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Non á trata  
de persoas

Non á captación, trasporte, traslado, acollida ou recepción de persoas contra a súa vontade.
Non á ameza, ó uso da forza ou outras formas de coacción.

Non ó rapto, fraude, engano e abuso de poder.
Non á explotación.

Queremos unha sociedade e un mundo 
onde se respecten ás persoas e os seus dereitos,

e se dicten e cumpran leis que protexan ás vítimas do tráfico de seres humanos,
onde prime a dignidade de cada ser humano

como persoa e como fillo de Deus.
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  “EL MODO EN QUE 
HOY TRATEMOS A LOS 
EMIGRANTES DEJARÁ 
HUELLA EN NUESTRA 
HISTORIA”
“Con la iglesia de Tánger unimos 
nuestra voz a la de todas las personas 
que, en nombre de la justicia, recla-
man el respeto de los derechos de 
quienes que, por carecer de papeles 
que los autoricen a entrar en territorio 
español, son considerados irregulares, 
ilegales o clandestinos. Los emigrantes 
han nacido libres y son iguales a noso-
tros en dignidad y derechos (...). Esos 
hermanos nuestros tienen derecho a la 
vida, y las leyes los obligan a arriesgarla 
hasta perderla si quieren darse la opor-
tunidad de un futuro mejor…”. Así 
comienza el documento de la diócesis 
de Cádiz y Ceuta (España) que explica 
la situación en la frontera española 
con Marruecos. “Denunciamos la abe-
rración jurídica que supone la nueva 
Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 
aprobada en España por el Congreso. 
Al permitir las llamadas «devoluciones 
en caliente» de extranjeros que hayan 
cruzado irregularmente la frontera de 
los territorios de Ceuta y Melilla, a 
esos extranjeros, que se encuentran 
en situación de manifiesto desamparo, 
precisamente a ellos la Ley los discri-
mina y los excluye de su protección”. 

  CAMPAÑA “CALZADO 
CON ESTRELLA”
Se ha presentado en Almería la cam-
paña “Calzado con estrella”, de la 
Obra Social “la Caixa”. Una iniciati-
va que tiene por finalidad rebajar el 
esfuerzo económico que supone para 
muchas familias la adquisición de cal-
zado de manera periódica. Esta inicia-
tiva cuenta, para su desarrollo, con la 
cooperación de las Cáritas diocesana y 
de otros 15 municipios de la provincia. 
Párrocos y voluntarios de Cáritas son 
los encargados de realizar el proce-
so de localización de las familias en 
situación de mayor vulnerabilidad en 
las que convivan menores de entre 6 y 
8 años, todos ellos cursando estudios 
de Primaria. 
El objetivo que persigue esta iniciativa 
es mejorar la calidad de vida de las 
personas más vulnerables y de las 
familias que se encuentran en situa-
ción de pobreza extrema, para ello se 
cubrirán las necesidades básicas pro-
porcionando a los niños en situación 
de pobreza extrema un calzado escolar 
o deportivo. Esta acción es posible por 
el establecimiento de sinergias de cola-
boración con las parroquias almerien-
ses y son empresas y establecimientos 
de la zona quienes proporcionan los 
zapatos que se entregarán en los 
próximos días, tratando de ese modo 
de estimular económicamente el teji-
do empresarial de nuestro entorno y 
con ello la creación o sostenimiento 

del empleo. Al igual que en la cam-
paña de entrega de material escolar, 
las empresas se han mostrado sensi-
bles con el fin de la campaña y han 
reducido sus márgenes para entregar 
mayor número de lotes. En Almería, 
el material que recibirán las familias 
será suministrado por una docena de 
proveedores locales.

  LA NOCHE DE CADENA 
100 VIBRARÁ POR ETIOPÍA
El próximo 21 de marzo vuelve LA 
NOCHE DE CADENA 100. La gran 
noche de la música, es también una 
noche para la solidaridad y este año se 
presenta con un proyecto muy espe-
cial: construir, junto a Manos Unidas, 
una escuela 

para los más pequeños en Hosana, 
Etiopía. La iniciativa ha calado de lleno 
entre nuestros artistas que no han 
dudado un momento en sumarse al 
proyecto. David Bisbal, Manolo García, 
Maldita Nerea, Amaia Montero y El 
Pescao, son los primeros de una lista 
de grandes voces que el sábado 21 de 
marzo desfilarán por el escenario del 
Barclaycard Center de Madrid, en un 
concierto que promete ser inolvidable 
y en el que juntos construiremos un 
futuro mejor para los niños de Hosana. 
El Barclaycard Center de Madrid alber-
gará un espectáculo de tres horas en 
directo y sin interrupciones, con dis-
tintos escenarios paralelos y una gran 
producción técnica. 

El seminario  
no es solo un edificio
Mons. Manuel Sánchez Monge. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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El mes de marzo, con la fiesta de 
San José, trae a nuestra mente 
y a nuestro corazón el tema del 

Seminario. Muchas veces identificamos 
el Seminario con un lugar, con un edifi-
cio. Pero el Seminario más que un lugar 
es un tiempo. Un tiempo “de camino, 
de búsqueda, pero sobre todo de des-
cubrimiento de Cristo. En efecto, solo 
si tiene una experiencia personal de 
Cristo, el joven puede comprender en 
verdad su voluntad y por lo tanto la 
propia vocación. Cuanto más conoces 
a Jesús, más te atrae su misterio; cuan-
to más lo encuentras, más fuerte es el 
deseo de buscarlo. Es un movimiento 
del espíritu que dura toda la vida, y que 
en el seminario pasa como una esta-
ción llena de promesas, su «primave-
ra» ”, enseñó Benedicto XVI. Merece la 
pena vivir embarcados en la aventura 
de descubrir a Jesucristo y convertirse 
en amigos suyos. 

El Seminario es un tiempo destinado 
a la formación que tiene, como bien 
sabéis, varias dimensiones que con-
vergen en la unidad de la persona: esa 
comprende el ámbito humano, espi-
ritual, cultural y pastoral. Su objetivo 
más profundo es el de ayudar a cono-
cer íntimamente al Dios que en Jesu-
cristo nos ha mostrado su rostro. Por 
esto es necesario un estudio profundo 
de la Sagrada Escritura como también 
de la fe y de la vida de la Iglesia, en la 

cual la Escritura permanece como pa-
labra viva.

El Seminario es un tiempo dedicado al 
discernimiento. Los seminaristas nece-
sitan esfuerzo y ayuda para saber si de 
verdad Cristo y la Iglesia les llaman al 
ministerio sacerdotal. Porque a veces 
las motivaciones pueden no ser legíti-
mas, porque podemos confundir nues-
tras ensoñaciones con la realidad… 
Por todo esto los seminaristas han de 
preguntarse muchas veces como Santa 
Teresa: “Señor, ¿qué queréis hacer de 
mí?”. 

