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boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:03  Página 9



boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:03  Página 10



1. BISPO DIOCESANO

1.1 ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo do mes de maio

En pleno tiempo pascual y primaveral, nos encaminamos hacia los santua-
rios marianos. En Mondoñedo-Ferrol tenemos significativos y hermosos luga-
res de peregrinación dedicados a Santa María Virgen, Madre de Dios y nues-
tra: Remedios de Mondoñedo, Chamorro de Ferrol, Conforto de A Pontenova,
Los Milagros de Saavedra, Fátima de Bravos, las Virtudes de Arante…  

El papa Francisco ha publicado el pasado 1 de abril un documento 
—“Sanctuarium in Ecclesia”— en el que, con motivo de transferir las compe-
tencias sobre los santuarios al Consejo Pontificio para la Promoción de
la Nueva Evangelización, nos regala unas excelentes reflexiones y recomenda-
ciones con respecto a estos lugares.

Hacia nuestros santuarios en honor de la Madre de Dios nos encaminamos
en Pascua con nuestra fe en Cristo Resucitado. Allí, como dice el papa Francis-
co, sentimos con más fuerza la cercanía de Dios que abre el corazón a la con-
fianza de ser escuchados y respondidos en los deseos más profundos. Las advo-
caciones marianas nos abren singularmente a esa confianza con Dios. Todos
necesitamos ser escuchados y respondidos de este modo en lo que más nos
inquieta y preocupa. Nos ayuda ponernos en camino para lograrlo, salir de
nuestros ensimismamientos y engaños. Ante la Madre, podemos expresar con-
fiados y sinceros nuestra fe sencilla y humilde, percibir su ternura, superar mie-
dos y pedir luz para acertar.

Estas metas de peregrinación forman parte de nuestro mapa diocesano de
fe, que conviene que todos y cada uno actualicemos. Son lugares de encuen-
tro con Dios, con María Virgen, con los hermanos. Lugares donde hallamos
sosiego, nos sentimos a gusto. Lugares donde podemos dejar las prisas y los
nervios para disfrutar de un descanso reparador, de un silencio y una contem-
plación que sosiegan el espíritu. También lugares para celebrar, junto a los
hermanos en la fe, la alegría pascual en la que nos acompaña, como primera
creyente, la Madre de Cristo Resucitado. Ella se ocupa de que no falte el vino
de la esperanza, como en las bodas de Caná. A esta celebración se suman los
mejores ingredientes de fiesta popular de nuestras romerías.

Además, los santuarios nos alientan en nuestra vida cristiana cotidiana,
puesto que —advierte el papa Francisco— apoyan el camino habitual en la
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parroquia y en la comunidad cristiana. De hecho, muchas peregrinaciones son
parroquiales, comunitarias, familiares y tienen ese valor de impulso y ayuda
fraterna para la vivencia cristiana y la misión evangelizadora de los cristianos
en la vida diaria.

Dispongámonos, pues, a peregrinar a los santuarios marianos de Mondo-
ñedo-Ferrol con estos horizontes de renovación pascual y encuentro en la pri-
mavera de 2017. Vayamos jubilosos y/o a recibir júbilo. Peregrinemos en fra-
ternidad cristiana llevando a los pies de nuestra Madre común, la Madre de
Dios, nuestros gozos y esperanzas, nuestras angustias y tristezas. Acompañe-
mos a enfermos y discapacitados en su peregrinación física y/o espiritual,
según sus posibilidades. Invitemos a quienes están buscando a Dios de
muchas y diferentes maneras. Todos tenemos cabida en cada uno de estos
lugares sagrados, recibiendo y transmitiendo una «espiritualidad de la acogi-
da» en la fe pascual. Para renovar el encuentro con Cristo y con los demás,
superando todo descarte, en esta Iglesia que peregrina en el Noroeste de Gali-
cia y España.

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

1.1.2. Escrito ante o domingo de Pentecostés

PENTECOSTÉS: A LA ESCUCHA DEL ESPÍRITU

Junio nos alcanza este año con el fuego del Espíritu Santo. Celebramos
Pentecostés el día 4, domingo. No es el recuerdo de un hecho del pasado, sino
la vivencia actual de la presencia actuante del Espíritu Santo en la Iglesia y en
cada bautizado. Debemos darnos cuenta de este hecho de fe que nos renueva,
alienta y fortalece con una vida abundante (cf Jn 10,10).

Como dice la constitución pastoral Gaudium et Spes en su primer número,
estamos seguros de que la comunidad cristiana está integrada por personas
que, reunidas en Cristo y guiadas por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia
el reino del Padre, han recibido la buena nueva de la salvación para comuni-
carla a todos (cf GS 1). El Señor va llegando a todas las gentes, a su modo, y
cuenta con cada persona y el conjunto de la Iglesia particular de Mondoñedo-
Ferrol.

Confiados en Dios y en la comunión eclesial, cada cual puede ponerse a la
escucha del Espíritu para que su frescura e impulso le ayude en su vida cristia-
na. De igual modo, como Iglesia diocesana, como comunidad creyente y oran-
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te, debemos escuchar al Espíritu Santo para que nos ilumine en lo que más
necesitamos, para acoger en el camino luz, sabiduría y esperanza, y para dar
todo lo que tenemos, que es lo más preciado que podemos dar.

Así, debemos escuchar al Espíritu en la última fase de las aportaciones al
Plan pastoral diocesano y en el discernimiento sobre los cambios y nombra-
mientos que pueda haber de sacerdotes, personas consagradas y laicas. No se
trata de una empresa meramente humana, sujeta a caprichos. Llevamos todo
el año en camino. Hemos escuchado y debemos seguir escuchando al Espíritu,
para buscar y potenciar lo que favorece el proyecto de Dios en esta diócesis.
Un proyecto evangelizador, misionero, misericordioso y samaritano. Debemos
escucharlo también para detectar aquello que impide el desarrollo de este
proyecto, capacitándonos así para sortear las dificultades que nos sobreven-
gan. Igualmente, debemos escuchar al Espíritu para tomar conciencia de que
somos evangelizadores y abrirnos sin temor a su acción vivificante. Él nos
infunde la fuerza necesaria para ser audaces en el anuncio de la Buena Noti-
cia, convirtiéndonos en personas que manifiesten en su vida concreta la pre-
sencia de Dios en medio de la realidad (cf EG 259), con una mirada de discípulo
misionero, que se «alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo» (EG 50).

El Espíritu Santo mantiene vivo el ardor misionero y el compromiso miseri-
cordioso y samaritano si confiamos en Él, si lo invocamos. No nos cansemos de
invocarlo. ¿Nos descubrimos llenos de debilidades? ¿Nos asaltan dudas, des-
confianzas, recelos…? Confiemos decidida y constantemente en el Espíritu
Santo; tanto más, cuanto más frágiles nos consideremos (cf EG 280).

Atendamos al Espíritu para evitar caer en la tentación de «la conciencia de
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de
vinagre» (EG 85). Aumentemos la mirada creyente que reconoce la luz del
Espíritu Santo en medio de la oscuridad. Para vislumbrar el vino en que puede
convertirse el agua, para encontrar el trigo en medio de la cizaña. Para reco-
nocer que nada ni nadie nos podrá quitar la alegría del Evangelio (cf Jn 16,22),
la que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús (EG
1). Una alegría que no desaparece, aunque nos duelan las miserias de estos
tiempos y, por supuesto, sigamos siendo realistas, no ingenuos optimistas. Una
alegría que nos lleva a confiar más en el Espíritu y a entregarnos más, a ser
más generosos, desprendidos y disponibles (cf EG 84). La generosidad siempre
es recompensada, especialmente si la ponemos en juego sin buscar nada a
cambio. Cada uno termina recibiendo multiplicado por el Señor cuanto ha
sido capaz de donar. Incluso el que no pone nada, o se esconde en su tacañería
de espíritu, recibirá gratificación, si bien quizá se vea incapacitado por su ego-
ísmo para disfrutar del “ciento por uno”. El Señor es espléndido y va a estar
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grande con nosotros en este final de curso. Podemos adelantar que estamos
alegres en el Espíritu Santo que se nos ha dado.

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

1.1.3. Escrito para os cofrades da Venerable, Real y Muy Ilustre Cofradía de
los Dolores de Ferrol.

Queridos cofrades:

Un saludo cordial en este tiempo de Pascua pocos días antes de celebrar la
venida del Espíritu Santo, fiesta de Pentecostés, el próximo domingo 4 de junio.

Os escribo cuando se anuncia la Asamblea General extraordinaria —el pró-
ximo 1 de octubre de 2017, D.m.— para elegir al presidente y al resto de
miembros de la Junta de Gobierno. Durante estos años pasados el obispo dio-
cesano ha dirigido la cofradía a través de distintos comisarios, a quienes agra-
dezco sus desvelos y dedicación. Este agradecimiento lo hago extensivo a
cuantos han colaborado en la dirección de la cofradía y en el resto de tareas.
A todos os invito a ser generosos mostrando gratitud.

Llegado este momento, fruto de un discernimiento oportuno, os propongo
vivirlo como una extraordinaria oportunidad para el crecimiento de la cofra-
día. Sin duda, cada uno estáis dispuesto a hacer lo mejor por ella. El Santísimo
Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores son parte importan-
te de vuestra vida. Cada uno de vosotros tiene una historia en la cofradía liga-
da a vuestra familia y a Ferrol. Que cada historia personal brille en un horizon-
te de grandeza y altura de miras durante este proceso, hasta la Asamblea
General extraordinaria electiva y el resultado de la misma, sea cual fuere.

En esta situación, aprovechad cuanto dice el artículo 4 de vuestros estatu-
tos. Allí se define la cofradía como un grupo de cristianos que “se unen movi-
dos por su particular devoción hacia sus imágenes titulares”. La unión por
esta devoción debe ser irrenunciable en ese horizonte de grandeza y, en con-
secuencia, hay que poner los medios para que sea realidad, se mantenga y se
acreciente. En razón de esta unidad se establecen unos fines muy acertados,
que os recuerdo y comento a continuación.

Comenzando por el primero, podéis descubrir el gozo y la riqueza de vivir
la fe cristiana desde la cofradía. Nuestra fe nos permite contemplar y afrontar
las circunstancias de la vida del mejor modo conocido. Es fuente de unidad, de

14
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confianza, de alegría y de esperanza. Eso conlleva integración dentro de toda
la Iglesia, tanto la universal como la diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Como
miembros de esta Iglesia contribuís a su vida y misión y formáis parte del Plan
Pastoral Diocesano. Ahí se inserta el fin de vincular el culto de vuestras imá-
genes titulares con el Evangelio de Jesucristo, procurando una coherencia visi-
ble entre la fe y la vida y evitando cualquier escándalo. Para ello, habrá que
seguir trabajando por una buena formación de todos los cofrades, una sincera
práctica religiosa y un compromiso de caridad y obras de misericordia, de
forma personal y comunitaria organizada, en coordinación con la Iglesia dio-
cesana. Así, es una satisfacción contar con la cofradía y la contribución positiva
de quienes pertenecéis a ella.

Con mis mejores deseos, os doy mi bendición a cada cofrade y a su familia.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal,CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito con motivo do Día pro Orantibus

Queridas hermanas:

Un cordial saludo de comunión con motivo de la Solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad, cuando celebramos en España la Jornada Pro orantibus el próxi-
mo domingo 11 de junio de 2017. Como señalan sus objetivos, queremos orar
por quienes os entregáis generosamente en la vida contemplativa, apreciar y
dar a conocer vuestra vocación específica dentro de la Iglesia.

Por ello, con gozo y gratitud os expreso el reconocimiento y la estima de
esta Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol enriquecida por vuestros caris-
mas. Ellos nos ayudan en la tarea misionera que el Señor nos encomienda
como peregrinos en estas tierras.

Como sabéis, el lema de este año es ‘Contemplar el mundo con la mirada
de Dios’. Es una expresión contenida en el n.10 de la nueva constitución Vul-
tum Dei quaerere del papa Francisco. En ese mismo número él nos recuerda
que la Virgen Madre es ejemplo para ser personas centradas en Dios. Es mara-
villoso descubrir cómo María queda en contemplación del Misterio que la
habita, para salir aprisa y distinguir a quien pasa necesidad entregándose
generosamente. Sumergirse en el misterio de la contemplación lleva a ver con
ojos del Espíritu, a contemplar el mundo y las personas con la mirada de Dios,
no con la de la carne. Necesitamos esta mirada que vosotras cultiváis y nos
invitáis a adoptar.

15
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Todos los miembros de esta Iglesia diocesana nos unimos a vosotras en el
desafío de ver con los ojos del Espíritu. Ayudadnos a descubrir la vida contem-
plativa como escuela de escucha, tanto de la voluntad Dios como de quienes
necesitan la luz de Cristo. Ayudadnos a descubrirla como escuela de una espi-
ritualidad de la hospitalidad para contribuir a superar la cultura del descar-
te. Con vosotras queremos aprender a contemplar al mundo con la mirada de
Dios, para divisar, por un lado, a quienes necesiten el abrazo de Dios y, por
otro y al mismo tiempo, a quienes estén dispuestos a encontrare con Cristo y
mirar como Él.

Nos congratulamos por el don inestimable de vuestra mirada de Dios que
es mirada de amor. Sentid nuestra cercanía, especialmente en esta fecha, cada
una de las hermanas Clarisas de Ribadeo, Concepcionistas Franciscanas de
Mondoñedo y de Viveiro, Dominicas de Valdeflores en Viveiro y Esclavas del
Santísimo Sacramento y de la Inmaculada de Ferrol.

Agradecemos vuestra oración de intercesión, que no os aparta de la verda-
dera contemplación, por todo el mundo y particularmente por esta querida
Iglesia de Mondoñedo-Ferrol, por sus fieles, por las personas y comunidades
consagradas, por sus pastores y por este vuestro servidor.

Con todo mi aprecio, recibid mi bendición.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5. Escrito polos cincuenta anos da COPE en Ferrol

Saludo con afecto y mi más alta consideración al Sr. Presidente de la Xunta
de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoo, al Sr. Presidente de la Diputación de A Coru-
ña, al Sr. Alcalde del Concello de Ferrol y demás alcaldes de la comarca, a los
Sres. Conselleiros, al Sr. Presidente y Consejero Delegado de Cope, D. Fernando
Giménez Barriocanal, al Sr. Director Regional de Cope Galicia y Cope Ferrol, D.
Javier Maroño Fernández, al Sr. Vicario General de la diócesis, D. Antonio Rodrí-
guez Basanta, al Sr. Ecónomo Diocesano, D. Ramón Otero Couso y demás sacer-
dotes presentes, a los profesionales de COPE y al resto de medios de comunica-
ción, a todos los diocesanos, ferrolanos, amigos y amigas presentes.

Para Mondoñedo-Ferrol esta celebración es muy significativa uniendo his-
toria de COPE con Ferrol y con la diócesis. La Iglesia, en nombre de Jesucristo,
busca el bien de la humanidad y COPE es medio de transmisión de este men-
saje de bien para los hombres y mujeres de buena voluntad. La Iglesia tiene la
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misión de comunicar la Buena Noticia y, en consecuencia, buenas noticias.
Como decía el papa Francisco este año en su mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, celebrada el pasado 28 de mayo, queremos
contribuir a comunicar esperanza y confianza en estos tiempos. Esperanza y
confianza sin que nos resulte indiferentes ninguna mala noticia.

Creo que es justo decir que Cope viene haciendo esta contribución en
Ferrol desde hace 50 años. Es lo que hoy felicitamos, agradecemos y descubri-
mos mirando al futuro.

Felicitar los 50 años de Cope-Ferrol es agradecer su historia radiofónica.
Gratitud por aquella pionera Radio Miramar y Popular.

Gratitud por la magia de las ondas que han transmitido vida alrededor de
la Ría de Ferrol y han acercado y unido a sus gentes. Gratitud por los profesio-
nales apasionados que han ido tejiendo esta radio con cariño y buen hacer
dando lo mejor de sí mismos año tras año. Gracias a los que estuvisteis y, de
otra manera, seguís en COPE Ferrol. De Cope no se marcha nadie nunca.

Agradecer los 50 años de Cope-Ferrol es descubrir que continúa comuni-
cando con pasión. Que sigue el rastro de la veracidad. Los profesionales de
COPE Ferrol resultáis veraces. Buscáis noticias que elevan el espíritu, que levan-
tan el ánimo, que hacen creer en el ser humano frente a desconfianzas y des-
créditos. Transmitís aliento y buenas nuevas en medio de las que inevitable-
mente no lo son y hay que contar igualmente. Esto hace de esta radio una
familia entre amigos oyentes y amigos de casa en los estudios de Plaza España.
Encantadores todos. Gracias a los que estáis y seguiréis estando, por supuesto,
en COPE Ferrol.

Descubrir que Cope-Ferrol sigue comunicando así después de 50 años es
comprometerse con un futuro esperanzador. Continuemos respaldados por
estas fuertes raíces. Que crezca esta familia que no cesa de apasionarse y apa-
sionar para unir a las personas, dar voz a los sin voz y alentar un mañana bri-
llante. Crecerá COPE Ferrol haciendo radio veraz y transparente, que transmi-
te fe en el ser humano y en el mundo y envía mensajes de entendimiento y
diálogo libres de ingenuidad, mensajes de esperanza.

¡Felicidades por esta historia, por este presente y por este futuro de Cope-
Ferrol!

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.6. Escrito ante o tempo de verán

Llegan los meses estivales para darnos un respiro en el trascurso del año o
precisamente trabajar más porque la circunstancia lo requiere o lo permite.
Como ocurre todos los veranos, habrá quien planifique con ilusión lejanas
escapadas, quien no vaya muy lejos, quien dedique tiempo y esfuerzo para
estar con sus seres queridos…

En cualquier caso se nos brinda la oportunidad de abrir un espacio de des-
canso, pues siempre lo necesitamos. Jesús, cuando se da cuenta de que sus dis-
cípulos no tienen tiempo ni para comer, les invita a descansar (cf Mc 6,31).
Ellos, un poco antes, han compartido con el Maestro sus obras y enseñanzas,
han evaluado su trabajo por el Reino. Han constatado que “la mies es mucha,
pero los obreros pocos” (Mt 9,37; Lc 10,2).Ir a un lugar solitario, apartado,
para descansar con Jesús es un proyecto atrayente. La propuesta tuvo que
cautivar a los discípulos, cansados y desbordados por la necesidad de curación,
de amor, de paz, de misericordia, de alegría y de esperanza de tanta gente
que acudía a ellos o encontraban por los caminos.

El primer plan del verano debe ser procurar el descanso necesario y facili-
tar que los demás lo tengan. Ojalá podamos secundar la invitación de Jesús
para ir a un lugar apartado y encontrarnos mejor con Él, además de dedicar
cada día un tiempo suficiente a la oración y a la lectura de la Palabra de Dios.
Ese el mejor modo de alcanzar consuelo, esparcimiento, alivio de cualquier
carga pesada que nos dé paz y alegría. A ello contribuirán las fiestas que dis-
frutaremos en honor de los santos y, sobre todo, de la Virgen María. En nues-
tra diócesis de Mondoñedo-Ferrol invocada como su patrona, Ntra. Sra. de los
Remedios. Querida e implorada desde la vida marinera bajo la advocación del
Carmen y Santa María del Mar.

Igualmente favorecerá ese buen plan veraniego realizar una generosa hos-
pitalidad, puesto que son muchos quienes vienen por razones familiares o sen-
cillamente buscando un buen destino turístico. Requieren una mención espe-
cial los peregrinos del Camino de Santiago. Cada vez podemos esmerarnos
más en la hospitalidad diocesana con ellos a su paso por nuestras parroquias.
Que encuentren iglesias abiertas para rezar, encomendarse a la Virgen María,
al Apóstol Santiago… y pedir la bendición del Señor. Que tengan cuanto nece-
siten. Que reciban nuestro saludo y aprecio cristianos, de palabra y de cora-
zón, para favorecer que su camino les lleve a disfrutar una vida abundante en
la búsqueda y el encuentro con Dios.

Así, entre “tareas de descanso”, vivamos el evangelio de la paz en un
mundo salpicado por el miedo y las amenazas, con nuevas heridas que se

18

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:03  Página 18



suman a las que no terminan de cicatrizar. Viviéndolo, seamos mensajeros del
evangelio de la paz como dice el profeta Isaías: “¡Qué hermosos son, sobre los
montes, los pies del que trae buenas nuevas; del que proclama la paz, del que
anuncia buenas noticias…” (Is 52,7) ¡Qué hermoso será anunciar la paz a cada
paso del verano! Una paz que encierra los bienes que necesitamos y que ale-
gra y mueve el corazón humano.

Sabemos que al llegar Jesús con sus discípulos a aquel lugar apartado, las
urgencias y necesidades de la mies abundante desbaratan los planes de des-
canso. El buen pastor se conmueve viéndolos “como ovejas sin pastor” (Mc
6,34) y se pone a su servicio hasta el extremo. Cuando ya parece que no se
puede hacer más y es hora de despedir a la gente, se celebra un banquete que
sacia una multitud (cf Mc 6, 34-44). En medio del descanso, hoy también nos
dice Jesús: “Dadles vosotros de comer” (Mc 6, 37), dadles vosotros la paz y la
alegría.

