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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito con motivo da Coresma 2008

SENTIDO CRISTIANO DE LA LIMOSNA

Queridos diocesanos:

El Papa Benedicto XVI ha escogido la limosna como tema para la
Cuaresma del 2008. Con sus mismas palabras en muchas ocasiones lo único
que pretendo es ayudaros a profundizar en su Mensaje cuaresmal. Pero
entre nosotros, la limosna goza de muy mala prensa. Pensamos que es dar
de lo que nos sobra –si no es de lo que nos hemos apropiado injustamente-
para callar nuestra conciencia. Parece que fuera imposible practicar la limos-
na sin hacerlo desde el orgullo y la prepotencia. Con la limosna –afirman
algunos convencidos- no se arreglan las desigualdades entre personas y paí-
ses de la tierra, sino que se perpetúan. ¿No pretendemos dar como regalo lo
que debemos en justicia?

El ayuno, la oración y la limosna forman un todo, no se pueden separar.
Para penetrar en el sentido cristiano de la limosna hemos de partir de que la
limosna contribuye, junto con el ayuno y la oración, a formar en nosotros el
‘hombre nuevo’ según Cristo Jesús al que nos acercamos cada Pascua. Enseña
S. Pedro Crisólogo: “Estas tres cosas, oración, ayuno y misericordia, son una
sola cosa, y se vitalizan recíprocamente. El ayuno es el alma de la oración y la
misericordia la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlos, pues no pueden
separarse. El que tiene solamente una y no tiene las tres juntas, no tiene nada.
Por eso quien ora, ayune. Quien ayuna, tenga misericordia [...] El ayuno no
germina si la misericordia no lo riega, el ayuno se torna infructuoso si la mise-
ricordia no lo fecunda: lo que es la lluvia para la tierra, eso mismo es la mise-
ricordia para el ayuno” (Sermón 43: PL.52, 320, 322).

La práctica de la limosna ha de reunir una serie de características si quiere
ser verdaderamente cristiana:

1. La limosna es un deber de justicia aun antes que un acto de caridad. El
Evangelio nos enseña que no somos propietarios de los bienes que poseemos,
sino sólo administradores. No debemos, por tanto, considerarlos una propie-
dad exclusiva. Es clara la amonestación de Jesús a los que poseen riquezas
terrenas y las utilizan sólo para sí mismos. Frente a muchedumbres que care-
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cen de todo, adquieren el tono de un fuerte reproche las palabras de San
Juan: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está nece-
sitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de
Dios?” (1 Jn 3,17). Socorrer a los necesitados es un deber de justicia aun antes
que un acto de caridad.

2. La limosna nos libra de caer en la tentación de idolatrar las riquezas de
este mundo. Las riquezas materiales ejercen sobre nosotros una especie de
seducción, que –si nos dejamos llevar por ella- llegamos inevitablemente a ido-
latrarlas. Jesús plantea las cosas en términos excluyentes: “No podéis servir a
Dios y al dinero” (Lc 16,13).

3. La limosna cristiana ha de hacerse en secreto. “Que no vea tu mano
izquierda lo que hace la derecha”, dice Jesús, “así tu limosna quedará en
secreto” (Mt 6,3-4). Y poco antes había afirmado que no hay que alardear
de las propias buenas acciones, para no correr el riesgo de quedarse sin la
recompensa de los cielos (cf Mt 6,1-2). La preocupación del discípulo es que
todo contribuya a mayor gloria de Dios. Jesús nos enseña: “Brille así vues-
tra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glo-
rifiquen a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5,16). Por tanto, hay que
hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la nuestra. Que esta concien-
cia acompañe cada gesto de ayuda al prójimo, evitando que se transforme
en una manera de llamar la atención. Si al cumplir una buena acción no
tenemos como finalidad la Gloria de Dios y el verdadero bien de nuestros
hermanos, sino que más bien aspiramos a satisfacer un interés personal o
simplemente a obtener la aprobación de los demás, nos situamos fuera de
la óptica evangélica.

4. La limosna evangélica no es filantropía: es más bien una expresión con-
creta de la caridad, la virtud teologal que exige la conversión interior al
amor de Dios y de los hermanos, a imitación de Jesucristo, que muriendo en
la cruz se entregó a sí mismo por nosotros. En la sociedad moderna de la
imagen hay que estar muy atentos, ya que esta tentación se plantea conti-
nuamente. ¿Cómo no dar gracias a Dios por tantas personas que en el silen-
cio, lejos de los reflectores de la sociedad mediática, llevan a cabo con este
espíritu acciones generosas de sostén al prójimo necesitado? Sirve bien poco
dar los propios bienes a los demás si el corazón se hincha de vanagloria por
ello. Por este motivo, quien sabe que “Dios ve en lo secreto” y en el secreto
recompensará, no busca un reconocimiento humano por las obras de miseri-
cordia que realiza.

5. La práctica de la limosna nos permite experimentar que –como dice
la Escritura- hay mayor felicidad en dar que en recibir (Hch 20,35). En este
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momento somos invitados a considerar la limosna con una Mirada más pro-
funda, que trascienda la dimensión puramente material. Cuando actuamos
con amor expresamos la verdad de nuestro ser: en efecto, no hemos sido
creados para nosotros mismos, sino para Dios y para los hermanos (cf 2 Cor
5,15). Cada vez que por amor de Dios compartimos nuestros bienes con el
prójimo necesitado experimentamos que la plenitud de vida viene del
amor y lo recuperamos todo como bendición en forma de paz, de satisfac-
ción interior y de alegría. El Padre celestial recompensa nuestras limosnas
con su alegría.

Y hay más: San Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna el per-
dón de los pecados. “La caridad -escribe- cubre multitud de pecados” (1 Pe
4,8). Como a menudo repite la liturgia cuaresmal, Dios nos ofrece, a los peca-
dores, la posibilidad de ser perdonados. El hecho de compartir con los pobres
lo que poseemos nos dispone a recibir este don. La limosna, acercándonos a
los demás, nos acerca a Dios y puede convertirse en un instrumento de autén-
tica conversión y reconciliación con él y con los hermanos.

6. La limosna educa a la generosidad del amor. San José Benito Cottolengo
solía recomendar: “Nunca contéis las monedas que dais, porque yo digo siem-
pre: si cuando damos limosna la mano izquierda no tiene que saber lo que
hace la derecha, tampoco la derecha tiene que saberlo” (Detti e pensieri,
Edilibri, nº 201). Al respecto es significativo el episodio evangélico de la viuda
que, en su miseria, echa en el tesoro del templo “todo lo que tenía para vivir”
(Mc 12,44). Su pequeña e insignificante moneda se convierte en un símbolo
elocuente: esta viuda no da a Dios lo que le sobra, no da la que posee sino lo
que es. Toda su persona. Siguiendo el ejemplo de Cristo podemos aprender a
hacer de nuestra vida un don total. Imitándole conseguimos estar dispuestos
a dar, no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a nosotros mismos. Por
tanto, la práctica cuaresmal de la limosna se convierte en un medio para pro-
fundizar nuestra vocación cristiana. El cristiano, cuando gratuitamente se
ofrece a sí mismo, da testimonio de que no es la riqueza material la que dicta
las leyes de la existencia, sino el amor. Por tanto, lo que da valor a la limosna
es el amor, que inspira formas distintas de don, según las posibilidades y las
condiciones de cada uno.

7. La limosna nos ayuda a crecer en caridad y reconocer en los pobres a
Cristo mismo. Los Hechos de los Apóstoles cuentan que el Apóstol San Pedro
dijo al hombre tullido que le pidió una limosna en la entrada del templo: “No
tengo plata ni oro: pero lo que tengo, te lo doy: en nombre de Jesucristo, el
Nazareno, echa a andar” (Hch 3,6). Con la limosna regalamos algo material,
signo del don más grande que podemos ofrecer a los demás con el anuncio y
el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la vida verdadera.
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Espero que estas reflexiones nos ayuden a ejercitar la práctica cristiana de
la limosna. Nos puede resultar muy saludable.

De corazón os bendigo,

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito co gallo da Campaña de Mans Unidas 2008

MANOS UNIDAS 2008: MADRES SANAS, DERECHO Y ESPERANZA

Queridos diocesanos:

“Manos Unidas” es una Organización católica que trabaja todo el año a
favor del desarrollo de los países del Sur. Pero el 8 de febrero Día del Ayuno
voluntario y el domingo día 10 Jornada Nacional con la Colecta contra el ham-
bre, Manos Unidas llama a nuestras puertas y nos trae un mensaje solidario.
Este año la campaña de Manos Unidas nos habla de las madres del Tercer
Mundo. El lema ‘Madres sanas, derecho y esperanza’ es un toque de atención
para que pensemos en los peligros de tantas mujeres que van a ser madres en
los países subdesarrollados. Muchas de ellas son todavía niñas. Toda mujer
debiera contar con condiciones dignas en materia de salud y bienestar a la
hora de afrontar su maternidad. Pero en los países pobres millones de madres
tienen muchos obstáculos para acceder a ese derecho. Manos Unidas trabaja
a favor de una maternidad elegida, aceptada y vivida, sana y sin riesgos. Todo
ello empleando métodos que permitan a las madres vivir la maternidad como
fuente de vida, donada gratuitamente, en buenas condiciones de salud física,
psíquica y espiritual. La maternidad saludable es incompatible con medios
encaminados a eliminar la vida humana en el seno materno. Manos Unidas
profesa que la vida, tanto de la madre como del hijo, ha de ser siempre salva-
guardada con el máximo cuidado y amor.

Manos Unidas nos brinda este año la oportunidad de valorar la importan-
cia de la madre en nuestras familias y en la sociedad. Una madre es un refe-
rente de seguridad y bienestar para sus hijos. Las madres son el sustento emo-
cional de nuestros hogares. Gracias a ellas, a su cariño y a su trabajo, nuestras
casas se convierten en hogares. Pidamos a María, esposa y madre, por todas
las madres del mundo, especialmente por aquellas que atraviesan circunstan-
cias difíciles.
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Este año la colecta contra el hambre puede ser una ocasión preciosa para
poner en práctica lo que el Papa Benedicto XVI nos ha recomendado en su
Mensaje de Cuaresma 2008 sobre la práctica cristiana de la limosna. La limos-
na es un deber de justicia aun antes que un acto de caridad. Nos libra de caer
en la tentación de idolatrar las riquezas de este mundo; ha de hacerse en
secreto. La limosna evangélica no es filantropía, sino más bien una expresión
concreta de la caridad, la virtud teologal que exige la conversión interior al
amor de Dios y de los hermanos. La práctica de la limosna nos permite expe-
rimentar que –como dice la Escritura- hay mayor felicidad en dar que en reci-
bir (Hch 20,35). Y finalmente, educa a la generosidad del amor.

Con cariño os bendice

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3. Escrito na festa de San Rosendo, o noso patrono

Queridos sacerdotes, consagrados y laicos:

Clausuramos hace poco el Año Jubilar de S. Rosendo. En una bella celebra-
ción en la Catedral, todos nos unimos en acción de gracias por los abundantes
frutos que se produjeron entre nosotros, sobre todo espirituales, pero tam-
bién pastorales, culturales y sociales. Contribuyó sin duda a fortalecer las raí-
ces de nuestra fe y a robustecer nuestra conciencia de Iglesia diocesana. El Año
Jubilar ha sido sin duda un acontecimiento eclesial de gran importancia. Ha
sido un año de alegría, de gracia, de perdón y de salvación.

Durante el Año Jubilar, la figura de S. Rosendo entró en nuestras vidas.
Hasta hace poco nos resultaba casi desconocida. Pero hemos podido contem-
plar las diversas facetas de su vida y, de algún modo, nos ha cautivado. A par-
tir de ahora comenzamos una nueva etapa en la que queremos que el santo
Patrono de nuestra diócesis nos acompañe y siga haciéndose presente para
fortalecer nuestra fe.

Hay múltiples iniciativas que pueden ir siendo realidad entre nosotros. Se
ha hablado de que en algunas de nuestras parroquias se podría poner al culto
una réplica de alguna de las bellas imágenes del santo que tenemos en la dió-
cesis. Sin duda habrán de tener continuidad los estudios rigurosos sobre lo que
S. Rosendo representa en la Galicia de su tiempo. Y habrá de estimularse el
culto y la devoción a nuestro Santo patrono por los medios que tenemos a
nuestro alcance.
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El día 1 de marzo celebraremos su fiesta. Puede ser una oportunidad mag-
nífica para recuperar y completar algunos frutos del Año Jubilar. Podemos
prepararla con un triduo o una novena, según las posibilidades de las diversas
parroquias y centros de culto. Tenemos materiales a disposición para ello.

Y veamos también la posibilidad de organizar alguna actividad que vaya
más allá del ámbito litúrgico. Quizá algunos subsidios que se prepararon para
niños y jóvenes no los hemos usado. Pues utilicémoslos con motivo de la fiesta.

Alabemos al Señor admirable en sus santos y agradezcamos los múltiples
favores que nos vienen a través de la intercesión de S. Rosendo.

Con mi afecto y mi bendición

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito co gallo da Colecta para os Santos Lugares (Venres Santo)

SANTOS LUGARES

Muy queridos diocesanos:

Los católicos que viven en Tierra Santa son muy pocos. Y cada vez menos.
Hoy día en Belén, bajo el dominio de la Autoridad Palestina, el 80% de sus
habitantes son musulmanes. Por otra parte, la falta de trabajo y, sobre todo,
la ausencia de una paz estable hacen que los antiguos problemas se agudicen
y se creen otros nuevos. “¡Considero mi deber -decía el Papa Benedicto XVI
desde Asís en 2007- dirigir desde aquí una dolorida y apremiante exhortación
para que cesen todos los conflictos armados que ensangrientan la tierra,
callen las armas y en todas partes el odio deje paso al amor, la ofensa al per-
dón, y la discordia a la unión! (…) Nuestro pensamiento va particularmente a
la Tierra Santa, tan amada por San Francisco, a Irak, al Líbano, a todo el
Oriente Medio”.

Esos hermanos nuestros necesitan de nosotros una atención prioritaria.
Porque nosotros necesitamos del ‘carisma vivo de los orígenes’ y de la singu-
lar vocación ecuménica e interreligiosa de que ellos son portadores.

En este contexto, la colecta del Viernes Santo asume un relieve especial. Es
un día muy significativo para dar testimonio de la común pertenencia a la
Tierra que en el fluir de la historia permanece como ‘silencioso testigo de la
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vida terrena del Salvador’ (Benedicto XVI). Mostremos nuestra solidaridad
siendo generosos

Pero también hay otra manera de ayudar a los cristianos en Tierra Santa:
«La peregrinación –advierte el Delegado Apostólico en Jerusalén arzobispo
Pietro Sambi- es la manera más completa para ayudar a los cristianos de aquí,
a la Iglesia madre de Jerusalén y de Tierra santa». Y añade dos motivos: «En
primer lugar, es una ayuda espiritual, psicológica, humana. Los cristianos de
aquí miran a los peregrinos mucho más que éstos a aquellos, y esta presencia
de los peregrinos les hace decir, aquí somos pocos, pero mira, cuantos herma-
nos y hermanas de muchas partes del mundo vienen aquí, todos somos parte
de una gran familia, la familia de los discípulos de Cristo. Es una ayuda moral,
humana, de primera categoría». Y en segundo lugar: «Junto a eso está tam-
bién la ayuda material, porque la mayoría de los cristianos de Tierra Santa se
han especializado en el servicio a los peregrinos: transporte, guías, hoteles,
restaurantes, tiendas de recuerdos etc. Y cuando hay peregrinos hay también
una ayuda a las familias cristianas de aquí».

Me consta que algunas parroquias de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol han
organizado con mucho aprovechamiento espiritual peregrinaciones a Tierra
Santa no hace mucho tiempo. También a mí me gustaría peregrinar a las tie-
rras que pisó Jesús para dar ánimos a los hermanos en la fe que allí viven
acompañado de un grupo numeroso de fieles en peregrinación diocesana.
¿Será esto posible no tardando mucho?

Termino pidiendo con palabras del Papa actual: “La Santa Madre de Dios
sostenga nuestra invocación y avive la certeza de que también hoy el Señor
puede desarmar los corazones, las voluntades y las manos, y convertirnos en
auténticos instrumentos de su paz”

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía na festa de San Xiao, patrono de Ferrol

EL MÁRTIR SAN JULIÁN, TESTIGO DE LA ESPERANZA

El ser humano no puede vivir sin ilusiones, sin proyectos, sin esperanzas

Las esperanzas que forman el tejido de la vida humana son muchas y de
diverso calado. Según la edad o el momento vital que atravesamos, según las
épocas históricas y la diversidad de generaciones, los proyectos cambian y se
diversifican. Incluso ocurre que en algunos de ellos ponemos tanta ilusión que,
cuando se cumplen, nos dejamos como un poso de insatisfacción.

El hombre de la modernidad ha sustituido la fe en la vida eterna por la fe
en el progreso soñando con una ciencia y una tecnología que le resolvieran
todos sus problemas, pensando que se puede lograr en este mundo una con-
vivencia plenamente pacífica y justa, luchando por edificar un mundo en el
que la razón venciera definitivamente el sinsentido.

Y es verdad que la ciencia y la tecnología, la razón y la justicia han hecho
realidad muchos proyectos esperanzadores de humanización. Justo es recono-
cerlo. Pero también han demostrado que dejan al descubierto nuestras necesi-
dades más profundas. ¿Cómo mantener la esperanza cuando nos cerca el sufri-
miento, cuando las injusticias a nivel de contienentes, a pesar de todo, son cada
vez más palpables, cuando observamos tanta carencia de libertad a nuestro
alrededor o cuando tenemos que situarnos –querámoslo o no- ante la muerte
de alguno de nuestros seres queridos o el asesinato de seres inocentes?

Las esperanzas humanas necesitan la gran esperanza, la esperanza defini-
tiva, que las asuma, las purifique y las integre en el conjunto de la vida del ser
humano y en el seno de la historia de la humanidad.

El Dios vivo y verdadero: la grande y definitiva esperanza

La gran esperanza que garantiza la realización plena de los anhelos huma-
nos tanto para cada hombre y mujer como para el conjunto de los seres huma-
nos es el Dios con rostro humano que en Jesucristo nos ha amado hasta el extre-
mo. La esclava sudanesa Josefina Bakita, después de ser posesión de varios due-
ños, alguno de los cuales le dejó grabadas en su cuerpo 144 cicatrices, descubrió
un día que existía el Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento sólo
había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban o que, en el mejor de
los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora había conocido al Señor de los
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señores de la tierra, que la amaba y le llamaba a la libertad. Ya no se podía con-
formar con un dueño que no la maltratara, sino que podía satisfacer plenamen-
te sus ansias de vida y libertad. En este momento tuvo esperanza. No sólo la
pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza.
Dios me ama, suceda lo que suceda; Dios me espera, mi vida es hermosa.

La esperanza grande y definitiva, sin Dios, se vuelve complicada si no impo-
sible. Así lo podemos advertir en tantos contemporáneos nuestros que se han
despedido de Dios y no les resulta nada fácil mantener la esperanza sobre
todo en los momentos duros de la vida, que a todos llegan más o menos tarde.

Los mártires, testigos de esperanza

¿Quién nos garantiza que Dios sea la grande y definitiva esperanza que
sostenga nuestras esperanzas de cada día? Lo confirman realmente numero-
sos testigos, entre ellos unos bien cualificados: los mártires. El mártir, como
cualquier persona, ama la vida, no busca la muerte, no desprecia esta vida ni
las cosas buenas que Dios nos ha dado, pero sabe que la vida ?esta vida terre-
nal? no es un fin en sí misma, y que sólo la vida vivida intensamente desde el
amor con proyección al para siempre, es digna de fe.

“El mártir cristiano –ha escrito Mons Ricardo Blázquez- no es un desesperado
que renuncia a continuar viviendo; ni es un hastiado de la vida que ve en la muer-
te la liberación; ni es un ‘kamikaze’, como los pilotos suicidas japoneses de la
segunda guerra mundial, que murieron sembrando destrucción y muerte; ni es un
‘héroe rojo’, según lo ha descrito el marxista E. Bloch, que cerrado a la superviven-
cia personal muere por un ‘mundo nuevo’. El mártir cristiano ama la existencia; el
mártir cristiano muere perdonando, el mártir cristiano espera intensamente la
vida definitiva de la resurrección gloriosa en Cristo. El emperador filósofo Marco
Aurelio, molesto por el heroísmo de los cristianos, trató de interpretarlo como
fanatismo y gusto por lo trágico; pero se equivocó. Le faltaba el secreto del cris-
tianismo: la resurrección de Jesucristo crucificado como fundamento de la espe-
ranza de los cristianos. El amor a la vida en Cristo vencía los suplicios de la muer-
te; de aquí brotaba una libertad incomprensible para los paganos. Sin esa espe-
ranza queda desnaturalizada la Iglesia y el martirio cristiano es incomprensible”.

El mártir es un signo visible de Cristo en la historia, y precisamente por ello,
un motivo de esperanza. Afirmaba el Santo Padre Juan Pablo II: “el martirio
es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza”.

Nuestro patrono S. Julián, de quien hoy hacemos memoria, es verdadera-
mente un testigo del evangelio de la esperanza. En la Antioquía del sigo IV,
un buen día el presidente Marciano, ordenó apresar y encarcelar a Julián y a
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sus monjes. Julián no se amedrentó y valientemente profesó su fe en medio
de la persecución. Hay expectación en la gente cuando Marciano increpa con
solemnidad a Julián:

- ¿Te ríes de nuestros dioses y de nuestro emperador? Ante los tormentos
no habrá bromas ni réplicas.

Luego cambia de táctica e insinúa:

- El cristianismo es religión de esclavos y adoran a un crucificado. Los
nobles no van a la cruz.

- Mi Dios –responde Julián- tiene la nobleza de haber derramado toda su
sangre por la salvación de los hombres.

- Basta, Julián. Que te abran dolorosos y profundos surcos sobre tu carne
cristiana. Primero le flagelan con toda dureza. En los criminales no hay
piedad, ni ternura, ni compasión. Por fin, la espada no fallará y una cabe-
za que había pensado siempre en Cristo rueda por el suelo como testimo-
nio mudo de fe cristiana, con la esperanza de la resurrección cierta. San
Julián pudo afirmar con S. Pablo: “Nos gloriamos hasta en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia; la paciencia, vir-
tud probada; la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, por-
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom. 5,3-5).

Os he presentado, muy a grandes rasgos, la última encíclica del Papa
Benedicto XVI. Os animo a que la leáis. Os hará mucho bien y disfrutareis por-
que en ella el Papa actual interpreta con diversos registros la bella melodía de
la esperanza. El Papa combina perfectamente la exégesis bíblica con las ense-
ñanzas de los Padres de la Iglesia, el discurso teológico y el pensamiento
moderno, los tesoros de la espiritualidad y el diagnóstico del presente, la sin-
tonía con los anhelos más profundos del hombre de hoy y el discernimiento
crítico de las diversas ofertas que quieren conquistar su mente y su corazón.

No olvidemos que el mensaje cristiano sobre la esperanza no es una mera
información, pura comunicación de ideas y conocimientos, sino que tiende a
transformar la vida de cuantos le acogen. Pretende configurar de un modo
nuevo la existencia presente, aquí y ahora, abriendo al futuro en el que se
puede vivir la vida verdadera en plenitud y para siempre.

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.2. Homilía na Misa Crismal, celebrada na S.I. Catedral Basíñica de
Mondoñedo, o día 18 de marzo de 2008

Mis queridos hermanos Presbíteros, Seminaristas, Consagrados y fieles
Laicos:

1. “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”

En los Sacramentos se manifiesta y se hace eficaz la acción del Espíritu que
obra en ella continuamente. La Misa Crismal es una bellísima catequesis y una
hermosa celebración de esta unción del Espíritu que mantiene viva y vigorosa
a la Iglesia.

Acabamos de escuchar las palabras que Jesús, el Señor, nos dirige a nos-
otros ahora: ‘Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír’. Mis queridos
hermanos, no son palabras para remontarnos al pasado, sino voz presente y
viva del Señor resucitado. Cuando se proclama en la Iglesia la Escritura Santa,
Dios habla con su pueblo, Cristo anuncia la Buena Noticia (cf. SC 7 y 33).

