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As nosas  
SEMANAS SANTAS

Na nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol
contamos con varias celebracións da Semana Santa

cargadas de historia e de arte, moi arraigadas na tradición do noso pobo
e con grande capacidade de convocatoria nestes días.

Viveiro, Ferrol, Mondoñedo, Ribadeo, etc..., sen menosprezar outras,
constitúen nas súas manifestacións externas

todo un evento social, cultural e relixioso
que hai que poñer en valor sen esquecer aquilo que as identifica e define:

a relixiosidade do pobo cristián  que conmemora
 a paixón, morte e resurrección de Xesucristo.
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  MUESTRA `TERESA DE 
JESÚS. LA PRUEBA DE MI 
VERDAD”
La Biblioteca Nacional de España (BNE) 
y Acción Cultural Española (AC/E) 
han organizado la exposición “Teresa 
de Jesús. La prueba de mi verdad”, 
con motivo de la celebración del V 
Centenario del nacimiento de la santa 
abulense. Palabras e imágenes se unen 
para profundizar en el pensamiento 
de la doctora de la Iglesia a través de 
un recorrido biográfico. El título de la 
muestra hace referencia a un verso 
que Teresa de Ávila escribió para la 
profesión de Isabel de los Ángeles en 
1571. 
La colección, que se expone desde el 
12 de marzo hasta el 31 de mayo, está 
compuesta por 110 piezas entre libros, 
grabados, esculturas y pinturas que 
muestran su activa labor como fun-
dadora y su extraordinaria producción 
literaria, ha informado la Comisión 
Nacional del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 
El visitante podrá observar desde las 
obras “El libro de la vida” y “Camino 
de perfección”, autógrafos de la refor-
madora del Carmelo, un ejemplar del 
“Índice de libros prohibidos”, copias 
del epistolario de la Santa Andariega, 
hasta obras de Rubens, Alonso Cano, 
Zurbarán, Durero, Gregorio Fernández, 
etc. 

  CARTAGENA SEDE 
NACIONAL DE LA IPARTY
De forma simultánea, el 11 de abril, las 
ciudades de Madrid, Valencia, Málaga, 
Monzón, Cartagena, Albacete, 
Barcelona, Ciudad Real y Tenerife, 
acogerán la primera iParty. Una ini-
ciativa desarrollada por iMisión, una 
plataforma integrada por católicos de 
distintos movimientos, congregaciones 
y familias religiosas y de todos los 
estados de vida –laicos, consagrados 
y sacerdotes-, que comparten una 
misma inquietud y llamada: evange-
lizar en Internet. La iParty pretende 

generar un lugar de encuentro para 
compartir experiencias de fe en la 
evangelización en el continente digi-
tal. A través de diferentes talleres se 
dedicará un tiempo a la formación de 
los participantes que también tendrán 
tiempo para compartir testimonios y 
experiencias. 

Xiskya Valladares miembro del equipo 
coordinador de iMisión, explica que la 
iParty será un lugar para “compartir 
experiencias de evangelización en la 
red, pero sobre todo para crear comu-
nidad y poner rostros a los iMisioneros 
en las distintas diócesis. Por eso, es 
una fiesta, un encuentro y una ocasión 
única de unión y fraternidad”. 

  CÁRITAS VALENCIA 
INSTALA SU FALLA PARA 
INVITAR A “AMAR Y VIVIR 
LA JUSTICIA”
Cáritas Diocesana de Valencia ha 
celebrado su tradicional acto falle-
ro, con la presencia de la Fallera 
Mayor de Valencia, Estefanía López 
Montesinos, y la Fallera Mayor Infantil, 
María Dondaris Sanchis, que han esta-
do acompañadas por sus Cortes de 
Honor. El lema de la falla de Cáritas 
que se ha instalado en la fachada de 
su sede es “Ama y vive la justicia”. En 
esta ocasión, se reafirma la centralidad 
y la prioridad de la persona humana 
por encima de cualquier interés polí-
tico o económico, y de sus derechos 
inalienables. La fachada estará ador-
nada por los elementos del juego 
‘’Comecocos’’, a través de los cuales se 
quiere mostrar la actual situación mar-
cada por la desigualdad social y sobre 
todo, por la pérdida de los derechos 
fundamentales. Así, las piezas de esta 
falla ‘’Comecocosolidaria’’ contienen 
palabras como: solidaridad, fraterni-
dad, justicia y fe. El monumento ha 
sido elaborado por los participantes 
del Programa de Acompañamiento a 
Personas sin Hogar de Cáritas Valencia, 
junto con los voluntarios y trabajado-
res de la institución. 

En el manifiesto, Cáritas Valencia 
recuerda la necesidad de “compro-
meterse en la transformación radical 
de esta sociedad, para construir una 
alternativa más fraterna y solidaria”. 

  CONVOCADOS LOS 
“PREMIOS MANOS UNIDAS 
2015” 
Manos Unidas financia desde hace 
56 años, Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo de manera integral y 
buscando la dignidad de la perso-
na a través de proyectos agrícolas, 
sanitarios, educativos, de promoción 
social y de la mujer. Así, la organiza-
ción comunicaba en el lanzamiento de 
su actual campaña anual “Luchamos 
contra la pobreza ¿te apuntas?”, que 
el año pasado se aprobaron 608 pro-
yectos en 57 países de Asia, América 
y África. Pero Manos Unidas sabe que 
un cambio real no es posible si no se 
trabaja la sensibilización, educación y 
comunicación para el desarrollo, por 
eso fomenta también la lucha contra 
la pobreza desde el periodismo, la lite-
ratura y el diseño y las artes gráficas, y 
como cada año convocan los Premios 
Manos Unidas (#PremiosManosUnidas) 
en cuatro categorías.

  POLÉMICA POR 
ENSEÑAR A REZAR EN LA 
CLASE DE RELIGIÓN
Los nuevos textos básicos de la asigna-
tura de Religión católica para Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, que han 
sido publicados en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) prevé que en las clases 
de religión se enseñe a rezar y esto ha 
suscitado polémica en ciertos sectores 
de la sociedad española. Estos han 
sido introducidos por la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), que además ha reducido 
en algunas comunidades el tiempo 
de estudio de religión. Ante estos 
hechos, la Confederación Católica de 
Padres de Familia y Padres de Alumnos 
(CONCAPA) ha afirmado que es lógico 
enseñar a rezar en clase, porque la 

práctica de toda confesión religio-
sa requiere de unas manifestaciones 
como son las oraciones. 
Además, ha criticado que en algunas 
comunidades autónomas la clase de 
religión quede reducida a tan sólo 45 
minutos semanales en Primaria, “tiem-
po insuficiente para proporcionar un 
mínimo conocimiento de la materia”, 
y que supone una reducción del 50 por 
ciento del tiempo que se fijaba con la 
anterior legislación (LOE). 
La Confederación ha recordado tam-
bién que con la LOMCE esta materia 
debe ser de oferta obligatoria y de 
elección voluntaria por parte de los 
padres o de los alumnos mayores de 
edad y ha defendido que sea evaluable 
“por evidentes razones pedagógicas”. 
“Nos sorprende que esta coherencia 
haya generado tanta polémica, lo que 
hace pensar que en realidad no se está 
cuestionando el currículo sino la propia 
asignatura de Religión, reabriendo un 
debate que ya debería estar supera-

do”, ha destacado en una nota. 
Para el secretario general y portavoz 
de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), el sacerdote José María Gil 
Tamayo, el tratamiento que se da a la 
materia en la LOMCE “es insuficiente, 
porque no desarrolla completamente 
el derecho de los padres a educar a 
sus hijos”. Aun así, Gil Tamayo ha 
defendido el currículo propuesto por 
los obispos y ha pedido que no se 
ponga bajo sospecha a la asignatura 
de Religión como si fuera una “clase 
de fundamentalismo o de desestructu-
ración social”. 
La clase de Religión será optativa en 
Primaria y Secundaria, etapas en las 
que los alumnos podrán elegir entre 
dicha materia y Valores Sociales y 
Culturales, respectivamente, o 
bien cursar ambas asignaturas. En 
Bachillerato, los centros decidirán si 
ofrecen o no la asignatura, puesto que 
esta se encuentra entre las materias de 
libre designación.