+ Mons. Luis Ángel de las Heras,CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía no 50 aniversario da aprobación pontificia da Congregación
de las Hijas de la Virgen de los Dolores

(Ferreira do Valadouro. 19 de marzo de 2017)

“SED DE HOMBRES, SED DE DIOS”

Este IIIer domingo de Cuaresma nos lleva a pensar en clave de “sed”. Algo
que sintoniza perfectamente con la acción de gracias en los 50 años de la
aprobación pontificia de la Congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolo-
res. Vuestra Congregación tiene su origen en el deseo de “Trabajar en las cosas
de Dios” que llevó a vuestros Fundadores, la Madre Antonia Mª Hernández
Moreno y el P. Juan Tena Fernández, a organizar una catequesis de niñas y
niños pobres, por los que tenían preferencia.

El atractivo que Madre Antonia Mª sentía desde su juventud hacia la Vida
Religiosa y el no haber podido realizar su consagración, pero sí una fiel y
fecunda vida matrimonial, la llevó a ayudar a los jóvenes con vocación religio-
sa “para que nadie les quitase tan grande bien”. Así nació vuestra Congrega-
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ción para favorecer y fomentar las vocaciones en la Iglesia, algo que sigue
siendo un reto para la mayoría de los cristianos.

Se inició la fundación en el año 1919. En 1926 se aprobó en la Diócesis de
Plasencia con el nombre de: “Hijas de los Dolores de María Inmaculada” y en
el año 1967 la Congregación obtiene la Aprobación Pontificia pasando a lla-
marse “Hijas de la Virgen de los Dolores”.

Vosotras, siguiendo la estela de vuestros fundadores, hoy seguís al servicio
de la evangelización y podéis y debéis acompañar a la Iglesia en la oración, el
cultivo y el fomento de todas las vocaciones: matrimoniales, sacerdotales 
—hoy que celebramos el día del Seminario— y también a la vida consagrada,
con una atención singular por la experiencia de vuestra fundadora, para que
todos tengan el gran bien de la vocación a la que Dios los llama.

El encuentro de Jesús con la samaritana es el texto evangélico que enmarca
la fiesta ya la acción de gracias a Dios por vuestro carisma y misión en este día
del Seminario. ¡Sed de hombres y sed de Dios! Tener sed es algo propio del ser
humano. En el camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel dudó de
Dios torturado por la sed. Jesús demuestra la importancia y la profundidad de
la sed. Él, que no mira a nadie con desprecio, siempre con ternura, dice:
«Mujer, dame de beber». 

Y entonces se desarrolla el encuentro transformador con Jesús. La mujer
queda sorprendida ¿Cómo se rebaja a hablar con una mujer desconocida y
samaritana? Las palabras de Jesús la sorprenderán todavía más: «Si conocieras
el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda tú misma me pedi-
rías a mí, y yo te daría agua viva».

Es fácil alejarse de Dios sin apenas haber conocido su don. Pero cuando se
da el encuentro con Dios, a través de Jesús, como le ocurre a la samaritana,
uno descubre su presencia amistosa y acogedora que inspira paz y confianza
y da claridad y fortaleza con una esperanza que no defrauda. Él ofrece el agua
de la vida y la vocación a cada persona.

El encuentro con Jesús hace vivir la fe en Dios de manera sencilla desde
el fondo del corazón sediento y buscador que escucha. Y cuando un cristia-
no escucha, Dios siempre habla. Cuando un cristiano confía, Dios abraza y
sostiene. 

Estar cerca del Maestro permite afrontar la vida con fortaleza y esperanza,
con fe renovada y hallar la voluntad de Dios para realizar un camino vocacio-
nal lleno de sentido y entrega. Cuando descubrimos lo que supone el encuen-
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tro con Jesús, no queremos apartarnos de Él. Eso es conocer el don de Dios y
eso es lo que deseamos que puedan disfrutar quienes todavía no lo han cono-
cido. No dejemos de trabajar evangélicamente por ello, según la vocación que
cada uno ha recibido de Dios al mismo tiempo que ofrecemos el agua de vida
vocacional a todos.

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

1.2.2. Homilía na Eucaristía do Domingo de Ramos

(Catedral de Mondoñedo. 9 de abril de 2017)

Nuestro mundo sigue necesitando la paz. Tenemos terribles noticias de Siria,
atentados en Europa (Londres, Estocolmo…) y sabemos que hay otras muchas
guerras. Luego están las más cercanas que incluso libramos en nuestro corazón.
Hay guerra en demasía: muertes, violencias, destrucción… Añoramos la paz,
pero la paz no llega. Añoramos el Reino de Dios y su justicia. Quizá sea bueno
que lo añoremos, que lo deseemos con fuerza para luchar por su venida.

En el Domingo de Ramos Jesús llega a Jerusalén como rey victorioso y
humilde, que quiere proclamar la paz a todas las naciones, derribar los muros
de separación e injusticia y superar todas las causas de enfrentamiento. Jesús
entra en Jerusalén con la dignidad del rey de la Paz. Se respira en las calles. La
gente lo aclama sin miedo, con entusiasmo: ¡Hijo de David! ¡El que viene en
el nombre del Señor! Pero a esta manifestación de paz y gloria le va a suceder
una acción violenta. La mayor acción violenta, en la que Él asume todas: la
condena a muerte, y muerte de cruz, del rey de la Paz.

Sabemos que este final es consecuencia de la vida de Jesús, quien no hizo
alarde de su categoría de Dios, sino que tomó la condición de esclavo, actuó
como un hombre cualquiera y se sometió hasta la crucifixión (cf Flp 2, 6-8).
Jesús sabía que su vida podía terminar de forma violenta, como tantas veces
la de los profetas de Israel. No pretendía un final trágico de sus días, pero sus
palabras y sus gestos tienen este resultado. Aunque, contrariamente, sus pala-
bras y sus gestos son lo más opuesto al mal y a la violencia anunciando el
Reino de Dios y su justicia.

El final martirial de Jesús se da por fidelidad al plan de Dios, que pretende
acabar con persecuciones y muertes de inocentes. No sé si llegamos a agrade-
cer suficientemente que para vernos libres de la muerte, Dios entrega en la
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cruz a su propio Hijo. Con palabras del Pregón Pascual: “Para rescatar al escla-
vo, entregaste al Hijo”.

Jesús no precipita su muerte, pero tampoco cambia palabras y gestos cuan-
do aparece el peligro. Podría haber evitado la pasión y muerte en cruz. Afor-
tunadamente para nosotros, no traicionó el plan de Dios para Él y para toda
la humanidad.

Como discípulos de Jesús, misioneros del Padre, tenemos que decidir a qué
estamos dispuestos. Y debemos decidirlo asumiendo el destino del mismo Hijo
de David al que con mucha facilidad gritamos “¡Hosanna!”. Ser discípulos de
Jesús y misioneros del Padre nos traerá inseguridad, amenazas, conflictos.
Podemos desertar, traicionar o mirar a Jesús y encontrar en Él el modo de vivir
y actuar sin dejarnos condicionar por nadie; sin resistirnos ni echarnos atrás,
sin taparnos el rostro ante ultrajes ni salivazos (cf Is 50, 6).

Si es así, optaremos por una vida de confianza creciente en Dios Padre. Una
vida en la que ofrecer al abatido una palabra de aliento (cf Is 50, 4). Una vida
de acogida a todos, incluso a pecadores e indeseables. Una vida que irradie el
Reino de Dios y su justicia, en el que tienen cabida los más pobres y desprecia-
dos. Un Reino que se va construyendo y adelantando por el puro amor de Dios
que es el precio por el que llega la liberación al ser humano a través de un cru-
cificado que da vida.

El amor del Padre, mostrado en Cristo Jesús, es el modo de terminar con
un mundo viejo, de personas humanas viejas de corazón y abrirse al Reino del
hombre nuevo que contemplamos en Jesús, el Hijo de David, que siempre
tiene compasión de mí y de este mundo (cf Lc 18, 38).

Hagamos lo que hagamos, Dios va a continuar su plan de salvación de la
humanidad. ¿Queremos colaborar o no? ¿Queremos la paz que necesitan los
pueblos y las gentes de esta tierra? ¿Queremos que reine la justicia de Dios?
Pensémoslo bien antes de contestar. Tenemos toda la Semana Santa para dar
una respuesta que merezca la pena siguiendo los pasos del Nazareno.

Que la Madre Dolorosa ilumine, con la luz penetrante de su corazón
materno traspasado, nuestro camino de discípulos misioneros. Amén.

+ Luis Ángel de las Heras,CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.3. Homilía na Misa Crismal

Concatedral de San Xiao (Ferrol). 11 de abril 2017

Queridos hermanos y hermanas:

La Palabra de Dios que hemos proclamado nos invita a los seguidores de
Cristo a sentirnos ungidos para anunciar la Buena Nueva, sobre todo si hay
razones para la desesperanza y la tristeza. Así pues, ungidos para vendar los
corazones desgarrados, dar vista a los ciegos, proclamar la libertad a los cau-
tivos, el año de gracia del Señor —tiempo de salvación—, el gozo verdadero.
En un mundo convulso y violento, aún en medio de persecución, como la que
sufren hermanos nuestros que pierden sus vidas por la fe, la Palabra siempre
nos invita a la alegría como discípulos misioneros. Decía en la Misa Crismal de
2014 el papa Francisco que los sacerdotes eran «ungidos con óleo de alegría
para ungir con óleo de alegría». Y señalaba tres rasgos de la alegría sacerdo-
tal: que nos unge (no que nos unta ni nos vuelve suntuosos y presuntuosos),
que es incorruptible y que es una alegría misionera, que irradia y atrae a
todos. Estamos invitados a renovar hoy la alegría sacerdotal, la alegría de toda
la Iglesia. Una y otra son alegrías misioneras.

En medio de la misión evangelizadora de los sacerdotes y de la Iglesia, hoy
cobra protagonismo la bendición del óleo de los enfermos y del óleo de los
catecúmenos y la consagración del crisma. Los óleos bendecidos y el crisma
consagrado por el obispo con los sacerdotes, unen esta celebración eucarística
con los distintos sacramentos que celebraremos acompañando momentos cru-
ciales de la vida de las personas de esta Iglesia de Mondoñedo-Ferrol desde el
momento de su bautismo hasta su muerte.

La celebración de la Misa Crismal nos evoca a los sacerdotes, por gracia y
agradecimiento, aquel momento de imposición de manos y plegaria por el
que somos incorporados al sacerdocio de Jesucristo. Es, pues, un día para reno-
var nuestra alegría en medio del Pueblo de Dios al que estamos llamados a ser-
vir. Las preguntas para renovar nuestras promesas sacerdotales, que yo os
haré, queridos hermanos sacerdotes, y me haré a mí mismo, nos las hace el
Señor. Así nos disponemos a renovar el don de creer y comprometernos, de
crecer en comunión tal y como, por amor a Él, a la Iglesia y a la humanidad, lo
aceptamos gozosos el día de nuestra ordenación presbiteral para el servicio
del Pueblo de Dios, la Iglesia. En ella Él nos ha liberado con su sangre y nos ha
hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre (cf Ap 1, 5-6).

Año tras año realizamos esta renovación pública de las promesas sacerdo-
tales, pero cada sacerdote las renueva en la entrega cotidiana de su vida
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ministerial. Cada uno mantiene y acrecienta la configuración con Cristo, nues-
tro tesoro, en un dinamismo de superación personal que renuncia a cualquier
autorreferencialidad, a cualquier búsqueda de uno mismo.

Ano a ano, facemos esta renovación pública das promesas sacerdotais,
pero cada sacerdote renóvaas na entrega cotiá da sua vida ministerial. Cada
un mantén e acrecenta a configuración con Cristo, o noso tesouro, nun dina-
mismo de superación persoa que renuncia a calquera autorreferencialidade, a
calquera busca dun mesmo.

Como ha dicho el papa Francisco, el pasado 1 de abril en la audiencia con
motivo del 125º aniversario del Colegio Español de Roma: «Allí donde está
nuestro tesoro, está nuestro corazón. Se nos pide adquirir la auténtica libertad
de los hijos de Dios, con una adecuada relación con el mundo y los bienes
terrenales. (…) No os olvidéis de esto: el diablo entra siempre por el bolsillo.
El beato Domingo y Sol decía que para socorrer al que tiene necesidad había
que estar dispuesto a ‘vender la camisa’. Yo no os pediré tanto; sacerdotes
descamisados, no, pero solo os pido que seáis testigos de Cristo a través de la
sencillez y la austeridad de vida».

Los sacerdotes no pedimos nada para nosotros, sino que ponemos nuestra
vida entera a disposición de Dios y de su Pueblo. «Ya no soy yo quien vive,
sino que es Cristo quien vive en mí» (Ga 2, 20). Así estamos llamados a anun-
ciar que quien pierde la vida por el Señor y su Evangelio, la gana (cf Mt 16, 25:
Lc 9, 24). Este camino es camino discipular de alegría en el Señor, que da tes-
timonio e invita a otros a participar de la misma alegría y la suscita. En 2013
ya afirmó el Papa Francisco: «Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda
ungido su pueblo; […]. Cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de ale-
gría se le nota: por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido
una buena noticia».

Queridos hermanos y hermanas de Mondoñedo-Ferrol: ayudadnos a vivir
la alegría sacerdotal en medio de vosotros desde nuestra vocación de servi-
cio, vocación con compromiso de lavatorio. Será también vuestra alegría.
Teniéndoos a vosotros presentes en cada una de las comunidades, no le pre-
guntamos al Señor ¿qué puede hacer por nosotros, sacerdotes? Porque ya lo
ha hecho todo cuando nos ha llamado a colaborar estrechamente como pres-
bíteros en su plan de salvación. Pero sí podemos preguntarle, alegres y dispo-
nibles: ¿En qué puedo seguir ayudándote? ¿Qué más puedo dar yo por ti,
Señor, y por mis hermanos y hermanas, cuando cada vez descubro más necesi-
dades y voy teniendo menos fuerzas?
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Terminaba Benedicto XVI su homilía de la Misa Crismal en 2012 diciendo:
«Nadie debe tener nunca la sensación de que cumplimos concienzudamente
nuestro horario de trabajo, pero que antes y después sólo nos pertenecemos
a nosotros mismos. Un sacerdote no se pertenece jamás a sí mismo. Las per-
sonas han de percibir nuestro celo, mediante el cual damos un testimonio
creíble del evangelio de Jesucristo. Pidamos al Señor que nos colme con la
alegría de su mensaje, para que con gozoso celo podamos servir a su verdad
y a su amor».

Queridos hermanos sacerdotes: que gocemos de la alegría sacerdotal,
ungidos con óleo de alegría para ungir con óleo de alegría, evangelizar a los
pobres y anunciar el gozo de la Buena Noticia en medio de este Pueblo de
Dios en cada porción de Mondoñedo-Ferrol. Lo que hagamos bien aquí será
un bien para la Iglesia universal y para toda la sociedad.

Que la alegría de discípulos misioneros, laicos, consagrados y presbíteros,
sea incorruptible. Que en los matrimonios y las familias, en las comunidades
de personas consagradas, en el presbiterio diocesano, en las comunidades
parroquiales e interparroquiales, en las comunidades educativas, en las cofra-
días, en todo grupo cristiano, nos ayudemos a desterrar la comodidad, el des-
ánimo, la acedia, la falta de fe, esperanza y caridad para vivir y testimoniar la
alegría del encuentro con Jesús.

Que a alegría de discípulos misioneiros, laicos, consagrados e presbíteros,
sexa incorruptible. Que nos matrimonios e nas familias, nas comunidades de
persoas consagradas, no presbiterio diocesano, nas comunidades parroquiais
e interparroquiais, nas comunidades educativas, nas confrarías, en todo grupo
cristián, nos axudemos a desterrar a comodidade, o desánimo, a acedia, a
falta de fe, esperanza e caridade para vivir e testemuñar a ledicia do encontro
con Xesús.

Que nuestra Iglesia diocesana crezca en esa alegría discipular
misionera que irradia y atrae reconociendo la diversidad, al tiempo que nos
sabemos y crecemos en comunión de carismas y ministerios.

Amén.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.4. Homilía na Eucaristía do Xoves Santo

Catedral de Mondoñedo. 13 de abril 2017

El Señor Jesús «ha deseado ardientemente comer esta Pascua con nosotros,
antes de padecer» (cf. Lc 22,15). Hoy recibimos de Jesús palabras de amor que
provienen del Padre. Palabras derramadas en su Última Cena y en la institu-
ción de la Eucaristía. Por esas palabras conocemos que Jesús tuvo grandes
deseos de ir al encuentro de aquella hora. Que anhelaba en su interior el
momento en el que se iba a dar a los suyos, y a todos los hombres, como pan
y vino. Que esperaba aquel banquete de Nueva Alianza: momento de trans-
formación de los dones de esta tierra, momento de llegar a ser uno con los
suyos, para transformarlos y comenzar así la transformación de este mundo.

En el deseo de Jesús reconocemos el amor de Dios por la humanidad, por
su creación; un amor paciente, que sabe esperar. El amor que quiere atraer a
todos hacia sí. Jesús nos desea, nos ama y, por supuesto, nos espera.

Contemplando el deseo de Jesús, el deseo de Dios Padre, podemos alimen-
tar nuestro deseo de Él; sentir en nuestro interior el impulso de ir a su encuen-
tro; anhelar su cercanía, ser uno con Él, que se nos regala en la Eucaristía.
Podemos alimentar el deseo de ser, cada uno, «discípulo amado». El que
puede recostar la cabeza en el pecho del Maestro. El que siente la alegría de
estar así de cerca de Él. Podemos nutrir nuestra fe con el amor que hemos reci-
bido de Dios para revestirnos de «discípulos amados». No para gozar de una
intimidad cerrada o invisible. Sino para ser «discípulos misioneros», para cons-
truir esa misma cercanía con el resto de «discípulos amados» —amados por el
Maestro y por los demás hermanos—, convirtiendo, así, nuestra vida cristiana
y nuestra Iglesia en signo para que el mundo crea viendo que nos amamos
como Él nos ama.

El amor que recibimos de Dios a través de Jesús, nos levanta, sostiene y
enaltece como discípulos suyos, amados, que se dejan lavar por Él. Que se
dejan amar por Él. Es decir, que se dejan transformar por su Palabra y que,
consecuentemente, hacen lo mismo que él —como misioneros—, porque es
Cristo mismo el que actúa a través de quien admite ser discípulo suyo. Este
amor del Padre es impulso misionero imprescindible.

Es verdad que para sentirnos «discípulos amados», necesitamos convertir-
nos como Pedro, que, en varias ocasiones, se muestra contrariado porque
Jesús no responde a su idea de Dios y de Mesías. No quiere aceptar que Jesús
le lave los pies, porque eso no se ajusta a su imagen de Maestro. Como Pedro,
todos debemos aprender a aceptar a Dios y a Jesucristo como es, y no como
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nos gustaría que fuese. Nos puede costar aceptar que él se haya unido a las
limitaciones de sus discípulos, siendo Dios, o, más aún, que no tenga poder en
el mundo. Y, por supuesto, nos excusamos y le negamos cuando nuestra pro-
ximidad con él se hace costosa, incómoda, o incluso peligrosa. Todos necesita-
mos una conversión que acoja a Jesús en su ser Dios y Hombre. Y necesitamos
la humildad del discípulo que se deja amar por el Maestro y le pide que le mire
como miró a Pedro, en el momento oportuno, con sus ojos benévolos, y que
le convierta, para poder contemplar y acoger a Jesús como lo hizo el «discípu-
lo amado».

«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros» (Lc 22,15).
Señor, tú nos amas. Tú has querido darte completamente, unirte a nosotros,
singularmente en la Eucaristía. Alimenta en nosotros el deseo de ser prójimos
tuyos y de nuestros hermanos, especialmente de los más débiles; el deseo de
ser «discípulos amados misioneros», recorriendo el camino de conversión de
Pedro. Fortalécenos en la unidad contigo y entre nosotros. Concede a tu Igle-
sia ser signo de unidad en el servicio y en el amor para que el mundo crea y se
transforme con nuestra tarea, movidos a misericordia. Amén.

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

1.2.5. Homilía na celebración do Vernes Santo

Concatedral de San Xiao.14 de abril de 2017

Hoy es Viernes Santo. Estamos en el corazón del Triduo Pascual. La plenitud
del amor la dejó Jesús bien clara el Viernes Santo: nadie tiene más amor que
el que da la vida por sus amigos. ¿Consecuencia? Nosotros debemos estar dis-
puestos a dar la vida por los hermanos. Amar es dar la vida por los otros. Esa
es la máxima aspiración para un seguidor de Jesús de Nazaret.

