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Cúmprense na nosa Diocese

os 75 anos do colexio “Martínez Otero” de Foz,

os 100 anos da chegada dos misioneiros do Corazón de María a Ferrol

e os 125 anos do Colexio da Compañía de María en Ferrol.

Son efemérides para celebrar,

presenzas que temos que agradecer,

fidelidades a imitar,

sementeiras que hai que continuar 

e colleitas que hai que recoller.

Graciñas e noraboa!
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  DÍA DE LOS 
CATEQUISTAS NATIVOS
El Instituto Español de Misiones 
Extranjeras inicia la Campaña de 
Catequistas Nativos 2015 con el lema 
“Catequistas, gozosos de anunciar 
el Evangelio”. La Campaña, como 
es ya tradicional, se celebra el 6 de 
enero, Solemnidad de Epifanía. El lema 
elegido significa que “la alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con 
Jesús”. No puede haber Misión sin este 
encuentro profundo con Jesucristo. 
Encuentro profundo que llena nuestra 
vida de alegría y esperanza, y llenán-
dose nuestra vida de alegría y espe-
ranza se produce una comunicación 
que a la vez inunda la vida de quienes 
nos rodean, de ahí el lema de este año 
“Catequistas gozosos de anunciar el 
Evangelio”. El discípulo participa por 
completo de la vida de Cristo y se llena 
de su alegría “Os he dicho esto para 
que participéis en mi gozo y vuestro 
gozo sea completo” (Jn 15,11).  
Los objetivos de esta jornada son: 
celebrar la Solemnidad de Epifanía 
como Fiesta misionera por naturaleza, 
que provoca en los creyentes el deseo 
y gozo de anunciar a Cristo como Luz 
y sentido de la historia humana; invitar 
a nuestras comunidades cristianas a 
reflexionar y tomar conciencia de la 
necesidad e importancia de la forma-
ción y cooperación con los líderes, 
delegados o catequistas en las iglesias 
en Misión; y promover la animación 
misionera de nuestros presbiterios 
locales desde la actitud de “dar desde 
nuestra pobreza” para vivir con pro-
fundidad la dimensión universal de la 
“misión ad gentes”. 
Este año, la campaña se centra en 
Asia, con una mirada a las comunida-
des de la Iglesia de Isaan en el noreste 
de Tailandia. En la diócesis de Udon 
Thani un grupo de líderes cristianos 

trabajan para formar y fortalecer a las 
comunidades cristianas. Los sacerdotes 
del IEME presentes allá los acompañan 
para que sigan siendo un don gozoso 
y alegre en el anuncio del Evangelio. 

  “LA ALEGRÍA DEL EVAN-
GELIO DE LA FAMILIA”, 
LEMA DE LA JORNADA DE 
LA SAGRADA FAMILIA
El domingo 28 de diciembre se cele-
bra la Jornada de la Sagrada Familia, 
este año con el lema “La alegría del 
evangelio de la familia”. Los Obispos 
de la Subcomisión para la Familia y 
Defensa de la Vida han hecho público 
un mensaje en el que hacen alusión 
a la exhortación Evangelii Gaudium 
del Papa Francisco, que ofrece precio-
sas indicaciones para la tarea pastoral 
de la Iglesia en los años venideros. 
En ella nos recuerda que «la familia 
atraviesa una crisis cultural profunda, 
como todas las comunidades y víncu-
los sociales. En el caso de la familia, 
la fragilidad de los vínculos se vuelve 
especialmente grave porque se trata 
de la célula básica de la sociedad, el 
lugar donde se aprende a convivir en 
la diferencia y a pertenecer a otros, 
y donde los padres transmiten la fe a 
sus hijos». 
“A partir de esta afirmación del Papa” 
se preguntan “¿cómo evangelizar 
y cómo anunciar el evangelio de la 
familia donde reina una concepción 
antropológica que conforma la cul-
tura dominante y que transforman la 
concepción y el sentido del amor, de 
la sexualidad y de la corporeidad?”. 
De esta cuestión se desprenden otras 
como dónde descubrir la verdad del 
amor o de qué amor se ha servido Dios 
para mostrar su amor y quién es el ori-
gen del amor y de la vocación al amor 
de todo hombre. La respuesta sólo la 
podemos encontrar en el misterio de 
Dios. Descubrir un amor que nos pre-
cede, un amor que es más grande que 

nuestros deseos, un amor mayor que 
nosotros mismos, lleva a comprender 
que necesitamos aprender a amar. Este 
aprender a amar consiste, en primer 
lugar, en recibir el amor, en acogerlo, 
en experimentarlo y hacerlo propio”. 
Aseguran que “la misión de los padres 
es insustituible y, como no cabe opción 
a delegar la transmisión de la vida ni 
de la fe, tampoco cabe la posibilidad 
de que la verdad del bien que es 
la familia para un hijo se les pueda 
comunicar de otra forma que no sea 
viviendo en un hogar como comunión 
de amor; de ahí la enorme responsabi-
lidad de los padres, en primer lugar, de 
procurar que eso sea así y, en segundo 
lugar, de las instituciones públicas de 
favorecer las condiciones mínimas para 
poder llevar a cabo esa tarea dotando 
de la tutela, ayuda y protección nece-
sarias para la estabilidad y seguridad 
de las familias”. Respecto a la transmi-
sión de la fe, afirman que “es esencial 
que esta sea una fe viva, testimonial 
y alegre, traspasada por la esperanza 
y la caridad. Sin esos elementos, la 
persona en general, y el niño en parti-
cular, difícilmente podrá experimentar 
y hacer suyo que el mensaje que le 
comunican en su hogar y en la vivencia 
de la parroquia encierra una verdad 
auténtica”. 

  CARRERA SOLIDARIA 
DE ENTRECULTURAS, 
“CORRE POR UNA CAUSA, 
CORRE POR LA  
EDUCACIÓN”
La IV Carrera solidaria “Corre por una 
causa, corre por la educación” organi-
zada por Entreculturas, tendrá lugar el 
próximo 1 de febrero en las ciudades 
de Madrid, Sevilla, Málaga, Bahía de 
Cádiz, León y Valladolid y el 21 de 
diciembre en Zaragoza. 
Es la cuarta edición de esta carrera que 
tiene como objetivo sensibilizar a la 

población española en la importancia 
de que todas las personas puedan 
tener una educación y un futuro digno. 
Cada año los fondos recaudados con 
las inscripciones y las empresas cola-
boradoras se destinan a un proyecto 
educativo de Entreculturas en América 
Latina o en África. Este año, los fondos 
recaudados irán destinados a Ecuador, 
a la formación profesional de 778 per-
sonas (405 mujeres y 373 hombres) de 
entre 15 y 29 años de edad que viven 
en Manta, Portoviejo y Guayaquil, en 
un contexto de exclusión. Los fondos 
ayudarán a la realización de módulos 
formativos en las áreas de Mecánica 
Industrial, Mecánica Automotriz, Corte 

y Confección e Informática. 
El proyecto se llevará a cabo a través 
de los Centros de Capacitación Laboral 
de Fe y Alegría Ecuador, contraparte 
de Entreculturas en el terreno, que tie-
nen como líneas directrices la forma-
ción técnico-ocupacional, una opor-
tuna vinculación al mercado laboral, 
la articulación con las necesidades de 
los sectores productivos laborales y el 
fomento de actividades de emprendi-
miento. Este año además, se propone 
a todos aquellos que no quieran correr, 
a patrocinar a los corredores a través 
de Ayuda a tus amigos a correr puedes 
elegir el corredor al que quieres apoyar 
y el importe de tu donación. 

