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Todo un ano para 
a Vida Consagrada

Aí están os relixiosos e relixiosas,
“homes e mulleres de esperanza e profetas da alegría;

homes e mulleres que queren ser 
escrupulosamente honestos e honrados;

homes e mulleres que queren ser construtores de paz, 
artífices de comuñón, sementadores e cultivadores do amor evanxélico;

que queren ser promotores da cultura do encontro, 
da acollida e da inclusión”.

(P. Luis Ángel de las Heras, cmf, presidente da CONFER)
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  VI EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE CLIPMETRAJES 
DE MANOS UNIDAS
Hasta el 17 de febrero de 2015 está 
abierto el plazo para participar en 
la VI Edición Festival de Clipmetrajes 
de Manos Unidas, los cortometrajes 
solidarios de 1 minuto más populares 
de España. Bajo el lema “El desafío 
del hambre”, Manos Unidas propone 
que los Clipmetrajes participantes se 
centren en tres temas concretos que se 
recogen en su publicación y que son: 
la degradación medioambiental, los 
biocombustibles y el acaparamiento de 
tierras, animando siempre a denunciar 
las causas evitables del hambre en el 
mundo y que están presentes en nues-
tro modelo socio-económico, nuestro 
comportamiento personal y nuestras 
actitudes. Hay una sección en la web 
creada especialmente para subir online 
los vídeos:
http://www.clipmetrajesmanosunidas.
org/participa/

  I CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LAS 
GRANDES CIUDADES
Cardenales, arzobispos y obispos 
de todo el mundo se reunieron en 
Barcelona del 24 al 26 de noviem-
bre para reflexionar sobre el papel 
actual y los retos de las metrópolis. Lo 
hicieron en el marco del I Congreso 
Internacional sobre la Pastoral en las 
Grandes Ciudades. “Es muy impor-
tante que hablemos sobre nuestro 
papel en las grandes ciudades y sobre 
el modo de hacer presente la Iglesia 
en este mundo, algo en lo que el 
papa Francisco está muy interesado”, 
por lo que recibió en audiencia a los 
congresistas el 27 de noviembre en 
el Vaticano para conocer las conclu-
siones. 
Representantes religiosos de América 
Latina, África y Europa dialogaron 
durante la primera fase del Congreso 
Internacional sobre la pastoral de 
las grandes ciudades, celebrado en 
Barcelona del 20 al 22 de marzo. 
Participaron en este encuentro nueve 

ponentes, una treintena de expertos 
de distintos continentes y doscientos 
congresistas. En su primera fase, el 
Congreso tuvo un claro protagonista, 
el Santo Padre y su documento pro-
gramático, la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium, que fue el verda-
dero background teológico y pastoral 
de este encuentro. 
El Congreso se movió entre tres pre-
supuestos. El antropológico, centrado 
en la persona humana y en las culturas 
urbanas y los modos de relacionarse 
y de comunicarse las personas en 
ellas; el cristológico, centrado en la 
confesión de la fe en él como Señor 
y Salvador; y el pneumatológico y 
eclesial, expresado en la consolación 
del Espíritu Santo y el testimonio y 
la acción de una Iglesia dialogante, 
servidora y samaritana, expresión de 
su condición maternal para con todos, 
en especial para con los más débiles. 

  CÁRITAS ESPAÑOLA 
REFUERZA SU APOYO A 
LOS PAÍSES AFECTADOS 
POR ÉBOLA
Cáritas Española ha respondido a la 
llamada de ayuda de emergencia lan-
zada por Cáritas Liberia, el país más 
afectado por la epidemia de ébola 
que continúa extendiéndose por África 
Occidental. Y lo ha hecho con el 
envío de una aportación económi-
ca de 50.000 euros para apoyar los 
programas sanitarios de control de la 
propagación del virus, acompañar a las 
personas enfermas y facilitar alimentos 
y artículos de primera necesidad a las 
personas más vulnerables. 
El objetivo de Cáritas Española ante el 
flagelo que esta epidemia está supo-
niendo para esos países es acompañar 
a la Iglesia y a las Cáritas locales en su 
trabajo de contención del virus y de 
asistencia a las personas afectadas y 
a sus familias. Además, la red Cáritas 
quiere mantener vivos en la opinión 
pública los efectos de esta emergen-
cia en África, donde más de 14.000 
personas se han infectado por ébola 
y otras 5.000 han fallecido. De ahí la 

necesidad de sensibilizar a la comu-
nidad cristiana y a la sociedad en su 
conjunto sobre la necesidad de man-
tener un compromiso activo y a largo 
plazo con estos países azotados por 
una epidemia que, allí, hace tiempo 
que pasó de ser una crisis sanitaria a 
humanitaria. 
Dado que nos encontramos ante una 
situación de crisis humanitaria, una de 
estas prioridades es la distribución de 
asistencia básica a las personas que 
viven en las zonas afectadas por el 
virus, a las que tienen mayor riesgo de 
verse infectadas y a las más vulnera-
bles. Otras acciones importantes son la 
reapertura de escuelas y de los centros 
hospitalarios dedicados a tratar otras 
enfermedades, además de mantener 
los programas de sensibilización a las 
comunidades sobre la enfermedad, 
sus vías de transmisión, su tratamiento 
y los protocolos a seguir en el cuidado 
de los enfermos. 

  PRESENCIA DE LA 
IGLESIA EN INTERNET: 
PREPARAR Y EDUCAR LAS 
RELACIONES EN LA ERA 
DIGITAL
Finalizó el encuentro anual promovido 
por la Comisión del CCEE de los obis-
pos responsables de las Comisiones de 
medios de Comunicación Social cele-
brado en Atenas. Tras los debates y las 
ponencias, una de las conclusiones fue 
que Internet ha provocado un cambio 
antropológico que se refleja en la vida 
social y espiritual de sus usuarios y que 
llama a un nuevo enfoque de Internet 
por parte de la Iglesia. La educación 
en el uso correcto de la tecnología 
y un equilibrio en la presencia de la 
Iglesia en este campo digital, son los 
dos temas que atrajeron más atención 
entre los participantes. 
Ante el riesgo de vivir la experiencia 
digital de una manera muy poco orde-
nada y de forma absorbente, la Iglesia 
piensa en un mayor compromiso por 
su parte en la educación para ver la 
vida digital como una oportunidad 
para las relaciones reales. En este 

sentido, la Iglesia está llamada a volver 
a interpretar la vida de las personas 
en una doble dimensión: psíquica y 
digital. 
Por otra parte, la presencia de la Iglesia 
en Internet no puede consistir sólo 
en el contenido, olvidando la dimen-
sión relacional. Sería perjudicial reducir 
Internet simplemente a un sistema 
relacional, olvidando el contenido. En 
este sentido el Papa Francisco es un 
buen ejemplo de ese equilibrio necesa-
rio para la comunicación. Él ha sabido 
superar esta dicotomía ya que gracias 
a su capacidad relacional natural no 
sólo llega a los corazones de la gente, 
sino también a sus mentes, presen-

tando de una manera clara, concisa y 
coherente el mensaje de la salvación 
de Jesucristo. Durante el encuentro, 
los asistentes compartieron muchas 
experiencias que revelaban la unión de 
estas dos dimensiones. Un ejemplo fue 
el testimonio dado por el P. Roderick 
Vonhögen, quien a través de sus blogs 
y podcast sobre temas actuales ha 
logrado llevar la buena noticia de Jesús 
a muchos ambientes aparentemente 
hostiles. En la actualidad, el sacerdote 
holandés está involucrado en la reali-
zación de un nuevo proyecto de televi-
sión Trideo dirigido a la comunicación 
por Internet a través de vídeos cortos. 