Dar la vida, como Cristo, solo puede ser desde la cercanía al Padre, desde
la experiencia de sentirse amado como hijo, como hija, muy querido, por Dios.
Dar la vida, como Cristo, solo puede ser teniendo los mismos sentimientos del
Hijo, que es entregado y se entrega para que nosotros alcancemos una liber-
tad tan anhelada como desconocida.

La Cruz de Jesús es Puerta hacia la Vida. Cada dolor de este mundo está
crucificado en el Hijo. Cada esclavitud es una cicatriz en el cuerpo del Ecce
Homo. Desfigurado es rostro verdadero de Dios. Cada traición al hermano es
una espina de su corona. Cualquier mal, cualquier sufrimiento, cualquier dolor
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está asumido por el Crucificado. La Iglesia, cuerpo de Cristo, asume también el
dolor y el sufrimiento de cada uno de sus miembros y de toda la humanidad.
La Iglesia tiene las cicatrices de la humanidad en ella. Asumiendo nosotros las
cruces de nuestro mundo, padeciendo por nuestros hermanos y hermanas que
sufren, abrimos la Cruz a la esperanza de la Vida.

Cuando nos preocupamos de vivir bien, de estar bien, de tener hasta lo que
no necesitamos. Cuando hablamos tanto de cuidarnos y descuidamos a otros…
Cuando nos desvivimos por nosotros mismos y solo por quienes conocemos,
nuestra familia, o nuestros amigos, no alcanzamos la dicha que llena el corazón
humano, porque nos quedamos cortos en la mirada y en el recorrido.

Solo cuando nos desvivimos por quienes no pueden correspondernos, por
quienes no conocemos e incluso por cuantos nos hacen daño, entendemos el
camino de la entrega por amor de Jesús, su ascenso sufriente al Calvario, su
entrega silenciosa del espíritu.

Y nos imaginamos a María, la Madre, rota de dolor, con el corazón hecho
jirones. Y recordamos, también con el corazón destrozado, a María Magdale-
na, a Juan, a las otras Marías, a José de Arimatea, a Nicodemo, a Pedro, que
sigue llorando amargura. Y a los demás discípulos, dispersos y atemorizados.

Contemplemos y dejémonos tocar, conmover, transformar por la Cruz de
Jesús. Su entrega, asumiendo el sufrimiento ajeno, interiorizándolo, desvi-
viéndose por la humanidad, olvidándose de sí mismo, es la senda de la pleni-
tud de vida.

Se puede creer en la Resurrección cuando se profesa con los labios y con el
corazón la entrega por amor del Viernes Santo. Muere nuestro Señor, por
amor, para darnos Vida.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal,CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.6. Homilía na ordenación diaconal e presbiteral de cinco misioneiros cla-
retianos

Sevilla, 22 de abril de 2017

¡Gabriel, Alejandro, Martín, Rocky, Tomas, sois muy afortunados! Porque el
Señor ha contado con vosotros para trabajar en la mies y porque estáis respon-
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diendo con generosidad a la llamada, en ese diálogo con Dios que implica escu-
char y alegrarse de la palabra que Él nos dirige a cada uno personalmente.

El Señor os ha elegido convocándoos a la vida religiosa y al ministerio orde-
nado. Con la respuesta que vais madurando desde hace años, hoy vais a ser
misioneros claretianos diáconos, Martín, Rocky y Tomas, y misioneros claretia-
nos presbíteros, Gabriel y Alejando. El Señor ha estado grande con vosotros y
con todos nosotros, vuestros hermanos de Congregación, de la Provincia Béti-
ca y de la Delegación de Indonesia, vuestros familiares, vuestros amigos.

Os pedí que me compartierais lo que suponía la ordenación para cada uno.
Os agradezco que lo hayáis hecho de manera extraordinaria. Me habéis per-
mitido admirar vuestro gozoso entendimiento con Dios. He podido compro-
bar que os acercáis a la ordenación disfrutando, al mismo tiempo que sintien-
do una gran responsabilidad para cuidar y desplegar este regalo del ministe-
rio, del misterio, de la Palabra, del carisma claretiano con vocación diaconal y
presbiteral. Escucháis la invitación a la alegría, como María, de forma inespe-
rada, cual sorpresa que contenta el corazón, conscientes de que el camino
tiene dificultades, pero seguros de que Dios capacita para vivir como claretia-
nos ordenados desde la esperanza, la ternura y la misericordia. Tenéis palabras
de predilección por los más pobres y frágiles, desde unos corazones de pasto-
res buenos, conscientes de que podéis ser tocados por la misma fragilidad. No
queréis pactar con la mediocridad y pedís que oremos por vosotros. No queréis
convertiros en protagonistas, porque tenéis claro que en el centro está Cristo,
solo Cristo, como el que sirve y muestra cómo hacerlo.

Queréis servir con compromiso de lavatorio, de lavar y dejarse lavar. Un ser-
vicio para arder en caridad, del modo más genuinamente claretiano. Con cora-
zón de madre, a imagen de María, con la ternura que hace creíble la profecía
que estáis llamados a vivir en vuestras vidas; con la pasión que viene del mismo
corazón de Dios. Para ser apasionados ministros de la Palabra de vida, del
Evangelio, como el apóstol Pablo, como san Antonio María Claret. En el reto
misionero de vuestra vocación os veis discípulos, como no puede ser de otro
modo. Siempre dispuestos a aprender de Jesús, el Maestro y de los hermanos,
de la comunidad misionera claretiana y de todo el Pueblo de Dios al que vais
a servir como constructores de comunión, misterio extraordinario. Queréis
aprender —decís— a servirle a Él; aprender a amar, sobre todo a los enemigos.
Queréis aprender a escuchar y a ser humildes. Aprender a orar y adorar, a per-
donar y a preguntar. Verbos de discipulado y de misión. Porque como Hijos del
Corazón de María, diáconos y presbíteros, estáis llamados a ser discípulos
misioneros por el mundo entero.
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¿Qué más puedo añadir ante tal programa misionero ministerial? Que Dios,
que empezó en vosotros la buena obra, Él mismo la lleve a término. Y que lo
haga de modo que sirváis con amor y con alegría en el altar, en la caridad, en
la comunión y en la celebración de los sacramentos. Que seáis fecundos apos-
tólicamente con un corazón indiviso. Que no os dejéis arrancar la esperanza del
Evangelio al que queréis servir y escuchar; que no dejéis espacio al miedo ni al
desencanto. Que en vuestras vidas se lea la Buena Nueva que previamente vivís.
Como podemos leer nítidamente en cada hermano claretiano mártir.

Para lograrlo todo, creed lo que leéis en la Palabra de Dios que habéis reci-
bido con alegría para transmitirla. Como la de este segundo domingo de Pas-
cua. Antes de anunciarlo, creed que Jesús, muerto en la Cruz, está vivo en
medio de sus discípulos, hoy como entonces. Él os hace partícipes de su misión.
A los presbíteros, además, os comparte el poder liberador de perdonar peca-
dos y retenerlos. No para condenar, sino para que no os canséis de buscar al
que necesita el perdón.

Jesús ha dejado claro que es el vencedor de la muerte y transmite su paz,
don fundamental de la Resurrección. No nos ahorramos las penas, pero las
afrontamos con su pacífica seguridad. La que dan las llagas del Crucificado
que muestra el Resucitado. Las llagas, signos de amor, la herida del costado,
signo de que Él es fuente de vida y de alegría inagotable. Meted los dedos en
las llagas y la mano en el costado.

Que como diáconos y presbíteros claretianos os sintáis ungidos para anun-
ciar la Buena Nueva, sobre todo ante la desesperanza y la tristeza. Para vendar
los corazones desgarrados, dar vista a los ciegos, proclamar la libertad a los
cautivos. En el hoy que vivimos, la Palabra nos invita a la alegría como discí-
pulos misioneros. Decía en 2014 el Papa Francisco que los sacerdotes eran
«ungidos con óleo de alegría para ungir con óleo de alegría». Una alegría,
recibida por la unción, que es incorruptible y misionera.

Finalmente, Gabriel, Alejandro, Martín, Rocky, Tomas, como presbíteros y
diáconos no pidáis nada para vosotros. Poned vuestra vida entera a disposi-
ción de Dios y de su Pueblo. «Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien
vive en mí» (Ga 2, 20). Para experimentar y anunciar, como Claret, que quien
pierde la vida por el Señor y su Evangelio, la gana (cf Mt 16, 25: Lc 9, 24). Este
camino es camino discipular de alegría en el Señor, que da testimonio e invita
a otros a participar del mismo gozo y lo suscita.

Acoged y transmitid la alegría diaconal y presbiteral, en nombre de Cristo
Resucitado. No os detengáis ante el reto de llevar la vida en abundancia
donde más falte, aunque en ello os vaya la propia vida. Que el don que recibís
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hoy por el Espíritu Santo os lleve a desviviros por el único amor que da sentido
y plenitud a la existencia humana.

Y todos nosotros, hermanos de congregación claretiana, familiares, amigos,
ayudémosles a vivir este gozo incomparable de la imposición de manos, la unción
y la misión. Demos muchas gracias a Dios y oremos mucho por ellos. Amén.

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

1.2.7. Homilía no Encontro diocesano de Pascua

Mondoñedo 29 de abril de 2017

Los discípulos de Jesús recorren dos veces el camino. Andan y desandan. Se
alejan de Jerusalén profundamente abatidos, muertos, sin ilusión, sin vida.
Después, regresan gozosos, emocionados, vueltos a la vida, vivos. Pero en el
camino descendente no se cierran, no se guardan sus decepciones, su frustra-
ción, sus quejas, sus pecados… Sino que se abren, se comunican, comparten,
no para contagiar a nadie, sino para buscar explicación, para encontrar paz y
reconciliación. Por la boca no muere el pez, sino que se salva, contra lo que
reza el refrán. Así pues, están decepcionados, sí, pero también son inquietos
buscadores de la verdad al mismo tiempo.

Reconocer a Jesús Resucitado reinterpreta la vía dolorosa, el Vía Crucis con-
templado con miedo y desesperación. El final de Jesús no es fracaso, sino glo-
ria. El descubrimiento de Cristo Resucitado transforma tanto la vida que ya no
se va por ella contando historias, repitiendo frases aprendidas, sino anuncian-
do que Él está vivo, ha resucitado. ¿Tu vida es testimonio de que Cristo vive y
quiere vivas a todas las personas?

Cuando uno se encuentra con Cristo vivo, se deja contagiar por su gozo de
Resucitado; desaparecen la tristeza y las razones que llevan a ella; se experi-
menta un corazón ardiente que quiere gritar al mundo que nuestro Dios está
vivo y quiere que todos los hombres vivan y sean dichosos.

Hemos de dejarnos llevar por Cristo vivo hacia la comprensión de una
nueva dimensión que haga brillar la fe. Hemos de ponernos en camino y com-
partir, acompañar y dejarnos acompañar. Hablar y escuchar. Hemos de leer
más las Escrituras, esforzarnos por comprenderlas y participar de la Eucaristía,
de la fracción del pan. Hemos de desandar caminos de caída y de desesperan-
za, de muerte sin sentido, de muerte en vida, para recorrer caminos que cons-
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truyen vida, para anunciar que Cristo está vivo y la existencia cobra otro color,
otro gozo, otra profundidad, otra plenitud que llena cualquier vacío.

Recuerda Pedro en el libro de los Hechos lo que anticipa David, rey y
patriarca de Israel, sobre Jesús: “Tengo siempre presente al Señor, con él a mi
derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi
cuerpo descansa esperanzado. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás
a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me
saciarás de gozo en tu presencia”. Que sea este el mensaje, no de palabra, sino
de vida que cada uno de nosotros lleve de camino como discípulos de Jesús en
esta Pascua de 2017.

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

1.2.8. Homilía na Eucaristía do 1º aniversario da Ordenación Episcopal

Concatedral de San Xiao e Catedral de Mondoñedo. 6/7 de maio 2017

Celebramos el domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones. Con nuestras oraciones y el lema “Empujados por el Espí-
ritu: aquí estoy, envíame”, nos damos cuenta de que Dios tiene una llamada
para cada bautizado.

El Señor, el Buen Pastor, nos ha congregado aquí hoy, como hace siempre.
Él se ha dirigido a cada uno por nuestro nombre de manera tan sublime y
especial como no lo hará nadie más. Jesucristo, vivo, resucitado, siempre nos
hace bien. Estar con Él, escuchar su voz, nos trae paz y alegría, fortaleza y
esperanza. Nos da vida en abundancia (cf Jn 10,10). Él es la puerta hacia la
vida y la vida nos llega a través de Él (cf Jn 10,7.9). Nuestros anhelos más pro-
fundos se colman atravesando su umbral. A su vez, Él llega a nosotros por
la puerta de la sinceridad, de la verdad, de la justicia, de la dignidad, intere-
sándose por cada vida, mostrándonos la misericordia y el amor de Dios Padre.
Ante Él no hay trampa ni engaño. Ese trato único con Él nos permite conocer
su voz (cf Jn 10,3-5). Su voz, además de darnos seguridad y sosiego, nos infun-
de brío, coraje para superar muros aparentemente infranqueables. Con razón
podemos decir que sus heridas nos han curados y que, con Él, vivimos para la
justicia, para hacer el bien (cf 1 Pe 2,24). Siendo Él nuestro pastor, nada nos
puede faltar (cf Sal 22,1).

Hace un año recibí la ordenación episcopal y comencé mi ministerio pasto-
ral con vosotros y entre vosotros. Desde entonces sois mi familia, somos fami-
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lia. Antes de llegar me sentía enviado por el Espíritu como misionero que soy,
misionero claretiano. Hoy sigo aprendiendo con y en esta Iglesia de Mondo-
ñedo-Ferrol —tanto monta tanto Mondoñedo como Ferrol—, en la que estoy
llamado a ser también y previamente obispo discípulo. Para llegar a ser, más
adelante, obispo discípulo misionero.

Agradezco cada día, cada instante de este año, no exento de afanes y pre-
ocupaciones. También pido perdón por mis faltas. Es justo que lo haga. Per-
dón por no haber atendido a todos como debiera, perdón por las faltas de
acierto. Sencilla y sinceramente, perdón.

Sobre todo, os confieso que no tengo modo de pagar a Dios cómo me
muestra su rostro misericordioso en cada persona que encuentro. El Señor nos
ha congregado en este rebaño en el que Él es el único y Buen Pastor. Él nos
acompaña, nosotros nos acompañamos. No dudéis nunca de que el Señor os
acompaña. Él parte el pan y lo reparte. Así se da a conocer. Nosotros, recono-
ciéndolo a Él, estamos urgidos, movidos por su amor y misericordia, a ser bue-
nos samaritanos, a dar de comer a quien lo necesite. Con gestos sencillos aquí
cerca, como también lejos. Cáritas, nuestras Cáritasdiocesana, arciprestal,
parroquial y más iniciativas impulsadas por el amor de Dios, son nuestros cinco
panes y dos peces para “dar de comer” a tanta gente en la diócesis, como
hacen de distintas maneras en el programa “Creciendo en Familia”.

Por su parte, Manos Unidas, Misiones, Proyecto Fratelli, otras personas con
mirada de largo alcance, son también cinco panes y dos peces para aliviar la
falta de pan y de paz, justicia y misericordia más allá de nuestro entorno,
como ocurre con los niños refugiados de Siria e Irak. Somos Iglesia particular
y universal.

En esta acción de gracias os invito a encomendarnos mutuamente a Ntra
Sra. de los Remedios, en cuyo Corazón Inmaculado estamos guardados para
evangelizar con la ternura que hace creíble la Buena Nueva. Nos avala la inter-
cesión de san Rosendo, a quien invoco cada día, como a mi fundador, san
Antonio María Claret, valientes obispos evangelizadores. Nos avala el testimo-
nio esperanzador de los mártires: san Julián, santa Basilisa, san Inocencio
Canoura y mis hermanos mártires claretianos. El próximo octubre, D.m., serán
beatificados otros 109. Nos avala y desafía su sangre derramada, que es sangre
de perdón y de esperanza.

Continuamos el camino impulsados y reconfortados por el Espíritu Santo.
Que cada uno escuche lo que el Espíritu de Jesús le dice y responda, sin miedo,
con todas las consecuencias: “Aquí estoy, envíame. Soy tu discípulo misionero”.
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Dejémonos cautivar y guiar por la voz del Maestro bueno. Que, por su
palabra, solo por su palabra, superemos cualquier flojedad, pereza o descon-
fianza y nos dispongamos a remar mar adentro para echar las redes donde Él
nos diga (cf Lc 5, 4-6). Bien decididos, aunque habiendo echado las redes antes
allí mismo, no hayamos recogido el fruto que, por Él, con Él y en Él si se obtie-
ne. Lo haremos creyendo firmemente que la debilidad del rebaño llega hasta
donde le ha precedido la fortaleza de Cristo, el Buen Pastor.

Amén.

Hazme pastor según tu Corazón
Hazme pastor según tu corazón:
Dame ojos que vean lejos;
que vean hondo;
que miren a lo alto.
Brazos que cuiden en cerco;
que carguen al hombro;
que den fuerte abrazo.
Oídos que guarden silencio;
que juzguen bien poco;
que salven si acaso.
Pies que entiendan tropiezos;
que no teman al lobo;
que salgan al paso.
Y una voz que atraiga a lo bello;
que hable por todos;
que lleve al descanso.

(J. Albisu)

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.9. Homilía na festa de San Xoán de Avila

Mondoñedo, 10 de maio de 2017

Queridos hermanos: comienzo felicitando a los sacerdotes que hoy recorda-
mos y celebran este año sus Bodas de Diamante: D. José Couce Rey, D. Jesús
Domínguez Guizán, D. Antonio Pérez Vérez y D. Fernando Gómez Castro; sus
Bodas de Oro: D. Xosé Manuel Carballo Ferreiro, D. Ramón Otero Couso, D.
Ramiro Pérez Fernández, D. Cándido Santomé Castro y D. Ángel Álvarez Gar-
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cía y sus Bodas de Plata: D. Juan Basoa Rodríguez, D. Jesús Grandal Vilariño y
D. Juan Antonio Sanesteban Díaz.

El año pasado, en esta misma fiesta recordábamos las palabras del Maestro
Ávila 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 llamada a convertir nuestro cora-
zón y nuestra vida a Él». Continuamos en proceso de conversión.

Hoy, además de agradeceros y reconoceros el camino que hemos recorrido
juntos este año, hay otro texto de san Juan de Ávila que quiero traer aquí:
«Andan encendidos en un vivísimo amor y caridad, que no los deja reposar,
embebidos y absortos en cómo amarán más, cómo servirán más, cómo agra-
darán más; […]» (S. Juan de Ávila, Sermón 82, 11).

Es una evocación del amor que estamos llamados a experimentar como
don de Dios, un amor cuya fuente el Maestro Ávila sitúa en la Eucaristía con
estas palabras: «Sacramento de amor y unión, porque por amor es dado, amor
representa y amor obra en nuestras entrañas… todo este negocio es amor»
(Sermón 51, 759).

Una de las exhortaciones del Papa Francisco a los sacerdotes es: “no pier-
dan el celo apostólico, traten de hacer”. El celo apostólico, el instinto evangé-
lico de salir corriendo a contar la Buena Noticia a los otros —porque hemos
sido perdonados, curados, alimentados, elegidos— está en el centro de las
recomendaciones del Papa.

Para no perder el celo apostólico y “hacer” las cosas bien, el Papa Francisco
nos recomienda a los sacerdotes una oración y un modo de obrar discreto que
privilegian a las personas por encima de las cosas. Una oración y un modo de
hacer que ponen el amor a Dios y a la porción de pueblo que se nos ha enco-
mendado en el centro de nuestra existencia.

Desde la experiencia del amor la oración sacerdotal es una oración llena de
rostros y de discernimiento acerca de cómo hay que obrar con cada uno de
ellos. Por un lado, el sacerdote lleva a Dios las penas y alegrías de su pueblo.
Por otro, toca el corazón de Dios y entra en él a buscar los dones que necesita
cada persona. Hemos de vivir, por tanto, una oración audaz, con coraje para
superar cualquier flojedad, cualquier pereza, cualquier angustia, cualquier
tristeza, cualquier decepción de situaciones o personas.

Con el amor en el centro, hemos de estar dispuestos a escuchar y aprender
como discípulos antes siquiera de ser misioneros. Necesitamos escuchar. La
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escucha del Señor también se hace en la escucha de la realidad con espíritu
humilde para discernir qué es lo que hay que ser y hacer.

Nuestra oración sacerdotal de vida activa encuentra en la Palabra de Dios
su principal alimento, aviva el celo apostólico y hace que esa Palabra crezca y
se multiplique; que se extienda bajo el impulso del Espíritu Santo; que la
entienda la gente si les hablamos de nuestra propia experiencia de Dios con
el corazón al corazón.

Esto permite que mostremos y guiemos a las personas hasta el Señor en
quien tienen que creer para conocer y creer en el Padre, de modo que las tinie-
blas que rodean a cualquier hijo de Dios vayan desapareciendo.