“La Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros”
Mons. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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Vivimos en nuestra diócesis el 
Año de la Palabra de Dios. En 
este tiempo de Navidad y a lo 

largo del nuevo año ha de resultarnos 
familiar que la Palabra de Dios es, so-
bre todo, una Persona que tiene un 
rostro: Jesucristo. Alguien que se hizo 
uno de nosotros y ha puesto su tienda 
entre las tiendas de los hombres. 
La Palabra de Dios tiene un contexto: 
la revelación. Nuestro Dios es un Dios 
que habla, que nos dirige la palabra. 
En cambio, los ídolos son mudos: “tie-
nen boca y no hablan, tienen ojos y no 
ven, tienen orejas y no oyen, tienen na-
riz y no huelen” (Sal 115, 5 – 6). Dios 
es diálogo. Lo sabemos gracias a la fe. 
Es tres Personas, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo en incesante diálogo de amor. Y 
como nos ha hecho a su imagen, nos 
ha dado también la capacidad de ser 
interlocutores suyos, quiere establecer 
con nosotros un diálogo amoroso para  

compartir con nosotros su misma vida. 
La Palabra de Dios supone un encuen-
tro personal, un encuentro que culmi-
na en Jesucristo, que es el Verbo mis-
mo de Dios. Nosotros podíamos haber 
concebido a Dios como omnipotente, 
como sabiduría infinita…., pero segu-
ramente no habíamos pensado que la 
mansedumbre y la humildad son tam-
bién propiedades de Dios. 
La Palabra de Dios tiene un rostro: Je-
sucristo. Es verdad que la Palabra de 
Dios, la Escritura, es un conjunto de li-
bros. Pero no es sólo eso. Por este mo-
tivo nuestra fe cristiana no es la religión 
de un libro, sino una historia de salva-
ción y una persona, Jesucristo, Palabra 
de Dios hecha carne, como celebramos 
en el tiempo de Navidad. En Jesucris-
to descubrimos que Dios Padre quiere 
la felicidad del hombre y que ama el 
mundo creado por sus manos. 
La Palabra de Dios tiene una casa: la 

Iglesia. La Iglesia nos entrega la Palabra 
de Dios. En el proceso catecumenal lle-
ga un momento en que la Iglesia nos 
entrega la Palabra de Dios y nosotros 
la acogemos. En la ordenación de diá-
conos  también la Iglesia entrega de un 
modo singular la Palabra de Dios cuan-

do el obispo dice: “Recibe el Evangelio 
de Cristo, del cual has sido constitui-
do mensajero; convierte en fe viva lo 
que lees, y enséñalo, y cumple aquello 
que has enseñado”. Además, La Iglesia 
nos ayuda a interpretarla por medio de 
los teólogos y los santos. “Los santos  
- escribió el papa Benedicto - son los 
verdaderos intérpretes de la Sagrada 
Escritura. […] La interpretación de la 
Escritura no puede ser un asunto me-
ramente académico ni se puede relegar 
a un ámbito exclusivamente histórico. 
Cada paso de la Escritura lleva en sí un 
potencial de futuro que se abre sólo 
cuando se viven y se sufren a fondo sus 
palabras”
Por fin, la Palabra de Dios sale a los 
caminos: la misión. La Biblia está llena 
de llamadas a “no callar”, a “gritar 
con fuerza”, a “anunciar la Palabra en 
el momento oportuno e importuno”, a 
ser guardianes que rompen el silencio 

de la indiferencia. Los caminos que se 
abren frente a nosotros, hoy, no son 
únicamente los que recorrió san Pa-
blo o los primeros evangelizadores y, 
detrás de ellos, todos los misioneros 
que fueron al encuentro de la gente 
en tierras lejanas. La Buena Noticia ha 
de llegar a todas las personas y ha de 
ser proclamada en todos los ambien-
tes. Evangelizar significa vivir y actuar 
de tal manera que la Palabra de Dios 
sea realmente una ‘buena noticia’, una 
noticia salvadora, liberadora y gozosa 
allí donde o no está presente o no está 
suficientemente viva. “Evangelizar –es-
cribió el beato Pablo VI- es la gracia y la 
vocación propia de la Iglesia, su iden-
tidad más profunda”. Sin olvidar que 
“de hecho no hay evangelización ver-
dadera mientras no se anuncie al hom-
bre la doctrina, la vida, la promesa, el 
Reino, el Misterio de Jesús de Nazaret, 
Hijo de Dios”.

Cáritas presenta el “I Informe  
sobre exclusión y desarrollo social  
en Galicia”

Ana M. Barro - Agencias

Breves

El pasado 11 de diciembre, las 
Cáritas diocesanas gallegas, pre-
sentaban en la Fundación Barrié 

de A Coruña (editora del Informe ga-
llego), el “I Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en Galicia”, elaborado 
por la Fundación Foessa y enmarcado 
en el “VII informe sobre exclusión y 
desarrollo social en España 2014”. Este 
trabajo presenta una radiografía de la 
sociedad gallega con la mirada puesta 
en el riesgo de pobreza y de exclusión 
social. Es el resultado de un exhaustivo 
trabajo de investigación sociológica, 
realizado en los últimos cinco años, 
en el que ha participado un equipo de 
más de 90 expertos e investigadores de 
30 universidades de nuestro país.  

El Informe nos ofrece a través de 109 
páginas, estructuradas en seis capítu-
los de análisis y un séptimo dedicado a 
conclusiones, un detallado diagnóstico 
sobre la exclusión y el desarrollo social 
en Galicia y España. Conclusiones, en 
las que la comparación con la situación 
de la  media de España, nos sirve de 
guía, pero en las que los matices y las 
singularidades añaden síntomas pre-
ocupantes. 

A la primera constatación de que “Ga-
licia registra un riesgo de pobreza y ex-
clusión social ligeramente inferior al de 
la media de España”, le sigue que “se 
ha producido un incremento impor-
tante de la desigualdad en Galicia, con 

una evolución mucho más negativa 
que la del conjunto de España”. 

Son las particularidades del entorno 
social gallego, las que agravan la pre-
ocupación, por la envergadura de los 
efectos que ha generado la crisis. Pero 
también nos dan razones para la es-
peranza, a la luz de las fortalezas que 

muestran ámbitos como la participa-
ción social, la solidaridad, el volunta-
riado y las redes familiares. Una espe-
ranza que nos anima e interpela sobre 
los modelos a seguir para construir 
una sociedad más justa y fraterna, con 
los cimientos puestos en la persona y 
su dignidad.
El profesor Izquierdo, en la presen-

tación de este informe, nos alertaba 
ante “la privatización de la vida so-
cial”, la “quiebra del modelo de es-
tado de bienestar social y su tránsito 
hacia un modelo del que se van des-
colgando derechos”, que “la exclusión 
lleva gestándose desde hace más de 
una década” y que “vamos hacia un 
modelo agresivo de sociedad que de-

preda bienes comunes”. 
Guillermo Fernández, técnico del Equi-
po de Estudios de Cáritas Española, se 
refirió al proceso seguido en la con-
fección del  Informe, destacando que 
174.000 hogares gallegos (500.000 
personas) se encuentran en exclusión 
social moderada y que es necesario 
ofrecer una atención de urgencia a los 
55.000 hogares (132.000 personas) 
que están en situación de exclusión 
social severa.
Los problemas de exclusión que más 
afectan a la sociedad gallega son los 
relacionados con el empleo y la salud, 
así mismo que una de cada tres per-
sonas en Galicia sufre la exclusión del 
empleo. En lo referente al gasto de los 
hogares gallegos, han aumentado más 
las partidas de vivienda y salud que la 
media de España. El 15% de las perso-
nas de Galicia están afectadas por la 
exclusión de la salud, sobre todo en si-
tuaciones de privación y de dependen-
cia. Y el riesgo de exclusión social se 
multiplica por 4 en los ocupados con 
trabajo irregular y se duplica  entre los 
desempleados de larga duración y las 
personas menores de 16 años. 
Como signo de fortaleza destacó que 
la red social próxima es intensa y plural, 
lo que para muchas familias represen-
ta una tabla donde agarrarse ante la 
crisis. Aunque también es verdad que 
la red familiar da síntomas de debilita-
miento.     

