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1. BISPO DIOCESANO

1.1. HOMILÍAS

1.1.1. Homilía na Misa do Encontro de exseminaristas do Seminario Santa
Catalina de Mondoñedo

Mondoñedo, 13 de octubre de 2017

He querido celebrar con vosotros la festividad de la patrona de nuestro
Seminario Santa Catalina, mártir, adelantándonos al 25 de noviembre. Lo he
hecho por dos razones. La primera por hacer memoria agradecida a través de
ella de vuestro paso por el seminario y el de tantos otros que no están hoy físi-
camente presentes aquí. La segunda porque cobra relevancia precisamente un
testimonio martirial como es el de santa Catalina para todos los cristianos,
pero singularmente para quienes os formasteis en buena medida en este semi-
nario y ahora sois y podéis ser testigos de la fe en tan diversos ámbitos de la
vida y sociedad como os encontráis. Y es que el testigo tiene proyección de
mártir, y el mártir es, ante todo, testigo y maestro de testigos.

Es, por tanto, santa Catalina maestra de vuestra edificación como testigos
de Cristo en vuestro paso por este seminario. No importa cuánto esté recono-
cida. Es maestra. Os invito a contemplar su magisterio de vida entregada total-
mente a la causa de Jesús, hasta el fin, con generosidad, con entereza, con
valor, con decisión, con alegría, perdonando a sus verdugos y con la determi-
nación de dar vida con su martirio.

La impronta de vuestra formación intelectual y humanística que tiene una
clara proyección social, encierra un componente testimonial. Lo que habéis
promovido y promovéis en la sociedad y en la cultura, particularmente dentro
da cultura galega, hunde sus raíces en este Seminario. Del mismo modo están
aquí los cimientos que os hacen ser testigos hoy de la fe que continúa acom-
pañándoos hasta ahora.

Para darse cuenta de la fuerza del testimonio cristiano no hace falta
encontrarse en peligro de muerte. Hemos recibido el don de la vida eterna
como horizonte existencial que sitúa cabal, aunque difícilmente, el morir
humano. A ninguno os deseo una muerte martirial, aunque desde luego es
semilla de vida, de perdón y de esperanza y creo que la vida cristiana siempre
tiene un componente martirial que la hace excelsa. Pero mientras somos pere-
grinos en esta tierra, sin que se nos pida ese extremo, hemos de descubrir y
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saber ofrecer como vía de solución a este mundo el don de la fe en Jesucristo
que es cuidado divino sobre la humanidad entera.

Hay muchos signos que se interpretan como descuido y abandono de Dios
en esta tierra, mientras que son otros muchos los que muestran que Dios está
pendiente de todo. Pero no sé si quienes podemos dar testimonio de ello lo
creemos suficientemente para contagiar la verdad de nuestro Dios que tiene
contados los cabellos de la cabeza y que, por supuesto, sin quitar valor a los
gorriones, cualquier ser humano vale mucho más para quien es Dios providen-
te y misericordioso.

Ser testigos de Cristo vivo y presente, que actúa guiándonos a quienes
seguimos sus enseñanzas para bien de la humanidad, nos hace dignos del
Padre que está en los cielos, pero también de nuestros hermanos los hombres,
ante quienes debemos ser igualmente dignos los cristianos.

Como testigos seremos dignos de Dios y de los hombres siempre que tra-
bajemos por la verdad, la justicia, la paz, la libertad, infundiendo esperanza,
ánimo, aliento. Todo encaminando el peregrinaje humano hacia el Reino que
anhela y necesita la humanidad desde siempre. Tenemos la oportunidad, la
suerte, de ser testigos del que hace nuevas todas las cosas, sacia cualquier sed
humana porque es fuente del agua de la vida y establece una Alianza eterna
de Dios Padre con la humanidad.

Acrecentemos nuestra conciencia testimonial como discípulos de Santa
Catalina, maestra de una nube de testigos que han confesado antes de nos-
otros el nombre de Jesucristo delante de los hombres. Quienes nos preceden
también nos estimulan a seguir sus huellas que son las del Señor. Que experi-
mentéis el gozo de esta misión que habéis recibido desde siempre y para siem-
pre. Amén.

Sermos testemuñas de Cristo vivo e presente, que actúa guiándonos a
quen seguímo-las súas ensinanzas para o ben da humanidade, fainos dignos
do Pai que está nos ceos, pero tamén dos nosos irmáns os homes, ante quen
debemos ser igualmente dignos os cristiáns.

Coma testemuñas seremos dignos de Deus e dos homes sempre que traba-
llemos pola verdade, a xustiza, a paz, a liberdade, infundindo esperanza,
ánimo, alento. Todo encamiñando o peregrinar humano cara o Reino que
anhela e precisa a humanidade dende sempre.

10
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Témo-la oportunidade, a sorte, de sermos testemuñas de quen fai novas
tódalas cousas, sacia calquera sede humana porque é fonte da auga da vida e
establece unha Alianza eterna de Deus Pai coa humanidade.

Acrecentémo-la nosa conciencia testemuñal coma discípulos de Santa
Catalina, mestra dunha nube de testemuñas que confesaron antes ca nós o
nome de Xesucristo diante dos homes. Quen nos preceden tamén nos estimu-
lan a segui-las súas pegadas, que son as do Señor. Que experimentéde-lo gozo
desta misión que recibistes dende sempre e para sempre. Amén.

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

1.1.2. Homilía no aniversario da Dedicación da Santa Igrexa Catedral Basílica
de Mondoñedo.

19 de octubre de 2017

NUESTRA MISIÓN EN “CONVERSIÓN”

Celebramos hoy en esta catedral la solemnidad del aniversario de su dedi-
cación como templo consagrado a Dios en medio de las fiestas de San Lucas,
cerca ya de ocho siglos después.

Hoy actualizamos aquel momento en la Catedral de la diócesis, que es ima-
gen hermosa del misterio de la Iglesia como casa de Dios en medio de su Pue-
blo. Nuestra Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol sigue edificándose
después de tantos siglos como faro de fe en medio del Pueblo de Dios que
peregrina en estas tierras del norte de Galicia. La belleza del templo de piedra
que nos congrega en la comunión es una llamada a buscar el crecimiento en
la perfección de cada diocesano.

Durante este curso queremos construir nuestra comunidad eclesial dioce-
sana y su misión evangelizadora en conversión. Queremos alcanzar la transfor-
mación misionera de Mondoñedo-Ferrol y hemos de comenzar por tomar
conciencia de lo que cada piedra viva de este edificio diocesano necesita para
restaurarse, pulirse, adaptarse, revestirse con la hermosura de Cristo y su Evan-
gelio.

Cada uno está llamado a dar pasos concretos y reales sabiendo que no hay
caminos solitarios, aunque las decisiones sí son personales. Se requiere la
determinación propia, pero el camino de conversión es compartido. Nos ayu-
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damos y apoyamos unos a otros, ensamblando cada piedra viva con la piedra
angular, Cristo el Señor.

Es una llamada a observar el derecho, a respetar las normas y buscar la ver-
dad. Es una llamada a practicar la justicia, por encima de conveniencias, arbi-
trariedades y egocentrismos. Es una llamada a caminar así, confiados en la
salvación esperada (cf. Is 56,1). El Señor colmará de alegría a quien transite
esos caminos y entre en su casa, que será casa de oración para todos los pue-
blos (cf. Is 56,7).

Somos edificio de Dios cimentado sobre la piedra angular, Jesucristo. Por
eso sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros (cf. 1 Cor 3,16). Pero,
podemos correr el riesgo de destruir el templo si alguna piedra viva pretende
ocupar un lugar que no es el suyo y desestabiliza el edificio desplazando a
Cristo como fundamento (cf. 1 Cor 3,11.17).

Queremos encontrar la dicha dando vida a la casa del Señor, alabándolo en
la búsqueda de su voluntad con un corazón sincero. No para encastillarnos
defendiéndonos con miedo de lo que no comprendemos o nos amenaza, sino
para sentirnos unidos entre nosotros a la piedra angular, ser eficaces en nues-
tra edificación y estar dispuestos a darlo todo.

El edificio que seguimos construyendo tiene que revestirse ahora del estilo
de la misión, enraizado con los orígenes de nuestra fe para encontrar su fres-
cura y autenticidad. De este modo, podremos adornar nuestra Iglesia diocesa-
na con ese estilo que llevará cada diocesano, discípulo misionero, preparando
y abriendo su propia casa al Señor. Él entrará y llevará la salvación a cada cora-
zón, como aconteció con Zaqueo (cf. Lc 9,1-10). Tratemos de ver a Jesús por
encima del bullicio, por encima del gentío (cf. Lc 9,3-4), porque el encuentro
ha de ser cara a cara (cf. Lc 9,5-6).

Alegrémonos de vérmo-lo Señor e de sabermos que quere habitar no noso
corazón para transformalo coa súa misericordia. Superémo-la tentación de
deixa-lo noso corazón coma está. Dispoñámonos a desprendérmonos, sobre
todo, do que nos escraviza, do que nos ten atados, para dármo-los nosos
tesouros a quen máis o necesite, coma bos samaritanos, sen mirarnos a nós
mesmos. Se a alguén cremos que debemos un favor, un agradecemento, unha
consideración, non dubidemos en darllo ante a visita do Señor. Por suposto, se
se trata dalgún ben material, antes ca nada.

A transformación misioneira da nosa Igrexa de Mondoñedo-Ferrol pide
unha restauración con pedras misericordiosas e samaritanas. Un bo investi-
mento en obras espirituais con exixencias materiais. Un enriquecemento do

12
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Corpo de Cristo, edificio de pedras vivas que simbolizamos nesta Santa Igrexa
Basílica Catedral a Asunción. Encomendémonos a Santa María, Nai da Igrexa,
que nos mostra na súa Asunción o horizonte do Reino de Deus ó que aspira-
mos rematar. Amén.

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

1.1.3. Homilía na misa do Encontro Diocesano de Envío na Santa Igrexa
Catedral Basílica de Mondoñedo

28 de octubre de 2017

“NUESTRA MISIÓN EN CONVERSIÓN”

Celebramos hoy en la catedral la misa del envío en este nuevo curso dioce-
sano 2017/2018. Recordamos las raíces de nuestra fe en este templo que se
acerca a los ocho siglos. Precisamente esta Santa Iglesia Basílica Catedral es
imagen hermosa del misterio de la Iglesia como casa de Dios en medio de su
pueblo, que se edifica con las piedras vivas que somos cada uno de los dioce-
sanos. Buscad en estas piedras vuestros nombres y los nombres de quienes os
preceden en el camino cristiano por estas tierras.

En continuidad con los orígenes de la fe, nos sentimos en comunión con los
apóstoles celebrando la fiesta de san Simón y san Judas. Estamos cimentados
sobre ellos, como también sobre san Rosendo y cuantos nos preceden como
hombres y mujeres de Dios.

Durante este curso queremos construir nuestra comunidad eclesial dioce-
sana y su misión evangelizadora en conversión. Queremos alcanzar la transfor-
mación misionera de Mondoñedo-Ferrol y hemos de comenzar por tomar
conciencia de lo que cada piedra viva de este edificio diocesano necesita res-
taurarse, pulirse, adaptarse, revestirse con la hermosura del Evangelio.

Cada uno estamos llamado a dar pasos concretos y reales sabiendo que no
hay caminos solitarios, aunque las decisiones sí son personales. Se requiere la
determinación personal, pero el camino de conversión es compartido. Nos
ayudamos y apoyamos unos a otros, ensamblando cada piedra viva con la pie-
dra angular, Cristo el Señor.

Revisémonos y alegrémonos por liberarnos de lo que pesa y dificulta el
camino. Revistámonos de la hermosura del Evangelio y ocupemos el lugar que

13
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nos corresponde y estabiliza el edificio. Todas las piedras somos del mismo
valor a los ojos de Dios.

Con el deseo de conversión, buscando cada uno su lugar de piedra viva en
este edificio eclesial de Mondoñedo-Ferrol, tenemos un magnífico plan dioce-
sano de misión en conversión que ilumina la lectura de la carta a los Romanos
que hemos escuchado (Rom 12, 3-13).

Empecemos por que nadie se estime ni más ni menos de lo debido. Como
dice Pablo, así como un solo cuerpo tiene muchos miembros y no todos tienen
la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un
solo cuerpo unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros con dones
diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Así, el que habla en nombre
de Dios, que lo haga de acuerdo con la fe; el que sirve, entréguese al servicio;
el que enseña, a la enseñanza; el que ayuda, que lo haga con generosidad y
amabilidad; el que practica la misericordia, que la practique con alegría.

Bien organizados, dando gracias por los dones que cada uno ha recibido,
sin envidiar los de los demás, sintámonos unidos viviendo con autenticidad el
amor, tal y como Dios nos lo muestra en Cristo Jesús. Apeguémonos a lo
bueno, despeguémonos de los males espíritus. No seamos negligentes, no nos
dejemos llevar de la acedia gris y vacía. Mantengamos encendida la lumbre de
la alegría con las ascuas de la esperanza siempre preparadas. Seamos firmes
en estas convicciones y en el cuidado de estos dones, de modo que no nos los
robe ninguna tribulación, grande o pequeña. Sintámonos alegres y orgullosos
de la fe que hemos recibido y tanto nos ayuda a nosotros y a otros.

Finalmente, pero al principio, en medio y en todo momento, seamos asi-
duos en la oración. No seamos rácanos orando. Y, como consecuencia y com-
promiso, solidarios y acogedores, con esa acogida cristiana que habla de Dios
a quien recibimos.

Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Con este proyecto de vida y
misión queremos sentirnos enviados, no como francotiradores, nunca solos,
sino en comunidad, al menos de dos en dos, como los setenta y dos, como los
apóstoles llamados cada uno por su nombre. Anunciemos juntos, unidos,
como Iglesia, que el Señor viene, está cerca el Reino y trae la salvación. Rogue-
mos al Dueño de la mies que envíe obreros para trabajar por mejorar este
mundo necesitado, herido y enfermo. Llevemos su paz, la que solo Él sabe dar.
Seamos sencillos y austeros. Adelantemos el Reino de Dios. Amén.

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.4. Homilía na Eucaristía de acción de grazas polos 25 anos da beatifica-
ción dos mástires claretianos de Barbastro

Catedral de Barbastro, 29 de octubre de 2017

Cuando conmemoramos el 25 aniversario de la beatificación del seminario
mártir de Barbastro, hacemos profesión de fe de haber recibido el mismo teso-
ro que nuestros hermanos mártires claretianos, de todos nuestros hermanos
mártires bien recordados en esta querida Iglesia particular de Barbastro-Mon-
zón. Un tesoro que llevamos en una vasija del mismo barro de nuestros már-
tires (cf 2 Cor 4,7). Tengámoslo presente para celebrar este acontecimiento
llenos de gratitud y mirando el futuro con esperanza.

Nuestros hermanos mártires, forjados en la fragua del Corazón de María,
fragua materna de fuego del amor de Dios y del fuego del martirio, hoy
siguen hablando porque están vivos, en ese misterio de la vida eterna que
tanto nos embelesa y que debemos temer menos y aceptar más con la alegría
del que va a la casa del Señor y pisa los umbrales del gozo eterno, desconocido
en esta peregrinación terrena y siempre anhelado.

El vínculo de la vasija de barro que nos une a los mártires nos descubre la
fuerza de Dios en todo tiempo (cf 2 Cor 4,7). El poder incalculable del amor,
del perdón, de la misericordia y de la esperanza que Cristo ha traído a esta tie-
rra. Como ellos, nosotros también “hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en él” (1 Jn 4,16). “Y éste es el testimonio: Dios nos ha
dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo” (1 Jn 5,11).

La arcilla frágil de nuestras vasijas nos permite mostrar la vida de Jesús (cf
2 Cor 4,11), que contemplamos en nuestros mártires. Entregados por su causa,
la vida del Crucificado – Resucitado se manifiesta en los papelitos, en el tabu-
rete del piano, en el envoltorio de chocolate, en el pañuelo, en la carta a su
querida Congregación.

Hoy siguen escribiendo con lápices eternos, no gastados, el testimonio de
la vida del Hijo de Dios que vive en ellos. Y por eso hoy también hay más y más
personas alcanzadas por la gracia para descubrir la gloria de Dios en estos
incomparables hijos de la Iglesia y de la Congregación claretiana que tienen el
mérito y el coraje de haber acogido al Dios vivo, Jesucristo, muerto en la cruz
y resucitado para darnos vida nueva.

