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Erradicar 
a Pobreza
Foi o compromiso firmado por 189 países no ano 2000.
Co aval da ONU formuláronse 
os Obxectivos para o Desenvolvemento do Milenio (ODM)
para terminar coa fame e as desigualdades.
Hoxe pódese dicir que algo se conseguiu, 
mais aínda queda moito por facer.
“Mans Unidas”, na súa Campaña contra a Fame no Mundo,
segue na súa loita pola causa.
Como cada ano por estas datas fainos unha chamada 
á solidariedade e o compromiso cos máis desfavorecidos.
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  CÁRITAS CON LOS QUE 
HUYEN DE SUS PAÍSES 
En el marco de la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado 2015 cele-
brada el domingo 18 de enero bajo el 
lema “Una Iglesia sin fronteras, Madre 
de todos”, Cáritas Española expresó su 
opción por los últimos y no atendidos, 
allí donde se encuentren, en cualquier 
lugar del mundo y sin fronteras de nin-
gún tipo. Esta opción es especialmente 
activa en el caso de los migrantes y 
refugiados, de cuyo sufrimiento diario 
Cáritas es testigo, tanto en los puntos 
de entrada en nuestro país, como en 
los lugares de tránsito y de origen 
donde la red internacional de Cáritas 
está presente. 
Cáritas reiteró el llamamiento lanza-
do conjuntamente con CONFER, el 
Secretariado de la Comisión Episcopal 
de Migraciones y Justicia y Paz para 
solicitar la retirada inmediata de la dis-
posición sobre las expulsiones suma-
rias y apelar a la solidaridad de todos 
con quienes buscan la protección del 
asilo y el refugio huyendo de conflic-
tos, persecuciones y los efectos de una 
política de cooperación internacional 
centrada en un modelo económico de 
crecimiento que propicia el descarte y 
la expulsión de los ciudadanos de sus 
países de origen, y no el desarrollo de 
sus propias capacidades y experiencias 
para evitar el abandono de sus comu-
nidades. 

  ORDEN 
HOSPITALARIA SAN 
JUAN DE DIOS: PREMIO 
CONVIVENCIA 
Representantes de la orden hospi-
talaria San Juan de Dios de Valencia 
recogieron el Premio Convivencia 
de la Fundación Broseta, otorgado 
por su lucha contra el ébola. Con 
este galardón se reconoce la “labor 
impresionante y admirable que esta 

orden está realizando en la atención a 
enfermos de ébola”, permaneciendo 
en los países afectados “de forma 
heroica pese al extremo riesgo de 
contagio”. El galardón está dotado 
con 12.000 euros y una estatua con-
memorativa. La orden de San Juan de 
Dios está presente actualmente en más 
de 50 países, entre ellos, en África, en 
donde, especialmente, en 2014, han 
sufrido las consecuencias del ébola, 
“con la muerte de dos hermanos espa-
ñoles y también hermanos africanos, 
además de colaboradores de la orden, 
en Sierra Leona y Liberia, y las dificulta-
des para poder atender a la población 
en los hospitales”, ha añadido. 

  JORNADA DE INFANCIA 
MISIONERA 2015
La Jornada de Infancia Misionera 
2015, que se celebró el 25 de enero 
bajo el lema “Yo soy uno de ellos”, 
tuvo por objeto “enseñar que los niños 
de Infancia Misionera forman parte de 
una misma familia para acabar con esa 
idea unidireccional de que los niños 
ricos ayudan a los niños pobres”. Entre 
las novedades de este año, las OMP 
lanzaron la App Infancia Misionera, 
una aplicación para dispositivos móvi-
les inspirada en el DVD “Yo soy uno 
de ellos”. A través de mini-juegos, 
puzzles, láminas para colorear o con-
cursos de preguntas y respuestas… 
los más pequeños podrán aprender 
a construir el corazón de la Iglesia. 
La principal finalidad de Infancia 
Misionera es colaborar con los educa-
dores para que los niños vayan descu-
briendo la universalidad de la fe y, en 
consecuencia, su dimensión misionera. 
Para fomentar el espíritu de genero-
sidad, esta Obra Pontificia trabaja a 
lo largo de todo el año a través de la 
revista infantil Gesto y de actividades 
como Sembradores de Estrellas o los 
Festivales de la Canción Misionera. 

  CÁRITAS HACE 
MEMORIA EN EL  
5º ANIVERSARIO DEL 
TERREMOTO DE HAITÍ
El pasado 12 de enero se cumplieron 
cinco años del terremoto en Haití, una 
de las mayores emergencias afronta-
das por la red internacional de Caritas 
a lo largo de su historia. En el marco de 
la respuesta a los devastadores efectos 
de esta emergencia, una docena de 
Cáritas nacionales de la red interna-
cional, como es el caso de Cáritas 
Española, se desplazaron al país inme-
diatamente después del desastre para 
dar apoyo a las necesidades de los 
damnificados y han seguido partici-
pando en los planes de reconstruc-
ción y rehabilitación en los cinco años 
siguientes, gracias al apoyo económi-
co, material y espiritual de millones de 
personas alrededor del mundo. 
Con motivo de este aniversario, Cáritas 
Internationalis ha editado un breve 
vídeo conmemorativo y numerosas 
Cáritas nacionales participaron en 
Roma en una a la Jornada que el 
Papa Francisco ha convocado para 
honrar a las víctimas y damnificados 
por el terremoto.  La jornada, que se 
celebró bajo el lema “La Comunión de 
la Iglesia: memoria y espera para Haití 
a cinco años del terremoto”, ha sido 
organizada por el Consejo Pontificio 
Cor Unum y la Pontificia Comisión 
para América Latina, con el objetivo 
de recordar este desastre y renovar la 
ayuda de la comunidad cristiana a la 
gente y la Iglesia de Haití. 

  “SOÑANDO UN 
FUTURO”: LAS CONDICIO-
NES DE VIDA DE LOS NIÑOS 
EN LOS PAÍSES DEL TERCER 
MUNDO
“Soñando un futuro” es el título de 

una exposición recién abierta, organi-
zada por Manos Unidas. La exposición 
itinerante, consta de veinte paneles 
con fotografías, realizadas por volun-
tarios en algunos de los países donde 
trabaja la Ong, que muestran imáge-
nes sobre la realidad y la total falta de 
protección que los niños viven en el 
Tercer Mundo, al mismo tiempo que 
ilustran tanto los caminos de esperan-
za como de los sueños realizados gra-
cias a la labor de los voluntarios y de 
las personas que se han comprometido 
a tratar de cambiar el mundo. 
La misión de esta iniciativa es erradicar 
la pobreza y el hambre sensibilizando a 
las personas haciendo que conozcan la 
realidad de los países en vías de desa-
rrollo y denunciando las causas. Entre 
las carencias más evidentes emergen 
el respeto de los derechos fundamen-

tales, como la educación y la salud, 
además de la denuncia de abusos y 
explotación. Aunque el objetivo de la 
escolarización a nivel universal está 
todavía lejos de ser alcanzado, hasta 
ahora Manos Unidas ha realizado pro-
yectos en Asia, África y Mareica. En 
cuanto al aspecto sanitario, Manos 
Unidas recuerda que 4 millones de 
niños mueren durante el primer mes 
de vida, y 8,8 millones antes de cum-
plir los 5 años. En Parakou, Benin, 
la Ong ha construido un centro de 
rehabilitación nutricional, que alberga 
a unos 800 niños al año, y en Quito, 
Ecuador, repartos de Neonatología y 
Pediatría en el Hospital Padre José 
Carollo. En Sierra Leona, con la ayuda 
de los Misioneros Javerianos ha funda-
do el centro educativo San Miguel para 
la rehabilitación de los niños soldados.

