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Foto de portada:

Capela da Misericordia (Viveiro). Templo xubilar.

Foto: Estudio Entrefotos. Viveiro.
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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ADMINISTRADOR DIOCESANO

1.1.1. Escrito de benvida ó P. Luis Angel de la Heras Berzal, bispo electo de
Mondoñedo-Ferrol

Aos sacerdotes, os consagrados e consagradas e todos os fieis laicos

Queridos irmáns e irmás da nosa Diocese de Mondoñedo-Ferrol:

Como administrador diocesano e no nome do Colexio de Consultores,
diríxome a todos vós, tamén a todas as persoas de boa vontade, para darvos
a boa noticia de que o papa Francisco nomeou bispo da nosa Diocese ao P. Luís
Angel das Heras Berzal, misioneiro fillo do Corazón de María (CMF), na actu-
alidade presidente da CONFER España (Conferencia Española de Relixiosos) e
superior provincial da provincia de Santiago dos Misioneiros Claretianos.

A nosa Igrexa diocesana conta cun novo pastor que nos presidirá no nome
de Cristo, o Bo Pastor, logo da marcha para Santander do noso anterior bispo
D. Manuel, que nos deixou un grato recordo. A súa toma de posesión e orde-
nación episcopal está prevista para o vindeiro día sete de maio na Catedral de
Mondoñedo.

Dámoslle grazas a Deus que non deixa de mirar polo ben da súa Igrexa e
ao papa Francisco polo nomeamento dun misioneiro que nos axude a abrir
novos camiños de evanxelización nestes tempos e nesta sociedade tan necesi-
tada de testemuñas e apóstolos do Reino de Deus.

Acollámolo como irmán e como pai. Esteamos dispostos a facilitar a súa
misión e a conlevar con el a responsabilidade de asumir este ministerio apos-
tólico que se lle encomendou. Estou seguro que non lle faltará a nosa oración
constante, a nosa colaboración necesaria e xenerosa, e a disponibilidade de
cada un na medida dos nosos dons e capacidades.

Querido P. Luís Angel, benvido a súa Igrexa particular de Mondoñedo-Ferrol que
vai presidir, guiar e acompañar nestas terras tan entrañables do norte de Galicia.

Mondoñedo-Ferrol, 16 de marzo de 2016.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2. HOMILÍAS

1.1.2.1. Homilía na festa de San Xiao, Patrono de Ferrol, na Concatedral
(07-01-2016)

Ya en el final de las fiestas de la Navidad - el próximo domingo, fiesta del
Bautismo del Señor, concluiremos litúrgicamente estas celebraciones en las
que conmemoramos el misterio de un Dios que se hace niño - celebramos hoy
a san Julián, patrono de esta concatedral y de su comunidad parroquial, y de
la ciudad de Ferrol. Este año, además, en una situación excepcional de Sede
vacante en nuestra Diócesis – ya van siete meses – en la esperanza orante del
nombramiento de un nuevo Pastor.

Todavía resuenan en el ambiente los ecos de la Navidad. Los cristianos nos
hemos acercado al misterio de Belén y nos hemos admirado, con María y José,
los pastores y los Magos de Oriente, de la grandeza de todo un Dios que se
manifiesta en la pequeñez de un niño nacido en la pobreza y la marginalidad
de un pesebre. Ante este acontecimiento, uno se pregunta por qué quiso Dios
entrar en la historia de los hombres de esta manera y salir así a nuestro
encuentro. Solo hay una respuesta: por amor. En el nacimiento de este Niño
ha comenzado definitivamente y sin vuelta atrás la redención y la salvación de
la humanidad. Dios no podía abandonar a su suerte lo que había salido de sus
manos. En Jesucristo Dios ha sellado su compromiso de solidaridad y de amor
sin medida para con nosotros.

De la experiencia creyente de este amor desbordante fue testigo nuestro
patrono san Julián en los albores de la Iglesia naciente del siglo IV. Viviendo
una vida totalmente consagrada a Dios en la contemplación monástica y en la
caridad para con los más necesitados, dio testimonio de la fe con su martirio
en un ambiente de hostilidad y persecución por parte del imperio romano.

Nosotros, los cristianos del siglo XXI, que hoy honramos su memoria, ten-
dríamos que seguir sus huellas, también en nuestro tiempo y en estas circuns-
tancias donde, sin llegar, gracias a Dios, al extremo de ser perseguidos por la
fe, al menos entre nosotros, pero sí en muchos países donde los cristianos son
una minoría resistente y ejemplar, la sociedad nos está reclamando, aún sin
decirlo, un testimonio más evangélico y coherente.

Sin minusvalorar, al contrario, poniendo en valor y agradeciendo el nutrido
grupo de fieles que acuden a la celebración eucarística de cada domingo en
nuestras comunidades parroquiales; el empeño de tantas familias, catequistas
y educadores en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones; la labor soli-
daria de nuestras Cáritas parroquiales e instituciones eclesiales y civiles; y el
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testimonio silencioso de servicio, caridad y cercanía de tantas personas anóni-
mas ante las situaciones de soledad y el sufrimiento…, hoy más que nunca los
cristianos de siempre necesitamos una regeneración de nuestra fe que la
hagan más atractiva e interpelante.

No añoramos los tiempos pasados ni pretendemos cotas de poder e
influencia que como Iglesia sociológicamente no nos pertenecen. Pero sí
hemos de mirar a nuestro presente y a nuestro inmediato futuro y preguntar-
nos, ¿cómo es posible que muchas personas vivan en la práctica como si Dios
no existiera?; ¿qué cauces ofrecemos por nuestra parte para que despierte,
crezca y se desarrolle la dimensión trascendente que anida en el espíritu de
todo ser humano?; ¿por qué nuestra sociedad que a duras penas está remon-
tando un tiempo demasiado largo de crisis económica, sigue poniendo, al
menos aparentemente, como meta de su felicidad casi exclusivamente el afán
de tener y de consumir?… La respuesta está en la autenticidad de nuestra fe
y en la capacidad interpelante de nuestro testimonio.

Irmáns e irmás: neste día de festa para a nosa cidade de Ferrol, non
podemos deixar de doernos do presente de moitos dos nosos concidadáns, e
de reclamar, a quen teña a responsabilidade de procurar o ben desta
cidadanía, un futuro máis prometedor onde prime o benestar das persoas e
das familias, creando e asegurando eses postos de traballo imprescindibles
para saír adiante na vida.

Non se pode falar de progreso nin de modernidade cando Cáritas e outras
institucións están ó límite das súas posibilidades, mentres non dan chegado as
solucións que palíen definitivamente a lacra do desemprego e dos poucos tra-
ballos en precario que van saíndo. Son hoxe en día moitas as familias e moitos
os xoves que están agardando unha oportunidade para recuperar a súa dig-
nidade e autoestima como persoas.

Que san Xiao e a Virxe de Chamorro, neste Ano Xubilar da Misericordia,
interceda por nós para que as nosas conciencias esperten ó amor e á soli-
dariedade, e así avancemos cara unha sociedade máis digna, xusta e human-
izadora, na que o Reino de Deus se faga cada día máis presente e eficaz.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2.2. Homilía na clausura do Ano da Vida Consagrada. Catedral de
Mondoñedo 2 de febreiro de 2016

Hermanos y hermanas: saludo particularmente en esta tarde a nuestras
hermanas religiosas aquí presentes y a aquellas otras que no han podido com-
partir con nosotros esta celebración.

Concluimos, hoy, en toda la Iglesia, el “Año de la Vida Consagrada” con-
vocado por el papa Francisco en el cincuenta aniversario de la conclusión
del Concilio Vaticano II: un Concilio que en palabras del papa Benedicto XVI
fue “el acontecimiento eclesial más importantes del siglo XX” y que supuso
para la Iglesia y, concretamente para los religiosos y religiosas, una vuelta a
las fuentes y, a la vez, una renovación de la vida cristiana y de la vida con-
sagrada.

En este día queremos daros las gracias por vuestra presencia, por vuestra
tarea y por vuestro testimonio entre nosotros. La vida consagrada es siempre
una riqueza irrenunciable para la Iglesia, allí donde sea y como sea: ya en la
vida contemplativa, ya en el apostolado y en el servicio a los más necesitados,
a los pobres, los enfermos, los ancianos, los niños con problemas o los jóvenes
necesitados de acompañamiento y orientación.

Los consagrados y consagradas sois “profecía, evangelio y esperanza”,
como reza el lema de este Año dedicado a todos vosotros. Sois “profecía” por-
que con vuestra vida interpeláis nuestras vidas desde los valores y desafíos del
Evangelio. Sois “evangelio”, es decir, buena noticia y testimonio de la presen-
cia del Reino que anunciáis con vuestra fidelidad y entrega generosa a la lla-
mada del Señor. Y sois “esperanza”, porque con vuestra renuncia y radicalidad
anticipáis lo que está por venir: la plenitud del Reino, el encuentro con el
Esposo y el cumplimiento de las bienaventuranzas.

Todos somos conscientes de que los tiempos que nos tocan vivir no favo-
recen el cultivo de la buena tierra en la que germinaban las vocaciones de
antaño. Para los jóvenes y para las familias tienen más peso otras opciones en
la vida. Lo religioso, por lo general, no atrae ni se aprecia en nuestra sociedad
y en nuestra cultura. Dios está ausente, o parece estar ausente, en el horizon-
te de quienes, por la edad, miran al futuro con ilusión o de alguna manera lo
planifican.

Sin embargo, porque sabemos que el futuro no depende principalmente
de nuestros esfuerzos y conquistas, sino que estamos en manos de Dios para
quien “nada es imposible”, mantenemos la serenidad y la confianza a pesar
de los “tiempos recios”. Estamos en manos de Dios. Él es quien, con su provi-
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dencia, nos cuida, nos sostiene y nos acompaña. Por eso no dejamos de “echar
las redes” y de “sembrar”, también de orar, para que “el Dueño de la mies
mande obreros a su mies”.

Quiero recordaros lo que el papa Francisco publicó en su carta a todos los
consagrados con motivo del Año de la Vida Consagrada y que vale para todos
los días y todos los años. En ella se señalaban tres objetivos para la vida con-
sagrada: mirar al pasado con gratitud, pues cada instituto entre luces y som-
bras tiene un recorrido más o menos largo, pero siempre rico en vidas entre-
gadas y ofrecidas al Señor; vivir el presente con pasión, pues el Evangelio es
exigente y requiere ser vivido con radicalidad; y abrazar el futuro con esperan-
za, a pesar de las dificultades e incertidumbres del momento. El Señor tam-
bién hoy nos dice lo mismo que al profeta: “No tengas miedo. Yo estoy conti-
go” (Jer 1, 8).

Finalmente, hermanos y hermanas, permitidme en este tiempo de “Sede
vacante”, ya prolongado, y a la espera orante de un nuevo Pastor para nuestra
Iglesia diocesana, os diga lo que tantas veces habéis oído: sentíos Iglesia dio-
cesana. Ya sé que a veces no os resulta fácil: las tareas encomendadas os absor-
ben, vuestra identidad responde a un carisma muy concreto que tratáis de
encarnar y con el que nos queréis enriquecer, y los pastores no siempre acer-
tamos a valorar vuestro camino. Sin embargo, todos somos Iglesia e Iglesia
diocesana, y en ella Cristo se manifiesta y se hace presente sacramentalmente.
Ayudadnos, pues, a llevar a cabo la misión encomendada, participad en la vida
eclesial, sentíos miembros corresponsables de esta Iglesia particular.

En esta fiesta de la Presentación del Señor, en la que él sale a nuestro
encuentro, que como el anciano Simeón “veamos al Salvador” para ser “luz
de las naciones” (Lc 2, 30-33). Y como la profetisa Ana “hablemos del niño” (v
38) a todos.

Que la Virgen María, en la advocación de los Remedios, y que en este día
presentó y ofreció a Jesús en el templo, interceda por nosotros y nos ayude a
presentar y ofrecer al Señor a nuestros hermanos.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2.3. Homilía na solemnidade de San Rosendo, Patrono da Diocese na
Catedral de Mondoñedo (1 de marzo de 2016)

Benqueridos irmáns e irmás:

Como cada ano, neste primeiro día do mes de marzo, celebramos a solem-
nidade de san Rosendo, bispo de Mondoñedo, home de paz e reconciliación
na Galicia do século X, gran benfeitor, monxe en Celanova e patrón da nosa
diocese de Mondoñedo-Ferrol.

A celebración de hoxe nesta santa Igrexa catedral de Mondoñedo é ben
distinta. Non contamos, esta vez e desde fai varias décadas, cun sucesor de san
Rosendo que nos presida como bispo. Levamos nove meses en “espera orante”
do nomeamento dun pastor que, a imaxe de Cristo o Bo Pastor, guíe, goberne
e sirva a esta Igrexa que peregrina no norte de Galicia.

Sabemos que un bispo non o é todo na diocese e que tampouco podemos
esperar del que acerte en todas as súas decisións ou solucione todos os prob-
lemas. Pero unha Igrexa diocesana sen bispo non é unha situación normal e
está lamentablemente orfa.

Na nosa diocese, como nas outras dioceses irmás en Galicia, en España e en
Europa, estamos a vivir uns momentos de incerteza e de “crise”, entendida
esta expresión no seu significado xenuíno de discernimento e crecemento.

Necesitamos discernir e interpretar, á luz do evanxeo e do Espírito, tamén
do maxisterio da Igrexa, o momento e as circunstancias que nos tocan vivir
nestes tempos de cambios sociais e culturais tan acelerados e transcendentais,
e así saber o que temos que dicir e facer como Igrexa.

Tamén necesitamos crecer. Non tanto nin principalmente en número,
senón en calidade evanxélica e en autenticidade da nosa vida cristiá, particu-
larmente entre as novas xeracións. O importante é que, como Igrexa, sexamos,
no ámbito de cada comunidade parroquial ou relixiosa e na mesma diocese,
fermento na masa que sexa capaz de transformala en primicia do reino de
Deus.

A Igrexa é á vez e desde sempre “don” e “tarefa”. Como Igrexa diocesana,
fomos un día “convocados” a formar parte do pobo de Deus por pura graza.
Polo don do bautismo, Deus chamounos a ser fillos e herdeiros do seu reino,
a formar unha comunidade cristiá concretada e encarnada en cada comu-
nidade parroquial da nosa xeografía que nos veu nacer e crecer como persoas
e como cristiáns.