El viaje del papa Francisco a Tur-
quía a finales del mes de no-
viembre pasado pone en nuestro 

punto de mira, aunque no de forma 
exclusiva, el problema de la división 
entre los cristianos, más en concreto, 
entre la Iglesia latina y la Iglesia orien-
tal. Papa y patriarca ecuménico se ha-
bían excomulgado mutuamente en el 
siglo XI y desde entonces hasta 1964, 
como hemos recordado este año 2014 
con motivo del encuentro tenido en 
Jerusalén, las relaciones entre ambos 
eran inexistentes. Es cierto que había 
habido intentos de unión en la Edad 
Media, pero hasta Pablo VI y Atenágo-
ras no llegó el establecimiento de con-
tactos oficiales. Desde entonces son 
frecuentes las visitas mutuas y esta no 
es, por tanto, una excepción; además 
se ha hecho para coincidir con la fecha 
de celebración de la fiesta de San An-
drés, 30 de noviembre, el equivalente 
a San Pedro para los occidentales. Es 
decir, una vez más, y ya van unas cuan-
tas, se encontraron Pedro y Andrés con 
el fin de manifestar la hermandad en 
el apostolado que viene de Jesucristo 
y la necesidad de volver a aquella uni-
dad que Él quería para su Iglesia (Juan 
17,21). 
El ecumenismo, sin embargo, como 
movimiento que surge para restaurar 

la unidad entre los cristianos, no afecta 
sólo a los católicos y ortodoxos, sino a 
los cristianos en general. De hecho nace 
por iniciativa de confesiones cristianas, 
anglicanas y protestantes, reunidas en 
Edimburgo en 1910. A partir de ahí 
se inició en Occidente una progresiva 

toma de conciencia acerca del pecado 
de la división que nos afecta a todos, 
comenzando por revisar los hechos del 
pasado y sus circunstancias. En efecto, 
en el siglo XVI y posteriormente, la Re-
forma protestante y la Contrarreforma 
católica no lograron evitar el conflicto 

y provocaron la consecuencia más ho-
rrible que uno se pueda imaginar, las 
guerras de religión. 
La situación actual es, afortunadamen-
te, muy distinta. Desde los tiempos del 
Concilio (1962-1965), al que fueron 
invitados un gran número de repre-
sentantes de las comunidades protes-
tantes, se han dado pasos importantes 
para favorecer la unidad, pero el final 
del camino parece todavía lejano, por-
que las diferencias son profundas y 
porque la variedad de los interlocuto-
res es enorme; supera los 350 grupos, 
como podemos comprobar visitando 
la página web del Consejo Mundial de 
Iglesias. No todos los cristianos partici-
pan del  anhelo por recuperar la uni-
dad, pero el empeño sigue adelante y, 
especialmente para la Iglesia católico-
romana, supone un compromiso irre-
versible, como ha afirmado san Juan 
Pablo II.
Por ello, siguiendo el conocido con-
sejo de Santo Tomás de Aquino, a sa-
ber, que cuando se quiere resolver un 
problema complicado,  hay que em-
pezar por lo más fácil, los papas últi-
mos han puesto especial interés en el 
acercamiento a las Iglesias ortodoxas, 
porque con ellas son estrechísimos los 
vínculos que nos unen (Unitatis redin-
tegratio 15). Los diálogos nacionales e 

internacionales entablados después del 
Concilio han confirmado esta profunda 
comunión en la fe, en los sacramentos 
y en la estructura episcopal, es decir, en 
una concepción de la Iglesia que la pre-
senta como una realidad visible, y que 
ha de estar unida no sólo por vínculos 
de carácter espiritual.

El verdadero problema en las relacio-
nes entre Oriente y Occidente es la 
cuestión del ministerio petrino. Pero el 
camino no está cerrado. El papa Juan 
Pablo II  en la encíclica Ut unum sint 
había invitado a un diálogo fraterno 
sobre el ejercicio futuro de este minis-
terio (cf. ib, 95) y el asunto sigue en el 
orden del día. Se trata de hacer com-
patibles los dogmas promulgados por 
el Concilio Vaticano I (primado de juris-
dicción e infalibilidad) con la situación 
de la Iglesia antes de la división, donde 
todos admitían el primado de Roma. 
Solo podemos hacer votos para que el 
Sínodo panortodoxo convocado para 
el año 2016 por el patriarca de Cons-
tantinopla (Estambul) contribuya a dar 
un paso definitivo hacia el tan ansiado 
objetivo de la unidad entre la cristian-
dad oriental y la occidental.

Viaje del Papa a Turquía  
y ecumenismo

Julia Díaz Sixto, Cáritas diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Benito Méndez Fernández, Profesor de Teología y Delegado diocesano de Ecumenismo

www.foessa.es/informe), ó http://www.caritas.es/mondonedoferrol/ 
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El día 14 de agosto de 1914 ini-
cia la andadura esta comunidad 
claretiana de Ferrol, fieles segui-

dores de su fundador, San Antonio 
María Claret (Sallent, 23 de diciem-
bre de 1807 - Abadía de Fontfroide, 24 
de octubre de 1870). Era obispo de 
Mondoñedo Juan José Solís y Fernández, 
el mismo que cuatro años antes autorizó 
la comunidad y fundación de Baltar y 
nos abre las puertas para trabajar en la 
diócesis. 

Por parte de la Congregación de los 
Misioneros Claretianos intervinieron el 
P. Martín Alsina, superior general del 
instituto, y el P. Julián Munárriz como 
superior de la provincia de Castilla a la 
que pertenecía esta casa y comunidad 
de Ferrol y Baltar.

Se abre esta casa en Ferrol para aten-
der la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias, encomienda que nos hace 
el obispo juntamente con el cuidado 
espiritual de los fieles de Ferrol y de la 
diócesis. Otro motivo no menos impor-
tante era el apoyo a la comunidad de 
Baltar en sus necesarias venidas a Ferrol 
que les obligaba a hospedarse en casas 
particulares o fondas. Por ese motivo se 
da el primer paso, el alquiler del inmue-
ble de la plaza de las Angustias nº 12.

El ministerio de la iglesia de las Angustias 
llevaba la celebración del culto, predica-
ción, atender el confesionario y la cate-
quesis, que comenzó ya en octubre de 
1914 y tuvo gran pujanza. 

Además de la Catequesis, funcionaban 
en el Santuario de las Angustias  gru-
pos o asociaciones piadosas de fieles, 
algunas han llegado hasta ahora, entre 
las que destaca la de Nuestra Señora de 
las Angustias que en 1914 se llamaba 
“Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias”. Más tarde recobró el título 
de Pontificia y Real Cofradía de Ntra. 
Sra. de las Angustias. 

El obispo les entrega también a los 
claretianos dos capellanías. Y les pide 
el cuidado espiritual de los fieles, sacer-
dotes y religiosos de la diócesis. Ya 
en 1914 darán ejercicios espirituales a 
las Religiosas de Cristo Rey, Siervas de 
Jesús, Oblatas del Divino Redentor y 
Hermanitas de los Pobres. Ejercicios que 
harán extensivos al clero en Mondoñedo 
y a los seminaristas. El compromiso con 
la diócesis lo llevaron a dar mensual-
mente el retiro a los sacerdotes en Ferrol 
y Neda. 

No podía faltar la actividad pastoral 
en Semanas Santas, Novenas, retiros  

a los fieles, atención a los enfermos, 
funerales…

En 1916 se empieza a hablar de tener 
una casa en propiedad cerca de las igle-
sia de las Angustias. En agosto de 1921 
se compra el solar de la casa nº 13 y el 
16 de julio de 1922 es la inauguración 
y traslado de la Comunidad a la nueva 
casa propiedad de los Claretianos, qe 
fue ampliada.  

Con casa propia, espacios y estructu-
ra comunitaria y pastoral organizada 
permitió en este tiempo una mayor 
movilidad de los Padres comprometién-
dose en una labor misionera más a 
tono con el carisma claretiano. Tomaron 
parte  en las dos misiones de Ferrol: la 
de 1949 que dirigieron los Jesuitas, y 
la llamada “Gran Misión de Ferrol” de 
1960. Incluso dos de los miembros de la 
Comunidad cruzaron por esas fechas el 
Atlántico y tomaron parte en la Misión 
de Buenos Aires (1960). Cuatro miem-
bros de la comunidad llevaron la labor 
misionera incluso a Colombia y Ecuador 
(1962), Guinea Ecuatorial (1965), Perú 
y Colombia (1966) en diversas tareas 
apostólicas.

