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Imaxe de portada:

Igrexa parroquial de San Xoan de Lagostelle (Guitiriz). 1968-2018.
Fotografía de Óscar Santiago Sanmartín.
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1. BISPO DIOCESANO

1.1 ESCRITOS

1.1.1. Escrito con motivo do ano novo

Buenos propósitos para 2018

Cuando el cristiano pone la mano en el arado, no le está permitido mirar
atrás, pero puede –y debe– lanzar la vista al cielo. Para que su seguimiento de
Cristo sea a la vez compromiso misionero para con los hermanos y confianza
orante para con Dios. 2018 se abre lleno de posibilidades para orar y trabajar,
para esperar y adelantar, para pedir y comprometerse. El primer día del año,
sin ir más lejos, en el mensaje de la 51 Jornada Mundial de la Paz, el Papa Fran-
cisco recordaba a los 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22
millones y medio son refugiados. Todos ellos son personas que buscan un
lugar donde vivir en paz, que quieren la paz. Poco después, en la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado, procurábamos tomar conciencia de las
acciones necesarias con estos hermanos nuestros, que son excelentes propósi-
tos para abrir procesos de nuestra misión en conversión durante este año: aco-
ger, proteger, promover e integrar. Cuatro verbos que queremos conjugar en
primera persona del singular y del plural, como hicimos ya en el primer
encuentro diocesano con emigrantes de Cabo Verde, Senegal, Perú, Colombia,
Venezuela, China y República Dominicana. Oramos a Dios por nuestros herma-
nos migrantes y refugiados, a la vez que nos afanamos en trabajar a la luz del
Evangelio por mejorar su situación aquí y donde se encuentren.

La misma oración y el mismo compromiso se dirigen también a la realidad
de la Iglesia, en este caso, en lo que se refiere a la unidad de todos los creyen-
tes en Cristo. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del 18 al
25 de enero, tiene el propósito de extenderse al resto del año. Las Iglesias y
comunidades de la región del Caribe han elaborado los materiales de oración
para esta ocasión, en los que manifiestan que la libertad y la salvación del pue-
blo de Dios es obra de la diestra del Señor (cf Ex 15, 16). Con ellos nos propo-
nemos que el camino hacia la unidad transite por una experiencia compartida
de sufrimiento y liberación de la mano de Dios.

A estos propósitos eclesiales de apertura y cambio que planean sobre todo
el año desde nuestra misión en conversión, se suma la Jornada de la Infancia
Misionera con el lema “Atrévete a ser misionero”. Para que niños y adolescen-
tes experimenten la alegría de la amistad con Jesús y el impulso genial de lle-
var la luz y la alegría del Evangelio a todos.

9
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Asimismo, en el año en el que se celebrará el sínodo sobre los jóvenes, el
arciprestazgo de Ferrol ha organizado una nueva edición de Aula Aberta con
este tema. En las tres charlas, hemos constatado tanto el despertar del interés
por lo religioso como el firme propósito que tiene la Iglesia de salir hacia los
jóvenes para facilitar que se encuentren con la persona de Jesús. Nos exige
suscitar en ellos la búsqueda de Cristo, que no les quita nada y les da todo, el
ciento por uno, como afirmó Benedicto XVI. Nos compromete a abrir serios
caminos de integración de los jóvenes en la Iglesia, dándoles protagonismo.
Nos invita, en fin, a orar por ellos y con ellos sin desfallecer.

Poco a poco, el calendario irá trayendo más llamadas, más razones… Más
mociones que quienes formamos esta diócesis podemos convertir en buenos
propósitos. Los caminos de la plegaria y el afán nos ayudarán a dar cauce a
tantos deseos nobles que el comienzo del año despierta en nosotros. ¡Ponga-
mos la mano en el arado con tesón, hermanos, y confiemos en que del cielo
nos llueva Su misericordia!

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

1.1.2. Escrito co gallo da Coresma 2018

«A nosa misión necesita un corazón acendido»

Mondoñedo – Ferrol, Coresma 2018

A nosa misión necesita un corazón acendido na caridade de Cristo. Un
corazón que teña a coraxe de se desgarrar (cf. Xoel 2, 13), para estar en con-
tinua conversión, para secundar os anhelos que levan a colmar a existencia
humana co compromiso histórico de cambiar a face da terra. Un compromiso
que transmite a misión de anunciar a Xesucristo e construír o Reino.

Fainos ben recorrer o camiño coresmal cada ano. Aparece diante de nós,
case por sorpresa, co sinal da cinsa, e elévanos cara as ascuas bendicidas para
acender a luz pascual, símbolo de Cristo Resucitado. É un camiño para rexur-
dir, para achar vida, para encontrármonos con quen é a Vida; para confrontár-
monos coa nosa propia verdade e con quen é a Verdade. Por iso, a senda pasa
por resgar o corazón. Para apartar del calquera sentimento xeado, calquera
violencia, rancor, resentimento… todo mal latido. E manter así as nosas entra-
ñas en continua conversión, neste ir camiñando cada vez máis ó compás dos
latidos do amor.

10
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Na súa mensaxe para esta Coresma, o papa Francisco prevennos ante os
falsos profetas e ante un corazón frío. Calquera pode deixarse enganar e con-
xelar o corazón. É doado, sobre todo se cres que non che vai ocorrer. Necesi-
tamos un corazón acendido na caridade de Cristo. Que sexa o amor de Cristo
o que –coma suxire belamente Isaac de Estella– nos induza a obrar ou a deixar
de obrar, a cambiar as cousas ou a deixalas coma están (cf. Sermón 31: PL 194,
1292-1293).

Como podemos acender o corazón na caridade de Cristo? Con que coraxes
e con que anhelos? En primeiro lugar, hai que ter o valor de resgar o corazón
para afastar del toda mentira e engano, para asumir a propia verdade, coas
súas miserias e as súas grandezas, en confundilas. De tal xeito que logremos
romper inercias que arrefecen o corazón, deixándoo a mercé das xeadas da
comodidade, a parálise, a cegueira, o illamento, a inxustiza, a corrupción… Se
espertamos en nós esta valentía, veremos medrar unha aspiración xenerosa de
renovación (cf. EG 26), unha sincera disposición para que todo sexa transfor-
mado, para querer verdadeiramente ser curados, recobrar a vista, ser xustos e
honestos. Esta coraxe e este anhelo ben poden ser a nosa oración durante a
Coresma: unha pregaria elevada ó Señor sen esperar maior recompensa (cf. Mt
6, 5), pero confiando en recibir da Súa parte o don dun corazón de lume para
saír en misión.

En segundo lugar, para que a caridade de Cristo prenda o corazón, é pre-
cisa a audacia de resgalo para eliminar del a distancia cos pobres e necesita-
dos, para desterrar calquera actitude de exclusión, de descarte, de
superioridade, de agresividade, de indiferenza, de rixidez… Todas estas acti-
tudes son bloques de xeo que lanzamos cara o corazón doutros, pero que ter-
minan por conxelar o noso. Esta audacia alumará en nós un estilo de vida libre
e dadivoso, capaz de acompañar, de axudar, de ofrecer proximidade, especial-
mente a cantas persoas se atopen desamparadas ou desesperanzadas, escravi-
zadas ou oprimidas. Esta coraxe e este anhelo ben poden ser a nosa esmola
durante a nosa Coresma, sen ruído de trompetas, sen que saiba a man esquer-
da o que fai a dereita (cf. Mt 6, 3), pero deixando que o cambio se transparen-
te nos rostros de quen somos tocados pola caridade de Cristo e polos pobres.

En terceiro lugar, un corazón que se inflame na caridade de Cristo ha de
ser un corazón alegre. O que nace cando temos o valor de privarnos de todo
o que é exceso que manca á persoa e a enfría. Tal privación daranos a coñecer
o que se sente cando falta o indispensable e aumentará en nós o desexo da
vida e a alegría que brotan do encontro con Xesús. Esta coraxe e este anhelo
ben poden ser o noso xaxún durante a Coresma, o xesto interno de despren-
demento que, coa cabeza perfumada (cf. Mt 6, 17), permitiranos mostrar o
gozo que se aviva co lume do amor de Cristo.

11
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O Pai Deus que está no escondido (cf. Mt 6, 18) levaranos por este camiño
coresmal –polo Camiño, que é o seu mesmo Fillo– ata a fogueira da Pascua de
Cristo e do don do Espírito Santo. En Deus sempre encontraremos o lume de
fundidor do único amor que colma todos os anhelos do home e da coraxe para
cambiar o propio corazón e o corazón do mundo, que necesita igualmente
inflamarse de verdadeira caridade. El corazón de Deus sempre está acendido:
o noso estarao se se achega ó lume do amor divino e permanece alí onda El.

Non desperdiciemos o tempo que agora é favorable (cf. 2Cor 6, 2). Con
esta chama misioneira nas entrañas, merece a pena embarcarse un ano máis
na peregrinación eclesial da Coresma. Camiñemos con santa María Virxe, Nai
de Dor e de Esperanza. Ata a Pascua de Resurrección!

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

1.1.3. Escrito con motivo da campaña de Manos Unidas contra a fame

El hambre en el mundo desafía nuestra responsabilidad humana y cristia-
na. La campaña 59 de Manos Unidas 2018 concluye el Trienio de Lucha contra
el Hambre, para dar respuesta a las causas y problemas que provocan el ham-
bre en el mundo. Continuaremos, no obstante, la tarea desde la convicción de
que esta lacra se borra. Hace tiempo que sabemos que el hambre puede 
desaparecer del mundo. Eso nos anima y compromete con paciencia y con
constancia para avanzar.

El lema “Comparte lo que importa” nos ofrece una luz en nuestra ineludi-
ble respuesta a este reto de inhumanidad. Venciendo cualquier tentación de
indiferencia, hemos de continuar profundizando en la búsqueda de soluciones
que estén a nuestro alcance para remediar este mal. Debemos seguir haciendo
frente al hambre y sentir la alerta de un ser humano sensible con el sufrimien-
to de otros. Para los cristianos esto es una exigencia irrenunciable y llena de
esperanza que adelanta el ansiado, esperado y necesario Reino de Dios.

“Comparte lo que importa” da vista a esa parte ciega de nuestros ojos para
descubrir esta crueldad que clama por su erradicación: el hambre. Tenemos
que seguir avanzando en la toma de conciencia de nuestra responsabilidad,
que nos permite desarrollar nuestras posibilidades de hacer más de lo que nos
imaginamos. Queremos seguir abiertos a un cambio en nuestro estilo de vida,
en el uso de los recursos, en el consumo responsable. No podemos cansarnos
de mantener lo que ya hemos conseguido. No podemos dejar de buscar nue-
vos cauces.

12
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En este camino solidario de caridad cristiana nos viene bien ser un poco
más austeros, dedicar tiempo a las relaciones personales y entrar más en con-
tacto con la naturaleza. Esto último, especialmente quienes tenemos la suerte
de vivir cerca de entornos naturales de extraordinaria belleza que, siendo con-
secuentes, nosimpelen a tomar más conciencia de la urgencia e importancia de
su cuidado y saber compartirlos.

“Comparte lo que importa” es un lema que nos devuelve a nuestra origi-
nalidad cristiana para actualizar y avivar nuestra fe. Teniendo a Cristo en el
centro, que nos refleja la muchedumbre hambrienta, construimos un mañana
sin hambre, poniendo nuestra vida en común. Compartiendo inquietudes y
esperanzas, y, por supuesto, también nuestros bienes. Si somos capaces de
compartir lo que importa, entraremos en la dinámica de los primeros discípu-
los que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para ser personas de
un solo sentir y pensar. Para que nadie llame suyo propio nada de lo que tiene,
sino que lo poseatodo en común. Para que deje de haber hambrientos entre
nosotros. Para que cada uno reciba según su necesidad (cf Hch 4, 32-35). Esta
autenticidad cristiana es un hermoso horizonte que nos orienta a compartir lo
que de verdad importa a cada ser humano.

Caminando todos en ese sentido, nadie puede hacer por otro lo que le
corresponde en el rompecabezas de la lucha contra el hambre. Si alguien deja-
su hueco, tendremos un grano menos en el granero, una gota menos en el
océano, unas manos menos para trabajar en esa dinámica de solidaridad
entrelazada con la caridad que Manos Unidas nos invita a realizar, año tras
año, sin cansancio. Lo que una persona deje de hacer en un preciso momento,
otra no lo hará. Todos somos necesarios para erradicar el hambre en el
mundo. Todos somos necesarios para compartir lo importante.

Alumbrar un futuro sin hambre en el mundo pasa por “compartir lo que
importa”. Pasa por tener una sola mente y un solo corazón, siempre prendidos
en la mente y en el corazón de Jesucristo.

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

1.2.1. Homilía na festa de San Xiao en Ferrol

Queridos ferrolanos naturales y de adopción, sacerdotes y seminaristas, Sr.
Arcipreste de Ferrol, Sr. Párroco de la Concatedral, Sr.Conselleiro de Política
Social de la Xunta de Galicia, Sra. Concelleirarepresentante del Sr. Alcalde,
Señoras y Señores Concelleiros, Sr. Capitán de Navío, representante del Almi-
rante Jefe del Arsenal, Sr. Comisario Jefe de la Policía Nacional, Sr. Teniente de
la Guardia Civil, demás autoridades, personas consagradas, cofrades, amigos
de la Coral, feligreses de la parroquia de la Concatedral, hermanos y hermanas
todos.

Un año más nos convoca san Julián en su casa, que es casa de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad.Hoy coincide nuestra fiesta con la del
Bautismo de Jesús.Recordamos cómose rasga el cielo y Diosnos señala a su Hijo
amado, que está en medio de los hombres. Por la fe que hemos recibido, reco-
nocemos que el hombre que recibe el bautismo de Juan en el Jordán es el Hijo
de Dios.

Esta confesión hace que Dios permanezca en nosotros y nosotros en Él
(cf 1Jn 4, 15). Más aún. Creer que Jesús es el Hijo de Dios nos constituye en
hijos, nacidos de Dios Padre y nos asegura la victoria sobre cualquier mal
(cf 1Jn 5, 5).

La manifestación de Jesús en su bautismoexpresa su solidaridad sin límites
con los hombres iniciada en la Encarnación, admirada y adorada en un “pobre
portal”. Él ha decidido compartir nuestro destino. Siendo Dios, Hijo de Dios,
nos conduce a Él, nos reconcilia con Él, y abrelos cielos para nosotros, que
tanto necesitamos ver loscielos abiertos en nuestra vida, en nuestro mundo,
cansados de encontrarloscerrados al futuro, a la esperanza y al amor.

O ceo misterioso é transparencia
a máis pura do Amor que nel habita;

e as augas penitentes son espello
onde profeta e crente o ceo miran.

(Diurnal en galego, Himno de Laudes do Bautismo do Señor)

Agradecidos siempre por la lluvia, queremos ver los cielos abiertos en
Ferrol. Pero no podemos quedarnos ahí quietos mirando a lo alto sin hacer
nada. Hemos de poner manos a la obra. Necesitamos abrir procesos de cambio

14
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y de futuro. Por eso en la diócesis hemos comenzado a recorrer este curso
caminos de nuestra misión en conversión (cf EG 25-33).

Los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y a anunciar
el mensaje transformador del Evangelio de Jesucristo. Él es quien promueve
fielmente la justicia, sin vacilar ni quebrarse, hasta que se abran los ojos de los
ciegos, salgan los cautivos de la prisión y de la mazmorra los que habitan las
tinieblas (cf Is 42, 6-7).

Nuestra misión comienza por elcambio personal, interior, y continúa por la
conversión pastoral, parroquial, arciprestal, diocesana de esta Iglesia particu-
lar de Mondoñedo-Ferrol, de toda la Iglesia universal en estado de misión.

La celebración del patrono de Ferrol, san Julián, nos hace recapacitar en un
hombre de fe, un mártir, que reconoce en Jesús al Hijo del Altísimo y siendo y
sintiéndose él también hijo de Dios, supera las contrariedades de la vida, lucha
por unos cielos abiertos, da testimonio de su mayor bien, Cristo vivo, y entrega
la vida por Él para tener nueva vida.

San Julián hoy alienta y alegra nuestro camino de conversión. Nos invita a
no hacer siempre lo mismo, a no dejar las cosas como están (cf EG 25). Nos
exhorta a asumir en primera persona que la fe nos guía para dar un paso ade-
lante con orgullo al mismo tiempo que con humildad.

Por nuestra fe no podemos conformarnoscon lo que hay y queremos ser
útiles los unos a los otros, como dice san León Magno, para brillar como hijos
de la luz en el reino de Dios (cf San León Magno, Sermón 3 en la Epifanía del
Señor, 1-3. 5:PL 54, 240-244).

La conversión personal implica vivir desde el amor de Dios en la familia, en
la parroquia, en la comunidad de vida consagrada, en la cofradía, en el cole-
gio, en toda asociación cristiana. En el trabajo, en el compromiso, en cualquier
actividad y relaciónpersonal.

Vivir desde el amor de Dios es vivircon paciencia y bondad, alegrándonos
siempre con la verdad, con la paz y con la justicia, buscando y esperando lo
bueno que hay en los demás (cf 1Cor 13, 4-7). De este modo conseguiremos
que el diálogo fructifique, seremos acogedores con todos, nadie será invisi-
ble, edificaremos la civilización del amor y desarrollaremos la cultura del
encuentro.
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Nos hace bien dejarnos evangelizar por el amor de Dios, como camino de
conversión, para ser cristianos de estos tiempos, verdaderos discípulos misio-
neros en Ferrol.

Conel cambio personal, siendo testigos de Jesús entre nuestros conciuda-
danos, también afrontaremos la transformación misionera de nuestra Iglesia,
la conversión comunitaria, según nos exigen las circunstancias presentes.

