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1. BISPO DIOCESANO

1.1. HOMILÍAS

1.1.1. Homilía na festa de Santa Clara nas MM. Clarisas de Ribadeo

11 de agosto de 2017

SANTA CLARA SUPO ESCUCHAR EN SU CORAZÓN AL SEÑOR

Celebramos con gozo la luz de santa Clara de Asís y de san Francisco en
este monasterio de Ribadeo que mantienen vivo nuestras hermanas clarisas.
Luz para la parroquia y el arciprestazgo de Ribadeo, para la diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol, para la Iglesia, para el mundo. En estos muros cabemos todos
y cada día somos recordados en esa oración de contemplación y en la vida
monástica de pobreza y amor que tanto bien hacen.

Todo ello hoy es posible porque santa Clara supo escuchar en su corazón
al Señor, que habla por fuera y por dentro al interior de la persona sedienta
de felicidad, de bien, de bondad, de verdad, de justicia, de compasión, de
amor.

Santa Clara escucha y responde con el elocuente silencio del asentimiento,
del amén, de la fidelidad al Señor que nos propone una alianza perpetua, bien
fundada, una alianza en derecho y justicia, una alianza misericordiosa y com-
pasiva.

Como virgen fiel, Clara de Asís sale al encuentro del Esposo, Cristo el Señor,
para sellar esa alianza sublime, incomparable. ¿Qué importa perder algo
material, e incluso la cercanía con los que nos vieron nacer, si ganamos lo que
colma el corazón y todas las necesidades de un ser humano? Por eso a Clara
no le importa olvidar su pueblo y su casa paterna y, como la mejor boda que
cualquiera pudiera soñar, entra entre alegría y algazara en esa comunidad
que es adelanto del Reino de Dios, verdadero palacio real de las bienaventu-
ranzas.

Igual que lo supo santa Clara, como lo había reconocido el Apóstol Pablo,
reconocemos nosotros hoy que ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Y,
concretamente, nuestras hermanas clarisas manifiestan en estos tiempos, en
este lugar de Dios, que una fuerza extraordinaria, fruto de esa alianza sin
igual, sostiene sus vidas entregadas a la simplicidad de la contemplación como
luz en un mundo agitado. Ellas hacen actual el espíritu de santa Clara para
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mostrarnos que hace falta poco, o desprenderse de mucho, para encontrarse
con Dios que siempre colma de riquezas inimaginables el pobre corazón
humano. Ellas son signo de que el barro que toca Dios adquiere una consisten-
cia extraordinaria para resistir lo que parece desmoronarse en este mundo.

Consistencia para hacer frente a tanta dureza de corazón, tanta ignominia,
tanta violencia, tanta incomprensión, tanta injusticia, tanta acción lejos del
pensamiento salvífico de Dios. Apurados, sí; desesperados o abandonados de
Dios, nunca. Eso es lo que nos permite permanecer en su amor y que Él per-
manezca en cada uno de nosotros, sus hijos e hijas. En alianza eterna, como
santa Clara de Asís. Unidos a la vid, contentos de ser sarmientos que dan fruto.
La Hermana Clara nos invita a ser sarmientos fértiles, como ella. Sarmientos
llenos de la vida abundante que brota a raudales de la vid, Cristo el Señor.
Indisolublemente unidos a la vid, y, a través de él a nuestros hermanos en la
fe y en la vocación, pediremos y se nos concederá.

Porque no pediremos desde el capricho o el egoísmo, sino desde el amor
generoso, entregado, de medida rebosante. Y desde ese amor de Dios se cum-
plen todos los mandamientos sin necesidad siquiera de obligarse.

Alianza, vasijas de barro, vid y sarmientos unidos en amor. Piedras para res-
taurar lo que está deteriorado o derruido. Piedras para renovar la Iglesia y el
mundo. Piedras vivas para preparar el camino del Reino de Dios, para adelan-
tarlo, construyendo con la caridad sin reservas, con el Evangelio hecho vida
cotidiana. Esa caridad que lleva santa Clara como luz silenciosa, humilde,
paciente, sin esplendor, pero con eficacia. Que no actúa impetuosamente, sino
que prepara a la persona humana para que deje hacer al Señor.

La vida de santa Clara abre las fuentes de toda renovación. La sencillez
evangélica del amor de Dios hecho vida transforma y renueva, pero no en un
momento puntual, pasajero y rápido, sino en un continuo y paciente paso del
egoísmo al amor para alcanzar la liberación ansiada y necesaria.

Que, en vuestra vida monástica, hermanas clarisas, experimentéis fuerte-
mente el amor en alianza, en barro, unidas a la vid como sarmientos fecundos.
En vuestro cenobio está presente toda la Iglesia y todo nuestro mundo. Id
delante y mostradnos el camino de Dios para superar cualquier tentación que
nos aleje de Él y llevar la alegría del Evangelio a las regiones de tristeza que
reclaman nuestra presencia cristiana comprometida. Que santa Clara interce-
da para que así sea. Amén.

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2. Homilía na festa de Santa Beatriz de Silva no Convento das MM. Con-
cepcionistas de Mondoñedo.

17 de agosto de 2017

SANTA BE ATRIZ DE SILVA

Celebrar a Santa Beatriz de Silva es un gozo que nos lleva a conocer mejor
a Dios y actuar en consecuencia. Puesto que la sabiduría que viene de Dios es
reconocida y ensalzada por los humildes y sencillos de corazón.

Santa Beatriz estaba adornada con los más llamativos rasgos de la belleza.
Pero son los rasgos que provienen de Dios los que han hecho que ella sea
recordada y ensalzada a través de los siglos.

La santa nos muestra el camino para saciar los anhelos más profundos con
los frutos de la Sabiduría divina: el amor hermoso, el temor prudente, la cien-
cia inteligente, la esperanza santa.

Son los dones que le permiten proceder guiada por el Espíritu Santo sin
ceder a deseos rastreros ni a las obras de la carne, como sí cedieron personas
que conoció, sumidas en la corrupción de la ciudad, de lo bajo del mundo,
aunque fueran de alta cuna.

Fijos los ojos en el Señor, con un velo que solo permite tener mirada para
Él, esperando en su misericordia, santa Beatriz lo ama, guarda su Palabra y
recibe el amor del Padre que hace morada en ella con el Hijo y el Espíritu
Santo paráclito.

Esta mujer habitada por Dios tiene muchos rasgos de sabiduría-belleza.
Solo voy a destacar uno hoy. Sencillamente, este: lo valioso a los ojos de Dios
no coincide con lo que valoramos los seres humanos. Pensadlo.

¡Qué dicha bienaventurada tiene una vida escondida, sencilla, humilde, sin
reconocimiento ni agasajos humanos! ¡Qué sosiego da hacer el bien y hacer
las cosas bien, aunque no lo vea nadie y sin mirar a quién!

Santa Beatriz vivió siendo una más en la vida contemplativa, sin querer
sobresalir en nada. Y en el tiempo de Dios, que es el eterno, de difícil pacien-
cia para el ser humano, cuando viste el hábito blanco y azul es llamada al amor
pleno del Padre.
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Con ojos humanos puede parecer una pena, un fracaso, una lástima que
Santa Beatriz no pudiera disfrutar y acompañar en esta tierra la orden recién
fundada. Sin embargo, su grandeza está en ser instrumento de Dios en su
tiempo eterno, en su paciencia infinita, hoy y siempre.

Encomendémonos al Señor, ante quien tenemos que fijar cada día más los
ojos, por intercesión de santa Beatriz, para que el amor y la sabiduría de Dios
guíen nuestros pasos y nos permitan realizar grandes obras según los criterios
de Dios y no los de la vanidad de los hombres, que tanto nos tienta a los cris-
tianos y a la Iglesia, no exentos de tentaciones y ambiciones rastreras. Que,
como nuestra santa, el don de mirar con los ojos de Dios nos ayude a dar valor
a lo que Dios ama. Amén.

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

1.1.3. Homilía da Solemnidade de Nosa Señora dos Remedios copatrona de
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

Mondoñedo, 10 de setembro de 2017

Benqueridas autoridades, benqueridos irmáns sacerdotes, benqueridos
irmáns e irmás todos:

Agradezo a ofrenda que acaba de realizar a Señora Alcaldesa de Mondo-
ñedo, Dona Elena Candia. Ofrenda que se une a canto as boas xentes da dio-
cese de Mondoñedo-Ferrol están dispostas a poñer da súa parte para arranxar
o que neste mundo e nestas terras si cremos que ten arranxo. Somos persoas
de palabra e de esperanza. Maiores, novos, nenos, familias enteiras, somos
xente de palabra e de esperanza. Ofrecémonos todos, pois, para aportármo-
lo mellor do noso ser e do noso obrar.

Ante a Virxe dos Remedios non caben indiferenzas, senón soamente com-
promisos. Ela é intercesora e avogada nosa ante o Omnipotente, acadando a
axuda de Deus á nosa necesaria colaboración. Ela é nai e modelo dunha Igrexa
que vela e prefire ós seus fillos necesitados: os que acoden sabedores de estar
no corazón de Deus e da Virxe Nai, polo feito de seren e se sentiren en pobre-
za e necesidade. As que se dan contraditoriamente, nunha terra chea de recur-
sos e de posibilidades que os instintos acaparadores, egoístas, caprichosos,
impositivos, excluíntes e marxinadores fan que uns teñan demais, outros sexan
privados do imprescindible, outros pacten coa mediocridade ou a indiferenza,
outros menosprecen a vida humana e, en definitiva, sexa difícil vivir dende o
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amor, la dignidade e a fraternidade que nos ensina Xesucristo mellor ca nin-
guén.

O ano pasado expresei nesta festa a necesidade de esperanza. Hoxe a
«esperanza» continúa a ser a palabra profética máis importante que podemos
pronunciar en Mondoñedo-Ferrol, en Galicia, en España e no mundo enteiro,
en calqueira circunstancia, e mais aínda se esta é de penuria ou risco.

Virmos ante a Nosa Señora dos Remedios con cada inquedanza e con acti-
tude oferente é un xesto de profunda esperanza. A ofrenda ante a Virxe dos
Remedios é compromiso para que os bens e os valores da dignidade humana
e cristiá cheguen a todos.

Dende moitas parroquias acercámonos a este santuario co corazón encolli-
do que se quere ensanchar confiando na Nai. Cada persoa hoxe aquí móvese
a esperanza para falarlle de corazón a corazón á súa Virxe dos Remedios, a
que inspira comprensión porque foi traspasada por unha espada de dor.

Dela recibimos canto precisamos para sermos discípulos misioneiros. Ela
danos a vida e a esperanza mesmas: danos ó seu Fillo Xesucristo. A Nosa Nai
guíanos para vivirmos e obrarmos do mellor xeito posible na construción dun
novo orde, dun reino de amor e perdón, de xustiza e verdade, de liberdade,
de responsabilidade e respecto, de paz e concordia, de vida de abondo coma
non coñece este mundo.

Si estamos dispostos a vivir deste xeito, temos que coñecer e asumir mellor
os sentimentos e as actitudes de Cristo. Farémolo lendo, meditando e orando
moito máis o Evanxeo de Xesús, celebrando con sentido os sacramentos da
Igrexa, compartindo a fe en comunidade, levando unha vida coherente
erguéndonos cantas veces faga falta e sendo persoas misericordiosas e sama-
ritanas. Dons e tarefas que custan tanto como valen.

No verdadeiro encontro con Xesucristo, baixo o coidado de María Nai,
darase a conversión que cada un de nós necesita e a acollida de todos no pro-
xecto e no banquete do Reino. Este é o noso propósito diocesano: a transfor-
mación misioneira, indo ó esencial, ó importante, procurando o posible, froito
do noso traballo e pedindo o imposible, que só pode vir de Deus.

A Santísima Virxe dos Remedios, patroa da diocese, axúdanos e axudara-
nos sempre a ser verdadeiros seguidores de Cristo, discípulos misioneiros, con
fortaleza e alegría no Señor. Coa Nai de Deus, nosa Nai, formaremos comuni-
dade, Igrexa, cidade luminosa, para experimentarmos, neste lugar de Deus
que é Mondoñedo-Ferrol, un anticipo do mundo novo, do Reino, buscando a
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vontade de Deus e non o noso capricho. Pola nosa fe loitemos, esperemos e
amemos para que así sexa.

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

1.1.4. Homilía na coronación da imaxe da Virxe de Valdeflores de Viveiro

16 de setembro de 2017

¡No me des corona, Señor, de grandeza!
¿Altivez? ¿Honores?

Torres ilusorias que el tiempo derrumba.
Yo quiero la joya de penas divinas

que rasga las sienes.
Es para las almas que Tú predestinas.

Sólo Tú la tienes.
¡Si me das corona, dámela de espinas!

M. Cristina de Arteaga

Queridos cofrades de la Cofradía de Valdeflores y de todas las cofradías
aquí presentes, queridas hermanas dominicas, queridos hermanos sacerdotes,
padres dominicos, queridas autoridades, queridos hermanos y hermanas
todos. Nos congratulamos esta mañana del sábado 16 de septiembre de 2017
con un hito más en la historia de fe católica y devoción singular a la Virgen
María, bajo la advocación de Valdeflores, en Xunqueira, Viveiro y en toda
nuestra querida diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

La historia de la imagen de Ntra. Sra. de Valdeflores encierra tesoros de fe
que nos ayudan a ser mejores seguidores de Jesús. Son joyas de incalculable
valor con hondas y fuertes raíces cristianas de este barrio de Xunqueira en
Viveiro. De ellas dan fe los cofrades y hermanas dominicas actuales, pero sobre
todo los que nos preceden en el camino del Reino de los cielos y se unen a
nuestra celebración desde la casa del Padre. La coronación de esta querida y
venerada imagen de la Santísima Virgen de Valdeflores hoy es coronación de
estos tesoros de fe con el amor que nace de los hijos que ya han coronado de
corazón a su Madre.

En torno a este evento, magnífico y sencillo a la vez, quiero ofreceros tres
consideraciones. En primer lugar, que Dios siempre está cerca de su Pueblo, lo

14
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acompaña y camina con él. En segundo lugar, que el Señor enaltece a los
humildes. Y, en tercer lugar, que por María nos ha venido la alegría, Cristo, luz
de las gentes.

Dios acompaña a su Pueblo

Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y nos lo demuestra espe-
cialmente en la entrega de su madre como madre nuestra. Cristo, coronado de
espinas y crucificado sin piedad, brilla como Rey y nos entrega a su madre para
que la recibamos en nuestro corazón y caminemos hacia la luz de la vida por
sendas de humildad, de abajamiento, de anonadamiento.

La madre de Dios, a quien buscamos y queremos como madre nuestra, reci-
bida al pie de la Cruz, nos sale al encuentro. Hallar su imagen con aquella voz
que se escuchaba desde la tierra —“cava y no me hieras”— es un desafío de
fe sin quiebra. Quedarse en Xunqueira volviendo su imagen misteriosamente
sola al lugar en el que fue hallada, como cuenta la tradición, bien puede ser
señal de que las cosas de Dios las coloca Él donde más nos conviene, no donde
pretendemos ponerlas. Nos hace mayor bien buscar y cumplir la voluntad de
Dios que la nuestra.

El Señor enaltece a los humildes

Dios corona Reina del universo a quien se sabe y vive como esclava del
Señor, mujer sencilla y humilde que proclama la grandeza de Dios y profetiza
que los soberbios serán dispersados. Esta coronación de la Madre del Redentor
nos impulsa a configurarnos con el Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta
someterse a la muerte de cruz y desde esa ignominia es Rey de reyes. Esta
coronación nos revela enaltecidos a los sencillos, a los que se niegan a sí mis-
mos, a quienes se entregan servicial, callada y generosamente a los demás
confeccionando coronas de caridad.

Por María nos ha venido la alegría: Cristo, luz de las gentes.

Por medio de María, Reina del universo, Cristo, Rey de todo lo creado, se
hace luz que ilumina las tinieblas de cada tiempo para poder caminar. Tanto
ahora, como cuando se encontró la imagen de la Virgen aquí en el barrio de
Xunqueira a comienzos del siglo XV. Hoy, como entonces, «la alegría del Evan-
gelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría»
(EG 1).
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Somos pueblo de Dios que va saliendo de las tinieblas en la medida en que
nos encontramos con Cristo y nos dejamos salvar por Él. Por María, nueva Eva,
brilla la luz para este mundo, aumenta la alegría, retrocede la tristeza y se pre-
para el camino del Reino nuevo que desterrará toda sombra de esta tierra.