Año de la vida consagrada
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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El Año de la Vida Consagrada es 
una ocasión privilegiada para 
que valoremos a los consagrados 

no sólo por lo que hacen en los cole-
gios, hospitales, hogares de ancianos, 
en la atención a marginados y exclui-
dos…, sino por lo que son. La vida re-
ligiosa es esencial a la vida y santidad 
de la Iglesia y no puede faltar en ella. 
Llegarán a formas nuevas, pero segui-
rán adelante con la misión.
La Vida Consagrada sigue atrayendo a 
hombres y mujeres de nuestro tiempo 
ofreciéndoles entusiasmo en la bús-
queda de Dios y constancia en el servi-
cio a los hermanos. Hay comunidades 
nuevas que atraen a los jóvenes, e 
incluso congregaciones clásicas y mo-
nasterios en expansión. Por otra parte, 
los consagrados hoy no viven aislados, 
sino en una relación muy profunda con 

sacerdotes y seglares, en una ‘misión 
compartida’. 
En muchas de nuestras comunidades 
religiosas conviven personas de diver-
sas razas, culturas y edades que cons-
tituyen una verdadera manifestación 
de la catolicidad de la Iglesia y son un  
testimonio interpelador y estimulante 
para nosotros, incapaces algunas veces 
de convivir los de diversas regiones.
Los consagrados son profetas de la ter-
nura de Dios. Frente al escepticismo, el 
raciocinio y los cálculos humanos, ellos 
están para hacer posible la ternura de 
Dios. Viven haciendo de Cristo el cen-
tro de su vida y eso supone para ellos 
‘salir de sí mismos’ y ponerse en cami-
no de adoración a Dios y de servicio a 
los hermanos. Y se comprometen con 
entusiasmo en la nueva evangeliza-
ción. En ella están llamados a ser testi-

gos de la primacía de Dios expresando, 
mediante la vida en común, la fuerza 
humanizadota del Evangelio. Nosotros 
aprovecharemos para reconocer más 
explícitamente su labor pastoral en la 
diócesis.
Encontrar a Cristo, hacerse amigos de 
él, hablar de él y darlo a conocer: en 
esto se juega la identidad los religiosos, 
y no en las funciones o papeles que la 
sociedad les pueda atribuir. Profesar los 
votos hace de los religiosos un signo vi-
sible de Alguien que está por encima 
de ellos, Cristo presente en el mundo. 
El reto está en la urgente búsqueda de 
palabras para decir a Dios en este mun-
do y la posibilidad de encontrar hom-
bres y mujeres apasionados que las 
difundan ampliamente. El consagrado 
tiene que lograr que su vida hable de 
Dios. Ellos son noticia viviente de Dios

La pobreza más profunda es la incapa-
cidad de alegrarse, el hastío de la vida 
considerada como absurda. El arte de 
vivir no lo enseñan las ciencias, sólo 
puede ser comunicado por quien es la 

Vida en persona. “La alegría del Evan-
gelio llena el corazón y la vida entera 
de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son li-
berados del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento. Con Je-
sucristo siempre nace y renace la ale-
gría”, dice el Papa al comienzo de la 
‘Evangelii gaudium’. Pero “la alegría 
del Evangelio no es una alegría cual-
quiera. Encuentra su razón de ser en 
saberse acogidos y amados por Dios” 
y pasa muchas veces por asumir la cruz 
con Cristo para llegar con El a la luz. 
“La Iglesia no es un refugio para gente 
triste, la Iglesia es la casa de la alegría! 
Y aquellos que están tristes encuentran 
en ella la alegría, la verdadera alegría!” 
(Papa Francisco, Angelus, 15.12.2013)

Adventus

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Prepararse es dar importancia a 
un evento que sucederá; lo que 
mucho vale, mucha preparación 

requiere. Es bueno dar tiempo al tiem-
po sin atropellar los acontecimientos: 
lo digo porque la Navidad, aconteci-
miento a preparar, atropelle al mismo 
Adviento.

Adviento es una invitación a preparar 
la venida del Señor; se trata de po-
nernos a caminar y luchar para conse-
guir aquello que anhelamos; no es lo 
mismo la “espera”, estar quieto en la 
parada del autobús, en la estación del 
tren, que la “esperanza”: uno se mo-
viliza para conseguir lo que desea. La 
esperanza nos hace mirar más allá y 
más adentro; nos preparamos con una 
actitud de espera activa porque Dios 
sigue posibilitando su presencia con 
humildad entre los pobres; un Dios que 
viene para compartir la alegría y la luz, 
para enseñarnos a vivir y amar; un Dios 
que tiene necesidad de cada uno.

Esta preparación nos viene indicada 
por dos caminos: la Palabra de Dios, 
que nos ayudará a cambiar y trans-
formar nuestra vida; una frase de la 
Palabra, una idea, tanto los domingos 
como a diario, nos dará el fondo y el 
sentido de esta preparación. Otra clave 
la podemos encontrar en los tres prefa-
cios de Adviento: destacan el sentido 
de memorial (pasado, presente y futu-
ro) que confluyen en una única plega-
ria: “¡Ven, Señor Jesús!”.

Hay que descubrir el sentido y trasfon-
do del Adviento, que tiene dos partes 

bien delimitadas: la primera desde el 
principio del Adviento hasta el día 17 
de diciembre nos habla más bien de la 
segunda venida del Señor. Los textos 
litúrgicos destacan la atención sobre su 
segunda venida en gloria para juzgar 
a vivos y muertos e instaurar el Reino; 
son textos complejos por su tono y len-
guaje apocalíptico, causando temor; 
pero nos ofrecen un mensaje conso-

lador, esperanzado y saludable. La his-
toria está preñada de salvación y tiene 
una salida transcendente; nuestra vida 
y nuestra historia es una peregrinación 
hacía un final consentido, hacía una 
felicidad; los seguidores del resucitado 
tendrán la vida eterna. La segunda par-
te: desde el día 17 al 24 de diciembre 
nos da una referencia a la primera ve-
nida histórica del Señor.

