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Capela da Misericordia (Viveiro). Templo xubilar.
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1. BISPO DIOCESANO

1.1. HOMILÍAS

1.1.1. Homilía na festa de San Xoán de Avila

Queridos hermanos del presbiterio diocesano de Mondoñedo-Ferrol. Me
alegro de compartir con vosotros, por primera vez, esta fiesta de San Juan de
Ávila, a los pocos días de mi ordenación episcopal e inicio del ministerio pas-
toral en esta Iglesia particular que peregrina en el noroeste de Galicia desde
hace siglos.

Decía el mensaje de la CEE con motivo del Vº Centenario del nacimiento de
San Juan de Ávila en 1999: «Para los sacerdotes, S. Juan de Ávila es un modelo
actual. […] San Juan de Ávila [es] el ejemplo realizado de un sacerdote santo
que ha encontrado la fuente de su espiritualidad en el ejercicio de su ministe-
rio, configurado con Cristo Sacerdote y Pastor, pobre y desprendido, casto,
obediente y servidor; un sacerdote con vida de oración y honda experiencia de
Dios, enamorado de la Eucaristía, fiel devoto de la Virgen, bien preparado en
ciencias humanas y teológicas, conocedor de la cultura de su tiempo, estudio-
so y en formación permanente integral, acogedor, viviendo en comunión  la
amistad, la fraternidad sacerdotal y el trabajo apostólico; un apóstol infatiga-
ble entregado a la misión, predicador del misterio cristiano y de la conversión,
padre y maestro en el sacramento de la penitencia, guía y consejero de espíri-
tus, discernidor de carismas, animador de vocaciones sacerdotales, religiosas y
laicales, innovador de métodos pastorales, preocupado por la educación de los
niños y jóvenes. San Juan de Ávila es, en fin, la caridad pastoral viviente. San
Juan de Ávila [es] un modelo de lo que es un verdadero apóstol, un ejemplo
vivo de la caridad pastoral, como clave de la espiritualidad sacerdotal, vivida
diariamente en el ejercicio del ministerio».

En este año de la misericordia bien podemos recordar lo que con toda niti-
dez el Maestro Ávila afirma en su sermón 76, 21; 77,1: «La llamada de Dios es
una obra de misericordia y, como toda vocación, es, en primer lugar, una lla-
mada a convertir nuestro corazón y nuestra vida a Él».

San Juan de Ávila, que fortalece su vida en una entrega apostólica gene-
rosa, nos invita también a ser en nuestra vida sacerdotal posada generosa del
buen samaritano. Una existencia entregada y generosa que sea lugar de paz
y de sosiego, donde quien se encuentre herido pueda recuperar sus fuerzas,
encender de nuevo su corazón y continuar el camino de la vida con renovada
esperanza.

9
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Para el Maestro Ávila el altar en el que nos vamos a unir todos ahora es la
mesa de la paz, entre Dios y los hombres, mesa de concordia, mesa de caridad,
mesa de comunión de pobres y ricos. Y en su impulso apostólico afirma que
necesitamos una renovada valentía pastoral capaz de proponer y favorecer el
encuentro de las personas humanas con la entrañable misericordia de Dios.
Por eso, la vivencia sincera y fecunda de la misericordia por parte de cada uno
de nosotros permitirá que la experimenten todas las personas que nos han
sido encomendadas.

Finalmente, como testigos de la misericordia que sois, os dirijo una palabra
de felicitación a quienes celebráis Bodas sacerdotales de Diamante: D. Eladio
Felpeto y D. Jesús Torrado. De Oro: D. Antonio Losada, D. Evaristo Lorenzo, D.
Daniel Novo y D. Ángel Vigo. De Plata: D. Manuel Polo y D. Vicente Casas, aun-
que no esté aquí hoy por encontrarse enfermo, como sabéis. Así mismo, enco-
mendamos al Señor con agradecimiento a D. Enrique Cal Pardo, muy recien-
temente fallecido, con quien hubiéramos dado gracias a Dios hoy por sus 70
años de ministerio presbiteral.

Bien podemos experimentar que el Señor nos hace ricos con su pobreza y
nos fortalece en nuestra fragilidad, sabiendo que Él fue quien nos eligió (cf Jn
15,16). Con vuestros rostros y vidas sacerdotales reencontramos todos la belle-
za y la verdad del don del ministerio ordenado en la Iglesia; descubrimos la
necesidad que tenemos de servicialidad, de amistad, de fraternidad, de mise-
ricordia y de santidad movidos por el Espíritu de Dios. El Buen Pastor nos sor-
prende siempre y eleva nuestro espíritu para dejarnos apacentar y apacentar
mejor con Él la porción de su Pueblo que nos ha confiado.

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

1.1.2. Homilía na festa da Virxe Fátima en Bravos

Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas que habéis
venido peregrinando a este santuario de Bravos en la fiesta de la Virgen de
Fátima. Vivimos tiempos de retos bien importantes y al mismo tiempo motiva-
dores, que tienen que sacar lo mejor de nosotros mismos en este Año Jubilar
de la Misericordia. Tiempos desprovistos precisamente de misericordia y de
alegría verdadera. De algún modo, lo que nos pasa puede simbolizarse, recre-
ando la escena del Evangelio que acabamos de leer, como si de repente nos
hubiéramos quedado sin vino para celebrar el banquete de la vida. Gracias a
Dios, la Virgen María, hoy como ayer, está ahí, atenta madre e intercesora.

10
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Ella sigue inspirando confianza. Lo vemos cuando contemplamos multitud
de personas que peregrinan hacia santuarios, como este de Bravos. Personas,
nosotros mismos, que ante su imagen se congregan con flores, con velas, y
rezan y cantan con fervor y entusiasmo. Y sobre este ambiente de fe, flota un
aire de paz y de alegría que no se da en otras partes. Es el encuentro incom-
parable de los hijos confiados con una madre que siempre responde a las ple-
garias y es amparo en cualquier situación. Para nosotros y para nuestro
mundo. No nos hemos de olvidar de pedir por los demás, especialmente por
quienes están en peor situación que la nuestra.

Podemos acudir a la Virgen María con la dificultad que sea, con el mal que
sea. Y allí está el corazón que comprende, los ojos que miran con cariño, el
consuelo y la paz para encontrar la alegría perdida, la fortaleza de Dios para
continuar el imprescindible banquete de la vida. Sabemos que el amor de esta
madre, reflejo del Amor de Dios, no falla nunca. Y al no fallar su amor, al lado
de ella brota y se mantiene la alegría. Este don que hemos recibido en la Igle-
sia, lo podemos y debemos ofrecer a quien necesite guía y orientación, con-
suelo, alegría, sanación, seguridad, confianza…

Dios nos ha regalado en la Iglesia a su propia madre como nuestra. Ella siem-
pre está atenta y disponible, con el corazón abierto a sus hijos e hijas. Ella sabe
nuestra necesidad del vino del consuelo e intercede por nosotros. Ella, volviendo
a nosotros sus ojos misericordiosos, nos repite: «Haced lo que Él os diga». Y Dios
Padre nos regala a manos llenas, en Jesús, el vino nuevo de su misericordia.

Confiar en la Virgen María es confiar que tienen solución nuestros proble-
mas y los del mundo. Es creer que las lágrimas pueden convertirse en alegría.
Confiar en la Virgen María es experimentar que el amor misericordioso de
Dios hace posible lo imposible. Estamos muy necesitados del vino de la fe, del
vino del amor de Dios, del vino de la misericordia, del vino nuevo, el de mayor
calidad, para celebrar mejor el banquete de la vida, sobre todo cuando se
torna complicado.

Vivamos así, para mantener la alegría o recuperarla donde se haya perdi-
do. Demos testimonio de nuestra fe, practiquemos la misericordia. Vayamos,
sin vacilar, peregrinos confiados, hacia el Corazón de la Madre que siempre
escucha e intercede ante su Hijo por nuestras necesidades y las de toda la
humanidad. Después, solo tenemos que hacer lo que Él nos diga. Hermosa
escucha, mejor consecuencia, que se derrama sobre todos como el mejor vino
de la misericordia.

+ Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.3. Homilía da Festa das Cruces no santuario de Nosa Señora da Ponte en
Arante

Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas que venís
de las parroquias ribadenses de Ove, Covelas, Cedofeita y Arante y de las de
Sante, La Balboa y Vidal (Trabada) a este santuario de Ntra. Sra. de Las Virtudes
al celebrarse Pentecostés. Un saludo cordial y mi felicitación por esta fiesta.

El Espíritu Santo siempre viene en ayuda de nuestra debilidad. La Madre
de Jesús permaneció con el primer grupo de discípulos alentando con su amor
los comienzos de la primera comunidad cristiana, de la primitiva Iglesia. Esta
comunidad es modelo de oración unánime.

La Virgen María está llena del Espíritu Santo. Dios la enriqueció con los
dones del Espíritu. Ella que en la Encarnación fue cubierta con la sombra del
Espíritu Santo, en Pentecostés es colmada de gracia por Dios en el momento
en el que nace el nuevo pueblo de Dios.

Así, María es modelo de oración esperanzada y en común, oración eclesial.
Orando con los apóstoles espera y recibe el Espíritu prometido por Cristo Resu-
citado. Así también es modelo de concordia, de comunión, de paz, de escucha
de la voz del Espíritu, de atención y vigilancia y de comunicación de la alegría
de Dios para la humanidad.

En nuestra vida, sea cual sea nuestra circunstancia actual, necesitamos
aprender a vivir según el Espíritu. Necesitamos aprender a amar. Necesitamos
aprender a creer y a esperar. Con nuestra Madre y como ella.

Por eso hoy, con nuestra fe balbuciente, en este santuario, lugar de
encuentro entre creyentes, podemos orar: “Ven Espíritu Santo y libéranos del
vacío interior. Ven Espíritu Santo y libéranos de la desorientación. Ven Espíritu
Santo y libéranos de la penumbra interior. Ven Espíritu Santo y enséñanos a
vivir. Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar. Ven Espíritu Santo y enséñanos a
creer y a esperar”.

A todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos: «Recibid el Espí-
ritu Santo». Su Espíritu sostiene nuestra pobreza, alienta nuestra fe, sobre
todo si es débil, y penetra en nosotros por caminos que solo Él conoce.

Unidos en oración con María, Madre de Jesús y Madre nuestra, celebramos
la llegada del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda concediéndonos lo
que más nos conviene. El Espíritu que nos enseña a vivir en abundancia, a

12
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amar con obras de misericordia y a creer sin ruidos, con alegría y esperanza.
Amén.

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

1.1.4. Homilía na festa de Nosa Señora dos Remedios en Mondoñedo

Queridos hermanos sacerdotes, queridas autoridades, queridos hermanos
todos. No voy a entablar un diálogo a solas con el Sr. Alcalde en funciones de
Viveiro, aquí delante de mí, sino que voy a responder a las palabras que acaba
de pronunciar dirigiéndome a él y a todos. Por cierto, felicite a la Sra. Alcalde-
sa de Viveiro por su reciente maternidad. Siempre es motivo de felicidad y feli-
citación una nueva maternidad.

En sus palabras ha descrito con todo detalle las difíciles situaciones de
nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestras gentes. La ofrenda que
acaba de realizar el Sr. Alcalde en funciones de Viveiro, ha sido escuchada, sin
duda, por Ntra. Sra. de los Remedios y por Dios Padre misericordioso.

Ante los serios problemas que ha señalado y por los que ha pedido ayuda,
con respeto y humildad, a la Virgen de los Remedios, hemos de reaccionar con
esperanza. Necesitamos la esperanza. Es la palabra profética más importante
que podemos pronunciar en la actualidad. La que más necesita nuestro
mundo para afrontar las tragedias que tiene que soportar.

Las vías de solución requieren una actitud esperanzada y la colaboración
de todos. Más aún, hemos de aportar algunos ingredientes para facilitar las
soluciones. Voy a mencionar solo tres que podemos tener y sumar, todos y
cada uno, para cooperar al bien común: el esfuerzo, la alegría y la solidaridad.
Los tres tienen su raíz y sentido en la fe cristiana que hemos recibido de Dios.
Por eso estamos aquí, ante la imagen de Ntra. Sra. de los Remedios.

Esfuerzo. El esfuerzo ha de ser personal y comunitario. Es camino de satis-
facción y felicidad sin comparación. Hay que pedir y exigir a todos su esfuerzo
y compromiso, cada cual desde su responsabilidad social y desde sus conviccio-
nes de fe. Pero ninguna persona debería permanecer indiferente ante los pro-
blemas que tiene la humanidad. Por supuesto, ningún cristiano puede dejarse
llevar de la indiferencia. El amor y la misericordia de Dios nos mueven al com-
promiso, a la preocupación, a mancharnos las manos en la tarea y nos impul-
san a ceder, si es justo y necesario.

13
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Alegría. Cuando enumeramos los males de nuestro mundo nos puede
entrar el pesimismo y la tristeza. No debemos caer en la tentación de la triste-
za, porque nos paraliza y nos impide esforzarnos para solucionar los proble-
mas. La Virgen María, causa de nuestra alegría, nos recuerda lo importante
que es mantenerse alegre en medio de los sinsabores de la vida. No tiene méri-
to estar alegre cuando todo va bien o cuando nos alegran la fiesta desde
fuera. El mérito y el remedio es la alegría que nace de un corazón convencido
en levantar el vuelo y cambiar el orden tal y como el Evangelio de Jesús lo pro-
pone. Unidos a Dios, el gran amigo de la vida, alcanzaremos la alegría que nos
ayudará en la tarea.

Solidaridad. Pero no una solidaridad casual, puntual, circunstancial, sino
permanente. Se trata de vivir solidariamente en este mundo y caminar juntos.
Nos necesitamos los unos a otros. Para buscar soluciones no podemos ir des-
unidos. Debemos crecer en comunión, en comunidad, tal y como Jesús nos
invita a hacerlo. Con María, la Madre, en medio. Una madre promueve mejor
que nadie las buenas relaciones fraternas, la unidad, la comunión. La Iglesia
quiere invitar a todos a formar parte de un proyecto de esperanza para la
humanidad, que es el proyecto de Dios en Cristo. Nuestro mundo necesita
esperanza, como decía al principio, y los cristianos la tenemos: Jesucristo, naci-
do de María, Virgen y Madre, es nuestra esperanza.

La Santísima Virgen de los Remedios, como la aclamamos en este santua-
rio, nos ayuda y ayudará siempre a ser personas esforzadas, alegres y solida-
rias. Con la Madre de Dios, nuestra Madre, formaremos comunidad de fe,
esperanza y amor para contribuir, desde este lugar de Dios que es Mondoñe-
do-Ferrol, a la necesaria transformación de la sociedad en estas tierras y en
nuestro mundo. Que así sea.

+ Luís Ángel de las Heras Berzal, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5. Homilía na Eucaristía da Xornada Mundial de Oración pola Paz

El papa Francisco ha propuesto esta jornada de oración por la paz en
comunión con la reunión y oración que se celebró ayer, 20 de septiembre, en
la ciudad de Asís, treinta años después de la que convocó Juan Pablo II con el
mismo motivo, en el mismo lugar, invitando igualmente a representantes reli-
giosos de todo el mundo.

Orar por la paz exige comprometerse con la paz. El papa Francisco nos invi-
ta a pensar en la «sed de paz». Evoca la sed de Jesús en la cruz, como imagen

14
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de esta necesidad extrema: «sed de paz». Además, la ha señalado como una
sed de amor, elemento esencial para vivir. Sed que tiene el Señor en la cruz:
darnos el agua viva del amor y recibir nuestro amor.

También ha recordado el papa que Santa Teresa de Calcuta quiso que, en
todas las capillas de las comunidades de su congregación, cerca del crucifijo,
estuviese escrita la frase “tengo sed”. Madre Teresa quiso saciar la sed de
amor de Jesús en la cruz sirviendo a los más pobres. Sed de Dios que se calma
con nuestro amor compasivo y misericordioso.

En ese “tengo sed” de Jesús en la cruz, hemos de escuchar la voz de los que
sufren, la mirada perdida de los inocentes y la súplica angustiada de los más
necesitados de paz. Para limpiar nuestro mundo contaminado con el odio, el
rencor, el resentimiento… Contaminación que causa más sed, más necesidad,
más pena y más dolor.

Ante la cruz de Jesús, el papa nos invita a contemplar, como hizo Francisco
de Asís, al amor no amado. Al amor rechazado. Rechazo que sufrió el inocente
moribundo que teniendo sed recibió vinagre amargo.

La indiferencia, el rechazo, la frialdad enturbian las relaciones humanas,
llevándonos a regiones de dolor, destrucción y muerte en lugar de conducir-
nos a las regiones de misericordia, gozo, amor, vida y paz que Jesucristo anun-
cia y promete contando con nuestra colaboración.

Contemplemos en las víctimas de nuestro mundo, lejos o cerca de nosotros,
el amor no amado que necesita que se derrame a raudales la misericordia que
cura a un ser humano lastimado. Examinémonos también nosotros mismos.
Las víctimas en las circunstancias más extremas tienen sed. Pero todos tenemos
sed. Sed de paz, sed de justicia, sed de amor.

La paz es una necesidad en cualquier corazón humano. Nosotros, gracias a
Dios, no vivimos ahora en situación de guerra, aunque sí sufrimos distintas
expresiones de violencia en nuestro entorno social. Pero aún libres de todo
eso, estamos necesitados de paz. Tantas cosas en la vida nos la quitan casi sin
darnos cuenta…

Nuestra oración por la paz hoy nos lleva a pedir por aquellos que más la
necesitan. Pero al mismo tiempo nos hace comprometernos en una vida que
ha de desprender urgente, inaplazable e imprescindiblemente misericordia,
compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Una vida donde el
perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Una vida en la que el
amor, tal y como Dios ama, esté por encima de todo. Una vida en la que amar
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sin mirar a quién —amigos, no tan amigos o enemigos— sea una acción que
brote con coherencia de una persona cristiana, consciente de que todo ser
humano es digno de ser amado.

Que la paz de Jesús, el Mesías, el Señor, Príncipe de la Paz, rebose en cada
corazón, en nuestras comunidades cristianas, en nuestra diócesis de Mondo-
ñedo-Ferrol, en nuestra Iglesia universal y en nuestro mundo.

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

1.1.6. Homilía na festa de Nosa Señora da Merced

Queridos hermanos Mercedarios, queridos cofrades de esta Cofradía de la
Merced, miembros de la comunidad educativa, antiguos alumnos, familia mer-
cedaria, muchas felicidades por vuestra fiesta. El carisma mercedario enrique-
ce esta Iglesia de Mondoñedo-Ferrol.

El Pueblo de Dios siempre ensalza a los humildes que cumplen la voluntad
del Padre, enfrentándose a quienes, aliados con el mal, quieren oprimir a
otros hombres, sus hermanos. Judit, fiel al Dios de Israel hace frente al mal,
prefigura y anuncia a la Virgen María, orgullo de nuestra raza por aceptar ser
la Madre de Dios; de un Dios que se abaja naciendo de una mujer, bajo la ley,
hasta acoger lo último de este mundo.

María es la Madre Jesucristo, rostro de la Misericordia de Dios Padre. María
es, por tanto, Madre de la Misericordia, Nuestra Señora de la Merced, Cautiva
y Encarcelada, signo y recuerdo de la presencia de Dios en los excluidos, en los
encarcelados, esclavos y oprimidos de todos los tiempos. Así lo descubrió y nos
lo ha transmitido San Pedro Nolasco, gran santo de la Misericordia.

Esta celebración en el Año Jubilar de la Misericordia nos compromete a
contemplar y descubrir en María, como hizo San Pedro Nolasco, la dulzura de
su mirada y la alegría de la Misericordia de Dios especialmente para con los
últimos y, singularmente, los privados y mendigos de libertad.

Nadie ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre
como su Madre y nuestra madre, la Virgen de la Merced. Todo en la vida de
María es reflejo de la Misericordia hecha carne. Elegida para ser la Madre del
Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre
para ser Arca de la Alianza entre Dios y los hombres.
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Guardó en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su
Hijo Jesús. Su canto de alabanza, el Magníficat, estuvo dedicado a la miseri-
cordia que se extiende «de generación en generación» (Lc 1,50) hasta hoy.
También nosotros estamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Vir-
gen María. También los cautivos de nuestros días están ahí presentes.