A esta labor habría que sumar conferen-
cias, ejercicios, capellanías de comunida-
des religiosas y colegios, Capellanía del 
Hospital de Marina, capellanes en diver-
sos Cruceros de la Armada Española, 
base Naval de la Graña, Tercio Norte de 
Infantería de Marina, y los compromisos 
adquiridos con el obispo dentro de la 
diócesis con los sacerdotes y el semina-
rio en años anteriores.

Erigida en 1954 la parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias en el barrio de 
Esteiro, desmembrándola de la parro-
quia del Carmen, es entregada su admi-
nistración a los misioneros Claretianos 
en octubre de 1968, siendo el primer 
párroco en 1954 el sacerdote D. Gabriel 
Pita da Veiga y Rodríguez. El primer cla-
retiano que la regentó fue el P. Manuel 
García Martínez.

No podemos por menos destacar la 
Ordenación y Primera Misas de dos 
claretianos que crecieron en Ferrol en 
las Juventudes Cordimarianas y a la 
sombra de la Virgen de las Angustias: 
el P. Arturo Muiño Fonticoba y el P. Juan 
Jerez Bernabéu, en el año 1976.

En el inicio del tercer milenio el rumbo 
de las dos comunidades de Ferrol y 

Baltar va a cambiar asumiéndose 
parroquias rurales en el arciprestazgo 
de Xubia. Serán las parroquias de O 
Val con la capilla de Santa Margarita, 
Meirás con la capilla del Porto, Castro, 
Sequeiro, San Bartolomé y por último 
en el 2014 la parroquia de Lago. La casa 
o Convento de Baltar dejará el carácter 
de seminario convirtiéndose en Casa de 
Espiritualidad y de acogida de niños y 
jóvenes en campamentos de verano. 
En estos momentos está en una fase de 
transformación.

Lo que fueron dos comunidades, en 
estos momentos y desde el verano del 
2008, es una sola comunidad residiendo 
los seis Padres que la constituimos en 
la Plaza de las Angustias, nº 12-13, de 
Ferrol.

Santa Juana de Lestonnac nació 
en Burdeos en 1556. Vivió como 
madre y educadora, y se compro-

metió a colaborar en la transformación 
de la sociedad a través de la educación 
cristiana. 

El 7 de abril de 1607, el papa Paulo V 
aprobó  la Compañía de María. Se inició 
la andadura en la Iglesia de la primera 
orden religiosa apostólica dedicada a la 
educación de mujeres.

Celebramos este año el fruto de un 
proyecto que, como el árbol cargado de 
años, tiene raíces profundas, pero tam-
bién nuevos brotes que van creciendo al 
son del calor y el color de cada uno de 
los pueblos.

María Teresa Miés y Roca, subpriora y 
maestra de novicias de la casa de Lérida, 
fundó hace 125 años la casa de Ferrol. 
Habiendo enviudado una de sus buenas 
amigas que vivía en Zaragoza, María 
Amalia Vignau y Bernardín, Vda. de Quer, 
puso a su disposición el capital que poseía.  
Los padres jesuitas, que tenían en gran 
concepto a las Hijas de Nuestra Señora, 
escribieron a la madre Miés diciéndole 
que la ciudad de Ferrol, que era muy 
importante por su vasto arsenal y posi-
ción topográfica, carecía de centros de 
enseñanza, y que muchas señoras de 
Ferrol manifestaron su deseo de tener 
en la ciudad una orden religiosa que se 
encargara de la educación cristiana de la 
niñez y la juventud, anhelo compartido 
también por el obispo de Mondoñedo.  

Por fin, el día 29 de abril 1889 salieron 
de Lérida las seis religiosas destinadas 
a la fundación, acompañadas de seis 
postulantes, de los sacerdotes y varios 
señores.  A la llegada a Ferrol, multitud 
de gente llenaba las calles del trayecto y 
siguieron a los coches hasta la iglesia de 
San Julián. Se instalaron en el nº 65 de 
la calle Castañar (hoy esquina de la calle 
Almendra con la calle de la Tierra). Y el 6 
de junio de 1889 empezaron las clases.

Les habían hablado a las religiosas de un 
terreno que había en el barrio de Esteiro 
que, además de ser capaz, tenía un 
pozo de agua excelente. Los cimientos 
del colegio de San Amaro en el que hoy 
estamos, comenzaron el 9 de julio de 
1890 bajo la dirección de D. Pedro Miés 
y del arquitecto diocesano Sr. Cobreros. 
La obra se hizo con lentitud por falta de 
recursos. Por fin, el 14 de septiembre de 
1892, se trasladaron al nuevo edificio 
bendecido la víspera por el padre Gúell. 

Este año hemos celebrado los 125 años 
del Colegio de la Compañía de María 
en nuestra ciudad.  Inauguramos este 
aniversario el día 9 de mayo con la 
conferencia “Fundación de Ferrol”, por 
Josefa María Fernández-Novo Carracedo 
(hermana de la Compañía de María), 
a la que asistió el alcalde de la ciudad. 
El 15 y 16 de mayo conmemoramos la 
fiesta colegial en honor a nuestra funda-

dora. El 7 de junio tuvo lugar la carrera 
popular “Correr en Compañía”, que fue 
multitudinaria y además era la primera 
milla marina atlética. El 13 de agosto nos 
reunimos con antiguos/as alumnos/as. El 
26 de septiembre hicimos una marcha 
solidaria desde el colegio a la Cocina 
Económica, donde cada alumno deposi-
tó algún alimento; de regreso, pasamos 
por la antigua calle Castañar (esquina rúa 
da Terra e Almendra), primera ubicación 
del colegio. 

En el mes de octubre comenzó la exposi-
ción de 125 anos. El 20 de noviembre se 
representó en el Jofre la historia del cole-
gio, en la que participaron más de dos-
cientas personas y fue todo un éxito. El  
21 de noviembre celebramos la fiesta de 
la Niña María, La Princesita, con una pro-
cesión como se hacía en el pasado. Ese 
mismo día clausuramos estos 125 años 
con una Eucaristía presidida por Antonio 
Rodríguez Basanta, vicario general de 
la diócesis, en la capilla del colegio, en 
nombre del obispo diocesano.

El sueño de Juana de Lestonnac  sigue 
haciéndose realidad gracias a las manos 
tendidas de las mujeres y los hombres 
que han pasado por la comunidad edu-
cativa de nuestro Colegio, en esta y en 
otras ciudades. Hoy somos 48 personas 
seglares que estamos comprometidas 
con nuestra labor educativa y formadora, 
intentando seguir a nuestra fundadora, 
para ser mano que se tiende a los demás, 
sin que se apague la llama, llevando el 
nombre de la Compañía de María lleno 
de los valores cristianos que representa 
la institución.

Agradecemos el apoyo de todos los que 
han colaborado.

Celebración de los 125 años  
del Colegio de la  
Compañía de María de Ferrol
Juan Vidal Fernández, Director
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75 años del Colegio “Martínez Otero” de Foz;

100 años de presencia de los misioneros claretianos en Ferrol y

125 años del Colegio de la Compañía de María de Ferrol.

Presentamos las reseñas de estos acontecimientos y sus protagonistas.

2014, un año para recordar y celebrar 
varias efemérides en nuestra Diócesis:

Houbo quen dixo que un colexio 
é un universo enteiro; durante 
75 anos, curso tras curso,  este 

universo - cole ponse en  movemento: 
nenos e nenas, rapaces e rapazas que 
se achegan ao colexio, pais e nais que 
os traen, mestres e mestras que agar-
dan, uns coa tranquilidade que da a 
veteranía, outros cos nervios a flor de 
pel polo traballo recén estreado, todos 
coa ilusión nos ollos, no sorriso … no 
corazón. Mestres e mestras que avalían, 
que miden, que calculan, que se arris-
can, que se forman, que innovan, que 
melloran … Persoal que coida de que 
todo estea en boa disposición de uso, 
administración, limpeza, cociña, come-
dor, transporte, mantemento …

Para moitos dos que lerán esta pequena 
reflexión,  dicir “Martínez Otero”, será 

dicir casa que me acolle e que ensina, 
patio enorme que me educa e me divir-
te, actividade intensa que me forma 
(veladas, estudo, deporte, viaxes, obra-
doiros, convivencia…). Tempo, moito 
tempo, pasado entre estas paredes; 
compañeiros, amigos, presentes uns, 
ausentes outros, esquecidos ningún.