En esta Misa Crismal, aquí y ahora, Cristo nos dice que hemos sido ungidos
con su Espíritu y hemos sido enviados para anunciar ‘el año de gracia’, la
nueva y permanente oportunidad que Dios nos ofrece para vencer nuestro
pecado, superar nuestros miedos y dejar de lado nuestras cobardías. En esta
Misa Crismal, Cristo nos dice de una manera especial a nosotros sacerdotes:
‘Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír’. Es Cristo mismo la ‘gracia’, el
‘amor de Dios’ que se anuncia, se manifiesta, se cumple y se hace presente.
Como un eco de estas palabras de Jesús resuena la voz de Pablo a su discípu-
lo Tito: ‘ha aparecido la gracia de Dios’, ‘se ha manifestado el amor de Dios al
hombre’ (Tit 2, 11; 3, 4).

2. Transparencia de mi amor de Pastor y de Esposo

A cada uno de nosotros, queridos sacerdotes, nos dice hoy el Señor: el
Amor de Dios Padre manifestado y presente en mí, se cumple hoy en ti. Sí, se
manifestó mi amor a la Iglesia mi esposa el día que te elegí, te consagré y te
envié como epifanía y transparencia de mi amor de Pastor y de Esposo. El día
de tu Ordenación, que hoy agradeces, acoges una vez más y renuevas, te puse
en medio de mi pueblo santo como sacramento de mi Amor. Cada vez que
entregas tu vida, amando a todos con mi mismo amor, se manifiesta y se hace
presente mi amor a los hombres.

Mis queridos hermanos sacerdotes: el amor que debemos a nuestras gen-
tes no es un adorno del ministerio para que resulte más amable y más huma-
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no; tampoco es una estrategia pastoral. El amor que debemos a nuestras gen-
tes es la esencia misma del ministerio que Cristo nos confía, porque nos quie-
re y confía en nosotros, y porque quiere a nuestros hermanos. Para describir
este amor, el lenguaje de la Iglesia no duda en utilizar el más expresivo voca-
bulario matrimonial. Es que se trata –como dice la Exhortación Pastores dabo
Vobis- de ‘ser testigos del amor de Cristo como Esposo y, por eso, ser capaz de
amar a la gente con un corazón nuevo, grande y puro, con auténtica renuncia
de uno mismo, con entrega total, continua y fiel, y a la vez con una especie de
“celo” divino (cf. 2 Cor 11,2), con una ternura que incluso asume matices del
cariño materno, capaz de hacerse cargo de los “dolores de parto” hasta que
«Cristo no sea formado» en los fieles’ (cf. Gál 4, 19) (PDV 22). Merece la pena
repetirnos estas palabras una y mil veces, y examinarnos con paz y serenidad
acerca del amor a nuestras gentes en el nombre del Señor.

3. Renovación de las promesas sacerdotales

Vamos a renovar las promesas sacerdotales. No se trata de un acto pura-
mente formal y genérico. Renovamos algo tan serio y tan fundamental como
el amor a Jesucristo y el amor a los que hemos sido enviados. En realidad de
verdad, ni siquiera somos nosotros quienes renovamos nada. Es el Espíritu
quien nos renueva hoy. Es el Espíritu quien renueva en nosotros el amor. Y
corrige nuestra frialdad, nuestro distanciamiento, nuestra lejanía, nuestra infi-
delidad, nuestra dureza, nuestros olvidos, nuestra falta de solicitud, nuestro
interés egoísta... Cristo resucitado sólo confía sus ovejas a Pedro una vez que
éste ha aprendido a verse a sí mismo con los mismos ojos de Jesús y se ha aban-
donado a su mirar, su saber y su amar. Aun después de todas las debilidades,
desde la presuntuosa comparación con sus hermanos hasta la negación más
manifiesta, lo que está realmente en juego es el amor. Siempre es posible
renovar el amor. ‘Señor, tú sabes que te amo’. Ya no se compara con nadie, y
ya no confía en ningún juicio sino en el del Señor. ‘Señor, tú sabes que te amo’.
Pedro recibe la misión del pastoreo cuando confiesa su amor al único Buen
Pastor. Suyas son las ovejas, suya la misión, suyo el amor que Pedro tiene que
manifestar.

4. Amor y Eucaristía

Queridos sacerdotes: no pastoreamos legítimamente sino cuando amamos
a las ovejas de Cristo, cuando aplicamos en nuestra vida toda, y no sólo en las
actuaciones ministeriales, los criterios, la mirada de Cristo Pastor, los senti-
mientos de Cristo, amando como Él nos ama y como Él ama a sus ovejas. El
ejercicio del ministerio sacerdotal y la vida de cada día y de cada momento no
pueden estar en desacuerdo. No somos Pastores sólo cuando realizamos accio-
nes litúrgicas. Somos Pastores siempre y en todo momento. No somos testigos
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y amigos del Esposo sólo cuando celebramos la Eucaristía. Somos testigos y
amigos del Esposo siempre y en cada minuto del día. El momento justo de la
Misa Crismal, que celebramos anticipadamente para facilitar la participación y
las tareas pastorales de estas fechas, es la mañana del Jueves Santo: el Día del
Amor, el Día de la Eucaristía, el Día del Sacerdocio.

Jesús inicia el ministerio público en la sinagoga de Nazaret anunciando el
cumplimiento en él del anuncio del Año de gracia del Profeta. ¿Qué gracia
mayor, qué don más grande que el que nos hace Cristo inseparablemente en
la Última Cena y en la Cruz? Él hace presente su entrega por amor, y aún hoy
se sigue entregando, poniéndose literalmente en nuestras manos. Él entrega
su presencia permanente para siempre por amor.

Hacer presente el Amor de Cristo a la gente, ser testigos de su Amor, es inse-
parable de esta manifestación de su Amor que se nos da en la Eucaristía. Creo
que podemos afirmar que debemos dejarnos modelar mejor por la Eucaristía.
Y debemos cuidar mejor el lugar de la Eucaristía en nuestra propia vida y en la
vida de la comunidad cristiana, en la vida de la gente a la que servimos.
Seguramente hasta podemos hacer en paralelo nuestro examen de amor a la
gente, y nuestro examen de amor a la Eucaristía. Seguramente hasta podemos
encontrar en los dos ámbitos los mismos entusiasmos y las mismas lagunas.

Jesús nos enseña en el sacramento de la Eucaristía la verdad del amor, que
es la esencia misma de Dios. Ésta es la verdad evangélica que interesa a cada
hombre y a todo el hombre. (SC 2). Y nos interesa muy singularmente a nos-
otros, sacerdotes, que tenemos por misión manifestar a los hombres que Dios
les quiere de verdad, incluso cuando nadie les aprecia y les valora.

Es por esta relación profunda entre la Eucaristía, el Ministerio Sacerdotal y
el Amor, que es su contenido esencial, por lo que el Santo Padre habla de “la
forma eucarística de la existencia cristiana” que “se manifiesta de modo par-
ticular en el estado de vida sacerdotal”. Por ello nos recomienda “la celebra-
ción cotidiana de la santa Misa, incluso cuando no hubiera participación de
fieles… Si la santa Misa se vive con atención y con fe, es formativa en el sen-
tido más profundo de la palabra, pues promueve la conformación con Cristo
y consolida al sacerdote en su vocación” (SC 80). Es muy importante que pres-
temos atención a este concepto de formación, verdadera y exquisitamente
bíblico. Dios nos plasmó como criaturas suyas para que fuéramos imagen suya
en el Hijo. Por su Espíritu nos configura con Cristo, el Ungido, como Hijos en
el Bautismo, y como Pastores en el Orden Sacerdotal. En la Eucaristía y por la
Eucaristía nos va dando forma, nos va conformando día a día en criterios, en
sentimientos, en obras a quien es la manifestación del Dios que se entrega por
Amor, el Señor Jesús.
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5. Acción de gracias

Dou gracias a Deus, benqueridos irmáns sacerdotes, por vós, polo testemu-
ño das vosas vidas, pola vosa adicación e entrega, polo voso amor aos fieis, polo
amor que profesades á Sagrada Eucaristía. Pídovos perdón polas miñas faltas
de testemuño, e polas ocasións nas que vos sentirades menos amados por min
no meu servizo á Comunidade cristiá e ao Presbiterio. Dou gracias a Deus polas
vocacións que suscita na nosa Igrexa de Mondoñedo-Ferrol e invítovos de novo
a todos a asumir a tarefa da proposta vocacional e a oración polas vocacións
coma un dos traballos e un dos compromisos preferenciais hoxe.

Nesta Eucaristía, levo na memoria agradecida do meu corazón os nomes
dos irmáns sacerdotes enfermos, dos que non puideron estar hoxe connosco e
dos que traballan lonxe da nosa diocese servindo a outras Iglexas irmás.
Lembramos especialmente ós nosos bispos e sacerdotes que descansan no
Señor. E lembramos tamén ós irmáns que xa non estan connosco no ministe-
rio. Que o Señor nos bendiga co seu amor e nos encha de amor mutuo e de
amor a todos.

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3. AXENDA DO BISPO

XANEIRO

Luns 7
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral co gallo da festividade de S. Xiao

Martes 8
Lugo

Visita a Capela Ardente do Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Fr. Xosé Gómez, Bispo
da Diocese Lucense
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Mércores 9
O Vicedo

Preside o funeral na Parroquia de Santo Estevo pola morte de dous
mariñeiros

Xoves 10
Lugo

Asiste ó funeral e enterro do Excmo. e Rvdmo. Bispo de Lugo

Venres 11
Ferrol

Varias audiencias no Bispado

Sábado 12
Ferrol

Varias audiencias no Bispado

Domingo 13 – Venres 18
Madrid

Asiste os exercicios para bispos da C.E.E.

Sábado 19
Madrid

Asiste á ordeación episcopal de Mons. Antonio Martínez Camino

Domingo 20
Ferrol

Preside a Eucaristía na Parroquia de Sta. María de Caranza

Luns 21
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno
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Martes 22
Ferrol

Preside a reunión do Colexio Diocesano de Arciprestes

Mércores 23
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 24
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos

Venres 25
Ferrol

Varias audiencias no Bispado

Sábado 26
Ferrol

Preside o encontro de leigos da Diocese

Abadín

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 27
Mondoñedo

Varias audiencias

Luns 28
Vilalba

Reúnese cos Curas Xóvenes

Martes 29
Ferrol

Varias audiencias no Bispado
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Mércores 30
Muimenta – Bretoña

Visita ás comunidades das “Franciscanas Madre del Divino Pastor” e
“Fraternidad Repatadora” e ó sacerdote xubilado D. Gil Agras Hermida.

Xoves 31
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

FEBREIRO

Venres 1
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Sábado 2
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao co gallo da Xornada de
Vida Consagrada

Luns 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 6
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao

Xoves 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Preside a Eucaristía na parroquia do Rosario

Venres 8
Baltar

Asiste o encontro dos Claretiáns cos Arciprestados de Xuvia e Ferrol

Sábado 9
Lugo

Asiste á Ordenación e toma de posesión do novo bispo da Diocese
Lucense, o Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco.

Domingo 10
Ferrol

Asiste ó encontro na parroquia do Carme do Grupo de Mans Unidas

Xoves 14
Ferrol

Preside un funeral pola súa irmá na Concatedral de S. Xiao

Venres 15 – Domingo 17
Mondoñedo (Día 15)

Preside un funeral pola súa irmá na Catedral

Foz

Realiza a Visita Pastoral

Luns 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Venres 22
Lugo

Realiza unha ponencia baixo o título “ Fe Cristiana y Vida Social hoy”

Sábado 23
Santiago de Compostela

Asiste ó Cursiño de Pastoral Vocacional

Domingo 24
Lourenzá

Realiza a Visita Pastoral

Martes 26
Ferrol

Preside a reunión dos Arciprestes

Mércores 27
Lourenzá

Realiza a Visita Pastoral

Xoves 28
Mondoñedo

Asiste á entrega dos Premios Letras de Bretaña

Venres 29
Ferrol

Asiste ós actos de Presentación da Semana Santa Ferrolá

MARZO

Sábado 1
Ferrol

Asiste ó pregón de Semana Santa
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Luns 3 – Venres 7
Madrid

Asiste á Plenaria da Conferencia Episcopal Española

Sábado 8
Mondoñedo

Asiste ó encontro dos Monagos da Diocese

Domingo 9
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Luns 10
Vilalba

Reúnese cos curas xoves da Diocese

Martes 11
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Santiago de Compostela

Visita ós seminaristas maiores no Teologado

Asiste ó Acto Académico na Memoria de Mons. Eugenio Romero Pose
(e.p.d.)

Mércores 12
Ferrol

Varias audiencias

Xoves 13
As Pontes

Imparte unha charla
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Venres 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 15
S. Martín de Mondoñedo

Pronuncia o Pregón da Semana Santa

Domingo 16
Mondoñedo

Preside a procesión e a Eucaristía no Domingo de Ramos na Catedral

Martes 18
Mondoñedo

Preside a celebración da Misa Crismal na Catedral

Mércores 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Preside a Procesión do Cristo dos Navegantes

Xoves 20
Ferrol

Preside os Santos Oficios na Concatedral de S. Xiao

Venres 21
Viveiro

Preside os Oficios e participa nas procesións

Sábado 22
Mondoñedo

Preside a celebración da Vixilia Pascual na Catedral
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Domingo 23
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao

Luns 24 – Domingo 30
Visita a Terra Santa
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENDICTO XVI 
PARA A CORESMA 2008.

2.2. MENSAXE DA SUA SANTIDADE BENEDICTO XVI
PARA A XLII XORNADA MUNDIAL 
DAS COMUNICACIONS SOCIAIS

2.3. MENSAXE DA SÚA SANTIDADE BENEDICTO XVI
PARA A XVI XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

2.4. CARTA DA SECRETARÍA DE ESTADO DA SANTA SÉ
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENDICTO XVI PARA A CORESMA 2008.

“Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, por vosotros se hizo pobre” (2Cor 8,9)

¡Queridos hermanos y hermanas!

1. Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profun-
dizar en el sentido y el valor de ser cristianos, y nos estimula a descubrir de
nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más
misericordiosos con nuestros hermanos. En el tiempo cuaresmal la Iglesia se
preocupa de proponer algunos compromisos específicos que acompañen con-
cretamente a los fieles en este proceso de renovación interior: son la oración,
el ayuno y la limosna. Este año, en mi acostumbrado Mensaje cuaresmal,
deseo detenerme a reflexionar sobre la práctica de la limosna, que represen-
ta una manera concreta de ayudar a los necesitados y, al mismo tiempo, un
ejercicio ascético para liberarse del apego a los bienes terrenales.

¡Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales y cuán tajante tiene
que ser nuestra decisión de no idolatrarlas! lo afirma Jesús de manera peren-
toria: “No podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13). La limosna nos ayuda a
vencer esta constante tentación, educándonos a socorrer al prójimo en sus
necesidades y a compartir con los demás lo que poseemos por bondad divina.
Las colectas especiales en favor de los pobres, que en Cuaresma se realizan en
muchas partes del mundo, tienen esta finalidad. De este modo, a la purifica-
ción interior se añade un gesto de comunión eclesial, al igual que sucedía en
la Iglesia primitiva. San Pablo habla de ello en sus cartas acerca de la colecta
en favor de la comunidad de Jerusalén (cf. 2Cor 8,9; Rm 15,25-27 ).

2. Según las enseñanzas evangélicas, no somos propietarios de los bienes
que poseemos, sino administradores: por tanto, no debemos considerarlos
una propiedad exclusiva, sino medios a través de los cuales el Señor nos llama,
a cada uno de nosotros, a ser un instrumento de su providencia hacia el próji-
mo. Como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, los bienes materiales
tienen un valor social, según el principio de su destino universal (cf. nº 2404).

En el Evangelio es clara la amonestación de Jesús hacia los que poseen las
riquezas terrenas y las utilizan solo para sí mismos. Frente a la muchedumbre
que, carente de todo, sufre el hambre, adquieren el tono de un fuerte repro-
che las palabras de San Juan: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su
hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permane-
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cer en él el amor de Dios?” (1Jn 3,17). La llamada a compartir los bienes resue-
na con mayor elocuencia en los países en los que la mayoría de la población
es cristiana, puesto que su responsabilidad frente a la multitud que sufre en la
indigencia y en el abandono es aún más grave. Socorrer a los necesitados es
un deber de justicia aun antes que un acto de caridad.

3. El Evangelio indica una característica típica de la limosna cristiana: tiene
que hacerse en secreto. “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la dere-
cha”, dice Jesús, “así tu limosna quedará en secreto” (Mt 6,3-4). Y poco antes
había afirmado que no hay que alardear de las propias buenas acciones, para
no correr el riesgo de quedarse sin la recompensa en los cielos (cf. Mt 6,1-2). La
preocupación del discípulo es que todo sea para mayor gloria de Dios. Jesús nos
enseña: “Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5,16). Por
tanto, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la nuestra.

Queridos hermanos y hermanas, que esta conciencia acompañe cada gesto
de ayuda al prójimo, evitando que se transforme en una manera de llamar la
atención. Si al cumplir una buena acción no tenemos como finalidad la gloria
de Dios y el verdadero bien de nuestros hermanos, sino que más bien aspira-
mos a satisfacer un interés personal o simplemente a obtener la aprobación
de los demás, nos situamos fuera de la perspectiva evangélica. En la sociedad
moderna de la imagen hay que estar muy atentos, ya que esta tentación se
plantea continuamente. La limosna evangélica no es simple filantropía: es más
bien una expresión concreta de la caridad, la virtud teologal que exige la con-
versión interior al amor de Dios y de los hermanos, a imitación de Jesucristo,
que muriendo en la cruz se entregó a sí mismo por nosotros.

¿Cómo no dar gracias a Dios por tantas personas que en el silencio, lejos
de los reflectores de la sociedad mediática, llevan a cabo con este espíritu
acciones generosas de ayuda al prójimo necesitado? Sirve de bien poco dar
los propios bienes a los demás si el corazón se hincha de vanagloria por ello.
Por este motivo, quien sabe que “Dios ve en lo secreto” y en lo secreto recom-
pensará, no busca un reconocimiento humano por las obras de misericordia
que realiza.

4. La Escritura, al invitarnos a considerar la limosna con una mirada más
profunda, que trascienda la dimensión puramente material, nos enseña que
hay mayor felicidad en dar que en recibir (Hch 20,35). Cuando actuamos con
amor expresamos la verdad de nuestro ser: en efecto, no hemos sido creados
para nosotros mismos, sino para Dios y para los hermanos (cf. 2Cor 5,15). Cada
vez que por amor de Dios compartimos nuestros bienes con el prójimo necesi-
tado experimentamos que la plenitud de vida viene del amor y lo recupera-

32

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



mos todo como bendición en forma de paz, de satisfacción interior y de ale-
gría. El Padre celestial recompensa nuestras limosnas con su alegría.

Más aún: san Pedro cita entre los frutos espirituales de la limosna el per-
dón de los pecados. “La caridad –escribe– cubre multitud de pecados” (1P 4,8).
Como repite a menudo la liturgia cuaresmal, Dios nos ofrece a los pecadores
la posibilidad de ser perdonados. El hecho de compartir con los pobres lo que
poseemos nos dispone a recibir ese don. En este momento pienso en los que
sienten el peso del mal que han hecho y, precisamente por eso, se sienten lejos
de Dios, temerosos y casi incapaces de recurrir a él. La limosna, acercándonos
a los demás, nos acerca a Dios y puede convertirse en un instrumento de
auténtica conversión y reconciliación con él y con los hermanos.

5. La limosna educa a la generosidad del amor. San José Benito Cottolengo
solía recomendar: “Nunca contéis las monedas que dais, porque yo digo siem-
pre: si cuando damos limosna la mano izquierda no tiene que saber lo que
hace la derecha, tampoco la derecha tiene que saberlo” (Detti e pensieri,
Edilibri, n. 201). Al respecto es significativo el episodio evangélico de la viuda
que, en su miseria, echa en el tesoro del templo “todo lo que tenía para vivir”
(Mc 12,44). Su pequeña e insignificante moneda se convierte en un símbolo
elocuente: esta viuda no da a Dios lo que le sobra, no da lo que posee, sino lo
que es: toda su persona.

Este episodio conmovedor se encuentra dentro de la descripción de los días
que precedente inmediatamente a la pasión y muerte de Jesús, el cual, como
señala San Pablo, se hizo pobre a fin de enriquecernos con su pobreza (cf.
2Cor 8,9); se ha entregado a sí mismo por nosotros. La Cuaresma nos impulsa
a seguir su ejemplo, también a través de la práctica de la limosna. Siguiendo
sus enseñanzas podemos aprender a hacer de nuestra vida un don total; imi-
tándolo estaremos dispuestos a dar, no tanto algo de lo que poseemos, sino a
darnos a nosotros mismos.

¿Acaso no se resume todo el Evangelio en el único mandamiento de la cari-
dad? Por tanto, la práctica cuaresmal de la limosna se convierte en un medio
para profundizar nuestra vocación cristiana. El cristiano, cuando gratuitamen-
te se ofrece a sí mismo, da testimonio de que no es la riqueza material la que
dicta las leyes de la existencia, sino el amor. Por tanto, lo que da valor a la
limosna es el amor, que inspira formas distintas de don, según las posibilida-
des y las condiciones de cada uno.

6. Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma nos invita a “entrenarnos”
espiritualmente, también mediante la práctica de la limosna, para crecer en la
caridad y reconocer en los pobres a Cristo mismo. Los Hechos de los Apóstoles
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cuentan que el apóstol san Pedro dijo al tullido que le pidió una limosna en la
entrada del templo: “No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: en
nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar” (Hch 3,6).

Con la limosna regalamos algo material, signo del don más grande que
podemos ofrecer a los demás con el anuncio y el testimonio de Cristo, en cuyo
nombre está la vida verdadera. Por tanto, este tiempo ha de caracterizarse por
un esfuerzo personal y comunitario de adhesión a Cristo para ser testigos de
su amor.

Que María, Madre y Esclava fiel del Señor, ayude a los creyentes a prose-
guir la “batalla espiritual” de la Cuaresma armados con la oración, el ayuno y
la práctica de la limosna, para llegar a las celebraciones de las fiestas de Pascua
renovados en el espíritu. Con este deseo, os imparto a todos una especial ben-
dición apostólica.

Vaticano, 30 de octubre de 2007

BENEDICTUS PP. XVI

2.2. MENSAXE DA SUA SANTIDADE BENEDICTO XVI PARA A XLII XORNADA
MUNDIAL DAS COMUNICACIONS SOCIAIS

“Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la
Verdad para compartirla” (4 de mayo de 2008)

Queridos hermanos y hermanas:

1. El tema de la próxima Jornada mundial de las comunicaciones sociales,
«Los medios de comunicación social: en la encrucijada entre protagonismo y
servicio. Buscar la verdad para compartirla», pone de relieve la importancia
del papel que estos instrumentos desempeñan en la vida de las personas y de
la sociedad. En efecto, no existe ámbito de la experiencia humana —más aún
si consideramos el amplio fenómeno de la globalización— en el que los
medios de comunicación social no se hayan convertido en parte constitutiva
de las relaciones interpersonales y de los procesos sociales, económicos, políti-
cos y religiosos. A este respecto, escribí en el Mensaje para la Jornada mundial
de la paz del pasado 1 de enero: «Los medios de comunicación social, por las
potencialidades educativas de que disponen, tienen una responsabilidad espe-
cial en la promoción del respeto por la familia, en ilustrar sus esperanzas y
derechos, en resaltar su belleza» (n. 5: L’Osservatore Romano, edición en len-
gua española, 14 de diciembre de 2007, p. 5).
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2. Gracias a una vertiginosa evolución tecnológica, estos medios han logra-
do potencialidades extraordinarias, lo cual plantea al mismo tiempo nuevos e
inéditos interrogantes y problemas. Es innegable la aportación que pueden
dar al flujo de noticias, al conocimiento de los hechos y a la difusión del saber.
Por ejemplo, han contribuido de manera decisiva a la alfabetización y a la
socialización, así como al desarrollo de la democracia y al diálogo entre los
pueblos. Sin su aportación sería realmente difícil favorecer y mejorar la com-
prensión entre las naciones, dar alcance universal a los diálogos de paz, garan-
tizar al hombre el bien primario de la información, asegurando a la vez la libre
circulación del pensamiento, sobre todo en orden a los ideales de solidaridad
y justicia social.