¿Qué espera el Papa del Año  
de la Vida Consagrada?
Mons. Manuel Sánchez Monge. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1. Que los consagrados sean profetas 
de la alegría. «Donde hay religiosos 
hay alegría». Porque han experimen-
tado que Dios es capaz de colmar sus 
corazones y hacerlos felices, sin necesi-
dad de buscar su felicidad en otros lu-
gares. Porque han comprobado que la 
auténtica fraternidad vivida en sus co-
munidades alimenta su alegría. Porque 
su entrega total al servicio de la Igle-
sia da plenitud a sus vidas. Que entre 
ellos no se vean caras tristes, personas 
descontentas e insatisfechas, porque 
«un seguimiento triste es un triste se-
guimiento». También los consagrados, 
al igual que todos los demás hombres 
y mujeres, sienten las dificultades, las 
noches del espíritu, la decepción, la en-
fermedad, la pérdida de fuerzas debido 
a la vejez, pero precisamente ahí deben 
encontrar la «perfecta alegría», apren-
der a reconocer el rostro de Cristo y 
sentir por tanto la alegría de sabernos 
semejantes a él, que no ha rehusado 
someterse a la cruz por amor nuestro.

2. Que los consagrados «despertéis al 
mundo», dice el Papa, porque la nota 
que caracteriza la vida consagrada es la 
profecía. Esta es la prioridad que ahora 
se les pide: «Ser profetas como Jesús 
ha vivido en esta tierra... Un religioso 
nunca debe renunciar a la profecía». 
El profeta recibe de Dios la capacidad 
de observar la historia en la que vive 
y de interpretar los acontecimientos: 
es como un centinela que vigila por 
la noche y sabe cuándo llega el alba 
(cf. Is 21,11-12). Conoce a Dios y co-
noce a los hombres por eso es capaz 
de discernir, y también de denunciar el 
mal del pecado y las injusticias, porque 
es libre, no debe rendir cuentas a más 
amos que a Dios, no tiene otros inte-
reses sino los de Dios. El profeta está 
generalmente de parte de los pobres y 
los indefensos, porque sabe que Dios 
mismo está de su parte.

3. Los consagrados están llamados a 
ser «expertos en comunión». La «espi-
ritualidad de comunión» es el «el gran 

desafío que tenemos ante nosotros». Y 
es verdad que la comunión se practica 
ante todo en las respectivas comunida-
des. Pero el camino de la caridad bus-
ca la acogida y la atención recíproca, 
compartir los bienes materiales y espiri-
tuales, la corrección fraterna, el respeto 
para con los más débiles... También de-
ben preguntarse los consagrados sobre 

la relación entre personas de diferentes 
culturas, teniendo en cuenta que las 
comunidades son cada vez más inter-
nacionales. También espera que crezca 
la comunión entre los miembros de los 
distintos Institutos. La comunión y el 
encuentro entre diferentes carismas y 
vocaciones es un camino de esperanza. 
Nadie construye el futuro aislándose, ni 
sólo con sus propias fuerzas, sino reco-
nociéndose en la verdad de una comu-
nión que siempre se abre al encuentro, 
al diálogo, a la escucha, a la ayuda mu-
tua, y nos preserva de la enfermedad 
de la autoreferencialidad.

4. Los consagrados deben salir de sí 
mismos para ir a las periferias exis-
tenciales. Hay toda una humanidad 
que espera: personas que han perdido 
toda esperanza, familias en dificultad, 
niños abandonados, jóvenes sin futuro 
alguno, enfermos y ancianos abando-
nados, ricos hartos de bienes y con el 
corazón vacío, hombres y mujeres en 
busca del sentido de la vida, sedientos 

de lo divino... “No os repleguéis en vo-
sotros mismos, sigue pidiendo el papa 
Francisco, no dejéis que las pequeñas 
peleas de casa os asfixien, no quedéis 
prisioneros de vuestros problemas. 
Estos se resolverán si vais fuera a ayu-
dar a otros a resolver sus problemas y 
anunciar la Buena Nueva. Encontraréis 
la vida dando la vida, la esperanza dan-
do esperanza, el amor amando”

5. Los consagrados han de preguntarse 
sobre lo que Dios y la humanidad de 
hoy piden. La fantasía del Espíritu ha 
creado formas de vida y obras tan di-
ferentes, que no podemos fácilmente 
catalogarlas o encajarlas en esquemas 
prefabricados. No me es posible, pues, 
referirme a cada una de las formas 
carismáticas en particular. No obstan-
te, nadie debería eludir este Año una 
verificación seria sobre su presencia 
en la vida de la Iglesia y su manera de 
responder a los continuos y nuevos in-
terrogantes que se suscitan en nuestro 
alrededor, al grito de los pobres.

Charlie Hebdo.  
Más preguntas que respuesta

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Los atentados de París del 7 de 
enero al semanario satírico de 
izquierdas Charlie Hebdo están 

recientes aún en nuestra memoria. 
El diario francés Le Monde lo ha ca-
lificado como “el 11 de septiembre 
francés”. Quizá la analogía parece 
exagerada, aunque tiene algunos 
elementos comunes y, en un mundo 
híper conectado, la reacción ha sido 
impresionante. Además del récord en 
redes sociales (5,2 millones de tuits 
con el hashtag #JesuisCharlie y 6,8 
con #CharlieHebdo), decenas jefes 
de Estado acudieron a la manifesta-
ción de protesta en París. El tema se 
ha colado en la agenda mundial por 
la puerta grande. ¿No es la notoriedad 
uno de los grandes objetivos del terro-
rismo? ¿Hay que alimentarla?
Puede que el bosque no nos deje ver 
los árboles, o es que quizá haya más 
bosques que árboles. El primero, el 
terror. La imposición de las ideologías 
por la violencia. Pero creo que el re-
sultado se ha vuelto contra el objetivo 
de quienes han ordenado, planificado 
y financiado el atentado. La revista, 
con muchas más caricaturas, ha mul-
tiplicado por 100 su tirada (de 60.000 
a 7 millones de ejemplares), y de una 
pequeña cuota en el mercado francés 
se ha pasado a una atención mundial 
que nunca habría tenido. En España, 
ha habido gente que ha hecho colas 
para conseguirla. Un dicho en las re-

des sociales recomienda “no alimen-
tes a los troles”. La brutal llamada de 
atención sobre la revista para evitar 
que publique las caricaturas de Ma-
homa ha despertado una expectación 
mundial por verlas. El llamado “efecto 
Streisand”. ¿Ha conseguido acallar la 
burla? ¿O es que ése no era el objetivo 
que perseguían?
El siguiente bosque es el de la libertad 
de expresión. Un derecho inseparable 
de las democracias, que nace a su ser-
vicio, como garantía de la existencia 
de pluralidad de opiniones políticas 
ante un poder absoluto. En cualquier 
caso, se trata de un derecho que está 