De esta manera, estos hermanos nuestros testifican que no son más que el
Maestro (cf Jn 15, 20), que han sido escogidos por Él y que, si son rechazados,
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es por quienes no saben lo que hacen (cf Jn 15, 21) y merecen mirada de per-
dón y oportunidad de reconciliación y de esperanza.

Aceptemos la herencia de esta esta eterna juventud claretiana. Acojamos
la gracia de Cristo que tiene el poder de transformarnos. Escribamos nosotros
hoy también palabras de amor y de perdón, en medio de cualquier odio, con-
dena, indiferencia, incomprensión y sufrimiento, que no faltan. Grabémoslas
en cualquier papel, con el lápiz de nuestras vidas vividas desde Dios y volun-
tariamente entregadas. Pronunciemos palabras de vida más allá de la muerte,
conscientes de que el Evangelio —que hemos sido llamados a anunciar— es el
que engendra a los mártires y nos da garantía de la llegada del Reino.

Los beatos mártires claretianos de Barbastro nos muestran la senda del
aprecio de HIJOS a una Congregación, MADRE de tantos y tan distintos Misione-
ros Claretianos, Hijos del Inmaculado Corazón de María, que construyen fra-
ternidad, misión e Iglesia por el mundo entero. Nos muestran igualmente la
senda del aprecio filial a la Iglesia universal.

Sus vidas, sus intensos días en el salón de los escolapios, reflejan la vivencia
sencilla de los consejos evangélicos con estilo profético hasta el fin. La valentía
que nace de la escucha fiel a la voluntad del Padre, la transparencia de un
corazón indiviso —orante y centrado en Cristo— y el desprendimiento que
libera para la entrega inimaginablemente compensada.

Ellos también alientan nuestro peregrinaje de discípulos-misioneros —en
tiempos distintos, pero en el mismo tiempo del Reino—, corriendo la misma
suerte que el resto del pueblo de Dios en tantos rincones del mundo. Sin vaci-
lar, con claridad; sin temer, con arrojo; sin juzgar, con misericordia.

Al contemplar esta herencia, tenemos la fortuna de ser invitados a sabore-
ar mejor el cáliz que Dios Padre nos ofrece. El mismo cáliz que Jesús bebió
hasta el final y luego otros muchos, como nuestros hermanos mártires clare-
tianos de Barbastro, han sido capaces de apurar.

Escuchemos el eco de estas hermosas páginas cristianas, eclesiales y clare-
tianas de Barbastro proclamadas a los cuatro vientos desde hace veinticinco
años y que nos señalan ahora el infinito. Mártires de Cristo, que murieron por
su causa, nos muestran el camino seguro a la Congregación de los misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María, a la familia claretiana y, a través de
este carisma, a toda la Iglesia en pie de misión. Una Iglesia viva, que anuncia
el gozo del Evangelio de Jesús y es misericordiosa y samaritana. Una Iglesia
que ofrece al mundo el plan de salvación que necesita y todavía no conoce.
Apuremos el cáliz para adelantar la llegada del Reino de Dios que está cada
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vez más cerca. Con los beatos mártires Felipe de Jesús Munárriz y compañeros,
guardados en el Corazón Inmaculado de María, andariega del Reino, miramos
al futuro alegres y esperanzados. Sigamos estas huellas, que son las del Maes-
tro. Amén.

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

1.1.5. Homilía no funeral do sacerdote don Xosé Manuel Carballo Ferreiro

San Martiño de Goberno, 30 de octubre de 2017

Es un momento muy especial esta acción de gracias por la vida, la fe y la
vocación de Xosé Manuel Carballo. Con la fe en la vida nueva de la resurrec-
ción del Señor, creemos que la pena, la emoción, el cariño, la lucha, la amistad,
los lazos de familiares y compañeros, la esperanza en la alegría del reencuen-
tro, están junto a Xosé Manuel en el abrazo de Dios Padre Misericordioso. Por
eso, no estéis tristes mucho tiempo.

El Señor que nos conoce profundamente sabe cómo Xosé Manuel se había
ido preparando para este momento. Algo ha trascendido y conocemos por lo
mucho que él ha compartido e invitado a compartir. Hace un momento un
compañero sacerdote me preguntaba si había “wasapeado” con Carballo la
última semana. Así fue, con la cordialidad y sencillez de siempre. Ahora espe-
ramos “wasapear” infinitamente mejor, desde la comunión de fe, esperanza y
amor en Cristo Resucitado.

Nosotros creemos que Xosé Manuel, fuerte en su interior (cerna) como
roble (Carballo) ha sigo guiado por el Espíritu de Dios, aunque alguna vez se
haya despistado, como nos ocurre a todos a la hora de seguir las inspiraciones
de Dios. Y guiado por el Espíritu Santo, ha sido y es un verdadero hijo de Dios
(cf Rm 8, 14) que no ha recibido ningún espíritu de servidumbre (cf Rm 8, 15)
y, por tanto, ha vivido libre de todo temor confiando en un Dios del que ha
recibido la fuerza del amor para vivir, ser y actuar como hemos conocido y
admirado. Todos nosotros somos, como Xosé Manuel y con él, herederos de
Dios, coherederos de Cristo (cf Rm 8, 17), padeciendo juntos en este valle de
lágrimas, para alcanzar juntos la gloria de la eternidad (cf Rm 8, 17) en la que
ponemos de corazón a Xosé Manuel seguros en el Señor del que él y nosotros
nos fiamos, a pesar de cualquier duda. Insisto, no estéis tristes mucho tiempo.

A vida de Xosé Manuel é una proba máis de que Deus acompaña e coida
ó seu Pobo. El, escollido de entre os homes para servir ó pobo de Deus como
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sacerdote, foi unxido para levar a boa nova ós que estaban esquecidos,
postergados, ós que necesitaban horizontes de liberdade, mirada cristiá
curada de calquera cegueira, anos favorables en compensación de tantos
tempos e circunstancias desfavorables. A presenza do Espírito do Señor a
través de Xosé Manuel, unxido portador de boas novas (cf Lc 4, 18), fai que se
cumpra a Palabra do Señor aquí hoxe, nas terras chairegas (cf Lc 4, 21b). Coa
vida gastada de Xosé Manuel, temos de esperar novos froitos, os que brotan
das sementes do Evanxeo de Xesús que el sementou no seu singular y orixinal
contrato con Deus, tanto noutras partes como na súa propia terra (cf Lc 4, 23).
Para que xermole e creza entre nós, como Igrexa peregrina, a fe, a paixón pola
vida, o amor gratuíto a todas as persoas, o encontro, e mesmo a amizade
entre os que pensan diferente, en definitiva o Reino de Deus polo que Xosé
Manuel Carballo e todos nós temos loitado e seguiremos loitando.

Xosé Manuel, damos grazas a Deus pola túa vida, pola túa entrega
sacerdotal, pola túa familia que te coidou con admirable cariño, polas persoas
achegadas a ti que te acompañaron na enfermidade. Por cantos te apoiaron
no teu servizo do ministerio sacerdotal a través do que tantas persoas
recibiron la bendición de Deus.

Damos grazas porque fuches muñidor constante de entendemento,
encontro e proximidade, tal e como Deus te ía suxerindo suave pero
constantemente. Contigo hoxe queremos pedir a Deus que poña alegría,
esperanza e perdón nos desertos deste mundo, nos que poda haber en cada
corazón humano.

Para que nunca a amargura sexa 
na miña vida máis forte que o amor, 

pon, Señor, una fonte de alegría
no deserto do meu corazón.

Para que nunca afoguen os fracasos
as miñas ansias de seguir sempre a túa voz, 

pon, Señor, una fonte de esperanza
no deserto do meu corazón.

Para que nunca busque recompensa 
ó dar a miña man ou ó pedir perdón,
pon, Señor, una fonte de amor puro

no deserto de meu corazón.
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Que nuestra mayor acción de gracias sea, en primer lugar, continuar esta
estela de entrega generosa llena de bendiciones y, en segundo lugar, un com-
promiso serio para que haya hombres como Xosé Manuel Carballo que escu-
chen la propuesta de Dios y sean capaces de trabajar por él, con Él y en Él, al
servicio de todas las gentes, como nuestro hermano. Amén.

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

1.1.6. Homilía no funeral do sacerdote don Vicente Casas Trasancos

Covas (Viveiro), 10 de noviembre de 2017

Nos ha unido esta tarde el paso a la vida eterna de vuestro hijo, ahijado,
hermano, tío, sobrino, primo y nuestro amigo, compañero, profesor, músico,
sacerdote del Señor… Vicente Casas Trasancos. Una voz privilegiada que hoy
canta la gloria en la casa del Padre tras su paso por este valle de lágrimas
mirando hacia Dios. Una vida que nos habla del camino cierto hacia la vida
eterna y verdadera.

El hombre de este pasaje del evangelio de Lucas se acerca a Jesús conven-
cido de que existe la vida eterna. Vicente también vivió convencido y seguro
de la vida eterna. ¿Cómo vivir, entonces, en esta tierra sin perder el paso hacia
la vida eterna ni el puesto en ella? Esta inquietud no nubla ni quita belleza a
la existencia humana, por dura y cruel que aparezca. Esta inquietud esclarece
el corazón humano para acoger el misterio de la vida y de la muerte, que Cris-
to ha venido a iluminar.

Sabemos que sólo de la unión con Dios, el viviente eterno y absoluto,
puede emanar la vida eterna. Observar los mandamientos lleva a poner delan-
te del Maestro la verdad desnuda de la propia vida. Y es entonces cuando
Jesús nos invita a liberarnos de todo lo que nos pesa para formar parte de su
grupo de amigos y seguidores, los que viven y mueren para el Señor.

Así, nos convoca a un modo de vida totalmente distinto, como el que
Vicente acogió respondiendo a la vocación sacerdotal. Vivir para el Señor, dán-
dolo todo; acompañar a Jesús, escuchar su Palabra, llenarse de su Espíritu,
compartir su banquete, en los momentos de prosperidad y en los de adversi-
dad. Esta es la voluntad de Dios que Vicente aceptó, que todos nosotros esta-
mos invitados a acoger para caminar más ligeros, para comprender en el
interior del corazón el dolor y el misterio de esta vida e igualmente el misterio
y el gozo que nos aguarda en la vida del reino de Dios.
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El seguimiento de Jesús es camino directo a la vida eterna, como lo ha sido
para Vicente y lo es para quienes hacen lo que el Maestro les dice. Eso es unir-
se a Jesús, es vivir y morir para Dios, entrando a formar parte de una familia
nueva. La de los amigos de Dios. Amigos del bien, de la bondad y de la verdad.
Amigos del perdón, de la justicia y de la belleza. Amigos que gozan de una
amistad nueva que anhelamos y experimentamos frágilmente en este mundo,
pero que no queda rota por la muerte, sino que resiste indestructible hasta ser
plena en el otro.

Vicente, sacerdote del Señor, amigo de Jesús, canta para siempre la gloria
de Dios. Has dejado todo y has recibido todo, con el aguijón de la enferme-
dad, con el dolor que no ha llegado nunca a apagar tu sed de Dios; que ha
hecho crecer tu cariño por quienes han compartido tu sufrimiento hasta esta
patria de consuelo y esperanza que se ha abierto ya para ti. Cuida tú ahora de
quienes han cuidado de ti en tu enfermedad. Consuela tú ahora a quienes te
han consolado en esta vida. Acerca tú ahora a Dios a quienes te han acercado
a Él, que siempre ha sido tu pastor. Él, en quien nada te ha faltado, en quien
has recibido el ciento por uno con la persecución de la enfermedad y el sufri-
miento. Él en quien te espera la vida eterna. Que Nuestra Señora de los Reme-
dios, siempre presente en tu corazón y en tus labios, envuelva de luz nuestro
recuerdo hacia ti para proseguir con fuerzas este camino en el que tú nos has
adelantado. Camino del Reino al que nos proponemos llegar con la esperanza
de iluminar las sombras que hoy vemos. Señor Jesús, Maestro de luz, dale a
Vicente la luz eterna. Descanse en paz. Amén.

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

1.1.7. Homilía no 75 aniversario da fundación da Congregación de las Discí-
pulas de Jesús

3 de diciembre de 2017

Este 3 de diciembre, en este comienzo de Adviento y en el 75 aniversario
de la fundación de las Discípulas de Jesús, el Señor nos invita a tener miradas
de cariño. Tres miradas de cariño llenas de esperanza, gratitud y cercanía.

En primer lugar, una mirada de cariño hacia el futuro. El Adviento nos invi-
ta a mirar al futuro. Prepara el camino para la venida del Señor no es solo
recordar el Nacimiento en Belén de Judá. Es esperar en la segunda venida del
Señor y vivir con esa extraordinaria esperanza. Dios hecho hombre nos mues-
tra cómo caminar hasta que llegue en su gloria y esplendor. Gloria y esplendor
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que va a adelantando, vislumbrando cuando hace desaparecer dolor, injusti-
cias, violencia, tinieblas.

El Señor ilumina nuestras vidas y viene a salvarnos. Démonos cuenta de
cómo se vuelve a nosotros, no nos olvida, viene a visitar su viña, a darnos
vida para invocar su nombre. Nosotros alabamos al Señor, ¿verdad? Pue Él
puede llegar a alabarnos a cada uno, si vivimos nuestra vida con la dignidad
de hijos de Dios. Y es que no carecemos de ningún don. El Señor nos ha dado
todo lo que necesitamos para vivir dignamente y esperar que este mundo
abra paso, no sin dolor, al Reino de Dios y su justicia, su verdad, su libertad,
su amor y su paz.

En este marco de Adviento celebramos nuestra acción de gracias. Por eso
la segunda mirada de cariño es hacia la fundación de las Discípulas de Jesús
con toda nuestra gratitud a su historia llena de vida.

El beato Pedro Ruiz de los Paños y Ángel supo bien que el Señor Dios es
nuestro Padre, el que nos da forma, nuestro alfarero. Al mismo tiempo, nos-
otros somos arcilla, obra de sus manos. Así, somos un pueblo que camina espe-
rando, luchando, reconociendo y admitiendo la venida del Señor.

El beato Pedro, como arcilla en manos de Dios, recibió una inspiración en
un momento, pero luego la dejó madurar, modelar por el alfarero. Incluso, el
martirio en Toledo, en el paseo del Tránsito, selló la inspiración divina que él
había recibido. Y mujeres como las discípulas que conocemos hoy, tomaron el
testigo. Comenzando por Lucía Suárez González-Fierro, que también se dejó
modelar en silencio varios años. Y con cariño, como todos los recuerdos de
familia, evocamos un 15 de diciembre, el de 1942, fecha en la que llega el
decreto que les constituye en instituto religioso, reconocidas por la Iglesia
para ser mujeres que se consagran a Dios y a la humanidad. Mujeres que se
entregan con alma, vida y corazón a Dios y cada persona que el Señor pone
en su camino, como podéis comprobar en el cole.

La tercera mirada de cariño es hacia las Discípulas de Jesús en Ferrol. Estas
mujeres son conocidas y cercanas. Están en Ferrol, en nuestra diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol, desde diciembre de 1947, a los cinco años de ser fundadas. Por
eso la tercera mirada de cariño es la cercana, la inmediata. Hacia las Discípulas
que están hoy entre nosotros y hacia las que han pasado en estos 70 años.

Agradecemos la presencia testimonial y trabajadora de las Discípulas de
Jesús en Ferrol y, por tanto, en la diócesis. Agradecemos la obra del colegio
Jesús Maestro, que es lugar de Dios aquí, espacio en el que ha de verse con
claridad su Reino nuevo, el futuro esperanzado de nuestro mundo.