Lo lograremos sin egoísmo, dando generosamente antes depedir, colabo-
rando con buena disposición, asumiendo que debemos organizarnos de otro
modo, mirando más allá de lo particular, cerrado e inmediato, sin protagonis-
mos narcisistas; admitiendo que perderemos algo, pero seguros de que unidos
en proyectos arciprestales y diocesanos más amplios, ganaremos mucho con
un horizonte de cielos abiertos que Dios, defensor de los pobres, nos ha rega-
lado.

Por fin o ceo aberto:
deu o Pai a súa voz

co Fillo vén o Espírito
da nova creación;

gloria a Deus un e trino, 
gozo e paz para os pobres

que acharon defensor.

(Diurnal en galego, Himno de II Vésperas doBautismo do Señor)

Pidamos a san Julián y a santa Basilisa que nos acompañen y ayuden para
brillar como hijos de la luz y contribuir así, con la fuerza de la fe, ahacer de
nuestro Ferrol una ciudad próspera, de cielos abiertos, c on personas de alma
grande, que aspire a la meta de la ciudad de Dios.

1.2.2. Homilía co gallo da celebración da Xornada de Vida Consagrada

Mondoñedo – Ferrol, 1 y 2 de febrero de 2018

«LA VIDA CONSAGRADA, ENCUENTRO CON EL AMOR DE DIOS»

La presentación de Jesús en el Templo es icono del ofrecimiento y la dona-
ción total de quienes siguen más de cerca a Jesús virgen, pobre y obediente
en la Iglesia y en el mundo, con la misión de adelantar la llegada del Reino,
especialmente para quienes más la necesitan, los desheredados de la tierra.
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Cada vocación y misión en la Iglesia tiene que cimentarse sobre la roca del
amor de Dios. Con la decisión de echar buenos cimientos, en la diócesis nos
proponemos durante este curso abrir procesos de nuestra misión en conver-
sión (cf. EG 25-33), de la quela vida consagrada es fermento indispensable.

En la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de 2018, la Iglesia que pere-
grina en Mondoñedo-Ferrol agradece, promueve y celebra el don de la vida
consagrada bajo el prisma del encuentro con el amor de Dios, tal y como la
comisión episcopal para la vida consagrada de España nos ha propuesto.

El Templo es lugar de acogida para Dios y los hombres, y la fiesta de la Pre-
sentación de Jesús evoca el encuentro del hombre con el Señor. Él es el ansia-
do, el esperado, el buscado, el que necesitan y descubren los ojos atentos del
corazón, irrigados por el amor de Dios. Ojos que pueden cansarse pero no 
desesperar.

Este encuentro salvífico pone de manifiesto quién es ese niño recién naci-
do que unos padres humildes presentan al Señor como manda Su ley. El
encuentro que llena de vida los ojos de Simeón y de Anaanunciaya cada uno
de los que ha de acontecer entre el Hijo de Dios nacido de mujer, nacido bajo
la ley, y el hombre que quiera aceptarlo. Ese encuentro es encuentro con el
amor de Dios. Y me atrevo a decir que es mayor encuentro con el fuego del
amor del Padre cuando una espada traspasa el corazón, como profetiza Sime-
ón a la madre de Jesús (cf. Lc 2, 35).

El encuentro con Dios, que se manifiesta hecho amor hasta las últimas con-
secuencias, es un encuentro resplandeciente para todas las gentes. Ilumina la
oscuridad del desamor, la tristeza del rencor, y da calor al corazón de hielo, al
corazón baldío.

La vida consagrada es encuentro con el amor de Dios o no es. Un encuentro
que da vida, que restaura heridas, que ofrece espacios de luz, que obra aun-
que no hable. La vida consagrada es aquilatada en el amor de Dios o no es.
Las personas consagradas reciben un baño de oro fino que ha de ir penetran-
do por las grietas secas, por las rendijas humanas abiertas a la vida nueva, por
la entrega que se da con la única medida del amor.

La vida consagrada es luz que refleja al que es la Luz de las gentes (cf. Lc
2, 32), o no es. Una luz, resplandordel Cristo del seguimiento, que permite
desa rrollar la misión del encuentro con los más débiles, tal y como los conoce-
mos o con las fragilidades que nos son extrañas –nunca ajenas–, pero necesi-
tan esta luz. El encuentro con todas ellas es igualmente encuentro con el amor
de Dios, como el encuentro con el amor de Dios lo es con cada ser humano vul-
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nerado. Jesús ha conocido nuestra carne y sangre y, como ha pasado por el
dolor humano, puede ayudar a los que sufren ahora (cf. Heb 2, 14-18).

También en cada familia de personas consagradas, la vida fraterna en
comunidad es encuentro con el amor de Dios. Encuentro que enriquece a toda
la Iglesia y la compromete para acompañar y ennoblecer cada comunidad en
un ejercicio de comunión que nos acerca y sostiene, restaurando cuanto se ha
caído.

La ofrenda que hicieron José y María en el Templo fue grata al Señor, como
atestiguan Simeón y Ana. Hoy nosotros estamos llamados a extender ese
encuentro con el amor de Dios y con los hermanos, especialmente los más
débiles, para presentar nuestra ofrenda agradable, refinados como plata y oro
por el fuego del amor de Dios, fuego de fundidor (cf. Mal 3, 2-3).

Te damos gracias, Dios de cielo y tierra, porque nos has regalado el don de
la vida consagrada como levadura de tu vida abundante (cf. Jn 10, 10) y de tu
amor incomparable, en medio de tu Iglesia peregrina y de este mundo nece-
sitado de ti, necesitado de encontrar tu amor, necesitado de encontrarse con-
tigo. Amén.

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

1.2.3. Homilía da solemnidade de San Rosendo

(Catedral Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Mondoñedo, 1 de marzo de 2018)

Nos visita el Señor en la fiesta de san Rosendo también este año en el cami-
no cuaresmal hacia la Pascua del Resucitado. Una senda que estamos reco-
rriendo con el firme propósito de encender nuestro corazón en la caridad de
Cristo. Una senda de conversión que nunca hemos de abandonar.

San Rosendo es modelo y molde para hacer vida y misión la caridad de Cris-
to en cada corazón de esta Iglesia de Mondoñedo-Ferrol. Si vamos conociendo
e imitando cómo crece el amor de Dios en nuestro santo patrono, adelantare-
mos en esta senda de conversión para realizar la misión que el Señor nos enco-
mienda a cada uno según los dones y las fuerzas que Él mismo nos otorga.

San Rosendo recibe y acepta la misión con la alegría de quien ha puesto
el corazón solo en Dios y en su plan de salvación. Sin excusarse en sus debili-
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dades, en su inexperiencia o en el temor ante la encomienda, afronta el reto
de ir en busca de las ovejas, como hace el Buen Pastor, con la misma caridad
de Cristo. Rescata a las esparcidas y las reúne en la tierra de la promesa, que
es la Iglesia misionera, misericordiosa y samaritana. Las apacienta en los
mejores y más suculentos pastos, sin dejar de salir a buscar a las que todavía
no han encontrado la puerta del aprisco. En el camino de vuelta se detiene a
descubrir, curar y vendar heridas con escucha atenta, paciencia y cariño. Es
justo con todas. Fortalece a las débiles y exige generosidad a las que solo se
han preocupado de ellas mismas engordando mientras las otras no tenían lo
suficiente.

San Rosendo, sempre en misión, revestido do amor de Cristo, desexoso de
ir a un lugar afastado para dedicar a súa mente e o seu corazón enteiramente
a Deus, compadécese de quen anda como ovella sen pastor. Sen vacilar, forte
no Señor, fai fronte ó mal, co que non hai que dialogar. O mal que carrexa dor
e sufrimento, baleiro e tristeza, ós fillos amados de Deus. O mal dos mil ros-
tros, que resulta ser un lobo devorador que se ceba coas ovellas máis fráxiles
e malferidas. O mal que enche os corazóns de pezoña e que os arrefece dei-
xándoos á deriva, lonxe do verdadeiro amor. Pero un mal ante o que san
Rosendo resiste e permanece firme porque se fortalece na íntima unión oran-
te con Cristo.

Pidámoslle ó Señor que se acenda o noso corazón na caridade de Cristo,
coma prendeu no corazón de san Rosendo, para aceptar con gozo a misión
que recibimos do Señor. Que, cunha oración incesante, manteñamos acendido
o noso corazón para saír ó encontro de quen está disperso ou non atopa o
camiño da currada: os decepcionados, os desencantados, os dubitativos, os
que queren unha fe á carta, os que non entenden a mensaxe… Que, con esta
oración persoal e eclesial, o Señor nos permita facer fronte ó mal, como llo
concedeu ó noso patrón. Para loitar contra a desesperación, contra a tristeza,
contra o desprezo dos humildes, contra o odio e a violencia, contra toda falta
de respecto e de liberdade, contra o egoísmo e a inxustiza, contra a indiferen-
za e a comodidade.

Que a luz deste fiel discípulo misioneiro de Cristo brille nos nosos corazóns
e nos nosos ollos, e resplandeza coma luminaria da Igrexa que peregrina en
Mondoñedo-Ferrol dende hai tantos séculos. Que o noso rostro e mailas nosas
obras –o noso corazón misioneiro ardendo no amor de Cristo– dean testemu-
ña da fe que recibimos grazas á entrega de san Rosendo, para que os duros
traballos do Evanxeo dean froitos abundantes. Amén.

+ Luis Ángel de las Heras, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.4. Homilía na Misa Crismal

(Catedral Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Mondoñedo, 27 de marzo de 2018)

LA MISIÓN DEL SACERDOTE, LÁMPARA SIEMPRE ENCENDIDA

1. Misión en conversión

Queridos hermanos y hermanas:

Durante este curso queremos crecer en la conciencia de que nuestra misión
como Iglesia diocesana solo puede darse en conversión (cf. EG 25-33). Con
razonesfundadas en experiencias admirables, reducimos la conversión a un
hecho extraordinario, a un cambio espectacular, o bien a una cuestión recu-
rrente especialmente cada Cuaresma y Semana Santa. La conversión también
es camino, proceso abierto toda la vida. Estoy en camino de conversión cada
vez que la Palabra de Dios, el encuentro con Él en los sacramentos y en la ora-
ción, o el grito de un hermano me interpelan, me invitan a cambiar algo, a dar
y darme más. Por supuesto, es un camino marcado por la vocación y misión
concreta a la que cada uno ha sido llamado.

2. Unción y consagración

La Misa Crismal nos recuerda el momento en el que el Obispo por la impo-
sición de las manos y la plegaria de ordenación hace partícipes del sacerdocio
de Cristo a los que reciben el sacramento del orden. La unción enciende el
corazón de los presbíteros en el amor de Dios. Jesús nos consagra a Dios, nos
entrega para siempre a Él, para servir a los hombrespor Él, con Él y en Él. En
esta Eucaristía, la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol celebra, agradece y renueva la
misión de cada presbítero como lámpara siempre encendida en una misión
que sólo se puede dar en conversión, con el corazón inflamado en la caridad
revolucionaria de Cristo. La consagración del crisma y la bendición de los óleos
simbolizanespléndidamente el aceite con el que ha de estar siempre ardiendo,
sin consumirse, la lámpara de la misión de los sacerdotes.

Hoy es, pues, un día propicio para avivar el corazón sacerdotal ungido
desde la realidad de cada sacerdote. Hoy, como Iglesia, unidos a todo el pres-
biterio, renovamos incondicionalmente nuestra fe en Jesucristo. Para que
todos los sacerdotesde Mondoñedo-Ferrol sean hombres de Diospara los
demás; pastores según Su corazón. Queremos y necesitamos que los sacerdo-
tes estén unidos fuertemente a Cristo y configurados con él.
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3. La implicación de toda la Iglesia en las promesas y misión del
sacerdote, lámpara siempre encendida.

Hoyel pueblo de Dios que peregrina en esta diócesis, como testigo y agra-
ciado de las promesas sacerdotales, también se compromete para que cada
uno de sus presbíterosacepte gozoso lo que, en un día de inmensa alegría,
renunciando a él mismo, prometióy promete viviendo como corresponde a la
vocación a la que ha sido destinado.En ellos descubrimos el misterio que Cristo
sacerdote nos ofrece cuando nos enseña que perder es ganar, y ganar es per-
der; renunciar es elegir y elegir es renunciar; servir es reinar y reinar es servir.

Hoxe lembramos e agradecemos que a misión do sacerdote é lámpada
sempre acendida que ilumina o camiño cristián nestas terras. Por iso, hoxe é
día de animar a tódolos sacerdotes a acender o seu corazón cando descubran
con profunda claridade, nunha vida sinxela e corrente, salpicada de desgustos
e alegrías ministeriais, que a maior ganancia está en darse por Cristo e os
irmáns, sen reclamaren a súa vida para eles mesmos. Porque eles xa non se
preguntan: ¿Que gaño eu con isto? Senón, máis ben: ¿Que máis podo facer eu
por Deus e por esta porción do seu pobo que teño encomendada? Porque
eles, coa súa misión de lámpada sempre acendida en proceso permanente de
conversión, exíxense continuar a súa configuración con Cristo que non domi-
na, senón que serve; que non recibe nada, senón que o da todo. Porque eles,
tendo no corazón cada rostro a porción do pobo de Deus que teñen encomen-
dada, unxidos polo Espírito do Señor, fan todo o posible por acender, ou man-
ter acendidos, no amor de Cristo os corazóns dos homes e mulleres,
matrimonios, persoas consagradas e outros fieis leigos en tantas parroquias
que cada un acompaña, en tantas responsabilidades e en tantas preocupa-
cións que comparten con todos para ir levando xuntos.

Acompañemos aos sacerdotes para que, en medio das actuais circunstan-
cias, sexamos todos responsables de manter a lámpada da súa misión ben
acendida e ardente, así como de que outros novos respondan á vocación e
acrecenten esta imprescindible luz de misión. De xeito que a nosa Igrexa par-
ticular percorra o camiño da transformación misioneira, que non é senón un
tempo de graza no que se cumpre a Palabra do Señor, porque aceptamos e
vivimos a boa noticia dun crucificado que nos da vida nova e abundante. Un
tempo de graza que é luz, venda, amnistía, consolo, perfume de festa, cántico.
Un tempo que chegará se sabemos esperar coa paciencia da Paixón do Señor,
libres da impaciencia ansiosa que destrúe, coma a dos seus verdugos ou a dos
opresores de tanta xente no noso mundo.
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4. Sexamos todos mensaxeiros dunha verdadeira boa noticia en calquera
situación

Queridos sacerdotes, irmás e irmáns, que non nos cansemos nunca de espe-
rar e propiciar ese tempo de graza, de transformación misioneira. Para logra-
lo, esforcémonos para que canto anunciamos sexa verdadeira boa noticia,
especialmente para os pobres, do mesmo xeito que é verdadeira boa noticia
todo o que Xesús anuncia, en calquera momento, incluso dende a cruz.

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

1.2.5. Homilía na celebración do Xoves Santo

(Concatedral de San Xiao de Ferrol, 29 de marzo de 2018)

TENER QUE VER CON CRISTO PARA AMAR COMO ÉL

Esta tarde del Jueves Santo se deberían conmover nuestras entrañas y cam-
biar algo ante tanto amor derramado delante de nosotros. El amor que cele-
bramos en el Triduo Pascual es capaz de cambiar el luto de esta tierra en
danza. Pero todavía está por sondear y conocerbien el amor de Dios. Además,
es un amor de difícil alcance, no porque esté lejos, sino porque somos escurri-
dizos y no nos dejamos alcanzar por Dios tan fácilmente.

Marabillosa Cea
de pan e viño que nos fan un Corpo

tan grande coma Deus:
Alimento do nós

que racha coas barreiras
en quen se faipequeno.

Divino Memorial
do servidor abaixado e triunfante

que a todos lava os pés;
memoria que supera
as tebras do fracaso

en quen se fai pequeno.

Liturxia das Horas, Himno de Laudes Textos Comúns para a Semana Santa
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Celebramos hoy la hondura del misterio del amor humano que puede ser
transformado en un amor como el de Dios. Es el amor llamado a ser servicial,
con vocación de lavatorio, que prende en los corazones y los enciende cuando
lo experimentamos en la Eucaristía como su fuente, en la fraternidad cristiana
como modo de relacionarnos con los demás, en el ministerio sacerdotal como
entrega total al servicio de Dios y de su Pueblo.

Dios ha venido a ofrecernos la libertad de la salvación por medio del amor.
No lo hace para que fijemos la mirada en el cieloaguardandoque nos contem-
ple a cada unoen exclusiva. Lo hace para que aprendamos a amar y amemos
como Él nos ama. Para que seamos capaces de girar nuestros ojos, y con ellos
nuestro corazón, y descubrir, así, a los hermanos, encontrando en el servicio
por amor la libertad de Jesucristo para todos. Nadie se salva solo, como nadie
peca solo. Cuando pecamos extendemos el daño del pecado a los demás.
Cuando aceptamos la salvación del amor de Dios, derramamos la dicha de los
bienaventurados sobre nuestros hermanos.

Lo que mueve a Dios para ofrecer una Pascua de liberación a su Pueblo es
la misericordia y el amor ante la esclavitud y la opresión de los hombres y
mujeres de Israel en Egipto. Su misericordia y amor ponen en camino fraterno
de liberación a todos los que quieren confiar en el Dios que ofrece una pascua
liberadora: salir de la esclavitud y la opresión, de la ira, el odio, la rabia, el ren-
cor, la decepción, la ausencia de amor que generaba aquella situación como
hoy genera cualquier situación similar de esclavitud y opresión.

Ahora, en camino de libertad, incluso creyéndonos muy libres, podemos
padecer esclavitudessi nos falta elverdadero amor, si el corazón se nos queda
frío, indiferente, rencoroso, justiciero o soberbio. Pero el Señor Jesús nos ofre-
ce el don de encender nuestros corazones en su amor para tomar la toalla y la
jofaina, con actitud humilde de servicio, y construir unas relaciones fraternas
nuevas, por encima de viejos sentimientos que nos hacen cautivos del hielo
humano. Ahora, para construir un mundo nuevo, hemos recibido el tesoro del
fuego del amor y la misericordia de Dios que encienden los corazones.

