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1. BISPO DIOCESANO

1.1 ORDENACIÓN EPISCOPAL DE MONS. LUÍS ÁNGEL DE LAS HERAS
BERZAL COMO BISPO DE MONDOÑEDO-FERROL O 7 DE MAIO DE
2016.

1.1.1. Crónica da ordenación

La Ordenación Episcopal de Monseñor Luís Ángel de las Heras Berzal como
Obispo de Mondoñedo-Ferrol y la inauguración de su Ministerio Pastoral en
nuestra Diócesis se realizó el siete de mayo de acuerdo con el Protocolo y el
Libro publicado para esta celebración, que fue distribuido a los asistentes y
que contenía los textos y los cantos que se utilizaron en ella.

Preparación de la Catedral

En los días previos se preparó en la Catedral la infraestructura necesaria
para el desarrollo de esta magna celebración. Se colocaron más de mil sillas en
el presbiterio, en las naves laterales, en la girola y en el claustro y ocho pan-
tallas para seguir la celebración que fue retransmitida en directo por 13TV.

Inicio de la Fiesta

La jornada de ese día siete de mayo se inició oficialmente –de acuerdo con
la tradición establecida para la entrada de obispos- en el Santuario de Nuestra
Señora de los Milagros de Saavedra (Begonte), a donde el nuevo Obispo llegó,
a las 8.30 de la mañana, acompañado de los presbíteros asistentes el Ilmo. Sr.
D. Antonio Rodríguez Basanta, Administrador Diocesano, y el Rvdo. P. Aquili-
no Brocos Merino, CMF, ex Superior General de la Congregación de los Misio-
neros Claretianos. Allí Monseñor de las Heras Berzal oró brevemente y saludó
a todos los presentes: autoridades, sacerdotes y fieles. El párroco, don Ángel
Vigo, le hizo entrega de un cuadro de la Virgen de los Milagros y un pergami-
no con un poema dedicado a Nuestra Señora que había escrito Manuel María,
el poeta a quien este año se le dedicó el Día das Letras Galegas.

Desde Saavedra continuó viaje a Mondoñedo, donde fue recibido en el
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Diócesis. Le
esperaban el Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad en Espa-
ña, Monseñor Renzo Fratini; el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago; el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Santander; el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Gea Escolano, Obispo
emérito de Mondoñedo-Ferrol y el Rector del Santuario, Ilmo. Sr. D. Pedro
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Díaz Fernández. Después de saludar a los allí presentes, oró brevemente en
el Santuario, hizo profesión de fe y juramento de fidelidad, dirigiendo al
final unas palabras a los presentes.

Desde el Santuario se dirigió a pié, acompañado por un grupo de gaitas,
hasta la Plaza del Concello, donde saludó a la Ilma. Sra. Dª Elena Candia, Alcal-
desa de Mondoñedo y miembros de la Corporación Municipal. En el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, después de firmar en el Libro de Oro, la alcaldesa le
entregó diversos obsequios. Una vez terminada la recepción, la comitiva se
dirigió a la Plaza da Catedral en donde le esperaban los miembros del Cabildo
Catedralicio que le recibieron a la puerta de la Catedral. El Presidente del
Cabildo, Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Fernández le dio a besar el Lignum Crucis.
Entró en la Catedral por la puerta principal y, por una nave lateral, se dirigió,
saludando a los files, a la Capilla del Santísimo en donde oró un momento. Por
la girola se dirigió a la otra nave lateral saludando a todos los fieles. Recorrió
la nave central que estaba llena de autoridades, familiares del nuevo obispo,
religiosas, reclusos de la cárcel de Teixeiro (A Coruña), acogidos en el Hospital
de San Pablo de Mondoñedo y fieles a los que fue saludando. Salió de la Cate-
dral por la puerta principal y se dirigió al Palacio Episcopal donde le esperaban
los Cardenales, Obispos y sacerdotes que iban a concelebrar. Se formó allí la
procesión que salió hacia la Catedral en donde se iba a celebrar la ordenación
episcopal.
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Rito de la Ordenación

A la hora prevista –once de la mañana– la procesión entraba en la Cate-
dral, y se situaban los Obispos y sacerdotes concelebrantes, mientras se ento-
naban los primeros cantos de la Misa, interpretados por el pueblo, con la ani-
mación de la Coral Polifónica Ferrolana.

El Obispo Ordenante Principal fue el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio
Barrio, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Compostela, asistido por los
obispos co-consagrantes principales el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Renzo Fratini,
Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, y el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Fer-
nando Sebastián Aguilar, CMF, Cardenal y Arzobispo emérito de Pamplona.

Asisten también los siguientes Arzobispos y Obispos concelebrantes:
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal Arzobispo de Valla-
dolid y Presidente del Conferencia Episcopal Española; Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Antonio María Rouco Varela, Cardenal y Arzobispo emérito de Madrid; Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Madrid; Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza; Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
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Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela; Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz Montes. Arzobispo de Oviedo; Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de Santander; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis
Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco
Rouco, Obispo de Lugo; Excmo. y Rvdo. Sr. D. Leonardo Lemos Montanet,
Obispo de Ourense; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Menéndez Fernán-
dez, Obispo de Astorga; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Fernández González,
Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Gea
Escolano, Obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Cami-
lo Lorenzo Iglesias, Obispo emérito de Astorga; Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José
Diéguez Reboredo, Obispo emérito de Tui-Vigo, y Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Alfonso Milián Sorribas, Obispo emérito de Barbastro-Monzón.

Asistieron, además el Rvdo. Sr. D. José María Gil Tamayo, Secretario de la
Conferencia Episcopal Española y el Rvdo. Sr. D. Antonio Gómez Cantero,
Administrador Diocesano de Palencia.

En lugar señalado figuraban el Colegio de Consultores y el Canciller Secre-
tario General de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Asimismo asistió el Ilmo. Cabildo Catedralicio, la inmensa mayoría del pres-
biterio diocesano, un buen grupo de sacerdotes de la Congregación de los
Misioneros Claretianos y varios sacerdotes de otras diócesis.

Estuvieron presentes también varias autoridades civiles y militares, familia-
res del Obispo electo y fieles venidos de las parroquias de la Diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol que abarrotaban la Santa Iglesia Catedral Basílica.

Una vez iniciada la Eucaristía, el Administrador Diocesano de Mondoñedo-
Ferrol, Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, dirigió un breve saludo a todos
los presentes, destacando la importancia transcendental e histórica de esta
celebración para la diócesis mindoniense-ferrolense, pidiendo a todos los dio-
cesanos que acojan de buen grado al nuevo obispo.

Después de este saludo prosiguió la celebración con la proclamación de la
Palabra de Dios, en lengua gallega y castellana.

Una vez terminadas las lecturas y después del Santo Evangelio, dio comien-
zo la liturgia de la ordenación episcopal con el canto del «Veni Creator» y la
presentación del elegido, acompañado por los dos presbíteros asistentes, el
Administrador Diocesano, Ilmo. Sr. D. Antonio Rodriguez Basanta, y el Rvdo.
Sr. D. Aquilino Brocos Merino, CMF, ex-Superior General de la Congregación
de los Misioneros Claretianos.
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Hecha la presentación, se procedió por el Canciller secretario General de la
Diócesis, Muy Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, a la lectura ante toda la
asamblea del Mandato Apostólico, es decir, las Letras Apostólicas o Bula Pon-
tificia. Una vez terminada la lectura de la misma, se la mostró, como es pre-
ceptivo, al Colegio de Consultores, formado por D. Antonio Rodríguez Basan-
ta, D. Pedro Díaz Fernández, D. Xosé Román Escourido Basanta, D. Xoán Xosé
Fernández Fernández, D. Benito Méndez Fernández, D. Ramón Otero Couso,
D. Antonio Valín Valdés y D. José Vega Pérez, que dieron su asentimiento a la
elección del obispo.

El Obispo Consagrante principal pronunció la correspondiente homilía glo-
sando los textos sagrados y haciendo referencia a la función pastoral que le
espera al ordenando, como sucesor de los Apóstoles en su Iglesia local.

Finalizada la homilía, el elegido hizo las promesas, contestando a las pre-
guntas rituales que le formuló el Consagrante principal. Acto seguido, el ele-
gido se postró en el suelo y se cantaron las Letanías de los Santos en lengua
gallega y toda la asamblea respondió pidiendo la intercesión de los santos en
favor del nuevo obispo.

Continuaron los demás ritos de la ordenación episcopal con la imposición
de manos de todos los obispos concelebrantes, la plegaria de la ordenación, la
unción con el Santo Crisma, la entrega de los Evangelios y las insignias episco-
pales: anillo, mitra y báculo.

Después tomó posesión sentándose en la cátedra y un grupo de sacerdotes
presentes, consagrados y laicos de la diócesis hacen el gesto de obediencia al
nuevo Prelado, y a continuación es recitado por toda la asamblea el Símbolo
de los Apóstoles. La liturgia eucarística continúa hasta los ritos conclusivos.

Después de la oración de postcomunión, el nuevo obispo con mitra y bácu-
lo, acompañado por los Monseñores Gea Escolano y Sánchez Monge, recorre
toda la Catedral Basílica bendiciendo al pueblo.

Ya sentado en su cátedra el nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol, el Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico de Su Santidad en España,
dirigió unas palabras a todos los asistentes y lo mismo hicieron el M. R. P. Gon-
zalo Fernández Sanz, CMF, Vicario General de los Misioneros Claretianos, y la
M.R.M. María del Rosario Ríos Álvarez, ODN, Superiora de la Provincia de
España de la Compañía de María y Presidenta de la CONFER.
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Por último, el nuevo obispo, Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, se
dirigió al pueblo en su primera alocución, de profundo contenido teológico y
pastoral, manifestando su incondicional deseo de servicio a la diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, a la que ha sido enviado por Dios.

Después de la bendición y un canto a la Virgen María, se dio por concluida
esta solemne e histórica celebración, regresando procesionalmente al lugar de
partida. El nuevo obispo se quedó en su sede acogiendo personalmente el
saludo de los fieles, familiares y amigos que quisieron acercarse a él.

Fin de fiesta

A la postre se sirvió un almuerzo a los señores obispos, a las personas de su
séquito, a los familiares y amigos del nuevo obispo, a los misioneros claretia-
nos, a los miembros del Colegio de Consultores y del Cabildo catedralicio y
autoridades, en los comedores del Real Seminario Conciliar de Santa Catalina.

Así se completó este día grande y gozoso en que nuestra Iglesia Diocesana
de Mondoñedo-Ferrol acogió con cariño y gratitud a su nuevo Pastor, que
como sucesor de los Apóstoles está dispuesto a servirnos en la triple misión de
enseñar, santificar y regir al Pueblo de Dios.

1.1.2. Saúdo do Sr. Administrador diocesano, D. Antonio Rodríguez Basanta.

Saludo y doy la bienvenida al Sr. Nuncio de su Santidad en España, Mons.
Renzo Fratini, a nuestro Arzobispo metropolitano y consagrante principal,
Mons. Julián Barrio, a los Señores Cardenales Fernando Sebastián, Ricardo
Blázquez y Antonio María Rouco Varela, a los señores arzobispos y obispos
concelebrantes. Permítanme una mención especial a los señores obispos de
nuestra Provincia Eclesiástica, a nuestro obispo emérito Mons. Gea Escolano y
a nuestro anterior obispo Mons. Sánchez Monge.

Saludo y doy la bienvenida a los sacerdotes y diáconos concelebrantes: al
Administrador diocesano de Palencia, al Sr. Secretario General de la Conferen-
cia Episcopal, a los vicarios, canónigos, miembros de la vida consagrada, parti-
cularmente a los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y repre-
sentantes de la CONFER España y CONFER diocesana. A los seminaristas y a las
religiosas contemplativas que seguramente se unirán desde sus monasterios a
esta celebración.

Saludo y doy la bienvenida a todos los laicos venidos de todos los rincones
de nuestra geografía diocesana y de otros lugares, que sois la inmensa mayo-
ría del Pueblo de Dios congregado en la única Iglesia de Jesucristo.

23

Abril - Xuño 2016



Saludo y doy la bienvenida a las autoridades y representantes de la vida
social y cultural que hoy nos acompañan, particularmente a la Sra. Alcaldesa
de Mondoñedo.

Saludo, doy la bienvenida y felicito a la familia del P. Luis Ángel de las
Heras Berzal, hoy presente entre nosotros: estáis en vuestra casa.

Gracias a todos por vuestra presencia y participación en este acto tan
importante para nuestra Diócesis.

Agradezco particularmente al Colegio de Consultores y a sus colaborado-
res los preparativos, la organización y el esfuerzo realizado para poder cele-
brar este gran día de fiesta en nuestra diócesis.

P. Luis Ángel, sea vd. también bienvenido a esta Iglesia particular de Mon-
doñedo-Ferrol. Es una gran alegría para todos - sacerdotes, consagrados y lai-
cos - tenerle ya entre nosotros, después de casi un año de espera activa y oran-
te por un nuevo Pastor.

Somos una Iglesia con una larga historia, que arranca en el siglo VI, en la
confluencia de las Iglesias britoniense y dumiense, asentadas y constituidas
definitivamente con el paso de los siglos en Iglesia mindoniense en este norte
de Galicia, que integra las comarcas de A Mariña, Terras de Miranda, A Mon-
taña, Terrachá, Alto Eume, Ortegal y Ferrolterra.

Mondoñedo es, con palabras del poeta y gran benefactor mindoniense Lei-
ras Pulpeiro:

“Cunquiña deleitosa,
onde todo frolece e todo medra;
recuncho que ós magoados dá refolgos
co incenso da meleza
i a sombra dos seus soutos caladiños
i a auga das súas fontes, limpa e fresca”.

Pasando a la prosa, los que a partir de hoy seremos sus diocesanos, forma-
mos parte de una sociedad rural, marinera e industrial afectada seriamente
por el envejecimiento y la despoblación, donde sus habitantes, aquejados por
la crisis ganadera, pesquera e industrial, especialmente en el sector naval,
luchamos día a día para salir adelante.

Como Iglesia diocesana, desde hace ya tiempo, estamos condicionados por
la falta de un relevo vocacional en el laicado, en la vida consagrada y especial-
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mente en el ministerio sacerdotal. Necesitamos familias cristianas capaces de
transmitir a sus hijos el don precioso de la fe. Sin embargo, a pesar de nuestras
limitaciones, no nos falta la fuerza del Espíritu, la ilusión y las ganas de traba-
jar por un presente y un futuro mejor, más humano y solidario, donde la pre-
sencia transformadora del reino de Dios sea más fructífera y eficaz.

Poco a poco, P. Luis Ángel, nos irá conociendo y le iremos conociendo. Lo
importante es que su presencia cercana como hermano mayor en la fe y padre
nos ayude a sentirnos Pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo y comunidad en
comunión fraterna y corresponsable.

Valoramos su juventud que supondrá para todos nosotros una inyección de
energía y vitalidad. También su carisma misionero que nos ayudará a ser una
Iglesia diocesana más misionera, evangelizadora e inculturada. Y, por supues-
to, su experiencia de gobierno y de servicio en el ámbito de la vida consagrada
que nos aportará la dosis necesaria de temple, prudencia y profecía en unos
tiempos que nos exigen a todos creatividad, valentía y riesgo en el anuncio y
testimonio del Evangelio, particularmente entre los más pobres y necesitados.

Cuente con nosotros, P. Luis Ángel: le necesitamos y nos necesita. Que el
Espíritu del Señor, “agente principal de la evangelización”, Nuestra Señora de
los Remedios, los obispos San Rosendo y San Antonio María Claret, le ilumi-
nen, le asistan y le sostengan en la nueva tarea encomendada.

Seguimos orando por usted, como lo hemos hecho hasta ahora, mientras
lo esperábamos, aún sin saber su nombre ni conocer su cara.

P. Luis Ángel, síntase na súa casa. Esta Igrexa particular de Mondoñedo-
Ferrol celebra con alegría o comezo do seu ministerio episcopal entre nós, e
agradécelle a Deus Pai, sempre providente, e ó papa Francisco a súa vinda “no
nome do Señor”.

1.1.3. Homilía do Exmo. E Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela,
Mons. Julián Barrio Barrio

“Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia”. Damos gracias al
Señor al ser elegido el P. Luis Ángel para ser sucesor de los Apóstoles en esta
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, agradeciendo el generoso servicio que ha
hecho a la Iglesia a través del carisma claretiano, y que realizará a partir de
ahora por medio del ministerio episcopal, conferido mediante la oración y la
imposición de las manos. Mi cordial felicitación para ti, querido hermano, para
tu familia, y para toda la Congregación de Misioneros Claretianos. Comparto
el gozo y la esperanza de esta querida Iglesia particular que peregrina bajo el
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patrocinio de san Rosendo. Saludo con afecto a los Sres. Cardenales, al Sr. Nun-
cio, a los Sres. Arzobispos y Obispos al Sr. Administrador Diocesano, a los
miembros del Cabildo, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y fieles
diocesanos, a las autoridades, a los amigos y conocidos del P. Luís Ángel, a los
radioyentes y televidentes.

Cristo, buen pastor

El texto de la profecía de Ezequiel nos ayuda a intuir que Cristo es la expre-
sión comprensible para nosotros del amor inconcebible que el Dios eterno
experimenta desde siempre por sus criaturas: “Yo mismo en persona buscaré
a mis ovejas, siguiendo su rastro, sacándolas de todos los lugares por donde se
desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones”. Era el anuncio profético de
Cristo, el Buen Pastor para todas las ovejas: sanas y enfermas, dóciles y rebel-
des, nutridas y desnutridas. Él conoce, ama con ternura y misericordia, alimen-
ta diariamente con los sacramentos y defiende con el cayado de la Iglesia para
que el lobo no las arrebate de su aprisco. Sabe que esas ovejas se las puso Dios
Padre en sus manos y que Él antes que Pastor fue Cordero que se sacrificó para
purificarlas y santificarlas a todas.

Caridad y testimonio

Testimoniar a Cristo requiere una experiencia profunda de su amor en
nuestra vida. Nadie da testimonio de alguien a quien no ama, de quien no
está convencido. El amor puede pasar por momentos de descalabro, como
aconteció a Pedro en la Pasión del Señor, negándole tres veces por debilidad
y por confiar en sí mismo. Pero Cristo resucitado sanó su corazón, le dio nuevo
ardor y renovó por tres veces ese amor que había decaído, confirmándole en
el Primado de la caridad. Sólo si se preside en la caridad, se podrá testimoniar
a Cristo resucitado. Así lo estamos viendo en el compromiso del Papa Francisco
por acercarse a todos, por ganarse a todos para Cristo. Será el amor el mejor
y más convincente testimonio: amor que es bondad, mansedumbre, paciencia,
comprensión. Antes de recibir responsabilidad sobre otros, Pedro es interroga-
do sobre el amor más allá de su cultura, capacidad, estrategia y conocimiento.
El obispo debe ser ante todo testigo del Resucitado. No un testigo aislado sino
junto con la Iglesia.