Quizais o mellor reflexo do que significa 
o Martínez Otero  para Foz, dedúcese 
das palabras que o Sr. Alcalde (exalum-
no do centro, pai de alumnos e membro 
do Padroado da Fundación), pronunciou 
na apertura dos actos de conmemora-
ción do 75º aniversario.

“ … Un colexio que durante este longo 
percorrido se foi forxando un merecido 
prestixio, a base de traballar sobre os 
valores fundamentais e de acordo coa 
vontade e directrices marcadas polos 

seus fundadores, valores cos que naceu 
e comezou a súa actividade o colexio 
Martínez Otero no ano 1939, pasada 
a Guerra Civil Española. Valores como 
a solidariedade e a axuda ao máis 
necesitado, a educación como base 
dunha sociedade moderna, o respecto, 
a humildade, a xenerosidade, a mellora 
constante  e  o sacrificio entre outras 
moitas calidades que fan do colexio 
unha das institucións máis prestixiosas 
do noso concello.

Para iso foi e é  fundamental manter 
unha estrutura de fogar, de convivencia 
diaria no colexio que se levou perfec-
tamente polas congregacións relixiosas 
que dirixiron esta institución, inicialmen-
te os Menesianos, os  Padres Maristas 
posteriormente, e os Salesianos que 
remataron un espléndido período de 
máis de 70 anos.

Na actualidade, segue a mesma dinámi-
ca co actual grupo directivo de segrares 
que iniciou unha nova época, manten-
do a idea e os valores fundacionais e 
implicando ao máximo ao profesorado, 
todo isto froito dun rigoroso traballo 
de dirección e boa xestión do Padroado 
que dende o seu inicio ata o día de hoxe 
velou e  vela polo bo funcionamento 
do colexio.

O gran éxito do Martínez Otero  é, 
sen dúbida, funcionar como unha gran 
familia, onde todos e todas se senten 
acollidos e queridos, onde todos e todas 
poñemos o mellor de nós mesmos ao 
servizo dos demais …” 

Oxalá dentro de 75 anos, os que nos 
sucedan, poidan celebrar con gran gozo 
o 150º aniversario do Martínez Otero.

Cpr Plurilingüe “Martínez Otero”  
de Foz 75 anos facendo camiño 
xuntos
Antonio Alonso Fraga, Director

La comunidad y casa claretiana de Ferrol 
en su centenario (1914-2014)
P. Jesús Fernández, cmf, Párroco de Las Angustias
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En todos os poetas, que pasaron polas aulas 
do Real Seminario Conciliar de Santa Ca-
tarina de Mondoñedo, se deixa ver unha 

fonda formación humanista que recibiron no Se-
minario e que reflexerán nos seus poemas. Esa 
formación humanista lévaos a humanizar todo o 
que está a súa beira. Xosé Trapero Pardo escri-
biu: “Humano, porque nos seus primeiros anos 
conviviu coas xentes da bisbarra nativa, onde o 
senso de solidariedade, por necesidade de mu-
tua axuda, ou pola convivencia dos mesmos pro-
blemas vitais, fai que a xente se comprenda ou 
se rexeite, segundo os casos. (...) Mais o noso 
poeta, tan humano, é tamén humanista, porque 
desque nas aulas do Seminario de Mondoñedo 
se meteu por entre a fronda dos autores latinos, 
xa engadiu á nativa outro senso de humanida-
de”1. 

Os poetas do Seminario están nunha liña poética 
popular e costumista. No poema de Díaz Castro 
“Vísperas” vemos claramente esta característica. 

Nel o poeta lembra o día antes da festa de Nosa 
Señora do Carme, que, no Buriz e en gran parte 
da Terra Chá, se lle chama a festa do Carmio, de-
nominación que conserva Díaz Castro. Segundo 
Alfonso Blanco Torrado, “Desde o Río do Porto, 
o poeta vive a festa con toda intensidade, e fai-
na vivir ós comunicantes, a través de imaxes tan 
evocadoras coma esta: ‘Foguetes lonxanos cain 
no río’, no reflexo que eles fan na auga, dando 
a impresión de que están a caer alí mesmo”2.

Nos poetas do Seminario hai un predominio do 
descritivo sobre o lírico. En Díaz Castro dáse, 
sobre todo, nos poemas anteriores a Nimbos, 
en concreto no caderno Follas Verdes. Pero esta 
característica dos poetas do Seminario de Mon-
doñedo, non aparece dun xeito nidio en Xosé 
María Díaz Castro, como moi ben afirma Alfon-
so Blanco Torrado: “(...) Ata agora unha poesía 
moi descritiva, que irá esvaéndose na medida en 
que o poeta vai madurecendo no seu crear”3.

1 TRAPERO PARDO, Xosé, “O humanismo en Xosé María Díaz Castro”, en Homenaxe a X. M. Díaz 
Castro, ed. Asociación Cultural Xermolos, Vigo 1987, páxina 160.
2 BLANCO TORRADO, Alfonso, A ascensión dun poeta, Lugo 1995, páxina 92
3 BLANCO TORRADO, Alfonso, A ascensión dun poeta, Lugo 1995, páxina 30
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“A beleza feriume para sempre” (e 9)
Díaz Castro, humanista, nunha liña poética popular e costumista

Patrimonio imprescindible
EL MUSEO CATEDRALICIO Y DIOCESANO 
“SANTOS SAN CRISTÓBAL” (2)
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  NACEMENTOS
A tradición dos nacementos ou dos 
beléns segue con forza entre nós. 
Unha tradición que se remonta á Idade 
Media. Na Diocese de Mondoñedo-
Ferrol cómpre sinalar varios necemen-
tos que, ó longo de moitos anos, foron 
adquirindo unha merecida sona. Un 
deles é o Belén Electrónico de Begonte 
que acaba de ser declarado pola Xunta 
de Galicia “Festa de Interese Turístico 
de Galicia”. En Begonte as actividades 
ó redor do Belén durarán este ano 
desde o cinco de decembro ata o trin-
ta e un de xaneiro. Está pola edición 
XLIII. Outro nacemento salientable é 
o da Orde Terceira Franciscana de 
Ferrol do que é autor Alfredo Martín 
e que conta con máis de duascentas 
figuras con movemento propio. Entre 
os nacementos das parroquias hai que 
salientar: o de San Miguel da Rigueira 
no concello de Xove, que cumpre 
vinte e cinco anos; o de Santo Estevo 
do Val no Vicedo; o de Santiago Seré 
das Somozas, fundado en 1995, e que 
ocupa unha superficie de de cincuen-
ta metros cadrados; o de Santiago 
Apóstolo da Gándara en Narón; o 
de Santa María das Pontes; o de 
Santa Marta de Ortigueira; o de San 
Bartolomeu de Cariño; o de San Xoán 
de Covas e, por que non, os nacemen-
tos máis humildes e sinxelos de tantas 
parroquias rurais que teñen tamén o 
seu encanto.  Aparte desdes nacemen-

tos hai que salientar os das Residencias 
de Betania de Viveiro e de San Xosé 
de Piñeiros (Narón) das Hermanitas de 
Ancianos Desamparados, o das MM. 
Concepcionistas de Viveiro e outros 
máis...

  OBRAS NA CATEDRAL 
DE MONDOÑEDO
A Consellería de Cultura, Educación 
e Orientación Universitaria vai facer 
un investimento de sesenta mil euros 
na Catedral de Mondoñedo na res-
tauración da portada principal e das 
vidreiras. Así o anunciou o conselleiro, 
Xesús Vázquez Abad, na visita que 
fixo a Mondoñedo o pasado catro 
de decembro. As obras previstas van 
dirixidas a resolver as patoloxías que 
presenta a portada occidental a través 
da restauración do conxunto pétreo 
e da restauración de pintura mural 
do tímpano da mesma. Van elaborar 
mapas de estado de conservación, 
controis temporais de temperatura e 
humidade e análisis específicas. Cando 
finalicen estas probas e as preconsoli-
dacións procederán á eliminación  de 
depósitos superficiais, pechado de fisu-
ras e gretas, saneamento e selados de 
xuntas... Tamén se reporán os volumes 
perdidos e elementos desprendidos ou 
fracturados, e procederase á consoli-
dación e fixación de soporte, mortei-
ros e posibles policromías no caso da 
portada; e de estucado, consolidación 
e fixación da capa pictórica na pintura 

mural. Nas vidreiras, unha vez que 
acabe a fase de ensaios e toma de 
datos previa, apearanse os paneis para 
limpalos e sanealos. Tamén se revisarán 
e consolidarase a rede de chumbo na 
que se sustentan os cristais, elabo-
raranse novos paneis para substituír 
aos deteriorados, levarase a cabo un 
control de microorganismos antes da 
reinstalación da vidreira. Todas estas 
melloras inclúen, en ambos os casos, a 
elaboración dun plan de mantemento 
e conservación preventiva.