¿Qué se puede hacer? A parte de ador-
nar y ambientar, habrá que resaltar 
este tiempo como momento intenso 
de oración y de solidaridad. Destacar 
también la presencia de María Inma-
culada: nadie mejor que ella preparó 
y esperó la venida del Señor, desde la 
alegría, la ilusión y la espera de un Dios 
que se acerca a nosotros. Habrá que 
apoyar los signos y gestos que ambien-

tan este tiempo: organizar algo espe-
cial que se salga de la rutina, preparar 
una convivencia, organizar la celebra-
ción penitencial, restablecer la corona 
del Adviento que es un rito expresivo, 
popular, no directamente litúrgico, que 
ayuda a dar expresividad a este tiempo; 
puede ser un elemento catequético y 
puede hacerse también en casa para 
las familias. 

Todo debe estar en consonancia con 
la Palabra de Dios: hay que experi-
mentar y vivir esta esperanza para po-
der transmitirla y contagiarla. Se trata 
también de animar las comunidades y 
parroquias para saber formular hoy y 
plasmar cada día nuestras esperanzas 
reales. Con nuestro Papa actual po-
demos decir: “no nos dejemos robar 
la esperanza”; hay que crear espacios 
de esperanza, y dejar de ser “profetas 
de calamidades”; preguntarnos qué si-
tuaciones nos roban la esperanza y qué 
razones tenemos para la esperanza. 

Adviento es hacer esta proclama hoy y 
aquí: felices los que confían y allanan 
los altibajos de la vida: discordias, in-
justicias, marginaciones… Felices quie-
nes anuncian con su propia vida una 
hermosa esperanza: una sonrisa en los 
labios y mucha ternura en su corazón. 
Felices quienes obsequian amistad y 
reparten ilusión. Felices quienes mues-
tran sensibilidad por encima de rutinas 
y cansancios. Felices los que pueden 
gritar: “¡Ven, Señor Jesús!”. 

Juan XXIII convoca e inicia el Conci-
lio Vaticano II; solo pudo presidirlo 
durante la primera sesión (1962). 

Será Pablo VI quien lo guíe y modere 
durante las otras tres sesiones (1963-
1965) y luego oriente su puesta en 
práctica, tarea no exenta de conflictos 
y dificultades. Los Papas que le han su-
cedido, todos de fuerte personalidad, 
han sido brillantes en sus actuaciones, 
con incidencia amplia en los medios, y 
la figura del Papa Montini quizá ha ido 
quedando en el pasado, desconocida 
para las generaciones jóvenes. Su re-
ciente beatificación contribuye a recu-
perarla para todos nosotros.
¿Quién era Pablo VI? Juan Bautis-
ta Montini es elegido Papa en junio 
de 1963, a los 66 años de edad. De 
apariencia frágil, pero fuerte y tenaz. 
Intelectual y sensible. Diplomático en 
ejercicio y pastor de vocación. Con-
siliario  nacional de los universitarios 
católicos italianos (1925-1933), sufrió 
la vejaciones de los “camisas negras” 
del fascismo. Colaborador de Pío XII 
en la Secretaría de Estado del Vatica-
no (1939-1954). Arzobispo de Milán 
(1954-1963). Participando en la prime-
ra sesión del Concilio propone, junto 
a los obispos centroeuropeos, la reno-
vación de la teología y actuación de la 
Iglesia y su apertura al mundo. 
Ya como Papa continúa y alienta el 

trabajo del Concilio, que va llegando 
a conclusiones tan importantes como:

-  La centralidad de la Palabra de Dios.
- La renovación litúrgica.
- La Iglesia como pueblo de Dios.
- La colegialidad de los obispos.
-  La dignidad y corresponsabilidad de 

los cristianos laicos.
-  El ecumenismo y la libertad  

religiosa.
- El diálogo con el mundo.

Todo este “tesoro” que el Concilio, 
con Pablo VI a la cabeza, recuperaba y 
proponía había que asumirlo y hacerlo 
vida en el día a día de la Iglesia y en ello 
va empeñar Pablo VI toda su actividad.

Gestos pequeños (renuncia a la tiara, 
a la silla gestatoria… ) y grandes (visita 
y abrazo al Patriarca ortodoxo Atená-
goras en Jerusalén y anulación de las 
mutuas excomuniones; discurso ante 
la Asamblea General de la ONU, pre-
sentando la Iglesia como “experta en 
humanidad”, en actitud de servicio…) 
van demostrando que la reforma de la 
Iglesia está en marcha. Al interior de 
la misma crea las primeras estructu-
ras para el ejercicio de la colegialidad 
episcopal: las conferencias episcopales 
nacionales o regionales, los sínodos de 
obispos… En todos los campos hay 
mucho que avanzar, pero se inicia la 
marcha.

Junto a sus actuaciones, su magisterio 
ha sido abundante. Recordemos sus 
encíclicas y exhortaciones: “Ecclesiam 
Suam” (1964) sobre el diálogo y los 
caminos de la Iglesia; “Populorum Pro-
gressio” (1967) sobre el desarrollo de 

los pueblos; “Humanae Vitae” (1968) 
sobre la dignidad de la vida humana; 
“Octogessima Adveniens”(1971) ante 
los nuevos problemas sociales; “Gau-
dete in Domino” (1975) sobre la ale-
gría del cristiano; “Evangelii Nuntian-

di” (1975) sobre la evangelización del 
mundo contemporáneo.
Su sucesor, valorando la trayectoria de 
los dos Papas del Concilio, como mos-
trando su voluntad de seguirla, elige 
ser llamado precisamente Juan Pablo I.

Pablo VI, el Papa del Concilio 
y del diálogo 

Pedro Rodríguez Paz, Delegado Episcopal de Liturgia 

Alfonso Gil Montalbo, Párroco en Ferrol y Consiliario de la HOAC
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• “Desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron, con 
la práctica de los consejos evangélicos, seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo 
con mayor precisión” (1).

• “La adecuada renovación de la vida religiosa comprende, al mismo tiempo, un 
retorno incesante a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria 
de los institutos, y una adaptación de éstos a las condiciones de los tiempos, que 
han cambiado” (2).

• “La norma definitiva de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal cual lo 
propone el Evangelio” (2).

• “Los miembros de cualquier instituto deben tener presente, sobre todo, que 
con la profesión de los consejos evangélicos han dado una respuesta a la llamada 
divina… Lo cual constituye ciertamente una especie de consagración singular que 
tiene sus raíces profundas en la consagración del bautismo y la expresa con mayor 
plenitud” (5).

• “Los que hacen profesión de los consejos evangélicos han de buscar y amar, ante 
todo, a Dios, que nos amó primero (1 Jn 4, 10), y preocuparse de favorecer la vida 
escondida con Cristo en Dios (Col 3, 3)” (6).