Durante el tiempo del seminario se 
produce una maduración particular-
mente significativa en la conciencia del 
seminarista: ya no ve a la Iglesia «desde 
fuera», sino que la siente, por así decir, 

«en su interior». En ella se siente como 
en «su casa», porque es casa de Cris-
to, donde «habita» María, su madre. 
Y es justo la Madre quien le muestra a 
Jesús, su Hijo, quien se lo presenta; en 
cierto modo lo hace ver, tocar, tomarlo 
en sus brazos. María le enseña a con-
templarlo con los ojos del corazón y a 
vivir de Él. 

El seminario es un tiempo de prepa-
ración para la misión evangelizadora. 
Después del largo y necesario itinerario 

formativo del Seminario, son enviados 
para ser los ministros de Jesucristo. La 
luz la llevan dentro de ellos, pero no 
es suya. La tienen que custodiar y ali-
mentar con el contacto constante con 
Cristo para acoger su amor inefable. 

 En tiempos de sequía vocacional como 
son los nuestros, quienes se toman en 
serio su fe cristiana, no pueden perma-
necer ajenos a la necesidad de sacer-
dotes. La presencia y la actividad del 
sacerdote es de primera necesidad no 

sólo para las parroquias y comunidades 
cristianas, sino para toda la sociedad, 
cada vez más necesitada de Dios.  Los 
cristianos esperan y necesitan hombres 
que les lleven a mirar a Dios, a elevarse 
hasta Él: esperan y necesitan sacerdo-
tes. Para que haya cristianos en el mun-
do, católicos en la vida pública, testigos 
del Evangelio, hacen falta sacerdotes.
Oremos al Dueño de la mies y trabaje-
mos sin cansancio por las vocaciones.

Cómo vivir hoy en día la Cuaresma

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Es ésta una pregunta que se hacen muchos 
cristianos al iniciar un año más el itinerario 
cuaresmal. Podemos contestarla con la Bi-

blia en la mano: 

●  Busquemos nuestras raíces con Dios: la ora-
ción.

●  Descubramos lo esencial de la vida: el ayuno; 
se trata de forjar con claridad una escala de 
valores, de buscar la disponibilidad descentrar-
nos de nosotros mismos para descargarnos de 
tantos fardos; en fin se trata de ver la posibili-
dad de recuperar el control sobre la vida.

●  Hay otra pista real: la limosna; es la comunión 
con los hermanos; el otro es un compañero, un 
amigo y un hermano con quien comparto los 
recursos de la vida.

¡Qué hermoso descubrir que cada tiempo litúr-
gico es un regalo y un reto para la novedad y 
la esperanza que nos ofrece la Iglesia! Este es el 
regalo que nos ofrece la Cuaresma y la Pascua.

Hay un camino inequívoco bien marcado: la mi-
sericordia entrañable que nos abre las puertas 
para verificar la fe: volver a la fuente primigenia, 
primera y auténtica que es la persona de Jesu-
cristo.

Este es un tiempo de gracia, de renovación para 
nuestras comunidades. Es el grito permanente 
de los profetas que nos espabilan con su voz y 
nos descubren el amor de Dios que vence toda 
indiferencia.

Cuaresma es para vivirla “como un camino de 
formación del corazón”, decía nuestro Benedic-
to XVI en Deus Caritas Est, 31. La Cuaresma nos 
llama a ser “islas de la misericordia en medio del 
mar de la indiferencia” (Mensaje del Papa Fran-
cisco para la Cuaresma 2015) 
Cuaresma es tiempo propicio para mostrar nues-
tro interés por el otro. Tenemos un camino bien 
dibujado con cinco señales desde cinco semanas: 

●  Lo iniciamos en el domingo de las tentaciones 
desde la lectura del Génesis que nos habla de 
nuestros orígenes y de una historia de salva-
ción; también se hace referencia al bautismo 
que pide una verdadera renovación interior y 
un compromiso de vida. Es la experiencia del 
desierto donde Dios nos habla porque quiere 
conducirnos hacia la Pascua.

●  El segundo domingo de este itinerario nos 
plantea estar atentos a un Dios que nos habla 
desde la confianza; pero en este camino brilla 
la esperanza de la Transfiguración.

●  A partir de la tercera semana cada Ciclo apun-
ta un aspecto de este camino. De la mano de 
Marcos, en el Ciclo B de este año, se nos con-
creta el Misterio Pascual de Cristo: Dios rescata 
a Israel resucitando a Jesucristo que es el Tem-
plo de la Nueva Alianza; para tener vida hay 
que creer en el Hijo.

●  El cuarto domingo acentúa la salvación: Dios 
nos libera del pecado y de la muerte, al enviar-
nos el Padre a su Hijo que nos trae la vida; des-
de aquí tenemos la oportunidad de reconstruir 
nuestra relación con Dios.

●  Por el último, el quinto domingo nos lleva a 
contemplar a Cristo solidario y cercano, tocan-
do ya las puertas de la Semana Santa. La som-
bra de la cruz es ya el lugar de la victoria de 
Cristo y en ella culmina este camino.

●  En conclusión, hagamos camino. En nuestra 
debilidad Dios “se mantiene siempre fiel y 
guarda la Alianza”, como dice uno de nues-
tros hermosos cantos cuaresmales. Sintámo-
nos gozosos con una Iglesia que nos ofrece 
una emblemática cuarentena para un tiempo 
de gracia.

No perdamos de vista algo muy importante: la 
Pascua está en el horizonte. 

Es evidente que, en la era de la comu-
nicación, la palabra y, con ella, la ima-
gen, campean a sus anchas, sin límites 

ni fronteras. Palabras que se dicen, que se 
oyen y, algunas, que se escuchan, se valoran 
y se tienen en cuenta. Palabras también que 
opinan, juzgan, ofenden o expresan el sentir 
de quien las pronuncia. Incluso palabras que 
comprometen o que solo son flor de un día 
y se olvidan.

Ante la proliferación de tanta palabra y dis-
curso, uno se pregunta si todavía quedan 
palabras con garantía, que no necesitan 
ser escritas ni rubricadas, porque quien las 
pronuncia es una persona “de palabra”. O 
si verdaderamente nuestras palabras son ex-
presión inequívoca de lo que llevamos den-
tro: de lo que pensamos y sentimos, de lo 
que somos. Sobre todo cuando manifiestan 
sentimientos de amistad, ternura, ánimo y 
consuelo para quien las escucha.

No es menos cierto, por otra parte, que 
hoy, ante tanta palabra  - estamos satura-
mos de noticias e imágenes -, tenemos una 
necesidad vital del silencio. Alguien dijo que 
el silencio es la cuna de la palabra, y que el 
mismo silencio devuelve la sonoridad a la pa-
labra, al menos para gustar y hacer resonar 
en nuestro interior aquello que de verdad va-
lió la pena escuchar... Si a las palabras impor-
tantes les preceden largos silencios, ¡cuánta 
necesidad tenemos hoy del silencio!