En la escena del Evangelio que hemos escuchado hoy, al pie de la cruz,
María junto con Juan, el discípulo amado, es testigo de las palabras de perdón
que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha cru-
cificado nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios, la
redención. Hasta dónde ha de llegar nuestro perdón: más allá incluso de
«setenta veces siete». María garantiza que la misericordia del Hijo de Dios no
conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Ella nunca se cansa de
volver a nosotros sus ojos misericordiosos. No nos cansemos nosotros de tener
ojos misericordiosos para con los demás.

Que San Pedro Nolasco, que hizo de la misericordia la misión de su vida,
interceda por todos. Por los miembros de la Orden de la Merced, por los cofra-
des de vuestra cofradía, por la familia mercedaria, por la comunidad educativa
de este colegio, y por quienes nos hemos reunido en esta tarde. Que aprenda-
mos a hacer de la Misericordia liberadora un modo de pensar y de actuar, un
estilo de vida que sirva a tanta gente que lo necesita a través de nosotros.

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

1.2. DECRETOS

1.2.1. Decreto convocando eleccións para arciprestes

A LOS MIEMBROS DEL PRESBITERIO DIOCESANO,
UN SALUDO CORDIAL EN EL SEÑOR JESÚS, EL BUEN PASTOR.

Aunque no me ha parecido conveniente realizar destinos y nombramien-
tos generalizados, por llevar poco tiempo en la diócesis, sí que me parece
oportuno que, cumplido y superado el plazo para el que fueron nombrados
los arciprestes, cesen y sean elegidos nuevos, con la posibilidad de que algunos
se puedan reelegir.

A la hora de proponer nuevos arciprestes hemos de tener en cuenta su
ejemplaridad de vida sacerdotal, su celo pastoral y facilidad para el trato con
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los sacerdotes, personas consagradas y seglares. Habrán de destacar también
en su espíritu de comunión eclesial, en la constante disposición al servicio des-
interesado y en la capacidad de animación y trabajo en equipo.

En consecuencia, por las presentes CONVOCO ELECCIONES DE ARCIPRES-
TES en nuestra Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, para que me propongáis una
terna, por orden alfabético, de modo que proceda al nombramiento de los
nuevos arciprestes.

Los arciprestazgos deben ayudar a vivir la espiritualidad propia del presbí-
tero diocesano, así como la formación permanente del clero y la coordinación
de la actividad pastoral.

Las elecciones se realizarán según las normas del Derecho Canónico vigen-
te en esta materia y con el calendario siguiente del mes de octubre, presididas
por el Sr. Vicario General, D. Antonio Rodríguez Basanta:

• Arciprestazgo de XUVIA: día 4, martes, a las 11 h., en la Parroquia de San
José Obrero.

• Arciprestazgo de FERROL: día 4, martes, a las 12:30 h., en la Domus Ecclesiae.

• Arciprestazgo de VIVEIRO: día 5, miércoles, a las 11 h., en la Parroquia de
Santiago de Celeiro.

• Arciprestazgo de MONDOÑEDO: día 5, miércoles, a las 13 h., en el Seminario.

• Arciprestazgo de RIBADEO: día 6, jueves, a las 11 h., en la Parroquia de
Ribadeo.

• Arciprestazgo de TERRA CHÁ: día 6, jueves, a las 13:00 h., en la Parroquia
de Vilalba.

• Arciprestazgo de ORTEGAL-AS PONTES: día 6, jueves, a las 16 h., en la
Rectoral de As Pontes.

Que el Señor Jesús nos ayude a llevar a buen término una elección acerta-
da de arciprestes para un mejor servicio a la porción del Pueblo de Dios enco-
mendada a nuestra solicitud pastoral.

Ferrol, 26 de septiembre de 2016.

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

1.3.1. Conferencia-ponencia nas XVII Xornadas de Teología no Insitituto Teo-
lóxico Compostelán

LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN UNA SOCIEDAD PLURAL

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

Introducción

Agradezco la invitación del Instituto Teológico Compostelano a realizar
una humilde contribución a estas XVII Jornadas de Teología, que llevan por
lema: «Todos somos hijos de Dios. Religiones, cristianismo y misión». Lo hago,
como obispo recién enviado, en esta Provincia eclesiástica, a mi ya muy queri-
da diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Primeramente, he de delimitar el tema que se me ha sugerido: «La misión
de la Iglesia en una sociedad plural». No es tarea fácil. Cuando intentaba
poner límites, recordé que, en una de las parroquias marítimas de mi dióce-
sis, en la festividad de la Virgen del Carmen, me pidieron que bendijera el
mar. Me pareció muy ambicioso eso de «bendecir el mar». Bendecir la
inmensidad. Aunque siendo Dios el que bendice… todo es posible. Sin
embargo, uno se siente sobrepasado ante la tarea de ser instrumento de
Dios para bendecir el mar. Menos mal que la bendición fue solo sobre el Mar
Cantábrico y en gallego. Llegaría hasta Asturias e inevitablemente hasta las
costas inglesas.

Sirva esta imagen para caracterizar la magnitud y alcance de la cuestión de
que se ocuparán estas páginas. Si bien he tratado de acotar un poco el marco
del tema, a pesar del intento, el resultado es inevitablemente más amplio de
lo que hubiera deseado. Perdonen si navego a la deriva en algún momento.
Siempre consuela saber que sólo Dios es perfecto.

A partir de los temas abordados en las ponencias precedentes de estas
Jornadas, podemos hacernos una idea de las principales claves para situar
la misión de la Iglesia en una sociedad plural. En efecto, el cristianismo se
conforma como un hecho religioso irreductible; la libertad religiosa pone
en marcha un importante diálogo en el seno de una sociedad que reivindi-
ca los derechos de todos y reclama la abolición de privilegios; el pluralismo
religioso demanda una serie de regulaciones jurídicas y sociales; el diálogo
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con las grandes religiones es hoy algo necesario, urgente e ineludible; el
hecho del pluralismo religioso va siendo afrontado poco a poco por una
teología que trata de vislumbrar nuevos caminos y espacios de reflexión y
pensamiento, etc.

Así las cosas, la presente aportación estará centrada en una mirada hacia
el interior del misterio de la Iglesia, con cuidado de no caer en la autorrefe-
rencialidad. Es decir, en el desarrollo de La misión de la Iglesia en una sociedad
plural no trataremos de buscar lo que la sociedad tiene que ser o hacer, sino,
al contrario, lo que la Iglesia ha de ser, hacer, aportar desde su misión en el
contexto de sociedad plural en el que vivimos.

Para ello, vamos a dejarnos iluminar fundamentalmente por la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium, buscando luces también en el magisterio de los
últimos papas y en algunos textos del Concilio Vaticano II, sobre todo, de su
Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual.

Es precisamente, el número 44 de Gaudium et spes el que orienta este 
trabajo, señalando cómo debemos auscultar, discernir, interpretar y valorar.
Dice así:

«Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de los
pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la
ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valo-
rarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la Verdad revelada
pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más
adecuada»1.

1. La Iglesia en una sociedad plural

Vivimos unos tiempos que suscitan perplejidad y admiración. Mi duda
siempre es si más o menos perplejidad y admiración que otros tiempos. La
sociedad plural presenta continuos hallazgos. La pluralidad caracteriza a la
sociedad en la que vivimos insertos. Conocer esta realidad y aprender a situar-
se acertadamente en ella es tarea que la Iglesia debe y puede hacer.

El cardenal A. Scola, en mayo de 2013, cuando se celebraban en Milán los
1700 años del Edicto de Constantino para introducir la libertad de culto en el
imperio romano, afirmó que nos dirigíamos a una sociedad plural y debíamos
aprender a vivir en esta sociedad dando valor al compromiso común de estar
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juntos. Lo calificó como elemento decisivo para el futuro de su diócesis, de su
país y de Europa entera2. Necesitamos seguir aprendiendo y buscando dar
valor a estar juntos. Algunas vías que ya se han transitado o que es obligado
transitar nos pueden ayudar en este aprendizaje y en esta búsqueda.

Así, en esta sociedad plural en la que todos hemos de aprender a vivir jun-
tos, encontramos la obligada vía de lo «inter». Por supuesto, lo internacional,
intercultural, interdisciplinar, interconfesional, interreligioso; pero también
dentro de la Iglesia nos queda camino que recorrer en lo interparroquial,
interarciprestal, interdiocesano, intercongregacional…

Lo «inter» no es un logro, algo ya conseguido, sino más bien, un punto de
partida y un proceso que se encamina hacia una meta. La Iglesia puede apor-
tar en esta perspectiva el dinamismo de la unidad en la diversidad, aunque no
siempre lo haya logrado a lo largo de la historia. La espiritualidad de comu-
nión, inspirada y sostenida por el Dios uno y trino, es un camino extraordina-
rio para asumir las diferencias superando los conflictos en una unidad que
llama a la inclusión. La eclesiología de comunión del Concilio sigue siendo una
tarea que desarrollar en la Iglesia y que ofrecer a la sociedad como experimen-
tada vía de unidad, diálogo, entendimiento y acercamiento de posturas dife-
rentes, salvando unos principios fundamentales compartidos. Esta misma ecle-
siología de comunión, desde nuestra fe en la Trinidad, está llamada a madurar
el proyecto de salvación de Dios Padre en Cristo por el Espíritu.

El papa Francisco cuando habla en Laudato si’ de la Trinidad y la relación
entre las criaturas afirma: «Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una
espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad»3.

Bien podemos considerar la pluralidad como una riqueza querida por Dios
abocada a la interrelación y a la interdependencia. El papa afirma en otro
lugar de Laudato si’:

«El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra
mejor la inagotable riqueza de Dios. Santo Tomás de Aquino remarca-
ba sabiamente que la multiplicidad y la variedad provienen “de la
intención del primer agente”, […] se entiende mejor la importancia y
el sentido de cualquier criatura si se la contempla en el conjunto del
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2_ Cf. A. SCOLA, «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Lectio a due 
voci tra il cardinale Angelo Scola e il Partiarca Bartolomeo I (15 mayo 2013): 
http://www.chiesadimilano.it/polopoly_fs/1.75548.1368635215!/menu/standard/file/
intevento%20Scola%20Lectio.doc [consultado el 8 septiembre 2016].

3_ FRANCISCO, Carta encíclica Laudato si’ [=LS] (24 mayo 2015), 240.
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proyecto de Dios. Así lo enseña el Catecismo: “La interdependencia de
las criaturas es querida por Dios”»4.

Y continúa más adelante: «La interdependencia nos obliga a pensar en un
solo mundo, en un proyecto común»5.

La sociedad plural en la que vivimos camina y se construye inevitablemente
a través de lo «inter». En estos «tiempos», tanto la sociedad plural como la
Iglesia tenemos posibilidades de futuro que podemos explorar «interrelacio-
nados» y, por ello mismo, «esperanzados». Dicho de otro modo, nos necesita-
mos todos y no podemos prescindir los unos de los otros.

Por eso mismo, la apertura a la interdependencia debe respetar las convic-
ciones de cada uno, la identidad clara de la que cada cual se muestra legítima-
mente orgulloso y la disposición a enfrentar problemas y superar conflictos. Lo
que el papa Francisco afirma en Evangelii gaudium acerca de la apertura para
el diálogo interreligioso lo podemos extender a otros diálogos y encuentros
con muchos en clave de evangelización e interdependencia. El texto acerca del
diálogo interreligioso dice así:

«La verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias
convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa, pero
“abierto a comprender las del otro” y “sabiendo que el diálogo real-
mente puede enriquecer a cada uno”. No nos sirve una apertura diplo-
mática, que dice que sí a todo para evitar problemas, porque sería un
modo de engañar al otro y de negarle el bien que uno ha recibido
como un don para compartir generosamente. La evangelización y el
diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan
recíprocamente»6.

Se trata, pues, de una apertura capaz de mantener claras y firmes las pro-
pias convicciones, procurando siempre situar a la Iglesia dentro de la sociedad,
nunca ajena, comprometida como un bien para ésta y ocupando un nuevo
lugar en un nuevo o nuevos escenarios. Lugar que tiene en parte, pero que
también debe buscar si se da la coyuntura y hoy se está dando. Como tal, la
Iglesia debe realizar su misión, que siempre procurará el bien de todos des-
arrollando el plan de Dios en Cristo, haciendo comprender su identidad y
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4_ LS 86.

5_ LS 164.

6_ FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii gaudium [=EG] (24 noviembre 2013), 251.
Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio [=RM] (7 diciembre 1990), 56; BENEDICTO

XVI, Discurso a la Curia romana (21 diciembre 2012).
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alcance en todas las circunstancias y no solo en algunas.

2. La Iglesia es discípula misionera

Dice el número 40 de Evangelii gaudium que la Iglesia es «discípula misio-
nera». La Iglesia es misionera. La Iglesia en Europa, y desde luego en España,
se considera misionera por su historia. Podría parecer, sin embargo, una pro-
vocación llamar discípula a la Iglesia de la vieja Europa que ha dado tantos
maestros, doctores y doctoras, santos padres, fundadores y fundadoras… Pen-
semos que todos ellos son fieles discípulos de Cristo, único Maestro.

La Iglesia es misionera por naturaleza. El Decreto conciliar sobre la activi-
dad misionera de la Iglesia afirma en su número 2: «La Iglesia peregrinante es
misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo
y del Espíritu, según el designio de Dios Padre»7. Previamente, en el proemio,
leemos: «La Iglesia, sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14), se siente
llamada con más urgencia a salvar y renovar a toda criatura para que todo se
instaure en Cristo y todos los hombres constituyan en El una única familia y un
solo Pueblo de Dios»8.

La misión de la Iglesia es evangelizar, anunciar a Jesucristo. Acercar a las
personas a Él, que es luz de las gentes9. Como dice Pablo VI en Evangelii nun-
tiandi, la evangelización es la dicha, vocación e identidad más profunda de la
Iglesia10. Ella existe para evangelizar. Existimos para evangelizar, no para
hacer proselitismo y ganar partidarios de una ideología. Nuestra misión es dar
a conocer a Cristo y facilitar el encuentro de las personas con Él para que lo
sigan. No anunciamos ideas, ni proyectos, sino que anunciamos a una persona:
Jesucristo.

«Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede
engañar […]. Es la verdad que no pasa de moda porque es capaz de
penetrar allí donde nada más puede llegar»11.

Eso sí, necesitamos un anuncio renovado que ofrezca, a creyentes y no cre-
yentes, una nueva alegría en la fe que produzca nuevos frutos para todos:
niños, jóvenes, adultos, ancianos. He escuchado decir a algún mayor que la
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7_ CONCILIO VATICANO II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad gentes divinitus [=AG], 2.

8_ AG 1.

9_ CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium [=LG], 1.

10_ Cf. PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi [=EN] (8 diciembre 1975), 14.

11_ EG 265.
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conversión es para gente joven. El papa Francisco, que invita siempre a escu-
char la sabiduría de los mayores, nos dice: «Él hace a sus fieles siempre nue-
vos» y, evocando la profecía, prosigue: «aunque sean ancianos, “les renovará
el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin
cansarse” (Is 40,31)»12.

Efectivamente, «Cristo es el “Evangelio eterno” (Ap 14,6), y es “el mismo
ayer y hoy y para siempre” (Hb 13,8), pero su riqueza, su novedad y su hermo-
sura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad»13.
Porque, recordémoslo una vez más, Él es el «el primero y el más grande evan-
gelizador»14.

Por eso, no cabe aquí el desaliento. En una ocasión alguien me dijo: «Yo
creo que Dios ya no enamora». Le respondí afirmando convencido que Dios
seguía enamorando como en todos los tiempos, pero que, ahora bien, es posi-
ble que nosotros no nos dejemos enamorar por Él mientras nos dejamos seducir
por otros ídolos, o por ideologías, que vacían el corazón y embotan la mente.

Sí, Dios sigue enamorando. Cristo sigue cautivando y el Evangelio sigue
siendo ese tesoro de incalculable valor que hemos de descubrir más los cristia-
nos para ofrecerlo mejor. En efecto, tenemos motivos sobrados para estar fir-
memente convencidos de que la riqueza y hermosura de Cristo y su Evangelio
eterno son inagotables, fuente constante de novedad.

Por otra parte, no hemos de vivir la novedad de la evangelización sin tener
en cuenta la historia15. Necesitamos tener presente esa memoria que estimule
y no paralice, que permita encontrar raíces de autenticidad, de frescura, de
impulso, y no razones para obstaculizar la evangelización, o prácticas que per-
dieron su razón de ser. En este sentido, puede resultar iluminador un conocido
relato oriental, que dice así:

«Hace cientos de años, en un monasterio, un maestro Zen y sus
monjes discípulos, se reunían a orar todos los días en la madrugada.
Siempre pasaba por allí un gato que se quedaba a merodear en el cuar-
to de oración andando de un lado a otro. Como distraía a los monjes
con su andar, el maestro Zen decidió poner un poste y atar el gato al
poste mientras él y sus discípulos terminaban la meditación. El maestro
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Zen ataba el gato a ese poste día tras día y así lo siguió haciendo duran-
te toda su vida. Al morir el maestro Zen, su sucesor siguió atando el
gato al poste durante la meditación en las madrugadas y lo mismo paso
con el sucesor de este otro. Pasaron los años. El gato murió y los monjes
sucesores compraron un nuevo gato para continuar atándolo a la hora
de la meditación. Así generación tras generación. Siglos más tarde, eru-
ditos descendientes de este maestro Zen y monjes superiores de una
generación muy posterior escribieron serios y profundos tratados sobre
la importancia de tener un gato atado al poste para la práctica de la
oración durante la hora de la meditación al amanecer».

El gato distraía de la oración a los monjes y solo fue atado por esa razón.

Es importante desarrollar la sabiduría de la memoria y no caer en la nece-
dad de recuerdos y restos. Conocer los orígenes, las razones, ayuda a encon-
trar lo esencial y a estar abiertos a los cambios en cada circunstancia histórica.

En ese sentido, el papa Francisco habla de memoria «deuteronómica», en
analogía con la memoria de Israel. Una memoria agradecida que pone de
relieve su valor afirmando que el creyente es fundamental «memorioso»16. Es
bueno que seamos «memoriosos». Ahora bien, «memoriosos» con memoria
liberada de nostalgia, de autorreferencialidad, de anquilosamiento. Memoria
que da vida, que trae la frescura de la novedad eterna, que aporta la riqueza
de lo que se ha descubierto valioso. El ser humano quiere mantener siempre
lo que le hace bien. Lo bueno siempre lo queremos conservar.

Con esta memoria podemos desarrollar un estilo misionero que llegue a
todos, de tal forma que «el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más
bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La
propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuel-
ve más contundente y radiante»17.

Dice el Documento de Aparecida (2007): «Aquí descubrimos otra ley pro-
funda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la
entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión»18. Tenemos
que preguntarnos: ¿qué significa entregar la vida en una sociedad plural?
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16_ Cf. EG 13.

17_ EG 35.

18_ V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE [=CELAM V], Discípulos y
Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. «Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida» (Jn 16,4), Aparecida 2007, 360; cf. EG 10.
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La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Igle-
sia»19 y «la causa misionera debe ser la primera»20. Ante estas palabras de san
Juan Pablo II en Redemptoris missio, se pregunta el papa Francisco: ¿qué suce-
dería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? Simplemente recono-
ceríamos que «la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia»21.

No podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que recorrer caminos creati-
vos para aprender a pasar de una pastoral de conservación a una pastoral
decididamente misionera22. Ante los retos que plantea esta sociedad en la que
vivimos y estamos llamados a evangelizar, necesitamos esta innovación pasto-
ral. Por un lado, esa innovación la aportan grandes Iglesias particulares, movi-
mientos e instituciones eclesiales. Por otro lado, también lo hacen pequeñas
comunidades que, con un esfuerzo de personalización de su fe cristiana, viven
profundamente el compromiso evangelizador de sus vidas. Formadas por lai-
cos, sacerdotes, personas consagradas. No les pongo nombre: muchas no lo
tienen. Sin nombre, con números pequeños, aparentemente débiles, son un
verdadero fermento en la masa al que tenemos que dar valor. Las grandes ya
son galardonadas.

