- 28 de outubro: o bispo auxiliar de Santiago de 
Compostela, monseñor Jesús Fernández González, 
abordará o tema ,«Trazos do sacerdote da Nova 
evanxelización».
- 4 de novembro: «Cristianismo e laicidade: Cren-

tes nunha sociedade postsecular». Antonio Gutié-
rrez González, Xornalista e Profesor do ISCCR.
- 18 de novembro: «Volver a evanxelizar os con-
fíns da terra: o reto da nova evanxelización na 
Arquidiocese compostelá». Profesor Miguel López 
Varela , Director do Secretariado de Catequese.
- 25 de novembro: «Os retos da teoloxía no século 
XXI». Profesor David Vázquez  Varela, Doutor en 
Teoloxía.
- 2 de decembro: «A música nunha pastoral para 
o século XXI». Profesor Oscar Valado Domínguez, 
do ISCCR.
- 9 de decembro: «O Atrio dos Gentiles: Un espazo 
para o encontro e o diálogo». Profesor Francisco 
José Prieto Fernández, Vigairo Episcopal de Nova 
Evanxelización de Ourense.

PRESENTACIÓN DO NOVO CATECISMO
Ao inicio deste curso de catequese foi presentado 
nas dioceses de Galicia o novo catecismo “Testigos 
del Señor”. Un catecismo para o crecemento na 
fe, que recolle a fe da Igrexa e a presenta dun 
xeito accesible aos nenos e adolescentes de entre 
10 e 14 anos, que son os seus principais destina-
tarios. O seu obxectivo é ser un instrumento que 
dea continuidade á catequese despois da Primeira  
Comuñón; que se utilice na preparación do sacra-
mento da Confirmación e que, deste xeito, axude 
a afondar na fe.

O equipo de redacción de Dumio quere agradecer todas as felicitacións e suxestións que recibiu de moitas persoas e institucións. No noso afán de seguir mellorando, comunicamos ós nosos lectores 
que estamos abertos a todo tipo de colaboración. Poden facernos chegar as súas aportacións a través do noso enderezo postal ou electrónico.

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org

Páxinas en galego subvencionadas por:

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Política Lingüística

DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

SANTOS E DEFUNTOS

O día primeiro de novembro celébrase a 
Festa de Todos os Santos e o domingo, 
dous de novembro, o Día de Defuntos. Na 
tarde do día primeiro é tradicional visitar os 
cemiterios, limpar as sepulturas e adorna-
las con flores. Son dous días de lembranza 
especial e oracións por queles que nos an-
tecederon e quixemos e nos quixeron. Este 
mes de novembro é chamado tamén como 
o mes de Santos ou o mes de San Martiño.

ASEMBLEA DIOCESANA DE LAICOS

O vindeiro sábado, día 8, vai ter lugar no 
seminario de Mondoñedo a Asemblea Dio-
cesana de Laicos, na que se vai presentar 
e reflexionar sobre a nova evanxelización, 
tendo en conta o “anuncio da Palabra” e 
o “Ano da Oración”, dentro da programa-
ción pastoral deste curso. Terá un relatorio 
o bispo diocesano, mons. Sánchez Monge 
sobre “escoitar, meditar, vivir, anunciar e 
testemuñar a Palabra de Deus”. Tamén ha-
berá obradoiros de oración, adoración do 
Santísimo e Eucaristía.

SAN MARTIÑO

O once de novembro é o Día de San Mar-
tiño, unha das festas de moita raigame no 
noso país. En Galicia duascentas trinta e 
cinco parroquias téñono como o seu pa-
trón. O seu culto foi promovido entre nós 
por San Martiño de Dumio.

CURSILLO DE FORMACIÓN EN FERROL

A Domus Ecclesiae vai acoller o vindeiro 
día quince de novembro, sábado, de dez e 
media da mañá ata as trece horas, un cur-
siño de formación para ós lectores das ce-
lebracións litúrxicas. Está organizado polo 
Arciprestado de Ferrol, coa colaboración 
da Delegación Episcopal de Liturxia.

DÍA DA IGREXA DIOCESANA

O domingo,día dezanove de novembro, 
celebrarase o Día da Igrexa Diocesana. 
Unha xornada que ten como obxectivo a 
toma de conciencia de pertenza á Igrexa 
de Xesús que peregrina nun territorio con-
creto, neste caso o que abrangue a Dioce-
se de Mondoñedo-Ferrol: o norte das pro-
vincias de A Coruña e Lugo. O lema deste 
ano é: “Participar na túa parroquia é facer 
unha declaración de principios”.

DÍA DOS SEN TEITO

O domingo, día vinte vinte e tres de no-
vembro, Cáritas diocesana organiza a súa 
Campaña das “Persoas sen fogar”. O 
longo desa semana van desenvolverse di-
versas actividades de sensibilización e par-
ticipación cidadá para explicar o lema da 
campaña deste ano. 