limitado, cuando entra en colisión con 
los derechos al honor, a la intimidad 
y la propia imagen. Pero en nuestras 
sociedades, que en principio no ad-
miten la censura previa, ha aparecido 
un tipo más sutil de limitación: la de lo 
políticamente correcto. Temas que no 
se pueden tratar, ni publicar, ni, mu-
chas veces, debatir. Entre estos cotos 
no está la religión ¿Deberían las sensi-
bilidades religiosas ser incluidas dentro 
de lo políticamente correcto, fuera del 
ámbito público de discusión? ¿Es un 
bien a proteger?
El Islam es otra de las grandes cuestio-
nes que aparecen, así como su integra-

ción con los derechos y libertades de 
las democracias occidentales. Los mu-
sulmanes, venidos como emigrantes, 
son hoy segunda y tercera generación, 
nacidos en ellas y, por tanto, tan na-
cionales como los demás. O sea, ciu-
dadanos franceses, británicos, españo-
les. Durante muchos años, la identidad 
cristiana de España se creó frente al 
enemigo musulmán. Como luego ocu-
rrió en Europa. ¿Qué queda de aquella 
identidad cristiana que forjó Europa? 
¿Tiene sitio el Islam en ella? ¿No tiene 
que adaptarse al orden civil como lo 
han hecho las demás religiones?
También el Papa ha entrado, finalmen-

te, en el debate. Es difícil resistirse a 
la presión cuando eres alguien tan 
cercano y espontáneo como Francisco. 
“Matar en el nombre de Dios es una 
aberración contra Dios”. Gran titular. 
Luego continuó… ”Es verdad que no 
puedes reaccionar violentamente. 
Pero, si el Dr. Gasbarri, mi gran ami-
go, dice algo contra mi madre, puede 
esperar un golpe. Es normal” (www.
aciprensa.com). Entendimos lo que 
quería decir. Los profesionales de la 
comunicación tenemos la obligación 
de ser conscientes, y asesorar a los 
neófitos, sobre las consecuencias co-
municativas de las cosas que dicen y 
de las que hacen. Probablemente, si 
un comunicador hubiera podido ase-
sorar al Santo Padre, le habría dicho 
que no se iban a entender sus palabras 
como él quería. Que le sacarían aque-
llo de “la otra mejilla”, con la que se 
abolió el “ojo por ojo”. Que le citarían 
textualmente las bienaventuranzas. 
“Bienaventurados seréis cuando os in-
jurien, os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por 
mi causa. Alegraos y regocijaos por-
que vuestra recompensa será grande 
en los cielos” (Mt 5,3-12). Pero ¿quién 
puede asesorar a un papa argentino 
cuando en un avión, cansado de un 
largo viaje, de vuelta de un país lejano, 
agarra el micrófono y se responde a las 
preguntas de decenas de periodistas? 
¿Se entenderá igual fuera del avión?

Cuando hablamos de Vida Consa-
grada nos referimos a personas 
llamadas a ser y dar, en medio 

del mundo, una “visibilidad típica y 
permanente” de Cristo virgen, pobre 
y obediente, resaltando  de modo más 
especial alguna de las muchas actitu-
des que Jesús manifestó en su vida 
terrena: curando enfermos, orando 
en el monte, bendiciendo a los niños, 
anunciando el Reino de Dios… Todas 
ellas facetas constituyen los diferentes 
carismas y formas de espiritualidad de 
cada manera de entender la Vida Con-
sagrada. Por medio de esas formas, la 
Iglesia muestra a Cristo siempre fiel a 
la voluntad del Padre. De esta forma  
expresa lo que es la  Vida Consagra-
da el Concilio vaticano II, en la Lumen 
Gentium (46) y que Perfectae Charita-
tis explica diciendo “hombres y muje-
res que, por la práctica de los consejos 
evangélicos, intentan seguir con mayor 
libertad a Cristo, cuyo evangelio es su 
primera y principal regla” (1,2).
De todo esto se habla y escribe mucho 
como respuesta de lo que es la Vida 
Consagrada desde el magisterio de la 
Iglesia. Pero hay otras respuestas me-
nos teológicas y más sencillas, que la 
gente entiende, y que no por eso son 
menos evangélicas. El pueblo cristiano 
quiere ver testigos creíbles que encar-
nen el evangelio. Quiere ver esa teolo-
gía teórica hecha práctica en personas 
de carne y hueso como ellos; quieren 

ver personas que tienen cierta similitud 
con los valores que encarnó Jesús de 
Nazaret. Valores como fraternidad, ser-
vicio y caridad deben ser una constante 
en la Vida Consagrada. Mientras esto 
no se dé y no lo vea la gente, la Vida 
Consagrada estará en crisis. 
Como dice al Papa Francisco “la Vida 
Consagrada necesita recuperar la fres-
cura original del evangelio”. Es cierto 
que los consagrados, por la profesión 
religiosa, estamos llamados a hacer vi-
sibles, en y desde nuestra debilidad, los 
valores del evangelio. Mi deseo es que 
el Espíritu Santo renueve esta faceta 
de la Iglesia. Para ello, debe morir un 

determinado tipo de vida consagrada 
y nacer otro nuevo. Deben morir “los 
ancianos Zacarías y Simeón” de los 
que nos habla el evangelio de Lucas. 
El primero, incrédulo ante el anuncio 
de una buena nueva; el segundo, cre-
yente y esperanzado “porque mis ojos 
han visto al Salvador”. El primero debe 
enmudecer por su falta de fe, aunque 
sea un hombre sagrado que actúa en 
lugar y tiempo sagrados. El segundo 
pide morir porque, en un niño, en lo 
débil, vislumbra la gran novedad que 
salvará a la humanidad. 
La Vida Consagrada siempre ha esta-
do presente en la Iglesia, y lo seguirá 

estando; probablemente bajo formas 
y expresiones diferentes. Los que for-
mamos parte de ella debemos tener 
la actitud del anciano Simeón: tener 
esperanza y fe para ver en signos, 
aparentemente débiles, la acción del 
Espíritu Santo. Como nos dice el Papa 
Francisco “la vida crece al ser regalada, 
y se debilita en el aislamiento y como-
didad. De hecho, aquellos que disfru-
tan de la vida, son los que salen de la 
seguridad de la orilla y van mar adentro 
a comunicar vida a los demás”. Eso es 
lo que debemos hacer: no encerrarnos 
en nosotros mismos, sino dar lo mejor 
que tenemos.

Nos quejamos de la falta de vocacio-
nes, porque pensamos en vocaciones 
que continúen nuestro estilo y forma 
de vida. Estoy convencido de que Dios 
sigue dando vocaciones a su Iglesia. Lo 
que nos hace falta es saber descubrir 
lo que Dios nos está pidiendo con lo 
que nosotros llamamos falta de voca-
ciones. Lo que no debemos hacer es 
dejar las cosas como están; hemos de 
tomar alternativas. Hoy hablamos de 
Iglesia comunión, en la que el laicado 
está tomando un papel importante. 
Los carismas que en tiempos pasados 
dio Dios a su Iglesia en la persona de 
los fundadores desbordan a los propios 
fundadores y más aún a nuestras insti-
tuciones, porque son carismas que el 
Espíritu Santo dio para la Iglesia. Nos 
toca saber compartirlos con nuestros 
colaboradores seglares en una mi-
sión común. Esos laicos que asumen 
nuestros carismas ¿no son, acaso, las 
nuevas vocaciones? Hemos de mirar al 
pasado con gratitud por lo que hemos 
heredado; vivir el presente con pasión, 
dando la vida en aquello que Dios nos 
pide; y abrazar el futuro con esperan-
za, sabiendo que Dios nunca abando-
na su Iglesia. No debemos preocupar-
nos tanto de los números cuanto de la 
calidad. Gedeón salía a pelear contra 
los madianitas con treinta y dos mil 
hombres; a Dios le bastó con solo tres-
cientos (Jue 7).