14

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 16 marzo.qxp  12/4/16  12:22  Página 14



Este don tan grade e inmerecido pola nosa parte, pide unha resposta: a
resposta do noso ser e sentirnos membros corresponsables desta gran familia
chamada a vivir na comuñón e na fraternidade, e a anunciar e dar testemuño
do evanxeo de Xesucristo, coa guía e o estímulo dun pastor que nos presida
no seu nome.

Cada crente, cada ministro ordenado, cada consagrado ou cada laico, ten
que responder á súa vocación, xa sexa na familia ou no traballo, xa na vida
pública ou en cada comunidade cristiá. Ninguén pode sentirse consciente-
mente membro da Igrexa cunha actitude pasiva ou estritamente receptiva.

Entrementres non podemos nin debemos desanimarnos. A nosa Igrexa
diocesana ten que seguir sendo, aquí e agora, “sacramento de salvación”, coa
inconfundible característica da misericordia entrañable de Deus, particular-
mente neste Ano da misericordia. E terá, tamén, que cumprir a súa misión co
alento e á luz do Espírito do Señor que nos asiste permanentemente e a quen
temos que invocar cada día.

Neste día tan especial, pregámoslle san Rosendo que interceda pola súa
diocese e polo seu futuro pastor que, no nome de Cristo, que sentiu com-
paixón pola multitudes que o seguían, nos ha guiar e congregar. Esperamos
que dentro de pouco tempo teñamos a alegría de acollelo con agarimo e
espírito de colaboración nesta Igrexa catedral.

Antonio Rodríguez Basanta
Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

1.2. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO

XANEIRO

Xoves 7
Ferrol

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

Mércores 13
Santiago de Compostela

Asiste á reunión de Vicarios Xerais de Galicia

15

Xaneiro – Marzo 2016

boletin bispado 16 marzo.qxp  12/4/16  12:22  Página 15



Xoves 14
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 15
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Sábado 16
Viveiro

Asiste aos actos co gallo do centenario da Adoración Nocturna de Viveiro

Luns 18
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 19
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Mércores 20
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Xoves 21
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

O Barqueiro

Reúnese coa comunidade das “Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado”

Venres 22
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana
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Luns 25
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 26
Foz

Preside unha reunión no Colexio Martínez Otero co profesorado

Mércores 27
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Xoves 28
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 29
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

FEBREIRO

Luns 1
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 2
Mondoñedo

Preside a Eucaristía de Clausura do Ano da Vida Consagrada na Santa Igre-
xa Catedral Basílica

Mércores 3
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana
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Xoves 4
Ferrol

Preside a reunión dos Arciprestes

Venres 5
Valdoviño

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de San Vicenzo de Meirás á que
asisten os membros de Vida Ascendente da Diocese

Luns 8
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 9
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Mércores 10
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Xoves 11
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Narón

Preside a Eucaristía co gallo do Día do Enfermo a que acoden os membros
da Hospitalidade de Lourdes na Igrexa Parroquial de Sta. Icía de Trasancos

Venres 12
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana
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Sábado 13
Ferrol

Asiste á presentación do Cartel Oficial da Semana Santa 2016

Luns 15
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 16
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Mércores 17
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Xoves 18
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 19
Ferrol

Recibe a Visita da Comisión Nacional da HOAC na Domus Ecclesiae

Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

Sábado 20
Viveiro

Visita o convento das Dominicas en Valdeflores

Domingo 21
Narón

Imparte unha Charla Cuaresmal na Igrexa Parroquial de S. José Obreiro
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Luns 22
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 23
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Mércores 24
Teixeiro

Visita, xunto cos sacerdotes do Arciprestazgo de Ferrol, o centro Peniten-
cial de Teixeiro

Xoves 25
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

Venres 26
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Sábado 27
Xove

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Luns 29
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

MARZO

Martes 1
Mondoñedo

Preside a reunión do Cabildo Catedralicio e a Eucaristía co gallo da festivi-
dade de S. Rosendo
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Mércores 2
Viveiro

Asiste á Conferencia de Mons. Raúl Berzosa dentro do programa ADRAL

Xoves 3
Vilalba

Asiste ó retiro os sacerdotes diocesanos a cargo de Mons. Raúl Berzosa no
centro parroquial de Vilalba

Venres 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 5
Narón

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de S. Xiao co gallo da finalización
das obras de restauración

Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Carme gallo da finalización das
obras de restauración

Asiste á presentación e bendición das Imaxes de Nosa Señora da Caridade
e o Santísimo Cristo Xacente da Confraría de Dores

Domingo 6
Foz

Realiza e bendición e inauguración dos locais parroquiais

Luns 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Martes 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 10
Mondoñedo

Varias audiencias na Curia Diocesana

Venres 11
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Asiste, na Concatedral de S. Xiao, ao Pregón da Semana Santa Ferrolana a
cargo de D. Emilio Fernández Díaz

Sábado 12
Mondoñedo

Asiste e preside os actos do Encontro Diocesano de Coresma

Luns 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 15
Viveiro

Imparte unha charla dentro da programación de ADRAL e asiste á presen-
tación da revista da Semana Santa
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Mércores 16
Mondoñedo

Preside a reunión do Colexio de Consultores cando se fixo público o nome-
amento do P. Luis Angel de las Heras Berzal, CMF, como bispo electo de Mon-
doñedo-Ferrol

Venres 18
Burela

Pronuncia o pregón da Semana Santa

Sábado 19
Foz

Fai o pregón da Semana Santa na Basílica de San Martiño de Mondoñedo

Luns 21
Ferrol

Despacha na Curia Diocesana

Martes 22
Mondoñedo

Asiste, na S.I. Catedral, á Misa Crismal presidida por Mons. Alfonso Carras-
co Rouco, bispo de Lugo

Mércores 23
Ferrol

Preside á procesión do Cristo dos Navegantes

Venres 25
Mondoñedo

Preside a celebración da Paixón e Morte do Señor na Catedral e as proce-
sións do Santo Enterro e da Soidade

Luns 28
Sedes

Inaugura o altar da Capela de Sta. Lucía
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Martes 29
León

Preside a reunión do Colexio de Consultores co P. Luis Ángel de las Heras,
obispo electo da Diocese

Mércores 30
A Coruña

Preside na Igrexa Parroquial de San Nicolás o funeral polo Rvdo. Sr. D.
Salustiano Pedre Lobeiras

Xoves 31
Mondoñedo

Despacha na Curia Diocesana

1.3. BISPO ELECTO

1.3.1. Currículum vitae do Rvdo. P. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF. Presi-
dente de CONFER España, Superior Provincial de la Provincia de Santiago de
los Misioneros Claretianos, Bispo electo de Mondoñedo-Ferrol

El Rvdo. P. Luis Ángel DE LAS HERAS BERZAL, CMF nació en Segovia el 14
de junio de 1963. Con 14 años entró en el Seminario Menor de los Misione-
ros Claretianos en Segovia. En septiembre de 1981 ingresó en el noviciado
de la extinta Provincia claretiana de Castilla —integrada hoy en la de Santia-
go— en Los Negrales (Madrid), donde emitió su primera profesión el 8 de
septiembre de 1982. Inició entonces los estudios filosóficos y teológicos en
el “Estudio Teológico Claretiano” de Colmenar Viejo, (afiliado a la Universi-
dad Pontificia de Comillas) y al finalizar los cuales realizó la profesión per-
petua el 26 de abril de 1986.

Al acabar la formación inicial, fue destinado al grupo encargado de la Pas-
toral Juvenil Vocacional en la Provincia de Castilla, conjugándolo con los estu-
dios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontifi-
cia de Comillas, título que obtuvo en 1992.

El 29 de octubre de 1988 fue ordenado sacerdote en la parroquia de San
Antonio María Claret de Madrid.
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En 1989 fue destinado a las parroquias confiadas a los Misioneros Clare-
tianos en Puente de Vallecas (Santo Ángel de la Guarda y Nuestra Señora de
la Aurora), donde ejerce como párroco “in solidum”. Una de sus principales
encomiendas fue el trabajo pastoral con adolescentes y jóvenes en riesgo de
exclusión social y con personas marginadas. En 1990 con otros claretianos y
laicos de la Parroquia constituyó la Asociación “Proyecto Aurora” (dedicada
a la acogida, acompañamiento y apoyo a la rehabilitación de toxicodepen-
dientes que realizaban el programa “Proyecto Hombre”), de la cual fue
Director cinco años.

Durante nueve años colaboró con el Equipo de JPIC (Justicia, Paz e Integri-
dad de la Creación) de la Provincia de Castilla. Igualmente colaboró dos años
con el grupo que inició la reflexión y acción de CONFER España en el área de
Justicia y Paz.

En 1995 fue nombrado Auxiliar del Prefecto de Estudiantes en el Seminario
Claretiano de Colmenar Viejo (Madrid). Destinado a Los Negrales (Madrid) en
1996, fue allí Formador de Postulantes, Superior y Maestro de novicios. Trasla-
dado de nuevo a Colmenar Viejo (Madrid) en 2004, siendo Consultor y Vicario
Provincial de la Provincia de Castilla, fue nombrado Prefecto de Estudiantes
(profesos temporales) en una Comunidad Formativa Intercultural de composi-
ción y proyección congregacional.

Desde 1998 hasta 2012 fue profesor en el Instituto Teológico de Vida Reli-
giosa y en la Escuela Regina Apostolorum de Madrid, con una pequeña cola-
boración docente con esta última hasta el presente.

Fue también Delegado del Superior para la Formación en la Confederación
Claretiana de Aragón, Castilla y León (2004-2007). En 2007 fue elegido Consul-
tor y Prefecto de Espiritualidad y Formación de la Provincia claretiana de San-
tiago, siendo nombrado también Vicario Provincial de la misma.

Actualmente es Superior Provincial de los Misioneros Claretianos de la Pro-
vincia de Santiago (2012) y Presidente de CONFER España (2013).
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1.3.2. Saúdo á Diocese de Mondoñedo-Ferrol

Apaciéntame, Señor, y apacienta Tú conmigo
Pasceme, Domine, et pasce mecum

Apacéntame, Señor, e apacenta Ti comigo

Madrid, 16 de marzo de 2016

Querida comunidad diocesana:

Un saludo de fe, esperanza y caridad en Jesucristo, rostro de la misericordia
del Padre, cuando se hace público, en este Año Jubilar de la Misericordia, que
el Santo Padre se ha dignado nombrarme obispo de la diócesis de Mondoñe-
do-Ferrol. En primer lugar, quiero agradecer al papa Francisco haberme con-
fiado pastorear esta Iglesia particular sin ningún mérito por mi parte. Con este
motivo, os pido una oración por él y por este vuestro servidor.

Me presento ante vosotros como misionero. Sabéis que soy misionero cla-
retiano, hijo del Inmaculado Corazón de María. En el Espíritu de Jesús, envia-
do del Padre, asumo este precioso envío para hacer camino como pastor de la
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Iglesia de Mondoñedo-Ferrol con pasión, misericordia y esperanza fundadas
en Jesucristo. Doy gracias al Señor, que me ha regalado una nueva familia en
vosotros. Desde ahora os acojo en mi corazón y me comprometo a dejarme
acompañar por vosotros y acompañaros para encontrar juntos a Cristo y dar
testimonio de la fe, esperanza y caridad que nos reúne.

Mi primer saludo es para D. Antonio Rodríguez Basanta, Administrador
Diocesano, que con celo, esfuerzo, paciencia y esperanza ha cuidado pasto-
ralmente la diócesis en este tiempo de sede vacante, que supongo se habrá
hecho largo. El día 1 de marzo, solemnidad de San Rosendo, patrono princi-
pal de la diócesis, me conmovieron sus palabras, sobre todo cuando leí:
«Sabemos que un obispo no lo es todo en la diócesis y que tampoco pode-
mos esperar de él que acierte en todas sus decisiones o solucione todos los
problemas. Pero una Iglesia diocesana sin obispo está huérfana». Muchas
gracias, D. Antonio.

Precisamente ese día, por azar o designio de la Divina Providencia, yo me
encomendaba a San Rosendo, con temor y temblor, para que, por su interce-
sión, el Señor me iluminara. Desde la fiesta de San Rosendo hemos entrado en
comunión orante.

Junto a D. Antonio, quiero saludar a todos los sacerdotes, en especial a los
enfermos. Os necesito y quiero contar con cada uno de vosotros. Por ello os
encomiendo al Buen Pastor para que os conceda —y me conceda a mí— ser
cada vez más pastores según el corazón de Dios (cf. Jer 3,15), pastores miseri-
cordiosos. Que Él mantenga encendida y avive entre nosotros la llama de la
comunión para la misión. Me uno a vuestra entrega al servicio de la Iglesia que
peregrina en estas hermosas tierras del noroeste de Galicia, de buenas gentes,
con hondas raíces cristianas y unos retos de futuro esperanzador.

En la campaña del Día del Seminario que acabamos de celebrar, un saludo
cercano a los seminaristas. En este Jubileo de la Misericordia se os recuerda
que sois enviados a reconciliar. Rezo para que os forméis como hombres de
paz y reconciliación, hombres de Dios para su Pueblo, misioneros de la miseri-
cordia. Os ofrezco mi apoyo incondicional en este momento tan importante
de vuestra formación.

Por intercesión de San José, invito a todos a orar por las vocaciones al
sacerdocio. Nos hemos de comprometer con esta oración y estar atentos, para
que quienes sientan esta llamada encuentren en nuestra diócesis toda la
ayuda y el ánimo que necesiten para responder con generosidad y alegría.
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Saludo con afecto a las personas consagradas, de vida contemplativa y acti-
va, y a la CONFER diocesana. Aquí tenéis otro consagrado que ama entraña-
blemente esta forma de vida eclesial, y cree en ella tal y como el Señor la pro-
pone en el Evangelio y el Espíritu la inspira a través de los distintos carismas.
Siempre para embellecer la Iglesia desde el testimonio, el servicio y la profecía.
Cuento con vuestro tesoro carismático para esta diócesis.

Quiero saludar con cariño a los matrimonios y a las familias, uno de los
bienes más preciosos de la humanidad. Saludo a los niños, júbilo del hogar, y
a los ancianos, sabiduría guiadora. Aquí expreso una sentida palabra de alien-
to a los jóvenes, tanto a los que viven con alegría como a quienes no acaban
de ver claro su futuro. Tenemos que luchar juntos.

Un saludo misericordioso y esperanzado a los enfermos, a los discapacita-
dos, a los parados, a los inmigrantes, a las familias con problemas, a cualquier
víctima, a quienes sufren la soledad, el abandono, la droga… A todos los que
estéis pasando por dificultad y necesidad. Quiero hacer mío vuestro sufrimien-
to para intentar abrazar con vosotros la esperanza.