Como seguramente los pies de nuestra vida cristiana están ennegrecidos,
dejemos este Jueves Santo que el Señor nos lave, para tener nosotros algo que
ver con Él y así también invitar a otros a encontrarse, a “tener que ver” con
Cristo, que nos manifiesta la única vía de solución de este mundo: amar como
Él nos ama.

+ Luis Ángel de las Heras, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.6. Homilía na celebración do Venres Santo

(Catedral de Mondoñedo, 30 de marzo de 2018)

EN LA CRUZ DE JESÚS CABEN TODAS LAS CRUCES

Esta tarde del Viernes Santo, rotas nuestras expectativas de triunfo y gloria
de un rey con poder terrenal, contemplamos el misterio del amor misericor-
dioso de Dios en la mayor prueba que nos han dado Padre e Hijo: la muerte
de Jesús, el amado, el predilecto, que Él acepta como voluntad del Abbá, de
forma vil, inhumana, ultrajante.

En la cruz de Jesús caben todas las cruces de este mundo. Las lejanas, las
cercanas. Las conocidas y las desconocidas. No hay sufrimiento humano que no
esté clavado y reconocido en esta cruz de amor que hoy nos convoca y nos
enciende. Cruz de amor que inflamade esperanza las entrañas, aunque
envueltas en manto de tristeza, como solo el madero santo, el árbol de la vida
puede hacerlo.

Con este amor incomparable, sabemos y creemos que la muerte de Jesús
no es el final. Es el cumplimiento de la misión que Dios le ha encomendado,
el más sublime gesto de amor. El único amor que puede transformar y elevar
el nuestro hasta lo humanamente impensable, cuando nos sentimos acogidos
y perdonados de tal manera.

A vós correndo vou, brazos sagrados, / 
nesa cruz sacrosanta descubertos, / 
que, para recibirme os tes abertos, /

e, por non castigarme, están cravados.

El relato de la Pasión nos ofrece la visión profetizada por Isaías:«sin aspec-
to atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolo-
res, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros,
despreciado y desestimado» (Is 53, 2-3).

Este varón de dolores los asume con una libertad que pone en evidencia el
miedo, el odio, los intereses egoístas de la debilidad humana que nos vacían
por dentro. Aquél ante quien uno vuelve el rostro, despreciado y desestiman-
do, señala el mal que nos acecha a cada instante para que podamos enfren-
tarlo con el amor y la libertad de los hijos de Dios.

Resulta difícil de entender que allí donde el amor recibe rechazo, es coro-
nado de espinas y crucificado, sea donde paradójicamente haya más amor. Es
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difícil de comprender que del rostro desfigurado de quien no puede articular
palabra por el dolor y el sufrimiento infligidos, pueda surgir un verbo de per-
dón, una oración por quienes ocasionan daño indescriptible, una mirada mise-
ricordiosa. La cruz de Jesús es curación, sutura para las heridas del dolor y de
la maldad en sus múltiples rostros.

La cruz de Jesús es la prueba más clara y comprometida del amor de Dios
por la humanidad. La cruz de Jesús es cruz de amor. Nos salva el amor infinito,
incalculable de Dios. Amor enteramente entregado. Amor confiado. Amor
que llega a todos los rincones de la humanidad, a todos los pliegues del cora-
zón humano. Amor que toca todas las puertas, justas e injustas, llegando a
desasosegarla conciencia de una justicia humana imperfecta y traicionera.

No nos inquietemos si nos confunde tanto amor que redimemisteriosa-
mente, tanta sangre de incalculable valor derrochada sobre todos con igual
largueza, nos parezcan a nosotros dignos o indignos. Dios sabe bien lo que
hace en cada corazón que lo reconoce.

Oremos para que muchos, los más posibles, sepamos acoger este amor difí-
cil de comprender a golpe de sangre que nos salva. Pidamos el don de mirar
más a las cruces de los otros que a la de cada uno.  Pidamos al buen Dios que
nos conceda contemplar y descubrir la muerte de Jesús en la cruz como puer-
ta, en medio de nuestras cruces, hacia el Reino de la vida. Permanezcamos este
Viernes Santo, en silencio perplejo y estremecedor, aguardando esa vida
nueva con inevitables lágrimas, pero lágrimas de esperanza. Amén.

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

1.2.7. Homilía na celebración da Vixilia Pascual

(Concatedral de San Xiao – Ferrol, 31 de marzo de 2018)

DEL ASOMBRO A LA PACIENCIA PASCUAL

Desde siempre Dios ha acompañado a la humanidad caminando con ella
para ofrecerle la liberación de sus esclavitudes. Esta noche lo hemos recordado
como destinatarios de la salvación. En esta historia salvífica hemos escuchado
que, pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé
son testigos de la luz. Ellas, que han permanecido mientras otros huían, vivien-
do la pasión de Jesús en su corazón dolorido. Ellas, mujeres de fidelidad inque-
brantable hacia Él, son las primeras en descubrir el mensaje pascual con un
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asombro fácil de imaginar. No van buscando al Resucitado. Fieles a Jesús, con
el impacto aún fresco del Calvario, se dirigen a la tumba para ungir con piedad
su cuerpo exánime.

Su fidelidad acoge al crucificado. Abrirse a Cristo crucificado, muerto y
sepultado, es la mejor forma de prepararseal encuentro con el Resucitado.
Ellas se han preparado, aunque no pueden esquivar la sorpresa. Paso a paso,
casi sin poder reaccionar se encuentran con algo nuevo y desconocido. Preo-
cupadas por la piedra, aparece la tumba abierta. Van a embalsamar a Jesús,
pero su cuerpono está. En cambio, hay un ángel que les da un mensaje, ya
anticipado, pero congelado por los acontecimientos, que tendrán queir com-
prendiendo despacio y pacientemente: Dios ha resucitado al crucificado. La
muerte no tiene la última palabra. Ante ella termina todo poder humano.
Dios, a través de ella, da plenitud de vida. Ahora las tres Marías pueden ir
viendo claro, que no de repente, en un solo instante. Efectivamente, detrás de
Jesús siempre ha estado y está Dios.A través de él nos habla Dios. En Jesús se
muestra el poder vivificante de la luz de Dios.

Igualmente, hoy nosotros nos preparamos para el encuentro con el Resu-
citado si acogemos a Cristo crucificado. Podemos experimentar el asombro
pascual si antes nos hemos abierto y hemos acogido a los crucificados de nues-
tro tiempo, si miramos el mundo desde su particular Gólgota, si nos ocupamos
de ellos, si nuestra fidelidad a Jesús nos lleva a su casa y a caminar con ellos
para brindarles luz y esperanza. Así, podremos ofrecer el mensaje pascual que
produce asombro y precisa paciencia.

Además, por si fuera poco, las mujeres reciben una misión especial para
realizar con los discípulos. Ellas, fieles al crucificado, son mediadoras entre el
Resucitado y los discípulos, que han abandonado y negado al Maestro, pero
han tenido el coraje de llorar lágrimas de perdón. Ellas tienen que recordar-
les que Jesús les precede en Galilea. Les cuesta entenderlo y asimilarlo ahora,
pero el mensaje pascual es Buena Noticia. Lo es porque da a conocer la gran
intervención del poder del amor de Dios. Lo es porque Jesús continúa siendo
también su Maestro y Señor. Aunque los discípulos han fallado, Jesús Resu-
citado no busca otros. Jesús es fiel. Los primeros discípulos reciben en la Pas-
cua una segunda llamada: seguir al Señor, con la imagen aún del crucificado,
para verle Resucitado en Galilea. La Pascua de la Resurrección y la fidelidad
se complementan. A pesar de nuestras traiciones, podemos confiar en el
Señor una y otra vez. Hoy estamos invitados a creer esta grandeza de Dios,
esta misericordia suya que nos va encendiendo el corazón de discípulos
misioneros.
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Pero, como las tres Marías, necesitamos tiempo de reacción. Necesitamos
paciencia pascual. Ellas no muestran júbilo ni gozo pascual en esos primeros
momentos pascuales. No se alegran y cantan de repente. Experimentan
miedo, dudas, asombro. La Pascua no tiene que ser fiesta superficial sin com-
promiso. El acontecimiento deja conmoción y ofrece una óptica nueva de
vida. De esta sacudida pascual vendrá, con la paciencia de Dios, el gozo por
su obra, por la vida nueva de Jesús, que merece conocer y experimentar toda
persona humana.

En esta Pascua de 2018, bien podemos escuchar el mensaje pascual y no ver
al Resucitado todavía. Escuchemos de nuevo la invitación a seguirloy verloen
Galilea. Pidamos el don de la paciencia pascual para que vaya llegando el gozo
depercibir que Dios ha dado a Jesús la plenitud de la vida y nos hace partícipes
de ella. El gozo completo sólo se dará cuando le veamos a Él en el encuentro
definitivo, que con la fe pascual deberíamos temer cada vez menos. Ahora,
vayamos a Galilea. Veremos a Jesús. Nos encontraremos con el Resucitado.
Podremos construircon Él la Iglesia de la fraternidad, del perdón y de la espe-
ranza. La Iglesia misionera, misericordiosa y samaritana. La Iglesia familiar, de
confianza, cargada de vida y de esperanza. Con el Resucitado y con la pacien-
cia de Dios, seguiremos edificando la Iglesia de las bienaventuranzas.

Recibimos hoy la luz de la Buena Noticia de la Resurrección. Esta noche se
nos anuncia la fuerza de la luz esperanzada. Esta noche santa proclamamos la
alegría que destierra cualquier tristeza. Esta noche santa es noche para reno-
var nuestra fe en Dios y también en una humanidad levantada por el donde
la vida nueva en Cristo muerto y resucitado, vencedor del dolor y de la muerte.
El Señor Resucitado triunfante se levanta y nos tiende la mano para elevar
nuestro espíritu hacia la luz que no tiene fin, hacia moradas de verdad y de
justicia, de amor y de paz, de luz pascual, en definitiva, lejos de regiones de
sombra y de muerte. Es noche en la que incluso la luna incendia el agua. No
hay lugar para pensar en oscuridades al celebrar la Resurrección esta noche.
Resucita de veras nuestro amor y nuestra esperanza. Resucita de veras, cada
día, en cada corazón que quiera aceptarlo.

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

1.3.1. Discurso na inauguración da Exposición da Confradía de Nuestra
Señora de los Dolores

Buenas tardes. Gracias por estainvitación para asistir a tan relevante acto y
mis felicitaciones por esta excelente exposición. Comienzo por un saludo muy
cordial a todos.

Sr. Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia, D. José Manuel Rey;
Sr. Director del Museo Naval, Capitán de Navío D. Bartolomé Cánovas; Sr. Coro-
nel Tercio Norte, D. Carlos Pérez-Urruti; Sr. Comandante Director de la Escuela
de la Estación Naval de la Graña, Capitán de Navío D. Diego Ruiz; Sr. Coman-
dante Director de la Escuela “Antonio Escaño”, Capitán de Navío D. Alfonso
Vallés; Sres. Concejales del Concello de Ferrol; Sr. Capellán castrense, D. Ismael
Montero; Sr. Cura Párroco de la Parroquia de Dolores, D. Xosé Francisco Del-
gado; Sr. Presidente de la Junta de Cofradías, P. César Carreño; Sr. Presidente
de la Cofradía de Dolores, D. Francisco Balseiro; Hermanos Mayores de las
Cofradías de las Angustias, Ntra. Sra. de la Merced, Santo Entierro y de la Sole-
dad. Representantes de los medios de comunicación, fieles fotógrafos, cofra-
des, amigos y amigas todos.

Tenemos ante nuestros ojos, esta tarde, tres joyas que se descubren tras los
objetos de esta excelente exposición. Joyas de pasado, presente y futuro que
traspasan la línea del tiempo y coinciden aquí hoy. La primera joya, la fe cris-
tiana. La segunda es la unión de fuerzas y colaboración entre instituciones. Y
la tercera es el esfuerzo por construir un futuro prometedor para Ferrol y para
su Semana Santa.

En primer lugar, contemplamos las raíces y la fuerza de la fe cristiana en
Ferrol. Primera joya, la fe de ayer, de hoy y de mañana, de siempre. Esta expo-
siciónde vuestra cofradía de Dolores ha sido titulada Madre de Misericordia
con mucho acierto, evocando a vuestros titulares. La Virgen María es, ante
todo, Madre y madre de misericordia y de ternura. Como dice el Papa Francis-
co en Evangelii gaudium, Ella es «la que sabe transformar una cueva de ani-
males en casa de Jesús, con unos pocos trapos y una montaña de ternura» (EG
286). La mujer que logra hacer de la Iglesia hogar. La madre de misericordia
que nos acompaña, ayuda, y cuida. De María aprendemos, la ternura y la mise-
ricordia, porque es Madre.

De ella aprendemos un estilo servicial y tierno, que cuida de los hijos, sobre
todo de los más débiles. María, como Madre, es modelo de amor concreto. Ella
es Madre de Misericordia que da esperanza. Lodescubrimos en la visitación
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con el Magníficat, que reconoce la Misericordia de Dios, en las bodas de Caná,
atenta a las necesidades de los demás. Acompañando a su hijo con la amargu-
ra de verlo condenado camino del Calvario. Y, por supuesto al pie de la Cruz,
con Juan y María Magdalena. Como primera creyente en el Resucitado ofrece
a los discípulos atemorizados la fe en la misericordia divina que se manifiesta
en la Resurrección de Cristo, de la que participamos todos.

Con profundo sentido, la aclamamos en la SalveMadre de Misericordia. En
las letanías, se la invoca como consuelo de los afligidos, salud de los enfermos,
refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos. En María y en su misericor-
dia todos encuentran amparo, consuelo y refugio. Algo que bien podéis expe-
rimentar todos los miembros de los tercios de la Cofradía.

Para visibilizar esta fe y comunicar lo que se transmite con la celebración
de la Semana Santa en Ferrol, habéis unido fuerzas, lo que es una segunda
joya que debe perdurar. En esta sala del museo naval y en este acto, se plasma
la colaboración institucional hoy. Hay que agradecer al museo naval, como ya
han hecho, y a su director, D. Bartolomé Cánovas, la posibilidad de ubicar aquí
la exposición desde la estrecha vinculación con cofrades de la Cofradía de
Dolores. La asistencia de los distintos representantes institucionales a este acto
es reflejo de una cooperación que ha sido y es necesaria y nos anima en la
construcción de proyectos de futuro. Nos unimos la Xunta de Galicia, este
Museo Naval, el Tercio Norte, la Escuela de la Estación Naval de la Graña, la
Junta General de Cofradías y cada una de las cofradías penitenciales de Ferrol,
la Unidad Pastoral del Centro de Ferrol, la Parroquia Ntra. Sra. de los Dolores,
la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Con esta interdependencia, se inaugura esta
exposición hoy y se pueden vislumbrar caminos de avance hacia el futuro. Nos
necesitamos todos y no podemos prescindir de nadie. Es más, hay que seguir
sumando en estos esfuerzos que nos ayudan a ser mejores y a progresar en
nuestra vida y en la consecución de una sociedad mejor, una ciudad mejor,
unos ciudadanos mejores. Con este Concello y con la Diputación Provincial
también queremos contar. La Semana Santaferrolana es imprescindible no
solo para los creyentes, sino para todos los ferrolanos que apuesten por los
valores de esta ciudad. De esta manera también nos sumamos a ese justo y
legítimo sueño de un Ferrol Patrimonio de la Humanidad.

Este hecho es el que nos permite mirar al futuro con esperanza. He aquí la
tercera joya. Para conservar y aumentar la herencia recibida de quienes nos
preceden en la historia, en las tradiciones, en la cultura y en la fe. La herencia
que se muestra ahora con este esfuerzo y da confianza en el porvenir. La Vir-
gen María, como vemos también en la exposición es signo, modeloy estilo de
esperanza.
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Precisamente como todos saben, acabamos de cerrar al culto la iglesia
parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores por motivos de seguridad para las per-
sonas, que son y han de ser siempre nuestra prioridad. Para que Ferrol pueda
seguir contando con uno de los edificios más importantes y emblemáticos del
barrio de la Magdalena desde el siglo XVIII, para que la Semana Santa de
Ferrol pueda mantener uno de sus lugares más relevantes de encuentro y con-
vocatoria de cofrades, fieles y visitantes, hemos de sumar esfuerzos. Cada ins-
titución ha de analizar qué puede aportar. Con una buena coordinación,
sacaremos adelante un proyecto de futuro que quedará plasmado cuando
podamos reabrir la iglesia de Dolores.

La próxima semana, constituiremos una comisión con las instituciones
directamente implicadas para comenzar una campaña de recogida de fondos
que permita, lo antes posible, acometer la rehabilitación necesaria en la Igle-
sia de Dolores de Ferrol. Es momento para la responsabilidad, el esfuerzo y la
unidad, para conseguir este proyecto de futuro fundado en un presente de
colaboración y en un pasado en el que reconocemos que nos necesitamos
todos. Ojalá puedan llevarse a cabo otros proyectos de futuro con ese espíritu
de unidad, esfuerzo de colaboración y esperanza.

En la bula del año de la misericordia que clausuramos en 2016, el Papa
Francisco nos propuso que nos acompañara la dulzura de la mirada de María,
Madre de la Misericordia para redescubrir la alegría de la ternura de Dios, el
misterio de su amor misericordioso (cf. MV 24). Participemos nosotros del mis-
terio de amor que contemplamos.

Procederemos ahora a una sencilla y sentida bendición de la exposición.

Que el Santo Cristo de la Misericordia os alcance la bendición del Padre y
que la Virgen María, Madre de Dolores, Angustias, Merced, Esperanza, Amar-
gura, Soledad, Madre de Misericordia, os cuide.