Pero en el horizonte de la inquietud debe alentarnos el hecho de que la
tarea misionera, la salida misionera, es —o tiene que ser— fuente de alegría
en clave evangélica: «Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se
convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse»23.
Esto implica la promoción de una conversión espiritual24, pastoral, misionera25

y ecológica26.

Es prioritaria e inaplazable la transformación misionera de la Iglesia. En
cada Iglesia particular, en cada comunidad cristiana, parroquial, de vida con-
sagrada, de un movimiento o de una inspiración determinada. En Evangelii
gaudium la advertencia es que no sirve una simple administración, y la llama-
da, por tanto, es a constituirse en estado permanente de misión27. Es preciso
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19_ RM 34.

20_ RM 86.

21_ EG 15.

22_ Cf. EG 15.

23_ Lc 15,7.

24_ Cf. EG 201.

25_ Cf. EG 25.

26_ Cf. LS 220.

27_ Cf. EG 25.
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que nos movilicemos, que calculemos bien nuestros recursos y nuestras fuerzas
y planifiquemos —evangélicamente— buenas estrategias28.

Antes de concluir este apartado, retomemos el número 40 de Evangelii
gaudium, que afirma que la Iglesia es discípula misionera. No se dice en la
exhortación en ningún otro lugar con esta identidad complementaria de dis-
cipulado y misión. Este número 40 es el primero del apartado que titula «la
misión que se encarna en los límites humanos», dentro del gran capítulo de la
transformación misionera.

Estos seis números, del 40 al 45, nos ayudan a enfocar y delimitar nuestra
cuestión. El texto sitúa a la Iglesia desde su naturaleza misionera necesitada
de crecimiento, abierta como discípula a madurar su juicio con la ayuda de
exégetas, teólogos y, de modo distinto, con el auxilio de las demás ciencias.

Nos recuerda que en el seno de la Iglesia hay muchas cuestiones sobre las
que se investiga y reflexiona con libertad. E invita a las distintas líneas de filo-
sofía, teología y pastoral a dejarse armonizar por el Espíritu para hacer crecer
a la Iglesia. El papa cree que así se expresa mejor la riqueza del Evangelio.
Estas constataciones se hacen en medio de la sociedad plural de enormes cam-
bios que requieren atención para intentar expresar las verdades de nuestra fe
en un lenguaje que transmita su permanente novedad. De forma que los fieles
—y los no tan fieles— puedan recibir el Evangelio de Jesucristo y no ideas
sobre un falso dios o un ideal humano que no es cristiano.

La idea es clara y no precisamente nueva: comunicar la substancia, aunque
cambiemos la formulación. Reconocía san Juan Pablo II en Ut unum sint que
«la expresión de la verdad puede ser multiforme, y la renovación de las formas
de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje
evangélico en su inmutable significado»29. Tenemos que hacer esfuerzos con-
tinuos por darnos a entender, por hacer inteligible el mensaje evangélico,
aunque sepamos que siempre será difícil hacer comprender las enseñanzas de
la Iglesia y, más difícil aún, que se valoren positivamente. En la evangelización
hay rasgos de cruz y martirio. No olvidemos nunca que seguimos a un Crucifi-
cado. Que es, por supuesto, Resucitado. Por esto mismo, el papa, en estos
números de su exhortación, recuerda que algunas cosas sólo se comprenden y
valoran desde la adhesión del corazón. Algo que logramos cuando nuestro
estilo evangelizador tiene cercanía y amor que contagian y llevan a Dios,
quien, por supuesto, sigue encandilando.
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28_ Cf. Lc 14,28-32.

29_ JUAN PABLO II, Carta encíclica Ut unum sint (25 mayo 1995), 19.
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Como en el relato del gato atado a la columna, la Iglesia también ha de
reconocer costumbres o expresiones propias no directamente ligadas al núcleo
del Evangelio, incluso muy arraigadas, que pueden percibirse erróneamente y
no llevar a lo esencial. Igualmente si ocurre con normas o preceptos eclesiales
muy eficaces en su momento que han podido perder valor educativo cristiano.
Hay que revisar costumbres y normas. No tengamos miedo a revisar ni, en con-
secuencia, a suprimir, transformar o renovar.

El papa cita a santo Tomás de Aquino, cuando dice que los preceptos
dados por Cristo a los apóstoles son poquísimos; y éste, a su vez, cita a san
Agustín, cuando advierte que los preceptos añadidos por la Iglesia deben exi-
girse con moderación para no hacer de la pertenencia eclesial una esclavitud,
una carga pesada30. El papa considera que esta advertencia debería ser crite-
rio de reforma de la Iglesia. A esta osadía, que me parece urgente e inexcu-
sable, el papa añade la necesidad de acompañar con misericordia y paciencia
a las personas que están en camino. Así, la misión de la Iglesia está entre lími-
tes humanos. Esa misión tiene la meta de comunicar la verdad del Evangelio
en cada situación. Hoy, en una sociedad plural. Es una meta que no renuncia
a la verdad, al bien y a la luz. Esta Iglesia discípula misionera o de corazón
misionero no se encierra, no se repliega en sus seguridades ni en una rigidez
autodefensiva. Sabe que tiene que crecer, como discípula, en la comprensión
del Evangelio y en el discernimiento de los caminos del Espíritu, sin renunciar
al bien posible, aunque sufra daños, aunque pueda «mancharse con el barro
del camino»31.

3. Rostros de una Iglesia misionera en una sociedad plural

Con la metáfora del rostro quiero expresar cómo ha de ser y realizar la
misión la Iglesia en estos tiempos y en esta sociedad. Partiendo de la concien-
cia de Iglesia misionera —discípula misionera—, el discipulado misionero tiene
rostros concretos. Los de cada miembro de la Iglesia. No hay dos rostros igua-
les. Pero hay algunos rostros misioneros relevantes en medio de las vicisitudes
que experimentamos. Voy a procurar mencionar y describir algo de cada uno
de estos rostros: amable, lleno de vida, de corazón abierto, dialogante y sama-
ritano. Y lo haré teniendo en cuenta la sabiduría popular cuando dice que «la
cara es el espejo del alma».

3.1. Rostro amable
Comencemos por la amabilidad como modo con el que debemos presen-

tarnos. Una forma muy bien valorada en nuestra sociedad y que la Iglesia
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30_ Cf. Mt 23,4.

31_ Cf. EG 40-45.
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misionera tiene: un rostro amable. No es un rostro bonachón, complaciente ni
condescendiente. Es un rostro que inspira confianza para evangelizar, para lle-
var a Dios. Porque los cristianos no sólo debemos estar «siempre dispuestos a
dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza», sino que hemos de
poder hacerlo «con dulzura y respeto» (1Pe 3,15-16). Se nos pide, en fin, un
rostro que refleje una vida agradable en amistad con el Señor. Y ciertamente
no se puede mostrar si no vivimos el gozo del encuentro con Él. Este rostro
amable exige valentía, coraje, decisión, permanecer unidos a la Vid32. Sobre
todo, si encontramos adversidad, rechazo e incluso persecución.

En esos casos, la natural y legítima reacción es la defensa de los católicos y
de la Iglesia allá donde se ven conculcados sus derechos, especialmente cuan-
do hay que defender el derecho a la vida. Esta respuesta, sin embargo, no
debe mutar el rostro amable de la Iglesia ni de sus hijos, quienes debemos ser
conscientes, además, de que la amabilidad no es sinónimo de debilidad.

En esta sociedad plural, la misión de la Iglesia requiere coraje para mostrar
su rostro amable en todo caso y también en la defensa de sus derechos y liber-
tades. Además, este rostro surge de una estima sincera, a la vez que crítica, por
parte de la Iglesia hacia la sociedad y sus instituciones. Podríamos decirlo con
palabras de Gaudium et spes 42:

«El Concilio aprecia con el mayor respeto cuanto de verdadero, de
bueno y de justo se encuentra en las variadísimas instituciones funda-
das ya o que incesantemente se fundan en la humanidad»33.

O como dice la misma Constitución pastoral en el número 44:

«La Iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su
comunidad como en cada uno de sus hijos recibe ayuda variada de
parte de los hombres de toda clase o condición. […] Más aún, la Iglesia
confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de
provecho la oposición y aun la persecución de sus contrarios»34.

O como Juan XXIII anunció en la sesión inaugural del Concilio:

«La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico
la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de
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32_ Cf. Jn 15,1-8.

33_ GS 42.

34_ GS 44.
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todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con
los hijos separados de ella»35.

O como Pablo VI afirmó en la última sesión pública del Concilio Vaticano II:

«Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del Concilio
hacia el mundo moderno. Ha reprobado los errores, sí, porque lo exige,
no menos la caridad que la verdad, pero, para las personas, sólo invita-
ción, respeto y amor. El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo
en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de
funestos presagios, mensajes de esperanza: sus valores no sólo han sido
respetados sino honrados»36.

La luz de la antorcha de la verdad católica resplandece más con la actitud
materna de la Iglesia que se ha de expresar en amabilidad, benignidad,
paciencia, misericordia, bondad para con todos, especialmente los hijos sepa-
rados. La mirada crítica con el mundo, desaprobando los errores por exigencia
de la caridad, no por afán condenatorio, es compatible con una corriente de
afecto hacia el mundo y, en congruencia, la Iglesia propone remedios alenta-
dores, respetando y honrando los valores, las riquezas de esta sociedad
moderna y plural.

3.2. Rostro lleno de vida
Un segundo rostro que podemos ofrecer es el que se muestra lleno de vida,

comunica vida e irradia alegría. Una Iglesia misionera auténtica, comunica
vida, liberación, plenitud, pasión. Denuncia todo lo que va contra la vida y la
defiende a ultranza. Por tanto, se compromete a evitar mensajes y signos de
desventura, muerte, desesperanza, condena y maldición.

El primer rostro y este segundo son coherentes entre sí. La valentía de la
amabilidad en estos tiempos conlleva la misión de comunicar vida37. La misión
de la Iglesia, su tarea evangelizadora —afirma el papa Francisco en Evangelii
gaudium, citando el Documento de Aparecida—, indica a los cristianos el ver-
dadero dinamismo de la realización personal, lo que es en definitiva la misión,
que no consiste sino en entregar la vida a los otros38, como ya hemos dicho
anteriormente. Sólo se puede dar vida si se vive apasionada y comprometida-
mente, no indiferente y cómodamente.
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35_ JUAN XXIII, Discurso de apertura del Concilio Vaticano II Gaudet Mater Ecclesia (11 octubre
1962), 2-3.

36_ PABLO VI, Alocución en la última sesión pública (7 diciembre 1965).

37_ Cf. EG 10.

38_ Cf. CELAM V, Discípulos y Misioneros de Jesucristo…, 360; cf. EG 10.
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Esta perspectiva se ilumina todavía más cuando el papa Francisco, con
palabras de Pablo VI en Evangelii nuntiandi, nos invita a recobrar y acrecentar
«la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sem-
brar entre lágrimas»39. La tristeza que puede darse en los evangelizadores, y
nos invita a desterrar Evangelii gaudium, no está provocada por las dificulta-
des de la evangelización, ni por una sociedad plural, ni por la persecución. Está
ocasionada por la acedia espiritual, egoísta o pastoral, por la indiferencia o
por la nostalgia de un modelo antiguo de sociedad simple y homogénea, tota-
litarista, que luchamos por no repetir desde ninguna ideología.

La misión de comunicar vida, una vida nueva, sale al encuentro del fenó-
meno de búsqueda del mundo actual. Ante esa inquietud por «algo» o ante
los buscadores de Dios por tantas vías diferentes en nuestra sociedad, la Buena
Nueva es la mejor respuesta. Es el mejor tesoro que poseen, con la misión de
contagiarlo, quienes han recibido la alegría de Cristo. Una misión que nadie
cumple en solitario, puesto que la misión es de Dios y nos llama a colaborar
con Él en comunión de vida y misión.

Para comunicar esta vida nueva, la que hemos recibido de Dios, es preciso
salir. Salir fuera. Salir hacia una tierra nueva. Una nueva salida misionera sin
seguridades: sin dinero, ni alforja ni sandalias40.

3.3. Rostro de corazón abierto
El tercer rostro que la Iglesia misionera muestra y puede mostrar aún más

es el del corazón abierto. El rostro de una Iglesia con las puertas de par en par,
«en salida», como tanto repite el papa Francisco. La salida misionera se da
ante la incertidumbre de un escenario cambiante y desconocido, en medio de
la pluralidad, pero con propuesta de unidad en la diversidad.

En el envío de Jesús, en la misión de la Iglesia, están siempre presentes los
nuevos desafíos. El dinamismo de salida del que habla el papa Francisco, nos
invita a superar la tentación de la autorreferencialidad, del encastillamiento,
de quedar encerrados por miedo a los diferentes, a los que no comparten
nuestro credo.

La naturaleza de la misión es el envío y la salida. No hay misión sin salida,
sin desacomodación, sin riesgo, sin intemperie. La misión conlleva camino,
confrontación, diálogo, exposición de la verdad, dinamismo transformador de
la realidad a favor del hombre, de la humanidad. La misión conlleva cansan-
cio, pero cansancio de satisfacción, y, por tanto, también alegría, puesto que
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«la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es
una alegría misionera»41.

La misión en estos tiempos nos urge a hacer cosas distintas para obtener
resultados distintos. Leemos en Evangelii gaudium: «La pastoral en clave de
misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del “siempre se ha
hecho así”»42.

No podemos dejar todo como está. La propuesta del papa Francisco de
constituirnos en todas las regiones de la tierra en «estado permanente de
misión», expresión del Documento de Aparecida, es una llamada urgente a la
renovación eclesial en la sociedad actual.

«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma
de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse
en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras,
que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de
salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes
Jesús convoca a su amistad»43.

Este sueño deberíamos hacerlo nuestro cada bautizado… toda la Iglesia.
Un sueño misionero eclesial para evangelizar en esta sociedad plural. Un
sueño que haga realidad la misión con la claridad de la propuesta del mensaje,
con el contenido inalterable de la fe, libre de la tentación de autopreservación
y con la seguridad de que Jesús sigue convocando a muchos a su amistad.

La Iglesia misionera precisa salir, con un corazón abierto, para llegar a las
periferias humanas, sin prisas, con paso contemplativo, para descubrir, encon-
trarse y escuchar. O dejar el corazón abierto siempre para que el que quiera
pueda entrar44.

Así, la Iglesia puede ser como la casa del buen Padre del hijo pródigo. O
como la posada de la parábola del buen samaritano, como ya sugirió S. Agus-

32

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

41_ EG 21.

42_ EG 33.

43_ EG 27.

44_ Cf. EG 46.
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tín. Y tiene que ser Iglesia de puertas abiertas, si es de corazón abierto y en
salida. Es más, en dinámica de salida misionera, ha de llegar a todos. Pero los
preferidos deben ser los pobres y enfermos, los inmigrantes… los que sufren,
los olvidados, los que no cuentan. Esto con el riesgo de una Iglesia accidenta-
da, herida y mancillada por estar en la calle, por salir, por tener las puertas
abiertas. Por tener un corazón abierto. Hay que arriesgar más, con entusias-
mo. Hemos de crecer en el convencimiento de que el tesoro que hemos reci-
bido y debemos anunciar es valiosísimo y responde a las necesidades más pro-
fundas de las personas humanas. Hasta el máximo, hasta conocer que la tris-
teza infinita del ser humano se cura con un infinito amor45.

3.4. Rostro dialogante
Un cuarto rostro de una Iglesia misionera en una sociedad plural es el dia-

logante. Hay que renovar la confianza en el diálogo. Pablo VI, en el discurso
inaugural del segundo período de sesiones del Concilio Vaticano II, el 29 de
septiembre de 1963, afirmó:

«Que el mundo se convenza de que la Iglesia lo mira con profunda
comprensión, con admiración sincera y con sincero propósito no de
dominarlo sino de servirlo, no de despreciarlo sino de valorizarlo, no de
condenarlo, sino de ofrecerle optimismo y salvación»46.

Y el 6 de agosto de 1964, el mismo beato Pablo VI declarará en su encíclica
Ecclesiam suam: «La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le
toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se
hace coloquio»47. Qué formulación más esperanzadora, más encarnada y más
arriesgada: «la Iglesia se hace palabra, mensaje y coloquio».

Tras describir el diálogo de la salvación, el que se establece entre Dios y el
hombre, Pablo VI propugna un diálogo con toda la humanidad, con todos los
que creen en Dios, con los hermanos cristianos separados y hacia dentro de la
Iglesia.

«El coloquio es, por lo tanto, un modo de ejercitar la misión apos-
tólica; es un arte de comunicación espiritual»48.

33

Xullo - Setembro 2016

45_ Cf. EG 265.

46_ PABLO VI, Discurso inaugural de la segunda sesión conciliar (29 septiembre 1963): Cf. Vati-
cano II. Documentos conciliares completos, Madrid 1967, 1162.

47_ PABLO VI, Carta encíclica Ecclesiam suam [=ES] (6 agosto 1964), 27.

48_ ES 31.
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El anuncio del Evangelio hoy, en medio de esta sociedad, se realiza extraor-
dinariamente persona a persona. Se trata de llevar el Evangelio a las personas
que uno trata. En medio de una conversación, en una visita de cortesía. En
situaciones cotidianas en las que las personas comparten esperanzas, tristezas,
inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llevan en el corazón49.
Se trata de que el evangelizador se haga palabra, mensaje y coloquio.

En otros ámbitos, señala también Evangelii gaudium, la Iglesia promueve
la investigación teológica para dialogar con las culturas y las ciencias «como
parte de la misión salvífica de la Iglesia»50. Es en ese sentido en el que el papa
advierte que no se haga una teología de escritorio51.

Y, por supuesto, el papa Francisco enmarca el camino de diálogo que impli-
ca la evangelización en tres campos de servicio en el desarrollo del ser humano
y a favor del bien común: el campo del diálogo con los Estados; el del diálogo
con la sociedad —que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias—; y
el diálogo con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia católica52.

En el diálogo con los Estados y la sociedad, hay que tener la humildad de
reconocer que la Iglesia no tiene soluciones para todo. No tiene oro ni plata,
pero acompaña, está presente en medio de los problemas, como Cristo quiere
estar y quiere que esté su Iglesia. En este sentido la Iglesia puede privilegiar el
diálogo como forma de encuentro y desarrollar y aportar caminos de consenso
siempre desde una opción por una sociedad justa, pacífica e inclusiva53.

En el diálogo con otros creyentes, también el rostro dialogante de la Iglesia
facilita el camino, conscientes de los obstáculos. Quizá hoy con menos inge-
nuidad que hace años, como también con menos prejuicios que conduzcan al
bloqueo.

En todo caso, la amabilidad del diálogo debe cuidar la vinculación con la
misión de la Iglesia que anuncia a Cristo. Y en este sentido se ha de evitar un
sincretismo conciliador. Al mismo tiempo ha de mantenerse una verdadera
apertura desde la firmeza en las convicciones más hondas, con identidad clara
y gozosa, abiertos a comprender al diferente, al que no piensa igual. No es
una apertura falsa, que engaña para evitar problemas. Es un intercambio de
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49_ EG 127-128.

50_ EG 133.

51_ Cf. EG 133.

52_ Cf. EG 238.

53_ Cf. EG 239 y 241.
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comunicación en el que no es coherente renunciar a compartir el tesoro que
tenemos54.

3.5. Rostro samaritano
El rostro samaritano, de un buen samaritano compasivo y misericordioso,

lo tiene la Iglesia desde siempre. El lenguaje evangélico de la compasión y la
misericordia, el lenguaje del amor de Dios lo entiende todo el mundo. Facilita
entablar el diálogo, impulsa a salir de uno mismo, se sitúa en los umbrales de
la vida para tenerla en abundancia y es siempre un rostro amable, acogedor,
motivador y exigente. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Es
palabra del Padre. Jesucristo es el rostro de la Iglesia misionera, de la propia
misión. Jesucristo es el buen samaritano, que toma sobre sus hombros cual-
quier persona apaleada en la vida para elevarla a la curación, a la liberación
que necesita, sea cual sea su necesidad y siempre que libremente quiera ser
sanada y liberada.