Si el Hijo habla por cuenta del Padre, cada uno de nosotros no puede sino
hablar por cuenta del Espíritu que ha recibido. Y la palabra que se nos ha
encargado pronunciar es una palabra de salvación sobre el mundo, no de una
condena que adelante el último día.

Celebremos la Eucaristía como sacramento de unión y amor, que nos trans-
forme y ayude a vivir como ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor
de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo (cf EN 80).
Amén.

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

1.2.10. Homilía na celebración do 75 aniversario da parroquia de Nosa Seño-
ra da Aurora e Santo Anxo de Vallecas (Madrid)

(28 de mayo de 2017)

Afortunadamente hay muchos días para celebrar 75 y 50 años. En un solo
momento, no cabe tanto como vamos recordando. Sumamos celebración este
28 de mayo, festividad de la Ascensión —comuniquemos esperanza y confian-
za—, que evoca otro domingo, 28 de mayo de 1944, hace 73 años, fiesta de
Pentecostés. Entonces se colocó la primera piedra de un templo que ya no
existe, aunque esa piedra se conserva y todos tenemos en mente, al menos, la
antigua torre del Santo Ángel, a pocos metros de aquí.

Lo primero que se puede decir en este día es que en la historia del Santo
Ángel de la Guarda y Ntra. Sra. de la Aurora, nadie se ha quedado paralizado
mirando al cielo. Bueno, alguna vez alguien nos ha dicho con estas o parecidas
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palabras: “¿Vallecanos, qué hacéis ahí plantados, mirando al cielo?” Pero,
enseguida, nos hemos puesto manos a la obra. Que siempre ha habido mucho
que hacer en este barrio.

Este lugar es un lugar de Dios, en el que se muestra que Él no nos aban-
dona y está vivo en nosotros, con nosotros, entre nosotros. Desde los comien-
zos, es un lugar construido con el cariño, el amor desinteresado, el empeño,
el apoyo, la contribución de muchos hombres y mujeres de Dios: laicos, matri-
monios y familias enteras, sacerdotes claretianos y religiosas, que han levanta-
do una Iglesia, mejor una catedral, no de ladrillos, arena ni cemento, sino de
piedras vivas. Obra de todos, comprendiendo cómo el Padre misericordioso y
samaritano de Jesús es prójimo del hombre y nos enseña a los seres humanos
a ser prójimos y buenos samaritanos entre nosotros.

Él ha iluminado los ojos lacrimosos, que no resignados, de tanta gente con
espíritu de lucha que ha llegado a comprender la esperanza a la que siempre
nos ha llamado Jesucristo. Porque en medio del empeño por dar vida,
por devolver la dignidad de vivir a quien la ha perdido, por apoyarse en el
camino, sea cual sea la circunstancia, por compartir la fe, el amor y la esperan-
za, esta comunidad cristiana catedralicia del Santo Ángel y la Aurora, ha expe-
rimentado la plenitud del que ha venido para que tengamos vida en abundan-
cia, Cristo el Señor Resucitado, que está a la derecha del Padre tanto como
aquí entre nosotros.

En esta memoria agradecida, que es justa y necesaria, hacemos presentes,
con emoción, a tantas personas queridas, parroquianos, laicos, claretianos y
religiosas, que nos preceden en la senda del Reino, hacia la casa del Padre.
Hagámoslo con sonrisa de fe en la vida eterna. Imaginad cómo sonríen hoy,
libres de ataduras terrenas. Que nuestro recuerdo de personas, encuentros y
experiencias, esté por encima de cualquier nostalgia, para comprometernos y
alentarnos en el presente y esperanzarnos hacia el mañana.

Queda mucho por hacer y hemos de continuar con las fuerzas que tenga-
mos… A nadie se le pide más de lo que puede dar, sobre todo si ya da todo lo
que tiene, como vemos aquí tantas veces. Sigamos edificando esta catedral de
piedras vivas. Con los que estáis, los que vendrán y los que estuvimos y nos
hemos quedado de algún modo. Quien ha vivido en Vallecas, no dejará nunca
de vivir en ella, aunque ahora esté en otro sitio. Sigamos edificando en torno
a Jesús, la piedra angular. Con María, Ntra. Sra. de la Aurora, con el Santo
Angel, con san Antonio María Claret y otros fundadores y fundadoras, presen-
tes todos. Sigamos edificando esta catedral, humana y divina, acogedora para
quien quiera pasar, o para quien, sabiéndolo o no, lo necesite. Sigamos levan-
tando torres con campanarios de confianza, de amor y de esperanza. Siempre
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mirando al futuro que está en manos de Dios y en nuestras manos. Manos
compartidas y entrelazadas, las de Dios y las nuestras, hasta el final, en las
tareas del Evangelio y del Reino.

Los rincones de este barrio son nuestra Galilea vallecana. A ellos nos enca-
minamos, una y otra vez, para invitar a vivir una vida de plenitud, de gloria,
de dicha que está más cerca de lo que imaginamos. Lo hacemos pronunciando,
de palabra, pero sobre todo de corazón, el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Y descubrimos, con agrado, que este Dios que promete estar
con nosotros todos los días, hasta el final de los tiempos, tiene predilección
por este lugar suyo, en este Vallecas de su corazón: la Aurora y el Santo Ángel.
Aurora y Santo Ángel hasta el final de los tiempos con Él y con quien quiera
vivir aquí en torno a Él.

Amén.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal,CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.11. Homilía na ordenación de presbítero de Adrián de Prado Postigo, CMF

(Segovia, 10-06-2017)

Queridos hermanos, amigos y amigas.

Os felicito por estar aquí esta tarde.

Querido Adrián. Como en Jesús, y en san Antonio Mª Claret, el Espíritu del
Señor está sobre ti, porque él te ha ungido. Te ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner
en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor (cf Lc 4, 18-
19). Así, eres y, sin dejar de ser lo que eres, serás.

Cada día estamos más seguros no de que el mundo va mal —que es una
expresión pesimista y desesperanzada—, sino de que el mundo necesita ese
tiempo de gracia de Señor, el Reino de Dios. Un proyecto de salvación que se
va realizando lentamente en la transformación del corazón de las personas y
de un pueblo que se extiende en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, en el nombre del Dios uno y trino que ha venido a dar vida, sin descan-
so y con paciencia.
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Dentro de ese pueblo de sacerdocio real en Cristo, Él te ha elegido, Adrián,
y ya eres bautizado y consagrado. Hoy continua tu historia de Amén, que es
historia de Amor de Dios para con su pueblo, contando con tu libertad para
asentir esta vez a la participación en el ministerio de los Apóstoles con un esti-
lo de vida evangélico y profético (cf CC 82).

Tomado de entre los hombres para servirles en lo que se refiere a Dios, a
partir de ahora, serás… Serás, en su nombre, Maestro, Sacerdote y Pastor sin
dejar de ser discípulo.

Convivirás, como hermano, con la porción de pueblo que se te encomien-
de. Te preocuparás pastoralmente de los enfermos y de aquellos que, por cual-
quier motivo, están marginados (cf CC 84).

Serás tocado por la gracia del Hijo de Dios para adquirir sus sentimientos,
que son los del Buen Pastor. Los mejores sentimientos. Serás amado por el
Padre misericordioso con una medida nueva, nuevamente sin medida. Serás
ungido por el Espíritu Santo que hace clamar Abba y edificar comunión hacia
una humanidad naciente en Cristo.

Tocado, amado y ungido por Dios uno y Trino, tendrás vocación cotidiana
de lavatorio. Tus manos consagradas con el sagrado crisma serán manos que
seguirán consagrándose accidentadas en el servicio a todos, especialmente a
los más pobres, a los que no han encontrado a Dios, a quienes no conocen su
rostro misericordioso y samaritano.

Tocado, amado y ungido por Dios, tendrás, como tú has escrito, ánimo
pronto para lo eterno, para unirte definitivamente a Dios y abrirte a tus her-
manos.

Serás corazón ofrecido hasta el martirio uniendo tu destino al del Hijo.
Serás testimonio vivo de que en Él se halla la auténtica alegría de la vida para
darlo todo a Cristo, para dar a Cristo a todos. Dirás con tu vida indivisa y, al
mismísimo tiempo, bien partida: “Mi cuerpo por vosotros”. Apurarás en fe el
cáliz del Señor.

Y sí, a partir de ahora, no antes, “serás pescador de hombres” (Lc 5,10);
red, camino, puente de salvación ofrecido a las gentes que se acerquen a tu
ministerio, particularmente al banquete eucarístico, que estará en el centro,
para tener vida en abundancia o para ser alzados al amor más grande, que es
lo mismo. Tomarás el cuerpo de Cristo para serlo y lo serás para tomarlo.
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Finalmente, tendrás corazón de pastor, fraguado en el Corazón materno de
María, donde bien podrás atender los avisos de Claret a los sacerdotes. El prime-
ro, tener por norma suprema el amor, tal y como viene de Dios. Después, man-
tenerte atento a la humildad, conservar la paz, ser más fácil en dar que en reci-
bir, guardarte de contaminar la palabra de Dios. Y, entre otros, de un total de
32, el que describe cómo celebrar el sacramento de la reconciliación, al que Cla-
ret llama asilo de misericordia, donde habrás de vestir entrañas paternales,
uniendo a la caridad de padre la pericia de médico, dice nuestro Fundador.

El Señor pasará ante ti, Adrián, como ante Moisés, manifestándose compa-
sivo y misericordioso. Te inclinarás y postrarás, como Moisés, comprendiendo
que este sueño de Dios para su pueblo y para ti se hace vida, es verdadero y
tiene horizonte de plenitud. Te estremecerás y asombrarás cada día de tu vida
claretiana sacerdotal, fiado del único infinitamente fiable.

Te echarás rostro en tierra y serás, con mirada de eternidad, Adrián de
Prado Postigo, hijo del Corazón de María, misionero presbítero. Digo con
todos; decimos contigo: “Amén”.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.12. Homilía na Ofrenda do Antigo Reino de Galicia ó Santísimo Sacra-
mento en Lugo

(Catedral de Lugo, 25-06-2017)

Excma. Sra. Oferente,
Excmo. Sr. Delegado da Xunta de Galicia,
benqueridas Autoridades,
benqueridos irmáns bispos de Lugo, Santiago,Tui-Vigo e Ourense,
benqueridos membros do Cabido da Santa Igrexa Catedral de Lugo
benqueridos sacerdotes, membros da vida consagrada e leigos,
benqueridos membros da Confraría do Santísimo Sacramento,
de Cáritas e da Adoración Nocturna,
benqueridos irmáns e irmás:

O Señor Xesús, vivo e presente na Eucaristía, convocounos esta mañá neste
lugar de contemplación e adoración do pan vivo baixado do ceo, nesta catedral
basílica de Lugo. Ante Xesús Sacramentado recoñecemos hoxe o camiño da fe
que o pobo de Deus que peregrina en Galicia percorreu ó longo da historia ata
os nosos días. Dende tódalas parroquias, Galicia mira hoxe ó Santísimo.
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Xesús, o enviado do Pai, chámanos á comuñón de vida con El, asumindo as
nosas diferencias. Como di o apóstolo Paulo ós corintios, «aínda que somos
moitos, formamos un só corpo, porque comemos todos do mesmo
pan»(1Cor 10,17). Estamos chamados a selo Corpo de Cristo. Aquel a quen
contemplamos e adoramos hase de facer vida en nós e entre nós para sermos
discípulos misioneiros. El entrega a súa vida para que o mundo teña vida. Para
El e para a súa obra, ninguén queda excluído desta vida, que procede do Pai,
fonte inesgotable de vida. O pan que Xesús é e da non é un alimento que
perece, senón que sostén para a vida eterna. Deus pasou de dar alimento para
ser El mesmo o alimento. Así, ofrécenola unión persoal e comunitaria máis
estreita posible. Estivo grande connosco. Podemos estar alegres para conti-
nuala tarefa pregando e esforzándonos: a Deus rogando e co arado arando.

Neste contexto, agradezo a ofrenda que, no nome da cidade de Mondo-
ñedo, presentou a súa alcaldesa, D.ª Elena Candia, que —como ela lembrou—
o fai por segunda vez. Parabéns! Únome ós seus rogos para acadar tódalas
peticións xustas e de boa fe que hai en Galicia.

O Señor coñece cada corazón e acolle a vontade de renovala devoción, o
respecto, a gratitude e o recoñecemento pola protección que El mesmo brinda
ós galegos, ós que bendí dende sempre, antes incluso destes trescentos coren-
ta e oito anos que cumpre a ofenda. Coma vostede di, señora alcaldesa, que
estes séculos de ofrenda sexan signo dun pobo asentado nas súas raíces, orgu-
lloso e forte no seu tronco, e valente nas súas follas. Raíces cristiás, tronco de
persoas boas que, mirando a Cristo, dan froitos de caridade cos seus semellan-
tes, especialmente con máis necesitados, creando así froitos de unidade. Un
pobo forte de xente forte na fe. Persoas que saben que,ó pediren,recoñécense
nas súas raíces colaboradores da obra de Deus neste mundo.

Valoro que vostede recoñeza, señora alcaldesa, que os representantes eli-
xidos polos cidadáns para gobernar han de pensar no mellor para todos, sen
excluír a ninguén. Coma xa teño dito, para Cristo Señor todos poden ser par-
tícipes da súa vida. O Evanxeo de Xesús é evanxeo de encontro en xustiza e en
verdade, de inclusión, e aínda moito máis: de comuñón. Habémonos de esfor-
zar por superalos intereses particulares, sempre de curta mirada. Xesucristo
coñece os nosos temores, acolle e alenta os nosos acertos e esforzos para
mellorar e defendela vida. Unha vida humana digna do principio ó cabo, tal
coma Deus nola entrega dende o comezo e tal coma Deus mesmo a acolle ó
seu remate.

Sen dúbida algunha, o ben do pobo que peregrina en Galicia conquistara-
se mellor seguindo as ensinanzas de Xesús. Que todos entendamos que servir
sen esperar nada a cambio é o compromiso que máis nos fai medrar. Que para
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evitármola corrupción desterrémola ambición egoísta formando persoas libres
e honestas, que non se desvían do vieiro dos xustos, aínda que teñan que se
resistir. Que a familia sexa apreciada e coidada con máis empeño, de modo
que nela poda medrar e desenvolverse a vida nunha escola de persoas dignas
dunha sociedade responsable, libre e pacífica. Que para os cristiáns a familia
poda ser esa Igrexa doméstica onde o amor, tal e coma Deus nolo mostra,
impulsa a vida dos seus membros contribuíndo a edificar unha sociedade
mellor. Que cooperemos todos no verdadeiro progreso de Galicia en calquera
dos seus lugares. Que busquemos oportunidades de traballo para quen pade-
ce o desemprego. Que saibamos transmitir esperanza a quen comeza a súa
andadura así coma ós maiores que aprenden a se despedir desta esperando
unha vida nova. Que lembremos a tódolos galegos emigrantes que teñen o
seu corazón en Galicia e acollamos a cantos inmigrantes veñan a estas terras.
Que sexamos mensaxeiros da paz. Cristiáns que se alegran de recibila paz de
Xesús que transforma os corazóns e anuncian o evanxeo da paz nun mundo
ferido pola violencia.

Querida dona Elena, benqueridos irmáns e irmás, Xesús sacramentado
míranos hoxe con agarimo e soamente espera de nós que nos esforcemos para
recibilo que pedimos. Crucémola mirada con Cristo na custodia, ou o que é o
mesmo, crucémola mirada cos próximos, especialmente cos máis pobres e
pequenos. Pois a festa do Corpus é festa que a Igrexa celebra ó redor do seu
centro: os pobres, que son o altar vivo do sacrificio eucarístico do Novo Testa-
mento; un altar construído cos «membros vivos de Cristo», verdadeiras pedras
vivas do seu templo. Un altar que «é santo, porque el mesmo é corpo de Cris-
to» (cf. SAN XOÁN CRISÓSTOMO, Homilías sobre a Segunda Carta ós Corintios,
h. 20, 3; PG 61, 540: «Hæc ara ex ipsis Christi membris constat, ac Domini cor-
pus altare tibi efficitur. […] Rursum hoc altare admirandum est, quia natura
quidem lapis est, sanctum autem efficitur, postquam Christi corpus excipit;
illud vero quia Christi corpus est»).

Que o Señor Sacramentado colme de bendicións a tódolos gobernantes, ás
nosas dioceses, ás vosas familias, ós veciños de Mondoñedo, de Lugo e de toda
Galicia.

Gloria a Cristo, bo Pastor,
que nos coñece e nos guía;
e na santa Eucaristía
nos apacenta de amor. Amén.
(Himno lit. hor.)

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. NOVO ORGANIGRAMA E NOMEAMENTOS DA CURIA E COORDI-
NACIÓN E ANIMACIÓN PASTORAL DA DIOCESE DE MONDOÑEDO-
FERROL

1.3.1. Intervención de don Luis Ángel de las Heras Berzal, bispo diocesano
na presentación do novo organigrama e nomeamentos de cargos para 
a curia diocesana e a animación e coordinación pastoral da diocese de 
Mondoñedo-Ferrol

Buenos días, bienvenidos. Un saludo cordial y mi gratitud por vuestra asis-
tencia a este acto, tanto a los medios de comunicación como a laicos, consa-
grados y sacerdotes.

Como podéis leer en la carta que escribo en esta ocasión, con gozo y espe-
ranza en medio de la realidad que conocemos, tengo el honor de presentaros
la remodelación del organigrama de la curia diocesana y anunciaros los nom-
bramientos de la misma, así como de coordinación y animación de pastoral en
Mondoñedo-Ferrol. Os lo ofrecemos como fruto de muchas horas de escucha,
diálogo, reflexión y oración.

Se trata de uno de los medios para realizar la misión que nos ha sido
encomendada en este momento histórico. Refleja aportaciones que han lle-
gado de laicos, personas consagradas y sacerdotes de toda la diócesis. E
incluye distintas áreas que nos resultan ahora prioritarias a la luz de Evan-
gelii Gaudium para buscar y aprovechar sinergias, para exigirnos una misión
compartida en que se pongan en marcha algunos dinamismos de coopera-
ción imprescindibles.

Continuaremos muchas de las tareas que venimos realizando, siempre pro-
curando mejorarlas, y emprenderemos también algunas nuevas. En cualquier
caso, el modo en que realicemos a partir de ahora los trabajos del Evangelio
en estas tierras habrá de verse impulsado con el renovado entusiasmo que
viene siempre del Espíritu Santo.

Ayer mismo, festividad de San Pedro y san Pablo, el Papa nos invitaba a
todos, comenzando por los pastores, a preguntarnos «si somos cristianos de
salón, de esos que comentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo, o
si somos apóstoles en camino, que confiesan a Jesús con la vida porque lo lle-
van en el corazón». La actitud de los «cristianos de salón» no solo es estéril
sino negativa, pues se trata de un contraejemplo. Según Francisco «quien con-
fiesa a Jesús sabe que no ha de dar sólo opiniones, sino la vida; sabe que no
puede creer con tibieza, sino que está llamado a ‘arder’ por amor» y a «correr
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el riesgo de ir mar adentro, renovando cada día el don de sí mismo» como
hicieron Pedro y Pablo.

Por contraste con los «cristianos de salón», el Papa ha recordado que
«incluso hoy en día, en varias partes del mundo, a veces en un clima de silen-
cio, con frecuencia cómplice, muchos cristianos son marginados, calumniados,
discriminados, víctimas de una violencia incluso mortal». Y esto –afirma el
Papa- sucede «a menudo sin que los que podrían hacer que se respetaran sus
sacrosantos derechos hagan nada para impedirlo».

Así pues, queremos ser “apóstoles en camino”, discípulos misioneros. Este
es nuestro horizonte, tal y como hemos trabajado este año en el proceso
Ponte en camiño. A lo largo del curso se ha sugerido cuidar la acogida de cada
persona, la conversión, favorecer el encuentro con Cristo… Todo ello plante-
ándonos cambios de estructuras, en corresponsabilidad y colaboración. Podéis
comprobar en las listas que hay sacerdotes, laicos y personas consagradas que
asumen responsabilidades de animación y coordinación en la diócesis. Son
muchos más. De esta manera, expresamos que queremos una Iglesia que
acoge y que sana saliendo de sí, de su salón, para recorrer nuevos caminos.

Agradezco a todos los responsables de la curia y de las distintas áreas de la
vida diocesana y de la pastoral su dedicación, su esfuerzo hasta este momento
y su excelente disposición para el futuro.