Saludo con agrado a quienes formáis las asociaciones de fieles, los movi-
mientos apostólicos, las cofradías, a los catequistas, a los voluntarios y a todos
los agentes pastorales. Igualmente, a cada una de las personas del resto del
Pueblo de Dios que peregrina en Mondoñedo-Ferrol por tierra y por mar.

Nos iremos conociendo. Vuestras vidas me importan y quiero serviros como
lo hace Cristo, Buen Pastor y Buen Samaritano. Estando próximo a todos, sin
excluir a nadie, procuraré que la senda del seguimiento me lleve a la casa de
los pobres, los crucificados de este mundo, los predilectos del Padre. No pode-
mos dejar a los pobres defraudados.

Aprovecho este mensaje a la comunidad y familia diocesana para dirigir un
saludo cordial a las autoridades civiles, militares, judiciales, académicas y a los
agentes sociales de los municipios pertenecientes a las provincias de Lugo y
Coruña que forman parte de esta diócesis. También saludo a los profesionales
de los medios de comunicación. Y a los hombres y mujeres de buena voluntad,
creyentes o no creyentes. A todos os tiendo mi mano amistosa dispuesto al
diálogo, desde el respeto y la clara identidad de cada uno, para buscar el bien
común.

Finalmente, saludo a D. José Gea, nuestro obispo emérito. A los obispos
naturales de la diócesis, el cardenal D. Antonio Mª Rouco, arzobispo emérito
de Madrid y D. Alfonso Carrasco, obispo de Lugo. Junto a ellos envío un saludo
de comunión a los pastores de las otras diócesis de Galicia, a D. Julián Barrio,
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arzobispo de Santiago, a su obispo auxiliar, D. Jesús Fernández, a D. Luis Quin-
teiro, obispo de Tui-Vigo y a D. José Leonardo Lemos, obispo de Orense.

Dedico un recuerdo agradecido a D. Manuel Sánchez Monge, mi predece-
sor en esta diócesis y hoy obispo de Santander. De grata memoria inmediata
para vosotros, también lo es para mí, como un buen padre, hermano y amigo,
de quien puedo aprender mucho.

Hermanos, hermanas, comienzo mi viaje misionero y pastoral a Mondoñe-
do-Ferrol con todos vosotros. Aprenderé y abrazaré el ministerio episcopal
arrodillado —en la hermosa catedral arrodillada de Mondoñedo— ante el
Señor y ante vosotros, con y entre la grey confiada.

Que dejemos al Espíritu Santo inspirar nuestro camino. San Rosendo estará
presente en esta senda, consagrado y pastor, hombre de Dios, de libertad, de
paz y de reconciliación. Como lo estará San Antonio María Claret, misionero
obispo, inquieto e incansable evangelizador.

Confiemos a la Virgen de los Remedios nuestros gozos y preocupaciones,
para que los acoja en su Corazón maternal y cure nuestros males volviendo a
nosotros esos sus ojos misericordiosos. Contad con mi oración y orad por mí
para que llegue a ser el pastor que la Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol
y la Iglesia Católica universal necesitan, en este Año Jubilar de la Misericordia
y siempre.

Un abrazo fraterno de comunión y mi bendición.

P. Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo electo de Mondoñedo-Ferrol
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 
L XORNADA MUNDIAL DAS COMUNICACIÓNS
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2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA MISA
CRISMAL

2.5. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISA NA
CEA DO SEÑOR

2.6. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA
EUCARISTÍA DA VIXILIA PASCUAL

2.7. PALABRAS DO SANTO PADRE FRANCISCO NO VÍA
CRUCIS NO COLISEO
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CORESMA 2016 

“MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO” (MT 9,13).
LAS OBRAS DE MISERICORDIA EN EL CAMINO JUBILAR

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada

En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este
Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para cele-
brar y experimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la
invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar en la iniciativa «24 horas
para el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante de la
Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en
efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado a experimen-
tar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma
enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un
signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios.

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel
Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios
la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el
icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evan-
gelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En
la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente
vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bon-
dad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones
conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la
alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico
en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una
ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramá-
ticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la
alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a
un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y
de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel.
Son justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-
2)— las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.
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Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios
derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericor-
dia encarnada» (Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de
Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que encar-
na la escucha perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y que toda-
vía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor
es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios
es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con
quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias
eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina
ocupa un lugar central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios
manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium,
36), el primer anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de diversas
maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo
de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa el comporta-
miento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para
examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de
ese modo la relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al
pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y
se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enter-
necer el corazón endurecido de su Esposa.

3. Las obras de misericordia

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole
experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre
un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de
nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la
tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales.
Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos,
destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los
que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expre-
sé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar
nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los
privilegiados de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, la
carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado,
flagelado, desnutrido, en fuga… para que nosotros lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso
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la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza
ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, sólo podemos quitarnos
las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana
en Cristo que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable
es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es
el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo
empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino
parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que
un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición,
tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal
punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa
(cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra
conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que
quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio
de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis
como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también puede
asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del
siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la
tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre
se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo
las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado
en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las socie-
dades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cie-
rran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable
para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la
Palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne
de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos,
alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nues-
tra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar.
Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Pre-
cisamente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador podrá
recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través
de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los
que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son
inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por
ellos. Sólo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infi-
nitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los ídolos del
saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que,
a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre
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sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los podero-
sos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad
que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual
que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés
y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará
del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y
sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa pro-
metida, a la espera de su venida.

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo
pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera
que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente,
confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde
esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015

Fiesta de San Francisco de Asís

Francisco

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A L XORNADA
MUNDIAL DAS COMUNICACIÓNS

COMUNICACIÓN Y MISERICORDIA: UN ENCUENTRO FECUNDO 

Queridos hermanos y hermanas:

El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la relación
entre la comunicación y la misericordia. En efecto, la Iglesia, unida a Cristo,
encarnación viva de Dios Misericordioso, está llamada a vivir la misericordia
como rasgo distintivo de todo su ser y actuar. Lo que decimos y cómo lo deci-
mos, cada palabra y cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el
perdón de Dios para con todos. El amor, por su naturaleza, es comunicación,
lleva a la apertura, no al aislamiento. Y si nuestro corazón y nuestros gestos
están animados por la caridad, por el amor divino, nuestra comunicación será
portadora de la fuerza de Dios.

Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclusión.
En particular, es característico del lenguaje y de las acciones de la Iglesia trans-
mitir misericordia, para tocar el corazón de las personas y sostenerlas en el
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camino hacia la plenitud de la vida, que Jesucristo, enviado por el Padre, ha
venido a traer a todos. Se trata de acoger en nosotros y de difundir a nuestro
alrededor el calor de la Iglesia Madre, de modo que Jesús sea conocido y
amado, ese calor que da contenido a las palabras de la fe y que enciende, en
la predicación y en el testimonio, la «chispa» que los hace vivos.

La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuen-
tro y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad. Es hermoso ver
personas que se afanan en elegir con cuidado las palabras y los gestos para
superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armo-
nía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las familias, los
grupos sociales y los pueblos. Y esto es posible tanto en el mundo físico como
en el digital. Por tanto, que las palabras y las acciones sean apropiadas para
ayudarnos a salir de los círculos viciosos de las condenas y las venganzas, que
siguen enmarañando a individuos y naciones, y que llevan a expresarse con
mensajes de odio. La palabra del cristiano, sin embargo, se propone hacer cre-
cer la comunión e, incluso cuando debe condenar con firmeza el mal, trata de
no romper nunca la relación y la comunicación.

Quisiera, por tanto, invitar a las personas de buena voluntad a descubrir el
poder de la misericordia de sanar las relaciones dañadas y de volver a llevar
paz y armonía a las familias y a las comunidades. Todos sabemos en qué modo
las viejas heridas y los resentimientos que arrastramos pueden atrapar a las
personas e impedirles comunicarse y reconciliarse. Esto vale también para las
relaciones entre los pueblos. En todos estos casos la misericordia es capaz de
activar un nuevo modo de hablar y dialogar, como tan elocuentemente expre-
só Shakespeare: «La misericordia no es obligatoria, cae como la dulce lluvia
del cielo sobre la tierra que está bajo ella. Es una doble bendición: bendice al
que la concede y al que la recibe» (El mercader de Venecia, Acto IV, Escena I).

Es deseable que también el lenguaje de la política y de la diplomacia se
deje inspirar por la misericordia, que nunca da nada por perdido. Hago un lla-
mamiento sobre todo a cuantos tienen responsabilidades institucionales, polí-
ticas y de formar la opinión pública, a que estén siempre atentos al modo de
expresase cuando se refieren a quien piensa o actúa de forma distinta, o a
quienes han cometido errores. Es fácil ceder a la tentación de aprovechar estas
situaciones y alimentar de ese modo las llamas de la desconfianza, del miedo,
del odio. Se necesita, sin embargo, valentía para orientar a las personas hacia
procesos de reconciliación. Y es precisamente esa audacia positiva y creativa la
que ofrece verdaderas soluciones a antiguos conflictos así como la oportuni-
dad de realizar una paz duradera. «Bienaventurados los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia. […] Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,7.9).
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Cómo desearía que nuestro modo de comunicar, y también nuestro servicio
de pastores de la Iglesia, nunca expresara el orgullo soberbio del triunfo sobre
el enemigo, ni humillara a quienes la mentalidad del mundo considera perde-
dores y material de desecho. La misericordia puede ayudar a mitigar las adver-
sidades de la vida y a ofrecer calor a quienes han conocido sólo la frialdad del
juicio. Que el estilo de nuestra comunicación sea tal, que supere la lógica que
separa netamente los pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos
juzgar situaciones de pecado –violencia, corrupción, explotación, etc.–, pero
no podemos juzgar a las personas, porque sólo Dios puede leer en profundi-
dad sus corazones. Nuestra tarea es amonestar a quien se equivoca, denun-
ciando la maldad y la injusticia de ciertos comportamientos, con el fin de libe-
rar a las víctimas y de levantar al caído. El evangelio de Juan nos recuerda que
«la verdad os hará libres» (Jn 8,32). Esta verdad es, en definitiva, Cristo mismo,
cuya dulce misericordia es el modelo para nuestro modo de anunciar la verdad
y condenar la injusticia. Nuestra primordial tarea es afirmar la verdad con
amor (cf. Ef 4,15). Sólo palabras pronunciadas con amor y  acompañadas de
mansedumbre y misericordia tocan los corazones de quienes somos pecadores.
Palabras y gestos duros y moralistas corren el riesgo hundir más a quienes que-
rríamos conducir a la conversión y a la libertad, reforzando su sentido de
negación y de defensa.

Algunos piensan que una visión de la sociedad enraizada en la misericordia
es injustificadamente idealista o excesivamente indulgente. Pero probemos a
reflexionar sobre nuestras primeras experiencias de relación en el seno de la
familia. Los padres nos han amado y apreciado más por lo que somos que por
nuestras capacidades y nuestros éxitos. Los padres quieren naturalmente lo
mejor para sus propios hijos, pero su amor nunca está condicionado por el
alcance de los objetivos. La casa paterna es el lugar donde siempre eres acogi-
do (cf. Lc 15,11-32). Quisiera alentar a todos a pensar en la sociedad humana,
no como un espacio en el que los extraños compiten y buscan prevalecer, sino
más bien como una casa o una familia, donde la puerta está siempre abierta
y en la que sus miembros se acogen mutuamente.

Para esto es fundamental escuchar. Comunicar significa compartir, y para
compartir se necesita escuchar, acoger. Escuchar es mucho más que oír. Oír
hace referencia al ámbito de la información; escuchar, sin embargo, evoca la
comunicación, y necesita cercanía. La escucha nos permite asumir la actitud
justa, dejando atrás la tranquila condición de espectadores, usuarios, consumi-
dores. Escuchar significa también ser capaces de compartir preguntas y dudas,
de recorrer un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción
de omnipotencia y de poner humildemente las propias capacidades y los pro-
pios dones al servicio del bien común.

38

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 16 marzo.qxp  12/4/16  12:22  Página 38



Escuchar nunca es fácil. A veces es más cómodo fingir ser sordos. Escuchar
significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, respetar,
custodiar la palabra del otro. En la escucha se origina una especie de marti-
rio, un sacrificio de sí mismo en el que se renueva el gesto realizado por Moi-
sés ante la zarza ardiente: quitarse las sandalias en el «terreno sagrado» del
encuentro con el otro que me habla (cf. Ex 3,5). Saber escuchar es una gracia
inmensa, es un don que se ha de pedir para poder después ejercitarse prac-
ticándolo.

También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales,
los foros pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. No es la
tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el cora-
zón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las
redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de
la sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y divi-
sión entre las personas y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar
de encuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discu-
sión o un linchamiento moral. Pido que el Año Jubilar vivido en la misericordia
«nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor;
elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violen-
cia y de discriminación» (Misericordiae vultus, 23). También en red se constru-
ye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes digitales lleva consigo una
responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene una digni-
dad que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer
una sociedad sana y abierta a la puesta en común.

La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alar-
gamiento de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y
es también una gran responsabilidad. Me gusta definir este poder de la comu-
nicación como «proximidad». El encuentro entre la comunicación y la miseri-
cordia es fecundo en la medida en que genera una proximidad que se hace
cargo, consuela, cura, acompaña y celebra. En un mundo dividido, fragmenta-
do, polarizado, comunicar con misericordia significa contribuir a la buena,
libre y solidaria cercanía entre los hijos de Dios y los hermanos en humanidad.

Vaticano, 24 de enero de 2016

Francisco
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2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA CELEBRACIÓN DO
DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÓN DO SEÑOR

Plaza de San Pedro
XXXI Jornada Mundial de la Juventud

Domingo 20 de marzo de 2016

«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Cf. Lc 19,38), gritaba festiva
la muchedumbre de Jerusalén recibiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel
entusiasmo, agitando las palmas y los ramos de olivo hemos expresado la ala-
banza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros. Sí, del mismo
modo que entró en Jerusalén, desea también entrar en nuestras ciudades y en
nuestras vidas. Así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un
asno, viene a nosotros humildemente, pero viene «en el nombre del Señor»:
con el poder de su amor divino perdona nuestros pecados y nos reconcilia con
el Padre y con nosotros mismos. Jesús está contento de la manifestación popu-
lar de afecto de la gente, y cuando los fariseos le invitan a que haga callar a
los niños y a los otros que lo aclaman, responde: «si estos callan, gritarán las
piedras» (Lc 19,40). Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús;
que nada nos impida encontrar en él la fuente de nuestra alegría, de la alegría
auténtica, que permanece y da paz; porque sólo Jesús nos salva de los lazos
del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza.