Estamos llamados todos los evangelizadores a mantener este rostro como
el anuncio inequívoco del gozo, del tesoro… Como el papa Francisco nos ha
recordado en Misericordiæ vultus (n. 4), citando el discurso de Juan XXIII en la
apertura del Concilio Vaticano II, al que ya anteriormente hemos hecho refe-
rencia: «En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la
misericordia y no empuñar las armas de la severidad…»55.

En algunas obras pictóricas sobre la parábola del buen samaritano, el ros-
tro del samaritano es el de Cristo que se inclina sobre la humanidad. Pero tam-
bién el rostro del hombre socorrido es el rostro de Cristo, porque él mismo
dijo: «Lo que hagáis a uno de los más pequeños conmigo lo hacéis»56.

La misericordia es imprescindible en la misión y no podemos dejar de
expresarla. Es un modo concreto de vivir y testimoniar el amor cristiano. Un
amor que reacciona ante el sufrimiento humano, sobre todo ante el que es
infligido injusta y vilmente, con el fin expreso de erradicarlo, que es voluntad
inequívoca, sin ninguna duda, del amor de Dios misericordioso.

Este rostro configura nítidamente a una Iglesia discípula misionera, cuya
viga maestra es la misericordia57. La Iglesia tiene la misión de anunciar la mise-
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54_ Cf. EG 251.

55_ JUAN XXIII, Discurso de apertura del Concilio Vaticano II Gaudet Mater Ecclesia (11 octubre
1962), 2-3.

56_ Mt 25,40.

57_ Cf. FRANCISCO, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia Misericor-
diæ vultus [=MV], 10.
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ricordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe
alcanzar la mente y el corazón de toda persona58.

4. Finalmente, una palabra profética: esperanza

Estos rostros, contemplados en cada rostro de los hijos de la Iglesia, son tes-
timonio de esperanza, dan esperanza. Llevamos un tesoro en vasijas de barro,
para que se muestre mejor la extraordinaria fuerza de Dios59. Pero a veces
mostramos más el barro, que también es de Dios, que el tesoro. Y no nos
damos cuenta de que estamos invitados a anunciar la fuerza transformadora
de esa fragilidad. Debemos profundizar en el poder de lo frágil según Dios
para decir también «cuando soy débil, entonces soy fuerte»60.

La Iglesia, en medio de una sociedad libre y plural, tiene y siempre tendrá
tareas pendientes. Algunos afirman que una de ellas ahora es entender el men-
saje profundo del Concilio Vaticano II. También podemos decir que es volver a
confiar en el Vaticano II y percibir su aliento y entusiasmo, soplos del Espíritu
Santo, en lugar de culpar al Concilio de lo que no hemos sabido hacer bien.

En estos momentos estamos urgidos frente a nuestra propia conversión
misionera. Esta conversión propiciará la transformación misionera de la Iglesia,
necesaria para llevar a cabo la misión en una sociedad plural como la nuestra.

Es preciso, por tanto, que crezcamos en clarificación y autenticidad en
nuestras comunidades cristianas, en nuestra Iglesia: laicos, personas consagra-
das, sacerdotes, obispos… Autenticidad, confianza y valoración del tesoro que
hemos recibido.

Todos tenemos que evitar las tentaciones del adormecimiento, del cansan-
cio, de la acedia, de la inseguridad, de la desesperanza, del «ya lo he intenta-
do todo…», del «yo… a mi edad…».

Tenemos que intensificar la opción por los más pobres, la misericordia que
es compromiso concreto de caridad, la comunión fraterna que hace de la Igle-
sia, y de cada bautizado, casa de misericordia, posada del buen samaritano
para curar a las víctimas de las periferias existenciales con «la dulce y confor-
tadora alegría de evangelizar»61.
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58_ Cf. MV 12.

59_ Cf. 2Cor 4,7.

60_ 2Cor 12,10.

61_ EN 80.
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¿Cómo debemos ser Iglesia misionera en cada diócesis, en cada parroquia,
en cada comunidad? Tenemos orientaciones suficientes. Hay que hablar
menos y actuar más, poniéndolo por obra, con una condición: la actitud abier-
ta a la conversión en cada miembro de la Iglesia. Yo debo pensar en mi con-
versión espiritual, misionera, pastoral, ecológica y, como obispo, en mi conver-
sión episcopal para que la transformación misionera de la Iglesia sea posible.

Finalmente, o quizá desde el principio, la misión la tenemos que realizar,
en esta sociedad plural y en estos tiempos, con esperanza. Es una de las pala-
bras proféticas que más debemos interiorizar y proclamar. Nuestro mundo
necesita esperanza. Y nosotros la tenemos. Cristo es nuestra esperanza y es la
del mundo. Dice Benedicto XVI en Spe salvi:

«Se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual
podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un pre-
sente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si pode-
mos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justi-
fique el esfuerzo del camino»62.

Se nos ha dado a Cristo. Con Él podemos afrontar el presente, tenga las
características que tenga, puesto que caminamos hacia un mundo nuevo, su
Reino de justicia, de paz, de libertad, de dignidad y de amor. Estamos seguros
de nuestra meta y eso justifica este camino que recorremos con amabilidad,
comunicando vida, con el corazón abierto, en diálogo y con misericordia. Es
decir, con esperanza. La misión de la Iglesia tiene que traer esa esperanza trans-
mitida, anunciada, contagiada, testimoniada en la diversidad, en la interrela-
ción, en la interdependencia dentro de la Iglesia y con toda la humanidad.
Ante esta realidad, todos los miembros de la Iglesia tenemos que ser, a tiempo
y a destiempo, con un decidido sueño misionero, profetas de esperanza.

1.4. AXENDA DO BISPO

XULLO

Sábado 2
San Sadurniño

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial e bendice unha imaxe de Sta. Isabel
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62_ BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe salvi (30 noviembre 2007), 1.
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Luns 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 5
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Mércores 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 7
Viveiro

Preside a Eucaristía na Capela da Misericordia a que acoden os grupos de
Vida Ascendente da Diocese

Venres 8
Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

Luns 11
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos

Martes 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 13
Mondoñedo

Preside a reunión da Delegación de Pastoral Vocacional

Preside o Xesto de envío dos Xóvenes que asistirán á JMJ
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Xoves 14
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Venres 15
Cariño

Preside a celebración co gallo da festividade da Virxe do Carme

Sábado 16
Foz

Peside a Eucaristía e a Procesión co gallo da festividade de Nosa Señora do
Carme

Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Nosa Señora do Carme

Domingo 17
Meirás

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial

Luns 18 – Mércores 20
Santiago de Compostela

Predica a novena do Apóstolo Santiago

Xoves 21
Foz

Visita o Colexio “Martínez Otero”

Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Venres 22
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Xustás

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. D. José Antonio Rivas y Rivas

Domingo 24 – Domingo 31
Cracovia (Polonia)

Asiste á JMJ

AGOSTO

Xoves 11
Mondoñedo

Preside a reunión do Patronato do Asilo

Ribadeo

Preside a Eucaristía no Convento das Clarisas co gallo da festa de Santa
Clara

Venres 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Luns 15
Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sata. María de Caranza

Martes 16
Cedeira

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial

Mércores 17
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Igrexa Conventual das Nais Concepcionistas
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Xoves 18
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Venres 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 20
Viveiro

Preside a Eucaristía na Igrexa de S. Francisco na que participan membros da
Adoración Nocturna

Domingo 21
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Catedral na que participan fegreses da parroquia de
“San Germán” de Madrid

Luns 22
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Martes 23
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 24
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Xoves 25
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado
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Venres 26
Viveiro

Preside a Eucaristía na comunidade das “Hermanitas de Ancianos Desam-
parados”

Narón

Visita, en Piñeiros, á comunidade das “Hermanitas de Ancianos Desampa-
rados”

Sábado 27
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Luns 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 30
Lourenzá

Preside o funeral, na Igrexa Parroquial de Sto. Tomé, polo pasamento do
Rvdo. Sr. D. Antonio Rodríguez Lodos

Meirás

Preside o funeral, na Igrexa Parroquial de S. Vicente, polo pasamento do P.
Juan Cabo Meana, CMF

Mércores 31
Vilalba

Preside a Eucaristía na Igrexa parroquial co gallo da festividade de S. Ramón

SETEMBRO

Xoves 1
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Venres 2
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 3
Riotorto

Imparte o Sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 4
Castro de Rei

Imparte o sacramento da Confirmación na Parroquia de San Pedro de
Santa Locaiia

Luns 5 – Martes 6
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 7
Narón

Preside a Eucaristía na comunidade das “Hermanistas de Ancianos Desam-
parados”

Ferrol

Visita a comunidade das “Esclavas del Santísimo Sacrasmento”

Xoves 8
Conforto

Preside a Eucaristía no Santuario

Venres 9
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial
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Sábado 10
Santiago de Compostela

Asiste as Xornadas do Instituto Teolóxico Compostelán

Domingo 11
Mondoñedo

Preside os actos co gallo da festividade da Virxe dos Remedios, patrona da
Diocese

Luns 12 – Luns 19
Roma

Asiste o curso para os novos bispos

Martes 20
Poio (Pontevedra)

Asiste a reunión de Bispos e Superiores Maiores no Convento de S. Xoán
de Poio

Mércores 21
Ferrol

Preside a Eucaristía na Xornada Mundial de Oración pola Paz na Concate-
dral de S. Xiao

Venres 23
Ferrol

Preside a Eucaristía no Colexio das Nais Mercedarias

Sábado 24
Ferrol

Preside a Eucaristía na capela dos Pais Mercedarios co gallo da festividade
da Virxe da Mercé
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Domingo 25
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial do Pilar

Luns 26
Ferrol

Visita o centro “O Mencer” das Oblatas

Martes 27
Ferrol

Preside a Eucaristía na Comunidade das Fillas da Caridade

Mércores 28
Mondoñedo

Preside a Asamblea do Clero

Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 30
Lugo

Asiste a apertura do Curso Académico no Seminario
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A
XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POLO CUIDADO
DA CREACIÓN

2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA
MISA DA CANONIZACIÓN DA BEATA MADRE TERESA
DE CALCUTA E XUBILEO DOS OPERADORES E DOS
VOLUNTARIOS DA MISERICORDIA

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA DA
XORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POLO CUIDADO DA CREACIÓN

1 de septiembre de 2016

Usemos misericordia con nuestra casa común

En unión con los hermanos y hermanas ortodoxos, y con la adhesión de otras
Iglesias y Comunidades cristianas, la Iglesia católica celebra hoy la anual «Jorna-
da mundial de oración por el cuidado de la creación». La jornada pretende
ofrecer «a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de
renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación,
elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que él ha con-
fiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación
y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivi-
mos»1.

Es muy alentador que la preocupación por el futuro de nuestro planeta sea
compartida por las Iglesias y las Comunidades cristianas junto a otras religio-
nes. En efecto, en los últimos años, muchas iniciativas han sido emprendidas
por las autoridades religiosas y otras organizaciones para sensibilizar en
mayor medida a la opinión pública sobre los peligros del uso irresponsable del
planeta. Quisiera aquí mencionar al Patriarca Bartolomé y a su predecesor
Demetrio, que durante muchos años se han pronunciado constantemente
contra el pecado de causar daños a la creación, poniendo la atención sobre la
crisis moral y espiritual que está en la base de los problemas ambientales y de
la degradación. Respondiendo a la creciente atención por la integridad de la
creación, la Tercera Asamblea Ecuménica Europea (Sibiu 2007) proponía cele-
brar un «Tiempo para la creación», con una duración de cinco semanas entre
el 1 de septiembre (memoria ortodoxa de la divina creación) y el 4 de octubre
(memoria de Francisco de Asís en la Iglesia católica y en algunas otras tradicio-
nes occidentales). Desde aquel momento dicha iniciativa, con el apoyo del
Consejo Mundial de las Iglesias, ha inspirado muchas actividades ecuménicas
en diversos lugares.

Debe ser también un motivo de alegría que, en todo el mundo, iniciativas
parecidas que promueven la justicia ambiental, la solicitud hacia los pobres y
el compromiso responsable con la sociedad, están fomentando el encuentro
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1_ Carta para la Institución de la «Jornada mundial de oración para el cuidado de la creación»
(6 agosto 2015).
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entre personas, sobre todo jóvenes, de diversos contextos religiosos. Los Cris-
tianos y los no cristianos, las personas de fe y de buena voluntad, hemos de
estar unidos en el demostrar misericordia con nuestra casa común la tierra  y
valorizar plenamente el mundo en el cual vivimos como lugar del compartir y
de comunión.

1. La tierra grita…

Con este Mensaje, renuevo el diálogo con «toda persona que vive en este
planeta» respecto a los sufrimientos que afligen a los pobres y la devastación
del medio ambiente. Dios nos hizo el don de un jardín exuberante, pero lo
estamos convirtiendo en una superficie contaminada de «escombros, desiertos
y suciedad» (Laudato si’, 161). No podemos rendirnos o ser indiferentes a la
pérdida de la biodiversidad y a la destrucción de los ecosistemas, a menudo
provocados por nuestros comportamientos irresponsables y egoístas. «Por
nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni
podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho» (ibíd., 33).

El planeta continúa a calentarse, en parte a causa de la actividad humana:
el 2015 ha sido el año más caluroso jamás registrado y probablemente el 2016
lo será aún más. Esto provoca sequía, inundaciones, incendios y fenómenos
meteorológicos extremos cada vez más graves. Los cambios climáticos contri-
buyen también a la dolorosa crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres del
mundo, que son los menos responsables de los cambios climáticos, son los más
vulnerables y sufren ya los efectos.

Como subraya la ecología integral, los seres humanos están profundamen-
te unidos unos a otros y a la creación en su totalidad. Cuando maltratamos la
naturaleza, maltratamos también a los seres humanos. Al mismo tiempo, cada
criatura tiene su propio valor intrínseco que debe ser respetado. Escuchemos
«tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (ibíd., 49), y bus-
quemos comprender atentamente cómo poder asegurar una respuesta ade-
cuada y oportuna.

2. …porque hemos pecado

Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla (cf. Gn. 2,15) con res-
peto y equilibrio. Cultivarla «demasiado» esto es abusando de ella de modo
miope y egoísta , y guardarla poco es pecado.

Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, repetidamente y profética-
mente, ha puesto de manifiesto nuestros pecados contra la creación: «Que los
seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los
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seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio cli-
mático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus
zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire.
Todo esto es pecado». Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen
contra nosotros mismos y un pecado contra Dios»2.

Ante lo que está sucediendo en nuestra casa, que el Jubileo de la Miseri-
cordia pueda llamar de nuevo a los fieles cristianos «a una profunda conver-
sión interior» (Laudato si’, 217), sostenida particularmente por el sacramento
de la Penitencia. En este Año Jubilar, aprendamos a buscar la misericordia de
Dios por los pecados cometidos contra la creación, que hasta ahora no hemos
sabido reconocer ni confesar; y comprometámonos a realizar pasos concretos
en el camino de la conversión ecológica, que pide una clara toma de concien-
cia de nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con el prójimo, con la cre-
ación y con el creador (cf. ibíd., 10; 229).

3. Examen de conciencia y arrepentimiento

El primer paso en este camino es siempre un examen de conciencia, que
«implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un
don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes
gratuitas de renuncia y gestos generosos […] También implica la amorosa con-
ciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los
demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para el creyente, el
mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo los
lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres» (ibíd., 220).

A este Padre lleno de misericordia y de bondad, que espera el regreso de
cada uno de sus hijos, podemos dirigirnos reconociendo nuestros pecados con-
tra la creación, los pobres y las futuras generaciones. «En la medida en que
todos generamos pequeños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer
«nuestra contribución –pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de
la creación»3. Este es el primer paso en el camino de la conversión.

En el 2000, también un Año Jubilar, mi predecesor san Juan Pablo II invitó
a los católicos a arrepentirse por la intolerancia religiosa pasada y presente, así
como por las injusticias cometidas contra los hebreos, las mujeres, los pueblos
indígenas, los inmigrantes, los pobres y los no nacidos. En este Jubileo Extraor-
dinario de la Misericordia, invito a cada uno a hacer lo mismo. Como personas
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2_ Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997).

3_ Bartolomé I, Mensaje para el día de oración por la protección de la creación (1 septiembre
2012).
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acostumbradas a estilos de vida inducidos por una malentendida cultura del
bienestar o por un «deseo desordenado de consumir más de lo que realmente
se necesita» (ibíd., 123), y como partícipes de un sistema que «ha impuesto la
lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la
destrucción de la naturaleza»4, arrepintámonos del mal que estamos haciendo
a nuestra casa común.

Después de un serio examen de conciencia y llenos de arrepentimiento,
podemos confesar nuestros pecados contra el Creador, contra la creación, con-
tra nuestros hermanos y hermanas. «El Catecismo de la Iglesia Católica nos
hace ver el confesionario como un lugar en el que la verdad nos hace libres
para un encuentro»5. Sabemos que «Dios es más grande que nuestro peca-
do»6, de todos los pecados, incluidos aquellos contra la creación. Allí confesa-
mos porque estamos arrepentidos y queremos cambiar. Y la gracia misericor-
diosa de Dios que recibimos en el sacramento nos ayudará a hacerlo.

4. Cambiar de ruta

El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre rico de
misericordia, nos conducen a un firme propósito de cambio de vida. Y esto
debe traducirse en actitudes y comportamientos concretos más respetuosos
con la creación, como, por ejemplo, hacer un uso prudente del plástico y del
papel, no desperdiciar el agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los
residuos, tratar con cuidado a los otros seres vivos, utilizar el transporte públi-
co y compartir el mismo vehículo entre varias personas, entre otras cosas (cf.
Laudado si’, 211). No debemos pensar que estos esfuerzos sean demasiado
pequeños para mejorar el mundo. Estas acciones «provocan en el seno de esta
tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente» (ibíd.,
212) y refuerzan «un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar
profundamente sin obsesionarse por el consumo» (ibíd., 222).

Igualmente, el propósito de cambiar de vida debe atravesar el modo en el
que contribuimos a construir la cultura y la sociedad de la cual formamos
parte: «El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica
capacidad de convivencia y de comunión» (ibíd., 228). La economía y la políti-
ca, la sociedad y la cultura, no pueden estar dominadas por una mentalidad
del corto plazo y de la búsqueda de un inmediato provecho financiero o elec-
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4_ Discurso, II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via, (9 julio 2015).

5_ Tercera meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica de
san Pablo extramuros (2 junio 2016).

6_ Audiencia General (30 marzo 2016).
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toral. Por el contrario, estas deben ser urgentemente reorientadas hacia el
bien común, que incluye la sostenibilidad y el cuidado de la creación.

Un caso concreto es el de la «deuda ecológica» entre el norte y el sur del
mundo (cf. ibíd., 51-52). Su restitución haría necesario que se tomase cuidado
de la naturaleza de los países más pobres, proporcionándoles recursos finan-
cieros y asistencia técnica que les ayuden a gestionar las consecuencias de los
cambios climáticos y a promover el desarrollo sostenible.

La protección de la casa común necesita un creciente consenso político. En
este sentido, es motivo de satisfacción que en septiembre de 2015 los países
del mundo hayan adoptado los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y que, en
diciembre de 2015, hayan aprobado el Acuerdo de París sobre los cambios cli-
máticos, que marca el costoso, pero fundamental objetivo de frenar el aumen-
to de la temperatura global. Ahora los Gobiernos tienen el deber de respetar
los compromisos que han asumido, mientras las empresas deben hacer respon-
sablemente su parte, y corresponde a los ciudadanos exigir que esto se realice,
es más, que se mire a objetivos cada vez más ambiciosos.

Cambiar de ruta significa, por lo tanto, «respetar escrupulosamente el man-
damiento originario de preservar la creación de todo mal, ya sea por nuestro
bien o por el bien de los demás seres humanos»7. Una pregunta puede ayudar-
nos a no perder de vista el objetivo: «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a
quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?» (Laudato si’, 160).