Para los creyentes o para aquellos que la 
quieren escuchar, hay una palabra largamen-
te esperada que un día fue pronunciada y 
cumplida. Una palabra que aporta sentido, 
que ilumina - “lámpara es tu palabra para 
mis pasos, luz en mi sendero”, dice el salmo 
118 – que abre camino, y que es “viva y efi-
caz, más tajante que espada de doble filo; 

que penetra hasta el punto donde se dividen 
alma y espíritu” (Heb 4, 12-14).
Esa palabra es la Palabra de Dios expresada 
en lenguaje humano, transmitida y custo-
diada por la Iglesia, y que está consignada 
en la Biblia, hasta hace poco más de medio 
siglo casi desconocida por el pueblo y ahora, 
aunque más asequible, no suficientemente 
apreciada.
Dios, que no permaneció mudo, no se nos ha 
comunicado por medio de palabras misterio-
sas y elevadas que solo unos pocos iniciados 
pueden entender, ni tampoco el cristianismo 
es la “religión del libro” como tantas veces 
se dice. Al contrario, su Palabra se “hizo car-
ne” y ha “acampado entre nosotros” (Jn 1) 
en la persona y en la vida de Jesús de Nazaret 
para que todos pudiésemos acceder a Dios, 
conocerle y amarle. 
En el “Verbo encarnado” Dios rompe su si-
lencio y nos habla a través de la vida de su 
Hijo y en la vida de todo ser humano, porque 
la existencia de todo ser viviente está preña-
da de su Palabra: son la “semina verbi”, las 
semillas del Verbo esparcidas en las entrañas 
de la creación y de la humanidad redimidas, 
que nos impulsan a buscar y a conocer la 
Verdad de Dios y a experimentar de alguna 
manera su presencia íntima y a la vez trans-
formadora.
Por eso la Palabra de Dios no es neutra ni 
ambigua, sino significativa e interpelante, 
ante la que no podemos permanecer indi-
ferentes. De ahí, también, que nos haya-
mos propuesto para este curso pastoral en 
nuestra diócesis nada menos que “escuchar 
y acoger con actitud orante la Palabra de 
Dios para poder anunciarla y testimoniarla 
eficazmente”. Todo un reto y una tarea de 
por vida.

El valor de la palabra

Pedro Rodríguez Paz. Delegado Episcopal de Liturgia 

Antonio Rodríguez Basanta. Director de Dumio
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Bakhita, que significa “afortu-
nada”, es el nombre que se le 
puso cuando fue secuestrada. 

No se conocen datos exactos sobre 
su vida, se dice que podría ser del 
pueblo de Olgossa en Darfur, y que 
1869 podría ser el año de su naci-
miento. 

En su biografía Bakhita cuenta su 
propia experiencia al encontrarse 
con los buscadores de esclavos. 
Luego de ser capturada, Bakhita 
fue llevada a la ciudad de El Obeid, 
donde fue vendida a cinco distintos 
amos en el mercado de esclavos.

El comerciante italiano Calixto 
Leganini compró a Bakhita por 
quinta vez en 1882, y fue así que 
por primera vez Bakhita era tratada 
bien. En 1888, ya en Italia, ingresó 
en el noviciado del Instituto de las 
Hermanas de la Caridad en Venecia. 
Recién en el Instituto, Bakhita cono-
ció al Dios de los cristianos y fue así 
como supo que “Dios había perma-
necido en su corazón” y le había 
dado fuerzas para poder soportar 

la esclavitud. Recibió el bautismo, 
primera comunión y confirmación 
al mismo tiempo, el 9 de enero de 
1890, por el Cardenal de Venecia. 
En este momento, tomó el nom-
bre cristiano de Josefina Margarita 
Afortunada.

Como religiosa trabajó limpiando, 
cocinando y cuidando a los más 
pobres. Con la publicación de sus 
memorias, se convirtió en un gran 
personaje, viajando por todo Italia, 
dando conferencias y recolectando 
dinero para la orden.

La salud de Bakhita se fue debili-
tando hacia sus últimos años y tuvo 
que postrarse a una silla de ruedas. 
Falleció el 8 de febrero de 1947 en 
Schio. El 17 de mayo de 1992 fue 
beatificada por Juan Pablo II y se 
declaró día oficial de culto el 8 de 
febrero. Este mismo papa la cano-
nizó el 1 de octubre del 2000. Para 
las mujeres africanas y los católicos 
africanos es un gran símbolo de 
liberación por lo que sufrieron en 
momentos de esclavitud.
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Según el papa Francisco, “es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea,  
una llaga en la carne de Cristo. Es un delito contra la Humanidad”.

El pasado día ocho, se celebró en toda la Iglesia la festividad de santa Josefina Bakhita,  
esclava sudanesa canonizada en el año 2000, víctima de la trata de personas.

El tráfico de seres humanos, 
                 la esclavitud del siglo XXI

Santa Josefina Bakhita
Esclava, Religiosa, Santa de África (Sudán)

El tráfico ilegal de personas es un 
negocio que podría haber supe-
rado al tráfico ilegal de armas y 

drogas. Constituye una de las principa-
les fuentes de ingresos de la criminali-
dad organizada a nivel mundial. Según 
estimaciones el tráfico ilegal de seres 
humanos podría ya haber superado 
al de armas, al haber alcanzado en el 
2005 un volumen de negocio superior 
los 32.000 millones de dólares anua-
les, un negocio en el que son explota-
dos 2,5 millones de personas.

La mayoría de las víctimas son mujeres 
y niños que caen en manos de crimi-
nales sin escrúpulos. Son explotados 

sexualmente y obligados a trabajar en 
condiciones de esclavitud. Se estima 
que más de la mitad de las víctimas 
son menores de 18 años y no hay país 
que se salve de esta moderna forma 
de esclavitud.

La mayoría de las víctimas provienen 
de estratos marginales y la explotación 
sexual no es la primera forma de vio-
lencia que viven en carne propia. Es 
por ello que distintas organizaciones 
proponen iniciativas para atacar el 
problema de raíz. Lo más importante 
es informar y sensibilizar a las víctimas 
potenciales y ofrecerles alternativas. 
“Las víctimas no tienen alternativas en 

su país de origen, pero son los países 

destino, en donde por lo general hay 

poco interés en este tema, quienes dic-

tan las reglas del mercado”, afirma Eva 

Blaudet, la representante especial de la 

OSCE (Organización para la Seguridad 

y Cooperación en Europa) para la 

lucha contra el tráfico de personas. 

Según Blaudet las cifras existentes muy 

bien podrían ser la punta del Iceberg. 

La diplomática advierte que sin buena 

información no se podrá enfrentar el 

problema: “ni serán castigados los cul-

pables, ni se ayudará a las víctimas”.

La trata de personas, hoy

Una joven nigeriana

Soy Carla, tengo 21 años y ejerzo la prostitución en una de las calles de mi ciudad. Yo estoy ahí en la calle, 
muchos pasan delante y no me ven, van de compras o al cine, miran pero no me ven.