El sentido de los gestos sencillos

No siempre será fácil dar testimonio del Señor. Encontramos resistencias,
vemos que la semilla se malogra en tantos corazones desanimados, experi-
mentamos que nuestro esfuerzo es estéril, y a veces sacamos las redes vacías.
Redes vacías de virtud, tal vez llenas incluso de ambiciones, de críticas y de des-
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ánimos. Es en estos momentos cuando el Señor nos dice: “Echad las redes a la
derecha de la barca y encontraréis” y ¡“traed de los peces que acabáis de
coger”!, descubriendo el sentido de los gestos sencillos hechos con Cristo para
ser testigos creíbles y pescadores de hombres. La fuerza de la fe hace que
Pedro se lance al mar. Los otros discípulos llegarán con la barca, arrastrando la
red llena de peces. Esta diversidad de actitudes nos indica que en la Iglesia hay
tareas distintas y que lo importante es dejarse mandar por el Señor, obedecer-
le y ponerlo en el centro de todo. El armoniza la misión y el ministerio, sabien-
do que “cuando soy débil, entonces soy fuerte”, dice Pablo.

El ministerio episcopal, don de Dios

El ministerio episcopal es un don de Dios. “En el obispo, a cuyo lado están
los presbíteros, se hace presente en medio de los creyentes nuestro Señor Jesu-
cristo, Sumo sacerdote” (LG 21). Su misión no debe entenderse con la menta-
lidad de la eficiencia y de la eficacia, que pone la atención ante todo en lo que
hay que hacer, sino con la referencia a la realidad sacramental. “Esto exige en
el obispo una actitud de servicio caracterizada por la fuerza de ánimo, el espí-
ritu apostólico y un confiado abandono a la acción interior del Espíritu” (Pas-
tores gregis, 11). La herencia del obispo es la santidad.

Misionero de la misericordia

Vigorizar la vida espiritual de sus diocesanos ha de ser la preocupación del
obispo, misionero de la misericordia, asumiendo los sufrimientos apostólicos
por el anuncio y la difusión del Evangelio, cuidando paternalmente a quienes
le han sido confiados y que han de encontrar lugar en su corazón, y apoyán-
dose siempre en la Palabra y en la gracia, siendo capaz de entrar con paciencia
ante Dios. Ante las dificultades, escuchamos del Señor: “Te basta mi gracia; la
fuerza se realiza en la debilidad”. Teniendo como referente el ejemplo de los
santos pastores, ha de transmitir la fe “no con palabras sabias para no desvir-
tuar la cruz de Cristo”, sino como una revelación divina y mensaje de salvación
para unos, piedra de tropiezo y escándalo para otros. La verdad cristiana es
atrayente y persuasiva porque responde a la necesidad profunda de la existen-
cia humana.

O bispo, sembrador de esperanza

No medio das tensións culturais, sociais, relixiosas e espirituais que aflixen
aos homes dos nosos días, o sucesor dos apóstolos, máis aló de todas as pre-
ocupacións e as dificultades inevitablemente asociadas co fiel traballo cotián
na viña do Señor, debe alentar a esperanza daqueles que, ameazados polo
pesimismo de soños que se desvanecen, e de cantos afectados polas múltiples
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formas de pobreza, contemplan á Igrexa como monte das Benaventuranzas,
sabendo que a intelixencia da fe ha de converterse en intelixencia da realida-
de. A inquietude do bispo non é buscar poder, prestixio, estima para sí
mesmo, senón conducir aos homes cara a Xesucristo, levándoos á verdade e
á liberdade.

Queridos diocesanos de Mondoñedo-Ferrol, coas palabras de san Ignacio
de Antioquía, exhórtovos a que poñades empeño en facelo todo na concordia
de Deus, baixo a presidencia do bispo, que ten o lugar de Deus. Atendede ao
bispo, co fin de que Deus vos atenda a vós. Querido irmán Luís Anxo, tódolos
que che acompañamos nesta mañá, che desexamos un ministerio episcopal
longo e cheo de froitos. Na comuñón co Papa recibe gozoso o don do minis-
terio episcopal. Nesta hora coa intercesión de Santa María, nosa nai, de San
Rosendo, dos Apóstolos e de tódolos santos rezamos por ti para que poidas
escoitar un día do Señor da historia as palabras: “Servo fiel e cumpridor, pasa
a gozar da festa do teu Señor”. Vivamos a nosa existencia menos expostos ós
medos, pois somos discípulos de quen venceu ao mundo. Amén.

1.1.4. Alocución Excmo. Sr Nuncio Apostólico en España da Súa Santidade,
Mons. Renzo Fratini

Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,
Queridos sacerdotes concelebrantes,
Excelentísimas Autoridades,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Me alegro vivamente compartir estos momentos en que Mons. Luis Ángel
de las Heras Berzal inaugura su ministerio episcopal, tomando posesión de
esta antigua e histórica Sede de Mondoñedo-Ferrol. Un saludo muy afectuoso
a cuantos le acompañáis.

En primer lugar, deseo hacer llegar expresiones de gratitud, en nombre
del Santo Padre Francisco, a S.E. Mons. Manuel Sánchez Monje, que rigió
diez años a esta Iglesia particular, dejando el recuerdo de su sincera y senti-
da cercanía. Muchas gracias, también, por su entregada y generosa tarea en
el cuidado de esta Diócesis, a Don Antonio Rodríguez Basanta, hasta ahora,
y durante significativo tiempo, Administrador Diocesano. Un saludo muy
deferente también al obispo Emérito, Mons. José Gea Escolano, que nos
acompaña.

Querido Mons. Luis Ángel de las Heras, muchas felicidades en este señala-
do día de su ordenación episcopal. Mediante el ejercicio fiel de este ministe-

28

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



rio, el Obispo se configura con Cristo que, al lado de cada hombre, le dirige
hacia la plenitud del amor de Dios, orientándolo con la luz íntegra de su doc-
trina, alimentándolo con el don de sí en la Eucaristía, y en los demás sacramen-
tos. Su precioso lema forma parte de una fervorosa oración de San Juan
Damasceno, en la que imploraba: “Apaciéntame, Señor, y apacienta tú conmi-
go” y sigue “para que mi corazón no se desvíe a derecha ni izquierda, sino que
tu Espíritu bueno me conduzca por el camino recto y mis obras se realicen
según tu voluntad hasta el último momento”. Para mantener esa actitud, ver-
daderamente pastoral, cuente con el apoyo de nuestra oración. La de éste
Presbiterio, colaboradores necesarios del orden episcopal, la de todos los fieles
de esta porción del pueblo de Dios que sentirán su proximidad, y, muy espe-
cialmente, de los consagrados; los religiosos y religiosas que hoy tanto se ale-
gran por su elevación al episcopado.

Como hijo de San Antonio María Claret, confíe al Corazón Inmaculado de
María su labor pastoral, la cual es eminentemente misionera. A Ella, “ejemplo
de aquel amor de madre que debe animar a todos los que colaboran en la
misión apostólica de la Iglesia para engendrar a los hombres a una vida
nueva” (LG 65), le pedimos que con sus entrañas de misericordia le ayude y le
conforte siempre en su misión.

Que el Señor les bendiga a todos.

1.1.5. Alocución do Vicario dos Misioneros del Corazón de María, P. Gonzalo
Fernández Sanz

Señores Cardenales
Señor Arzobispo de Santiago de Compostela, Señores Arzobispos y Obis-
pos
Señores Vicarios y Sacerdotes de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
Misioneros claretianos y religiosos y religiosas aquí presentes
Familiares y amigos de monseñor Luis Ángel de las Heras
Hermanos y hermanas:

En nombre de los Misioneros Claretianos, doy gracias a Dios por haber lla-
mado a nuestro hermano Luis Ángel de las Heras Berzal para servir a la Iglesia
como obispo de esta histórica diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que tan caluro-
samente lo ha acogido. En la Iglesia no hay inmigrantes sino hermanos. Todos,
en cualquier lugar, nos sentimos en casa y procuramos hacer nuestras la cultu-
ra, la lengua y las tradiciones de la Iglesia particular. Tras su ministerio en la
Provincia Claretiana de Santiago y en CONFER nacional, comienza para él una
nueva y apasionante etapa de servicio a Dios, a la Iglesia y al mundo.
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Como buen misionero, monseñor Luis Ángel es un enamorado de la Pala-
bra y un servidor de los pobres. Los Misioneros Claretianos no hemos profesa-
do para ser obispos, aunque actualmente hay 22 claretianos que ejercen el
ministerio episcopal en diversas partes del mundo. Todos ellos tienen un
modelo muy próximo: nuestro fundador, san Antonio María Claret, que fue
canonizado por Pío XII tal día como hoy, hace 66 años. Él fue un pastor siem-
pre preocupado por su pueblo. Tanto en su etapa de arzobispo de Santiago de
Cuba como en los años que vivió en Madrid, París y Roma, fue, ante todo, un
predicador de la Palabra de Dios, porque estaba convencido de que la Palabra
de Dios responde a las necesidades más profundas del ser humano.

El papa Francisco ha repetido en varias ocasiones qué tipo de obispo nece-
sita hoy la Iglesia. En un discurso a la Congregación de los Obispos, afirmó:
“Tenemos necesidad de uno que nos vigile desde lo alto; tenemos necesidad
de uno que nos mire con la amplitud del corazón de Dios; no nos sirve un
mánager, un administrador delegado de una empresa, y ni siquiera uno que
esté en el nivel de nuestras poquedades o pequeñas pretensiones. Nos sirve
uno que sepa elevarse a la altura de la mirada de Dios sobre nosotros para
guiarnos hacia Él. Sólo en la mirada de Dios está el futuro para nosotros”.
Estoy seguro de que monseñor Luis Ángel de las Heras ejercerá su ministerio
con este corazón de pastor que “huele a oveja” (porque está muy cerca de las
personas, sobre todo de los más pobres y excluidos) y que “huele a Dios” (por-
que vive una profunda vida espiritual).

En nombre de los Misioneros Claretianos, felicito a su padre y familiares, a
sus amigos y conocidos, a toda la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y a la Confe-
rencia Episcopal Española porque todos ganamos un hermano, un amigo, un
consejero, un pastor y un intercesor.

Muchas gracias a todos cuantos han preparado esta hermosa celebración,
a quienes participan y a quienes colaborarán estrechamente con el nuevo
obispo en el ejercicio de su ministerio.

Que sobre todos nosotros descienda la bendición amorosa del Dios de la
misericordia en este Año Jubilar. Que la Virgen María, bajo las advocaciones
de los Remedios y del Inmaculado Corazón, san Rosendo y san Antonio María
Claret intercedan por monseñor Luis Ángel de las Heras para que sea un obis-
po “según el corazón.
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1.1.6. Alocución da Presidenta da CONFER-España, Hna. María Rosario Ríos,
ODN

Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini,
Sres. Cardenales, Arzobispos y Obispos,
Autoridades Civiles y Militares,
Hermanos y Hermanas:

“La Vida Consagrada es don a la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la Igle-
sia, se debe a toda la Iglesia”. Estas palabras del Papa Francisco, iluminan lo
que hoy celebramos: la ordenación episcopal de un religioso, de un consagra-
do, como obispo de Mondoñedo-Ferrol.

El nombramiento de Mons. de las Heras realizado por el Papa tiene lugar
después de que la Iglesia ha celebrado el Año de la Vida Consagrada y cuando
resuenan con fuerza en todos las llamadas recibidas, los horizontes abiertos,
las valoraciones sobre este camino de Seguimiento a Jesús para construir Igle-
sia y servir al Pueblo de Dios:

- Los consagrados, queremos ser “hombres y mujeres de comunión, exper-
tos en comunión… queremos vivir la mística del encuentro: la capacidad
de escuchar a las personas, de buscar juntos el camino”. “La vida consa-
grada está llamada a buscar una sincera sinergia entre todas las vocacio-
nes en la Iglesia”, a construir Iglesia desde los diversos Carismas y cami-
nando con las diversas vocaciones, con los pastores y los laicos. Cada con-
sagrado y consagrada ha de ser mediación para “hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión”.

- Los consagrados estamos llamados a ser testigos de la alegría. Nuestra
existencia vivida como entrega total al Señor, en el servicio a la Iglesia y
a las gentes, como fraternidad… es una existencia en la que “se transpa-
renta la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguir a Cristo”

- La vida Consagrada es, en lo más radical y nuclear de esta vocación, vida
profética: “Un religioso nunca debe renuncia a la profecía. El profeta
recibe de Dios la capacidad de observar la historia en la que vive y de
interpretar los acontecimientos…. Conoce a Dios y conoce a los hombres
y mujeres, sus hermanos y hermanas. Es capaz de discernir, y también de
denuncia el mal del pecado y las injusticias, porque no tiene otros intere-
ses sino los de Dios.”
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- La vida consagrada quiere adentrarse, insertarse, en cada realidad. Quie-
re hacer, al lado del Señor Jesús, camino de Encarnación y, por eso, de cer-
canía, de misericordia, de proximidad a las personas, en especial a los
sufrientes, a los pobres, a los excluidos de cualquier modo, y hacer pre-
sente la bondad y el amor de Dios.

El nombramiento del D. Luis Ángel, el servicio eclesial que va a realizar,
tiene que ver con todo lo anterior. Sin duda, su vocación religiosa y su trayec-
toria vital enriquecerán su ministerio para estar al servicio de esta Diócesis y
de la Iglesia.

Encomendamos a María, a Nosa Naiciña do Ceo, presente en tantos san-
tuarios desta terra, a quen a xente sinte preto dela, compañeira, Nai… a esta
Diocese e o seu bispo, para que con Ela e coma Ela, entregue a Xesús á xente
e con El a Boa Nova do Evanxeo.

1.1.7. Alocución do novo bispo de Mondoñedo- Ferrol, Mons. Luis Ángel de
las Heras Berzal

«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendeci-
do en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales»
(Ef 1,3).

«¡Bendito sexa o Deus e Pai do noso Señor Xesús Cristo, que por medio de
Cristo nos bendiciu no ceo con toda clase de bendicións do Espírito!» (Ef 1,3).

Doy gracias a Dios, Padre Hijo y Espíritu Santo, que nos ha envuelto en su
misericordia y amor. Le doy gracias por este ministerio que he recibido de Él
para servir a su Pueblo en esta Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol y, a tra-
vés de esta, en la Iglesia Católica universal.

Doy gracias a la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de
los Remedios, a cuyo Corazón Inmaculado, como hijo suyo que quiero ser
siempre, encomiendo todos los dones recibidos; hoy, particularmente, el don
del ministerio episcopal. Ella me enseña a ser discípulo de Jesús e inspira mi
amor por los pobres y sencillos.

Quiero manifestar mi comunión con toda la Iglesia, con el papa Francisco,
a quien expreso mi adhesión a través del Sr. Nuncio aquí presente, D. Renzo
Fratini y le agradezco humildemente la misión que me ha encomendado.
Recemos por él y rezad también por mí para que realice con espíritu evangé-
lico este servicio apostólico.
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Os saludo con cercanía fraterna queridos hermanos: Sres. cardenales, arzo-
bispos y obispos presentes. Algunos han hecho un gran esfuerzo para acercar-
se a Mondoñedo que confío les sea recompensado. Saludo con mi mayor con-
sideración a D. José Gea, obispo emérito de esta diócesis y a D. Manuel Sán-
chez mi inmediato predecesor. Saludo al Sr. Secretario General de la Conferen-
cia Episcopal. Saludo cordialmente a las autoridades civiles y militares con
quienes trabajaremos por el bien común de nuestros pueblos. Saludo con cari-
ño a mis familiares. Permitidme un recuerdo alegre y esperanzado de mi
madre, Isabel, que falleció hace poco más de un año y disfruta hoy de este día,
libre ya de las preocupaciones humanas. Saludo a tantos amigos, personas
consagradas, vicarios y sacerdotes de otras diócesis, en especial las diócesis
gallegas y la archidiócesis de Madrid. Saludo con cercanía y aprecio a la Presi-
denta, Vicepresidente, Secretaria y demás miembros de CONFER; a los herma-
nos claretianos de España, Francia, de la misión del Este de Asia -China y
Japón- y del Gobierno general, encabezados por el P. Vicario General.

Saludo a las personas con discapacidad del Hospital San Pablo de Mondo-
ñedo y a los amigos de la cárcel de Teixeiro. Otros amigos, en hospitales y cár-
celes de otros lugares, también tienen mi recuerdo hoy aquí y algunos han
expresado su deseo de estar presentes en espíritu. Para vosotros, para quienes
vosotros nos recordáis como preferidos de Dios, quiero ser cercano hermano y
amigo.

A todos os agradezco el esfuerzo de participar en esta celebración, vuestra
oración, que tanto me ayuda y vuestra compañía. Muchas son las personas
que están siguiendo esta celebración por radio y televisión. A quienes nos
estáis viendo o escuchando os envío un caluroso saludo. Por supuesto, una
palabra de enorme gratitud a los profesionales de la comunicación por el tra-
bajo para cubrir tan magníficamente este evento.

También han enviado sus saludos muchos claretianos y otras personas de
diferentes lugares del mundo, entre los que destaco, por la distancia física de
alguien cercano, a un anciano misionero en Perú, hermano de mi madre: el P.
Frutos Berzal.

Quero facer unha mención especial, con toda a miña gratitude, a D. Anto-
nio Rodríguez Basanta, Administrador Diocesano ata hai uns intres. Igualmen-
te aos membros do Colexio de consultores, ás comisións, aos traballadores, aos
responsables da seguridade, a tódolos que preparástedes con tanto esmero,
agarimo e acerto esta xornada, así coma a espléndida e extraordinaria acollida
de toda a diocese.
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O meu máis entrañable saúdo vai dirixido a esta querida comunidade dio-
cesana de Mondoñedo-Ferrol. Aos maiores, ás familias, á xuventude e aos
nenos. A todos e cada un dos leigos. Aos sacerdotes, seminaristas e persoas
consagradas. Fago miñas as vosas preocupacións e esperanzas. Agradézovo-las
mensaxes de benvida e de ledicia que me enviástedes durante este tempo. Así
é moi doado sentirse acollido. Correspóndovos co meu ofrecemento incondi-
cional. Ábrovo-las portas con caridade e benignidade, sabendo que a casa do
bispo é a casa de todos, como di santo Isidoro. Pero, sobre todo, tedes aberto
o meu corazón, onde ben cabedes todos.

“Apacéntame, Señor, apacenta Ti comigo”. Desde el primer momento supe
que recibía del Dios que nos mira con Misericordia un regalo de incalculable
valor. Y comprendí que me tenía que dejar apacentar por el Buen Pastor y que
solo podía ser pastor si Él apacentaba conmigo, pidiéndole que pusiera sus
palabras en mis labios. He recibido un don precioso, el don del Espíritu, para
servir con mayor exigencia, mayor entrega, mayor compromiso, mayor ilusión,
mayor esperanza. Los apóstoles, en cuyo colegio he sido incluido inmerecida-
mente, culminaron la entrega de su vida con el derramamiento de su sangre.
He de estar dispuesto a darlo todo, hasta las últimas consecuencias, permane-
ciendo unido a la Vid, al Maestro, al Buen Pastor. He de vivir esta entrega con
alegría. Los mártires cristianos daban alegres su vida, porque era lo máximo
que podían alcanzar: morir por y como Cristo. Entre ellos me iluminan con
intensa luz mis hermanos claretianos mártires, sobre todo los de Barbastro,
quienes demuestran que la grandeza del encuentro con Cristo es la que per-
mite ir alegres al martirio, derramando la sangre como signo de perdón y de
esperanza.