D. Antonio Rodríguez Basanta, que continuará siendo Vicario General y
moderador de curia y además será Delegado del Clero, dejará el Servicio Dio-
cesano de Comunicación y la dirección de Dumio, con todo el reconocimiento
y la gratitud por su dedicación a estas tareas. D. Antonio coordinará a los vica-
rios y a otros Delegados, como el nuevo de Vida Consagrada D. Xosé Román
Escourido, que será también de Eventos. Agradezco a D. Gonzalo Folgueira
tantos años como Vicario y Delegado para la Vida Consagrada, en el momento
de dejar esta encomienda. Igualmente agradezco su servicio como Delegado
del Clero a D. Oscar Santiago Sanmartín, que pasará ahora a responsabilizarse
de la delegación de santuarios y peregrinaciones, en la clave evangelizadora
que el Papa Francisco quiere dar a estos lugares y a los peregrinos.

Como veis en el Organigrama tendremos dos vicarías de pastoral. Ambas
vicarías contarán con una comisión permanente para realizar su encomienda
de organización y animación pastoral de conjunto. Cada comisión será un
equipo de trabajo estrechamente coordinado, de suerte que pueda servir de
instrumento para implementar el nuevo Plan pastoral diocesano.
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En primer lugar, la “Vicaría de evangelización”, cuyo Vicario episcopal será
D. Antonio J. Valín Valdés. Integrará y coordinará todo lo referente a primer
anuncio, iniciación cristiana y acompañamiento en la celebración y madura-
ción de la fe. En esta Vicaría habrá algunas delegaciones nuevas: las del Cami-
no de Santiago, de la que será responsable D. Javier Santiago Sanmartín y Pas-
toral Rural, a cuyo cargo estará D. Manuel Regal Ledo, laico. Por su parte la
pastoral vocacional formará parte de la pastoral juvenil y familiar, animada
por un sacerdote, D. Óscar Fernández Expósito, un matrimonio y una persona
consagrada.

La “Vicaría de misión misericordiosa y samaritana”, cuyo Vicario episcopal
será D. Gonzalo Varela Alvariño, abarcará la acción caritativa y social que rea-
liza la Iglesia y que es evangelización de primer orden en estos tiempos. Apa-
recen delegaciones nuevas dentro de esta Vicaría. Así, Justicia Paz e Integridad
de la Creación -la belleza de nuestros paisajes nos exige compromiso con el
cuidado de la creación-, que animará D. Alejandro Piñón. También, Inmigran-
tes y Refugiados, cuyo responsable será D. Jesús Álvarez, con la participación
de una persona inmigrante. Estas dos están incluidas en el ámbito del “Des-
arrollo humano integral”, nuevo dicasterio instituido por el Papa, junto a la
ya existente pastoral de la salud. Nueva será también la Delegación de Pasto-
ral Penitenciaria, cuyo responsable será D. Juan Pablo Alonso con la colabora-
ción de D. Xaquín Campo, capellán en el centro penitenciario de Teixeiro.
Como ya se notificó habrá un nueva directora de Cáritas diocesana, que será
D.ª Mª Victoria González, actual secretaria del equipo directivo de Cáritas, en
sustitución de D.ª Fina Rebés. Igualmente será nuevo el responsable de misio-
nes, D. Cristóbal Rivas, con quien colaborará la H. Nieves Echeverría, religiosa
misionera.

En el capítulo de renovación de cargos, quiero agradecer al hasta ahora
Ecónomo diocesano, D. Ramón Otero Couso, su larga y abnegada trayectoria
de servicio a la diócesis, así como su excelente disposición para traspasar este
relevante servicio al nuevo Ecónomo, D. Juan José Fernández Fernández, Vica-
rio Judicial, quien tendrá un Vicario Judicial Adjunto, D. José Vega Pérez, para
desempeñar sus nuevas tareas. Continuará como Vice-ecónomo diocesano D.
Eduardo Máiz.

Otra novedad destacable, será el nombramiento de un sacerdote diocesa-
no, D. Oscar Fernández Expósito, como formador de nuestros seminaristas,
que mantendrá un contacto asiduo con ellos en el Seminario de Lugo, mien-
tras continúa como Rector del Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo D.
José Bello Lagüela.
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Finalmente tengo que comunicar que se incorporará al Servicio Diocesano
de Comunicación D. Rubén Daniel Amor Fernández, laico, periodista, desem-
peñándose como secretario y portavoz del mismo, así como director de
Dumio. Con él seguirán formando parte de este servicio diocesano D. Carlos
Alonso y D.ª Pilar Lourido.

A mediados de verano comunicaremos algunos cambios de párrocos que se
hacen necesarios y en septiembre se formalizarán los nombramientos y toma-
rán posesión todos de sus respectivos cargos.

Tengo que destacar que todos los nombramientos que hoy anuncio han
sido aceptados a la primera propuesta tanto para dejar una responsabilidad
como para asumirla. Algo que es de agradecer y refleja la calidad humana y
cristiana de los sacerdotes, de las personas consagradas y laicas y honra a la
diócesis y a todos los diocesanos de Mondoñedo-Ferrol.

Ante la pregunta de la pretensión de este nuevo organigrama tengo que
responder que su intención es, como decía al principio, aunar esfuerzos, tra-
bajar en equipo, aprovechar sinergias, en misión compartida. Por supuesto, el
organigrama pretende responder al desafío misionero y evangelizador de
estos momentos y designar responsables, así como situar a los diocesanos para
poner en marcha el nuevo Plan pastoral diocesano.

Ante la pregunta por el futuro del Seminario de Mondoñedo, la respuesta
es que la diócesis sigue teniendo Seminario, con los seminaristas en el Semina-
rio diocesano de Lugo para responder mejor a la necesidad de realizar la for-
mación en las circunstancias actuales. Entre otras razones está la de una comu-
nidad formativa con un número suficiente de seminaristas, tal y como señala
la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis aprobada por el papa
Francisco en 2016. Por otra parte, el Seminario de Mondoñedo sigue siendo
referente cultural en Galicia, con la ayuda de su actual Rector, D. José Bello y
el Archivero y Bibliotecario, D. Félix Villares y la colaboración de exseminaris-
tas de nuestro Seminario.

Con mis mejores deseos y mi más efusiva felicitación, expreso mi gratitud
a todos.

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3.2. Organigrama e cargos

Curia diocesana:

• Vicario General y Moderador de Curia: Rvdo. D. Antonio Rodríguez
Basanta

• Vicario Judicial: Rvdo.D. Xoán Xosé Fernández Fernández

• Vicario Judicial Adjunto: Rvdo. D. José Vega Pérez*

• Ecónomo Diocesano: Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández*

- Vice Ecónomo Diocesano: D. Eduardo Máiz Vázquez (laico).

• Vicario episcopal de evangelización: Rvdo. D. Antonio J. Valín Valdés*

• Vicario episcopal de misión misericordiosa y samaritana: Rvdo. D. Gon-
zalo Varela Alvariño*

• Canciller: Rvdo. D. Félix Villares Mouteira

• Delegado del Clero: Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta*

• Delegado de Vida consagrada: Rvdo. D. Xosé Román Escourido Basanta*

• Delegado de Patrimonio: Rvdo. D. Félix Villares Mouteira

• Delegado de Ecumenismo: Rvdo. D. Benito Méndez Fernández

• Delegado de Eventos: Rvdo. D. Xosé Román Escourido Basanta*

• Delegado de Beca parroquial: Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández*

• Personal auxiliar de Curia en la Domus Ecclesiae de Ferrol:

• Acogida: Enma Fariña Couto (laica)

• Auxiliar de cancillería, patrimonio y cementerios: D. Diego Urías
Fernández Rodríguez * (laico)

• Registro del obispado: D. Diego Urías Fernández Rodríguez*
(laico)
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• Edición y publicación: Dª Maribel Loureiro Gorgozo (laica)

• Servicio de comunicación: D. Rubén Daniel Amor Fernández*
(laico), Dª María Pilar Lourido Fernández (laica), D. Carlos Manuel
Alonso Charlón (laico).

• Director de Dumio: D. Rubén Daniel Amor Fernández* (laico).

Vicaría de evangelización: Rvdo. D. Antonio J. Valín Valdés

Responsables de las siguientes delegaciones:

• Catequesis (iniciación y adultos): Rvdo. D. Carlos Miranda Trevín.

• Infancia y juventud vocacional: Rvdo. D. Óscar Fernández Expósito*.

• Matrimonio y familia: Rvdo. D. Juan M. Basoa Rodríguez y un matrimo-
nio.

• Laicos: D.ª María del Mar Sarmentero Perote (laica).

• Enseñanza: D. Juan Santamaría González (laico).

• Liturgia: Rvdo. D. Pedro Rodríguez Paz

• Cofradías penitenciales de Semana Santa: Rvdo. D. Pedro Rodríguez Paz

• Santuarios y peregrinaciones: Rvdo.D. Oscar Santiago Sanmartín*

• Pastoral rural: D. Manuel Regal Ledo* (laico)

• Camino de Santiago: Rvdo. D. Javier Santiago Sanmartín*

Movimientos apostólicos:

• Acción Católica General.

Presidenta: D.ª Luz María Pousa Ríos (laica)

Consiliario: Rvdo. D. Carlos Gómez Iglesias*

• Adoración Nocturna:
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Presidente: D. Eduardo Máiz Vázquez (laico)

Consiliario: Rvdo. D. José Bello Lagüela

• HOAC.

Presidenta: D.ª Mª Teresa Vilariño Lorenzo (laica)

Consiliario: Rvdo. D. Alfonso Gil Montalbo

• Cursillos de cristiandad:

Presidente: D. Jesús Fermín Rodríguez Pérez (laico)

Consiliario: Rvdo. D. José Bello Lagüela

• Apostolado de la oración: Rvdo. D. Uxío García Amor

• Vida Ascendente:

Presidenta: D.ª Balbina Dopico Aneiros (laica)

Consiliario: Rvdo. D. José Couce Rey

• Hospitalidad de Lourdes:

Presidente: D. Enrique Carrodeguas Abella (laico)

Consiliario: Rvdo. D. Cándido Otero López

Asociaciones de fieles:

Colectivo CD, Pascua Xove, Escultismo Católico, OFS, OSDE.

Vicaría de misión misericordiosa y samaritana: Rvdo. D. Gonzalo Varela
Alvariño

Responsables de las siguientes instituciones y delegaciones:

• Cáritas diocesana:

Delegado: Rvdo. D. Alfonso Gil Montalbo
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Directora: Dª Mª Victoria González Rodríguez* (laica)

• Manos Unidas:

Presidenta: Dª María Teresa Pérez Martínez (laica)

Consiliario: Rvdo. D. Ramón Otero Couso

• Desarrollo humano integral

-Pastoral de la salud: D.ª Ana García-Heras Martín (consagrada)

-Justicia, Paz e Integridad de la Creación: Rvdo. D. Alejandro Piñón
Espasandín*

-Inmigrantes y refugiados: Rvdo. D. Jesús Álvarez Piñón* y una persona
inmigrante.

• Misiones: Rvdo. D. Cristóbal Rivas Díaz* y colabora H. Mª Nieves Echeve-
rría García de Mardones* (religiosa).

• Pastoral del mar: Rvdo. D. Francisco Gómez García

• Pastoral de la carretera: Rvdo. D. José Rey Kochinke

• Pastoral penitenciaria: Rvdo. D. Juan Pablo Alonso Rolle* y colabora el
Rvdo. D. Xaquín Campo Freire*

Otros nombramientos:

• Rector del Seminario: Rvdo. D. José Bello Lagüela

• Formador: Rvdo. D. Óscar Fernández Expósito*

* Los nombres indicados con un asterisco son nuevos nombramientos, mientras
que los no indicados son cargos que se mantienen del anterior organigrama.
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1.4. AXENDA DO BISPO

ABRIL

Sábado 1
Mondoñedo

Preside unha oración cos xoves no Palacio Episcopal

Ferrol

Asiste ó pregón da Semana Santa Ferrolá

Luns 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 4
Mondoñedo

Preside a reunión da Delegación de Pastoral Vocacional

Pantín

Preside o funeral polo pasamento do Rvdo. Sr. D. Amancio Díaz Iglesias

Mércores 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 6
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Presbiteral Diocesano

Burela

Preside a Eucaristía e pronuncia o Pregón da Semana Santa
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Venres 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sabado 8
Viveiro

Bendice unha escultura homenaxe os Cofrades

San Martiño de Mondoñedo (Foz)

Pronuncia o pregón da Semana Santa

Domingo 9
Mondoñedo

Preside a Eucaristía e a procesión do Domingo de Ramos

Luns 10
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 11
Ferrol

Preside a Misa Crismal na Concatedral de S. Xiao

Mércores 12
Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Socorro e a posterior procesión
do Cristo dos Navegantes

Xoves 13
Mondoñedo

Preside a Eucaristía da Cea do Señor na Catedral

Asiste á Hora Santa
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Viveiro

Preside a Procesión da Última Cea

Venres 14
Viveiro

Preside a Procesión do Santo Encontro

Ferrol

Preside a celebración na Concatedral de S. Xiao e a posterior procesión do
Santo Enterro

Sábado 15
Mondoñedo

Preside, na Catedral, a celebración da Vixilia Pascual

Domingo 16
Ferrol

Preside a Eucaristía de Pascua na Concatedral de S. Xiao e a posterior pro-
cesión da Resurrección

Martes 18
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 20
Ferrol

Asiste á apertura das Xornadas da Cátedra “Jorge Juan” en EXPONAV

54

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:03  Página 54



Sábado 22
Sevilla

Preside a Ordenación Sacerdotal de varios Claretianos

Luns 24
Vilalba

Preside a Reunión do Consello Diocesano de Cáritas

Martes 25
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 26
Vilalba

Reúnese cos curas xoves da Diocese

Xoves 27
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Ferrol

Asiste ó café solidario, organizado por Mans Unidas, no Casino Ferrolano

Venres 28
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao co gallo do 20 Aniversario de
“Dios y Pan”

Sábado 29
Mondoñedo

Asiste ós actos co gallo do Encontro Diocesano de Pascua e o Encontro Fes-
tivo Vocacional
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Domingo 30
Ferrol

Imparte o Sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
na Igrexa Parroquial do Socorro

Viveiro

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de Santiago en San Francisco

MAIO

Luns 1
O Vicedo

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

Vigo

Asiste o funeral polo pasamento da nai de Mons. Luis Quinteiro Fiuza,
Bispo de Tui – Vigo

Martes 2
Ferrol

Preside a Inauguración e Bendición do novo Centro de Inclusión Social de
Cáritas

Mércores 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 5
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Sábado 6
Ferrol

Preside a Eucaristía na Concatedral de S. Xiao e asiste ó concerto do Orfeón
“Corazón de María” de Aranda de Duero co gallo do seu aniversario de orde-
nación episcopal

Domingo 7
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Santa Igrexa Catedral Basílica e asiste o concerto do
Orfeón “Corazón de María” de Aranda de Duero co gallo do seu aniversario
de ordenación episcopal

Bravos

Preside a Eucaristía co gallo da novena a Virxe de Fátima

Luns 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 10
Mondoñedo

Preside os actos co gallo da celebración de San Xoán de Ávila

Xoves 11
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Venres 12
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado
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Sábado 13
Mondoñedo

Preside a Asemblea de Cáritas Diocesana

Ferrol

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

Domingo 14
Ferrol

Visita a comunidade da Compañía de María no “Colexio Lestonac”

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
nas Angustias

Mondoñedo

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de adultos na S.I. Catedral

Luns 15
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 16
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Xoves 18
Viveiro

Visita a comunidade das Nais Dominicas no Mosteiro de Valdeflores

Venres 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Sábado 20
Mondoñedo

Preside a oración con xoves

Preside o Encontro Pascual con Enfermos e Discapacitados

Martes 23
Ferrol

Preside o encontro con curas xóvenes da Diocese

Mércores 24
Ferrol

Asiste ó concerto, no Teatro Jofre, co gallo do día das Forzas Armadas

Xoves 25
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 26
Ferrol

Encontro do bispo, na Domus Ecclesiae, cos peridistas dos principais medios
de comunicación da Diocese co gallo da Xornada Mundial das Comunicacións
Sociais

Sábado 27
Ferrol

Imparte o sacramento do bautismo na Concatedral de S. Xiao

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

Domingo 28
Madrid

Asiste á celebración do 75 aniversario da Parroquia de Nosa Señora da
Aurora e Santo Anxo de Vallecas
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Luns 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 30
Ferrol

Reúnese coa Presidenta de Acción Católica

Mércores 31
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Burela

Asiste ás ceas alfa

XUÑO

Xoves 1
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Venres 2
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 3
Zúrich – Suiza

Confirmacións na Misión Española

Luns 5
Ferrol

Asiste ó acto que se celebra, na Fundación A Banca, co gallo do 50 aniver-
sario de COPE
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Martes 6
San Pedro Fiz de Baltar (A Pastoriza)

Preside a Eucaristía na Capela de San Xiao

Mércores 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 8
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Venres 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Sábado 10
Segovia

Preside a ordenación presbiteral de Adrián de Prado Postigo, CMF

Luns 12 – Xoves 15
Mondoñedo

Asiste aos exercicios espirituais para sacerdotes impartidos polo bispo auxi-
liar de Valladolid, Mons. Luis Javier Argüello García

Venres16
Ribadeo

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

Sábado 17
A Coruña

Preside a Eucaristía, na Igrexa de Sto. Domingo, á que asiste o Colexio de
Médicos

61

Abril – Xuño 2017

boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:03  Página 61



Ferrol

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

Domingo 18
Mondoñedo e Ferrol

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

Luns 19
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 20
Mondoñedo

Encontro cos sacerdotes xoves da Diocese

Mércores 21
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Xoves 22
Mondoñedo

Preside a reunión do Colexio de Arciprestes

Venres 23
A Pontenova

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial do Sagrado Corazón

Sábado 24
Ferrol

Imparte o sacramento da confirmación na Concatedral de San Xiao
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Neda

Imparte o sacramento do Bautismo e da Confirmación a un grupo de adul-
tos na Igrexa Parroquial de San Nicolás

Domingo 25
Lugo

Asiste ós actos co gallo da infraoitava do Corpus Christi

Luns 26
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Preside a reunión do Colexio de Consultores

Martes 27
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 28
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Asuntos Económicos

Xoves 29
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 30
Viveiro

Encontro co Mestre da Orde de Predicadores no Mosteiro de Valdeflores

Ferrol

Presentación, na Domus Ecclesiae, do novo organigrama da curia e da
coordinación e animación da pastoral en Mondoñedo-Ferrol
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O Barqueiro

Imparte unha charla de Formación ós Oblatos Benedictinos
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA
MUNDIAL DAS MISIÓNS 2017

LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DE LA FE CRISTIANA

Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar entorno
a la persona de Jesús, «el primero y el más grande evangelizador» (Pablo VI,
Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que nos llama continuamente a anunciar
el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jor-
nada nos invita a reflexionar de nuevo sobre la misión en el corazón de la fe
cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no
sería la Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras,
que terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. Por
ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nuestra identidad
cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes, en un mundo confun-
dido por tantas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado por
numerosas guerras fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a los
inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la
misión? ¿Cuáles son las actitudes vitales de la misión?

La misión y el poder transformador del Evangelio de Cristo, Camino,
Verdad y Vida

1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena volun-
tad, está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio. El Evangelio
es la Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene
y ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el cual, comunicando su Espí-
ritu dador de vida, se convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn
14,6). Es Camino que nos invita a seguirlo con confianza y valor. Al seguir a
Jesús como nuestro Camino, experimentamos la Verdad y recibimos su Vida,
que es la plena comunión con Dios Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que
nos libera de toda forma de egoísmo y es fuente de creatividad en el amor.

2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hijas;
transformación que se expresa como culto en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,23-
24), en una vida animada por el Espíritu Santo en la imitación del Hijo Jesús,
para gloria de Dios Padre. «La gloria de Dios es el hombre viviente» (Ireneo,
Adversus haereses IV, 20,7). De este modo, el anuncio del Evangelio se convier-
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te en palabra viva y eficaz que realiza lo que proclama (cf. Is 55,10-11), es decir
Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en cada situación humana (cf.
Jn 1,14).

La misión y el kairos de Cristo

3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología religiosa,
ni tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos movimientos del
mundo saben proponer grandes ideales o expresiones éticas sublimes. A través
de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizando y actuando; por eso,
ella representa el kairos, el tiempo propicio de la salvación en la historia. A
través del anuncio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en contemporá-
neo nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experimentan la
fuerza transformadora de su Espíritu de Resucitado que fecunda lo humano y
la creación, como la lluvia lo hace con la tierra. «Su resurrección no es algo del
pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde pare-
ce que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la
resurrección. Es una fuerza imparable» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una deci-
sión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación
decisiva» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1). El Evangelio es una
persona, que continuamente se ofrece y continuamente invita a los que la
reciben con fe humilde y laboriosa a compartir su vida mediante la participa-
ción efectiva en su misterio pascual de muerte y resurrección. El Evangelio se
convierte así, por medio del Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del
dominio del pecado, iluminada y transformada por el Espíritu Santo; por
medio de la Confirmación, se hace unción fortalecedora que, gracias al mismo
Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y
por medio de la Eucaristía se convierte en el alimento del hombre nuevo,
«medicina de inmortalidad» (Ignacio de Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a
través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano, curando las heri-
das sangrantes de la humanidad, y de Buen Pastor, buscando sin descanso a
quienes se han perdido por caminos tortuosos y sin una meta. Gracias a Dios
no faltan experiencias significativas que dan testimonio de la fuerza transfor-
madora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que, a
costa de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a
ser asesinado. Pienso en aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte
de Uganda, por aquel entonces, ensangrentada por la ferocidad de un grupo
de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús
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en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», como expre-
sión del grito desesperado de los hermanos y hermanas del Señor crucificado.
Esa celebración fue para la gente una fuente de gran consuelo y valor. Y pode-
mos pensar en muchos, numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio
ayuda a superar la cerrazón, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promo-
viendo en todas partes y entre todos la reconciliación, la fraternidad y el saber
compartir.