No se es cristiano si no se cree 
en la resurrección de Cristo
Mons. Manuel Sánchez Monge. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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A las mujeres que acudieron al 
sepulcro, la mañana de Pascua, 
el ángel les dijo: «No temáis. 

Buscáis a Jesús Nazareno, el crucifica-
do. ¡Ha resucitado!». ¿Pero verdadera-
mente ha resucitado Jesús? ¿Qué ga-
rantías tenemos de que se trata de un 
hecho realmente acontecido, y no de 
una invención o de una fantasía? San 
Pablo, escribiendo a la distancia de no 
más de veinticinco años de los hechos, 
cita a todas las personas que le vieron 
después de su resurrección, la mayoría 
de las cuales aún vivía (1 Co 15,8). ¿De 
qué hecho de la antigüedad tenemos 
testimonios tan fuertes como de éste?

Por si fuera poco para convencernos de 
la verdad del hecho démonos cuenta 
de que en el momento de la muerte 
de Jesús los discípulos se dispersaron. 
Todo lo dieron por perdido: «Esperá-

bamos que fuera Él el redentor... y ya 
ves», dicen los discípulos de Emaús. 
Le vieron morir y ya no lo esperan. Y 
he aquí que, de improviso, estos hom-
bres proclaman unánimes que Jesús 
está vivo. Y por dar este testimonio 
afrontan procesos, persecuciones y 
finalmente, uno tras otro, el martirio. 
¿Qué ha podido determinar un cambio 
tan radical, más que la certeza de que 
Jesucristo verdaderamente había resu-
citado?

No pueden estar engañados, porque 
han hablado y comido con El después 
de su resurrección. Y no eran hombres 
propensos a exaltarse fácilmente. Du-
daron en las primeras apariciones y 
pusieron no poca resistencia a creer. 
Tampoco eran muy inclinados a en-
gañar a los demás. Porque si Jesús no 
hubiera resucitado, los primeros en ser 

salir perdiendo (¡la propia vida!) eran 
precisamente ellos. Sin el hecho de la 
resurrección, el nacimiento del cristia-
nismo y de la Iglesia se convierte en un 
misterio aún más difícil de explicar que 
la resurrección misma. 

Estos son algunos argumentos históri-
cos, objetivos. Pero la prueba más fuer-
te de que Cristo ha resucitado ¡es que 
está vivo! Vivo, no porque nosotros le 
mantengamos con vida hablando de 
Él, sino porque Él nos tiene en vida a 
nosotros, nos comunica el sentido de 
su presencia, nos hace esperar. «Toca 
a Cristo quien cree en Cristo», decía 
san Agustín, y los auténticos creyentes 
experimentan la verdad de esta afirma-
ción. 

Quita a la Iglesia la fe en la resurrec-
ción y todo se detiene y se apaga, 

como cuando en una casa se va la luz. 
San Pablo escribió: «Si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios le resucitó de 
entre los muertos, te salvarás» (Rm 

10,9). «La fe de los cristianos es la re-
surrección de Cristo», decía san Agus-
tín. Todos creen que Jesús ha muerto, 
también los paganos y los agnósticos. 
Pero sólo los cristianos creen que tam-
bién ha resucitado, y no se es cristiano 
si no se cree esto. Resucitándole de la 
muerte, es como si Dios Padre confir-
mara la obra de Cristo, le imprimiera 
su sello. «Dios ha dado a todos los 
hombres una garantía sobre Jesús, al 
resucitarlo de entre los muertos» (He-
chos 17,31). Lo que nos hace verda-
deramente cristianos es el encuentro 
personal con Cristo vivo y resucitado. 
Si esto no se da, todo lo demás carece 
de consistencia.

¡Feliz y santa Pascua de Resurrección 
de 2015 para todos!

Máis de dous anos  
     co papa Francisco

Ana M. Barro - Agencias

Breves

Hai xa algo máis de dous anos 
que o papa Francisco nos sor-
prendía a todos presentándose 

como o novo bispo de Roma. As súas 
primeiras palabras dirixidas á súa nova 
comunidade diocesana foron para pe-
dir unha oración polo papa emérito. 
Chamou a atención tamén que, antes 
de dar a súa primeira bendición como 
bispo de Roma, pedise a tódolos alí 
congregados que o bendiciran a el, 
que pediran a Deus por el.
O papa da tenrura e dos pobres
Xa o día de san Xosé de hai dous 
anos, cando inauguraba solemnemen-
te o seu pontificado, dixo que quería 
«abrir os brazos para custodiar a todo 
o pobo de Deus e acoller con tenrura e 
afecto á humanidade enteira, especial-
mente ós máis pobres, ós máis débiles, 
ós máis pequenos». E non se cansa de 
demostralo a diario con abundancia de 
xestos ben significativos. «¡Como me 
gustaría unha Igrexa pobre para os po-
bres!», dixo aqueles días no encontro 
que tivo cos miles de xornalistas que 
viñera a Roma por mor do cónclave.
O papa do evanxeo e da alegría
«A alegría do evanxeo» é o título da 
súa primeira exhortación apostólica, 
na que explica as súas grandes pre-
ocupacións e volve a subliñar que os 
primeiros destinatarios do evanxeo 
son os pobres. Inda que o argumen-
to esencial é o anuncio da alegría do 
evanxeo, non esquece a necesaria 
renovación eclesial, a esixencia da 

xustiza social, a ecoloxía e o respecto 
pola creación, o ecumenismo e mailo 
diálogo interrelixioso, ou o papel das 
mulleres na Igrexa. E tampouco falta 
a denuncia profética cando critica du-
ramente ó sistema capitalista por ser 
inxusto e estar baseado na tiranía do 
mercado, na corrupción xeralizada e 
na evasión fiscal.

O papa da misericordia

Xa no seu escudo figura, desde que é 
bispo, unha referencia á misericordia. 
O papa repite moitas veces que «Deus 
perdoa sempre; El non cansa nunca de 
perdoar». E recórdanos a miúdo que 
a Igrexa debe ser testemuña da mise-
ricordia. Por estes motivos, o pasado 
día trece de marzo anunciaba a cele-
bración dun «Ano Santo da Misericor-
dia», un xubileo extraordinario para 
toda a Igrexa, que terá como centro a 
misericordia de Deus e que comezará 
a finais deste ano e rematará a finais 
do ano que ven. Coincide, ademais, 
que durante o próximo ano a Igrexa 
proclamará na súa liturxia dominical 
o evanxeo de Lucas, que é coñecido 
como o «evanxeo da misericordia», do 
que son ben coñecidas as parábolas da 
ovella perdida, da moeda extraviada 
ou do pai misericordioso. Unha oca-
sión única para afrontar novamente 
o desafío da evanxelización cando se 
cumpren cincuenta anos da clausura 
do Concilio Vaticano II.