21

Outubro – Decembro 2017

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 21



Con estas miradas en este tiempo hermoso de espera y esperanzan cristia-
nas, resulta fácil saber cómo hemos de vivir hoy. Así pues, sencilla y valiente-
mente, tengamos una mirada cariñosa de futuro, de largo alcance y
agradecida. Más aún, como hemos escuchado en el Evangelio, permanezca-
mos atentos y vigilantes. Dios viene, está aquí. Podemos descubrirlo en las per-
sonas, en los acontecimientos, en la Creación, en su Palabra, en la Eucaristía,
en la comunidad educativa del colegio Jesús Maestro, en las Discípulas, en
vuestras parroquias, en la diócesis. Que, por intercesión del Beato Pedro, viva-
mos todos bien despiertos, con los ojos de la mente y el corazón abiertos, ale-
gres porque el Señor y su Reino están cada vez más cerca. ¡Feliz aniversario!
¡Feliz Adviento!

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

1.1.8. Homilía na festa da Sagrada Familia

Mondoñedo-Ferrol, 30 - 31 de diciembre de 2017

Durante la Navidad vemos una y otra vez el belén: en casa, en la iglesia, en
la asociación, en la calle, en algún establecimiento comercial… En este gesto
navideño de ver belenes, llega la fiesta de la Sagrada Familia. Ha estado
delante de nosotros todo el tiempo: María y José rodeando a Jesús recién naci-
do. Al mismo tiempo descubríamos a los pastores, a otros personajes y a otros
seres vivos perfectamente colocados en el paisaje de cada belén. Esta familia
de Nazaret de Galilea que por un hecho histórico encontramos en Belén de
Judá, es motivo de nuestra celebración hoy, como fiesta de bendición y acción
de gracias por su modelo y por nuestras familias.

Para ello, nuestra visión de la familia de Nazaret ha de detenerse, evitando
pasar rápida y superficialmente, para ser contemplativa y profunda. Contem-
plemos a la familia de Jesús, a la Sagrada Familia, en el belén que cada uno
hemos “montado” en nuestra mente y albergamos en nuestro corazón.

¿Nos parece que están muy solos, lejos de sus familiares y de su pueblo?
¿Nos da pena que no haya habido sitio en la posada? ¿Nos parece injusto que
María haya dado a luz a Jesús en un pobre portal? ¿Nos inquieta que no ten-
gan suficientes medios para sobrevivir? ¿En qué lugar del belén me sitúo yo y
sitúo a mi familia contemplando a la familia de Jesús?

En nuestra contemplación, llegamos hoy a la presentación de Jesús en el
templo que hemos escuchado en el Evangelio. A los cuarenta días del naci-
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miento de Jesús, María y José lo llevan al templo de Jerusalén, a cumplir con
los preceptos sagrados. Allí descubrimos a dos personas que creen en las pro-
mesas de Dios. En su larga vida tienen experiencia de que Dios siempre cumple
lo que promete. Por eso son capaces de vislumbrar el futuro, el tiempo de
Dios, y pueden ver los sufrimientos por los que pasará ese niño, esa madre, esa
familia. No obstante, esos dolores traerán la novedad de la Resurrección, del
Reino de Dios, de la Vida que no termina, del amor que traspasa cualquier
frontera, incluso la más fuerte, la de la muerte, la de la otra Vida.

Nuestra contemplación del belén que ponemos, recreamos y actualizamos
en nuestra mente, nos permite agradecer el don de la familia de Jesús, el don
del Dios de la familia, el don de cada familia. Él ha querido que la familia sea
un espacio sagrado, cuidado con esmero, en el que cada miembro se vista de
misericordia entrañable, de bondad, de humildad, de dulzura, de compren-
sión. Un espacio, lugar y hogar, en el que nos sobrellevemos, nos pidamos per-
dón y nos perdonemos experimentando y contagiando la paz de Cristo. Un
espacio en el que el amor sea el vínculo de unión por excelencia y llegue a ser
un lazo más fuerte que el de la sangre.

Nuestra contemplación hace que descubramos en el belén la grandeza y
amplitud de la familia, de la que también empiezan a formar parte los pasto-
res, los niños, los que se acercan a adorar, los que vienen de lejos como los
magos de Oriente, los que van a conocer a Jesús y se sentirán unidos entre sí
por Él. Con naturalidad podemos ver entonces que la Iglesia es familia de
familias y que cada familia es un bien para las otras y para toda la Iglesia, del
mismo modo que la Iglesia es un bien para cada familia.

Y como todo bien viene de Dios, sabemos que Él, que ha tenido y conocido
familia humana, es quien nos inspira para que seamos acogedores en la fami-
lia: los padres para con los hijos, los hijos para con los padres y todos para con
otros, porque ninguna familia bendecida por Dios se cierra en sí misma.

Él también nos ayuda a establecer lazos con la familia ampliada y con otras
familias, para ofrecernos a acompañar a cuantos lo acepten, sobre todo si hay
situaciones difíciles, del signo que sea. Siempre pidiendo permiso, puesto que
Dios lo hace primero y nos enseña a pedirlo en el mayor respeto a la libertad
que podemos conocer.

En la acogida y el acompañamiento, en la familia nuclear y en la ampliada,
cada cual contribuye a tener buena salud familiar, a ser curados y ayudar a
curar con la actitud misericordiosa y samaritana que surge del amor de Dios a
la persona humana vivido extraordinariamente en familia. Ese amor que nos
desvela en detalle la belleza de la paternidad, de la maternidad, de la filia-
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ción, de la fraternidad. Ese amor que celebra los momentos felices y sostiene
en los episodios complicados de la vida, precisamente cuando se estrechan
más los vínculos familiares. Ese amor que pone de relieve la alegría por la vida
que nace y crece y el cuidado amoroso de todos, desde los pequeños a los
ancianos.

En el belén que cada uno tiene puesto en su imaginación hoy contempla-
mos al pequeño Jesús, Cristo vivo, acompañado por María, por José, por ánge-
les, pastores y otra mucha gente. Jesús con su familia, está presente en tantas
historias de amor familiar, en la de cada uno de nosotros, en las de las familias
de nuestra diócesis, en todas las familias del mundo. De un modo particular,
que nos compromete fuertemente, está presente en las familias que viven en
situaciones de guerra, en las familias desplazadas, de inmigrantes y refugia-
dos, en las familias que luchan por superar dificultades para salir adelante, en
las familias enfermas de desamor y violencia. Hemos de lograr que cada fami-
lia, aunque encuentre debilidad, pueda sentirse y ser una luz en la oscuridad
del mundo.

Invoquemos el Espíritu Santo sobre todas las familias de la tierra, con las
que queremos construir familia humana según el proyecto de amor de Cristo
Jesús, para que sean bendecidas por el Padre Dios que conoce y nos muestra
la grandeza de la familia. Amén.

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

1.2. ESCRITOS

1.2.1. Escrito co gallo do Día da Igrexa Diocesana

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO

Querida familia, querido hermano, querida hermana:

El día de la Iglesia Diocesana de este año 2017 seguimos creciendo en esta
gran familia que somos contigo. Continuemos haciéndolo como piedras vivas
que edifican la Iglesia y tejen lazos con estilo cercano, agradable, familiar.

Lo conseguiremos apoyando la riqueza que supone para la sociedad pro-
mover los valores cristianos que defienden a la persona humana y la ponen en
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el centro, por encima de cualquier otro interés, especialmente cuando es des-
humanizador.

Lo lograremos, por supuesto, celebrando los sacramentos que acompañan
la vida con una fe sencilla y fuerte, arraigada en esta tierra del Norte de Gali-
cia al tiempo que es católica, universal. Una fe expresada y cultivada en las
parroquias, en las asociaciones, en las cofradías, en los movimientos, en los
colegios y en tantos grupos y proyectos caritativos y solidarios. Una fe festeja-
da por tierra y por mar, en ciudades, aldeas, montes, valles y costas. Una fe
transmitida de generación en generación con la convicción de dejar el más
valioso legado.

Edifiquemos Iglesia diocesana, igualmente, haciendo nuestras las necesida-
des de los otros bautizados y de todos los hombres y mujeres que viven a nues-
tro lado. Sigamos escuchando y atendiendo a las personas en paro, a los
ancianos, a los enfermos, a los jóvenes que necesitan oportunidades de estu-
dio y de trabajo, a los menores que viven situaciones de desamparo y riesgo,
a las familias en dificultad.

Como diocesanos de Mondoñedo-Ferrol cuidemos los lazos familiares que
ya tenemos y establezcamos otros nuevos. Ojalá sean muchos más quienes
estén dispuestos a ser esa gran familia contigo y con los demás que ya la for-
mamos. Siendo cada vez más, construiremos mejor una Iglesia diocesana que
sea signo e instrumento de acogida, de consuelo, de paz, de libertad, de jus-
ticia y de amor en cada una de sus tareas, en cada acción misionera, misericor-
diosa y samaritana llena de vida. Hagamos que cada gesto y cada palabra sean
un anuncio de la alegría del Evangelio de Jesús que llena el corazón de cada
persona que se encuentra con Él.

Cuento con tu inestimable colaboración, la agradezco en nombre de todos
y aprecio que te sientas Iglesia a través de esta familia diocesana que quiere
estrechar lazos.

Saludo a la gran familia de Mondoñedo-Ferrol, a todas las familias y comu-
nidades, te saludo cordialmente a ti y te bendigo de corazón.

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

25

Outubro – Decembro 2017

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 25



1.2.2. Escrito-saúdo ós antigos alumnos do Seminario de Mondoñedo

Queridos antiguos alumnos del Real Seminario Conciliar Santa Catalina de
Mondoñedo, os saludo cordialmente a vosotros y a vuestras familias en esta
fecha en la que celebráis vuestro nuevo encuentro de confraternidad, esta
segunda xuntanza, tal y como tenéis intención de realizar cada dos años. De
lo cual nos congratulamos todos.

Os honra la memoria agradecida que hacéis de este seminario del que lle-
váis una impronta especial en vuestra formación intelectual y humanística.
Como habéis reconocido, cuanto aprendisteis aquí os ha servido en la vida
para desarrollar el potencial que teníais como hombres adornados de cualida-
des. Hoy sois hombres de relevancia social, constructores de sociedad y cultura,
impulsores de los valores humanos y cristianos que forman parte de vuestro
espíritu de raigambre mindoniense.

Junto a la formación humana, intelectual y cristiana y una cuidada educa-
ción en valores, entrelazasteis relaciones amistosas y hasta fraternas que hoy
os traen alegría en el reencuentro. El Seminario de Mondoñedo es también
escuela de entendimiento y cercanía, de fraternidad, como algo que ha de ser
propio de una institución de la Iglesia como esta y que necesita la humanidad
para seguir progresando.

Esta memoria agradecida hace que resuene la gran labor educativa de este
seminario, con sus ya 452 años de historia y su contribución a la promoción
cultural de esta región norte de Galicia, desde Ferrol hasta Ribadeo. Algo que
celebrasteis ya en 2015, que fue rubricado con la entrega de la medalla de oro
de Mondoñedo y que permanece grabado aquí con letras de ese metal noble.

En la gratitud se devuelve lo recibido con creces. Así lo visibilizáis con este
encuentro. Así también os lo agradece el seminario hoy a vosotros y toda la
diócesis de Modoñedo-Ferrol. Que sigamos buscando entre todos la continui-
dad de este faro cultural y religioso en estas tierras con la creatividad y auda-
cia que exigen estos tiempos.

Mondoñedo, 13 de octubre de 2017

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.3. Escrito-presentación do libriño Evanxeo de cada día 2018 para a dioce-
se de Mondoñedo-Ferrol

Queridos diocesanos:

Durante este curso 2017-2018 nos proponemos vivir en la diócesis nuestra
misión en conversión. Necesitamos una transformación misionera personal y
comunitaria. Para lograrlo, queremos leer y meditar la Palabra de Dios como
proceso transformador. Él, a través de su Palabra, sugiere lo que nos conviene,
ilumina lo que no vemos con claridad y nos alienta cuando nos llegan los des-
ánimos. Este librito ayudará a acoger la Palabra como discípulos misioneros
que se encuentran con el Señor y transmiten la alegría que más puede deste-
rrar las tristezas de este mundo. Hay tres verbos que estamos invitados a con-
jugar, en singular y en plural, haciendo vida cotidiana la Palabra: escuchar,
guardar y compartir. Escuchemos la Palabra con verdadero deseo de cambio.
Guardemos las sugerencias, la luz y el ánimo que recibimos de Dios por medio
de su Palabra. Compartamos el gozo del tesoro encontrado que es Cristo, que
vamos descubriendo cada vez con más riquezas.

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

1.2.4. Escrito para o prólogo do libro do primeiro centenario da Adoración
Nocturna de Viveiro

El primer centenario de la Adoración Nocturna de Viveiro es un extraordi-
nario motivo de acción de gracias. Hay que reconocer y agradecer a los ado-
radores viveirenses, el esfuerzo y esmero por organizar todos los actos
celebrados con esta ocasión, el nuevo himno, así como las oportunas publica-
ciones.

Esta historia centenaria muestra el cuidado y acompañamiento de Dios a
su Pueblo. Contemplar, adorar e interiorizar el misterio de la Eucaristía es uno
de los caminos cristianos que mejor favorecen llegar a ser personas nuevas,
teniendo como modelo a Jesucristo, pan de vida partido y repartido para que
el mundo tenga vida en abundancia (cf Jn 10,10).

El sacramento de la Eucaristía, en su “celebración comunitaria” y en su
“adoración”, permite comprender y asimilar las palabras de Jesús cuando dice:
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo» (Jn
6,51). Dios siempre se ha mostrado generoso con su Pueblo caminando a su
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lado y alimentándolo hacia el Reino de la Vida. Así, con el cuidado de Dios,
con el pan de vida, tenemos las fuerzas necesarias para llegar a la meta.

El Venerable Luis de Trelles —viveirense que honra Viveiro y la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol con su vida y obra—, nos ayuda a seguir siendo apóstoles
de la Eucaristía. Apóstoles que son, al mismo tiempo, discípulos eucarísticos,
con espíritu evangélico, sin buscar su gloria, sino la de los demás; que sólo
hacen lo que hace Cristo, que no es sino pedir al Padre por todos los hombres;
que acogen todas las alternativas de la vida como parte de un adorable plan
de amor providencial; que procuran que todas sus acciones se rijan por el
amor.

Desde la convicción y la experiencia de que el sacramento de la Eucaristía
es expresión inigualable del amor de Dios, cada adorador recibe el pan de
vida, para hacer camino y compartirlo día a día. En la mesa de la Eucaristía, en
la ayuda fraterna, caritativa y solidaria con los pobres —siendo “abogados”
suyos, como el Venerable Luis de Trelles—, en la adoración de corazón al único
y verdadero Dios presente tanto en el Santísimo Sacramento como en el cora-
zón de quienes le acogen.

Los adoradores comprenden con la alegría de su vocación que Dios se da a
sí mismo como lo que es: amor. Jesús se identifica con el alimento que Dios da
a la humanidad y que es preciso comer y asimilar mediante la fe: escucharlo,
aceptarlo, acogerlo, compenetrarse con su palabra y sus sentimientos, para
tener vida nueva y eterna.

Quienes profundizan en el misterio de la Eucaristía por medio de la “ado-
ración”, logran contemplar a Dios al alcance de sus ojos, de todos sus sentidos
y experimentan un amor, una alegría y una esperanza incomparables. Un
amor que brota cuando el Señor nos deja tomarlo para vivir por Él, con Él y en
Él. Una alegría que hallamos cuando, como le ocurre a la samaritana en el
encuentro con Él, sacia nuestra sed, bien presente en las realidades cotidianas
de nuestra vida, que solo reconocemos en intimidad con Él. Una esperanza
que crece cuando el Espíritu Santo nos inspira para que hagamos nuestras las
alegrías y tristezas de los hombres de nuestro tiempo. Amor, alegría y esperan-
za para todos los llamados a ser ciudadanos de la Ciudad de Dios. De este
modo, en comunión de vida con Jesús, seremos personas eucarísticas, que
abren los brazos a los hermanos, sin excluir a nadie, están dispuestas a lavar
los pies y a hacerse pan repartido.

Jesús Eucaristía nos ofrece vida en plenitud. Una vida alegre, llena de amor
y esperanza. Jesús comunicaba vida cuando curaba, cuando acogía, cuando
escuchaba, cuando comía, cuando miraba… Así lo entendió e hizo también el
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Venerable Luis de Trelles. Así lo ha de interiorizar y hacer cada adorador. Así
lo expresa Mons. Pedro Casaldáliga, CMF, con gran belleza:

«Mis manos y Tus manos
hacemos este Gesto, 

compartida la mesa y el destino, 
como hermanos. 

