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Os rapaces, moi presentes
no percorrido pastoral
do P. Luis Ángel
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Adviento: Esperamos al redentor,
al compañero, al confidente
Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

«
«

«Para nosotros
acompañarlos yo también dos
Para nosotros ha nacido
ha nacido el
millas del camino cuando me
el Señor. (...) Dándose a
Señor. Dándose pidan que camine una o que les
todos, se da enteramente
a todos, se da
dé lo que necesitan (cf Mt 5,41a mí. (...) Sintámoslo así al Señor:
enteramente a
42). Compañero del que más
el redentor de mi familia, el commí. Sintámoslo
sufre en la vida. Confidente de mis
pañero de mi vida, el confidente
así al Señor:
angustias. Ante quien no tengo
de mis angustias».
el redentor
que entrar en detalles porque los
(S. Óscar Romero, Homilía en la
de mi familia,
conoce todos. Quien comprende
Vigilia de Navidad de 1978).
el
compañero
y consuela al mismo tiempo.
Este año, que ha sido el de su
de
mi
vida,
el
Confidente que me enseña cómo
canonización, san Óscar Romero
confidente de
escuchar confidencias. Para ser yo
nos ayuda a vivir la esperanza del
mis
angustias»
también confidente del que más
Adviento. Esperemos y acojamos
sufre y no se siente escuchado.
a Cristo, el Mesías, el Señor
Esperemos con anhelo al redentor,
como redentor, compañero y
al compañero, al confidente,
confidente. Redentor de mi
Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías,
familia, la más pequeña, la
Para nosotros
el Señor. Seamos sobrios y
mediana y la más grande. La
ha nacido el
familia de los que vienen de lejos
Señor. Dándose permanezcamos atentos, más
aún, vigilantes. Viene a nosotros
y me eran extraños, siendo ahora
a todos, se da
hermanos. Todos abrazados por
enteramente a ti en cada persona y en cada
acontecimiento. Allá donde la vida
la familia de la parroquia, de la
Iglesia. Redentor del que más sufre en la familia. se pone en peligro, donde la vida pierde sentido,
Compañero de mi vida, que me impulsa a donde la vida recibe nuevas angustias que
superar soledades y tristezas. Compañero que claman redención y compañía en confidencia de
me lleva a caminar con quienes van solos para infinito amor. Ese amor envuelto en pañales y

acostado en un pesebre que amplía el horizonte
del corazón creyente y esperanzado, como se
ampliaron hasta el firmamento los corazones de
la sorprendente y admirable María y del atónito y
confiado José.
Para nosotros ha nacido el Señor. Dándose a
todos, se da enteramente a ti. Está a la puerta y
llama; si oyes su voz y abres la puerta, entrará y
cenaréis juntos (cf Ap 3,20).

Breves
Ana M. Barro - Agencias

LANZAN INICIATIVA PARA “HABLAR
CON JESÚS POR WHATSAPP”
Desde el 31 octubre del presente año, ya se han
sumado más de 8 mil personas que dedican 10
minutos de su día para “hablar con Jesús por
WhatsApp” a través de una nueva iniciativa de
evangelización. Se titula “10 minutos con Jesús”
y consta de un grupo de WhatsApp en el que
miles de personas de todo Latinoamérica reciben diariamente un audio con meditaciones de
10 minutos, en el que un sacerdote simula una
conversación en voz alta con Jesús.
El objetivo de estas meditaciones breves es el de
llevar al oyente a conocer personalmente a Jesucristo, a conversar con Él, a asimilar su mensaje y
ponerlo en práctica en su vida cotidiana. En cada
meditación hay un encuentro con Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que no espera

a ser buscado, sino
que sale a nuestro
encuentro. De ese
encuentro se desprende un diálogo
amable, cercano.
10 minutos con Jesús nació en España y se expandió rápidamente a Ecuador, Colombia, Argentina, Guatemala, México, Chile, Perú y Venezuela. La iniciativa surgió cuando una madre de
diez hijos pidió al sacerdote del colegio en el que
trabajaba, que grabara algunas meditaciones en
audio para enviarlas a sus alumnos e hijos en las
vacaciones. Al poco tiempo vio que la iniciativa
se hacía viral y se conformó un grupo de sacerdotes amigos que empezó a crear las meditaciones.
Para empezar a escuchar las meditaciones
www.10minconjesus.net y presione el link de
“unirme por WhatsApp”.