5. Una nueva obra de misericordia

«Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate
de la misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, o bien de
la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su nombre»8.

Parafraseando a Santiago, «la misericordia sin las obras está muerta en sí
misma. […] A causa de los cambios de nuestro mundo globalizado, algunas
pobrezas materiales y espirituales se han multiplicado: por lo tanto, dejemos
espacio a la fantasía de la caridad para encontrar nuevas modalidades de
acción. De este modo la vía de la misericordia se hará cada vez más concreta»9.
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7_ Bartolomé I, Mensaje para la Jornada de oración para el cuidado de la creación (1 septiem-
bre 1997).

8_ Primera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica de
san Juan de Letrán (2 junio 2016).

9_ Audiencia General (30 junio 2016).
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La vida cristiana incluye la práctica de las tradicionales obras de misericor-
dia corporales y espirituales10. «Solemos pensar en las obras de misericordia de
una en una, y en cuanto ligadas a una obra: hospitales para los enfermos,
comedores para los que tienen hambre, hospederías para los que están en
situación de calle, escuelas para los que tienen que educarse, el confesionario
y la dirección espiritual para el que necesita consejo y perdón… Pero, si las
miramos en conjunto, el mensaje es que el objeto de la misericordia es la vida
humana misma y en su totalidad»11.

Obviamente «la misma vida humana en su totalidad» incluye el cuidado de
la casa común. Por lo tanto, me permito proponer un complemento a las dos
listas tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a cada una el cui-
dado de la casa común.

Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa
de «la contemplación agradecida del mundo» (Laudato si’, 214) que «nos per-
mite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere
transmitir» (ibíd., 85). Como obra de misericordia corporal, el cuidado de la
casa común, necesita «simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de
la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo […] y se manifiesta en todas
las acciones que procuran construir un mundo mejor» (ibíd., 230-231).

6. En conclusión, oremos

A pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que tenemos delan-
te, no perdamos la esperanza: «El Creador no nos abandona, nunca hizo mar-
cha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado […]
porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos
lleva a encontrar nuevos caminos» (ibíd., 13; 245). El 1 de septiembre en par-
ticular, y después durante el resto del año, recemos:

«Oh Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra
que son tan valiosos a tus ojos. […]
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10_ Las corporales son: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al desnu-
do; dar posada al peregrino; visitar al enfermo; visitar a los encarcelados; enterrar a los
muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita; enseñar al que no sabe; corre-
gir al que se equivoca; consolar al triste; perdonar al que nos ofende; soportar con pacien-
cia los defectos del prójimo; rogar a Dios por los vivos y por los muertos.

11_ Tercera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica de
San Pablo extramuros (2 junio 2016).

boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 54



Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra (ibíd., 246).

Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón
y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común.
Alabado seas.

Amen.

2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DA
CANONIZACIÓN DA BEATA MADRE TERESA DE CALCUTA E XUBILEO
DOS OPERADORES E DOS VOLUNTARIOS DA MISERICORDIA

Plaza de San Pedro 
Domingo 4 de septiembre de 2016

«¿Quién comprende lo que Dios quiere?» (Sb 9,13). Este interrogante del
libro de la Sabiduría, que hemos escuchado en la primera lectura, nos presenta
nuestra vida como un misterio, cuya clave de interpretación no poseemos. Los
protagonistas de la historia son siempre dos: por un lado, Dios, y por otro, los
hombres. Nuestra tarea es la de escuchar la llamada de Dios y luego aceptar
su voluntad. Pero para cumplirla sin vacilación debemos ponernos esta pre-
gunta: ¿cuál es la voluntad de Dios?

La respuesta la encontramos en el mismo texto sapiencial: «Los hombres
aprendieron lo que te agrada» (v. 18). Para reconocer la llamada de Dios, debe-
mos preguntarnos y comprender qué es lo que le gusta. En muchas ocasiones,
los profetas anunciaron lo que le agrada al Señor. Su mensaje encuentra una
síntesis admirable en la expresión: «Misericordia quiero y no sacrificios» (Os 6,6;
Mt 9,13). A Dios le agrada toda obra de misericordia, porque en el hermano
que ayudamos reconocemos el rostro de Dios que nadie puede ver (cf. Jn 1,18).
Cada vez que nos hemos inclinado ante las necesidades de los hermanos,
hemos dado de comer y de beber a Jesús; hemos vestido, ayudado y visitado al
Hijo de Dios (cf. Mt 25,40). En definitiva, hemos tocado la carne de Cristo.

Estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración
y profesamos en la fe. No hay alternativa a la caridad: quienes se ponen al ser-
vicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios (cf. 1 Jn
3,16-18; St 2,14-18). Sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que
se presta en un momento de necesidad. Si fuera así, sería sin duda un hermoso
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sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato,
pero sería estéril porque no tiene raíz. Por el contrario, el compromiso que el
Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cris-
to lo sirve con su propia vida, para crecer cada día en el amor.

Hemos escuchado en el Evangelio que «mucha gente acompañaba a Jesús»
(Lc 14,25). Hoy aquella «gente» está representada por el amplio mundo del
voluntariado, presente aquí con ocasión del Jubileo de la Misericordia. Vos-
otros sois esa gente que sigue al Maestro y que hace visible su amor concreto
hacia cada persona. Os repito las palabras del apóstol Pablo: «He experimen-
tado gran gozo y consuelo por tu amor, ya que, gracias a ti, los corazones de
los creyentes han encontrado alivio» (Flm 1,7). Cuántos corazones confortan
los voluntarios. Cuántas manos sostienen; cuántas lágrimas secan; cuánto
amor derraman en el servicio escondido, humilde y desinteresado. Este loable
servicio da voz a la fe -¡da voz a la fe!- y expresa la misericordia del Padre que
está cerca de quien pasa necesidad.

El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso;
requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al divino Maestro en los más
pobres y descartados de la vida y ponerse a su servicio. Por esto, los voluntarios
que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún
agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han
descubierto el verdadero amor. Y cada uno de nosotros puede decir: «Igual
que el Señor ha venido a mi encuentro y se ha inclinado sobre mí en el
momento de necesidad, así también yo salgo al encuentro de él y me inclino
sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera, sobre los
jóvenes sin valores e ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos y
los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e inde-
fensos en el cuerpo y en el espíritu, sobre los menores abandonados a sí mis-
mos, como también sobre los ancianos dejados solos. Dondequiera que haya
una mano extendida que pide ayuda para ponerse en pie, allí debe estar nues-
tra presencia y la presencia de la Iglesia que sostiene y da esperanza». Y, esto,
hacerlo con la viva memoria de la mano extendida del Señor sobre mí cuando
estaba por tierra.

Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dis-
pensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por
medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como
la abandonada y descartada. Se ha comprometido en la defensa de la vida
proclamando incesantemente que «el no nacido es el más débil, el más peque-
ño, el más pobre». Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mue-
ren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les
había dado; ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reco-
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nocieran sus culpas ante los crímenes -¡ante los crímenes!- de la pobreza cre-
ada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la «sal» que daba sabor
a cada obra suya, y la «luz» que iluminaba las tinieblas de los que no tenían
ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento.

Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales
permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios
hacia los más pobres entre los pobres. Hoy entrego esta emblemática figura
de mujer y de consagrada a todo el mundo del voluntariado: que ella sea vues-
tro modelo de santidad. Pienso, quizás, que tendremos un poco de dificultad
en llamarla Santa Teresa. Su santidad es tan cercana a nosotros, tan tierna y
fecunda que espontáneamente continuaremos a decirle «Madre Teresa».

Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender
cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de
toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todos sin distinción de
lengua, cultura, raza o religión. Madre Teresa amaba decir: «Tal vez no hablo
su idioma, pero puedo sonreír». Llevemos en el corazón su sonrisa y entregué-
mosla a todos los que encontremos en nuestro camino, especialmente a los
que sufren. Abriremos así horizontes de alegría y esperanza a toda esa huma-
nidad desanimada y necesitada de comprensión y ternura.

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA DA XORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Campus Misericordiae - Cracovia
Domingo 31 de julio de 2016

Queridos jóvenes: habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús. Y
el Evangelio de hoy nos habla precisamente del encuentro entre Jesús y un
hombre, Zaqueo, en Jericó (cf. Lc 19,1-10). Allí Jesús no se limita a predicar, o
a saludar a alguien, sino que quiere —nos dice el Evangelista— cruzar la ciu-
dad (cf. v. 1). Con otras palabras, Jesús desea acercarse a la vida de cada uno,
recorrer nuestro camino hasta el final, para que su vida y la nuestra se encuen-
tren realmente.

Tiene lugar así el encuentro más sorprendente, el encuentro con Zaqueo,
jefe de los «publicanos», es decir, de los recaudadores de impuestos. Así que
Zaqueo era un rico colaborador de los odiados ocupantes romanos; era un
explotador de su pueblo, uno que debido a su mala fama no podía ni siquiera
acercarse al Maestro. Sin embargo, el encuentro con Jesús cambió su vida,
como sucedió, y cada día puede suceder con cada uno de nosotros. Pero
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Zaqueo tuvo que superar algunos obstáculos para encontrarse con Jesús. No
fue fácil para él, tuvo que superar algunos obstáculos, al menos tres, que tam-
bién pueden enseñarnos algo a nosotros.

El primero es la baja estatura: Zaqueo no conseguía ver al Maestro, porque
era bajo. También nosotros podemos hoy caer en el peligro de quedarnos lejos
de Jesús porque no nos sentimos a la altura, porque tenemos una baja consi-
deración de nosotros mismos. Esta es una gran tentación, que no sólo tiene
que ver con la autoestima, sino que afecta también la fe. Porque la fe nos dice
que somos «hijos de Dios, pues ¡lo somos!» (1 Jn 3,1): hemos sido creados a su
imagen; Jesús hizo suya nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de
nosotros; el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros; estamos llamados a la
alegría eterna con Dios. Esta es nuestra «estatura», esta es nuestra identidad
espiritual: somos los hijos amados de Dios, siempre. Entendéis entonces que
no aceptarse, vivir descontentos y pensar en negativo significa no reconocer
nuestra identidad más auténtica: es como darse la vuelta cuando Dios quiere
fijar sus ojos en mí; significa querer impedir que se cumpla su sueño en mí.
Dios nos ama tal como somos, y no hay pecado, defecto o error que lo haga
cambiar de idea. Para Jesús —nos lo muestra el Evangelio—, nadie es inferior
y distante, nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos e impor-
tantes: ¡Tú eres importante! Y Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo
que tienes: ante él, nada vale la ropa que llevas o el teléfono móvil que utili-
zas; no le importa si vas a la moda, le importas tú, tal como eres. A sus ojos,
vales, y lo que vales no tiene precio.

Cuando en la vida sucede que apuntamos bajo en vez de a lo alto, nos
puede ser de ayuda esta gran verdad: Dios es fiel en su amor, y hasta obsti-
nado. Nos ayudará pensar que nos ama más de lo que nosotros nos amamos,
que cree en nosotros más que nosotros mismos, que está siempre de nuestra
parte, como el más acérrimo de los «hinchas». Siempre nos espera con espe-
ranza, incluso cuando nos encerramos en nuestras tristezas, rumiando conti-
nuamente los males sufridos y el pasado. Pero complacerse en la tristeza no
es digno de nuestra estatura espiritual. Es más, es un virus que infecta y para-
liza todo, que cierra cualquier puerta, que impide enderezar la vida, que
recomience. Dios, sin embargo, es obstinadamente esperanzado: siempre
cree que podemos levantarnos y no se resigna a vernos apagados y sin ale-
gría. Es triste ver a un joven sin alegría. Porque somos siempre sus hijos ama-
dos. Recordemos esto al comienzo de cada día. Nos hará bien decir todas las
mañanas en la oración: «Señor, te doy gracias porque me amas; estoy seguro
de que me amas; haz que me enamore de mi vida». No de mis defectos, que
hay que corregir, sino de la vida, que es un gran regalo: es el tiempo para
amar y ser amado.
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Zaqueo tenía un segundo obstáculo en el camino del encuentro con Jesús:
la vergüenza paralizante. Sobre esto hemos dicho algo ayer por la tarde.
Podemos imaginar lo que sucedió en el corazón de Zaqueo antes de subir a
aquella higuera, habrá tenido una lucha afanosa: por un lado, la curiosidad
buena de conocer a Jesús; por otro, el riesgo de hacer una figura bochornosa.
Zaqueo era un personaje público; sabía que, al intentar subir al árbol, haría el
ridículo delante de todos, él, un jefe, un hombre de poder, pero muy odiado.
Pero superó la vergüenza, porque la atracción de Jesús era más fuerte. Habréis
experimentado lo que sucede cuando una persona se siente tan atraída por
otra que se enamora: entonces sucede que se hacen de buena gana cosas que
nunca se habrían hecho. Algo similar ocurrió en el corazón de Zaqueo, cuando
sintió que Jesús era de tal manera importante que habría hecho cualquier cosa
por él, porque él era el único que podía sacarlo de las arenas movedizas del
pecado y de la infelicidad. Y así, la vergüenza paralizante no triunfó: Zaqueo
—nos dice el Evangelio— «corrió más adelante», «subió» y luego, cuando
Jesús lo llamó, «se dio prisa en bajar» (vv. 4.6.). Se arriesgó y actuó. Esto es
también para nosotros el secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad,
sino participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón. Ante Jesús
no podemos quedarnos sentados esperando con los brazos cruzados; a él, que
nos da la vida, no podemos responderle con un pensamiento o un simple
«mensajito».

Queridos jóvenes, no os avergoncéis de llevarle todo, especialmente las
debilidades, las dificultades y los pecados, en la confesión: Él sabrá sorprende-
ros con su perdón y su paz. No tengáis miedo de decirle «sí» con toda la fuerza
del corazón, de responder con generosidad, de seguirlo. No os dejéis aneste-
siar el alma, sino aspirad a la meta del amor hermoso, que exige también
renuncia, y un «no» fuerte al doping del éxito a cualquier precio y a la droga
de pensar sólo en sí mismo y en la propia comodidad.

Después de la baja estatura y después de la vergüenza paralizante, hay un
tercer obstáculo que Zaqueo tuvo que enfrentar, ya no en su interior sino a su
alrededor. Es la multitud que murmura, que primero lo bloqueó y luego lo cri-
ticó: Jesús no tenía que entrar en su casa, en la casa de un pecador. ¿Qué difícil
es acoger realmente a Jesús, qué duro es aceptar  a un «Dios, rico en misericor-
dia» (Ef 2,4). Puede que os bloqueen, tratando de haceros creer que Dios es dis-
tante, rígido y poco sensible, bueno con los buenos y malo con los malos. En
cambio, nuestro Padre «hace salir su sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45), y nos
invita al valor verdadero: ser más fuertes que el mal amando a todos, incluso a
los enemigos. Puede que se rían de vosotros, porque creéis en la fuerza mansa
y humilde de la misericordia. No tengáis miedo, pensad en cambio en las pala-
bras de estos días: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanza-
rán misericordia» (Mt 5,7). Puede que os juzguen como unos soñadores, por-
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que creéis en una nueva humanidad, que no acepta el odio entre los pueblos,
ni ve las fronteras de los países como una barrera y custodia las propias tradi-
ciones sin egoísmo y resentimiento. No os desaniméis: con vuestra sonrisa y
vuestros brazos abiertos predicáis la esperanza y sois una bendición para la
única familia humana, tan bien representada por vosotros aquí.

Aquel día, la multitud juzgó a Zaqueo, lo miró con desprecio; Jesús, en
cambio, hizo lo contrario: levantó los ojos hacia él (v. 5). La mirada de Jesús va
más allá de los defectos para ver a la persona; no se detiene en el mal del pasa-
do, sino que divisa el bien en el futuro; no se resigna frente a la cerrazón, sino
que busca el camino de la unidad y de la comunión; en medio de todos, no se
detiene en las apariencias, sino que mira al corazón. Jesús mira nuestro cora-
zón, el tuyo, el mío. Con esta mirada de Jesús, podéis hacer surgir una huma-
nidad diferente, sin esperar a que os digan «qué buenos sois», sino buscando
el bien por sí mismo, felices de conservar el corazón limpio y de luchar pacífi-
camente por la honestidad y la justicia. No os detengáis en la superficie de las
cosas y desconfiad de las liturgias mundanas de la apariencia, del maquillaje
del alma para aparentar mejores. Por el contrario, instalad bien la conexión
más estable, la de un corazón que ve y transmite incansablemente el bien. Y
esa alegría que habéis recibido gratis de Dios, por favor, dadla gratis (cf. Mt
10,8), porque son muchos los que la esperan. Y la esperan de vosotros.

Escuchemos por último las palabras de Jesús a Zaqueo, que parecen dichas
a propósito para nosotros, para cada uno de nosotros: «Date prisa y baja, por-
que es necesario que hoy me quede en tu casa» (v. 5). «Baja inmediatamente,
porque hoy debo quedarme contigo. Ábreme la puerta de tu corazón». Jesús
te dirige la misma invitación: «Hoy tengo que alojarme en tu casa». La Jornada
Mundial de la Juventud, podríamos decir, comienza hoy y continúa mañana,
en casa, porque es allí donde Jesús quiere encontrarnos a partir de ahora. El
Señor no quiere quedarse solamente en esta hermosa ciudad o en los recuer-
dos entrañables, sino que quiere venir a tu casa, vivir tu vida cotidiana: el estu-
dio y los primeros años de trabajo, las amistades y los afectos, los proyectos y
los sueños. Cómo le gusta que todo esto se lo llevemos en la oración. Él espera
que, entre tantos contactos y chats de cada día, el primer puesto lo ocupe el
hilo de oro de la oración. Cuánto desea que su Palabra hable a cada una de
tus jornadas, que su Evangelio sea tuyo, y se convierta en tu «navegador» en
el camino de la vida.

Jesús, a la vez que te pide entrar en tu casa, como hizo con Zaqueo, te
llama por tu nombre. Jesús nos llama a todos por nuestro nombre. Tu nombre
es precioso para él. El nombre de Zaqueo evocaba, en la lengua de la época,
el recuerdo de Dios. Fiaros del recuerdo de Dios: su memoria no es un «disco
duro» que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un cora-
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zón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cual-
quier vestigio del mal. Procuremos también nosotros ahora imitar la memoria
fiel de Dios y custodiar el bien que hemos recibido en estos días. En silencio
hagamos memoria de este encuentro, custodiemos el recuerdo de la presencia
de Dios y de su Palabra, avivemos en nosotros la voz de Jesús que nos llama
por nuestro nombre. Así pues, recemos en silencio, haciendo memoria, dando
gracias al Señor que nos ha traído aquí y ha querido encontrarnos.
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA 239º REUNIÓN DA COMISIÓN PERMA-
NENTE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado en Madrid, los días 27 y 28, su 239ª reunión.

Mensaje ante la canonización de beato Manuel Gómez García

La Permanente ha aprobado un Mensaje con motivo de la canonización
del obispo Manuel González García, que tendrá lugar en Roma el próximo 16
de octubre.

El beato sevillano, fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la
congregación religiosa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fue obispo
de Málaga y de Palencia. En su ministerio sacerdotal destacó su empeño por
abrir caminos para reavivar la vida cristiana de sus feligreses y su preocupación
por la situación de las familias más necesitadas y de los niños, para los que
fundó escuelas.

Falleció en Madrid el 4 de enero de 1940. Fue beatificado el 29 de abril de
2001 por Juan Pablo II. (Se adjunta texto íntegro del Mensaje).

Situación del clero en España

Los obispos han seguido trabajando sobre el estudio de la situación del
Clero en España, que ha elaborado la Comisión Episcopal del Clero. Ha hecho
la presentación Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, presidente de la Comisión. El
estudio se presentará en la Plenaria de noviembre.

Por su parte, Mons. Ginés García Beltrán ha ofrecido una ponencia sobre
el Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia, del que es obispo acom-
pañante de la pastoral. Además ha informado sobre dos proyectos eclesiales
que está organizando este Movimiento: el I Congreso Nacional de la Divina
Misericordia, que se celebrará en Madrid el 22 y 23 de octubre con motivo del
Año Jubilar de la Misericordia, y una peregrinación nacional al santuario de
esta devoción en Cracovia (Polonia).