Nací en Nigeria y soy la segunda de muchos hermanos. Mi madre murió y yo me tuve que hacer cargo de 
mis hermanos. En Nigeria hay mucha pobreza, por eso cuando tenía 17 años y me hablaron de poder viajar a 
Europa me pareció un sueño, podía ayudar a mis hermanos. No me importaba viajar.

Pero al llegar a la costa de Almería, me quitaron mi pasaporte y me obligaron a ejercer la prostitución. Luego me 
llevaron a otras ciudades y me obligaban de nuevo a prostituirme una y otra vez.

Ahora estoy en esta ciudad que nadie me conoce. No puedo huir porque dicen que tengo que pagarles el billete, 
la comida y no sé que más, en definitiva que tengo una deuda de 45.000 euros y que si les dejo matan a mis 
hermanos.

¡Soy una mujer esclava!

Una chica rumana

Me llamo Krina y tengo 24 años. Soy rumana y toda mi infancia la viví en un barrio muy marginal. Apenas 
fue al colegio porque tenía que trabajar. Me casaron a los 14 años y claro mi matrimonio fue un fracaso. 
Encontré a otra pareja pero fue peor, me pegaba y humillaba constantemente.

Por eso cuando en mi barrio me ofrecieron un trabajo en el extranjero acepté encantada para poder escapar de 
mi situación.

La realidad es que no me dieron trabajo sino que durante 5 años fui vendida y comprada por comerciantes de 
mujeres. Mi cuerpo aún tiene las marcas de los intentos de fuga y de suicidio.

DUMIO: Hna.Rosario, ¿cuántas 
personas han atendido en 
2014, con esta realidad?

Hna. Rosario: A lo largo del pasado 
año hemos atendido un total de 281 
personas en situación de prostitución, 
de las cuales  259 son mujeres, 6 
hombres, 8 personas  travestis y 8 
transexuales. Un importante número  
de las mismas presentaban indicadores 
propios de ser víctimas de trata.

La atención a estas personas fue tanto 
en nuestro centro de día, emplazado 
en Ferrol, como a través de los des-
plazamientos que nuestra unidad de 
calle realiza, abarcando las comarcas de 
Ferrolterra y Eume. 

D: ¿Cuál es la realidad de esta situa-
ción de explotación sexual en nues-
tra Diócesis?

Hna. R.: Conociendo el número de 
personas que hemos atendido a lo 
largo del 2014, nos damos cuenta de la 
magnitud de esta realidad, lo que debe 
desterrar la idea de que es una situa-
ción lejana a nosotros. Así, en nuestra 
Diócesis, se reproduce el modelo de 
explotación sexual que afecta principal-
mente al binomio mujer, el 92% lo son, 
e inmigrante, siendo un 85%. En su 
mayoría son personas que proceden de 
familias desestructuras, que  en muchos 
casos han sufrido violencia, abusos, 
dificultad de acceso a recursos,… lo 
que las hace especialmente vulnerables 
a ser tratadas así. Fueron captadas para 
venir a nuestro país y ser explotadas 
sexualmente en clubes y pisos de con-
tactos, a través de engaños, generación 
de deudas o incluso violencia. Mientras 
se mantienen bajo esa explotación viven 
penosas situaciones, de las que muchas 
veces ni las propias víctimas son cons-
cientes de estar sufriéndolas. Lo que 
genera importantes repercusiones tanto 
a nivel psíquico como físico, que a la 
hora de su recuperación e inclusión 
sociolaboral hacen necesario un impor-
tante trabajo personal.

D.: ¿Cómo actúan las hermanas 
Oblatas al respecto?

Hna. R.: La misión y el particular caris-
ma que vivimos las Oblatas configuran 
nuestro estilo de vida que se expresa en 
el caminar junto a la mujer, a través de 
una implicación solidaria en dinámicas 
de transformación social, escucha de la 
realidad que identifica el grito de la jus-
ticia y compromiso por construir espa-
cios de humanización en las situaciones 
que estas mujeres viven. Este carisma 
y misión lo compartimos con otras 
personas con opción de vida distinta. 
Así, en la actualidad nuestro equipo lo 
conformamos 5 hermanas oblatas, tres 
personas contratadas y un total de 16 
voluntarios.

Todas nuestras intervenciones se desa-
rrollan desde una particular pedago-
gía que sitúa a la mujer como suje-
to de pleno derecho y posibilidades. 
Protagonista de su proceso en el que 
van generando relaciones nuevas basa-
das en el respeto y el diálogo.

D.: ¿qué ofrece el Centro de Día 
Oblatas “O´Mencer”?

Hna. R.: La intervención que realizamos 
con las víctimas es una intervención 
multidisciplinar, donde se incluye: un 
programa de calle, atención sanitaria, 
jurídica, social y psicológica, progra-
mas formativos tanto a nivel personal 
como laboral e incluso una bolsa de 
empleo.  Toda la programación de nues-
tro Centro está en continua revisión 
de cara a poder dar certera respuesta 
a las demandas y necesidades que 
presentan las personas que sufren esta 
explotación, puesto que es una realidad 
cambiante y requiere de esa continua 
observación.

D.: ¿qué opinan de esta jornada que 
acabamos de celebrar y de la Ley?

Hna. R.: Iniciativas como esta prime-
ra Jornada Internacional de Oración y 
Reflexión nos parece muy acertadas,  
más aún cuando parte del plano de la 
fe y la espiritualidad. Como creyentes 
debemos tomar conciencia del sufri-

miento de las personas víctimas de 
trata con fines de explotación sexual 
y/o prostitución, más aún cuando esta 
violencia se está dando tan cerca de 
nosotras y nosotros, de un modo tan 
invisibilizado.

Por otro lado, el hecho de que nuestro 
país no tenga una postura definida 
en cuanto a la prostitución, hace que 
cualquier ley que se redacte no llegue 
a proteger de un modo claro a las 
personas que sufren explotación sexual. 
Es lo que sucede con la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana, que si bien multa 
a los clientes en ciertos casos puntuales, 
no recoge ningún tipo de ayuda o alter-
nativa para las personas que sufren esa 
explotación. Lo que entendemos que 
se puede traducir en una mayor invi-
sibilización de la prostitución y mayor 
desprotección de las víctimas.

D.: Un mensaje de Oblatas a nues-
tros lectores.