¡Muchas gracias!

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

1.4.1. Pregón Semana Santa 2018

EN EL CENTRO ESTÁ LA CRUZ DEL AMOR Y DE LA VIDA

En el centro está la cruz. El signo más importante de nuestra memoria cris-
tiana. En la cruz, necedad para los que no entienden a Jesús, está la sabiduría
de Dios. Una sabiduría que se nos ofrece para ir amasando como pan del cora-
zón creyente. Porque nos muestra que el camino de la gloria es del abajamien-
to. La cruz nos habla, nos sugiere, nos inspira. La cruz refleja dolor profundo
y lacerante. Pero también la cruz es la puerta de la vida, que queremos fran-
quear con ganas, hasta con ansias y, desde luego, con necesidad. La sabiduría
de la cruz está ante nosotros. Dejemos que caiga el muro de la necedad y del
escándalo que la cruz representa para nuestros pensamientos, sentimientos y
actitudes todavía [muy] paganos.

Caminemos hacia la cruz que nos lleva a la luz. Caminemos buscando al
Dios verdadero, al de las cinco llagas. Llagas en las que vemos las heridas del
hermano, las de tantos otros hermanos y las nuestras. Llagas que revelan
triunfo de gloria tras el dolor punzante de las vidas rotas.

Caminemos tras sus huellas. Las que deja el madero arrastrado con el peso
insoportable de la culpa del hombre. Las huellas del hijo del hombre que sufre
para que otros sufran menos. Las huellas de quienes alzan la voz por quienes
han sido acallados por la opresión injusta. Las huellas de quienes arrastran los
pies desnudos y dejan surcos en lugar de pisadas ligeras. Son las huellas de un
condenado que resulta molesto a quienes quieren hacer siempre su capricho
sin contar con Dios ni con los hombres. Son las huellas de un perseguido que
tiene palabras de liberación y de perdón, de un ajusticiado que es garantía de
justicia.

El Nazareno con la cruz a cuestas viene a nosotros vestido con traje amo-
ratado de violencia, que deja vislumbrar la mayor riqueza en la más grande
pobreza. Contemplar a Jesús con la cruz a cuestas nos revela que nadie tiene
derecho a cargar a otros con cruces insoportables, degradantes, inhumanas.
Porque el Nazareno y quienes lo siguen cargan con cruces ajenas, libre y
voluntariamente, para experimentar que la de Dios es una carga suave y lige-
ra. Se aprende a ser discípulo caminando con la cruz a cuestas y sintiendo la
carga llevadera por la alegría de vivir con el Maestro.

Hay también un seguidor forzado, que llega a ser discípulo libremente.
Nada le hace presagiar este seguimiento. Pero el mal está ensoberbecido,
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ufano. Se cree triunfante. Y arrastra cargando fardos pesados sin tener en
cuenta a nadie. Porque mientras Dios pide permiso, el Maligno y sus secuaces
serpentean, arramblan, humillan y obligan sin esperar concesión de nadie.
Pero Simón de Cirene se convierte en discípulo del bien en medio del mal.
Comparte camino de dolor, condena y vergüenza, y aprovecha la oportunidad
de ser humilde yno humillado, de ser compasivo y no vengativo. Hermosa
vocación de cirineo.

Tras el cirineo, la Verónica nos permite ver el rostro del dolor más grande
con la plenitud serena de quien ha hecho siempre la voluntad del Padre. En el
paño ensangrentado descubrimos el rostro de Cristo. Verónica nos invita a
mitigar el sufrimiento, para acompañar soledades, para devolver la dignidad
perdida. Nos invita a transformarnos de corazón, paño en mano, saliendo al
camino del Calvario de tantos hermanos. En cada rostro lastimado por la vida
encontraremos la faz de nuestro Señor Glorioso.

Sigue cayendo Jesús con la cruz a cuestas. Caemos todos. Son caídas que
fortalecen el corazón del discípulo con coraza de bondad, de misericordia y de
ternura. Coraza que desenmascara el mal en sus mil formas. Coraza que acri-
sola al discípulo y enciende sus entrañas en caridad revolucionaria.

Caridad que mueve el corazón del condenado para salvar y consolar. Como
las mujeres de Jerusalén, nosotros hemos llorado. En nuestro desconsuelo,
hallamos el consuelo del Nazareno. En Jesús hay lienzo de misericordia para
quien no conoce clemencia. Hay pañuelo de ternura para solos y desampara-
dos, para enfermos y desasistidos, para perseguidos y ajusticiados.

Contemplamos a Aquél que nos ha tratado con misericordia, despojado sin
piedad, arrebatada su dignidad. La violencia se hace lengua inhumana para
mancillar e infligir un daño desconcertante entre carcajadas del Averno. Pare-
ciera como si el odio y la venganza fueran la única respuesta¡No!El mal segui-
ría triunfando. Jesús solo está dispuesto a pagar con amor cualquier afrenta.

Así muere Jesús en la cruz. Silencio estrepitoso de la muerte violenta, cruel,
injusta, indigna, reprobable, que produce un dolor indescriptible en el alma.
El alma traspasada por una espada –como la de María, la Madre– siempre
duele más que el cuerpo.

Jesús es bajado de la cruz ceñidode silencio. Con Él bajan al abismo los
corazones piadosos que han seguido el camino. Bajamos todos en silencio a la
hondura de la piedad que recoge el dolor insufrible del Crucificado. Al camino
sencillo de los que desde abajo construyen, poco a poco, paso a paso, humil-
demente, la Ciudad de lo alto. Queremos derrochar hoy ungüento de esperan-
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za para cada herida y cada muerte que ponemos al alcance de Cristo Resuci-
tado, Vida que nos da vida.

¡Bendita Semana Santa 2018!

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

1.5. AXENDA DO BISPO

XANEIRO

Venres 5
Costa

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de San Simón da
Costa.

Domingo 7
Ferrol

Preside a celebración eucarística de San Xiao, patrono da cidade, na Con-
catedral.

Asistencia ao acto institucional da festividade de San Xiao no Teatro Jofre,
coa tradicional entrega dos Premios “Ferrolán do ano”.

Luns 8
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Martes 9
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Mércores 10
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.
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Xoves 11
Mondoñedo

Preside o consello diocesano de goberno no Pazo Episcopal.

Sábado 13
Mondoñedo

Xornada de encontro cos emigrantes da diocese no Seminario Santa Cata-
lina, co motivo da Xornada Mundial do Emigrante e o Refuxiado. Durante o
encontro, foi presentada a campaña de Cáritas Internacional “Compartindo a
viaxe”.

Domingo 14
Cabarcos (Barreiros)

Confire o sacramento da confirmación na Parroquia de San Xusto de
Cabarcos. Os confirmandos pertencían ás parroquias de San Xusto e San Xiao
de Cabarcos, Santa María de Vilanova de Lourenzá, Santo Adrao e San Xurxo
de Lourenzá.

Luns 15
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Martes 16
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Preside a primeira das conferencias do Ciclo “Aula Aberta” 2018 (“La Igle-
sia y los jóvenes”), impartida polo profesor de Filosofía da Universidade de A
Coruña D. Juan Alberto Sucasas Peón, co título “El renacer del interés por la
religión en la filosofía moderna”. O Ciclo está organizado, como cada ano,
polo Arciprestado de Ferrol e ten lugar no salón de actos de Afundación.

Mércores 17
Ferrol

Preside a celebración de apertura do Ano Xubilar da Merced, no Colexio
“Sagrado Corazón” das Mercedarias, ó cumplirse os 800 anos (1218-2018) da
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confirmación da Orden, coa asistencia da comunidade de Madres Mercedarias,
profesores, persoal non docente, alumnos e familiares.

Xoves 18
Mondoñedo

Reunión do Colexio de Arciprestes no Seminario Santa Catalina.

Venres 19
Ferrol

Preside a celebración ecuménica da Palabra na igrexa de Nosa Señora das
Dores, dentro dos actos da Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns.

Sábado 20
Mondoñedo

Encontro mensual de oración cos xoves da diocese na capela do Pazo 
Episcopal.

Luns 22
Ferrol

Visita á comunidade das Siervas de Jesús.

Martes 23
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Preside a segunda das conferencias do Ciclo “Aula Aberta” 2018 (“La Igle-
sia y los jóvenes”), impartida polo director do semanario Vida Nueva, D. José
Beltrán Aragoneses, co título “Se buscan influencers. La Iglesia al encuentro
de los jóvenes”.

Mércores 24
Ferrol

Preside o consello diocesano de asuntos económicos, coa toma de posesión
dos trece membros do renovado Consello na capela privada do Bispo na Domus
Ecclesiae, e posterior reunión no salón de xuntas da residencia episcopal.
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Xoves 25
Viveiro

Preside a celebración ecuménica da Palabra no Mosteiro de Valdeflores,
dentro dos actos da Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns.

Venres 26
Vigo

Concelebración da Eucaristía na capela do Seminario Mayor con motivo da
festividade de Santo Tomás de Aquino. Preside a celebración don Luis Quintei-
ro Fiúza, Bispo de Tui-Vigo.

Acto académico no salón de actos do Instituto Teolóxico “San Xosé”

Conferencia de don Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF, titulada “Discípulo
sacerdote misionero”, no marco da nova Ratio fundamentalis institutionis
sacerdotalis.

Sábado 27
Ferrol

Traballo de despacho.

Domingo 28
Mondoñedo

Preside a celebración eucarística dominical na S. I. Catedral Basílica.

Luns 29
Mondoñedo

Audiencias no Pazo Episcopal.

Martes 30
Ferrol

Preside a terceira (e derradeira) das conferencias do Ciclo “Aula Aberta”
2018 (“La Iglesia y los jóvenes”), impartida polo director do Departamento de
Pastoral da Xuventude da Conferencia Episcopal Española, D. Raúl Tinajero
Ramírez, co título “La pastoral juvenil en España: en camino con el Sínodo”.
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Mércores 31
Mondoñedo

Preside a celebración eucarística na capela do Centro Asistencial “San
Pablo y San Lázaro” das Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl e comparte
un tempo coas irmás e residentes.

FEBREIRO

Xoves 1
Mondoñedo

Preside o consello diocesano de goberno no Pazo Episcopal.

Preside a primeira celebración na diocese da Xornada da Vida Consagrada
(festa litúrxica da Presentación do Señor) na S. I. Catedral Basílica.

Venres 2
Ferrol

Preside a segunda celebración da Xornada da Vida Consagrada (festa litúr-
xica da Presentación do Señor) na Concatedral de San Xiao.

Sábado 3
Vilaxoane (Foz)

Preside a celebración eucarística da festa de San Blas, mártir e pontífice, na
Capela dedicada a este santo.

Luns 5
Santiago de Compostela

Asistencia á Conferencia do Conselleiro de Política Social da Xunta de Gali-
cia, José Manuel Rey Varela, no Hostal dos Reis Católicos.

Martes 6
Catabois (Ferrol)

Preside a celebración eucarística dos santos patronos (San Simeón e Santa
Ana) do movemento de Vida Ascendente na igrexa de San Pablo.

37

Xaneiro – Marzo 2018

boletin bispado 18 marzo.qxp  20/4/18  12:00  Página 37



Mércores 7
Santiago de Compostela

Reunión dos bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago na sede do Arzo-
bispado.

Concelebración na ceremonia eucarística das bodas de plata episcopales de
monseñor don Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago, na catedral com-
postelá.

Xoves 8
Ferrol

Reunión co arzobispo castrense don Juan del Río na Domus Ecclesiae.

Venres 9
Mondoñedo

Preside o funeral do primeiro aniversario de monseñor don José Gea Esco-
lano, bispo emérito de Mondoñedo-Ferrol (falecido o día 6 de febreiro de
2017), na S. I. Catedral Basílica.

Sábado 10
Vilalba

Preside a celebración eucarística de inauguración dos novos locais de Cári-
tas Interparroquial e Arciprestal de Santa María de Vilalba, sitos nas instala-
cións da Asociación “María Mediadora”.

Domingo 11
Viveiro

Visita a la comunidad de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de
la Residencia Betania.

Preside a celebración eucarística na festividade de Nosa Señora de Lourdes
no Convento das Concepcionistas.

Narón

Preside a celebración eucarística (e posterior procesión) na festividade de
Nosa Señora de Lourdes na parroquia de Santa Cecilia.
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Luns 12
Ferrol

Reunión sobre o estado de conservación da igrexa parroquial de Nosa
Señora das Dores de Ferrol, o seu peche ao culto e traslado das imaxes de
Semana Santa.

Mércores 14
Ferrol

Preside a celebración eucarística do Mércores de Cinza na Concatedral de
San Xiao, coa conseguinte imposición da cinza.
Xoves 15
Ferrol

Preside o consello diocesano de goberno na Domus Ecclesiae.

Venres 16
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Inauguración da exposición de Semana Santa (e o seu novo local) da Cofra-
día de Nosa Señora das Dores de Ferrol.

Sábado 17
Madrid

Asistencia á ordenación episcopal de tres novos bispos auxiliares de Madrid
(don José Cobo Cano, don Santos Montoya Torres y don Jesús Vidal Chamorro)
na Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Luns 19
Mondoñedo

Preside as exequias, na Capela Maior do Seminario Santa Catalina, do
sacerdote don Álvaro Rábade Romeo, falecido en Mondoñedo o día dezasete
do presente mes de febreiro.

Martes 20
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.
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Mércores 21
Ferrol

Reunión cos sacerdotes xoves da diocese na Domus Ecclesiae.

Xoves 22
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 24
Getafe (Madrid)

Asistencia á toma de posesión e inicio do ministerio pastoral de don Ginés
García Beltrán como Obispo de Getafe na Basílica del Cerro de los Ángeles.

Martes 27
Ferrol

Reunión da Comisión para a financiación do proxecto de rehabilitación da
igrexa de Nosa Señora das Dores de Ferrol, na Domus Ecclesiae.

Reunión coa Xunta de Goberno da Cofradía de Nosa Señora das Dores de
Ferrol, na Domus Ecclesiae.

Mércores 28
Ferrol

Audiencias e traballo de depacho na Domus Ecclesiae.

MARZO

Xoves 1
Mondoñedo

Preside a reunión do Cabildo catedralicio na Sala Capitular da S. I. Catedral
Basílica.

Preside a celebración solemne na honra de San Rosendo, patrono da cida-
de e da diocese de Mondoñedo-Ferrol, na S. I. Catedral Basílica.
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Venres 2
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 3
Santiago de Compostela

Reunión de coordinación de directivos de Cáritas.

Domingo 4
Ferrol

Asistencia a la IV edición de “El Llamador del Portador” en el Centro Cul-
tural Torrente Ballester, organizado por la Agrupación Musical Virgen de la
Amargura y la Asociación Cultural Cofrade “Bajo tu banzo”.

Luns 5
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Martes 6
Mondoñedo

Audiencia e traballo de despacho no Pazo Episcopal.

Mércores 7
Mondoñedo

Audiencia e traballo de despacho no Pazo Episcopal.

Xoves 8
Mondoñedo

Preside o consello diocesano de goberno no Pazo Episcopal.

Preside a reunión do Colexio de Consultores no Pazo Episcopal.

Burela

Inauguración e bendición da exposición de Semana Santa baixo o título de
“Hay un lugar para ti”, na Casa da Cultura.
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Venres 9
Viveiro

Celebración eucarística na Capela do fogar das Hermanitas de los Anciani-
tos Desamparados (Residencia Betania) co gallo do recordo mensual (cada día
nove deste ano) do 175º aniversario do nacemento da súa fundadora, Santa
Teresa Jornet.

Narón

Visita á comunidade das Hermanitas de los Ancianos Desamparados (Resi-
dencia San José).

Ortigueira

Pregón de Semana Santa na igrexa de Santa Marta. Ó finalizar o pregón,
o Señor Bispo recibe a medalla da Cofradía de la Virgen de los Dolores y Naza-
reno de Ortigueira.

Sábado 10
Mondoñedo

Festa da Misericordia no Seminario Santa Catalina (e co acto penitencial na
S. I. Catedral Basílica), organizada a nivel diocesano pola Vicaría de Misión
Misericordiosa e Samaritana e a Vicaría de Evanxelización.

Viveiro

Reunión cos membros da Xunta de Cofradías de Viveiro e bendición dos
novos locais para a exposición de imaxes e pasos da Semana Santa.

Ferrol

Preside, na Concatedral de San Xiao, o pregón da Semana Santa ferrolana,
a cargo de don Francisco José de la Iglesia González.

Domingo 11
Mondoñedo

Confire o sacramento da confirmación na igrexa de Santiago.
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Luns 12
Mondoñedo

Dirixe o retiro coresmal de sacerdotes no Seminario Santa Catalina.

Vilalba

Preside o consello diocesano de Cáritas no centro parroquial.

Martes 13
Vilalba

Dirixe o retiro coresmal de sacerdotes na capela da “Fundación Hospital
Asilo de Vilalba”.

Santiago de Compostela

Reunión preparatoria da entrega, o vindeiro día 6 de abril, da Medalla do
Parlamento de Galicia ás cinco Cáritas Diocesanas da Provincia Eclesiástica de
Santiago.

Mércores 14
Ferrol

Dirixe o retiro coresmal de sacerdotes na parroquia de Santa María de
Caranza.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Xoves 15
Ferrol

Preside a reunión do Colexio de Arciprestes na Domus Ecclesiae.

Santiago de Compostela

Asistencia ó acto-aniversario dos 50 anos da Cadena COPE en Galicia, no
que se recoñeceu a labor social que, desde os valores cristiáns, levan a cabo as
Cáritas Diocesanas de Galicia. O Sr. Bispo recolle o galardón no nome das cinco
Cáritas Diocesanas.
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Venres 16
Ferrol

Audiencias e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 17
Mondoñedo

Encontro mensual de oración cos xoves no Pazo Episcopal.
Domingo 18
Mondoñedo

Preside a celebración eucarística, na víspera da festividade de San Xosé, no
santuario da Virxe dos Remedios, encomendando as vocacións sacerdotais á
patrona da diocese, como tamén a San Xosé.