La misión inspira una espiritualidad de éxodo continuo, peregrinación y
exilio

6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo
continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas
las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (Exhort. ap. Evangelii gau-
dium, 20). La misión de la Iglesia estimula una actitud de continua peregrina-
ción a través de los diversos desiertos de la vida, a través de las diferentes
experiencias de hambre y sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia
propone una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al hombre,
sediento de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la patria final,
entre el «ya» y el «todavía no» del Reino de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino que es
un humilde instrumento y mediación del Reino. Una Iglesia autorreferencial,
que se complace en éxitos terrenos, no es la Iglesia de Cristo, no es su cuerpo
crucificado y glorioso. Es por eso que debemos preferir «una Iglesia acciden-
tada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por
el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (ibíd., 49).

Los jóvenes, esperanza de la misión

8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena
Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan
caminos en los que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al ser-
vicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los
males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntaria-
do […]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de lle-
var a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» (ibíd.,
106). La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que
tendrá lugar en el año 2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional», se presenta como una oportunidad providencial para involu-
crar a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su rica ima-
ginación y creatividad.
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El servicio de las Obras Misionales Pontificias

9. Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para susci-
tar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus propias fronteras y sus
seguridades, y remar mar adentro para anunciar el Evangelio a todos. A través
de una profunda espiritualidad misionera, que hay que vivir a diario, de un
compromiso constante de formación y animación misionera, muchachos, jóve-
nes, adultos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para que
crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada Mundial de las Misiones,
promovida por la Obra de la Propagación de la Fe, es una ocasión favorable
para que el corazón misionero de las comunidades cristianas participe, a través
de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la res-
puesta a las graves y vastas necesidades de la evangelización.

Hacer misión con María, Madre de la evangelización

10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en
María, Madre de la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, recibió la Pala-
bra de vida en lo más profundo de su fe humilde. Que la Virgen nos ayude a
decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en
nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a
todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte; que interceda por nos-
otros para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos el don de la salvación.

Vaticano, 4 de junio de 2017 Solemnidad de Pentecostés

Francisco

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A I XORNADA
MUNDIAL DOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 19 de noviembre de 2017

NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON OBRAS 

1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con
obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que
ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo amado»
ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se hace más
intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a
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menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que
enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó,
ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los
pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y
Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero
(cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera uni-
lateral, es decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo inflama de tal manera
el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a pesar
de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida en que acogemos
en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera
que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo
y al prójimo. Así, la misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la
Trinidad puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de
misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran
necesitados.

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde
siempre ha comprendido la importancia de esa invocación. Está muy atesti-
guada ya desde las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, donde
Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de sabiduría»
(6,3) para que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es sin duda uno
de los primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la
escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto fue posible porque com-
prendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía que manifestar en una
fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del
Maestro, que proclamó a los pobres como bienaventurados y herederos del
Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).

«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesi-
dad de cada uno» (Hch 2,45). Estas palabras muestran claramente la profunda
preocupación de los primeros cristianos. El evangelista Lucas, el autor sagrado
que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin retórica la comu-
nión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyen-
tes de cualquier generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostener-
nos en el testimonio y animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El
apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en su carta con igual con-
vicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos hermanos, escuchad:
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe
y herederos del reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio,
habéis afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan
con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? […] ¿De qué le sirve a
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uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo
podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os ampare;
abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de
qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta» (2,5-
6.14-17).

3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escucha-
do completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentali-
dad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la
mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de
muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. Cuántas páginas
de la historia, en estos dos mil años, han sido escritas por cristianos que con
toda sencillez y humildad, y con el generoso ingenio de la caridad, han servido
a sus hermanos más pobres.

Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido
muchos santos a lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar
limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar con ellos. Él
mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión: «Cuando
vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo
Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y alejándome de
ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del
cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el poder transformador de
la caridad y el estilo de vida de los cristianos.

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra
de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos
improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas expe-
riencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesi-
dades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan,
deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a
un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el
camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se trans-
forma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de
vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la
carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que
toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación
de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, par-
tido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los
rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre
actuales las palabras del santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el cuerpo
de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo; no honréis al Cristo eucarís-
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tico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese
otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrar-
los, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor
que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es tam-
bién una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el
valor que tiene la pobreza en sí misma.

4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo
vocación para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un
camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La
pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de
criatura limitada y pecadora para superar la tentación de omnipotencia, que
nos engaña haciendo que nos creamos inmortales. La pobreza es una actitud
del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como obje-
tivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que crea
las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras responsa-
bilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en
la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la
medida que permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y tam-
bién vivir los vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido (cf. Cate-
cismo de la Iglesia Católica, nn. 25-45).

Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica pobre-
za. Él, precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de
reconocerlo y servirlo en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación
efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario
que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su
situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que viven en nues-
tras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sen-
tido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.

5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo
para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los
días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión,
la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la liber-
tad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y
la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres,
hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica per-
versa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando
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consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la
codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada.

Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la rique-
za descarada que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con
frecuencia acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva de la digni-
dad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de
la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni
tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de
muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a la pobreza que ador-
mece el sentido de responsabilidad e induce a preferir la delegación y la bús-
queda de favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la participa-
ción y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este modo el
mérito de quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una
nueva visión de la vida y de la sociedad.

Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo VI— pertenecen a la
Iglesia por «derecho evangélico» (Discurso en la apertura de la segunda sesión
del Concilio Ecuménico Vaticano II, 29 septiembre 1963) y obligan a la opción
fundamental por ellos. Benditas las manos que se abren para acoger a los
pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el
aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se
abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni «condiciones»: son manos que
hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios.

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada
Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas
se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por
los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las demás Jornadas mundia-
les establecidas por mis predecesores, que son ya una tradición en la vida de
nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente
evangélico y que completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de
Jesús por los pobres.

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a man-
tener, en esta jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando
ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, cre-
ados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en pri-
mer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del
descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo
tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confe-
sión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de
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cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó
el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han
levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a
la humanidad sin exclusión alguna.

7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a la
Jornada Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre, Domin-
go XXXIII del Tiempo Ordinario, se comprometan a organizar diversos
momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta.
Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaris-
tía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la
celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del universo, el domingo siguiente.
De hecho, la realeza de Cristo emerge con todo su significado más genuino en
el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado
de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono
al Padre expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este
Amor, que lo resucita a nueva vida el día de Pascua.

En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protec-
ción y ayuda, acerquémonos a ellos: será el momento propicio para encontrar
al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18,
3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor; podrán
ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su
confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio, y con
frecuencia alegre, lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a
la providencia del Padre.

8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo
durante esta Jornada será siempre la oración. No hay que olvidar que el Padre
nuestro es la oración de los pobres. La petición del pan expresa la confianza
en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Todo lo que Jesús nos
enseñó con esta oración manifiesta y recoge el grito de quien sufre a causa de
la precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario. A los discípulos que
pedían a Jesús que les enseñara a orar, él les respondió con las palabras de los
pobres que recurren al único Padre en el que todos se reconocen como her-
manos. El Padre nuestro es una oración que se dice en plural: el pan que se
pide es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad
común. En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier
forma de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua aceptación.

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que tie-
nen por vocación la misión de ayudar a los pobres—, a las personas consagra-
das, a las asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del voluntariado
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que se comprometan para que con esta Jornada Mundial de los Pobres se esta-
blezca una tradición que sea una contribución concreta a la evangelización en
el mundo contemporáneo.

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia cre-
yente en un fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más conven-
cidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en
su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un recurso al
cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.

Vaticano, 13 de junio de 2017. Memoria de San Antonio de Padua

Francisco

2.3. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISA CO RITO DE
CANONIZACIÓN DOS BEATOS FRANCISCO MARTO E JACINTA MARTO
NO SANTUARIO DE FÁTIMA CO GALLO DO CENTENARIO DAS APARI-
CIÓNS

Atrio del Santuario de Fátima. Sábado 13 de mayo de 2017

«Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol», dice el
vidente de Patmos en el Apocalipsis (12,1), señalando además que ella estaba
a punto de dar a luz a un hijo. Después, en el Evangelio, hemos escuchado
cómo Jesús le dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,27). Tenemos
una Madre, una «Señora muy bella», comentaban entre ellos los videntes de
Fátima mientras regresaban a casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace cien
años. Y, por la noche, Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su
madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían visto a la Madre del cielo. En la este-
la de luz que seguían con sus ojos, se posaron los ojos de muchos, pero…estos
no la vieron. La Virgen Madre no vino aquí para que nosotros la viéramos:
para esto tendremos toda la eternidad, a condición de que vayamos al cielo,
por supuesto.

Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al que
nos lleva una vida a menudo propuesta e impuesta  sin Dios y que profana a
Dios en sus criaturas, vino a recordarnos la Luz de Dios que mora en nosotros
y nos cubre, porque, como hemos escuchado en la primera lectura, «fue arre-
batado su hijo junto a Dios» (Ap 12,5). Y, según las palabras de Lucía, los tres
privilegiados se encontraban dentro de la Luz de Dios que la Virgen irradiaba.
Ella los rodeaba con el manto de Luz que Dios le había dado. Según el creer y
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el sentir de muchos peregrinos —por no decir de todos—, Fátima es sobre
todo este manto de Luz que nos cubre, tanto aquí como en cualquier otra
parte de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen
Madre para pedirle, como enseña la Salve Regina, «muéstranos a Jesús».

Queridos Peregrinos, tenemos una Madre, tenemos una Madre! Aferrán-
donos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús, por-
que, como hemos escuchado en la segunda lectura, «los que reciben a rauda-
les el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo,
Jesucristo» (Rm 5,17). Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre celeste
a la humanidad nuestra humanidad  que había asumido en el seno de la Vir-
gen Madre, y que nunca dejará. Como un ancla, fijemos nuestra esperanza en
esa humanidad colocada en el cielo a la derecha del Padre (cf. Ef 2,6). Que esta
esperanza sea el impulso de nuestra vida. Una esperanza que nos sostenga
siempre, hasta el último suspiro.

Con esta esperanza, nos hemos reunido aquí para dar gracias por las innu-
merables bendiciones que el Cielo ha derramado en estos cien años, y que han
transcurrido bajo el manto de Luz que la Virgen, desde este Portugal rico en
esperanza, ha extendido hasta los cuatro ángulos de la tierra. Como un ejem-
plo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacin-
ta, a quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de Dios,
para que lo adoraran. De ahí recibían ellos la fuerza para superar las contra-
riedades y los sufrimientos. La presencia divina se fue haciendo cada vez más
constante en sus vidas, como se manifiesta claramente en la insistente oración
por los pecadores y en el deseo permanente de estar junto a «Jesús oculto» en
el Sagrario.

En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a Jacinta, que había reci-
bido una visión: «¿No ves muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos
de gente que lloran de hambre por no tener nada para comer? ¿Y el Santo
Padre en una iglesia, rezando delante del Inmaculado Corazón de María? ¿Y
tanta gente rezando con él?». Gracias por haberme acompañado. No podía
dejar de venir aquí para venerar a la Virgen Madre, y para confiarle a sus hijos
e hijas. Bajo su manto, no se pierden; de sus brazos vendrá la esperanza y la
paz que necesitan y que yo suplico para todos mis hermanos en el bautismo y
en la humanidad, en particular para los enfermos y los discapacitados, los
encarcelados y los desocupados, los pobres y los abandonados. Queridos her-
manos: pidamos a Dios, con la esperanza de que nos escuchen los hombres, y
dirijámonos a los hombres, con la certeza de que Dios nos ayuda.

En efecto, él nos ha creado como una esperanza para los demás, una espe-
ranza real y realizable en el estado de vida de cada uno. Al «pedir» y «exigir»
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de cada uno de nosotros el cumplimiento de los compromisos del propio esta-
do (Carta de sor Lucía, 28 de febrero de 1943), el cielo activa aquí una autén-
tica y precisa movilización general contra esa indiferencia que nos enfría el
corazón y agrava nuestra miopía. No queremos ser una esperanza abortada.
La vida sólo puede sobrevivir gracias a la generosidad de otra vida. «Si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto» (Jn 12,24): lo ha dicho y lo ha hecho el Señor, que siempre nos
precede. Cuando pasamos por alguna cruz, él ya ha pasado antes. De este
modo, no subimos a la cruz para encontrar a Jesús, sino que ha sido él el que
se ha humillado y ha bajado hasta la cruz para encontrarnos a nosotros y, en
nosotros, vencer las tinieblas del mal y llevarnos a la luz.

Que, con la protección de María, seamos en el mundo centinelas que sepan
contemplar el verdadero rostro de Jesús Salvador, que brilla en la Pascua, y
descubramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplande-
ce cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de medios y rica de amor.

Francisco

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SOLEMNIDADE DE
PENTECOSTÉS

Plaza de San Pedro. Domingo 4 de junio de 2017

Hoy concluye el tiempo de Pascua, cincuenta días que, desde la Resurrec-
ción de Jesús hasta Pentecostés, están marcados de una manera especial por
la presencia del Espíritu Santo. Él es, en efecto, el Don pascual por excelencia.
Es el Espíritu creador, que crea siempre cosas nuevas. En las lecturas de hoy se
nos muestran dos novedades: en la primera lectura, el Espíritu hace que los
discípulos sean un pueblo nuevo; en el Evangelio, crea en los discípulos un
corazón nuevo.

Un pueblo nuevo. En el día de Pentecostés el Espíritu bajó del cielo en
forma de «lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de
cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
en otras lenguas» (Hch 2, 3-4). La Palabra de Dios describe así la acción del
Espíritu, que primero se posa sobre cada uno y luego pone a todos en comu-
nicación. A cada uno da un don y a todos reúne en unidad. En otras palabras,
el mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad y de esta manera plasma un
pueblo nuevo, variado y unido: la Iglesia universal. En primer lugar, con ima-
ginación e imprevisibilidad, crea la diversidad; en todas las épocas en efecto
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hace que florezcan carismas nuevos y variados. A continuación, el mismo Espí-
ritu realiza la unidad: junta, reúne, recompone la armonía: «Reduce por sí
mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí» (Cirilo de Alejandría,
Comentario al Evangelio de Juan, XI, 11). De tal manera que se dé la unidad
verdadera, aquella según Dios, que no es uniformidad, sino unidad en la dife-
rencia.

Para que se realice esto es bueno que nos ayudemos a evitar dos tentacio-
nes frecuentes. La primera es buscar la diversidad sin unidad. Esto ocurre cuan-
do buscamos destacarnos, cuando formamos bandos y partidos, cuando nos
endurecemos en nuestros planteamientos excluyentes, cuando nos encerra-
mos en nuestros particularismos, quizás considerándonos mejores o aquellos
que siempre tienen razón. Son los así llamados «custodios de la verdad».
Entonces se escoge la parte, no el todo, el pertenecer a esto o a aquello antes
que a la Iglesia; nos convertimos en unos «seguidores» partidistas en lugar de
hermanos y hermanas en el mismo Espíritu; cristianos de «derechas o de
izquierdas» antes que de Jesús; guardianes inflexibles del pasado o vanguar-
distas del futuro antes que hijos humildes y agradecidos de la Iglesia. Así se
produce una diversidad sin unidad. En cambio, la tentación contraria es la de
buscar la unidad sin diversidad. Sin embargo, de esta manera la unidad se con-
vierte en uniformidad, en la obligación de hacer todo juntos y todo igual, pen-
sando todos de la misma manera. Así la unidad acaba siendo una homologa-
ción donde ya no hay libertad. Pero dice san Pablo, «donde está el Espíritu del
Señor, hay libertad» (2 Co 3,17).

Nuestra oración al Espíritu Santo consiste entonces en pedir la gracia de
aceptar su unidad, una mirada que abraza y ama, más allá de las preferencias
personales, a su Iglesia, nuestra Iglesia; de trabajar por la unidad entre todos,
de desterrar las murmuraciones que siembran cizaña y las envidias que enve-
nenan, porque ser hombres y mujeres de la Iglesia significa ser hombres y
mujeres de comunión; significa también pedir un corazón que sienta la Iglesia,
madre nuestra y casa nuestra: la casa acogedora y abierta, en la que se com-
parte la alegría multiforme del Espíritu Santo.

Y llegamos entonces a la segunda novedad: un corazón nuevo. Jesús Resu-
citado, en la primera vez que se aparece a los suyos, dice: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados» (Jn 20, 22-
23). Jesús no los condena, a pesar de que lo habían abandonado y negado
durante la Pasión, sino que les da el Espíritu de perdón. El Espíritu es el primer
don del Resucitado y se da en primer lugar para perdonar los pecados. Este es
el comienzo de la Iglesia, este es el aglutinante que nos mantiene unidos, el
cemento que une los ladrillos de la casa: el perdón. Porque el perdón es el don
por excelencia, es el amor más grande, el que mantiene unidos a pesar de
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todo, que evita el colapso, que refuerza y fortalece. El perdón libera el cora-
zón y le permite recomenzar: el perdón da esperanza, sin perdón no se cons-
truye la Iglesia.

El Espíritu de perdón, que conduce todo a la armonía, nos empuja a recha-
zar otras vías: esas precipitadas de quien juzga, las que no tienen salida propia
del que cierra todas las puertas, las de sentido único de quien critica a los
demás. El Espíritu en cambio nos insta a recorrer la vía de doble sentido del
perdón ofrecido y del perdón recibido, de la misericordia divina que se hace
amor al prójimo, de la caridad que «ha de ser en todo momento lo que nos
induzca a obrar o a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como
están» (Isaac de Stella, Sermón 31). Pidamos la gracia de que, renovándonos
con el perdón y corrigiéndonos, hagamos que el rostro de nuestra Madre la
Iglesia sea cada vez más hermoso: sólo entonces podremos corregir a los
demás en la caridad.

Pidámoslo al Espíritu Santo, fuego de amor que arde en la Iglesia y en nos-
otros, aunque a menudo lo cubrimos con las cenizas de nuestros pecados:
«Ven Espíritu de Dios, Señor que estás en mi corazón y en el corazón de la Igle-
sia, tú que conduces a la Iglesia, moldeándola en la diversidad. Para vivir, te
necesitamos como el agua: desciende una vez más sobre nosotros y enséñanos
la unidad, renueva nuestros corazones y enséñanos a amar como tú nos amas,
a perdonar como tú nos perdonas. Amén».

Francisco

2.5. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SOLEMNIDADE DO CORPUS
CHRISTI

Plaza de San Juan de Letrán. Domingo 18 de junio de 2017

En la solemnidad del Corpus Christi aparece una y otra vez el tema de la
memoria: «Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho reco-
rrer […]. No olvides al Señor, […] que te alimentó en el desierto con un maná»
(Dt 8,2.14.16) —dijo Moisés al pueblo—. «Haced esto en memoria mía» (1 Co
11,24) —dirá Jesús a nosotros—. «Acuérdate de Jesucristo» (2 Tm 2,8) —dirá
san Pablo a su discípulo. El «pan vivo que ha bajado del cielo» (Jn 6,51) es el
sacramento de la memoria que nos recuerda, de manera real y tangible, la his-
toria del amor de Dios por nosotros.  
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Recuerda, nos dice hoy la Palabra divina a cada uno de nosotros. El recuer-
do de las obras del Señor ha hecho que el pueblo en el desierto caminase con
más determinación; nuestra historia personal de salvación se funda en el
recuerdo de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordar es esencial para
la fe, como el agua para una planta: así como una planta no puede permane-
cer con vida y dar fruto sin ella, tampoco la fe si no se sacia de la memoria de
lo que el Señor ha hecho por nosotros. «Acuérdate de Jesucristo».

Recuerda. La memoria es importante, porque nos permite permanecer en
el amor, re-cordar, es decir, llevar en el corazón, no olvidar que nos ama y que
estamos llamados a amar. Sin embargo esta facultad única, que el Señor nos
ha dado, está hoy más bien debilitada. En el frenesí en el que estamos inmer-
sos, son muchas personas y acontecimientos que parecen como si pasaran por
nuestra vida sin dejar rastro. Se pasa página rápidamente, hambrientos de
novedad, pero pobres de recuerdos. Así, eliminando los recuerdos y viviendo
al instante, se corre el peligro de permanecer en lo superficial, en la moda del
momento, sin ir al fondo, sin esa dimensión que nos recuerda quiénes somos
y de dónde venimos. Entonces la vida exterior se fragmenta y la interior se
vuelve inerte.