Ciertamente, los medios de comunicación social en su conjunto no sola-
mente son medios para la difusión de las ideas, sino que también pueden y
deben ser instrumentos al servicio de un mundo más justo y solidario.
Lamentablemente, existe el peligro de que se transformen en sistemas dedi-
cados a someter al hombre a lógicas dictadas por los intereses dominantes del
momento. Es el caso de una comunicación usada para fines ideológicos o para
la venta de productos de consumo mediante una publicidad obsesiva.

Con el pretexto de representar la realidad, se tiende de hecho a legitimar
e imponer modelos distorsionados de vida personal, familiar o social. Además,
para ampliar la audiencia, la llamada audience, a veces no se duda en recurrir
a la transgresión, a la vulgaridad y a la violencia. Y, por último, puede suceder
también que a través de los medios de comunicación social se propongan y
apoyen modelos de desarrollo que, en vez de disminuir el abismo tecnológico
entre los países pobres y los ricos, lo aumentan.

3. La humanidad se encuentra hoy ante una encrucijada. También a los
medios de comunicación social se puede aplicar lo que escribí en la encíclica
Spe salvi sobre la ambigüedad del progreso, que ofrece posibilidades inéditas
para el bien, pero al mismo tiempo abre enormes posibilidades de mal que
antes no existían (cf. n. 22). Por tanto, es necesario preguntarse si es sensato
dejar que los medios de comunicación social se subordinen a un protagonismo
indiscriminado o que acaben en manos de quien se vale de ellos para manipu-
lar las conciencias. ¿No se debería, más bien, hacer todo lo posible para que
permanezcan al servicio de la persona y del bien común, y favorezcan «la for-
mación ética del hombre, el crecimiento del hombre interior»? (cf. ib.).

Su extraordinaria influencia en la vida de las personas y de la sociedad es
un dato ampliamente reconocido, pero hay que tomar conciencia del viraje,
diría incluso del cambio de función que los medios están afrontando. Hoy, de
manera cada vez más marcada, en ocasiones la comunicación parece tener la
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pretensión no sólo de representar la realidad, sino también de determinarla
gracias al poder y a la fuerza de sugestión que posee.

Se constata, por ejemplo, que con respecto a algunos acontecimientos los
medios no se utilizan para una adecuada función de información, sino para
“crear” los acontecimientos mismos. Muchos pastores ven con preocupación
este peligroso cambio en su función. Precisamente porque se trata de realida-
des que influyen profundamente en todas las dimensiones de la vida humana
(moral, intelectual, religiosa, relacional, afectiva, cultural), poniendo en juego
el bien de la persona, es necesario reafirmar que no todo lo que es técnica-
mente posible es también éticamente realizable. El impacto de los medios de
comunicación social en la vida del hombre contemporáneo plantea, por tanto,
interrogantes ineludibles, que esperan decisiones y respuestas inaplazables.

4. El papel que los medios de comunicación han adquirido en la sociedad
debe considerarse como parte integrante de la cuestión antropológica, que
se plantea como un desafío crucial del tercer milenio. De manera similar a lo
que sucede en el campo de la vida humana, del matrimonio y de la familia, y
en el ámbito de las grandes cuestiones contemporáneas relativas a la paz, la
justicia y la conservación de la creación, también en el sector de las comuni-
caciones sociales están en juego dimensiones constitutivas del ser humano y
de su verdad.

Cuando la comunicación pierde las raíces éticas y elude el control social,
termina por olvidar la centralidad y la dignidad inviolable del ser humano, y
corre el riesgo de influir negativamente sobre su conciencia y sus opciones,
condicionando así, en definitiva, la libertad y la vida misma de las personas.
Precisamente por eso es indispensable que los medios de comunicación social
defiendan celosamente a la persona y respeten plenamente su dignidad. Son
muchos los que piensan que en este ámbito es necesaria una “info-ética”, así
como existe la bio-ética en el campo de la medicina y de la investigación cien-
tífica vinculada a la vida.

5. Hay que evitar que los medios de comunicación social se conviertan en
megáfono del materialismo económico y del relativismo ético, verdaderas pla-
gas de nuestro tiempo. Por el contrario, pueden y deben contribuir a dar a
conocer la verdad sobre el hombre, defendiéndola ante los que tienden a
negarla o destruirla. Se puede decir, incluso, que la búsqueda y la presentación
de la verdad sobre el hombre son la vocación más alta de la comunicación
social. Utilizar para este fin todos los lenguajes, cada vez más bellos y refina-
dos, de los que disponen los medios de comunicación social, es una tarea entu-
siasmante confiada, en primer lugar, a los responsables y operadores del sec-
tor. Es una tarea que, sin embargo, nos corresponde en cierto modo a todos,
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porque en esta época de globalización todos somos usuarios y a la vez opera-
dores de comunicaciones sociales. Los nuevos medios de comunicación, en par-
ticular la telefonía e internet, están modificando el rostro mismo de la comu-
nicación y, tal vez, esta es una magnífica ocasión para volver a diseñarlo, para
hacer más visibles, como dijo mi venerado predecesor Juan Pablo II, las líneas
esenciales e irrenunciables de la verdad sobre la persona humana (cf. carta
apostólica El rápido desarrollo, 10).

6. El hombre tiene sed de verdad, busca la verdad; así lo demuestran tam-
bién la atención y el éxito que tienen tantos productos editoriales y progra-
mas de ficción de calidad en los que se reconocen y son adecuadamente repre-
sentadas la verdad, la belleza y la grandeza de la persona, incluyendo su
dimensión religiosa. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres» (Jn 8, 32). La verdad que nos hace libres es Cristo, porque sólo él puede
responder plenamente a la sed de vida y de amor que existe en el corazón
humano. Quien lo ha encontrado y se apasiona por su mensaje, experimenta
el deseo incontenible de compartir y comunicar esta verdad: «Lo que existía
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros pro-
pios ojos —escribe san Juan—, lo que contemplamos y palparon nuestras
manos: la Palabra de vida (...), os lo anunciamos para que también vosotros
estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el
Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea
completo» (1 Jn 1, 1-3).

Invoquemos al Espíritu Santo para que no falten comunicadores valientes
y testigos auténticos de la verdad que, fieles al mandato de Cristo y apasiona-
dos por el mensaje de la fe, «se hagan intérpretes de las actuales exigencias
culturales, comprometiéndose a vivir esta época de la comunicación no como
tiempo de alienación y extravío, sino como tiempo oportuno para la búsque-
da de la verdad y el desarrollo de la comunión entre las personas y los pue-
blos» (Juan Pablo II, Discurso al congreso Parábolas mediáticas, 9 noviembre
2002, 2: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 15 de noviembre
de 2002, p. 3).

Con este deseo os imparto a todos con afecto mi bendición.

Vaticano, 24 de enero de 2008, fiesta de San Francisco de Sales

BENEDICTUS PP. XVI
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2.3. MENSAXE DA SÚA SANTIDADE BENEDICTO XVI PARA A XVI XORNADA
MUNDIAL DO ENFERMO

Queridos hermanos y hermanas:

1. El 11 de febrero, memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, se
celebra la Jornada mundial del enfermo, ocasión propicia para reflexionar
sobre el sentido del dolor y sobre el deber cristiano de salir a su encuentro en
cualquier circunstancia que se presente. Este año, en esa fecha coinciden dos
importantes acontecimientos para la vida de la Iglesia, como se puede apre-
ciar ya en el tema elegido —”La Eucaristía, Lourdes y la atención pastoral a los
enfermos”—: el 150° aniversario de las apariciones de la Inmaculada en
Lourdes y la celebración del Congreso eucarístico internacional en Quebec
(Canadá). De ese modo se brinda una ocasión singular para considerar la ínti-
ma unión que existe entre el misterio eucarístico, el papel de María en el plan
salvífico y la realidad del dolor y del sufrimiento del hombre.

El 150° aniversario de las apariciones de Lourdes nos invita a dirigir la mira-
da hacia la Virgen santísima, cuya Inmaculada Concepción constituye el don
sublime y gratuito de Dios a una mujer, para que pudiera adherirse plenamen-
te a los designios divinos con fe firme e inquebrantable, a pesar de las prue-
bas y los sufrimientos que debía afrontar.

Por eso, María es modelo de abandono total a la voluntad de Dios: acogió
en su corazón al Verbo eterno y lo concibió en su seno virginal; se fió de Dios
y, con el alma traspasada por la espada del dolor (cf. Lc 2, 35), no dudó en com-
partir la pasión de su Hijo, renovando en el Calvario, al pie de la cruz, el “sí”
de la Anunciación.

Meditar en la Inmaculada Concepción de María es, por consiguiente, dejar-
se atraer por el “sí” que la unió admirablemente a la misión de Cristo,
Redentor de la humanidad; es dejarse asir y guiar por su mano, para pronun-
ciar el mismo fiat a la voluntad de Dios con toda la existencia entretejida de
alegrías y tristezas, de esperanzas y desilusiones, convencidos de que las prue-
bas, el dolor y el sufrimiento dan un sentido profundo a nuestra peregrinación
en la tierra.

2. No se puede contemplar a María sin ser atraídos por Cristo y no se puede
mirar a Cristo sin descubrir inmediatamente la presencia de María. Existe un
nexo inseparable entre la Madre y el Hijo engendrado en su seno por obra del
Espíritu Santo, y este vínculo lo percibimos, de manera misteriosa, en el sacra-
mento de la Eucaristía, como pusieron de relieve desde los primeros siglos los
Padres de la Iglesia y los teólogos.
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«La carne nacida de María, procediendo del Espíritu Santo, es el pan baja-
do del cielo», afirma san Hilario de Poitiers; y en el Sacramentario
Bergomense, del siglo IX, leemos: «Su seno hizo florecer un fruto, un pan que
nos ha colmado de un don angélico. María restituyó a la salvación lo que Eva
destruyó con su culpa». Asimismo, san Pedro Damián dice: «Aquel cuerpo que
la santísima Virgen engendró y alimentó en su seno con solicitud materna,
aquel cuerpo sin duda, y no otro, ahora lo recibimos en el sagrado altar y
bebemos la sangre como sacramento de nuestra redención. Esto es lo que nos
dice la fe católica; esto es lo que enseña fielmente la santa Iglesia».

El vínculo de la Virgen santísima con su Hijo, Cordero inmolado que quita
el pecado del mundo, se extiende a la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo. Como
afirma el siervo de Dios Juan Pablo II, María es «mujer eucarística» con toda su
vida, por lo cual la Iglesia, contemplándola a ella como su modelo, «ha de imi-
tarla también en su relación con este santísimo Misterio» (Ecclesia de
Eucharistia, 53).

Desde esta perspectiva se comprende mucho mejor por qué en Lourdes el
culto a la santísima Virgen María va unido a un fuerte y constante culto a la
Eucaristía, con celebraciones eucarísticas diarias, con la adoración del santísi-
mo Sacramento y la bendición a los enfermos, que constituye uno de los
momentos más fuertes de la visita de los peregrinos a la gruta de Massabielle.

La presencia en Lourdes de muchos peregrinos enfermos y de voluntarios
que los acompañan ayuda a reflexionar sobre la solicitud materna y tierna que
la Virgen manifiesta con respecto al dolor y a los sufrimientos del hombre. La
comunidad cristiana siente que María, Mater dolorosa, asociada al sacrificio
de Cristo, sufriendo al pie de la cruz con su Hijo divino, está particularmente
cerca de ella cuando se congrega en torno a sus miembros que sufren, llevan-
do los signos de la pasión del Señor.

María sufre con quienes pasan por la prueba, con ellos espera y es su con-
suelo, sosteniéndolos con su ayuda materna. ¿No es verdad que la experiencia
espiritual de tantos enfermos lleva a comprender cada vez más que «el divino
Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo paciente a través del corazón
de su Madre santísima, primicia y vértice de todos los redimidos» (Salvifici
doloris, 26).

3. Si Lourdes nos impulsa a meditar en el amor materno de la Virgen
Inmaculada por sus hijos enfermos y que sufren, el próximo Congreso eucarís-
tico internacional será ocasión para adorar a Jesucristo presente en el
Sacramento del altar, para encomendarnos a él como Esperanza que no defrau-
da y para recibirlo como medicina de inmortalidad que cura el cuerpo y el alma.
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Jesucristo redimió al mundo con su sufrimiento, con su muerte y resurrec-
ción, y quiso quedarse con nosotros como “pan de vida” en nuestra peregri-
nación terrena. El tema del Congreso eucarístico, «La Eucaristía, don de Dios
para la vida del mundo», subraya que la Eucaristía es el don que el Padre hace
al mundo de su único Hijo, encarnado y crucificado. Él es quien nos reúne en
torno a la mesa eucarística, suscitando en sus discípulos una solicitud amorosa
en favor de los que sufren y los enfermos, en los que la comunidad cristiana
reconoce el rostro de su Señor.

Como puse de relieve en la exhortación apostólica postsinodal
Sacramentum caritatis, «nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía,
han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos
y que, por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en él a hacerse “pan
partido” para los demás» (n. 88). Esto nos estimula a servir personalmente a
los hermanos, en especial a los que atraviesan dificultades, pues en realidad la
vocación de todo cristiano consiste en ser, como Jesús, pan partido para la vida
del mundo.

4. Así pues, es evidente que la pastoral de la salud encuentra precisamen-
te en la Eucaristía la fuerza espiritual necesaria para socorrer de forma eficaz
al hombre y para ayudarle a comprender el valor salvífico de su sufrimiento.
Como dijo el siervo de Dios Juan Pablo II en la citada carta apostólica Salvifici
doloris, la Iglesia ve en los hermanos y hermanas que sufren «como un sujeto
múltiple de la fuerza sobrenatural» de Cristo (cf. n. 27).

El hombre que sufre con amor y con dócil abandono a la voluntad divina,
unido misteriosamente a Cristo, se transforma en ofrenda viva para la salva-
ción del mundo. Mi amado predecesor afirmó también que «cuanto más se
siente el hombre amenazado por el pecado que lleva en sí el mundo de hoy,
tanto más grande es la elocuencia que posee en sí el sufrimiento humano. Y
tanto más la Iglesia siente la necesidad de recurrir al valor de los sufrimientos
humanos para la salvación del mundo» (ib.).

Por consiguiente, si en Quebec se contempla el misterio de la Eucaristía,
don de Dios para la vida del mundo, en la Jornada mundial del enfermo, con
un paralelismo espiritual ideal, no sólo se celebra la efectiva participación del
sufrimiento humano en la obra salvífica de Dios, sino que también se puede
gozar, en cierto sentido, de los extraordinarios frutos prometidos a quienes
creen. Así, el dolor, acogido con fe, se convierte en la puerta para entrar en el
misterio del sufrimiento redentor de Jesús y para llegar con él a la paz y a la
felicidad de su resurrección.
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5. A la vez que dirijo mi cordial saludo a todos los enfermos y a quienes los
atienden de diversas maneras, invito a las comunidades diocesanas y parro-
quiales a celebrar la próxima Jornada mundial del enfermo valorando plena-
mente la feliz coincidencia del 150° aniversario de las apariciones de Nuestra
Señora de Lourdes y el Congreso eucarístico internacional.

Se trata de una ocasión para subrayar la importancia de la santa misa, de
la adoración eucarística y del culto a la Eucaristía, haciendo que las capillas en
los centros de salud se transformen en el corazón palpitante en el que Jesús
se ofrece incesantemente al Padre para la vida de la humanidad. También la
distribución de la Eucaristía a los enfermos, hecha con decoro y espíritu de
oración, es verdadero consuelo para quienes sufren por cualquier forma de
enfermedad.

La próxima Jornada mundial del enfermo ha de ser, además, una circuns-
tancia propicia para invocar de modo especial la protección materna de María
sobre quienes se encuentran probados por la enfermedad, sobre los agentes
sanitarios y sobre todos los que trabajan en la pastoral de la salud. Pienso, en
particular, en los sacerdotes comprometidos en este campo, en las religiosas y
en los religiosos, en los voluntarios y en todos los que con una entrega efecti-
va se dedican a servir, en cuerpo y alma, a los enfermos y a los necesitados.

Encomiendo a todos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, Inmaculada
Concepción. Que ella ayude a cada uno a testimoniar que la única respuesta
válida al dolor y al sufrimiento humano es Cristo, el cual al resucitar venció la
muerte y nos dio la vida que no tiene fin.

Con estos sentimientos, imparto de corazón a todos una bendición apostó-
lica especial.

Vaticano, 11 de enero de 2008

BENEDICTUS PP. XVI
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2.4. CARTA DA SECRETARÍA DE ESTADO DA SANTA SÉ

SECRETARÍA DE ESTADO
PRIMERA SECCIÓN – ASUNTOS GENERALES

Vaticano, 31 de enero de 2008

Señor Obispo:

Mediante los buenos oficios de la Nunciatura Apostólica, ha querido Usted,
en nombre de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, dar testimonio de ferviente
adhesión a la Sede Apostólica, enviando los donativos de 3.000 y 6.000 euros
por los conceptos del Óbolo de San Pedro y aportación según el can. 1271 del
C.I.C., respectivamente. Dichas cantidades figurarán en el balance del año 2007.

Informado de este generoso gesto, Su Santidad expresa a Usted y a sus dio-
cesanos su profundo agradecimiento por esta nuestra de solidaridad eclesial.
Al mismo tiempo pide al señor que siga derramando abundantes dones sobre
esa Comunidad diocesana y la fortalezca cada día más en el camino de la fe y
de la caridad. Con estos deseos, el Sumo Pontífice imparte a Usted, a los sacer-
dotes, comunidades religiosas y fieles la Bendición Apostólica.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle, Señor Obispo, los sentimien-
tos de mi consideración y estima en cristo.

Tarcisio Card. Bertone
Secretario de Estado

Mons. Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
Praza da Catedral, 8
27740 MONDOÑEDO (LUGO)
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3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA XCI ASEMBLEA
PLENARIA DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.

3.2. A CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA CONDENA 
O ATENTADO DE ETA EN MONDRAGÓN.
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1 NOTA DE PRENSA FINAL DA XCI ASEMBLEA PLENARIA DA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.

Los Obispos españoles han renovado los cargos de la CEE para el trienio
2008-2011.

Madrid, 7 de marzo de 2008

Los Obispos españoles han celebrado, del lunes 3 al viernes 7 de marzo de
2008, su XCI Asamblea Plenaria. En la Asamblea se han renovado todos los car-
gos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el trienio 2008-2011,
excepto el de Secretario General, único cargo que se elige para un periodo de
cinco años. El actual Secretario, Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino,
tiene mandato hasta noviembre de 2008.

Han participado en esta Plenaria 75 Obispos -65 diocesanos y 10 auxiliares-,
el Administrador Diocesano de Osma-Soria, D. David Gonzalo Millán, y el
Ordinario Castrense, D. Ángel Cordero Cordero; además de algunos Obispos
Eméritos. No ha podido asistir, por motivos de salud, el Obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño, Mons. D. Juan José Omella Omella.

El Secretario General y Portavoz de la CEE, Mons. D. Juan Antonio
Martínez Camino, ha asistido por primera vez a la Plenaria como Obispo
Auxiliar de Madrid, tras recibir la ordenación episcopal el 19 de enero.
Asimismo, se ha incorporado a la Plenaria el Obispo de Lugo, Mons. D. Alfonso
Carrasco Rouco, tras su ordenación episcopal el pasado 9 de febrero.

Sesión inaugural

La Asamblea comenzaba el lunes, día 3 de marzo, con el discurso del
Presidente, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, quien recordó el sentido eclesial
y la labor de las Conferencias Episcopales. Así, señaló que “fundamenta su
existencia, inspira su sentido e impulsa sus trabajos, la realidad riquísima de la
comunión eclesial, que es base de las relaciones en la Iglesia”. Además desta-
có la “colaboración generosa y la obediencia al Obispo de Roma que como
cabeza preside el cuerpo de los Obispos”. “Nuestras tareas como Conferencia
–continuó el Obispo de Bilbao- tienen una perspectiva apostólica; desde aquí
miramos pastoralmente al mundo”.
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Mons. Blázquez concluyó recordando la última Encíclica del Papa, Spe
Salvi, y el discurso que Benedicto XVI no pudo pronunciar en la Universidad de
la Sapienza, en Roma. Siguiendo las palabras del Papa, señaló que “razón y fe
se necesitan mutuamente para que cada una realice su misión en beneficio del
mismo hombre”. En este sentido añadió que “la fe y la moral cristianas no se
imponen, sino que se ofrecen con franqueza y valor a todo el que quiera”.

Por su parte, el Nuncio Apostólico en España, Mons. D. Manuel Monteiro
de Castro, dirigió a los presentes unas palabras de saludo en las que aludió a
la Nota Doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe Acerca de algu-
nos aspectos de la evangelización, que se hizo pública en diciembre pasado. El
Nuncio recordó que “llama la atención sobre la confusión creciente de hoy en
día acerca de lo que significa la evangelización, que induce a todos a desaten-
der y dejar inoperante el mandato misionero del Señor”. Además, destacó que
“a menudo se piensa que todo intento de convencer a otros en cuestiones reli-
giosas significa limitar la libertad y, por tanto, no se debería anunciar a Cristo
a quienes no lo conocen, ni favorecer la adhesión a la Iglesia, pues sería posi-
ble salvarse sin un conocimiento explícito de Cristo y sin una incorporación for-
mal a la Iglesia”. “El agnosticismo y el relativismo se han introducido también
en el ámbito de la evangelización”, añadió.

Renovación de cargos

La renovación de cargos comenzaba el martes por la mañana con la elec-
ción del Presidente de la CEE y se cerraba en la mañana del jueves al quedar
constituidas las Comisiones Episcopales y la Junta Episcopal de Asuntos
Jurídicos. En esta Asamblea tenían derecho a voto los 66 Obispos diocesanos y
10 Obispos auxiliares que hay actualmente en España, el Administrador
Diocesano de Osma-Soria, D. David Gonzalo Millán, y el Ordinario Castrense,
D. Ángel Cordero Cordero. Por tanto, un total de 78 votos. Sin embargo, al no
estar presente Mons. D. Juan José Omella Omella, las votaciones se han reali-
zado con 77 miembros. La mayoría absoluta estaba establecida en 39 votos.

En la mañana del martes, día 3 de marzo, se elegía, en primera votación
con 39 votos, al nuevo Presidente de la CEE, Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio Mª Rouco Varela, quien ya había presidido la CEE desde 1999 al 2005.
El anterior Presidente, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, obtuvo 37 votos y 1
el Arzobispo de Toledo, Cardenal Antonio Cañizares Llovera.

Esa misma mañana, se elegía como Vicepresidente a Mons. D. Ricardo
Blázquez Pérez. La elección tenía lugar en segunda votación y con 45 votos. El
Cardenal Antonio Cañizares Llovera obtuvo 29 votos; Mons. D. Carlos Osoro
Sierra, 2 votos; y el otro voto fue para el Cardenal Lluís Martínez Sistach.
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En total, entre la mañana del lunes y la tarde del miércoles, se han efec-
tuado 27 elecciones: Presidente, Vicepresidente, cuatro miembros del Comité
Ejecutivo, catorce Presidentes de Comisiones Episcopales, Presidente de la
Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, tres Presidentes de Subcomisiones
Episcopales y tres miembros del Consejo de Economía.

El Comité Ejecutivo estará integrado por los mismos siete miembros que en
el trienio 2005-2008. Por oficio, el Presidente, Cardenal Rouco Varela, el
Vicepresidente, Mons. Blázquez Pérez y el Secretario General, Mons. Martínez
Camino; y elegidos por la Plenaria, Cardenal Cañizares Llovera, Cardenal
Martínez Sistach, Cardenal Amigo Vallejo y Mons. Osoro Sierra. 