Se acerca la fiesta más importante 
de nuestra fe: la pascua, la ce-
lebración de la pasión muerte y 

resurrección del Señor. En muchos pue-
blos, las cofradías se preparan para las 
procesiones: preparan las túnicas, los 
pasos y las imágenes. Las parroquias 
también se ponen a punto. Por otra 
parte está la preparación espiritual: 
charlas, celebraciones penitenciales…, 
que es la menos vistosa y llamativa.
Esta es la cara de la Semana Santa que 
más se conoce, pero ya desde hace va-
rios años se ofrece a los jóvenes desde 
la Delegación de Pastoral de Infancia 
y Juventud, una manera diferente de 
vivir la pascua: hacer el Camino de 
Santiago. 
Los jóvenes no solo son el futuro, son 
ya el presente de la Iglesia. Y como ta-
les, consciente o inconscientemente, 
reclaman un nuevo lenguaje, un estilo 
diferente de vivir y expresar la fe, par-
ticularmente en estos días tan ricos e 
intensivos que nos ofrece la liturgia de 
la Iglesia. De ahí que desde la Pastoral 
juvenil hagamos el esfuerzo, con crea-
tividad misionera y evangelizadora, de 
convocar y acompañar a los jóvenes 
para que descubran el sentido y la ri-
queza que nos aporta nuestra fe cris-
tiana. Es el mismo Jesucristo, muerto 
y resucitado, quien sigue llamando a 
seguirle a través de su Iglesia.

Vivir la pascua en camino supone no 
sólo celebrar y visitar diferentes luga-
res de nuestra geografía, sino todo un 
retiro espiritual que nos ayuda a vivir 
más intensamente el misterio pascual: 
es “ponerse en camino” física y es-
piritualmente. Una pascua “en clave 
joven”, pero no separada como si se 
tratara de una élite o un grupo espe-

cial, aparte, sino unida a toda la Iglesia, 
pues celebramos el triduo pascual en 
comunión con la gente de cada parro-
quia de fin de etapa: nos acercamos 
respetuosamente a cada lugar, cono-
cemos sus costumbres y compartimos 
nuestra alegría y juventud con aquellas 
personas. Así lo expresa el testimonio 
de una joven:

“Comenzamos el domingo de ramos, y 
durante toda la semana vamos hacien-
do cada día una etapa del Camino de 
Santiago, este año haremos el camino 
portugués saliendo de Tui. Durante las 
mañanas hacemos la etapa del camino 
que corresponde y por las tardes tene-
mos una serie de actividades, cada día 
con un tema de fondo para profundi-

zar. A partir del jueves santo, nos cen-
tramos, especialmente, en profundizar 
lo propio de esos días”.

Una pequeña muestra de lo que signifi-
ca hacer la experiencia de una Semana 
Santa haciendo el Camino de Santiago, 
nos lo aporta también el siguiente tes-
timonio:  “para mí el camino fue algo 
de lo que puedo presumir sin ningún 
miedo. He de admitir que el año pa-
sado no lo terminé. Y este año iba con 
esa esperanza de que fuera diferente 
porque ya conocía a más personas... y 
ni siquiera esa esperanza alcanzó a lo 
que realmente fue: la experiencia más 
increíble que he vivido, me he senti-
do súper cerca de Dios, lo he visto en 
todos vosotros y he sentido que Dios 
estaba conmigo todo el tiempo y que 
quería que disfrutara con todos”.

Lástima que sean todavía muy pocos 
los jóvenes que descubren que vale 
la pena vivir esta experiencia. Desde 
la Pastoral juvenil, una vez más, hace-
mos una llamada para que desde las 
parroquias y las familias se ofrezcan es-
tas posibilidades de vivir la fe, sentirse 
Iglesia y descubrir el  gran tesoro del 
evangelio del reino de Dios, capaz de 
llenar y dar sentido a toda una vida. 

Una Semana Santa diferente

Gonzalo Varela Alvariño, Profesor da Universidade Pontificia de Salamanca

Alejandro Piñón Espasandín, Delegado diocesano de Pastoral de Infancia y Juventud
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En estos días el pueblo fiel conmemora en la liturgia  
la pasión, muerte y resurrección del Señor, y, a través de sus 
cofradías y hermandades, reaviva sus tradiciones religiosas  

y manifiesta públicamente su piedad.

A
 F

O
N

D
O

Semana Santa, 
        semana grande de la Cristiandad

Don Manuel Sánchez Monge Obispo 
de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol se 
dirigió a todos los cofrades y colabo-
radores de las semana santa en el año 
2009 en un documento titulado “Las 
cofradías y Hermandades penitencia-
les en el tercer milenio” y publicado 
en el Boletín Oficial del Obispado de 
Mondoñedo-Ferrol (año CLIII, suple-
mento 1, 16 p.). Años más tarde 
creaba la Delegación diocesana de 
Cofradías Penitenciales, que conduce 
el sacerdote Juan Antonio Sanesteban 
Díaz. 

La pastoral recuerda y pretende animar 
a vivir la fe a todos los cofrades como 

verdaderas verdaderas comunidades 
eclesiales. De manera que sean:

• Escuelas de formación para todos, 
sobre todo con una adecuada cate-
quesis, actos de piedad, como novena-
rios, y otras actividades de formación, 
sobre todo en el campo de la doctrina 
social de la Iglesia. 

• Ayuda y aliento para la vida cristiana 
de sus miembros, espacio comunitario 
donde se ore y se estimule la participa-
ción y la vida sacramental y se fomente 
la vida espiritual de los asociados.

• Ámbito en el que se viva el manda-
miento nuevo del amor a través de la 
fraternidad y ayudas a los más necesi-

tados. Que todas las cofradías tengan 
bien planteado y realizado el ministerio 
de la caridad.

• Testimonio vivo y ejemplo de vida 
cristiana en el mundo, en la vida diaria 
de la calle, del trabajo, de la profesión. 
Presencia real de la fe en Cristo en la 
familia, en las realidades sociales, eco-
nómicas, políticas, culturales… 

• Ámbitos donde se viva la comunión 
eclesial con el papa, con los Obispos y 
los presbíteros de las diócesis y parro-
quias en las que están insertas.

Estructuras eclesiales al servicio del 
apostolado y la evangelización de los 
laicos. 

Declarada de interés turístico interna-
cional en 2013, los más de tres mil 

cofrades que procesionan por las calles 
vivariense, distribuidos en ocho her-
mandades y cofradías siendo la Orden 
Tercera Franciscana quien le infiere su 
identidad y la ha desarrollado en un 
tono más austero comparado con otras 
semanas santas que beben de una tradi-
ción más andaluza, como se la compara 
a la de Ferrol. 

La Semana Santa de Viveiro se cele-
bra de manera ininterrumpida desde el 
siglo XIII. Las órdenes de franciscanos y 
dominicos le han proporcionado un sello 
especial: el paso del Encuentro, el del 
Desenclavo o el del Santo Entierro o el 
de la Pasión se representan en las calles 
inundadas de religiosidad, con la fuerza 
de su imaginería y el espíritu de un 
pueblo que supo llevar hasta este siglo 
las creencias, la tradición y su cultura 
religiosa. Se dice que es la más antigua 
de Galicia. Los más de cuarenta pasos 
procesionales dan cuenta de siete siglos 
de historia de arte y cultura de la Iglesia. 