Dejémonos apacentar por el Buen Pastor para experimentar la alegría que
surge del encuentro con Él, haciéndonos llegar su amor y su misericordia.
Mondoñedo-Ferrol tiene una gran historia por la que dar gracias y reconocer
que Dios ha estado grande con esta diócesis desde sus orígenes, en el primer
milenio cristiano, hasta hoy. Igualmente tiene un presente que se viste de
esperanza para construir un gran futuro en el que reconocer la acción de Dios
en su Pueblo, en cada bautizado.

Que seamos capaces de encender corazones apagados, desalentados o
indiferentes, y proclamemos, con renovado entusiasmo, el Evangelio de la
misericordia en estas tierras. Cada cristiano ha de ser faro de luz que alumbre
sus sendas y sus mares. Así haremos de nuestra comunidad diocesana una ciu-
dad luminosa, ejemplar y solidaria. Irradiemos alegría desde la fe. Seamos tes-
tigos del Dios de Jesucristo, Dios de la misericordia y del amor, Dios de todo
consuelo.
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Que a Nosa Señora dos Remedios, San Rosendo, San Xiao e San Antonio
María Claret iluminen os nosos pasos da fe, esperanza e caridade. Conto con
todos para continuar construíndo a Igrexa segundo o corazón misericordioso
de Deus, neste fermoso lugar cheo de tan boa xente, que é Mondoñedo-
Ferrol. ¡Axudádeme todos a medrar en fraternidade, en servicialidade, en ami-
zade e en santidade! ¡Moitas grazas!

1.2. ESCRITOS

1.2.1 Escrito co gallo do Día Pro Orantibus

Este domingo 22 de mayo, la celebración de la Santísima Trinidad coincide
en las Diócesis de España con la Jornada Pro Orantibus. Un día para orar a
favor de las personas consagradas en la vida contemplativa, como expresión
de reconocimiento, estima y gratitud por lo que representan, por lo que son
y significan en la Iglesia. Un día para dar a conocer esta preciosa vocación cris-
tiana. Una oportunidad para recordar que la dimensión contemplativa es
imprescindible en la vivencia de la hondura de la fe y el compromiso de la
misión en cada cristiano y en la comunidad eclesial.

En nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol nos congratulamos por el don de
la vida consagrada contemplativa en sus cinco comunidades. Oramos, felicita-
mos y expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a las Clarisas de Ribadeo,
a las Concepcionistas Franciscanas de Mondoñedo y a las de Viveiro, a las
Dominicas de Viveiro y a las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmac-
ulada de Ferrol. Su contemplación constante del rostro de la misericordia nos
ayuda a todos a comprender, interiorizar y manifestar esta grandeza de Dios
Padre para con sus hijos e hijas.

1.3. HOMILÍAS

1.3.1. Homilía na Eucaristía do inicio de pontificado na Concatedral de San
Xiao en Ferrol (9-05-2016)

Queridos hermanos y hermanas:

Agradezco vuestra espléndida y multitudinaria acogida en esta tarde. Mi
más cercana gratitud para con cada uno de los que estáis aquí, llenando este
templo hasta desbordarlo. Gracias también a los sacerdotes de la diócesis y a
algunos misioneros claretianos de lejos, que han querido acompañarnos tam-
bién hoy en Ferrol como lo hicieron ayer en Mondoñedo.
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Estoy dando los primeros pasos en el inicio de mi ministerio pastoral en
esta Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol después de recibir la ordena-
ción episcopal ayer en Mondoñedo. Un día lleno de motivos de acción de
gracia a Dios.

El primer acto relevante es la celebración de la Eucaristía en la Concatedral
de san Julián de Ferrol. Tiene lugar en esta hermosa fiesta de la Ascensión del
Señor y en la quincuagésima jornada mundial de las comunicaciones sociales
que en este Año Santo de la Misericordia lleva por título Comunicación y Mise-
ricordia: un encuentro fecundo.

La fiesta de la Ascensión es una ocasión para darnos cuenta precisamente
del modo misericordioso como Dios se comunica con nosotros y nos enseña a
comunicarnos. Un modo de comunicación profunda que debemos aprender y
comprender para recibir y ejercitar.

Pongámonos en el lugar de los discípulos en aquel tiempo. Todavía es
reciente la muerte atroz e ignominiosa de Jesús, que incluso concede credibi-
lidad a sus enemigos y da la impresión de que la obra del Maestro ha fracasa-
do. Están pasando por la noticia de la resurrección, teniendo que convencer el
propio Jesús a los suyos de que no está muerto. El Señor resucitado se multi-
plica en las tareas de las apariciones, de los encuentros para vencer las dudas
de sus seguidores, para explicarles las Escrituras desde otra dimensión, desde
otra experiencia. Jesús se esfuerza para transmitir el mensaje de que su Cruz
abre la puerta a la vida. El mensaje de que se puede reconocer en el Crucifica-
do al Mesías del que hablan las Escrituras, que quedan explicadas y cumplidas
por Él.

Pues bien, tras haber convencido a los discípulos de su resurrección —algo
que tiene difícil el Señor también en nuestros días— y después de prepararlos
para su misión, Jesús se despide de ellos. Pero esta separación no es como la
primera. Ha habido una catequesis intensa durante la Pascua, en esos encuen-
tros con sus discípulos. La iniciativa es de Él y la acogen quienes están abiertos
a creer y entender la nueva situación. ¡Qué persuasión, qué paciencia! ¡Qué
comunicación que crea puentes y abre nuevos caminos de entendimiento!

Ahí llega la Ascensión, en la que Jesús se despide bendiciendo. Les conce-
de toda la fuerza de la bendición y les regala el don de una fe firme: perma-
necerá con ellos y les fortalecerá y sostendrá por y para siempre. La Ascensión
cierra ese ciclo magisterial de Jesús en el que enseña a sus discípulos. Termi-
nan las apariciones pascuales. Ahora se abre con fuerza el gozo de la fe en
el resucitado y comienza el tiempo del Espíritu Santo. Con Él podrán llevar
adelante esta obra que supera toda capacidad humana. La ausencia física de
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Jesús, el final de sus apariciones como resucitado, ayuda a madurar y crecer
a los discípulos.

En esta experiencia extraordinaria que, con las normales diferencias, vivi-
mos también nosotros en este Año de la Misericordia, contemplamos que
Jesús se va al Padre. Estar junto al Padre es estar en el amor del Padre, fuente
de misericordia. Esta es también nuestra meta final, que ya va adelantándose:
estar donde está Jesús, en el amor y en la misericordia del Padre. Alcanzar
la plenitud del Reino prometido en el abrazo del Padre.

Esta experiencia de fe, esperanza y amor, experiencia de misericordia, va
produciendo un modo de comunicar el mensaje de Jesús, el mensaje de la
compasión, de la ternura, del perdón, de la reconciliación.

Nuestra identidad cristiana nos lleva a superar cualquier ensimismamiento,
cualquier aislamiento, cualquier autorreferencialidad. Y nos impulsa a comu-
nicarnos con todos, a saludar a todos, a decir bien de los demás, a bendecir
como Dios bendice, sin olvidarse de ninguno.

El papa Francisco en su mensaje con ocasión de esta quincuagésima jorna-
da de las comunicaciones sociales nos invita a salir de nosotros, a entrar en
comunicación con otros para difundir el calor de la Iglesia, superando cual-
quier frialdad.

En este día de la Ascensión, en este comienzo del inicio del ministerio de
vuestro nuevo pastor y servidor de la comunidad diocesana, queremos ser
buenos transmisores de la misericordia.

Queremos generar cercanía, consuelo, sanación, acompañamiento, cele-
bración. Y lo queremos hacer viviendo entre nosotros —siempre abiertos a
todos— el legado de Jesús que nos comunica la bendición, la fortaleza y el
abrazo del Padre misericordioso a nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y estamos alegres (Sal 126, 3).

+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3.2. Homilía na Solemnidade de Corpus Christi (29 de maio de 2016)

Una memoria agradecida: la Eucaristía (EG 13)

Celebramos el centro y la fuente de toda la vida de la Iglesia, en la memo-
ria viva de Jesús. La Eucaristía nos configura con Jesús compasivo y misericor-
dioso, con Cristo Eucaristía, a quien contemplamos, a quien adoramos.

La fiesta del Corpus Christi en este Año de la Misericordia, nos tiene que
ayudar a ser más misericordiosos, a crecer y avanzar en el camino de la com-
pasión, del amor, de la justicia que vienen de Dios. Este camino, recorrido por
Jesús hasta el extremo, se hace presencia y memoria agradecida para nosotros
en este sacramento. La Eucaristía, es el gran sacramento de la compasión, de
la misericordia, del amor y de la justicia de Dios. En él vemos que Dios está
junto a nosotros en todo momento, especialmente en los más difíciles. Por
medio de Jesucristo nos ofrece un nuevo pan. Un pan que fortalece para supe-
rar cualquier mal, incluso la muerte y obtener la vida eterna. San Ignacio de
Antioquía llamó a la Eucaristía medicina de la inmortalidad.

1. Una exigencia liberadora: ofrecer la vida de Jesucristo (EG 49)

Pero, además, el que multiplicó el pan, en la Eucaristía nos abre los ojos
ante los débiles de la tierra y nos llama a poner nuestro pan a disposición
de los hermanos. Cuando los discípulos dicen: “Despide ya a la gente”, él
responde: “Dadles vosotros de comer”. Un cristiano no puede pensar solo
en sí mismo, no puede permitirse el egoísmo, ni la insolidaridad ni el des-
carte. El Dios que en Jesús nos dijo que hay que salir a los caminos para invi-
tar al banquete a los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, nos invita en
cada Eucaristía a sentarlos a la mesa. El que lavó los pies de los discípulos,
cada vez que actualizamos su recuerdo en la Eucaristía renueva con nos-
otros el gesto de la vida entregada y hecha servicio justo, caritativo, com-
pasivo, misericordioso.

2. Una acción de toda la Iglesia: salida misionera (EG 20)

La procesión que celebraremos al finalizar la Eucaristía de hoy muestra la
presencia de Jesucristo en el pan eucarístico por nuestras calles. Es al mismo
tiempo un símbolo elocuente de la cercanía del Señor que sale para encontrar-
se con todos los que le quieran acoger. En especial, se acerca a quienes sufren,
a quienes no tienen esperanza, a quienes han perdido o han visto malograda
la alegría de la vida o la alegría del amor.
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Nosotros somos enviados igualmente para hallar a quienes viven sin la
fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de
fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida (cf EG 49). Somos
enviados a quienes Él ha venido a salvar y no a condenar. Con el Señor y en su
nombre, estamos convocados a una salida misionera, expresando que Cristo
vive, está entre nosotros y se ofrece para que todos tengan vida, abundante y
eterna. Por eso no debemos despedir a nadie, no debemos descartar a nadie.

Hoy es el día de la Caridad. Cáritas nos invita a dejar nuestra huella practi-
cando la justicia, que es la primera exigencia de la caridad. Se trata de una
invitación para construir un entorno, una sociedad, un mundo sostenible para
las personas y para el medio ambiente, toda la obra del Creador.

Hemos conocido el Amor de Dios. Eso nos lleva a adoptar un estilo de vida
solidario, misericordioso, caritativo, ecológico y justo, a participar de forma
comprometida con gestos y acciones concretas para favorecer el respeto de
los derechos fundamentales de todos y procurar que todos tengan cubiertas
sus necesidades.

3. Una oración confiada: simplemente ser ante sus ojos (EG 264)

Hacer memoria agradecida y ofrecer la vida de Jesucristo en salida misio-
nera, conlleva orar incesantemente para descubrir quiénes somos y anun-
ciarlo. «¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del
Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que
Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva!»
(EG 264).

Y es que «cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos
ante Dios»1. En cambio «cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al
otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios» (EG 272). Que Él abra
nuestros ojos para que simple y profundamente «seamos» antes sus ojos.

Lo pedimos con este himno poético de D. Uxío García Amor titulado “Abre
os nosos ollos”.

Abre os nosos ollos,
fai que coa túa gloria
saiban descubrirte
vendo a luz na sombra.
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Tí, transfigurado,
tí, señor da historia:
na túa luz nós vemos
a luz que transforma.

Vemos no pan noso,
que sabe á congoxa,
o Pan xubiloso
que leva a túa forza.

Abre os nosos ollos:
fai que se nos volvan
capaces de verte
na vida e na historia.

Amén.

+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.3.3. Homilía no IX Encontro de Voluntarios de Cáritas de Galicia (Mondo-
ñedo, 4 de junio de 2016)

El Inmaculado Corazón de María, un corazón alegre y misericordioso.

Es un gozo poder celebrar este IX encuentro de voluntarios de las cinco
Cáritas diocesanas de Galicia. Es un gozo dar gracias a Dios por vuestra entre-
ga y pedir al Señor que renueve vuestras fuerzas para continuar la alegre
senda samaritana del voluntario de Cáritas, que deja huellas de misericordia.
Lo hacemos en una fiesta que tiene que resultaros inspiradora, porque es
memoria de la cordialidad, un modo inigualable de cercanía que Dios y su
Madre, nuestra Madre, nos enseñan. La festividad del Inmaculado Corazón de
María, al día siguiente de la del Sagrado Corazón de Jesús.

A la luz de la Palabra que hemos escuchado, podemos decir que vuestra fe
y vuestro amor os hacen moldear un corazón a semejanza del de Cristo Buen
Pastor, Buen Samaritano, que sabe acoger y guardar la Palabra de Vida. Por
eso es fácil que vuestro corazón de voluntarios deje huellas de misericordia.
Porque la fe y el amor acogen la misericordia que viene de Dios. La fe en el
Señor Jesús y el amor por los demás configuran vuestra vida, porque me ima-
gino que dedicando a otros vuestro tiempo y vuestros talentos, el voluntaria-

40

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



do es un rasgo distintivo de vuestras vidas que permanecerá siempre. Yo tam-
bién fui voluntario de Cáritas y lo sigo siendo.

Unas vidas que pueden ser bien alegres porque se alimentan del encuentro
con Cristo, rostro de la misericordia del Padre. Él es el hijo engendrado en las
entrañas de la Madre de la Misericordia. Él es el salvador que viene al mundo
por el sí de la joven doncella de Nazaret, mujer de Corazón Inmaculado, ven-
cedora del mal.

¡Alégrate! Dice el ángel Gabriel a María. ¡Alégrate! Nos dice el Señor a
nosotros cuando pronuncia nuestro nombre y nos convoca a su seguimiento.
Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, se alegra mi espíritu
en Dios mi salvador. María experimenta una alegría desbordante cuando el
Señor hace con ella una alianza preñada de salvación para toda la humanidad.

Él también ha sellado su alianza con nosotros. Una alianza que nos ciñe de
valor en tiempos de cobardía. Una alianza que hace brotar la justicia en tiem-
pos de injusticia. Una alianza que hace surgir la vida fecunda en tiempos de
esterilidad. Una alianza que deja huellas de misericordia en tiempos inmiseri-
cordes. Una alianza que alimentamos en las celebraciones sacramentales y en
la oración común, en la formación imprescindible y en el compromiso histórico
irrenunciable.

Nos conviene mantener y fortalecer esta alianza en la comunión de la Igle-
sia, de cada diócesis, de cada parroquia, de cada Cáritas, de cada proyecto, de
cada grupo de voluntarios, de cada voluntario, de cada historia que necesita
y merece la pena acompañar. Historias de misericordia que habéis contribuido,
o estáis contribuyendo a escribir todos vosotros.

María, Virgen y Madre, toda Corazón, guarda nuestras vidas en su Corazón
Inmaculado, garante del bien, de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz,
de la misericordia y de la libertad interior de hijos e hijas.

Sois voluntarios que dejáis huellas. Huellas de misericordia. Voluntarios de
corazón, que estáis en las cosas del Padre. Y que podéis enriqueceros guardan-
do cuanto hacéis y cuanto vivís en el corazón, para que vuestro hacer sea obra
misericordiosa de Dios a través de vuestras manos cordiales, cercanas, próxi-
mas; manos misericordiosas.

Que nada os impida gozar de una alegría de corazón, una alegría como la
que Dios regala a María en Alianza Eterna. Esa alegría que podemos encontrar
contemplando su Corazón de Madre para descubrir el fuego del amor compa-
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sivo y misericordioso del Padre manifestado en Cristo por el Espíritu que se nos
ha dado. Contemplemos este Corazón para formar así el nuestro.

Corazón de la Palabra y de la Eucaristía.
Corazón de vida fecunda y entregada.
Corazón que libera. Corazón que denuncia.
Corazón que reza. Corazón que canta.
Corazón que invita a crecer y superarse.
Corazón que consuela. Corazón que sana.
Corazón que acalla. Corazón que mece.
Corazón que perdona. Corazón que ensalza.
Corazón que vibra. Corazón que acompaña.
Corazón que acoge. Corazón que envía.
Corazón que lucha por la justicia.
Corazón que solidariza y dignifica.
Corazón que goza. Corazón que sufre.
Corazón que llora. Corazón que ríe.
Corazón que inquieta. Corazón que calma.
Corazón que avisa. Corazón que guía.
Corazón que orienta. Corazón que impulsa.
Corazón que enciende. Corazón que ilumina.
Corazón que contempla y es contemplado.
Corazón que ama como Dios ha amado.
Contigo, Virgen y Madre, andariega del Reino,
queremos caminar hoy y siempre,
de corazón y con corazón.
Enséñanos a dejar huellas de misericordia,
estando en las cosas del Padre.

Amén.

+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.4. AXENDA DO BISPO

MAIO

Domingo 8
Ferrol

Entrada solemne do novo bispo na cidade

Luns 9
FerroL

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 10
Mondoñedo

Preside os actos co gallo da festividade de S. Juan de Ávila

Mércores 11
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae e Visita a sé da cadena COPE

Venres 13
Bravos

Preside a Eucaristía e a procesión co gallo da festividade de Nosa Señora
de Fátima

Sábado 14
Ferrol

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Nosa Señora do Rosario
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Domingo 15
As Pontes

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

Luns 16
Arante

Preside a Eucaristía no Santuario de Nosa Señora das Virtudes de S. Pedro
de Arante

Ribadeo

Visita as comunidades relixiosas

Martes 17
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae e Preside a reunión de Cáritas

Viveiro

Visita as comunidades Relixiosas

Xoves 19
Ferrol

Preside a Eucaristía no CAMPF

Venres 20
Ferrol

Preside a reunión do Colexio de Consultores
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Sábado 21
Viveiro

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Santiago

Domingo 22
Cedeira

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

Luns 23
Ferrol

Asiste á conferencia de Cáritas na sé da Fundación A Banca

Martes 24
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 25
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Viveiro

Asiste á conferencia de Cáritas na Confraría de Pescadores de Celeiro

Xoves 26
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Visita ás comunidades Relixiosas da Cidade Episcopal

Venres 27
Ferrol

Preside a Vixilia na Concatedral de S. Xiao co gallo da visita do Icono da
Inmaculada a Diocese
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Sábado 28
O Barqueiro

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas e
visita a comunidade das Irmás Apostólicas de Cristo Crucificado

Domingo 29
Mondoñedo e Ferrol

Preside a Eucaristía e a procesión co gallo da solemnidade de Corpus Christi

Luns 30
Viveiro

Preside, na Igrexa Parroquial de Santiago, o funeral do Rvdo. Sr. D. Manuel
Crespo e a súa irmá

Ferrol

Reúnese co grupo de Acción Católica na Domus Ecclesiae

Martes 31
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

XUÑO

Mércores 1
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 2
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 3
Neda

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Sta. María
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Narón

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de “S. José Obrero”

Sábado 4
Mondoñedo

Preside o IX Encontro do Voluntariado de Cáritas de Galicia

Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación na Igrexa Parroquial de Nosa Seño-
ra do Carme

Domingo 5
Lugo

Asiste á ofrenda do Antigo Reino de Galicia o Santísimo Sacramento.