Las vidas en Tu muerte y en Tu vida. 
Unidos en el pan los muchos granos, 

iremos aprendiendo a ser 
la unida Ciudad de Dios, 
Ciudad de los humanos. 

Comiéndote sabremos ser comida. 
El vino de sus venas nos provoca. 

El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día. 

Llamados por la luz de Tu memoria, marchamos hacia el Reino 
haciendo Historia, 

fraterna y subversiva Eucaristía».

Continúa el camino después de este centenario con ánimo renovado. La
sección de Viveiro de la Adoración Nocturna Española seguirá haciendo reali-
dad que la “adoración al Señor” es el acto de amor por excelencia, como escri-
bió el Venerable Luis de Trelles. Este será el mayor agradecimiento que
podamos ofrecer al Dios de Jesucristo, que siempre acompaña y cuida a su
Pueblo, permaneciendo con nosotros hasta el final de los tiempos.

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

1.3. DECRETOS

1.3.1. Decreto polo que se modifica o artigo 5º dos Estatutos e Regulamento
do Consello Presbiteral Diocesano.

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

Una vez llevado a cabo el nuevo organigrama de la Diócesis por el presente
Decreto APROBAMOS, de acuerdo con el canon 496 y concordantes del Código
de Derecho Canónico vigente, la reforma del artículo 5 de los vigentes Estatu-
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tos y Reglamento del Consejo Presbiteral Diocesano, que quedan redactados
así:

«Artículo 5. Miembros natos:

Son miembros natos:

- El Vicario General
- El Vicario Episcopal de Evangelización
- El Vicario Episcopal de Misión Misericordiosa y samaritana
- Los Arciprestes de los siete Arciprestados
- El Rector del Seminario
- El Presidente del Cabildo de la Catedral
- El Delegado del Clero
- El Ecónomo Diocesano»

Dado en Ferrol, a 9 de noviembre de 2017

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

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix Villares Mouteira
Canciller Secretario General

1.4. AXENDA DO BISPO

OUTUBRO

Domingo 1
Ferrol

Preside a Eucaristía na Igrexa do Rosario con motivo da festa parroquial e
a inauguración da nova iluminación do templo.

Lugo

Inauguración do curso no Seminario Diocesano. Concelebración da Eucaris-
tía e acto académico.
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Luns 2
Ferrol

Traballo de despacho.

Martes 3
Ferrol

Traballo de despacho.

Mércores 4
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Xoves 5
Ferrol

Preside o acto de presentación da campaña do Domund 2017 no Colexio
Jesús Maestro (Discípulas de Jesús), organizado por Obras Misionais Pontificias.

Venres 6
Ferrol

Grabación radiofónica.

Reunión de comezo de curso cos empregados da curia. Seguida de celebra-
ción eucarística.

Preside a celebración da Vixilia polo traballo decente na Igrexa da Nosa
Señora do Carmen.

Sábado 7
Piñeiros (Narón)

Preside a celebración eucarística en acción de gracias e homenaxe do sacer-
dote D. Julio Ladra López na Igrexa da Nosa Señora dos Desamparados.

Martes 10
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.
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Mércores 11
Ferrol

Traballo de despacho.

Xoves 12
Foz

Festividad da Virxe do Pilar. Preside a Eucaristía na capela do Colexio do
Pilar. E realiza unha visita polas instalacións do centro docente.

Venres 13
Mondoñedo

Preside a Eucaristía do Encontro de Exseminaristas na capela maior do
Seminario Santa Catalina.

Consello de Goberno na residencia episcopal.

Vieiro (Viveiro)

Preside a Eucaristía de inauguración da nova cúpula da Igrexa de San
Cibrao de Vieiro, decorada coa pintura ó óleo da Virxe María, co título “Pulch-
ra ut luna”.

Sábado 14
Mondoñedo

Celebra o encontro de oración con xoves na capela da residencia episcopal.

Ferrol

Misa de Acción de Gracias da nova directiva da Cofradía de Dolores na
Igrexa da súa patrona.

Domingo 15
Ferrol

Misa de Acción de Gracias da nova directiva da Cofradía das Angustias no
Santuario das Angustias.
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Luns 16
Ferrol

Traballo de despacho.

Martes 17
Valdoviño

Preside a celebración eucarística de comezo de curso do movemento de
apostolado seglar de Vida Ascendente, na Igrexa do Carme.

Mércores 18
Mondoñedo

Preside a Eucaristía na honra de San Lucas na Igrexa de Santiago.

Xoves 19
Mondoñedo

Preside a celebración eucarística de conmemoración da Dedicación da
Santa Igrexa Catedral Basílica da Asunción.

Venres 20
Barcelona

Grabación da entrevista co gallo da beatificación dos mártires claretianos
do día seguinte.

Sábado 21
Barcelona

Celebración na Basílica da Sagrada Familia da Beatificación de 109 Mártires
Claretianos, presidida polo cardenal Angelo Amato, prefecto da Congrega-
ción para as Causas dos Santos.

Domingo 22
Barcelona

Celebración de acción de gracias pola beatificación de 109 mártires clare-
tianos no Santuario do Corazón de María, presidida polo cardenal Juan José
Omella, arzobispo de Barcelona.
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Luns 23
Ferrol

Traballo de despacho.

Martes 24
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Preside a Eucaristía na honra de San Antonio María Claret no Santuario das
Angustias.

Mércores 25
Ferrol

Traballo de despacho.

Xoves 26
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae e traballo de despacho.

Venres 27
Ferrol

Consello de Goberno na Domus Ecclesiae.

Sábado 28
Mondoñedo

Encontro diocesano de comezo do curso no Seminario Santa Catalina, coa
celebración eucarística na SIB Catedral da Asunción.

Domingo 29
Barbastro (Huesca)

Ponencia “La espiritualidad del martirio en la Congregación claretiana”
nasV Jornadas Martiriales de Barbastro.

Preside a Eucaristía na Catedral en acción de gracias ó cumplirse os 25 anos
da beatificación de 51 mártires claretianos por San Juan Pablo II.
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Luns 30
Goberno (Castro de Rei)

Preside o funeral polo presbítero don Xosé Manuel Carballo, na Igrexa de
San Martiño.

Martes 31
Ferrol

Traballo de despacho.

NOVEMBRO

Xoves 2
Ferrol

Entrevista radiofónica.

Traballo de despacho.

Venres 3
Ferrol

Traballo de despacho.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Sábado 4
Ferrol

Celebración da Eucaristía e encontro con familias da Asociación Raiolada,
centro promovido por mujeres del Opus Dei en Ferrol.

Luns 6
Ferrol

Traballo de despacho.

35

Outubro – Decembro 2017

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 35



Martes 7
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Reunión coa comisión diocesana de Acción Católica General.

Mércores 8
Ferrol

Reunión na Domus Ecclesiae co equipo do Servicio Diocesano de Comuni-
cación.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Xoves 9
Ferrol

Grabación radiofónica.

Traballo de despacho.

Venres 10
Mondoñedo

Celebración da Misa de clausura da semana de exercicios espirituais no
Seminario Santa Catalina.

Covas (Viveiro)

Celebración do funeral do presbítero don Vicente Casas Trasancos na Igre-
xa de San Xoán de Covas.

Ferrol

Charla-coloquio dentro del ciclo de conferencias “Nove os venres ás Nove”
organizado polo Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol.
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Sábado 11
Madrid

Concelebración na Beatificación de 60 Mártires da Familia Vicenciana, pre-
sidida polo cardenal Angelo Amato no Palacio de Vistalegre. (Coincide co 400
aniversario do comezo do Carisma Vicenciano na Igrexa).

Domingo 12
Madrid

Concelebración da Eucaristía de Acción de Gracias pola beatificación dos
mártires vicencianos, presidida polo cardenal Carlos Osoro na Catedral da
Almudena.

Luns 13 e Martes 14
Madrid

Xornadas de vicarios e delegados diocesanos de Vida Consagrada.

Luns 13, Martes 14 e Mércores 15
Madrid

XXIV Asamblea General de CONFER (Conferencia Española de Religiosos),
con el título “La Vida Consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes”.

Xoves 16
Ferrol

Reunión do Colexio de Arciprestes na Domus Ecclesiae.

Reunión de la Unidad Pastoral A Magdalena na Domus Ecclesiae.

Reunión Cáritas Mondoñedo-Ferrol.

Venres 17
Mondoñedo

Consello de Goberno.

Sábado 18
Santiago de Compostela

Reunión de coordinación de directivas de Cáritas.
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Valdoviño

Celebración do Sacramento da Confirmación no arciprestado de Xubia, na
Igrexa de Santa Eulalia de Valdoviño.

Domingo 19
Ferrol

Celebración da Eucaristía no remodelado Centro de Inclusión Social
“Gabriel Vázquez Seijas”, en apoio a campaña a favor das Persoas sen Fogar
organizada por Cáritas Diocesana, e coincidindo neste día ca 1ª Xornada Mun-
dial dos Pobres.

Luns 20 a Venres 24
Madrid

110ª Asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española. A concelebra-
ción eucarística tivo lugar o mércores 22.

Sábado 25
Mondoñedo

Encontro de oración cos xoves na capela da residencia episcopal.

Celebración eucarística do día do Seminario de Mondoñedo pola festa de
Santa Catalina de Alexandría.

Reunión do grupo de diaconado permanente.

Domingo 26
Mondoñedo

Celebración da Eucaristía na Santa Igrexa Catedral Basílica da Asunción, na
solemnidade de Cristo Rei.

Luns 27
Mondoñedo

Preside a celebración eucarística da Virxe da Medalla Milagrosa, no derra-
deiro día do Triduo adicado a esta advocación mariana na Igrexa de Santiago.

38

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 38



Martes 28
Lugo

Encontro de bispos das Provincias Eclesiásticas de Braga e de Santiago de
Compostela. Misa capitular na Catedral de Santa María, antes da reunión de
prelados.

Mércores 29
Mondoñedo

Traballo de despacho.

Xoves 30
Ferrol

Reunión da Unidade Pastoral de Ferrol-Centro na Domus Ecclesiae.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

DECEMBRO

Venres 1
Ferrol

Consello de Goberno na Domus Ecclesiae.

Sábado 2
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Cedeira

Celebración do Sacramento da Confirmación na Igrexa de Santa María do Mar.

Domingo 3
Ferrol

Celebración de acción de gracias, na Concatedral de San Xiao, polo 75º ani-
versario da fundación das Discípulas de Jesús polo beato Pedro Ruiz de los
Paños.
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Luns 4
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Martes 5
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Reunión na Domus Ecclesiae co equipo do Servicio Diocesano de Comuni-
cación.

Acto de conmemoración da Constitución Española, no seu XXXIX aniversa-
rio, no Concello de Ferrol.

Mércores 6
Lugo

Acto de conmemoración da Constitución Española, no seu XXXIX aniversa-
rio, na Subdelegación do Goberno en Lugo.

Xoves 7
Ferrol

Grabación para programa de radio.

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Encontro coa comunidade das Oblatas do Santísimo Redentor de Ferrol.

Encontro con xoves, preparatorio para a posterior vixilia.

Celebración da Vixilia da Inmaculada, organizada polo arciprestado de
Ferrol, na Concatedral de San Xiao.

Venres 8
Mondoñedo

Celebración solemne da Inmaculada Concepción no Convento das Concep-
cionistas Franciscanas.

40

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 40



Domingo 10
Cariño

Celebración do Sacramento da Confirmación na Igrexa de San Bartolomeu.

Luns 11
Mondoñedo

Retiro de sacerdotes no Seminario Santa Catalina.

Vilalba

Consello Diocesano de Cáritas no centro parroquial.

Martes 12
Vilalba

Retiro de sacerdotes no asilo de Vilalba.

Mércores 13
Ferrol

Retiro de sacerdotes na parroquia de Santa María de Caranza.

Xoves 14
Ferrol

Consello Presbiteral na Domus Ecclesiae.

Consello de Goberno na Domus Ecclesiae.

Venres 15
Ferrol

Grabación para programa de radio.

Sábado 16
Mondoñedo

Encontro de oración cos xoves na Capela da residencia episcopal.
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Vilalba

Celebración da Eucaristía na residencia de anciáns.

Ferrol

Concerto do “Coro Joven de la Sinfónica de Galicia” na Concatedral de San
Xiao, a beneficio de Cáritas.

Domingo 17
Ferrol

Celebración da Eucaristía na parroquia de Santa Cruz de Canido.

Encuentro coa comunidade das Discípulas de Jesús co gallo do 75º aniver-
sario da súa fundación.

Luns 18
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 19
As Somozas

Encontro cos sacerdotes xoves da diocese.

Mércores 20
Ferrol

Grabación para programa de radio, como tamén da mensaxe de felicita-
ción navideña radiofónica.

Celebración da Eucaristía no Centro de Inclusión Social “Gabriel Vázquez
Seijas” de Cáritas Diocesana, e grabación da mensaxe de Navidad parapáxina
web e redes sociais.

Xoves 21
Castro Ribeiras do Lea

Visita navideña e celebración da Eucaristía no Centro de Asistencia a Maiores.
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Venres 22
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Eucaristía e reunión co personal da curia diocesana na Domus Ecclesiae.

Domingo 24
Burela

Visita navideña ó Centro de menores San Aníbal, rexentado pola congre-
gación das Hijas del Divino Celo-Rogacionistas.

Visita navideña ó Hospital da Costa e celebración da Eucaristía no salón de
actos do centro hospitalario.

Mondoñedo

Celebración da “Misa do Galo” na Santa Igrexa Catedral Basílica.

Lunes 25
Mondoñedo

Misa de Navidad na Santa Igrexa Catedral Basílica

Martes 26
Mondoñedo

Misa na igrexa do Convento das Concepcionistas Franciscanas.

Mércores 27
Santiago de Compostela

Reunión, na Cidade da Cultura, para a constitución da comisión do patri-
monio cultural entre Xunta de Galicia e Igrexa.

Xoves 28
Mondoñedo

Audiencia na residencia episcopal.
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Venres 29
Mondoñedo

Xunta do Patronato no Asilo de Mondoñedo.

Sábado 30
Mondoñedo

Celebración da Misa das Familias na S.I.B. Catedral.

Domingo 31
Ferrol

Celebración da Misa das Familias na Concatedral de San Xiao.
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN
DA 51 XORNADA MUNDIAL DA PAZ

1 de xaneiro 2018

MIGRANTES Y REFUGIADOS: 
HOMBRES Y MUJERES QUE BUSCAN LA PAZ

1. Un deseo de paz

Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los
ángeles anunciaron a los pastores en la noche de Navidad1, es una aspiración
profunda de todas las personas y de todos los pueblos, especialmente de
aquellos que más sufren por su ausencia, y a los que tengo presentes en mi
recuerdo y en mi oración. De entre ellos quisiera recordar a los más de 250
millones de migrantes en el mundo, de los que 22 millones y medio son refu-
giados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son
hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir
en paz»2. Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus
vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y peligroso;
están dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alam-
bradas y los muros que se alzan para alejarlos de su destino.

Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra
y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la dis-
criminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el
sufrimiento de los demás. Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros
hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar
seguro. Acoger al otro exige un compromiso concreto, una cadena de ayuda
y de generosidad, una atención vigilante y comprensiva, la gestión responsa-
ble de nuevas y complejas situaciones que, en ocasiones, se añaden a los
numerosos problemas ya existentes, así como a unos recursos que siempre son
limitados. El ejercicio de la virtud de la prudencia es necesaria para que los
gobernantes sepan acoger, promover, proteger e integrar, estableciendo
medidas prácticas que, «respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al
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ciudadano la prosperidad material y al mismo tiempo los bienes del espíritu»3.
Tienen una responsabilidad concreta con respecto a sus comunidades, a las
que deben garantizar los derechos que les corresponden en justicia y un des-
arrollo armónico, para no ser como el constructor necio que hizo mal sus cál-
culos y no consiguió terminar la torre que había comenzado a construir4.

2. ¿Por qué hay tantos refugiados y migrantes?

Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio de paz de los ángeles
en Belén, san Juan Pablo II incluyó el número creciente de desplazados entre
las consecuencias de «una interminable y horrenda serie de guerras, conflic-
tos, genocidios, “limpiezas étnicas”»5, que habían marcado el siglo XX. En el
nuevo siglo no se ha producido aún un cambio profundo de sentido: los con-
flictos armados y otras formas de violencia organizada siguen provocando el
desplazamiento de la población dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Pero las personas también migran por otras razones, ante todo por «el
anhelo de una vida mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo de
querer dejar atrás la “desesperación” de un futuro imposible de construir»6.
Se ponen en camino para reunirse con sus familias, para encontrar mejores
oportunidades de trabajo o de educación: quien no puede disfrutar de estos
derechos, no puede vivir en paz. Además, como he subrayado en la Encíclica
Laudato si’, «es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria
empeorada por la degradación ambiental»7.

La mayoría emigra siguiendo un procedimiento regulado, mientras que
otros se ven forzados a tomar otras vías, sobre todo a causa de la desespera-
ción, cuando su patria no les ofrece seguridad y oportunidades, y toda vía
legal parece imposible, bloqueada o demasiado lenta.

En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica
que enfatiza los riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida de
los que llegan, despreciando así la dignidad humana que se les ha de recono-
cer a todos, en cuanto que son hijos e hijas de Dios. Los que fomentan el
miedo hacia los migrantes, en ocasiones con fines políticos, en lugar de cons-
truir la paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, que son
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3_ Juan XXIII, Carta. enc. Pacem in terris, 57.

4_ Cf. Lc 14,28-30.

5_ Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2000, 3.

6_ Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2013.

7_ Laudato si’, n. 25.
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fuente de gran preocupación para todos aquellos que se toman en serio la
protección de cada ser humano8.

Todos los datos de que dispone la comunidad internacional indican que las
migraciones globales seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las conside-
ran una amenaza. Os invito, al contrario, a contemplarlas con una mirada
llena de confianza, como una oportunidad para construir un futuro de paz.

3. Una mirada contemplativa

La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos,
«tanto emigrantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte de
una sola familia, y todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la
tierra, cuya destinación es universal, como enseña la doctrina social de la Igle-
sia. Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el compartir»9. Estas pala-
bras nos remiten a la imagen de la nueva Jerusalén. El libro del profeta Isaías
(cap. 60) y el Apocalipsis (cap. 21) la describen como una ciudad con las puer-
tas siempre abiertas, para dejar entrar a personas de todas las naciones, que
la admiran y la colman de riquezas. La paz es el gobernante que la guía y la
justicia el principio que rige la convivencia entre todos dentro de ella.

Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos con esta mirada contem-
plativa, «esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus
hogares, en sus calles, en sus plazas [promoviendo] la solidaridad, la fraterni-
dad, el deseo de bien, de verdad, de justicia»10; en otras palabras, realizando
la promesa de la paz.

Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe descubrir
que no llegan con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su
capacidad, sus energías y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su pro-
pia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que los acogen. Esta
mirada sabe también descubrir la creatividad, la tenacidad y el espíritu de
sacrificio de incontables personas, familias y comunidades que, en todos los
rincones del mundo, abren sus puertas y sus corazones a los migrantes y refu-
giados, incluso cuando los recursos no son abundantes.
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8_ Cf. Discurso a los Participantes en el Encuentro de Responsables nacionales de la pastoral
de migraciones organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE),
22 septiembre 2017.

9_ Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2011.

10_ Exhort. ap. Evangelii gaudium, 71.
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Por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el discernimiento de los
responsables del bien público, con el fin de impulsar las políticas de acogida
al máximo de lo que «permita el verdadero bien de su comunidad»11, es decir,
teniendo en cuenta las exigencias de todos los miembros de la única familia
humana y del bien de cada uno de ellos.

Quienes se dejan guiar por esta mirada serán capaces de reconocer los
renuevos de paz que están ya brotando y de favorecer su crecimiento. Trans-
formarán en talleres de paz nuestras ciudades, a menudo divididas y polariza-
das por conflictos que están relacionados precisamente con la presencia de
migrantes y refugiados.

4. Cuatro piedras angulares para la acción

Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y
a las víctimas de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz
que buscan, se requiere una estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger,
proteger, promover e integrar12.

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada
legal, no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les
espera la persecución y la violencia, y equilibrar la preocupación por la segu-
ridad nacional con la protección de los derechos humanos fundamentales. La
Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saber-
lo, hospedaron a ángeles»13.

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad
inviolable de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad,
evitando su explotación. En particular, pienso en las mujeres y en los niños
expuestos a situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en
esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a los peregrinos, sus-
tenta al huérfano y a la viuda»14.

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los
migrantes y refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a
esta tarea, deseo subrayar la importancia que tiene el garantizar a los niños y
a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación: de esta manera, no
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11_ Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 57 [en español, n. 106].

12_ Cf. Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2018, 15 agosto 2017.

13_ Hb 13,2.

14_ Sal 146,9.
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sólo podrán cultivar y sacar el máximo provecho de sus capacidades, sino que
también estarán más preparados para salir al encuentro del otro, cultivando
un espíritu de diálogo en vez de clausura y enfrentamiento. La Biblia nos ense-
ña que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta:
«Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto»15.

Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los
migrantes participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en
una dinámica de enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, promo-
viendo el desarrollo humano integral de las comunidades locales. Como escri-
be san Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos
de los santos y familiares de Dios»16.

5. Una propuesta para dos Pactos internacionales

Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante
todo el año 2018, llevará a la definición y aprobación por parte de las Nacio-
nes Unidas de dos pactos mundiales: uno, para una migración segura, ordena-
da y regulada, y otro, sobre refugiados. En cuanto acuerdos adoptados a nivel
mundial, estos pactos constituirán un marco de referencia para desarrollar
propuestas políticas y poner en práctica medidas concretas. Por esta razón, es
importante que estén inspirados por la compasión, la visión de futuro y la
valentía, con el fin de aprovechar cualquier ocasión que permita avanzar en la
construcción de la paz: sólo así el necesario realismo de la política internacio-
nal no se verá derrotado por el cinismo y la globalización de la indiferencia.

El diálogo y la coordinación constituyen, en efecto, una necesidad y un
deber específicos de la comunidad internacional. Más allá de las fronteras
nacionales, es posible que países menos ricos puedan acoger a un mayor
número de refugiados, o acogerles mejor, si la cooperación internacional les
garantiza la disponibilidad de los fondos necesarios.

La Sección para los Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promo-
ción del Desarrollo Humano Integral sugiere 20 puntos de acción17 como pis-
tas concretas para la aplicación de estos cuatro verbos en las políticas públicas,
además de la actitud y la acción de las comunidades cristianas. Estas y otras
aportaciones pretenden manifestar el interés de la Iglesia católica al proceso
que llevará a la adopción de los pactos mundiales de las Naciones Unidas. Este

15_ Dt 10,18-19.

16_ Ef 2,19.

17_ «20 Puntos de Acción Pastoral» y «20 Puntos de Acción para los Pactos Globales» (2017).
Cf. Documento ONU A/72/528.
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interés confirma una solicitud pastoral más general, que nace con la Iglesia y
continúa hasta nuestros días a través de sus múltiples actividades.

6. Por nuestra casa común

Las palabras de san Juan Pablo II nos alientan: «Si son muchos los que com-
parten el “sueño” de un mundo en paz, y si se valora la aportación de los
migrantes y los refugiados, la humanidad puede transformarse cada vez más
en familia de todos, y nuestra tierra verdaderamente en “casa común”»18. A
lo largo de la historia, muchos han creído en este «sueño» y los que lo han rea-
lizado dan testimonio de que no se trata de una utopía irrealizable.

Entre ellos, hay que mencionar a santa Francisca Javier Cabrini, cuyo cen-
tenario de nacimiento para el cielo celebramos este año 2017. Hoy, 13 de
noviembre, numerosas comunidades eclesiales celebran su memoria. Esta
pequeña gran mujer, que consagró su vida al servicio de los migrantes, convir-
tiéndose más tarde en su patrona celeste, nos enseña cómo debemos acoger,
proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas. Que por su
intercesión, el Señor nos conceda a todos experimentar que los «frutos de jus-
ticia se siembran en la paz para quienes trabajan por la paz»19.

Vaticano, 13 de noviembre de 2017.
Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Patrona de los migrantes.

Francisco
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XXVI XORNADA
MUNDIAL DO ENFERMO 2018

Mater Ecclesiae: «Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa»  (Jn 19,26-27)

Queridos hermanos y hermanas:

La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de ellos con
renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc
6,7-13), siguiendo el ejemplo muy elocuente de su Fundador y Maestro.

Este año, el tema de la Jornada del Enfermo se inspira en las palabras que
Jesús, desde la cruz, dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu hijo…
Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa»
(Jn 19,26-27).

1. Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la Cruz.
Esta no representa una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde
Jesús muestra su gloria y deja sus últimas voluntades de amor, que se convier-
ten en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la vida de todo
discípulo.

En primer lugar, las palabras de Jesús son el origen de la vocación materna
de María hacia la humanidad entera. Ella será la madre de los discípulos de su
Hijo y cuidará de ellos y de su camino. Y sabemos que el cuidado materno de
un hijo o de una hija incluye todos los aspectos de su educación, tanto los
materiales como los espirituales.

El dolor indescriptible de la cruz traspasa el alma de María (cf. Lc 2,35),
pero no la paraliza. Al contrario, como Madre del Señor comienza para ella un
nuevo camino de entrega. En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la
humanidad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación.
Los Hechos de los Apóstoles, al describir la gran efusión del Espíritu Santo en
Pentecostés, nos muestran que María comenzó su misión en la primera comu-
nidad de la Iglesia. Una tarea que no se acaba nunca.

2. El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a la Iglesia, pueblo
mesiánico. Él debe reconocer a María como su propia madre. Y al reconocerla,
está llamado a acogerla, a contemplar en ella el modelo del discipulado y tam-
bién la vocación materna que Jesús le ha confiado, con las inquietudes y los
planes que conlleva: la Madre que ama y genera a hijos capaces de amar
según el mandato de Jesús. Por lo tanto, la vocación materna de María, la
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vocación de cuidar a sus hijos, se transmite a Juan y a toda la Iglesia. Toda la
comunidad de los discípulos está involucrada en la vocación materna de
María.

3. Juan, como discípulo que lo compartió todo con Jesús, sabe que el Maes-
tro quiere conducir a todos los hombres al encuentro con el Padre. Nos enseña
cómo Jesús encontró a muchas personas enfermas en el espíritu, porque esta-
ban llenas de orgullo (cf. Jn 8,31-39) y enfermas en el cuerpo (cf. Jn 5,6). A
todas les dio misericordia y perdón, y a los enfermos también curación física,
un signo de la vida abundante del Reino, donde se enjuga cada lágrima. Al
igual que María, los discípulos están llamados a cuidar unos de otros, pero no
exclusivamente. Saben que el corazón de Jesús está abierto a todos, sin excep-
ción. Hay que proclamar el Evangelio del Reino a todos, y la caridad de los cris-
tianos se ha de dirigir a todos los necesitados, simplemente porque son
personas, hijos de Dios.

4. Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos
se ha concretado, en su historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en
favor de los enfermos. Esta historia de dedicación no se debe olvidar. Continúa
hoy en todo el mundo. En los países donde existen sistemas sanitarios públicos
y adecuados, el trabajo de las congregaciones católicas, de las diócesis y de sus
hospitales, además de proporcionar una atención médica de calidad, trata de
poner a la persona humana en el centro del proceso terapéutico y de realizar
la investigación científica en el respeto de la vida y de los valores morales cris-
tianos. En los países donde los sistemas sanitarios son inadecuados o inexisten-
tes, la Iglesia trabaja para ofrecer a la gente la mejor atención sanitaria
posible, para eliminar la mortalidad infantil y erradicar algunas enfermedades
generalizadas. En todas partes trata de cuidar, incluso cuando no puede sanar.
La imagen de la Iglesia como un «hospital de campaña», que acoge a todos
los heridos por la vida, es una realidad muy concreta, porque en algunas par-
tes del mundo, sólo los hospitales de los misioneros y las diócesis brindan la
atención necesaria a la población.

5. La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de
alegría para la comunidad cristiana y especialmente para aquellos que reali-
zan ese servicio en la actualidad. Sin embargo, hace falta mirar al pasado
sobre todo para dejarse enriquecer por el mismo. De él debemos aprender: la
generosidad hasta el sacrificio total de muchos fundadores de institutos al ser-
vicio de los enfermos; la creatividad, impulsada por la caridad, de muchas ini-
ciativas emprendidas a lo largo de los siglos; el compromiso en la investigación
científica, para proporcionar a los enfermos una atención innovadora y fiable.
Este legado del pasado ayuda a proyectar bien el futuro. Por ejemplo, ayuda
a preservar los hospitales católicos del riesgo del «empresarialismo», que en
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todo el mundo intenta que la atención médica caiga en el ámbito del mercado
y termine descartando a los pobres.

La inteligencia organizacional y la caridad requieren más bien que se res-
pete a la persona enferma en su dignidad y se la ponga siempre en el centro
del proceso de la curación. Estas deben ser las orientaciones también de los
cristianos que trabajan en las estructuras públicas y que, por su servicio, están
llamados a dar un buen testimonio del Evangelio.

6. Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: «A los que crean, les acompa-
ñarán estos signos: […] impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos»
(Mc 16,17-18). En los Hechos de los Apóstoles, leemos la descripción de las cura-
ciones realizadas por Pedro (cf. Hch 3,4-8)y Pablo (cf. Hch 14,8-11). La tarea de
la Iglesia, que sabe que debe mirar a los enfermos con la misma mirada llena de
ternura y compasión que su Señor, responde a este don de Jesús. La pastoral de
la salud sigue siendo, y siempre será, una misión necesaria y esencial que hay
que vivir con renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales como en
los centros de atención más excelentes. No podemos olvidar la ternura y la per-
severancia con las que muchas familias acompañan a sus hijos, padres y familia-
res, enfermos crónicos o discapacitados graves. La atención brindada en la
familia es un testimonio extraordinario de amor por la persona humana que hay
que respaldar con un reconocimiento adecuado y con unas políticas apropiadas.
Por lo tanto, médicos y enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, fami-
liares y todos aquellos que se comprometen en el cuidado de los enfermos, par-
ticipan en esta misión eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que
enriquece el valor del servicio diario de cada uno.

7. A María, Madre de la ternura, queremos confiarle todos los enfermos en
el cuerpo y en el espíritu, para que los sostenga en la esperanza. Le pedimos
también que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia
sabe que necesita una gracia especial para estar a la altura de su servicio evan-
gélico de atención a los enfermos. Por lo tanto, la oración a la Madre del Señor
nos ve unidos en una súplica insistente, para que cada miembro de la Iglesia
viva con amor la vocación al servicio de la vida y de la salud. La Virgen María
interceda por esta XXVI Jornada Mundial del Enfermo, ayude a las personas
enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor Jesús y apoye a quie-
nes cuidan de ellas. A todos, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, impar-
to de corazón la Bendición Apostólica.

Vaticano, 26 de noviembre de 2017.
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Francisco
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2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA CON
MOTIVO DA XORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Basílica Vaticana
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 19 de noviembre de 2017

Tenemos la alegría de partir el pan de la Palabra, y dentro de poco de par-
tir y recibir el Pan Eucarístico, que son alimento para el camino de la vida.
Todos lo necesitamos, ninguno está excluido, porque todos somos mendigos
de lo esencial, del amor de Dios, que nos da el sentido de la vida y una vida
sin fin. Por eso hoy también tendemos la mano hacia Él para recibir sus dones.

La parábola del Evangelio nos habla precisamente de dones. Nos dice que
somos destinatarios de los talentos de Dios, «cada cual según su capacidad»
(Mt 25,15). En primer lugar, debemos reconocer que tenemos talentos, somos
«talentosos» a los ojos de Dios. Por eso nadie puede considerarse inútil, nin-
guno puede creerse tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Hemos sido
elegidos y bendecidos por Dios, que desea colmarnos de sus dones, mucho
más de lo que un papá o una mamá quieren para sus hijos. Y Dios, para el que
ningún hijo puede ser descartado, confía a cada uno una misión.