• “La castidad por el reino de los cielos (Mt 19, 12) profesada por los religiosos hay 
que apreciarla como un don extraordinario de la gracia… Es un signo especial de 
los dones del cielo” (12).

• “Los religiosos han de cuidar cuidadosamente la pobreza voluntaria para seguir a 
Cristo… Es necesario que los religiosos sean pobres real y espiritualmente, teniendo 
su tesoro en el cielo” (13).

• “Los religiosos, por la profesión de la obediencia, ofrecen a Dios la entrega total 
de su voluntad como sacrificio de sí mismos. Así se unen con más firmeza y facili-
dad a la voluntad salvadora de Dios” (14).

• “La vida de comunidad debe inspirarse en la de la primitiva Iglesia, en la que el 
grupo de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma (cf Hech 4, 32).  
Ha de estar alimentada por la enseñanza evangélica, por la sagrada  
liturgia y, sobre todo, por la Eucaristía, y ha de perseverar  
en la oración y en la comunión del mismo espíritu  
(cf Hech 2, 42)” (15).

Desde luego, es una pregunta que 
debo hacerme casi casa mañana 

al levantarme temprano. Y más en 
el último año, en el que nos hemos 
preparado para la Profesión Perpetua, 
nada menos que decir Sí para toda la 
vida a ser Hermano de La Salle. 

La Vida Consagrada es un camino den-
tro de la Iglesia para seguir a Jesús de 
Nazaret. Un camino ni mejor ni peor 
que otros, pero que para mí es llamada 
y vocación, porque es donde he descu-
bierto, o mejor, atisbado (seguridades 
al 100% hay muy pocas) que Dios me 
quería. 

El fundamento es un Dios cercano 
que llama (y sigue llamando) porque 
nos ama con locura a todos y a cada 
uno. Y como cualquier padre, quiere lo 
mejor para sus hijos y los acepta como 
son, guiando y animando, siempre 
hacia una mayor radicalidad y compro-
miso con la Iglesia y con la promoción 
de los más pobres.  

Conmigo, personalmente, ha acerta-
do (no podía ser de otra forma). Los 
escasos talentos o carismas que me 
ha dado son un regalo para ponerlos 
al servicio de los demás, y eso inten-
to. Con la ayuda de su Espíritu, todo 
el tiempo está ocupado en acompa-

ñar, animar, educar, abrazar, celebrar, 
orar... Siempre con mi comunidad y 
con los chicos/as, compañeros y fami-
lias con los que comparto misión. Cada 
día intento dar gracias por haber sido 
llamado, convocado y enviado. 

Vivir en comunidad y hacer un com-
promiso de consagración para toda 
la vida es una opción con tintes de 
heroísmo. En realidad, es una res-
puesta a un Amor más grande, con 
gran sencillez, como me enseñaron 
en mi familia, me mostraron los niños 
de la India con los que compartí una 
experiencia misionera el año pasado 
y como me enseñan mis Hermanos, 

con sus muchos años de experiencia 

y entrega. 

¿Quién puede decir en estos tiempos 

que es feliz? Pues sin ser todo el color 

de rosa, todo lo contrario, yo puedo 

decir que este camino, que ser cris-

tiano y que ser religioso, lleva a una 

felicidad que no es la de las películas, 

pero no por ello es menos real. Ojalá 

todos los creyentes perdiéramos nues-

tros miedos y nos pudiéramos a la 

escucha de Dios para decir, como el 

pequeño Samuel: “¿qué quieres que 

haga (y sea)?”.

Vivo la vida religiosa como don para 
la Iglesia y la sociedad. Formo 

parte de la familia Oblata del Santísimo 
Redentor (mujeres, laicos y volunta-
rios), recorriendo el camino con las 
mujeres en grave situación de vulne-
rabilidad, ofreciéndoles espacios de 
posibilidades reales para que puedan 
vivir en mayor igualdad y libertad.

Vivo en comunidad y juntas “camina-
mos sobre las huellas del Redentor” 

desde las actitudes del Evangelio: aco-
gida, cercanía, misericordia, respeto…

Como mujer creyente, me siento lla-
mada a ser profeta de la justicia y 
compasión para construir caminos y 
puentes de fraternidad eclesial y social.

 En la realidad que hoy vivimos, tam-
bién nos envuelven las crisis. Es impor-
tante ser conscientes de que estamos 
llamadas a ser testigos de fraternidad, 
alegría, esperanza…. Y como nos dice 

Jesús: “Ánimo… no tengas miedo…”, 
para seguir implicándonos en una 
sociedad más justa y solidaria y más 
concretamente en la construcción del 
Reino.

Ser oblata configura mi vida de ser y 
estar en el mundo. Esta identidad que 
abarca la totalidad de mi vida, se cons-
truye y alimenta desde los orígenes en 
torno a la misión, la experiencia de 
Dios y la vida fraterna.

Pertenezco a la Congregación 
Esclavas de la Inmaculada Niña, 

por medio de la cual he consagrado 
todo mi ser a Dios. El Dios de la vida, 
del amor, de la compasión, ternura y 
misericordia.

Me preguntan: ¿Qué es para mí la Vida 
Consagrada? Mi respuesta es sencilla y 
humilde. Para mí es dejar que Dios entre 
en el corazón de la persona, y dejarle 

hacer con tu vida lo que Él quiera. 

Es compartir y dedicar  esfuerzo, tiem-
po y vida al Dios que me ama y que ha 
elegido desde el vientre de mi madre. 
Cuando se hace una opción de vida 
desde aquí, las cosas más difíciles que 
te puedan suceder, los acontecimien-
tos menos esperados que te puedan 
ocurrir, la mayor de las alegrías que 
te puedan acaecer,… todo es más lle-

vadero si existe el deseo y una actitud 
permanente de seguir entregando tu 
vida por la causa del Reino. 

Soy feliz con este estilo de vida y me 
siento contenta con esta opción de 
entrega generosa aun en medio de las 
dificultades.

En definitiva, para mí la Vida 
Consagrada es la felicidad que solo 
Dios me puede dar. 

Para mí, la respuesta fundamental  
es esta: VIDA. 

Vida, porque es lo sustantivo de mi 
ser. Vida, porque  esta opción de con-
sagrada aporta sentido muy concreto, 
un contenido y finalidad a la propia 
existencia. Vida que  conlleva la ofren-
da de la totalidad del ser. 

Cuando inicias este camino piensas 
que estás eligiendo un estilo de seguir 
a Jesús, un modo concreto de hacer 
realidad la experiencia como creyente. 
Poco a poco percibes que eres elegido 
por ella, te configura, te perfila. Él te 
va granando en su andadura. Como 
el fluir de un río que modela su cauce.