Hna. R.: Teniendo tan reciente  la 
celebración de la Primera Jornada 
Internacional de Oración y Reflexión 
contra la trata de personas el pasado 
día 8 de febrero, las Hermanas Oblatas 
del Stmo. Redentor, como mujeres que 
vivimos nuestro seguimiento a Jesús 
desde un carisma que nos hace estar 
especialmente sensibilizadas con las 
mujeres que sufren este tipo de violen-
cia, nos sentimos convocadas a hacer 
resonar en la conciencia de toda la 
sociedad el sufrimiento de las personas 
que la padecen. Más aún, si cabe, todos 
y todas aquellos y aquellas que nos 
identificamos como cristianos debemos 
ser conscientes de la especial invisibili-
dad que rodea a la trata y de la total 
desprotección de sus víctimas. Y, como 
reza el propio lema de esta jornada, 
“encender una luz contra la trata” 
recordando a quien la padece, mante-
niéndola siempre encendida en nuestro 
corazón y conciencia

Seguramente hemos escuchado hablar 
de cómo la trata supone una gravísi-

ma violación de los derechos huma-
nos, siendo la esclavitud del siglo XXI, 
afectando cada año a 2,4 millones de 
mujeres, hombres, niñas y niños (según 
datos de la Organización Internacional 
del Trabajo), más de 12.000 en España,  
que sufren privación de libertad, vio-
lencia, desarraigo, y un largo etc de 
penosas situaciones. Pero no menos 
cierto es que muchas veces caemos en 
el error de creer que es una realidad 
distante a nosotros, propia de socie-
dades menos desarrolladas o países 
alejados del nuestro. Por el contrario, 
la realidad nos señala España como 
uno de los principales países de destino 
de las víctimas de trata en Europa, un 
hecho que comprobamos en nuestra 
labor diaria. Y lejos de atisbarse una 
eliminación de esta lacra, la situación 
general de precariedad, vulnerabilidad 
para muchas personas y colectivos y 
auge de la economía sumergida no 
hacen sino acentuar los riesgos de que 
sigan dándose casos de trata en todas 
sus variedades.

Como bien señala nuestro papa 
Francisco, siempre sensible y cercano al 
dolor de las víctimas de trata como así 
lo demuestra su continuada participa-
ción en nuestros programas de Oblatas 
en Argentina, “La trata es fenómeno 
global que excede la competencia de 
cualquier comunidad o país, y que para 
eliminarlo, necesitamos una moviliza-
ción comparable en tamaño a la del 
propio fenómeno” sumándonos a la 
exhortación que nos hace de ampliar 
nuestra conciencia y extenderla “a lo 
más profundo de este mal y hasta sus 
alcances más lejanos. De la conciencia a 
la oración, de la oración a la solidaridad, 
y de la solidaridad a la acción concer-
tada, hasta que la esclavitud y la trata 
desaparezcan’’.

Entrevista con la Hermana Rosario Echeverría, directora del Centro de Día de las Oblatas “O Mencer”  
de Ferrol sobre el problema de la trata y la prostitución.

Un trabajo discreto pero eficaz ante una realidad difícil  
y marginal

Dos testimonios
Equipo del Centro de Día de Oblatas. Ferrol
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A Xunta de Confrarías da Semana 
Santa de Viveiro vai levar adiante 
durante o mes de marzo un amplo 

programa de difusión cultural co nome de 
Adral 2015.

Dentro deste, como xa se dixo, amplo pro-
grama de actividades pódense salientar tres 
aspectos: Conferencias, Exposicións e Con-
certos Musicais. Vaiamos por partes.

Conferencias: A primeira das conferencias 
vai ter lugar no Multiusos do Concello o día 
catro de marzo, ás vinte trinta horas e vai ser 
pronunciada por Francisco Javier Fresno que 
falará sobre “Ser confrade hoxe”. O día vin-
te e catro de marzo, tamén ás vinte trinta, 
no Teatro Pastor Díaz, o P. Angel Guitérrez, 
OCD, disertará sobre o “V Centenario de 
Santa Teresa de Jesús”.

Exposición: o día vinte e catro de marzo, ás 
dezanove trinta, vaise inaugurar a Exposición 
“Santa Teresa de Jesús 500 años de Pasión. 
Imágenes en la espiritualidad de Santa Tere-
sa” que vai ter lugar na Sala de Exposicións 
da Biblioteca.

Concertos musicais: o xoves cinco de mar-
zo, ás vinte trinta horas, terá lugar o  Con-
certo Cámara do Conservatorio de Viveiro. 
O sábado, día sete, terá lugar, ás vinte horas, 
no Teatro Pastor Díaz o V Certame de Bandas 
“Cidade de Viveiro” coa participación das 
seguintes bandas:  Banda Tau de CCTT de 
Viveiro, Banda Naval de CCTT do Casino de 
Viveiro, Banda Nosa Señora da Misericordia 
de Viveiro, Agrupación Musical de la Sagrada 
Cena de León e Banda CCTT. Previamente, 
ás dezanove horas, haberá un pasarrúas polo 
Casco Vello da cidade do Landro a cargo das 
devanditas bandas. O venres, trece marzo, 

ás vinte trinta, na Igrexa de San Francisco 
terá lugar un concerto a cargo do Coro do 
Conservatorio de Viveiro e do Coro Infantil 
do Conservatorio de Viveiro. O sábado, día 
catorce, ás vinte trinta, no Teatro Pastor Díaz, 
haberá un concerto da Banda Municipal de 
Música de Viveiro e da Banda de Música de 
As Pontes. O xoves, día dezanove de marzo, 
ás vinte trinta, no Salón de Actos do Conser-
vatorio terá lugar un concerto do dúo de pia-
no e chelo. O sábado, día vinte e un, ás vinte 

trinta, a Igrexa de San Francisco acollerá o 
Concerto do Coro Infantil “El León de Oro” 
de Langreo (Asturias).

Colaboran neste programa de actividades 
culturais o Concello de Viveiro, a Xunta de 
Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, a 
Unidade Pastoral de Viveiro, o Convento das 
MM. Concepcionistas, o Conservatorio de 
Música, a Banda Municipal de Música, a Ban-
da Tau, a Banda Naval do Casino e a Banda 
Nosa Señora da Misericordia.
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“Adral 2015” en Viveiro Patrimonio imprescindible
Concatedral de San Julián de Ferrol
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  NOTICIAS DE CARÍTAS 
DIOCESANA
O pasado día vinte e sete de xaneiro 
tivo lugar na sede central de Cáritas 
Diocesana, na rúa Madalena de Ferrol, 
unha rolda de prensa na que se pre-
sentou o programa de actos a cele-
brar co gallo dos cincuenta anos de 
Cáritas na diocese de Mondoñedo-
Ferrol. Foi lida unha mensaxe que o 
Papa Francisco enviou a través do 
Secretario de Estado, o cardeal Pietro 
Parolín, que literalmente di: “El Santo 
Padre Francisco saluda cordialmente a 
los miembros de Cáritas de esa dió-
cesis, con ocasión del 50 aniversario 
de su fundación y, exhortándolos a 
continuar con la encomiable tarea de 
servir a los más necesitados, ruega al 
Señor que cada uno de sus gestos de 
caridad fraterna transparente la gracia 
y el amor de Dios, siempre vivo en su 
Iglesia. Con estos sentimientos, y a la 
vez que les ruega que recen por él y 
su ministerio como sucesor de San 
Pedro, su Santidad imparte con afec-
to la implorada Bendición Apostólica, 
prenda de copiosos dones celestiales”.
No mesmo acto, tomou posesión o 
novo Delegado Episcopal de Cáritas, o 
sacerdote Alfonso Gil Montalbo, que 
xa exercera o mesmo cargo hai uns 
vinte anos. O recén nomeado delega-
do episcopal manifestou que, ó acep-
tar a súa designación, era consciente 
de que supoñía un traballo moi delica-

do, que incide no que é o corazón da 
Igrexa e que para el é un reto entender  
a súa vida desde unha fidelidade ó 
Evanxeo dun modo comprometido e 
de cercanía ós máis débiles. 