La Vida Consagrada

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

Hno. Fernando Barrio Barrio. La Salle - Ferrol 
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Queridos amigos: queremos 
teneros cerca para celebrar 
con vosotros la Campaña 

del Hambre, el segundo domingo de 
Febrero. Con el lema “Luchamos con-
tra la pobreza, ¿te apuntas?”

También nos gustaría que conocierais  
nuestras actividades a lo largo del 
año, en las que cuales todos os habéis 
implicado.

Comenzamos el año 2014  con un 
arroz solidario en el Colegio Compañía 
de María. En este primer acto de 
Campaña se implicaron los alumnos, 
padres y profesores.

En el mes de febrero, tuvimos la visita 
de la Misionera de las Hijas del Calvario 
de Zimbabwe, Lola Pérez Carrasquilla, 
con la que pasamos unos días viviendo 
sus experiencias y estando presen-
tes con ella los distintos medios de 
Comunicación: “Canal 31”, “Cope”, 
“Diario de Ferrol” y “La Voz de Galicia”, 
así como en los Colegios: Discípulas de 
Jesús Maestro, Madres Mercedarias, 
ambos de Ferrol, y Santiago Apóstol 
de Narón. Agradecemos tanto a los 
Medios como a los Centros Educativos 
la cariñosa acogida que dispensaron a 
la misionera.

En marzo, la Delegación comarcal de 
Vilalba organizó, como viene haciendo 
desde que se creó, un Festival en el 
que se implica toda la villa. Desde aquí 
valoramos el gran esfuerzo realizado 
por los voluntarios de esta zona.

El 20 de marzo la Delegación de 
Mondoñedo-Ferrol celebró en el 
Casino Ferrolano el “Café solidario” 
en beneficio de Manos Unidas, con 
gran afluencia de asistentes. Y como 
es tradicional se procedió al sorteo 
de regalos donados por los comer-
ciantes ferrolanos. Queremos, pues, 
manifestar nuestro más sincero agra-
decimiento a esta entidad ferrolana 
por la cesión desinteresada de sus 
instalaciones.

En abril tuvimos una experiencia muy 
hermosa al estar presentes con un 
Stand en la Feria de las “Palilleiras 
en Perlío”. Nuestra intención era dar 
a conocer Manos Unidas a todos los 
asistentes, por lo que agradecemos de 
corazón a la Coorporación Municipal 
y a los Organizadores del evento 
(Asociación “O Tabetas) la delicadeza 
que han tenido con nosotras. 

Como acto de sensibilización, en el 
mes de Junio,  participamos a través 
de la “Cope”, “El Diario de Ferrol” y 
“La Voz de Galicia” en la Campaña 
“Somos”.

En septiembre, representantes de 

Manos Unidas acudieron a la entre-
ga del Premio solidario “Ciudad de 
Ferrol” en el Ayuntamiento.

En el mes de octubre acudimos a la 
Universidad de Ferrol, convocadas por 
el  Departamento de Voluntariado, 
a las Jornadas sobre Responsabilidad 
Social y Diversidades. También en este 
mes, junto con Cáritas y “Comercio 
Justo” estuvimos presentes en el 
Centro Comercial Odeón con un Stand 
donde expusimos nuestro material y 
con el lema “Una sola familia humana, 
alimentos para todos”. En este acto 
se leyó el manifiesto ante el público 
asistente.

En el Casino Ferrolano participamos en 
la exposición fotográfica “El mundo 
en Femenino” referente al papel de la 
mujer en los Países del Sur.

Y como el año anterior participamos 
en la Campaña “24 horas que mueven 
el Mundo” con el lema “Tú puedes 
dar luz al Mundo” y el encendido 
simbólico de una vela en Parroquias 
y Colegios.

Como broche del año, celebramos 
nuestro Rastrillo Navideño en un local 
cedido desinteresadamente por D. 
José Fernández,  al que agradecemos 
su entrañable generosidad.

Nuestro Objetivo fundamental es sen-
sibilizar a la Sociedad sobre el gran 
problema del Hambre y otras carencias 
que hay en el Sur. De ahí que inten-
temos estar presentes en todos los 
ámbitos de la Sociedad. 

Seguimos contando con la solidaridad 
de  toda la diócesis para el desarrollo 
de nuestros Proyectos. A la vez que 
necesitamos socios colaboradores para 
llevar a buen término nuestro Proyecto 
actual: la adquisición de una  máquina 
de Rayos X para el Hospital rural de 
Masaka (Uganda).

El segundo domingo de febrero, 
Manos Unidas, la Organización 
de la Iglesia para la ayuda, pro-

moción y desarrollo del Sur lanza una 
nueva Campaña contra el Hambre.

Los últimos ocho años los dedicamos 
a apoyar con nuestros proyectos los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM) y en esta Campaña hacemos 
un balance de esta iniciativa global.

Valoramos los ODM positivamente 
aunque queda mucho por hacer, sobre 
todo ponemos nuestra crítica al mirar 
la Pobreza como carencia de bienes 
materiales y escasa referencia a las 
causas del hambre. Necesitamos una 
economía y una política al servicio 
de las personas y sus necesidades, un 
Mundo que de cabida a la voz de los 
débiles. 

Algunas actuaciones positivas de los 
últimos años en la lucha contra la 
Pobreza fueron mejoras en el suminis-
tro de agua potable, lucha contra la 
malaria y la tuberculosis, reducción de 
la mortalidad materna. Sin embargo el 
número de hambrientos asciende hoy 
a 805 millones de personas según la 
FAO, es decir que una de cada nueve 
personas pasa hambre.

Manos Unidas necesita la colaboración 
de todos para continuar luchando 
contra el hambre, la deficiencia de 
nutrición, la miseria, la enfermedad y 
la falta de instrucción. Estas ideas se 
plasman en realidades dedicando el 
día a día a la financiación de los más 
de seiscientos Proyectos que realiza-
mos anualmente y gracias a los cuales 
conseguimos llevar agua, salud, edu-
cación, promoción social y de la mujer; 
acudiendo en apoyo a los afectados  
por sequías, epidemias ó catástrofes.

Nuestro lema de este año solicita la 
implicación de todos para continuar 
esta tarea: “luchamos contra la pobre-
za, ¿te apuntas?”

Nuestra labor no sería posible sin 
las aportaciones de personas, parro-
quias, colegios, entidades, y medios 
de comunicación que nos ayudan 
a difundir nuestro mensaje. Y por 
supuesto a quienes en el Sur atien-
den el Desarrollo de las iniciativas y 
completan el “puente entre las dos 
orillas”: Norte y Sur.

A todos vosotros os tenemos presente 
y, al comenzar esta nueva Campaña, 
os decimos sinceramente y de cora-
zón: ¡muchas gracias  y que sigáis 
colaborando con nosotros!
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Un año más, “Manos Unidas”, en su campaña del “ayuno voluntario” y de la colecta solidaria 

(domingo, día 8), nos llama la atención de que a pesar de los esfuerzos y logros de numerosas personas, 

ONGs y algunos gobiernos, todavía persisten las desigualdades e injusticias en nuestro mundo.

“Manos Unidas” contra el hambre y la pobreza 
en el mundo. “Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?”