Martes 20
Mondoñedo

Traballo de despacho no Pazo Episcopal.

Mércores 21
Vilalba

Encontro cos sacerdotes xoves da diocese.
Mondoñedo

Pregón de Semana Santa na Casa da Xuventude.

Xoves 22
Ferrol

Preside o acto de presentación da publicación da Cadena COPE sobre a
Semana Santa.

Venres 23
Ferrol

Oración co motivo do final da coresma e comezo da Semana Santa cos
empregados da Domus Ecclesiae, na capela privada do bispo.
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Sábado 24
Ribadeo

Pregón de Semana Santa na igrexa de Santa María do Campo.

Domingo 25
Ferrol

Oración cos portadores do Tercio de San Juan antes da saída da procesión.

Preside a celebración eucarística do Domingo de Ramos na Concatedral de
San Xiao, coa bendición previa dos ramos no atrio da Concatedral.

Luns 26
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Martes 27
Mondoñedo

Preside a Misa Crismal na S. I. Catedral Basílica, coa consagración do Santo
Crisma e a bendición do Óleo dos Catecúmenos e o Óleo dos Enfermos.

Mércores 28
Ferrol

Preside a celebración eucarística do Mércores Santo na igrexa de Nosa
Señora do Socorro e, de seguido, a tradicional procesión do Cristo dos Nave-
gantes.

Xoves 29
Ferrol

Preside a celebración eucarística da Cea do Señor (co lavatorio dos pes) e
posterior reserva do Santísimo no Monumento, na Concatedral de San Xiao.

Presencia na igrexa de Nosa Señora das Angustias (na conmemoración dos
250 anos da refundación da súa Cofradía), onde un pequeno percorrido inte-
rior coa venerada imaxe sustituíu, por razóns meteorolóxicas, a procesión das
Angustias polas rúas da cidade no Xoves Santo.

45

Xaneiro – Marzo 2018

boletin bispado 18 marzo.qxp  20/4/18  12:00  Página 45



Venres 30
Mondoñedo

Preside a celebración do oficio de Venres Santo e posterior procesión do
Santo Enterro polo interior (debido o mal tempo) da S. I. Catedral Basíli-
ca.
Sábado 31
Ferrol

Preside a celebración da Vixilia Pascual na Concatedral de San Xiao, co pre-
vio encendido do Cirio no atrio do templo.
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CORESMA 2018

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

Queridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a
recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacra-
mental de nuestra conversión»1, que anuncia y realiza la posibilidad de volver
al Señor con todo el corazón y con toda la vida.

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a
vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en
una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se
enfriará el amor en la mayoría» (24,12).

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y
que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente
allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una
pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situa-
ción en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a aconte-
cimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta
amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el
Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos
profetas?

Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emo-
ciones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren.
Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentá-
neo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven
como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos
del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a
sí mismos y caen presa de la soledad.
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Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones
sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo
resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se
les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar»,
de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una
vida completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y
rápidas pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Estos esta-
fadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la
vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y
el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el
demonio, que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el
mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del
hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a exa-
minar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos
profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato,
superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro inte-
rior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamen-
te sirven para nuestro bien.

Un corazón frío

Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo senta-
do en un trono de hielo2; su morada es el hielo del amor extinguido. Pregun-
témonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las
señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?

Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos
los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no
querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación
antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos3. Todo esto
se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una
amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el
huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no corresponde a
nuestras expectativas.
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2_ «Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la mitad del
pecho» (Infierno XXXIV, 28-29).

3_ «Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más,
nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la
tristeza nos sentimos casi protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el
protagonista» (Ángelus, 7 diciembre 2014).
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También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la cari-
dad: la tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negligen-
cia e interés; los mares, también contaminados, tienen que recubrir por
desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones forzadas; los cielos
–que en el designio de Dios cantan su gloria– se ven surcados por máquinas
que hacen llover instrumentos de muerte.

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes de
esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tenta-
ción de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad
mundana que induce a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este
modo el entusiasmo misionero4.

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he
descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces
amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce remedio
de la oración, la limosna y el ayuno.

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón des-
cubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mis-
mos5, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea
para nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir
que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía
que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al
igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los
Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los
demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este
propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corin-
tios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene»
(2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que muchos
organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por
dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones cotidianas,
ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de una lla-
mada de la divina Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en
la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a
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5_ Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.
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un hermano, ¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no
se deja ganar por nadie en generosidad?6

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye
una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar
lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón
del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro espíritu, hambriento de
bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar
más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios,
que es el único que sacia nuestra hambre.

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que
llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a
escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se
extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las
obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a
nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo
que podamos como ayuda para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en
muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado,
en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad
para que podamos empezar a amar de nuevo.

Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este
año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la Reconciliación en
un contexto de adoración eucarística. En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el
sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4: «De ti pro-
cede el perdón». En cada diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta
durante 24 horas seguidas, para permitir la oración de adoración y la confe-
sión sacramental.

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pas-
cual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad
e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso,
disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu»7, para que todos
podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de
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7_ Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario.
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escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro
corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.

Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Solemnidad de Todos los Santos

FRANCISCO

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A LII XORNADA
MUNDIAL DAS COMUNICACIÓN SOCIAIS

«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). 
Fake news y periodismo de paz

Queridos hermanos y hermanas:

En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial
para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es
capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar
su propia experiencia y describir el mundo, y de construir así la memoria y la
comprensión de los acontecimientos.

Pero el hombre, si sigue su propio egoísmo orgulloso, puede también
hacer un mal uso de la facultad de comunicar, como muestran desde el princi-
pio los episodios bíblicos de Caín y Abel, y de la Torre de Babel (cf. Gn 4,1-16;
11,1-9). La alteración de la verdad es el síntoma típico de tal distorsión, tanto
en el plano individual como en el colectivo. Por el contrario, en la fidelidad a
la lógica de Dios, la comunicación se convierte en lugar para expresar la propia
responsabilidad en la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.

Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos den-
tro de un sistema digital, asistimos al fenómeno de las noticias falsas, las lla-
madas «fake news». Dicho fenómeno nos llama a la reflexión; por eso he
dedicado este mensaje al tema de la verdad, como ya hicieron en diversas oca-
siones mis predecesores a partir de Pablo VI (cf. Mensaje de 1972: «Los instru-
mentos de comunicación social al servicio de la verdad»). Quisiera ofrecer de
este modo una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de las
noticias falsas, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la res-
ponsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad.
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1. ¿Qué hay de falso en las «noticias falsas»?

«Fake news» es un término discutido y también objeto de debate. Gene-
ralmente alude a la desinformación difundida online o en los medios de
comunicación tradicionales. Esta expresión se refiere, por tanto, a informacio-
nes infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen
como finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determi-
nados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias eco-
nómicas.

La eficacia de las fake news se debe, en primer lugar, a su naturaleza
mimética, es decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo
lugar, estas noticias, falsas pero verosímiles, son capciosas, en el sentido de
que son hábiles para capturar la atención de los destinatarios poniendo el
acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social, y se
apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y
la frustración. Su difusión puede contar con el uso manipulador de las redes
sociales y de las lógicas que garantizan su funcionamiento. De este modo, los
contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen una visibilidad tal
que incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los
daños que producen.

La dificultad para desenmascarar y erradicar las fake news se debe asimis-
mo al hecho de que las personas a menudo interactúan dentro de ambientes
digitales homogéneos e impermeables a perspectivas y opiniones divergentes.
El resultado de esta lógica de la desinformación es que, en lugar de realizar
una sana comparación con otras fuentes de información, lo que podría poner
en discusión positivamente los prejuicios y abrir un diálogo constructivo, se
corre el riesgo de convertirse en actores involuntarios de la difusión de opinio-
nes sectarias e infundadas. El drama de la desinformación es el desacreditar al
otro, el presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favo-
rece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes into-
lerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender
el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la fal-
sedad.

2. ¿Cómo podemos reconocerlas?

Ninguno de nosotros puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente
a estas falsedades. No es tarea fácil, porque la desinformación se basa frecuen-
temente en discursos heterogéneos, intencionadamente evasivos y sutilmente
engañosos, y se sirve a veces de mecanismos refinados. Por eso son loables las
iniciativas educativas que permiten aprender a leer y valorar el contexto
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comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores inconscientes de la desinforma-
ción, sino activos en su desvelamiento. Son asimismo encomiables las iniciati-
vas institucionales y jurídicas encaminadas a concretar normas que se opongan
a este fenómeno, así como las que han puesto en marcha las compañías tec-
nológicas y de medios de comunicación, dirigidas a definir nuevos criterios
para la verificación de las identidades personales que se esconden detrás de
millones de perfiles digitales.

Pero la prevención y la identificación de los mecanismos de la desinforma-
ción requieren también un discernimiento atento y profundo. En efecto, se ha
de desenmascarar la que se podría definir como la «lógica de la serpiente»,
capaz de camuflarse en todas partes y morder. Se trata de la estrategia utili-
zada por la «serpiente astuta» de la que habla el Libro del Génesis, la cual, en
los albores de la humanidad, fue la artífice de la primera fake news (cf. Gn 3,1-
15), que llevó a las trágicas consecuencias del pecado, y que se concretizaron
luego en el primer fratricidio (cf. Gn 4) y en otras innumerables formas de mal
contra Dios, el prójimo, la sociedad y la creación.

La estrategia de este hábil «padre de la mentira» (Jn 8,44) es la mímesis,
una insidiosa y peligrosa seducción que se abre camino en el corazón del hom-
bre con argumentaciones falsas y atrayentes. En la narración del pecado origi-
nal, el tentador, efectivamente, se acerca a la mujer fingiendo ser su amigo e
interesarse por su bien, y comienza su discurso con una afirmación verdadera,
pero sólo en parte: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol
del jardín?» (Gn 3,1). En realidad, lo que Dios había dicho a Adán no era que
no comieran de ningún árbol, sino tan solo de un árbol: «Del árbol del cono-
cimiento del bien y el mal no comerás» (Gn 2,17). La mujer, respondiendo, se
lo explica a la serpiente, pero se deja atraer por su provocación: «Podemos
comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en
mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo con-
trario moriréis”» (Gn 3,2). Esta respuesta tiene un sabor legalista y pesimista:
habiendo dado credibilidad al falsario y dejándose seducir por su versión de
los hechos, la mujer se deja engañar. Por eso, enseguida presta atención cuan-
do le asegura: «No, no moriréis» (v. 4). Luego, la deconstrucción del tentador
asume una apariencia creíble: «Dios sabe que el día en que comáis de él, se os
abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal» (v.
5). Finalmente, se llega a desacreditar la recomendación paternal de Dios, que
estaba dirigida al bien, para seguir la seductora incitación del enemigo: «La
mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos
y deseable» (v. 6). Este episodio bíblico revela por tanto un hecho esencial
para nuestro razonamiento: ninguna desinformación es inocua; por el contra-
rio, fiarse de lo que es falso produce consecuencias nefastas. Incluso una dis-
torsión de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos.
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De lo que se trata, de hecho, es de nuestra codicia. Las fake news se con-
vierten a menudo en virales, es decir, se difunden de modo veloz y difícilmente
manejable, no a causa de la lógica de compartir que caracteriza a las redes
sociales, sino más bien por la codicia insaciable que se enciende fácilmente en
el ser humano.

Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación
tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar que en último término
nos hace víctimas de un engaño mucho más trágico que el de sus manifesta-
ciones individuales: el del mal que se mueve de falsedad en falsedad para
robarnos la libertad del corazón. He aquí porqué educar en la verdad significa
educar para saber discernir, valorar y ponderar los deseos y las inclinaciones
que se mueven dentro de nosotros, para no encontrarnos privados del bien
«cayendo» en cada tentación.

3. «La verdad os hará libres» (Jn 8,32)

La continua contaminación a través de un lenguaje engañoso termina por
ofuscar la interioridad de la persona. Dostoyevski escribió algo interesante en
este  sentido: «Quien se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras,
llega al punto de no poder distinguir la verdad, ni dentro de sí mismo ni en
torno a sí, y de este modo comienza a perder el respeto a sí mismo y a los
demás. Luego, como ya no estima a nadie, deja también de amar, y para dis-
traer el tedio que produce la falta de cariño y ocuparse en algo, se entrega a
las pasiones y a los placeres más bajos; y por culpa de sus vicios, se hace como
una bestia. Y todo esto deriva del continuo mentir a los demás y a sí mismo»
(Los hermanos Karamazov, II,2).

Entonces, ¿cómo defendernos? El antídoto más eficaz contra el virus de la
falsedad es dejarse purificar por la verdad. En la visión cristiana, la verdad no
es sólo una realidad conceptual que se refiere al juicio sobre las cosas, defi-
niéndolas como verdaderas o falsas. La verdad no es solamente el sacar a la
luz cosas oscuras, «desvelar la realidad», como lleva a pensar el antiguo térmi-
no griego que la designa, aletheia (de a-lethès, «no escondido»). La verdad
tiene que ver con la vida entera. En la Biblia tiene el significado de apoyo, soli-
dez, confianza, como da a entender la raíz ‘aman, de la cual procede también
el Amén litúrgico. La verdad es aquello sobre lo que uno se puede apoyar para
no caer. En este sentido relacional, el único verdaderamente fiable y digno de
confianza, sobre el que se puede contar siempre, es decir, «verdadero», es el
Dios vivo. He aquí la afirmación de Jesús: «Yo soy la verdad» (Jn 14,6). El hom-
bre, por tanto, descubre y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí
mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. Sólo esto libera al hombre:
«La verdad os hará libres» (Jn 8,32).
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Liberación de la falsedad y búsqueda de la relación: he aquí los dos ingre-
dientes que no pueden faltar para que nuestras palabras y nuestros gestos
sean verdaderos, auténticos, dignos de confianza. Para discernir la verdad es
preciso distinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien, y lo que,
por el contrario, tiende a aislar, dividir y contraponer. La verdad, por tanto, no
se alcanza realmente cuando se impone como algo extrínseco e impersonal;
en cambio, brota de relaciones libres entre las personas, en la escucha recípro-
ca. Además, nunca se deja de buscar la verdad, porque siempre está al acecho
la falsedad, también cuando se dicen cosas verdaderas. Una argumentación
impecable puede apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para
herir a otro y desacreditarlo a los ojos de los demás, por más que parezca justa,
no contiene en sí la verdad. Por sus frutos podemos distinguir la verdad de los
enunciados: si suscitan polémica, fomentan divisiones, infunden resignación;
o si, por el contrario, llevan a la reflexión consciente y madura, al diálogo
constructivo, a una laboriosidad provechosa.

4. La paz es la verdadera noticia

El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las per-
sonas, personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar, y permi-
ten que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero; personas
que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje. Si el cami-
no para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien
tiene un compromiso especial es el que por su oficio tiene la responsabilidad
de informar, es decir: el periodista, custodio de las noticias. Este, en el mundo
contemporáneo, no realiza sólo un trabajo, sino una verdadera y propia
misión. Tiene la tarea, en el frenesí de las noticias y en el torbellino de las pri-
micias, de recordar que en el centro de la noticia no está la velocidad en darla
y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las personas. Informar es for-
mar, es involucrarse en la vida de las personas. Por eso la verificación de las
fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos
de desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos de comunión
y de paz.

Por lo tanto, deseo dirigir un llamamiento a promover un periodismo de
paz, sin entender con esta expresión un periodismo «buenista» que niegue la
existencia de problemas graves y asuma tonos empalagosos. Me refiero, por
el contrario, a un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a esló-
ganes efectistas y a declaraciones altisonantes; un periodismo hecho por per-
sonas para personas, y que se comprende como servicio a todos,
especialmente a aquellos –y son la mayoría en el mundo– que no tienen voz;
un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las
causas reales de los conflictos, para favorecer la comprensión de sus raíces y
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su superación a través de la puesta en marcha de procesos virtuosos; un
periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a la escalada del cla-
mor y de la violencia verbal.

Por eso, inspirándonos en una oración franciscana, podríamos dirigirnos a
la Verdad en persona de la siguiente manera:

Señor, haznos instrumentos de tu paz.
Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea
comunión.
Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios.
Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas.
Tú eres fiel y digno de confianza; haz que nuestras palabras sean semillas
de bien para el mundo:
donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha;
donde hay confusión, haz que inspiremos armonía;
donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad;
donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir;
donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad;
donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos;
donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza;
donde hay agresividad, haz que llevemos respeto;
donde hay falsedad, haz que llevemos verdad.

Amén.

FRANCISCO

2.3. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA MISA CRISMAL

Basílica Vaticana. Jueves Santo, 29 de marzo de 2018

Queridos hermanos, sacerdotes de la diócesis de Roma y de las demás dió-
cesis del mundo:

Leyendo los textos de la liturgia de hoy me venía a la mente, de manera
insistente, el pasaje del Deuteronomio que dice: «Porque ¿dónde hay una
nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro
Dios, siempre que lo invocamos?» (4,7). La cercanía de Dios… nuestra cercanía
apostólica.
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En el texto del profeta Isaías contemplamos al enviado de Dios ya «ungido
y enviado», en medio de su pueblo, cercano a los pobres, a los enfermos, a los
prisioneros… y al Espíritu que «está sobre él», que lo impulsa y lo acompaña
por el camino.

En el Salmo 88, vemos cómo la compañía de Dios, que ha conducido al rey
David de la mano desde que era joven y que le prestó su brazo, ahora que es
anciano, toma el nombre de fidelidad: la cercanía mantenida a lo largo del
tiempo se llama fidelidad.