Mondoñedo

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de adultos

Luns 6
Ferrol

Reúnese cos membros da HOAC na Domus Ecclesiae

Martes 7
Ferrol

Visita a sé de Cáritas

Mércores 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 9
Ferrol
Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Venres 10
Lugo

Asiste ós actos co gallo da finalización do Curso Académico no Seminario

Ferrol

Imparte o Sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
na Igrexa Parroquial de S. Xoán de Filgueira

Sábado 11
Ferrol

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de San Martiño de Cobas

Domingo 12
San Cibrao (Cervo)

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

Luns 13
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 15
Narón

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Santo Estevo de Sedes

Ferrol

Reúnese coa Xunta Xeral de Confrarías e Irmandades da Semana Santa
Ferrolá
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Xoves 16
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Venres 17
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Ferrol

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Castrense de S. Francisco

Sábado 18
Palencia

Asiste á ordenación episcopal e toma de posesión de Mons. Manuel Herre-
ro Fernández

Domingo 19
Burela

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Sta. María

Reúnese cos membros das “Ceas Alfa”

Visita a comunidade das “Hijas del Divino Celo”

Luns 20 – Mércores 22
Mondoñedo

Asiste ós Exercicios Espirituais

Xoves 23
Segovia

Asiste o funeral polo pasamento do Bispo Emérito
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Venres 24
Foz

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Santiago

Sábado 25
Viveiro

Preside os actos co gallo da peregrinación do Arciprestazgo de Ferrol a
Capela da Misericordia

Ferrol

Imparte o sacramento da confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Concatedral de S. Xiao

Domingo 26
Distriz - Soexo

Administra o sacramento da confirmación nas igrexas Parroquiales de San
Martiño de Distriz e Santa María de Soexo.

Luns 27 – Venres 1
Lourdes

Preside a Peregrinación Diocesana ó santuario de Lourdes
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2.1. RESUMO DA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 
POST-SINODAL AMORIS LAETITIA (LA ALEGRÍA 
DEL AMOR) SOBRE O AMOR NA FAMILIA.

2.2. DISCURSO DO SANTO PADRE Á SESIÓN ANUAL 
DA XUNTA EXECUTIVA DO PROGRAMA MUNDIAL
DE ALIMENTOS (PMA)

2.3. ASINATURA DUNHA DECLARACIÓN CONXUNTA DA
SÚA SANTIDADE FRANCISCO E DA SÚA SANTIDADE
KAREKIN II NA SANTA ECHMIADZÍN, 
REPÚBLICA DE ARMENIA

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NO
XUBILEO DOS ENFERMOS E PERSOAS
DISCAPACITADAS.

2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA
SOLEMNIDADE DE PENTECOSTÉS

2.6. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SOLEMNIDADE
DO CORPUS CHRISTI
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2.1. RESUMO DA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST-SINODAL AMORIS
LAETITIA (LA ALEGRÍA DEL AMOR) SOBRE O AMOR NA FAMILIA..

Premisa

La Exhortación apostólica impresiona por su amplitud y articulación. Esta se
subdivide en nueva capítulos y más de 300 párrafos. Se abre con siete párrafos
introductivos que ponen en plena luz la conciencia de la complejidad del tema
y la profundización que requiere. Se afirma que las intervenciones de los Padres
en el Sínodo han compuesto un “precioso poliedro” que debe ser preservado.
En este sentido, el Papa escribe que “no todas las discusiones doctrinales, mora-
les o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio”. Por lo
tanto para algunas cuestiones “en cada país o región se deben buscar soluciones
más inculturadas, atentas a la tradiciones y a los desafíos locales. De hecho,“las
culturas son muy diversas entre sí y todo principio general (…) tiene necesidad
de ser inculturado, si quiere ser observado y aplicado”. Este principio de incul-
turación resulta verdaderamente importante incluso en el modo de plantear y
comprender los problemas que, más allá de las cuestiones dogmáticas bien defi-
nidas del Magisterio de la Iglesia, no puede ser “globalizado”.

Pero sobre todo el Papa afirma inmediatamente y con claridad que es
necesario salir de la estéril contraposición entre la ansiedad de cambio y la
aplicación pura y simple de normas abstractas. Escribe: “los debates que se
dan en los medios de comunicación, en las publicaciones y aún entre ministros
de la Iglesia, van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente
reflexión o fundamentación, hasta la actitud de pretender resolver todo apli-
cando normativas generales o extrayendo conclusiones excesivas de algunas
reflexiones teológicas”.

Capítulo primero: “A la luz de la Palabra”

Puestas estas premisas, el Papa articula su reflexión a partir de la Sagrada
Escritura en el primer capítulo, que se desarrolla como una meditación sobre
el Salmo 128, característico de la liturgia nupcial tanto judía como cristiana. La
Biblia “está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de
crisis familiares” y a partir de este dato se puede meditar cómo la familia no
es un ideal abstracto sino un “trabajo ‘artesanal’” que se expresa con ternura
pero que se ha confrontado también con el pecado desde el inicio, cuando la
relación de amor se transforma en dominio. Entonces la Palabra de Dios “no
se muestra como un secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera
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de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún
dolor, y les muestra la meta del camino”.

Capítulo segundo: “La realidad y los desafíos de la familia”

A partir del terreno bíblico en el segundo capítulo el Papa considera la situa-
ción actual de las familias, poniendo “los pies sobre la tierra”, recurriendo
ampliamente a las Relaciones conclusivas de los dos Sínodos y afrontando nume-
rosos desafíos, desde el fenómeno migratorio a las negociaciones ideológicas de
la diferencia de sexos (“ideología del gender”); desde la cultura de lo provisorio
a la mentalidad antinatalista y al impacto de la biotecnología en el campo de la
procreación; de la falta de casa y de trabajo a la pornografía y el abuso de
menores; de la atención a las personas con discapacidad, al respeto de los ancia-
nos; de la desconstrucción jurídica de la familia, a la violencia contra las mujeres.
El Papa insiste sobre lo concreto, que es una propiedad fundamental de la
Exhortación. Y son las cosas concretas y el realismo que ponen una substancial
diferencia entre teoría de interpretación de la realidad e “ideologías”.

Citando la Familiares consortio Francisco afirma que “es sano prestar aten-
ción a la realidad concreta, porque “las exigencias y llamadas del Espíritu
resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia”, a través de
los cuales “la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del
inagotable misterio del matrimonio y de la familia”. Por lo tanto, sin escuchar
la realidad no es posible comprender las exigencias del presente ni los llama-
dos del Espíritu. El Papa nota que el individualismo exagerado hace difícil hoy
la entrega a otra persona de manera generosa. Esta es una interesante foto-
grafía de la situación: “se teme la soledad, se desea un espacio de protección
y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una
relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales”.

La humildad del realismo ayuda a no presentar “un ideal teológico del
matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, lejano de la
situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales”. El ide-
alismo aleja de considerar al matrimonio tal cual es, esto es “un camino diná-
mico de crecimiento y realización”. Por esto no es necesario tampoco creer
que las familias se sostienen “solamente insistiendo sobre cuestiones doctrina-
les, bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia”. Invitando a una
cierta “autocrítica” de una presentación no adecuada de la realidad matrimo-
nial y familiar, el Papa insiste que es necesario dar espacio a la formación de
la conciencia de los fieles: “Estamos llamado a formar las conciencias no a pre-
tender sustituirlas” (AL 37). Jesús proponía un ideal exigente pero “no perdía
jamás la cercana compasión con las personas más frágiles como la samaritana
o la mujer adúltera”.
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Capítulo tercero: “La mirada puesta en Jesús: la vocación de la familia”

El tercer capítulo está dedicado a algunos elementos esenciales de la ense-
ñanza de la Iglesia a cerca del matrimonio y la familia. La presencia de este
capítulo es importante porque ilustra de manera sintética en 30 párrafos la
vocación de la familia según el Evangelio, así como fue entendida por la Igle-
sia en el tiempo, sobre todo sobre el tema de la indisolubilidad, de la sacra-
mentalidad del matrimonio, de la transmisión de la vida y de la educación de
los hijos. Son ampliamente citadas la Gaudium et spes del Vaticano II, la Huma-
nae vitae de Pablo VI, la Familiares consortio de Juan Pablo II.

La mirada es amplia e incluye también las “situaciones imperfectas”. Lee-
mos de hecho: “El discernimiento de la presencia de las ‘semina Verbi’’ en
otras culturas puede ser aplicado también a la realidad matrimonial y familiar.
Fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos positivos pre-
sentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas’, aunque
tampoco falten las sombras”. La reflexión incluye también a las “familias heri-
das” frente a las cuales el Papa afirma –citando la Relatio finalis del Sínodo
2015- “siempre es necesario recordar un principio general: “Sepan los pastores
que, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones”. El
grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, y puede haber facto-
res que limitan la capacidad de decisión. Por lo tanto, al mismo tiempo que la
doctrina debe expresarse con claridad, hay que evitar los juicios que no toman
en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos
al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición”.

Capítulo cuarto: “El amor en el matrimonio”

El cuarto capítulo trata del amor en el matrimonio, y lo ilustra a partir del
“himno al amor” de san Pablo en 1 Cor 13,4-7. El capítulo es una verdadera y
propia exégesis atenta, puntual, inspirada y poética del texto paulino. Podrí-
amos decir que se trata de una colección de fragmentos de un discurso amo-
roso que está atento a describir el amor humano en términos absolutamente
concretos. Uno se queda impresionado por la capacidad de introspección psi-
cológica que sella esta exégesis. La profundización psicológica entra en el
mundo de las emociones de los conyugues –positivas y negativas- y en la
dimensión erótica del amor. Se trata de una contribución extremamente rica
y preciosa para la vida cristiana de los conyugues, que no tiene hasta ahora
parangón en precedentes documentos papales.

A su modo este capítulo constituye un tratado dentro del desarrollo más
amplio, plenamente consciente de la cotidianidad del amor que es enemiga
de todo idealismo: “no hay que arrojar sobre dos personas limitadas –escribe

55

Abril - Xuño 2016



el Pontífice- el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la
unión que existe entre Cristo y su Iglesia, porque el matrimonio como signo
implica “un proceso dinámico, que avanza gradualmente con la progresiva
integración de los dones de Dios”. Pero por otra parte el Papa insiste de mane-
ra fuerte y decidida sobre el hecho de que “en la naturaleza misma del amor
conyugal está la apertura a lo definitivo”, propiamente al interior de esa
“combinación de alegrías y de fatigas, de tensiones y de reposo, de sufrimien-
tos y de liberación, de satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y de place-
res” es, precisamente, el matrimonio.

El capítulo se concluye con una reflexión muy importante sobre la “trans-
formación del amor” porque “la prolongación de la vida hace que se produzca
algo que no era común en otros tiempos: la relación íntima y la pertenencia
mutua deben conservarse por cuatro, cinco o seis décadas, y esto se convierte
en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez”. El aspecto físico cambia
y la atracción amorosa no disminuye pero cambia: el deseo sexual con el tiem-
po se puede transformar en deseo de intimidad y “complicidad”. “No podemos
prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí
podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a
vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad”.

Capitulo quinto: “El amor que se vuelve fecundo”

El capítulo quinto esta todo concentrado sobre la fecundidad y la genera-
tividad del amor. Se habla de manera espiritual y psicológicamente profunda
del recibir una vida nueva, de la espera propia del embarazo, del amor de
madre y de padre. Pero también de la fecundidad ampliada, de la adopción,
de la aceptación de la contribución de las familias para promover la “cultura
del encuentro”, de la vida de la familia en sentido amplio, con la presencia de
los tíos, primos, parientes de parientes, amigos. Amoris laetitia no toma en
consideración la familia “mononuclear”, porque es bien consciente de la fami-
lia como amplia red de relaciones. La misma mística del sacramento del matri-
monio tiene un profundo carácter social. Y al interno de esta dimensión el
Papa subraya en particular tanto el rol específico de la relación entre jóvenes
y ancianos, como la relación entre hermanos y hermanas como práctica de cre-
cimiento en relación con los otros.

Capítulo sexto: “Algunas perspectivas pastorales”

En el sexto capítulo el Papa afronta algunas vías pastorales que orientan
para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. En esta parte
la Exhortación hace un largo recurso a las Relaciones conclusivas de los dos
Sínodos y a las catequesis del Papa Francisco y de Juan Pablo II. Se confirma
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que las familias son sujeto y no solamente objeto de evangelización. El Papa
señala que “a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada
para tratar los complejos problemas actuales de las familias”. Si por una parte
es necesario mejorar la formación psico-afectiva de los seminaristas e involu-
crar más a las familias en la formación al ministerio, por otra “puede ser útil
(…) también la experiencia de la larga tradición oriental de los sacerdotes
casados”.

Después el Papa afronta el tema de guiar a los novios en el camino de la
preparación al matrimonio, de acompañar a los esposos en los primeros años
de vida matrimonial (incluido el tema de la paternidad responsable), pero
también en algunas situaciones complejas y en particular en las crisis, sabiendo
que “cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afi-
nando el oído del corazón”. Se analizan algunas causas de crisis, entre las cua-
les una maduración afectiva retrasada.

Entre otras cosas se habla también del acompañamiento de las personas
abandonadas, separadas y divorciadas y se subraya la importancia de la recien-
te reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nuli-
dad matrimonial. Se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en las situacio-
nes de conflicto y se concluye: “El divorcio es un mal, y es muy preocupante el
crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral
más importante con respecto a las familias, es fortalecer el amor y ayudar a
sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama
de nuestra época”.

Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos y de aquellos con
disparidad de culto, y las situaciones de las familias que tienen en su interior
personas con tendencia homosexual, confirmando el respeto en relación a
ellos y el rechazo de toda injusta discriminación y de toda forma de agresión
o violencia. Pastoralmente preciosa es la parte final del capítulo; “Cuando la
muerte planta su aguijón”, sobre el tema de la perdida de las personas queri-
das y la viudez.

Capítulo séptimo: “Reforzar la educación de los hijos”

El séptimo capítulo esta todo dedicado a la educación de los hijos: su for-
mación ética, el valor de la sanción como estímulo, el paciente realismo, la
educación sexual, la transmisión de la fe, y más en general, la vida familiar
como contexto educativo. Es interesante la sabiduría práctica que transparen-
ta en cada párrafo y sobre todo la atención a la gradualidad y a los pequeños
pasos “que puedan ser comprendidos, aceptados y valorados”.
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Hay un párrafo particularmente significativo y pedagógicamente funda-
mental en el cual Francisco afirma claramente que “la obsesión no es educati-
va, y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría
llegar a pasar un hijo (…) Si un padre está obsesionado por saber dónde está
su hijo y por controlar todos sus movimientos, sólo buscará dominar su espa-
cio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para
enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con
mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de cre-
cimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía”.

Notable es la sección dedicada a la educación sexual titulada muy expresi-
vamente: “Si a la educación sexual”. Se sostiene su necesidad y se nos pregun-
ta “si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío (…) en una
época en que se tiende a banalizar y a empobrecer la sexualidad”. Ella debe
realizarse “en el cuadro de una educación al amor, a la recíproca donación”.
Se pone en guardia de la expresión “sexo seguro”, porque transmite “una
actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como
si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se pro-
mueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida”.

Capítulo octavo: “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad”

El capítulo octavo constituye una invitación a la misericordia y al discerni-
miento pastoral frente a situaciones que no responden plenamente a aquello
que el Señor propone. El Papa que escribe usa tres verbos muy importantes:
“acompañar, discernir e integrar” que son fundamentales para afrontar situa-
ciones de fragilidad, complejas o irregulares. Entonces el Papa presenta la
necesaria gradualidad en la pastoral, la importancia del discernimiento, las
normas y circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral y en fin,
aquella que él define la “lógica de la misericordia pastoral”.

El capítulo octavo es muy delicado. Para leerlo se debe recordar que “a
menudo, la tarea de la Iglesia asemeja a la de un hospital de campaña”. Aquí
el Pontífice asume lo que ha sido fruto de las reflexiones del Sínodo sobre
temáticas controvertidas. Se confirma qué es el matrimonio cristiano y se agre-
ga que “otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algu-
nas lo realizan al menos de modo parcial y análogo”. La Iglesia por lo tanto
“no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que no
corresponden todavía o ya no corresponden más a su enseñanza sobre el
matrimonio”.

En relación al “discernimiento” acerca de las situaciones “irregulares” el
Papa observa que “hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la com-
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plejidad de las diversas situaciones, y es necesario estar atentos al modo en
que las personas viven y sufren a causa de su condición”. Y continua: “Se trata
de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera
de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una mise-
ricordia “inmerecida, incondicional y gratuita”. Todavía: “Los divorciados en
nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes,
que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígi-
das sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral”.

En esta línea, acogiendo las observaciones de muchos Padres sinodales, el
Papa afirma que “los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a
casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las
diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo”. “Su par-
ticipación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales (…) Ellos no sólo
no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como
miembros vivos de la Iglesia (…) Esta integración es también necesaria para
el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados
los más importantes”.

Más en general el Papa hace una afirmación extremamente importante
para comprender la orientación y el sentido de la Exhortación: “Si se tiene en
cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas (…) puede com-
prenderse que no debería esperarse del Sínodo o de esta Exhortación una
nueva normativa general de tipo canónica, aplicable a todos los casos. Sólo
cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de
los casos particulares, que debería reconocer que, puesto que “el grado de res-
ponsabilidad no es igual en todos los casos”, las consecuencias o efectos de
una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas”. El Papa des-
arrolla de modo profundo exigencias y características del camino de acompa-
ñamiento y discernimiento en diálogo profundo entre fieles y pastores. A este
fin llama a la reflexión de la Iglesia “sobre los condicionamientos y circunstan-
cias atenuantes” en lo que reguarda a la imputabilidad y la responsabilidad
de las acciones y, apoyándose en Santo Tomas de Aquino, se detiene sobre la
relación entre “las normas y el discernimiento” afirmando: “Es verdad que las
normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descui-
dar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situa-
ciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que, precisamente por esa
razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situa-
ción particular no puede ser elevado a la categoría de una norma”.

En la última sección del capítulo: “la lógica de la misericordia pastoral”,
Papa Francisco, para evitar equívocos, reafirma con fuerza: “Comprender las
situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni
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proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante
que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los
matrimonios y así prevenir las rupturas”. Pero el sentido general del capítulo
y del espíritu que el Papa quiere imprimir a la pastoral de la Iglesia está bien
resumido en las palabras finales: “Invito a los fieles que están viviendo situa-
ciones complejas, a que se acerquen con confianza a conversar con sus pasto-
res o con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en
ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente reci-
birán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán
descubrir un camino de maduración personal. E invito a los pastores a escu-
char con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del
drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a
vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia”. Sobre la “lógica de la
misericordia pastoral” Papa Francisco afirma con fuerza:“A veces nos cuesta
mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas
condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de signifi-
cación real, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio”.