Sin embargo, la Liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado
con una entrada triunfal o mediante milagros poderosos. El apóstol Pablo, en
la segunda lectura, sintetiza con dos verbos el recorrido de la redención: «se
despojó» y «se humilló» a sí mismo (Fil 2,7.8). Estos dos verbos nos dicen hasta
qué extremo ha llegado el amor de Dios por nosotros. Jesús se despojó de sí
mismo: renunció a la gloria de Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del hombre,
para ser en todo solidario con nosotros pecadores, él que no conoce el pecado.
Pero no solamente esto: ha vivido entre nosotros en una «condición de escla-
vo» (v. 7): no de rey, ni de príncipe, sino de esclavo. Se humilló y el abismo de
su humillación, que la Semana Santa nos muestra, parece no tener fondo.

El primer gesto de este amor «hasta el extremo» (Jn 13,1) es el lavatorio de
los pies. «El Maestro y el Señor» (Jn 13,14) se abaja hasta los pies de los discí-
pulos, como solamente hacían lo siervos. Nos ha enseñado con el ejemplo que
nosotros tenemos necesidad de ser alcanzados por su amor, que se vuelca
sobre nosotros; no podemos prescindir de este, no podemos amar sin dejarnos
amar antes por él, sin experimentar su sorprendente ternura y sin aceptar que
el amor verdadero consiste en el servicio concreto.
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Pero esto es solamente el inicio. La humillación de Jesús llega al extremo en
la Pasión: es vendido por treinta monedas y traicionado por un beso de un discí-
pulo que él había elegido y llamado amigo. Casi todos los otros huyen y lo aban-
donan; Pedro lo niega tres veces en el patio del templo. Humillado en el espíritu
con burlas, insultos y salivazos; sufre en el cuerpo violencias atroces, los golpes,
los latigazos y la corona de espinas desfiguran su aspecto haciéndolo irreconoci-
ble. Sufre también la infamia y la condena inicua de las autoridades, religiosas y
políticas: es hecho pecado y reconocido injusto. Pilato lo envía posteriormente a
Herodes, y este lo devuelve al gobernador romano; mientras le es negada toda
justicia, Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia, pues nadie
quiere asumirse la responsabilidad de su destino. Pienso ahora en tanta gente,
en tantos inmigrantes, en tantos prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de
los cuales muchos no quieren asumirse la responsabilidad de su destino. El gentío
que apenas unos días antes lo aclamaba, transforma las alabanzas en un grito de
acusación, prefiriendo incluso que en lugar de él sea liberado un homicida. Llega
de este modo a la muerte en cruz, dolorosa e infamante, reservada a los traido-
res, a los esclavos y a los peores criminales. La soledad, la difamación y el dolor
no son todavía el culmen de su anonadamiento. Para ser en todo solidario con
nosotros, experimenta también en la cruz el misterioso abandono del Padre. Sin
embargo, en el abandono, ora y confía: «Padre, a tus manos encomiendo mi espí-
ritu» (Lc 23,46). Suspendido en el patíbulo, además del escarnio, afronta la última
tentación: la provocación a bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza, y a
mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús en cambio, precisamente
aquí, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es
misericordia. Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arre-
pentido y toca el corazón del centurión. Si el misterio del mal es abismal, infinita
es la realidad del Amor que lo ha atravesado, llegando hasta el sepulcro y los
infiernos, asumiendo todo nuestro dolor para redimirlo, llevando luz donde hay
tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio.

Nos pude parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha
humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil incluso olvidarnos
un poco de nosotros mismos. Él viene a salvarnos; y nosotros estamos llamados a
elegir su camino: el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo.
Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos durante estos días a
mirar el Crucifijo, es la “catedra de Dios”. Os invito en esta semana a mirar a
menudo esta “Catedra de Dios”, para aprender el amor humilde, que salva y da
la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Con su
humillación, Jesús nos invita a caminar por su camino. Volvamos a él la mirada,
pidamos la gracia de entender al menos un poco de este misterio de su anonada-
miento por nosotros; y así, en silencio, contemplemos el misterio de esta semana.

Franciscus
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2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA MISA CRISMAL

Basílica Vaticana
Jueves Santo, 24 de marzo de 2016

Después de la lectura del pasaje de Isaías, al escuchar en labios de Jesús las
palabras: «Hoy mismo se ha cumplido esto que acaban de oír», bien podría
haber estallado un aplauso en la Sinagoga de Nazaret. Y luego podrían haber
llorado mansamente, con íntima alegría, como lloraba el pueblo cuando
Nehemías y el sacerdote Esdras le leían el libro de la Ley que habían encontra-
do reconstruyendo el muro. Pero los evangelios nos dicen que hubo senti-
mientos encontrados en los paisanos de Jesús: le pusieron distancia y le cerra-
ron el corazón. Primero, «todos hablaban bien de él, se maravillaban de las
palabras llenas de gracia que salían de su boca» (Lc 4,22); pero después, una
pregunta insidiosa fue ganando espacio: «¿No es este el hijo de José, el car-
pintero?». Y al final: «Se llenaron de ira» (Lc 4,28). Lo querían despeñar… Se
cumplía así lo que el anciano Simeón le había profetizado a nuestra Señora:
«Será bandera discutida» (Lc 2,34). Jesús, con sus palabras y sus gestos, hace
que se muestre lo que cada hombre y mujer tiene en su corazón.

Y allí donde el Señor anuncia el evangelio de la Misericordia incondicio-
nal del Padre para con los más pobres, los más alejados y oprimidos, allí pre-
cisamente somos interpelados a optar, a «combatir el buen combate de la
Fe» (1 Tm 6,12). La lucha del Señor no es contra los hombres sino contra el
demonio (cf. Ef 6,12), enemigo de la humanidad. Pero el Señor «pasa en
medio» de los que buscan detenerlo «y sigue su camino» (Lc 4,30). Jesús no
confronta para consolidar un espacio de poder. Si rompe cercos y cuestiona
seguridades es para abrir una brecha al torrente de la Misericordia que, con
el Padre y el Espíritu, desea derramar sobre la tierra. Una Misericordia que
procede de bien en mejor: anuncia y trae algo nuevo: cura, libera y proclama
el año de gracia del Señor.

La Misericordia de nuestro Dios es infinita e inefable y expresamos el dina-
mismo de este misterio como una Misericordia «siempre más grande», una
Misericordia en camino, una Misericordia que cada día busca el modo de dar
un paso adelante, un pasito más allá, avanzando sobre las tierras de nadie, en
las que reinaba la indiferencia y la violencia.

Y así fue la dinámica del buen Samaritano que «practicó la misericordia»
(Lc 10,37): se conmovió, se acercó al herido, vendó sus heridas, lo llevó a la
posada, se quedó esa noche y prometió volver a pagar lo que se gastara de
más. Esta es la dinámica de la Misericordia, que enlaza un pequeño gesto con
otro, y sin maltratar ninguna fragilidad, se extiende un poquito más en la
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ayuda y el amor. Cada uno de nosotros, mirando su propia vida con la mirada
buena de Dios, puede hacer un ejercicio con la memoria y descubrir cómo ha
practicado el Señor su misericordia para con nosotros, cómo ha sido mucho
más misericordioso de lo que creíamos y, así, animarnos a desear y a pedirle
que dé un pasito más, que se muestre mucho más misericordioso en el futuro.
«Muéstranos Señor tu misericordia» (Sal 85,8). Esta manera paradójica de
rezar a un Dios siempre más misericordioso ayuda a romper esos moldes estre-
chos en los que tantas veces encasillamos la sobreabundancia de su Corazón.
Nos hace bien salir de nuestros encierros, porque lo propio del Corazón de
Dios es desbordarse de misericordia, desparramarse, derrochando su ternura,
de manera tal que siempre sobre, ya que el Señor prefiere que se pierda algo
antes de que falte una gota, que muchas semillas se la coman los pájaros antes
de que se deje de sembrar una sola, ya que todas son capaces de portar fruto
abundante, el 30, el 60 y hasta el ciento por uno.

Como sacerdotes, somos testigos y ministros de la Misericordia siempre
más grande de nuestro Padre; tenemos la dulce y confortadora tarea de encar-
narla, como hizo Jesús, que «pasó haciendo el bien» (Hch 10,38), de mil mane-
ras, para que llegue a todos. Nosotros podemos contribuir a inculturarla, a fin
de que cada persona la reciba en su propia experiencia de vida y así la pueda
entender y practicar —creativamente— en el modo de ser propio de su pueblo
y de su familia.

Hoy, en este Jueves Santo del Año Jubilar de la Misericordia, quisiera
hablar de dos ámbitos en los que el Señor se excede en su Misericordia. Dado
que es él quien nos da ejemplo, no tenemos que tener miedo a excedernos
nosotros también: un ámbito es el del encuentro; el otro, el de su perdón que
nos avergüenza y dignifica.

El primer ámbito en el que vemos que Dios se excede en una Misericordia
siempre más grande, es en el encuentro. Él se da todo y de manera tal que, en
todo encuentro, directamente pasa a celebrar una fiesta. En la parábola del
Padre Misericordioso quedamos pasmados ante ese hombre que corre, con-
movido, a echarse al cuello de su hijo; cómo lo abraza y lo besa y se preocupa
de ponerle el anillo que lo hace sentir como igual, y las sandalias del que es
hijo y no empleado; y luego, cómo pone a todos en movimiento y manda
organizar una fiesta. Al contemplar siempre maravillados este derroche de
alegría del Padre, a quien el regreso de su hijo le permite expresar su amor
libremente, sin resistencias ni distancias, nosotros no debemos tener miedo a
exagerar en nuestro agradecimiento. La actitud podemos tomarla de aquel
pobre leproso, que al sentirse curado, deja a sus nueve compañeros que van a
cumplir lo que les mandó Jesús y vuelve a arrodillarse a los pies del Señor, glo-
rificando y dando gracias a Dios a grandes voces.
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La misericordia restaura todo y devuelve a las personas a su dignidad ori-
ginal. Por eso, el agradecimiento efusivo es la respuesta adecuada: hay que
entrar rápido en la fiesta, ponerse el vestido, sacarse los enojos del hijo mayor,
alegrarse y festejar… Porque sólo así, participando plenamente en ese ámbito
de celebración, uno puede después pensar bien, uno puede pedir perdón y ver
más claramente cómo podrá reparar el mal que hizo. Puede hacernos bien
preguntarnos: Después de confesarme, ¿festejo? O paso rápido a otra cosa,
como cuando después de ir al médico, uno ve que los análisis no dieron tan
mal y los mete en el sobre y pasa a otra cosa. Y cuando doy una limosna, ¿le
doy tiempo al otro a que me exprese su agradecimiento y festejo su sonrisa y
esas bendiciones que nos dan los pobres, o sigo apurado con mis cosas después
de «dejar caer la moneda»?

El otro ámbito en el que vemos que Dios se excede en una Misericordia
siempre más grande, es el perdón mismo. No sólo perdona deudas incalcula-
bles, como al siervo que le suplica y que luego se mostrará mezquino con su
compañero, sino que nos hace pasar directamente de Ia vergüenza más ver-
gonzante a la dignidad más alta sin pasos intermedios. El Señor deja que la
pecadora perdonada le lave familiarmente los pies con sus lágrimas. Apenas
Simón Pedro le confiesa su pecado y le pide que se aleje, Él lo eleva a la dig-
nidad de pescador de hombres. Nosotros, en cambio, tendemos a separar
ambas actitudes: cuando nos avergonzamos del pecado, nos escondemos y
andamos con la cabeza gacha, como Adán y Eva, y cuando somos elevados a
alguna dignidad tratamos de tapar los pecados y nos gusta hacernos ver, casi
pavonearnos.

Nuestra respuesta al perdón excesivo del Señor debería consistir en man-
tenernos siempre en esa tensión sana entre una digna vergüenza y una aver-
gonzada dignidad: actitud de quien por sí mismo busca humillarse y abajarse,
pero es capaz de aceptar que el Señor lo ensalce en bien de la misión, sin cre-
érselo. El modelo que el Evangelio consagra, y que puede servirnos cuando
nos confesamos, es el de Pedro, que se deja interrogar prolijamente sobre su
amor y, al mismo tiempo, renueva su aceptación del ministerio de pastorear
las ovejas que el Señor le confía.

Para entrar más hondo en esta avergonzada dignidad, que nos salva de
creernos, más o menos, de lo que somos por gracia, nos puede ayudar ver
cómo en el pasaje de Isaías que el Señor lee hoy en su Sinagoga de Nazaret,
el Profeta continúa diciendo: «Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor,
ministros de nuestro Dios» (Is 61,6). Es el pueblo pobre, hambreado, prisionero
de guerra, sin futuro, sobrante y descartado, a quien el Señor convierte en
pueblo sacerdotal.
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Como sacerdotes, nos identificamos con ese pueblo descartado, al que el
Señor salva y recordamos que hay multitudes incontables de personas pobres,
ignorantes, prisioneras, que se encuentran en esa situación porque otros los
oprimen. Pero también recordamos que cada uno de nosotros conoce en qué
medida, tantas veces estamos ciegos de la luz linda de la fe, no por no tener
a mano el evangelio sino por exceso de teologías complicadas. Sentimos que
nuestra alma anda sedienta de espiritualidad, pero no por falta de Agua Viva
—que bebemos sólo en sorbos—, sino por exceso de espiritualidades «gaseo-
sas», de espiritualidades light. También nos sentimos prisioneros, pero no
rodeados como tantos pueblos, por infranqueables muros de piedra o de
alambrados de acero, sino por una mundanidad virtual que se abre o cierra
con un simple click. Estamos oprimidos pero no por amenazas ni empujones,
como tanta pobre gente, sino por la fascinación de mil propuestas de consu-
mo que no nos podemos quitar de encima para caminar, libres, por los sende-
ros que nos llevan al amor de nuestros hermanos, a los rebaños del Señor, a
las ovejitas que esperan la voz de sus pastores.