327 MILLONES DE CRISTIANOS VIVEN
EN PAÍSES DONDE HAY PERSECUCIÓN
RELIGIOSA
La fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
ha presentado el Informe de Libertad Religiosa
(ILR) que analiza el estado de este derecho humano, para todos los credos, en 196 países de todo
el mundo. Según los datos publicados por este
informe, se calcula que 327 millones de cristianos

viven en países donde hay persecución religiosa
y 178 millones en países donde se discrimina
por seguir una religión. Esto significa que 1 de
cada 5 cristianos en el mundo vive en países
donde hay persecución o discriminación.
Durante la presentación en Madrid del Informe el director de la oficina de ACN España,
ha asegurado que en los dos últimos años se
ha producido un “deterioro importante de la
libertad religiosa en el mundo, constatando
que hay un desprecio cada vez mayor a este
derecho en los dos últimos años”. Una situación que ha calificado de “muy grave” porque,
según precisó, “la libertad religiosa es el barómetro de otros muchos derechos humanos”.
Un “punto de preocupación” es la zona central de África (Mauritania, Senegal, Camerún,
Mali, Gambia, Burkina Faso, Níger, Nigeria,
Sudán, República Centroafricana o Etiopía), ya
que en ella se ha detectado el desplazamiento
de numerosos grupos yihadistas y se ha ido
rompiendo, cada vez más, la forma pacífica
que tenían en estos países de entender la convivencia entre religiones tradicionales”.

.

dumio • Venres,14 de decembro do 2018

3

Como cada mes de noviembre, la comunidad de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl en Mondoñedo y la Asociación de la Medalla Milagrosa de la ciudad
organizaron, conjuntamente, los días 25, 26 y 27 el triduo en honor a la Santísima
Virgen de la Medalla Milagrosa, que tiene lugar en la iglesia de Santiago.
Este año, presidió los tres días de celebración el párroco de Santa
Marta de Ortigueira y arcipreste de Ortegal-As Pontes, Francisco
Javier Martínez Prieto. A raíz de esta predicación, Francisco
Javier nos facilitaba, para DUMIO, las siguientes líneas.

El bien no hace ruido

E

l pasado año se cumplían los 400 años de la fundación de “la fraternidad de la
Caridad” por parte de S. Vicente de Paúl y Sta. Luisa de Marillac. Las Hijas de la
Caridad se instalarían en España en 1790 y establecerían en nuestra tierra compromisos de atención social en espacios donde nadie se había atrevido a intervenir, siendo
el fundamento-origen de todo nuestro sistema socio-sanitario.
En este momento de “nueva evangelización” en que nos encontramos es necesario volver
la vista a experiencias de evangelización y vida cristiana que fueron verdaderos testimonios transformadores en la vida de la Iglesia y su papel comprometido en el ámbito de
la sociedad.
Cuando viajamos a París, nos sorprende tremendamente observar cómo junto al
espacio de “laicidad” y silenciamiento de lo religioso, en una calleja en el corazón de
París, en el número 140 de la “Rue du Bac”, numerosos fieles venidos del mundo
entero se recogen en oración junto a la Virgen María. Es un espacio de encuentro,
donde las gentes ponen su vida y establecen, como lo hizo Catalina Labouré en
1830, un sentarse con una Amiga que toma asiento junto a ellos. Esa es la
experiencia de la Medalla Milagrosa, la de una amistad que se porta en una
medalla donde viaja con nosotros la que permaneció (“Stabat”) junto a su
Hijo en todo momento; la que permanece junto a nosotros con toda fidelidad siempre. Eso la constituye en Madre de los creyentes y de la Iglesia.
En nuestra diócesis sus huellas movilizan y movilizaron no sólo el enorme
y comprometido trabajo de las Hijas de la Caridad en Ribadeo, Ferrol,
Mondoñedo, Viveiro… sino el de muchas mujeres en el siglo XIX y
buena parte del XX con la Asociación de “Hijas de María”, que
siguiendo los valores de San Vicente se implicaron de modo muy
importante en la confección de ropas de bebé y canastillas de
productos básicos con los que alentaron la vida de los venidos al
mundo en condiciones indigentes en muchas de nuestras parroquias. Oración y vida que impregnaron nuestras comunidades,
aunque no caigamos en la cuenta, porque –como dijo San Vicente- “el bien no hace ruido”.