Capítulo noveno: “Espiritualidad conyugal y familiar”

El noveno capítulo está dedicado a la espiritualidad conyugal y familiar,
“hecha de miles de gestos reales y concretos”. Con claridad se dice que “quie-
nes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja
del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que es un camino que el Señor uti-
liza para llevarles a las cumbres de la unión mística”. Todo, “los momentos de
gozo, el descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una
participación en la vida plena de su Resurrección”. Se habla entonces de la
oración a la luz de la Pascua, de la espiritualidad del amor exclusivo y libre en
el desafío y el anhelo de envejecer y gastarse juntos, reflejando la fidelidad de
Dios ). Y, en fin, de la espiritualidad “del cuidado, de la consolación y el estí-
mulo”. “Toda la vida de la familia es un “pastoreo” misericordioso. Cada uno,
con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro”, escribe el Papa. Es una honda
“experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y
reconocer a Cristo en él”.

En el párrafo conclusivo el Papa afirma: “ninguna familia es una realidad
perfecta y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una pro-
gresiva maduración de su capacidad de amar (…). Todos estamos llamados a
mantener viva la tensión hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros
límites, y cada familia debe vivir en ese estímulo constante. ¡Caminemos fami-
lias, sigamos caminando! (…) No desesperemos por nuestros límites, pero tam-
poco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha
prometido”.
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La Exhortación apostólica se concluye con la Oración a la Sagrada Familia:

Oración a la Sagrada Familia

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.

Franciscus

2.2.  DISCURSO DO SANTO PADRE Á SESIÓN ANUAL DA XUNTA EXE-
CUTIVA DO PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)

Señoras y Señores:

Agradezco a la Directora Ejecutiva, Señora Ertharin Cousin, la invitación que
me cursó para que inaugurara la Sesión Anual 2016 de la Junta Ejecutiva del Pro-
grama Mundial de Alimentos, así como las palabras de bienvenida que me ha
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dirigido. Asimismo mi saludo para la Embajadora Stephanie Hochstetter Skin-
ner-Klée, Presidenta de esta importante asamblea, que congrega a los Repre-
sentantes de diversos gobiernos llamados a emprender iniciativas concretas para
la lucha contra el hambre. Y al saludar a todos ustedes aquí reunidos, agradezco
tantos esfuerzos y compromisos con una causa que no puede no interpelarnos:
la lucha contra el hambre que padecen muchos de nuestros hermanos.

Hace unos momentos he rezado ante el “Muro de la memoria”, testigo del
sacrificio que realizaron los miembros de este Organismo, entregando su vida
para que, incluso en medio de complejas vicisitudes, los hambrientos no care-
cieran de pan. Memoria que hemos de conservar para seguir luchando, con el
mismo vigor, por el tan ansiado objetivo  de “hambre cero”. Esos nombres gra-
bados a la entrada de esta Casa son un signo elocuente de que el PAM, lejos
de ser una estructura anónima y formal, constituye un valioso instrumento de
la comunidad internacional para emprender actividades cada vez más vigoro-
sas y eficaces. La credibilidad de una Institución no se fundamenta en sus
declaraciones, sino en las acciones realizadas por sus miembros. Se fundamen-
ta en sus testigos.

Por vivir en un mundo interconectado e hípercomunicado, las distancias geo-
gráficas parecen achicarse. Tenemos la posibilidad de tomar contacto casi en
simultáneo con lo que está aconteciendo en la otra parte del planeta. Por medio
de las tecnologías de la comunicación, nos acercamos a tantas situaciones dolo-
rosas que pueden ayudar (y han ayudado) a movilizar gestos de compasión y
solidaridad. Aunque, paradójicamente hablando, esta aparente cercanía creada
por la información, cada día parece agrietarse más. La excesiva información con
la que contamos va generando paulatinamente – perdónenme el neologismo –

la “naturalización” de la miseria. Es decir, poco a poco, nos volvemos inmunes
a las tragedias ajenas y las evaluamos como algo “natural”. Son tantas las imá-
genes que nos invaden que vemos el dolor, pero no lo tocamos; sentimos el llan-
to, pero no lo consolamos; vemos la sed pero no la saciamos. De esta manera,
muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo será cambiada
por otra. Y mientras cambian las noticias, el dolor, el hambre y la sed no cam-
bian, permanecen. Tal tendencia – o tentación – nos exige hoy un paso más y, a
su vez, revela el papel fundamental que Instituciones como la vuestra tienen
para el escenario global. Hoy no podemos darnos por satisfechos con sólo cono-
cer la situación de muchos hermanos nuestros. Las estadísticas no sacian. No
basta elaborar largas reflexiones o sumergirnos en interminables discusiones
sobre las mismas, repitiendo incesantemente tópicos ya por todos conocidos. Es
necesario “desnaturalizar” la miseria y dejar de asumirla como un dato más de
la realidad. ¿Por qué? Porque la miseria tiene rostro. Tiene rostro de niño, tiene
rostro de familia, tiene rostro de jóvenes y ancianos. Tiene rostro en la falta de
posibilidades y de trabajo de muchas personas, tiene rostro de migraciones for-
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zadas, casas vacías o destruidas. No podemos “naturalizar” el hambre de tantos;
no nos está permitido decir que su situación es fruto de un destino ciego frente
al que nada podemos hacer. Y, cuando la miseria deja de tener rostro, podemos
caer en la tentación de empezar a hablar y discutir sobre “el hambre”, “la ali-
mentación”, “la violencia” dejando de lado al sujeto concreto, real, que hoy
sigue golpeando a nuestras puertas. Cuando faltan los rostros y las historias, las
vidas comienzan a convertirse en cifras,  y así paulatinamente corremos el riesgo
de burocratizar el dolor ajeno. Las burocracias mueven expedientes; la compa-
sión – no la lástima, la compasión, el “padecer-con” –,  en cambio, se juega por
las personas. Y creo que en esto tenemos mucho trabajo que realizar. Conjunta-
mente con todas las acciones que ya se realizan, es necesario trabajar para “des-
naturalizar” y desburocratizar la miseria y el hambre de nuestros hermanos.Esto
nos exige una intervención a distintas escalas y niveles donde sea colocado como
objetivo de nuestros esfuerzos la persona concreta que sufre y tiene hambre,
pero que también encierra un inmenso caudal de energías y potencialidades
que debemos ayudar a concretar.

1. “Desnaturalizar” la miseria

Cuando estuve en la FAO, con motivo de la II Conferencia Internacional
sobre Nutrición, les decía que una de las incoherencias fuertes que estábamos
invitados a asumir era el hecho de que existiendo comida para todos, «no
todos pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el consumo exce-
sivo y el uso de alimentos para otros fines, están ante nuestros ojos» (Discurso
a la Plenaria de la Conferencia [20 noviembre 2014], 3).

Dejémoslo claro, la falta de alimentos no es algo natural, no es un dato ni
obvio, ni evidente. Que hoy en pleno siglo XXI muchas personas sufran este
flagelo, se debe a una egoísta y mala distribución de recursos, a una “mercan-
tilización” de los alimentos. La tierra, maltratada y explotada, en muchas par-
tes del mundo nos sigue dando sus frutos, nos sigue brindando lo mejor de sí
misma; los rostros hambrientos nos recuerdan que hemos desvirtuado sus
fines. Un don, que tiene finalidad universal, lo hemos convertido en privilegio
de unos pocos. Hemos hecho de los frutos de la tierra – don para la humani-
dad – commodities de algunos, generando, de esta manera, exclusión. El con-
sumismo – en el que nuestras sociedades se ven insertas – nos ha inducido a
acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual
a veces ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los meros
parámetros económicos. Pero nos hará bien recordar que el alimento que se
desecha es como si se robara de la mesa del pobre, del que tiene hambre. Esta
realidad nos pide reflexionar sobre el problema de la pérdida y del desperdi-
cio del alimento a fin de identificar vías y modos que, afrontando seriamente
tal problemática, sean vehículo de solidaridad y de compartición con los más
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necesitados (cf. Catequesis [5 junio 2013]: L’O.R., ed. sem. en lengua española,
7 junio 2013, p. 12).

2. Desburocratizar el hambre

Debemos decirlo con sinceridad: hay temas que están burocratizados. Hay
acciones que están “encajonadas”. La inestabilidad mundial que vivimos es
sabida por todos. Últimamente las guerras y las amenazas de conflictos es lo
que predomina en nuestros intereses y debates. Y así, ante la diversa gama de
conflictos existentes, parece que las armas han alcanzado una preponderancia
inusitada, de tal forma que han arrinconado totalmente otras maneras de
solucionar las cuestiones en pugna. Esta preferencia está ya de tal modo radi-
cada y asumida que impide la distribución de alimentos en zona de guerra, lle-
gando incluso a la violación de los principios y directrices más básicos del dere-
cho internacional, cuya vigencia se retrotrae a muchos siglos atrás. Nos encon-
tramos así ante un extraño y paradójico fenómeno: mientras las ayudas y los
planes de desarrollo se ven obstaculizados por intrincadas e incomprensibles
decisiones políticas, por sesgadas visiones ideológicas o por infranqueables
barreras aduaneras, las armas no; no importa la proveniencia, circulan con una
libertad – perdonen el adjetivo –  jactanciosa y casi absoluta en tantas partes
del mundo. Y de este modo, son las guerras las que se nutren y no las perso-
nas. En algunos casos la misma hambre se utiliza como arma de guerra. Y las
víctimas se multiplican, porque el número de la gente que muere de hambre
y agotamiento se añade al de los combatientes que mueren en el campo de
batalla y al de tantos civiles caídos en la contienda y en los atentados. Somos
plenamente conscientes de ello, pero dejamos que nuestra conciencia se anes-
tesie y así la volvemos insensible. Quizás con palabras que justifican: “y bueno,
no se puede con tanta tragedia”. Es la anestesia más a mano. De tal modo, la
fuerza se convierte en nuestro único modo de actuar y el poder en el objetivo
perentorio a alcanzar. Las poblaciones más débiles no sólo sufren los conflictos
bélicos sino que, a su vez, ven frenados todo tipo de ayuda. Por esto urge des-
burocratizar todo aquello que impide que los planes de ayuda humanitaria
cumplan sus objetivos. En eso ustedes tienen un papel fundamental, ya que
necesitamos verdaderos héroes capaces de abrir caminos, tender puentes, agi-
lizar trámites que pongan el acento en el rostro del que sufre. A esta meta han
de ir orientadas igualmente las iniciativas de la comunidad internacional.

No es cuestión de armonizar intereses que siguen encadenados a visiones
nacionales centrípetas o a egoísmos inconfesables. Más bien se trata de que
los Estados miembros incrementen decisivamente su real voluntad de coope-
rar con estos fines. Por esta razón, qué importante sería que la voluntad polí-
tica de todos los países miembros consienta e incremente decisivamente su
real voluntad de cooperar con el Programa Mundial de Alimentos para que
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este, no solamente pueda responder a las urgencias, sino que pueda realizar
proyectos sólidamente consistentes y promover programas de desarrollo a
largo plazo, según las peticiones de cada uno de los gobiernos y de acuerdo a
las necesidades de los pueblos.

El Programa Mundial de Alimentos con su trayectoria y actividad demues-
tra que es posible coordinar conocimientos científicos, decisiones técnicas y
acciones prácticas con esfuerzos destinados a recabar recursos y distribuirlos
ecuanimemente, es decir, respetando las exigencias de quien los recibe y la
voluntad del donante. Este método, en las áreas más deprimidas y pobres,
puede y debe garantizar el adecuado desarrollo de las capacidades locales y
eliminar paulatinamente la dependencia exterior, a la vez que consiente redu-
cir la pérdida de alimentos, de modo que nada se desperdicie. En una palabra,
el PAM es un valioso ejemplo de cómo se puede trabajar en todo el mundo
para erradicar el hambre a través de una mejor asignación de los recursos
humanos y materiales, fortaleciendo la comunidad local. A este respecto, los
animo a seguir adelante. No se dejen vencer por el cansancio, que es mucho,
ni permitan que las dificultades los retraigan. Crean en lo que hacen y conti-
núen poniendo entusiasmo en ello, que es la forma en que la semilla de la
generosidad germine con fuerza. Dense el lujo de soñar. Necesitamos soñado-
res que impulsen estos proyectos.

La Iglesia Católica, fiel a su misión, quiere trabajar mancomunadamente
con todas las iniciativas que luchen por salvaguardar la dignidad de las perso-
nas, especialmente de aquellas en las que están vulnerados sus derechos. Para
hacer realidad esta urgente prioridad de “hambre cero”, les aseguro todo
nuestro apoyo y respaldo a fin de favorecer todos los esfuerzos encaminados.

“Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber”. En estas
palabras se halla una de las máximas del cristianismo. Una expresión que, más
allá de los credos y las convicciones, podría ser ofrecida como regla de oro
para nuestros pueblos. Un pueblo se juega su futuro en la capacidad que
tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. Y así como un pueblo,
así también la humanidad. La humanidad se juega su futuro en la capacidad
que tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. En esta capacidad
de socorrer al hambriento y al sediento podemos medir el pulso de nuestra
humanidad. Por eso, deseo que la lucha para erradicar el hambre y la sed de
nuestros hermanos y con nuestros hermanos siga interpelándonos, que no nos
deje dormir y nos haga soñar, las dos cosas. Que nos interpele a fin de buscar
creativamente soluciones de cambio y de transformación. Y que Dios Omnipo-
tente sostenga con su bendición el trabajo de vuestras manos. Muchas gracias.

Franciscus
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2.3. ASINATURA DUNHA DECLARACIÓN CONXUNTA DA SÚA SANTI-
DADE FRANCISCO E DA SÚA SANTIDADE KAREKIN II NA SANTA ECH-
MIADZÍN, REPÚBLICA DE ARMENIA.

Echmiadzín, Palacio Apostólico

Domingo 26 de junio de 2016

Hoy, en la Santa Echmiadzín, centro espiritual de todos los armenios, nos-
otros, Papa Francisco y el Catholicós de todos los Armenios Karekin II, eleva-
mos nuestras mentes y nuestros corazones en acción de gracias al Todopode-
roso por la continua y creciente cercanía en la fe y el amor entre la Iglesia
Apostólica Armenia y la Iglesia Católica, en su testimonio común del mensaje
del Evangelio de la salvación, en un mundo desgarrado por la guerra y deseo-
so de consuelo y esperanza. Alabamos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, por permitirnos venir juntos a la tierra bíblica de Ararat, que
permanece como recordatorio de que Dios será siempre nuestra protección y
salvación. Nos complace espiritualmente recordar cómo en el año 2001, con
motivo del 1700 aniversario de la proclamación del cristianismo como religión
de Armenia, san Juan Pablo II visitó Armenia y fue testigo de una nueva pági-
na en las relaciones cálidas y fraternales entre la Iglesia Apostólica Armenia y
la Iglesia Católica. Estamos agradecidos porque tuvimos la gracia de reunirnos
en una solemne liturgia en la Basílica de San Pedro, en Roma, el 12 de abril de
2015, donde nos comprometimos a oponernos con nuestra voluntad a toda
forma de discriminación y violencia, y conmemoramos a las víctimas de lo que
fue calificado por la Declaración Conjunta de Su Santidad Juan Pablo II y Su
Santidad Karekin II como «el exterminio de un millón y medio de cristianos
armenios, en lo que se conoce generalmente como el primer genocidio del
siglo XX» (27 de septiembre de 2001).

Damos gracias al Señor que hoy la fe cristiana es de nuevo una realidad
vibrante en Armenia, y que la Iglesia Armenia lleva a cabo su misión con un
espíritu de colaboración fraterna entre las Iglesias, sosteniendo a los fieles en
la construcción de un mundo de solidaridad, justicia y paz.

Sin embargo, lamentablemente somos testigos de una inmensa tragedia
que se desarrolla ante nuestros ojos, en la que un número incalculable de per-
sonas inocentes están siendo asesinadas, desplazadas o forzadas a un exilio
doloroso e incierto, a causa de los continuos conflictos por motivos étnicos, eco-
nómicos, políticos y religiosos en el Medio Oriente y en otras partes del mundo.
Como resultado, minorías religiosas y étnicas se han convertido en objeto de
persecución y trato cruel, hasta el punto de que sufrir por la propia creencia
religiosa se ha convertido en una realidad cotidiana. Los mártires pertenecen a
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todas las Iglesias y su sufrimiento es un «ecumenismo de la sangre» que tras-
ciende las divisiones históricas entre los cristianos, llamándonos a todos a pro-
mover la unidad visible de los discípulos de Cristo. Oremos juntos, a través de
la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Tadeo y Bartolomé, por
una conversión del corazón de todos los que cometen este tipo de delitos y
también de aquellos que tienen posibilidad de detener la violencia. Exhorta-
mos a los responsables de las naciones a que escuchen la súplica de millones de
seres humanos que anhelan la paz y la justicia en el mundo, que exigen respeto
a sus derechos dados por Dios, que tienen urgente necesidad de pan, no de
armas. Por desgracia, asistimos a una presentación de la religión y de los valo-
res religiosos en modo fundamentalista, que se utiliza para justificar la propa-
gación del odio, la discriminación y la violencia. La justificación de este tipo de
crímenes sirviéndose de motivaciones religiosas es inaceptable, porque «Dios
no es autor de confusión, sino de paz» (1 Co 14,33). Por otra parte, el respeto
de la diferencia religiosa es condición necesaria para la convivencia pacífica de
las diferentes comunidades étnicas y religiosas. Precisamente porque somos
cristianos, estamos llamados a buscar y a promover caminos hacia la reconcilia-
ción y la paz. En este sentido, manifestamos también nuestra esperanza en una
solución pacífica de los problemas que afectan a Nagorno Karabaj.

Atentos a lo que Jesús enseñó a sus discípulos cuando dijo: «Tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me aco-
gisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, en la
cárcel, y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36), pedimos a los fieles de nuestras Igle-
sias que abran sus corazones y sus manos a las víctimas de la guerra y del terro-
rismo, a los refugiados y a sus familias. Se trata del sentido mismo de nuestra
humanidad, solidaridad, compasión y generosidad, que sólo puede expresarse
adecuadamente a través de un compromiso práctico e inmediato de recursos.
Reconocemos todo lo que ya se está haciendo, pero insistimos en que se nece-
sita mucho más por parte de los líderes políticos y de la comunidad internacio-
nal para garantizar el derecho de todos a vivir en paz y seguridad, defender
el estado de derecho, proteger a las minorías religiosas y étnicas, combatir el
tráfico de personas y el contrabando.

La secularización de amplios sectores de la sociedad, su alienación de lo
espiritual y de lo divino, conducen inevitablemente a una visión desacralizada
y materialista del hombre y de la familia humana. En este sentido, nos preo-
cupa la crisis de la familia en muchos países. La Iglesia Apostólica Armenia y la
Iglesia Católica comparten la misma visión sobre la familia, fundada en el
matrimonio, acto de amor gratuito y fiel entre un hombre y una mujer.