La Comisión Permanente, para el próximo trienio, queda compuesta por 23
Obispos: los 7 miembros del Comité Ejecutivo, los 14 Presidentes de las
Comisiones Episcopales y los 2 representantes de las Provincias eclesiásticas
que por otro título no tienen ningún representante en la Comisión (Mons. D.
Jaume Pujol Balcells, Arzobispo de Tarragona, y Mons. D. Braulio Rodríguez
Plaza, Arzobispo de Valladolid).

Además del Presidente y Vicepresidente de la CEE, han sido elegidos nue-
vos Presidentes de las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Mons. D.
Santiago García Aracil, Arzobispo de Mérida-Badajoz; Seminarios y
Universidades, Mons. D. Josep Àngel Sáiz Meneses, Obispo de Terrassa;
Enseñanza y Catequesis, Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de
Segorbe-Castellón; y Doctrina de la Fe, Cardenal Agustín García Gasco,
Arzobispo de Valencia. También ha sido elegido como nuevo miembro del
Consejo de Economía, el Obispo de Urgell, Mons. D. Joan Enric Vives i Sicilia.

Otros temas de la Asamblea Plenaria

Además de la renovación de los cargos, la Asamblea Plenaria ha aprobado
un Mensaje de los Obispos ante la publicación del Catecismo “Jesús es el
Señor”. Tanto el Mensaje como el nuevo Catecismo serán presentados, según
está previsto, en rueda de prensa el próximo 7 de abril.

Por otra parte, la Plenaria ha aprobado una Introducción a la Sagrada
Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española; ha solicitado a la
Santa Sede la recognitio para que sean aprobadas definitivamente las
“Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las dióce-
sis españolas” y ha aprobado la propuesta de revisión de los himnos de la
Liturgia de las Horas, presentada por la Comisión Episcopal de Liturgia.
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Como es habitual, también se ha informado sobre diversos asuntos de
seguimiento, sobre temas económicos y sobre el cumplimiento del Plan
Pastoral por parte de las distintas Comisiones Episcopales

3.2. A CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA CONDENA O ATENTADO
DE ETA EN MONDRAGÓN.

Madrid, 7 de marzo de 2008.

La banda terrorista ETA ha asesinado hoy en Mondragón a D. Isaías
Carrasco, ex concejal del PSE. Ante el luctuoso y execrable hecho, recordamos
una vez más la firme condena que la Conferencia Episcopal Española hace del
terrorismo, una “práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible
con una visión moral de la vida, justa y razonable. No sólo vulnera gravemen-
te el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura into-
lerancia y totalitarismo”.

Hacemos llegar a la esposa y demás familiares de la víctima la sincera con-
dolencia de todos los miembros de la Conferencia Episcopal, cuya Asamblea
Plenaria había concluido poco antes de recibirse la triste noticia.
Encomendamos al Señor de la Vida el eterno descanso del fallecido y el con-
suelo de sus seres queridos. La comunidad católica se une a su dolor del mejor
modo posible en estos momentos: con la oración, de la que esperamos tam-
bién serenidad en la desgracia y lucidez y sosiego en nuestra acción.
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Manuel Sánchez
Monge, efectuou os seguintes nomeamentos:

- D. Luis Rodríguez Patiño, Administrador Parroquial de Santa María de
Labrada e San Mamede de Momán, por un período de tres meses.

- Dª María del Carmen Fernández Merlán, Presidenta de “Vida Ascen-
dente” na Diocese de Mondoñedo-Ferrol, por un tempo de catro anos

4.1.2 Ceses

- Don Emilio Gómez Sánchez cesa como Presidente de “Vida Ascendente”
na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

4.1.3. Aprobación de Estatutos

4.1.3.1. Decreto de aprobación dos Estatutos do C.P.P. de Santiago
Apóstolo de Narón

DECRETO

DON MANUEL SÁNCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

Deseando fomentar y ampliar los espacios de comunión, participación y
corresponsabilidad en nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol a todos los
niveles, por el presente Decreto APROBAMOS, de acuerdo con el canon
536 y concordantes del vigente Código de Derecho Canónico, los Estatutos
del Consejo Pastoral Parroquial de Santiago Apóstol - Narón, que nos
han sido presentados, previo el informe del Ilmo. Sr. Vicario Judicial da la
Diócesis.

Esperamos que el Consejo Pastoral de la parroquia de Santiago Apóstol -
Narón sea cauce de diálogo, comunión y discernimiento realizando así su
labor primordial de impulsar la misión evangelizadora de la parroquia
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Dado en Ferrol, a 18 de marzo de 2008

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
Félix Villares Mouteira
Chanceler Secretario Xeral

4.1.3.2. Estatutos do C.P.P. de Santiago Apóstolo de Narón

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN E NATUREZA:

Artigo 1º.- O Consello Pastoral Parroquial (CPP) é o órgano que representa
no ámbito parroquial a unidade e corresponsabilidade de toda a comunidade
na misión da igrexa, e expresa e anima a comuñón que a sustenta.

Artigo 2º.- A existencia do CPP ten que ser un signo do clima de colabora-
ción e unión que debe existir na parroquia, xa que a Igrexa é misterio e sacra-
mento de comuñón. Por iso o CPP promoverá sempre no seu seo o diálogo sin-
cero e profundo.

O párroco atenderá con solicitude as deliberacións e acordos do CPP.

O CPP vén definido polas seguintes características:

• Ser representativo: de toda a comunidade parroquial, de cada un dos
seus grupos, dos diversos sectores sociolóxicos, culturais e asociativos que
a integran. A razón do CPP é representar a comunidade e a súa realida-
de social.

• Ser estable: como organismo constituído polos presentes estatutos non
pode ter carácter accidental ou circunstancial. Debe ser considerado
parte integrante e fundamental da comunidade. 

• Ser servidor: como calquera estrutura eclesial existe para servir á misión
da Igrexa, á comunñón parroquial e Diocesana, e á vida da comunidade.

• Ser proxectivo: o CPP delibera e toma decisións, pero a súa finalidade é
programar, animar, coordinar e revisar.
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• Ser dinamizador e xerador de ilusión: o seu reto debe ser chegar a facer
unha comunidade máis viva e evanxelizadora.

CAPÍTULO II

FINS E FUNCIÓNS

Artigo 3º.- O seu fin principal é a programación, animación, coordinación
e revisión da globalidade da acción pastoral. Creará e fomentará as activida-
des pastorais que sexan necesarias e convintes. Estudará aqueles asuntos que,
referidos á pastoral poida encomendarlle o noso Sr. Bispo, Vigairo, Arcipreste,
ou os que sexan suxeridos polo párroco.

Artigo 4º.- Son funcións propias do CPP:

• Coñecer e analizar de modo permanente a realidade do ámbito parro-
quial, e buscar as respostas pastorais máis axeitadas.

• Elaborar cada ano, ao comenzo do curso pastoral, e coa aprobación de
todos os grupos parroquiais, o Plan Xeral da Parroquia e crear un calen-
dario, así coma tomar as medidas necesarias para levalo á súa fin.

• Revisar, ao final do curso, a acción pastoral realizada e o cumprimento do
Plan Xeral da Parroquia, tendo en conta os obxectivos pastorais preferen-
tes da Diócese, da Vigairía ou do Arciprestado.

• Potenciar a unidade e a comuñón entre todas as persoas e grupos que
traballan na parroquia.

• Coordinar as súas actividades respectando a súa xusta autonomía e ani-
mar a dimensión evanxelizadora.

• Desenvolver plans de formación permanente e complementarios.

• Redactar e modificar os seus propios Estatutos e Regulamentos

CAPÍTULO III

MEMBROS CONSTITUINTES

Artigo 5º.- Forman parte do CPP:

• O Párroco.
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• Os sacerdotes ou diáconos que presten servizo na parroquia

• Un ou dous membros de cada grupo pastoral, estando sempre represen-
tados os tres grupos fundamentais da acción pastoral (Palabra- Liturxia-
Caridade).

Artigo 6º.- Os membros do CPP débense distinguir pola súa integridade
moral, gozar de boa fama e estar dispostos a prestar desinteresadamente os
seus servizos.

CAPÍTULO IV

ÓRGANOS E FUNCIONAMENTO

A. PRESIDENCIA.

Artigo 7º.- A presidencia do CPP correspóndelle, por dereito propio, ao
Párroco; a quen lle compete así mesmo:

• Convocar as reunións coa debida antelación, e establecer a orde do día,
de acordo coa Comisión Permanente.

• Acatar as propostas que veñan dos membros do Consello.

• Firmar, xunto co Secretario, as actas das reunións.

B. DESIGNACION DE MEMBROS.

Artigo 8º.- A elección dos representantes farase por todos os compoñentes
de cada grupo, e séra elexido o que teña a maioría na primeira votación.

Artigo 9º.- Os membros elexidos son o enlace entre o CPP e o seu grupo.
Terán que manter un contacto fluído cos seus compoñentes, informándoos
dos seus acordos, así como facer de voceiro ante o Consello, das suxestións e
propostas dos seus representados.

Artigo 10º.- No caso de que o Párroco queira destituír a algún membro do
CPP, deberá ser oído o Consello e ter en conta a súa votación, na que se terá
que dar a maioría absoluta para poder desitituílo.
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C. VICEPRESIDENTE/A.

Artigo 11º.- Os membros do Consello escollerán de entre eles un/unha
Vicepresidente/a, a quen lle corresponde:

• Substituír ao Presidente en caso de ausencía deste por enfermidade, ou
por motivos xustificados.

• Asumir as funcións do Presidente na súa ausencia.

D. SECRETARIO/A.

Artigo 12º.- Os membros do Consello escollerán, de entre eles, un/unha
Secretario/a, a quen lle corresponde.

• Recibir suxestións e temas a tratar no Consello.

• Enviar as respectivas convocatorias para as reunións do Consello e da
Comision Permanente.

• Enviar, coa debida antelación, á orde do día das reunións.

• Redactar as Actas.

• Comunicar os acordos.

• Canalizar a debida información.

• Arquivar toda a documentación referente ao CPP.

E. COMISIÓN PERMANENTE.

Artigo 13 º.- Para acadar unha mellor distribución de funcións e unha
maior eficacia, dentro do CPP, crearase unha Comisión Permanente, intregada
polo Presidente, o/a Vicepresidente/a, o/a Secretario/a, e máis dous vogais ele-
xidos por votación de entre o CPP, e reunirase cando este o estime convenien-
te, ou sexa solicitado por un terzo dos seus componentes.

Artigo 14º.- Correspondelle á Comisión Permanente.

• Suxerir a conveniencia de se reunir en sesión extraordinaria o pleno do CPP.

• Preparar, xunto co Párroco, a orde do día para as reunións do Pleno.

55

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



• Velar polo cumprimento dos acordos tomados.

• Os membros do CPP e da Comisión Permanente serán elexidos ou desig-
nados por un período de catro anos, renovable. Non se limita o número
de períodos que se pode pertencer ao CPP. Con todo, coidarase que no
seo do CPP se combine certa continuidade coa necesaria renovación
periódica.

F. REUNIÓNS.

Artigo 15º.- O Pleno do CPP reunirase unha vez ao semestre, que coincidi-
rá coa programación e a avaliación do curso pastoral, salvo a necesaria conve-
niencia de que se reúna con carácter extraordinario.

Artigo 16º.- É deber de todos os membros do CPP a asistencia puntual as
reunións e a participación nos seus traballos. Así mesmo todos os membros
gardarán unha prudente discreción sobre o desenvolvemento das reunións, e
manifestarán o seu parecer con sinceridade, lealdade, liberdade, responsabili-
dade e plena conciencia da importancia da súa contribución.

Artigo 17º.- O CPP, nas reunións, tratará os temas contados na orden do
día. Cando chegue o momento dos “rogos e preguntas” poderan presentarse
e tratarse outros temas, tendo a aprobación dos membros do Consello.

Artigo 18º.- O/a secretario/a redactará a acta de cada reunión onde queda-
ran reflectidos os acordos tomados. Ao comenzo de cada reunión lerase o
borrador da acta correspondente á reunión anterior, someténdoa á aproba-
ción dos membros do Consello.

Artigo 19º.- Os temas tratados nas reunións do CPP, terán que ser aproba-
dos polo maior número de membros do consello; se na primeira votación se
acadase un empate entre os membros do Consello, o Presidente convocará
unha reunión extraordinaria pra outro día, na que poderá asistir un asesor
sobre o tema que se produciu o empate, para orientar os membros do Consello.

O asesor terá voz pero non voto; o remate da súa exposición e despois de
despexar todas as dúbidas dos asistentes á reunión, realizarase un novo pro-
ceso de votacións, e se seguise o empate terase en conta a opinión do
Presidente, despois de explicar debidamente ao Consello as razóns que lle
levan a actuar dese xeito.
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Artigo 20º.- As votacións do CPP terán ordinariamente carácter público,
por man erguida. Se algún membro o solicita, o Presidente deberá acordar o
carácter secreto da votación.

CAPÍTULO V

DISPOSICIÓNS FINAIS.

Artigo 21º.- Estos Estatutos presentaranse ao Sr. Bispo para a súa ratifica-
ción, despois de seren aprobados polo CPP en votación directa e secreta polos
dous terzos dos asistentes ao Pleno no que se proceda á súa aprobación.

Artigo 22º.- Os Estatutos poden ser sometidos a revisión, se procede, cando
o pleno do CPP o considere necesario. As enmendas presentaranse posterior-
mente á ratificación do Sr. Bispo.

PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOLO

Narón, Xaneiro do 2006

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta ós sacerdotes

28 xaneiro 2008

A CORESMA NO NOSO CAMIÑO

Benqueridos compañeiros Está xa saíndo ao noso encontro a nova Coresma
que imos percorrer e traballar intensivamente.

Con este motivo o noso Bispo invítanos a compartir as xornadas de Retiro
comunitario que el vai dirixir nas catro localidades habituais:

Ferrol (Domus) - luns 11 febreiro

Vilalba (Asilo) - martes 12 febreiro

Mondoñedo (Seminario) - mércores 13 febreiro

Viveiro (Residencia Betania) - xoves 14 febreiro
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Tamén teremos oportunidade de vernos e felicitarnos moitos de nós na
Consagración episcopal do noso compañeiro Mons. Alfonso Carrasco. É unha
ledicia máis que o Señor nos regala neste ano.

Coa miña aperta fraterna

Uxío García Amor

4.2.2. Comunicado a todos os sacerdotes

1 marzo 2008

ENCONTROS SACRAMENTAIS

Benqueridos compañeiros: Escribo esta carta na Festa de San Rosendo, que
unha vez máis aclamamos, cantándolle o seu himno, como “Pastor e apósto-
lo”, e “alicerce de esperanza”.

O título de “Encontros sacramentais” con que encabezo a presente circu-
lar fai referencia á Misa Crismal e ao Cursiño de Pascua sobre os Sacramentos
da iniciación cristiá que se anuncia para a 2ª semana de Pascua.

Misa Crismal

A Misa Crismal, presidida polo noso Bispo, xa a temos asumida como nor-
mal o día de Martes Santo, que este ano coincide o 18 de marzo.

O lugar de celebración será a Catedral de Mondoñedo. Procuremos par-
ticipar (con alba e estola branca) iniciando a Misa ás 11 horas, e levando
tamén o corazón disposto para renovar as nosas promesas sacerdotais.

Cursiño de Pascua

Partindo da suxerencia que se formulou no último Consello Presbiteral,
pensamos que sería oportuno adicar o noso Cursiño de Pascua aos
Sacramentos de iniciación cristiá.

O animador será D. Carlos García Cortés, Profesor emérito do Instituto
Teolóxico Compostelán, e escritor de moitos traballos e estudios neste campo
sacramental.

O programa previsto é o seguinte:
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1 abril (martes): + Curso para sacerdotes na Domus de Ferrol, de 11 a
13 mañá

Os sacramentos do Bautismo e Confirmación no contexto da iniciación
cristiá

+ Conferencia pública na Concatedral de Ferrol, ás 20 horas

2 abril (mérc.): + Curso para sacerdotes no Seminario de Mondoñedo -
11 a 13 mañá

+ Conferencia pública en Viveiro (Residencia “Betania”) - 20 horas

Outros cursos e viaxes de estudio

A Comisión Episcopal do Clero organiza novamente varios Cursos para
sacerdotes durante o próximo verán. Os que teño á vista son:

* Curso bíblico en Terra Santa: 14-28 xullo - Visitas e sesións de estudio

Precio (incluindo viaxes e pensión) = 1.695 eur

* Curso paulino en Turquía: 17-29 xullo - Visitas e sesións de estudio

Precio (incluindo viaxes e pensión) = 1.610 eur

Tamén temos a posibilidade dunha viaxe a Exipto:* Ruta da Sagrada
Familia

Organizada desde Ferrol (Xosé Francisco): 7-16 abril

Precio (viaxes e pensión): 1.630 eur

A quen lle interese información máis detallada sobre estes cursos e viaxes
podo facilitala desde a nosa Delegación.

Quedamos por hoxe acompañados por San Rosendo, e tratando de segui-
lo no noso traballo evanxelizador.

Unha aperta garimosa

Uxío García Amor
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4.3. DELEGACIÓN DO XI CENTENARIO DO NACEMENTO DE SAN
ROSENDO

4.3.1. Crónica do Ano Xubilar de San Rosendo
(26 de noviembre de 2006-26 de noviembre de 2007)

Los obispos de Mondoñedo-Ferrol y de Ourense han tenido el acierto de
solicitar al Papa Benedicto XVI la concesión de un Año Jubilar para conmemo-
rar el XI Centenario del nacimiento de San Rosendo (907), obispo de
Mondoñedo, de Iria Flavia y fundador del monasterio de Celanova (Ourense).

El del obispo de Mondoñedo-Ferrol delegó la programación y desarrollo
del jubileo en la persona del Ilmo. Sr. D. Segundo Leonardo Pérez López,
Director del Instituto Teológico Compostelano y canónigo de Mondoñedo, con
la especial encomienda de responsabilizarse de las relaciones culturales de la
Iglesia mindoniense. Junto al Delegado nombró, el Sr. Obispo, una comisión
que quedó constituida de la siguiente forma: Mons. D. Manuel Sánchez
Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol; D. Segundo L. Pérez López, Delegado
Diocesano para el Centenario; D. Félix Villares Mouteira, Vicario General.
Durante la celebración del Centenario, fue nombrado vicario General D.
Antonio Rodríguez Basanta, quien también formó parte de la comisión. D.
José Mª. Fernández y Fernández, Presidente del Cabildo Catedral; D. Ramón
Otero Couso, Párroco de la Concatedral de San Julián. D. José Antº. Fernández
Santos, Párroco de San Rosendo. Ferrol. D. Serafín Rodríguez García, Párroco
de San Martín de Mondoñedo. D. Xosé Román Escourido Basanta, Delegado
Diocesano de Peregrinaciones. D. Ramón Izquierdo Perrín D. Xosé Francisco
Delgado Lorenzo. Ferrol. D. Benito Méndez Fernández. Ferrol. D. Daniel López
García. Vilalba; D. Jesús Fernández López. Foz. D. Antón Niñe Fernández. Foz.:
Dª. Lucía Leal Sueiras. Propaganda y Secretaría en Mondoñedo; D. Rubén
Leivas Insua. Mondoñedo. Prensa y actos en Mondoñedo; Dª. Leonor Rico
Chao. Mondoñedo. D. Carlos Alonso Charlón. Ferrol. D. Ramón Loureiro Calvo.
Ferrol. Dª. Victoria González Rodríguez. Ferrol. Presidente/a de la CONFER
Diocesana. Ferrol.; Hnª. Susana Vivero Cereijo, Hija de Cristo Rey, Ferrol.

La originalidad de este jubileo ha consistido en aprovechar todas las
dimensiones que puede ofrecer un acontecimiento de estas características. La
celebración del año jubilar vendrá a hacer de la diócesis ferrolano mindonien-
se, heredera del legado cultural de los obispos bretones que cristianizaron la
Galicia del Norte entre los siglos V y VI, un referente cultural para toda la
Europa católica1.
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Los doce meses del Año Jubilar, no sólo han servido para conocer mejor los
datos biográficos y familiares de la figura de San Rosendo, considerada clave
en la historia de Galicia, también el contexto político, cultural y artístico de un
tiempo para nosotros demasiado lejano, pues se trata de la Alta Edad Media
en la que vivió el santo. La prestigiosa personalidad histórica de San Rosendo
supera su propia vida, porque se convierte en un símbolo que trasciende lo
que la historia puede decir objetivamente de él. La rica personalidad de nues-
tro Patrón no se puede reducir al ámbito de lo espiritual, sino que influye, y
decisivamente, en el campo de cultura, del arte, del pensamiento y de la arqui-
tectura de su tiempo y de los siglos posteriores. Esto fue lo que tuvieron en
cuenta los organizadores del Año Jubilar programando actividades en las
diversas dimensiones en las que el santo ha influido en su tiempo.

La dimensión informativa y divulgativa. Todos los medios de comunicación
de Galicia y muchos de fuera de la región se hicieron amplio eco del aconteci-
miento, de tal manera que durante todo el Año Jubilar no dejó de estar pre-
sente como uno de los hechos más noticiables, llegando su divulgación a todos
los rincones.

La dimensión espiritual. La más importante dimensión de un jubileo cristia-
no es la espiritual: La renovación del espíritu y de la vida religiosa de las per-
sonas y de las comunidades es su objetivo. En este aspecto, no sólo la playa de
las catedrales de la Devesa, sino también las catedrales de Mondoñedo y de
San Martiño, monumentos que son testigos mudos de la piedad popular y de
la devoción a nuestro santo Patrón, recibieron infinidad de visitas de las comu-
nidades y grupos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, también de toda Galicia
y de más allá de nuestras fronteras. Se puede afirmar que desde todos los rin-
cones de Galicia se ha peregrinado a Mondoñedo convirtiendo la vieja sede
mindoniense, junto con el monasterio de Celanova, quizá por única vez en la
historia, en el centro espiritual de Galicia.

La dimensión cultural. Las conferencias, las exposiciones, los ámbitos de
reflexión se fueron multiplicando y salpicando en distintos hitos del Año
Jubilar, bien repartidos en los momentos oportunos y en un nivel que, sin exa-
geración, se pueden evaluar como sobresalientes.

La dimensión literaria. Hay un dicho francés que dice: Lo que se escribe,
existe, lo que no se escribe, desaparece. El Año Jubilar rosendiano de 2007 no
desaparecerá. Las pastorales de los obispos, los estudios y recopilaciones his-
tóricas que con tal motivo se escribieron forman una respetable colección de
nueve libros que dejarán marcada en letras gruesas para la posteridad la his-
toria de este jubileo.
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Una vez obtenida la concesión del Año Jubilar por parte de S.S. Benedicto
XVI, los obispos Mondoñedo-Ferrol y Ourense se dieron prisa en comunicar la
grata noticia a sus diocesanos, escribiendo posteriormente sendas cartas pas-
torales. La de D. Manuel Sánchez Monge, fechada el uno de marzo de 2007,
fiesta de San Rosendo,2 expone con toda claridad los objetivos de tan grande
acontecimiento: Esta conmemoración puede y debe ser una preciosa oportu-
nidad para renovar y vigorizar la fe que se afianzó en estas tierras del noroes-
te ibérico, gracias al trabajo apostólico de San Rosendo y, más tarde, con su
especial protección.

Después de un breve recorrido histórico sobre la diócesis mindoniense y
una semblanza de la egregia figura de San Rosendo, aborda el obispo los por-
menores del objetivo pastoral: El Año Jubilar ha de aumentar la comunión en
nuestra Iglesia local y urgir el mandato de la misión. La fe no es algo exclusi-
vamente espiritual e interior, la fe se ha de vivir en comunidad, tiene una
dimensión eclesial.

Llama a la Iglesia la gran familia de Dios, destacando la fraternidad, la
solidaridad, la gratitud, la comunión, la paz, el destino común…La comu-
nión es el eje de la vida eclesial, se atreve a decir, apoyándose en la doctri-
na del Concilio Vaticano II y en el más reciente magisterio papal sobre la
Iglesia. Vivir la comunión en la Iglesia es lo que verdaderamente la convier-
te en sacramento de salvación: Padre, que sean uno, para que todo el
mundo crea (Jn 17.21).