Tres palabras condensarían  mi pen-
samiento:

• Fascinación. Ante todo  una seduc-
ción, una sed que te gana día a día, 
que te reclama desde lo hondo de ti 
misma, al tiempo que te colma sin 
medida. No hay mapas, es una aventu-
ra en libertad. No hay inercias, es una 
búsqueda permanente, siempre más 
adelante, siempre  más adentro.

• Aprendizaje. Si bien hay un orden y 
una estructura sólida en la vida consa-
grada que facilitan la interiorización, se 
convierten en una escuela permanente 
para todas las dimensiones que nos 

constituyen, pero no suplen la propia 
entrega.

Favorecen  el  crecimiento  en todos 
los planos de la integración humana, 
en las relaciones, en la formación, en 
las propias capacidades, en el aprecio 
de la sabiduría destilada a lo largo de 
los siglos que se acoge en respetuosa 
escucha. Nos descentran de prota-
gonismos para desplegar el yo más 
logrado.

• Reto. El equilibrio y profunda quietud 
que nutre este estilo de vida se cuaja 
en la tensión entre lo deseable y lo 
posible, la plenitud y los límites, el ideal 

y la mediocridad, el gozo y las heridas, 
la claridad y las sombras. Ahí está el 
reto, nos amanece cada día. Conviene 
recordar la importancia de  no dejar de 
sentir su aguijón.

Hace unos días recibí el mensaje de un 
fraile joven que comunicaba su deseo 
de dar el paso al ministerio sacerdo-
tal. Describía el gozo de su momen-
to como discípulo con una hermosa 
expresión: ¡arrastrado por la maravilla!  
Así es, atraída por el Misterio, por la 
maravilla de este amor que nos surca 
y sobrepasa, intentando ser gesto de 
la ternura de Dios en el corazón de las 
personas, en el seno de la historia.
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Desde el 30 de noviembre de 2014 hasta el 2 de febrero de 2016,  

celebramos en la Iglesia el “Año de la Vida Consagrada”, con motivo del 50 aniversario  

de la publicación del decreto “Perfectae Caritatis” del Concilio Vaticano II.

Así reza el eslogan:  “La vida consagrada en la Iglesia, hoy: evangelio, profecía y esperanza” 

Y así queremos que resuenen estos breves testimonios desde nuestra Iglesia diocesana.

Del Decreto  
del Concilio Vaticano II 

“PERFECTAE CARITATIS”, 
sobre la adecuada renovación 

de la vida religiosa 
(Roma 28 de octubre de 1965)

Jorge Sierra
Hermano de La Salle. Barrio de Caranza. Ferrol

María Nieves Bernardo
Hermana Oblata del Sto. Redentor. Ferrol

Magdalena Jiménez García
Congregación Esclavas  
de la Inmaculada Niña. Viveiro 

Sor Miria Gómez OP 
Monasterio Valdeflores. Viveiro

Año de la Vida Consagrada

“La suma perfección no está en regalos interiores, ni en grandes arrobamientos, ni visiones, ni 
en espíritu de profecía, sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios que ninguna 
cosa entendamos que quiere, que no la queramos en toda nuestra voluntad, y tan alegremente 
tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo lo que quiere Él… Esta fuerza tiene el amor si 
es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quienes amamos. Y verdaderamente 
es así: que aunque sean grandísimos los trabajos entendiendo contentamos a Dios, se nos hacen 
dulces” (Santa Teresa de Jesús, Fundaciones, 5, 10).

Año Jubilar Teresiano

¿Qué es para ti la Vida Consagrada?



.
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Outra característica dos poetas 
formados no Seminario de 
Santa Catarina de Mondoñe-

do é que beben nos clásicos latinos e 
gregos cos que se puxeron en contacto 
nas clases de Latín e Grego. Isto débese 
ós bos profesores de Humanidades que 
había no Seminario mindoniense entre 
os que cómpre salientar a dous latinis-
tas: Xosé María Chao García e Francis-
co Fanego Losada.

Todo isto pode verse polos títulos dos 
poemas en latín, polas citas dos auto-
res latinos, pola imitación das formas 
poéticas latinas, e mesmo, moitos des-

tes poetas traducen ós clásicos latinos.  
Así Francisco Fernández del Riego di 
que o noso poeta, Díaz Castro, ten 
unha raizame clásica.

Na poesía de Xosé María Díaz Castro, 
aparte da inclusión de frases latinas 
nos seus poemas, que poden verse 
nos titulados “Coma un anxo airado” 
e “O berro das pedras”, o poema ti-
tulado “Penélope” é un bo exemplo. 
Neste fermoso poema - un dos máis 
coñecidos do autor dos Vilares - recrea 
un vello mito grego co que denuncia a 
pasividade que hai na nosa terra. 

C
U

LT
U

R
A

“A beleza feriume para sempre” (8)
Díaz Castro mergullado nos clásicos gregos e latinos

Patrimonio imprescindible
El museo catedralicio y diocesano 
“Santos San Cristóbal” (1)
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  CURSOS DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana está a ter dous cursos de 
“habilidades sociais” que organiza dentro do 
programa de persoas sen fogar e inmigrantes. 
Estes cursos de oitenta horas de formación espe-
cializada están sendo impartidos por educadores 
e traballadores sociais especialistas en distintos 
contextos de máxima exclusión social. Nestes 
cursos están participando vinte e dous alumnos 
en situación de máximo risco de exclusión social 
e laboral. Os cursos  rematarán o vindeiro día 
vinte e oito deste mes de novembro despois de 
oitenta horas formativas teórico-prácticas cada 
un. Colabora con Cáritas Diocesana a AA.VV. 
Zona Centro de Ferrol que facilita o uso da aula 
de informática. A financiación de ambos cur-
sos corre a cargo de fondos propios de Cáritas 
Diocesana, da Consellería de Traballo e Benestar 
e a Diorección Xeral de Familia e Inclusión.

  NOVO NÚMERO DE ESTUDIOS 
MINDONIENSES
O número trinta (ano 2014) do anuario Estudios 
Mindonienses, que editan o Centro de Estudos 
de Mondoñedo-Ferrol e o Cabido da Santa 
Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo, acaba 
de ver luz. Trátase dun volume de case seiscentas 
páxinas, que abre o Bispo da Diocese, monseñor 
Sánchez Monge, cun limiar sobre Benedicto XVI 
y la cultura de nuestro tiempo. Neste número, 
colaboran José Luis López Sangil, presidente da 
Asociación de Historiadores de Galicia e director 
da revista Nalgures cun traballo sobre os auto-
res dos tumbos e memoriais dos mosteiros de 
Sobrado e Monfero; Enrique Cal Pardo, Deán 
da Catedral mindoniense e director do Arquivo 