Tamén se deu a coñecer un avance 
dos actos a celebrar con motivo dos 
cincuenta anos de Cáritas na dioce-
se. Estiveron presentes a Directora de 
Cáritas Diocesana, Josefina Rebés Torra 
e o Delegado Episcopal, Alfonso Gil 
Montalbo.

  ENCONTROS DE 
PREPARACIÓN PARA O 
MATRIMONIO EN FERROL
Durante este ano 2015, o Arciprestado 
de Ferrol organiza varios encontros de 
preparación ó Matrimonio que terán 
lugar no número 153 da rúa Madalena 
de Ferrol. Os encontros celebraranse, 
ás vinte trinta horas, os seguintes 
venres: en maio, os días oito, quince, 
vinte e dous e vinte e nove; no mes 
de setembro, os días once, dezaoito e 
vinte e cinco, e en outubro, o día dous. 
Xa tiveron lugar os primeiros encontros 
en xaneiro os días dezaseis, vinte e tres 
e trinta; en febreiro, o día seis. Pode 
chamarse ó teléfono 981 354 725 para 
unha maior información.

  ENCONTRO TERESIANO 
EN MONDOÑEDO
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo vai a coller o vindeiro 

día vinte e oito deste mes de febrei-
ro un Encontro Teresiano que ten 
como título “Teresa de Avila, mes-
tra de oración”. Está organizado 
pola Delegación Episcopal de Laicos. 
Animarán este Encontro as relixiosas 
da Compañía de Santa Teresa de Xesús 
Inmaculada Rubio e Lucía Jiménez. O 
Encontro dará comezo ás dez e media 
da mañá coa acollida. Para as once 
está prevista a Oración inicial; ás once 
e cuarto a presentación e a ponen-
cia sobre “Teresa de Avila, mestra 
de oración”. Ás doce e media, nova 
ponencia sobre “Claves para a oración 
teresiana”. Ás catorce horas terá lugar 
o xantar. Ás quince trinta horas unha 
nova ponencia sobre “Practicando a 
oración con Teresa de Xesús”. Este 

Encontro rematará as dezaseis trinta 
coa celebración da Eucaristía.

  CURSO DE MONITORES 
DE TEMPO LIBRE
A Escola Diocesana de Educadores 
no Tempo Libre de Mondoñedo-Ferrol 
organiza no Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo un Curso de Monitores 
de Tempo Libre. Trátase dun curso de 
dúascentas horas homologado pola 
Xunta de Galicia. Vai ter lugar os días 
vinte, vinte e un e vinte e dous marzo; 
dezaoito e dezanove de abril; un, dous 
e tres de maio, e do tres ó catorce de 
agosto. Vai ser impartido polos pro-
fesores da propia Escola Diocesana. 
O prazo para apuntarse remata o día 
quince de marzo xa que as prazas 
son limitadas. Máis información no 
teléfono 686 578 089 ou no email: 
escolatempolibremf@gmail.com

  FERROL: CHARLAS 
SOBRE SANTA TERESA
A Concatedral de San Xiao de Ferrol 
vai acoller, do dous ó seis de marzo, 
unhas Charlas sobre Santa Tareixa 
de Xesús que serán impartidas polos 
PP. Carmelitas da Coruña co gallo 
do quinto centenario do nacemento 
da Santa de Avila e dos cincuenta 
anos dos Carmelitas na cidade da 
Coruña. O título xenérico das charlas 
é “Unha muller do XVI que mira ó 
XXI”. O día dous de marzo o P. José 
Antonio Fuerte, ocd, falará sobre “La 

Espiritualidad Mariana en Teresa de 
Jesús”. O día tres, o P. Ángel Gutiérrez, 
ocd, disertará sobre “El amor de Dios. 
Lectura de una historia”. O día catro, 
o P. Mauricio Martín, ocd, farao sobre 
“Tratar la amistad, una invitación a 
ponerse en la presencia de Dios hoy 
día”. O día cinco, o P. Leoncio Mulero, 
ocd, terá un relatorio sobre “Ser fami-
lia en Cristo, un nuevo estilo de vida”. 
Pechará este ciclo o día seis, a confe-
rencia do P. Serviliano Ceballos, ocd, 
sobre “Las fundaciones. Experiencia 
viva de nueva Evangelización”. Todas 
as charlas terán lugar ás vinte horas.

  FESTIVAL SOLIDARIO EN 
VILALBA
O domingo, día primeiro de marzo, ás 
oito da tarde, o Auditorio Municipal 
“Carmen Estévez” de Vilalba vai aco-
ller a celebración dun Festival Solidario, 
que organiza o Grupo de Mans Unidas 
da parroquia de Santa María de Vilalba 
para recadar fondos para a campa-
ña contra a fame desde ano 2015. 
Van participar dun xeito desinteresado 
varios artístas. O programa previsto 
é o seguinte: actuación do Grupo de 
danza moderna de Vilalba, A maxia de 
Xosé Manuel Carballo e Oscar Bello, 
Diálogos de Estrella Naseiro e Carmen 
Gómez Mato, Música de Mini e Mero 
do Grupo A Quenlla. Este Festival 
Solidario, que leva varios anos celbrán-
dose, vai ser presentado por Martiño 
Maseda e María Xosé Lamas.

Félix Villares Mouteira
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Estamos na Polonia dos anos 60, onde 
as feridas da segunda Guerra Mundial 

aínda están moi abertas. Anna, unha ado-
lescente, abandoada nun convento cató-
lico sendo nena, está a piques de facer 
os seus votos relixiosos definitivos. Antes, 
vai coñecer ao único familiar que ten vivo, 
Wanda: unha tía alcólica. Comeza unha 
viaxe ao fondo escuro do pasado fami-
liar, descubrindo o seu verdadeiro nome 
–Ida-, que é xudía e que toda a familia foi 
executada cos nazis, e que a súa tía, fora 
fiscal do Estado cos estalinistas, firman-
do sentenzas de morte a todo inimigo do 
comunismo. Con Wanda vai descubrir o 
mundo que existe máis alá dos muros do 
convento.
Son 80 minutos que non deixan indife-
rente e que nos sitúan ante decisión, o 
pasado, o que un é e a súa identidade, a 
relixión e Deus,… Como di Chema Gon-
zález Ochoa, xornalista e cinéfilo que tra-
balla na Fundación SM: “non deixen de 
vela se conciben o cine como un fermoso 
e enriquecedor interrogante”.