La comunión lleva a la misión. La Iglesia no ha nacido para consolidarse a
sí misma, sino para el crecimiento del reino de Dios. Concluye diciendo que
hacer memoria de San Rosendo es sentirnos estimulados a vivir en la comu-
nión eclesial que él vivió y potenció ejerciendo el ministerio episcopal…el nos
lanza a la misión evangelizadora…sembrando monasterios por doquier y ejer-
ciendo de “Padre de los pobres”. El quería llevar la fe cristiana vivida con
ansias de plenitud y de santidad a todos los rincones de la Galicia de su tiem-
po. Y nosotros somos sus herederos.

A continuación hace un breve excursus por la teología de la Iglesia parti-
cular o diocesana parándose en los diversos ministerios que en ella se ejercen,
comenzando por el episcopal y aterrizando en la comunidad parroquial en la
que subraya su carácter fraterno y acogedor, señalando sus rasgos caracterís-
ticos, así como su relación con la diócesis.
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Concluye D. Manuel Sánchez Monge su carta pastoral con atinadas
sugerencias para la renovación de la diócesis y de las parroquias con oca-
sión de este evento jubiloso. La primera sería, teniendo en cuenta la situa-
ción actual de nuestra sociedad, una actividad pastoral con fuerte dimen-
sión misionera, cuyas diferentes características va señalando una a una. La
segunda sugerencia consistiría en intensificar la transmisión de la fe a
todos los niveles y en todos los sentidos, porque para el hombre de hoy es
tan importante el envoltorio como el contenido del mensaje que le quere-
mos comunicar. En tercer lugar, potenciar la atención a las familias, porque
ya no son escuela de fe y su colaboración sigue siendo indispensable en el
proceso evangelizador. En cuarto lugar, existe la preocupación del aleja-
miento de los jóvenes de la Iglesia y destaca la necesidad de una pastoral
juvenil renovada.

Finalmente, se desahoga hablando de un tema de actualidad misionera:
Las unidades de atención pastoral. Las parroquias ya no se pueden atender
como en otros tiempos. Es necesario poner en práctica un pequeño proyec-
to pastoral donde se repartan las actividades, las responsabilidades y las
especialidades.

Por su parte, D. Luis Quinteiro. Obispo de Ourense, enfoca su pastoral
hacia el agradecimiento por la fe recibida, convoca a la acción de gracias al
Señor de la historia3.

Comienza diciendo que el jubileo es una efemérides que pensamos vivir
como Iglesia particular, unida a las demás Iglesias hermanas, con especial y
religiosa hondura como signo patente de que la Iglesia católica está formada
y entrelazada por una innumerable cadena de testigos, que constituyen y des-
velan la gozosa realidad de la comunión de los santos. Somos, como pueblo
de Dios, hijos de creyentes y beneficiarios de la vida de los que antes que nos-
otros recibieron la buena noticia, el evangelio de Jesucristo. Herencia que
hemos recibido de tantos que nos han precedido, entre ellos, San Rosendo,
que no debemos perder ni esconder; recuerda la frase evangélica que nos dice
que si nosotros callamos, hablarán las piedras.

Esta celebración milenaria, advierte el obispo, nos ofrece la oportunidad
de redescubrir la Iglesia del ayer y de todos los tiempos, de conocer más las
grandezas del Señor para con nosotros, de mirar hacia el futuro con la espe-
ranza nacida del encuentro y amor a nuestros antepasados en la fe cristiana…
Esta celebración nos llama descubrir nuestras raíces.
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Relaciona la figura de San Rosendo, el santo que en el siglo X gallego bri-
lla con luz inmarcesible4, con las peregrinaciones a la tumba del apóstol
Santiago en los albores de aquella luz que iluminó nuevos caminos de fe y
puso en contacto a la Gallaecia alto-medieval con el resto de Europa.

Destaca el esplendor de Celanova y la influencia de la comunidad monás-
tica en la vida moral e intelectual alentada por la persona de Cristo.

San Rosendo, canonizado en el siglo XII por Calisto III, es el radical discípu-
lo del Señor que pone su vida al servicio de la Iglesia en el monasterio de San
Salvador de Celenova y Santa Cruz de Portomarín, en la Iglesia de
Mondoñedo, más tarde en la Compostelana, para volver a la vida monástica
que espiritualmente nunca había abandonado. Termina Mons. Quinteiro
diciendo que San Rosendo sigue vivo y sigue enseñando porque es un impor-
tante eslabón en la cadena que hace llegar hasta nosotros la estela apostólica
y nos invita, con palabras de Juan Pablo II, a recordar con gratitud el pasado,
a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro.

Las dimensiones del Año Jubilar

1.- La dimensión informativa y divulgativa.

El XI Centenario del nacimiento de San Rosendo ha estado en los medios de
comunicación como el gran acontecimiento del año. Desde los albores de 2006,
toda la prensa de Galicia, de manera especial el diario La Voz de Galicia en sus
ediciones de Ferrol, Lugo, Ourense, A Mariña y en diferentes secciones, el Diario
de Ferrol y el Progreso de Lugo, se hicieron eco de todos y de cada uno de los
pasos que iba dando la programación del Año Jubilar. En el mes de febrero se
informa de la constitución de la Comisión para el Año Jubilar que preside D.
Segundo Leonardo Pérez López, como delegado del obispo para tal evento.

En el mes de mayo transcribe la prensa la carta del obispo de Mondoñedo-
Ferrol, D. Manuel Sánchez Monge, en la que anuncia el Año Jubilar resendia-
no como un momento de renovación espiritual y toma de conciencia de lo que
significa vivir en una Iglesia particular donde se hace presente y operante la
Iglesia una, santa, católica y apostólica, y para conocer más a fondo la figura
excelsa de San Rosendo. En ella anuncia el obispo la celebración de actos cul-
turales, como exposiciones, congresos, etc. Durante los meses siguientes no
faltan las informaciones, los artículos, las entrevistas que nos van familiarizan-
do con el hecho del inmediato Año Jubilar y divulgan la historia de la figura
de San Rosendo y las implicaciones de su personalidad en todos los aspectos
de la vida gallega del siglo X.
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A finales de verano de ese mismo año se recibe al obispo de la diócesis
cubana de Pinar del Río, Mons. D. José Siro González Bacallao, de cuya dióce-
sis también es patrono el santo obispo del siglo X. La prensa se hace amplio
eco de su visita y de la acogida por parte del obispo mindoniense y de su dele-
gado para el Año Jubilar.

En el mes de septiembre se presenta en Ferrol el Nº 22 de la revista Estudios
Mindonienses, en la que se rinde tributo al legado de San Rosendo en un tra-
bajo de D. Segundo Leonardo Pérez López, director de la publicación. Amplia
información dedica La Voz de Galicia a este acontecimiento en la edición de
Ferrol. Tampoco se olvidó la prensa de destacar las conferencias que en San
Martín, Mondoñedo y Ferrol se organizaron en el mes de noviembre para dar
más relieve a la inauguración el Año Jubilar que tuvo lugar el día 24 en la cate-
dral de Mondoñedo en una solemnísima celebración eucarística de todos los
obispos de Galicia y el de Astorga, presididos por el arzobispo de Madrid,
Cardenal Rouco Varela, hijo de esta Iglesia diocesana, y acompañados de más
de medio centenar de sacerdotes mindonienses y algunos otros de las demás
diócesis gallegas. Asistieron también de Portugal: El deán de la catedral de
Braga, primada de aquel país, una representación de Dumio, tan ligada histó-
ricamente a los orígenes de la diócesis de Mondoñedo, y de Santo Tirso, lugar
de nacimiento de nuestro santo Patrón. D. Antonio Rouco, en su homilía, llena
de recuerdos de su infancia y juventud en el seminario de Mondoñedo, califi-
ca a San Rosendo como figura insigne de la historia de Galicia.

Además del templo catedralicio abarrotado de fieles, dieron realce a la
celebración una nutrida representación de las autoridades civiles y militares de
Foz, Mondoñedo y Ferrol, así como una representación de la Orden Militar del
Santo Sepulcro y de la Soberana Orden de Malta.

El día dos de diciembre se repitió la eucaristía inaugural de Año Jubilar en
la concatedral de San Julián de Ferrol, esta vez presidida por el nuncio de S.S.
en España, D. Manuel Monteiro de Castro, con la misma solemnidad y la
misma asistencia de fieles y autoridades que ocho días antes en Mondoñedo.
(La prensa, en esta ocasión, también informa, como primicia, que el nuncio
reconoce gestiones informales para que el Papa visite Santiago).

La hermosa Basílica de San Martín de Mondoñedo tampoco quedó sin la
celebración del comienzo del Año Jubilar. El 18 de noviembre, el arzobispo de
Santiago, D. Julián Barrio Barrio, acompañado del obispo de la diócesis y un
nutrido grupo de sacerdotes, presidió la celebración inaugural. Al día siguien-
te, la prensa resaltaba el acontecimiento a toda plana, así como la clausura en
Foz (Lugo) de un ciclo de estudios medievales que tenían como centro al obis-
po Rosendo y su catedral, San Martín de Mondoñedo.
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Tampoco pasaron inadvertidas a la prensa las gestiones para declarar a la
catedral de San Martín Basílica menor. Todos los pasos dados para obtener
del Papa Benedicto XVI este título honorífico fueron bien resaltados e infor-
mados al día, así como todas las actuaciones del obispo diocesano a través
del Año Jubilar.

No faltaron en la prensa informes y artículos sobre el significado espiritual
del Año Jubilar y en qué consiste la indulgencia, tal como lo establece el
Código de Derecho Canónico.

El Ayuntamiento ferrolano no tiene inconveniente en lanzar a la prensa, por
medio de su teniente-alcalde, D. Juan Fernández, su incondicional apoyo a las
actividades del XI Centenario del nacimiento de San Rosendo, así como dotar al
templo de San Rosendo de Canido de una obra de arte, subvencionada por el
Concello, y como recuerdo del Año Jubilar. Poco a poco se fueron sumando ins-
tituciones y colectivos a la celebración rosendiana; de todos ellos se hace eco la
prensa, animados por el delegado para el Año Jubilar y el obispo de la diócesis,
D. Manuel Sánchez Monge, quien nos recuerda con este motivo que Galicia no
puede olvidar su pasado si quiere construir con lucidez su futuro.

Peregrinaciones, actividades culturales, exposiciones, congresos, nada ha
sucedido a lo largo del Año Jubilar que no tuviese amplio eco en los medios
escritos y muchas veces también en la radio y en TV. El año santo rosendiano,
que comenzó en los meses de noviembre y diciembre de 2006 con las celebra-
ciones que acabamos de describir y terminó doce meses después, fecha del
nacimiento de una de las figuras más grandes del medioevo gallego, ha sido
una constante durante algo más de un año en los medios de comunicación.
Fue un período de divulgación de su vida y de la impronta con la que ha mar-
cado su tiempo y la posteridad, de divulgación de la historia del ilustre varón
del siglo X, obispo y monje, pacificador de Galicia y formador de reyes y
nobles, creador de vida monástica y padre de los pobres, alguien que no es
sólo una reliquia del pasado, sino que su manera de concebir la Iglesia llega
nuestros días, como decía Segundo Pérez en una conferencia en Vilalba.

Una vez inaugurado el Año Jubilar, las comunicaciones del obispo y de su
delegado, las noticias de prensa, los artículos del escritor y periodista Ramón
Loureiro, entre otros, fueron constantes. Se puede afirmar que, desde ese
momento hasta su clausura, no pasó semana alguna sin una o varias informa-
ciones o artículos sobre el evento, convirtiéndolo en uno de los hechos mas
constantemente noticiables de Galicia en ese período.

Especial relieve en toda la prensa ha tenido la noticia de la restauración,
por parte del taller del Xacobeo, de seis óleos del siglo XVII de la sacristía de
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la catedral de Mondoñedo, de autor desconocido, pero pertenecientes a la
escuela flamenca de Rubens. Tampoco pasó inadvertida la fiesta de San
Rosendo (uno de marzo) con la celebración de una misa en la catedral de San
Martín en rito hispano-mozárabe, en el que celebraba san Rosendo (era el rito
en que se celebraba en España antes de la reforma de Gregorio VII, siglo XI).
Antes de esta fecha, en el mes de febrero, se recibió la grata noticia de que el
Santo Padre Benedicto XVI había concedido al hermoso templo de San Martín
de Mondoñedo el título de Basílica Menor. Un regalo que nos ha hecho San
Rosendo, decía el obispo de la diócesis, Manuel Sánchez Monge. La Santa Sede
reconoce así el extraordinario valor histórico y espiritual de la que fue en su
día una de las más antiguas catedrales de Europa, decía Ramón Loureiro en La
Voz de Galicia del 22 de febrero de 2007. De esta manera el templo de San
Martín de Mondoñedo pasa a formar parte de los nobles templos de la cris-
tiandad, cuya lista encabezan las Basílicas mayores de Roma: San Pedro, San
Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.

Pocos días después, (27/02/07) en el mismo periódico, Victorino Pérez
Prieto decía: San Rosendo é un dos persoeiros máis importantes da historia
galega, como se ven recoñecendo desde diversas instancias neste ano do seu
undécimo centenario…Este bispo e monxe, nobre e fundador, sabio e santo,
brila con luz propia, como unha das meirandes glorias que deu Galicia na súa
historia.

En El Progreso de Lugo, en la sección A Mariña, Suso Fernández decía: A
figura de San Rosendo vai más alá dos lindeiros diocesanos ou meramente do
ámbito monástico pois a súa obra abrangue os máis diversos aspectos que
marcan a vida e a estrutura de Galicia dende o século X ata os nosos días. Daí
que a súa persoalidade resulte especialmente atractiva para os estudiosos da
historia ou para os que simplemente senten curiosidade por coñecer os perso-
eiros da nosa terra, os seus feitos, historias e lendas, así como os lugares nos
que deixaron a súa pegada para a posteridade; algúns de tanta beleza coma
Celanova.

Dos acontecimientos del Año Jubilar merecieron especial atención de los
medios de comunicación social para los que no regatearon espacios, ni tiem-
po. Me refiero al proyecto Rudesindus. San Rosendo. O seu tempo e o seu
legado, y dentro del mismo proyecto, el Congreso Internacional, que analizó
la trayectoria de San Rosendo y la influencia en su tiempo. Desde la
Consellería de Innovación e Industria, de la que depende la Sociedad de
Xestión do Plan Xacobeo, ubicado en la dirección Xeral de Turismo, se dotó de
un programa que consiste fundamentalmente en una exposición con sedes en
Mondoñedo, Santiago y Celanova y un Congreso Internacional para analizar
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los diferentes aspectos de la figura de San Rosendo. De todo ello hablaremos
con más detalle en otro capítulo.

El proyecto Rudesindus es un interesante ensayo de la Administración,
en colaboración con la Iglesia, para organizar un programa promocional y
de valoración de Galicia en clave cultural y turística con ocasión de excep-
cionales acontecimientos religiosos. El director de exposiciones de la
Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, D. Francisco Singul, justifica el pro-
yecto diciendo que se busca la huella artística y cultural que dejó el que
fue obispo mindoniense.

El proyecto Rudesindus, además de las exposiciones que nos acercan a la
cultura de la Edad Media y al entorno en que vivió nuestro santo patrono, y
el Congreso Internacional itinerante (Mondoñedo, Santo Tirso y Celanova),
abierto a la comunidad científica interesada en el estudio de esta interesante
figura y su entorno histórico, artístico y cultural, realiza la musealización de la
catedral de Mondoñedo con la restauración de una parte del palacio episco-
pal y la creación un centro de interpretación de la cultura mozárabe en
Celanova.

El diario El Progreso de Lugo, en su constante informar sobre San Rosendo,
su obra y su tiempo gravó un CD: Rosendo, o esplandor do século X, para
divulgar la vida del santo con la colaboración de la Consellería de Innovación
e Industria, a través de la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo.

Durante la primavera y verano de 2007 fue un constante fluir de peregri-
naciones. Millares de personas de todas las comarcas de Galicia, del Norte de
Portugal, de Asturias y de otros lugares, se acercaron a Mondoñedo, a San
Martín, A Santo Tirso (Porto) y a Celanova con el más puro espíritu de la pere-
grinación religiosa, o simplemente llamados por la figura de San Rosendo o
por la curiosidad de la contemplación de grandes monumentos y obras de arte
de las exposiciones; pero siempre guiados por la amplia información de los
medios de comunicación de masas, que dieron cumplida difusión a todos las
actos programados y divulgaron con eficacia la biografía de la extraordinaria
figura de San Rosendo en su contexto histórico, cultural y religioso. Todo ello
ha servido de orientación a miles de peregrinos que se acercaron a los lugares
descritos y, en nuestra tierra, contemplaron, quizá descubrieron, los acantila-
dos y playas del inmenso espacio abierto de la Mariña lucense.

La prensa diaria tampoco silenció el hecho curioso de la peregrinación de
360 feligreses de Celanova a Mondoñedo, acompañados de su párroco, D.
César Iglesias y del obispo de la diócesis de Ourense, D, Luis Quinteiro. También
les acompañó la coral Solpor de Celenova y el grupo Lembranza-Solpor. Fueron
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acogidos por el obispo de la diócesis, D. Manuel Sánchez Monge. Todo esto
sucedía el día 1 de septiembre de 2007. Algún tiempo antes, el 14 de julio, cerca
de un millar de mindonienses peregrinaron a la tumba de su patrono en el
monasterio que el fundara en Celanova, acompañados de su obispo y de un
nutrido grupo de sacerdotes de la diócesis. En ese mismo mes se abrió la expo-
sición Rudesindus: A cultura europea do século X en Santiago de Compostela,
en la iglesia de la Universidad.

En el mes de septiembre sale a luz el nº 23 de Estudios Mindonienses, dedi-
cado en su mayor parte a San Rosendo y a la celebración del XI centenario de
su nacimiento. Con él sale también Facendo memoria de San Rosendo, un
libro en el que se reúnen ensayos sobre la gran figura del reformador del
monacato y pacificador de la Galicia medieval, escritos por algunos de los más
prestigiosos investigadores españoles y portugueses. Sin embargo, el aconte-
cimiento de más eco en la prensa fue la dedicación de la basílica de San Martín
de Foz. Como lo hizo saber la prensa en su día, en el mes de febrero de 2007,
el santo Padre Benedicto XVI concedió el rango de Basílica a una de las gran-
des joyas del románico, con ello reconoce la trascendencia histórica de este
hermoso templo. El 16 de septiembre fue el día solemne de la dedicación, un
día histórico para San Martín y para la diócesis mindoniense. Presidió la cele-
bración el obispo de la diócesis, acompañado por una treintena de sacerdotes,
miembros de Cabildo de la catedral de Mondoñedo y párrocos desplazados
expresamente para el acto.

La celebración se realizó en rito hispano-muzárabe, en este rito ya se había
celebrado el día de San Rosendo, quizá por primera vez desde el siglo XI. La
celebración comienza con una solemne procesión, al final de la cual el obispo
saluda a las autoridades locales que le esperan a la puerta del templo. El can-
ciller-secretario del obispado, D. Félix Villares Mouteira lee el decreto de la
Sagrada Congregación del Culto Divino por el que se eleva a dignidad de
Basílica la iglesia parroquial de San Martín, primitiva catedral mindoniense. El
obispo reza las oraciones del ritual, bendice el conopeo o tintinábulo, que es
la insignia de la basílica, y manda abrir la puerta del templo, que realizan el
párroco y el alcalde de Foz y entra todo el pueblo en procesión.

La celebración eucarística, con el templo abarrotado, se desarrolla de
forma solemne, recogida y piadosa, en diálogo constante con los celebrantes,
imitando la continua comunicación trinitaria. Presidió el obispo con doce cele-
brantes, como manda el ritual, acompañados por cerca de una veintena de
sacerdotes, siete monaguillos, y cinco asistentes que dan solemnidad y brillo a
la celebración. La música estuvo a cargo del coro de Santiago de Viveiro, diri-
gido por D. Vicente Casas.
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Mucho relieve ha dado la prensa a la visita de las cenizas de San Rosendo,
custodiadas en Celenova. También ellas, en peregrinación, recorrieron la dió-
cesis con motivo del Año Jubilar; no habían visitado su diócesis desde el 18 de
septiembre de 1966. Ha sido como una visita pastoral del santo obispo a su
diócesis mindoniense. Visitó las principales zonas de su diócesis: Ferrol, Vilalba,
Viveiro, San Martín, Ribadeo, Mondoñedo, en todas partes se le recibió multi-
tudinariamente y con gran devoción. Ha sido el penúltimo homenaje de la
diócesis a su santo Patrón; fue como un brillante broche final del Año Jubilar,
debido, en buena parte, a la publicidad y divulgación de la figura de San
Rosendo durante más de un año. Los creyentes mindonienses han tomado
conciencia del enorme relieve que tiene la figura de su santo Patrón en la his-
toria de Galicia y de su influencia decisiva en la vida religiosa, en la vida cul-
tural e incluso política de nuestra región.

La prensa también destacó la exposición de pinturas de figuras medievales
de Alfredo Erias en Foz. La exposición filatélica de sellos de San Rosendo en la
casa de la cultura de Pontedeume, que fue inaugurada con una conferencia
sobre la vinculación de San Rosendo con la fundación de Caaveiro.

También el monasterio de Oseira quiso sumarse a la efemérides con una
exposición de más de 40 tablas pintadas por el hermano Luís María, con dife-
rentes escenas de la vida del santo.

La prensa dedicó grandes comentarios y mucho espacio a la presentación
del volumen nº. 23 del anuario Estudios Mindonienses, el 16 de octubre en la
sede de la Fundación Caixa de Galicia de Ferrol, previamente, el día12 de había
presentado en el seminario de Mondoñedo. La razón de tanto despliegue
informativo está en que la inmensa mayoría de las casi mil páginas de esta
publicación está dedicada a San Rosendo y quiere ser, desde un ámbito cientí-
fico riguroso, una aproximación más a la figura del santo y a la Galicia de su
tiempo. Un trabajo en el que la fe y la cultura van cogidas de la mano configu-
rando el ser y el quehacer de un momento histórico que se prolonga en el tiem-
po. Volveremos a los pormenores de esta publicación en el último capítulo.

Al igual que en otras solemnes celebraciones, la prensa concedió grandes
espacios a la clausura del Año Jubilar, que tuvo lugar el día 25 de noviembre
en la catedral de Mondoñedo con la celebración de una Eucaristía que presi-
dió el arzobispo de Santiago de Compostela, acompañado por el obispo de la
diócesis, de los demás obispos de Galicia, del arzobispo de Braga (Portugal), el
de Astorga y el auxiliar de Oviedo, el Cabildo de la catedral y numerosos sacer-
dotes. Fue cantada por el Orfeón de Obreros de Mondoñedo con la colabora-
ción del sacerdote D. Vicente Casas. Fue transmitida en directo por la segun-
da cadena de TVE. Asistieron los Subdelegados del Gobierno de A Coruña y

70

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Lugo y las autoridades civiles de Mondoñedo y Ferrol con numeroso público,
así como una representación de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta
y del Santo Sepulcro. Después de la celebración, tuvo lugar la entrega de los
premios de los concursos literario y de dibujo San Rosendo 2007, en el
Seminario de Santa Catalina.

Además de la prensa diaria, otras publicaciones de temas religiosos han
informado del evento y publicado artículos, especialmente, los del delegado
diocesano, D. Segundo L. Pérez López, quien también ha informado dos o tres
veces en la TV gallega y más de una docena de veces ha enviado su mensaje
jubilar a través de las ondas de la radio, sin olvidar que pronunció conferen-
cias en varias cabeceras de comarca de la diócesis, en casi todas las ciudades
de Galicia y repetidas veces en la ciudad de Ferrol.

2.-La dimensión espiritual.