En efecto, como Padre amoroso y exigente que es, nos hace ser responsa-
bles. En la parábola vemos que cada siervo recibe unos talentos para que los
multiplique. Pero, mientras los dos primeros realizan la misión, el tercero no
hace fructificar los talentos; restituye sólo lo que había recibido: «Tuve miedo
—dice—, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que es
tuyo» (v. 25). Este siervo recibe como respuesta palabras duras: «Siervo malo y
perezoso» (v. 26). ¿Qué es lo que no le ha gustado al Señor de él? Para decirlo
con una palabra que tal vez ya no se usa mucho y, sin embargo, es muy actual,
diría: la omisión. Lo que hizo mal fue no haber hecho el bien. Muchas veces
nosotros estamos también convencidos de no haber hecho nada malo y así nos
contentamos, presumiendo de ser buenos y justos. Pero, de esa manera corre-
mos el riesgo de comportarnos como el siervo malvado: tampoco él hizo nada
malo, no destruyó el talento, sino que lo guardó bien bajo tierra. Pero no
hacer nada malo no es suficiente, porque Dios no es un revisor que busca bille-
tes sin timbrar, es un Padre que sale a buscar hijos para confiarles sus bienes y
sus proyectos (cf. v. 14). Y es triste cuando el Padre del amor no recibe una res-
puesta de amor generosa de parte de sus hijos, que se limitan a respetar las
reglas, a cumplir los mandamientos, como si fueran asalariados en la casa del
Padre (cf. Lc 15,17).

El siervo malvado, a pesar del talento recibido del Señor, el cual ama com-
partir y multiplicar los dones, lo ha custodiado celosamente, se ha conformado
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con preservarlo. Pero quien se preocupa sólo de conservar, de mantener los
tesoros del pasado, no es fiel a Dios. En cambio, la parábola dice que quien
añade nuevos talentos, ese es verdaderamente «fiel» (vv. 21.23), porque tiene
la misma mentalidad de Dios y no permanece inmóvil: arriesga por amor, se
juega la vida por los demás, no acepta el dejarlo todo como está. Sólo una
cosa deja de lado: su propio beneficio. Esta es la única omisión justa.

La omisión es también el mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un
nombre preciso: indiferencia. Es decir: «No es algo que me concierne, no es mi
problema, es culpa de la sociedad». Es mirar a otro lado cuando el hermano
pasa necesidad, es cambiar de canal cuando una cuestión seria nos molesta, es
también indignarse ante el mal, pero no hacer nada. Dios, sin embargo, no
nos preguntará si nos hemos indignado con razón, sino si hicimos el bien.

Entonces, ¿cómo podemos complacer al Señor de forma concreta? Cuando
se quiere agradar a una persona querida, haciéndole un regalo, por ejemplo,
es necesario antes de nada conocer sus gustos, para evitar que el don agrade
más al que lo hace que al que lo recibe. Cuando queremos ofrecer algo al
Señor, encontramos sus gustos en el Evangelio. Justo después del pasaje que
hemos escuchado hoy, Él nos dice: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Estos hermanos
más pequeños, sus predilectos, son el hambriento y el enfermo, el forastero y
el encarcelado, el pobre y el abandonado, el que sufre sin ayuda y el necesita-
do descartado. Sobre sus rostros podemos imaginar impreso su rostro; sobre
sus labios, incluso si están cerrados por el dolor, sus palabras: «Esto es mi cuer-
po» (Mt 26,26). En el pobre, Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y,
sediento, nos pide amor. Cuando vencemos la indiferencia y en el nombre de
Jesús nos prodigamos por sus hermanos más pequeños, somos sus amigos bue-
nos y fieles, con los que él ama estar. Dios lo aprecia mucho, aprecia la actitud
que hemos escuchado en la primera Lectura, la de la «mujer fuerte» que «abre
sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre» (Pr 31,10.20). Esta es la
verdadera fortaleza: no los puños cerrados y los brazos cruzados, sino las
manos laboriosas y tendidas hacia los pobres, hacia la carne herida del Señor.

Ahí, en los pobres, se manifiesta la presencia de Jesús, que siendo rico se
hizo pobre (cf. 2 Co 8,9). Por eso en ellos, en su debilidad, hay una «fuerza sal-
vadora». Y si a los ojos del mundo tienen poco valor, son ellos los que nos
abren el camino hacia el cielo, son «nuestro pasaporte para el paraíso». Es
para nosotros un deber evangélico cuidar de ellos, que son nuestra verdadera
riqueza, y hacerlo no sólo dando pan, sino también partiendo con ellos el pan
de la Palabra, pues son sus destinatarios más naturales. Amar al pobre signifi-
ca luchar contra todas las pobrezas, espirituales y materiales.
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Y nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros, tocará
nuestra vida. Nos hará bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta:
amar a Dios y al prójimo. Sólo esto dura para siempre, todo el resto pasa; por
eso, lo que invertimos en amor es lo que permanece, el resto desaparece. Hoy
podemos preguntarnos: «¿Qué cuenta para mí en la vida? ¿En qué invierto?
¿En la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o en la
riqueza de Dios, que da la vida eterna?». Esta es la elección que tenemos
delante: vivir para tener en esta tierra o dar para ganar el cielo. Porque para
el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y «el que acumula tesoro
para sí» no se hace «rico para con Dios» (Lc 12,21). No busquemos lo superfluo
para nosotros, sino el bien para los demás, y nada de lo que vale nos faltará.
Que el Señor, que tiene compasión de nuestra pobreza y nos reviste de sus
talentos, nos dé la sabiduría de buscar lo que cuenta y el valor de amar, no con
palabras sino con hechos.

FRANCISCO

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DE NOI-
TEBOA

Basílica Vaticana. Domingo 24 de diciembre de 2017

«María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue» (Lc 2,7). De
esta manera, simple pero clara, Lucas nos lleva al corazón de esta noche santa:
María dio a luz, María nos dio la Luz. Un relato sencillo para sumergirnos en
el acontecimiento que cambia para siempre nuestra historia. Todo, en esa
noche, se volvía fuente de esperanza.

Vayamos unos versículos atrás. Por decreto del emperador, María y José se
vieron obligados a marchar. Tuvieron que dejar su gente, su casa, su tierra y
ponerse en camino para ser censados. Una travesía nada cómoda ni fácil para
una joven pareja en situación de dar a luz: estaban obligados a dejar su tierra.
En su corazón iban llenos de esperanza y de futuro por el niño que vendría;
sus pasos en cambio iban cargados de las incertidumbres y peligros propios de
aquellos que tienen que dejar su hogar.

Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén y
experimentar que era una tierra que no los esperaba, una tierra en la que para
ellos no había lugar.
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Y precisamente allí, en esa desafiante realidad, María nos regaló al Enma-
nuel. El Hijo de Dios tuvo que nacer en un establo porque los suyos no tenían
espacio para él. «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11). Y allí…
, en medio de la oscuridad de una ciudad, que no tiene ni espacio ni lugar para
el forastero que viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad en
pleno movimiento y que en este caso pareciera que quiere construirse de
espaldas a los otros, precisamente allí se enciende la chispa revolucionaria de
la ternura de Dios. En Belén se generó una pequeña abertura para aquellos
que han perdido su tierra, su patria, sus sueños; incluso para aquellos que han
sucumbido a la asfixia que produce una vida encerrada.

En los pasos de José y María se esconden tantos pasos. Vemos las huellas
de familias enteras que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de
millones de personas que no eligen irse sino que son obligados a separarse de
los suyos, que son expulsados de su tierra. En muchos de los casos esa marcha
está cargada de esperanza, cargada de futuro; en muchos otros, esa marcha
tiene solo un nombre: sobrevivencia. Sobrevivir a los Herodes de turno que
para imponer su poder y acrecentar sus riquezas no tienen ningún problema
en cobrar sangre inocente.

María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en abrazar a aquel
que viene a darnos carta de ciudadanía a todos. Aquel que en su pobreza y
pequeñez denuncia y manifiesta que el verdadero poder y la auténtica liber-
tad es la que cubre y socorre la fragilidad del más débil.

Esa noche, el que no tenía lugar para nacer es anunciado a aquellos que
no tenían lugar en las mesas ni en las calles de la ciudad. Los pastores son los
primeros destinatarios de esta buena noticia. Por su oficio, eran hombres y
mujeres que tenían que vivir al margen de la sociedad. Las condiciones de vida
que llevaban, los lugares en los cuales eran obligados a estar, les impedían
practicar todas las prescripciones rituales de purificación religiosa y, por tanto,
eran considerados impuros. Su piel, sus vestimentas, su olor, su manera de
hablar, su origen los delataba. Todo en ellos generaba desconfianza. Hombres
y mujeres de los cuales había que alejarse, a los cuales temer; se los considera-
ba paganos entre los creyentes, pecadores entre los justos, extranjeros entre
los ciudadanos. A ellos (paganos, pecadores y extranjeros) el ángel les dice:
«No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo
el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el
Mesías, el Señor» (Lc 2,10-11).

Esa es la alegría que esta noche estamos invitados a compartir, a celebrar
y a anunciar. La alegría con la que a nosotros, paganos, pecadores y extranje-
ros Dios nos abrazó en su infinita misericordia y nos impulsa a hacer lo mismo.

59

Outubro – Decembro 2017

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 59



La fe de esa noche nos mueve a reconocer a Dios presente en todas las
situaciones en las que lo creíamos ausente. Él está en el visitante indiscreto,
tantas veces irreconocible, que camina por nuestras ciudades, en nuestros
barrios, viajando en nuestros metros, golpeando nuestras puertas.

Y esa misma fe nos impulsa a dar espacio a una nueva imaginación social,
a no tener miedo a ensayar nuevas formas de relación donde nadie tenga que
sentir que en esta tierra no tiene lugar. Navidad es tiempo para transformar
la fuerza del miedo en fuerza de la caridad, en fuerza para una nueva imagi-
nación de la caridad. La caridad que no se conforma ni naturaliza la injusticia
sino que se anima, en medio de tensiones y conflictos, a ser «casa del pan»,
tierra de hospitalidad. Nos lo recordaba san Juan Pablo II: «¡No temáis! ¡Abrid,
más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!» (Homilía en la Misa de
inicio de Pontificado, 22 octubre 1978)

En el niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos protago-
nistas de la vida que nos rodea. Se ofrece para que lo tomemos en brazos, para
que lo alcemos y abracemos. Para que en él no tengamos miedo de tomar en
brazos, alzar y abrazar al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al
preso (cf. Mt 25,35-36). «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par
las puertas a Cristo!». En este niño, Dios nos invita a hacernos cargo de la espe-
ranza. Nos invita a hacernos centinelas de tantos que han sucumbido bajo el
peso de esa desolación que nace al encontrar tantas puertas cerradas. En este
Niño, Dios nos hace protagonistas de su hospitalidad.

Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, te pedimos
que tu llanto despierte nuestra indiferencia, abra nuestros ojos ante el que
sufre. Que tu ternura despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos
invitados a reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras ciudades, a
nuestras historias, a nuestras vidas. Que tu ternura revolucionaria nos conven-
za a sentirnos invitados, a hacernos cargo de la esperanza y de la ternura de
nuestros pueblos.

FRANCISCO
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA DA 110ª ASEMBLEA PLENARIA DA CEE

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha cele-
brado su 110ª reunión del 20 al 24 de noviembre. La Plenaria se inauguraba
con el discurso del presidente de la CEE, cardenal  Ricardo Blázquez Pérez, y el
saludo del nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini. Entre ambos
repasaron los principales temas de la actualidad social y eclesial.

En el discurso del cardenal Blázquez destacaron sus palabras en la Jornada
de Oración por las Víctimas de Abusos Sexuales, que se ha celebrado en Espa-
ña por primera vez haciéndola coincidir con el Día Universal del Niño.

Respecto a la ideología de género, el cardenal abordó el “desafío plante-
ado que promueve, a través de leyes y proyectos educativos, una identidad
personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad
biológica entre hombre y mujer”.

En relación a la situación social en Cataluña, el cardenal señaló que “la
declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia
que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas”. Asimismo
destacó que “la Constitución nació con la aspiración de configurar un marco
general de libertad y respeto en el que todos caben y que la Iglesia, que cola-
boró eficazmente en la Transición política, desea cumplir su misión de reconci-
liación y pacificación. El ministerio de los obispos y presbíteros está al servicio
de la comunión eclesial y de la convivencia pacífica de los ciudadanos”.

Por último dijo que “apoyamos el restablecimiento del orden constitucio-
nal, porque es el bien común. La normalización de la vida social y el correcto
funcionamiento de las instituciones exigen el respeto a la ley, que regula nues-
tra convivencia”, y animó a un esfuerzo de todos por la cohesión social en la
vida pública, eclesial y familiar.

La concelebración eucarística, prevista en cada una de las Asambleas Ple-
narias, tenía lugar el miércoles 22 de noviembre a las 12,45 horas. En esta oca-
sión ha sido presidida por el cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de
Valencia, quien junto con Mons. Ciriaco Benavente Mateos, obispo de Albace-
te, y Mons. Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de Valencia, celebraban
sus  bodas de plata episcopales. Junto a ellos concelebraron todos los obispos
presentes en la Asamblea Plenaria, así como los sacerdotes directores de Comi-
siones y Departamentos de la CEE.
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Obispos participantes en la Asamblea

Han participado en esta Plenaria la práctica totalidad de los obispos miem-
bros de pleno derecho.

Por primera vez han participado los nuevos obispos Mons. José Luis Retana
Gozalo, nombrado obispo de Plasencia el 9 de marzo de 2017 y que fue con-
sagrado el día 24 de junio, y Mons. Sergi Gordò Rodríguez y Mons. Antoni
Vadell Ferrer, ambos nombrados obispos auxiliares de Barcelona el día 19 de
junio de 2017 y consagrados el día 9 de septiembre.

Los nuevos obispos han sido adscritos a las siguientes Comisiones Episco-
pales:

– Mons. José Luis Retana Gozalo, obispo de Plasencia, a la Comisión Epis-
copal de Enseñanza y Catequesis.

– Mons. Sergi Gordò Rodríguez, obispo auxiliar de Barcelona, a la Comi-
sión Episcopal de Apostolado Seglar.

– Mons. Antoni Vadell Ferrer, obispo auxiliar de Barcelona, a la Subcomi-
sión Episcopal de Catequesis.

Información de las Comisiones episcopales

El obispo presidente de la C.E. de Enseñanza y Catequesis Mons. César
Franco Martínez, ha presentado un estudio sobre la Educación y los retos que
plantea a la Iglesia en España.

La Asamblea Plenaria aprobó la propuesta presentada por Mons. Amadeo
Rodríguez Magro, de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, de citar como
catecismo el libro “Los primeros pasos en la fe”, que sustituyó en su momento
al primer catecismo “El Padre Nuestro”.

El obispo presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa
de la Vida, Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, ha informado a los obispos
sobre la ideología de género y su traslación a los proyectos legislativos en
España como el que se ha llevado a cabo con la Proposición de Ley contra la
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y
características sexuales, y de igualdad social de lesbiana, gais, bisexuales, tran-
sexuales, transgénero e intersexuales. Este proyecto fue presentado en el Con-
greso por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea y ha manifestado el respeto de la Iglesia por la dignidad de
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todas las personas independientemente de cualquier característica o condicio-
namiento.

Esta imposición de la ley de la ideología de género pretende excluir e
impedir otras visiones acerca del ser humano. De este modo, según los obis-
pos, se coartan libertades fundamentales como la libertad religiosa ideológi-
ca, libertad de expresión, de prensa, de cátedra, etc. Llega a instaurar una
verdadera censura; se trata, en definitiva, de una propuesta fundamentalista.

El director del Departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la C. E.
De Apostolado Seglar, presentó la Síntesis de las aportaciones recibidas de las
diócesis, congregaciones y movimientos al cuestionario elaborado por la Santa
Sede para elaborar el Instrumentum laboris del próximo Sínodo de los Obis-
pos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” que se celebrará en
octubre de 2018.

Por su parte, el Departamento de Pastoral de la Salud, en la Comisión Epis-
copal de Pastoral, ha informado también de la situación actual de la pastoral
de la salud en el campo hospitalario y de sus implicaciones pastorales.