IDA  (Polonia-Dinamarca-Italia). 2013

El papa Juan XXIII concede en el 
año 1959 a la iglesia parroquial 
de San Julián de Ferrol la catego-

ría de Concatedral tras la solicitud del 
obispo Argaya. El incremento la pobla-
ción de la ciudad, así como su desarro-
llo cultural son algunos de los motivos 
para que la cabecera de la diócesis –
Mondoñedo- sea compartida con Fe-
rrol. La bula pontificia es emitida el 9 
de marzo y se ejecuta el 14 de agosto 
de ese mismo año, celebrándose la pri-
mera misa pontifical el 20 de septiem-
bre, como reza la placa de bronce que 
la recuerda. 
La antigüedad del culto a San Julián y 
el nacimiento de este centro parroquial 
debe ubicarse en principio entre los si-
glos nueve y once porque en un docu-
mento del año 830 aparecen nombra-
das muchas de las iglesias del entorno 
como San Sadurniño, Sedes, Moeche, 
Caranza… junto con los nombre de sus 
sacerdotes y no aparece San Julián  de 
Ferrol entre las enumeradas, aunque 
esto no anula la posibilidad de que 
existiese. El primer documento cono-
cido en el que se cita es una escritu-
ra de venta del año 1087, lo cual nos 
remite a fechas anteriores. Es poco lo 
que se conoce del edificio anterior de 
los siglos dieciséis y diecisiete. Es muy 
probable que hubiese experimentado 
algunos cambios en su aspecto y ad-
vocaciones ya que las del Santísimo 
Sacramento, la del Rosario y la de la 

Trinidad son cultos emergentes tras el 
Concilio de Trento.
La ubicación actual de la Concatedral 
no se corresponde con la original. La 
historiadora Margarita Sánchez en 
su libro La concatedral de San Julián. 
Una iglesia de la Ilustración en la nueva 
población de la Magdalena (edicións 
embora, 2009) nos habla de un templo 
grande y capaz situado en las proximi-
dades del antiguo muelle de Curuxei-
ras, que sufre además de un deterioro 
importante, las obras del foso del arse-
nal que provocará su derrumbe preci-
samente un día de san Julián de 1762. 
Será el arquitecto Sánchez Bort a quien 
se le encargue el diseño del plano del 
nuevo templo. 
La Concatedral es un templo de planta 
griega, poco común en Galicia. En al-
guna ocasión su arquitectura fue com-
parada con la de los templos como El 
Pilar, El Escorial, etc. Se construye en 
el siglo XVIII, época de la Ilustración 
que en arquitectura es, por definición, 
racicionio, planificación y equilibrio. El 
resultado final es la belleza entendida 
como armonía, mesura y elegancia. 
“La iglesia de San Julián de Ferrol es 
testimonio de ello: rápida ejecución y 
fuerte deseo de hundir sus raíces en 
la antigüedad clásica y en el Renaci-
miento y que en España, en Ferrol, se 
transformaban en el siglo dieciocho en 
un naciente clasicismo a partir de una 
influencia del Barroco francés, y de lo 

italiano, heredero de su Renacimiento 
y de la antigüedad”, señala Margarita 
Sánchez. También hace excepcional a 
este templo la amplia documentación 
que sobre la gestación y evolución del 
edificio se conserva.

Entrar en el templo nos lleva directa-
mente a fijarnos en su retablo que es 
toda una metáfora: los cuatro apósto-
les como columnas que soportan y sim-
bolizan los pilares fundamentales de la 
iglesia, pues ellos difundieron su men-
saje; ellos soportan el Cordero-Cristo y 
a su vez, la cúpula que culmina en el 
farol por el que entra la luz al mundo 
terrenal. El libro guía de la historiadora 
Margarita Sánchez nos relata con deta-
lle con detalle la historia, del arte y del 
significado de la Concatedral de San 
Julián. Entre esos datos destacamos 
por ejemplo que originariamente la 
fachada no contaba con las torres que 
actualmente tiene y en las que se ins-
talaron el reloj y las campanas; que de 
la antigua iglesia se conserva el peto de 
Ánimas y el Cristo del Descendimiento 
con sus brazos articulados, que nos da 
alguna pista de representaciones reli-
giosas...

Desde aquí les invitamos a conocer a 
fondo este templo. Agradecemos a 
los párrocos Ramón Otero y Gonzalo 
Folgueira la atención que han hecho a 
Dumio.

Francisco de Borja,  
de Pedro Miguel Lamet
Editorial Mensajero, 2015. 

408 páxinas.

Dixo Ignacio de Loiola:  “O mundo non ten orellas 
para escoitar tal estoupido”, cando Francisco de Bor-
ja, Duque de Gandía (s. XVI), un dos persoaxes máis 
influíntes e misteriosos do seu tempo, dá un xiro radi-
cal á súa vida, e deixándoo todo, faise xesuita.
Esta novela retrata con rigor histórico a persoalidade 
tan rica  deste home, desde a óptica de Juan de Borja, 
embaixador en Portugal e fillo do Duque de Gandía, 
que é chamado pola Santa Sé para informar sobre o 
seu pai. Quen era este home de Deus, respectado na 
Corte, a quen o propio Carlos V trataba como da fa-
milia?  Nesta viva e amena novela, atoparase unha 
documentada resposta a este interrogante.

Duque y jesuita

Director: Pawel Pawlikowski
Intérpretes: Agata Trzebuchowska, 
Agata Kulesza,  
Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela
Duración: 80 minutos
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@pontifex…  
Los tuits del papa Francisco 
FEBRERO

  Los Sacramentos manifiestan la ternura y el amor del Padre con cada 
uno de nosotros
20-feb

  Durante la Cuaresma, hallemos modos concretos para superar nuestra 
indiferencia
17-feb

  Jesús ha venido a traernos la alegría a todos y para siempre
16-feb

  Jesús no es un personaje del pasado: también hoy sigue iluminando el 
camino del hombre
8-feb

  Tener fe no quiere decir que no tengamos dificultades en la vida, sino 
que somos capaces de afrontarlas sabiendo que no estamos solos
6-feb

  Todos somos pecadores, llamados a la conversión del corazón
3-feb

¿Nos sigues?