Uno de los grandes fenómenos religiosos de todos los tiempos es la pere-
grinación. También el pueblo cristiano, desde los primeros tiempos, abrazó la
praxis peregrinatoria; todos los pueblos han peregrinado; por eso, nada tiene
de extraño que los estudiosos del hecho religioso dediquen su estudio e com-
prender las dimensiones de la peregrinación como una de las expresiones
antropológicas de más hondura. El homo viator es una experiencia tan gene-
ral y tan profunda en la antropología que traspasa los límites de la confesio-
nalidad religiosa.

El primer escritor cristiano que utiliza la palabra peregrinatio, con el sen-
tido de viaje, es Tertuliano. El autor africano la utiliza al comentar el pasaje
de Lc 8,20, cuando María y los hermanos del Señor quieren ver a Jesús. Se
apunta veladamente que el fin de la peregrinación es el encuentro con el
Señor. Para el creyente, quizá para toda persona, en el trasfondo de todo
peregrinar está el tema del salmo 27: Tu rostro busco, Señor. No me ocultes
tu rostro.

En la historia bíblica de la salvación, Abrahan es el paradigma para el
peregrino creyente de todos los tiempos. La historia de Israel es una historia
de peregrinos en la que los términos éxodo y exilio se erigían en categorías
fundamentales, y éstas son inseparables del significado que incluye las
expresiones peregrinación y camino. No se entenderían las fiestas de Israel
sin su vertebración en torno a la peregrinación, ni la historia de Israel sin su
peregrinación hacia la patria prometida. Israel no sería tal si no viviese en
tensión permanente para llegar a la tierra que se le había prometido y que
recibiría después de superar los obstáculos de la dura peregrinación de la
vida presente.
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Israel, en camino hacia la tierra de promisión, instituye el Año Jubilar (Lv
25, 8-27) como la gran celebración para reafirmar su fe en el pasado y no caer
en la tentación de cerrarse al futuro esperado. Jubileo y peregrinación apare-
cen unidos; uno y otro son, para la vida del fiel israelita, dos aspectos insepa-
rables. Pasado, presente y futuro son, pues, dimensiones fundamentales del
Jubileo de Israel. El Jubileo era un descanso que favorecía tomar aliento para
mirar arriba y hacia delante, porque la criatura fue hecha para alzar la vista
hacia lo alto, como bellamente lo expresa el autor de la Carta a Diogneto:
Porque Dios ama a los hombres, por los cuales hizo el mundo, a los que some-
tió cuanto hay en la tierra, a los que concedió inteligencia y razón, a los que
permitió mirar hacia El, a los que plasmó de su propia imagen5.

Es significativa la íntima relación teológica entre el sábado (día de descan-
so), el año sabático y la celebración del año jubilar cada cincuenta años, éste
es año de gracia, es fiesta de reposo y de acogida del Dios misericordioso y cre-
ador de todas las cosas, es un acto de fe en la providencia de un Dios cercano.
Significaba remisión y atendía al establecimiento de la justicia social. El jubi-
leo es un tiempo que exige tensión hacia el futuro, es la oportunidad donada
por Dios para pensar en la salvación. Los Años Jubilares son mediaciones para
que el hombre descubra quien es el Creador del cosmos y de la historia y cual
es la verdad de la criatura.

En el Año Jubilar Rosendiano miles de personas de Galicia y de fuera de
nuestra región se asomaron a nuestro pasado, a través de la figura extraordi-
naria que fue San Rosendo y de su entorno histórico, para poder obtener una
perspectiva del futuro.

La catedral de Mondoñedo, la iglesia de San Martín (nueva basílica), así
como otros lugares importantes en la vida de San Rosendo, como Celanova, en
donde reposan y se veneran sus reliquias, recibieron la visita de miles de pere-
grinos ansiosos de renovar su fe en contacto con el recuerdo vivo de quienes
nos la han transmitido, y aprovecharon la ocasión privilegiada de acercarse un
poco más al Señor, de la mano de San Rosendo, como decía el obispo de la dió-
cesis, D. Manuel Sánchez Monge, en el anuncio del evento en mayo de 2006.

Desde el momento en que se abrió el Año Jubilar: el 18 de noviembre en
San Martín, el 25, en Mondoñedo y el día 3 de diciembre en Ferrol, todos los
creyentes tuvieron la oportunidad de beneficiarse de las singulares gracias
espirituales concedidas a tal acontecimiento, especialmente, la indulgencia
plenaria o remisión de la pena temporal debida por los pecados, tal como

72

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

5_ Romero Pose, E. Las raíces cristianas de Europa. Del camino de Santiago a Benedicto XVI.
Cf. Pp. 249-253; 297-300.



establece el Código de Derecho Canónico. Efectivamente, más de cien mil per-
sonas visitaron las catedrales de Mondoñedo y San Martín, y en menor núme-
ro la concatedral de San Julián de Ferrol, para ganar el jubileo rosendiano.
Peregrinos de, prácticamente, todos los arciprestazgos de Galicia, de Asturias
y otras regiones de España, así como importantes representaciones del Norte
de Portugal se acercaron, quizá por primera vez, a la sede episcopal de San
Rosendo para conocer mejor las huellas que el santo obispo ha ido dejando
por nuestra geografía.

Como muestra del continuo peregrinar a Mondoñedo y a San Martín, vea-
mos las peregrinaciones recibidas en el mes de junio: El día dos, peregrinación
de los miembros de la Asociación do Camiño do Norte; parroquia de Santa
Marta de Ortigueira; el día nueve se celebró en la concatedral de Ferrol una
misa jubilar en la que participó la familia Díaz del Río de Ferrol, descendien-
tes de la familia de San Rosendo. Con ese motivo, se reunieron en Ferrol unas
cien personas venidas de diversos lugares de España para asistir a la misa jubi-
lar, que presidió el obispo de la diócesis, y celebrar de esta manera su perte-
nencia a la familia de nuestro santo Patrón a través del matrimonio de la her-
mana de San Rosendo, Adosinda, con Jimeno Díaz. El 16, peregrinación del
arciprestazgo de Xubia; el 23, la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores de
Ferrol; el 30, parroquia de Dumio (Braga-Portugal); día 30, encuentro de niños
de toda la diócesis en San Martín; 27-30, Congreso sobre San Rosendo; a parte,
el diario gotear de peregrinos.

Peregrinaciones importantes fueron la de los religiosos en el mes de febre-
ro; el cinco de mayo peregrinación de la asamblea de jóvenes; la de los sacer-
dotes de la diócesis, el diez de mayo, fiesta de San Juan de Ávila. En la Vigilia
de Pentecostés, peregrinación de laicos y grupos apostólicos. El día de San
Rosendo (uno de marzo) se celebró fiesta en muchas parroquias siguiendo el
esquema propuesto por la Delegación Diocesana, con especial solemnidad, en
la catedral de Mondoñedo, precedida por una novena que sirvió para recor-
dar que somos la familia de San Rosendo. También en San Martín se solemni-
zó la fiesta con la celebración de la eucaristía en rito hispano-mozárabe. En
este templo catedralicio se vivió el día 4 una jornada de especial fiesta: Se
comunicó oficialmente la concesión, por parte de Papa Benedicto XVI, del títu-
lo de Basílica Menor al hermoso templo románico.

El día 11 de marzo peregrinaron a Celanova las Asociaciones vinculadas al
Camino Norte de Santiago en Asturias y Mondoñedo (Abrindo Camiño), fueron
recibidas por las autoridades locales y participaron en una misa en la iglesia del
monasterio, cantada por el Orfeón de Mondoñedo. También cabe destacar la
Xuntanza-Peregrinación de los Secretariados de Catequesis de Galicia en
Celenova (28 de abril); reunión regional de catequistas que se viene celebran-
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do todos los años desde hace más de treinta, y en esta ocasión se quiso reunir
al lado de los cenizas del que fuera gran Pastor de la Iglesia de Galicia. Se debe
también reseñar la peregrinación de más de trescientas personas, responsables
de la pastoral de la salud en toda la región que peregrinaron a Mondoñedo y
a San Martín siendo recibidos y acogidos por el obispo de la diócesis, D. Manuel
Sánchez Monge, después de realizar el cursillo regional en Viveiro.

En el mes de abril peregrinaron varios arciprestazgos de la diócesis y algu-
nos grupos procedentes de Oviedo y de la archidiócesis de Santiago. El cinco
de mayo la asamblea de jóvenes de la diócesis, como queda dicho, tuvo su reu-
nión en el seminario, luego celebraron la eucaristía del jubileo, presidida por
el obispo, a quienes se dirigió pidiendo el seguimiento de Jesucristo en donde
se encuentra la felicidad que la juventud busca. Dejarse seducir por Él porque
no es Maestro de teorías, sino de la vida. El mismo nos invita: Venid y veréis.

El trece de mayo, la Asamblea Diocesana de Cáritas tuvo lugar en Mondoñedo,
terminaron celebrando el Año Jubilar en San Martín de Mondoñedo. El 17 del
mismo mes, peregrinación automovilística a Celanova desde la concentración en
Baamonde.

La Adoración Nocturna del Noroeste de España se reúne en Ferrol el 26 de
mayo y celebra el Año Jubilar rosendiano en la concatedral de San Julián. El
último día de mayo, el obispo de la diócesis convoca a todas las parroquias del
arciprestazgo de Ferrol a una vigilia de oración con María, comenzando a la
puerta de la iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias, para terminar en la conca-
tedral de San Julián con la celebración eucarística, presidida por el mismo obis-
po. En este mes de mayo peregrinaron tres arciprestazgos de la diócesis, que
coordinó el delegado de peregrinaciones, D. X. Román Escourido Basanta, y
diversos grupos de Madrid y Santiago de Compostela.

Dentro del programa del Año Jubilar, también estaba prevista la peregri-
nación diocesana a Celanova. El 14 de julio, alrededor de unas 800 personas
de diversos lugares de la diócesis nos dimos cita ante las reliquias de nuestro
santo Patrón. Acompañados de nuestro obispo, D. Manuel Sánchez Monge,
fuimos recibidos por el obispo de Ourense, D. Luis Quinteiro Fiuza y el párro-
co de Celanova, D. César Iglesias. Frente a las cenizas de San Rosendo nos aco-
gió el espléndido templo del monasterio de Celanova, y al pisar sus umbrales
y contemplar el majestuoso retablo mayor de Castro Canseco, no se pudo
menos de romper a cantar el salmo 122: Que alegría cuando me dijeron…, el
canto de los peregrinos. Se completó el día con la visita al monasterio, a la
capilla mozárabe de San Miguel y a otros lugares del entorno de Celanova.
Con el viaje de regreso, se completó una hermosa jornada espiritual y de fra-
terna convivencia.
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La villa de Celanova, que recibió más de 250.000 peregrinos en el Año
Jubilar, también peregrinó a Mondoñedo; lo hizo el día uno de septiembre,
acompañada de su párroco y de su obispo. Ese día coincidieron en San Martín
con la Asociación mindoniense Abrindo Camiño, que peregrinaba desde
Gontán a San Martín. Fue un día más de hermandad de las dos Iglesias locales
con celebración eucarística presidida por los dos obispos de Mondoñedo-
Ferrol y de Ourense.

No pasó inadvertido el hermanamiento entre pueblos en este Año Jubilar.
A los múltiples encuentros y celebraciones comunes de las Iglesias de
Mondoñedo-Ferrol y Ourense sobre la extensa red de caminos y huellas de San
Rosendo que se entrecruzan sobre su geografía; debemos añadir, los encuen-
tros con la antigua Iglesia de Iria, hoy Compostela y las comunidades del Norte
de Portugal. Desde el mismo día de la apertura del Año Jubilar en la catedral
de Mondoñedo, a donde acudieron representaciones de Santiago de
Compostela, acompañando a su arzobispo; Braga, presididas por el deán de la
catedral; de Dumio, ligada al origen de nuestra diócesis, y de Santo Tirso, lugar
del nacimiento del santo, no cesó el intercambio de investigaciones, de infor-
mación y de grupos de peregrinos, renovándose constantemente los lazos de
afecto, nacidos de un origen común. La extraordinaria personalidad de San
Rosendo, figura insigne de la historia de la Iglesia, como diría en aquella oca-
sión el Cardenal-arzobispo de Madrid, D. Antonio Rouco, es el símbolo inmor-
tal que, después de once siglos, sigue uniendo los pueblos de la Gallaecia
romana.

3.- Dimensión cultural.

En su viaje, por el río del tiempo, el hombre ha creado y conservado mul-
titud de culturas, que fueron transformadas, mediante un proceso de destruc-
ción y recreación, en elementos vivos del presente. La especie humana es la
especie de la cultura, que brota de su singular capacidad individual y colecti-
va para observar y clasificar sus experiencias, configurarlas en la conciencia,
codificarlas mediante símbolos y comunicar tan sorprendentes abstracciones a
través de la socialización y de la educación.

En la civilización romana hallamos el verbo colo, cuyo supino cultum es el
origen de la palabra cultura, que adquiere tres significados: cultivo (natural),
costumbre (moral y social) y culto (sagrado). Entre las muchas definiciones de
la cultura, se dice que es la energía o la fuerza moral y espiritual vinculante de
un pueblo; hay quien la considera como el tesoro de de una élite educada. La
definición clásica es la de Edward B. Tylor: Ese complejo enterizo que integra
conocimiento, creencia, arte, moral, ley costumbre y cualquier otra capacidad
y hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.
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Los actores del complejo mundo de la cultura son tres: la persona, el grupo
o la organización comunitaria o societaria y los intelectuales, es decir, la élite
que manipula las distintas formas culturales de conocimiento, creación y
expresión, como formas culturales de la conciencia. En todas las civilizaciones
conocidas, el estatus del intelectual y sus papeles, está dialécticamente inte-
grado en el círculo central de las clases dirigentes y los poderes establecidos.

Debemos a los griegos el hallazgo de los cuatro modelos narrativos ideales
de las culturas, a saber: Hiéros (lo sagrado) que expresa la dimensión mística
narrativa tanto del misterio como de la vida. Mythos (el mito), la ficción como
forma narrativa de las artes. El Logos, la palabra, la razón, el discurso, el
modelo. El Ethos, la moral, el estilo de vida.

Desde todos los ángulos, la vida es contemplada y seguida por la cultu-
ra, y la cultura establece el mapa simbólico, la memoria, el sentido, la pro-
yección comprensiva y narrativa, el proyecto personal y colectivo de la vida.
¿Qué puede hacer la cultura en un mundo jalonado por tragedias indivi-
duales y colectivas y en donde triunfa el más fuerte? En primer lugar, nos
ayuda al conocimiento profundo de este drama y a la toma de conciencia
del mismo; en segundo lugar, a conectar el mundo real con los valores
humanos nobles y necesarios no sólo para que continúe la vida, sino para
dar forma cualitativa al sistema más aceptable construido hasta la fecha: la
sociedad; en tercer lugar, la cultura nos ayuda a ver, en la complejidad y via-
bilidad del universo, una cierta armonía que garantiza el sentido de la ver-
dad, belleza y bondad de las obras más altas de las ciencias, las artes, la
ética y la religión, al trascender los afanes cotidianos anclados en la necesi-
dad. De alguna manera, la cultura da el sentido trascendente e inmanente
a la existencia humana.

La cultura es el árbol frondoso del tiempo, de las creaciones simbólicas de
la inteligencia; de los valores y formas sociales; de la identidad personal, y de
las obras materiales transmitidas en el grupo de parentesco, de comunidad o
de sociedad, y mediante las lenguas, las escrituras, la socialización, la educa-
ción y las distintas maneras de intercambio, la donación y legado. Este árbol
muestra tanto la universalidad (la cultura une), como la diversidad cultural (la
cultura define la pertenencia a un grupo más o menos local). Las raíces
nutrientes del árbol son las fuentes de la cultura: El entorno natural, que nos
conduce a entender, simbolizar, transformar y cultivar la naturaleza y el uni-
verso entero; la vida personal, que nos lleva hacia el universo interior cuyo
núcleo está formado por la madeja de la conciencia, el subconsciente y el
inconsciente; y el sistema social, que nos va conduciendo a la inserción y acción
en los círculos colectivos.
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El cultivo y el culto de la cultura brota de las formas de vida, pero la vida
se mira en, imita a, la cultura. Las personas imaginan, hacen, comunican las
cosas de la vida y de la muerte de forma poética y prosaica, alegre y dramáti-
ca, científica y artística, sagrada o profana. Por medio de la cultura, puede el
hombre habitar poéticamente la tierra (Hölderlin).

El tiempo de San Rosendo, dice Segundo Pérez en Dumio (La Voz de
Galicia, 26/12/2006), corresponde a un momento en que el monacato carolin-
gio centroeropeo se configura como un poder temporal y espiritual capaz de
asegurar no sólo la autarquía económica, sino también la tradición cultural. Es
el aliento que San Rosendo intenta llevar sin imposiciones a los innumerables
monasterios gallegos que necesitan de regeneración para salir de la órbita
particular y familiar en que nacieron, para formar una red compacta al lado
de la Corona y del Pontificado.

Es este aliento cultural el que se ha querido estudiar en el Año Jubilar
como un espacio fundamental del mismo, y se puede afirmar que dicho estu-
dio ha sido tomado con entusiasmo por muchas personas a quienes posible-
mente no hubiese entusiasmado un Año Jubilar puramente espiritual para
ganar una indulgencia plenaria. Posiblemente, fue este dimensión cultural
del Año Jubilar la que aglutinó a una serie de instituciones que desde el pri-
mer momento prestaron su apoyo a las actividades del XI Centenario del naci-
miento de San Rosendo, entre las que se destacan: Los ayuntamientos de Foz
y Mondoñedo, el de Ferrol, por medio de su teniente alcalde D. Juan
Fernández, la Diputación de A Coruña, por medio de su responsable de
Cultura, D. Celestino Poza, la Consellería de Innovación e Industria por medio
de su titular D, Fernando Blanco y su Secretario general D, Emilio Nogueira,
la Dirección General de Turismo, que dirige D. Rubén Lois y, principalmente,
por medio de la Sociedade de Xestión de Plan Xacobeo, que dirige D. Ignacio
Rodríguez Eguíbar.

El esfuerzo para comprender el impulso cultural de San Rosendo, o lo que
es lo mismo, penetrar en el mundo cultural de la Alta Edad Media gallega,
comenzó desde el primer día, mejor dicho, desde antes de ser inaugurado el
año rosendiano. Efectivamente, a la inauguración solemne precedió, no sola-
mente un triduo de predicación, también un triduo de conferencias sobre San
Rosendo, su familia y su mundo: En Foz, los días 13,14 y 15 de noviembre del
2006, tres conferencias, la primera a cargo de D. Francisco Carvahlo Correia de
Santo Tirso (Portugal) sobre San Rosendo: De Santo Tirso a San Martín de
Mondoñedo; el día 14, D, José Luís López Sangil: A familia de San Rosendo e
o seu impacto en Galicia; el día 15, D. Segundo L. Pérez López: San Rosendo,
monxe, apóstolo e santo bispo das terras mindonienses.
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En Mondoñedo, el día 20 disertó el Ilmo. Sr. D. José María Díaz Fernández,
deán de la catedral de Santiago sobre San Rosendo e Mondoñedo: memoria
histórica e presencia espiritual. El día 21, D. Manuel Carriedo Tejedo pronun-
ció una magnífica lección sobre A familia de San Rosendo: familia de santos e
formadores de Galicia.

En Ferrol, el día 14, el profesor D. Juan Monterroso Montero disertó sobre
San Rosendo na escultura e pintura de Galicia. El día 15, el profesor D. Manuel
Recuero Astray, sobre San Rosendo e a cultura do século X; y finalmente, el M.
Iltre. Sr. D. Miguel Ángel González García trató el tema: De Santo Tirso a
Celanova pasando por Mondoñedo.

Las conferencias han puesto de manifiesto la dimensión extraordinaria de
este monje, nacido en Santo Tirso (Portugal), obispo de Mondoñedo, funda-
dor del monasterio de Celanova, animador de la vida monástica en toda
Galicia, obispo de Iria Flavia (Santiago), gobernador de Galicia, finalmente,
fallecido como monje en el monasterio de Celanova que el fundara y donde
reposan sus restos. Emparentado con la familia real de León, es prácticamen-
te el formador de todos los reyes del siglo X. Nacido en el seno de una fami-
lia enormemente poderosa y omnipresente en toda la Galicia de aquel tiem-
po. Este hombre es ante todo un monje de su monasterio a quien las circuns-
tancias históricas y familiares le obligaron a ser, al mismo tiempo, azote de los
normandos, pastor y padre consolador, y dadivoso para los menos afortuna-
dos de aquella sociedad.

Los tres ciclos de conferencias, con mucha asistencia de público, fueron
seguidos por tres triduos solemnes como pórtico de la inauguración del Año
Jubilar en los tres templos con tres solemnes celebraciones presididas: En
Mondoñedo, por el Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, D. Antonio María
Rouco Varela; en Ferrol, por D. Manuel Monteiro de Castro, nuncio de S.S. en
España, y en San Martín de Mondoñedo, por el Sr. Arzobispo de Santiago de
Compostela, D. Julián Barrio Barrio, como ya queda dicho.

Con motivo del evento, se organizaron cursillos de formación para sacer-
dotes (febrero 2007) y para laicos (marzo) sobre la figura de San Rosendo y su
tiempo con las implicaciones pastorales, sociales, culturales y políticas que
comporta su figura.

El pintor ferrolano D. José González Collado preparó una pieza de gran
formato, dedicada a la figura de San Rosendo, que conmemora en la igle-
sia de San Rosendo de Canido el XI Centenario del nacimiento del santo.
La obra responde a un deseo del Ayuntamiento ferrolano de sumarse a la
celebración de Año Jubilar en su condición de capital diocesana, junto a la
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medieval Mondoñedo, y asumir el compromiso de participar financiera y
culturalmente.

El día 26 de noviembre de 2006, justo, un año antes de que cumplan los
once siglos del nacimiento del santo se clausuraba en Foz (Lugo) las III
Xornadas de Estudios Medievais da Mariña. Naturalmente, en estas jornadas
fue tema central la catedral de San Martín en donde se restauró la diócesis bri-
toniense con el nuevo nombre de Dumio-Mondoñedo, y de los obispos que allí
sobresalieron entre los que cabe contar a San Rosendo y a San Gonzalo, no
sólo como pastores de la Iglesia, también como luminosos personajes de la his-
toria y de la cultura; porque San Martín de Mondoñedo, entre los siglos IX y
XII, por una serie de avatares de la historia, se convierte en la capital política,
administrativa, religiosa y cultural de un extenso territorio que va desde el Eo
al Eume y aún se extiende más allá, pues desde Alfonso III hasta Gelmírez se
extendía desde el Eo hasta Finisterre y tenía la misión de defender de las inva-
siones toda la costa norte de Galicia.

Dentro del amplio programa de actos culturales que organizó el Año
Jubilar cabe destacar a dos como muy sobresalientes: Las exposiciones y el
Congreso Internacional sobre la figura de San Rosendo y su tiempo. La figura
de San Rosendo ha llenado todo el Año Jubilar no sólo en su aspecto religio-
so, como obispo y monje, sino también como un referente cultural, social y
político del siglo X, con una proyección hacia el futuro que le convierte en
figura actual y atrayente como obispo y pacificador de Galicia; pero, sobre
todo, como monje fundador y reformador de monasterios con la enorme
influencia religiosa, social y cultural que estos ejercieron en la Galicia del siglo
X y en los siglos posteriores.