Desde nuestra “Manos Unidas”
Delegación diocesana de Mondoñedo-Ferrol

✤  “Una auténtica fe - que nunca 
es cómoda e individualista - siem-
pre implica un profundo deseo de 
cambiar el mundo, de transmitir 
valores, de dejar algo mejor detrás 
de nuestro paso por la tierra (…) La 
posesión privada de los bienes se 
justifica para cuidarlos y acrecentar-
los de manera que sirvan mejor al 
bien común, por lo cual la solida-
ridad debe vivirse como la decisión 
de devolverle al pobre lo que le 
corresponde” (189).

✤  “El corazón de Dios tiene un sitio 
preferencial para los pobres, tanto 
que hasta Él mismo ‘se hizo pobre’ 
(2 Co 8,9)…” (197).

✤  “La peor discriminación que sufren 
los pobres es la falta de atención 
espiritual (…) La opción preferencial 
por los pobres debe traducirse prin-
cipalmente en una atención religio-
sa privilegiada y prioritaria” (200).

✤  “El crecimiento en equidad exige 
algo más que el crecimiento econó-
mico, aunque lo supone, requiere 
decisiones, programas, mecanismos 
y procesos específicamente orien-
tados a una mejor distribución del 
ingreso, a una creación de fuentes 
de trabajo, a una promoción inte-
gral de los pobres que supere el 
mero asistencialismo” (204).

✤  “Los seres humanos no somos 

meros beneficiarios, sino custo-

dios de las demás criaturas. Por 

nuestra realidad corpórea, Dios 

nos ha unido tan estrechamente 

al mundo que nos rodea, que la 

desertificación del suelo es como 

una enfermedad para cada uno, 

y podemos lamentar la extinción 

de una especie como si fuera 

una mutilación. No dejemos que 

a nuestro paso queden signos de 

destrucción y de muerte que afec-

ten nuestra vida y la de las futuras 

generaciones” (215).

Sobre la dimensión social  
de la evangelización
De la “Evangelii Gaudium” (La alegría del Evangelio),  
del Papa Francisco

Luchamos contra la 
Pobreza,
Manos Unidas

✤  ODM - 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL 
HAMBRE.  En 2015 vemos que se ha reducido a la 
mitad el número de personas en condiciones de 
pobreza extrema, 

  …pero todavía 1 de cada 9 personas en el Mundo 
sigue padeciendo hambre.

✤  ODM - 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
UNIVERSAL. Las Naciones Unidas se propusieron 
que en el año 2015 todos los niños y niñas del 
Mundo recibirían educación primaria completa,

  …pero todavía más de 50 millones de niños y niñas 
no tienen acceso a la Escuela.

✤  ODM - 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE SEXOS 
Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER. En 2015 mejora 
la participación de la mujer en la toma de decisio-
nes,

  …pero aún más de dos millones de mujeres y niñas 
son víctimas de tráfico y abuso sexual.

✤  ODM - 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS. Gracias a las vacunas 
contra el sarampión, en el 2015 se ayudó a evitar 
millones de muertes, 

  …pero 162 millones de pequeños sufren malnutri-
ción crónica.

✤  ODM - 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA. En los 
últimos 20 años la tasa de mortalidad materna se 
ha reducido a la mitad,

  …pero en el 2013 murieron 300.000 mujeres por 
causas relacionadas con el parto.

✤  ODM - 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO 
Y OTRAS ENFERMEDADES. Con el tratamiento 
de antirretrovirales 9.5 millones de personas se 
salvaron así como también más de tres millones de 
niños salvaron su vida por las intervenciones contra 
el Paludismo, 

  ...pero en el 2012 morían diariamente casi 600 
niños por causas relacionadas con el Sida.

✤  ODM - 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIOAMBIENTE. Las Naciones Unidas se pro-
pusieron la mejora de más de 100 millones de 
personas que viven en zonas marginales. Se logró 
que 2.300 millones de personas tuvieran  acceso a 
agua potable y muchas mejoraron sus instalaciones 
sanitarias,

   …pero 748 millones de personas obtienen agua de 
fuentes insalubres.

✤  ODM - 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO. Muchos de los Objetivos 
no se pueden conseguir si no se cumple éste. 
Necesitamos crear un Modelo de Desarrollo Global 
en el que los Estados se impliquen aun más con los 
Países más pobres,

  …pero desde el año 2013, la ayuda ha descendido 
considerablemente y esa tendencia se observa 
también en nuestro País ya que la ayuda oficial en 
el 2015 es de solo un 0.17 % del PIB.

Camino recorrido y por  
recorrer en los Objetivos  
de Desarrollo del Milenio

La fecha señalada por las Naciones Unidas para la consecución de la mayoría 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es el año 2015…  
Pero aún falta mucho por recorrer.

 ¿te apuntas?



.
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Lémbrome da primeira vez que fun á cidade 
de Lugo, sendo aínda moi neno. Levárame 
miña madriña e foramos ver o Parque Ro-

salía de Castro que, todo hai que dicilo naquel 
tempo era unha atracción sobre todo para os 
nenos da aldea: o mapa de España cos seus ríos 
e as capitais de provincia con luces, o aviario, 
os pavos reais… a vista do río Miño... Pois alí, 
vendo o río Miño foi cando miña madriña me 
contou esta lenda: O río Miño, cando pasa pola 
cidade de Lugo, baixa manseliñamente, sen fa-
cer ningún ruído, a pesar das presas e dos ca-
neiros. ¿Sabedes por que? Porque cando pasou 
por Lugo a Sagrada Familia, a Virxe díxolle ó río:

- Cala, río Miño, cala, non me despertes o meu 
Neniño.

O oito de xaneiro de 2014 recibín un correo do 
amigo e profesor Xoan Babarro no que me dicía 
«A lenda do río Miño tamén nola contaban en 
Ourense. Río Miño / pasa caladiño / pra que non 
esperte / o meu Neniño, era a versión da miña 
casa».

Ademais tamén me dicía que hai un autor astu-
riano, Padre Galo «Fernán-Coronas», do conce-
llo de Valdés, que a desenvolve nunha poesía en 
bable occidental. E isto é o realmente sopren-
dente porque, que a lenda, referida ó río Miño, 
estea presente en Ourense por onde pasa tamén 
o pai dos ríos galegos, ata parece normal, pero 
que estea presente en Asturias xa non é o tanto. 
Velaquí a poesía que me enviou o profesor Xoan 
Babarro: 
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Cala, río Miño, cala Patrimonio imprescindible
Museo de Arte Sacro de Lourenzá
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  CICLO DE 
CONFERENCIAS EN FERROL
O Arciprestado de Ferrol organiza, un 
ano máis, Aula Aberta, un ciclo de 
conferencias que leva o título xenérico 
de A Palabra de Deus en diálogo coa 
cultura e o home de hoxe. O marco 
que vai acoller este ciclo de Aula 
Aberta vai ser o salón de actos de 
Afundación no Cantón de Molíns de 
Ferrol. As conferencias darán comezo 
as vinte horas e a entrada é libre. A 
primeira das conferencias deste ciclo 
tivo lugar o pasado día vinte e un de 
xaneiro na que Xosé Antonio Castro 
Lodeiro, doutor en Sagrada Escritura 
e catedrático no Instituto Teolóxico 
Compostelán, falou sobre o tema Deus 
revestido de humanidade. A segunda 
das conferencias, tivo lugar no día de 
onte, vinte e oito de xaneiro, na que o 
profesor Xosé Antonio Castro Lodeiro 
disertou sobre o tema Vide e traballa-
de ¡É tempo de loar! O vindeiro mér-
cores, día catro de febreiro, terá lugar 
a terceira das conferencias do ciclo. 
O Vigairo Xeral da Diocese, Antonio 
Rodríguez Basanta, falará sobre A 
Palabra de Deus na iniciación cristiá. 
A derradeira das conferencias será o 
mércores once de febreiro. O Bispo 
da diocese de Mondoñedo-Ferrol, don 

Manuel Sánchez Monge, disertará 
sobre Santa Tareixa de Xesús, modelo 
de oración para o home de hoxe.