Testimonios:
Para José Veiga Pita, presidente 
de la Junta de Cofradías de esta Semana 

Santa desde 2008, la tradición le viene 
de su familia “mis padres, mis abuelos, y 
yo desde los cinco años, somos devotos 
del Cristo del Prendimiento y pertenecen 
a esta hermandad. Para mí que trabajo 
en otras cuestiones de la semana santa, 
cuando llega el  momento de ver al 
Cristo en la calle, es para mí el momento 
más importante del año”.

María José Penso, pertenece a la 
Tercera Orden Franciscana Seglar, ingre-
só hace dos años tras una catequesis y 
el apoyo de dos franciscanos profesos, 

previa solicitud: “desde ese momento ya 
eres franciscana para toda la vida, vivien-
do el evangelio de Jesús y siguiendo el 
carisma de san Francisco.  La semana 
santa en la que participan también pro-
cesionando va precedida de un acto reli-
gioso de predicación”. Cinco procesio-
nes y la novena de los Dolores son algu-
nas de las citas más importantes de los 
doce integrantes de esta comunidad en 
la semana santa vivariense. Actualmente 
tiene como responsabilidad ser hermana 
ministra del llamado discretorio.

Además de sus revistas oficiales Pregón, Arimatea, Ecce Homo, las web´s www.semanasantaviveiro.com,  
www.semanasantaferrol.org, www.burela.org (contiene el blog de su Semana Santa) o el canal de tv de Mondoñedo 
son algunos ejemplos de cómo adentrarnos un poco más en estas celebraciones, su historia, su arte y su cultura.

Presencia en redes sociales y Apps
Las iniciativas de las Semanas Santas de Ferrol y Viveiro por hacer llegar estas celebraciones a todo el mundo se 
han ido concretando blog`s, perfil en facebook y en herramientas tales como la aplicación para móviles y tablets 
que desde el año pasado se ha diseñado para la de Viveiro. Pero qué es una App? Para qué sirve? Carlos Alonso, 
que dirige la página web diocesana www.mondonedoferrol.org nos explica que se trata de una aplicación que 
como el whatsapp podemos instalar fácilmente. Nos permite conocer a fondo contenidos propios de un evento, las 
veinticuatro horas. Se caracteriza por su contenido y está dirigida a aquellas personas interesadas como es este caso 
de conocer todo sobre la Semana Santa de Viveiro. En ella encontraremos una sección para los actos litúrgicos en 
cada uno de los templos vivarienses, las procesiones, sus horarios y recorridos, actos complementarios, el pregón, 
la tamborrada…. La programación religiosa y cultural de Adral y la historia de la Semana Santa y las cofradías y 
hermandades. Con esta App se genera una audiencia y se convierte en un gran canal de comunicación. 

Semana Santa de Ortigueira
La Cofradía de la Virgen de los Dolores y del Nazareno, fundada en 2008, es la organi-
zadora de las procesiones de la Semana Santa de Ortigueira. Sigue los pasos de la pre-
sencia de los dominicos. Conserva el Cristo del Desenclavo, aunque su cofradía originaria 
desapareció con la desamortización. Su Nazareno es del XVI y su Virgen de los Dolores 
del XVI, del mismo imaginero que hizo los apóstoles de Viveiro, el maestro Sarmiento. 
Desde hace años esta Semana Santa parroquial ha iniciado un camino de recuperación 
importante. Noventa cofrades y la participación del pueblo hacen de ella una Semana 
Mayor que destacamos en nuestro territorio diocesano.

Semana Santa de Burela
A Ramón Marfúl le debemos esta Semana Santa parroquial y devocional, con una 
fuerte y sólida del pueblo. Su primer cartel anunciador es del año 1997. Cuenta con 
una única cofradía, la del Santísimo Cristo y María Santísima de los Dolores que es la 
dinamizadora de una Semana Santa que concilia los oficios en el interior del templo con 
las procesiones en la calle. Los niños cuentan con su propio paso. Los estandartes de 
devociones originarias de Perú, Portugal, etc. están presentes en las procesiones, reflejo 
de la presencia de inmigrantes. El Viernes de Dolores y el Lunes Santo se celebra en 
Lieiro la Pascua Judía, organizada por la unidad pastoral. El domingo de Ramos doce 
catequistas-apóstoles acompañan a Jesús. El Viernes Santo se escenifica en la parroquia 
de Burela la Pasión del Señor. Este año el pregonero será Francisco Miramontes, rector 
guardián del convento de San Francisco de Santiago de Compostela. Encontramos más 
información en el blog diario insertado en la web del concello. 

Semana Santa de Ribadeo
El párroco Jacinto Pedrosa nos dice que es tan antigua como la de Viveiro. La presencia 
franciscana ha dejado su huella evangelizadora en las celebraciones de la Semana Santa. 
Hay crónicas de 1911 que relatan las celebraciones de la Pasión en Ribadeo con nume-
rosos actos y gran participación. Un siglo después, la historia es referencia y punto de 
apoyo a unas celebraciones enraizadas en lo más profundo del alma ribadense.

Semana Santa de San Martíño (Foz)
La Cofradía del Desenclavo, fundada en el año 2002, es la organizadora de las tres 
procesiones de Semana Santa que se celebran en esta localidad, en torno al marco 
incomparable de su antigua Catedral románica de principios del siglo XII, hoy en día 
iglesia parroquial con título de Basílica.

Las celebraciones de la Pasión también han ido tomando un fuerte impulso.

Semana Santa de Mondoñedo
De unos principios más austeros, en los últimos años ha incrementado el número de pro-
cesiones en la calle: el Prendimiento en el Jueves Santo, el Vía Crucis Penitencial desde 
la Iglesia de los Remedios hasta el antiguo convento de los Picos; la procesión del Santo 
Encuentro, la del Santo Entierro en el contexto de la bellísima catedral de Mondoñedo. 

Semana Santa de Ferrol
Para César Carreño, consiliario de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol, 
la Semana Santa es “una semana chea de paixón que para todos os que somos segui-
dores de Xesús de Nazaret adquire un significado especial”. Y así paraceser año tras 
año, porque tanto en número de cofrades, como en el acompañamiento y formación 
específica, son una de las prioridades de los que tienen esta responsabilidad. “Son días 
de intensidade viviencial, no polas horas que botamos traballando nas confrarías o una 
Xunta, senón polos misterios que estamos a contemplar”. Pero qué es ser cofrade hoy, 
le preguntamos al mercedario y profesor de historia medieval,  y actual consiliario, César 
Carreño: “imos ser testemuñas de cómo un home bo que está profundamente compro-
metido cos homes e mulleeres do seu tempo, e de todos os tempos, vai vivir una grande 
situación de soidade, traizón, violencia, inonimio…. E esas situación existenciais ímolas 
ver pasar diante dos nosos ollos nos diversos pasos da Semana Santa de Ferrol”. Y sigue 
diciendo “Imos ver a Xesús en oración na horta das oliveiras, ímolo ver cautivo e atado 
á columna, ímolo ver crucificado e en agonía, ímolo ver xacente, nos brazos da súa nai 
desconsolada, soa, cautiva da súa dor”.