El XI centenario del nacimiento de San Rosendo ha brindado a la
Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo la posibilidad de realizar, en colabora-
ción con la Iglesia mindoniense, un proyecto ambicioso y suficientemente pre-
supuestado. Fue presentado por el Secretario General de la Consellería de
Innovación e Industria, D. Emilio Nogueira y el gerente del Xacobeo, D.
Ignacio Rodríguez Eguíbar. El proyecto tomó el nombre de Rudesindus, así fir-
maba el santo obispo, y se desarrolló en tres exposiciones: En la catedral de
Mondoñedo, con el título de Rudesindus, a terra e o templo. La muestra se
centró en cómo se construyó la diócesis y en el significado de la catedral como
emblema del territorio. En la exposición se pudieron contemplar numerosas
piezas que son parte de la historia de nuestra Iglesia local, algunas guardadas
aquí o en el museo de Ourense, otras muchas venidas de los más variados
museos. La catedral basílica mindoniense guardó entre sus muros, del 9 de
mayo a los primeros días de septiembre, los más variados tesoros que nos per-
miten navegar entre las oscuridades del tiempo hasta el siglo X. Entre estos
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tesoros, se pudo fijar la atención en el fragmento del báculo del santo que se
guarda en la misma catedral, piezas de ajedrez del siglo X, el báculo del obis-
po Pelayo II de Cebeira, traído expresamente del museo Nacional de Cataluña,
la mitra medieval que pertenece al museo de Ourense, el relicario de la cate-
dral de Braga, donde se veneran los restos de San Martín Dumiense, el lienzo
pintado por Lucas Camaño en 1615, en el que el obispo mindoniense Alonso
Masía de Tovar se arrodilla ante el patrono de su diócesis, el anillo episcopal
para el que se recicló una cornalina romana en la que aparece tallado el dios
Júpiter, pergaminos, como la donación de Ordoño IV, a cuyo pié aparece la
rúbrica del propio San Rosendo, una colección de incunables, verdaderas
obras de arte en objetos litúrgicos y esculturas del santo.

El día nueve de mayo era inaugurada la exposición con la presencia del
director xeral de Turismo, D. Rubén Lois González, el director Xerente do
Xacobeo, D. Ignacio Rodríguez Eguíbar, acompañados por el obispo de la dió-
cesis y autoridades municipales. Se completó el acto inaugural con un concier-
to de música medieval. Tiene la exposición cuatro secciones: La primera está
dedicada a los orígenes de la diócesis mindoniense, desde su nacimiento bre-
tón, hasta su restauración en San Martín de Mondoñedo, por medio del obis-
po-abad de Dumio. La segunda, representa propiamente la obra de San
Rosendo en Mondoñedo (925-948), como obispo, fundador y reformador del
monacato; su presencia en San Juan de Caaveiro y la introducción de la regla
benedictina en Celanova (942) y Lourenzá (948). La tercera, nos muestro el
contexto histórico del santo con piezas de arte de Galicia, León y Al-Ándalus.
Finalmente, una cuarta sección dedicada a la iconografía de San Rosendo y el
culto a sus reliquias. La exposición que, en principio, se iba a cerrar el 29 de
junio, posteriormente, se prorrogó hasta los primeros días de septiembre.

Visitaron esta exposición unas 42.700 personas, peregrinos de toda Galicia,
Asturias y otros muchos lugares de España.

La exposición de Santiago de Compostela, en la iglesia de la Universidad,
llevaba como título: A cultura europea no século X. Estuvo abierta al público
desde el 6 de junio, hasta el 26 de agosto del 2007.

Se expusieron abundantes piezas del museo diocesano de Ourense, algu-
nas habían estado antes en la exposición de Mondoñedo. Se pudo admirar
una interesante muestra de varios museos de España y del resto de Europa,
entre ellos, un capitel del siglo X del museo arqueológico y etnológico de
Córdoba, un frasco de perfumes del los siglos IX-X del museo diocesano de
Solsona (Lleida), un dedal, con inscripción árabe del siglo X del museo PRASA
de Torrecampo (Códoba), una lápida de Santa Cecilia, del siglo X, del museo
Montserrat (Barcelona), báculo del tesoro de San Rosendo –siglo XII- del
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museo de la catedral de Ourense, ara de Suaterra de Ambía, del museo
arqueológico provincial de Ourense, incredulidad de Santo Tomás –relieve del
X-XI- del museo Fundación Lázaro Galiano de Madrid, jamba decorativa del
baño de Abd-al-Rahman III –siglo X- de Medinat Al Zahara (Córdoba), broche
del siglo X del Statens Historiska, Estocolmo (Suecia). Estuvo organizado en
siete bloques que recuerdan la época desde las culturas de aquel tiempo: cris-
tiana, bizantina, islámica, pasando por la cultura monástica, las reliquias del
santo, la corte y las pestes y mortaldad que extendieron la creencia del fin del
mundo al terminar el primer milenio.

La exposición de Celanova –O legado do santo- por su propia localización,
tuvo como referencia la cultura mozárabe en la diócesis de Ourense y en el
Norte de Portugal.

Dentro del proyecto Rudesindus, tuvo mucho relieve el Congreso
Internacional sobre San Rosendo, su tiempo y su legado, celebrado entre el 26
y 30 de junio y de forma itinerante en tres localidades, en Mondoñedo, Santo
Tirso –cerca de Oporto, lugar de nacimiento del santo- y Celanova. Un congre-
so abierto a la comunidad científica interesada en el estudio de esta figura y
su contexto histórico.

El día 26 de junio se inauguró el Congreso en Mondoñedo con la presen-
cia del obispo de la diócesis, D. Manuel Sánchez Monge, el Conselleiro de
Industria, D. Fernando Blanco, autoridades de los Concellos de Mondoñedo,
Celanova, Cabildo catedralicio y de la Cámara Municipal de Santo Tirso
(Portugal) con unos 50 investigadores que expusieron sus estudios sobre San
Rosendo y la Galicia del siglo X. La ponencia inaugural corrió a cargo de D.
Manuel Díaz, catedrático emérito de la Universidad de Santiago de
Compostela. Habló del papel de San Rosendo como obispo y fundador. Otros
ponentes fueron: La historiadora argentina Inés Carzolio y la Inglesa Wendy
Davis que disertaron sobre el papel de la Iglesia gallega en el siglo X, Maribel
Fierro, del departamento de estudios árabes (CSIC) y Sophie Makariu, conser-
vadora del arte islámico en el museo del Louvre. La jornada terminó con una
visita guiada a la catedral románica de San Martín, donde Manuel Castiñeiras,
del Museo de Arte de Cataluña, dio una conferencia sobre el templo de San
Martín, antes de la celebración eucarística en rito hispano-mozárabe, que pre-
sidió el obispo de la diócesis.

La segunda jornada contó con la intervención de los profesores Calos
Baliñas, Juan Antonio Fernández Flórez, Fernando López Alsina, Manuel
Castiñeiras, Marta Cendón, Ana Orriols, Enrique Cal Pardo, González Paz, José
Anido, González Lopo, Juan Monterroso, entre otros. Terminó la jornada con
una visita a la iglesia y museo de Lourenzá.
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Al día siguiente, el grupo se desplazó a Santo Tirso (Portugal) en donde se
visitaron los lugares rosendianos y un grupo de profesores lusos analizó la
figura de San Rosendo en el país vecino. El último día, el grupo de investiga-
dores llegó a Celanova, última etapa del congreso itinerante, allí intervino
Reyna Pastor, José Andrade Cernadas, Beatriz Vaquero, Javier Pérez
Rodríguez, Miguel Ángel González García y, finalmente, el arzobispo de
Santiago analizando la labor del santo obispo en tierras orensanas y la histo-
ria del monasterio por él fundado. Un total de cincuenta expertos expusieron
durante cuatro días y en tres lugares el resultado de sus investigaciones sobre
la figura del santo y de su contexto histórico.

El jefe de exposiciones de la Xestión del Plan Xacobeo, D. Francisco Singul,
manifestaba a la prensa que el proyecto Rudesindus busca una difusión inte-
gral de toda Galicia desde la huella artística y cultural que dejó el que fue obis-
po mindoniense, fundador de Celanova y administrador de la diócesis Iria-
Compostela. El mismo Singul ha querido que la celebración del Año Jubilar
Rosendiano no tenga un carácter efímero, sino que implique la creación de
dos proyectos permanentes. El primero de ellos, consiste en la reparación
arquitectónica del museo de la catedral de Mondoñedo, que irá acompañado
de una intervención museológica y museográfica de su patrimonio artístico.
Concretamente, ya se han realizado obras de restauración en el palacio epis-
copal para adecuar una parte del mismo a museo permanente, así como en la
fachada del mismo palacio que mira a la Fonte Vella y su acera. Y en Celanova,
la creación, en las proximidades de la capilla de San Miguel, de un centro de
interpretación mozárabe.

Dentro de las actividades culturales con motivo del Año Jubilar, cabe tam-
bién destacar la restauración de los cuadros de las pinturas de la sacristía de la
catedral de Mondoñedo a las que ya nos hemos referido. Se trata de seis cua-
dros anónimos del siglo XVII de estilo flamenco e influenciado por la escuela
de Rubens. Una vez restaurados por los técnicos del Xacobeo, formaron parte
de la exposición de la catedral: Rudesindus, a terra e o templo, para pasar
luego a su primitivo lugar.

También se celebró en Foz una exposición de Alfredo Erias, pintor que da
color y vida a las figuras medievales. No faltaron otros tipos de manifestacio-
nes culturales, como las musicales, entre las que podemos destacar un concier-
to internacional de corales que tuvo lugar el día de nueve de junio en San
Martín de Mondoñedo.

El año Jubilar integró en su programa un cursillo para sacerdotes con el
lema: Proponer la fe en la Iglesia de San Rosendo. Se celebró en Mondoñedo
y en Ferrol los días 26 y 27 de febrero y fueron ponentes los profesores:
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Leonardo Rodríguez Duplá (Universidad Pontificia de Salamanca), Segundo L.
Pérez López (ITC), Alfonso Novo Cid-Fuentes (ITC) y Alfonso Carrasco Rouco (S.
Dámaso de Madrid). El día 26, los mismos ponentes, con una gran concurren-
cia de público, actuaron en una mesa redonda en el Centro Cultural Torrente
Ballester de Ferrol.

En el mes de marzo, los días 9 y10, se celebró otro cursillo para laicos con
el título: Vivir la fe en la Iglesia d San Rosendo, con los ponentes Carlos García
Cortés (ITC), Carlos García Andoín (Inst. Teol. De Bilbao), Silvia Rozas
(Santiago) y Segundo L. Pérez López (ITC).

Tampoco quedaron los niños y adolescentes sin participar en el gran acon-
tecimiento diocesano. Para ellos se convocó un doble certamen literario y de
dibujo sobre el Año Jubilar de San Rosendo, con el lema de: San Rosendo
2007. En su día se convocó y se publicaron las bases. El día de la clausura, 25
de noviembre, se entregaron los premios, que correspondieron a los siguien-
tes nombres: Concurso de dibujo, Categoría A, primer ciclo de Primaria,
Agustín Insua Rifón, de Vilalba. Segundo ciclo de Primaria, Cristian Fojón
Caruncho, de Ortigueira. Tercer ciclo de Primaria, Raquel Espinosa Vázquez,
de Ferrol. En este ciclo, a la vista de la cantidad y calidad de los trabajos pre-
sentados, el jurado otorgó dos Accesits, que fueron para Sandra Díaz Arias y
María Belén López Fernández, ambas de Ferrol. Categoría B, primer ciclo de
ESO, Enrique Veiga Bermúdez, de Mondoñedo; segundo ciclo de ESO, Nuria
Díaz López de Lourenzá.

En el concurso literario y en la modalidad de poesía: Categoría A, segundo
ciclo de Primaria, ganadora, la clase de 4º B del CEIP Luís Tobío de Viveiro; en
el tercer ciclo de Primaria, ganadora, la clase 5º B del CEIP José Mª. Lage, de
Ortigueira. En la categoría B, en el ciclo primero de ESO, Natalia Carballo
Pedrares, de San Saturnino, y en el ciclo segundo de ESO, Lucía Berrera López
de Cangas de Foz. En la modalidad de narrativa: En categoría A y en el segun-
do ciclo de Primaria, fue ganadora Elisa Rubal Palacios, de Mondoñedo; en el
tercer ciclo de Primaria, Cristina de Castro Rodríguez, de Ferrol. En categoría
B, en el ciclo primero de ESO, Alba Tajuelo Ferrer, de Ferrol.

Finalmente, se hizo en el Seminario de Mondoñedo una exposición,
Facendo memoria de San Rosendo, que recorre el camino del Año Jubilar
desde el 26 de noviembre del año 2006, hasta el 26 del mismo mes de 2007,
fecha en la que se celebra el XI centenario del nacimiento del santo. Recuerda
la exposición los principales hitos del recorrido jubilar.

La primera sala de esta exposición está dedicada a las pinturas de Fray Luís
María, monje de Oseira, quien en una serie de óleos describe pasajes de la vida
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del santo Patrón. Está presidida la sala por una imagen de San Rosendo, propie-
dad de la parroquia de Negradas –una de mejores esculturas del santo- que ya
estuvo expuesta en la catedral en la exposición Rudesindus, a terra e o templo.

En la entrada de la segunda sala hay una reproducción del cuadro de
Segrelles (1965), existente en la capilla de la residencia episcopal de la Domus
Ecclesiae de Ferrol. Toda la sala está ambientada con cuadros que evocan luga-
res rosendianos: Celanova, Mondoñedo, Caaveiro, San Martín…Las vitrinas
contienen una exposición literaria que nos conduce al contexto histórico de
San Rosendo con una buena colección de obras de investigación que van
desde La nobleza medieval gallega, de Losé Luís López Sangil, pasando por
Odoario, el africano, de José Ónega y El monacato gallego de la Alta Edad
Madia, de José Freire Camamiel, hasta Os clérigos na Idade Media, de José
Antonio Martínez Domínguez. Biografías de San Fructuoso, San Froilán de
Lugo, Martiño de Dumio, El Cronicón de Hidacio, Historia de Bretoña del P.
Antonio García, etc. Tampoco falta la documentación sobre San Rosendo y
Celanova, como la Colección Diplomática de San Salvador de Celanova (tres
tomos), de María Beatriz Vázquez Díaz o San Miguel de Celanova, de María
Dolores Barral Ribadulla.

Interesante colección de biografías del santo, empezando por los episcopo-
logios, pasando a las más detalladas de Flórez, López Ferreiro, Antonio López
Carballeira, etc, hasta las más modernas de Miguel Ángel Araújo Iglesias,
Manuel Carriedo Tejedo y Segundo L. Pérez López, entre otros.

Se pudo admirar una interesante vitrina con las publicaciones del Año
Jubilar, a las que dedicaremos el último capítulo de este trabajo, varios folle-
tos y dípticos, así como media docena de CD. No faltan las referencias al pro-
yecto Rudesindus con las convocatorias del Congreso y los catálogos de las
exposiciones realizadas en Mondoñedo, Santiago y Celanova, con algunos
artículos y comentario en diversas publicaciones.

En una vitrina se podía contemplar la Bula de concesión del Año Jubilar, el
Decreto que concede a San Martín el título de Basílica menor y las medallas
conmemorativas del Año Jubillar. Cerraba la sala una escultura moderna del
santo, obra de María José Iglesias Vázquez, de Porriño (Pontevedra).

La tercera sala, presidida por una imagen en cerámica de San Rosendo,
obra de D. Pedro Díaz Fernández, contiene una veintena de carteles y convo-
catoria jubilares de Mondoñedo-Ferrol, Ourense, Foz, Iria Flavia, Santo Tirso,
etc., publicaciones y recuerdos varios, así como una proyección sobre la vida
de San Rosendo y su tiempo y una obra de teatro (Una mitra en el monaste-
rio) de D. Serafín Márquez, deán de la catedral de Ourense.
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En el claustro se pudo contemplar una amplísima colección de prensa de
toda la región y un conjunto fotográfico de los más importantes actos y cere-
monias jubilares.

4.- La dimensión literaria.

La celebración del XI Centenario del nacimiento de San Rosendo es una
ocasión, propicia y necesaria, para recuperar aspectos inéditos, o sintetizar los
estudios realizados, acerca de una de las figuras más egregias de la historia de
la cultura gallega, decía Segundo L. Pérez López en Dumio del 26 de noviem-
bre de 2006 y no sólo eran palabras; efectivamente, durante al Año Jubilar
fueron apareciendo, como una especie de colección minor, una decena de
libros que informan de todos los escritos sobre San Rosendo, de todas las fuen-
tes de datos conocidas sobre su personalidad y de las últimas investigaciones
sobre el personaje y su tiempo, además de una serie de obras necesarias o úti-
les para las celebraciones jubilares.

1.- El primero de ellos es un libro de 195 páginas: San Rosendo e
Mondoñedo. Razóns dun centenario (907-2007) de Segundo L. Pérez López.
Comienza transmitiendo un resumen de la historia de la evangelización en
Galicia; pasa, luego, a relatar la vida de San Rosendo, parándose en la descrip-
ción de la alcurnia de su familia y la inmensa riqueza que poseía. Describe el
paso del santo por la diócesis de Mondoñedo como obispo animador de la vida
monástica y como monje, pues amaba más la vida de recogimiento y oración
del claustro que la vida cortesana de la nobleza a la que pertenecía por linaje.

Después de los resúmenes históricos, ampliamente documentados, explica
las razones de la solemne celebración del XI centenario de su nacimiento: Dice
que es muy importante que la diócesis mindoniense tome conciencia acerca
del significado humano, religioso e incluso pastoral de la persona de San
Rosendo para poder ofrecer el mensaje inculturado de aquel que supo llevar
a la práctica la acción y la contemplación como elementos constituyentes de
la persona humana. Para ello, se proyecta organizar actos de toda índole para
hacer llegar este mensaje al mayor número posible de personas. Se propone
el Año Jubilar hermanar más los lugares y las Iglesias santificadas por la pre-
sencia física de San Rosendo, cuya vida e influencia en su tiempo es necesario
divulgar para que Galicia recupere su memoria, dando vida a las personas que
tan profundamente han marcado su historia.

Finalmente, otro objetivo del Año Jubilar lo detalla con mucha precisión el
autor: Toda esta Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol debe aprovechar esta
ocasión para renovar su sentido de pertenencia a una comunidad eclesial tan
vinculada a la historia y a la evangelización de nuestra tierra. Al mismo tiem-
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po, también debe ofrecer su experiencia de fe y cultura a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, que quieran acercarse a nuestro ser como pueblo,
con una identidad humana y espiritual propias, que no se podrán entender sin
el significado histórico del hecho cristiano.

Una vez expuestas las razones del Año Jubilar, vuelve el autor a la figura
de San Rosendo, exponiendo ahora con erudición el contexto histórico, reli-
gioso, social y político que le tocó vivir. Se extiende luego en el estudio de la
devoción de la diócesis mindoniense a su santo Patrón; para ello, traza una
línea que atraviesa los siglos hasta nuestros días, aportando multitud de datos
históricos que iluminan este hecho hasta el presente Año Jubilar.

Termina esta obra con unos interesantes apéndices. En primer lugar, el
apéndice documental que nos descubre el tumbo de Celanova, nos transmite
el sermón de San Rosendo con motivo de la inauguración del monasterio de
Celanova y su testamento, así como otros documentos modernos que se rela-
cionan con el santo. Le sigue una amplia bibliografía sobre el santo obispo y
monje y un apéndice fotográfico de lugares y esculturas.

2.- El segundo libro de esta colección contiene la Misa estacional para el
Año Jubilar de San Rosendo. Se trata de la liturgia de la Eucaristía para las
celebraciones rosendianas con todas las partes variables de la misa, así como
cantos, moniciones y preces; todo lo necesario para ayudar a una celebración
participada en las peregrinaciones y en las comunidades parroquiales.

Está editado en gallego y en castellano y precedida la subsidia litúrgica por
la convocatoria para el Año Jubilar del obispo de la diócesis, D. Manuel
Sánchez Monge; el Decreto de la Santa Sede concediendo las indulgencias
jubilares, un apretado capítulo sobre la santidad y la peregrinación y una
pequeña síntesis de la vida de nuestro santo Patrón.

3.- Novena e oración eucarística na honra de San Rosendo. Esta tercera
publicación pretende acercar la figura de San Rosendo a la vida y a la piedad
popular. Se ofrece una novena en honor del santo para rezarla dentro o fuera
de la misa o en triduo antes de la festividad del santo, o en cualquier fecha
durante el Año Jubilar. Comprende también una oferta de materiales para
una vigilia de oración ante el Santísimo Sacramento, acto piadoso que se
desea multiplicar con motivo del Año Jubilar para la renovación espiritual de
cada persona y comunidad de la Iglesia diocesana.

La publicación se abre con la carta-convocatoria del obispo de la diócesis
del 10 de mayo de 2006; le sigue una síntesis de la vida de San Rosendo y está
impresa en lengua gallega y en lengua castellana.
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4.- Liturxia das horas na festa de San Rosendo. La liturgia de las horas es la
oración oficial de toda la Iglesia, que, a través del mundo, trabaja, canta y
alaba a su Señor. La rezan los religiosos, los sacerdotes y puede hacerlo cual-
quier persona. Cada fiesta tiene su propio rezo; por esto, se presenta el de la
fiesta de San Rosendo.

La publicación se abre, como otras, con la carta del obispo anunciando el
Año Jubilar y un apretado resumen de la vida del santo. Editada también en
legua gallega y en lengua castellana.

5.- A diocese: Fogar de comuñón e misión. En el anuncio del Año Jubilar,
el obispo de la diócesis, D. Manuel Sánchez Monge, decía: unidos, como dió-
cesis, hemos de disponernos a vivir un momento de renovación espiritual y a
tomar conciencia de lo que significa vivir en una Iglesia particular donde se
hace presente y operante la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Dentro de
ella, tiene un lugar especial el ministerio del Obispo como promotor de la
comunión y de la misión. Esta publicación trata de dar respuesta al ministerio
episcopal. Es, efectivamente, una catequesis sobre la Iglesia diocesana.
Comienza con una introducción del obispo, quien dice: hacer memoria de San
Rosendo es sentirse estimulados a vivir la comunión eclesial que él vivió y
potenció ejerciendo el ministerio episcopal. Le sigue una breve síntesis de la
historia de la Iglesia de Mondoñedo. A continuación, se proponen cuatro cate-
quesis: La Iglesia como hogar de fe; la vocación: respuesta a una llamada; la
familia: escuela de santidad y la Iglesia: comunión y misión.

Termina este texto con el testamento de San Rosendo y también está escri-
to en lengua gallega y en lengua castellana

6.- Rosendo, o noso amigo. Es un comic que realizan un muchacho de 15
años, un joven religioso y un niño de Bretoña, parroquia que, como es sabido,
está ligada a los orígenes de la diócesis. Los tres jóvenes artistas, que descri-
ben y dibujan la vida del santo, son presentados por el obispo de la diócesis
en una carta introductoria.

7.- Sanctus Rudesindus. Manuel Carriedo Tejedo. Publicacións do XI
Centenario do nacemento de San Rosendo. 7. Mondoñedo-Ferrol 2007.

Es una excelente vida de San Rosendo escrita por un gran investigador
medievalista que maneja las fuentes como un verdadero maestro. Segudo L.
Pérez López, que presenta la obra, en su prólogo dice: La figura de San
Rosendo ha sido fotografiada desde varios ángulos, a cada cual más simpáti-
co y atractivo, formando una hermosa sinfonía que nos aporta una luz multi-
color acerca de su figura. Sin embargo, hoy presentamos una nueva imagen,
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pero con un amplio y documentado pié de página. Nos atrevemos a decir que,
como ningún otro trabajo anterior, el autor ha accedido a la documentación
viva y real que testimonia los avatares de aquel varón ilustre que fue Rosendo
Gutierrez. El autor, Manuel Carriedo Tejedo, nos muestra la figura de San
Rosendo con un dominio de las técnicas documentales, de tal destreza y maes-
tría, que podemos afirmar que nos emerge un cuadro nuevo, inédito y fasci-
nante de la figura de nuestro Santo Patrón, enmarcado, haciendo hablar a los
documentos, en toda la urdimbre de la vida real del siglo X.

Dentro de la extraordinaria biografía de Carriedo, pueden subrayarse dos
aspectos que convierten a esta obra en sobresaliente: La amplia descripción,
bien documentada, de la familia de San Rosendo. Una familia de la nobleza
gallega que posee bienes desde Portugal hasta Asturias, que ha fundado la
mayoría de los monasterios del siglo X, muchos de ellos llegan hasta nuestros
días. Una familia que ha dado 11 reyes, seis reinas, siete obispos y nobles caba-
lleros. Describiendo toda la familia de San Rosendo, se hace realmente la his-
toria de la Gallaecia del siglo X. El otro aspecto viene dado por amplio cono-
cimiento de la Alta Edad Media y de las fuentes históricas que allí nos acercan;
por ello, relaciona constantemente y con toda naturalidad a su protagonista
con los acontecimientos del siglo X, de tal manera que el santo queda perfec-
tamente encuadrado en el amplio marco de la historia de su tiempo, lo que
amplía considerablemente el conocimiento de su personalidad, que tanto ha
influido, no sólo en el campo religioso, también otros muchos aspectos de la
vida, como el político.