ORDENACIÓN SACERDOTAL

A Santa Igrexa Catedral Basílica de Mon-
doñedo vai acoller, ás once da mañá do día 
vinte e dous de novembro, a ordenación 
sacerdotal de Juan Pablo Alonso Rolle, na-
tural de San Bartolomeu de Cariño, e de 
Oscar Fernández Expósito, natural de San-
ta María de la Cabeza do Arneiro. Presidirá 
a celebración o bispo da Diocese, monse-
ñor Sánchez Monge.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

¿Qué es rezar? ¿Vale la pena? ¿Es eficaz? 
¿Hay alguien que nos vea o nos escuche? 
¿Cómo, cuándo y dónde hacerlo? ¿Quién 
reza en nuestros días? Sería extraño que en 
algún momento de nuestra agitada exis-
tencia no nos planteásemos el porqué y el 
para qué de la oración. Sería absurdo que 
no lo hiciésemos, al tratarse de una nece-
sidad que, abierta o latentemente, todos 
llevamos en el corazón; el encuentro más 
íntimo entre Dios y el hombre, dicen los 
teólogos, cuando ‘se hablan, se abrazan y 
se aman’; el ‘trato amoroso con Dios’ que 
sugiere santa Teresa.

Pero, ¿es esta necesidad una PRIORIDAD 
para nosotros? Es evidente que no. Lo 
certifican estudios como el del CIS (2008) 
que, en términos de religiosidad, analiza 
la frecuencia con la que rezamos los 
españoles, con estos resultados: más de 
una vez a la semana (29.2%); una vez 
a la semana (8.1%); alguna vez al mes 
(9.9%); alguna vez al año (11.9%); 
nunca (39.4%); n/c (1.5). 

Y es que nuestro deseo de encontrarnos 
con Dios tropieza con numerosas dificul-
tades: buscar un minuto de silencio no 
pocas veces se convierte en una auténtica 
gesta; descubrir nuestro pequeño ‘rin-
cón sagrado’ requiere un tiempo y una 
paciencia que no siempre atesoramos; 
saber desconectar a tiempo de nuestros 
móviles-tabletas-Wassap-Facebook, 
prodigiosos métodos de comunicación, sí, 
pero que nos aíslan y nos desconciertan 
más de lo que creemos; nuestra propia 
actitud, convertida en ocasiones en un 
‘monólogo’, donde no nos permitimos 
abrirnos a los demás, sincerarnos, recono-

cer nuestras carencias, compartir nuestras 
tristezas, deseos, necesidades, nuestros 
conflictos internos…

Por otra parte, Internet es importante para 
muchas actividades y programas de la Igle-
sia, como la evangelización o la catequesis. 
Pero no nos olvidemos de la oración, ese 
elemento integrador que permitirá ir “enri-
queciendo la vida religiosa y haciendo más 
plena la experiencia de fe de los usuarios” 
(PCCS, La Iglesia e Internet, 2002). 

Son muchas las dificultades, como hemos 
visto, pero también es inmenso el univer-
so de recursos digitales a los que hoy 
podemos acceder y que nos ofrece la 
Iglesia para renovar y recuperar nuestra 
costumbre por rezar: pautas para iniciar-
nos en la oración, recuperar un texto del 
Evangelio, practicar unos sencillos pasos 
de meditación, encontrar asesoría o acom-
pañamiento espiritual, acceder a cursos y 
talleres virtuales sobre espiritualidad, pre-
parar un retiro, etc. La oferta se amplía si 
accedemos a grupos o círculos de oración, 
especialmente a través de las redes socia-
les. Desde aquí os animamos a que, desde 
hoy, marquéis una nueva PRIORIDAD en 
vuestras vidas: la alegría por la oración.

¡Conéctate!
Espiritualidad: Rezar en (la) red
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· Para orar cada día (diocesana): www.mondonedoferrol.org/paraorarcadadia.htm
· Centro de iniciativas de pastoral de espiritualidad: www.cipecar.org
· Espacio de intercesión: www.ciberiglesia.net/oracion/intercesion.htm
· Red de oración: es.catholic.net/oracionporti
· Antologías de oraciones: www.devocionario.com
· Para niñ@s: www.rezandovoy.org/infantil
· Para desconectar: www.nidodepoesia.com
· Ejercicios para la vida diaria: www.pray-as-you-go.org
· Talleres ‘Oración y Vida’: www.tovpil.org
· Ejercicios espirituales: ejercicios.espiritualidadignaciana.org
· Santuarios y monasterios: www.taize.fr/es, www.valdeflores.es
· Centros de Espiritualidad: www.fundacionhumanitate.net/centrosdeespiritualidad

“Una vez estaba Jesús en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió: “Señor, enséñanos a orar…” (Lc 11,1)