Y Jesús viene a rescatarnos, a hacernos salir, para convertirnos de pobres y
ciegos, de cautivos y oprimidos. en ministros de misericordia y consolación. Y
nos dice, con las palabras del profeta Ezequiel al pueblo que se prostituyó y
traicionó tanto a su Señor: «Yo me acordaré de la alianza que hice contigo
cuando eras joven… Y tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de
ella, cuando recibas a tus hermanas, las mayores y las menores, y yo te las daré
como hijas, si bien no en virtud de tu alianza. Yo mismo restableceré mi alian-
za contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Así, cuando te haya perdonado todo
lo que has hecho, te acordarás y te avergonzarás, y la vergüenza ya no te deja-
rá volver a abrir la boca —oráculo del Señor—» (Ez 16,60-63).

En este Año Santo Jubilar, celebramos con todo el agradecimiento de que
sea capaz nuestro corazón, a nuestro Padre, y le rogamos que «se acuerde
siempre de su Misericordia»; recibimos con avergonzada dignidad la Miseri-
cordia en la carne herida de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que nos lave
de todo pecado y nos libre de todo mal; y con la gracia del Espíritu Santo nos
comprometemos a comunicar la Misericordia de Dios a todos los hombres,
practicando las obras que el Espíritu suscita en cada uno para el bien común
de todo el pueblo fiel de Dios.

Franciscus
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2.5. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISA NA CEA DO SEÑOR

C.A.R.A. Auxilium  Castelnuovo di Porto (Roma)
Jueves Santo, 24 de marzo de 2016

Los gestos hablan más que las imágenes y las palabras. Los gestos. Hay, en
esta Palabra de Dios que hemos leídos, dos gestos: Jesús que sirve, que lava los
pies. Él, que era el jefe, lava los pies a los demás, a los suyos, a los más peque-
ños. El segundo gesto: Judas que se dirige a los enemigos de Jesús, a los que no
quieren la paz con Jesús, para recoger el dinero con el que lo traicionó, las 30
monedas. Dos gestos. También hoy tenemos dos gestos: el primero es el de esta
tarde: todos nosotros, juntos, musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangé-
licos, pero hermanos, hijos del mismo Dios, que queremos vivir en paz, integra-
dos. El otro gesto es el de hace tres días: un gesto de guerra, de destrucción en
una ciudad de Europa, de gente que no quiere vivir en paz. Pero detrás de ese
gesto, como detrás de Judas, estaban otros. Detrás de Judas estaban los que
dieron el dinero para que Jesús fuese entregado. Detrás de ese gesto de hace
tres días en esa capital europea, están los fabricantes, los traficantes de armas
que quieren la sangre, no la paz; que quieren la guerra, no la fraternidad.

Dos gestos iguales: por una parte Jesús lava los pies, mientras Judas vende
a Jesús por dinero; y por otra parte vosotros, nosotros, todos juntos, de diver-
sas religiones, diversas culturas, pero hijos del mismo Padre, hermanos, mien-
tras que aquellos pobres hombres compran las armas para destruir la fraterni-
dad. Hoy, en este momento, cuando yo realizaré el mismo gesto de Jesús de
lavar los pies a vosotros doce, todos nosotros estamos realizando el gesto de
la fraternidad, y todos nosotros decimos: «Somos distintos, somos diferentes,
tenemos diferentes culturas y religiones, pero somos hermanos y queremos
vivir en paz». Y este es el gesto que yo realizo hoy con vosotros. Cada uno de
nosotros carga con una historia, cada uno de vosotros carga con una historia:
muchas cruces, muchos dolores, pero también tienen un corazón abierto que
quiere la fraternidad. Cada uno, en su lengua religiosa, ore al Señor para que
esta fraternidad contagie el mundo, para que no existan las 30 monedas para
matar al hermano, para que siempre exista la fraternidad y la bondad. Así sea.

Al término de la misa el Papa pronunció las siguientes palabras:

Ahora os saludaría uno por uno, de todo corazón. Os doy las gracias por
este encuentro. Y sólo recordemos y hagamos ver que es hermoso vivir juntos
como hermanos, con culturas, religiones y tradiciones diferentes: ¡somos
todos hermanos! Y esto tiene un nombre: paz y amor. Gracias.

Franciscus
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2.6. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA EUCARISTÍA DA VIXI-
LIA PASCUAL

Basílica Vaticana
Sábado Santo, 26 de marzo de 2016

«Pedro fue corriendo al sepulcro» (Lc 24,12). ¿Qué pensamientos bullían
en la mente y en el corazón de Pedro mientras corría? El Evangelio nos dice
que los Once, y Pedro entre ellos, no creyeron el testimonio de las mujeres, su
anuncio pascual. Es más, «lo tomaron por un delirio» (v.11). En el corazón de
Pedro había por tanto duda, junto a muchos sentimientos negativos: la triste-
za por la muerte del Maestro amado y la desilusión por haberlo negado tres
veces durante la Pasión.

Hay en cambio un detalle que marca un cambio: Pedro, después de haber
escuchado a las mujeres y de no haberlas creído, «sin embargo, se levantó»
(v.12). No se quedó sentado a pensar, no se encerró en casa como los demás.
No se dejó atrapar por la densa atmósfera de aquellos días, ni dominar por sus
dudas; no se dejó hundir por los remordimientos, el miedo y las continuas
habladurías que no llevan a nada. Buscó a Jesús, no a sí mismo. Prefirió la vía
del encuentro y de la confianza y, tal como estaba, se levantó y corrió hacia el
sepulcro, de dónde regresó «admirándose de lo sucedido» (v.12). Este fue el
comienzo de la «resurrección» de Pedro, la resurrección de su corazón. Sin
ceder a la tristeza o a la oscuridad, se abrió a la voz de la esperanza: dejó que
la luz de Dios entrara en su corazón sin apagarla.

También las mujeres, que habían salido muy temprano por la mañana para
realizar una obra de misericordia, para llevar los aromas a la tumba, tuvieron
la misma experiencia. Estaban «despavoridas y mirando al suelo», pero se
impresionaron cuando oyeron las palabras del ángel: «¿Por qué buscáis entre
los muertos al que vive?» (v.5).

Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros encontraremos la vida
si permanecemos tristes y sin esperanza y encerrados en nosotros mismos.
Abramos en cambio al Señor nuestros sepulcros sellados cada de nosotros los
conoce  , para que Jesús entre y lo llene de vida; llevémosle las piedras del ren-
cor y las losas del pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de las caídas.
Él desea venir y tomarnos de la mano, para sacarnos de la angustia. Pero la pri-
mera piedra que debemos remover esta noche es ésta: la falta de esperanza
que nos encierra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible
trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera
resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida.
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Continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de nosotros y dentro
de nosotros. Siempre los habrá, pero en esta noche hay que iluminar esos pro-
blemas con la luz del Resucitado, en cierto modo hay que «evangelizarlos».
Evangelizar los problemas. No permitamos que la oscuridad y los miedos atrai-
gan la mirada del alma y se apoderen del corazón, sino escuchemos las pala-
bras del Ángel: el Señor «no está aquí. Ha resucitado» (v.6); Él es nuestra
mayor alegría, siempre está a nuestro lado y nunca nos defraudará.

Este es el fundamento de la esperanza, que no es simple optimismo, y ni
siquiera una actitud psicológica o una hermosa invitación a tener ánimo. La
esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y
nos abrimos a él. Esta esperanza no defrauda porque el Espíritu Santo ha sido
infundido en nuestros corazones (cf. Rm 5,5). El Paráclito no hace que todo
parezca bonito, no elimina el mal con una varita mágica, sino que infunde la
auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia de problemas, sino
en la seguridad de que Cristo, que por nosotros ha vencido el pecado, ha ven-
cido la muerte, ha vencido el miedo, siempre nos ama y nos perdona. Hoy es
la fiesta de nuestra esperanza, la celebración de esta certeza: nada ni nadie
nos podrá apartar nunca de su amor (cf. Rm 8,39).

El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. Después de
haberlo encontrado, invita a cada uno a llevar el anuncio de Pascua, a suscitar
y resucitar la esperanza en los corazones abrumados por la tristeza, en quienes
no consiguen encontrar la luz de la vida. Hay tanta necesidad de ella hoy. Olvi-
dándonos de nosotros mismos, como siervos alegres de la esperanza, estamos
llamados a anunciar al Resucitado con la vida y mediante el amor; si no es así
seremos un organismo internacional con un gran número de seguidores y bue-
nas normas, pero incapaz de apagar la sed de esperanza que tiene el mundo.

¿Cómo podemos alimentar nuestra esperanza? La liturgia de esta noche
nos propone un buen consejo. Nos enseña a hacer memoria de las obras de
Dios. Las lecturas, en efecto, nos han narrado su fidelidad, la historia de su
amor por nosotros. La Palabra viva de Dios es capaz de implicarnos en esta his-
toria de amor, alimentando la esperanza y reavivando la alegría. Nos lo
recuerda también el Evangelio que hemos escuchado: los ángeles, para infun-
dir la esperanza en las mujeres, dicen: «Recordad cómo [Jesús] os habló» (v.6).
Hacer memoria de las palabras de Jesús, hacer memoria de todo lo que él ha
hecho en nuestra vida. No olvidemos su Palabra y sus obras, de lo contrario
perderemos la esperanza y nos convertiremos en cristianos sin esperanza;
hagamos en cambio memoria del Señor, de su bondad y de sus palabras de
vida que nos han conmovido; recordémoslas y hagámoslas nuestras, para ser
centinelas del alba que saben descubrir los signos del Resucitado.
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Queridos hermanos y hermanas, ¡Cristo ha resucitado! Y nosotros tenemos
la posibilidad de abrirnos y de recibir su don de esperanza. Abrámonos a la
esperanza y pongámonos en camino; que el recuerdo de sus obras y de sus
palabras sea la luz resplandeciente que oriente nuestros pasos confiadamente
hacia esa Pascua que no conocerá ocaso.

Francisco

2.7. PALABRAS DO SANTO PADRE FRANCISCO NO VÍA CRUCIS NO
COLISEO

Palatino 
Viernes Santo 25 de marzo de 2016

Oh Cruz de Cristo

Oh Cruz de Cristo, símbolo del amor divino y de la injusticia humana, icono
del supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necedad, instru-
mento de muerte y vía de resurrección, signo de la obediencia y emblema de
la traición, patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo alzada en nuestras herma-
nas y hermanos asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las
bárbaras espadas y el silencio infame.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños,
de las mujeres y de las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las
guerras y de la violencia, y que con frecuencia sólo encuentran la muerte y a
tantos Pilatos que se lavan las manos.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra
y no del espíritu, de la muerte y no de la vida, que en vez de enseñar la mise-
ricordia y la vida, amenazan con el castigo y la muerte y condenan al justo.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros infieles
que, en vez de despojarse de sus propias ambiciones, despojan incluso a los
inocentes de su propia dignidad.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos
de los que juzgan cómodamente a los demás, corazones dispuestos a condenar-
los incluso a la lapidación, sin fijarse nunca en sus propios pecados y culpas.
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Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y
en el terrorismo de los seguidores de cierta religión que profanan el nombre
de Dios y lo utilizan para justificar su inaudita violencia.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los que quieren quitarte
de los lugares públicos y excluirte de la vida pública, en el nombre de un cierto
paganismo laicista o incluso en el nombre de la igualdad que tú mismo nos has
enseñado.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los poderosos y en los
vendedores de armas que alimentan los hornos de la guerra con la sangre ino-
cente de los hermanos, y dan de comer a sus hijos el pan ensangrentado.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los traidores que por
treinta denarios entregan a la muerte a cualquier persona.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ladrones y en los
corruptos que en vez de salvaguardar el bien común y la ética se venden en el
miserable mercado de la inmoralidad.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los necios que constru-
yen depósitos para conservar tesoros que perecen, dejando que Lázaro muera
de hambre a sus puertas.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los destructores de nues-
tra «casa común» que con egoísmo arruinan el futuro de las generaciones
futuras.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ancianos abandona-
dos por sus propios familiares, en los discapacitados, en los niños desnutridos
y descartados por nuestra sociedad egoísta e hipócrita.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en nuestro mediterráneo y
en el Mar Egeo convertidos en un insaciable cementerio, imagen de nuestra
conciencia insensible y anestesiada.

Oh Cruz de Cristo, imagen del amor sin límite y vía de la Resurrección, aún
hoy te seguimos viendo en las personas buenas y justas que hacen el bien sin
buscar el aplauso o la admiración de los demás.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros fieles y
humildes que alumbran la oscuridad de nuestra vida, como candelas que se
consumen gratuitamente para iluminar la vida de los últimos.
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Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en el rostro de las religiosas
y consagrados –los buenos samaritanos– que lo dejan todo para vendar, en el
silencio evangélico, las llagas de la pobreza y de la injusticia.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los misericordiosos que
encuentran en la misericordia la expresión más alta de la justicia y de la fe.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en las personas sencillas
que viven con gozo su fe en las cosas ordinarias y en el fiel cumplimiento de
los mandamientos.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los arrepentidos que,
desde la profundidad de la miseria de sus pecados, saben gritar: Señor acuér-
date de mí cuando estés en tu reino.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los beatos y en los santos
que saben atravesar la oscuridad de la noche de la fe sin perder la confianza
en ti y sin pretender entender tu silencio misterioso.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en las familias que viven
con fidelidad y fecundidad su vocación matrimonial.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los voluntarios que soco-
rren generosamente a los necesitados y maltratados.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los perseguidos por su
fe que con su sufrimiento siguen dando testimonio auténtico de Jesús y del
Evangelio.

Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los soñadores que viven
con un corazón de niños y trabajan cada día para hacer que el mundo sea un
lugar mejor, más humano y más justo.

En ti, Cruz Santa, vemos a Dios que ama hasta el extremo, y vemos el odio
que domina y ciega el corazón y la mente de los que prefieren las tinieblas a
la luz.

Oh Cruz de Cristo, Arca de Noé que salvó a la humanidad del diluvio del
pecado, líbranos del mal y del maligno. Oh Trono de David y sello de la Alianza
divina y eterna, despiértanos de las seducciones de la vanidad. Oh grito de
amor, suscita en nosotros el deseo de Dios, del bien y de la luz.
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Oh Cruz de Cristo, enséñanos que el alba del sol es más fuerte que la oscu-
ridad de la noche. Oh Cruz de Cristo, enséñanos que la aparente victoria del
mal se desvanece ante la tumba vacía y frente a la certeza de la Resurrección
y del amor de Dios, que nada lo podrá derrotar u oscurecer o debilitar. Amén.

Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA FINAL DE LA 237º REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA CEE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su 237º reunión en la Casa de la Iglesia, en Madrid, los días 23 y 24
de febrero de 2016.