Ya está disponible el número de noviembre - diciembre de la publicación dedicada a la Virgen de la Medalla Milagrosa
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Por tierras de Ribadeo-Miranda
Rubén Amor

A

compañando al Sr. Obispo
en su Visita Pastoral a la
Diócesis, que comenzaba
el pasado tres de noviembre en el
Arciprestazgo de Ribadeo-Miranda
con una solemne celebración eucarística en la iglesia ribadense de Santa
María do Campo (como detallamos
en el anterior número de DUMIO), estoy teniendo oportunidad de vivir muy
de cerca, en “primera línea de playa”
podría decir, todo lo que la Visita supone. Y, créanme que es mucho.
Desde luego, las Eucaristías en los diferentes templos
que vamos recorriendo (y permítanme que use la
primera persona del plural, aunque uno
sea un mero acompañante y relatador) son
parte central de esta Pastoral. Santa María
do Campo y el monasterio de Santa Clara
en Ribadeo, San Pedro de Riotorto, Santa
María Madalena de Xudán, el Sagrado
Corazón en A Pontenova, Santa María de
Vilaselán, San Miguel de Reinante, todas
fueron ceremonias preciosas y con gran
número de fieles. Creo sinceramente que
la gente salió revitalizada de todas ellas y
muy contenta del paso de D. Luis Ángel
por sus iglesias. Pero, desde luego, no
queda ahí la cosa.
Nuestro prelado ha acudido a residencias
de mayores, ha visitado también a personas
de avanzada edad en sus propios domicilios,
ha compartido su tiempo con escolares de
diferentes colegios y con su profesorado, se ha
reunido con muchos grupos de colaboradores
-grandes colaboradores- parroquiales (las
corales, los catequistas, los grupos de Cáritas,
de Pastoral de la Salud, de Adoración
Nocturna, de Liturgia, de Semana
Santa…) y, por supuesto, ha estado con
los niños y chavales de catequesis, con
aquellos que empiezan, con los que
preparan la Primera Comunión y con
los que preparan la Confirmación, y no
nos olvidemos de los monaguillos, tan
atentos ellos a todas las indicaciones
de los celebrantes. Y se ha reunido,
ya en el plano más institucional, con
diferentes alcaldes y representantes de
las poblaciones que hasta el momento
hemos visitado. Por cierto, siempre muy bien
recibido por todos ellos.
En definitiva, un no parar. Y no es una queja, ya que
como digo puedo disfrutar de esta gran experiencia
desde una posición privilegiada.
En cualquier caso, esto es sólo el comienzo. Sigamos
rogando a Dios por nuestro Obispo, por los frutos de
esta Visita Pastoral y por nuestra querida Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol.
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“Todos debemos arrimar el hombro”
La iglesia del Sagrado Corazón de A Pontenova se engalanaba, el pasado 25 de noviembre, para recibir a Mons.
Luis Ángel de las Heras para la celebración eucarística en esta localidad lucense, dentro de su Visita Pastoral
al arciprestazgo de Ribadeo-Miranda. Reproducimos, a continuación, por su clarividencia y afectuosidad, la
monición de saludo al Sr. Obispo realizada por Antonio Rico al comienzo de la ceremonia.

E

xcelentísimo y reverendísimo monseñor D. Luis Ángel de
las Heras Berzal, Obispo de Mondoñedo-Ferrol:

Me ha correspondido el honor de dar a su excelencia reverendísima la más afectuosa bienvenida en nombre de nuestro querido párroco, D. Avelino [González Loureiro], que con
tanto empeño y cariño, nos orienta y nos encamina hacia la
Casa del Señor y también en el nombre de los feligreses de
las siguientes parroquias: Sagrado Corazón de A Pontenova
(la más joven, 9 de junio de 1961), San Pedro de Bogo, Santa
Mª. de Conforto, San Esteban, San Julián de Villaboa, San
Vicente de Villameá, Santiago de Villaodrid y San Salvador
de Villarmide.
Donde se rezaba Los moradores de estas tierras
profesan desde muy antiguo la
el rosario con
doctrina de Cristo, orientados y
mucha frecuencia guiados en los distintos momeny una oración al tos por obispos de Lugo (delegaacostarse
dos de la Archidiócesis de Braga,
Portugal), de Mondoñedo, de
Bretoña, Abades de Meira y obispos de Oviedo (en las parroquias
Un sacerdote
situadas en la margen derecha
del río Eo), hasta que en el año
para tantas
1953 pasan a depender todas de
parroquias es
poco, por lo que la mitra de Mondoñedo.
Pueblo de edad avanzada en su
todos debemos
mayor parte, humilde, trabajador
arrimar el
y religioso, con sus iglesias parroquiales y numerosas capillas en el
hombro
resto de los pequeños núcleos.
Tierra de curas (como ejemplo, D.
Avelino), de religiosos y de monjas. Donde se rezaba el rosario
con mucha frecuencia y una oración al acostarse; donde se
aprendía la doctrina de Cristo en las escuelas, en el catecismo
parroquial, en la cocina y a la luz de la lumbre de los labios de
la madre o del abuelo, y donde cada sacerdote cuidaba y mimaba religiosamente a todos sus feligreses en su pequeña parcela. Donde se peregrinaba, y se sigue haciendo, a la Virgen
de Conforto y a San Pedro Fiz de Villarmide.
Sr. Obispo, los tiempos han cambiado. Un sacerdote para tantas parroquias es poco, por
lo que todos debemos arrimar el hombro.
Pero no es sólo esto; el alma del ser humano, dotada de entendimiento y voluntad, ha
hecho que se avanzara mucho, algo que no
ha podido hacer ningún otro ser vivo, porque
carece de esta parte espiritual.
Pero…, se ha progresado para bien y para
mal. El demonio, el mundo y la carne también se aprovechan para mostrarnos caminos fáciles, pero equivocados. Los medios de
comunicación e información, donde las películas de muertes, robos, tiros, malas artes
y otras están a la orden del día y nos orientan hacia el mal, sin dejarnos tiempo para
reflexionar y educar a nuestros menores; los
malos ejemplos de personajes conocidos, y a
veces admirados, son un desastre y se pegan
sin darnos cuenta.
En las mentes jóvenes y sin formar cala todo