En cambio, la solemnidad de hoy nos recuerda que, en la fragmentación
de la vida, el Señor sale a nuestro encuentro con una fragilidad amorosa que
es la Eucaristía. En el Pan de vida, el Señor nos visita haciéndose alimento
humilde que sana con amor nuestra memoria, enferma de frenesí. Porque la
Eucaristía es el memorial del amor de Dios. Ahí «se celebra el memorial de su
pasión» (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Antífona al
Magníficat de las II Vísperas), del amor de Dios por nosotros, que es nuestra
fuerza, el apoyo para nuestro caminar. Por eso, nos hace tanto bien el memo-
rial eucarístico: no es una memoria abstracta, fría o conceptual, sino la memo-
ria viva y consoladora del amor de Dios. Memoria anamnética y mimética. En
la Eucaristía está todo el sabor de las palabras y de los gestos de Jesús, el gusto
de su Pascua, la fragancia de su Espíritu. Recibiéndola, se imprime en nuestro
corazón la certeza de ser amados por él. Y mientras digo esto, pienso de modo
particular en vosotros, niños y niñas, que hace poco habéis recibido la Primera
Comunión y que estáis aquí presentes en gran número.

Así la Eucaristía forma en nosotros una memoria agradecida, porque nos
reconocemos hijos amados y saciados por el Padre; una memoria libre, porque
el amor de Jesús, su perdón, sana las heridas del pasado y nos mitiga el recuer-
do de las injusticias sufridas e infligidas; una memoria paciente, porque en
medio de la adversidad sabemos que el Espíritu de Jesús permanece en nos-
otros. La Eucaristía nos anima: incluso en el camino más accidentado no esta-
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mos solos, el Señor no se olvida de nosotros y cada vez que vamos a él nos con-
forta con amor.

La Eucaristía nos recuerda además que no somos individuos, sino un cuer-
po. Como el pueblo en el desierto recogía el maná caído del cielo y lo compar-
tía en familia (cf. Ex 16), así Jesús, Pan del cielo, nos convoca para recibirlo,
recibirlo juntos y compartirlo entre nosotros. La Eucaristía no es un sacramen-
to «para mí», es el sacramento de muchos que forman un solo cuerpo, el santo
pueblo fiel de Dios. Nos lo ha recordado san Pablo: «Porque el pan es uno,
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del
mismo pan» (1 Co 10,17). La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la
recibe se convierte necesariamente en artífice de unidad, porque nace en él,
en su «ADN espiritual», la construcción de la unidad. Que este Pan de unidad
nos sane de la ambición de estar por encima de los demás, de la voracidad de
acaparar para sí mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas; que suscite
la alegría de amarnos sin rivalidad, envidias y chismorreos calumniadores.

Y ahora, viviendo la Eucaristía, adoremos y agradezcamos al Señor por este
don supremo: memoria viva de su amor, que hace de nosotros un solo cuerpo
y nos conduce a la unidad.

Francisco
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3.1. NOTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE 
DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA DE 
JUNIO DE 2017

3.2. NOTA DOS BISPOS DE GALICIA CO GALLO 
DA XORNADA INTERDIOCESANA DE ENSINO
RELIXIOSO CATÓLICO
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE DA CONFEREN-
CIA EPISCOPAL ESPAÑOLA DE JUNIO DE 2017

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha celebra-
do su reunión los días 26 y 27 de junio en la Casa de la Iglesia, en Madrid.

Los retos de la Educación hoy

Uno de los asuntos que ha tratado la Comisión Permanente ha sido los
retos de la educación hoy. Ha expuesto el tema el presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Mons. César Augusto Franco. También
ha informado sobre la marcha de la mesa eclesial de la educación de cara al
Pacto Educativo y de la Enseñanza religiosa en España. Esta mesa se constituyó
el 2 de marzo de 2017 y están representadas las instituciones de la Iglesia cató-
lica implicadas en el campo de la educación.

Presente y futuro del Apostolado seglar

El presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Mons. Javier
Salinas, ha sido el encargado de presentar el tema, “El Apostolado seglar en
España: Presente y futuro”.

Entre otros asuntos, Mons. Salinas ha hablado sobre la naturaleza y misión
del apostado laical y sobre su formación. Ha informado sobre el II Congreso
Internacional sobre Acción Católica que se celebró en Roma del 27 al 28 de
abril. Además, ha adelantado los próximos eventos en los que trabaja su Comi-
sión:

• La Acción Católica General ha organizado un encuentro de laicos de
parroquias que recorrerán el Camino de Santiago del 27 de julio al 2 de
agosto, para luego celebrar una Asamblea en Santiago de Compostela
del 3 al 6 de agosto. Será un encuentro abierto donde laicos de parro-
quias de todas las diócesis puedan reflexionar sobre su propia vocación
para ayudar a construir “parroquias con actitud de salida”. El lema,
“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”.

• La XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se
celebrará en el mes de octubre de 2018 sobre “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”. La Comisión Permanente aprobó en su anterior
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reunión un grupo de trabajo que está llevando a cabo en España el pro-
ceso de consulta sobre el documento preparatorio para esta Asamblea.

• La Jornada Mundial de la Familia (Dublín 2018), que se celebrará con el
lema, “El Evangelio de la familia, alegría para el mundo” y la Jornada
Mundial de la Juventud (Panamá 2019), que tendrá como hilo conductor
las palabras de la Virgen María “He aquí la sierva del Señor; hágase en
mí según tu palabra”.

El don de la vocación presbiteral

Otro de los temas del orden del día ha sido la nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis “El don de la vocación presbiteral” que hizo pública
la Santa Sede el 8 de diciembre de 2016. El presidente de la Comisión Episcopal
de Seminarios y Universidades, Mons. Joan Enric Vives, ha informado sobre el
trabajo que está realizando la comisión de estudio para su puesta en marcha
en la Iglesia en España.

Otros temas del orden del día

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han expuesto las actividades
y proyectos que están realizando, con el fin de hacer un seguimiento del Plan
Pastoral de la CEE, “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo” (20016-
2020).

En el capítulo económico, se han aprobado los balances y liquidación pre-
supuestaria del año 2016 del Fondo Común Interdiocesano, de la Conferencia
Episcopal Española y de los órganos que de ella dependen.

Calendario de reuniones

La Comisión Permanente también ha aprobado el calendario de las reunio-
nes de los órganos de la Conferencia Episcopal Española para el año 2018. Los
ejercicios espirituales para los obispos se han fijado del 7 al 13 de enero. Las
reuniones de la Asamblea Plenaria del 16 al 20 de abril y del 19 al 23 de
noviembre. La Comisión Permanente se reunirá los días 27 y 28 de febrero; 26
y 27 de junio; y 2 y 3 de octubre.

Nombramientos

Como es habitual después de la Asamblea Plenaria de renovación de car-
gos, la Comisión Permanente ha confirmado, por un periodo de tres años, a
los directores de secretariados de las siguientes Comisiones Episcopales:
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– Luis García Gutiérrez, como director del secretariado de la Comisión Epis-
copal de Liturgia.

– José Luis Pinilla Martín, SJ, como director del secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones.

– Anastasio Gil García, como director del secretariado de la Comisión Epis-
copal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.

– Fernando Fuentes Alcántara, como director del secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral Social.

– Pablo Delclaux de Müller, como director del secretariado de la Comisión
Episcopal de Patrimonio Cultural.

– Manuel E. Barrios Prieto, como director del secretariado de la Comisión
Episcopal de Relaciones Interconfesionales.

– Sergio Requena Hurtado, como director del secretariado de la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades.

– Juan Luis Martín Barrios, como director del secretariado de la Comisión
Episcopal de Pastoral y de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.

– José Gabriel Vera Beorlegui, como director del secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Medios de Comunicación Social.

– José Miguel García Pérez, como director de la Comisión Episcopal de
Enseñanza y Catequesis.

– Raquel Pérez Sanjuán, como directora del secretariado de la Subcomisión
Episcopal de Universidades

– Lourdes Grosso García, M.Id., como directora del secretariado de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada.

Además, ha nombrado directores de secretariado de las siguientes Comi-
siones Episcopales:

– Juan Carlos Mateos González, sacerdote de la archidiócesis de Toledo,
director del secretariado de la Comisión Episcopal de Clero.
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– Jesús Pulido Arriero, sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes Opera-
rios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, como director del secreta-
riado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

Otros nombramientos

– Josep Ángel Sáiz Meneses, obispo de Terrassa, como consiliario nacional
del movimiento “Cursillos de Cristiandad de España”.

– Enrique Alarcón García, laico de la diócesis de Albacete, como presidente
general del movimiento “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapa-
cidad – FRATER – España”.

– José Moreno Losada, sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz,
como consiliario general del movimiento “Profesionales Cristianos” de
Acción Católica.

– Fabián Brito López, laico de la diócesis de Tenerife, como presidente de
la asociación “Scouts Católicos de Canarias” (SCC).

– Salustiano Silva Bejarana, laico de la diócesis de Coria-Cáceres, como pre-
sidente general del “Movimiento Rural Cristiano” (Prórroga por un año
más).

– José Manuel Lozano Zazo, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, como
consiliario nacional de la asociación “Apostolado de Nuestra Señora de
Fátima en España”.

– Álvaro Martínez Moreno, laico de la diócesis de Córdoba como presiden-
te nacional del Movimiento “Cursillos de Cristiandad de España”.

– Eduardo Toraño López, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, como
asesor espiritual nacional de la asociación “Renovación Carismática de
España” (RCCE).

– Pablo Garamendi Lecanda, laico de la diócesis de Bilbao, como presiden-
te nacional de la Federación Española de Hospitalidades de Nuestra
Señora de Lourdes.

– Francisco José González Jiménez, sacerdote de la diócesis de Coria-Cáce-
res como asesor eclesiástico de OCASHA.
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3.2. NOTA DOS BISPOS DE GALICIA CO GALLO DA XORNADA INTER-
DIOCESANA DE ENSINO RELIXIOSO CATÓLICO

Queridos padres y madres:

1.- Estamos seguros de que una de vuestras mayores preocupaciones es la
educación de vuestros hijos e hijas. En ella ponéis todo vuestro empeño y
esfuerzo en unos momentos llenos retos y dificultades.

2.- En esta situación los centros educativos juegan un papel importante de
cara a lograr una educación de calidad.

3.- Para ayudaros a lograr esa educación, os pedimos que no os olvidéis de
solicitar para ellos la Enseñanza Religiosa. Si se pretende una formación inte-
gral de la persona, la educación no puede prescindir de la dimensión religiosa
que es constitutiva de todo ser humano.

4.- La presencia de la Enseñanza religiosa en los centros educativos es un
derecho y un deber que tenéis vosotros, los padres, reconocido en la Constitu-
ción, y que todas las autoridades educativas deben garantizaros para que
podáis optar por ella con plena libertad evitando toda discriminación y en
igualdad de trato que el resto de las demás asignaturas.

5.- La Enseñanza Religiosa ayudará a vuestros hijos e hijas a conocer mejor
y profundizar en el mensaje de Jesús; a reflexionar sobre los criterios, valores
y actitudes que permiten dar pleno sentido de la vida, del mundo y de la his-
toria; a crecer en inteligencia de la Palabra de Dios para encontrar en ella la
luz que les ilumine a la hora de formar su personalidad e insertarse en medio
de la sociedad; a comprender la propia tradición religiosa, en la que han naci-
do y a conocer el sentido religioso de nuestra cultura llena de costumbres, fies-
tas, ritos y modos de vida impregnados por el cristianismo; capacitarles para
un diálogo entre fe y cultura en un mundo cada vez más pluricultural y pluri-
religioso.

6.- Sin duda queréis que progresen en el conocimiento de matemáticas,
sociales o literatura.  Pero no permitáis que vuestros hijos crezcan sin una cul-
tura y formación religiosa. Estad seguros de que en ella encontrarán conoci-
mientos y valores que les ayudarán a ser buenas personas. La religión no hace
daño a nadie, al contrario, nos ayuda a ver la vida y actuar en ella con sentido
de verdad, justicia y solidaridad.

7.- La Iglesia se pone a vuestro servicio para alcanzar esa formación religio-
sa que, sin duda, será un gran bien para vuestros hijos e hijas. No os dejéis lle-
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var por esas opiniones de la mal llamada modernidad que proclaman que la
Religión no tiene valor ni sentido

8.- Por tanto, esta es nuestra petición: Sed conscientes de vuestra respon-
sabilidad de padres creyentes y pensad en el bien de vuestros hijos. Pedid
Enseñanza Religiosa Católica en todos los centros educativos.

9.- Esta solicitud ha de ser consecuencia lógica de vuestra condición de
padres creyentes y de los compromisos adquiridos en el día de su bautismo. No
solicitarla sería, sin duda, un contrasentido con esos compromisos.

10.- Queremos agradecer todo el esfuerzo que hacen los profesores de
Religión y les pedimos que con su palabra y su testimonio transmitan a sus
alumnos el mensaje de Jesús y les encaminen por los caminos de los valores del
Evangelio.

11.- Que el Señor os ayude a todos los que colaboráis en una mejor educa-
ción humana y religiosa de la infancia y juventud.

Os saludan con todo afecto y bendicen en el Señor.

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

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

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

– Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz como Párroco de Nosa Señora do Pilar
de Ferrol

– Dª María Victoria González Rodríguez como Directora de Cáritas
Diocesana de Mondoñedo- Ferrol

4.1.2. Ceses

– Dª Josefina Rebés Torra cesa como Directora de Cáritas Diocesdana de
Mondodñedo-Ferrol

4.2. SECRETARÍA DE PASTORAL

4.2.1. Carta do secretario

Grazas! Esta é a primeira palabra que xorde ante as respostas enviadas á
Secretaría de Pastoral para a elaboración do Plan Pastoral Diocesano. A segun-
da palabra é optimismo, por poder presentar achegas e poder realizar entre
todos este traballo. E a terceira, ilusión, que é o que nos provoca esta refle-
xión.

Á Secretaría de Pastoral chegaron moitas suxestións desde as parroquias,
grupos, delegacións, arciprestados e comunidades de vida consagrada; pode-
mos dicir, que a resposta reflicte toda a realidade diocesá, e desde logo, facer
un resumo de todas elas non é nada fácil. Sabemos que vivimos un momento
complexo e ao mesmo tempo, apaixoante, no que se nos pide soltar lastre e
acometer con audacia novas iniciativas, proxectos e estilos de traballo (aínda
que sexa difícil e ás veces doloroso) confiando sempre na acción do Espírito
que é quen evanxeliza os corazóns.

No material recibido, insístese moito en coidar diversos aspectos como a
acollida de cada persoa, a necesaria conversión persoal e das comunidades,
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favorecer o encontro con Cristo vivo, indo ao fundamental da mensaxe cristiá
e coa corresponsabilidade e colaboración de cada unha das vocacións da nosa
Igrexa diocesana. Todo iso, vai supoñer que nos plantexemos cambios nas
estruturas diocesás, arciprestais e parroquiais, que camiñemos cara uns crite-
rios pastorais comúns, un traballo máis en equipo dinamizando Consellos e
plataformas de diálogo e cooperación entre todos/as. Como animaba o papa
Francisco aos xoves en Brasil, é o momento de “facer lío” nas dioceses, e as
aportacións recibidas van nesa liña para poder transformar esta Igrexa parti-
cular nunha Igrexa que acolle, que sana, que sae do de “sempre” abordando
camiños novos.

Toca agora pensar no cómo, nos camiños e accións concretos que debemos
asumir e andar. De aí que neste segundo material que se nos presenta se nos
pidan respostas concisas e concretas, asumibles por toda a comunidade dioce-
sá, segundo os diversos ritmos de cada zona e grupos, e avaliables, para poder
medrarmos xuntos. Preséntasenos un Marco base a partires da Evangelii Gau-
dium do papa Francisco, e uns cuestionarios que nos axuden a facer reais
todos eses soños que a reflexión anterior nos provocou, poñendo os pés na
terra, tendo sempre o corazón no ceo. Non podemos esquecer que todo o
noso traballo debemos facelo á luz do que o Espírito nos suxira, orando e
poñéndonos á escoita, para estarmos atentos ao que neste momento histórico
e eclesial nos pide o Señor para a nosa Igrexa particular; neste sentido, lem-
bramos que todo o facemos despois de ter un tempo persoal e comunitario de
oración. No material mándanse algún textos que podemos empregar, aínda
que o máis importante é que cada grupo, comunidade, parroquia o faga como
mellor considere.

Só nos queda animarvos a seguir. Recordade que todo isto ten que estar de
volta na Secretaría de Pastoral o 24 de xuño, festividade de S. Xoán Bautista.
Logo, con todo o recibido, empezará a terceira parte que é a plasmación das
achegas na redacción do novo Plan pastoral. Grazas, de novo. Feliz Pascua!!!

Mondoñedo, Pascua 2017

Antonio J. Valín Valdés
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4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

Estimado irmán sacerdote:

Como en anos anteriores estando próxima xa á festividade do noso patrón,
San Xoán de Ávila, remítoche esta circular recordando que o mércores 10 de
maio xuntarémonos no Seminario de Mondoñedo para celebralo, uníndonos
na homenaxe que realizaremos aos nosos compañeiros que celebran as súas
vodas sacerdotais.

O horario da xornada será o que segue:

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

11:00h Desde a Secretaría de Pastoral se nos falará sobre o novo plan de
pastoral diocesano no que estivemos e estamos a traballar.
Homenaxe sacerdotes que celebran vodas sacerdotais.

12:15h Descanso /café.

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

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

Estes son os nosos irmáns que serán homenaxeados ese día:

VODAS DE DIAMANTE – D. José Couce Rey, D. Jesús Domínguez Guizán, D.
Antonio Pérez Vérez e D. Fernando Gómez Castro.

VODAS DE OURO – D. Xosé Manuel Carballo Ferreiro, D. Ramón Otero
Couso, D. Ramiro Pérez Fernández, D. Cándido Santomé Castro e D. Ángel
Álvarez García.

VODAS DE PRATA – D. Juan Basoa Rodríguez, D. Jesús Grandal Vilariño e
D. Juan Antonio Sanesteban Díaz.

Comentarvos tamén que xa temos definidos os exercicios espirituais que
terán lugar no Seminario de Mondoñedo no mes de xuño, que darán comezo
o luns 12 de xuño ás 10 da mañá e rematarán o venres 16 despois de xantar.
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Nesta ocasión serán impartidos polo bispo auxiliar de Valladolid, D. Luis Javier
Argüello García.

Aqueles que esteades interesados xa podedes apuntarvos no Seminario e
non vos esquezades de avisar se ides ir xa o domingo 11 para facer noite no
Seminario.

Recibe un cordial saúdo no Señor.

Óscar Santiago Sanmartín
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Sábado 1
FERROL
Pregón da Semana Santa

O inicio do mes de abril supuxo este ano o inicio dos diversos pregóns cos
que se anuncian os cultos da Semana Santa.

Destacamos entre os máis significativos o Pregón da Semana Santa ferro-
lana, que pronunciou o mercedario José Anido Rodríguez na Concatedral
ferrolana o sábado 1 de abril, con notable concurrencia e solemnidade.

Xoves 6
MONDOÑEDO
Xuntanza do novo Consello Presbiteral

Despois da convocatoria feita polo noso Bispo para constituír un novo Con-
sello Presbiteral e das diversas xuntanzas realizadas nos Arciprestados para eli-
xir os seus membros, celebrouse a constitución definitiva o día 6 de abril, ás 11
da mañá, no Pazo episcopal de Mondoñedo, coa presencia de 12 membros
natos, e 17 membros elixidos polos propios sacerdotes da Diocese.

Nesta xuntanza, presidida polo noso Bispo, os Conselleiros fixeron un acto
de profesión de fe e de fidelidade, Procedeuse logo á elección dos diversos
cargos dentro do Consello, e dos temas importantes que o Consello tratará de
afrontar.

Así a nosa Diocese contará novamente con este “senado” presbiteral para
axudarlle ao Bispo no goberno das nosas comunidades e asociacións.

Domingo 9
DIOCESE
Inicio da Semana Santa

O Domingo de Ramos abriu cos seus ritos e procesións a nosa Semana
Santa, que este ano se presentou con clima primaveral e con moita capacidade
de convocatoria no programa previsto.
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Déronse a coñecer os programas e folletos das diversas Parroquias, cen-
trándose especialmente nos editados polas comunidades de Ferrol, Mondoñe-
do, Viveiro, Burela e Ortigueira..

E a concurrencia foi extraordinaria e agradecida.

Martes 11
FERROL
Misa Crismal

No contexto da Semana Santa celebrouse a Misa Crismal, na que se consa-
gra o Santo Crisma e os Santos Oleos para os Catecúmenos e os enfermos.