Esta Semana Santa, también goza de ser declarada de Interés Turístico Internacional 
desde 2014. El pueblo ferrolano es muy participativo desde el domingo de Ramos hasta 
el domingo de Resurrección, en las más de veinte procesiones que representarán en sus 
calles hechos muy relevantes de esta historia de Pasión, como también en sus templos. 
Cinco cofradías están presentes en la ciudad: Dolores, Orden Tercera, Angustias, Santo 
Entierro y La Merced;  “…culto y oración se transforman en arte” como dijo Bieito 
Rubido, pregonero en 2013.  La procesión del Encuentro, la del Santo Entierro, la del 
Cristo de los Navegantes y la de los Caladiños son un buen ejemplo de ello. Su origen 
se remonta al siglo XVIII

César Carreño: “Pero a semana santa non remata nunha cruz. Aínda máis, na cruz estivo 
pouco pero intenso tempo. A Semana Santa acaba na resurrección, na luz, na vida. Por 
todo iso, vivamos a Semana Santa coa crenza firme do que VIVE PARA SEMPRE”.

“Las cofradías y Hermandades  
penitenciales en el tercer milenio”

Conéctate a la  
Semana Santa Diocesana:

Semana Santa de Viveiro

Ribadeo, Burela, Ortigueira, Mondoñedo, Viveiro y Ferrol, son algunas de las ciudades y villas en las que la 
Semana Santa de la Diócesis se manifestará de una manera pública y con un mayor número de visitantes. El 
foco está puesto en el turismo, la tradición, el tiempo de unas pequeñas y apetecibles vacaciones, y también el 
encuentro de las familias. Pero es tiempo de Semana Santa, tiempo litúrgico en el que la iglesia va a rememorar la pasión 
de Jesucristo. “No nos conformemos con la curiosidad del turista” nos decía don Manuel, nuestro obispo en la revista de 
Semana Santa de Ribadeo en el año 2006. Casi diez años después las semanas santas en la diócesis viven un momento muy 
dulce. Ferrol y Viveiro en la lanzadera con sus respectivas menciones de de interés turístico internacional, y un significativo 
repunte de semanas santas parroquiales.

El papa Francisco dijo que “la piedad popular es un tesoro que tiene la Iglesia porque es un espacio especial de encuentro 
con Jesucristo”.
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A Real Academia Galega, no 
plenario celebrado o dia cin-
co de xullo de 2014, elixiu, 

despois de varias votacións, ó polígra-
fo Xosé Fernando Filgueira Valverde 
como autor a homenaxear o Día das 
Letras Galegas do ano 2015. 

A súa candidatura fora presentada 
polos académicos Xosé Ramón Ba-
rreiro Fernández, Francisco Diaz-Fie-
rros Viqueira, Pegerto Saavedra Fer-
nández e Ramón Villares Paz. Foran 
presentadas ademais as candidaturas 
de Xela Arias Castaño, Ricardo Car-
ballo Calero, Manuel María Fernán-
dez Teixeiro e Celestino Fernández de 
la Vega. Despois de varias votacións 
nas que se ía eliminando o que que-
daba no derradeiro posto, chegouse 
á votación final entre Celestino Fer-
nández de la Vega e Xosé Fernando 
Filgueira Valverde, impoñéndose este 
último por un voto.

Eu sempre pensei que, ó tratarse 
dunha festa das letras, o que se tiña, 
sobre todo, en conta á hora de elexir 
o candidato, era a súa obra literaria. 
Pero, polo visto, parece que para al-
gúns non é así. O mellor isto pasa 
porque Filgueira Valverde “non é dos 
seus...”

Pero coido que o problema é outro 
e por iso estou de acordo co que es-
cribiu Xosé Luis Franco Grande nun 
artigo titulado “De novo con Filguei-
ra” publicado, non hai moitos días, 

en La Voz de Galicia, no que dicía: 
“Unha das razóns, entre outras, para 
cuestionar a idoneidade de Filgueira 
a estes fins ten sido ao meu ver o 
descoñecemento da súa obra, com-
plexa, variada e especializada. Por iso, 
poucos teñen chegado a ela e non 
moitos se terán feito unha idea de 
conxunto da mesma. ¿Haberá moitos 
que teñan coñecemento cabal, senón 
de toda, da maior parte dela?

Desconcerta a quen teña unha idea 
de país, e non o conciba coma un 
gueto que se trate de xustificar ra-
cionalmente, que unha cultura con 
tantas pexas, atrancos e limitacións 
como a galega se poida permitir o 
luxo de ignorar –e aínda de aldraxar- 
a figura tan senlleira, complexa, rica e 
esclarecedora”.

¡Canto non fixo Filgueira Valverde 
por este país, a súa lingua e a súa 
cultura! Abonda coa súa obra escri-
ta que abrangue múltiples eidos do 
saber. Abonda co seu traballo no Mu-
seo de Pontevedra...

Coñecín persoalmente ó profesor 
Filgueira Valverde e sempre o tiven 
coma unha figura senlleira das nosas 
letras e da nosa cultura, experto en 
moitos eidos. Foi un verdadeiro po-
lígrafo; para velo non hai máis que 
mergullarse e bucear na súa obra.

Lembro unha intervención de Filguei-
ra Valverde cando era Conselleiro de 
Cultura nun programa da segunda 

cadea de TVE en Madrid onde inter-
viñan varios galegos. Nun dos mo-
mentos en que intervén o profesor 
Filgueira Valverde falou de Arteixo. 
Entón un político dun partido na-
cionalista corrixiuno dicíndolle que 
era Arteijo xa que estaban a falar en 
castelán nun programa para toda Es-
paña. Filgueira Valverde respondeulle 
cun sorriso dicindo: - es Arteixo, tan-

to en gallego como en castellano.

Este ano 2015 debe ser o momento 
de achegarnos á inmensa figura lite-
raria e a toda obra de Xosé Fernando 
Filgueira Valverde. Cando a coñeza-
mos a fondo veremos como foi un 
acerto a súa designación como a fi-
gura a homenaxear o Día das Letras 
Galegas de 2015. 
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Un día das letras galegas  
            para Filgueira Valverde

El arte religioso  
de la Semana Santa de Ferrol
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  XORNADAS DA VIDA 
CONSAGRADA EN FERROL
O Salón de Actos da Fundación 
Abanca, sito na praza da Constitución 
de Ferrol, vai acoller os días vinte e 
sete e vinte oito de marzo as Xornada 
da Vida Consagrada que organiza a 
CONFER Mondoñedo-Ferrol. O venres, 
día vinte e sete, o P. José Cristo Rey 
García, CMF, falará sobre “Con la fuer-
za del testimonio”. O sábado, día vinte 
e oito, H. Esteban de Vega Alonso, 
FSC, terá un relatorio sobre “Y a pesar 
de todo, la vida continúa”. Ambas 
charlas terán lugar ás dezanove horas. 
Das dezaoito trinta ás vinte trinta 
haberá unha Exposición dos carismas 
de Vida Consagrada na diocese. A 
entrada é gratuíta.

  HOMENAXE Ó 
SACERDOTE EVARISTO 
LORENZO OROL
A igrexa parroquial de Santiago 
Apóstolo da Gándara (Narón) acolleu,  
o pasado día vinte e un de marzo, 
unha emotiva homenaxe o sacerdote 
Evaristo Lorenzo Orol que exerceu o 
seu ministerio sacerdotal nesa parro-
quia durante vinte e seis anos. Os actos 
deron comezo ás seis e media da tarde 
cunha Eucaristía de acción de grazas. 
A continuación proxectouse un Power 

Point con fotografías de diferentes 
acontecementos e celebracións dos 
vinte e seis anos de párroco. Tamén lle 
foi entregado un agasallo consistente 
nun cruceiro de vidro e un albume de 
fotos das actividades da parroquia, 
rematando a homenaxe cun ágape 
fraterno.