ciencia a ayudar a nuestro
esto con mucha facilidad.
Hoy más
estimado y ejemplar D.
Por eso nos apartamos
que nunca
Avelino en las parroquias
del camino, olvidando
atendemos
y en donde sea necesario,
los Mandamientos y conal cuerpo…
convencidos de que, con
virtiendo algunos de los
y nos olvidamos la ayuda del Señor, todo
sacramentos
(bautismo,
será más fácil.
primera comunión y matridel alma
Por tanto, la presencia del
monio) en auténticas fiesSeñor Obispo de la Diócesis
tas profanas de familiares
hoy aquí, nos hace reflexioy amigos de las que sólo
nar y pensar. Traeremos a la
quedan, como recuerdo,
Necesitamos
mente el mandato divino,
las fotos. A partir de ese
que
alguien
nos
“Amar a Dios sobre todas
entonces ya no visitamos
anime un poco
las cosas y al prójimo como
la iglesia para participar en
los actos litúrgicos. ¿Quiémás. Ese alguien a uno mismo”. Recordaremos que los sacramentos
nes tenemos la culpa?
hoy en
son signos sensibles, instiAlgo habrá que hacer.
A Pontenova
tuidos por Jesucristo, para
Necesitamos energía y
es
Mons.
alcanzar la gracia, e intenfuerza para contrarrestar,
D. Luis Ángel
taremos que nuestras oraformar y orientar a todos
ciones, por nuestros recoren la doctrina de Cristo y
dados difuntos, por nuestros hermanos y
en especial, a los más débiles.
Como decía un pedagogo, “educar es por nosotros mismos sean más frecuendarle al alma y al cuerpo toda la belleza tes.
de que son susceptibles”. Pero hoy más Somos llamas apagadas; buen corazón,
que nunca atendemos al cuerpo… y nos puede que sí; pero necesitamos que alguien nos anime un poco más. Ese alolvidamos del alma.
San Ignacio de Loyola recordaba a su dis- guien hoy en A Pontenova es Mons. D.
cípulo San Francisco Javier “¿De qué le Luis Ángel de las Heras, al que agradeceservirá al hombre ganar el mundo ente- mos la visita pastoral, que sin duda, nos
ro, si pierde su alma?” También nosotros hará avivar la llama de nuestros corazodebemos intentar dar respuesta a esta nes para buscar el camino que nos lleve
pregunta, y con toda seguridad, cada al Reino de los Cielos.
día seremos un poco mejores, más acti- Con alegría de participar en este aconvos y colaboradores, dentro de nuestra tecimiento y en nombre de Don Avelino
posibilidad. No nos debemos conformar y en el de todos sus feligreses, nuestras
con ser meros pacientes. Las necesidades más ¡EXPRESIVAS GRACIAS! Y ¡Que Dios
son muchas y estamos obligados en con- nos bendiga!
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O Nadal na Catedral
e no Seminario de Mondoñedo
Félix Villares Mouteira