Con alegría confirmamos que, a pesar de las continuas divisiones entre los
cristianos, reconocemos con más claridad que lo que nos une es mucho más de
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lo que nos divide. Este es el sólido fundamento sobre el que la unidad de la
Iglesia de Cristo se manifestará, según las palabras del Señor, «que todos sean
uno» (Jn 17,21). Durante las últimas décadas, la relación entre la Iglesia Apos-
tólica Armenia y la Iglesia Católica ha entrado con éxito en una nueva fase,
reforzada por nuestras oraciones comunes y los esfuerzos conjuntos para
enfrentar los desafíos contemporáneos. Hoy estamos convencidos de la impor-
tancia crucial de fomentar esta relación, comprometiéndonos a una colabora-
ción más profunda y decisiva, no sólo en el ámbito de la teología, sino tam-
bién en la oración y en la cooperación activa a nivel de las comunidades loca-
les, con vistas a compartir la comunión plena y las expresiones concretas de
unidad. Instamos a nuestros fieles a trabajar en armonía por la promoción de
los valores cristianos en la sociedad, que contribuyen eficazmente a la cons-
trucción de una civilización de la justicia, la paz y la solidaridad humana. El
camino de la reconciliación y de la fraternidad sigue abierto ante nosotros.
Que el Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad plena (cf. Jn 16,13), nos sos-
tenga en todos los esfuerzos genuinos para construir puentes de amor y de
comunión entre nosotros.

Desde la Santa Echmiadzín hacemos un llamado a todos nuestros fieles a
unirse a nosotros en oración con la plegaria de san Nerses Shnorhali: «Glorioso
Señor, acepta las súplicas de tus siervos, y cumple misericordiosamente nues-
tras peticiones, por intercesión de la Santa Madre de Dios, de Juan el Bautista,
del primer mártir san Esteban, de san Gregorio nuestro Iluminador, de los san-
tos Apóstoles, Profetas, Teólogos, Mártires, Patriarcas, Ermitaños, Vírgenes y
de todos tus Santos en el cielo y en la tierra. Y a Ti, oh Santa e Indivisible Tri-
nidad, sea la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén».

Santa Echmiadzín, 26 de junio de 2016.

Su Santidad Francisco
Su Santidad Karekin II

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NO XUBILEO DOS ENFER-
MOS E PERSOAS DISCAPACITADAS.

Plaza de San Pedro

Domingo 12 de junio de 2016

«Estoy crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en
mi» (Ga 2,19). El apóstol Pablo usa palabras muy fuertes para expresar el miste-
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rio de la vida cristiana: todo se resume en el dinamismo pascual de muerte y
resurrección, que se nos da en el bautismo. En efecto, con la inmersión en el
agua es como si cada uno hubiese sido muerto y sepultado con Cristo (cf. Rm
6,3-4), mientras que, el salir de ella manifiesta la vida nueva en el Espíritu Santo.
Esta condición de volver a nacer implica a toda la existencia y en todos sus aspec-
tos: también la enfermedad, el sufrimiento y la muerte esta contenidas en Cris-
to, y encuentran en él su sentido definitivo. Hoy, en el día jubilar dedicado a
todos los que llevan en sí las señales de la enfermedad y de la discapacidad, esta
Palabra de vida encuentra una particular resonancia en nuestra asamblea.

En realidad, todos, tarde o temprano, estamos llamados a enfrentarnos, y
a veces a combatir, con la fragilidad y la enfermedad nuestra y la de los demás.

Y esta experiencia tan típica y dramáticamente humana asume una gran
variedad de rostros. En cualquier caso, ella nos plantea de manera aguda y
urgente la pregunta por el sentido de la existencia. En nuestro ánimo se
puede dar incluso una actitud cínica, como si todo se pudiera resolver sopor-
tando o contando sólo con las propias fuerzas. Otras veces, por el contrario, se
pone toda la confianza en los descubrimientos de la ciencia, pensando que
ciertamente en alguna parte del mundo existe una medicina capaz de curar la
enfermedad. Lamentablemente no es así, e incluso aunque esta medicina se
encontrase no sería accesible a todos.

La naturaleza humana, herida por el pecado, lleva inscrita en sí la realidad
del límite. Conocemos la objeción que, sobre todo en estos tiempos, se plantea
ante una existencia marcada por grandes limitaciones físicas. Se considera que
una persona enferma o discapacitada no puede ser feliz, porque es incapaz de
realizar el estilo de vida impuesto por la cultura del placer y de la diversión. En
esta época en la que el cuidado del cuerpo se ha convertido en un mito de masas
y por tanto en un negocio, lo que es imperfecto debe ser ocultado, porque va
en contra de la felicidad y de la tranquilidad de los privilegiados y pone en crisis
el modelo imperante. Es mejor tener a estas personas separadas, en algún
«recinto» —tal vez dorado— o en las «reservas» del pietismo y del asistencialis-
mo, para que no obstaculicen el ritmo de un falso bienestar. En algunos casos,
incluso, se considera que es mejor deshacerse cuanto antes, porque son una
carga económica insostenible en tiempos de crisis. Pero, en realidad, con qué fal-
sedad vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y la discapa-
cidad. No comprende el verdadero sentido de la vida, que incluye también la
aceptación del sufrimiento y de la limitación. El mundo no será mejor cuando
esté compuesto solamente por personas aparentemente «perfectas», por no
decir «maquilladas», sino cuando crezca la solidaridad entre los seres humanos,
la aceptación y el respeto mutuo. Qué ciertas son las palabras del apóstol: «Lo
necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios» (1 Co 1,27).
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También el Evangelio de este domingo (Lc 7,36-8,3) nos presenta una situa-
ción de debilidad particular. La mujer pecadora es juzgada y marginada, mien-
tras Jesús la acoge y la defiende: «Porque tiene mucho amor» (v. 47). Es esta la
conclusión de Jesús, atento al sufrimiento y al llanto de aquella persona. Su ter-
nura es signo del amor que Dios reserva para los que sufren y son excluidos. No
existe sólo el sufrimiento físico; hoy, una de las patologías más frecuentes son
las que afectan al espíritu. Es un sufrimiento que afecta al ánimo y hace que
esté triste porque está privado de amor. La patología de la tristeza. Cuando se
experimenta la desilusión o la traición en las relaciones importantes, entonces
descubrimos nuestra vulnerabilidad, debilidad y desprotección. La tentación de
replegarse sobre sí mismo llega a ser muy fuerte, y se puede hasta perder la
oportunidad de la vida: amar a pesar de todo, amar a pesar de todo.

La felicidad que cada uno desea, por otra parte, puede tener muchos ros-
tros, pero sólo puede alcanzarse si somos capaces de amar. Este es el camino.
Es siempre una cuestión de amor, no hay otro camino. El verdadero desafío es
el de amar más. Cuantas personas discapacitadas y que sufren se abren de
nuevo a la vida apenas sienten que son amadas. Y cuanto amor puede brotar
de un corazón aunque sea sólo a causa de una sonrisa. La terapia de la sonrisa.
En tal caso la fragilidad misma puede convertirse en alivio y apoyo en nuestra
soledad. Jesús, en su pasión, nos ha amado hasta el final (cf. Jn 13,1); en la cruz
ha revelado el Amor que se da sin límites. ¿Qué podemos reprochar a Dios por
nuestras enfermedades y sufrimiento que no esté ya impreso en el rostro de
su Hijo crucificado? A su dolor físico se agrega la afrenta, la marginación y la
compasión, mientras él responde con la misericordia que a todos acoge y per-
dona: «Por sus heridas fuimos sanados» (Is 53,5; 1 P 2,24). Jesús es el médico
que cura con la medicina del amor, porque toma sobre sí nuestro sufrimiento
y lo redime. Nosotros sabemos que Dios comprende nuestra enfermedad, por-
que él mismo la ha experimentado en primera persona (cf. Hb 4,5).

El modo en que vivimos la enfermedad y la discapacidad es signo del amor
que estamos dispuestos a ofrecer. El modo en que afrontamos el sufrimiento
y la limitación es el criterio de nuestra libertad de dar sentido a las experien-
cias de la vida, aun cuando nos parezcan absurdas e inmerecidas. No nos deje-
mos turbar, por tanto, de estas tribulaciones (cf. 1 Tm 3,3). Sepamos que en la
debilidad podemos ser fuertes (cf. 2 Co 12,10), y recibiremos la gracia de com-
pletar lo que falta en nosotros al sufrimiento de Cristo, en favor de la Iglesia,
su cuerpo (cf. Col 1,24); un cuerpo que, a imagen de aquel del Señor resucita-
do, conserva las heridas, signo del duro combate, pero son heridas transfigu-
radas para siempre por el amor.

Franciscus
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2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SOLEMNIDADE DE
PENTECOSTÉS

Basílica Vaticana

Domingo 15 de mayo de 2016

«No os dejaré huérfanos» (Jn 14,18)

La misión de Jesús, culminada con el don del Espíritu Santo, tenía esta fina-
lidad esencial: restablecer nuestra relación con el Padre, destruida por el peca-
do; apartarnos de la condición de huérfanos y restituirnos a la de hijos.

El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma, dice: «Los que se
dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido, no
un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba, Padre!» (Rm 8,14-15). He aquí la rela-
ción reestablecida: la paternidad de Dios se reaviva en nosotros a través de la
obra redentora de Cristo y del don del Espíritu Santo.

El Espíritu es dado por el Padre y nos conduce al Padre. Toda la obra de la
salvación es una obra que regenera, en la cual la paternidad de Dios, median-
te el don del Hijo y del Espíritu, nos libra de la orfandad en la que hemos
caído. También en nuestro tiempo se constatan diferentes signos de nuestra
condición de huérfanos: Esa soledad interior que percibimos incluso en medio
de la muchedumbre, y que a veces puede llegar a ser tristeza existencial; esa
supuesta independencia de Dios, que se ve acompañada por una cierta nostal-
gia de su cercanía; ese difuso analfabetismo espiritual por el que nos sentimos
incapaces de rezar; esa dificultad para experimentar verdadera y realmente la
vida eterna, como plenitud de comunión que germina aquí y que florece des-
pués de la muerte; esa dificultad para reconocer al otro como hermano, en
cuanto hijo del mismo Padre; y así otros signos semejantes.

A todo esto se opone la condición de hijos, que es nuestra vocación origi-
naria, aquello para lo que estamos hechos, nuestro «ADN» más profundo que,
sin embargo, fue destruido y se necesitó el sacrificio del Hijo Unigénito para
que fuese restablecido. Del inmenso don de amor, como la muerte de Jesús en
la cruz, ha brotado para toda la humanidad la efusión del Espíritu Santo,
como una inmensa cascada de gracia. Quien se sumerge con fe en este miste-
rio de regeneración renace a la plenitud de la vida filial.

«No os dejaré huérfanos». Hoy, fiesta de Pentecostés, estas palabras de
Jesús nos hacen pensar también en la presencia maternal de María en el cená-
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culo. La Madre de Jesús está en medio de la comunidad de los discípulos, reu-
nida en oración: es memoria viva del Hijo e invocación viva del Espíritu Santo.
Es la Madre de la Iglesia. A su intercesión confiamos de manera particular a
todos los cristianos, a las familias y las comunidades, que en este momento tie-
nen más necesidad de la fuerza del Espíritu Paráclito, Defensor y Consolador,
Espíritu de verdad, de libertad y de paz.

Como afirma también san Pablo, el Espíritu hace que nosotros pertenezca-
mos a Cristo: «El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo» (Rm 8,9). Y
para consolidar nuestra relación de pertenencia al Señor Jesús, el Espíritu nos
hace entrar en una nueva dinámica de fraternidad. Por medio del Hermano
universal, Jesús, podemos relacionarnos con los demás de un modo nuevo, no
como huérfanos, sino como hijos del mismo Padre bueno y misericordioso. Y
esto hace que todo cambie. Podemos mirarnos como hermanos, y nuestras
diferencias harán que se multiplique la alegría y la admiración de pertenecer
a esta única paternidad y fraternidad

Franciscus

2.6. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SOLEMNIDADE DO CORPUS
CHRISTI

Plaza de San Juan de Letrán

Jueves 26 de mayo de 2016

«Haced esto en memoria mía» (1Co 11,24.25).

El apóstol Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, refiere por dos
veces este mandato de Cristo en el relato de la institución de la Eucaristía. Es
el testimonio más antiguo de las palabras de Cristo en la Última Cena.

«Haced esto». Es decir, tomad el pan, dad gracias y partidlo; tomad el cáliz,
dad gracias y distribuidlo. Jesús manda repetir el gesto con el que instituyó el
memorial de su Pascua, por el que nos dio su Cuerpo y su Sangre. Y este gesto
ha llegado hasta nosotros: es el «hacer» la Eucaristía, que tiene siempre a
Jesús como protagonista, pero que se realiza a través de nuestras pobres
manos ungidas de Espíritu Santo.

«Haced esto». Ya en otras ocasiones, Jesús había pedido a sus discípulos
que «hicieran» lo que él tenía claro en su espíritu, en obediencia a la voluntad
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del Padre. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Ante una multitud can-
sada y hambrienta, Jesús dice a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer» (Lc
9,13). En realidad, Jesús es el que bendice y parte los panes, con el fin de satis-
facer a todas esas personas, pero los cinco panes y los dos peces fueron apor-
tados por los discípulos, y Jesús quería precisamente esto: que, en lugar de
despedir a la multitud, ofrecieran lo poco que tenían. Hay además otro gesto:
los trozos de pan, partidos por las manos sagradas y venerables del Señor,
pasan a las pobres manos de los discípulos para que los distribuyan a la gente.
También esto es «hacer» con Jesús, es «dar de comer» con él. Es evidente que
este milagro no va destinado sólo a saciar el hambre de un día, sino que es un
signo de lo que Cristo está dispuesto a hacer para la salvación de toda la
humanidad ofreciendo su carne y su sangre (cf. Jn 6,48-58). Y, sin embargo,
hay que pasar siempre a través de esos dos pequeños gestos: ofrecer los pocos
panes y peces que tenemos; recibir de manos de Jesús el pan partido y distri-
buirlo a todos.

Partir: esta es la otra palabra que explica el significado del «haced esto en
memoria mía». Jesús se ha dejado «partir», se parte por nosotros. Y pide que
nos demos, que nos dejemos partir por los demás. Precisamente este «partir el
pan» se ha convertido en el icono, en el signo de identidad de Cristo y de los
cristianos. Recordemos Emaús: lo reconocieron «al partir el pan» (Lc 24,35).
Recordemos la primera comunidad de Jerusalén: «Perseveraban […] en la frac-
ción del pan» (Hch 2,42). Se trata de la Eucaristía, que desde el comienzo ha
sido el centro y la forma de la vida de la Iglesia. Pero recordemos también a
todos los santos y santas –famosos o anónimos–, que se han dejado «partir» a
sí mismos, sus propias vidas, para «alimentar a los hermanos». Cuántas
madres, cuántos papás, junto con el pan de cada día, cortado en la mesa de
casa, se parten el pecho para criar a sus hijos, y criarlos bien. Cuántos cristia-
nos, en cuanto ciudadanos responsables, se han desvivido para defender la
dignidad de todos, especialmente de los más pobres, marginados y discrimina-
dos. ¿Dónde encuentran la fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la
Eucaristía: en el poder del amor del Señor resucitado, que también hoy parte
el pan para nosotros y repite: «Haced esto en memoria mía».

Que el gesto de la procesión eucarística, que dentro de poco vamos a
hacer, responda también a este mandato de Jesús. Un gesto para hacer memo-
ria de él; un gesto para dar de comer a la muchedumbre actual; un gesto para
«partir» nuestra fe y nuestra vida como signo del amor de Cristo por esta ciu-
dad y por el mundo entero

Franciscus
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3.1. NOTA FINAL DA COMISIÓN PERMANENTE DA CEE

3.2. CARTA PASTORAL DOS BISPOS DE GALICIA 
CON MOTIVO DA XORNADA INTERDIOCESANA 
DE ENSINO RELIXIOSO ESCOLAR 2016
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA FINAL DA COMISIÓN PERMANENTE DA CEE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado en Madrid, los días 21 y 22 su reunión ordinaria del mes de junio.

Los obispos de la Comisión Permanente han sido informados sobre
el desarrollo del Plan Pastoral vigente “Iglesia en misión, al servicio de nuestro
pueblo”, que para este año pedía “propiciar reuniones y encuentros de refle-
xión para analizar las exigencias de la evangelización hoy: diagnóstico, conte-
nidos, estructuras, actitudes, métodos, experiencias existentes, cambios nece-
sarios, etc”.

En el ámbito económico, durante esta reunión los obispos han aprobado
los balances y la liquidación presupuestaria del año 2015 del Fondo Común
Interdiocesano y de los órganos que de ella dependen. También se ha aproba-
do la creación de la Oficina de Transparencia y rendición de cuentas para Enti-
dades Canónicas y de las implicaciones del acuerdo firmado hace unas sema-
nas con Transparencia Internacional España. Se ha nombrado como directora
a Dª Ester Martín.

También se han aprobado las fechas de las próximas reuniones y convoca-
torias de la Conferencia Episcopal para 2017. Los Ejercicios Espirituales serán
del 8 al 14 de enero, la primera Asamblea Plenaria, del 13 al 17 de marzo, y la
Comisión Permanente, los días 21 y 22 de febrero.

Entre las diversas informaciones, los padres sinodales en el último Sínodo
Ordinario, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la CEE, Mons. Carlos
Osoro y Mons. Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia
y Vida, han presentado una reflexión de la pastoral familiar, a la luz de la
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Mons. Joan Enric Vives, arzobispo pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades ha presentado
un estudio sobre el rol decisivo de los formadores y directores espirituales  en
la formación de los seminaristas. Por su parte, Mons. Javier Martínez, presi-
dente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales ha presenta-
do el documento “El testimonio cristiano en un mundo multi-religioso: Reco-
mendaciones de conducta” del Pontificio Consejo para el Diálogo entre las
Religiones.
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Nombramientos

La Comisión Permanente ha procedido al nombramiento de las siguientes
personas en los siguientes cargos de responsabilidad:

• Álvaro Medina del Campo, laico de la Diócesis de Alcalá de Henares,
como Presidente Nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubila-
dos y Mayores “Vida Ascendente”.

• Dª. Clara Pardo Gil, laica de la Archidiócesis de Madrid, como Presidenta
Nacional de “Manos Unidas”.

• Emilio José Martín Herrero, laico de la Archidiócesis de Valladolid, como
Presidente de “Scouts de Castilla y León – Movimiento Scout Católico”.

• D. Jesús Manuel Nieto Santos, sacerdote de la Archidiócesis de Vallado-
lid, como Consiliario de “Scouts de Castilla y León – Movimiento Scout
Católico”.

• Dª. Mª Luisa San Juan Serrano, laica de la Archidiócesis de Madrid, como
Presidenta General del “Movimiento de las Hermandades del Trabajo”
(HTT).

3.2. CARTA PASTORAL DOS BISPOS DE GALICIA CON MOTIVO DA XOR-
NADA INTERDIOCESANA DE ENSINO RELIXIOSO ESCOLAR 2016

Queridos pais:

Durante estas semanas estades a tramitar a matrícula escolar para o próxi-
mo curso. O voso dereito como pais exprésase de maneira singular na educa-
ción que queredes para os vosos fillos. Para eles queredes un ensino de calida-
de no que profesores ben formados e competentes, provistos dos medios
materiais adecuados, fagan posible aos vosos fillos o desenvolvemento inte-
gral de todas as dimensións da persoa, incluído o valor humanizador e trans-
cendente do relixioso como horizonte de verdade, de esperanza e de liberda-
de.