  XX ENCONTRO FESTIVO 
VOCACIONAL
A Delegación Diocesana de Pastoral 
Vocacional organiza a XX edición do 
Encontro Festivo Vocacional que vai 
ter lugar no Seminario Santa Catarina 
de Mondoñedo o vindeiro vinte e 
cinco de abril, sábado. O lema deste 
encontro é “Deus segue a chamar 
en tempos recios”. Segundo as bases 
deste Encontro, as cancións, en galego 
ou en castelán, deben ter unha men-
saxe vocacional de acordo co lema e 
ser orixinais. Cada grupo só poderá 
presentar unha canción. A instrumen-
tación é libre e ninguén pode participar 
en máis dun grupo. Os grupos que 
queiran participar deben comunicalo 
por escrito, antes do doce de abril, 
adxuntando: o nome do grupo, núme-
ro de compoñentes, nivel, nome e 
enderezo do responsable do grupo, 
título da canción, copia e letra cos 
acordes da mesma e gravación da 
canción (en formato CD, casette ou 

mp3). Todo isto debe mandarse a 
XX Encontro Festivo Vocacional, rúa 
da Igrexa, 5 – 15320 As Pontes (A 
Coruña) ou ao seguinte enderezo 
electrónico: festivalcancionvocacional.
pvmf@gmail.com
Ademais de participar no Encontro 
coas cancións tamén se pode rea-
lizar unha presentación en formato 
PowerPoint que recolla o sentido do 
que se celebra. Pode ser unha pre-
sentación cun conto, redacción, con 
imaxes ou debuxos... O prazo para 
entregalas remata o doce de abril
 

  ENCONTRO DIOCESANO 
DE PASCUA
O Seminario Santa Catarina de 
Mondoñedo vai acoller os días dez e 
once de abril o Encontro diocesano 
de Pascua que ten como destinatarios 
todos os axentes de pastoral e cola-
boradores das distintas delegacións 
diocesanas. O Encontro dará come-
zo o venres, día dez, ás vinte horas 
cunha Vixilia de Oración. O sábado, 
día once, as dez horas terá lugar a 
acollida. Despois haberá unha charla 
sobre a Familia e o Sínodo; Oratorio 
dos nenos, unha mesa redonda sobre 
diversos aspectos da familia e unha 
Eucaristía. Depois do xantar, terán 
lugar diversos obradoiros e un café-
concerto-testemuño. O Encontro, que 

organiza a Secretaría de Pastoral da 
Diocese, rematará cunha oración de 
acción de grazas.

  RUTA DE SANTA TERESA
A diocese de Mondoñedo-Ferrol, a 
través da Delegación Episcopal de 
Santuarios e Peregrinacións, organiza 
unha peregrinación ós lugares tere-
sianos de Salamanca, Avila e Alba de 
Tormes. Visitarase a Exposición “Teresa 
de Jesús, Maestra de la Oración”, 
que organiza a Fundación Edades del 
Hombre. Terá lugar do trinta de abril 
ó dous de maio. Desprazamentos en 
modernos autocares con guía pro-
fesional acompañante e seguro de 
viaxe. A peregrinación dura tres días 
con dúas noites no Hotel Horus****/ 
Forum Resort ou similar en Salamanca. 
Os xantares serán dous no hotel e un, 
en restaurante e as ceas no hotel. O 
prezo por persoa é de cento oitenta 
e cinco euros en habitación dobre; 
os que queiran habitación individual 
terán que pagar un suplemento de 
corenta e cinco euros. As persoas 
que queiran participar deben facer a 
reserva antes do día primeiro de abril, 
chamando a Román Escourido (630 
537 592), Ramón Martínez (676 797 
502) ou Angeles Formoso (637 157 
876). A saída da peregrinación será 
desde Viveiro e desde Ferrol. Esta pere-

grinación ós lugares teresianos enmár-
case dentro dos actos que organiza a 
diocese co gallo do V Centenario do 
nacemento de Santa Teresa.

  EXPOSICIÓN EN VIVEIRO
A Xunta de Confrarías e o Arciprestado 
de Viveiro organizan, co gallo dos 
cincocentos anos do nacemen-
to de Santa Tareixa de Xesús, unha 
Exposición titulada “Santa Teresa de 
Jesús: 500 años de Pasión” que terá 
como marco a sala de Exposicións da 
Biblioteca Municipal. Todos os obxec-
tos de culto e imáxenes que forman 
parte desta Exposición pertencen ás 
distintas parroquias, capelas e con-
ventos do Arciprestado de Viveiro. 
Esta Exposición está dividida en varios 
apartados: Devocións de Santa Tareixa, 
reflectidas nas imaxes dos anxos e san-
tos; Devocións e imaxes de Xesucristo: 
infancia e paixón; imaxes da Virxe 
María e Eucaristía: vestiduras, cálices, 
custodias... A apertura da Exposición 
tivo lugar o pasado día vinte e catro 
e prolongarase ata o cinco de abril, 
podendo visitarse no seguinte horario: 
de 11,30 a 14 horas e de 18 a 21,30 
horas.

Félix Villares Mouteira
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Un confesonario, unha condea a morte e unha 
semana por diante para que “se poida poñer a 

vida en orde”. O P. Lavelle está disposto a conseguir 
un mundo mellor. Dalle dor ver cómo hai un montón 
de líos que enfrontan á xente da súa parroquia e 
os envolve no rencor. Un día, mentres está a confe-
sar, recibe unha ameaza de morte dun parroquiano 
anónimo: nunha semana vaino matar. É a cruz do 
inocente…

Esta ameaza responde a unha das lacras que arrastra 
a Igrexa daquel país: os casos de pederastia que se 
produciron ao longo de décadas. Sen embargo, o 
que a película nos plantexa vai máis aló dos límites 
deses abusos para explorar o mal e o pecado nos 
seus frentes máis diversos.

Calvary  (Irlanda, 2014)

Desde la segunda mitad del 
siglo XVIII, Ferrol atrajo a una 
gran cantidad de escultores  

de muchos puntos de España. Una 
población en auge tras la construcción 
de los arsenales, necesitaba de  ser 
asistida espiritualmente y por ello se 
construirían iglesias y capillas: la nueva 
San Julián, San Francisco, Ntra. Sra. de 
los Dolores, la Orden Tercera de San 
Francisco, Ntra. Sra. del Socorro y Ntra. 
Sra. de las Angustias. Nombres tan 
señeros como los hermanos Gambino, 
José Ferreiro, Juan Antonio Domínguez 
de Estivada, Carlos de Porto, entre 
otros muchos, han dejado en Ferrol la 
muestra de su arte en el que se destaca 
el culto a la antigüedad grecolatina: el 
estilo neoclásico. 

En 1994 se realizó en Ferrol una expo-
sición en el actual Centro Cultural 
Torrente Ballester, antiguo Hospital 
de Caridad. La muestra bajo el títu-
lo “Imaxes da Arte Relixiosa en 
Ferrol”, contó con la colaboración de 
Obispado, las parroquias, institucio-
nes militares y el propio Hospital de 
Caridad. El comisario de la muestra, 
Pedro Javier González, le encargó al 
recientemente fallecido Luis Mera, un 
capítulo dedicado a la música  para 
esta exposición: “La música resonó 
en los templos según se pone de 
manifiesto en las Sagradas Escrituras, 
muchas de cuyas alusiones musicales 
son recogidas como temas tópicos 
en la iconografía cristiana, medieval 
y renacentista”. Dos años antes una 

publicación con motivo de los cien 
años de la Urna del Santo Entierro 
hacía, de la mano de Emilio Fernández 
Díaz, un estudio serio y pormenorizado 
sobre la misma (100 años de Pasión. 
I Centenario de la Urna del Santo 
Entierro. 1892-1992). 