O

s poetas cantores do Nadal ses dos que chegaron a nós ás súas
son os que, a finais do sécu- panxoliñas en galego: Antón María
lo XVIII e comezos do XIX, de Castro e Neira, Luis Corral Roderon comezo á chamada Escola dríguez, Xacinto Romualdo López
Poética do Seminario de Mondoñe- e Pascual Saavedra. Dun irmán de
do. Todos eles compuxeron panxo- Luis Corral Rodríguez, Xosé María,
liñas en galego, en castelán e en la- só se conserva un longo poema en
tín, panxoliñas que foron musicadas castelán.
polos Mestres de Capela da Catedral Esta tradición de compoñer vilancide Mondoñedo: Pacheco, Santaba- cos e versos de Nadal tivo a súa conya, Pascual Saavedra... e que se con- tinuidade no tempo chegando messervan no Arquivo catedralicio. Estes mo ata os nosos días.
vilancicos eran cantados na propia Entre os que continuaron esta traCatedral.
dición están: Francisco Amor MénCómpre sinalar que
dez, Manuel Pérez
a composición dese Pérez (publicou o
Hai que subliñar libro Versos navidetes vilancicos non foi
o gran interese
algo exclusivo da seo
ños cun limiar en
destes poemas
mindoniense, deuse
castelán de Álvaro
tamén noutras caCunqueiro), Enrique
en galego polo
tedrais de Galicia, momento en que Chao Espina, Antosobre todo na de
nino Roca Roca, Xosé
foron
feitos:
en
Santiago de ComAntón Rivas Reigoplenos séculos
postela, e mesmo
sa (asinaba moitos
escuros
fóra dela como é o
dos seus poemas co
caso de Lisboa ou
seudónimo XosentoCoimbra.
ño do Pallarín), Uxío García Amor,
Hai que subliñar o gran interese Fernando Porta de la Encina, Xosé
destes poemas en galego polo mo- Ramón Goás Gómez, Pedro Díaz
mento en que foron feitos: en ple- Fernández, Marcos Marino Paranos séculos escuros nos que a pro- par Lago, Ricardo Timiraos Castro,
dución escrita na nosa lingua era Xosé Martinho Montero Santalha,
mínima ou inexistente.
Camilo Valdehorras...
Catro son os autores mindonien- No Seminario de Mondoñedo, na

DIOS PARA TORPES
Chema Alvarez. Editorial San Pablo,
Madrid 2018, 175 páxinas.

F

orma parte dunha colección que ten como intención poñer ao alcance de persoas, cristiás
ou non, pero con inquedanzas espirituais, temas
importantes de nosa fe de xeito ameno e comprensible para todos.
Este libro ofrece un achegamento ao coñecemento de Deus desde a realidade do home actual, no
que o autor dá suxerencias que axuden ao lector
a achegarse ao Misterio. O autor aporta 3 palabras clave como columnas do achegamento de
Deus: Pai, Amor, Vida.
Conclúe cun apéndice de frases relativas a Deus,
de todo tipo de persoas ao longo da historia:
científicos, escritores,
políticos,
filosóficos,
teólogos…
É un libro útil para
crentes que desexen
replantexarse o seu coñecemento de Deus,
e
para persoas alonxadas
ou non crentes, que
teñan curiosidade por
este tema.

década dos anos corenta e cincuen- Fernando Porta de la Encina e un
ta do pasado seculo XX, houbo de Manuel Lago González, Xosé
unha grande produción de versos Antón Rivas Reigosa, Luís Corral
de Nadal e de diálogos en galego Rodríguez, Xosé María Chao Ledo
para seren recitados ante o nace- e Antón María de Castro e Neira.
mento ou a imaxe do Neno Xesús. Dos demais non se coñece o autor,
Foron recollidos por diversos alum- pero case todos foron compostos,
nos en cadernos que
como queda dito, por
algúns conservan.
alumnos do SeminaOs vates
Un fito importante
rio mindoniense nos
mindonienses
foi a publicación en
anos corenta e cinXosé Díaz
Nadal de 1956 dun
cuenta do século XX.
libriño que leva por
Jácome e o
Os vates mindonientítulo Versos navimesmo Álvaro
ses Xosé Díaz Jácodeños e por subtítuCunqueiro non
me e o mesmo Állo, Versos infantiles
varo Cunqueiro non
foron alleos a
y populares que se
escribir poemas foron alleos a escribir
recitan en la costa
poemas para recinorte de Galicia ante
para recitar
tar diante do naceel “Nacimiento”. Os
diante do
mento ou da imaxe
recompiladores, que
nacemento
do Neno Xesús. Así
asinan co nome de
Cunqueiro fixo alBENIPAZ, foron Begunhas
composicións
para que,
nigno López Díaz, daquela párroco de San Román de Montoxo, e como di o propio autor, as recitaJosé María Paz Camps, párroco de se ou cantase Remediños Ledo ViSan Román do Val e de San Miguel zoso. Remedios Ledo é a filla de
das Negradas e que en decembro Manuel Ledo Bermúdez, “O Palladese ano marchou para Santiago rego”, amigo e mecenas do fabulade Cuba. Neste libro recóllense cin- dor mindoniense. No número 215
cuenta e tres monólogos e vinte e (novembro-decembro de 2011) da
nove diálogos dos que hoxe só co- revista Amencer do Seminario de
ñecemos a autoría de once: tres de Mondoñedo ven a luz seis destas
José Ramón Goás Gómez, dous de composicións (páxinas 9-11).