Otros temas del orden del día

Durante esta Asamblea Plenaria, la fundación pontificia “Ayuda a la Igle-
sia Necesitada” ha informado a los obispos sobre la labor que lleva a cabo en
muchos países, especialmente en aquellos donde los cristianos sufren persecu-
ción y han dado cuenta de los procesos de implantación de delegaciones en
las diócesis españolas.

Los obispos han recibido información también del Tribunal de la Rota, con
motivo del proceso de adaptación de los tribunales de la Iglesia ante la entra-
da en vigor del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del papa Francisco.

Asociaciones nacionales

Se han aprobado la modificación de los estatutos de:

• Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER)
• Ciegos Españoles Católicos (CECO)

Se ha aprobado la solicitud de erección y aprobación de los estatutos de:

• Fundación Pía Autónoma Privada “Fundación Educativa Jesuitinas”
• “Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas”
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La Conferencia Episcopal estudió los nuevos estatutos del Colegio Español
de San José en Roma y aprobó remitirlos a la Congregación para el Clero para
solicitar su aprobación definitiva.

Asuntos económicos

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balan-
ces y liquidación presupuestaria del año 2016, los criterios de constitución y
distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y
de los organismos que de ella dependen para el año 2018.

PRESUPUESTOS DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO PARA 2018

El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se cana-
liza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras
realidades eclesiales.
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La Asamblea Plenaria de noviembre de 2017 ha aprobado la Constitución
y reparto del Fondo Común Interdiocesano para 2018 en los siguientes térmi-
nos.

Constitución del Fondo
El fondo común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y

las aportaciones de las diócesis.

1. ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

El importe de la asignación viene determinado por el resultado de la cam-
paña de asignación correspondiente al IRPF 2015, campaña 2016. Dichos
datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación, no están
disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo que procede realizar una
estimación.

Se ha establecido como cantidad objetivo la misma cantidad que se presu-
puestó en el ejercicio anterior, es decir, 250,26 millones de euros.

La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida defi-
nitiva sufra modificaciones, el Consejo de Economía pueda ajustar el presu-
puesto a la cantidad real o bien aplicar recursos del fondo de reserva.

2. APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS

De acuerdo con el principio de solidaridad presente desde el primer
momento en el Fondo Común, todas las diócesis aportan al Fondo Común en
función de su capacidad potencial de obtención de ingresos. Dicha capacidad
se mide en función de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per
cápita de la provincia donde radica la diócesis y la presencia o no de la capital
de la provincia en la diócesis. La cantidad resultante es muy similar a la corres-
pondiente al año anterior, con una mínima variación por la evolución de la
renta de nuestro país.

3. DISTRIBUCIÓN DEL FONDO

La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en dos bloques:
unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia Episcopal a sus finalidades
respectivas; el resto son remitidas a las diócesis por distintos conceptos que
miden las necesidades de fondos de las mismas. Este envío no constituye una
aplicación directa de fondos sino un método para evaluar necesidades. Las
cantidades que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano
para financiar el conjunto de necesidades.
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• Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los
siguientes factores:

1. Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así a
las diócesis más pequeñas.

2. Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en
función del número de sacerdotes de cada diócesis y su dependencia
total o parcial del presupuesto diocesano.

3. Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en
cuenta el número de templos, la extensión de las diócesis, los habi-
tantes y el tamaño medio de la parroquia.

4. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de Semi-
narios en función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas,
pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.

• Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la
Seguridad Social por el conjunto de clérigos diócesis. Todos los clérigos
diocesanos cotizan por el salario mínimo interprofesional, de acuerdo
con el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de incorporación del
Clero diocesano a la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza el
pago centralizado de manera trimestral.

• Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribu-
ción de todos los Obispos de España. Se realiza una estimación del total
del número de Obispos.

• Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se trata
de una ayuda compensatoria a las entidades de la Iglesia por la pérdida
de la exención de IVA en la construcción de templos. La Conferencia soli-
cita todos los proyectos de ejecución de obra y concede el importe corres-
pondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las
rehabilitaciones.

• Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de forma-
ción como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades eclesiásti-
cas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa de
Santiago en Jerusalén.
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• Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación extraordinaria con moti-
vo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcionalmente al
envío a las diócesis.

• Actividades pastorales nacionales. Se trata de una partida para cubrir
distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria en cada año.

• Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe para invertir en las cam-
pañas de la asignación tributaria y día de la Iglesia diocesana.

• Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto
de mantenimiento de la estructura de la Conferencia Episcopal.

• Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al Fondo
Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales del Ter-
cer Mundo.

• Conferencia de religiosos. Aportación a los fines generales de la CONFER.

• Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de
las diócesis con insularidad.

• Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San
Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.

• Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a ayudas puntuales
a religiosas contemplativas en el pago de la seguridad social.

• Plan de trasparencia. Se habilita esta partida, que anteriormente estaba
incluida en las campañas de financiación, para atender a los distintos
programas del Plan de Trasparencia aprobado por la Conferencia Episco-
pal.

• Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida se ha habilitado para
cubrir las necesidades pastorales específicas del nuevo ordinariato creado
por el Santo Padre.
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PRESUPUESTOS DE LA CEE PARA EL AÑO 2018
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

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

– D. Francisco Balseiro Bouza, como Presidente de la Venerable, Real y Muy
Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima
de los Dolores de Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Julio Jorge Fernández Doval, para substituír a don Emilio
Díaz Campo por enfermidade, como Xuíz ad casum do Tribunal Eclesiás-
tico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Alberto Riádigos García, para substituír a don Emilio Díaz
Campo por enfermidade, como Presidente ad casum do Tribunal Eclesiás-
tico da Diocese de Mondoñedo-Ferrol na causa “Alonso-Naranjo”.

– D. José Ramón Cancelo Vigo, como Presidente de la Pontificia, Real e Ilus-
tre Cofradía de Nuestra Señora da las Angustias de Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como Arcipreste de Terra Chá.

– Rvdo. Sr. D. Javier Rodríguez Couce, como Membro do Consello Presbite-
ral Diocesano.

– Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Membro do Consello Presbite-
ral Diocesano.

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

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

– Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Membro do Consello Dio-
cesano de Asuntos Económicos.
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– Moi Ilustre Sr. D. Ramón Otero Couso, como Membro do Consello Dioce-
sano de Asuntos Económicos.

– Rvdo. Sr. D. Rafael Lombardero García, como Membro do Consello Dioce-
sano de Asuntos Económicos.

– D. Guillermo Romero Balás, como Membro do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos.

– D. Eduardo Máiz Vázquez, como Membro do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos.

– D. José López Coira, como Membro do Consello Diocesano de Asuntos
Económicos.

– D. José María Fernández Jorge, como Membro do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos.

– D. Evaristo Castedo Fernández, como Membro do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos.

– D. Eduardo Alvarez Mera, como Membro do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos.

– Dª Paula Castro Mazorra, como Membro do Consello Diocesano de Asun-
tos Económicos

– Dª Elena García Pedreira, como Secretaria do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos.

4.1.2. Ceses

– Dª María Inmaculada Augusto Martínez cesa como Comisaria da Cofradía
de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol.

– D. José Ramón Cancelo Vigo cesa como Comisario de la Cofradía de Nues-
tra Señora de las Angustias de Ferrol.
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4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

Ferrol, 30 de novembro de 2017

“A NOSA MISIÓN EN CONVERSIÓN”
ADVENTO… QUE ESPERAMOS?

Estimado compañeiro e irmán:

Xa iniciando o tempo de Advento póñome de novo en comunicación con-
tigo, desexando que te encontres ben e con desexos de prepararnos todos,
persoal e comunitariamente, para celebrar de novo a presenza do Señor que
vén e que conmemoramos especialmente no Nadal.

O motivo desta comunicación é anunciarche os retiros de Advento que nos
vai impartir o Sr. Bispo, como é costume, no mes de decembro. Estas son os
lugares e as datas:

➢  Mondoñedo, día 11 luns, ás 11 horas, no Seminario.

➢  Vilalba, día 12 martes, ás 11 horas, no Hospital-Asilo.

➢  Ferrol, día 13 mércores, ás 11 horas, na parroquia de Caranza.

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

Antonio Rodríguez Basanta
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4.3. DELEGACIÓN DE LAICOS – VICARIA EVANXELIZACIÓN

4.3.1. Circular

Ferrol 11 de diciembre de 2017

A los sacerdotes con cargo parroquial.

Queridos amigos sacerdotes:

Como en años anteriores nos ponemos en contacto con vosotros para
informaros sobre la Luz de la Paz de Belén.

El lema de la Luz de la paz de Belén que los Scouts Católicos proponen para
este año es: “VIVE EN TI”. Sale del pasaje epistolar: “Ya no vivo yo, es Cristo
quien vive en mí” (Gal 2,20)

Este lema hace referencia a una verdad: la Luz de la Paz de Belén debe lle-
varla aquél que se siente transformado, porque siente que Cristo vive en é. Sin
esta transformación interior no podríamos creer que una simple luz pueda
cambiar una sociedad necesitada de ello. Por eso, este año, debemos abrir las
puertas del corazón a aquel que todo lo hace nuevo y todo lo transforma, y
prepararnos para vivir el nacimiento del que quiere nacer dentro de ti.

El proyecto es una iniciativa deScouts y Guías de Austria que, con la cola-
boración de Scouts de diferentes países de Europa y otros continentes, repar-
ten la Luz de la Paz encendida cada año por un niño o niña austriaco en la
cueva del Nacimiento de Jesús en Belén.Unas semanas antes de Navidad, se
reparte la Luz a todas las delegaciones asistentes para que la hagan llegar a
sus respectivos países con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza.

Desde la Delegación de Laicos y la Vicaría de Evangelización queremos que
llegue a todos los rincones de la Diócesis.

La celebración Interdiocesana del reparto de la Luz de la Paz de Belén se
hará el sábado 23 de diciembre, a las 18,00 h, en la Catedral de Santiago. Para
respetar esta decisión de todas las Diócesis de Galicia, nos han pedido expre-
samente que no entreguemos la Luz antes de ese día y esa hora.

La propuesta de nuestra Diócesis es realizar el reparto el sábado 23 de
diciembre en las celebraciones de la tarde (a partir de las 18,30h). La manera
de hacer el reparto lo dejamos a vuestra elección: en las misas de la tarde o
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con una celebración especial. Sea como sea, sería interesante que se explicara
de donde procede este gesto y la intención del mismo.

Desde la Vicaría de Evangelización hemos hablado con los distintos arci-
prestes y la Luz estará disponible durante Navidad en:

• Arciprestado de Ferrol:  parroquia de San Julián e as Escravas (alí sempre
hai xente)

• Arciprestado de Xubia:  UP Narón e S. Sadurniño
• Arciprestado de Ortegal /As Pontes: Ortigueira e As Pontes
• Arciprestado de Terrachá:  Vilalba, Guitiriz e Castro de Ribeiras do Lea
• Arciprestado de Viveiro:  Parroquias Viveiro e Concepcionistas
• Arciprestado de Ribadeo:  Parroquia de Ribadeo e Clarisas
• Arciprestado de Mondoñedo: Parroquia de Foz e Seminario

Más información y materiales: http://scouts.es/luzdelapazdebelen/

Un abrazo en el Señor:

Delegación de Laicos- Vicaria Evangelización

4.4. CONSELLO PRESBITERAL

4.4.1. Acta da XC reunión do Consello Presbiteral Diocesano

Na Residencia episcopal de Mondoñedo, a 6 de abril de 2017, reúnense
baixo a presidencia do Bispo diocesano, Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal,
cmf, os integrantes do novo Consello Presbiteral Diocesano1, que se relacio-
nan a continuación indicando tamén o título da súa pertenza, para proceder
á súa constitución:

• Membros natos:

– Antonio Rodríguez Basanta, Vicario Xeral
– Antonio J. Valín Valdés, Secretario Diocesano de Pastoral e Arcipreste de
Mondoñedo

– Pedro Díaz Fernández, Presidente do Cabido
– José Bello Lagüela, Reitor do Seminario

77

Outubro – Decembro 2017

1_ O anterior cesou en maio do pasado ano, ó quedar a diocese en sé vacante polo traslado
do anterior prelado, Mons. Manuel Sánchez Monge.

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 77



– Óscar Santiago Sanmartín, Delegado Diocesano do Clero
– Ramón Otero Couso, Ecónomo Diocesano
– José Boullosa Canda, Arcipreste de Ribadeo-Miranda
– Xosé Román Escourido Basanta, Arcipreste de Viveiro
– Cristóbal Rivas Díaz, Arcipreste de Terrachá
– Francisco Javier Martínez Prieto, Arcipreste de Ortegal-As Pontes
– Javier Santiago Sanmartín, Arcipreste de Xuvia
– Pedro Rodríguez Paz, Arcipreste de Ferrol

• Representantes do arciprestado de Viveiro (elección o 08.03.2017)

– Viveiro: Juan Manuel Basoa Rodríguez
– Ourol, Vicedo e Xove: Juan José Novo Gabeiras

• Representantes do arciprestado de Ferrol (elección o 08.03.2017)

– Centro: Xoán Xosé Fernández Fernández e Xosé Francisco Delgado
Lorenzo

– Periferia e rurais: Alfonso Gil Montalbo

• Representantes do arciprestado de Mondoñedo (elección o 10.03.2017)

– Mondoñedo e Lourenzá: Alfonso Morado Paz
– Alfoz, Valadouro, Foz, Cervo e Burela: José Antonio Llenderrozos López
– Curia, Cabildo e Seminario: Félix Villares Mouteira

• Representante do arciprestado de Ribadeo-Miranda (elección o
14.03.2017)

– Ribadeo, Barreiros, Trabada, Riotorto e A Pontenova: Avelino González
Loureiro

• Representantes do arciprestado de Terrachá (elección o 14.03.2017)

– Vilalba, Abadín, Xermade e Muras: Antonio Domínguez Martínez
– Guitiriz e Begonte: Jesús Domínguez Guizán
– Cospeito, Castro de Rei e A Pastoriza: Óscar Fernández Expósito

• Representante do arciprestado de Arciprestado de Ortegal-As Pontes
(elección o 17.03.2017)

– Cariño, Ortigueira, As Somozas e As Pontes: Francisco Gómez García
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• Representantes do arciprestado de Arciprestado de Xuvia (elección o
22.03.2017)

– Narón e Neda: Ramón Antonio López Rodríguez
– San Sadurniño, Valdoviño, Moeche, Cerdido e Cedeira: Juan Antonio Ver-
gara Fraguas

• Representante dos Relixiosos (elección o 25.03.2017): Manuel Díez Bor-
ges, cmf

• Designado polo Bispo: Rafael Lombardero García

O único membro do Consello que escusa a súa asistencia é Alfonso Gil
Montalbo, por atoparse fóra da diocese.

A reunión, que fai a número XC do Consello, comeza ás once da mañá na
capela da Residencia episcopal, onde se procede ó rezo de Sexta e á Profesión
de fe e xuramento de fidelidade dos conselleiros.

De seguido, pásase ó Salón do Consello para tratar os puntos incluídos na

Orde do día:

1.- Benvida e reflexión do Bispo

2.- Lectura a título informativo da acta da última reunión, de 10 de decem-
bro de 2014.

3.- Elección de Secretario, Moderador e dous membros para a Comisión
Permanente.

4.- Temas importantes a tratar no Consello Presbiteral.

Comeza a reunión coas palabras do Sr. Bispo, que destaca a importancia do
Consello como canle de comunicación e instrumento ó servizo da fraternidade
sacerdotal.

Propón tres olladas para afrontarmos xuntos o futuro, sen rupturas, senón
en continuidade co camiño xa andado na diocese. A primeira é unha ollada de
esperanza. Non podemos permitirnos darlle renda solta á queixa nin á nostal-
xia; temos que tomar conciencia da oportunidade deste momento. Haberá
que reducir e repregar, pero ó mesmo tempo avanzar e despregar novas for-
mas de atención pastoral. A segunda é unha ollada evanxelizadora. O reto é
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construír comunidades cristiás fortes, parroquiais ou interparroquiais, e para
iso temos que ser sacerdotes evanxelizadores e misioneiros, superando calque-
ra indicio funcionarial. E a terceira é unha ollada eclesial, porque é mester sen-
tir coa Igrexa, que ninguén quede illado na súa encomenda pastoral.