  LUIS TRELLES, 
VENERABLE
O pasado día vinte e dous, a 
Congregación para a Causa dos Santos 
publicou un decreto que, entre outras 
figuras da Igrexa universal, recoñe-
ce a virtude heroica de Luís Trelles, 
que fundou en 1877 a Adoración 

Nocturna en España, que conta hoxe 
con 25.000 membros no país e que 
se estendeu logo a outras nacións. 
Luís Trelles foi toda a súa vida un 
defensor dos marxinados, e durante 
a Terceira Guerra Carlista organizou 
un troco de prisioneiros de guerra 
que liberou da prisión, o desterro ou a 
morte a 23.000 persoas.
Naceu en Viveiro no ano 1819. Na 
súa mocidade formouse en Dereito 
e licenciouse ós dezanove anos en 
Santiago de Compostela. Exerceu a 
avogacía privada e defensa gratuíta de 
pobres en Viveiro, A Coruña e Madrid. 
Participou como auditor na desmi-
litarización fronteiriza con Portugal. 
Como xornalista colaborou en varios 
periódicos e participou activamente 
no campo político como deputado. 
Morreu en Zamora en 1891 con fama 
de santidade.
É unha gran noticia para a Adoración 
Nocturna e para nosa Diocese. 
Para máis información en www.trelles.
es  e en www.fundaciontrelles.org
 

  PEREGRINACIÓN A 
FÁTIMA DE PASTORAL 
XUVENIL
A Delegación Diocesana de Pastoral 
da Infancia e Xuventude da Diocese 

de Mondoñedo-Ferrol organiza, coas 
delegacións das outras dioceses gale-
gas, unha peregrinación ó Santuario 
Mariano de Nosa Señora de Fátima en 
Portugal que vai ter lugar do día trece 
ó día dezasete de febreiro. Poden par-
ticipar nesta peregrinación os rapaces 
e rapazas de máis de dezaseis anos. 
O prezo é de cento vinte euros, aínda 
que, se a alguén interesado en par-
ticipar, o prezo lle resulta moito para 
as súas posibilidades, pode poñerse 
en contacto coa delegación diocesa-
na para ver de resolver o tema. Os 
interesados e interesadas en participar 
deben inscribirse antes deste sábado, 
día trinta e un. Por último, cómpre 
sinalar que esta actividade xa se vén 
facendo, con éxito, desde hai varios 
anos.

  ASEMBLEA DA 
FRATERNIDADE DE NOSA 
SEÑORA DE LOURDES
Un ano máis a igrexa parroquial 
de Santa Icía de Trasancos vai aco-
ller a celebración da Asemblea da 
Fraternidade de Enfermos Nosa Señora 
de Lourdes. Terá lugar o día once 
de febreiro - festa de Nosa Señora 
de Lourdes - a partir das cinco da 
tarde. Nesta asemblea falarase das 

dúas peregrinacións previstas para este 
ano 2015: a de Fátima e a de Lourdes. 
A peregrinación a Fátima vai ter lugar 
do vinte e tres ó vinte e cinco de maio, 
e a de Lourdes do vinte e nove de xuño 
ó tres de xullo. A asemblea finalizará ás 
seis tarde coa celebración da Eucaristía 
que vai presidir don Manuel Sánchez 
Monge, bispo de Mondoñedo-Ferrol.

  ACTIVIDADES DA 
ESCOLA DIOCESANA DE 
AXENTES DE PASTORAL
A Escola Diocesana de Axentes de 
Pastoral (EDAP) vén de organizar un 
Seminario centrado no programa do 
Papa Francisco que vai ter lugar nas 
sés da Escola de Ferrol e Viveiro os 
derradeiros venres de mes de xaneiro 
a xuño, ás oito da tarde. En Ferrol, 
o seminario vai celebrarse nos locais 
da parroquia de San Pedro Apóstolo 
no Ensanche e será impartido por 
Benito Méndez Fernández, profesor 
do Instituto Teolóxico Compostelán 
e Director da Escola Diocesana de 
Axentes de Pastoral. En Viveiro, o 
Centro Inmaculada Niña acollerá 
este Seminario que impartirá Xaquín 
Campo Freire, licenciado en Teoloxía 
Pastoral Sanitaria. O custe da matrícula 
é de dez euros.

Félix Villares Mouteira
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A película percorre os anos 
de Mason que van desde 

a súa entrada no colexio ata o 
ingreso na universidade. Doce 
anos de cambios e conmocións 
familiares nos que se van tecen-
do relación, vivencias que irán 
forxando a infancia, a adoles-
cencia e mocidade do protago-
nista e dos que o acompañan 
de cerca.
Oso de prata ao director no 
pasado festival de Berlín, esta 
película, a pesar dunha exce-
siva metraxe, é recomendable 
sobre todo vela cos nosos ado-
lescentes e xoves, que se poden 
ver reflectidos. Arriscada na súa 
xénese, levou doce anos rodala, 
cos mesmos actores e así ver o 
paso do tempo, pode chegar a 
conmover e emocionar, grazas 
á excelente interpretación dos 
actores e á súa banda sonora.

Boyhood  (Momentos de una vida)
(USA, 2014. 164‘)

Nos trasladamos hasta Vilanova 
de Lourenzá, muy cerquita de 
Mondoñedo. Queremos cono-

cer el Monasterio de San Salvador y la 
Iglesia parroquial de Santa María que 
alberga el Museo de Arte Sacro. La 
tumba del Conde Santo y el precioso 
relicario “nos esperan”.

Nos situamos en la plaza del Conde 
Santo, don Osorio Gutiérrez, al que se 
le atribuye la fundación del Monasterio 
de San Salvador allá por el 969. Don 
Osorio fue un noble vinculado a los 
reyes leoneses que llegó a estas tierras 
y fue gran benefactor del Monasterio. 
Dedicó sus últimos años a vivir retirado 
en él tras una peregrinación a Tierra 
Santa. Durante su peregrinación, ad-
quirió en Francia su propio sepulcro. 
Lo que hace especial esta pieza es que 
es el único sepulcro de esta época –si-
glo V ó VI, arte judeo cristiano- que se 
conserva completo incluida la tapa. Es 
la pieza más preciada del museo cono-
cida como la tumba del Conde Santo. 
A él se le atribuyen milagros lo que dio 
origen a una romería anual a la que 
acuden muchos devotos entre finales 
de agosto y principios de septiembre.

El monasterio estuvo siempre dedicado 
al culto, activo gracias a la comunidad 
benedictina que permaneció en él has-
ta el siglo XX. Posiblemente su presen-
cia y otras circunstancias hicieron po-
sible que este conjunto monástico del 
barroco gallego no sufriese del todo, 
las consecuencias devastadoras de la 
desamortización de Mendizábal. 