   PEREGRINACIÓN 
INTERDIOCESANA A FÁTIMA

As delegacións diocesanas de Pastoral Xuvenil, 
continuando cunha iniciativa de fai uns anos, 
organizou do 23 ó 17 deste mes de febreiro a 24ª 
peregrinación ó Santuario mariano de Fátima. Para 
ós xoves que participaron constituíu unha expe-
riencia evanxelizadora rica e intensa que se suma 

a outras actividades interdiocesanas que se levan a 
cabo en Galicia. @JuventudMondofe

   DIOCESE DE LUGO
XXIX XORNADAS ABERTAS 
DE TEOLOXÍA
Os días 3, 4 e 5 de febreiro tiveron lugar as xor-
nadas abertas de teoloxía co seguinte programa:
O martes, 3: mesa redonda “A vida relixiosa. 
Paixón por Deus, paixón polo home” coordinada 
por Xavier Blanco, salesiano e coa participación 
de Balbina Arias, directora rexional da Alianza en 
Xesús por María; Adoración Matas, relixiosas da 
Asunción; Sor Julia del Barrio, Fillas da Caridade; 
Juan Antonio Fraile, Misioneiros combonianos.
O mércores, 4: Conferencia “A misión da vida 
consagrada e a nova evanxelización” a cargo de Dª 
Lourdes Grosso García, directora do Secretariado 
da Conferencia Episcopal Española para a Vida 
Consagrada e coordinadora da cátedra de teoloxía 
da vida consagrada na universidade eclesiástica de 
San Dámaso en Madrid.

E o xoves, 5: “A vida consagrada aos 50 anos do 
Concilio Vaticano II” Poñente: Emmo. Sr. Cardenal 
D. Antonio María Rouco Varela, arcebispo emérito 
de Madrid.

   DIOCESE DE OURENSE
CONGESO REXIONAL  
DE VIDA CONSAGRADA
“Unha luz no camiño da Igrexa”

Os días 20, 21 e 22 de febreiro tamén tivo lugar 
o Congreso Rexional de Vida Consagrada, dirixido 
a consagrados/as, sacerdotes, seminaristas, cate-
quistas,, axentes de pastoral, movementos eclesiais 
e laicos.

Contou entre outros coa participación de Dª Lour-
des Grosso García; directora do Secretariado da 
Conferencia Episcopal Española para a Vida Con-
sagrada, o con Mons. Manuel Sánchez Monge, 
bispo de Mondoñedo-Ferrol e Mons. Luis Cuña 
Ramos, arquiveiro da Congregación para a Propa-
gación da Fe e consultor da Congregación para a 
causa dos Santos.

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
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MONDOÑEDO: SOLEMNIDADE DE SAN 
ROSENDO

O día primeiro de marzo celébrase, na dio-
cese de Mondoñedo-Ferrol, a solemnidade 
de San Rosendo, patrono da mesma, pero, 
por ser un domingo de Coresma, a celebra-
ción vai ter lugar na Santa Igrexa Catedral de 
Mondoñedo o luns, día dous, cunha solemne 
Eucaristía ás doce da mañá que vai presidir o 
bispo da diocese don Manuel Sánchez Mon-
ge.

XORNADAS COMO FALAR BEN: TÉCNI-
CAS VERBAIS PARA EDUCADORES

A Delegación Episcopal de Ensinanza organi-
za, os días trece e catorce de marzo, unhas 
Xornadas Como falar ben: Técnicas verbais 
para educadores que vai impartir Ángel La-
fuente Zorilla, presidente fundador do Institu-
to de Técnicas Verbales, S.L. Estas Xornadas 
terán lugar no Salón de Actos da Domus Ec-
clesiae de Ferrol, dando comezo ás dezaoito 
horas do día trece e rematando ás quince 
trinta do día catorce.

FERROL: PREGÓN DA SEMANA SANTA

A Concatedral de San Xiao de Ferrol vai ser 
o marco no vai ter lugar, ás vinte trinta horas 
do sábado catorce de marzo, o Pregón da Se-
mana Santa Ferrolá que pronunciará a histo-
riadora e profesora Ana Martín. Nese mesmo 
acto tamén se entregará a Medalla de Ouro 
da Xunta de Confrarías ó belenista Alfredo 
Martín pola súa contribución e dedicación á 
Semana Santa desde fai máis de cincuenta 
anos.

DÍA DO SEMINARIO

O domingo, día vinte e dous de marzo, ce-
lébrase o Día do Seminario co lema “Señor, 
que queres que faga”.  Este lema está inspi-
rado nunha poesía de Santa Tareixa de Xesús 
(“Vuestra soy, para vos nací: / ¿qué mandais 
hacer de mí?”) da que se celebra o quinto 
centenario do seu nacemento o día vinte oito 
de marzo. 

VIVEIRO: PREGÓN DA SEMANA SANTA

O sábado, día vinte e oito de marzo, o Tea-
tro Pastor Díaz de Viveiro vai acoller o Pregón 
da Semana Santa viveirense que este ano vai 
pronunciar o Cardeal Arcebispo emérito de 
Madrid, don Antonio María Rouco Varela. 
Terá lugar ás vinte trinta horas.

FERROL: REPRESENTACIÓN TEATRAL

Como en anos anteriores, a parroquia cas-
trense de San Francisco de Ferrol acollerá o 
sábado 21 de marzo, ás vinte trinta horas, 
a representación teatral y musical “Aquesta 
divina unión” da Asociación Cultural Symbo-
lum, de Albacete, con motivo do V Centena-
rio del nacemento de Santa Tareixa de Xesús

XORNADA PRO VIDA

O día vinte e cinco de marzo, solemnidade da 
Anunciación do Señor, celébrase a Xornada 
pola Vida. As “Asociacións pro vida” de Es-
paña convocaron unha multitudinaria mani-
festación en defensa da vida e da muller em-
barazada baixo o lema: ‘Cada Vida importa. 
Pola vida, a muller e a maternidade’.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

Podcast Aula Aberta 2015
‘La vida de oración crece día a día, al igual que la amistad entre dos 
amigos’ (Mons. Manuel Sánchez Monge); ‘No somos la religión del 
‘libro’, somos la religión de la vida, de la existencia transformada’ (Antonio 
Rodríguez Basanta); ‘Sin la referencia a Dios, la vocación humana queda 
replegada en sí misma’ (Xosé A. Castro Lodeiro). Descarga las cuatro confe-
rencias en tu tablet, móvil, ordenador… ¡y escúchalas cuando te apetezca! 
No dejes de visitar nuestro canal audios a la carta en www.ivoox.com.

1 Vídeo de 1 minuto  
para cambiar el mundo
‘Pensar el guión, coger una cámara de vídeo o móvil y grabar un clipmetraje 
de un 1 minuto de duración en el que muestres tu punto de vista sobre la 
lucha contra el hambre. Con él, podrás aportar tu granito de arena para 
cambiar el mundo’. De esta manera tan sencilla la #ManosUnidasONGD 
nos invita a participar en el VI Festival de Clipmetrajes, una iniciativa que 
cada año pretende sumar esfuerzos y concienciarnos sobre el hambre y sus 
causas. Porque… ¿sabías que hay 805 millones de personas hambrientas 
en el mundo? www.clipmetrajesmanosunidas.org

¡Conéctate!
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Feligreses de Sto. Domingo, Ntra. Sra. Rosario y S. Pedro de Ferrol,  
en la Plaza de San Pedro