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Mons. Francisco Pérez Gon-
zález, y el arzobispo de Burgos, Mons. Fidel Herráez Vegas, han participado
por primera vez en la reunión de la Comisión Permanente para el trienio 2014-
2017. Mons. Pérez González se incorpora en representación de la provincia
eclesiástica de Pamplona, al quedar ésta sin representación por el nombra-
miento de Mons. Juan José Omella Omella como arzobispo de Barcelona. Por
su parte, Mons. Herráez Vegas representa a la provincia eclesiástica de Burgos,
tras su toma de posesión el 28 de noviembre de 2015.

Los obispos han dialagodo sobre distintos temas:

• El Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe,
Mons. Adolfo González Montes, ha presentado el borrador del docu-
mento “Jesucristo, Salvador del hombre y Esperanza del mundo”. El
texto, con las aportaciones de la Comisión Permanente, se presentará en
la Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 18 al 22 de abril.

• El director del departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Comi-
sión Episcopal de Apostolado Seglar, Raúl Tinajero, ha informado de los
preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el
próximo mes de julio en Cracovia (Polonia). Desde este departamento se
está prestando un servicio de apoyo a las diócesis. Además están traba-
jando con distintos itinerarios para facililitar la participación de los jóve-
nes según sus respectivas posibilidades.

• De momento, hay 21.000 preinscripciones. Con la CEE, ya están inscritos
7.000. Habrá también otras peregrinaciones en grupos diversos. Acudirán
también 48 obispos españoles.

• La Comisión Permanente ha aprobado los temas que la Conferencia Epis-
copal Española va a presentar a la secretaría general del Sínodo de los
obispos como propuesta para poder ser debatidos en la próxima Asam-
blea General Ordinaria. Los obispos españoles han remitido sus aporta-
ciones, así la Permanente ha elegido entre los temas más sugeridos.
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De momento no está fijada la fecha del próximo Sinodo, pero la Santa
Sede, siguiendo un procedimiento habitual, ya ha pedido a distintas con-
ferencias episcopales, entre ellas a la CEE, sus oportaciones. Estas pro-
puestas, unidas a la opinión del Consejo Ordinario de la secretaría gene-
ral, se entregarán al Papa Francisco para que elija el tema que definitiva-
mente se abordará en la próximo Asamblea.

• La CVI Asamblea Plenaria (16-20 de noviembre de 2015) aprobó el nuevo
Plan Pastoral 2016-2020. El pasado 22 de enero la CEE convocó una Jor-
nada de ayuno y oración en el comienzo de este Plan Pastoral. En estos
días, la Comisión Permanente ha dialogado sobre su puesta en marcha,
teniendo en cuenta el objetivo concreto que el documento establece
para este año 2016: “La Iglesia, anunciadora y fermento del reino de
Dios”. Así, en este primer año del Plan Pastoral, y en el marco del 50º ani-
versario de la CEE, se proponen una serie de acciones para reconocer lo
que se está haciendo y poner a los órganos de la conferencia episcopal
en estado de revisión, conversión y misión.

• El obispo de León, Mons. Julián López Martín, ha informado sobre el 51º
Congreso Eucarístico Internacional que ha tenido lugar, del 24 al 31 de
enero, en Cebú, Filipinas, sobre el tema: “Cristo en ustedes, esperanza de
gloria”. El prelado, como obispo delegado para los Congresos Eucarísti-
cos, ha representado a la CEE.

Convenio Fundación ENDESA

La Comisión Permanente ha aprobado las ayudas concedidas con cargo al
convenio con la Fundación ENDESA para la iluminación de las siguientes cate-
drales y otros templos, por un total de 218.170,00 €.

• Iglesia Conv. del Monasterio de Monte Sión, Barcelona
• Catedral de Ntra. Sra. de la Merced, Huelva
• Iglesia Parroquial de Santa María, Orihuela (Alicante)
• Colegiata de Pastrana (Guadalajara)
• Iglesia de San Jaime Apóstol, Riudoms (Tarragona)
• Iglesia de San Miguel Arcángel, Montblanc (Tarragona)
• Catedral de Santa María, Vitoria-Gasteiz

Temas de seguimiento y nombramientos

También se ha aprobado el temario de la CVII Asamblea Plenaria, que ten-
drá lugar del 18 al 22 de abril. El orden del día se ha completado con las infor-
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maciones de los presidentes de las distintas comisiones; informaciones econó-
micas y sobre diversos temas de seguimiento.

Además han aprobado los siguientes nombramientos:

> Mons. Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, ha sido nombrado Consi-
liario de  la Asociación Católica de Propagandistas.

> Sra. Dª. Rosa María Cenalmor Expósito, laica de la Diócesis de Ávila, ree-
legida Presidente Nacional de la “Asociación de Caridad de San Vicente
de Paul”.

> Sr. D. Manuel de los Reyes López, laico de la Archidiócesis de Madrid,
como Presidente de la Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos
(PROSAC).

> Rvdo. D. Juan Robles Diosdado, sacerdote diocesano de Salamanca,
como Presidente de la Asociación de Sacerdotes de la O.C.S.H.A.

3.2. AUMENTA A CANTIDADE DESTINADA POLOS CONTRIBUÍNTES Á
IGREXA CATÓLICA. DECLARACIÓN DA RENTA 2015 (IRPF 2014)

La Iglesia católica ha visto aumentar en la Declaración de la Renta 2015,
tanto el número de declarantes que marcan la X a favor de la Iglesia católica,
con 23.174 nuevas declaraciones, como la cantidad que los declarantes desti-
nan a la Iglesia católica, que por primera vez supera los 250 millones de euros
(250,3), desde que comenzó la crisis.

* La cantidad destinada por los contribuyentes a través de su declaración
de la Renta supera los 250 millones de euros (250,3), 2,7 millones más que en
la campaña anterior.

* El número de declaraciones que marcan la X a favor de la Iglesia aumen-
ta en 23.174.

* Continúa el trabajo para que aumente el número de X en la Declaración
de la Renta y también el esfuerzo por explicar a qué fines se dedica el dinero
de la Iglesia.

El aumento de la renta disponible, ha permitido aumentar tanto el núme-
ro de declaraciones a favor de la Iglesia como la cantidad que los españoles
destinan de sus impuestos a favor de la Iglesia católica. En cuanto al porcen-
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taje se mantiene similar al de años anteriores: en el territorio de la Agencia
Tributaria, sin incluir las Haciendas Forales está ligeramente por encima del
35% de las declaraciones presentadas, y ha pasado del 35,20% en 2013 al
35,11% en 2014. En el conjunto de la nación, el porcentaje de declaraciones a
favor de la Iglesia se mantiene en relación al año anterior, pasando del 34,88%
en 2013 al 34,76 % (-0,12%).

En este sentido se pueden realizar dos valoraciones, en primer lugar que el
aumento de las declaraciones presentadas a favor de la Iglesia y de la cantidad
consignada, aunque es un incremento pequeño, es positivo pues viene marca-
do por el inicio de la recuperación económica en España, lo que ha supuesto
una leve mejora a nivel recaudatorio. Por otro lado, el porcentaje indica que
todavía es posible concienciar a más personas de la actividad de la Iglesia para
que destinen una parte de sus impuestos, sin pagar más y sin que le devuelvan
menos, a la actividad pastoral, social y caritativa, en suma evangelizadora, qu
e realiza la Iglesia.

En números absolutos, se presentaron 7.291.771 declaraciones con la X de
la Iglesia católica, mientras que en el ejercicio anterior, de 2013, fueron
7.268.597 (un aumento de 23.174 declaraciones a favor de la Iglesia).

Datos por comunidades autónomas

Conviene destacar que en 14 de las 17 comunidades autónomas se ha
incrementado el importe asignado en euros a la Iglesia Católica, siendo las
más importantes: Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. Por su parte, las
comunidades autónomas donde más se marca la casilla de la Iglesia en la
declaración de la renta son: Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y la
Rioja, superando todas ellas el 46%. Por encima del 50% de asignación se ubi-
can cuatro provincias: Ciudad Real (55,37%), Cuenca (51,14%), Jaén (50,62) y
Badajoz (50,10%).

Otras categorías

Por primera vez la Agencia Tributaria nos ha facilitado datos sobre la asig-
nación por tramos de edad, por sexo del primer declarante así como los datos
de las declaraciones conjuntas.

De estos datos se desprende que el número de declaraciones a favor de la
Iglesia católica según el sexo muestran una cierta igualdad, si bien las declara-
ciones de mujeres (35,35%) superan a las de hombres (34,93%). Lo mismo ocu-
rre cuando las declaraciones son conjuntas (37,23%) a favor de la Iglesia,
mientras que las individuales tienen casi dos puntos menos (34,55%).
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XTANTOS que necesitan tanto

Cada año, la Iglesia católica realiza en España un mayor esfuerzo por dar
a conocer su actividad al servicio de la sociedad española. La presentación de
la memoria de actividades de la Iglesia busca mostrar de forma clara y exhaus-
tiva, en qué invierte la Iglesia el dinero que cada año recibe de los contribu-
yentes que han marcado la casilla de la Iglesia católica en su Declaración de la
Renta. Es el compromiso de la Iglesia a favor de la transparencia y también
como muestra de gratitud a quienes manifiestan su confianza en la Iglesia de
esta manera.

Por otro lado ese agradecimiento se extiende también a todos aquellos
que colaboran en su sostenimiento a través de las colectas o las suscripciones,
que continúan siendo absolutamente indispensables. También a través de
colectas extraordinarias como las del DOMUND, el Día de la Iglesia diocesana,
o Manos Unidas.

Se pretende que cada vez sean más los que conozcan la vida de la Iglesia y
la apoyen marcando la X en la Declaración de la Renta, sabiendo que su con-
tribución será utilizada para sostener las actividades de la Iglesia con los nive-
les de eficacia y austeridad que acompañan las iniciativas de toda la Iglesia. Se
sostiene así la labor religiosa y espiritual de la Iglesia, que incluye una dimen-
sión social sobresaliente, por ejemplo con el acompañamiento a miles de per-
sonas desasistidas o con la formación de millones de personas en virtudes y
valores que contribuyen al equilibrio en la sociedad. Todo ello surge de las
vidas entregadas y de la generosidad suscitada en quienes han encontrado su
esperanza en la misión de la Iglesia.

Es la decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla
la que define la capacidad de la Iglesia de seguir realizando su servicio a la
sociedad y al bien de cada uno de sus miembros. Pueden continuar haciéndolo
marcando la X de la Iglesia católica y también, conjuntamente, la de “Otros
fines sociales”. Ninguna de las dos opciones significa que el contribuyente
vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos.

3.3. AUMENTA O NÚMERO DE SEMINARISTAS ORDENADOS DE 117 A
150 EN 2015

Las ordenaciones sacerdotales, que son el fruto del Seminario, han crecido
de los 117 nuevos sacerdotes del 2014, a los 150 ordenados en 2015. En España
hay 1.203 seminaristas menores, en edades adolescentes, y 1.300 seminaristas
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mayores que durante el curso 2015-2016 estudian filosofía y teología. El curso
pasado eran 1.142 y 1.357 respectivamente.

Este incremento de ordenaciones  ayuda a entender la disminución de los
seminaristas mayores en este curso. En el curso 2015-2016 hay un total de
1.300 seminaristas mayores.

En este curso se aprecia el aumento del número de ordenaciones: las nue-
vas entradas al Seminario mayor en el curso 2015-2016 han sido de 270 y de
ordenados 150. Este curso se han ordenado 33 más que en el curso anterior.
En 2014 los ordenados fueron 117; en 2013, 131; 130 en 2012 y 122 en 2011.

El total de en 2014-2015 fue de 1.357, cifra que consolidó el aumento de
aspirantes al sacerdocio por cuarto año consecutivo. En el curso 2012-2013
(1.307 seminaristas) 2011-2012 (1.278 seminaristas).

En el curso 2015-2016 han ingresado en los seminarios mayores españoles
270 nuevos seminaristas. En los seminarios menores las entradas nuevas han
sido de 370. En 2014-2015 fueron 262 las entradas en el seminario menor. El
total de estudiantes en los seminarios menores en 2015-2016 es de 1203.

“Enviados a reconciliar”

Estos datos se hacen públicos coincidiendo con la celebración del Día del
Seminario, el 19 de marzo. La Comisión Episcopal de Seminarios y Universida-
des ha editado los materiales para celebrar el Día del Semanario que, en el
Año de la Misericordia, lleva por lema “Enviados a reconciliar”. El Día del
Seminario se celebra el día de san José , 19 de marzo, y en las diócesis en las
que no se celebra esta festividad, el domingo más cercano. En esta ocasión, la
celebración se adelanta al 13 de marzo para que no coincida con el domingo
de Ramos, que es el domingo más próximo.

El “Día del Seminario” se viene celebrando desde el año 1935 con un
mismo objetivo: suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización,
dirigida a toda la sociedad, y en particular a las comunidades cristianas.

Para ello, la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades prepara
unos materiales sobre la Jornada para apoyar al subsidio litúrgico, la reflexión
teológico-pastoral, y la catequesis, tanto de adultos como de niños, adolescen-
tes y jóvenes.

Además, el obispo presidente de la Comisión,  Mons. Joan Enric Vives,
explica que en este año Jubilar de la Misericordia, “Jesús lo quiere hacer llegar
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a todos, a través de sus sacerdotes. La Iglesia nos transmite el amor de Dios y
su perdón, y lo hace especialmente por medio de sus sacerdotes. Ellos son los
brazos que sostienen, el corazón que late, el abrazo que reconcilia y abre al
encuentro con Dios. Ellos son la voz de la Palabra, para que todos conozcan
cuánto se les ama y acoge por parte de Dios. El sacramento del perdón es un
encuentro maravilloso, entre Dios, que nos quiere perdonar, y nosotros que,
arrepentidos, volvemos a Él. Y los sacerdotes son el abrazo del Padre para
todos, como bien ilustra el cartel del Día del Seminario 2016”.

3.4. NOTA DOS BISPOS DE GALICIA ANTE A SOLEMNIDADE DE SAN
XOSÉ

La persona y la vida de San José tienen en la historia de nuestra salvación
una importancia que ha sido reconocida siempre por la sagrada Liturgia y las
leyes canónicas al proponer su fiesta como día de precepto (cf. canon 1246).
Tradicionalmente el pueblo cristiano ha secundado esta norma dando un sig-
nificativo realce familiar y social a la fiesta del 19 de marzo.

En el presente año de 2016, este día ha sido declarado laborable en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Ante la necesidad de fijar claramente el tra-
tamiento que dicha fiesta debe tener por parte de la comunidad católica, los
obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago hemos acordado mantener en
las diócesis respectivas el carácter festivo de este día.