Iconografía pasionista
Entre las piezas seleccionadas estaba el 
Monumento de Jueves Santo de Carlos 
de Porto y que se encuentra en la 
Concatedral de San Julián. La tradición 
litúrgica dice que se haga la reserva de 
la Eucaristía en un sagrario. Este data 
de 1784. El conjunto está compuesto 
por los cuatro evangelistas y por las 
figuras de las virtudes teologales (fe, 
esperanza y caridad). La Venerable 
Orden Tercera de San Francisco cuenta 
con la talla del Ecce Homo. De ella se 
destaca el excelente estudio anatómico 
realizado por Florencio Gambino. El 
rostro expresivo, las manos elegantes 
mostrando las venas y los nudillos… 
En la parroquia de Ntra. Sra. de los 
Dolores se encuentra el Cristo de la 
Misericordia realizado en caoba por 
Baldomero Baño. Este Cristo –según 
explica Pedro Javier González- es uno 
de los mejores Crucificados de Ferrol. 
De nuevo, el perfecto estudio anató-
mico y la elegancia. El Santuario de las 
Angustias es la casa de la Virgen que 
lleva su nombre. Es una talla anónima 
del siglo XVIII con gran devoción en 
la ciudad, especialmente en el barrio 
de Esteiro,  como ocurre con el Cristo 

de los Navegantes de la parroquia del 
Socorro en el barrio de Ferrol Vello. La 
Virgen de las Angustias es una talla de 
vestir. Es una Piedad con gran expre-
sividad del rostro de María que acoge 
a su Hijo. Su diadema tiene una clara 
simbología referida a la vida de Cristo 
desde su infancia hasta su muerte. 

De nuevo en la Concatedral de San 

Julián, podemos contemplar la Urna 
del Santo Entierro de los talleres com-
postelanos de Urbano Anido. Es una 
deliciosa pieza neobarroca en la que 
los trabajos de ebanistería, platería, 
marfil y nácar confluyen magistralmen-
te. Ébano, palo de santo, cedro. Narra 
la pasión del Señor, como si de un 
tratado teológico se tratase.   

Simbolismo de la 
Semana Santa
Uno de los documentos más antiguos 
que conserva el archivo de la capilla de 
Ntra. Sra. de los Dolores es el Libro de 
la constitución en Ferrol de la Orden de 
los Servitas. En él se constata que en 
1750 se constituyo esta congregación, 
que adoptó primeramente la regla de 
San Agustín aunque hasta 1424 no se 
declara como orden mendicante (es 
orden segunda).

La arqueta de la Cofradía de Ntra. Sra. 
de las Angustias es de Guillermo Feal 
Otero. La contemplamos en la proce-
sión de la Caridad y del Silencio, los 
Sábados Santos llevando las limosnas 
que los fieles han depositado en el 
tempo para llevarlas hasta el antiguo 
Hospital de Caridad. En el apartado de 
las vestimentas, destacamos la túnica 
de la Virgen de la Soledad, que se 
encuentra en la Orden Tercera. Sobre 
blanco, se han bordado con gruesos 
hilos de oro, motivos vegetales. Se 
dice que este oro vino de Filipinas. 
Finalmente, la insignia del Hermano 
Mayor del Santo Entierro que custodia 
la Concatedral de San Julián. Es una 
pieza de plata de 1991 –año de la 
aprobación canónica de la Cofradía 
de los Caballeros Portadores del Santo 
Entierro-. Su varal termina con una 
cruz patriarcal de brazos flordelisados.

Carlo Maria Martini
Ediciones Mensajero, 

2015, 120 páx.

En febrero de 2002, o Arcebis-
po de Milán presentaba a súa 
dimisión ao cumprir 75 anos. 
Días despois, pronunciaba na 
súa catedral as últimas charlas 
coresmais e as palabras aos xo-
ves. Este libro contén estas pre-
dicacións e a homilía dirixida aos 
xoves, que constitúen un testa-
mento espiritual.

Buscad 
a Jesús

Duración: 100 minutos
Director: John Michael McDonagh
Intérpretes:  Brendan Gleeson, Kelly Reilly, 
Aidan Gillen, Chris O`Dowd, Dylan Moran.

Exposición NON NOBIS DOMINE, 
organizada por la Hermandad de Caballeros del Sto. Entierro.

Del 13 al 31 de marzo en Fundación EXPONAV de Ferrol.  
De martes a domingo, de 10.30h. a 14.00h.
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@pontifex…  
Los tuits  
del papa Francisco 
MARZO

   La Cuaresma es un tiempo para 
acercarse a Cristo por medio de la 
Palabra de Dios y los sacramentos

14-mar

   ¡Cuidado con la comodidad! Cuan-
do nos acomodamos olvidamos 
fácilmente a los demás

12-mar

   En los momentos más terribles, 
recordad: Dios es nuestro Padre; 
Dios no abandona a sus hijos

10-mar

   La humildad salva al hombre; la 
soberbia le hace errar el camino

9-mar

   Si estamos demasiado apegados a 
las riquezas, no somos libres. Somos 
esclavos

5-mar

   El corazón se endurece cuando no 
ama. Señor, danos un corazón que 
sepa amar

3-mar

¿Nos sigues?

   ARQUIDIOCESE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

III CONGRESO DE ACOLLIDA CRISTIÁ NO CAMIÑO DE 
SANTIAGO
Tivo lugar en Santiago, os pasados días 20, 21 e 22, o III Congreso Inter-
nacional de Acollida Cristiá no Camiño. Neste ano, dedicado por desexo 
do Papa á Vida Consagrada, púxose en valor o importante papel de tantas 
congregacións no mantemento de albergues, acollida pastoral, organización 
de peregrinacións, servizo á postperegrinación, etc. O Congreso comezou 
co saúdo do Sr. Arzobispo de Santiago, Julián Barrio, e a presentación do 
evento a cargo de Segundo Pérez López, deán da catedral. Os temas incidiron 
sobre a verdade e a busca de Deus no home hoxe, a pegada internacional 
da peregrinación xacobea, e os carismas e formas de vida relixiosa ao servizo 
dos peregrinos.

Un panel, que quere ser permanente nestes congresos de Acollida Cristiá, 
estará dedicado a persoais claves na recuperación e promoción da peregri-
nación xacobea. Este ano centrarase na figura do venerable Manuel Aparici, 
presidente nacional e despois consiliario das xuventudes de Acción Católica, 
impulsor da ruta xacobea e alma da famosa peregrinación de 1948.

O programa completouse con actividades culturais tales como a visita ás 
cubertas e Museo da Catedral, e a participación na Misa do peregrino.

   DIOCESE DE LUGO
DÉCIMO TERCEIRAS XORNADAS “OCCIDENTE ANTE O 
SÉCULO XXI”  ANO 2015
Organizadas pola Xunta de Confrarías da Semana Santa de Lugo tiveron lugar 
no salón de actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo os días 13, 16 e 
18 de marzo as Décimo Terceiras Xornadas “Occidente ante o século XXI”  co 
lema “Incertezas e problemas do noso tempo”.  