Catedralicio presenta un traballo sobre a igre-
xa parroquial de Santa María de Galdo, a súa 
parroquia nativa; a profesora ferrolá Margarita 
Sánchez publica unha segunda entrega sobre a 
Historia de San Sadurniño, e Manuel Recuero 
Astray, decano da Facultade de Humanidades da 
Universidade da Coruña, quen detalla, de xeito 
cronolóxico o papel da Historia como fonte do 
coñecemento e saber. Completan este volume os 
traballos seguintes: El obispo Paterno de Tortosa 
(1058-1082), embajador del taifa de Zaragoza 
en Santiago (1064) y obispo de Coimbra (1083-
1088) do que é autor Manuel Carriedo Tejedo; 
Regidores del Concejo de Viveiro (siglos XV al 
XIX) da autoría de F. Pardo de Cela e Carlos 
Adrán Goás; Ubicación y fisonomía de cabildos y 
audiencias públicas en la Catedral de Mondoñedo 
de Manuel García Lamas; Liberalismo e clero 
galego nos comezos do século XIX: o caso de D. 
Joaquín Patiño do que son autores José María 
Amado López e José Antonio Vázquez Vilanova; 
Testamento de D. Miguel Cayetano Romero, 
párroco de Serantes, ano 1803, a favor do 
Hospital de Caridade de Ferrol e varios legados 
en parroquias para a instrución de nenos en 
primeiras letras de David Corral Díaz; La primera 
mención histórica del nombre de “Ferrol”: el 
documento de 30 de marzo de 1087 da autoría 
de Juan José Burgoa e Carlos de Aracil; El reta-
blista Juan Antonio Domínguez de Estivada en 
Ortigueira y en Ferrol e Notas en torno a un cáliz 
de motivos jacobeos conservado en Ferrol dos 
que é autor Pedro Javier González Rodríguez. 
Pecha este número do Estudios Mindonienses, 
que dirixe Ramón Otero Couso, a relación de 
libros publicados sobre Galicia en el año 2013 
feita por José Luis López Sangil.

   FERROL: CAMPAÑA SOLIDARIA 
DA “COFRADÍA DE LA MERCED”
O Grupo de Acción Social da “Cofradía de la 
Merced” de Ferrol está a levar a  cabo, como vén 
sendo tradicional nos últimos anos, unha recolli-
da de alimentos non perecedeiros para entregar 
a familias necesitadas e diversas asociacións 
da comarca. A campaña, co lema “O teu quilo 
tamén conta”, está a realizarse do seis de novem-
bro ata o seis de decembro. Os puntos de reco-
llida dos alimentos son: Capela de Nosa Señora 
da Mercé, nos horarios das Misas; Colexio Tirso 
de Molina, na portería, de luns a venres de oito 
a dezaoito trinta horas, e nos locais da Confraría, 
de luns a venres de dezanove a vinte trinta horas. 
Tamén se pon en marcha o IV Escaparate solida-
rio dno estanco A Casa do fumador, recollendo 
alimentos en horario comercial para encher o 
escaparate de solidariedade.

  O BELÉN ELECTRONICO DE 
BEGONTE
Desde hai corenta e tres anos en “Begonte 
do Belén” –como así lle chamou o Colectivo 
“Amencer”– disfrútase da celebración do Nadal 
máis longa do noso país xa que comezará o cinco 
de decembro co Pregón e a inauguración do 
Belén e vai rematar o trinta e un de Janeiro de 
2015 co acto de clausura no que se entregarán 
os premios dos diversos certames convocados: o 
XXV Certame Galego de Arte “José Domínguez 
Guizán”; a XXXIX edición do Certame Nacional 
de Poesía sobre o Nadal; o XXXIX Certame 
de Xornalismo “Begonte o Nadal”, e o XXXIX 
Certame de debuxo infantil sobre o Nadal. Como 
se vén facendo nos últimos anos tamén se publi-

cará o libro-resumo dos traballo premiados nos 
Certamen de Xornalismo e Poesía do pasado 
Nadal, con artigos de Xosé Manuel Carballo, Félix 
Villares, Pepe Pol e Pablo Núñez, en xornalismo, e 
poemas de Carlos López Fernández, Xosé Otero 
Canto e Baldomero Iglesias Dobarro (Mero) sobre 
poesía do Nadal. Cómpre sinalar que a Xunta 
de Galicia acaba de declarar ó Belén Electrónico 
de Begonte como Festa de Interese Turístico 
de Galicia. José Domínguez Guizán, daquela 
párroco de Begonte, e José Rodríguez Varela 
–artífice material da montaxe- son os creadores 
dun nacemento con perfil propio que cada ano 
é visitado por máis de corenta mil persoas por-
que, aparte do seu interese relixioso e cultural, é 
tamén un elemento de atracción turística. Xesús 
Domínguez Guizán, Xulio Xiz e un bo grupo de 
persoas souberon e saben continuar o facho 
dos fundadores do Belén quen, desde o ceo, se 
aledan –como nos aledamos todos- desta decla-
ración de Festa de Interese Turístico de Galicia.
  

  TEATRO BENÉFICO EN FERROL
O Salón de Actos do Colexio Lestonnac do barrio 
ferrolán de Caranza vai ser o marco no que o 
grupo de catequistas de Viveiro representará a 
obra teatral titulada Nin se compra nin se vende 
para xuntar fondos para Cáritas Parroquial de 
Caranza. Esta función teatral benéfica vai ter 
lugar o sábado, día vinte e nove deste mes de 
novembro, ás seis da tarde. O prezo da entra-
da será de tres euros, que, como xa se dixo 
serán para Cáritas Parroquial de Santa María de 
Caranza que é quen organiza.

Félix Villares Mouteira
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Jasmine, unha muller rica e glamourosa da 
alta sociedade de New York, atópase repen-

tinamente sen cartos e sen casa. Múdase a S. 
Francisco a vivir coa súa irmá Ginger, muller de 
clase traballadora que vive co seu noivo nun 
pequeno apartamento. Jasmine, no momento 
máis crítico da súa vida, toma antidepresivos e 
recorda a súa antiga vida en Manhattan.

Permite reflexionar sobre as actitudes e valores 
das personaxes, así como sobre o retrato social 
e da familia que fai. Pódese analizar o pesimis-
mo e dramatismo da vida e o das relación entre 
as irmás. 

Dous teólogos procedentes de 

mundos diferentes, reflexionan 

xuntos: Gustavo Gutiérrez, teólogo 

da liberación peruano, e Gerhard L. 

Müller, actual prefecto da Congrega-

ción para a Doctrina da fe. Ao longo 

das páxinas plantéxase o papel da 

Igrexa e da teoloxía na era da globa-

lización, fixada unicamente no eco-

nómico. Os seus autores reivindican 

a vixencia da teoloxía da liberación 

nunha época na que a brecha ricos/

pobres non fai máis cá aumentar, e 

recordan o compromiso pola xustiza 

que todo cristián debe asumir como 

imperativo substancial.