Que la coronación de la Virgen de Valdeflores nos comprometa con este
Reino de luz que necesitamos y esperamos y que lo hagamos aspirando a los
bienes de allá arriba y al más alto honor para un cristiano, que es recibir coro-
nas de espinas, como el Maestro, como María Madre, con el consuelo y la for-
taleza de cada bienaventuranza.

Oremos, luchemos, esperemos y amemos para ofrecer y obtener una
humilde corona de abundante fe, de abundante vida en Cristo y en María Vir-
gen, Ntra. Sra. de Valdeflores.

Por María véuno-la ledicia: Cristo, luz das xentes.

Por medio de María, Raíña do universo, Cristo, Rei de todo o creado, faise
luz que ilumina as tebras de cada tempo para poder camiñar. Tanto agora
coma cando se atopou a imaxe da Virxe aquí no barrio de Xunqueira a come-
zos do século XV. Hoxe coma entón, «a ledicia do Evanxeo enche o corazón e
a vida enteira dos que se encontran con Xesús. Quen se deixan salvar por El é
liberado do pecado, da tristeza, do baleiro interior, do illamento. Con Xesu-
cristo sempre nace e renace a ledicia» (EG 1).

Somos pobo de Deus que vai saíndo das tebras na medida en que nos
encontramos con Cristo e nos deixamos salvar por El. Por María, nova Eva, bri-
lla a luz para este mundo, aumenta a alegría, retrocede a tristeza e prepárase
o camiño do Reino novo que desterrará toda sombra desta terra.

Que a coroación da Virxe de Valdeflores nos comprometa con este Reino
de luz que necesitamos e esperamos, e que o fagamos aspirando ós bens de
aló arriba e ó máis alto honor para un cristián, que é recibir coroas de espiñas,
coma o Mestre, coma María Nai, coa consolación e a fortaleza de cada bena-
venturanza.

Oremos, loitemos, esperemos e amemos para ofrecermos e obter unha
humilde coroa de abundante fe, de abundante vida en Cristo e en María Virxe,
Nosa Señora de Valdeflores.

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.5. Homílía na Misa de inauguración do curso no ITVR1 e a ERA2

Madrid, 21 de setembro de 2017

Vosotros, que escuchasteis la llamada
de viva voz que Cristo os dirigía,
abrid nuestro vivir y nuestra alma

al mensaje de amor que él nos envía.

Querido Sr. Decano de Teología de la UPSA, Sr. Decano de Teología de la
UPCO, P. Provincial. Directores del ITVR y de la ERA, queridos hermanos sacer-
dotes, profesores y alumnos del Instituto y de la Escuela y demás partícipes de
la misión de los Misioneros Claretianos de Buen Suceso. Nos congratulamos
por el comienzo del nuevo curso en esta fiesta de san Mateo.

Agradezco la invitación que me habéis hecho para compartir este momen-
to con vosotros, cuando no hace tanto tiempo que yo formaba parte de esta
comunidad académica y formativa, marcada en los últimos tiempos por lo
“inter” y por nuevos retos para la vida consagrada.

Os ofrezco dos breves palabras al hilo de lo que celebramos iluminados por
la Palabra de Dios que se ha proclamado.

La primera será “vocación” y la segunda palabra, “proceso o camino”.

1. Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido
convocados (Ef 4, 1).

El texto de Efesios contiene una serie de exhortaciones que son horizontes
—siempre alcanzados y siempre por dilatar— de vida cristiana y consagrada.
Somos humildes, amables y comprensivos, pero necesitamos serlo más para
sobrellevarnos mutuamente con amor. Para mantener la unidad y la comunión
en la diversidad e incluso en la disidencia, como podremos comprobar dentro
de un rato en la lección inaugural.

Como san Mateo, nosotros hemos recibido también la llamada que Cristo
nos ha dirigido, si no de viva voz, sí de mirada penetrante. ¿Nos hemos perca-
tado de que Dios nos miraba y nos sigue mirando luminosa, misericordiosa-
mente?
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El papa Francisco nos invita a descubrirlo desde su experiencia personal
(hoy hace 64 años que recuerda su llamada vocacional) meditando el comen-
tario de san Beda el Venerable a la vocación de san Mateo: “lo vio más con la
mirada interna de su amor que con los ojos corporales”. Y también: “le dijo
Sígueme, más que con sus pasos, con su modo de obrar. Porque quien dice que
permanece en Cristo debe vivir como vivió él” (San Beda el Venerable, presbí-
tero; Homilía 21).

La mirada vocacional de Jesús ilumina el corazón de la persona llamada.
Pone una luz que cambia su vida. Si nosotros nos dejamos mirar vocacional-
mente con misericordia, si no apartamos la vista, si no desviamos nuestros ojos
de los de Jesús, entonces se renovará el encuentro, la luz vocacional que ilu-
mina cada una de nuestras vidas y, en consecuencia, nos moveremos a miseri-
cordia, viviremos en misericordia. Y, en consecuencia, saldremos y lucharemos
para que otros también salgan de cualquier oscuridad. E invitaremos a Jesús a
nuestra casa, a nuestra mesa, a nuestra comunidad. Para vivir conforme a la
vocación que hemos recibido por la fecunda inquietud que suscitan la llamada
y el seguimiento de Jesús.

2. Vivir la vida como proceso.

Segunda palabra: “proceso”. Vivamos la vida como proceso, en proceso, o
bien como camino, en camino. El comienzo de un curso académico nos brinda
la oportunidad de situarnos en esta clave. La de vivir en camino, dentro, no al
borde, ni lejos, ni aún menos instalados cómodamente en senderos paralelos.
Y si ocurre que hemos perdido la senda, volvamos a ponernos de nuevo en “el
camino”. Estamos aquí hoy con procesos ya abiertos y durante el curso abrire-
mos otros nuevos. Procesos de formación personal, espiritual, intelectual,
apostólica… carismática, que hemos de articular de modo integral, sin disper-
sión. Para lograrlo, cada proceso ha de ir transformándonos. De modo que, a
medida que se enriquezca la mente con el conocimiento y la reflexión, abra-
mos el corazón para que lo aprendido nos toque y cambie poco a poco, asimi-
lándolo con libertad y consciencia responsable. Esto también es andar como
pide nuestra vocación. Dicho con otras palabras, es «repensar continuamente
la vida consagrada como memoria evangélica de un estado permanente de
conversión del que brotan intuiciones y opciones concretas» (A vino nuevo,
odres nuevos, n. 13).

El estado permanente de conversión posibilita una vida consagrada y una
Iglesia en estado permanente de misión. El estado permanente de conversión
hace creíble una vida consagrada profética, sin caer en la atención a urgencias
pragmatistas que provocan mezquindad.

18

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 setiembre.qxp  8/11/17  13:09  Página 18



Nos merece la pena vivir en proceso como vivía Jesús con sus discípulos, tal
y como los contemplan nuestros fundadores. Con frescura, espontaneidad en
escuela itinerante, buscando la verdad entre dudas y certezas.

Seamos discípulos que devuelven la mirada al Maestro sin temor. Discípulos
que se inician con la humildad confiada de quienes desean aprender y están
dispuesto a dejarse guiar por el magisterio acertado de otros hermanos y her-
manas con sabiduría de vida y de conocimientos.

Agradezcamos al Padre misericordioso el envío misionero del Hijo, a través
de quien recibimos la grandeza de la mirada vocacional. Agradezcamos al
Espíritu Santo la novedad del camino de este curso. Y que la gratitud nos lleve
a ser discípulos del Maestro al que seguimos, viviendo procesos continuos de
conversión y de misión. Amén.

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

1.2. DECRETOS

1.2.1. Decreto da coronación da imaxe da Santísima Virxe de Valdeflores de
Viveiro

DON LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS BERZAL, CMF,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

Los cofrades de la Cofradía de Valdeflores de Xunqueira (Viveiro, Lugo)
junto a otros fieles del lugar tributan una especial veneración a la Santísima
Virgen María en su advocación de VALDEFLORES, fomentada y mantenida
desde que fuera descubierta su imagen en el siglo XV, acompañando desde
entonces a las gentes del barrio de Xunqueira en Viveiro (Lugo), y creciendo
después en torno al Monasterio de Monjas Dominicas, en cuya iglesia conven-
tual se guarda y venera la imagen de la Santísima Virgen de Valdeflores.

La veneración de las imágenes de Santa María frecuentemente se manifies-
ta adornando su cabeza con una corona real. La costumbre de representar a
Santa María Virgen ceñida con corona regia data ya de los tiempos del Conci-
lio de Éfeso (431) y fue propagada en Occidente por los fieles, religiosos o lai-
cos, sobre todo desde el siglo XVI. Los Romanos Pontífices no sólo secundaron
esta forma de piedad popular, sino que, además, personalmente o por medio
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de obispos por ellos delegados, coronaron imágenes de la Virgen Madre de
Dios ya insignes por la veneración pública. y al generalizarse esta costumbre,
se fue organizando el Rito para la coronación de las imágenes de Santa María
Virgen incorporado a la Liturgia Romana en el siglo XIX.

Con este Rito reafirma la Iglesia que «Santa María Virgen con razón es
tenida e invocada como reina, ya que es Madre del Hijo de Dios, Rey del Uni-
verso, colaboradora augusta del Redentor, discípula perfecta de Cristo y
miembro supereminente de la Iglesia» (Congregación para los Sacramentos y
el Culto Divino, Ritual de la coronación de una imagen de Santa María Vir-
gen [14-II-1983], Prenotandos).

Por ello,

Atendiendo a la solicitud realizada por la Directiva de la Cofradía de Val-
deflores, encabezada por su presidente, D. Luis Ramón López García, en la que
se reitera esta petición de la Cofradía que se viene presentando desde 1905.

Teniendo en cuenta el parecer favorable del arcipreste de Viveiro, D. Xosé
Román Escourido Basanta y del Moderador de la Unidad Pastoral D. Juan
Manuel Basoa Rodríguez, del capellán D. Luis Fole Freire y de la comunidad de
Monjas Dominicas de Valdeflores.

Apreciando, por su parte, la devoción y el fervor de los cofrades de la
Cofradía de Valdeflores, de la comunidad de Monjas Dominicas y de fieles de
Xunqueira y de Viveiro.

Estimando que se reúnen los Criterios diocesanos para la Coronación canó-
nica de Imágenes, con el informe favorable del Ilmo. Sr. Vicario Judicial de la
diócesis y exhortando a cumplir cuanto se refiere en dichos criterios a los actos
preparatorios de la celebración litúrgica, por el presente

DECRETO

Que, acogiendo con gozo la petición que se me hace, y, en virtud de las
facultades que me son concedidas en el Decreto de la Congregación para los
Sacramentos y el Culto Divino, de 25 de marzo de 1973, dispongo que la IMA-
GEN de la «SANTÍSIMA VIRGEN DE VALDEFLORES», venerada en la iglesia con-
ventual del Monasterio de Valdeflores, en el barrio de Xunqueira (Viveiro,
Lugo), sea coronada canónicamente, según lo dispuesto en el Ritual de la
Coronación de una imagen de la Santísima Virgen María, el día 16 de septiem-
bre de 2017, con la sencillez, austeridad y expresión viva de fe que requiere la
ocasión.
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Confiando que la coronación canónica de la imagen de la «Santísima Vir-
gen de Valdeflores» contribuirá a que los cofrades de la Cofradía de Valdeflo-
res y otros fieles cristianos de Viveiro y de la diócesis imiten a la Madre de Dios
en sus virtudes, amando a los hermanos, dando testimonio de su fe y ayudan-
do a los más necesitados, mando extender el presente decreto, para perpetua
memoria y mayor gloria de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Dado en Mondoñedo, a 15 de agosto de 2017, Solemnidad de la Asunción
de la Bienaventurada Virgen María.

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

Por mandato de S.E.R.

Félix Villares Mouteira, Pbro.
Canciller Secretario General

1.3. CARTAS

1.3.1. Carta ó Presidente, directiva e cofrades da Cofradía de Valdeflores

Prot. N. 58/2017

Mondoñedo, 14 de agosto de 2017

Estimado D. Luis Ramón:

Un saludo cordial a usted como Presidente, a la Directiva y a todos los
cofrades de la Cofradía.

Les escribo con motivo de la firma del decreto de la coronación canónica
de la Santísima Virgen de Valdeflores que llevará fecha de mañana, 15 de
agosto, Solemnidad de la Asunción y que les adjunto con esta carta.

Con este motivo, tal y como recojo en el decreto, quiero exhortarles a seguir
los criterios diocesanos vigentes en torno a los actos preparativos de la celebra-
ción litúrgica, de los que paso a informarles y comentarles a continuación.

En primer lugar, se indica que se organice un cursillo de formación, que
dada la cercanía de la fecha de la coronación os dispenso de organizar, puesto
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que ya hacéis suficiente por dar a conocer la historia y el valor de la imagen y
la devoción a la Virgen de Valdeflores.

En segundo lugar ya me consta que la celebración litúrgica la están prepa-
rando con todo interés. Como consigno también en el decreto el acto deberá
realizarse con sencillez, austeridad, expresando la viveza y el compromiso de
nuestra fe con la ayuda de la Virgen María. Igualmente la celebración deben
contar con la supervisión del párroco y del Delegado Diocesano de Liturgia, D.
Pedro Rodríguez Paz.

En tercer lugar, como gesto de expresión de caridad fraterna, deberán pro-
mover una aportación económica a una obra social de la Iglesia, preferente-
mente Cáritas.

Que este acontecimiento nos sirva a todos para crecer en nuestra fe imi-
tando a la Madre de Dios en el amor a los hermanos, siendo valientes testigos
de Cristo en toda circunstancia y ayudando preferentemente a los más necesi-
tados.

Reciban un abrazo fraterno y cercano con mi bendición.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

D. Luis Ramón López García
Presidente de la Cofradía de Valdeflores
Xunqueira-Viveiro (Lugo)

1.4. AXENDA DO BISPO

XULLO

Sábado 1
Ferrol

Imparte o sacramento do bautismo na Concatedral de San Xiao

Vieiro

Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas
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Domingo 2
A Pedra

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

Narón

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na
Igrexa Parroquial de San Mateo de Trasancos

Luns 3
As Pontes

Preside a Vixilia Diocesana pola Paz

Martes 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 5 – Martes 11
Tenerife

Predica a Novena co gallo da festividade da “Virgen de los Reyes”

Mércores 12
Foz

Preside a Eucaristía na Basílica de San Martiño co gallo do Encontro Nacio-
nal de Seminaristas de Bacharelato

Xoves 13
Mourence

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

Narón

Asiste as ceas Alpha na Parroquia de San José Obreiro
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Venres 14
Mondoñedo

Preside a reunión da Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional

Sábado 15
Cariño

Preside a procesión de traslado e a Eucaristía na Lonxa co gallo da festivi-
dade da Virxe do Carme

Domingo 16
Foz

Preside a Eucaristía e a procesión co gallo da festividade da Virxe do Carme

Luns 17 – Martes 18
Ávila

Asiste ás Xornadas de Vida Consagrada

Xoves 20
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Venres 21
Xuvia – Narón

Preside a Eucaristía, na Igrexa Parroquial de Santa Rita, a que asisten xoves
da Diocese de San Sebastián, que se atopan facendo o Camiño de Santiago.