O Ensino Relixioso non é un privilexio da Igrexa senón, ante todo, un derei-
to e unha responsabilidade vosa, dos pais e nais de familia: os vosos fillos han
de recibir a educación relixiosa que corresponde ás vosas conviccións, de acor-
do coa liberdade de ensino e a liberdade relixiosa que recoñece a vixente
Constitución española.
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O ensino da relixión non é unha catequese escolar. Está presente na escola
para procurar que os alumnos coñezan a súa propia tradición cultural, neste
caso de raizame cristián, e realicen un estudo razoable dos seus contidos prin-
cipais e da súa historia, coas súas implicacións éticas e sociais. É parte impres-
cindible dunha educación que queira lograr unha formación integral, unha
inserción persoal e libre, construtiva na sociedade.

Ten moita importancia que todos os que interveñen na tarefa educativa,
sen ceder ao prexuízo laicista, asuman a presenza do ensino relixioso como
unha materia propia e rigorosamente escolar, equiparable ás demais materias
nos seus obxectivos, no rigor científico dos seus contidos e no carácter forma-
tivo dos seus métodos. Sería desexable igualmente que o marco escolar da
materia de Relixión quede á marxe da oportunidade política.

Por iso, convidámosvos como pais cristiáns a inscribir aos vosos fillos na
materia de Relixión Católica, como expresión do voso compromiso educativo
e crente. Esta colaboración vosa será imprescindible para que a escola sirva
realmente á formación integral da persoa.

Co noso agradecemento e alento aos pais e profesores que entregades
xenerosamente o mellor de vós na educación dos vosos fillos e alumnos, ben-
dicímosvos con afecto no Señor, Mestre que nos dá vida e sostén na esperanza.

+ Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago
+ Luís Quinteiro Fiuza, Bispo de Tui-Vigo
+ Alfonso Carrasco Rouco, Bispo de Lugo
+ Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense
+ Luís Anxo de las Heras Berzal, cmf, Bispo de Mondoñedo-Ferrol
+Jesús Fernández González, Bispo Auxiliar de Santiago
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Luis Angel de las
Heras Berzal, efectuou os seguintes nomeamentos:

– Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta como Vicario Xeral da Diocese de
Mondoñedo-Ferrol

– Muy Ilustre Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández como Vicario para a Vida
Consagrada na Diocese de Mondoñedo-Ferrol

– Muy Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira como Chanceller Secretario Xeral.

– Rvdo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés como Secretario Diocesano de Pastoral

– Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín como Delegado Episcopal do Clero

– Dª María Jesús Prieto Teijeiro como Delegada Episcopal de Laicos

– Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín como Delegado Episcopal de Catequese

– D. Juan Antonio Santamaría González como Delegado Episcopal para o
Ensino Relixioso.

– Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz como Delegado Episcopal de Liturxia

– Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalvo como Delegado Episcopal de Cáritas

– Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín como Delegado Episcopal de
Pastoral da Infancia e Xuventude.

– Rvdo. Sr. D. José Angel Fernández López como Delegado Episcopal de
Pastoral Vocacional.

– Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez como Delegado Episcopal da
Familia.
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– Rvdo. P. Manuel Díez Borges como Delegado Episcopal de Misións e
Director das Obras Misionais Ponfificias.

– Rvdo. Sr. D. Francisco Gómez García como Delegado Episcopal de Apos-
tolado do Mar.

– Dª Ana María García de las Heras como Delegadoa Episcopal de Pastoral
da Saúde.

– Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta como Delegado Episcopal de
Turismo, Santuarios y Peregrinacións.

– Rvdo. Sr. D. Benito Méndez Fernández como Delegado Episcopal de Ecu-
menismo.

– Dª María Teresa Pérez Martínez como Delegada Episcopal de Manos Unidas

– Muy Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira como Delegado Episcopal de Pat-
rimonio Artístico

– Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Sanesteban Díaz como Delegado Episcopal das
Confrarías Penitenciais da Semana Santa.

– Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke como Delegado Episcopal de Pastoral da
Estrada.

4.2. SECRETARÍA DE PASTORAL

4.2.1. Carta ós delegados diocesanos

Foz, maio 2016.

Benquerido/a amigo/a:

Antes de nada, un saúdo garimoso. Estamos a comezar unha etapa nova,
coa chegada do P. Luis Angel á diocese, e tócanos agora estar a disposición do
novo pastor e acoller aquilo que el nos vaia propoñendo.

Seguro que recordarás que no Encontro de Pascua, cando presentábamos
a Mesa redonda, comentábaos que as cuestións que tiñan que contestar na
mesa, poderían ser as cuestión que nos fixéramos todas as delegacións e gru-
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pos para presentarlle ao novo bispo un pequeno esquema da realidade pasto-
ral. En concreto, eran estas cuestións:

Breve informe de cómo ve cada un a delegación que coordina (situación
actual da delegación e do campo pastoral no que traballa, unha análise da
realidade)

Retos, propostas,… que como delegado ve no terreo no que está a traballar.

Non é un estudo exhaustivo nin ao detalle, pero si ofrecerlle unha visión
xeral de cada delegación/grupo, de cómo estamos e cara ónde habería que
camiñar tendo en conta os plans diocesáns.

En canto o teñas, pregaríache que o remitiras á Secretaría de Pastoral antes
de fin de mes, e logo xa llos paso xuntos ao P. Luis Angel.

Máis nada, como sempre, xa sabes ónde podes contar comigo. Un saúdo
cordial.

Antonio Valín Valdés

4.2.2. Carta do Secretario de Pastoral ós delegados diocesanos

Foz, xuño 2016.

Benquerido/a amigo/a:

Antes de nada, recibe un cordial saúdo neste fin de curso. Seguro que xa
estamos a rematar moitas das actividades que desde as diversas delegacións e
parroquias programamos. Tamén nos toca ir revisando o curso desde a Secre-
taría de pastoral, e facelo conxuntamente, como estes últimos anos.

O motivo desta carta é o de convocarvos ás Delegacións para ter a revisión
do curso, de cómo fomos levando adiante a programación diocesá, así como
apuntar camiños para o curso que ven.

Se vos parece, para non meternos no mes de xullo, no que algúns podedes
andar máis liados e ter máis dificultade para vernos, imos ter a xuntanza en
Ferrol, na Domus Ecclesiae, o vindeiro día 28, martes, ás 20 h. Para algúns
pode ser un pouco complicado vir de lonxe, pero sería bo facer un pequeno
esforzo.
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Máis nada, grazas por todo o traballo feito, e por tanto entusiasmo e
esforzo. Unha aperta.

Antonio Valín Valdés

4.3. DELEGACIÓN DIOCESANA DO CLERO

4.3.1. Carta do delegado ós sacerdotes co gallo da festa de San Xoán de Avila

Estimado irmán sacerdote:

Como en anos anteriores estando próxima xa á festividade do noso patrón,
San Xoán de Ávila, remítoche esta circular recordando que o martes 10 de
maio xuntarémonos no Seminario de Mondoñedo para celebralo, uníndonos
na homenaxe que realizaremos aos nosos compañeiros que celebran as súas
vodas sacerdotais e tamén, tendo un primeiro encontro co noso novo bispo D.
Luis Ángel, logo da súa ordenación episcopal.

O horario da xornada será o seguinte:

10:30 h  Reunímonos no Seminario para comezar cun momento 
de oración na sala Crecente Vega.

11:00 h  Encontro co noso bispo D. Luis Ángel De las Heras Berzal.
Homenaxe sacerdotes que celebran vodas sacerdotais.

12:15 h  Descanso /café.

12:30 h  Celebración Eucaristía (traer alba e estola branca)

14:00 h  Xantar no Seminario ( avisar no tlf. 982 521 000 )

Estes son os nosos irmáns que serán homenaxeados ese día:

BODAS DE DIAMANTE – D. Eladio Felpeto Novo e D. Jesús Torrado Souto

BODAS DE OURO – D. Antonio Losada Costoya, D. Evaristo Lorenzo Orol, 
D. Daniel Novo Folgueira e D. Ángel Vigo Blanco.

BODAS DE PRATA – D. Manuel Polo Pérez.
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Este ano tamén teremos presente e celebraremos os 70 anos de sacerdocio
de D. Enrique Cal Pardo.

Recibe o meu máis cordial saúdo.

Óscar Santiago Sanmartín

P.D. Se tes pensado quedar ó xantar lembra avisar (tlf. 982 521 000).

4.3.2. Carta do delegado a todos os sacerdotes con motivo dos Exercicios
Espirituais

Benquerido compañeiro:

Remítovos esta carta para anunciarvos a semana de Exercicios espirituais
que se nos ofrece na nosa Diocese. Tal e como vimos facendo estes anos será
no Seminario de Mondoñedo. A data será do 20 ó 24 de xuño, o director vai
a ser D. Jesús Higueras Esteban, da Arquidiocese de Madrid, párroco de Santa
María de Caná, en Pozuelo de Alarcón.

É importante que aqueles que vaiades a asistir chamedes ao Seminario
canto antes para que poidan saber cantas prazas teñen que reservar na hos-
pedería. Gracias.

Tamén vos informo do Congreso que vai ter lugar en Salamanca os días 2,
3 e 4 de xuño e que leva o título: “Conferencias episcopales: orígenes, pre-
sente y perspectivas. A los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal
Española”. Se alguén está interesado podo enviarlle máis información.

O número de teléfono de contacto en Salamanca é: Secretaría: 923 277 106

Perdoade a tardanza á hora de remitirvos esta información. Recordarvos
que se ides asistir ós exercicios chamedes ó Seminario canto antes.

Unha aperta fraterna.

Óscar Santiago Sanmartín
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4.4. DELEGACIÓN DE MANOS UNIDAS

4.4.1. Comunicado

Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol, quiere agradecer a toda la Diócesis su
colaboración en nuestra Campaña de Febrero “Plántale cara al Hambre: Siem-
bra”. Con vuestras aportaciones hemos financiado el Proyecto de Guatemala”
Centro de Recuperación Nutricional” en una zona con un elevado índice de
desnutrición infantil. El área agropecuaria consistía en: tres invernaderos, sis-
tema de riego, granja avícola y una planta de tratamiento de agua, sin olvidar
lo primordial en estos Proyectos, la capacitación de 720 personas (padres y
madres) en la producción agropecuaria.

Agradecer también y de forma especial la labor de sensibilización que rea-
lizan los Colegios: Compañía de María, Cristo Rey, Discípulas de Jesús, Madres
Mercedarias, Santiago Apóstol, Martínez Otero (Foz), y Sagrado Corazón
(Ribadeo), con diversas actividades.

Muchas gracias a los medios de Comunicación por su disponibilidad en
facilitar la difusión de nuestra Campaña.

Hemos acogido con júbilo la iniciativa de la Diócesis, con motivo del Año
de la Misericordia, de financiar un Proyecto para Manos Unidas, en el que el
compromiso abarca a Parroquias y Entidades de la Iglesia.

El Proyecto consiste en la compra de un coche ambulancia para el pueblo
de Beleko en Malí, uno de los países más pobres del Mundo. Fue solicitado por
las Religiosas de María Inmaculada y beneficiará directamente a 8.880 perso-
nas. El importe asciende a 33.041 Euros.

Esperamos conseguir que este proyecto llegue a su fin gracias a la genero-
sidad de toda la Diócesis.

En el mes de Marzo, como iniciativa del pianista y compositor D. Jorge Fel-
peto y con la colaboración de otros músicos, celebramos el Concierto Benéfico
XIV Sensaciones en el Centro Torrente Ballester. Dicho concierto ha tenido
gran acogida entre el público ferrolano. La recaudación irá destinada a nues-
tro nuevo Proyecto: Rehabilitación de Centro de Acogida de niños abandona-
dos en Varanasi (India).

La mayoría de sus habitantes se dedica a la recogida y venta de basura y
deshechos. Los más vulnerables son los niños, que están expuestos a riesgos y
peligros como mafias, tráfico de drogas, abusos, redes de prostitución, etc.
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El Centro de acogida y formación, está en mal estado y no reúne las con-
diciones de higiene (cocina y aseos) para el buen desarrollo de los cursos de
formación, de educación y de salud.

Os comunicamos, que el día 12 de Mayo, se celebrará nuestro Tradicional
Café Benéfico en el Casino Ferrolano, con merienda y sorteo de regalos. Como
siempre contamos con vuestra asistencia.

Gracias a todas las “Manos” que se unen a las nuestras.

4.5. CÁRITAS DIOCESANA

4.5.1. Carta do delegado

Ferrol, 22 de abril de 2016

Benqueridos amigos:

Cáritas disponse a vivir o Día de Caritas na festividade do Corpus Christi
coa mirada posta na práctica da xustiza ante o sufrimento de tantas persoas.
Así nolo indica o lema deste ano “Practica a xustiza. Deixa a túa pegada”.

Practicar a xustiza é amar ao noso próximo, aos nosos semellantes. É tratar
con dignidade a todo ser humano, porque é da mesma familia, a humana, fillo
e filla do mesmo Pai-Nai Deus. Practicar a xustiza é non quedarse indiferente
ante o sufrimento e necesidade cando lle son arrebatados os seus dereitos, e
non poden vivir dignamente pola inxustiza doutros.

En Cáritas traballamos pola xustiza. A xustiza é a primeira esixencia da
caridade. Esta é unha afirmación ampliamente repetida na Doctrina Social da
Igrexa.

Se somos capaces de lograr un equilibrio entre a nosa forma de vivir, de
pensar e de actuar, lograremos mellorar a nosa contorna facendo posible que
a nosa pegada de xustiza e de amor transforme a realidade das persoas que
viven en situación de pobreza e exclusión. Se así o facemos deixaremos unha
pegada significativa para todos, e poderán dicir de nós como dixeron de
Xesús «pasou facendo o ben» (Hch 10, 34-38)

Para esta campaña contades cos variados materiais didácticos na web
www.caritas.es/qhacemos.campanas; e, acompañando esta carta, os carteis, os
dípticos, o guión litúrxico, etc.
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Informámosche que ademáis estamos organizando tres conferencias 
–en Viveiro, As Pontes e Ferrol– na semana previa a Corpus, sobre distintos
aspectos da economía solidaria.

Finalmente, facilitámosvos  o número de conta no que poderedes ingresar
os donativos e colectas de Corpus: ABANCA ES53-2080-0200-4830-0039-2123.

Como sempre, un cordial e fraterno saúdo, 

Alfonso Gil Montalvo
Delegado episcopal
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Domingo 3
Diocese
DOMINGO DA DIVINA MISERICORDIA

Este ano o Domingo da Divina Misericordia, instituido por Xoan Paulo II,
ofreceunos a oportunidade de pregoar de forma máis intensiva o noso
Xubileo adicado á Divina Misericordia.

Como xesto solidario da nosa Diocese o grupo de Mans Unidas propuxo a
adquisición dunha ambulancia para un dispensario en Mali (Africa
Occidental), que é un dos paises máis pobres do mundo.

Sábado 9 – Domingo 10
Mondoñedo
CURSIÑO DE PASTORAL DA SAÚDE

Como en anos anteriores a Delegación de Pastoral da Saúde encargouse de
organizar un cursiño rexional, localizado no Seminario de Mondoñedo, e cun
programa de alto nivel educativo e pastoral.

Os ponentes foron Jesús Martinez Carracedo, Antonio Rodriguez Basanta,
Gonzalo Varela Alvariño e Juan Manuel Bajo Llaudaró. E o programa previsto
formulaba os temas seguintes: “María, como icono da confianza”, “As obras
de misericordia”, “Misericordia e bioética”, “A pastoral da Saúde desde a
visión do cine”, e outras iniciativas máis concretas para a nosa diocese.

Tamén houbo unha visita comunitaria á Basílica de S. Martiño de
Mondoñedo.

Venres 15
Ortigueira
FUNERAL DE D. LEONCIO PÍA

A igrexa parroquial de Ortigueira encheuse en plenitude para despedir ao
benquerido sacerdote D. Leoncio Pía Martinez, nativo desta Parroquia.

Don Leoncio, despois dunha longa vida de traballo parroquial e docente,
encontrábase enfermo e acollido nunha Residencia de Maiores.
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O seu funeral axudou a evocar o seu traballo e a súa xenerosa consa-
gración ministerial.

Sábado 16
Mondoñedo
ENCONTRO DIOCESANO DE PASCUA

A Secretaría Diocesana de Pastoral convocou un novo Encontro dos grupos
e asociacións con motivo da Pascua, tratando de actualizar as liñas de acción
e os retos da pastoral diocesana,. e ofrecéndolle así tamén ao novo Bispo unha
perspectiva de conxunto da nosa vida.

A parte fundamental estivo organizada no contexto dunha táboa redonda
na que as diversas Delegacións presentaron os seus proxectos e realiizacións
“hai que reconvertir e enriquecer as estruturas eclesiais e os medios pastorais
actuais”

Sábado 16
Ferrol
CONGRESO DE EDUCADORES

A Delegación Diocesana de Ensino organizou en Ferrol un Congreso de
Educadores sobre o tema: “Clases de Religión en tiempo de laicismo”.

Os ponentes principais foron Francesc Torralba e Javier Lopez Valdeón, que
ofreceron unha visón de conxunto da relixión no mundo de hoxe : “El
universo no creyente: las condiciones del diálogo”, “Educación y clase de
religión” …

Participou tamén o Conselleiro de Política Social D,. Xosé Manuel Rey
Varela.

Domingo 17
Diocese
XORNADA DE ORACION POLAS VOCACIÓNS

O Domingo do Bo Pastor (4º de Pascua) está adicado habitualmente á
campaña de Oración polas Vocacións, seguindo a consigna de Xesús:
“rogádelle ao dono da colleita que mande xornaleiros…”

Así nolo fixo presente a Delegación de Vocacións coa oportuna invitación
a rezar, e a constatación da nosa situación crítica no campo vocacional.
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Domingo 17
Ferrol
XUNTANZA DO CAMPAMENTO DIOCESANO

O colectivo do Campamento Diocesano programou unha xuntanza no
Colexio das MM: Mercedarias de Ferrol para iniciar os trámites e a publicidade
do próximo Campamento, que vai celebrarse no Seminario de Mondoñedo na
semana do 22 ao 31 de xullo.

Recordouse tamén que este Campamento tivo xa o seu inicio no ano 1978,
e que ten polo tanto unha longa experiencia, que anima a vivir uns días de
fraternidade e de encontro coa natureza.

Luns 25
S. Cosme de Piñeiro
FUNERAL DE D. LUIS RODRIGUEZ PEÑA

O funeral de D. Luis Rodriguez Peña, sacerdote xubilado, que residía no
Seminario de Mondoñedo, celebrouse na súa Parroquia natal, S. Cosme de
Piñeiro (Pastoriza), como remate dunha longa etapa de xubilación (30 anos).

Foi moita xente a que o despediu agarimosamente, tanto desde a súa
residencia en Mondoñedo, como desde as Parroquias que el atendeu
anteriormente: Xudán, Conforto, Ferreiravella, Villaodrid…

Venres 29
Mondoñedo
FUNERAL DE MONS. ENRIQUE CAL PARDO

Outra noticia funeraria de caracter verdadeiramente excepcional foi a
morte e enterro de Mons. Enrique Cal Pardo, Prelado de honra e Deán da cate-
dral de Mondoñedo.

Os seus méritos e as súas virtudes foron abondantemente destacados na
prensa e na concurrencia multitudinaria do seu funeral, celebrado na Catedral
de Mondoñedo.