También se han presentado a la Permanente cursos de formación para
adaptar  los procesos de nulidades matrimoniales a  la Reforma de los Proce-
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sos de Nulidad Matrimonial a la luz del “Motu Proprio” Mitis Iudex Dominus
Iesus del papa Francisco.

Uno de estos estos cursos tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, orga-
nizado por la CEE y la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad San
Dámaso, en colaboración con la Rota Romana. Las aportaciones del papa Fran-
cisco en el nuevo proceso de nulidad, el acompañamiento a los fieles que ini-
cian este proceso y el cuidado pastoral después del proceso, son algunos de los
temas que se plantearán en el curso.

Otros temas del orden del día

La Permanente ha aprobado la disolución de la oficina de Pastoral para los
Católicos Orientales. El trabajo que ha venido realizando esta oficina lo asume
el Ordinariato para los fieles católicos orientales residentes en España  que fue
erigido por el papa Francisco el pasado 9 de junio. Ese mismo día fue nombra-
do Ordinario suyo el arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra.

Los obispos presidentes de las Comisiones Episcopales han tenido la opor-
tunidad de informar sobre las actividades y proyectos que están llevando a
cabo. En esta ocasión ha contando con un tiempo especial la Comisión Episco-
pal de Apostolado Seglar para informar sobre la Asamblea que está organi-
zando la Acción Católica General en Santiago de Compostela del 3 al 6 de
agosto de 2017. Este encuentro quiere reunir a laicos de todas las diócesis
españolas, sean o no sean de Acción Católica, y de todas las edades. El tema
central será “Laicos vocacionados a santificar el mundo (LG 31) y el lema,
“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo (EG 21). Para los días previos a la
Asamblea se organiza una peregrinación que recorrerá el camino de Santiago,
del 27 al 2 de agosto.

Como es habitual, se ha aprobado el temario de la CVIII Asamblea Plenaria,
que se celebrará del 21 al 25 de noviembre. Además, se ha recibido informa-
ción sobre diversos asuntos de seguimiento.

Asuntos económicos

Los obispos han conocido la propuesta de constitución y distribución del
Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la Conferencia Episcopal
Española y de los organismos que de ella dependen para el año 2017. Tras su
aprobación, pasarán a la Asamblea Plenaria de noviembre.

Además, se ha informado sobre el seguimiento del plan de transparencia,
tras la creación, en la anterior reunión de la Permanente, de la Oficina de
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Transparencia y rendición de cuentas para Entidades Canónicas. También hace
unos meses se firmó un cuerdo con Transparencia Internacional España, en el
que están implicadas tanto la CEE como las diócesis españolas.

Nombramientos

La Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote de la diócesis de
Valencia, D. Sergio Requena Hurtado, como director del secretariado de la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Sustituye a D. Alonso
Morata Moya, quien ocupaba el cargo desde enero de 2014.

Otros nombramientos:

– D. Jaume González Padrós, sacerdote de la archidiócesis de Barcelona,
como presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.

– D. Manuel Ruiz Sierra, laico de la diócesis de Cartagena, como presidente
nacional de “Apostolado de Nuestra Señora de Fátima en España”.

– Dª. Rosario del Carmen Casés Aldeguer, laica de la diócesis de Albacete,
como presidente de la Asociación “Evangelización Ekumene de la Obra
Misionera Ekumene” y de la Asociación “Confederación Ekumene de la
Obra Misionera Ekumene”.

– D. Juan Manuel Madrigal Arquero, sacerdote de la archidiócesis de Bur-
gos, como asesor religioso de “DIDANIA-Federación de Entidades Cristia-
nas de Tiempo libre”.

– D. Juan Ramiro Fauli Navarro, laico de la archidiócesis de Valencia, como
presidente de la “Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispanoameri-
cana” (OCASHA)

3.2. COMUNICADO FINAL DO ENCONTRO DE BISPOS E DELEGADOS
RESPONSABLES DA PASTORAL DOS MIGRANTES DAS CONFERENCIAS
EPISCOPAIS DE EUROPA:

“Redescubrir el don de la hospitalidad”

La gente conoce cada vez más el drama que viven miles de migrantes que
cada día se arriesgan tratando de alcanzar el territorio europeo, cruzando el
Mediterráneo en barcos en mal estado y el desierto en largas marchas de la
muerte; en cambio son menos conocidas las historias de generosidad, historias
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donde se comparte y se acoge genuinamente, historias que acompaña el fenó-
meno migratorio de los últimos tiempos. Después de la urgencia de acoger, la
Iglesia Católica está en primera línea en la emergencia relacionada con la inte-
gración de miles de migrantes. En Madrid, los obispos y los delegados respon-
sables de la pastoral de los migrantes en Europa han dialogado sobre los
“modelos” de integración, las buenas prácticas y los desafíos para la sociedad
europea.

Después de haber afrontado la cuestión de la acogida en el año 2015, los
directores nacionales de la pastoral de los migrantes se han focalizado en el
Año de la Misericordia en el desafío de la integración. El encuentro tuvo lugar
en Madrid desde el 26 al 27 de septiembre invitados por el obispo de Albacete,
Mons. Ciriaco Benavente Mateos, Presidente de la Comisión Episcopal de
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

La integración de los migrantes y de los refugiados es un fenómeno com-
plejo y de múltiples facetas donde no existe un modelo único, sino diferentes
experiencias relacionadas con las necesidades y las posibilidades del territorio
que acoge. La Iglesia Católica, como han testimoniado los participantes, está
comprometida en todos los países con diferentes actividades y programas.
Sin embargo, ya sea la acogida como la integración no son prerrogativas de
un sector particular de la sociedad civil y/o de instituciones de la iglesia, sino
de toda la sociedad, porque es la persona en su totalidad – es decir, es una per-
sona que necesita un trabajo, una casa pero también necesita el afecto de una
familia y un apoyo espiritual – que debe ser acogida. Tampoco es un asunto
solamente del migrante o de quién pide asilo, sino que corre por un camino
paralelo poniendo en juego también la responsabilidad y la capacidad de la
comunidad que acoge, llamada a dar espacio a la diversidad.

Con su enfoque, la Iglesia siempre busca promover esta doble dimensión,
con un trabajo que tenga en cuenta tanto las necesidades de los migrantes, en
su integralidad y en su dignidad de persona, como también las necesidades de
la comunidad que acoge. Los muros, antes de ser realidades físicas, son los
muros que se elevan en los corazones humanos. La ignorancia y el miedo son,
de hecho, los primeros obstáculos que hay que superar. Las personas tienen
que comprender qué significa ser un refugiado, qué significa tener la propia
vida contenida en una simple mochila. Por lo tanto, es claro que el verdadero
desafío de la integración pasa antes que nada a través de un trabajo educativo
de toda la sociedad. Es necesario educar a la gente al diálogo y al encuentro.
De hecho, el encuentro con los que son diferentes a nosotros, si se realiza con
la disposición apropiada, es siempre enriquecedor y se inserta en la óptica del
intercambio de dones. Este acompañamiento de la comunidad que acoge
debe realizarse junto a todas las realidades sociales y eclesiales presentes en el
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territorio. Sólo una educación al encuentro y al diálogo permitirá erradicar
temores injustificados, sostenidos frecuentemente por estereotipos y cliché,
que alimentan cada vez más sentimientos xenófobos en Europa.

Entre las distintas experiencias presentadas por los participantes, el medio
pedagógico-pastoral privilegiado para promover una real integración parece
ser “trabajar juntos”. Es en el hacer juntos, acciones y actividades concretas
que el migrante y la comunidad que acoge se perciben como una sóla cosa. En
el espíritu del Año de la Misericordia, los directores nacionales luego han
recordado la necesidad de volver a descubrir el significado y el valor de la hos-
pitalidad que ayuda a los cristianos a responder mejor al desafío de la integra-
ción. En esta óptica, la parroquia es, sin duda, el espacio privilegiado donde se
puede realizar una verdadera pedagogía del diálogo y del encuentro. En sus
distintas realidades, la comunidad parroquial puede convertirse en un gimna-
sio de la hospitalidad, el lugar donde se realiza el intercambio de experiencias
y de dones, donde se forja la convivencia pacífica que todos aspiramos.

En Madrid, los directores nacionales también discutieron algunas cuestio-
nes afrontadas anteriormente y que aún existen, como el tráfico de seres
humanos (el trabajo que lleva adelante el Santa Marta Group), la presencia de
los inmigrantes católicos chinos en Europa y la dinámica de la evangelización
de los chinos en Europa.

En la Parroquia “Santa María del Silencio” junto a una delegación de la
diócesis de la pastoral de los migrantes de Madrid, los participantes celebraron
la Eucaristía, animada por un coro africano y presidida por el arzobispo de la
ciudad, S. E. Mons. Carlos Osoro Sierra. Más tarde, en el centro de acogida
‘San Ignacio’ de los padres Jesuitas de Madrid se reunió un numeroso grupo
de jóvenes africanos, donde fue posible apreciar concretamente las distintas
iniciativas que se realizan en el Centro Ignaciano para promover la integra-
ción, especialmente a través del trabajo y la educación. Los trabajos se conclu-
yeron encontrando el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Car-
denal Ricardo Blázquez Pérez, en la sede de la Conferencia Episcopal en
Madrid y un encuentro en Toledo – ciudad particularmente comprometida en
el trabaja con los migrantes – con el arzobispo local, Mons. Braulio Rodríguez
Plaza.

Miércoles 28 septiembre, 2016

69

Xullo - Setembro 2016

boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 69



boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 70



4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
4.1.1. Nomeamentos
4.1.2. Ceses

4.2. SECRETARÍA DIOCESANA DE PASTORAL
4.2.1. Carta do Secretario ós sacerdotes
4.2.2. Carta do Secretario ós sacerdotese relixiosos
4.2.3. Carta a todos os sacerdotes

4.3. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA
4.3.1. Contas do exercicio 2015
4.3.2. Presuposto para o ano 2016

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO
4.3.1. Carta do Delegado
4.3.2. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

4.5. DELEGACIÓN DE CATEQUSE
4.5.1. Carta do Delegado

71

4
. 

IG
R

E
X

A
 D

IO
C

E
S
A

N
A

boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 71



boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 72



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:

– Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Director do Arquivo da S.I.
Catedral de Mondoñedo.

– Dª María Dolores Castro Casares, como Vocal de Juventud de la Junta
General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Ramón Antonio López Rodríguez, como Párroco de Santa
María de Neda, San Nicolás de Neda, San Pedro de Anca e Santo André
de Viladonelle.

– Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, como Párroco “in solidum” da Uni-
dad Pastoral del Ensanche de Ferrol, que comprende as siguientes parro-
quias: Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos.

– Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, como Párroco de San Antón da Cabana e
San Román de Doniños

– Rvdo. Sr. D. Javier Rodríguez Couce, como Administrador Parroquial de
San Xoán de Castro de Rei, San Xoán de Azúmara, San Salvador de Bel-
monte, San Martiño de Goberno, Santa Mariña de Ramil e San Pedro de
Santa Locaia.

– Rvdo. Sr. D. Pedo Rodríguez Paz, como Delegado Episcopal das Confrarías
Penitenciais de Semana Santa na diocese de Mondoñedo-Ferrol

– Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Director do Arquivo Dio-
cesano de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Marcos Marino Parapar Lago, abscrito ó servizo pastoral da
da Unidad Pastoral del Ensanche de Ferrol, que comprende as siguientes
parroquias: Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domin-
gos.
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4.1.2. Ceses

– Rvdo. D. Ramón Antonio López Rodríguez como párroco “in solidum” da
Unidade Pastoral do Ensanche de Ferrol, como Consiliario Diocesano Pas-
toral da Saúde e como Capelán do Hospital “Arquitecto Marcide” de
Ferrol.

– Rvdo. D. Juan Antonio Sanesteban Díaz como párroco de Santa María de
Neda, San Nicolás de Neda, San Pedro de Anca y Santo André de Vilado-
nelle; e como delegado episcopal das Cofradías Penitenciales da Semana
Santa na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

4.2. SECRETARÍA DIOCESANA DE PASTORAL

4.2.1. Carta do Secretario ós sacerdotes

Foz, setembro 2016.

Benquerido compañeiro sacerdote:

Como saberás, neste mes celébrase en Asís, un Encontro interrelixioso ao
que se vai unir o Papa Francisco, recordando aquel outro convocado polo
papa Xoan Paulo II. Nesta xuntanza, como hai anos, invítase ás diversas reli-
xións e a todas as persoas a reflexionar e orar pola paz.

Os bispos españois, acollendo esa invitación que fai o papa, pídennos que
nas celebración que teñamos o vindeiro día 20, teñamos un recordo especial
por este Encontro e que nos unamos á intención de orar pola paz, nas nosas
comunidades.

Adxunto un arquivo remitido polo noso Bispo como material que podes
empregar nas Eucaristías dese día. Isto non quita que poidamos organizar cal-
quera outra actividade, encontro de oración, adoración eucarística… –depen-
dendo da creatividade e posibilidade das diversas comunidades- para unirnos
a esta iniciativa.

Máis nada, só desexarche un bo inicio de curso pedíndolle ao Señor que
nos faga a todos artífices da paz nas nosas comunidades. Unha forte aperta.

Antonio Valín Valdés
Secretaría de Pastoral
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4.2.2. Carta do Secretario ós sacerdotes e relixiosos

En Ferrol, a 19 de septiembre de 2016

‘Benquerido compañeiro sacerdote/religioso:

Como saberás, neste mes celébrase en Asís, un Encontro interrelixioso ao
que se vai unir o Papa Francisco, recordando aquel outro  convocado polo
papa Xoan Paulo II.  Nesta xuntanza, como hai anos, invítase ás diversas reli-
xións e a todas as persoas a reflexionar e orar pola paz.

Os bispos españois, acollendo esa invitación que fai o papa, pídennos que
nas celebración que teñamos o vindeiro día 20, teñamos un recordo especial
por este Encontro e que nos unamos á intención de orar pola paz, nas nosas
comunidades.

CELEBRACIÓN EN LA CONCATEDRAL DE FERROL PRESIDIDA POR EL OBISPO

Miércoles 21, Concatedral de San Julián de Ferrol, 19:30h.

Adxunto un arquivo remitido polo noso Bispo como material que podes
empregar nas Eucaristías dese día. Isto non quita que poidamos organizar cal-
quera outra actividade, encontro de oración, adoración eucarística… –depen-
dendo da creatividade e posibilidade das diversas comunidades-  para unirnos
a esta iniciativa.

Máis nada, só desexarche un bo inicio de curso pedíndolle ao Señor que
nos faga a todos artífices da paz nas nosas comunidades.

Unha forte aperta.

Antonio Valín Valdés
Secretaría de Pastoral
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4.2.3. Carta a todos os sacerdotes

Foz, setembro 2016.

Benquerido compañeiro:

Hai uns días, recordábanos o noso Bispo, as palabras do papa Francisco na
Evangelii gaudium: “polo bautismo recibido, cada membro do Pobo de Deus
converteuse en discípulo misioneiro (…), cada un dos bautizados, calquera que
sexa a súa función na Igrexa é un axente evanxelizador” (EG 120). Tendo pre-
sente esta realidade, convócanos o Bispo a toda a comunidade diocesana a un
Encontro de envío no Seminario de Mondoñedo o vindeiro 22 de outubro.

Este é o plan da xornada:

11.00 h. Oración inicial e encontro co Bispo

12.00 h. Descanso

12.30 h. Eucaristía de celebración do envío na Catedral

14.00 h. Xantar (cada un trae algo para compartir)

Este é un encontro de todos os grupos, asociacións, comunidades relixiosas,
parroquias, sacerdotes… que formamos a diocese. Sería estupendo que nos pui-
déramos encontrar toda a “familia” e compartir o gozo do encontro e da misión
compartida; anima todo o que poidas á participación. Por motivos de organiza-
ción, necesitamos saber cántos vides antes do día 16 de outubro (podes avisar-
nos no correo que aparece no membrete desta carta ou no tno. 619019622).

Esperando compartir esta xornada xuntos, recibe un cordial saúdo

Antonio Valín Valdés
Secretaría de Pastoral

4.3. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

4.3.1. Contas do exercicio 2015

Contas do Exercicio 2015 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 11/07/2016.
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Balance de Situación. Activo. 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INMOVILIZADO 16.051.455,75 13.688.321,42  

215 APLICACIONES INFORMATICAS 2.445,59 2.445,59  
5. Aplicaciones informáticas 2.445,59 2.445,59  

281 AMORT. ACUM. INMOV. INMATER. -2.445,59 -2.445,59  
9. Amortizaciones -2.445,59 -2.445,59  

III. Inmovilizaciones materiales 8.719.989,17 6.473.528,16  
220 TERRENOS Y BIENES NATUR. 86.402,22 86.402,22  
221 CONSTRUCCIONES 8.966.733,81 6.631.820,25  

1. Terrenos y construcciones 9.053.136,03 6.718.222,47  
222 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.308,14 1.046,46  
223 MAQUINARIA 106.868,20 107.218,20  

2. Instal. técnicas y maquinaria 110.176,34 108.264,66  
226 MOBILIARIO 74.253,22 71.228,22  

3. Otras instal., utillaje, mob. 74.253,22 71.228,22  
230 ADAPTACION TERRENOS/BIENES 61.505,14 61.505,14  

4. Anticipo e inmov. mat. en curso 61.505,14 61.505,14  
227 EQUIPOS PROCESO INFORMAC. 90.388,00 88.654,33  
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 108.469,91 106.469,91  

5. Otro inmovilizado 198.857,91 195.124,24  
292 PROV. DEPREC. INMOV. MATER. -20.000,00 -20.000,00  

6. Provisiones -20.000,00 -20.000,00  
282 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -757.939,47 -660.816,57  

7. Amortizaciones -757.939,47 -660.816,57  

IV. Inmovilizaciones financieras 7.331.466,58 7.214.793,26  
244 CREDITOS L/PLAZO ENT. IGL. 7.449.771,64 7.367.444,75  

2. Créditos a emp. del grupo 7.449.771,64 7.367.444,75  
245 CREDITOS L/PLAZO A PERSO. 102.328,98 74.551,70  

4. Créditos a emp. asociadas 102.328,98 74.551,70  
295 PROV. INSOLVENCIAS CREDT. -220.634,04 -227.203,19  

8. Provisiones -220.634,04 -227.203,19  

D) ACTIVO CIRCULANTE 2.149.947,00 4.552.078,54  

II. Existencias 127.232,03 127.232,03  
310 MATERIAS PRIMAS 125.732,03 125.732,03  

3. Prod. en curso y semitermin. 125.732,03 125.732,03  
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.500,00  1.500,00  

6. Anticipos 1.500,00  1.500,00  
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Balance de Situación. Activo (continuación). 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015

(*) datos de ‘01/01/2014’ a ‘31/12/2014’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
III. Deudores 906.922,95 3.144.917,69  

430 CLIENTES 0,00 23.756,80  
1. Clientes p/ventas y prest. ser. 0,00 23.756,80  

432 CLIENTES ENT. IGLESIA 1.478,79  1.478,79  
2. Empresas del grupo, deudores 1.478,79  1.478,79  

440 DEUDORES 950,67 885,75  
442 DEUDORES ENT. IGLESIA 632.116,25 2.851.600,09  

4. Deudores varios 633.066,92 2.852.485,84  
460 ANTIC. REMUNERACIONES 43.865,79 39.865,79  

5. Personal 43.865,79 39.865,79  
470 HACIENDA PUBL. DEUDORA 229.796,35 228.321,40  
472 HACIENDA PUBL., IVA SOPORT. 0,00 0,00  
473 HACIENDA PUBL. RET. PAG. CTA. -1.284,90 -990,93  

6. Administraciones públicas 228.511,45 227.330,47  

IV. Inversiones financieras temp. 871.989,35 831.239,99  
540 INV. FINANC. TEMP. CAPITAL 763.409,08 768.487,58  
541 VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 263.580,27 287.752,41  