Blue Jasmin (USA 2013) Del lado de los pobres. 
Teología de la liberación

La historia nos dice que siendo obispo de 
Mondoñedo don Jacinto Argaya Goi-
coechea éste puso en marcha la creación del 

museo de la catedral mindoniense.  El mismo día 
que este obispo partía para su nuevo destino dio-
cesano en San Sebastián, se iniciaban los primeros 
trabajos preparatorios. Era el nueve de diciembre 
de 1968.
Su ubicación inicial fueron cuatro salas pertene-
cientes a espacios de la catedral: la primitiva vi-
vienda episcopal y otras ubicadas junto al ala del 
naciente claustro. La ambientación deliciosa del 
siglo XVI. Las primeras piezas del museo eran ape-
nas algunos enseres de la catedral –que acababa 
de finalizar una remodelación del templo- y al-
gunas obras que el obispo había ido adquiriendo 
para el futuro museo.  El museo abría sus puertas 
el treinta de junio de 1969. El vicario capitular del 
obispado, don Gabriel Pita da Veiga presidió el 
acto junto con otras autoridades civiles. Aunque 
el acto oficial se celebraría dos meses más tarde, 
siendo ministro de Turismo e Información, don 
Manuel Fraga Iribarne. 
Desde ese momento, el acopio y selección de las 
piezas que han ido engrosando el museo hicieron 
que esas primeras salas se quedasen pequeñas. 
Urgía su ampliación.
Los zapatos del obispo Pelayo de Ribadeo, las ca-
pas pluviales, dalmáticas o casullas, los delicados 

relieves de alabastro del siglo XV –realizados en 
Nottingham y que formaban parte del altar mayor 
de la catedral, representando varias escenas de la 
vida de la Virgen-, un magnífico conjunto de or-
febrería sacra, instrumentos musicales, cantorales 
de pergamino…, son algunas de las piezas que 
conservó  con mimo y con celo  Santos San Cris-
tóbal. A ellas, sumamos las tablas flamencas gó-
ticas de principios del XVI, las pinturas de Tristán, 
Bayeu y Roelas y una nutrida colección de tallas 
del siglo XII, la Virgen gótica del siglo XIX entre 
otras piezas, han ido conformando el rico patri-
monio de un museo que es considerado el mayor 

de Arte Sacro de Galicia y uno de los más desta-
cados de España en su género.  Por ello, no es de 
extrañar que urgiese no solo de una ampliación 
de espacios, sino de una cuidada catalogación y 
adecuada ubicación para el disfrute del visitante. 
La Fundación Barrié de la Maza comienza su apo-
yo a este museo en 1973.
Su actual director, don Pedro Díaz Fernández ha 
acompañado a Dumio en una visita única. 
Iniciamos nuestro recorrido adentrándonos por la 
parte trasera de la Catedral, a la que accedemos 
al interior del templo. Entramos en las primeras 
salas del acceso principal del museo. Un gran pa-

nel de madera rotula su nombre completo. Somos 
testigos de un excelente trabajo de conservación, 
exposición e iluminación. 
Los zapatos de los obispos llaman en primer lu-
gar mi atención, pero don Pedro me rescata de 
mi encantamiento para centrar mi atención en 
otras piezas de gran calidad artística como la urna 
de carey y con planchas de plata repujada, con 
las maderas doradas en tres de las caras y en la 
otra conservando su color negro original. La urna 
se utiliza cada año en el monumento de Sema-
na Santa y es una donación de un mindoniense 
que proviene de Filipinas.  Puedo disfrutar de los 
delicados alabastros ingleses que fueron seleccio-
nados por el Xacobeo para una exposición con 
motivo del octavo centenario de la peregrinación 
de san Francisco a Santiago. La visita me llevará a 
la parte alta de la catedral, donde se encuentran 
los dos salones góticos unidos por un pasillo que 
cruza los cinco metros de diámetro del delicioso 
rosetón de vidrieras policromadas de la fachada. 
Pero de ellos hablaremos en el próximo número.
Finalizamos la visita recorriendo varios espacios 
de la catedral, entre ellos sacristía de finales del 
siglo XVI, que fuera uno de los espacios de la 
exposición Rudesindus. La tierra y el templo, en 
2007, cuando nuestra diócesis conmemoró el ani-
versario del nacimiento de San Rosendo, nuestro 
patrono. 

Un paso adiante i outro atrás, Galiza, 
i a tea dos teus sonos non se move. 
A espranza nos teus ollos se erperguiza. 
Aran os bois e chove.

Un bruar de navíos moi lonxanos 
che estrolla o sono mol coma unha uva. 
Pro ti envólveste en sabas de mil anos, 
i en sonos volves a escoitar a chuva.

Traguerán os camiños algún día 
a xente que levaron. Deus é o mesmo. 
Suco vai, suco vén, Xesús María!, 
e toda a cousa ha de pagar seu desmo.

Desorballando os prados coma sono, 
o Tempo vai de Parga a Pastoriza. 
Vaise enterrando, suco a suco, o Outono. 
Un paso adiante i outro atrás, Galiza!

VISITAS GUIADAS
Museo catedralicio y diocesano “Santos San Cristóbal”

Plaza de la Catedral, s/n. 27740 - Mondoñedo (Lugo)
Teléfono: 982 52 10 06

Horario de atención al público: De lunes a sábado: 
de 10:15 a 14:00 h y de 16:00 a 18:30 h

Domingos: de 10:15 a 11:45 h.; de 12:45 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h
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@pontifex…  
Los tuits del papa Francisco 

AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE

  ¡Qué importante es el trabajo: para la dignidad humana, para formar 
una familia, para la paz!

Día 11

  Pido la colaboración a las personas de buena voluntad a crear una cultu-
ra del encuentro, de la solidaridad y de la paz #fotw25

Día 9

  La Iglesia siempre está en camino, buscando nuevas formas de anunciar 
el Evangelio.

Día 8

  Quien se dice cristiano no puede permanecer indiferente a las necesida-
des de los demás.

Día 6

  ¡Cuánto bien podemos hacer con el buen ejemplo y cuánto mal con la 
hipocresía!

Día 1

¿Nos sigues?