  NOVO NÚMERO DE 
AMENCER
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo ven de publicar o núme-
ro 227 da revista Amencer, corres-
pondente ós meses de outubro-dec-
embro. Nel, despois de Axeito de 
cancela, na sección Falamos con..., 
mantense unha longa conversa con 
Alfonso Blanco Torrado, coordinador 
de Xermolos que fai unha valoración 
final do Ano de Díaz Castro a quen, 
como é sabido, se lle adicou este ano 
o Día das Letras Galegas. En Faise 
saber... danse varias noticias relaciona-
das con Seminario e con Mondoñedo. 
Como non podía ser doutro xeito, 
Amencer dedica unha boa parte deste 
número ó Nadal. Na sección A Carón 
do lume, recóllense varias mostras 
de literatura popular sobre o Nadal, 
recollidas polo Colectivo “Amencer”. 
En Colaboracións, aparecen os seguin-

tes artigos: un titulado “A alegría do 
verdadeito nadal” do que é autor 
monseñor Sánchez Monge, bispo de 
Mondoñedo-Ferrol; outro de Xulio Xiz 
Ramil que leva por título “Turismo a 
Begonte do Belén”, e un último de 
Félix Villares “Os poetas cantores do 
nadal en Mondoñedo”. Na sección 
O nadal e os nosos escritores, ven a 
luz varios poemas: “Unha panxoliña 
nova” de María José Mogo (inédi-
to); baixo o epígrafe de “Cantando 
panxoliñas” reprodúcense tres poemas 
de Uxío García Amor. Aparecen tamén 
dous poemas inéditos Xosentoño do 
Pallarín (José Antonio Rivas Reigosa)  
“Poema de Nadal” e “Breves”. Por 
último publícanse dous poemas inédi-
tos de autor anónimo que levan por 
título “Veña ruada” e “Meniño, doce 
Meniño”. Remata a revista con Chispa, 
as páxinas de humor. 

  OPERACION “QUILO” EN 
VILALBA
Como en tantas parroquias da Diocese 
nestas datas do Nadal, o equipo de 
Cáritas de Vilalba está a organizar a xa 
tradicional campaña de Nadal co lema 
“Operación Quilo”. Trátase de recoller 
nas tendas e comercios os alimentos 
non perecedeiros e produtos que a 
xente vai deixando nas caixas dispos-
tas a este fin. Todo o recollido será 
repartido entre as familias necesitadas. 
Tamén algunhas parroquias do arci-
prestado de Terrá Chá se suman a esta 

iniciativa recollendo alimentos para 
as persoas necesitadas neste tempo 
de crise. No ano 2013 beneficiaronse 
desta iniciativa máis de oitenta fami-
lias.  

  UNHA XORNADA 
DE CARIDADE E 
SOLIDARIEDADE COS 
CRISTIÁNS DE MOSUL
Nun comunicado o noso Bispo, Mons. 
Manuel Sánchez Monge, invitou ós 
seus diocesanos a ter unha xornada 
de xaxún e oración, secundando a 
chamada do Patriarca dos católicos 
caldeos en Irak, Mons. Louis Raphael 
I Sako. A situación dos cristiáns nese 
país é extrema, debido á persecución 
dos terroristas do chamado “Estado 
Islámico”. Hai cidades como Mosul 
onde xa non se celebra a Eucaristía, 
feito que non sucedera desde o sécu-
lo III, porque os vinte e cinco mil 
cristiáns que habitaban na zona tive-
ron que fuxir. Nestes momento viven 
120.000 cristiáns do país en condición 
de refuxiados. Con este motivo, na 
concatedral de San Xiao en Ferrol, tivo 
lugar o pasado día 19 un encontro de 
oración coa celebración da Eucaristía. 
A situación segue a ser extrema, polo 
que todos estamos chamados a solida-
rizarnos con estes irmáns perseguidos.

Félix Villares Mouteira

Faragullas
Estudios Mindonienses, la revista de investi-

gación histórica que editan conjuntamen-
te el Centro de Estudios de Mondoñedo-

Ferrol y el Cabildo de la Catedral mindoniense, 
y dirige el ecónomo diocesano Ramón Otero 
Couso, alcanza su trigésimo número (2014, 571 
páginas). La publicación, considerada como uno 
los principales referentes culturales y humanísti-
cos de Galicia, se ha convertido “en una fuente 
obligada de consulta para quienes quieran 
estudiar la vida y la historia de Galicia en 
múltiples aspectos”, lo que sitúa a esta diócesis a 
la altura de otras instituciones culturales de pres-
tigio que se esfuerzan por conservar el patrimo-
nio cultural de este pueblo.

Entre los investigadores que colaboran en este 
volumen, se encuentran el presidente de la Aso-
ciación de Historiadores de Galicia y director de 
la revista Nalgures, José Luis López Sangil, con un 
trabajo sobre los autores de los tumbos y memo-
riales de los  monasterios de Sobrado y Monfero; 
el canónigo-archivero de la Catedral-Basílica de 
Mondoñedo, Enrique Cal Pardo, que dirige su 
mirada a la iglesia parroquial de Galdo; la pro-
fesora Margarita Sánchez publica la esperada se-
gunda entrega de la Historia de San Sadurniño; 
o el decano de la Facultad de Humanidades de la 
Universidade da Coruña, el historiador Manuel 
Recuero Astray, que se ocupa de detallar crono-
lógicamente el papel de la Historia como fuente 
de conocimiento y saber.

Completan este número los estudios sobre Libe-

ralismo e clero galego nos comezos dos século 
XIX: o caso de D. Joaquín Patiño (Amado López-
Vázquez Vilanova-USC); La primera mención 
histórica del nombre de ‘Ferrol’: el documento 
de 30 de marzo de 1087 (Burgoa-Aracil); El re-
tablista Juan Antonio Domínguez de Estivada en 
Ortigueira y en Ferrol y Notas en torno a un cáliz 
de motivos jacobeos conservado en Ferrol (Gon-
zález Rodríguez – UNED); Regidores del Concejo 
de Viveiro (siglos XV al XIX) (Pardo de Cela-Adrán 
Goás); Testamento de D. Miguel Cayetano Ro-
mero, párroco de Serantes, ano 1803 (Corral 
Díaz); El obispo Paterno de Tortosa (Carriedo Te-
jedo); y Ubicación y fisonomía de cabildos y au-
diencias públicas en la Catedral de Mondoñedo 
(siglos XIII-XV)(García Lamas).

El volumen puede adquirirse en las librerías dio-
cesanas de Ferrol y Mondoñedo, en la Domus 
Ecclesiae, sede oficial de la revista, así como en 
las principales librerías de la comunidad. También 

existe la posibilidad de establecer una suscripción 
anual o un canje de publicaciones, supeditada 
esta última opción a entidades y organismos cul-
turales.

Hemeroteca-Catálogo
A lo largo de estos treinta años y gracias a los 
intercambios y colaboraciones establecidas con 
las más distinguidas instituciones académicas y 
centros culturales del mundo, referencias en el 
ámbito de la Historia y la Teología, entre las que 
se encuentran más de cincuenta universidades, 
como las de Cambridge o la Pontificia Gregoria-
na de Roma, la revista ha venido conformando 
un fondo documental de gran valor científico, 
que mantiene vigentes cerca de trescientas cabe-
ceras y supera los 20.000 números.