Sábado 22
Mondoñedo

Preside a Eucaristía, na Catedral, á que asisten peregrinos da Diocese de
Sevilla

Domingo 23
Celeiro – Viveiro

Preside a Eucaristía e a procesión marítima co gallo da festividade da Virxe
do Carme
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Luns 24 – Martes 25
Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica e ós actos co gallo da festividade
de Santiago Apostolo

Mércores 26
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 27
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 28
Ferrol

Preside a Eucaristía na Residencia de Maiores “Mi Casa” co gallo do Día das
Familias

Sábado 29
Ortigueira

Preside a Eucaristía, na Igrexa Parroquial, co gallo da festividade de Santa
Marta

Domingo 30
Belesar

Administra o sacramento da Confirmación, na Igrexa Parroquial de San
Martiño, a un grupo de rapaces e rapazas

Luns 31
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado
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AGOSTO

Martes 1
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 2
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Xoves 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Domingo 6
Santiago de Compostela

Asiste a Eucaristía de Clausura da Asamblea de Acción Católica

Luns 7
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 8
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 9
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae
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Xoves 10
Xustás – Cospeito

Asiste o Encontro festivo Sacerdotal

Venres 11
Narón

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Doso co gallo do fin das obras
de rehabilitación

Ribadeo

Preside a Eucaristía no convento das MM. Clarisas co gallo da festividade
de Sta. Clara

Sábado 12
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Domingo 13
Xermar

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Sta. María

Luns 14
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno

Martes 15
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na Santa Igrexa Catedral

Xoves 17
Mondoñedo

Preside a Eucaristía no Convento das MM. Concepcionistas co gallo da fes-
tividade de Santa Beatriz de Silva
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Sábado 19
Viveiro

Asiste a presentación do libro da Adoración Nocturna co gallo do seu cen-
tenario

SETEMBRO

Luns 4
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 5
Mondoñedo

Preside, na capela da residencia episcopal, o acto de toma de posesión dos
novos cargos da Curia Diocesana

Mércores 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 7
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Venres 8
Covadonga (Asturias)

Asiste á Eucaristía co gallo da apertura do Ano Xubilar Mariano

Sábado 9
Santiago de Compostela

Asiste á reunión de Cáritas

A Coruña

Asiste a Asamblea Nacional do Apostolado do Mar
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Domingo 10
Mondoñedo

Preside a Eucaristía co gallo da festividade da Virxe dos Remedios

Luns 11 – Mércores 13
Poio

Asiste ás xornadas de formación do Clero no convento de San Xoán

Xoves 14
Vilalba

Preside a reunión da Comisión da Vicaría de Evanxelización

Venres 15
Vilalba

Preside a reunión da Comisión da Vicaría de Misión Samaritana e Miseri-
cordiosa
Sábado 16
Viveiro

Preside a Coroación Canónica da Virxe de Valdeflores

Domingo 17
Fazouro

Preside a Eucaristía na Igrexa Parroquial de Santiago

Luns 18 – Martes19
Poio (Pontevedra)

Asiste á Asemblea de CONFER Galicia

Xoves 21
Madrid

Preside a Eucaristía na Sede de CONFER

Asiste á Inauguración do Curso Académico do Instituto Teolóxico de Vida
Religiosa - Escuela Regina Apostolorum.
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Venres 22
Salamanca

Asiste ó Solemne Acto de Inauguración do Curso Académico 2017 – 2018
na Universidade Pontificia.

Sábado 23
As Pontes

Reúnese co equipo da Unidade Pastoral

Cedeira

Preside as Vísperas na Capela de San Antón

Domingo 24
Vilalba

Administra o Sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapa-
zas na Igrexa Parroquial

Luns 25
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 26
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 27
Mondoñedo

Preside a Asemblea do Clero

Xoves 28
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello de Goberno
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Venres 29
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Sábado 30
Viveiro

Encontro dos grupos de Adoración Nocturna no convento das MM. Con-
cepcionistas
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2.1. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO DURANTE A
MISA CELEBRADA PARA OS TRABALLADORES DO
CENTRO INDUSTRIAL VATICANO

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NA
AREA PORTUARIA DE CONTECAR (CARTAGENA DE
INDIAS - COLOMBIA)

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NO
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (BOGOTÁ – COLOMBIA)
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2. SANTA SÉ

2.1. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO DURANTE A MISA 
CELEBRADA PARA OS TRABALLADORES DO CENTRO INDUSTRIAL
VATICANO

Viernes 7 de julio de 2017

En primer lugar me gustaría dar las gracias por la invitación a celebrar esta
misa con vosotros, los trabajadores. Jesús viene, él sabe lo que es el trabajo,
nos entiende bien. Nos entiende muy bien. También me gustaría decir una
oración por nuestro querido Sandro [Mariotti]. Ayer, su padre se fue. El padre
trabajaba aquí en el Vaticano. Se ha ido como los justos… estaba con amigos
en la playa y… Oremos por el padre de Sandro y por Sandro.

Ahora quisiera deciros algo sobre el Evangelio. Jesús vio a un hombre lla-
mado Mateo, sentado en el banco de los impuestos (Mt 9, 9). Era un publica-
no. Esta gente era considerada de lo peor porque hacían pagar impuestos, y
el dinero se lo mandaban a los romanos. Y una parte se la metían ellos en su
bolsillo. Se lo daban a los romanos: vendían la libertad de su patria, por eso
los odiaban tanto. Eran traidores de la patria. Jesús lo llamó. Lo vio y lo llamó.
«Sígueme». Jesús escogió a un apóstol entre aquella gente, la peor. A conti-
nuación, este Mateo, invitado a comer, estaba alegre.

Antes, cuando me alojaba en Via della Scrofa, me gustaba ir, ahora no
puedo, a San Luis de los Franceses para ver el cuadro de Caravaggio, La con-
versión de Mateo: él agarrado al dinero así [hace el gesto] y Jesús lo indica con
el dedo. Se aferraba al dinero. Y Jesús lo escoge. Invita a toda la banda a
almorzar, a los traidores, los cobradores de impuestos. Al ver esto, los fariseos
que se creían justos, que juzgaban a todos y decían: “Pero ¿por qué vuestro
Maestro tiene esa compañía?”. Jesús dice: “No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores”.

Esto me consuela mucho, porque creo que Jesús ha venido por mí. Porque
todos somos pecadores. Todos. Todos tenemos esta “licenciatura”, somos
licenciados. Cada uno sabe cuál es su pecado, su debilidad más fuerte. En pri-
mer lugar debemos reconocer esto: ninguno de nosotros, todos los que esta-
mos aquí, puede decir: “Yo no soy un pecador”. Los fariseos lo decían y Jesús
los condena. Eran soberbios, altivos, se creían superiores a los demás. En cam-
bio, todos somos pecadores. Es nuestro título y es también la posibilidad de
atraer a Jesús a nosotros. Jesús viene a nosotros, viene a mí porque soy un
pecador.
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Por eso vino Jesús, por los pecadores, no por los justos. Esos no lo necesi-
tan. Dijo Jesús: “No necesitan médicos los sanos, sino los que están mal. Id,
pues, a aprender lo que significa aquello de: Misericordia quiero y no sacrifi-
cios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores” (Mt 9, 12-13).
Cuando leo esto me siento llamado por Jesús, y todos podemos decir lo
mismo: Jesús ha venido por mí. Cada uno de nosotros.

Este es nuestro consuelo y nuestra confianza: él siempre perdona, cura el
alma siempre, siempre. “Pero yo soy débil, voy a tener una recaída…”, Jesús
te levantará, te curará siempre. Este es nuestro consuelo, Jesús vino por mí,
para darme fuerzas, para hacerme feliz, para que tuviera la conciencia tran-
quila. No tengáis miedo. En los malos momentos, cuando uno siente el peso
de tantas cosas que hicimos, de tantos resbalones en la vida, tantas cosas, y se
siente el peso… Jesús me ama porque soy así.

Me acuerdo de un pasaje de la vida de un gran santo, Jerónimo que tenía
muy mal genio, y trató de ser manso, pero con ese genio… porque era un dál-
mata y los de Dalmacia son fuertes… Había logrado dominar su forma de ser,
y así ofrecía al Señor tantas cosas, tanto trabajo, y le preguntaba al Señor:
“¿Qué quieres de mí?” —“Todavía no me has dado todo.” —“Pero Señor, te
he dado esto, esto y esto…”  —“Falta algo.” —“¿Qué falta?” —“Dame tus
pecados”. Es hermoso escuchar esto: “Dame tus pecados, tus debilidades, te
curaré, tu sigue adelante”.

Hoy, en este primer viernes, pensemos en el corazón de Jesús, para que nos
haga comprender esto, con el corazón misericordioso, que sólo nos dice:
“Dame tus debilidades, dame tus pecados, yo perdono todo”. Jesús perdona
todo, siempre perdona.

Que ésta sea nuestra alegría.

Francisco
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2.2. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NA AREA PORTUA-
RIA DE CONTECAR (CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA)

Domingo, 10 de septiembre de 2017

«DIGNIDAD DE LA PERSONA Y DERECHOS HUMANOS»

En esta ciudad, que ha sido llamada «la heroica» por su tesón hace 200
años en defender la libertad conseguida, celebro la última Eucaristía de este
viaje. También, desde hace 32 años, Cartagena de Indias es en Colombia la
sede de los Derechos Humanos porque aquí como pueblo se valora que «gra-
cias al equipo misionero formado por los sacerdotes jesuitas Pedro Claver y
Corberó, Alonso de Sandoval y el Hermano Nicolás González, acompañados de
muchos hijos de la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII, nació la pre-
ocupación por aliviar la situación de los oprimidos de la época, en especial la
de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad» (Congre-
so de Colombia 1985, ley 95, art. 1).

Aquí, en el Santuario de san Pedro Claver, donde de modo continuo y sis-
temático se da el encuentro, la reflexión y el seguimiento del avance y vigen-
cia de los derechos humanos en Colombia, hoy la Palabra de Dios nos habla de
perdón, corrección, comunidad y oración.

En el cuarto sermón del Evangelio de Mateo, Jesús nos habla a nosotros, a
los que hemos decidido apostar por la comunidad, a quienes valoramos la vida
en común y soñamos con un proyecto que incluya a todos. El texto que prece-
de es el del pastor bueno que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida, y ese
aroma perfuma todo el discurso que acabamos de escuchar: no hay nadie lo
suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y
nuestro perdón. Desde esta perspectiva, se entiende entonces que una falta,
un pecado cometido por uno, nos interpele a todos pero involucra, en primer
lugar, a la víctima del pecado del hermano; y ese está llamado a tomar la ini-
ciativa para que quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa: quien toma la
iniciativa siempre es el más valiente.

En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuen-
tro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar
en sus propios cuerpos; pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando,
sin embargo han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los
ya recorridos. Porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz y,
como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialoga-
ran; ha sido necesario que se incorporaran muchos más actores a este diálogo
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reparador de los pecados. «Si no te escucha [tu hermano], busca una o dos
personas más» (Mt 18,15), nos dice el Señor en el Evangelio.

Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la
razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho,
no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de mar-
cos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos
de buena voluntad. Jesús encuentra la solución al daño realizado en el
encuentro personal entre las partes. Además, siempre es rico incorporar en
nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que, en muchas ocasiones,
han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes
coloreen los procesos de memoria colectiva. «El autor principal, el sujeto his-
tórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción,
un grupo, una élite —toda la gente y su cultura—. No necesitamos un proyec-
to de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que
se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir jun-
tos, de un pacto social y cultural» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 239).

Nosotros podemos hacer un gran aporte a este paso que quiere dar
Colombia. Jesús nos señala que este camino de reinserción en la comunidad
comienza con un diálogo de a dos. Nada podrá reemplazar ese encuentro
reparador; ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos,
de clarificar, perdonar. Las heridas hondas de la historia precisan necesaria-
mente de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de
conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones
claras para evitar que se repitan esos crímenes. Pero eso sólo nos deja en la
puerta de las exigencias cristianas. A nosotros cristianos se nos exige generar
«desde abajo», generar un cambio cultural: a la cultura de la muerte, de la
violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro. Nos lo decía ya
ese escritor tan de ustedes y tan de todos: «Este desastre cultural no se reme-
dia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida
con amor sobre los escombros de un país enardecido donde nos levantamos
temprano para seguirnos matándonos los unos a los otros… una legítima
revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que
durante casi dos siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y
enaltezca el predominio de la imaginación» (Gabriel García Márquez, Mensa-
je sobre la paz, 1998).

¿Cuánto hemos accionado en favor del encuentro, de la paz? ¿Cuánto
hemos omitido, permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida de
nuestro pueblo? Jesús nos manda a confrontarnos con esos modos de conduc-
ta, esos estilos de vida que dañan el cuerpo social, que destruyen la comuni-
dad. ¡Cuántas veces se «normalizan» —se viven como normales— procesos de
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violencia, exclusión social, sin que nuestra voz se alce y nuestras manos acusen
proféticamente! Al lado de san Pedro Claver había millares de cristianos, con-
sagrados muchos de ellos; pero sólo un puñado inició una corriente contracul-
tural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de
centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones
absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdi-
das. No poseía títulos académicos de renombre; más aún, se llegó a afirmar
que era «mediocre» de ingenio, pero tuvo el «genio» de vivir cabalmente el
Evangelio, de encontrarse con quienes otros consideraban sólo un deshecho.
Siglos más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús
fue seguida por santa María Bernarda Bütler, que dedicó su vida al servicio de
pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena1.

En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, recrea-
mos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. «La casa común de
todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión
de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida
humana, de cada hombre y de cada mujer; de los pobres, de los ancianos, de
los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los aban-
donados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más
que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres
debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la
naturaleza creada» (Discurso a las Naciones Unidas, 25 septiembre 2015).

También Jesús en el Evangelio nos señala la posibilidad de que el otro se
cierre, se niegue a cambiar, persista en su mal. No podemos negar que hay per-
sonas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad:
«Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos lucran despre-
ciando las leyes morales y civiles». Este mal atenta directamente contra la dig-
nidad de la persona humana y va rompiendo progresivamente la imagen que
el Creador ha plasmado en nosotros. Condeno con firmeza esta lacra que ha
puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin
escrúpulos. No se puede jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su
dignidad. Hago un llamado para que se busquen los modos para terminar con
el narcotráfico que lo único que hace es sembrar muerte por doquier truncan-

1_ También ella tuvo la inteligencia de la caridad y supo encontrar a Dios en el prójimo; nin-
guno de los dos se paralizó ante la injusticia y la dificultad. Porque «ante el conflicto, algu-
nos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se lavan las manos para
poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisio-
neros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatis-
facciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecua-
da, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en
el eslabón de un nuevo proceso» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 227).
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do tantas esperanzas y destruyendo tantas familias. Pienso también en otros
dramas: «en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación; en
la tragedia de la explotación laboral; pienso en el blanqueo ilícito de dinero
así como en la especulación financiera, que a menudo asume rasgos perjudi-
ciales y demoledores para enteros sistemas económicos y sociales, exponiendo
a la pobreza a millones de hombres y mujeres; pienso en la prostitución que
cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robán-
doles el futuro; pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos
y abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía difunde su horror en
muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente desatendida de los
emigrantes con los que se especula indignamente en la ilegalidad» (Mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz 2014, 8); e incluso, también se especula en
una «aséptica legalidad» pacifista que no tiene en cuenta la carne del herma-
no, la carne de Cristo. También para esto debemos estar preparados, y sólida-
mente asentados en principios de justicia que en nada disminuyen la caridad.
No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida
y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que, con
valentía y de forma incansable, han trabajado y hasta han perdido la vida en
la defensa y protección de los derechos de la persona humana y su dignidad.
Como a ellos, la historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa
de los derechos humanos, aquí, en Cartagena de Indias, lugar que ustedes han
elegido como sede nacional de su tutela.

Finalmente Jesús nos pide que recemos juntos; que nuestra oración sea sin-
fónica, con matices personales, diversas acentuaciones, pero que alce de modo
conjunto un mismo clamor. Estoy seguro de que hoy rezamos juntos por el res-
cate de aquellos que estuvieron errados y no por su destrucción, por la justicia
y no la venganza, por la reparación en la verdad y no el olvido. Rezamos para
cumplir con el lema de esta visita: «¡Demos el primer paso!», y que este primer
paso sea en una dirección común.

«Dar el primer paso» es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con
Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los
hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser
amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que
dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común,
de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exi-
gencias. Sólo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos
la compleja madeja de los desencuentros: se nos pide dar el paso del encuen-
tro con los hermanos, atrevernos a una corrección que no quiere expulsar sino
integrar; se nos pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negocia-
ble; en definitiva, la exigencia es construir la paz, «hablando no con la lengua
sino con manos y obras» (san Pedro Claver), y levantar juntos los ojos al cielo:
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Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible, Él nos pro-
metió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estéril tanto
esfuerzo.

* * *

Despedida 
(después de la comunión)

Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Mons. Jorge Enrique
Jiménez Carvajal, Arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me ha
dirigido en nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el pueblo de
Dios.