5. Cartera de valores corto plaz 1.026.989,35 1.056.239,99  
595 PROV. INSOLV. CRED. ENT. IGL. -155.000,00 -225.000,00  

8. Provisiones -155.000,00 -225.000,00  

VI. Tesorería 51.041,80 121.677,08  
570 CAJA 298,92 1.368,33  
572 BANCOS. CTAS. CORRIENTES 45.552,88 60.869,31  
574 BANCOS. CUENTAS DE AHORRO 5.190,00 59.439,44  

VII. Ajustes por periodificación 192.760,87 327.011,75  
486 COBROS DIFERIDOS 192.760,87 327.011,75  

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 18.201.402,75 18.240.399,96  
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Balance de Situación. Pasivo. 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) FONDOS PROPIOS 6.962.709,55 6.909.747,03  

l. Capital suscrito 5.754.827,13 5.713.762,10  
101 FONDO SOCIAL 3.768.429,04 3.759.758,01  
102 FONDO OBRAS 575.958,06 575.958,06  
105 CAPITALES FUNDACIONALES 1.410.440,03 1.378.046,03  

IV. Reservas 1.195.984,93 1.190.845,57  
117 RESERVA VOLUNTARIA 1.195.984,93 1.190.845,57  

5. Otras reservas 1.195.984,93 1.190.845,57  

V. Resultados de ej. anteriores 0,00  0,00  
129 RESULTADOS EJERCICIO 0,00  0,00  

RESULTADOS EJERCICIO 0,00 0,00  

VI. Pérdidas y ganancias 11.897,49 5.139,36  

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 864.445,43 864.445,43  

3. Otras provisiones 864.445,43 864.445,43  
290 PROV. GRANDES REPARACIONES 864.445,43 864.445,43  

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 8.427.749,29 8.539.628,69  

ll. Deudas con entidades de crédito 8.427.399,29 8.539.278,69  
170 PREST. L/PLAZO ENT. CREDITO 2.605.235,14 2.828.526,22  

1. Deudas a L. P. con entid. crto. 2.605.235,14 2.828.526,22  
161 DEPOSITOS ENT. IGLESIA 5.822.164,15 5.710.752,47  

2. Deudas con empresas asociadas 5.822.164,15 5.710.752,47  

lV. Otros acreedores 350,00  350,00  
180 FIANZA RECIB. L/PLAZO 350,00  350,00  

3. Fianzas y dep. recib. a L.P. 350,00  350,00  

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.946.498,48 1.926.578,81  

II. Deudas con entidades de crédito 590.887,01 593.786,23  
520 DEUDAS C/PLAZO ENT. CREDIT 590.887,01 593.786,23  

1. Préstamos y otras deudas 590.887,01 593.786,23  

IV. Acreedores comerciales 812.439,53 805.133,45  
437 ANTICIPO A CLIENTES -5.000,00 -5.000,00  

1. Anticipos recibidos p/ pedidos -5.000,00 -5.000,00  
410 ACREEDORES POR PREST. SER 817.439,53 810.133,45  

2. Deudas p/compras o prest. servr 817.439,53 810.133,45  
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Balance de Situación. Pasivo (continuación). 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015

(*) datos de ‘01/01/2014’ a ‘31/12/2014’

Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe. 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
V. Otras deudas no comerciales 23.098,97 23.566,54  

475 HACIENDA P. ACREE. C. FISCA 16.945,49 11.487,81  
477 HACIENDA PUBL., IVA REPERC 0,00 0,00  

1. Administraciones públicas 16.945,49 11.487,81  
555 PTDAS. PENDTES. APLICACION 4.579,33 12.078,73  

3. Otras deudas 4.579,33 12.078,73  
465 REMUNERACIONES PDTES. PAGO 1.574,15 0,00  

4. Remuneraciones ptes. de pago 1.574,15 0,00  

VII. Ajustes por periodificación 520.072,97 504.092,59  
480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00 0,00  
481 PAGOS DIFERIDOS 520.072,97 504.092,59  

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 18.201.402,75 18.240.399,96  

PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) GASTOS (A.1 A A.15) 2.502.518,82 2.644.430,07  

A.2. Aprovisionamientos 2.977,08 1.596,47  
602 COMPRAS OTROS APROVISIONAM. 799,66 669,69

b) Consumo de materias primas y otr. 799,66 669,69  
607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP 2.177,42 926,78  

c) Otros gastos externos 2.177,42 926,78  

A.3. Gastos de personal 975.111,25 1.016.385,20  
640 HABERES Y SALARIOS 547.271,11 552.879,19  

a) Sueldos, salarios y asimilad. 547.271,11 552.879,19  
642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT. 23.149,32 26.103,73  
644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST. 53.725,82 59.107,00  
649 OTROS GASTOS SOCIALES 350.965,00 378.295,28  

b) Cargas sociales 427.840,14 463.506,01  

A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 97.122,90 36.459,43  
682 DOT. AMORT. INMOV. MATER. 97.122,90 36.459,43  

A.5. Variación de las prov. tráfic. 80.000,00 225.000,00  
699 DOT. PROV. INSOLVENC. CRED. 80.000,00 225.000,00  

a) Var. de prov. de existencias 80.000,00 225.000,00

boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 80



Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe (continuación). 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015

(*) datos de ‘01/01/2014’ a ‘31/12/2014’

81

Xullo - Setembro 2016

PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A.6. Otros gastos de explotación 538.163,33 491.570,74  

621 ARRENDAMIENTOS 12.115,92 14.591,50  
622 REPARACIONES Y CONSERVAC. 49.324,24 17.988,82  
623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 38.547,07 11.490,70  
625 PRIMAS DE SEGUROS 57.910,04 72.864,21  
626 SERVICIOS BANCARIOS 10.825,43 11.805,69  
627 PUBLIC. PROPAG. Y REL. PUBL. 79.908,44 69.521,74  
628 SUMINISTROS 32.552,06 34.771,65  
62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN. 13.425,60 18.532,22  
62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC. 184.446,15 175.768,78  
62920 MATERIAL DE REPROGRAFÍA 11.645,94 12.212,37  
62930 COMUNICACIONES 16.760,47 16.603,58  
62940 FORMACION PERMANENTE CLERO 920.00 1.000,00  
62941 ACTIVIDADES PASTORALES 22.160,61 27.664,35  
62945 EJERCICIOS ESP. CLERO 6544,00 6.018,00  
62951 SUSCRIPCIONES 89,50 0,00  
631 OTROS TRIBUTOS 1.077,86 737,13  

b) Tributos 538.163,33 491.570,74  

A.1. BENEFICIOS EN EXPLOTACION 556.847,43 538.862,51  

A.7. Gastos financieros y asimil. 169.735,42 252.106,06  
66300 INT. DEPOSITOS 112.780,64 82.976,23  

a) Por deudas con emp. grupo 112.780,64 82.976,23  
66210 INTERESES FUNDACIONES 30.951,94 34.730,60  

b) Por deudas con emp. asociad. 30.951,94 34.730,60  
66330 INT. DEUDA OTRAS ENTID. 20.197,53 25.542,05  
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 726,81 680,34  

c) Por deudas c/ terc. y g. asim. 20.924,34 26.222,39  
666 PERDIDA PROC. VAL. NEGOC. 5.078,50 108.176,84  

d) Pérd. de invers. financieras 5.078,50 108.176,84  

A.II. RSTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS 94.458,90 87.589,02  

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 651.306,33 626.451,53  

A.13. Gastos extraordinarios 639.408,84 621.312,17  
67801 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES. 625.670,84 583.571,22  
67802 APORT. ORD. COMUNID. REGION 1.818,00 13.803,00  
67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV. 11.920,00 23.937,95  

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 11.897,49 5.139,36  

A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.) 11.897,49 5.139,36  

boletin bispado 16 setembro.qxp  17/10/16  11:50  Página 81



Cuenta de pérdidas y ganancias. Haber. 
Ejercicio 2015: desde apertura hasta 31/12/2015

(*) datos de ‘01/01/2014’ a ‘31/12/2014’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INGRESOS (B.1 A B.13) 2.514.416,31 2.649.569,43  

B.1. Importe neto cifra negocios 35.922,99 62.561,50  
700 VENTAS MERCADERIAS 22.733,40 47.413,39  

a) Ventas 22.733,40 47.413,39  
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 13.189,59 15.148,11  

b) Prestaciones de servicios 13.189,59 15.148,11  

B.4. Otros ingresos de explotac. 2.214.299,00 2.247.312,85  
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENT 18.488,66 9.165,36  

a) Ing. acceso y de gest. cte. 18.488,66 9.165,36  
74000 SUBV. OFLC. DEL ESTADO 122.469,61 139.480,45  
74001 SUBV. COMUNIDAD AUTONOMA 21.460,00 21.460,00  

b) Subvenciones 143.929,61 160.940,45  
725 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES 52.758,02 38.417,51  
727 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA 1.955.237,14 1.987.565,06  

APORTACIONES ORDINARIAS 2.007.995,16 2.025.982,57  
78100 COLECTAS 28.827,64 28.259,57  
78200 DONATIVOS Y LIMOSNAS 2.420,00 5.547,00  
78500 APORTACION SACERDOTES 12.637,93 17.417,90  

APORTACIONES FIELES 43.885,57 51.224,47  

B.5. Ingresos de part. en capital 128.009,37 185.142,76  
76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E. 128.009,37 185.142,76  

c) En empresas fuera del grupo 128.009,37 185.142,76  

B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act. 135.091,89 149.940,82  
76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT I. 133.200,97 149.472,93  

a) De empresas del grupo 133.200,97 149.472,93  
76130 REND. VALORES FONDOS PUBL. 1.827,86 403,59  
76131 REND. VALORES INDUSTRIAL 63,06 64,30  

c) De empresas fuera del grupo 1.890,92 467,89  

B.7. Otros intereses e ing. asimil. 1.093,06 4.611,50  
76902 INT. LIBRETAS AHORRO -79,31 -19,47  
76903 INT. CTAS. CORRIENTES 102,25 310,80  
76909 OTROS RENDIM. FINANCIEROS 1.070,12 4.320,17  

c) Otros intereses 1.093,06 4.611,50  

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 639.408,84 621.312,17  
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4.3.2. Presuposto para o ano 2016

Presuposto para o ano 2016 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 11/07/2016.
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GASTOS
60.-COMPRAS 5.035 5.035 0,19
Material de Oficina 1.235

Otras compras 2.600
Trabajos realizados por otras
empresas

1.200

62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS
EXTERIORES

574.850 21,83

Servicios exteriores 14.400
Alquileres 3.200
Asistencias técnicas 11.200

Reparaciones ordinarias 9.425
Vehículos 5.300
Otras reparaciones 4.125

Reparaciones extraordinarias 25.000 25.000
Servicios profesionales
independientes

46.600

Servicios prof. técnicos Urb. 36.000
Servicios Prof. técnicos Rústic. 4.600
Otros servicios profesionales 6.000

Primas de seguros 63.775
Seguro enfermedad (C. Navarra) 25.300
Incendios 450
Multirriesgo parroquial 11.425
Vehículos 3.100
Riesgos catrastróficos 11.500
Otros riesgos 12.000

Servicios bancarios 9.187
Comisiones bancarias 4.200
Otros gastos financieros 4.987
Difusión y propaganda 79.400
Propaganda campañas. 6.900
Boletín Oficial O. y otros 17.250
Dumio 47.350
Web Diocesana 7.900
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GASTOS (continuación)
Suministros 32.890

Agua 1.340
Calefacción 22.000
Electricidad 9.550
Relaciones públicas 1.850 1.850

Otros servicios y actividades 206.280
Desplazamientos curia y cargos
de gobierno

15.230

Consejo presbiteral 1.800
Desplazamientos a parroquias
de encargo

189.250

Material de reprografía 13.500 13.500
Comunicaciones 18.000

Teléfonos 13.500
Correos 3.900
Otros 600

Actividades pastorales 52.043
Secretaría de Pastoral 1.800
Delegación del Clero 2.600
Delegación Catequesis 1.000
DelegaciónDiocesana de Laicos 3.000
Delegación Pastoral Vocacional 6.043
Delegación de Liturgia 2.800
Delegación de Juventud 5.800
Delegación de Pastoral Familiar 3.500
Delegación de Ens. E.G.B./B.U.P. 1.000
Delegación de Pastoral de la
Salud

4.200

Delegación Apostolado del Mar 1.500
Delegación de Pastoral Obrera 1.000
Vicaría de Vida Consagrada 1.000
Delegación Pastoral del Turismo
y Carretera

2.000

Delegación M.C.S. 1.500
Cursillos de Cristiandad 1.500
Asambleas y reuniones Clero 3.500
Ejercicios espirituales Clero 6.800
Formación permanente Clero 1.500
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GASTOS (continuación)
Suscripciones 2.000

Suscripciones periódicas 1.000
Biblioteca 1.000

Otros servicios 500 500
63.-TRIBUTOS 2.600 2.600 0,10

Impuesto sobre beneficios 0
Tributos del Estado 800
De ayuntamientos 1.300
De otros 500

64.-GASTOS DE PERSONAL 1.019.700 38,73
Haberes y salarios 564.500

Asignación diocesana clero 386.500
Servicio Domus y Palacio
Mondoñedo

15.000

Seglares 163.000
Seguridad social a cargo entidad 40.500

Clero 2.300
Seglares 38.200

Complementos 55.600
Curia 27.600
Religiosas 21.200
Seglares 6.800

Otros gastos sociales 359.100
Complemento asistencial
jubilados

342.500

Compl. a Obispo dimisionario 7.200
Ayuda a sacerdotes enfermos 3.600
Ayuda a sacerdotes en estudios 5.800

66.-GASTOS FINANCIEROS 175.416 175.416 6,66
Int. entidades no Iglesia 21.250
Int. fundaciones 31.200
Int. depósitos Caja Diocesana 114.000
Otros gastos financieros 8.966
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GASTOS (continuación)
67.-APORTACIONES A LA
COMUNIDAD ECLESIAL

855.163 32,48

Comunidad Diocesana 769.400
Conservación de templos 200.000
Conservación Templos: Convenio
Igl./Xunta

19.250

Restauración retablos 25.000
Nuevos templos 200.000
Conservación casas rectorales 150.000
A presupuesto Seminarios 78.000
A presupuesto Catedral 38.500
A presupuesto Domus Ecclesiae 32.150
A Defic. Librería Chamorro 12.500
A Cáritas Diocesana 14.000

Comunidad regional 14.000
Secret. Conf. E. de Galicia 2.000
A Inst. Teol. Compostelano 12.000

Comunidad Nacional 54.263
Fondo Común Interdioc. 54.263

Comunidad Universal 17.500
A la Santa Sede 11.500
A  Nueva Evangelización 6.000

TOTAL DE GASTOS 2.632.764

INGRESOS
70.-SERVICIOS Y VENTAS 49.602 49.602 1,88

Producciones reprografía 14.032
Otras publicaciones 9.770
Servicios de Vicaría y
Secretaría

5.720

Servicios Administración 4.700
Otros servicios 15.380
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INGRESOS (continuación)
72.- COMUNICACIÓN DE BIENES 2.205.664 83,78
Aportación ord. comunidad
diocesana

195.000

De parroquias y Ent. s/ingr. 55.000
De enajenación de bienes 140.000

Aportación ord. comunidad
nacional

2.010.664 76,37

Del Fondo común interdioc. 2.010.664
74.-SUBVENCIONES A LA
ACTIVIDAD

31.460 1,19

Subvenciones Conv. Iglesia-
Xunta

21.460 31.460

Subvenciones Conv. otras
Entidades

10.000

75.-OTROS INGRESOS DE
GESTIÓN

18.500 0,70

Arrendamientos
dependencias y locales

18.500 18.500

76.-INGRESOS FINANCIEROS 267.034 267.034 10,14
Ingr. part. renta variable 130.000
De fondos públicos 1.830
Valores industriales 63
Int. prest. Ent. Iglesia 135.000
Int.ctas. bancarias 141

77.-BENEFICIOS INMOVILIZADO 12.883 0,49
Beneficios venta acciones 12.883 12.883

78.-APORTACIONES DE LOS
FIELES

47.621 47.621 1,81

Día de la Iglesia Diocesana 18.500
Día del Seminario 13.250
Pro Orantibus 141
Donativos y limosnas 3.000
Misas de binación 1.380
Aportación sacerdotes al
fondo común

11.350

TOTAL DE INGRESOS 2.632.764
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4.4. DELEGACIÓN DO CLERO

4.4.1. Carta do Delegado

Benquerido compañeiro:

Imos xa a dar inicio a un novo curso pastoral e para comezar envíovos a
información sobre a Semana de Formación Permanente dos Cregos de Gali-
cia, na súa XXIV edición. Como sempre será en Poio, os días 12, 13 e 14 de
setembro.

Se contas con ir avísame para poder dar una razón do número de sacerdo-
tes que asistirán da nosa diocese. No propio tríptico que acompaña esta misiva
aparece unha ficha de inscrición para entregar.

Recordar tamén que uns días antes, o venres 9 e sábado 10 de setembro,
en Santiago de Compostela, temos tamén outra ocasión para a nosa forma-
ción, nas Xornadas de Teoloxía que organiza o Instituto Teolóxico Composte-
lano. Este ano vai xa pola súa XVII edición, que nesta ocasión ten como título:
“TODOS SOMOS HIJOS DE DIOS. Religiones, Cristianismo y Misión”.

Se alguén quere máis información sobre as mesmas pode encontrala 
na páxina web do Instituto Teolóxico Compostelano:
(www.itcdesantiago.org/noticias/295-v-jornadas-de-biblia-historia-y-religiones)
onde aparece un link para descargar a folla de inscrición en formato PDF. Tamén
aparece un número de teléfono que debe ser o da secretaría: 981 586 277.

Sen máis informacións que dar de momento, despídome. Recibe o meu
máis cordial saúdo.

Óscar Santiago Sanmartín

4.4.2. Carta do delegadoa todos os sacerdotes

ASEMBLEA DO CLERO 2016

Benquerido compañeiro:

Imos dar inicio a un novo curso pastoral no marco do Ano da Misericordia
no que nos encontramos e animados pola presenza do noso bispo D. Luis
Ángel que nos vaia indicar as líneas de acción pastoral que debemos seguir ó
longo do mesmo.
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Como sempre o lugar é o Seminario, o 28 de setembro, mércores, iniciando
a xornada ás 10:30h.

Aínda que se concretará o horario ese día con máis precisión, esta vai a ser
en principio a distribución:

– Oración.

– Reflexión do Sr. Bispo:
“Igrexa Misioneira na nosa diocese á luz de Evangelii Gauium”

– Descanso.

– Propostas da Secretaria de Pastoral e dalgunhas delegacións

– Xantar (Lembra avisar no Seminario -tlf. 982 521 000-)

Tamén recordar que no mes de novembro imos a ter unha tanda de exer-
cicios espirituais dirixidos polo Padre Ángel Camino Lamelas, Vicario Episcopal
de Madrid. Serán do luns 14 ao venres 18 de novembro. Aqueles interesados
en asistir poden comunicarmo a min ou no Seminario.

Un saúdo fraterno no Señor

Óscar Santiago Sanmartín

4.5. DELEGACIÓN DE CATEQUSE

4.5.1. Carta do Delegado

Delegación de catequese

Curso 2016-2017

Benquerido compañeiro sacerdote:

Iluminados pola exhortación apostólica “Amoris Laetitia” reemprendemos
un novo curso catequético co lema A FAMILIA FOGAR DA CATEQUESE.

Sempre añoramos unha implicación maior das familias na catequese, e
sabemos que eles deben ser os “primeiros Mestres” da fe dos seus fillos (Cf. AL
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16), polo que todo esforzo para que tomen conciencia do seu papel nesta
tarefa, é algo que a todos nos preocupa. Por iso, este ano as Delegacións de
Catequese de Galicia ofrecemos os seguintes materiais: cartel, carta ás fami-
lias, o folleto da presentación e tres catequeses sobre o tema que nos ocupa.