El bibliotecario de la revista, el filólogo ferrolano 
Carlos Alonso Charlón, es el encargado de con-
feccionar el catálogo completo de publicaciones 
científicas que custodia el Centro de Estudios de 
la diócesis y que previsiblemente verá la luz en 
2015. 

La hemeroteca forma parte del Directorio de Bi-
bliotecas y Hemerotecas del Ministerio de Cultu-
ra así como de la Rede de Bibliotecas de Galicia 
desde el año 2010. Se complementa con una 
biblioteca especializada en temas teológicos que 
aúna los fondos bibliográficos de la antigua Es-
cuela de Teología y la Domus Ecclesiae.

La hemeroteca de la revista publicará en 2015 el catálogo completo de publicaciones 
periódicas que componen su fondo documental y que ya supera los 20.000 números

Web: www.mondonedoferrol.org/estudiosmindonienses.htm
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Mindonienses” celebra su 30º aniversario 
con la edición de doce trabajos inéditos
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Félix Villares Mouteira

Este é o título dunha exposición itineran-
te que as teresianas de Enrique de Ossó 

poñen en marcha co gallo do V Centenario 
do nacemento de Teresa de Jesús. Dise-
ñada por Siro López, inaugurouse no mes 
de outubro pasado en Madrid, no colexio 
“Jesús Maestro”, e percorrerá 24 cidades 
españolas.

Xunto a esta exposición, está programado 
para o mes de xaneiro, o Congreso Interna-
cional Teresa e Enrique cara a car na cidade 
catalana de Tortosa; tamén un concurso de 
videos para nenos e xoves de entre 10 e 26 
anos en torno á figura da santa; o Encontro 
Internacional da Familia Teresiana, no mes 
de xullo, que percorrerá diversos lugares te-
resianos para concluir en Avila, e o estreo 
do musical Si Teresa de Jesús volviera hoy, 
que se vai estrear en Barcelona durante este 
encontró internacional, no que está detrás 
o cantautor cristián Rogelio Cabado.

Outros actos se están a organizar desde 
distintos ámbitos para conmemorar os 500 
anos d nacemento da Santa de Avila, non 
só desde institucións diocesanas senón ta-
mén desde as diversas dioceses. Para máis 
información, pódese consultar  http://fami-
liateresianaeo.org

La fuerza 
de un encuentro En el número anterior les hemos contado el 

origen de nuestro museo y del valor artísti-
co de su contenido. 

Nuestra visita ha contado con el excelente acom-
pañamiento de su director, don Pedro Díaz Fer-
nández. Con él hemos visitado la primera parte 
de los espacios expositivos de las plantas inferio-
res. Pero nos espera la segunda parte que, con un 
pestañeo, nos va  a trasladar al siglo XIII. 

Se trata de los conocidos como “Salones góti-
cos”. Su primer director, los describió como “unos 
espacios verdaderamente fantásticos, de impre-
sionante belleza”. Están situados sobre las bóve-
das de las naves laterales de la catedral. De treinta 
y cuatro metros de largo, se comunican por un 
paso elevado que nos permitirá acercarnos a la 
contrafachada de la catedral y apreciar el magní-
fico rosetón. Esto aumenta el encanto de la visita. 

Ambos salones resultan de la evolución y adecua-
ción del proyecto arquitectónico de la catedral: 
primitivamente la nave mayor se cubría con un 
tejado a dos aguas, y más abajo las naves laterales 
con un tejado a una sola vertiente. Fuera queda-
ban los arbotantes, sobre los tejados de las naves 
laterales. Sin embargo, climatología adversa del 
otoño e invierno hacían que el agua y el viento 
entrasen en el interior. Para solucionarlo  “se 
cubrieron las tres naves del templo a dos únicas 
aguas, a dos grandes vertientes prolongando los 
tejados de la nave mayor”. De esta forma, los ar-
botantes quedaron dentro de los grandes salones 
medievales que se forman. 

El acceso a los salones lo hemos realizado por la 
estrecha escalera que desde el claustro nos eleva y 
traslada a otro tiempo. El suelo del primer salón es 
de  pizarra.  Unas  puertas de forja, nos dejan ver 
los arbotantes, las enormes lámparas poligonales 
de hierro antiguo, la piedra… ofreciéndonos una  
sugestiva visita ambientada en el Medievo.

Los salones albergaron los grandes fuelles de los 
órganos de la catedral y el obispo fray Antonio de 
Luján,  utilizaría parte del salón gótico de la nave 
derecha como sus dependencias episcopales (su 
dormitorio, antecámara y su capilla). 
Don Pedro enciende todas las luces y apreciamos 
objetos tan curiosos como la matraca que se uti-

lizaba en Semana Santa o en algunos conciertos. 
Retablos de iglesias parroquiales de la zona, arco-
nes forrados en cuero, libros corales de melodías 
del maestro Palestrina, escritas a cuatro veces en 
policromía sacra sobre pergamino; lienzos de dis-
tintos siglos, distintos muebles, imágenes y orna-
mentos litúrgicos. Para acceder al segundo salón 
cruzamos un pasillo bajo el precioso rosetón de 
cinco metros de diámetro que ilumina la fachada 
de la catedral con sus cristales policromados. Es 
inevitable detenerse unos instantes para disfrutar 
de la vista tanto del rosetón como de la planta 
central de la catedral desde esa altura. Continua-
mos por este paso para adentrarnos en el segun-
do salón gótico. Tiene un pavimento moderno 
de madera de roble americano y la techumbre 
también es menos oscura que en el otro. Varias 
vitrinas exponen ricos ajuares de los obispos min-
donienses, coronitas barrocas de la virgen, incen-
siario gótico; vinajeras, limonero, el báculo desar-
mado de don Mariano Vega Mestre., etc.

Dos obispos inauguraron ambos salones, don 
Miguel Anxo Araujo Iglesias y don José Gea Es-
colano.

A nuestro actual obispo, don Manuel Sánchez 
Monge le corresponde vivir otra etapa de la histo-
ria del museo y de la propia catedral. Este mismo 
mes, la Xunta de Galicia y la Diócesis de Mondo-
ñedo-Ferrol suscribían un convenio de colabora-
ción a través del cual se invertirán 60.000 euros 
en la restauración de la fachada y vidrieras de la 
Catedral de Mondoñedo.

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

A la izquierda, salón gótico sobre la nave derecha. Derecha parte superior detalle del rosetón.  
Derecha inferior, don Pedro Díaz Fernández, actual director a la entrada del segundo salón gótico.

Xosé Trapero Pardo



.

Mércores, 24 de decembro do 2014 • dumio8

@pontifex…  
Los tuits del papa Francisco 

DICIEMBRE

  La cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene 
una dimensión moral que atañe a todos

11-dic

  La familia es una comunidad de amor, en la que aprendemos a 
relacionarnos con los demás y con el mundo

9-dic

   El tiempo de Adviento nos infunde esperanza, una esperanza que no 
defrauda. El Señor nunca falla

4-dic

   La Iglesia está llamada a hacerse cercana a todas las personas, 
comenzando por los más pobres y los que sufren

2-dic

¿Nos sigues?

   ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

“IV Feira de Expoconvento” na Coruña
Durante estes días pasados tivo lugar na Coruña a “IV Feira de Expoconven-
to”. Máis de 30 comunidades relixiosas de vida contemplativa achegaron ata 
esta feira a súa repostería, realizada con receitas centenarias e artesanais. 

Aparte de poder adquirir doces únicos e naturais, “Expoconvento” pretendeu 
axudar económicamente ás comunidades de vida contemplativa para que 
poidan seguir realizando o que cada día fan: ser testemuñas da presenza do 
misterio de deus no mundo e rezar por cada un de nós.

Cuarto certame de Beléns de “Barca de Santiago”
Por cuarto ano consecutivo, a Delegación Pastoral de Comunicación, a través 
da revista dixital diocesana, “Barca de Santiago”, convocou o IV Certame de 
Beléns “Barca de Santiago”. Unha maneira de promover a tradición belenista, 
moitas veces postergada por outros símbolos que nada ou pouco teñen que 
ver co sentido xenuino e auténtico do Nadal.