EL BUEN MAESTRO (FRANCIA, 2017)
Intérpretes: Denis Podalydés, Abdoulaye Dialla, Pauline Huruguen, Alexis
Moncorgé. Director: Olivier Ayache-Vidal. Duración: 106 minutos

n profesor cuarentón dun instituto no corazón
de París, prestixioso polo alto nivel de docenU
tes e alumnos, é da opinión de que o problema
educativo dos centros periféricos de París é culpa
dos mestres. Acaba exercendo a docencia nun liceo destes suburbios, e alí terá que revisar as súas
opinión sobre o tema.
Xeracións de xoves de países europeos con forte
inmigración, leva a que a disciplina na aula e a
captación da atención sexan as primeiras dificultades que se atope este profesor, convencido desde sempre que a cultura é o mellor antídoto para
a barbarie. Foucault, “o bo mestre”, amósao nas
complicadas situación en que debe exercer de tal.
Pincha aquí para entrar
en la página web
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Faragullas
Félix Villares Mouteira
O SACERDOTE ALFONSO BLANCO
TORRADO, FILLO ADOPTIVO DE GUITIRIZ
O sacerdote diocesano Alfonso Blanco Torrado,
coordinador de Xermolos, que leva varias
parroquias no concello de Gutiriz recibiu o
pasado día vinte e catro de novembro, sábado,
de mans da alcaldesa, Regina Polín, o título de
Fillo Adoptivo de Guitiriz. O acto celebrouse, ás
doce da mañá, na igrexa nova que se atopaba
ateigada de xente. Despois da lectura do acordo
municipal, adoptado por unanimidade, tomou
a palabra a alcaldesa á que respondeu Alfonso.
A rexidora tamén lle entregou a Alfonso un pin
de ouro que reproduce a chave de Bascuas. A
continuación actuaron a Banda de Música de
Guitiriz e a Coral Xermolos, que ó remate do acto
interpretaron xuntas o Himno Galego. Tamén
se editou un libro que leva por título Pregoeiro
da luz no que colaboraron treinta poetas. O
vicepresidente da Deputación de Lugo, Álvaro
Santos, agasallou a Alfonso coa noticia de que
o organismo provincial vai custear o importe do
proxecto para a restauración da casa natal do
poeta Xosé María Díaz Castro.
CELEBRACIÓN DE SANTA CATARINA EN
MONDOÑEDO
O Real Seminario Conciliar de Mondoñedo
celebrou o pasado día vinte e catro de
novembro a festa da súa patrona Santa Catarina
de Alexandría. Os actos consistiron nunha
celebración da Eucaristía que presidiu o bispo da
diocese de Mondoñedo-Ferrol, monseñor De las
Heras Berzal, na que concelebraron os reitores
do seminario mindoniense e do de Lugo, o
vicario xeral da diocese, o vicario episcopal de
Misión misericordiosa e samaritana e varios
sacerdotes máis. Depois da Eucaristía houbo un
xantar de irmandade. Asistiron os seminaristas
maiores e algúns dos menores acompañados
dos seus pais. Neste curso a diocese ten tres
seminaristas maiores que cursan os seus estudios
na Universidade Pontificia de Salamanca e seis
menores que cursan os estudios e residen no
seminario diocesano de Lugo.