Agradezco al señor Presidente Juan Manuel Santos por su invitación a visi-
tar el país, a las Autoridades civiles, y a todos los que han deseado unirse a
nosotros en esta celebración Eucarística, aquí o a través de los medios de
comunicación.

Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visi-
ta. Son muchos los que han colaborado dando su tiempo y su disponibilidad.
Han sido días intensos y hermosos en los que pude encontrar a tantas perso-
nas, conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han
hecho mucho bien.

Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra: no nos quede-
mos en «dar el primer paso», sino que sigamos caminando juntos cada día
para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. No
podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo
san Pedro Claver; lo hacía después de cuarenta años de esclavitud voluntaria,
de incansable labor en favor de los más pobres. Él no se quedó parado, des-
pués del primer paso siguieron otros, y otros, y otros. Su ejemplo nos hace salir
de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te
necesita, ve a su encuentro llevando el abrazo de paz, libre de toda violencia,
esclavos de la paz, para siempre.

Francisco
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2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE NA SANTA MISA NO PARQUE SIMÓN
BOLÍVAR (BOGOTÁ – COLOMBIA)

Jueves 7 de septiembre de 2017

“CONSTRUCTORES DE LA PAZ, PROMOTORES DE LA VIDA”

El Evangelista recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a ori-
llas del lago de Genesaret, allí donde la gente se aglutinaba para escuchar una
voz capaz de orientarlos e iluminarlos; y también es el lugar donde los pesca-
dores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para llevar
una vida sin penurias, una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el Evan-
gelio de Lucas en la que Jesús predica junto al llamado mar de Galilea. En el
mar abierto se confunden la esperada fecundidad del trabajo con la frustra-
ción por la inutilidad de los esfuerzos vanos. Y según una antigua lectura cris-
tiana, el mar también representa la inmensidad donde conviven todos los pue-
blos. Finalmente, por su agitación y oscuridad, evoca todo aquello que ame-
naza la existencia humana y que tiene el poder de destruirla.

Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes: una marea
humana, un mar de gente. Ese día, Jesús tiene detrás de sí, el mar y frente a
Él, una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor
humano… y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a
escucharlo, la Palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a
nadie; su Palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y pro-
yectos. Es una Palabra probada en la acción, no es una conclusión de escrito-
rio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente, por eso es una Palabra
que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del mar.

Esta querida ciudad, Bogotá, y este hermoso País, Colombia, tienen mucho
de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. Aquí se encuen-
tran multitudes anhelantes de una palabra de vida, que ilumine con su luz
todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana.
Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos habitan una tierra de
inimaginable fecundidad, que podría dar frutos para todos. Pero también
aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la
vida: las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social; las tinieblas corrup-
toras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta
y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos; las tinieblas del
irrespeto por la vida humana que siega a diario la existencia de tantos inocen-
tes, cuya sangre clama al cielo; las tinieblas de la sed de venganza y del odio
que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por
su cuenta; las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tan-
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tas víctimas. A todas esas tinieblas Jesús las disipa y destruye con su mandato
en la barca de Pedro: «Navega mar adentro» (Lc 5,4).

Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar inten-
tos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada; pero
igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún
resultado. Esta Nación también sabe de ello, cuando por un período de 6 años,
allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones («la patria
boba»); también la Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos e
infructuosos, pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el Maes-
tro, cuya palabra suscita fecundidad incluso allí donde la inhospitalidad de las
tinieblas humanas hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el
hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue,
para transformarse en nuevo pescador, cuya misión consiste en llevar a sus
hermanos al Reino de Dios, donde la vida se hace plena y feliz.

Pero el mandato de echar las redes no está dirigido sólo a Simón Pedro; a
él le ha tocado navegar mar adentro, como aquellos en vuestra patria que han
visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de
vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia pere-
grina una inmensa comunidad, que está llamada a convertirse en una red
vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en
el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulne-
rable: en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de dis-
capacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes que
viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades
vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la Palabra de Dios. En estas mul-
titudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en dis-
cípulos que, con un corazón verdaderamente libre, sigan a Jesús; hombres y
mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promo-
verla.

Y como los Apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos
señas, como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de
camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia
son, al mismo tiempo, orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha
transitado y transita, para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para
sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos,
para que nadie quede al arbitrio de las tempestades; subir a la barca a todas
las familias, ellas son santuarios de vida; hacer lugar al bien común por encima
de los intereses mezquinos o particulares, cargar a los más frágiles promovien-
do sus derechos.
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Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la Palabra y
el accionar de Jesús; Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como
también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división
de vuestro pueblo que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca,
tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar
adentro, nos impulsa al riesgo compartido, no tengan miedo de arriesgar jun-
tos, nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que no
vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructo-
res de la paz, promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. Y los dis-
cípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea para este
pueblo.

Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE SETEMBRO DE 2017

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su reunión los días 26 y 27 de septiembre en la Casa de la Iglesia, en
Añastro 1, Madrid.

Declaración sobre Cataluña

Los obispos de la Comisión Permanente han realizado una declaración ins-
titucional sobre la situación que vive actualmente Cataluña, aprobada por
unanimidad. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE), la hizo pública en la sede de la CEE ayer, 27 de septiem-
bre.

En la declaración invitan al diálogo como vía para superar la difícil situa-
ción “que se vive en Cataluña, con gran preocupación en el resto de España”
y explican que para “hacer posible este diálogo honesto y generoso, que sal-
vaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes
pueblos que conforman el Estado, es necesario que, tanto las autoridades de
las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizacio-
nes, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de
graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática
amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica
y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales”.

Asímismo señalan, como ya lo hicieron “en otra ocasión también difícil
para nuestra convivencia democrática y pacífica, <es de todo punto necesario
recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello
en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la
Constitución> (XXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Españo-
la. 28-2-1981)”.

Otro  de los principales asuntos que ha tratado la Comisión Permanente ha
sido el estudio sobre la ideología de género y su traslación a proyectos legis-
lativos en España, en concreto la Proposición de Ley contra la discriminación
por orientación sexual, identidad o expresión de género y características
sexuales, y de igualdad social de lesbiana, gais, bisexuales, transexuales, trans-
género e intersexuales, presentada en el Congreso de los Diputados por el
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Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.

Dada la gravedad de esta iniciativa legal y otras similares autonómicas
para la concepción cristiana del amor humano, el matrimonio, la familia y la
educación, además de la conculcación de derechos fundamentales de la per-
sona, consagrados por la Constitución, Mons. Mario Iceta, Presidente de la
Subcomisión Episcopal para la Familia, ha presentado en esta reunión de la
Permanente un informe al respecto, que será ampliado en la próxima reunión
de la Asamblea Plenaria a fin de responder al desafío de este proyecto legal,
de fuerte contenido ideológico que se quiere imponer obligatoriamente a la
sociedad española.

Liturgia, pastoral Bíblica y Tribunal de la Rota

La Comisión Permanente, después de estudiar los informes pertinentes, da
el placet para la creación de una cuarta Facultad Eclesiástica de Liturgia en
Barcelona, en el seno del ya existente Ateneo Universitario “San Pacià” de la
archidiócesis catalana.

También pasará a estudiarse, durante la Asamblea Plenaria próxima,
la  aprobación y posterior creación de un Departamento de Pastoral Bíblica en
la Conferencia Episcopal Española. Por su parte, el obispo presidente de la
Comisión Episcopal de Liturgia, Mons. Julián López Martín,  expuso las conclu-
siones sobre la recepción eclesial de la nueva edición en español del Misal
Romano y de los Leccionarios.

El decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España,
Carlos Manuel Morán Bustos, informó a la Comisión Permanente de la situa-
ción del Tribunal de la Rota en España, con motivo del proceso de adaptación
de los tribunales de la Iglesia ante la entrada en vigor del Motu Proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus del Papa Francisco, con el que se renuevan los procesos
canónicos de nulidad del matrimonio.

Otros temas del orden del día

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han expuesto las actividades
y proyectos que están realizando. Los obispos han aprobado el temario de la
CX Asamblea Plenaria, que se celebrará del 20 al 24 de noviembre de 2017.

Para el año 2018, el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española
prevé que ésta se centre en el kerigma o anuncio de la Palabra de Dios, revi-
sando las actividades de la Iglesia en España en el anuncio de la Palabra, para
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ofrecer propuestas adecuadas para la evangelización y el fortalecimiento de
la fe.

Para ello se pretende, entre otras acciones, otorgar una atención preferen-
te a los agentes pastorales al servicio de la transmisión de la fe; fortalecer el
acompañamiento a los sacerdotes en su identidad, vocación y misión; revisar
los procesos de catequesis; fortalecer la presencia de la enseñanza religiosa en
la escuela; fomentar un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura; conti-
nuar con la difusión de los Leccionarios y propiciar encuentros con personas
alejadas de la vida eclesial.

En el capítulo económico, se ha aprobado la constitución y distribución del
Fondo Común Interdiocesano para el año 2018, así como los presupuestos
también para el 2018 de la Conferencia Episcopal Española y de los organis-
mos que de ella dependen.

Por último, la Comisión Permanente ha acordado destinar a la Conferencia
Episcopal de México una ayuda de 50.000 euros a fin de paliar las consecuen-
cias de los últimos terremotos sufridos por esta nación hermana.

Nombramientos

La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

• Mons. Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres, Presidente del
Comité Nacional para el Diaconado Permanente.

• Luis Manuel Romero Sánchez, sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz, como Director de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.

• Fernando Herrera Casañé, renovación, como Director del Secretariado de
la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.

• Martín Grima Molina y María Dolores Bermell Benet, laicos de la Archi-
diócesis de Burgos, como Presidentes Nacionales del “Movimiento Fami-
liar Cristiano” (MFC).

• Antonio García Ramírez, sacerdote de la Diócesis de Albacete, como Con-
siliario General del Movimiento de Acción Católica “Fraternidad Cristiana
de Personas con Discapacidad” (FRATER-ESPAÑA).
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• Óscar Puebla Martín, laico de la Diócesis de Coria-Cáceres, para su reelec-
ción como Coordinador Nacional de la “Renovación Carismática Católica
de España” (RCCE).

• José Gonzalo Ruiz Ruiz, laico de la Archidiócesis de Granada, como Pre-
sidente General de la “Hermandad Obrera de Acción Católica” (HOAC).

3.2. DECLARACIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE ANTE A SITUACIÓN
EN CATALUÑA

1. Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran preocupación
en el resto de España, los obispos queremos en primer lugar hacer nues-
tros los deseos y sentimientos manifestados recientemente de forma
conjunta por los obispos con sede en el territorio de Cataluña, auténti-
cos representantes de sus diócesis.

2. En especial invitamos a la oración por quienes en este momento difícil
“tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administra-
ciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social”,
a fin de que todos seamos guiados “por la sensatez, y el deseo de ser jus-
tos y fraternos”, y con responsabilidad “avanzar en el camino del diálo-
go y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y
de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio
de fraternidad, de libertad y de paz” (Comunicado. Obs. Cataluña. 20-9-
2017).

3. En estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por
el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de
todos, como señala la Doctrina Social de la Iglesia. El papa Francisco nos
indica que “es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie
el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuer-
dos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, con
memoria y sin exclusiones” (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium,
n. 239).

4. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los
bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pue-
blos que conforman el Estado, es necesario que, tanto las autoridades de
las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organi-
zaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irre-
versibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la prácti-
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ca democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra
convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales.

5. Como ya hemos señalado los obispos, en otra ocasión también difícil
para nuestra convivencia democrática y pacífica, “es de todo punto
necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las institu-
ciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo
ha sancionado en la Constitución” (XXXIV Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española. 28-2-1981).

6. Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a
Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración
sincera al dialogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre
todos.

Madrid, 27 de septiembre de 2017

3.3. CARTA PASTORAL DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE
SANTIAGO SOBRE A CONVERSIÓN PASTORAL E MISIONEIRA NAS
PARROQUIAS

Queridos hermanos:

Fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le con-
fesara en verdad y le sirviera santamente 1. Y en todas las épocas la Iglesia va
peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios.

I. Llamados a una conversión pastoral

En este nuestro tiempo, el Papa Francisco nos recuerda con insistencia que
el Señor espera que todas las comunidades procuren poner los medios nece-
sarios para avanzar por el camino de una conversión pastoral y misionera, que
no puede dejar las cosas como están 3. Estas palabras nos piden a todos no
olvidar que hemos sido llamados a la evangelización, a mantenernos en un
estado de permanente misión. Como Obispos de la Iglesia en Galicia, conscien-
tes de la vocación y misión que el Señor nos ha encomendado, con la confian-
za -la parresía- que es fruto de la acción del Espíritu 4, nos vemos apremiados
a dirigir esta carta pastoral conjunta a todo el pueblo católico que vive su fe
en las distintas comunidades cristianas desplegadas por la vasta geografía de
esta tierra.
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En orden a poder llevar a cabo hoy esa opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que para la autopreservación 5, es necesaria una
reforma de las estructuras eclesiásticas que exige, sin duda, una actitud de
conversión personal de todos los que constituimos este Pueblo de Dios, de
manera especial los obispos, los presbíteros y los demás agentes de pastoral.
Sin este proceso de conversión es casi imposible pasar de una pastoral ordina-
ria de autopreservación o mantenimiento, a una más misionera que hoy, por
las circunstancias en las que se encuentra la fe de nuestro pueblo, es absolu-
tamente necesaria.

En muchas ocasiones hemos hablado ya -en los ámbitos ordinarios de for-
mación de nuestras Diócesis, en encuentros interdiocesanos, como los de Poio,
y en el diálogo fraterno- de los diversos desafíos que afectan en la actualidad
a la vivencia de la fe, que nos piden conversión, en especial a la hora de llevar
a cabo esta reforma de estructuras. Sin duda, se han dado ya muchos cambios
en nuestra vida parroquial y diocesana, en la forma de participación de todos
los fieles, y en los modos y las circunstancias de ejercicio del ministerio sacer-
dotal. Y será necesario dar más pasos, siguiendo los procesos de reflexión y
renovación iniciados en nuestras Diócesis. Es una tarea en la que hemos de
caminar todos unidos, presididos por nuestros pastores; porque está en juego
la forma de vida de nuestras comunidades parroquiales y, por tanto, de nues-
tra fe.

II. Dificultades en el ejercicio del ministerio pastoral

Queremos detenernos ahora, en particular, en una serie de dificultades
referidas al ejercicio del ministerio pastoral. Surgen en la vida cotidiana de
nuestras Diócesis, y en algunos casos permanecen en el anonimato de forma
latente; pero en otras situaciones llegan a encontrar un eco mediático que
genera pesar en nuestro ánimo y confusión en el pueblo católico fiel.

Aunque puedan ser vistas como problemas puntuales, nos parece que tie-
nen gran relevancia eclesial, porque afectan al corazón de nuestra vida como
comunidades cristianas. Ante las diferentes actitudes y posturas que se plan-
tean, sentimos que necesitamos todos una más adecuada concepción de la
Iglesia y del ejercicio del ministerio sacerdotal, y reflexionar unidos como
miembros de una misma Iglesia.

No se trata de ofrecer ahora una propuesta global sobre la Iglesia o el
ministerio ordenado, ni tampoco una síntesis del camino que hemos hecho en
nuestras Iglesias a la luz del concilio Vaticano II y del magisterio posterior,
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sobre todo papal. Pero nos parece que hemos de prestar oído a estas interpe-
laciones, porque son la ocasión concreta de percibir problemáticas y descubrir
dimensiones importantes del camino de la reforma y conversión pastoral en
nuestras Diócesis. Por otra parte, no pasar de largo ante estos aspectos de
nuestra actual vivencia eclesial será conveniente también para acompañar
mejor el camino de nuestras parroquias y comunidades, que han de poder
seguir experimentando con paz y alegría su comunión y su pertenencia a la
Iglesia. 

a) EL SACERDOTE, HOMBRE DE DIOS AL SERVICIO DE LA IGLESIA

Observamos que, a veces se genera malestar en algunas comunidades
parroquiales ante decisiones que nos exige el bien pastoral y una más equili-
brada distribución del clero, sobre todo en estos momentos en los que los
sacerdotes son menos y algunos ancianos. Ese malestar que manifiestan algu-
nos fieles, si por una parte es comprensible como expresión del aprecio hacia
el sacerdote y a su entrega al servicio del Pueblo de Dios, por otra denota la
necesidad de una auténtica comprensión del ministerio ordenado.