   DIOCESE DE OURENSE
Dispoñible na web da diocese de Ourense o último 
número da revista Auriensia
Xa está dispoñible na sección de publicacións da web da diocese de Ourense 
o arquivo do último número de Auriensia, a revista do Instituto Teolóxico 
“Divino Maestro”. Trátase dunha publicación divulgativa e de carácter cientí-
fico que ao longo dos anos ven de ampliar o seu campo de traballo a tódolos 
ámbitos relacionados coas cuestións humanas e sociais desde o binomio da 

fe e a cultura, e que, grazas ao intercambio de publicacións con outras ins-
titucións, supón unha presenza de Ourense no mundo que se consolida ano 
tras ano.

   DIOCESE DE LUGO
Encontro de Nadal do profesorado de relixión
O sábado 13 o profesorado de relixión da Diocese mantivo un encontro no 
Gran Hotel Lugo. Foi un día de compartir dun xeito distendido. Non por iso 
deixáronse de tratarse asuntos serios como a situación na que están neste 
momento os profesores de relixión. E tamén houbo unha reflexión sobre o 
futuro da presenza da materia relixiosa na escola. Pretendeuse ademais que a 
reunión servira de estímulo para seguir implicándose na boa marcha do ensino 
de relixión. Como é habitual neste encontro anual houbo unha homenaxe os 
profesores que se xubilan. 

   DIOCESE DE TUI-VIGO
Comunicado sobre a Asociación “Orden y Mandato de 
San Miguel Arcángel” 
Ante as últimas noticias aparecidas nos medios de comunicación referidas a 
sucesos e persoas vinculadas coa asociación “Orden y Mandato de San Miguel 
Arcángel”, a Diocese de Tui-Vigo manifesta, entre outras cousas, que “o Bis-
pado estivo de maneira silenciosa e continuada acompañando, consolando e 
procurando reorientar espiritual e psicolóxicamente a cada unha das vítimas 
e ós seus familiares”. E que tamén “está disposto a colaborar coa xustiza, ó 
tempo que invita a todos os afectados a comportarse así, para o esclarece-
mento da verdade”. 

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:
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DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

MISA DE NADAL EN FERROL
O vinte e cinco, día de Nadal, o bispo da 
Diocese, monseñor Sánchez Monge, vai 
presidir a Eucaristía, ás doce da mañá, 
na Concatedral de San Xiao de Ferrol.

CONCERTO BENÉFICO EN FERROL
O Centro Cultural “Carballo Calero” de 
Ferrol vai acoller o vindeiro día vinte e 
sete, sábado, ás sete da tarde, un Con-
certo benéfico a prol de Cáritas Dioce-
sana. Está organizado pola Cofradía de 
Nuestra Señora de Dolores e van intervir 
a Banda Ferrol, a banda de Nuestra Se-
ñora de la Misericordia de Viveiro e a 
Agrupación Musical Nuestra Señora del 
Nordés. A entrada é aportar alimentos 
de almorzo e produtos de limpeza.

XORNADA DA SAGRADA FAMILIA
Como é tradicional o domingo despois 
do Nadal celébrase a Xornada da Sagra-
da Familia. Este ano o lema é “A alegría 
do Evanxeo da familia”. Esta Xornada 
está organizada pola Delegación Epis-
copal de Familia.

XORNADA MUNDIAL DA PAZ
Como é tradicional, o dia primeiro de 
ano celebrarase a Xornada Mundial da 
Paz, que este ano chega á XLVIII edi-
ción, co lema “Xa nunca más escravos, 
senón irmáns”. Foi creado polo Papa 
Paulo VI. Con motivo desta Xornada o 
Papa Francisco mandou unha mensaxe

FESTA DE SAN XIAO EN FERROL
A cidade de Ferrol celebrará o vindei-
ro, día sete de xaneiro, a festa do seu 
patrono, San Xiao. Con este motivo, ás 
once da mañá, a Concatedral acollerá 
a celebración dunha Eucaristía solemne 
que vai presidir o bispo da Diocese, don 
Manuel Sánchez Monge.

XORNADA MUNDIAL  
DO EMIGRANTE E DO REFUXIADO
O domingo, dezasete de xaneiro, vai 
celebrarse a Xornada Mundial do Emi-
grante e do Refuxiado co lema “Unha 
Igrexa sen fronteiras, nai de todos”.

SEMANA DE ORACIÓN POLA UNIÓN 
DOS CRISTIÁNS
Do dezasete ó vinte cinco de xaneiro vai 
celebrarse o Octavario de oración pola 
unión dos cristiáns co lema Xesús dille: 
“dáme de beber”. Esta organizada pola 
Delegación Episcopal de Ecumenismo.

XORNADA DA INFANCIA  
MISIONEIRA
O día vinte e cinco, último domingo de 
xaneiro, celébrase a Xornada da Infan-
cia Misioneira baixo o lema: “Eu son 
un deles”. Está organizada pola Dele-
gación Diocesana de Obras Misionais 
Pontificias.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

El Jurado designado por la Comisión Epis-
copal de Medios de Comunicación Social 
(CEMCS) otorgó recientemente los “Pre-
mios ¡Bravo!”, que se conceden anual-
mente con el fin de “reconocer, por parte 
de la Iglesia, la labor meritoria de todos 
aquellos profesionales de la comunicación 
en los diversos medios, que se hayan 
distinguido por el servicio a la dignidad 
del hombre, los derechos humanos y los 
valores evangélicos”. 

Monseñor Enrique Planas, Bravo Especial; 
Juan Lara, excorresponsal de la Agen-

cia EFE en el Vaticano, Bravo de Prensa; 
Manuel Muñoz, director de “La Misa en 
España” de RNE, Bravo de Radio; Julián del 
Olmo, director de “Pueblo de Dios”, Bravo 
de TVE; la distribuidora European Dreams 
Factory, Bravo de Cine: el cantautor Nico 
Montero, Bravo de Música; la plataforma 
de evangelización digital iMisión, Bravo 
de Nuevas Tecnologías; Fermín de Miez, 
colaborador de MCS en Cantabria, Bravo 
al Trabajo Diocesano en Medios de Comu-
nicación y la Campaña de comunicación 
del Domund, Bravo de Publicidad.

Y nos despedimos con otro premio, en este 
caso con el más importante de España que se 
concede a páginas web por votación popular, 
según criterios de navegación, contenido y 
diseño: el “Website del año”. Con él acaba 

de ser galardonada la ONG Manos Unidas 
(www.manosunidas.org) en la categoría de 
‘Obras benéficas’. Este año fueron nominadas 
228 páginas web en más de 19 categorías, 
emitiéndose 142.000 votos. 

¡Conéctate!
Premios ¡Bravo! 2014
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Manos Unidas, website del año

 Web diocesana www.mondonedoferrol.org
Visitas totales: 187.931 | Las 5 páginas más visitadas: 1. Organigrama, 2. Horarios de misas, 
3. Obispo, 4. Agenda, 5. Para orar cada día. Noticia más vista: “Nombramientos diocesanos 
mes de julio” (1.702 visitas).

 Perfil en Facebook mondonedoferrol
Me gusta: 2.312 (135 nuevos) | Fotos subidas: 802 en 27 álbumes | Alcance semanal 
(media): 2.800 personas. 
Publicación con mayor interacción: “Álbum de la ordenación sacerdotal de Juan Pablo 
Alonso y Óscar Fernández” (publicada el 23 noviembre; 3.099 visualizaciones, 775 personas 
alcanzadas, 210 “me gusta”, 8 comentarios, 13 veces compartida).

 Perfil en Twitter @mondonedoferrol
Tuits: 3.505 (media diaria: 5) | Seguidores: 1.233 | Fotos y vídeos: 340.Tuit con mayor inte-
racción: “Hoxe co #dumio” “Que é para ti a Vida Consagrada? Descóbreo coa @vozferrol @
vozamariña” (publicado el 27 noviembre; 7 retweets, 3 favoritos).

Además...

 Inauguramos un servicio de podcast en iVoox (42 audios compartidos en 3 categorías, 
“Obispo”, “El Espejo” y “Conferencias”.

 Nuestro álbum digital en Flickr alberga más de 2.000 fotografías.

Estamos presentes también en las plataformas Google+ y Youtube.

Así fue 2014…