El Apocalipsis nos acerca, hasta que podemos verlo, al «Erjómenos», al Señor
que siempre «está viniendo» en Persona. La alusión a que «lo verán los que lo
traspasaron» nos hace sentir que siempre están a la vista las llagas del Señor
resucitado, siempre está viniendo a nosotros el Señor si nos queremos «hacer
próximos» en la carne de todos los que sufren, especialmente de los niños.

En la imagen central del Evangelio de hoy, contemplamos al Señor a través
de los ojos de sus paisanos que estaban «fijos en él» (Lc 4,20). Jesús se alzó
para leer en su sinagoga de Nazaret. Le fue dado el rollo del profeta Isaías. Lo
desenrolló hasta que encontró el pasaje del enviado de Dios. Leyó en voz alta:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y enviado…» (61,1). Y ter-
minó estableciendo la cercanía tan provocadora de esas palabras: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,21).

Jesús encuentra el pasaje y lee con la competencia de los escribas. Él habría
podido perfectamente ser un escriba o un doctor de la ley, pero quiso ser un
«evangelizador», un predicador callejero, el «portador de alegres noticias»
para su pueblo, el predicador cuyos pies son hermosos, como dice Isaías (cf.
52,7). El predicador es cercano.

Esta es la gran opción de Dios: el Señor eligió ser alguien cercano a su pue-
blo. ¡Treinta años de vida oculta! Después comenzará a predicar. Es la peda-
gogía de la encarnación, de la inculturación; no solo en las culturas lejanas,
también en la propia parroquia, en la nueva cultura de los jóvenes…

La cercanía es más que el nombre de una virtud particular, es una actitud
que involucra a la persona entera, a su modo de vincularse, de estar a la vez
en sí mismo y atento al otro.  Cuando la gente dice de un sacerdote que «es
cercano» suele resaltar dos cosas: la primera es que «siempre está» (contra el
que «nunca está»: «Ya sé, padre, que usted está muy ocupado», suelen decir).
Y la otra es que sabe encontrar una palabra para cada uno. «Habla con
todos», dice la gente: con los grandes, los chicos, los pobres, con los que no
creen… Curas cercanos, que están, que hablan con todos… Curas callejeros.
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Y uno que aprendió bien de Jesús a ser predicador callejero fue Felipe.
Dicen los Hechos que recorría anunciando la Buena Nueva de la Palabra pre-
dicando en todas las ciudades y que estas se llenaban de alegría (cf. 8,4.5-8).
Felipe era uno de esos a quienes el Espíritu podía «arrebatar» en cualquier
momento y hacerlo salir a evangelizar, yendo de un lado para otro, uno capaz
hasta de bautizar gente de buena fe, como el ministro de la reina de Etiopía,
y hacerlo ahí mismo, en la calle (cf. Hch 8,5; 36-40).

Queridos hermanos, la cercanía es la clave del evangelizador porque es una
actitud clave en el Evangelio (el Señor la usa para describir el Reino). Nosotros
tenemos incorporado que la proximidad es la clave de la misericordia, porque
la misericordia no sería tal si no se las ingeniara siempre, como «buena sama-
ritana», para acortar distancias. Pero creo que nos falta incorporar más el
hecho de que la cercanía es también la clave de la verdad. No sólo de la mise-
ricordia, sino también de la verdad. ¿Se pueden acortar distancias en la verdad?
Sí se puede. Porque la verdad no es solo la definición que hace nombrar las
situaciones y las cosas a distancia de concepto y de razonamiento lógico. No es
solo eso. La verdad es también fidelidad (emeth), esa que te hace nombrar a
las personas con su nombre propio, como las nombra el Señor, antes de poner-
les una categoría o definir «su situación». Y aquí hay una costumbre –fea, ¿ver-
dad?– de la «cultura del adjetivo»: «Este es así, este es un tal, este es un cual…
». No, este es hijo de Dios. Después, tendrá virtudes o defectos, pero… la ver-
dad fiel de la persona y no el adjetivo convertido en sustancia.

Hay que estar atentos a no caer en la tentación de hacer ídolos con algunas
verdades abstractas. Son ídolos cómodos que están a mano, que dan cierto
prestigio y poder y son difíciles de discernir. Porque la «verdad-ídolo» se
mimetiza, usa las palabras evangélicas como un vestido, pero no deja que le
toquen el corazón. Y, lo que es mucho peor, aleja a la gente simple de la cer-
canía sanadora de la Palabra y de los sacramentos de Jesús. 

En este punto, acudimos a María, Madre de los sacerdotes. La podemos
invocar como «Nuestra Señora de la Cercanía»: «Como una verdadera
madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesante-
mente la cercanía del amor de Dios» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 286),
de modo tal que nadie se sienta excluido. Nuestra Madre no solo es cercana
por ir a servir con esa «prontitud» (ibíd., 288) que es un modo de cercanía,
sino también por su manera de decir las cosas. En Caná, el momento opor-
tuno y el tono suyo con el cual dice a los servidores «Hagan todo lo que él
les diga» (Jn 2,5), hará que esas palabras sean el molde materno de todo len-
guaje eclesial. Pero para decirlas como ella, además de pedirle la gracia, hay
que saber estar allí donde «se cocinan» las cosas importantes, las de cada
corazón, las de cada familia, las de cada cultura. Solo en esta cercanía 
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–podemos decir «de cocina»– uno puede discernir cuál es el vino que falta y
cuál es el de mejor calidad que quiere dar el Señor.

Les sugiero meditar tres ámbitos de cercanía sacerdotal en los que estas
palabras: «Hagan todo lo que Jesús les diga» deben resonar de mil modos dis-
tintos pero con un mismo tono materno  en el corazón de las personas con las
que hablamos: el ámbito del acompañamiento espiritual, el de la confesión y
el de la predicación.

La cercanía en la conversación espiritual la podemos meditar contemplan-
do el encuentro del Señor con la Samaritana. El Señor le enseña a discernir pri-
mero cómo adorar, en Espíritu y en verdad; luego, con delicadeza, la ayuda a
poner nombre a su pecado, sin ofenderla; y, por fin, el Señor se deja contagiar
por su espíritu misionero y va con ella a evangelizar a su pueblo. Modelo de
conversación espiritual es el del Señor, que sabe hacer salir a la luz el pecado
de la Samaritana sin que proyecte su sombra sobre su oración de adoradora ni
ponga obstáculos a su vocación misionera.

La cercanía en la confesión la podemos meditar contemplando el pasaje
de la mujer adúltera. Allí se ve claro cómo la cercanía lo es todo porque las
verdades de Jesús siempre acercan y se dicen (se pueden decir siempre) cara
a cara. Mirando al otro a los ojos como el Señor cuando se puso de pie des-
pués de haber estado de rodillas junto a la adúltera que querían apedrear, y
puede decir: «Yo tampoco te condeno» (Jn 8,11), no es ir contra la ley. Y se
puede agregar «En adelante no peques más» (ibíd.), no con un tono que per-
tenece al ámbito jurídico de la verdad-definición el tono de quien siente que
tiene que determinar cuáles son los condicionamientos de la Misericordia
divina  sino que es una frase que se dice en el ámbito de la verdad-fiel, que
le permite al pecador mirar hacia adelante y no hacia atrás. El tono justo de
este «no peques más» es el del confesor que lo dice dispuesto a repetirlo
setenta veces siete.

Por último, el ámbito de la predicación. Meditamos en él pensando en los
que están lejos, y lo hacemos escuchando la primera prédica de Pedro, que
debe incluirse dentro del acontecimiento de Pentecostés. Pedro anuncia que
la palabra es «para los que están lejos» (Hch 2,39), y predica de modo tal que
el kerigma les «traspasó el corazón» y les hizo preguntar: «¿Qué tenemos que
hacer?» (Hch 2,37). Pregunta que, como decíamos, debemos hacer y responder
siempre en tono mariano, eclesial. La homilía es la piedra de toque «para eva-
luar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 135). En la homilía se ve qué cerca hemos esta-
do de Dios en la oración y qué cerca estamos de nuestro pueblo en su vida
cotidiana.
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La buena noticia se da cuando estas dos cercanías se alimentan y se curan
mutuamente. Si te sientes lejos de Dios, por favor, acércate a su pueblo, que
te sanará de las ideologías que te entibiaron el fervor. Los pequeños te ense-
ñarán a mirar de otra manera a Jesús. Para sus ojos, la Persona de Jesús es fas-
cinante, su buen ejemplo da autoridad moral, sus enseñanzas sirven para la
vida. Y si tú te sientes lejos de la gente, acércate al Señor, a su Palabra: en el
Evangelio, Jesús te enseñará su modo de mirar a la gente, qué valioso es a sus
ojos cada uno de aquellos por los que derramó su sangre en la Cruz. En la cer-
canía con Dios, la Palabra se hará carne en ti y te volverás un cura cercano a
toda carne. En la cercanía con el pueblo de Dios, su carne dolorosa se volverá
palabra en tu corazón y tendrás de qué hablar con Dios, te volverás un cura
intercesor.

Al sacerdote cercano, ese que camina en medio de su pueblo con cercanía
y ternura de buen pastor (y unas veces va adelante, otras en medio y otras
veces va atrás, pastoreando), no es que la gente solamente lo aprecie mucho;
va más allá: siente por él una cosa especial, algo que solo siente en presencia
de Jesús. Por eso, no es una cosa más esto de «discernir nuestra cercanía». En
ella nos jugamos «hacer presente a Jesús en la vida de la humanidad» o dejar
que se quede en el plano de las ideas, encerrado en letras de molde, encarna-
do a lo sumo en alguna buena costumbre que se va convirtiendo en rutina.

Queridos hermanos sacerdotes, pidamos a María, «Nuestra Señora de la
Cercanía», que «nos acerque» entre nosotros y, a la hora de decirle a nuestro
pueblo que «haga todo lo que Jesús le diga», nos unifique el tono, para que
en la diversidad de nuestras opiniones, se haga presente su cercanía materna,
esa que con su «sí» nos acercó a Jesús para siempre.

FRANCISCO

2.4. ORACIÓN DO SANTO PADRE FRANCISCO NO VIA CRUCIS NO COLISEO

Palatino. Viernes Santo, 30 de marzo de 2018

Señor Jesús, nuestra mirada está dirigida a ti, llena de vergüenza, de arre-
pentimiento y de esperanza. Que ante tu amor supremo nos impregna la ver-
güenza para haberte dejado solo y sufrir por nuestros pecados:

la vergüenza por haber escapado ante la prueba incluso habiendo dicho
miles de veces: «aunque todos te dejen, yo no te dejaré»;
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la vergüenza de haber elegido a Barrabás y no a ti, el poder y no a ti, la
apariencia y no a ti, el dios dinero y no a ti, la mundanidad y no la eternidad;

la vergüenza por haberte tentando con la boca y con el corazón, cada vez
que nos hemos encontrado ante una prueba, diciéndote: «¡si tú eres el mesías,
sálvate y nosotros creeremos!»;

la vergüenza porque muchas personas, e inclusos algunos ministros tuyos,
se han dejado engañar por la ambición y de la vana gloria perdiendo su dig-
nidad y su primer amor;

la vergüenza porque nuestras generaciones están dejando a los jóvenes un
mundo fracturado por las divisiones y las guerras; un mundo devorado por el
egoísmo donde los jóvenes, los pequeños, los enfermos, los ancianos son mar-
ginados;

la vergüenza de haber perdido la vergüenza;

Señor Jesús, ¡danos siempre la gracia de la santa vergüenza!

Nuestra mirada está llena también de un arrepentimiento que ante su
silencio elocuente suplica tu misericordia:

el arrepentimiento que brota de la certeza de que solo tú puedes salvarnos
del mal, solo tú puedes sanarnos de nuestra lepra de odio, de egoísmo, de
soberbia, de codicia, de venganza, de avaricia, de idolatría, solo tú puedes
abrazarnos y darnos de nuevo la dignidad filial y alegrarnos por nuestra vuel-
ta a casa, a la vida;

el arrepentimiento que florece del sentir nuestra pequeñez, nuestro nada,
nuestra vanidad y que se deja acariciar por tu invitación suave y poderosa a la
conversión;

el arrepentimiento de David que del abismo de su miseria reencuentra en
ti su única fuerza;

el arrepentimiento que nace de nuestra vergüenza, que nace de la certeza
de que nuestro corazón permanecerá siempre inquieto hasta que no te
encuentre a ti y en ti su única fuente de plenitud y de quietud;

el arrepentimiento de Pedro que encontrando tu mirada lloró amarga-
mente por haberte negado delante de los hombres.
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Señor Jesús, ¡danos siempre la gracia del santo arrepentimiento!

Delante de tu suprema majestad se enciende, en la tenebrosidad de nues-
tra desesperación, la chispa de la esperanza porque sabemos que tu única
medida para amarnos es la de amarnos sin medida;

la esperanza porque tu mensaje continúa inspirando, todavía hoy, a
muchas personas y pueblos a los que solo el bien puede derrotar el mal y la
maldad, solo el perdón puede derrumbar el rencor y la venganza, solo el abra-
zo fraterno puede dispersar la hostilidad y el miedo al otro;

la esperanza porque tu sacrificio continúe, todavía hoy, emanando el per-
fume del amor divino que acaricia los corazones de tantos jóvenes que conti-
núan consagrándote sus vidas convirtiéndose en ejemplos vivos de caridad y
de gratuidad en este nuestro mundo devorado por la lógica del beneficio y de
la fácil ganancia;

la esperanza porque tantos misioneros y misioneras continúan, todavía
hoy, desafiando la adormecida conciencia de la humanidad arriesgando la
vida para servirte en los pobres, en los descartados, en los inmigrantes, en los
invisibles, en los explotados, en los hambrientos y en los presos;

la esperanza porque tu Iglesia, santa y hecha de pecadores, continúa, toda-
vía hoy, no obstante todos los intentos de desacreditarla, siendo un luz que
ilumina, alienta, levanta y testimonia tu amor ilimitado por la humanidad, un
modelo de altruismo, un arca de salvación y una fuente de certeza y de ver-
dad;

la esperanza porque de tu cruz, fruto de la avaricia y la cobardía de tantos
doctores de la Ley e hipócritas, ha surgido la Resurrección transformando las
tinieblas de la tumba en el brillo del alba del Domingo sin puesta de sol, ense-
ñándonos que tu amor es nuestra esperanza.

¡Señor Jesús, danos siempre la gracia de la santa esperanza!

Ayúdanos, Hijo del hombre, a despojarnos de la arrogancia del ladrón
puesto a tu izquierda y de los miopes y de los corruptos, que han visto en ti
una oportunidad para explotar, un condenado para criticar, un derrotado del
que burlarse, otra ocasión para cargar sobre otros, e incluso sobre Dios, las
propias culpas.
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Sin embargo te pido, Hijo de Dios, que nos identifiquemos con el ladrón
bueno que te ha mirado con ojos llenos de vergüenza, de arrepentimiento y
de esperanza; que, con los ojos de la fe, ha visto en tu aparente derrota la divi-
na victoria y así se ha arrodillado delante de tu misericordia y con honestidad
ha robado el paraíso! ¡Amén!

FRANCISCO

2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA VIXILIA PASCUAL

Basílica Vaticana. Sábado Santo, 31 de marzo de 2018

Esta celebración la hemos comenzado fuera… inmersos en la oscuridad de
la noche y en el frío que la acompaña. Sentimos el peso del silencio ante la
muerte del Señor, un silencio en el que cada uno de nosotros puede recono-
cerse y cala hondo en las hendiduras del corazón del discípulo que ante la cruz
se queda sin palabras.

Son las horas del discípulo enmudecido frente al dolor que genera la muer-
te de Jesús: ¿Qué decir ante tal situación? El discípulo que se queda sin pala-
bras al tomar conciencia de sus reacciones durante las horas cruciales en la
vida del Señor: frente a la injusticia que condenó al Maestro, los discípulos
hicieron silencio; frente a las calumnias y al falso testimonio que sufrió el
Maestro, los discípulos callaron. Durante las horas difíciles y dolorosas de la
Pasión, los discípulos experimentaron de forma dramática su incapacidad de
«jugársela» y de hablar en favor del Maestro. Es más, no lo conocían, se escon-
dieron, se escaparon, callaron (cfr. Jn 18,25-27).

Es la noche del silencio del discípulo que se encuentra entumecido y para-
lizado, sin saber hacia dónde ir frente a tantas situaciones dolorosas que lo
agobian y rodean. Es el discípulo de hoy, enmudecido ante una realidad que
se le impone haciéndole sentir, y lo que es peor, creer que nada puede hacerse
para revertir tantas injusticias que viven en su carne nuestros hermanos.

Es el discípulo atolondrado por estar inmerso en una rutina aplastante que
le roba la memoria, silencia la esperanza y lo habitúa al «siempre se hizo así».
Es el discípulo enmudecido que, abrumado, termina «normalizando» y acos-
tumbrándose a la expresión de Caifás: «¿No les parece preferible que un solo
hombre muera por el pueblo y no perezca la nación entera?» (Jn 11,50).
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Y en medio de nuestros silencios, cuando callamos tan contundentemente,
entonces las piedras empiezan a gritar (cf. Lc 19,40)1 y a dejar espacio para el
mayor anuncio que jamás la historia haya podido contener en su seno: «No
está aquí ha resucitado» (Mt 28,6). La piedra del sepulcro gritó y en su grito
anunció para todos un nuevo camino. Fue la creación la primera en hacerse
eco del triunfo de la Vida sobre todas las formas que intentaron callar y enmu-
decer la alegría del evangelio. Fue la piedra del sepulcro la primera en saltar
y a su manera entonar un canto de alabanza y admiración, de alegría y de
esperanza al que todos somos invitados a tomar parte.