Este ano teremos a presentación do curso dentro do marco do Ano da
Misericordia, con un encontro de catequistas co novo Bispo Luis Ángel, no
Seminario Santa Catalina de Mondoñedo, o próximo 15 de outubro, apartires
das 10,30 –achegámosvos o cartel co orde do día-. Finalizaremos o encontro
cun xantar fraterno. Por todo isto, pídovos que fagades extensiva esta invita-
ción ós catequistas, e a vosoutros especialmente para participar como confe-
sores -traede alba e estola branca-.

Duas novidades importantes:

• Dar a coñecer a nova páxina web das delegacións de Galicia chea de
recursos http://www.catequesisdegalicia.com/, e na que podemos dar a
coñecer inciciativas catequéticas da diócese e das vosas parroquias.

• E, xa saiu o segundo caderno de materiais complementarios do catecismo
Testigos del Señor (11-12 anos) El Camino que conduce al Padre, que
axiña poderemos ter na delegación.

Quedo a vosa disposición e aberto as vosas suxerencias e a dos catequistas.

Un cordial saúdo.

Carlos Miranda

PD: Vémonos na Asemblea do Clero, do 28 de setembro, no que poderemos
acceder a mais material da Delegación e o 15 de outubro, en Mondoñedo.
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Domingo 3
DIOCESE
XORNADA DE RESPONSABILIDADE NO TRAFICO

Iniciamos a época estival cunha Xornada adicada a destacar a responsabi-
lidade no tráfico das nosas estradas, que teñen este tempo un notable incre-
mento.

A Xornada deste ano tivo como lema o sinalado como tema do Ano da
Misericordia: “Benaventurados os misericordiosos”.

Sen dúbida que a misericordia é unha das virtudes que máis se precisan
tamén no noso tráfico.

Martes 5 – Venres 8
MONDOÑEDO
XORNADAS DE HISTORIA LOCAL

O Concello de Mondoñedo organizou unhas Xornadas sobre a historia da
propia cidade, tendo en conta a memoria e os traballos de D. Enrique Cal
Pardo, e dos “poetas do Seminario”, estudiados por D. Felix Villares.

A finalidade foi “saber máis sobre o lugar no que vivimos e sobre a impor-
tancia de Mondoñedo ao longo da historia”.

As Xornadas pecháronse cunha visita guiada polos lugares e monumentos
da cidade e do seu entorno.

Xoves 7
VIVEIRO
CONVIVENCIA DE “VIDA ASCENDENTE”

O Movemento de Acción Catolica “Vida Ascendente” celebrou unha con-
vivencia de fin de curso na Capela de Misericordia de Viveiro, por ser un dos
templos xubilares neste Ano da Misericordia.

Concurriron alí os diversos grupos de Vida Ascendente constituidos na nosa
Diocese para compartir o xubileo e gozar dun encontro comunitario e festivo.
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Mércores 13
MONDOÑEDO
XESTO DE ENVIO PARA A XORNADA MUNDIAL DA XUVENTUDE

O noso Bispo quixo realizar un xesto de envío para os rapaces da Diocese
que viaxaron a Polonia participando na Xornada Mundial da Xuventude.

Así se fixo na Capela da Residencia Episcopal de Mondoñedo, para incor-
porarse posteriormente ao grupo de participantes das outras Dioceses de Gali-
cia, que viaxaron xuntos percorrendo diversos paises de Europa para chegar a
Cracovia, onde se celebrou a devandita Xornada.

Sábado 16
DIOCESE
FESTA DA VIRXE DO CARME

A festa da Virxe do Carme é unha das que convocan maior número de fieis
e de tradicións.

Por iso, ano tras ano, se programan novenas e celebracións que enchen de
devotos as igrexas e as procesións.

Especialmente nos portos de mar –como Cedeira, Burela, Foz, Viveiro,
Celeiro…– a Virxe síntese aclamada e acompañada pola terra e polo mar,
como estrela e como raíña agarimosa.

Venres 22 – Domingo 31
MONDOÑEDO
CAMPAMENTO DIOCESANO

O Colectivo “Campamento Diocesano de Mondoñedo” programou un ano
máis, -desde o ano 1978-, unha quenda de campamento para os rapaces da
Diocese que se apuntaron ás súas actividades, utilizando como base as insta-
lacións do Seminario.

Alí se realizaron os programas e actividades do Campamento, que enche-
ron unha semana de iniciativas e deportes, facendo novos amigos, e axudando
a educar a vida xuvenil en contacto coa natureza.
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Venres 22
XUSTÁS
FUNERAL DE D. JOSÉ ANTONIO RIVAS

Na igrexa parroquial de Xustás celebrouse o funeral do sacerdote :D. Xosé
Antonio Rivas Rivas, nacido nesta Parroquia, e que morreu en Lugo aos 86
anos de idade.

Presidiu a celebración o noso Bispo, acompañado por moitos sacerdotes e
fieis, que evocaron o longo ministerio e a derradeira etapa de deterioro men-
tal deste servidor da Igrexa.

Luns 25
DIOCESE
FESTA DE SANTIAGO

A festa do Apóstolo Santiago tivo a resoancia habitual na nosa Diocese,
onde hai moitas igrexas adicadas á súa memoria. Evocouse o espírito itineran-
te dos que percorren moitos dos nosos camiños, e a fe que nos invita a profe-
sar o noso credo.

Destacou pola súa novidade a celebración organizada pola Unidade Pasto-
ral de Burela-Cervo, que convocou unha peregrinación comunitaria de tódalas
súas Parroquias, andando a pé ata a igrexa de Sargadelos, presidida polo títu-
lo e a imaxe do Apóstolo.

Mércores 27
DIOCESE
PROXECTO SOLIDARIO NO ANO DA MISERICORDIA

A Delegación Diocesana de Mans Unidas propuxo un proxecto solidario
para conmemorar o Ano da Misericordia na nosa Diocese.

Trátase de subvencionar con aportacións das Parroquias a compra dun
coche-ambulancia para atender a unha poboación dunhas 30.000 persoas na
rexión de Mali (Africa). O proxecto foi presentado polas Relixiosas de María
Inmaculada, que traballan naquel país.
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AGOSTO

Mércores 10
XUSTÁS
“TROITADA” DOS CURAS

Xa é tradicional na nosa Diocese convocar aos Curas para celebrar unha
xuntanza festiva na beira do Miño e compartir as troitas que por alí se pescan,
en plan de irmandade sacerdotal. Así se ven chamando co nome de “troitada”.

Celebrouse tamén este ano na parroquia de Xustás cunha oración comuni-
taria presidida polo noso Bispo na igrexa, e coa degustación dun xantar de
troitas, acompañado por cantos populares e humoradas do país.

Xoves 11
RIBADEO
FESTA DE SANTA CLARA

As Relixiosas Clarisas de Ribadeo convocaron un ano máis á xente de Riba-
deo e a outros moitos invitados para celebra-la festa da súa Patrona Sta. Clara.

Celebrouse a Misa solemne na igrexa do Mosteiro co canto polifónico da
Comunidade das Clarisas, e houbo tamén un refrixerio popular, que serviu
para expresar una vez máis o agarimo e a gratitude que se lle debe a esta
Comunidade que leva tantos anos en Ribadeo.

Domingo 14
MONDOÑEDO
OBRAS DE RESTAURACION NA CATEDRAL

Na Catedral de Mondoñedo, declarada Patrimonio da Humanidade, estan-
se iniciando obras de restauración que pretenden conservar mellor o tellado e
a Capela maior.

Con estas obras, que supoñen un presuposto inicial de 600.000 euros, irase
mellorando a estructura do tellado, e tamén a conservación das pinturas
murais, que tanto prestixian a contemplación deste tesouro diocesano.
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Luns 15
DIOCESE
FESTA DA ASUNCIÓN DE MARIA

A festa da Asunción de María, que centra o mes de agosto e que foi pre-
cedida este ano pola celebración do domingo, seguiu promovendo a devoción
popular e a solemnidade das nosas comunidades monásticas, e de moitas
Parroquias.

Debemos suliñar o valor artístico e a celebración litúrxica da nosa Catedral,
presidida polo seu admirable retábulo.central do misterio da Asunción.

Luns 15 – Martes 16
CEDEIRA
PROCESION MARÍTIMA

A vila de Cedeira, que ten como Patrona a Santa María do Mar, puxo nova-
mente en camiño a sua festa e a súa procesión marítima, na que a Virxe per-
corre a ría de Cedeira e síntese aclamada como “Estrella de los mares”.

Este ano a celebración da Eucaristía foi presidida polo noso Bispo, desta-
cando unha vez máis ás inquedanzas e virtudes da vida mariñeira.

Sábado 20
VIVEIRO
CENTENARIO DA ADORACION NOCTURNA

A Adoración Nocturna Española ten as súas raíces en Viveiro, onde naceu
e viviu o seu Fundador, Venerable Luis Trelles.

Por iso a Asociación Diocesana quixo celebrar especialmente o seu cente-
nario na igrexa de San Francisco de Viveiro, evocando a súa fundación realiza-
da o 20 de agosto de 1916.

A Eucaristía foi presidida polo noso Bispo, animando a que se manteña
esta obra tan vinculada á nosa devoción sacramental.
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Sábado 20
VILALBA
CUMPREANOS DO CARD. ROUCO

O noso Cardeal Rouco Varela cumpriu este día os 80 anos de vida na súa
casa familiar de Vilalba, onde se sentiu acompañado pola parroquia e os ami-
gos, que compartiron a celebración.

Expresou na Misa da tarde os seus sentimentos de gratitude e de fidelida-
de: “Pídolle a Deus que saiba responderlle mellor de como o fixen ata agora”.

Martes 30
MEIRÁS - LOURENZÁ
FUNERAL DE DOUS SACERDOTES

Coincidiron neste mesmo día os funerais de dous sacerdotes e en dúas loca-
lidades da nosa Diocese un tanto distanciadas. Pero os dous foron acompaña-
dos por moita xente e moitos compañeiros, que quixeron avaliar a vida e tra-
ballo ministerial destes dous servidores.

O funeral de D. Antonio Rodríguez Lodos celebrouse na mañá do 30 de
agosto na Parroquia de Sto. Tomé de Lourenzá, que el atendera durante moi-
tos anos.

Na tarde do mesmo día fíxose o funeral do sacerdote claretiano Juan Cabo
Meana na Parroquia de Meirás, que el viña servindo con fidelidade e agarimo.

Ambos funerais foron presididos polo noso Bispo.

Mércores 31
VILALBA
FESTAS PATRONAIS

A Parroquia de Vilalba tivo, como é habitual, dous días de Festas patronais,
adicadas a San Ramón (31 agosto) e a Sta. María (1 setembro).

As celebracións comunitarias e as procesións posteriores fixeron que toda
a comunidade parroquial se sentise tamén protagonista, e acompañada polos
concurrentes e invitados, que quixeron sumarse a estes festexos.
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SETEMBRO

Domingo 4
CASTRO DE REI
CONFIRMACIONS

Entre os grupos de rapaces que recibiron últimamente a Confirmación de
mans do noso Bispo figura o de Castro de Rei , constituido por 17 mozos/as das
Parroquias daquela zona, e que foron preparados polo propio Cura, D. Javier
Rodríguez Couce.

Martes 6 – Mércores 7
MONDOÑEDO – FERROL
CONFERENCIAS DE MONS. GARACHANA

Recibiuse agarimosamente na nosa Diocese a visita de Mons. Angel Gara-
chana, Presidente da Conferencia Episcopal de Honduras, que foi invitado
polo noso Bispo para presentarnos a situación e traballo misioneiro naquela
terra.

Fíxose a través de dúas conferencias-coloquio celebradas no Seminario de
Mondoñedo e na Domus de Ferrol, con notable concurrencia e interese por
achegarnos a aquela igrexa misioneira.

Xoves 8
DIOCESE
FESTA DA NATIVIDADE DE MARIA

A festa da Natividade de María ten tamén un amplo programa de celebra-
cións na nosa Diocese, onde moitas Parroquias e Capelas recordan este “cum-
preanos” da nosa Raíña, e participan na súa homenaxe.

Destaca entre elas a Parroquia de Conforto, que é unha das que reciben na
súa igrexa a concurrencia de máis devotos da Virxe María, e de xente que se
sinte atraída pola súa romaxe. Presidiu esta celebración o noso Bispo, que
trata así de ir coñecendo en directo a nosa realidade pastoral.

Domingo 11
MONDOÑEDO
FESTA DA VIRXE DOS REMEDIOS

A Virxe dos Remedios, como Patrona da nosa Diocese, recibiu este ano
unha agarimosa homenaxe no seu Santuario de Mondoñedo.
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O día central da súa festa foi o Domingo 11 de setembro, no que o Conce-
llo de Viveiro lle presentou este ano a ofrenda e solemnizou a Misa, presidida
polo noso Bispo.

Houbo tamén unha procesión multitudinaria polo itinerario de costume, e
toda unha serie de festexos que se prolongaron varios días. Entre eles a cha-
mada “Misa de Cofrades”, celebrada o día 12, que clausurou a homenaxe
popular.

Sábado 17
VIVEIRO
CENTENARIO DA ADORACION NOCTURNA

A cidade de Viveiro protagonizou unha nova homenaxe ao fundador da
Adoración Nocturna, Venerable Luis Trelles, con motivo do Centenario da súa
institución.

Participaron nesta homenaxe unha moitedume de grupos procedentes 
de diversas localidades onde existe esta Adoración, e que sumaron unhas 200
persoas.

Houbo unha procesión de bandeiras e diversas manifestacións, que se
remataron coa Misa solemne na igrexa de S. Francisco e a bendición co Santí-
simo na Praza Maior. Houbo tamén un ágape fraterno nos claustros da igrexa.

Martes 20 – Mércores 21
DIOCESE
XORNADA MUNDIAL POLA PAZ

Seguindo a consigna do Papa Francisco, que presidiu unha pregaria pola
paz na cidade de Asís, acompañado polos líderes das grandes relixións mun-
diais, e que invitou a toda a Igrexa católica a unirse a esta oración, o noso
Bispo recomendou que se fixese un acto solidario nas parroquias e institucións
diocesanas.

Así se realizou en moitas localidades na tarde do martes, día 20, e tamén
no día 21, en que o noso Bispo presidiu unha celebración solemne na Conca-
tedral de Ferrol.
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Domingo 25
BELESAR
ROMARÍA DO SANTO ANXO DA GARDA

Un ano máis, e van trescentos oito, centos de devotos do Santo Anxo da
Garda viñeron ata a súa capela en Penarredonda (Belesar) para agradecerlle
os favores concedidos e para que lles axude a resolver os problemas e atrancos
que van atopando na súa vida de cada día. O longo de toda a mañá celebrá-
ronse varias Eucaristías para rematar coa solemne e coa tradicional procesión.
Os romeiros participaron con gran silencio e devoción.

Martes 27
GALGAO
ROMARIA DE SAN COSME

A romaría de “San Cosme da Montaña” volveu a encher a igrexa de Galgao
e o seu entorno coa habitual concurrencia de romeiros e devotos, que segui-
ron con devoción as Misas e procesións realizadas durante a festa.

O tempo propicio e a facilidade de aparcamento axudou a que a xente
concurrise de forma multitudinaria. Tamén o noso Bispo quixo facerse presen-
te e presidir unha das Eucaristías.

Mércores 28
MONDOÑEDO
ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO

Unha das actividades máis compartidas no inicio de curso é a Asemblea
Diocesana do Clero, que serve como análise da situación pastoral e como pro-
posta de novas actividades e programas.

Fíxose, como sempre, no Seminario de Mondoñedo, e foi presidida polo
noso Bispo e os responsables da Delegación do Clero.

Iniciouse a Asamblea cunha reflexión do noso Bispo sobre a Igrexa Misio-
neira na nosa Diocese.

Logo o Secretario de Pastoral presentou unha serie de propostas para o
curso, centrándose nas urxencias e nas inquedanzas máis compartidas. Tamén
foron varias as Delegacións que espuxeron os seus programas.

A Asamblea rematou cun xantar fraterno e moi animado.
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“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO-FERROL –
NUMERO 232 – MONDOÑEDO 2016
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6. PUBLICACIONS

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL –
NÚMERO 232 – MONDOÑEDO 2016

Continúa a revista “Amencer” dando proba da súa longa vida e do seu
interese por presentar os nosos persoaxes e documentos.

Neste caso o número 232 (abril-agosto 2016) está centrado na primeira
presentación da figura do noso novo Bispo, Mons. Luis Angel de las Heras, e
na entrevista que se lle fai, recollendo as súas primeiras sensacións e propos-
tas, que teñen unha sinceridade admirable.

Vai tamén neste número unha lembranza agarimosa de D. Enrique Cal
Pardo que nos deixou o 28 de abril, e que tanto merece o noso recordo e agra-
decemento.

Por último vai, unha pequena biografía e unha escolma de poemas do
sacerdote mindoniense José Mª Portal Gonzalez (1843-1914), que foi Reitor do
Seminario de Santiago e Chantre da Catedral compostelá.

Remata este número cunha colaboración de Antonio Reigosa sobre o Bispo
Manuel Fernandez de Castro: “Don Manolín, bispo, tradutor e poeta”.
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D. JOSÉ ANTONIO RIVAS RIVAS

P. JUAN CABO MEANA, CMF

D. ANTONIO RODRIGUEZ LODOS
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. JOSÉ ANTONIO RIVAS RIVAS

Morreu este sacerdote na casa da súa familia en Lugo o 21 de xullo de
2016. Tiña 86 anos, e levaba 61 anos de ministerio sacerdotal. Nacera en Xus-
tás o 17 de xaneiro de 1930. Ordenouse como sacerdote o 4 de xuño de 1955.

Prestou servizo pastoral nas Parroquias de Orrea e Galegos durante 48
anos. Foi ademais durante bastantes anos Encargado das Parroquias de S.
Cosme de Piñeiro, Fonmiñá, Baltar, Pousada e Alvare. Desempeñou tamén o
cargo de Arcipreste de Miranda durante 10 anos.

Afectado por unha demencia senil, quedou ao coidado da súa familia nos
derradeiros anos con especial agarimo e delicadeza. .

O seu funeral e enterro celebrouse na súa Parroquia natal de Xustás. “Que
brille para el a luz perpetua”.

P. JUAN CABO MEANA, CMF

Este relixioso claretiano, que prestaba servizo pastoral en diversas Parro-
quias da zona de Ferrol (Meirás, O Val, Lago…) morreu prematuramente o 27
de agosto de 2016.

Nacera en Gijón o 31 de marzo de 1953. Tiña, por tanto, 63 anos. Recibiu
a Ordenación sacerdotal en Gijón o ano 1988, formando parte da Congrega-
ción dos Claretianos (CMF), e prestou servizo pastoral durante 10 anos na cida-
de de Lima (Perú).

Xa novamente retornado a España, foi destinado ao Convento de Baltar
(Valdoviño). Desde alí estivo sempre disposto a exercer a súa vocación e o seu
ministerio. Así o fixo xenerosamente ata que a morte cortou o seu camiño. O
noso Bispo describiuno no seu funeral como “un home con gana de facer
comunidade. Un home fraterno e misioneiro…”

O seu funeral celebrouse en Gijón, e foi logo enterrado en Castiello
(Gijón), onde nacera. Fíxose tamén un funeral multitudinario na Parroquia de
Meirás (Valdoviño), presidido polo noso Bispo. “Adeus, irmán, que se abran os
ceos…”
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ANTONIO RODRIGUEZ LODOS

O terceiro dos sacerdotes que despedimos neste trimestre foi D. Antonio
Rodríguez Lodos, que morreu na súa casa familiar en S Xurxo de Lourenzá o
27 de agosto.

Nacera en Sta. Marta de Meilán (Riotorto) o 13 de xullo de 1935. Recibiu a
Ordenación Sacerdotal en marzo de 1959. Cursou a Licenciatura en Dereito
Canónico na Universidade de Comillas (1962). Foi Formador e Profesor no
Seminario de Mondoñedo. Atendeu logo pastoralmente as Parroquias de
Santo Tomé, San Adriano de Lourenzá e Sta. María Maior.

Últimamente recibiu como despedida do seu traballo ministerial unha cáli-
da homenaxe das Parroquias que viña servindo, ao cumprise os 50 anos do seu
ministerio pastoral. Que descanse agora na paz do Señor.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
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