En consecuencia, y para conocimiento de los fieles, disponemos:

1. Mantener el 19 de marzo, solemnidad de San José, fiesta de precepto,
con la obligación de participar en la Santa Misa, aunque sea laboralmen-
te hábil.

2. Aquellos fieles que tengan jornada laboral ordinaria quedan dispensa-
dos del precepto, aunque se les pide y recomienda vivamente la partici-
pación en la Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José, esposo
de la Virgen.

3. Pedir, igualmente, a los párrocos y rectores de iglesias que informen a
los fieles con antelación de estas decisiones y acomoden en lo posible los
horarios de misas a las posibilidades y necesidades de los fieles.

4. Al coincidir la celebración del Día del Seminario con la festividad de San
José, la oración y la colecta para el Seminario diocesano serán traslada-
das a la tarde del sábado, día 12, y al domingo, día 13 de marzo.
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5. Respecto a la celebración después de la hora nona del día 18 de marzo,
de acuerdo con las indicaciones del Calendario Litúrgico Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española, se celebrará misa vespertina de la
Solemnidad de San José. Para la misa vespertina del día 19 de marzo se
utilizará el formulario del Domingo de Ramos.

+ Julián, Arzobispo de Santiago.
+ Luis, Obispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Obispo de Lugo.
+ José Leonardo, Obispo de Ourense.
+ Jesús, Obispo Auxiliar de Santiago.
+ Antonio, Administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol. 
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Ilmo.Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, Administrador Diocesano de
Mondoñedo-Ferrol, efectuou os seguintes nomeamentos:

– confirmou ó Sr. D. César Carreño Yáñez, como Presidente de la Junta
General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol

– confirmou á Sra Dª María del Carmen López, como Hermana Mayor la
Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz de Viveiro.

4.2. SECRETARIA DIOCESANA DE PASTORAL

4.2.1. Carta a todos os diocesanos

Febreiro 2016.

Benquerido/a amigo/a:

Inmersos no Ano Santo da Misericordia, a nosa diocese está a ofrecer unha
serie de actividades para poder vivir con máis hondura este xubileo.

Unha das iniciativas que se nos propoñen é uns días de Exercicios espiri-
tuais no Seminario de Mondoñedo:

• Datas: 11, 12 e 13 de marzo.

• Destinatarios: catequistas, axentes de pastoral, calquera persoa que quei-
ra ter unha experiencia duns días de oración, de encontro con Deus e
consigo mesmo, neste camiño cara á Pascua que estamos a vivir.

• Prezo da estancia:
• P.C. habitación doble: 30 euros por persoa; habitación individual: 35 euros
• Media pensión habitación doble: 24 euros por persoa; habitación indivi-

dual: 30 euros
• Comida só: 9 euros
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A acollida farase o venres 11 a partires das 19.30 h, rematando o domingo
ás 13 h. O día forte é o sábado, polo que se non podes incoporarte antes,
podes facelo o sábado ás 10 h.

Para apuntarse podes facelo no enderezo electrónico que aparece no ini-
cio desta carta; recorda facelo antes do día 05 de marzo. Isto é importante xa
que o grupo que está na preparación dos Exercicios como os traballadores do
Seminario precisan sabelo uns días antes para a organización deses días.

Máis nada, só que te animes a participar e invites a outros/as que poidan
estar interesados. Recibe un cordial saúdo.

Antonio Valín Valdés

4.2.2. Carta a todos os sacerdotes

Foz, marzo 2016.

Benquerido compañeiro:

Novamente póñome en contacto contigo para mandarche información
sobre o Proxecto solidario do Ano xubilar. Como recordarás, falabamos de
asumir desde a diocese un proxecto de Mans Unidas, co que colaboraríamos
desde as distintas comunidades, parroquias, grupos,… Cada un pode organi-
zalo como queira: colecta mensual, colectas especiais, poñer unha boeta na
igrexa,… de tal xeito que ao final do Ano xubilar remitamos todo á Delega-
ción diocesana de Mans Unidas.

Estes son os datos do proxecto:

Compra dun coche ambulancia para Beleko en Mali (Africa occidental)

Importe total: 33.041 €

Á fronte do proxecto : Relixiosas Mª Inmaculada (Servizo Doméstico)

Benficiarios: directos (8880 persoas), indirectos (31080 persoas)

Para facilitar a recollida das aportacións que poidamos facer, desde a Dele-
gación diocesana facilítannos este número de conta: IBAN ES57 2080 0200
4430 4001 3449. Recorda que á hora de facer os ingresos hai que poñer no
concepto Proxecto ambulancia.
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Máis nada polo de agora, recibe un cordial saúdo.

Antonio Valín Valdés

4.2.3. Carta do Secretario

Foz, marzo 2016.

Benquerido compañeiro:

Feliz Pascua de Resurrección! Recibe con esta felicitación todo o agarimo
dos que estamos a colaborar na Secretaría Pastoral diocesana.

O motivo da presente carta é o de recordarche que temos aí, xa cercana, a
vindeira convocatoria: Encontro diocesano de Pascua. Nesta ocasión vai ser un
pouco distinto dos anteriores, pois queremos convocar ás persoas vencelladas
a algunha delegación, grupo, comunidade relixiosa ou movemento apostólico
(non é unha convocatoria xeral como os pasados anos). Este encontro chama
aos delegados/as, aos equipos das delegacións e a aqueles que desde estes
consideremos oportuno.

A data deste encontro é o sábado 16 abril no Seminario de Mondoñedo.
Podemos apuntarnos ata o día 12, mandando un correo ao enderezo da Secre-
taría de Pastoral (que figura no membrete desta carta) ou no tno. 619019622.

Esta é a orde do día, aproximada:

          10.30 h.       Acollida e Oración inicial
          11.00 h.       Presentación da xornada. Secretaría de Pastoral
                              Liñas de acción e retos na pastoral diocesana. 

                                    Administrador diocesano, Antonio Rodríguez Basanta.
          12.00 h.       Descanso – Café.
          12.15 h.       Mesa redonda
          14.00 h.       Xantar
          16.00 h.       Encontro festivo: teatro
          17.00 h.       Oración final e despedida

Recordade, que temos aí xa, a data da ordenación episcopal do novo Bispo:
07 maio ás 11 h. na Catedral mindoniense, e sería estupendo que as nosas
delegacións diocesanos e grupos tiveran a súa presenza, así que ide gardando
a data.
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Máis nada, esperando vernos ese día para compartir como irmáns os nosos
traballos e inquedanzas actuais e os retos do futuro, recibe unha cordial aperta.

Antonio Valín Valdés

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

Estimado irmán sacerdote:

Remítoche esta carta para informar sobre varias accións que imos a realizar
na nosa diocese proximamente:

1) Retiro coresmal para sacerdotes

Este ano, aproveitando a oportunidade que se nos brinda de ter entre nós
a Mons. Raúl Berzosa, bispo de Ciudad Rodrigo, considerouse o ter un único
encontro de retiro dirixido por el que tería lugar o día 3 de marzo, xoves, en
Vilalba, no complexo parroquial. A distribución e horario do mesmo sería en
principio o que segue:

Comezar sobre as 10:30 horas.

1ª meditación: Seguen a ser actuais as obras de misericordia?

Pequeno descanso.

2ª meditación: Que significa “misericordia” no Papa Francisco.

Adoración do Santísimo na igrexa parroquial.

Ó remate podemos xantar xuntos.

2) Misa Crismal

Como tódolos anos celebrarase a Misa CrismaI o Martes Santo, que este
ano será o 22 de marzo. Este ano 2016 correspóndelle á Catedral de Mondoñe-
do ser o lugar onde se celebre. Tamén nesta ocasión, dentro das accións pro-
movidas durante este Ano da Misericordia, imos a comezar esta xornada de
encontro fraterno dos sacerdotes un pouco antes, xuntarémonos no Semi-
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nario para comezar ás 10:30h. cunha meditación sobre a misericordia. Despois
haberá un tempo de descanso antes de ir para a Catedral onde celebraremos
a Misa Crismal.

3) Congreso teolóxico-pastoral sobre o Sacramento da Penitencia

Con motivo do Ano Xubilar extraordinario da Misericordia os Sres. Bispos
da Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela estimaron a necesidade
de que os sacerdotes se actualicen teolóxica e pastoralmente sobre este sacra-
mento. É por isto que se organizou este congreso que terá lugar os días 7 e 8
de marzo (luns e martes) no Instituto Teolóxico Compostelán. A entrada é
libre. Quen queira máis información sobre o mesmo tena na páxina web da
arquidiocese de Santiago: www.archicompostela.es Aparece na páxina de ini-
cio e pódense descargar os horarios e carteis, aínda que o programa xa o
teñen tamén na propia noticia. Se alguén non pode acceder a esta informa-
ción tamén lla facilito eu.

4) Curso de Actualización para Sacerdotes

Como noutras ocasións, o Pontificio Colegio Español de San José de Roma
ofrece a posibilidade de realizar un curso de actualización. O curso tería lugar
desde o 31 de marzo, xoves de Pascua, ata o 0 28 de abril. Aqueles que estean
interesados no mesmo falade co noso Administrador Diocesano, D. Antonio
Rodríguez Basanta. Avisade canto antes, xa que as prazas son limitadas e asíg-
nanse por rigoroso orde de chegada.

Recibe un cordial saúdo no Señor.

Óscar Santiago Sanmartín
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Venres 1
Diocese
XORNADA MUNDIAL DA PAZ

Como sempre, o día primeiro do ano invitounos a poñer como bandeira o
noso compromiso pola paz do mundo.

Son moitos os motivos que tivemos presentes nas homilías e oracións para
conquerirmos un pouco máis de paz no medio de tantas liortas e atentados.

En todas as Eucaristías fixemos un pequeno esforzo por felicitar o novo
ano cunha mellor convivencia para eses pobos máis amargados.

Luns 4
Vilalba
XUNTANZA DE “ESTUDIOS MINDONIENSES”

O Consello Directivo do noso Anuario Diocesano “Estudios Mindonienses”
convocou unha xuntanza de reflexión sobre o próximo volume desta
publicación que vai xa polo número 32, e que prestixia o traballo de moitos
investigadores e informadores.

Hai xa material preparado para un novo volume, que será de notable
extensión, e que espera contar co patrocinio dalgunha institución acreditada.

Xoves 7
Ferrol
FESTA DE SAN XIAO

A festa de San Xiao concentrou como cada ano a atención e a devoción da
cidade de Ferrol, que ten a San Xiao como Patrono.

As celebracións relixiosas tiveron lugar na Parroquia de San Xiao, que se
esforza por honrar con entusiasmo ao seu Patrono, e promovelo nos diversos
actos de culto e manifestación popular.

Presidiu a celebración da Eucaristía solemne o noso Administrador
Diocesano,
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D. Antonio Rodriguez Basanta, acompañado polo clero e asociacións da
cidade ferrolana.

Sábado 16
Viveiro
CENTENARIO DA ADORACION NOCTURNA

A sección da Adoración Nocturna de Viveiro promoveu unha solemne
conmemoración do seu Centenario, xa que foi iniciada en 1916, e animada
polo venerable Luis de Trelles, fundador da Adoración Nocturna en España.

O primeiro dos actos programados foi a conferencia de Milagros Otero
Parga, Valedora do Pobo, sobre Luis de Trelles como defensor do pobo e
liberador da xente oprimida.

O acto celebrouse no Teatro Pastor Díaz, e contou cunha notable asistencia
de autoridades e do pobo vivariense, que sempre se sinte avaliado por este
protagonista da devoción eucarística.

Actuou tamén a Coral “Alborada”, e contnuarán os festexos nas diversas
Parroquias da zona, con vixilias eucarísticas e outras iniciativas do programa
“Adral”.

Domingo 17
Diocese
XORNADA DO EMIGRANTE

Este ano a Xornada do Emigrante tivo un acento especial, marcado polo
lema que propuxo o Papa Francisco: “Emigrantes e refuxiados interpélannos.
A resposta do Evanxelio da misericordia”.

Basta mencionar a palabra “refuxiados” para poñernos en camiño ata esas
terras do Oriente en que tantos refuxiados tratan de encontrar algún camiño
na súa fuxida

Luns 18
Diocese
OCTAVARIO POLA UNION DAS IGREXAS

Compartimos cada ano a oración de Xesús –“que todos sexan un”- para
sentirnos unidos ás súas inquedanzas e os seus esforzos que tanras
comunidades expresan nesta Semana da Unidade.
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Hai na nosa Diocese moitos grupos e congregacións relixiosas interesadas
no mundo do ecumenismo. Facemos nosas as súas noticias e esperanzas:
“destinados a proclamar as grandezas do Señor”

Mércores 20
Ferrol
CONFERENCIAS DE “AULA ABERTA”

O Arciprestado de Ferrol organizou, como en anos anteriores, un ciclo de
conferencias sobre temas relixiosos, titulado “Aula aberta”, e que leva este
ano o epígrafe: “O que lle está pasando á nosa casa”.

A primeira conferencia foi pronunciada por Roberto Hermida Lorenzo,
doctor en Bioloxía, sobre os “mandamentos verdes” que propón a Encíclica
“Laudato si” do Papa Francisco.

Sábado 30
Begonte
CLAUSURA DO BELEN DE BEGONTE

O Belén que organiza cada ano a Parroquia de Begonte, con notable
asistencia e publicidade, tivo a súa clausura oficial o sábado 30 de xaneiro,
despois das múltiples visitas e actos festivos que alí se realizaron.

Mereceu así unha nova adhesión e un novo esforzo, para que o Belén de
Begonte figure como estrela privilexiada do noso Nadal.

FEBREIRO

Martes 2
Diocese
XORNADA DA VIDA CONSAGRADA

Coa Festa da Presentación do Señor rematou o Ano da Vida Consagrada
que celebramos en toda a Igrexa baixo a iniciativa do Papa Francisco.

El animou a todos os consagrados a “mirar ao pasado con gratitude, vivir
o presente con paixón, e a abrazar o futuro con esperanza”.

A nosa Diocese quixo agradecer, a través da publicación “Dumio”, o
traballo e sacrificio das 28 Comunidades relixiosas que prestan nela o seu
servizo, facendo das súas vidas un testemuño de fidelidade e compromiso.
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Así se fixo presente tamén nas dúas Eucaristías solemnes que se celebraron
en Mondoñedo e Ferrol coa participación das Comunidades relixiosas
invitadas.

Mércores 10
Diocese
INICIO DA CORESMA

O Mércores de Cinsa abriu un ano máis a porta da Coresma, que vivimos
como preparación á Pascua de Xesús.