O BELÉN DE BEGONTE
O día un de decembro, sábado, botou a
andar a XLVII edición do Belén Electrónico de
Begonte co pregón que este ano estaba a cargo
do conselleiro de Cultura e Turismo, Román
Rodríguez González, pero que finalmente deu a
directora xeral de Turismo, Nava Castro. Os actos
deron comezo ás seis da tarde cunha Eucaristía
polos socios, colaboradores e amigos do Belén
xa finados, no transcurso da cal tivo lugar o
pregón. A parte musical correu a cargo do coro
das Escolas Municipais de Música de Begonte,
Rábade e Outeiro de Rei baixo a batuta de
Esperanza Méndez e da Baida Xuvenil dirixida
por Armando Morales. Unha vez rematados
os actos relixiosos, no Centro Cultural “José
Domínguez Guizán”, tivo lugar o primeiro pase
do Belén Electrónico que se poderá visitar ata o
sábado vinte e seis de xaneiro, cando terá lugar
a clausura. Coma todos os anos celebraranse os
certames de Xornalismo, o nacional de Poesía,
o de Debuxo infantil e o Galego de Arte. Por
segundo ano consecutivo haberá unha mostra
de Imaxes do Nadal na que nove fotógrafos
expoñerán as súas obras sobre o Nadal. Esta
mostra estará na Casa Habanera de Guitiriz
do 3 ó 14 de decembro, na Casa do Concello
de Rábade do 17 ó 31 e na Casa da Cultura
de Vilalba do 2 ó 15 de xaneiro. Tamén coas
obras participantes no Certame Galego de Arte
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haberá dúas exposicións en Lugo, na sala do
edificio da Xunta de Galicia, desde o día 28 de
decembro e en Begonte, na Casa da Cultura,
desde o 15 de xaneiro. Un ano máis, Begonte
do Belén celebra o seu prolongado Nadal que é
Festa de Interese Turístico Galego.
PREGÓN DO NADAL EN ORTIGUEIRA
A igrexa parroquial de Santa Marta de Ortigueira
acolleu o día primeiro de decembro ás sete e
media da tarde o pregón do Nadal 2018 que
estivo a cargo de Iría-Irené Rivera Vázquez,
historiadora da Arte da Idade Moderna e licencia
pola Universidade de Santiago de Compostela.
Despois do pregón inaugurouse o nacemento
que permanecerá aberto ata ben entrado
xaneiro. A orixe deste nacemento remóntase ó
ano 1924. Trátase dun escenario desmontable,
disposto en varios niveis, con telóns intermedios
que dan a sensación de profundidade, acollendo
as figuras. A maioría das figuras son as orixinais
de 1924 que proceden dos talleres de Olot. Ós
lados da boca do escenario, están os profetas
Isaías e Miqueas e no alto do frontispicio ten uns
anxos que levan a cartela do «gloria». O autor
deste escenario desmontable foi Camilo Díaz
Baliño (Ferrol 1889), que en 1920 se instalou
en Santiago de Compostela onde montou un
obradoiro de arte. Alí foi onde fixo o escenario
de Ortigueira. É un belén de gran relevancia
no eido das artes decorativas de comezos do
século XX. Está asinado no anverso «Camilo
Díaz Escno/MCMXXIV».
PREMIO PARA O SACERDOTE UXÍO
GARCÍA AMOR
A Academia Auriense Mindoniense de San
Rosendo, na sesión ordinaria celebrada o
pasado vinte e catro de novembro en Celanova
(Ourense), acordou, a proposta do académico
Ramón Loureiro, concederlle ó sacerdote Uxío
García Amor o Premio anual da Academia como
recoñecemento ó labor de toda unha vida.
Como dixo Ramón Loureiro na súa intervención,
trátase de recoñecer “la trayectoria vital, así
como la importancia del legado intelectual, de
una figura íntimamente vinculada a la Diócesis
de Mondoñedo-Ferrol y, por extensión, a toda
la Iglesia de Galicia”.

Cursillo de Cristiandad
Tradicional “foto de familia” de los
participantes en el Cursillo de Cristiandad
que se desarrolló en el Seminario Santa
Catalina de Mondoñedo del 16 al 18 de
noviembre. “Lo fundamental cristiano”
volvió a aglutinar a un grupo de
diocesanos en este Cursillo para laicos
e impartido por laicos, bajo la batuta de
D. José Bello Lagüela, director espiritual
a nivel diocesano de este Movimiento.
Si estás interesado en participar, habrá
una nueva oportunidad en primavera.
Puedes informarte a través del propio
Seminario.

.
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FUERON TENDENCIA
Twitter

Axenda
ORACIÓN MENSUAL COS XOVES

tuvo 1.456 impresiones

NOVEMBRO

NOVEMBRO

Los tuits
del papa Francisco

Los tuits del
obispo Luis Ángel

MAIO@pontifex_es

@cmfluisangel

P idamos la gracia de abrir los ojos y
el corazón a los pobres, para escuchar su grito y responder a sus necesidades #DíaMundialdelosPobres
18-nov

G
 racias por la disponibilidad
Mons. Luis Javier Argüello.
Enhorabuena y todo el apoyo
en esta importante misión eclesial
21-nov

No sigas a Jesús solo cuando
te apetece, búscalo cada día:
encuentra en Él al Dios que
siempre te ama, el sentido de tu
vida, la fuerza para entregarte
16-nov