Hemos de recordar que el sacerdote no es propiedad de una comunidad
creyente determinada, sino que está en ella como enviado del Señor para ser
servidor fiel y solícito de la Iglesia, que no tiene fronteras. La vocación al sacer-
docio ha significado dejar casa y amigos, la parroquia de origen; y ellos, fami-
lia, amigos, parroquia, han ofrecido a un ser querido al Señor y a la Iglesia
como un gran don, que un día recibe otra comunidad parroquial. En este sen-
tido, cada sacerdote recibe una formación que le permite servir a la Iglesia
universal y no sólo especializarse en un único lugar o en una tarea particular.
Esta formación para la Iglesia universal significa estar listo para afrontar las
circunstancias más variadas, con la constante disponibilidad a servir, sin condi-
ciones, a toda la Iglesia 6. Un sacerdote nunca podrá ser bien entendido si no
se reconoce en él un don que viene de Dios y una expresión de la comunión
de la Iglesia, un don y una comunión que el sacerdote mismo realiza libremen-
te, compartiendo con los hermanos su propia existencia, y dando testimonio
así de su fe, entrega y disponibilidad personal como colaborador en la misión
del Señor Jesús. 

b) SALVAGUARDAR UNA SANA LAICIDAD

En ocasiones percibimos que, en una sociedad democrática y aconfesional,
algunas autoridades, sobre todo locales, quizás sin pretenderlo, han apoyado
o alentado ciertas reivindicaciones del pueblo en asuntos que no son de su
competencia, corriendo el riesgo de caer en una demagogia lamentable. En
este sentido, quisiéramos hacer una llamada a la sana laicidad, que ha sido
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evocada por el Papa Benedicto XVI, con la que se establece el derecho a la pre-
sencia del hecho religioso en el ámbito de lo público, sin interferencias mutuas
con el poder político, sino con un auténtico espíritu de colaboración en la
construcción y cuidado de la casa común en la que todos habitamos y de la
que nos ha hablado tan bellamente el Papa Francisco en su carta encíclica Lau-
dato sí.

Algunas personas, en ocasiones no del todo implicadas en la marcha coti-
diana de nuestras parroquias, o incluso a veces ajenas a la vida de la Iglesia
misma, cuando surge algún malestar ante algunas determinaciones del
gobierno pastoral, aplican a la comunidad eclesial una estrategia y una forma
de actuación con la que pretenden convertir a la parroquia en una ONG o en
una sucursal sindical, generando malestar y enfrentamientos entre los mismos
fieles, sobre todo entre aquellos que se sienten íntimamente católicos y acep-
tan, a veces con dolor, las decisiones pastorales. En bastantes ocasiones, reca-
ban firmas  -a veces en un número superior a los miembros de la comunidad
parroquial a la que dicen representar- pretendiendo con este sistema, tan
extendido en la praxis reivindicativa del mundo civil, presionar al Obispo y
obligarle a rectificar un nombramiento pastoral que, antes de hacerse público,
ha sido siempre objeto de estudio, reflexión y maduración, tanto del Obispo
mismo como de sus Consejos de gobierno, y siempre ha sido consultado con
los sacerdotes interesados.

c) PERTENENCIA Y VIDA PRESBITERAL

Por otra parte, con dolor hemos comprobado que algunos sacerdotes,
dejándose llevar en ocasiones por presiones de su entorno, manifiestan una
doble actitud en su respuesta, que genera confusión, preocupación y dolor.
Los sacerdotes, en la Iglesia Católica, ejercen un ministerio en unión y envia-
dos por el Obispo propio. Cuando se encomienda al sacerdote un servicio pas-
toral se pone en acción toda la estructura sacramental de su vocación y se
actualizan los compromisos emitidos, libre y voluntariamente, el día de su
ordenación presbiteral. Su misión en la comunidad parroquial proviene de
este envío, y sólo puede ser ejercida en la medida en que se guarda la comu-
nión efectiva con el Obispo, representante de Jesucristo Pastor en la Iglesia
diocesana y principio visible de su unidad.

En la Iglesia, los que ejercemos el ministerio ordenado, sabemos que nues-
tra vocación es el servicio y que no somos propietarios de las parroquias, ni de
los bienes patrimoniales e histórico-artísticos de las mismas. Aunque la gran
mayoría de nuestros sacerdotes son hombres de Dios, generosos, entregados
y disponibles, lamentablemente, en algunas ocasiones, observamos una débil
vivencia de la comunión eclesial en algunos presbíteros, que, al recibir un
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encargo pastoral, lo asumen como un destino vitalicio. Sin embargo, saben
bien que esa actitud, que pudo ser habitual en otras situaciones históricas, no
tiene sentido en la actual vida de la Iglesia. Cuando nos encontramos con la
madurez, la lealtad y el verdadero espíritu de servicio en los sacerdotes, cual-
quier cambio de destino o traslado, aunque suponga contratiempos y dolores,
se realiza pacíficamente y la comunión eclesial no sufre ningún quebranto,
porque se hace en virtud de esa obediencia apostólica 7 con la que la caridad
pastoral busca el bien de la comunidad. Al final, es una puesta en práctica, en
las diferentes etapas de la vida, de aquella disponibilidad con la que el pres-
bítero se ha puesto al servicio del Señor, para ser enviado a cuidar su rebaño.
Pues el sacerdote no puede pensarse de modo individualista, sino como miem-
bro del Presbiterio diocesano, presidido por su Obispo, que tiene encomenda-
do el cuidado de todo el Pueblo de Dios en un lugar, en una Diócesis. Sólo en
este envío y en esta colaboración se comprende bien el propio ministerio;
mientras que olvidarlo o negarlo es fácilmente motivo de escándalo para los
fieles o distorsiona su percepción de la fe y de la vida eclesial. 

d) ADECUADA COMPRENSIÓN DE LOS BIENES DE LA IGLESIA

Por otra parte, quisiéramos manifestar que los fieles cristianos que viven su
fe en un lugar determinado, constituyendo una parroquia, no son propieta-
rios ni del templo, ni de la casa rectoral, ni de los bienes artísticos y patrimo-
niales, como tampoco lo es el Obispo que sólo es custodio de esos bienes. El
propietario es el Pueblo de Dios, la Iglesia Católica entera, a quien estos bienes
se entregaron por los fieles a lo largo de años y de siglos. Por eso, sólo se
puede tomar una determinación sobre ellos, aún por parte del Obispo, cabeza
visible y representante de la Iglesia diocesana, siguiendo lo indicado por el
Derecho canónico, que rige en toda la Iglesia; esto significa, por ejemplo, que
se debe contar con los consejos o el acuerdo de los organismos preceptuados
por la Iglesia para disponer de esos bienes. Los fieles que viven hoy en una
parroquia tan sólo son usufructuarios de los mismos, siendo el presbítero nom-
brado por el Obispo el administrador nato de esos bienes, que debe cuidar
porque están al servicio de la vida y de la tarea evangelizadora de la Iglesia;
pero él no es tampoco su propietario y habrá de atenerse igualmente a lo dis-
puesto en el Derecho canónico general y en el particular de la propia Iglesia
diocesana.

Sabemos que todo aquello de lo que hoy disponemos se debe a la fe y a la
caridad de muchos fieles cristianos, ricos y pobres, de todas las épocas. Y nos
llena de emoción constatar el esmero y el cuidado con el que la gran mayoría
de nuestros fieles durante generaciones, y también hoy, ha ayudado al sacer-
dote y ha protegido personalmente tantas de nuestras parroquias dispersas
por la amplia geografía de nuestra Galicia. Seguramente ni los templos mis-
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mos se habrían conservado sin este cuidado constante de las comunidades cris-
tianas y sus sacerdotes. Con esta actitud, gracias a Dios tan extendida, contras-
ta esa otra concepción incorrecta que encontramos en algunos lugares pun-
tuales en donde se afirma que los bienes de la parroquia, entendida ésta como
porción de la Iglesia Católica en aquel lugar, son del pueblo, entendido como
entidad socio-política; y se pretende, por consiguiente, que nada se podría
determinar sin contar previamente con la autorización o consenso de tal pue-
blo -e incluso algunas veces expropiar tales bienes directamente-.

III. LA IGLESIA, MISTERIO DE COMUNIÓN

No podemos olvidar que ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el
gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en
medio de la humanidad 8. Es un pueblo en el que se encarna el misterio del
Dios hecho Hombre, y que se visibiliza en los rostros de los distintos miembros
de las comunidades cristianas extendidas por todo el mundo. En ellas, la Iglesia
expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de este rostro pluriforme. 

Esto se ha hecho realidad viva en nuestras tierras gallegas desde hace
muchos siglos y todavía se hace presente a través de esas ricas y variadas
expresiones de fe en las que se manifiesta el alma creyente de nuestro pueblo.
En estos tiempos de cambio, también pastoral, deseamos que todas nuestras
comunidades parroquiales puedan seguir viviendo en la unidad y en la comu-
nión de la Iglesia, constituyendo como una multiforme armonía, en una diná-
mica de fe y de caridad verdaderas, abiertas al necesitado, sabiendo compartir
alegrías y penas, y los propios bienes.

No rompamos esta realidad de comunión con expresiones individualistas e
interesadas que dificultan a los fieles vivir pacíficamente el misterio fecundo
de la Iglesia y desfiguran su rostro ante el mundo. Pidamos al Señor que todas
las quiebras de la unidad, las praxis cargadas de personalismo y de signos evi-
dentes de autoreferencialidad, puedan llegar a ser siempre una ocasión de
conversión, una llamada a despertar de nuevo el afecto por la fe y la comu-
nión de los hermanos. Sólo viviendo unidos, con fidelidad y alegría, la propia
misión en el mundo, tanto las comunidades cristianas como Obispos, sacerdo-
tes personas consagradas y fieles laicos, será posible una verdadera fecundi-
dad apostólica y ciertamente también un florecimiento vocacional.

IV. AGRADECER LOS DONES DE DIOS

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los fieles cristianos
con los que caminamos unidos en nuestras Diócesis y, si cabe, de manera espe-
cial a todos los sacerdotes, colaboradores del Orden Episcopal en la Iglesia en
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Galicia, por su generosidad, disponibilidad y dedicación pastoral. Damos gra-
cias a Dios por ellos. En nuestros años de vida cristiana y de ministerio sacer-
dotal todos vamos experimentando que el Señor enriquece nuestra pobreza y
fortalece nuestra fragilidad, recordando que es Él quien nos ha elegido y nos
ha ayudado a percibir la gran desproporción entre el don que hemos recibido
y nuestra condición humana. Pedimos seguir ofreciendo al Señor nuestra fide-
lidad para cantar sus misericordias por siempre.

Que por intercesión de la Santísima Virgen María, de Santiago Apóstol, San
Martín, San Froilán, San Rosendo y San Telmo, pueda seguir brillando en nues-
tras parroquias y nuestra tierra la verdadera fe en Jesucristo, predicada por los
Apóstoles, custodiada y transmitida desde entonces por sus sucesores y cola-
boradores en nuestras Diócesis, vivida por nuestros antepasados durante
muchos siglos, y que ha dado muchos de sus mejores testimonios de entrega
y generosidad que han contribuido a esa experiencia de humanidad y de con-
vivencia que ha conformado el alma de nuestra Galicia.

25 de julio de 2017. Solemnidad del Apóstol Santiago

+ 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 Luis Ángel de las
Heras Berzal, efectuou os seguintes nomeamentos:

– Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Vicario Xeral e Moderad-
dor da Curia

– Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Vicario Xudicial

– Ilmo. Sr. D. José Vega Pérez, como Vicario Xudicial adxunto

– Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Ecónomo Diocesano

– D. Eduardo Máiz Vázquez, como Vice-ecónomo

– Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Vicario Episcopal de Evanxeli-
zación

– Ilmo. Sr.D. Gonzalo Varela Alvariño, como Vicario Episcopal de Misión
misericordiosa y samaritana

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

– Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Delegado Episcopal do
Clero

– Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Delegado Episcopal
para a Vida Consagrada

– Muy Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Delegado Episcopal de
Parimonio Artístico

– Muy Ilustre Sr. D. Benito Méndez Fernández, como Delegado Episcopal
de Ecumenismo

– Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Delegado Episcopal de
Eventos
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– Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Delegado Episcopal
para a “Beca Parroquial”

– Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, como Delegado Episcopal de Cateque-
se (iniciación e adultos)

– Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito, como Delegado Episcopal da
Infancia e Xuventude Vocacional

– Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como Delegado Episcopal de
Matrimonio e Familia

– Dª María del Mar Sarmentero Perrote, como Delegada Episcopal de Laicos

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

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

– Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como Delegado Episcopal de San-
tuarios, peregrinacións e piedade popular

– Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz, como Delegado Episcopal das Confra-
rías Penitenciais da Semana Santa

– D. Manuel Regal Ledo, como Delegado Episcopal de Pastoral Rural

– Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, como Delegado Episcopal do
Camiño de Santiago

– Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, como Consiliario da Acción Católica
Xeral

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

– Dª Ana María García-Heras Martín, como Delegado Episcopal de Pastoral
da Saúde

– Rvdo. Sr.D. Alejandro Piñón Espasandín, como Delegado Episcopal de
Xustiza, Paz e Integridade da Creación
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– Rvdo. Sr. D. Jesús Álvarez Piñón, como Delegado Episcopal de Inmigran-
tes e refuxiados

– Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz, como Delegado Episcopal de Misións e
Director das Obras Misionais Pontificias

– Rvdo. Sr. Francisco Gómez García, como Delegado Episcopal de Pastoral
do Mar

– Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, como Delegado Episcopal da carretera

– Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, como Delegado Episcopal de Pasto-
ral Penitenciaria

– Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito, como Formador del Seminario
Diocesano

– Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín, como Capelán no Hospital
“Arquitecto Marcide “ de Ferrol

– Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Membro do Consello Dio-
cesano de Goberno

– Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Membro do Consello Diocesano
de Goberno

– Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Membro do Consello Diocesa-
no de Goberno

– Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Membro do Consello
Diocesano de Goberno

– Muy ilustre Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández, como Membro do Con-
sello Diocesano de Goberno

– Muy Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Membro do Con-
sello Diocesano de Goberno

– D. Rubén Daniel Amor Fernández, como Coordinador do Servizo de
Comunicación

– Rvdo. Sr. D. Jacinto Pedrosa Deán, como párroco de Santa María do Mar
de Cedeira e San Cosme de Piñeiro
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– Rvdo. Sr. D. Antonio Rúa Saavedra, como párroco de Santa Olalla de
Cervo, San Fiz de Esteiro, San Xiao de Montoxo, San Román de Montoxo,
Santa María de Régoa e San Martiño de Vilarrube

– Rvdo. Sr. D. Antonio Rúa Saavedra, como Vicario parroquial de Santo
André de Teixido

– Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, como Párroco “in solidum” e Modera-
dor do Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de Ribadeo, San
Pedro de Arante, Santa María Madalena de Balboa, Santa María Mada-
lena de Cedofeita, San Vicenzo de Cubelas, Santiago de Couxela, San
Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San Xiao de Sante, Santa María de
Vilaselán e Santa Olalla de Vilaousende

– Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Párroco “in solidum” e Mem-
bro do Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de Ribadeo, San
Pedro de Arante, Santa María Madalena de Balboa, Santa María Mada-
lena de Cedofeita, San Vicenzo de Cubelas, Santiago de Couxela, San
Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San Xiao de Sante, Santa María de
Vilaselán e Santa Olalla de Vilaousende

– Rvdo. Sr. D. Javier Rodríguez Couce, como párroco de San Xoán de Castro
de Rei, San Xoán de Azúmara, San Salvador de Balmonte, San Pedro de
Bazar, Santo André de Ferreiros, San Martiño de Goberno, Santa María
de Outeiro, San Salvador de Pacios, Santo Estevo de Prevesos, Santa Mari-
ña de Ramil y San Pedro de Santa Locaia, Santiago de Silva e Santiago de
Viladonga

– Rvdo. Sr. D. Benedicto Palmeiro Lepina, como Párroco de Santa María de
Bretoña, San Martiño de Agarda, Santa María de Álvare, San Bartolomeu
de Cadavedo, San Salvador de Crecente, San Salvador de Fonmiñá, San
Mamede de Gueimonde, Sant André de Loboso, San Salvador de Pastori-
za, San Cosme de Piñeiro, San Miguel de Saldanxe e San Xoán de Úbeda