Presidiu a celebración do funeral o Administrador Diocesano, D. Antonio
Rodriguez Basanta, acompañado por moitos sacerdotes e autoridades.

Noutra sección deste Boletín recolleremos os seus datos biográficos e o seu
longo traballo documental, que fan del unha “historia viva da nosa Diocese”.
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Sábado 30
Mondoñedo
FESTIVAL DA CANCION VOCACIONAL

A Delegación de Pastoral Vocacional programou o XXI Encontro Festivo
Vocacional no Seminario de Mondoñedo cunha convocatoria que invitaba a
participar neste novo Festival da Canción, aportando a presentación de
cancións novas ou a asistencia ao concerto, que se celebrou na Capela Maior
do Seminario.

Foi numerosa a participación de grupos xuvenís, e a calidade das inter-
pretacións, que encheron a xornada, marcando novamente o lema proposto :
“As misericordias do Señor cada día cantarei”.

MAIO

Sábado 7
Mondoñedo
ORDENACION DO NOVO BISPO

“¡Recibimos con grande ledicia ó enviado do Señor!”. Así se expresaba a
publicación mensual “Dumio” ao presentar o resume das festas e dos
testemuños con que acompañamos ao noso novo Bispo, Mons. Luis Anxo de
las Heras Berzal, no rito da súa Ordenación Episcopal na Catedral de
Mondoñedo.

Pode verse neste número do Boletín o resume desta solemnidade, e o
inicio do seu ministerio episcopal, que compartimos desde esta festa inicial
cunha multitudinaria concurrencia.

Domingo 8
Ferrol
ENTRADA DO NOVO BISPO

Despois da súa presentación na Catedral de Mondoñedo o noso Bispo D.
Luis Ángel quixo tamén facer a súa presentación en Ferrol.

Por iso celebrou a Eucaristía o domingo día 8 na Concatedral de San Xiao,
onde foi tamén acollido e aclamado con agarimo e desexo de colaboración.

96

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Martes 10
Mondoñedo
XORNADA SACERDOTAL DE S. XOAN DE AVILA

A festa de San Xoan de Avila, Patrono dos sacerdotes, é sempre unha das
maís celebradas polo noso clero diocesano.

Así se verificou tamén este ano, en que fomos convocados pola Delegación
do Clero para ter unha xuntanza fraterna no noso Seminario, presidida xa
polo novo Bispo.

Nela honramos aos sacerdotes que cumpriron as súas Vodas de Diamante,
de Ouro e de Prata.

Celebramos logo unha Eucaristía de acción de grazas, e completamos a
homenaxe cun xantar fraterno, que nos axudou a recordar anos e experiencias
vividas.

Domingo 15
Diocese
XORNADA DO APOSTOLADO SEGLAR

O Domingo de Pentecostés tráenos a memoria da primeira comunidade
cristiana, confortada pola presencia do Espírito Santo.

Por iso marcamos nela a Xornada do Apostolado Seglar, que tan necesaria
nos parece na crise actual de fe e de apostolado.

Luns 16
S. Martiño de Mondoñedo
NOVO MUSEO DO ROMÁNICO

Firmouse nesta data un convenio entre a Xunta de Galicia, o Bispado e o
Concello de Foz para subvencionar a obra que permitirá facer da Casa Reitoral
de S. Martiño de Foz un museo do arte románico, qjue ten na Igrexa
parroquial unha dfas mosttras máis valiosas.

As obras previstas para esta finalidade contan cun presuposto de 200.000
euros.
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Martes 17
Arante
FESTA DAS CRUCES

A chamada “Festa das Cruces” que se celebra cada ano na Parroquia de
Arante, convocou á xente das Parroquias da zona para que levasen á Ponte de
Arante a súa cruz parroquial como representativa daquela loita comunitaria
do vecindario contra a invasión francesa na guerra napoleónica.

É unha festa popular na que se inclúe unha Misa campestre e unha
procesión coa imaxe da Virxe que preside a Capela da Ponte de Arante.

Este ano a Misa foi presidida polo noso Bispo, acompañado polos Curas da
zona, e completouse coa procesión tradicional e o bandeo dos pendóns de
cada Parroquia.

Martes 17
Mondoñedo
XUNTANZA DE ADORACION NOCTURNA

As diversas seccións da Adoración Nocturna da nosa Diocese foron
convocadas a unha xuntanza comunitaria no Seminario de Mondoñedo.
Coincidíu esta xuntanza coa festa do seu Patrono, S. Pascual Bailón.

Fíxose unha revisión do funcionamento e programa de cada unha das
seccións, e presentouse un programa de actividades e proxectos para o
próximo ano.

Luns 23 – Domingo 29
Diocese
VISITA DA INMACULADA XOVE

Unha imaxe da Virxe Inmaculada, coñecida como a “Inmaculada Xove”,
que serve de icona para a Xornada Mundial da Xuventude, percorreu nestes
días diversos colexios e parroquias da nosa Diocese, servindo así de evocación
e acompañamento para esa gran concentración xuvenil en Polonia

Luns 23 – Mércores 25
Ferrol – As Pontes - Celeiro
CONFERENCIAS DE CARITAS

Como preparación para o Día da Caridade -Festa de Corpus Christi- a
Delegación Diocesana de Caritas organizou un ciclo de conferencias en tres

98

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



lugares da nosa Diocese: Ferrol, As Pontes e Celeiro, centrándose
especialmente nos proxectos de Economía solidaria.

Os ponentes foron: Enrique Lluch Frechina, Clemente Boo Mosquera e José
Luis Pérez Larios.

Mércores 25
Saavedra
FESTA DA VIRXE DOS MILAGRES

A igrexa parroquial de Saavedra foi novamente centro de concurrencia
dunha grande moitedume de romeiros, que acudiron a venerar a imaxe de
Nosa Señora dos Milagros, como é xa tradición en toda a terra chairega.

Chama a atención ver os grupos que camiñan polas estradas e vieiros da
zona e que acuden a homenaxear a nosa Señora de Saavedra, e a pedirlle que
nos siga protexendo cos seus pequenos “milagres”.

Domingo 29
Diocese
FESTA DE CORPUS CHRISTI

A festa de Corpus Christi invitounos en todas as Parroquias a proclamar o
amor á Eucaristía e o signo da caridade que lle serve de sintonía.

Desde as grandes procesións e celebracións masivas ata os pequenos xestos
da nosa vida rural todos nos sentimos invitados a cantar “al amor de los
amores”. Destacaron, como sempre, as procesións de Ferrol, Viveiro, Ribadeo,
Foz, Vilalba e outras localidades, onde o tempo e a climatoloxía permitiron o
seu percorrido festivo.

Tamén nos marcou o Día da Caridade, co seu lema: “Practica a xustiza.
Deixa a túa pegada”.

Luns 30
Viveiro
FUNERAL DE D. MANUEL CRESPO PRIETO

Despedimos con fonda tristura ao sacerdote Manuel Crespo Prieto e á súa
irmá Rosalía, que foron víctimas dun accidente de tráfico cando volvían hacia
Madrid, onde residían desde hai anos.
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O seu funeral e enterro celebrouse na Parroquia de S. Francisco de Viveiro,
que era a súa parroquia nativa, e alí recibron a homenaxe de toda a
poboación e de moitas persoas que se sentiron fondamente feridas por esta
tráxica morte.

XUÑO

Sábado 4
Mondoñedo
ENCONTRO DO VOLUNTARIADO DE CARITAS

Un dos meirandes encontros que se organizaron na nosa Diocese foi o
“Encontro do Voluntariado de Caritas Galicia”, convocado en Mondoñedo, e
localizado nas instalacións do Seminario. Calcúlase a participación duns 500
voluntarios, procedentes de tódalas Dioceses de Galicia, e afiliados aos grupos
de Caritas

Os participantes asistiron a unha Misa presidida polo noso Bispo na Cate-
dral de Mondoñedo, e logo a unha conferencia de Emilio Lopez Salas sobre o
tema “El voluntariado de Caritas: huella de misericordia”.

Despois do xantar festivo no Seminario puideron tamén visitar en grupos
diversos lugares e monumentos da cidade mindoniense, e da Basílica de S.
Martiño en Foz.

Sábado 4 – Domingo 5
Burela
FESTAS PATRONAIS

A Parroquia de Burela destacouse neste inicio de mes co seu programa de
festas patronais, que teñen como raíña á Virxe do Carme.

Cofeccionáronse as clásicas alfombras florais ao longo das rúas que per-
corren as procesións da Virxe e de S. Xoan Bautista. Celebráronse as Misas
correspondentes a cada día. E sobre todo a procesión marítima coa Virxe do
Carme, e a ofrenda floral.

Todo conxuntado coa devoción que este porto mariñeiro conserva para a
Padroa de tantos traballadores e para o recordo dos que viven e morren no
mar.
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Domingo 5
Vilalba
COROACION DA IMAXE DE STA. MARÍA

A imaxe de Santa María que preside a igrexa parroquial de Vilalba foi
honrada cunha coroa artística que lle regalou o noso Cardeal Rouco Varela.

Foi el mesmo quen lla impuxo nunha Misa solemne o domingo 5 de xuño,
acompañado por Mons Carrasco, Bispo de Lugo, e por un notable grupo de
sacerdotes e xente da Parroquia que proclamou una vez máis a María coma a
nosa “Raíña e Nai garimosa”.

Domingo 5
Montouto
FESTA DOS MAIORES

As Parroquias da zona de Abadín celebran comunitariamente desde hai
anos unha “Festa dos Maiores” para honrar as persoas maiores e compartir
con elas os sentimentos e agarimos que se merecen.

Este ano a celebración fíxose na Parroquia de Montouto, cunha Misa
festiva e cun encontro e merenda comunitaria no campo da Igrexa. Dicía o
programa: “Anímate, e ven compartir este día cos nosos maiores!”

Domingo 5
Mondoñedo
CONFIRMACION DE ADULTOS

O noso Bispo quixo presidir, como en anos anteriores, a celebración do
Sacramento da Confirmación para adultos na Catedral de Mondoñedo.

Así se fixo este domingo, ás 5 da tarde, para un grupo numeroso de
persoas adultas, e coa asistencia da xente que as acompañaba ou que se sentía
invitada a compartir a ledicia deste sacramento.

Sábado 11
Sedes
DESTROZOS NA IGREXA PARROQUIAL

Na noite do venres 10 de xuño produciuse un acto vandálico na igrexa
parroquial de Sedes e nunha capela da nesma Parroquia.
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Colocáronse fogueiras nas portas de entrada, e queimáronse tamén
materiais inflamables no interior, tanto da igrexa como da capela

O Párroco e os veciños expresaron o seu rexeitamento e a súa dor, tratando
de recuperar canto antes a dignificación destes lugares sagrados.

Sábado 18
Viveiro
HOMENAXE A MONS. ENRIQUE CAL PARDO

O Concello de Viveiro quixo rendirlle unha nova homenaxe ao insigne
historiador Mons. Enrique Cal Pardo, recentemente finado, que estivo sempre
tan vinculado ás terras viveirenses.

Nesta homenaxe participaron como animadores o periodista Ramón
Loureiro, a historiadora Simonetta Dondi dal Oroloxio, e o cronista oficial
Carlos Nuevo Cal.

Luns 20 – Venres 24
Mondoñedo
EXERCICIOS ESPIRITUAIS DOS SACERDOTES

A Delegación do Clero organizou, como en anos anteriores, unha semana
de Exercicios Espirituais para os sacerdotes que quixeron aproveitar esta
oportunidade como alimento da súa espiritualidade.

O Director destes Exercicios foi D. Jesús Higueras, Párroco de Sta. María de
Caná, en Pozuelo de Alarcón.

Participaron uns 28 sacerdotes, xunto co noso Bispo, que quedaron moi
agradecidos por este novo servizo.

Martes 22
Mondoñedo
EXPOSICION SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO

No claustro do Seminario de Mondoñedo puido verse durante os meses de
xuño e xullo unha exposición fotográfica de alta calidade, co título:
“Solidariedade e acollida no Camiño dfe Santiago”.

Alí quedaba expresada en grandes fotogramas a experiencia vivida
durante unha peregrinación familiar, atravesando diversos lugares e vivencias
deste Camiño.
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Venres 24 – Sábado 25
Mondoñedo
XORNADAS DO PEREGRINO

A Asociación “Abrindo camiño” de Mondoñedo organizou as novenas
“Xornadas do peregrino”, tratando de despertar o coñecemento e o aprezo
do Camiño xacobeo, especialmente no seu paso por Mondoñedo e a súa
comarca.

Houbo conferencias e visitas guiadas sobre o Camiño Norte e as figuras
que o prestixiaron e o seguen animando.

Luns 27
Diocese
PEREGRINACION DIOCESANA A LOURDES

Seguindo a tradición de anos anteriores a “Hospitalidade Nosa Sra. de
Lourdes” organizou unha nova peregrinación diocesana ao Santuario de
Lourdes, co título “Un camiño interior na porta da misericordia”.

Foi unha semana de intenso contido espiritual, na que participaron unhas
120 persoas, presididas polo noso Bispo, qjue fixeron a peregrinación en plan
comunitario, coas experiencias que sempre se viven naquel Santuario.

Martes 28
Ferrol
REVISION DO CURSO PASTORAL

A Secretaría Diocesana de Pastoral invitou a tódalas Delegacións
Diocesanas para unha xuntanza colectiva que servira como revisión de curso e
presentación dos proxectois nos que se traballa.

Esta xuntanza celebrouse na Domus Ecclesiae de Ferrol, e supuxo unha
tarde de traballo comunitario coa perspectiva de coñecer mellor as
posibilidades e os compromisos do próximo curso.
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6. NA PAZ DO SEÑOR

D. LEONCIO PÍA MARTINEZ

Despedimos a este ilustre sacerdote na igrexa parroquial de Ortigueira,
localidade onde nacera o 27 de agosto de 1931. Tiña agora, por tanto, 84
anos.

Despois de facer os seus `primeiros estudios no Seminario de Mondoñedo
pasou á Universidade de Comillas, onde se licenciou en Filosofía e Teoloxía, e
recibiu a Ordenación Sacerdotal en 1957.

Foi Profesor en diversos Colexios de Ferrol, Coadxutor da Parroquia do
Socorro e Consiliario da Xuventude de A.C.

En 1973 foi designado Cóengo Maxistral de Catedral de Mondoñedo Pasou
tamén algúns anos como Cura Ecónomo da Parroquia de S. Francisco de
Viveiro.

Finalmente optou por volver á cidade de Ferrol, onde rexiu a Parroquia de
Sto. Domingo e foi Profesor da Escola de Teoloxía.

Nos últimos anos D. Leoncio encontrouse afectado pola enfermidade, e
tivo que retirarse a unha Residencia de Maiores.

Morreu en Ortigueira o 14 de abril de 2016, e foi enterrado no Cemiterio
desta Parroquia, despois dunha solemne despedida, na que se destacaron as
súas virtudes e os seus traballos

D. LUIS RODRIGUEZ PEÑA

O segundo sacerdote a quen despedimos no mes de abril foi D. Luis
Rodriguez Peña, morto o día 24, cando contaba 88 anos.

Nacera D. Luis en S. Cosme de Piñeiro (Pastoriza) o 12 de xuño de
1927..Tiña, por tanto, no momento da súa morte 88 anos.

Recibiu a Ordenación sacerdotal o 27 de marzo de 1953. Foi Cura de Xudán
(6 anos) e de Conforto (5 anos). Encargouse tamén das Parroquias de
Ferreiravella e Vilaodrid.
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Incapacitado para a vida pastoral, retirouse ao Seminario de
Mondoñedo,onde pasou máis de 20 anos, sentíndose agarimado e atendido
de forma excepcional.

Quixo ser enterrado na súa Parroquia natal, S. Cosme de Piñeiro. Alí
descansa en paz.

MONS. D. ENRIQUE CAL PARDO

A nota biográfica de D. Enrique Cal Pardo reborda este pequeno resume
de datos que aquí presentamos. Abonda con ver a moitedume de comentarios
e loanzas publicadas no momento da sua morte, e a lista de libros e
publicacións que nos deixa no seu arquivo persoal. Con toda razón se escribiu:
“Enrique Cal Pardo, historia viva da nosa diocese”.

D. Enrique naceu en Galdo (Viveiro) o 8 de novembro de 1922. Despois de
facer os estudios iniciais no Seminario de Mondoñedo, pasou á Universidade
de Comillas, onde se licenciou en Teoloxía. Máis tarde recibiu tamén o
Doctorado en Madrid. Ordenouse como sacerdote o 21 de xullo de 1946.

Foi Superior e Profesor no Seminario de Mondoñedo durante moitos anos.
En 1956 foi tamén designado Reitor do Seminario. Exerceu por outro lado o
cargo de Secretario do Bispado (1958-66). No ano 1979 foi elixido como Deán
e Arquiveiro da Catedral. Máis tarde foi tamén Profesor de Teoloxía no Ins-
tituto Teolóxico Compostelano.

Entre os seus títulos honoríficos merece recordarse o de Fillo Adoptivo de
Mondoñedo, Medalla de Galicia, e Prelado de Honra de Súa Santidade.

Nos últimos anos D. Enrique residíu como xubilado no Seminario de
Mondoñedo, e de alí pasou á casa do Pai o día 28 de abril, con 93 anos de
idade.

En canto as súas publicacións debemos destacar o seu interese por dar a
coñecer os fondos bibliográficos que el manexaba no Arquivo da Catedral, e
noutros arquivos históricos que coñecía tan detalladamente.

Así escribiu uns 10 libros sobre temas relacionados coa historia da nosa
Diocese. Debemos destacar especialmente o seu “Episcopologio
Mindoniense”, no que resume a historia dos nosos Bispos; “Mondoñedo en el
siglo XVI”; “El Monasterio de S. Salvador de Pedroso”; e outras moitas
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aportacións documentadas que foi publicando na revista “Estudios
Mindonienses”.

“Así foi a historia dos moitos anos e moitos servizos que leva consigo este
gran traballador, que pasou a súa vida entre os libros da Catedral e os
propósitos de ir arriquecendo a nosa historia diocesana”.

D. MANUEL CRESPO PRIETO

O derradeiro dos sacerdotes a quen despedimos neste 2º trimestre do ano
foi D. Manuel Crespo Prieto, que morreu nun accidente de tráfico cando volvía
camiño de Madrid, despois de participar nun encontro cos compañeiros de
curso.

Manuel Crespo era natural de Viveiro, e nacera o 28 decembro de 1934.
Tiña por tanto 82 anos. Tiña un irmán xémeo (Antonio Luis), que compartiu
con el a vocación sacerdotal e o ministerio pastoral, aínda que cadaquen
seguiu o seu propio itinerario.

D. Manuel ordenouse como sacerdote en Viveiro o 27 de maio de 1961. Foi
Coadxutor da Parroquia de Foz durante 3 anos. Logo marchou a Madrid, onde
exerceu a docencia e traballou tamén nalguhna Parroquia. Máis tarde volveu
á nosa Diocese, e prestou servizo en Ribadeo e Viveiro no seu doble ministerio
de profesor e de encargado de parroquias. Por fin incardinouse no
Arcebispado de Madrid, e alí seguía traballando ata que o serprendeu a morte
cando volvía de Galicia.

Sen dúbida que o Señor o acollerá agarimosamente na súa casa.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
mcs@mondonedoferrol.org
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