Terá lugar en Santiago de Compostela, concretamente na Casa diocesana de 
exercicios (Campus), o próximo 20 de decembro, de 9.45 a 20.15. Será un 
seminario específico de 8 horas netas de duración. Impartirao o Catedrático 
de Novo Testamento da Universidade Eclesiástica San Dámaso, D. Luis Sán-
chez Navarro, DCJM.
Por que, ó presentar a revelación bíblica sobre matrimonio e familia, falamos 
de volver ao principio? O retroceso ata o punto de partida en calquera acti-
vidade humana significa un fracaso ou, polo menos, unha perda de tempo. 
Pero isto non é así nas relacións persoais. Unha relación de amizade ou de 
amor, unha vocación de Deus, necesita sempre volver ao principio desa rela-
ción. De modo semellante, necesitamos volver ese principio no que se nos 
revela a verdade sobre a relación home-muller, sobre a familia. O noso curso, 
seguindo a senda indicada polas palabras de Xesús: “Ao principio non foi así” 
(Mt 19,8), busca mostrar a beleza do amor humano tal como o revela a obra 
creadora de Deus e a redención obrada por Cristo.
Guión a seguir durante a xornada:
1. O comezo dun longo camiño (Matrimonio no AT).
2. A plenitude: ensino de Xesús sobre o matrimonio (Evanxeos).
3. As testemuñas da plenitude: Paulo e Apocalipse de Xoán.
Os seminarios do CFMF Galicia son xornadas sobre temas específicos, nas que 
pode participar calquera persoa, estea ou non inscrita no CFMF. As persoas xa 
inscritas no primeiro curso do CFMF(2014) teñen incluída na súa matrícula a 
posibilidade de asistir a este seminario a custo cero, pero deben matricularse 
igualmente enviando simplemente a súa ficha de inscrición. No caso de per-
soas que non estean a participar no CFMF deben ademais abonar a matrícula. 
Para máis información www.cfmfgalicia.es

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
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FERROL: ORACIÓN ARCIPRESTAL
O Santuario de Nosa Señora das Angustias 
de Ferrol vai acoller o venres, día vinte oito 
de novembro (coma todos os cuartos ven-
res do mes), unha oración, que organiza o 
Arciprestado de Ferrol. Terá lugar das vinte 
ás vinte e unha horas

ENCONTRO DE XOVES EN LAGO
A Delegación de Infancia, Xuventude e 
Pastoral Universitaria organiza, do vinte e 
oito ó trinta de novembro, un fin de se-
mana centrado na oración e no descubri-
mento de Xesús. Terá lugar na Casa Reito-
ral da parroquia de Santiago de Lago en 
Valdoviño.

CURSIÑO DE CRISTIANDADE
O Seminario Santa Catarina de Mondo-
ñedo vai ser o marco no que, desde as 
vinte horas do venres, día vinte oito, ata 
as vinte horas do domingo, día trinta de 
novembro, teña lugar o XXIII Cursiño de 
Cristiandade Mixto.

ANIVERSARIO DO “MARTÍNEZ OTERO” 
DE FOZ
Mañá, venres 28, ás dezanove horas, ce-
lébrase a apertura dos actos conmemora-
tivos do 75º aniversario do “Colexio Mar-
tínez Otero” de Foz, cunha conferencia de 
Antón Niñe sobre a evolución do Colexio 
nestes anos. 

CONFERENCIA EN NARÓN
Dentro dos actos diocesanos, co gallo do 
Ano Xubilar Teresiano, o bispo da Diocese, 
monseñor Sánchez Monge, vai pronunciar 
unha conferencia sobre Santa Tareixa de 
Xesús. Terá lugar o vindeiro día trinta de 
novembro, ás dezasete horas, na parro-
quia de San Xosé Obreiro de Narón.

RETIRO DE ADVENTO EN FERROL
Co gallo do comezo de tempo de Adven-
to, o Arciprestado de Ferrol organiza unha 
Xornada de retiro que vai ter lugar o do-
mingo, día trinta deste mes de novembro, 
na parroquia de Nosa Señora do Rosario. 
Dará comezo a partir das cinco da tarde 
para rematar sobre as oito, dirixido polo P. 
Natalio, franciscano da Coruña.

CENTRO “O MENCER” DE FERROL
O Concello de Ferrol (Servizos Sociais) 
organiza un concerto no Teatro Jofre en 
favor das Madres Oblatas e o seu centro 
“O Mencer” de acollida e formación de 
mulleres con risco de exclusión social. O 
concerto será o sábado 6 de decembro ás 
20.30 horas a cargo do grupo ferrolán Pá-
del Rock con artistas invitados. 

CURSILLO DE LITURXIA EN FERROL
A Domus Eclesiae vai acoller o vindeiro día 
trece de decembro, sábado, a partir das 
dez e media da mañá, un segundo cursiño 
de formación para ós lectores das celebra-
cións litúrxicas. Está organizado polo Ar-
ciprestado de Ferrol, coa colaboración da 
Delegación Episcopal de Liturxia.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

La formación litúrgica interesa hoy a todos 
los miembros de la comunidad cristiana 
(sacerdotes, religiosos, cantores, lectores, 
laicos, diáconos, voluntarios), conscientes 
de la necesidad de contar con una for-
mación amplia en los temas esenciales 
que afectan a nuestra fe y a la vida y 
misión de la Iglesia. En este apartado, 
Internet nos ofrece un auténtico arsenal 
de recursos. Desde servicios con las lec-
turas del día, meditaciones y reflexiones 
sobre el evangelio, pautas sobre cómo 
preparar la liturgia, todo ello a través de 

los más variados formatos (presentaciones 
ppoint, audios, boletines) y para todas las 
edades. En diversos portales y campus 
virtuales podemos recibir formación para 
los distintos ministerios litúrgicos. También 
para la música litúrgica hay disponible una 
extraordinaria colección de materiales. No 
podemos obviar las retransmisiones online 
de misas y actos litúrgicos, por las que 
optan cada vez más parroquias, así como 
las apps para dispositivos móviles, caracte-
rizadas por su funcionalidad e inmediatez a 
la hora de acceder a la información.

Este nuevo canal de comunicación permi-
tirá al usuario disfrutar de varios servicios 
de movilidad, como el acceso a noticias, 
comunicación de jornadas, actividades y 
novedades de la CEE. La App posibilitará 
también una interacción constante, en par-
ticular, con los medios de comunicación y 
periodistas, que accederán a los materiales 
de interés, notas de prensa y documen-

tos, y recibirán alertas de los eventos y 
ruedas de prensa. El nombre de la App es 
Conferencia Episcopal Española. En ella 
se podrá tener acceso directo a todas las 
redes sociales de la CEE y a su web. Ya 
está disponible tanto en Google Play para 
Android como en el Apple Store para IOS. 
(Fuente CEE)

¡Conéctate!
Liturgia: Formación y recursos en la red

La CEE lanza su App  
para móviles y tablets
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   SEMINARIO COMPLEMENTARIO DO CFMF
“Volver ó principio. Matrimonio e familia na Sagrada Escritura”

CITA
“La multitud, delante y detrás de él, aclamaba: ‘¡Hosana el Hijo de David!  

Bendito el que viene en nombre del Señor” (Mt 21,9)

PÁGINAS WEB

· ¿Dónde ir a misa?: www.misas.org
· Celebraciones online: www.catholictv.com
· Archivos de músicas, partituras, cantorales: www.trovador.com
· Formación en Liturgia: www.formacionliturgica.org
· Evangelio en MP3, oración y homilía: http://evangeli.net