– Rvdo. Sr. D. José Gallego Vila, como Párroco de San Lourenzo de Árbol,
San Pedro Félix de Baltar, Santa María de Carballido, San Xurxo de Goá,
Santiago de Moncelos, San Cosme de Nete, San Mamede de Oleiros,
Santa Catarina de Pousada, Santa Olalla de Rioaveso e San Xurxo de
Rioaveso

– Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez, como Párroco de Santa María de
Ludrio, Santiago de Duarría, O Salvador de Ansemar, Santo André de
Barredo, Santa María de Duancos, San Martiño de Ferreiros, San Bartolo-
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meu de Lea, Santiago da Meda, Santiago de Mondriz e San Xoán de
Ribeiras de Lea

– Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito, como Párroco «in solidum» da
Unidad Pastoral do Ensanche de Ferrol, que comprende as siguientes
parroquias: Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos

– Rvdo. Sr. D. Manuel Polo Pérez, como Párroco de Santa María de Abadín,
San Pedro de Candia, San Bartolomeu de Cabaneiro, Santa María Mada-
lena de Fanoi, San Martiño de Galgao, San Pedro de Labrada, Santa
María de Montouto, Santiago de Quende e San Xoán de Romariz

– Rvdo. Sr. D. José Angel Fernández López, como Párroco de Santa María
de Ambosores, Santiago de Bravos e San Pantaleón de Cabanas

– Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Prieto, como Parroco de San Xiao
de Céltigos e de San Xiao de Loiba

– Rvdo. Sr. D. Cistóbal Rivas Díaz, como Párroco de Santa María de Mogor
(O Barqueiro), Santa María de Cabanas, San Mamede das Grañas do Sor,
Santa María de Mañón, San Pedro de Mosende, San Miguel das Negra-
das, San Cristovo de Ribeiras do Sor, San Paulo de Riobarba, Santa María
de Suegos, San Román do Val, Santa María de Vares e Santo Estevo do
Vicedo

– Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como Párroco in solidum e
Moderador do Equipo Sacerdotal de Santa María de Viveiro, Santiago de
Viveiro, Santo André de Boimente, San Xoán de Covas, San Xiao de Lan-
drove, Santa María de Magazos, San Pedro de Miñotos e San Pedro de
Viveiro

– Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Párroco in solidum e
Membro do Equipo Sacerdotal de Santa María de Viveiro, Santiago de
Viveiro, Santo André de Boimente, San Xoán de Covas, San Xiao de Lan-
drove, Santa María de Magazos, San Pedro de Miñotos e San Pedro de
Viveiro

– Rvdo. P. Luis Cabielles de Cos, CMF, como Párroco «in solidum» e Mode-
rador do Equipo Sacerdotal, encargado do cuidado pastoral das seguien-
tes parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior do Val, Santa
María de Castro, Santiago de Lago, San Bartolomeu de Lourido e Santa
María de Sequeiro
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– Rvdo. P. Manuel Díez Borges, CMF, como Párroco «in solidum» e Membro
do Equipo Sacerdotal, encargado do cuidado pastoral das seguintes
parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior do Val, Santa
María de Castro, Santiago de Lago, San Bartolomeu de Lourido e Santa
María de Sequeiro

– Rvdo. P. Luis Martín Peña, CMF, como Párroco «in solidum» e Membro do
Equipo Sacerdotal, encargado do cuidado pastoral das seguintes parro-
quias: San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior do Val, Santa María
de Castro, Santiago de Lago, San Bartolomeu de Lourido e Santa María
de Sequeiro

– Rvdo. Sr. D. Antonio Domínguez Martínez, como Párroco «in solidum» y
Moderador do Equipo Sacerdotal da Unidad Pastoral de Vilalba, que for-
man as seguintes parroquias: Santa María de Vilalba, San Xoán de Alba,
Santiago de Boizán, San Xiao de Cazás, San Bartolomeu de Corbelle, San
Martiño de Codesido, San Bartolomeu de Insua, San Salvador de Ladra,
San Martiño de Lanzós, San Salvador de Lanzós, San Martiño de Noche,
Santiago de Sancovade, San Pedro de Santaballa, Santa María de Tarda-
de, Santa María da Torre e San Mamede de Vilapedre

– Muy ilustre Sr. D. Eugenio García Amor, como Párroco «in solidum» y
Membro do Equipo Sacerdotal da Unidad Pastoral de Vilalba, que for-
man as seguintes parroquias: Santa María de Vilalba, San Xoán de Alba,
Santiago de Boizán, San Xiao de Cazás, San Bartolomeu de Corbelle, San
Martiño de Codesido, San Bartolomeu de Insua, San Salvador de Ladra,
San Martiño de Lanzós, San Salvador de Lanzós, San Martiño de Noche,
Santiago de Sancovade, San Pedro de Santaballa, Santa María de Tarda-
de, Santa María da Torre e San Mamede de Vilapedre

– Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, como Párroco «in solidum» y Mem-
bro do Equipo Sacerdotal da Unidad Pastoral de Vilalba, que forman as
seguintes parroquias: Santa María de Vilalba, San Xoán de Alba, Santia-
go de Boizán, San Xiao de Cazás, San Bartolomeu de Corbelle, San Mar-
tiño de Codesido, San Bartolomeu de Insua, San Salvador de Ladra, San
Martiño de Lanzós, San Salvador de Lanzós, San Martiño de Noche, San-
tiago de Sancovade, San Pedro de Santaballa, Santa María de Tardade,
Santa María da Torre e San Mamede de Vilapedre

– Rvdo. Sr. D. Ramiro Pérez Fernández, como Párroco de San Pedro de Aldi-
xe e San Xoán de Castromaior
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– Rvdo. Sr. D. José Pascual Duque Ochoa, como Administrador Parroquial
de San Pedro de Riotorto, San Pedro de Aldurfe, Santa María de Espasan-
de, San Xiao de Ferreiravella, Santa María de Galegos, Santa Marta de
Meilán, San Lourenzo da Muxoeira, Santa Comba de Órrea, San Xoán de
Rececende e Santa María Madalena de Xudán,

– Dª Paula Castro Mazorra, como Administradora de Cáritas Diocesana

– D. José María Pérez Martínez como Vocal de comunicación de de Cáritas
Diocesana

– D. Carlos Alonso Charlón, como Secretario de de Cáritas Diocesana

4.1.2. Ceses

– Muy Ilustre Sr. D. Ramón Otero Couso cesa como Ecónomo Diocesano

– Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés cesa como Secretario de Pastoral

– Rvdo P. Manuel Díez Borges cesa como Delegado Episcopal de Misións e
Director das Obras Misionais Pontificias

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

– Muy Ilustre Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández cesa como Delegado Epis-
copal para a Vida Consagrada

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

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

– Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta cesa como Delegado Episco-
pal de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones

– Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias cesa como Delegado Episcopal para
Beca Parroquial

– Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle cesa como Capelán no Servizo Reli-
xioso do Complexo Hospitalario “Arquitecto Marcide” de Ferrol
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– Rvdo. Sr. D. José Manuel Carballo Ferreiro cesa como párroco de San
Xoán de Castro de Rei, San Xoán de Azúmara, O Salvador de Balmonte,
San Martiño de Goberno, Santa María de Ramil e San Pedro de Santa
Locaia

– Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle cesa como Membro do equipo sacer-
dotal da UPA do Ensanche de Ferrol

– Rvdo. Sr. D. Vicente Bretal Sande cesa como párroco de San Xiao e San
Román de Montoxo e Santa María de Régoa

– Rvdo. Sr. D. Javier de Rosende Roca cesa como Párroco de Santa María de
Mogor, Santa María de Mañón, San Mamede das Grañas do Sor, San Cris-
tobo de Ribeiras do Sor e Santa María de Vares e como Vicario Parroquial
de San Xiao de Céltigo e San Xiao de Loiba

– Rvdo. Sr. D. Antonio Domínguez Martínez cesa como párroco “in soli-
dum” de Santa María de Abadín, San Pedro de Candia, San Bartolomeu
de Cabaneiro, Santa María Madalena de Fanoi, San Martiño de Galgao,
San Pedro de Labrada, Santa María de Montouto, Santiago de Quende e
San Xoán de Romariz, San Xoán de Cstromaior e San Pedro de Aldixe

– Rvdo. Sr. D. Uxío García Amor cesa como párroco “in solidum” de Santa
María de Abadín, San Pedro de Candia, San Bartolomeu de Cabaneiro,
Santa María Madalena de Fanoi, San Martiño de Galgao, San Pedro de
Labrada, Santa María de Montouto, Santiago de Quende e San Xoán de
Romariz, San Xoán de Cstromaior e San Pedro de Aldixe

– Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz cesa como párroco “in solidum” da UPA
de Abadín-Vilalba

– Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito cesa como párroco de Santa María
de Álvare, San Salvador de Ansemar, San Pedro Fiz de Baltar, Santo André
de Ferreiros, San Martiño de Ferreiros, San Salvador de Fonmiñá, Santa
Catarina dse Pousada, Santiago de Silva e Santiago de Viladonga e como
Membro do Equipo Sacerdotal da UPA Abadín-Vilalba

– Rvdo. Sr. D. Jacinto Pedrosa Deán cesa como Párroco “in solidum” e
Moderador do Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de Ribadeo,
San Pedro de Arante, Santa María Madalena de Balboa, Santa María
Madalena de Cedofeita, San Vicenzo de Cubelas, Santiago de Couxela,
San Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San Xiao de Sante, Santa María
de Vilaselán e Santa Olalla de Vilaousende
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– Rvdo. Sr. D. Manuel Polo Pérez cesa como párroco de Santa María de Sue-
gos, Santa María de Ambosres, Santiago de Bravos, Santa María de Caba-
nas, San Panaleón de Cabanas, San Pedro de Miñotos, San Pedro de
Mosende, San Miguel de Negradas, San Paulo de Riobarba e Santo Estevo
do Val

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

– Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño cesa como párroco de Santa María
do Mar de Cedeira, Santa Olalla de Cevo, San Cosme de Piñeiro, San Fiz
de Esteiro e San Martiño de Vilarrube

– Dª Julia Díaz Sixto cesa como Vocal de Comunicación de Cáritas Diocesa-
na

– María Victoria González Rodríguez cesa como Secretaria de Cáritas Dio-
cesana
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4.2. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

4.2.1. Contas do exercicio 2016

Contas do Exercicio 2016 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 28/06/2017.

Balance de Situación. Activo. 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016

70

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INMOVILIZADO 15.196.701,69  16.051.455,75

215 APLICACIONES INFORMATICAS 2.445,59  2.445,59

5. Aplicaciones informáticas 2.445,59  2.445,59

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

9. Amortizaciones -2.445,59  -2.445,59

III. Inmovilizaciones materiales 7.897.647,71  8.719.989,17

220 TERRENOS Y BIENES NATUR. 86.402,22  86.402,22

221 CONSTRUCCIONES 8.138.201,69  8.966.733,81

1. Terrenos y construcciones 8.224.603,91  9.053.136,03

222 INSTALACIONES TÉCNICAS 3.308,14  3.308,14

223 MAQUINARIA 106.868,20  106.868,20

2. Instal. técnicas y maquinaria 110.176,34  110.176,34

226 MOBILIARIO 79.866,53  74.253,22

3. Otras instal., utillaje, mob. 79.866,53  74.253,22

230 ADAPTACION TERRENOS/BIENES 61.505,14  61.505,14

4. Anticipo e inmov. mat. en curso 61.505,14  61.505,14

227 EQUIPOS PROCESO INFORMAC. 90.965,35  90.388,00

228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 108.469,91  108.469,91

5. Otro inmovilizado 199.435,26  198.857,91

292 PROV. DEPREC. INMOV. MATER. -20.000,00  -20.000,00

6. Provisiones -20.000,00  -20.000,00

282 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -757.939,47  -757.939,47

7. Amortizaciones -757.939,47  -757.939,47

IV. Inmovilizaciones financieras 7.299.053,98  7.331.466,58

244 CREDITOS L/PLAZO ENT. IGL. 7.586.570,46  7.449.771,64

2. Créditos a emp. del grupo 7.586.570,46  7.449.771,64

245 CREDITOS L/PLAZO A PERSO. 83.117,56  102.328,98

4. Créditos a emp. asociadas 83.117,56  102.328,98

295 PROV. INSOLVENCIAS CREDT. -370.634,04  -220.634,04

8. Provisiones -370.634,04  -220.634,04
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Balance de Situación. Activo (continuación). 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016

(*) datos de ‘01/01/2015’ a ‘31/12/2015’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
D) ACTIVO CIRCULANTE 2.142.430,63  2.149.947,00

II. Existencias 127.232,03  127.232,03

310 MATERIAS PRIMAS 125.732,03  125.732,03

3. Prod. en curso y semitermin. 125.732,03  125.732,03

407 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1.500,00  1.500,00  

6. Anticipos 1.500,00  1.500,00  

III. Deudores 920.604,75  906.922,95

430 CLIENTES 0,00  0,00

1. Clientes p/ventas y prest. ser. 0,00  0,00

432 CLIENTES ENT. IGLESIA 1.478,79  1.478,79  

2. Empresas del grupo, deudores 1.478,79  1.478,79  

440 DEUDORES 1.015,59  950,67

442 DEUDORES ENT. IGLESIA 636.912,32  632.116,25

4. Deudores varios 637.927,91  633.066,92

460 ANTIC. REMUNERACIONES 43.865,79  43.865,79

5. Personal 43.865,79  43.865,79

470 HACIENDA PUBL. DEUDORA 238.506,78  229.796,35

472 HACIENDA PUBL., IVA SOPORT. 0,00  0,00

473 HACIENDA PUBL. RET. PAG. CTA. -1.174,52  -1.284,90

6. Administraciones públicas 237.332,26  228.511,45

IV. Inversiones financieras temp. 862.952,51  871.989,35

540 INV. FINANC. TEMP. CAPITAL 766.529,08  763.409,08

541 VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 251.423,43  263.580,27

5. Cartera de valores corto plaz 1.017.952,51  1.026.989,35

595 PROV. INSOLV. CRED. ENT. IGL. -155.000,00  -155.000,00

8. Provisiones -155.000,00  -155.000,00

VI. Tesorería 57.423,76  51.041,80

570 CAJA 450,98  298,92

572 BANCOS. CTAS. CORRIENTES 50.691,49  45.552,88

574 BANCOS. CUENTAS DE AHORRO 6.281,29  5.190,00

VII. Ajustes por periodificación 174.217,58  192.760,87

486 COBROS DIFERIDOS 174.217,58  192.760,87

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 17.339.132,32  18.201.402,75
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Balance de Situación. Pasivo. 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) FONDOS PROPIOS 7.023.980,25  6.962.709,55

l. Capital suscrito 5.804.361,59  5.754.827,13

101 FONDO SOCIAL 3.769.274,81  3.768.429,04

102 FONDO OBRAS 575.958,06  575.958,06

105 CAPITALES FUNDACIONALES 1.459.128,72  1.410.440,03

IV. Reservas 1.207.882,42  1.195.984,93

117 RESERVA VOLUNTARIA 1.207.882,42  1.195.984,93

5. Otras reservas 1.207.882,42  1.195.984,93

V. Resultados de ej. anteriores 0,00  0,00  

129 RESULTADOS EJERCICIO 0,00  0,00  

RESULTADOS EJERCICIO 0,00  0,00 

VI. Pérdidas y ganancias 11.736,24  11.897,49

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

3. Otras provisiones 864.445,43  864.445,43

290 PROV. GRANDES REPARACIONES 864.445,43  864.445,43

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 7.399.336,96  8.427.749,29

ll. Deudas con entidades de crédito 7.398.986,96  8.427.399,29

170 PREST. L/PLAZO ENT. CREDITO 1.658.053,86  2.605.235,14

1. Deudas a L. P. con entid. crto. 1.658.053,86  2.605.235,14

161 DEPOSITOS ENT. IGLESIA 5.740.933,10  5.822.164,15

2. Deudas con empresas asociadas 5.740.933,10  5.822.164,15

lV. Otros acreedores 350,00  350,00  

180 FIANZA RECIB. L/PLAZO 350,00  350,00  

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

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.051.369,68  1.946.498,48

II. Deudas con entidades de crédito 722.650,04  590.887,01

520 DEUDAS C/PLAZO ENT. CREDIT 722.650,04  590.887,01

1. Préstamos y otras deudas 722.650,04  590.887,01

IV. Acreedores comerciales 848.510,07  812.439,53

437 ANTICIPO A CLIENTES -5.000,00  -5.000,00

1. Anticipos recibidos p/ pedidos -5.000,00  -5.000,00

410 ACREEDORES POR PREST. SER 853.510,07  817.439,53

2. Deudas p/compras o prest. servr 853.510,07  817.439,53
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Balance de Situación. Pasivo (continuación). 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016