Y si ayer, con las mujeres contemplábamos «al que traspasaron» (Jn 19,36;
cf. Za 12,10); hoy con ellas somos invitados a contemplar la tumba vacía y a
escuchar las palabras del ángel: «no tengan miedo… ha resucitado» (Mt 28,5-
6). Palabras que quieren tocar nuestras convicciones y certezas más hondas,
nuestras formas de juzgar y enfrentar los acontecimientos que vivimos a dia-
rio; especialmente nuestra manera de relacionarnos con los demás. La tumba
vacía quiere desafiar, movilizar, cuestionar, pero especialmente quiere animar-
nos a creer y a confiar que Dios «acontece» en cualquier situación, en cual-
quier persona, y que su luz puede llegar a los rincones menos esperados y más
cerrados de la existencia. Resucitó de la muerte, resucitó del lugar del que
nadie esperaba nada y nos espera –al igual que a las mujeres– para hacernos
tomar parte de su obra salvadora. Este es el fundamento y la fuerza que tene-
mos los cristianos para poner nuestra vida y energía, nuestra inteligencia,
afectos y voluntad en buscar, y especialmente en generar, caminos de digni-
dad. ¡No está aquí…ha resucitado! Es el anuncio que sostiene nuestra espe-
ranza y la transforma en gestos concretos de caridad. ¡Cuánto necesitamos
dejar que nuestra fragilidad sea ungida por esta experiencia, cuánto necesita-
mos que nuestra fe sea renovada, cuánto necesitamos que nuestros miopes
horizontes se vean cuestionados y renovados por este anuncio! Él resucitó y
con él resucita nuestra esperanza y creatividad para enfrentar los problemas
presentes, porque sabemos que no vamos solos.

Celebrar la Pascua, es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir
en nuestras historias desafiando nuestros «conformantes» y paralizadores
determinismos.  Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime
actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza.

La piedra del sepulcro tomó parte, las mujeres del evangelio tomaron
parte, ahora la invitación va dirigida una vez más a ustedes y a mí: invitación
a romper las rutinas, renovar nuestra vida, nuestras opciones y nuestra exis-
tencia. Una invitación que va dirigida allí donde estamos, en lo que hacemos
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y en lo que somos; con la «cuota de poder» que poseemos. ¿Queremos tomar
parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los aconteci-
mientos?

¡No está aquí ha resucitado! Y te espera en Galilea, te invita a volver al
tiempo y al lugar del primer amor y decirte: No tengas miedo, sígueme.

FRANCISCO
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3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA 244ª REUNIÓN DA
COMISIÓN PERMANENTE

3.2. NOTA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE
SANMTIAGO ANTE A SOLEMNIDADE DE SAN XOSÉ
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA 244ª REUNIÓN DA COMISIÓN PERMA-
NENTE (FEBRERO DE 2018)

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha celebra-
do su 244ª reunión los días 27 y 28 de febrero en la Casa de la Iglesia, en
Madrid.

Información sobre la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Los obispos miembros de la Comisión Permanente han recibido informa-
ción del presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades,
Mons. Joan Enric Vives, sobre la puesta en funcionamiento de la Ratio Funda-
mentalis Institutionis Sacerdotalis. Este documento de la Santa Sede señala las
líneas básicas para el funcionamiento de los seminarios. El estudio sobre su
implementación en las diócesis españolas se está realizando por medio de una
comisión formada por rectores de seminarios, con las indicaciones de la Con-
gregación para el Clero de la Santa Sede. Una vez finalizado, el estudio será
presentado a los obispos en las Asambleas Plenarias de este año.

Mes extraordinario misionero en octubre de 2019

Mons. Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, ha
presentado a los miembros de la Comisión Permanente la propuesta de cele-
brar un mes extraordinario misionero en octubre de 2019, realizada por el
papa Francisco, con motivo del centenario de la primera encíclica misionera
Maximum Illud (1919). El objetivo es redescubrir el sentido y la finalidad de las
obras misionales de la Iglesia.

Con este motivo, la Comisión Episcopal ha obtenido el visto bueno de la
Comisión Permanente para realizar, desde octubre de este año, la preparación
y desarrollo de las dimensiones tranversales que han de orientar su celebración.

Serán estas: el encuentro con Jesucristo en la Palabra, la Eucaristía y la ora-
ción; la presentación al Pueblo de Dios de testimonios de misioneros; la for-
mación bíblica y teológica sobre la misión ad gentes; y el ejercicio de la caridad
con las Iglesias más necesitadas.

En la programación prevista se pretende realizar actividades de reflexión
sobre la pastoral misionera dirigida a presbíteros, laicos, la vida contemplati-
va, así como la colaboración con CONFER y el Servicio Conjunto de Animación
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Misionera (SCAM) para fortalecer la dimensión misionera de la vida consa-
grada.

La Comisión se ha propuesto también la elaboración de un documento
base que fundamente estas iniciativas y la presentación de una ponencia de
reflexión sobre la misión ad gentes para presentar en la Asamblea plenaria de
noviembre de este año.

Preparación de una ponencia sobre el Apostolado Seglar en España

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha presentado un documento
de trabajo a los miembros de la Permanente, con el objetivo de recibir suge-
rencias para la presentación de una ponencia sobre la situación del Apostola-
do Seglar en España, en la próxima reunión de la Asamblea Plenaria. El
presidente de la Comisión, Mons. Javier Salinas, ha señalado cómo la toma de
conciencia de la responsabilidad laical en España posee un gran potencial
evangelizador.

Para desarrollarlo se han señalado algunas áreas de trabajo que son impor-
tantes: el impulso de las delegaciones diocesanas de Apostolado seglar; la for-
mación en procesos continuados del laicado; la coordinación de los
movimientos y asociaciones que trabajan en este ámbito; el impulso de la
Acción Católica en todas las diócesis; así como el trabajo con las pastorales
juveniles y familiares y el compromiso de los laicos en la vida pública.

La Comisión de Apostolado Seglar ha propuesto la creación de un grupo
de trabajo, formado por laicos que elaboren una reflexión sobre el presente y
el futuro del laicado para dinamizar las Iglesias locales. Esta reflexión sería
presentada a la Asamblea Plenaria.

Nombramientos realizados por la Comisión Permanente

La Comisión Permanente ha aprobado el nombramiento de dos nuevos
miembros de la Comisión Asesora de la Junta Episcopal de Asuntos
Jurídicos: Juan Damián Gandía Barber, sacerdote de la archidiócesis de Valen-
cia, quien es profesor y decano, en este momento, de la Facultad de Derecho
Canónico de Valencia; y Roberto Serres López de Guereñu, sacerdote de la
archidiócesis de Madrid y Catedrático de Derecho sacramental de la Facultad
de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid.

También se ha nombrado, a propuesta de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral, el nombramiento del sacerdote José Luis Méndez Jiménez, de la archidió-
cesis de Madrid, como director del departamento de la Pastoral de la Salud.
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La Comisión de Apostolado Seglar presentó las siguientes propuestas de
nombramiento, que han sido aprobadas:

• Antonio Ángel Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real y obis-
po responsable del Dpto de P. Obrera de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, como obispo asesor del Movimiento de “Hermandades del Trabajo”
(HHT).

• Susana Fernández Guisasola, laica de la archidiócesis de Oviedo, para su
reelección como presidenta nacional de “Adoración Nocturna Femenina
de España” (ANFE).

• Fernando Arce Santamaría, sacerdote de la archidiócesis de Burgos,
como consiliario nacional del “Movimiento Familiar Cristiano” (MFC).

• Eduardo Martín Ruano, laico de la diócesis de Salamanca, como presiden-
te general del Movimiento de Acción Católica “Juventud Estudiante
Católica” (JEC).

• María Isabel Herrera Navarrete, laica de la diócesis de Córdoba, como
presidenta general del Movimiento de Acción Católica “Juventud Obrera
Cristiana” (JOC).

• Roberto Vidal Failde, laico de la diócesis de Bilbao, como presidente
nacional del Movimiento “Profesionales Cristianos de Acción Católica”.

• Carlos José Lucas Sierra, laico de la diócesis de Almería, como presidente
general del “Movimiento Scout Católico” (MSC).

• Adrián Docampo Marzoa, laico de la archidiócesis de Santiago de Com-
postela como delegado xeral de la Federación “Scouts de Galicia-Movi-
miento Scout Católico”.

• Jaime Gutiérrez Villanueva, sacerdote de la archidiócesis de Madrid,
como asesor espiritual del “Movimiento Cultural Cristiano”.

Los siguientes sacerdotes han sido nombrados viceconsiliarios de “Cursillos
de Cristiandad”:

• Vicente Domínguez Rodríguez, consiliario diocesano de Toledo.

• Manuel María Hinojosa Petit, consiliario diocesano de Córdoba.
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• Jaime López Peñalba, viceconsiliario diocesano de Madrid.

• José Antonio Marzoa Rodríguez, consiliario diocesano de Tui-Vigo.

• Pedro Mozo Martínez, consiliario diocesano de Sigüenza-Guadalajara.

• José Valiente Lendrino, consiliario diocesano de Ciudad Real.

• Efrem Mira Pina, consiliario diocesano de Orihuela-Alicante

Por último, la Comisión Permanente ha recibido algunas informaciones
sobre cuestiones económicas y asuntos de seguimiento por parte de la Secre-
taría General, y se ha aprobado el temario de la próxima reunión de la Asam-
blea Plenaria que tendrá lugar del 16 al 20 de abril de 2018.

3.2. NOTA DOS BISPOS DA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE SANTIAGO
ANTE A SOLEMNIDADE DE SAN XOSÉ

A persoa e a vida de San Xosé teñen na historia da nosa salvación unha
importancia que foi recoñecida sempre pola sagrada Liturxia e as leis canóni-
cas ao propoñer a súa festa como día de precepto (cf. canon 1246). A Igrexa
venérao con especial honra como patrón, a quen o Señor constituíu sobre a
súa familia. Tradicionalmente o pobo cristián secundou esta norma dando un
significativo realce familiar e social á festa do 19 de marzo.

Neste ano de 2018, este día foi declarado laborable na Comunidade Autó-
noma de Galicia. Ante a necesidade de fixar claramente o tratamento que dita
festa debe ter por parte da comunidade católica, os Bispos da Provincia Ecle-
siástica de Santiago acordamos manter nas Dioceses respectivas o carácter fes-
tivo deste día.

En consecuencia, e para coñecemento dos fieis, dispoñemos:

1. Manter o 19 de marzo, solemnidade de San Xosé, festa de precepto, coa
obrigación de participar na Santa Misa, aínda que sexa laboralmente
hábil.

2. Aqueles fieis que teñan xornada laboral ordinaria quedan dispensados
do precepto, aínda que se lles pide e recomenda vivamente a participa-
ción na Eucaristía dese día de festa dedicado a San Xosé, Esposo da
Virxe.
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3. Pedir, igualmente, aos párrocos e reitores de igrexas que informen os
fieis con antelación destas decisións e acomoden no posible os horarios
de misas ás posibilidades e necesidades dos fieis.

4. Ao coincidir a celebración do Día do Seminario coa festividade de San
Xosé, a oración e a colecta para o Seminario Diocesano serán trasladadas
á tarde do sábado, día 17, e ao domingo, día 18 de marzo.

5. Seguindo o calendario litúrxico, a Solemnidade de San Xosé celebrarase
unicamente ao longo do día 19 de marzo.

+ Julián, Arcebispo de Santiago.
+ Luis, Bispo de Tui-Vigo.
+ Alfonso, Bispo de Lugo.
+ José Leonardo, Bispo de Ourense.
+ Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.
+ Jesús, Bispo Auxiliar de Santiago
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4.1. VICARÍA DE MISIÓN MISERICORDIOSA 
E SAMARITANA E VICARÍA EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta dos Vicarios

4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
4.2.1. Nomeamentos
4.2.2. Ceses

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO
4.3.1. Carta do Delegado
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA DE MISIÓN MISERICORDIOSA E SAMARITANA E VICARÍA
EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta dos Vicarios

Ferrol, febreiro 2018.

Benquerido/a amigo/a:

Poñémonos en contacto contigo para convocarte á Festa da Misericordia
que terá lugar no Seminario de Mondoñedo, o vindeiro día 10 de marzo, sába-
do, coa seguinte orde do día:

10.30 h. Acollida e café no Seminario

11.00 h. Breve reflexión

11.40 h. Descanso

12.00 h. Celebración do perdón na Catedral.

13.3 h. Xantar no Seminario

15.00 h. Café-concerto testemuño

16.30 h. Despedida e remate do encontro

Pregámosche animes todo o que poidas á xente da túa Parroquia, Unidade
pastoral, comunidade ou grupo (incluso nenos/as, xa que estamos a preparar
actividades específicas para eles).

Por cuestión de organización no Seminario, sería conveniente que en
torno ao día 04 marzo, soubéramos cánta xente vai vir; podes avisar chaman-
do á Domus Ecclesiae (Ferrol) preguntando por Carlos Alonso, ou mandando
un correo electrónico a este enderezo: mcs@mondonedoferrol.org.

Máis nada, esperando atoparnos ese día, recibe un cordial saúdo.

Gonzalo Varela Alvariño
Antonio Valín Valdés
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4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

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

– Dª María Victoria González Rodriguez, como representante da diocese de
Mondoñedo-Ferrol ante o Patronato da Fundación Monte do Gozo.

– Moi ilustre Sr. D. José Velo Nieto, como Defensor do Vínculo no Tribunal
Eclesiástico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Moi ilustre Sr. D. Celestino Carrodeguas Nieto, como Xuíz no Tribunal
Eclesiástico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Rosendo Yáñez Pena, como Xuíz no Tribunal Eclesiástico da
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Simón Agulla González, como Xuíz no Tribunal Eclesiástico da
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, como Perito Psicólogo no Tribunal
Eclesiástico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. Lorenzo Martínez González, como Membro do Patronato da
Fundación “Martínez Otero” de Foz.

– Rvdo. Sr. Lorenzo Martínez González, como Membro do Patronato da
Fundación Asilo de la Santísima Virgen del Carmen de Foz.

– Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez, como Párroco de Santo Estevo de
Loentia e Santa Maria Madalena de Sobrada.

– Rvdo. Sr. D. Gabriel Folgueira Teijeiro, como Párroco de San Pedro de
Triabá.

– Rvdo. Sr. D. José Díaz Rodríguez, como Párroco de San Xiao de Mos.

– Rvdo. Sr. D. Manuel Cabana Fernández, como Párroco de Santa María de
Xermar.
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4.2.2. Ceses

– Rvdo. Sr. D. José María Vidal Bodenlle cesa como Párroco de San Xiao de
Mos, Santo Estevo de Loentia, Santa María Madalena de Sobrada, San
Pedro de Triabá e Santa María de Xermar.

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

Ferrol, 26 de febreiro de 2018

“A nosa misión en conversión”

Estimado compañeiro e irmán:

Novamente me poño en contacto contigo co desexo de que te encontres
ben e con desexos de vivir máis intensamente este tempo de gracia do Señor
que é a Coresma.

O motivo é informarte das actividades máis inmediatas que temos previs-
tas na nosa Diocese e que nos afecta a todos, particularmente ós sacerdotes.

Esta é a axenda:

Mes de marzo                      Actividades

1, xoves,      12:30 h.           Solemnidade de San Rosendo Eucaristía na Cate-
dral de Mondoñedo.

9, venres,     de 14 a 20 h.   Participación nas “24 horas para o Señor” nas
Esclavas de Ferrol.

10, sábado   10:30 h.           “Festa da Misericordia” e “24 horas para o Señor”,
en Mondoñedo.

12, luns         10:30 h.           Retiro de Coresma dirixido polo Bispo no Semina-
rio de Mondoñedo.

13, martes    10:30 h.           Retiro de Coresma dirixido polo Bispo no Asilo de
Vilalba.
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14, mércores10:30 h.           Retiro de Coresma dirixido polo Bispo na parro-
quia de Caranza - Ferrol.

27, martes    11:00 h.           “Misa Crismal” na Catedral de Mondoñedo (os que
pensedes xantar no Seminario avisade con antela-
ción ó tfno. 982 521 000).

Mes de maio Actividades

10, xoves      10.30 h.           San Xoán de Ávila no Seminario. Vodas sacerdotais
de prata (D. Antonio Valín V.), ouro (D. Gonzalo
Folgueira Fdez., D. Francisco Gómez Gª e D. José
Luis Gª de Benito) e diamante (D. Serafin Rguez. Gª
e Luis Gª Lamas).

17, xoves      todo o día       Peregrinación diocesana a Covadonga (organizan
os arciprestados).

Outras informacións:

• O 19 de marzo, luns, Solemnidade de San Xosé, é día laborable e lectivo
pero de precepto, polo que desde as parroquias facilitarase no posible a
participación na eucaristía dese día.

• O 5 de abril comeza en Roma o Curso de actualización sacerdotal. Os
interesados en participar que se poñan en contacto con esta delegación.

• O 27 de maio, domingo, ás 6 da tarde, terán lugar as Confirmacións de
adultos na Catedral de Mondoñedo. Presidirá o noso Bispo e hai que avi-
sar previamente ó delegado de catecumenado e catequese e coordinarse
en cada arciprestado.

Adxúntoche con esta carta un tema de reflexión que ofrecemos ás parro-
quias e comunidades nesta Coresma con motivo do Plan diocesano de Pastoral.

Sen outra cousa polo de agora, recibe unha aperta de irmán.

Antonio Rodríguez Basanta
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XANEIRO

FEBREIRO

MARZO
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Luns 1
DIOCESE
Xornada mundial da Paz

Novamente celebramos nas nosas Parroquias o inicio de ano coa mensaxe
da Igrexa pedindo a paz para o mundo, e especialmente para os migrantes e
refuxiados, que son máis de 300 millóns de persoas: “homes e mulleres que
buscan a paz”.

O Papa pediunos nesta 51ª Xornada da Paz: “acollelos – protexelos –
promovelos – integralos”. Sen dúbida que o saúdo litúrxico “-a paz sexa 
convosco”- nolo recorda en cada celebración da Eucaristía.