Tenemos q salir hacia donde están
los jóvenes para escuchar, estar
cercanos, mostrar interés por sus
problemas y dar testimonio de
los valores del Evangelio. Card.
João Braz de Aviz, prefecto de la
CIVCSVA #XXVAsambleaCONFER
15-nov

La comunidad científica está llamada hoy a constituir un liderazgo que
indique soluciones para el desarrollo
sostenible e integral de todos los
pueblos, indispensable a fin de
construir la paz #WorldScienceDay
10-nov
Esforcémonos, con la oración y
la acción, por alejar cualquier
violencia del corazón, de las
palabras y de los gestos, para
cuidar de la casa común
6-nov
Jesús nos ha amado gratuitamente. La vida cristiana consiste
en imitar el amor gratuito de
Jesús #SantaMarta
5-nov

La presidenta de @MediosConfer pronuncia palabras de
gratitud, pasión y esperanza
para la vida consagrada. Q
sea humildemente levadura y
sal caminando con las gentes
de hoy hacia un futuro para
todos, en especial para quienes
más sufren. Un futuro de Dios
#XXVAsambleaCONFER
13-nov

“MISA DO GALO” EN MONDOÑEDO
Facebook

2.880
personas alcanzadas

514
interacciones

Web diocesana

Feliz #DíaDeLaIglesiaDiocesana @
mondonedoferrol #SomosUnaGranFamiliaCONTIGO y estamos
alegres y disponibles @Xtantos
11-nov

887 visitas

Nos pasamos la vida compartiendo.
#ComparteLoQueImporta
Plántale cara al hambre.

Rastrillo Navideño

Lo peculiar de los diez mandamientos consiste en que en ellos
se abarca la vida del hombre. Pues
las personas nos relacionamos a
la vez con Dios (mandamientos 1
al 3) y con nuestro prójimo (mandamientos 4 al 10); somos seres
sociales y religiosos

O domingo, trinta de decembro,
vai celebrarse a Xornada da Sagrada Familia, este ano co lema
“Familia e parroquia, resposta
á soedade“. Organiza a Delegación Episcopal de Pastoral da
Familia. Na nosa diocese, haberá
Misa das Familias o sábado 29
na Catedral de Mondoñedo ás
cinco da tarde, e o domingo 30
na Concatedral de Ferrol a unha
da tarde.

XORNADA MUNDIAL DA PAZ

LO QUE IMPORTA

No. Los diez mandamientos constituyen una unidad. Cada mandamiento remite a los demás

A tradicional “Misa do Galo” do
vintecatro de decembro na Catedral da cidade episcopal celebrarase ás doce da noite. Trala
celebración eucarística e xa nos
claustros do templo catedralicio,
haberá un “compartir” fraterno
e, a bo seguro, canto de panxoliñas por parte dos asistentes.

XORNADA DA SAGRADA FAMILIA

COMPARTE
¿Son los diez
mandamientos una
agrupación casual?

O sábado, día vinte e dous de
decembro, desde as once da
mañá, na capela da residencia
episcopal en Mondoñedo, vai
ter lugar a mensual oración con
xoves da diocese, na que tamén
participan catequistas e algúns
familiares dos rapaces. Nesta
ocasión, por ausencia obrigada,
non será o bispo quen presida o
encontro; o delegado de Xuventude, don Antonio Valín, será o
encargado do mesmo.

manosunidas.org
900 811 888

de Manos Unidas
Mondoñedo-Ferrol

FESTIVIDADE DE SAN XIAO EN
FERROL

GRACIAS
a todos los que habéis colaborado a través de nuestro rastrillo
en Ferrol, ayudando a la construcción de una escuela en Mozambique.

A Santa Sede anunciou que a
52º Xornada Mundial da Paz,
que se celebrará o un de xaneiro terá por tema “A boa política
está ao servicio da paz”. Estas
xornadas foron instituidas polo
papa Paulo VI.

“La mejor
forma de salir
adelante en la vida
es sacar adelante a otros”

O luns, 7 de xaneiro, na Concatedral de Ferrol, terá lugar a
solemne celebración eucarística
do patrono da cidade, San Xiao.
Será ás once de maña. A coral
polifónica A Magdalena acompañará a cerimonia.

Foto A. Crehuet

Nos seguís en:

Facebook: 3.322
instagram: 608
Ivoox: 201 (Descargas)

Flickr: 29
Google+: 61
Twitter: 3.343

Youtube: 65
17.155

(visitas web diocesana octubre)