(*) datos de ‘01/01/2015’ a ‘31/12/2015’

Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe. 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
V. Otras deudas no comerciales -18.917,79  23.098,97

475 HACIENDA P. ACREE. C. FISCA 12.345,69  16.945,49

477 HACIENDA PUBL., IVA REPERC 0,00  0,00

1. Administraciones públicas 12.345,69  16.945,49

555 PTDAS. PENDTES. APLICACION -31.263,48  4.579,33

3. Otras deudas -31.263,48  4.579,33

465 REMUNERACIONES PDTES. PAGO 0,00  1.574,15

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

VII. Ajustes por periodificación 499.127,36  520.072,97

480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00  0,00

481 PAGOS DIFERIDOS 499.127,36  520.072,97

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 17.339.132,32  18.201.402,75 

PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) GASTOS (A.1 A A.15) 2.393.423,93  2.502.518,82

A.2. Aprovisionamientos 998,61  2.977,08

602 COMPRAS OTROS APROVISIONAM. 780,12  799,66

b) Consumo de materias primas y otr. 780,12  799,66

607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP 218,49  2.177,42

c) Otros gastos externos 218,49  2.177,42

A.3. Gastos de personal 1.014.365,55  975.111,25

640 HABERES Y SALARIOS 569.954,41  547.271,11

a) Sueldos, salarios y asimilad. 569.954,41  547.271,11

642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT. 42.261,54  23.149,32

644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST. 51.109,60  53.725,82

649 OTROS GASTOS SOCIALES 351.040,00  350.965,00

b) Cargas sociales 444.411,14  427.840,14

A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 0,00  97.122,90

682 DOT. AMORT. INMOV. MATER. 0,00  97.122,90

A.5. Variación de las prov. tráfic. 150.000,00  80.000,00

699 DOT. PROV. INSOLVENC. CRED. 150.000,00  80.000,00

a) Var. de prov. de existencias 150.000,00  80.000,00
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Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe (continuación). 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016

(*) datos de ‘01/01/2015’ a ‘31/12/2015’
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A.6. Otros gastos de explotación 486.810,67  538.163,33

621 ARRENDAMIENTOS 13.244,65  12.115,92

622 REPARACIONES Y CONSERVAC. 25.401,77  49.324,24

623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 12.856,94  38.547,07

625 PRIMAS DE SEGUROS 53.254,26  57.910,04

626 SERVICIOS BANCARIOS 6.265,78  10.825,43

627 PUBLIC. PROPAG. Y REL. PUBL. 85.191,07  79.908,44

628 SUMINISTROS 30.984,16  32.552,06

62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN. 17.487,74  13.425,60

62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC. 185.678,90  184.446,15

62920 MATERIAL DE REPROGRAFÍA 10.740,68  11.645,94

62930 COMUNICACIONES 13.636,91  16.760,47

62940 FORMACION PERMANENTE CLERO 2.194,00  920.00

62941 ACTIVIDADES PASTORALES 27.003,09  22.160,61

62945 EJERCICIOS ESP. CLERO 2.036,00  6544,00

62951 SUSCRIPCIONES 0,00  89,50

631 OTROS TRIBUTOS 834,72  1.077,86

b) Tributos 486.810,67  538.163,33

A.1. BENEFICIOS EN EXPLOTACION 506.492,51  556.847,43

A.7. Gastos financieros y asimil. 132.961,69  169.735,42

66300 INT. DEPOSITOS 87.746,43  112.780,64

a) Por deudas con emp. grupo 87.746,43  112.780,64

66210 INTERESES FUNDACIONES 25.494,12  30.951,94

b) Por deudas con emp. asociad. 25.494,12  30.951,94

66330 INT. DEUDA OTRAS ENTID. 18.937,24  20.197,53

669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 627,06  726,81

c) Por deudas c/ terc. y g. asim. 19.564,30  20.924,34

666 PERDIDA PROC. VAL. NEGOC. 156,84  5.078,50

d) Pérd. de invers. financieras 156,84  5.078,50

A.II. RSTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS 113.531,14  94.458,90

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 620.023,65  651.306,33

A.13. Gastos extraordinarios 608.287,41  639.408,84

67801 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES. 593.951,81  625.670,84

67802 APORT. ORD. COMUNID. REGION 1.830,00  1.818,00

67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV. 12.505,60  11.920,00

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 11.736,24  11.897,49

A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.) 11.736,24  11.897,49
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Cuenta de pérdidas y ganancias. Haber. 
Ejercicio 2016: desde apertura hasta 31/12/2016

(*) datos de ‘01/01/2015’ a ‘31/12/2015’

75

Xullo – Setembro 2017

PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INGRESOS (B.1 A B.13) 2.405.160,17  2.514.416,31

B.1. Importe neto cifra negocios 49.020,09  35.922,99

700 VENTAS MERCADERIAS 24.833,63  22.733,40

a) Ventas 24.833,63  22.733,40

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 24.186,46  13.189,59

b) Prestaciones de servicios 24.186,46  13.189,59

B.4. Otros ingresos de explotac. 2.109.647,25  2.214.299,00

752 INGRESOS POR ARRENDAMIENT 11.419,72  18.488,66

a) Ing. acceso y de gest. cte. 11.419,72  18.488,66

74000 SUBV. OFLC. DEL ESTADO 35.770,48  122.469,61

74001 SUBV. COMUNIDAD AUTONOMA 37.234,00  21.460,00

b) Subvenciones 73.004,48  143.929,61

725 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES 30.553,14  52.758,02

727 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA 1.953.997,56  1.955.237,14

APORTACIONES ORDINARIAS 1.984.550,70  2.007.995,16

78100 COLECTAS 26.727,64  28.827,64

78200 DONATIVOS Y LIMOSNAS 1.410,00  2.420,00

78500 APORTACION SACERDOTES 12.534,71  12.637,93

APORTACIONES FIELES 40.672,35  43.885,57

B.5. Ingresos de part. en capital 109.363,65  128.009,37

76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E. 109.363,65  128.009,37

c) En empresas fuera del grupo 109.363,65  128.009,37

B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act. 135.873,23  135.091,89

76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT I. 135.591,17  133.200,97

a) De empresas del grupo 135.591,17  133.200,97

76130 REND. VALORES FONDOS PUBL. 0,00  1.827,86

76131 REND. VALORES INDUSTRIAL 282,06  63,06

c) De empresas fuera del grupo 282,06  1.890,92

B.7. Otros intereses e ing. asimil. 1.255,95  1.093,06

76902 INT. LIBRETAS AHORRO -72,25  -79,31

76903 INT. CTAS. CORRIENTES 117,12  102,25

76909 OTROS RENDIM. FINANCIEROS 1.211,08  1.070,12

c) Otros intereses 1.255,95  1.093,06

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 608.287,41  639.408,84
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4.2.2. Presuposto para o ano 2017

Presuposto para o ano 2017 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos
Económicos, na sesión celebrada o 28/06/2017.
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GASTOS
60.-COMPRAS 4.600 4.600 0,18
Material de Oficina 1.000
Otras compras 1.500
Trabajos realizados por otras
empresas

2.100

62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS
EXTERIORES

527.734 20,67
Servicios exteriores 14.500

Alquileres 2.500
Asistencias técnicas 12.000

Reparaciones ordinarias 3.500
Vehículos 2.400
Otras reparaciones 1.100

Reparaciones extraordinarias 8.650 8.650
Servicios profesionales
independientes

24.100

Servicios prof. técnicos Urb. 16.000
Servicios Prof. técnicos Rústic. 4.600
Otros servicios profesionales 3.500

Primas de seguros 65.170
Seguro enfermedad (C. Navarra) 16.000
Incendios 450
Multirriesgo parroquial 11.500
Vehículos 3.100
Riesgos catrastróficos 22.600
Otros riesgos 11.520

Servicios bancarios 5.835
Comisiones bancarias 3.520
Otros gastos financieros 2.315

Difusión y propaganda 86.980
Propaganda campañas 4.630
Boletín Oficial O. y otros 34.465
Dumio 47.635
Web Diocesana 250
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GASTOS (continuación)
Suministros 31.216

Agua 1.340
Calefacción 17.698
Electricidad 12.178

Relaciones públicas 1.230 1.230
Otros servicios y actividades 205.299

Desplazamientos curia 
y cargos de gobierno

17.684

Consejo presbiteral 668
Desplazamientos a parroquias
de encargo

186.947

Material de reprografía 11.342 11.342
Comunicaciones 14.799

Teléfonos 10.837
Correos 3.462
Otros 500

Actividades pastorales 52.613
Secretaría de Pastoral 2.500
Delegación del Clero 640
Delegación Catequesis 1.000
Delegación Diocesana de Laicos 3.000
Delegación Pastoral Vocacional 6.043
Delegación de Liturgia 2.800
Delegación de Juventud 5.800
Delegación de Pastoral Familiar 3.500
Delegación de Ens. E.G.B./B.U.P. 1.000
Delegación de Pastoral de la
Salud

6.000

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

1.500

Delegación M.C.S. 1.500
Vida Ascendente 1.400
Asambleas y reuniones Clero 4.630
Ejercicios espirituales Clero 6.300
Formación permanente Clero 1.500

Suscripciones 2.000
Suscripciones periódicas 1.000
Biblioteca 1.000
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GASTOS (continuación)
Otros servicios 500 500
63.-TRIBUTOS 2.500 2.500 0,10

Impuesto sobre beneficios 0
Tributos del Estado 800
De ayuntamientos 1.200
De otros 500

64.-GASTOS DE PERSONAL 1.034.698 40,52
Haberes y salarios 591.546

Asignación diocesana clero 410.531
Servicio Domus y Palacio
Mondoñedo

18.600

Seglares 162.415
Seguridad Social a cargo entidad 42.265

Seglares 42.265
Complementos 48.417

Curia 26.880
Religiosas 12.000
Seglares 9.537

Otros gastos sociales 352.470
Complemento asistencial
jubilados

341.500

Ayuda a sacerdotes enfermos 2.750
Ayuda a sacerdotes en estudios 8.220

66.-GASTOS FINANCIEROS 134.104 134.104 5,25
Int. entidades no Iglesia 19.460
Int. fundaciones 25.646
Int. depósitos Caja Diocesana 87.783
Otros gastos financieros 1.215

67.-APORTACIONES A LA
COMUNIDAD ECLESIAL

849.743 33,28
Comunidad Diocesana 775.915

Conservación de templos 200.000
Conservación Templos: Convenio
Igl./Xunta

19.250

Restauración retablos 15.000
Nuevos templos 250.000
Conservación casas rectorales 110.000
A presupuesto Seminarios 74.100
A presupuesto Catedral 46.815
A presupuesto Domus Ecclesiae 34.150
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GASTOS (continuación)
A Defic. Librería Chamorro 12.600
A Cáritas Diocesana 14.000

Comunidad regional 2.580
Secret. Conf. E. de Galicia 1.830
A Colegio Esp. de Roma 750

Comunidad Nacional 53.748
Fondo Común Interdioc. 53.748

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

TOTAL DE GASTOS 2.553.379

INGRESOS
70.-SERVICIOS Y VENTAS 49.815 49.815 1,95

Producciones reprografía 10.110
Otras publicaciones 14.745
Servicios de Vicaría y
Secretaría

17.100

Servicios Administración 4.700
Otros servicios 3.160

72.- COMUNICACIÓN DE BIENES 2.110.190 82,64
Aportación ord. comunidad
diocesana

114.100

De parroquias y Ent. s/ingr. 36.000
De enajenación de bienes 78.100

Aportación ord. comunidad
nacional

1.996.090 78,17
Del Fondo común interdioc. 1.996.090

74.-SUBVENCIONES A LA
ACTIVIDAD

82.760 3,24
Subvenciones Conv. Iglesia-
Xunta

21.460 82.760

Subvenciones Conv. otras
Entidades

61.300

75.-OTROS INGRESOS DE
GESTIÓN

15.423 0,60
Arrendamientos
dependencias y locales

15.423 15.423
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INGRESOS (continuación)
76.-INGRESOS FINANCIEROS 248.511 248.511 9,73

Ingr. part. renta variable 112.425
De fondos públicos 63
Valores industriales 314
Int. prest. Ent. Iglesia 135.591
Int.ctas. bancarias 118

77.-BENEFICIOS INMOVILIZADO 1.125 0,04
Beneficios venta acciones 1.125 1.125

78.-APORTACIONES DE LOS
FIELES

45.555 45.555 1,78
Día de la Iglesia Diocesana 15.710
Día del Seminario 12.645
Otras colectas 2.210
Donativos y limosnas 1.410
Misas de binación 2.530
Aportación sacerdotes al
fondo común

11.050

TOTAL DE INGRESOS 2.553.379
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4.3 DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

Benquerido compañeiro:

Imos xa a dar inicio a un novo curso pastoral e para comezar envíovos a
información sobre a Semana de Formación Permanente dos Cregos de Galicia,
na súa XXV edición. Como sempre será en Poio, os días 11, 12 e 13 de setembro.

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

Recordar tamén que o mércores 27 de setembro, teremos tamén en Mon-
doñedo a Asemblea do Clero. Sobre a mesma darase máis adiante máis infor-
mación.

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

Óscar Santiago Sanmartín

4.3.2. Carta do novo Delegado

Ferrol, 19 de setembro de 2017

Estimado compañeiro e irmán:

Desexo que ó recibo desta carta circular, como novo delegado do Clero (ou
para o Clero), te encontres ben, sobre todo con bo ánimo e con desexos de
emprender con ilusión este novo curso pastoral.

En primeiro lugar, agradézolle ó noso Bispo a confianza depositada na
miña persoa para asumir este servizo que tratarei de compatibilizar coa Vica-
ría Xeral e a pastoral parroquial. Espero poder servirte humildemente, contan-
do coas miñas capacidades e dentro das miñas posibilidades, que son as que
son neste momento.

Quero aproveitar esta comunicación para agradecerlle tamén, no nome de
todos nós, ó noso compañeiro Oscar Santiago Sanmartin, o tempo e a dedica-
ción a esta Delegación. Agora, desde a zona de Guitiriz, asume a Delegación
de Santuarios e Peregrinacións, dentro da Vicaría Episcopal de Evanxelización.
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En segundo lugar, anunciarche os seguintes eventos e datas:

• O día 27 de setembro, mércores, en Mondoñedo (Seminario), a partires
das 10:30 hs., ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO, coa seguinte orde do
día:

– Oración.

– Reflexión do Sr. Bispo.

– Programación pastoral do curso dentro do Plan Pastoral Diocesano 2017-
2020.

– Descanso

– Informes e comunicacións por parte do Sr. Ecónomo e algunhas delega-
cións.

– Diálogo.

– Xantar (hai que avisar previamente ó Seminario, tfno 982 521 000).

• O día 28 de outubro, sábado, en Mondoñedo (Seminario), ASEMBLEA
DIOCESANA para os grupos parroquiais, delegacións, movementos, aso-
ciacións, etc. Convocarase con antelación suficiente.

• Do 6, luns, ó 10, venres, de novembro, en Mondoñedo (Seminario),
EXERCICIOS ESPIRITUAIS para os sacerdotes, que impartirá Mons. Alfon-
so Milián Sorribas, bispo emérito de Barbastro-Monzón. Comezarán a
partires das 11 hs. do luns día 6, e rematarán o venres 10 co xantar. Hai
que avisar ó Seminario (tfno. 982 521 000) ou a esta Delegación (tfno.
981 353 295). Canto máis axiña avises mellor, porque así sabemos con
quen contamos.

Sen máis polo de agora, recibe un saúdo fraterno.

Antonio Rodríguez Basanta
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XULLO

AGOSTO

SETEMBRO

83

5
. 
C
R
Ó
N
IC
A
 D
IO
C
E
S
A
N
A

boletin bispado 17 setiembre.qxp  8/11/17  13:09  Página 83



boletin bispado 17 setiembre.qxp  8/11/17  13:09  Página 84



5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Luns 3
DIOCESE
XORNADA DE ORACION POLA PAZ

A Vixilia de oración pola paz, proposta polo Papa, en atención aos últimos
acontecementos, foi celebrada en diversas Parroquias e asociacións.