8.- Misa en rito hispano-muzárabe.

La liturgia mozárabe fue la celebrada por San Rosendo tanto en San
Martín, como en Iria, Celanova o en Dumio; era la liturgia de la península
Ibérica, hasta que el Papa Gregorio VII quiso unificar las liturgias de Occidente
e impuso la latina o romana, desapareciendo en el siglo XI los demás ritos occi-
dentales.

En los últimos tiempos fue revisado el misal hispano-mozárabe, siguiendo
las directrices marcadas por el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la
Sagrada Liturgia para todos los ritos católicos, con la intención de restaurar la
pureza primitiva de los textos y el orden de celebración; no ya sólo en Toledo,
donde se mantuvo este venerable rito, sino también en cualquier rincón de
España, donde la devoción o el interés histórico-litúrgico la requiriera.

La celebración del XI Centenario del nacimiento de nuestro santo Patrón
fue la ocasión propicia para que este rito fuese restaurado, para algunas oca-
siones puntuales, en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y en otros lugares de
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Galicia, en memoria del que fuera gran obispo y velador de nuestra tierra, San
Rosendo.

La celebración en rito hispano-mozárabe tuvo lugar en la fiesta de San
Rosendo (1 de marzo) y en alguna otra ocasión, como en la dedicación de la
nueva basílica de San Martín de Mondoñedo.

El texto incluye una especie de presentación, de donde he escogido algu-
nos de los datos anteriormente expuestos, las disposiciones del lugar para la
celebración hispano-mozárabe y el texto íntegro de la celebración eucarística
en lengua gallega y en lengua castellana. Termina con el himno a San
Rosendo, la Salve Raíña y un apéndice musical (Gloria, Cantus ad pacem,
Sanctus, Padre nuestro (castellano) y el Cantus ad accedentes).

9.- Facendo memoria de San Rosendo. Segundo L. Pérez López (Coord.)

Un libro de 606 páginas, cuyo contenido sintetiza D. Segundo en cuatro
líneas del prólogo: A celebración do XI Centenario do nacemento de San
Rosendo ven a ser unha nova ocasión para recuperar aspectos inéditos e sin-
tetizar os estudos realizados, acerca dunha das figuras máis esgrevias da his-
toria da cultura galega desde todos os puntos de vista.

Los diversos trabajos de este libro aportan muchos datos inéditos de la vida
de San Rosendo y, en su conjunto, esclarecen su figura y el contexto histórico
que le ha tocado vivir. El primer trabajo corresponde al portugués F. Carvalho
Correia, describe los lugares y circunstancias del nacimiento de Rosendo
Gutiérrez. Consigue que nos familiaricemos con San Miguel do Couto, San
Salvador de Monte Córdova, con los lugares próximos a Porto y con los fami-
liares del protagonista como si fuéramos conocidos de toda la vida. También
nos informa del culto y de la simpatía que siempre han dedicado los portugue-
ses al santo nacido en Santo Tirso.

J.C. Ríos Camacho se explaya describiendo la geografía de Celanova, in
territorio Bibaldi, con sus topónimos mozárabes, para centrarse en la figura
del obispo-abad que va estableciendo la Regla Benedictina; aunque tamizada
por una fuerte inercia fructuosiana e isidoriana y manteniéndose al margen
de los múltiples bandos y facciones que le rodeaban.

Trata M. Recuero Astray de encuadrar el personaje en su tiempo para
conocer mejor el mundo en el que desarrolló toda su actividad. Nos recuerda
como el pequeño reino astur-leonés reclamaba para sí los ideales y plantea-
mientos de la monarquía visigótica de Toledo, ideales encarnados en la figura
de San Isidoro de Sevilla, afirmando la existencia de un neogotismo cultural
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del siglo X y como resultado, finalmente, nos aproxima al conocimiento de la
formación cultural y teológica de San Rosendo.

La familia de San Rosendo es el objetivo del estudio de Manuel Carriedo
Tejedo. De ello ya hemos hablado al describir su libro Sanctus Rudesindus.

José Méndez Pérez describe con erudición el nacimiento del monasterio
dúplice de San Salvador de Chantada, fundado por Ero Ordóñez y Adosinda,
abuelos maternos de San Rosendo. El recuerdo de este santo varón en el arci-
prestazgo compostelano de Bezoucos es descrito por Carlos de Castro Álvarez
echando mano del tumbo de Caaveiro para estudiar, no tanto la relación de
San Rosendo con Caaveiro, sino la huella que de esa relación queda en las tie-
rras circundantes al monasterio; esto es, en los arciprestazgos de Pruzos y
Bezoucos.

Con los datos históricos en la mano, podemos afirmar que San Rosendo
fue, ante todo, un monje y un monje que promovió y vivió un momento de
esplendor monástico. Esto es el fruto de las investigaciones de Segundo L.
Pérez López en su trabajo: San Rosendo, monje y reformador del monacato.
Todo el tejido monástico de Galicia está relacionado con este santo varón y su
familia. El autor trata de situar al protagonista en su contexto histórico y se
detiene, especialmente en la historia del monacato, con particular referencia
a Galicia.

M. A. González García nos regala un excelente trabajo artístico: la icono-
grafía de San Rosendo. Con un amplio album fotográfico nos permite contem-
plar las esculturas, pinturas, relieves, gravados, vidrieras, etc. Como un claro
exponente de la devoción a San Rosendo de los pueblos gallego y portugués.

Mario Cotelo Felípez describe con detalle el retablo de la iglesia del
monasterio de Celanova, con los pormenores de su proyecto y realización por
el taller de Francisco de Castro Canseco, autor de otras muchas esculturas en
Santiago, Melide, Orense, etc.

Los beneficios eclesiásticos del monasterio de Celanova y los derechos de
patronazgo son el objeto de una investigación exhaustiva de Beatriz Vaquero
Díaz, que nos descubre el inmenso poderío del monasterio.

Los historiadores José Miguel Andrade Cernadas y José García Oro hacen
un precioso retrato de la vida del monasterio en los últimos tiempos, antes de
la desamortización. Describen el día a día del vivir monástico con la precisión
y el rigor histórico que los caracteriza.
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Finalmente, J. R. Hernández Figueiredo nos ilustra con la historia del
monasterio de Celanova después de la desamortización, convertido en cole-
gio, que, en principio, sirvió para que el monumento no se convirtiese en una
ruina. Efectivamente, allí se instalaron las Escuelas Pías a comienzo del curso
1868-69 y permanecieron durante seis décadas, hasta 1929. Una historia por-
menorizada, fruto de una exhaustiva investigación.

Debemos reseñar también Palabra y vida, la publicación claretiana del
evangelio comentado cada día, que en las cubiertas nos muestra la imagen de
San Rosendo y el anuncio del Año Jubilar; en cuatro páginas interiores publi-
ca una carta de presentación del obispo de la diócesis, D. Manuel Sánchez
Monge, y el programa de actos del año santo rosendiano.

También el nº 23 de 2007 de Estudios Mindonienses está dedicado, en
buena parte, al tema del Año Jubilar, como tributo a la excelsa figura de San
Rosendo. No insistiré en ello porque los trabajos coinciden, en su inmensa
mayoría, con los de Facendo memoria de San Rosendo, que acabamos de
comentar.

Otros muchos folletos, dícticos y carteles se publicaron con este motivo,
sería prolijo enumerarlos todos. Señalaremos, finalmente, el libro que publi-
can Esperanza Piñeiro de San Miguel y Andrés Gómez Blanco: Unha viaxe
polas sendas de San Rosendo, que edita COPE Ferrol-Cariño. Describe con esti-
lo ágil y periodístico los lugares rosendianos en un peregrinar simultáneo por
los caminos que recorrió el santo y por la historia que nos han guardado once
siglos. El texto está ampliamente ilustrado con bella fotografía.

Manuel Mejuto Sesto

Santiago de Compostela, Navidad de 2007.
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Luns 7
FERROL
FESTA DE SAN XIAO NA CONCATEDRAL

Como todos os anos a cidade de Ferrol celebrou con especial solemnidade
a festa do seu Patrono, San Xiao. Ademáis dos actos culturais e
folklóricos,organizados na cidade, a Igrexa Concatedral adicada a San Xiao
tivo os cultos tradicionais que o destacan, especialmente a Misa solemne pre-
sidida polo noso Bispo, quen presentou a figura de San Xiao coo “testigo da
Esperanza”.

Xoves 10
VICEDO
FUNERAL DE DOUS MARIÑEIROS

Foi moi sentida na Mariña lucense a morte de dous mariñeiros no afundi-
mento da lancha “Sombriza”. Manifestouse especialmente a dor na celebra-
ción do funeral, presidido polo noso Bispo na igrexa de O Vicedo, e na que
participou unha importante representación do sector mariñeiro e das autori-
dades locais e rexionais.

Venres 11
MONDOÑEDO
A REVISTA “AMENCER”

O Seminario de Mondoñedo celebrou o 25 aniversario da súa revista
“Amencer” cunha mostra que recolle os seus 198 números e os medios que se
empregaron para publicala.

Esta exposición presentouse na sala “San Rosendo” do Seminario, e contou
na súa inauguración coa asistencia de diversas autoridades. Preséntanse alí
tamén os diversos instrumentos con que se foi elaborando a revista desde os
seus comezos no ano 1982.
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Sábado 26
FERROL
XORNADA DIOCESANA DE LEIGOS

Por terceira vez convocouse unha Xornada para destacar e promover a par-
ticipación dos leigos na pastoral diocesana. Este ano a Xornada foi programa-
da na Domus Ecclesiae de Ferrol, e contou cunha notable participación de gru-
pos e asociacións. O tema principal desta xornada foi “A espiritualidade do
cristián leigo”

Serviu como base unha Ponencia presentada polo Bispo, á que seguiron
diversas propostas para avanzar no camiño da espiritualidade, e obradoiros
sobre cada unha das propostas presentadas

Sábado 26
BEGONTE
CLAUSURA DO BELÉN

Desde hai 36 anos ven presentándose este Belén no Centro Parroquial de
Begonte, cunha notable participación de visitantes e unha permanente actua-
lización da súa montaxe.

Na clausura participaron, como sempre, diversas autoridades locais e pro-
vinciais, e actou unha Coral lucense. Entregáronse tamén os premios dos con-
cursos convocados en poesía e artes plásticas.

Luns 28
VILALBA
ENCONTRO DE “CREGOS NOVOS”

O Sr. Bispo ven convocando aos Sacerdotes ordenados nos últimos 10 anos

a uns encontros periódicos de reflexión e de mutua comunicación, que ser-
ven para intensificar os vínculos do noso presbiterio.

Estes encontros celébranse no Centro Parroquial de Vilalba e complétanse
co xantar comunitario. O último tivo lugar o luns 28 de xaneiro.
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FEBREIRO

Sábado 9
LUGO
ORDENACION EPISCOPAL DE MONS. CARRASCO

A Ordenación Episcopal de Mons. Alfonso Carrasco, sacerdote nativo da
nosa Diocese, tivo para todos nós un significado e unha participación moi
intensiva.

Foron moitos os sacerdotes e os fieis das nosas Parroquias os que se suma-
ron a tan excepcional solemnidade, dándolle así á Catedral Basílica de Lugo
unha concurrencia multitudinaria, que foi correspondida por unha organiza-
ción e un programa exemplarmente realizado. Os medios de comunicación
serviron para que todo quedase ben difundido, e que o novo Bispo siga pre-
sente no recordo e agarimo que sempre lle manifestamos.

Tamén foi significativo o regalo que lle fixo a nosa Diocese entregándolle
un artístico báculo pastoral costeado por suscripción dos sacerdotes, e os orna-
mentos litúrxicos de casula e mitra que lle ofreceu a Parroquia de Vilalba.

Domingo 10
XORNADA DE “MANS UNIDAS”

Unha das campañas máis compartidas a nivel parroquial é a de “Mans
Unidas”, que este ano se centrou no lema: “Nais sanas: dereito e esperanza”.
A nosa Diocese conta cunha Delegación que realizou un notable traballo de
mentalización e de animación da colecta, adicada a proxectos concretos en
Bolivia e Mozambique.

Luns 11 – Xoves 14
RETIRO SACERDOTAL DE CORESMA

Como en anos anteriores o Sr. Bispo convocou aos sacerdotes para compar-
tir con eles unha xornada de Retiro con motivo da Coresma.

Os lugares onde se celebraron estas xornadas de Retiro foron os habituais
de Ferrol, Vilalba, Mondoñedo e Viveiro.

Serviron tamén estas xornadas para presentar proxectos e revisar as situa-
cións pastorais das diversas zonas da Diocese.
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Luns 11
LIEIRO
FUNERAL DE D. ROSENDO TENIENTE

A morte de D. Rosendo Teniente, que era o sacerdote máis vello da nosa
Diocese (98 anos), completou o longo itinerario do seu ministerio. Aínda que
ultimamente volvera á súa casa familiar de Cazás, quixo ser enterrado na
Parroquia de Lieiro, onde pasou máis de 50 anos.

O funeral, presidido polo Vicario Xeral, e acompañado por moitos sacerdo-
tes e fieis, serviu como homenaxe popular a quen tantos servicios prestou ao
longo dos seus anos e dos seus traballos

Venres 15 – Domingo 17
FOZ
VISITA PASTORAL

Continuando o seu programa de Visita Pastoral, o Sr. Bispo fíxose presente
nas Parroquias de Foz e de Fazouro con un programa moi intensivo de visitas
ás diversas institucións, asociacións e grupos apostólicos que alí veñen traba-
llando. Foron tres días de permanente encontro, que serviron ademáis para
constatar o bo ritmo comunitario destas Parroquias da Mariña lucense.

Venres 15 – Sábado 16
ENCONTROS DE LITURXIA

A Delegación de Liturxia convocou dous encontros en Ferrol e Mondoñedo
para presentar o tema: “A Biblia como fundamento da Palabra de Deus” den-
tro da programación prevista para este curso.

Encargouse da presentación deste tema Francisco Javier Martínez Prieto,
experto en temas bíblicos.

Sábado 16
SAN MARTIÑO - FOZ
RESTAURACION DE PINTURAS NA BASILICA

Diversos xornais e revistas fixéronse eco nestes días da importancia do des-
cubrimento e traballos de restauración das pinturas murais existentes na
Basílica de S. Martiño de Foz.

De acordo cos informes emitidos, estas pinturas murais datan do século XII
e son as máis antigas do arte románico en Galicia. Estase invertindo un nota-
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ble presuposto na súa recuperación, na que leva xa catro meses de traballo o
equipo especializado das restauradoras.

Xoves 21 – Venres 22
FERROL
CONFERENCIAS EN “AULA ABERTA”

O Arciprestado de Ferrol e a Escola de Teoloxía programaron un ciclo de
conferencias sobre a Biblia na “Aula Aberta” que patrocinou este ano a
Fundación Caixa Galicia de Ferrol.

Os temas foron presentados polos Profesores Uxío García Amor, Francisco
Javier Martínez Prieto e Antonio Rodríguez Basanta.

Foi numerosa a participación do público, que acolleu tamén o testemuño
dalgúns dos grupos bíblicos presentes na cidade.

Venres 22
LUGO
CONFERENCIA DO NOSO BISPO

Tamén o noso Bispo tivo unha notable conferencia no Salon do Círculo das
Artes de Lugo, sobre o tema “La fe cristiana vivida hoy”, dentro do ciclo que
organizan cada ano as Xornadas Abertas de Teoloxía.

Domingo 24
LOURENZÁ
VISITA PASTORAL

Continou a primeira Visita Pastoral do noso Bispo polas Parroquias da zona
de Lourenzá, con especial atención á Parroquia de Vilanova, que tanta histo-
ria e tanta memoria artística ten acumulada.

Xoves 28
MONDOÑEDO
ENTREGA DE PREMIOS

A cidade de Mondoñedo foi protagonista unha vez máis da entrega de
diversas medallas e premios conmemorando a algúns dos grandes persoeiros
que aquí cultivaron a vida artística : Alvaro Cunqueiro, Pascual Veiga…

Estivo presente o Ministro de Cultura, Cesar Molina, e tamén o noso Bispo.
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MARZO

Sábado 1
FESTA DE SAN ROSENDO

Como sempre, a Festa de San Rosendo tivo un especial refrendo na
Catedral de Mondoñedo e nos outros lugares onde se ven celebrando o seu
pontificado e a súa santidade.

Notouse a actualización que supuxo na nosa Diocese o seu Centenario, e a
meirande devoción que suscitan as múltiples publicacións que con este moti-
vo se difundiron.

Sábado 8
MONDOÑEDO
DÍA DO MONAGO

Como prólogo do Día do Seminario deste ano celebrouse no noso Seminario
Menor de Mondoñedo o “Día do Monago”, que convoca aos monagos e rapaces
das nosas Parroquias, vinculados a esa participación litúrxica das nosas celebracións.

A Festa levou consigo a acollida no Seminario, seguida da correspondente
celebración litúrxica e festiva, e tamén o xantar compartido, co que se invita
a promover posibles ingresos na matrícula do noso Seminario.

Domingo 9
DÍA DO SEMINARIO

O lema proposto para a celebración do Día do Seminario –“Se escoitas
hoxe a súa voz”- resoou nas nosas Parroquias a través da publicidade dos car-
teis e dos testemuños que se foron aportando.

A realidade actual do noso Seminario é pequena: 5 alumnos no Seminario
Maior e 25 no Seminario Menor. Pero por iso mesmo urxiunos a conciencia de
orar e de promover a nosa pastoral vocacional pensando no futuro das nosas
Parroquias.

Sábado 15
SAN MARTIÑO – FOZ
PREGON DA SEMANA SANTA

O noso Bispo aceptou o encargo de facer o Pregón da Semana Santa na
Igrexa Basílica de S. Martiño de Foz.
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Con este acto iniciouse solemnemente a Semana Santa que ten nesa Basílica
unha notable resoancia litúrxica e musical, recuperando o “Oficio de Tebras” e
ofrecendo neses días un ciclo musical coa actuación de nove agrupacións.

Domingo 16 – Domingo 23
SEMANA SANTA

A Semana Santa supuxo un ano máis a meta do ano litúrxico nas nosas
Parroquias. Basta asomarse aos xornais e noticiarios deses días para ver cantas
iniciativas e cantas manifestacións se celebraron, con notable asistencia de
xente e de cofradías organizadoras.

As Semanas Santas de Ferrol, Viveiro, Mondoñedo, Burela, San Martiño de
Foz, Valadouro, e outras moitas que se foron sumando ao programa festivo
deses días, deixaron unha vez máis testemuño de que non esmoreceu a devo-
ción e a colaboración popular nos días grandes “que o Señor nos preparou”

Houbo tamén pequenos grupos que viviron a Semana Santa máis intima-
mente, como o grupo de rapaces que a celebrou dentro do programa de
“Pascua Xove” no Seminario de Mondoñedo

Martes 18
MONDOÑEDO
MISA CRISMAL

Este ano a Misa Crismal na que se consagran os Santos Oleos celebrouse na
Catedral de Mondoñedo, coa presidencia do noso Bispo e a participación de
moitos sacerdotes. Sumouse tamén un grupo de Relixiosas e de fieis, aos que
o noso Bispo invitou a compartir a ledicia do Sacramento que nos unxe na
nosa consagración cristiá.

Domingo 30
MONDOÑEDO
MINISTERIOS ECLESIAIS

Dous seminaristas do noso Teologado recibiron o Ministerio de Lector e o
Rito de Admisión ao Diaconado nunha celebración que tivo lugar na Capela
do Seminario de Mondoñedo, e que foi presidida polo noso Bispo.

O Ministerio de Lector foille impartido a Javier de Rosende, e a Cristobal
Rivas foille concedida a Admisión ao Diaconado.

101

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol





ENRIQUE CAL PARDO: “TUMBOS DE LA CATEDRAL 
DE MONDOÑEDO. TUMBO PECHADO”. 
LUGO, 2006, 558 pxs.

MANUEL REGAL LEDO: “PARÁBOLAS EVANXÉLICAS”.
MADRID, 2008, 109 pxs.
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6. PUBLICACIONS

ENRIQUE CAL PARDO: “TUMBOS DE LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO.
TUMBO PECHADO”. LUGO, 2006, 558 PXS.

Trátase dun volume excepcional polo seu tamaño e pola documentación
que nel se presenta con toda precisión de datos e coa transcripción dos escri-
tos orixinais conservados no Arquivo da Catedral de Mondoñedo

D. Enrique Cal Pardo, Deán e Arquiveiro da Catedral, suma así aos múlti-
ples libros que xa leva publicados, este novo traballo, que é froito de moitas
horas de estudio e de investigación sobre os documentos transcritos.

Trátase de documentos redactados nos séculos XIV e XV, que foron elabo-
rados polos Notarios da Catedral, e conservados neste Tumbo “pechado” (alu-
sión ao “peche” da súa encuadernación).

Os detallados índices e incluso as páxinas ilustradas con reproduccións dos
documentos e grafías orixinais axudan a consultar e valorar un traballo tan
ilustre como merecedor da costosa publicación que neste caso financiou a
Deputación de Lugo.

MANUEL REGAL LEDO: “PARÁBOLAS EVANXÉLICAS” . MADRID, 2008 ,
109 PXS.

No caso de Manuel Regal Ledo hai que falar tamén dunha excepcional
morea de libros que leva publicados, e que serven para moitas funcións da
nosa pastoral litúrxica e catequética.

O último libro editado é a dramatización de 25 parábolas de Xesús, que
permite poñer en escea e recrear plasticamente os textos que un día propuxo
Xesús para comunicarnos a súa mensaxe.

Unha vez máis hai que agradecerlle a Manolo Regal esta actualización das
parábolas como “parte de excepcional importancia dentro dos Evanxeos”.
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RVDO. SR. D. ROSENDO TENIENTE RAMOS

SOR JOSEFA FELIPA TOBÍO SÁNCHEZ, CONCEPCIONISTA
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7. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. D. D. ROSENDO TENIENTE RAMOS

Morreu este veterano sacerdote o 10 de febreiro despois de estar uns
meses retirado na casa da súa familia en Cazás. Levaba consigo 98 anos de vida
e de traballos, que foi repartindo entre o seu ministerio sacerdotal e o seu
bagaxe doméstico. Era o cura máis veterano da nosa Diocese.

Nacera en Cazás o 4 de novembro de 1909. Ordenouse sacerdote o 29 de
xuño de 1933, e desempeñou o seu ministerio en diversas Parroquias. En 1954
foi nomeado Párroco de Lieiro, e aquí pasou o resto da súa vida -54 anos- tra-
tando de darlle vitalidade á Parroquia, de acordo coa nova situación industrial
que alí se foi creando.

Nos últimos anos pediu a xubilación oficial como Párroco; pero seguía
aínda celebrando a Misa parroquial e prestando outros servicios, sempre en
boa harmonía cos novos Curas encargados da Parroquia. “Era un home de
Deus, austero ata as últimas consecuencias” (Pablo Mosquera). Foi enterrado
no Cemiterio de Lieiro. Agora seguirá con Deus, acompañado polas súas obras

SOR JOSEFA FELIPA TOBÍO SÁNCHEZ, CONCEPCIONISTA

Esta Relixiosa, que pertecía á Comunidade de Concepcionistas de
Mondoñedo, morreu o 1 de marzo no seu Convento con 85 anos de idade.

Nacera en Sta. María de Esteiro (Coruña) o 26 de maio de 1922. Ingresou na
vida relixiosa en 1950, e fixo a Profesión solemne en 1954. Levaba, pois, 58 anos
practicando a vida contemplativa. “Relixiosa fiel e amante da puntualidade,
con notable aproveitamento do tempo e da oración: estas foron algunhas das
virtudes que legou á súa comunidade”. Con ela segue vivindo no Señor.
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