Xoves 4
FERROL
Homenaxe a D. Fernando Porta

A Parroquia de San Pedro Apóstolo de Ferrol quixo ofrecerlle unha home-
naxe agarimosa a D. Fernando Porta de la Encina, que foi Cura desta Parro-
quia durante 40 anos, e que cumpriu agora o seu 90 cumpreanos.

Con este motivo celebrouse una Eucaristía comunitaria na Igrexa parro-
quial, compartida por moitos sacerdotes e una gran moitedume de xente
ferrolana. Houbo l tamén logo un xantar comunitario no Gran Hotel de Ferrol,
onde se manifestaron moitos detalles e imaxes da vida de D. Fernando e da
súa fonda tarefa pastoral.

Domingo 7
FERROL
Festa de San Xiao

A cidade de Ferrol celebrou coa solemnidade habitual a festa do seu Patro-
no San Xiao, desde a súa advocación relixiosa e tamén desde a súa resoancia
civil.

A festa relixiosa celebrouse na Concatedral de Ferrol, e foi presidida polo
noso Bispo, acompañado por varios sacerdotes e por unha notable concurren-
cia de xente. Solemnizouse tamén coa música da Coral Polifónica Ferrolana. 
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Houbo logo no Teatro Jofre un acto institucional, presidido polos Alcaldes
de Ferrol e Lugo, conmemorando os 18 anos de irmanamento entre as dúas
cidades, e entregándose tamén as distincións de “Ferrolán do ano” a diversas
institucións e persoas acreditadas no campo social e artístico.

Sábado 13
MONDOÑEDO
Encontro fraterno cos inmigrantes

A nova Delegación de Inmigrantes e Refuxiados quixo iniciar o seu traballo
na Diocese promovendo unha Xornada de encontro fraterno con diversos gru-
pos de inmigrantes e refuxiados, que foron convocados no Seminario de Mon-
doñedo e que participaron nun acto de confraternidade, presidido polo noso
Bispo, con diversas intervencións e testemuños, no Salón de actos do Semina-
rio, e no xantar posterior, e que verificaron así o lema desta Xornada: “com-
partindo a viaxe”.

Presentáronse tamén alí testemuños de diversos inmigrantes que viñeron
a Galicia en busca de traballo e dunha cultura de encontro que tan necesaria
resulta no noso tempo.

Este encontro serviu tamén como convocatoria para a Xornada mundial
que celebra a Igrexa o Domingo seguinte, día 14, e que nos axudou a compar-
tir nas nosas Parroquias a viaxe tan traballosa dos inmigrantes que chegan ás
nosas terras en busca de traballo.

Martes 16
FERROL
Ciclo de conferencias “Aula aberta”

O Arciprestado de Ferrol ven organizando, desde hai varios anos, un ciclo
de conferencias baixo o nome de “Aula aberta”. O marco destas conferencias
é o Salón de “Afundación” de Ferrol.

O tema do ciclo deste ano foi: “O renacer do relixioso”. Os conferenciantes
invitados neste ciclo foron Alberto Sucasas, profesor da Universidade de Coru-
ña; José Beltrán, director de “Vida Nueva”; e Raúl Tinajero, responsable do
Departamento de Xuventude na Conferencia Episcopal Española.
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Xoves 18 – xoves 25
DIOCESE
Octavario pola unión dos cristiáns

A unidade das Igrexas cristianas segue sendo unha das aspiracións máis
compartidas pola nosa fe e a nosa oración. Así se manifestou tamén este ano
nas diversas comunidades relixiosas e grupos que fixeron este Octavario con
intensidade e con oración compartida. “Que todos sexamos un, para que o
mundo crea”

Sábado 27
BEGONTE
Clausura do Belén de Begonte

O Centro Cultural de Begonte volveu ser un ano máis o escenario en que
se presentou o xa clásico “Belén de Begonte”, visitado por máis de trinta mil
persoas de toda Galicia.

No acto de clausura entregáronse tamén os premios dos certames culturais
que se convocan cada ano con motivo do Nadal.

Así quedou máis patente a validez do título que ostenta este Belén, decla-
rado pola Xunta de Galicia como festa de Interese Turístico.

Mércores 31
DIOCESE
Nova presentación de DUMIO

A publicación mensual “Dumio”, que nos serve de portavoz da vida dioce-
sana, presentouse desde o seu número 145 en versión electrónica, e logo
tamén impresa, despois do tempo en que apareceu incorporada ao xornal “La
Voz de Galicia”, que tan xenerosamente nos prestou este servizo.

Así o título de “Dumio”, que nos recorda o inicio da nosa Diocese, seguirá
servindo como fonte de información para a nosa mellor comunicación e con-
vivencia.
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FEBREIRO

Venres 2
DIOCESE
Xornada da Vida Consagrada

A festa da Presentación do Señor (2 febreiro) serviunos un ano máis para
recordar e agradecer o traballo e compromiso das nosas Comunidades relixio-
sas, que sementan a vida de tantas Parroquias, co lema deste ano: “A Vida
Consagrada, encontro co amor de Deus”.

O noso Bispo quixo tamén compartir esta Xornada invitando a celebrala
solemnemente na Catedral de Mondoñedo e na Concatedral de Ferrol.

Venres 9
MONDOÑEDO
Cabodano de Mons. Gea Escolano

O que foi Bispo da nosa Diocese, Mons. José Gea Escolano, morto en Valen-
cia o 16 de febrero de 2017, foi recordado agarimosamente no seu cabodano
na Catedral de Mondoñedo, cunha Eucaristía, presidida polo noso Bispo
actual, e participada por un gran número de Sacerdotes e fieis, que tiveron
oportunidade de evocar o seu traballo pastoral e as súas iniciativas e libros
publicados.

Venres 9
DIOCESE
Peregrinación a Fátima

A nosa Diocese integrouse na Peregrinación programada ao Santuario de
Fátima cun pequeno grupo que nos representou no encontro xuvenil de toda
España.

Foron uns cinco días de peregrinación para poder coñecer mellor á Virxe,
e pasar uns “carnavais distintos, pero dos que un non se pode arrepentir”.

Sábado 10
VILALBA
Inauguración dos novos locais de Caritas

O grupo de Caritas Interparroquial de Vilalba inaugurou uns novos locais
para as súas actividades e servizos, nos que foron anteriormente as instala-
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cións do “Colegio de María Mediadora”, e que agora serven como centro de
acollida dos que piden axudas e documentación dos servizos de Caritas.

A inauguración destes locais foi presidida polo noso Bispo, acompañado
por varios sacerdotes e un grupo de xente interesada neste servizo caritativo.

Domingo 11
DIOCESE
Campaña de Mans Unidas contra a fame no mundo

Este segundo domingo de febreiro é o sinalado para a “Campaña contra a
fame no mundo” que organizan os grupos de “Mans Unidas”.

O lema deste ano foi: “Comparte o que importa”, e tivo unha notable
resoancia tanto nas celebracións litúrxicas do domingo como nas campañas de
colaboración que promoveron as asociacións caritativas.

Mércores 14
DIOCESE
Inicio da Coresma

O Mércores de Cinza foi un ano máis o inicio da Coresma, que nos chegou
co seu programa de penitencia e de caridade.

Nas celebracións litúrxicas insistiuse na participación dos diversos actos
programados, e nos compromisos que leva consigo o espírito da Coresma, ini-
ciado xa por Xesús naquela súa Coresma do deserto.

O noso Bispo publicou unha mensaxe sobre a Coresma co título: “Nuestra
misión necesita un corazón encendido”

Sábado 17
FERROL
Xornada de Formación permanente

Os axentes de Pastoral do Arciprestado de Ferrol tiveron unha nova xorna-
da de Formación Permanente, que foi animada por D. Carlos Miranda Trevín,
Delegado Episcopal de Catequese.
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Luns 19
MONDOÑEDO
Funeral de D. Alvaro Rábade Romeo

O sacerdote D. Alvaro Rábade Romeo, que morreu na Residencia Sacerdo-
ral do Seminario de Mondoñedo, foi recordado agarimosamente na celebra-
ción comunitaria do seu funeral que se realizou na Capela maior do mesmo
Seminario, e que foi presidida polo noso Bispo, acompañado por unha gran-
de moitedume de sacerdotes e de fregueses das Parroquias onde el estivo
destinado.

O seu corpo foi enterrado no Cemiterio municipal de Mondoñedo. Foi
tamén recordado noutros lugares onde el era moi aprezado e benquerido. A
súa nota biográfica publícase neste mesmo número do Boletín.

Martes 27
FERROL
Reabilitación da Igrexa de N.Sra. das Dores

O noso Bispo presidiu na Domus Ecclesiae unha xuntanza da comisión que
trata de organizar a financiación das obras de reabilitación da Igrexa de N.
Sra. das Dores en Ferrol, que foi pechada o 14 de febrero, dado o agravamen-
to da súa estructura.

Iniciouse así unha campaña para recoller medios de financiación, trasla-
dando as imaxes e o culto parroquial á Concatedral de S. Xiao

MARZO

Xoves 1
DIOCESE
Festa de San Rosendo

O Patrono da nosa Diocese, San Rosendo, foi agarimosamente recordado
no día da súa festa coas celebracións que tiveron lugar na Catedral Basílica de
Mondoñedo, e noutras igrexas adicadas á súa memoria.

A celebración da Catedral de Mondoñedo foi presidida polo noso Bispo,
acompañado polo Cabido e moitos sacerdotes e fieis, que lle adicaron agari-
mosamente o himno tradicional: “Rosendo, Pastor e Apóstolo - das terras de
Mondoñedo”.
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Venres 2
DIOCESE
Distinción para a Caritas Diocesana

A nosa Caritas Diocesana recibiu –xunto coas outras Caritas de Galicia– a
concesión da Medalla do Parlamento de Galicia, recoñecendo a labor que des-
envolve esta entidade co seu traballo no ámbito social, como apoio ás persoas
máis necesitadas.

Participou no acto de entrega o noso Bispo, a Directora de Caritas Dioce-
sana e outras persoas que traballan na nosa Delegación.

Xoves 8
BURELA
Mostra sobre a Semana Santa

A Parroquia de Burela, que é unha das que viven con meirande intensidade
os cultos da Semana Santa na nosa provincia lucense, organizou tamén este
ano unha exposición na que se presentaron diversas imaxes e documentos que
a protagonizan, facendo verdade o seu o lema: “Hai un lugar para ti”.

Inaugurou esta mostra o noso Bispo diocesano. Os cofrades da Parroquia
encargáronse da súa organización, así como tamén dos cultos e procesións
que puideron celebrarse a pesares das inclemencias climatolóxicas. Fíxose pre-
sente o apoio comunitario para que esta celebración parroquial sexa declara-
da de Interese Turístico Galego. 

Sábado 10
MONDOÑEDO
Festa da Misericordia

As Vicarías de Misión Misericordiosa e de Evanxelización convocaron unha
xuntanza diocesana de Parroquias, para celebrar a Festa da Misericordia no
Seminario e na Catedral de Mondoñedo.

Foi unha xuntanza moi concurrida e moi compartida, que supuxo un
tempo de presentación e de reflexión no Salón de actos do Seminario, seguido
da celebración penitencial na Catedral, o xantar comunitario e o café-concerto
novamente no Seminario.

Todo resultou moi sinxelo e aleccionador, respondendo á grande misericor-
dia do Señor, que tanto nos alecciona.
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Sábado 10
FERROL
Pregón da Semana Santa

A Semana Santa, programada en Ferrol coa especial solemnidade que lle
merece o título de Interese Turístico Internacional, abriuse este ano co Pregón
pronunciado na Concatedral de S. Xiao polo cofrade D. Francisco José de la
Iglesia González.

Houbo, como é habitual, unha asistencia moi numerosa, e un programa
musical complementario, que axudou a sintonizar o clima propio desta Sema-
na, que leva este ano como título: “Ecce Homo – 20l18”.

Domingo 18
DIOCESE
Día do Seminario

A celebración do Día do Seminario convocouse este ano para o domingo
18 de marzo, anticipándose así á data tradicional da Festa de San Xosé, por ser
día laborable.

O Delegado de Pastoral Xuvenil mandou unha carta aos sacerdotes insis-
tindo na presentación da campaña vocacional, e indicando a situación da nosa
Diocese, na que figuran actualmente 7 seminaristas menores e 4 seminaristas
maiores. “Rogade ao Señor que mande traballadores á súa seitura”.

Luns 19
DIOCESE
Festa de San Xosé

A festa de San Xosé quedou este ano algo diluida por ser o seu día consi-
derado como laborable.

Aínda así, mantívose unha notable concurrencia na súa celebración relixio-
sa, especialmente nas Parroquias que teñen a San Xosé como patrono e mode-
lo familiar.

Domingo 25
DIOCESE
Domingo de Ramos

O Domingo de Ramos abriu un ano máis as celebracións da Semana Santa
cos seus ritos e as súas procesións.
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Este ano o clima non foi propicio para sair das igrexas. Por iso o culto tivo
que limitarse á celebración litúrxica, que valeu como sempre para aclamar a
Cristo coas nosas palmas, e dar a coñecer os programas e folletos da Semana
Santa que teñen unha meirande publicidade na nosa Diocese: Ferrol, Viveiro,
Mondoñedo, Burela, Ortigueira…

Martes 27
MONDOÑEDO
Misa Crismal

O Martes Santo convocou, como cada ano, aos sacerdotes e a moita xente
para celebrar a Misa Crismal na Catedral de Mondoñedo.

Presidiu a celebración o noso Bispo con notable concurrencia de sacerdo-
tes, representando as súas comunidades parroquiais, e colaborando na consa-
gración dos Santos Oleos que se destinan a cada Parroquia para a celebración
dos sacramentos.
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“ECCE HOMO 2018” – SEMANA SANTA DE FERROL –
COFRADIA DE LAS ANGUSTIAS – FERROL 2018 - PXS. 95

“SEMANA SANTA 2018 – VIVEIRO” – XUNTA DE
COFRADÍAS – VIVEIRO 2018 - PXS. 85
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6. PUBLICACIONS

“ECCE HOMO 2018” – SEMANA SANTA DE FERROL – COFRADIA DE
LAS ANGUSTIAS – FERROL 2018 - PXS. 95

As publicacións diocesanas máis difundidas neste tempo son as que presen-
tan os programas e cultos da Semana Santa.

Entre elas destacamos a titulada “Ecce Homo – 2018”, que presenta o pro-
grama de Semana Santa ferrolana, evocando con notables ilustracións e
reportaxes as imaxes que procesionan na Semana Santa, os pregóns que a
anuncian, e una breve historia da Capela de Nosa Señora das Angustias.

Todo vai acompañado por amplas fotografías a toda cor, que nos axudan
a compartir este testemuño dunha Semana Santa que honra a Ferrol e as
Irmandades que a protagonizan.

“SEMANA SANTA 2018 – VIVEIRO” – XUNTA DE COFRADÍAS – VIVEIRO
2018 - PXS. 85

A Semana Santa de Viveiro ten tamén unha espléndida reportaxe na publi-
cación que edita un ano máis a Xunta de Cofradías, e que se difunde por todo
o mundo.

Merece a pena contemplar e admirar as fotografías a toda páxina e a toda
cor que aquí se nos presentan. Ademáis recóllense textos dos últimos pregóns,
e estudos ben fundamentados, como o que se adica a “Santa María do Sábado
Santo”, e a Coroación de Nosa Señora de Valdeflores.

Sen dúbida que a difusión multitudinaria desta publicación acredita unha
vez máis o título de Interese Turístico Internacional co que está proclamada a
Semana Santa de Viveiro.
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RVDO. SR. D. ÁLVARO RÁBADE ROMEO

RVDO. SR. D. JOSÉ MARÍA PAZ CAMPS
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. ALVARO RÁBADE ROMEO

Morreu este sacerdote o 10 de marzo na Residencia Sacerdotal do Semina-
rio de Mondoñedo, onde pasou os derradeiros anos da súa vida.

Nacera en Saavedra o 29 de marzo de 1929. Tiña por tanto actualmente 89
anos.

Fixo os estudios eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo. Foi ordeado
sacerdote en 1958. Pasou os primeiros anos de ministerio na Parroquia de Vila-
pedre . En 1963 foi nomeado Párroco de Narahío e Igrexafeita. Máis tarde foi
trasladado a Ferrol como Vicario da Parroquia de Nosa Señora do Carme, e máis
tarde como Párroco de S. Antón da Cabana e Doniños, ata a súa xubilación.

En Ferrol exerceu tamén o servizo de Profesor de Relixión, e sobre todo de
Secretario da Vicaría Xeral do Bispado, residindo permanentemente na Domus
Ecclesiae.

Cando se viu incapacitado para os seus ministerios retirouse á Residencia
Sacerdotal do Seminario de Mondoñedo, onde morreu, e foi enterrado no
Cemiterio municipal.

“De Don Alvaro gardamos o recordo do seu espírito inquedo, dun sacerdo-
te cercano e piadoso, moi devoto da Virxe, e desexoso de vivir a coherencia do
Evanxeo”.

D. JOSÉ Mª PAZ CAMPS

Despedimos tamén neste mes de marzo a D. José Mª Paz Camps, que foi
sacerdote natural da nosa Diocese.

Nacera en Negradas (Mañón) o 12 de xuño de 1929. Fixo os estudos ecle-
siásticos no Seminario de Mondoñedo., e ordeouse como sacerdote no Con-
greso Eucarístico de Barcelona (ano 1952).

Desexoso de colaborar no campo misioneiro apuntouse para traballar nos
países de América, como membro da OCSHA. Foi destinado a Miami (USA),
onde pasou toda a súa vida pastoral.
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Volveu a España nos derradeiros anos, e morreu en Santiago, onde tiña a
súa familia. O seu funeral celebrouse o 26 de marzo deste ano na Parroquia
santiaguesa de San Fernando. 

Que o Señor lle premie os seus traballos e o seu bo humor, que tanto 
cultivou.
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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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