A máis concurrida foi seguramente a celebrada na Igrexa do Poboado de
As Pontes, en memoria de Ignacio Echevarría, morto no atentado de París.

Mércores 5
MONDOÑEDO
INVERSIÓN NA RESTAURACION DA CATEDRAL

O conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, Román Rodriguez, anunciou
nunha visita a Mondoñedo a concesión dunha axuda de mais de un millón de
euros para obras no conxunto da Catedral.

A inversión máis forte (880.000 euros) adicarase a completar a restauración
e conservación da propia Catedral. E a outra inversión duns 350.000 euros será
para recuperar a chamada “Casa dos cóengos”, que servirá como centro de
información e depósito de materiais.

Sábado 8
VALDOVIÑO
HOMENAXE A D. ÁNGEL ÁLVAREZ

O sacerdote D. Ángel Álvarez García, que celebrou este ano as súas Vodas
de Ouro sacerdotais, foi homenaxeado na Parroquia de Valdoviño, da que foi
Cura moitos anos, cunha homenaxe multitudinaria, na que os seus fregueses
lle quixeron manifestar o seu agarimo e o seu agradecemento polo traballo
pastoral que alí realizou.
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Mércores 12
MONDOÑEDO
ENCONTRO DE SEMINARISTAS

Os alumnos dos Seminarios Menores de 15 Dioceses españolas tiveron un
Encontro comunitario no Seminario de Lugo.

Neste Encontro adicaron un día a visitar a nosa Diocese, especialmente a
Basílica de San Martiño e a Catedral de Mondoñedo.

Domingo 16
DIOCESE
FESTA DA VIRXE DO CARME

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

Especialmente nos portos de mar –como Cedeira, Foz, Burela, Viveiro,
Celeiro…- a Virxe síntese aclamada e agarimada como estrela w como raíña
agarimosa.

Así foi tamén este ano coas oportunidades do tempo e da devoción cada
día máis axeitada.

Domingo 16
FERROL
RESTAURACION NA IGREXA DO CARME

A igrexa de Nosa Señora do Carme na cidade ferrolana quixo celebrar a
festa da súa Patrona coa reinauguración do retábulo maior, presidido pola
imaxe da Virxe, e que foi restaurado últimamente coas aportacións dos fre-
gueses.

Venres 21
MONDOÑEDO
CAMPAMENTO DIOCESANO

Un ano máis o Colectivo “Campamento Diocesano de Mondoñedo-Ferrol”
organizou una quenda de campamento de nenos e rapaces no Seminario de
Mondoñedo, seguindo a longa tradición que se iniciou en 1978.
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Foi notable a concurrencia e o programa de actividades e excursións coas
que se invita a saborear os días de vacaciós e a coñecer un pouco mellor a
Xesús.

Martes 25
DIOCESE
FESTA DE SANTIAGO

A festa de Santiago é una das máis tradicionais en Galicia. Santiago é o
Patrono de duascentas setenta Parroquias, e o protagonista de tantas peregri-
nacións e romarías que percorren os nosos camiños.

Por iso seguimos agradecendo o patrocinio deste “santo adalid, patrón de
las Españas, amigo del Señor”.

AGOSTO

Venres 4
MONDOÑEDO
CONCERTO NA PRAZA DA CATEDRAL

A Praza da Catedral de Mondoñedo encheuse de xente na tarde do día 4
para escoitar e aplaudir o concerto da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia, que
presentou o programa titulado “Sons de Gallaecia”, adicado aos nosos músi-
cos máis representativos, entre os que figuraba o mindioniense Pascual Veiga,
coa súa “Alborada” e o seu “Himno galego”.

Xoves 10
XUSTÁS
“TROITADA” DOS CURAS

Seguindo a tradición de anos anteriores a nosa Delegación do Clero con-
vocou una xuntanza festiva na beira do Miño -Parroquia de Xustás- para pasar
unhas horas de convivencia, compartindo as troitas que alí se collen e poñén-
donos en contacto cos compañeiros nun xantar fraterno.

Fíxose presente tamén o noso Bispo, e algúns sacerdotes da Diocese de
Lugo que nos acompañan nestas xornadas comunitarias.
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Venres 11
RIBADEO
FESTA DE SANTA CLARA

A Comunidade do Mosteiro de Santa Clara de Ribadeo –Monxas Clarisas-
celebrou coa solemnidade habitual a Festa da súa Patrona, Santa Clara, cunha
Misa solemne presidida polo noso Bispo e cantada polo Coro das Clarisas con
especial resoancia e concurrencia de xente.

Despois a Comunidade das Clarisas invitou tamén aos asistentes a un
pequeno refrixerio popular.

Domingo 13
DUANCOS
HOMENAXE A DOMINGO LOPEZ DE CARVAJAL

A Parroquia de Duancos (Castro de Rei) rendiu tributo a un ilustre veciño
do século XVIII, Domingo López de Carvajal, Marqués de Atalaya Bermeja.

Foi o sacerdote Xosé Manuel Carballo quen animou esta homenaxe, invi-
tando aos vecinos a recordar as súas iniciativas, como foi a creación dunha
escola e dunha capela nesta Parroquia.

Martes 15
DIOCESE
FESTA DA ASUNCION

A festa da Asunción de María tivo tamén notable concurrencia nas Parro-
quias que a celebran como Patrona, especialmente a Catedral de Mondoñedo,
onde a imaxe do misterio da Asunción preside o retábulo central.

Moitas persoas maiores evocamos aínda aquela gran festa que supuxo a
proclamación do dogma da Asunción de María no ano 1950.

Mércores 16
DIOCESE
NOMEAMENTOS SACERDOTAIS

Con esta data -16 de agosto- publicáronse na nosa Diocese os nomeamen-
tos dos sacerdotes que se dispoñen a cambiar de destino pastoral, de acordo
coa iniciativa do noso Bispo.
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Este manifestou tamén o seu agradecemento pola xenerosidade dos sacer-
dotes, valorando o aprecio sinxelo das comunidades parroquiais hacia os seus
pastores.

Mércores 30
BEGONTE
HOMENAXE AOS IRMANS DOMINGUEZ GUIZÁN

O Concello de Begonte quixo destacar unha vez máis a promoción cultural
que supuxo o traballo dos dous irmáns sacerdotes Xosé e Xesús Dominguez
Guizán, que durante moitos anos serviron esta comunidade parroquial e as
outras veciñas.

Por iso o Concello promoveu unha homenaxe veciñal, dándolle o nome de
“Irmans Dominguez Guizán” a unha Praza, onde se localiza o Belén de Begon-
te, iniciado e animado por eles con notable eficacia.

Xoves 31
VILALBA
FESTAS PATRONAIS

O mes de agosto complétase na nosa Diocese coas festas patronais da
Parroquia de Vilalba, adicadas a San Ramón e a Santa María.

Celebráronse este ano coa presidencia do Cardeal Rouco Varela, que quixo
pasar na súa terra natal estes días festivos, acompañado pola súa familia e
polos moitos amigos que aquí o acollen.

SETEMBRO

Venres 1
DIOCESE
CARTA DO BISPO ÁOS SACERDOTES

O noso Bispo escribiu una carta persoal aos sacerdotes da Diocese referín-
dose aos últimos destinos e servizos pastorais que se lles propoñen, e tamén a
realización do novo Plan Pastoral, cos seus obxectivos, accións e propostas.

“A tal fin procuraremos axudarnos mutuamente e organizarnos máis efi-
cazmente”.
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Martes 5
MONDOÑEDO
TOMA DE POSESION

Na Capela do Pazo Episcopal de Mondoñedo tivo lugar a solemne toma de
posesión dos cargos e responsabilidades da Curia e da animación pastoral da
nosa Diocese.

O noso Bispo tivo unha alocución inicial, explicando o sentido desta cele-
bración. Logo realizouse unha profesión de fe dos convocados.

A continuación houbo una primeira reunión de traballo como toma de
contacto dos integrantes do novo equipo episcopal.

Xoves 7
NARON
HOMENAXE AO PARROCO

O Concello de Narón quixo ofrecerlle unha homenaxe póstuma ao que foi
Cura da Parroquia de Santiago Apostolo de Narón durante moitos anos e que
faleceu o ano pasado.

Con este motivo adicou ao seu nome unha placa conmemorativa no Par-
que da Rúa da Paz, que se chamará en adiante Rúa Evaristo Lorenzo.

Domingo 10
MONDOÑEDO
FESTA DA VIRXE DOS REMEDIOS

A Festa da Virxe dos Remedios, Patrona da nosa Diocese, e Patrona especial
de Mondoñedo, celebrouse con toda solemnidade no seu Santuario de Mon-
doñedo, cunha notable concurrencia de autoridades e fieis de toda a Diocese.

Este ano correspondeulle presentar a ofrenda ritual á Alcaldesa de Mon-
doñedo, Elena Candia, fondamente emocionada polo seu papel e pola súa
devoción xa familiar, pedíndolle á Virxe que “nos axude a manter a conviven-
cia, fuxindo da confrontación, das imposicións e da violencia”.

O noso Bispo contestoulle, acollendo tamén os mesmos desexos e pedindo
á Virxe que nos axude a“vivir dende o amor, a dignidade e a fraternidade”.

Despois da Misa celebrouse a Procesión tradicional cunha numerosa partici-
pación de autoridades e grupos parroquiais de diversas localidades diocesanas.
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Luns 11
POIO
SEMANA DE FORMACION

Un grupo numeroso de sacerdotes da nosa Diocese participou na Semana
de Formación que se convoca cada ano no Mosteiro de Poio (Pontevedra) para
os Sacerdotes de Galicia, e que levaba este ano o título de “Vivindo a comu-
ñón”, como expresión dos “25 anos de xuntanzas dos cregos de Galicia”.

As ponencias desta Semana foron impartidas polo Cardeal Beniamino Ste-
lla, por Mons Quinteiro, Bispo de Tu-Vigo, e por outros expertos en experien-
cias pastorais, que nos estimularon a vivir a fraternidade “no presbiterio, en
torno ao Bispo”.

Martes 12
BAZAR
ENTERRO DE D. XESUS MUINELO

Despedimos na súa Parroquia natal de Bazar (Castro de Rei) ao noso ben-
querido sacerdote D. Xesús Muinelo Cupeiro, que nacera nesa Parroquia en
1934.

Ultimamente estaba acollido na Casa Sacedotal de Lugo, onde morreu o 11
de setembro; pero quixo volver á súa terra de Bazar. Alí foi despedido por
moitos compañeiros e moitos veciños, nunha celebración presidida polo noso
Bispo, que evocou o seu longo traballo pastoral e a súa longa enfermidade,
que soubo acoller con paciencia e con amplo coidado familiar.

Sábado 16
VIVEIRO
COROACIÓN DA VIRXE DE VALDEFLORES

A imaxe da Virxe María, que preside a Igrexa do Mosteiro de Valdeflores
en Viveiro desde o século XV, foi coroada canonicamente polo noso Bispo
nunha celebración multitudinaria, acompañada polas autoridades e por diver-
sas cofradías e asociacións da zona de Viveiro.

A comunidade das Relixiosas Dominicas que reside nese Mosteiro encar-
gouse de solemnizar a celebración co seu canto e a súa ornamentación.

Despois da Misa fíxose tamén unha procesión moi concurrida polo entorno
do barrio de Xunqueira, onde está edificado este Mosteiro.
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SABADO 23 e DOMINGO 24
BELESAR
ROMARÍA DO SANTO ANXO DA GARDA

A Capela de Penarredonda (San Martiño de Belesar) acolleu un ano máis –
e van trescentos nove- a celebración da romaría do Santo Anxo da Garda. O
sábado houbo unha Eucaristía á unha e meda da tarde, que rematou coa pro-
cesión, e o domingo (o día propio da romaxe) houbo misa ás once, ás doce e
á unha e media, sendo todas moi concurridas por centos de romeiros. O final
houbo a tradicional procesión.

Domingo 24
DIOCESE
XORNADA POLO COIDADO DA CREACIÓN

A Xornada Mundial de oración polo coidado da Creación foi celebrada na
nosa Diocese o domingo 24 de setembro.

Previamente fíxose o sábado unha oración de Vésperas, presidida polo
noso Bispo, na Capela de San Antonio de Cedeira, dada a súa perspectiva pai-
saxística e a súa devoción popular.

Mércores 27
MONDOÑEDO
ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO

Unha das actividades máis concurridas no inicio de curso é a Asamblea Dio-
cesana do Clero, que ven realizándose desde hai moitos anos, no Seminario de
Mondoñedo.

Iniciouse este ano cunha reflexión do noso Bispo, seguindo o esquema da
Exhortación de Xoan Paulo II “Pastores dabo vobis”.

Seguiu logo a presentación do programa pastoral do curso, dentro do Plan
Pastoral Diocesano 2017-2020.

Houbo tamén un tempo de informes e comunicacións por parte do Ecónomo
Diocesano e de algunhas Delegacións, cos seus oportunos diálogos e noticias.

A xuntanza rematouse cun xantar festivo, moi alegre e cheo de fraternidade.
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Mércores 27
GALGAO
ROMARIA DE SAN COSME

A Romaría de San Cosme da Montaña, que se celebra cada ano na Igrexa
parroquial de Galgao, tivo como sempre unha intensa acollida de romeiros e
devotos, que encheron a igrexa e o seu entorno coas súas devocións e os seus
encontros.

Celebráronse Misas durante toda a mañá, e unha procesión que completou
a xornada, e que serviu unha vez máis para encher de xente e de visitantes
aquel circundo que agora se fai máis accesible coa nova autovía.
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XAQUIN CAMPO FREIRE – “GANDUXANDO VIDAS” –
ASOCIACION CULTURAL XERMOLOS – 2017 – PXS. 195
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6. PUBLICACIONS

XAQUÍN CAMPO FREIRE – “GANDUXANDO VIDAS” – ASOCIACIÓN
CULTURAL XERMOLOS – 2017 – PXS. 195

Un grupo de amigos do crego Xaquín Campo Freire quixo organizarlle
unha homenaxe con motivo dos seus 80 anos.

Fixérono cunha celebración festiva na Parroquia de Mandiá (10 xuño
2017), pero tamén recollendo o seu testemuño persoal neste libro de 195 pxs.
que leva o título suxestivo “Ganduxando vidas”, e que quere significar “o que
Xaquín fai e fixo toda a súa vida”, cosendo delicadamente as vidas que encon-
trou no seu camino, e que precisaban dalgún remendo ou dalgunha costura.

“Un relatorio emocionado en primeira persoa”. Así titula el o primeiro
apartado, no que confesa a súa vivenza persoal. Seguen logo os testemuños
de 78 amigos que quixeron falar tamén da súa amizade con Xaquín, e que
tiveron a Xulio Xiz como “ganduxador” deste libro, ilustrado cunha cuberta
inxeniosa do artista Siro.
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D. JESÚS MUINELO CUPEIRO
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. JESÚS MUINELO CUPEIRO

Morreu este sacerdote no Casa Sacerdotal de Lugo, a onde se retirara nos
derradeiros meses para poder ser atendido máis delicadamente na “tardiña
baixa da súa vida”.

Nacera Jesús Muinelo na Parroquia de Bazar (Castro de Rei) o 14 de setem-
bro de 1934. Fixo os estudos eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo, e
ordeouse como Sacerdote o 27 de maio de 1961, no Congreso Eucarístico de
Viveiro.

Desempeñou o seu primeiro servizo pastoral nas Parroquias de Rececende
e Villaouruz. Posteriormente pasou a outras Parroquias máis veciñas á súa resi-
dencia nativa, e atendeu agarimosamente as comunidades que lle foron enco-
mendadas en Ponte de Outeiro, Pacios, Prevesos e Bazar.

Nos derradeiros anos viuse incapacitado para prestar eficazmente o seu
ministerio, e retirouse á súa casa familiar. Ultimamente preferiu acollerse aos
servizos da Casa Sacerdotal de Lugo.

En todo momento foi un servo fiel e delicado, amigo da vida comunitaria
e pastoral.

Desexamos que se encontre agora acollido na familia definitiva de Xesús.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

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