María José López Noceda, una de las 
dos guías museísticas, atiende ama-
blemente a Dumio para hablarnos del 
relicario del siglo XVII de este museo. 
Nos dice que se trata de una pieza úni-
ca en Galicia. Está situado en la sacris-
tía –la sala más antigua del conjunto 
arquitectónico-. Se trata de un gran 
armario con retablo de madera poli-
cromada, compuesto por 28 imágenes 
dispuestas a la manera de un retablo y 
verticalmente. Son imágenes pequeñas 
y huecas de bustos, que contienen a 
la altura del pecho, una reliquia –casi 
siempre huesos- que se visualizan a tra-
vés del cristal. Cada una de ellas tiene 
una inscripción de autenticidad. Entre 
ellas destaca una serie de bustos de 
unos monjes de la orden benedictina 

que fueron decapitados en el monas-
terio de San Esteban de Cardeña. Son 
unas imágenes de gran calidad artísti-
ca y muy realistas. También podemos 
ver el relicario de santa Isabel, reina de 
Portugal, el de santa Veneciana, entre 
otros. La ubicación del relicario en la 
sacristía no resultaba de fácil acceso 
directo al público, y servía para la ve-
neración de la comunidad benedictina 
que lo custodió. El mensaje del propio 
relicario –nos indica María José- pare-
ce evocar la separación del cielo  y la 
tierra, de tal manera que al abrirse las 
enormes puertas parece que se abrie-
sen las puertas del cielo representado 
por este precioso relicario. 

El museo compuesto por siete salas al-
berga varias piezas de orfebrería sacra 
de plata sobre dorada, indumentarias, 
otras esculturas y pintura, casi toda so-
bre tabla y que según nos cuenta María 
José, nos da cuenta de un conato de 
escuela de monjes pintores del siglo 
XVII. Los temas pictóricos detallan la 
vida del conde santo y otros de carác-
ter religioso. Nos llamará la atención la 
biblioteca monacal, que contiene cua-
tro mil volúmenes todavía pendientes 
de catalogar. 

Finalizamos aquí nuestra visita a este 
museo de arte sacro de titularidad ecle-
siástica que ya ha cumplido cincuenta 
años desde su creación. Agradecemos 
también a su actual director y párroco 
Xosé Antón Miguélez la atención que 
nos ha facilitado, y a Tarsilia, guía vo-
luntaria del museo.

Alessandro Cevenini

Editorial Mensajero, 
Bilbao 2014, 240 páx.

Jesús Sánchez Adalid

Ediciones B, Barcelona 2014.

O día en que cumpre vinte e catro 
anos, Alessandro ponse enfermo 

de leucemia mieloide aguda, unha pro-
ba á que soubo facerlle fronte coa for-
za da fe e de quen, incluso no medio 
do sufrimento, consigue dedicarse aos 
demais.
É unha historia de enfermidade, fe e 
profunda e arrolladora esperanza, que 
non deixa indiferente ao lector que se 
achega a ela.

No século XVI, baixo Felipe II, a Inquisición 
lánzase con forza a controlar a socieda-

de española, ata tal punto, que ninguén está 
libre de sospeita.
Rodrigo de Castro, inquisidor, vai tras todas 
aquelas mulleres con fama de éxtases, visións 
ou revelacións divinas  por se pertencían á 
secta dos “alumbrados”.
Neste contexto xurde unha figura de fe au-
téntica e espiritualidade pura: Tareixa de Xe-
sús, que tamén sinte o cerco da Inquisición 
que se fixa nos seus escritos e na súa vida.
Toda esta trama está nesta novela histórica, 
novela oficial do V Centenario do nacemento 
de Tareixa de Xesús,  que nos descubre, pouco 
a pouco, o tecido da Inquisición, a época de 
Felipe II, a sociedade do s. XVI e a figura da 
santa abulense da man de sacerdote e xurista, 
Sánchez Adalid.

El secreto  
es la vida

Y de repente, 
Teresa

MUSEO DE ARTE SACRO DE LOURENZÁ.  
Praza do Conde Santo, s/n. 27760. LOURENZÁ (LUGO).  

Visitas guiadas durante todo el año: 982 121 104.

Yara una tarde de Mayu
Cuendu s’acababa el día
Ya pu’la vera del Miño
Iba la Virxe María.

Bien abrazadín nu cuellu
Al sou Manolín llevaba
Ya’l santu nenu durmía
Sueños de enriba soñaba.

Temeu la Mae que l’auga
Cul ruxideiru espantosu
Chegase a quitái el suenu
Al sou parvulín preciosu.

Ya falandu sele, sele
Dixu a’se riyón sin frenu:
«Rigu Miño, rigu Miño,
Nun espiertes al mio nenu!» 

En cuantu i faló la Virxe
De secute el ríu callouse
Ya bien calladín, callandu
Camín del mar abaxouse.

Obediente al bon mandatu
De lus llabios de María
Inda güey cuerre’n silenciu
L’auga que yara bravía. 

Ya cuntan que na corriente
Tovía se ve del cuandu
Un blancor comu de niebla
Ya dicen que el blancor ese
¡Dichosu quien llogra velhu!
Yá la Reina de la Gloria
Que lleva al nenín nu cuellu.

NA ORIELLA EL MIÑU

Director: Richard Linklater
Intérpretes: Patricia Arquette, 
Ellar Coltrane, Lorelei Linklater,  
Ethan Hawke, Zoe Graham,  
Jessi Mechler.
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@pontifex…  
Los tuits  
del papa Francisco 
ENERO

   La com-pasión de Dios, que ha 
querido sufrir con nosotros, da 
sentido y valor a nuestros trabajos y 
sufrimientos

17-ene

   La familia es el tesoro más grande 
de un país. Esforcémonos todos 
en proteger y afianzar esta piedra 
angular de la sociedad

16-ene

   El domingo es el día del Señor: 
reservemos un tiempo para estar  
con Él

10-ene

   Señor, enséñanos a reconocerte en 
los enfermos, en los necesitados  
y en cuantos sufren

5-ene

   El cristianismo se extiende gracias a 
la alegría de discípulos que se sien-
ten amados y salvados

3-ene

¿Nos sigues?

   ARQUIDIOCESE DE SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA

XVI Xornada de formación para 
capeláns e axentes de pastoral dos 
servizos relixiosos de hospitais e 
residencias
As Delegacións de Pastoral da Saúde das dioceses 
galegas organizaron a XVI Xornada de Formación 
para Capeláns e axentes de pastoral dos Servizos 
Relixiosos de Hospitais e Residencias. Tivo lugar o 
pasado luns día 26 de xaneiro na de Casa de Exer-
cicios Espirituais de Santiago (zona Campus Sur). 

O conferenciante foi D. Jesús María Fernández 
Rodríguez, sacerdote diocesano de Tui-Vigo. Pre-
sidiu a xornada monseñor Alfonso Carrasco, bispo 
de Lugo e responsable da Pastoral da Saúde nas 
dioceses galegas. Tamén estivo presente o Director 
do Departamento de Pastoral da Saúde da CEE, D. 
Jesús Martínez Carracedo.

   DIOCESE DE LUGO
Convivencias dos xoves e das con-
gregacións relixiosas da Diocese 
O sábado 24 comezou unha serie de convivencias 
xuvenís que a Delegación de Mocidade organiza 
este ano en distintos arciprestados da Diocese. Esta 
semana foi na zona de Deza e a próxima serán os 

xoves de Melide os que participen neste encontro.
Tamén ese sábado celebrouse un encontro das 
congregacións relixiosas da Diocese lucense, 
enmarcado no Ano da Vida Consagrada. Contara-
se coa presenza dun representante de Confer Gali-
cia, que informará do próximo Congreso Rexional 
de Vida Relixiosa (Ourense, 20-22 de febreiro).