A celebración da Misa Crismal realizouse este ano na Concatedral de
Ferrol, e foi presidida por vez primeira polo noso Bispo, quen destacou esta
oportunidade de sentirse protagonista dunha celebración diocesana, que é
tan avaliada e compartida polos sacerdotes e asociacións da Diocese.

Xoves 13- Domingo 16
DIOCESE
Pascua Diocesana

Ademáis das múltiples celebracións que supuxo a Pascua nas Parroquias da
Diocese, debemos destacar a celebración comunitaria que se convocou no
Seminario e Catedral de Mondoñedo, baixo o lema “Chamados á misión”, e
que supuxo a participación de moitas familias e grupos interesados en vivir a
Semana Santa dun xeito máis comunitario e militante.

Luns 17
FERROL
Nosa Señora de Chamorro

A cidade de Ferrol e a súa comarca sentíronse invitadas un ano máis á
romaría de Nosa Señora do Nordés, que se celebra na Capela de Chamorro, e
que supón una concurrencia extraordinaria de xente devota, que aclama a
María e que confía na súa intercesión.

Houbo celebracións durante toda a mañá do día da Festa, e repetíronse as
celebracións durante os nove domingos seguintes.
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Venres 21
PIGARA
Funeral de D. Victoriano Lopez Felpeto

O sacerdote D. Victoriano Lopez Felpeto, que levaba xa moitos anos reti-
rado a causa da súa enfermidade, foi chamado á casa do Pai o día 20 de abril
desde a súa residencia en Vilalba. Cumpría xa os 89 anos

O seu funeral e enterro celebrouse na Parroquia de Pígara, onde nacera, e
foi presidido polo noso Bispo, quen destacou o traballo pastoral de D. Victo-
riano, e a longa enfermidade, que consagrou unha vez máis a súa fidelidade
ministerial.

Domingo 23
DIOCESE
Domingo da Divina Misericordia

Despois de rermatar o Ano da Misericordia quedounos o desexo e o com-
promiso de celebrar cada ano esa gran virtude do Señor. Así o fixemos este
domigo nas nosas Parroquias e asociacións, especialmente nas adicadas ás
obras de misericordia.

Sábado 29
MONDOÑEDO
Encontro Festivo-Vocacional

A Delegación de Pastoral Vocacional programou a XXII edición do “Encon-
tro Festivo Vocacional” no Seminario de Mondoñedo co lema “Chamados a
ser Discípulos e Misioneiros”, cunha notable concurrencia de rapaces/as, e cun
programa moi variado, no que se incluía o concurso de cancións, unha mesa
redonda, e unha visita guiada pola cidade de Mondoñedo.

Este Encontro rematou coa celebración da Eucaristía na Catedral de Mon-
doñedo, presidida polo noso Bispo.
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MAIO

Luns 1
GALGAO
Encontro de Pastoral da Carretera

O servizo que ven prestando a organización de “Pastoral da Carretera” na
nosa Diocese promoveu o seu encontro anual na Igrexa de San Cosme da
Montaña (Parroquia de Galgao), por ser un lugar moi concurrido e de fácil
encontro.

Celebrouse alí a Eucaristía con asistencia de diversos grupos de servizo, e
houbo tamén una xantar comunitario

Martes 2
FERROL
Inauguración do Centro de Día

Finalizadas as obras de adecuación do Centro de Día que ten instalado a
Caritas Diocesana na cidade de Ferrol (R/ Magdalena), procedeuse a súa aper-
tura cun acto de bendición por parte do noso Bispo,e coa asistencia de repre-
sentantes eclesiais, políticos e técnicos.

Esta actuación foi subvencionada polo Fondo Europeo FEDER, e permitirá
un mellor servizo para os moitos usuarios que alí acuden.

Venres 5
MONDOÑEDO
Xestión turístico-cultural da Catedral

A Catedral de Mondoñedo inciou a súa nova xestión turístico- cultural que
asume a empresa “ArtiSplendore” cun acto oficial presidido polo noso Bispo,
o Deán da catedral, e un representante da empresa organizadora das visitas.

O acceso á Catedral, que permite tamén a visita ao Museo Catedralicio e
Diocesano, supón o servizo de audioguías en diversos idiomas. Resulta gratu-
íto para todos os residentes na Diocese.
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Sábado 6
MONDOÑEDO
Aniversario da Ordenación do noso Bispo

O noso Bispo celebrou o aniversario da súa Ordenación Episopal (7 maio
2016) cunha festa comunitaria programada na Concatedral de Ferrol (6 maio)
e na Catedral de Mondoñedo (7 maio).

Ademáis das Eucaristías que presidiu en acción de grazas, con moita asis-
tencia de público, contou tamén coa participación do Orfeón Arandino “Cora-
zón de María”, que ofreceu un concerto de música coral ao finalizar cada cele-
bración.

Domingo 7
DIOCESE
Xornada de oración polas vocacións

Como é xa tradicional, no Domingo IV de Pascua, Domingo do Bo Pastor,
celebrouse a Xornada Mundial de Oración polas Vocacións, co lema “Aquí
esotu, envíame”. Todas as Parroquias tiveron oportunidade de expresar esta
inquedanza de novas vocacións.

Mércores 10
MONDOÑEDO
Festa de S. Xoan de Avila

A Festa de San Xoan de Avila, Patrono do Clero, é a máis representativa
dos gozos e inquedanzas do noso clero. Por iso levou consigo a homenaxe aos
sacerdotes que cumpriron as súas Vodas ministeriais (de Diamante, Ouro e
Prata) cunha celebración comunitaria, presidida polo noso Bispo e cunha con-
currencia masiva de sacerdotes que se sumaron a esta homenaxe fraterna.

A celebración tivo lugar no Seminario de Mondoñedo, cunha Eucaristía
solemne e concurrida tamén por grupos parroquiais e familiares, rematando
a festa cun xantar de irmandade e una sobremesa de testemuños compartidos.

Sábado 13
MONDOÑEDO
Asemblea de Caritas Diocesana

A Asemblea anual de Caritas Diocesana celebrouse en Mondoñedo cunha
notable concurrencia de responsables e grupos parroquiais o sábado 13 de
maio, evocando tamén á Virxe de Fátima, tan venerada nas nosas igrexas.
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Iniciouse a Asemblea cunha celebración da Eucaristía, presidida polo noso
Bispo na Capela Maior do Seminario. Logo houbo una xuntanza comunitaria,
na que a presidenta, Josefina Rebés Torra, presentou a súa dimisión, despois
de dez anos de servizo xeneroso, merecendo una cálida e sentida homenaxe.

Presentouse logo o novo xerente de Caritas, Jesús Garea Ares, e aprobá-
ronse os diversos puntos da orde do día.

A Xornada rematou cun xantar fraterno, no que volveron a expresarse os
sentimentos da Asemblea, que levaba como lema significativo: “Chamados a
ser comunidade”.

Sábado 13
BRAVOS
Nosa Señora de Fátima

Un dos lugares da nosa Diocese en que a Virxe de Fátima ten culto multi-
tudinario é a igrexa de Bravos. Alí un ano máis celebrouse a súa festa cunha
novena de homenaxe e de devoción popula, e cunha xornada dominical adi-
cada á Pascua do Enfermo, presidindo nela a Eucaristía o noso Bispo.

Sábado 20
MONDOÑEDO
A Pascua do Enfermo

Tamén a Pascua do Enfermo tivo a súa conmemoración diocesana en Mon-
doñedo, onde a Delegación de Pastoral da Saúde organizou una celebración
coa concurrencia de moitos grupos parroquiais e co lema bíblico: “Saúde para
ti, saúde para a túa casa”.

Despois da Eucaristía, presidida polo noso Bispo na Capela Maior do Semi-
nario, celebrouse un xantar comunitario no que os enfermos e os asistentes se
sentiron fondamente confortados.

Mércores, 24
SAAVEDRA
Festa da Virxe dos Milagres

A comarca da Terrachá síntese convocada cada ano pola Romaría e a Festa
da Virxe dos Milagres, celebrada no santuario da Parroquia de Saavedra.
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Alí concurriron tamén este ano moitos grupos e familias, camiñando moi-
tos deles a pé, para agradecer ou pedir os favores que reciben da Virxe, e que
os animan a seguir enchendo o santuario e o seu entorno.

Sábado 27
BURELA
Pregón das Festas

As festas patronais de Burela tiveron este ano un pregoeiro moi represen-
tativo e benquerido. Foi o anterior Párroco, D. Ramón Marful, que rexiu esta
Parroquia durante 19 anos, e que agora está retirado a causa da enfermidade
de parkinson que padece.

O amplo Auditorio de Burela encheuse a tope para escoitar e aplaudir o
pregón do seu Cura, que foi capaz de ofrecer un testemuño do seu humor e
da súa experiencia pastoral. “En Burela gañeime o título de Don Ramón”.

Domingo 28
DIOCESE
Festa da Ascensión do Señor

Xornada das Comunicacións

A festa da Ascensión do Señor déixanos cada ano a mensaxe de comunicar
que El está connosco deica a fin dos tempos.

Así aproveitamos a oportunidade de facer presentes os nosos medios de
comunicación e agradecer o traballo dos que se fan cargo deles.

Mércores 31
VILALBA
Seminaristas peregrinos

Son moitos centos de peregrinos os que atravesan a nosa chaira nos meses
de primavera e verán, facendo o camiño de Santiago. Algúns veñen incluso de
lonxanas terras, ou en grupos comunitarios.

Un deles foi o formado por seminaristas de Madrid, que pasaron o día na
Casa Parroquial e participaron nos cultos da xornada.
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XUÑO

Domingo 4
DIOCESE
Festa de Pentecostés

Xornada do Apostolado Seglar

A festa de Pentecostés ofrece cada ano unha mensaxe apostólica que nos
interpela, para que nos sintamos comprometidos a difundir a verdareira
“Acción Católica”.

Este ano o lema foi breve, pero incisivo: “sair, camiñar e sementar sempre
de novo”. Así construiremos un mundo máis xusto e máis fraterno.

Luns 5
FERROL
50 anos de COPE Ferrol

A emisora da Cadena COPE en Ferrol é a canle radiofónica máis escoitada
na maioría das nosas Parroquias.

Por iso mereceu a pena celebrar os seus 50 anos de servizo cunha interven-
ción do noso Bispo nos actos programados:“Es lo que hoy felicitamos, agrade-
cemos y descubrimos mirando al futuro”.

Luns 5
ARANTE
Festa das Cruces

Cada ano o luns de Pentecostés ten una festa tradicional, desde tempos
antergos, na comarca de Ribadeo, coñecida como a “Festa das Cruces”.

No lugar de A Ponte de Arante, onde se asenta a Capela da Virxe da Ponte,
congrégase una gran moitedume de fregueses das Parroquias circundantes
que veñen presididos pola Cruz de cada Parroquia, e que organizan unha pro-
cesión masiva arredor da Capela, bandeando solemnemente os pendóns e as
cruces de cada Parroquia.

Este ano celebrouse tamén esa romaría, que foi presidida polo noso Bispo,
e que respondeu xenerosamente á convocatoria programada.
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Mércores 7
MONDOÑEDO-FERROL
Xornada sobre Migración

A Delegación de Caritas Diocesana programou un ciclo de Conferencias co
gallo da Semana da Caridade. Entre elas figuraron tres conferencias de José
Luis Pinilla, Director do Secretariado Nacional de Migracións, que presentou as
súas intervencións en Foz, Mondoñedo e Ferrol, sobre o tema “Hacia una cul-
tura de acogida”.

Xoves 8
Homenaxe a D. Félix Villares

A Xunta de Galicia outorgoulle a “Distinción ao Mérito deportivo de Gali-
cia 2017” a D. Félix Villares Mouteira, Chanceler da nosa Diocese, polo seu tra-
ballo deportivo na comarca da Mariña desde o ano 1972 ata o 2000, en que
actuou como responsable do deporte escolar e organizou un sinfín de carrei-
ras e certames atléticos.

Sábado 10
NARON
Homenaxe a D. Xaquín Campo Freire

Os grupos parroquiais de Mandiá, Piñeiros e Santa Mariña organizaron
unha sentida homenaxe ao seu Crego Xaquín Campo Freire, que consagrou a
súa vida ao servizo dos demais desde a súa vocación pastoral e humanitaria.

Na súa honra ergueuse un monolito ao carón do Asilo de Piñeiros, e fíxose
un acto conmemorativo no Auditorio de Narón, presentando o libro “Gandu-
xando Vidas”.

Domingo 11
DIOCESE
Xornada “Pro Orantibus”

No domingo da Santísima Trinidade celebrouse, como é habitual, a Xorna-
da “Pro Orantibus” adicada a animar e acompañar as comunidades contem-
plativas. O lema desta xornada foi: “Contemplar o mundo coa mirada de
Deus”.

Na nosa Diocese hai cinco comunidades de vida contemplativa en Ferrol,
Mondoñedo, Ribadeo e Viveiro(2).
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Martes 13
DIOCESE
Festa de S. Antón

San Antón de Padua encheu un ano máis de cultos e procesións as nosas
igrexas, especialmente aquelas que o teñen como protagonista.

A súa romaría máis destacada na nosa Diocese é a que se celebra na Parro-
quia de A Rigueira (Xove), a onde acoden centos de romeiros e devotos.

Domingo 18
DIOCESE
Festa de Corpus Christi

A Festa de Corpus Christi é unha das que marcan solemnemente o calen-
dario das nosas Parroquias. Especialmente aquelas que completan a celebra-
ción eucarística coas procesións e as xornadas de adoración.

Así o vivimos tamén este ano, con clima axeitado e cos grupos e asociacions
que se encargaron de aclamar o Corpo de Cristo, cantando e acompañando
nas procesións.

Completouse a xornada coa campaña de Caritas, que nos recordou o
“amor dos amores” que aprendemos de Cristo.

Sábado 24
VILALBA
Xornada do Peregrino

Por décima vez inauguráronse as Xornadas do Peregrino, chamadas
“Abrindo Camiño”, que evocan e promoven a peregrinación polo Camiño
Norte hacia Santiago.

Celebrouse esta Xornada no Auditorio de Vilalba cunha exposición titula-
da “Via Iacobitana”, e houbo tamén diversas actuacións de persoas e asocia-
cións que puxeron en valor os datos e monumentos da nosa Chaira visitados
polos peregrinos.
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Domingo 25
MONDOÑEDO
Ofrenda do Antigo Reino de Galicia

Correspondeulle este ano á cidade de Mondoñedo presentar o ofrenda do
Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, como se vén celebrando
desde 1669.

Fíxose esta ofrenda na Catedral de Lugo coa asistencia dos Bispos de Gali-
cia, e foi presentada pola Alcaldesa de Mondoñedo, diante das autoridades e
do numeroso público que expresou unha vez máis a devoción ao Santísimo na
Cidade do Sacramento.

Luns 26
VILALBA
Consello Diocesano de Caritas

A Delegación diocesana de Caritas convocou o seu Consello directivo na
Casa Parroquial de Vilalba para tratar diversos temas da organización, e dar
conta da campaña do Día da Caridade.

Foi presidido este Consello polo noso Bispo, quen animou a continuar o
xeneroso traballo da Delegación.

Luns 26 – Xoves 29
DIOCESE
Peregrinación a Lourdes

A Delegación de Santuarios e Peregrinacións organizou unha nova pere-
grinación a Lourdes, con notable asistencia e programa de viaxe, incluindo
visitas e celebracións no camiño.

Coincidiu esta peregrinación no Santuario de Lourdes con grupos doutras
Dioceses de Galicia, dando así a oportunidade de manter vivo o recordo e a
devoción mariana que se alimenta na nosa terra.
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“ANTE EL PÓRTICO DE LA GLORIA” – JOSÉ Mª DIAZ
FERNANDEZ – SANTIAGO 2017

“DE BURELA A MONDOÑEDO” – BENJAMIN GONZALEZ
QUELLE – BURELA 2017

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO-FERROL - NUMERO 234 – MONDOÑEDO
2017

111

6
. 

P
U

B
LI

C
A

C
IÓ

N
S

boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:04  Página 111



boletin bispado 17 junio.qxp  24/7/17  11:04  Página 112



6. PUBLICACIONS

“ANTE EL PÓRTICO DE LA GLORIA” – JOSÉ Mª DIAZ FERNANDEZ – SAN-
TIAGO 2017 - PXS. 50

Este libro, que contén 28 poemas do ilustrísimo . Deán emérito da Catedral
de Santiago; D. José Mª Diaz Fernández, -actualmente domiciliado na súa casa
natal de Mondoñedo- , é toda unha evocación poética do que se pode vivir
contemplando o Pórtico da Gloria na gran Catedral compostelana.

Con toda razón así o presenta D. Darío Villanueva, Director da Real Acade-
mia Española, destacando que “el obrador del poeta está bien provisto de
herramientas retóricas, siempre pertinentes y expresivas, sumándose a la fila
interminable de los que hasta aquí llegaron”.

Os poemas do libro están complementados con fotografías das diversas
figuras que protagonizan o Pórtico da Gloria, e que sen dúbida nos axudan a
gozar da profunda vivenza espiritual e artística con que moitos gozamos con-
templando esta obra, e o seu poemario. “Sobre el mármol mi mano temblo-
rosa impongo, cual si fuera sobre un evangeliario…”

“DE BURELA A MONDOÑEDO” – BENJAMIN GONZALEZ QUELLE –
BURELA 2017 – PXS. 135

Neste novo libro o que foi durante moitos anos Párroco de Burela, D. Ben-
jamín Gonzalez Quelle, recolle os recordos e escritos que foi conservando
como “escolma apresurada de mi disco duro”

Hai aquí documentos e testemuños que transmiten o que foi a vida minis-
terial e persoal deste sacerdote, quen quixo deixar constancia do seu carisma,
que se plasmou longamente en Burela, e volveu logo á súa fonte inicial en
Mondoñedo.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL -
NUMERO 234 – MONDOÑEDO 2017

Este número da revista do Seminario está adicado plenamente a presentar
a figura de Carlos Casares, que foi escollido como protagonista do Día das
Letras Galegas en 2017.
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Despois de presentar na portada da revista o retrato de Carlos Casares e
dos seus libros máis representativos, publícase neste número unha ampla
entrevista co escritor Ramón Loureiro, gran amigo e admirador de Carlos Casa-
res.

Recóllense logo seis colaboracións, adicadas tamén a destacar diversos
aspectos da obra de Carlos Casares, “unha das figuras máis senlleiras e reno-
vadoras da literatura galega”.
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D. VICTORIANO LOPEZ FELPETO

D. AMANCIO DIAZ IGLESIAS
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. VICTORIANO LOPEZ FELPETO

Morreu este sacerdote, cargado de anos e de traballos, na súa casa de Vilal-
ba, onde pasou os derradeiros anos da súa vida, despois de retirarse do servizo
pastoral.

Nacera D. Victoriano en Pígara o 28 de agosto de 1927. Despois de cursar
os estudios eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo, ordeouse como sacer-
dote no Congreso Eucarístico de Barcelona o 31 de maio de 1952 cos compa-
ñeiros do seu curso, uníndose así a un longo número de novos sacerdotes alí
consagrados.

O seu traballo pastoral centrouse especialmente na Parroquia de Vilaronte
e as súas anexas, que serviu desde o ano 1961 ata o ano 2004, con notable
capacidade de organización e de promoción espiritual e cultural.

Foi tamén profesor de Relixión no Colexio “Martínez Otero” de Foz, e
membro do Patronato do Asilo.

Sentíndose afectado pola enfermidade, despediuse do pobo de Vilaronte,
onde pasara 43 anos de servizo, e retirouse á súa casa familiar en Vilalba, onde
se viu acollido pola misericordia do Señor e polo agarimo dos compañeiros e
familiares.

“Acolle, Señor, esta vida - nos teus brazos abertos de Pai”.

D. AMANCIO DIAZ IGLESIAS

Despedimos tamén neste mes de abril a outro sacerdote que levaba moito
tempo “na tardiña baixa da vida”.

Nacera Don Amancio en Pantín (Valdoviño) o 29 de xullo de 1927. Cursou
os estudios no Seminario de Mondoñedo, e recibiu o sacerdocio o 17 decem-
bro de 1955.

Exerceu o seu ministerio durante algúns anos como Coadxutor de Cariño.
Pero notouse progresivamente incapacitado para continuar realizando a súa
función pastoral. Polo que volveu para a casa da súa familia, e alí morreu o 3
de abril de 2017, con 89 anos de idade.
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Foi enterrado no Cemiterio de Pantín, e alí deixounos o seu recordo e a súa
fraxilidade. “Brille para el a luz perpetua”.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

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

Abril - Xuño 2017Bo
let

ín 
Of

icia
l d

o B
isp

ad
o d

e M
on

do
ñe

do
-F

err
ol 

  •
   A

no
 C

LX
I •

 N
.º

 2

Bo
let

ín 
Of

icia
l d

o B
isp

ad
o d

e M
on

do
ñe

do
-F

err
ol

An
o 

CL
XI

 •
 N

.º
 2