Este ano a mensaxe do Xubileo serviu para promover o espírito de
misericordia que propoñen os textos litúrxicos, e para aproveitar mellor as
celebracións penitenciais que se convocan nas Parroquias.

Xoves 11
Diocese
XORNADA MUNDIAL DO ENFERMO

A festa da Virxe de Lourdes é a mellor sintonía para compartir esta
Xornada Mundial que adicamos cada ano aos enfermos e minusválidos. O
lema deste ano foi : “Maria, icono de confianza e acompañamento”.

A Delegación Diocesana de Pastoral da Saúde organizou unha Eucaristía
con procesión na igrexa parroquial de Sta. Icía de Trasancos, presidida por
unha imaxe da Virxe de Lourdes, traida do seu Santuario en Francia. 

Xoves 11
Vilalba
XORNADA DE FORMACION DE CARITAS

A Delegación Diocesana de Caritas propuxo un Encontro na Casa
Parroquial de Vilalba para diversos grupos que quixeron actualizar a súa
información e o seu estilo de prestar acollida ás persoas sen fogar que pasan
polo entorno.

O título desta Xornada, que se convocou tamén noutras zonas, é xa
expresivo do seu contido: “Encontro de sensiblización no Territorio”.
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Domingo 14
Diocese
CAMPAÑA DE “MANS UNIDAS”

A campaña de “Mans Unidas” é unha das que máis impactan a nosa
sensibilidade caritativa. Este ano tivo un lema moi incisivo: “Plántalle cara á
fame. Sementa”.

O proxecto para o que traballa a nosa Diocese é una instalación
agropecuaria no nordeste de Guatemala.

Así se iniciou a campaña, cunha serie de actos e colectas que tiveron o seu
manifesto na Parroquia de Santo Domingo de Ferrol.

Domingo 14
Ferrol
RETIRO ARCIPRESTAL DE CORESMA

O Arciprestado de Ferrol convocou aos grupos parroquiais da cidade para
uhna xornada de Retiro espiritual con motivo da Coresma.

Dirixiu esta xornada de Retiro o actual Arcipreste de Ferrol D.Gonzalo
Folgueira Fernández, que propuxo o tema: “Conversión e Ecumenismo”.

Tamén se celebrou outra xornada semellante no Arciprestado de Narón, co
título: “Os Sacramentos, canles da misericordia de Deus”. Foi dirixida polo
Administrador Diocesano, D. Antonio Rodriguez Basanta.

Mércores 24
Diocese
VISITA AO CENTRO PENITENCIARIO

Con motivo do Ano da Misericordia un grupo de 12 sacerdotes do Arci-
prestado de Ferrol programou unha visita ao Centro Penitenciario de Teixeiro
para poñerse en contacto cos reclusos alí residentes, e coñecer mellor o modo
de practicar con eles esta obra de misericordia.

A experiencia foi aleccionadora e serviu de estímulo para outros contactos
semellantes no campo pastoral.
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Venres 26
Foz
FESTA DA SOLIDARIEDADE

O Colexio “Martinez Otero” de Foz organizou a súa !5ª “Festa da
Solidariedade”, coa que pretende sensibilizar á comunidade educativa sobre
o problema da fame no mundo.

Fíxose unha campaña de información cun video promocional sobre a
situación do Senegal: “Senegal, donde nadie llega”. Houbo tamén outros
xestos simbólicos, como o “bocata solidario”, a rifa, e a decoración das aulas
e patios con motivos da campaña.

Sábado 27
Viveiro
RETIRO DA DELEGACION DE LAICOS

Os laicos da nosa Diocese foron convocados para unha xornada de retiro
espiritual na “Casa Betania” de Viveiro con motivo da Coresma.

Foi animado este Retiro por Juan Manuel Basoa Rodriguez, que presentou
un relatorio sobre “La misericordia en el Sacramento de la Penitencia”.

Houbo tamén un tempo de adoración eucarística, unha celebración do
Sacramento da Reconciliación e unha Eucaristía na igrexa da Misericordia,
para gañar as indulxencias do Xubileo .

Sábado 27
Vilalba
FESTIVAL SOLIDARIO

O grupo de Mans Unidas da Parroquia de Vilalba organizou o seu 6º
Festival Solidario, que se celebrou no Auditorio Municipal, cunha asistencia
masiva, e un programa de alta calidade artíistica, no que participou a Rondalla
“Añoranzas” de Ferrol, diversos grupos de danza e cantores, e un ilusionista.

O resultado económico deste Festival foi de 3.022 euros, que foron
entregados,xunto coa colecta de 770 euros da Parroquia, para un proxecto
agropecuario en Guatemala.
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MARZO

Martes 1
Diocese
FESTA DE SAN ROSENDO

O Patrono da nosa Diocese, San Rosendo, foi homenaxeado no día da súa
festa coas diversas oracións e cantos que se lle adican en moitas Parroquias e
comunidades.

Tamén foi honrado na Catedral de Mondoñedo cunha Misa solemne
presidida polo Administrador Diocesano e o Cabido da Catedral, e
acompañada por grupos de xente que evocaron a súa memoria e intercesión.

Mércores 2
Viveiro
PROGRAMA “ADRAL 2016”

A Xunta de Cofradías da Semana Santa de Viveiro editou un libro pro-
grama para presentar os actos e celebracións da Semana Santa, con diversas
reportaxes e comentarios que xustifican a súa declaración de Interese Turístico
Internacional.

Precisamente nese día 2 tivo lugar unha Conferencia de Mons. Raúl
Berzosa, Bispo de Ciudad Rodrigo, na igrexa de Sta. María, co título: “La
Eucaristía, fuente y sustento de la Misericordia”.

Seguiron logo no programa moitos concertos musicais, predicacións e
procesións, que prepararon o ambiente e o espírito para a Semana grande,
vivida en plenitude nesta cidade.

Xoves 3
Vilalba
RETIRO SACERDOTAL CON MONS. RAUL BERZOSA

Aproveitando a estancia de Mons. Berzosa na nosa Diocese organizouse
unha xornada de Retiro espiritual para os sacerdotes na Parroquia de Vilalba,
cun programa orientado especialmente a destacar e afondar o Xubileo da
Misericordia

Os temas que presentou Mons. Berzosa neste Retiro foron: 1) “El rostro
misericordioso del Padre” – 2) “Vivir cada día el Evangelio de la Misericordia”
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Venres 4 - Sábado 5
Diocese
“24 HORAS PARA O SEÑOR”

Foron numerosas as Parroquias que acolleron a iniciativa do Papa de adicar
nos días 4 e 5 de marzo unha xornada continua á adoración da Eucaristía e ao
Sacramento da Penitencia, co título “24 horas para o Señor” ,

Publicáronse con ese motivo os horarios e lugares de adoración na cidade
de Ferrol e noutras Parroquias, para garantizar esa presencia continuada e
favorecer “un momento de intensa oración e redescubrir o sentido da propia
vida”

Martes 8
Ferrol
A IGREXA DO CARME REHABILITADA

Despois de varios meses nos que a Igrexa da Parroquia do Carme en Ferrol
estivo pechada por obras de rehabilitación, abríronse novamente as súas
portas para acoller os cultos e actividades que ten programadas esta
Parroquia, no pleno centro da cidade.

Durante o tempo en que se realizaron as obras de rehabilitación os cultos
celebráronse noutro lugar acondicionado da propia Parroquia.

O presuposto das obras de rehabilitación superou os 80.000 euros, a parte
dos traballos e servizos aportados polos propios fregueses.

Venres 11
Ferrol
PREGÓN DA SEMANA SANTA

A cidade de Ferrol luciu tamén este ano a súa categoría de Interese
Turistico Internacional con motivo da Semana Santa, que acreditan os seus
cultos e procesións e as imaxes que nelas se veneran.

Este ano o pregoeiro que se encargou de promocionar estes valores foi D.
Emilio Fernandez Díaz, Profesor de Historia da Arte no Colexio “Tirso de
Molina” de Ferrol.
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Sábado 12
Mondoñedo
ENCONTRO DIOCESANO DE CORESMA

Os sacerdotes e grupos parroquais foron invitados pola Secretaría
Diocesana de Pastoral para un Encontro de Coresma que se realizou no
Seminario e na Catedral de Mondoñedo durante o día 12 de marzo.

Houbo un tempo de reflexión no Seminario. Logo pasouse á Catedral para
ter alí unha celebración do Perdón coas oportunas suxerencias e confesións.

Despois do xantar ofreceuse tamén no Seminario unha representación tea-
tral da Paixón do Señor.

Domingo 13
Diocese
DIA DO SEMINARIO

Este ano a celebración do Día do Seminario, anticipada na súa data
habitual -que é a Festa de S. Xosé- ofreceunos unha nova e intensiva chamada
para espertar novas vocacións ao sacerdocio, que tanto precisamos neste
mundo secularizado.

O lema proposto -“chamados a reconciliar”- sinala unha das funcións máis
representativas e evanxelizadoras dos sacerdotes, que é o sacramento da
Reconciliación.

A nosa Diocese encóntrase neste tempo co Seminario case baleiro de
vocacións. E por iso ten que chamar aos nosos corazóns para que lle
axudemos.a recuperarse.

Mércores 16
Diocese
ANUNCIO DO NOVO BISPO

Por fin, despois de 10 meses de “sé vacante”, por ausencia de Bispo titular,
publicouse a noticia de que foi nomeado como novo Bispo da nosa Diocese o
P. Luis Angel de las Heras Berzal, misioneiro claretiano, natural de Segovia, e
na actualidade Presidente da CONFER España (Conferencia Española de
Relixiosos) e Superior da provincia de Santiago dos misioneiros Claretianos.

“Bendito o que vén no nome do Señor!”
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Sábado 19
Diocese
FESTA DE SAN XOSÉ

O Santo Patriarca da nosa igrexa non quedou esquecido este ano por cele-
brarse a súa festa en día laborable.

As moitas Parroquias e institucións que o teñen como Patrono seguiron
aclamando a súa fidelidade e o seu humilde traballo. E naturalmente seguiron
tamén pedindo a súa valiosa intercesión.

Domingo 20
Diocese
INICIO DA SEMANA SANTA

A Semana Santa ofreceunos unha vez máis a oportunidade de contemplar
e vivir o drama da nosa redención. Así o proclamou o Papa Francisco no
Domingo de Ramos: “A cátedra de Deus é a Cruz”.

As nosas Parroquias tiveron neses días unha notable asistencia e
colaboración, aínda que as inclemencias do tempo impediran os cultos
exteriores e moitas das procesións que estaban programadas.

En calquera caso esta Semana Santa axudounos a proclamar que nada
pode ensombrecer o amor de Deus e a súa misericordia. 

Martes 22
Mondoñedo
MISA CRISMAL

Un dos actos peculiares da Semana Santa foi a Misa Crismal na que se
consagra o Santo Crisma e os Santos Oleos para todas as Parroquias da
Diocese.

Este ano a Misa Crismal celebrouse na Catedral de Mondoñedo, e foi
presidida por Mons. Alfonso Carrasco, Bispo de Lugo, coa participación de
moitos sacerdotes e fieis das Parroquias.

Previamente houbo para os sacerdotes un tempo de reflexión e de
convivencia no Seminario. Leuse tamén un saúdo do novo Bispo electo da
Diocese, Mons. De las Heras, “alegre por estar cada vez más cercano el
momento de encontrarme entre vosotros”
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Martes 29
Diocese
PRIMEIRO ENCONTRO CO BISPO ELECTO

O Administrador Diocesano, D. Antonio Rodriguez Basanta, e os membros
do Colexio de Consultores da nosa Diocese trasladáronse neste día 29 á Casa
de Exercicios dos Claretianos en León para ter alí un primeiro encontro co
noso Bispo electo, Mons. De las Heras, e organizar os actos de toma de
posesión e consagración episcopal, previstos para o día 7 de maio.

Alí unha vez máis el expresou o seu compromiso de “facer camiño como
pastor da nosa Igrexa con paixón, misericordia e esperanza fundadas en Xesu-
cristo”.
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“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO-FERROL – NÚMERO 231 – MONDOÑEDO
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6. PUBLICACIONS

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL –
NÚMERO 231 – MONDOÑEDO 2016

Outro número da revista “Amencer” segue dándonos conta de que a
cultura mantén con fidelidade o nome e o prestixio do noso Seminario.

Este número, que corresponde a xaneiro-marzo de 2016, está adicado
como homenaxe ao poeta e escritor Manuel María, a quen a Academia Galega
sinalou como protagonista do Día das Letras Galegas en 2016.

Despois dun breve prólogo –“a xeito de cancela”- aparece unha sem-
branza do poeta Manuel María (Manuel María Fernández Teixeiro) escrita por
Alfonso Blanco Torrado, cunha notable calidade de datos e de perspectivas
que nos ofrecen un retrato de alta calidade deste poeta da nosa chaira.

Tamén arriquece esta sembranza unha entrevista con Saleta Goi, esposa de
Manuel María, que tan intimamente acompañaba os seus poemas e
sentimentos.

Por último aparecen seis colaboracións doutros escritores que nos
presentan aspectos máis concretos das afeccións e dos encontros que Manuel
María foi protagonizando, recollidos nos testemuños de Xosé Manuel
Carballo, Antonio Reigosa, Xulio Xiz e Felix Villares.

Sen dúbida que este “Amencer” daralle aínda máis luz mañaneira á figura
de Manuel María como poeta da nosa terra.
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D. SALUSTIANO PEDRE LOBEIRAS
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. SALUSTIANO PEDRE LOBEIRAS

Morreu este sacerdote na cidade de A Coruña, onde residía desde hai
moitos anos, vinculado ao seu traballo docente e á Parroquia de San Nicolás,
onde prestaba tamén os seus servizos.

Nacera D. Salustiano na Parroquia de Couzadoiro o 6 de xaneiro de 1938.
Fixo es estudios eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo, e ordenouse como
sacerdote o 6 de xuño de 1964.

Estivo adicado inicialmente á Parroquia de Cariño, mentres realizaba
tamén os estudios de Maxisterio. Prestou servizo como Profesor en diversas
localidades, e ultimamente pasou a residir na cidade de Coruña. Alí vinculouse
especialmente á Parroquia de S. Nicolás, onde mereceu un notable
agradecemento polos seus13 anos de servizos pastorais.

O seu funeral celebrouse nesta Parroquia o 30 de marzo, con esquelas que
recollen o seu recordo: “siervo fiel y solícito, pasa al banquete de tu Señor”.
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