   DIOCESE DE OURENSE
Ourense acollerá do 20 ao 22 de 
febreiro o Congreso Rexional de 
Vida Consagrada
A cidade de Ourense será a sede do Congreso 
Rexional de Vida Consagrada, que se celebrará do 
día 20 ao 22 de febreiro baixo o lema “Unha luz 

no camiño da Igrexa”. Esta cita dará inicio cunha 
Vixilia de oración pola vida consagrada, que terá 
lugar na Igrexa dos Franciscanos de Ourense ás 
20:00 horas do venres día 20 de febreiro. Ao día 
seguinte, no Seminario Maior ourensán iniciaranse 
os traballos do Congreso, coa intervención de 
Lourdes Grosso García, directora do Secretariado 
da Comisión Episcopal para a Vida Consagrada e 
cunha alocución do bispo de Ourense, monseñor 
Leonardo Lemos Montanet. 

Ao longo das dúas xornadas de traballo intervirán, 
entre outros relatores, o bispo de Mondoñedo-
Ferrol, monseñor Manuel Sánchez Monge; monse-
ñor José Rodríguez Carballo, secretario da Congre-
gación para os Institutos de Vida Consagrada e as 
Sociedades de Vida Apostólica; ou o pai Luis Ángel 
de las Heras, presidente da CONFER nacional.

VII Semana de Teoloxía
Do 21 ao 24 de xaneiro  celebrouse a VII Semana 
de Teoloxía en Ourense co lema Ourense en misión 
con María.

Esta semana celebrase sempre no marco da Sema-
na de Oración pola Unidade dos Cristiáns. Este 
ano contou coa presenza do Excmo. Sr. D. Ángel 
Galindo García, reitor da Universidade Pontificia 
de Salamanca  e do Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Raúl 
Berzosa Martínez, bispo de Ciudad Rodrigo. 

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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CLAUSURA DO BELÉN  
ELECTRÓNICO DE BEGONTE

O vindeiro sábado, día trinte e un de xanei-
ro, vaise pechar a XLIII edición do Belén de 
Begonte cun acto que terá lugar no Centro 
cultural “José Domínguez Guizán” no que 
se entregarán os premios ós gañadores dos 
certames convocados: Certame Galego de 
Arte, Debuxo Infantil, Poesía e Xornalismo. 
Pechará o acto de clausura un concerto da 
Agrupación da Asociación “Músico Crisanto” 
das Escolas Municipais de Música de Begonte 
e Rábade, baixo a dirección de Armando Mo-
rales. Este ano o Belén Electrónico estrenou a 
distinción de Festa de Interese Turístico Gale-
go. O número de visitantes, que se achegou 
ata Begonte do Belén, superou ó de edicións 
anteriores.

XORNADA DA VIDA CONSAGRADA

O día dous de febreiro, coñecido como o Día 
da Candelaria, festa da presentación de Xesús 
no templo, celébrase a Xornada da Vida Con-
sagrada co lema “Amigos fortes de Deus”, 
que coincide co “Ano da Vida Consagrada. 
Con este motivo o Bispo presidirá a celebra-
ción da Eucaristía na Catedral de Mondoñedo 
ás sete da tarde, e o Vicario Xeral na Con-
catedral de Ferrol, ás sete e media. Invítase 
a participar dun xeito especial ós relixiosos 
e relixiosas, e tamén a aquelas persoas que 
senten particular aprecio e gratitude pola pre-
senza e a labor dos consagrados na Diocese.

CAMPAÑA CONTRA A FAME DE MANS 
UNIDAS

Como é tradicional, Mans Unidas organiza no 
segundo domingo de febreiro a súa campaña 
contra a pobreza e a fame nos países empo-
brecidos do Sur e contra as causas que xeran 
a marxinación que afoga unha gran parte dos 
pobos do mundo: a inxustiza, a desigualdade, 
a ignorancia, os prexuízos e a insolidariedade. 
O lema da campaña deste ano é “Loitamos 
contra a pobreza. ¿Apúntaste?” Organiza a 
Delegación Diocesana de Mans Unidas

XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

O domingo, día quince de febreiro, celébrase 
a Xornada Mundial do Enfermo este ano co 
lema “Era eu os ollos do cego e do coxo, os 
pés” (Xob 29,15). Co gallo desta Xornada o 
Papa Francisco fixo público unha mensaxe. 
Organiza a Delegación Diocesana de Pastoral 
da Saúde.

INICIO DO TEMPO DE CORESMA

O día dezaoito de febreiro celébrase o Mérco-
res de Cinsa que marca o inicio do Tempo do 
Coresma. Un tempo litúrxico de preparación 
para celebrar a paixón, morte e resurrección 
de Xesús.

RETIRO DE CORESMA EN FERROL

O Arciprestado de Ferrol, co gallo da Cores-
ma, organiza, como vén facendo desde hai 
varios anos, una xornada de retiro e reflexión. 
Vai ter lugar o domingo, día vinte e dous de 
febreiro, de cinco a oito da tarde, nos locais 
parroquiais de Nosa Señora do Rosario de 
Ferrol. Vai animar esta xornada Ana María 
García de las Heras, Delegada Episcopal de 
Pastoral da Saúde. 

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

La nueva web diocesana,  
¡en marcha!
La Secretaría de Comunicación, a través de su departamento de Inter-
net, ha iniciado en este mes de enero la renovación y modernización 
integral de la página web diocesana www.mondonedoferrol.org, 
tras más de catorce años activa. De ello se encargará la empresa de 
programación y diseño BOOM Estudio que, entre otros proyectos, 
fue seleccionada para actualizar la oferta digital de la diócesis de 
Málaga. 

Homenaje a nuestro Seminario
Un grupo de antiguos alumnos del Seminario de Mondoñedo se están 
organizando para rendirle en 2015 un merecido reconocimiento a 
esta institución diocesana. Para ello, como punto de encuentro inicial, 
han creado la página web www.homenaxeseminariomondone-
do.com. El pasado mes de agosto quedaba constituida la comisión 
organizadora, integrada por Francisco Cal Pardo (presidente), Germán 
Castro Tomé, Antonio López Díaz, Bieito Rubido Ramonde, Ramón 
Villares Paz y Ramón Barro Bello, que se encargará de confeccionar el 
programa oficial de actos y extender la convocatoria al mayor número 
posible de alumnos #yofuialseminario

Misioneros en la era  
de Internet
El proyecto #iMision (www.imision.org) nació en 2012 a raíz del 
encuentro en Twitter entre el religioso marianista Daniel Pajuelo y la 
religiosa de la Pureza de María Xiskya Valladares, con la intención 
de crear una red de Misioneros con inquietudes por llenar de Evange-
lio la red. El equipo está integrado por 5 iMisioneros, 8 colaboradores 
cercanos, 400 voluntarios, más de 17.000 seguidores en Twitter y casi 
12.000 ‘me gusta’ en su comunidad de Facebook. Su tarea: celebra-
ción de quedadas 2.0, campañas de oración, congresos digitales… 
Toda una revolución en el continente digital que le ha valido para ser 
reconocida con el Premio Bravo! 2014 de nuevas tecnologías.

¡Conéctate!
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