1ª xornada: “Liberdades de expresión, de relixión e de culto. Tres fundamentos 

da democracia” a cargo de D. Justino Sinova. Xornalista, doutor en Ciencias 
da Información e director do Observatorio da Liberdade de Expresión.

2ª xornada: “As migracións en España” a cargo de P. José Luís Pinilla Martín 
S.J. xesuíta, licenciado en Filosofía e Teoloxía e director da Comisión Episcopal 
de Migración.

3ª xornada: “A teoloxía ante o século XXI: retos e tarefas” a cargo de P. David 
Varela Vázquez, Doutor en Teoloxía e reitor do Seminario Diocesano de Lugo.

PRESENTACIÓN DOS ACTOS DA SEMANA SANTA DA 
CIDADE DE LUGO
O día 17 de marzo, o Pazo Episcopal acolleu  unha roda de prensa para pre-
sentar os actos da Semana Santa lucense de 2015.

O coordinador xeral da Xunta de Confrarías de Semana Santa de Lugo, 
Ramón Basanta, destacou o privilexio de que o Xoves Santo e o Domingo de 
Resurrección, a cidade de Lugo organice as procesións deses días co privilexio 
de procesionar coa Sagrada Forma. Unhas novidades que presentan as cele-
bracións deste ano son unha exposición de esculturas de Ramón Rubal na 
claustro da Catedral, baixo o título “A redención do home” e un concerto de 
música sacra no altar do Bo Xesús da Catedral o sábado 28 de marzo.

 Este ano o pregón, a cargo da periodista Sonsoles Ónega, será na igrexa 
Santiago A Nova o sábado 21 ás 20:30h.

   DIOCESE DE OURENSE
ORDENACIÓN DE CATRO NOVOS DIÁCONOS
Na tarde do domingo 15 de marzo, coa igrexa do Seminario Maior completa-
mente chea de familiares, amigos e fieis da Diocese en xeral, Monseñor Lemos 
Montanet ordenaba diáconos ao servizo da Diocese de Ourense aos semi-
naristas Emmanuel Álvarez, Yerai Fariñas, Álvaro Fernández e José Manuel 
Salgado. Uns días antes, o venres 13 de marzo, a igrexa de Santa Mariña de 
Xinzo acollía o Rito de Admisión do seminarista José Antonio Rodríguez, como 
candidato ás Sagradas Ordes.

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

Cada último Xoves de mes en La Voz de Galicia

www.mondonedoferrol.org

Páxinas en galego subvencionadas por:

PRESIDENCIA
Secretaría Xeral de Política Lingüística

DIOCESES

Galicia

Axenda

C. Quintela

DOMINGO DE RAMOS

O día vinte e nove de marzo celébrase o 
Domingo de Ramos no que se conmemora 
a entrada de Xesús en Xerusalén. Con esta 
celebración comeza a Semana Santa que 
ten tanta tradición en moitas localidades 
entre as que salientan as de Ferrol e Vivei-
ro, nas que a súa Semana Santa foi decla-
rada de Interese Turístico Internacional.

MISA CRISMAL

A Concatedral de San Xiao será o marco 
no que o Martes Santo, día trinta e un de 
marzo, ás once da mañá, se celebrará a 
Misa Crismal na que se consagra o Santo 
Crisma e se bendicen os Óleos dos Cate-
cúmenos e dos Enfermos. O Santo Crisma 
emprégase na administración dos sacra-
mentos do Bautismo, Confirmación e Orde 
Sacerdotal. O Óleo dos Catecúmenos, no 
do Bautismo e o Óleo dos Enfermos, no 
sacramento da Unción de Enfermos. Presi-
dirá o bispo da diocese, monseñor Sánchez 
Monge, co que concelebrarán varios sacer-
dotes de toda a diocese.

ROMARÍA DE NOSA SEÑORA DO 
NORDÉS

Como vén sendo tradicional desde hai 
varios séculos, o luns de Pascua (seis de 
abril, este ano 2015) celébrase a romaría 
de Nosa Señora do Nordés na súa capela 
de Chamorro, na parroquia do Divino Sal-
vador de Serantes. Habería varias misas ó 
longo da mañá para rematar coa misa so-
lemne e a procesión. É unha das romaxes 
máis concurridas da zona de Ferrol.

MONDOÑEDO: EXPOSICIÓN “50 ANOS 
DE CÁRITAS”

O Seminario Santa Catarina de Mondoñe-
do vai acoller ó día once de abril, sábado, 
a inauguración da Exposición itinerante 
“Cáritas, 50 anos”. Terá lugar ás once da 
mañá e estará aberta ata o domingo 19. 
Organiza Cáritas Diocesana de Mondoñe-
do-Ferrol

FERROL: PRESENTACIÓN DO INFORME 
FOESA

O Campus de Esteiro da Universidade da 
Coruña en Ferrol vai acoller a presentación 
de Informe Foesa ás vinte horas do día 
trece de abril. Esta presentación correrá a 
cargo dun membro do equipo de estudios 
de Cáritas Española. Organiza Cáritas Dio-
cesana de Mondoñedo-Ferrol

XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POLAS VOCACIÓNS

O domingo, día vinte e seis de abril, IV Do-
mingo de Pascua, celébrase a LII Xornada 
Mundial de Oración polas Vocacións. Co 
lema “Que bo, camiñar contigo”.

Por Carlos Alonso Charlón
Internet y Redes Sociales

Carta del rector del  
Seminario de Mondoñedo
En el mes de las vocaciones no podíamos dejar pasar la 
oportunidad de compartir con vosotros la esperanzado-
ra carta abierta publicada en el blog de la Delegación de 
Pastoral Vocacional (www.pastvocmf.blogspot.com.es) 
por el rector del Seminario Menor, D. José Bello Lagüe-
la. En el tono siempre acogedor que lo caracteriza, 
agradece especialmente a los “que lleváis muy dentro 
la preocupación por las vocaciones” y nos recuerda 
que, a veces, cuando le proponemos a algún joven la 
posibilidad de ser sacerdote y su respuesta es un ‘no’, 
no nos desanimemos, ya que “un NO de hoy, puede ser 
un SÍ para mañana”. Recogemos el testigo de D. José.

El papa convoca por sorpresa 
el Jubileo de la Misericordia
Francisco nunca nos deja indiferentes. Para muestra, 
otro botón. La pasada semana, cuando se cumplían 
dos años de su elección como pontífice, reconocía, 
a través de una entrevista que daría la vuelta al mundo, 
que sentía añoranza por su libertad (“Lo único que me 
gustaría hacer es poder salir un día sin que nadie me 
reconozca y comer una pizza”) y que tenía la sensación 
de que su pontificado sería breve (“Cuatro o cinco años, 
no lo sé, o dos o tres. Bueno, ya han pasado dos”). 
Anécdotas aparte, si alguna de las noticias generadas 
por el papa nos ha cogido por sorpresa, fue sin lugar a 
dudas la de la convocatoria de un Año Jubilar extraordi-
nario (8 diciembre 2015-20 noviembre 2016), centra-
do en la misericordia de Dios. “La Iglesia encontrará en 
este Jubileo la alegría para redescubrir y hacer fecunda 
la misericordia de Dios, con la cual todos somos llama-
dos a consolar a cada hombre y cada mujer de nuestro 
tiempo”, expresaba Francisco, entre los aplausos de los 
fieles que escuchaban su homilía en una abarrotada 
Basílica de San Pedro. El anuncio oficial tendrá lugar el 
próximo 12 de abril. De nuevo, histórico.

¡Conéctate!
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