Continúa sinalando que este Consello, xunto co Pastoral, será o que discir-
na con el nas cuestións de maior importancia, e que salvo serias razóns non se
afastará do seu parecer. Pide que a actitude nas reunións sexa construtiva, de
escoita e diálogo, en clima de comuñón, con liberdade e con respecto, aten-
dendo á lexítima pluralidade, para buscar xuntos o ben da diocese. É impor-
tante tamén a discreción e a reserva; pódense divulgar os pareceres
consensuais, pero nunca opinións particulares.

Aborda tamén a posible modificación dos Estatutos, que poderá levarse a
cabo se se ve oportuno neste período do Consello.

De seguido, o secretario do anterior Consello, D. Rafael Lombardero, pro-
cede a ler, a título informativo, a acta da anterior reunión, de 10 de decembro
de 2014.

Pásase logo á elección dos oficios que marcan os vixentes estatutos,
mediante votación secreta, e de acordo co establecido no c. 119 do Código de
dereito Canónico. Despois das preceptivas votacións, resultan elixidos como
secretario D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como moderador D. Juan
Basoa Rodríguez, e como membros da Comisión Permanente D. Óscar Santia-
go Sanmartín e D. Antonio Valín Valdés.

Finalmente abórdase o derradeiro punto da orde do día, no que se dá a
palabra ós conselleiros para que sinalen temas importantes a tratar no Conse-
llo, co seguinte resultado:

– D. Ramón Antonio López Rodríguez: propón reducir o número de mem-
bros do Consello; o tema máis grave a abordar ó seu xuízo son as voca-
cións.

– D. Pedro Díaz Fernández: non está de acordo na redución dos membros.

– D. Juan Basoa Rodríguez: propón que ós arciprestes deixen de ser mem-
bros natos e retomar tema tratado no último Consello sobre o estado do
clero.

– D. José Bello Lagüela: está de acordo en reducir o número, e no dos arci-
prestes. Os temas deben ser tratados nos arciprestados.
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– D. Óscar Santiago Sanmartín: mostra a súa estrañeza porque o arcipres-
tado de Ortegal-As Pontes só elixa un representante.

– D. José Antonio Llenderrozos López: está de acordo con D. José Bello.

– D. Rafael Lombardero García: propón que se estude a nova configuración
da diocese (arciprestados, estruturas pastorais, …).

– D. Antonio Rodríguez Basanta: considera urxente unha nova configura-
ción pastoral misioneira da diocese, da que temos que tomar nós con-
ciencia e concienciar, e para a que se fai precisa moita dispoñibilidade.

– D. Xosé Francisco Delgado Lorenzo: propón a formación de laicos e novos
ministerios para a nova evanxelización.

– D. Óscar Fernández Expósito: presenta a necesidade de deseñar ben os
centros de atención pastoral, non desde o despacho; e dunha espirituali-
dade de comuñón baseada nunha eclesioloxía sólida, redescubrindo o
Vaticano II.

– D. Alfonso Morado Paz: considera importante non descoidar os estudos
dos sacerdotes, pois a pesar do escaso número iso leva ó paulatino empo-
brecemento da diocese.

– D. Pedro Rodríguez Paz: suxire revisar as unidades pastorais e avanzar
nesa dirección.

Finalizada a rolda de intervencións, o Sr. Bispo volve tomar a palabra. Dá
as grazas por tódalas suxestións presentadas, e recapitula algúns puntos. Des-
taca a importancia do coidado da espiritualidade, animando a facer exercicios
e a participar nos retiros.

Respecto do Seminario diocesano e as vocacións, sinala que non nos debe
cegar a mente nin o corazón o feito de que o Seminario non estea fisicamente
na diocese. Temos un seminarista maior e nove menores. É unha realidade
pequena pero que temos que valorar a agradecer. A nova Ratio fala da impor-
tancia da comunidade formativa, e avoga por seminarios interdiocesanos para
as provincias eclesiásticas onde se faga preciso, pero a día de hoxe iso non é
posible aquí. Sen dúbida é un tema moi sensible sobre o que o Consello terá
que tratar.

A reorganización da atención pastoral na diocese ten que continuar. No
mes de xuño presentará un novo modelo de coordinación e animación da pas-
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toral diocesana, ad experimentum. Anuncia tamén, para despois de Semana
Santa, unha circular a tódolos sacerdotes para preguntar cómo están e a súa
dispoñibilidade para novos destinos. Finaliza agradecendo a presenza e a par-
ticipación a tódolos membros do Consello.

Presenta logo o Secretario Diocesano de Pastoral o Encontro de Pascua que
terá lugar en Mondoñedo o 29 de abril, e fai un balance da primeira fase do
traballo de preparación do novo Plan pastoral, presentando tamén a segunda
fase. O Ecónomo Diocesano informa acerca do comezo da campaña do IRPF e
dun novo cartel do programa Por tantos, enmarcado na Semana Santa.

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13:50 h.

                   O secretario,                                             Visto e prace,

 Xoán Xosé Fernández Fernández    Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal cmf
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OUTUBRO

NOVEMBRO

DECEMBRO
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5. CRÓNICA DIOCESANA

OUTUBRO

Domingo 1 outubro
DIOCESE
Xornada “polo traballo decente”

As Delegacións de Caritas e da HOAC invitaron a participar na iniciativa de
promover a concienciación e a realidade dun traballo acorde coa dignidade da
persoa, pedindo que se aludise a este tema na Eucaristía do domingo e nal-
gunha Vixilia de oración, como a realizada en Ferrol

Sábado 7
LOURENZÁ
Concerto de órgano na Igrexa

Os órganos da Igrexa de Lourenzá resoaron festivamente con motivo do
programa “Espazos sonoros” que interpretou o pianista e compositor Pablo
Seoane percorrendo diversas igrexas do Camiño Norte que dispoñen deste ins-
trumento musical.

Posteriormemte celebrouse tamén outro concerto semellante na Igrexa de
Vilalba.

Sabado 7
PIÑEIROS
Homenaxe a D. Julio Ladra

A Parroquia de Piñeiros (Narón) quixo ofrecerlle unha homenaxe agarimo-
sa a D. Julio Ladra López, que foi o seu Párroco durante máis de 30 anos, e que
agora esta xa moi incapacitado.

Presidiu a Eucaristía o noso Bispo, acompañado por outros sacerdotes do
entorno e polos irmáns do homenaxeado, quen expresou o seu agradecemen-
to por esta homenaxe tan expresiva e compartida.
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Luns 9
VALADOURO, Santa Icía
Festa de S. Inocencio Canoura

O noso mártir diocesano, S. Inocencio Canoura, fusilado o durante a Gue-
rra Civil en Asturias, foi novamente homanexeado na súa Parroquia nativa,
Sta. Icía do Valadouro, cunha xuntanza de oración dos sacerdotes do Arcipres-
tado e unha celebración festiva da comunidade parroquial

Mércores 12
DIOCESE
Festa da Virxe do Pilar

A Virxe do Pilar segue acompañándonos sempre coa súa memoria e co seu
patrocinio, evocado en moitas imaxes e moitas celebracións, especialmente
nas promovidas nos lugares e institucións que a teñen como Patrona.

Así foi tamén este ano, onde concurriron as celebracións promovidas pola
Gardia Civil e outras entidades, que cada ano nos convocan para honrala. 

Venres 13
MONDOÑEDO
Xuntanza de Confraternidade

Continuando a iniciativa de xuntar a antigos alumnos do Seminario de
Mondoñedo que non chegaron a ser sacerdotes, convocouse alí unha nova
celebración compartida por un cento deles, que centraron a súa atención na
visita á Biblioteca do Seminario, na Misa presidida polo noso Bispo, e no xan-
tar que serviu como ocasión para recordar e para agradecer o traballo educa-
tivo alí realizado.

“Unha xuntanza de amor temos aquí”: puidemos cantalo e vivilo.

Martes 17
VALDOVIÑO
Xornada de “Vida Ascendente”

O Movemento de Xubilados e Maiores coñecido como “Vida Ascendente”
inaugurou as súas actividades do curso na igrexa de Valdoviño cunha Misa
presidida polo noso Bispo e una xuntanza posterior na que se presentou o
programa deste ano, centrado na Eucaristía
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Xoves 19
MONDOÑEDO
Festa da Dedicación da Catedral

A nosa Catedral de Mondoñedo celebrou , como cada ano, a Festa da súa
Dedicación cunha Misa solemne compartida por sacerdotes e laicos ao estilo
tradicional.

A festa popular de “As San Lucas” segue dándolle concurrencia a esta
memoria tradicional da nosa vida diocesana.

Venres 20
VILALBA
Homenaxe a D. Jesus Vazquez Paz

A Residencia de Maiores de Vilalba quixo honrar cunha merecida homena-
xe ao sacerdote D. Xesús Vazquez Paz, que foi durante moitos anos o seu
Capelán.

Fíxose esta homenaxe cunha Misa concelebrada por moitos sacerdotes da
comarca e moita xente que concurre alí ás celebracións festivas, e cun acto fes-
tivo, onde se evocou a vida desta Residencia, tan vinculada á vida parroquial
e familiar da nosa Chaira.

Domingo 22
DIOCESE
Xornada do DOMUND

A Xornada do DOMUND foi abondantemente presentada e celebrada na
nosa Diocese a través dos medios de comunicación e as visitas organizadas
pola Delegación de Misións.

O lema sinalado, pedindo “ser valentes, xa que Misión nos espera”, serviu
para facer un esame de conciencia, e de colaboración cara ao futuro da nosa
Igrexa.

A nosa Diocese, unida ás outras Dioceses de Galicia, tivo unha campaña
especial este ano, co título de “Galicia misioneira”, poñendo en marcha aos
alumnos de diversos Colexios, e recordando aos 22 misioneiros/as da Diocese
que están actualmente traballando no servizo pastoral.
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Sábado 28
MONDOÑEDO
Encontro de inicio de curso

Como en anos anteriores o noso Bispo convocounos a unha xuntanza dio-
cesana para iniciar o novo curso pastoral.

Celebrouse no marco do Seminario de Mondoñedo, co lema: “a nosa
misión en conversión”.

Houbo durante a mañá a presentación do novo Organigrama diocesano e
do novo Plan Pastoral. Despois fíxose a presentación das novas Delegacións. Á
unha da tarde o noso Bispo presidiu a Eucaristía comunitaria na Catedral. E
rematouse o encontro co xantar compartido, como expresión da vida familiar
que quere manifestarse nas nosas xuntanzas e programas.

Luns 30
CASTRO DE REI
Funeral de Xosé Manuel Carballo

O funeral do sacerdote Xosé Manuel Carballo foi un digno remate da súa
vida persoal e pastoral que tantas memorias e agradecementos suscitou na
nosa Diocese.

Despois dunha longa etapa de enfermidade, que pasou na súa casa natal,
deixounos aos 73 anos, e foi enterrado no Cemiterio de Goberno, onde queda
agarimosamente acollido na memoria e gratitude de tódolos veciños.

Presidiu o funeral, celebrado no adro da igrexa de Goberno, o noso Bispo
acompañado por outros Bispos de Galicia e unha gran concurrencia de sacer-
dotes e fieis, que quixeron expresar así o seu agradecemento e súa admiración
polo traballo realizado na súa obra cultural e social ao longo do seu ministe-
rio. Foi sempre “o señor da palabra e das palabras”.
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NOVEMBRO

Xoves 2
DIOCESE
Día dos Defuntos

A memoria dos nosos santos e dos nosos defuntos está sempre presente na
nosa vida, pero concéntranse especialmente no inicio de novembro, en que
visitamos os Cemiterios e facemos memoria dos Santos máis familiares.

Así foi tamén este ano en cada unha das Parroquias e comunidades, que
fixeron un esforzó por recordar os nosos defuntos e por aprender dos nosos
grandes Mestres.

Luns 6 – Venres 10
MONDOÑEDO
Exercicios Espirituais para Sacerdotes

Os sacerdotes da nosa Diocese tiveron unha nova oportunidade de actua-
lizar a súa vida espiritual coa semana de Exercicios Espirituais que impartiu no
Seminario de Mondoñedo Mons. Alfonso Milián Sorribas, Bispo emérito de
Barbastro-Monzón.

Así déusenos a todos un recordo da importancia que ten a reflexión e o
esame sobre o noso compromiso e o noso encontro final. “Na tardiña baixa da
vida han examinarme do amor”.

Venres 10
VIVEIRO
Funeral de D. Vicente Casas

Outro dos sacerdotes que nos deixou neste mes dos defuntos foi D. Vicente
Casas Trasancos, aos 50 anos de vida, e despois dunha longa etapa de enfer-
midade, retirado na súa casa familiar.

O seu funeral celebrouse na igrexa parroquial de Covas (Viveiro), e foi pre-
sidido polo noso Bispo e acompañado por una grande moitedume de sacerdo-
tes e fieis, que quixeron expresarlle o seu agradecemento e avaliación das súas
cualidades no campo pastoral e artístico, especialmente na práctica musical.
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Venres 10 – Domingo 12
MONDOÑEDO
Cursiño de Cristiandade

A nosa Diocese experimenta un notable incremento de afiliados ao Move-
mento de Cursiños de Cristiandade.

Neste mes de novembro celebrouse un novo Cursiño mixto no Seminario
de Mondoñedo coas características de compromiso apostólico e de encontro
familiar que tanto se valora no noso ámbito relixioso.

Domingo 12
DIOCESE
Día da Igrexa Diocesana

O Día da Igrexa Diocesana celebrouse na nosa Diocese con especial aten-
ción e agarimo, por tratarse dunha festa que a todos nos interpela e nos com-
promete.

O folleto que se publicou con este motivo serviu tamén para coñecer máis
detalladamente o estado da nosa economía diocesana e das actividades e cele-
bracións que fomos realizando. Todo precedido por unha carta do noso
Bispo,co lema do Día da Igrexa Diocesana neste ano: “somos una gran familia
contigo”.

Mércores 15
FOZ
Funeral de D. Ramón Marful

O terceiro dos sacerdotes que despedimos neste trimestre foi D. Ramón
Marful Rodriguez, nativo de Foz, e párroco de Burela durante os seus derra-
deiros anos de ministerio pastoral.

O funeral que se celebrou na súa Parroquia natal foi un notorio testemuño
do aprezo e veneración que se lle tiña, tanto na súa terra como nas outras
Parroquias onde exerceu o seu servizo e a súa bonhomía.

Así o expresaron as diversas manifestacións que acompañaron este funeral
e o seu enterro, presidido polo Vicario Xeral, en ausencia do noso Bispo.
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Domingo 19
DIOCESE
Xornada Mundial dos Pobres

A Xornada Mundial dos Pobres, instituida polo Papa Francisco en novem-
bro de 2016, tivo a súa primeira celebración oficial neste Domingo de novem-
bro, co lema “Non amemos de palabra, senón con obras”.

Sen dúbida que teremos moitas oportunidades de realizalo con tantos
pobres que chaman á nosa porta ou ás nosas igrexas.

Sábado 25
MONDOÑEDO
Festa de Sta. Catarina

O Seminario de Mondoñedo quixo celebrar, como cada ano, a súa Patrona,
Sta. Catarina de Alexandría, invitando á Misa e á mesa ao pequeno grupo de
seminaristas diocesáns, pero tamén aos sacerdotes e colaboradores que nos
acompañan sempre, expresando así a memoria de Sta. Catarina e do Semina-
rio que mantén a súa advocación e a súa historia.

Xoves 30
TEIXIDO
Festa de San Andrés

.O Apóstolo San Andrés ten unha memoria especial na nosa Diocese, con-
centrada no Santuario de S. Andrés de Teixido, onde cocurriron, como todos
os anos, milleiros de peregrinos durante o verán, e tamén no día da súa Festa.

Así mantense a frase tradicional de tanta xente: “A San Andrés de Teixido
vai de morto o que non foi de vivo”.

DECEMBRO

Sábado 2
BEGONTE
Inauguración da XLVI edición do Belén

O Belén electrónico de Begonte ten xa una longa tradición de 46 anos de
funcionamento, e mantense con notable concurrencia e admiración.
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Este ano iniciouse a súa presentación o sábado 2 de decembro, e foi o seu
pregoeiro D. Alfonso Cabaleiro Durán, director de Galicia Calidade. O Orfeón
Lucense ofreceu tamén neste pregón un concertó de panxoliñas.

Están convocados ademáis no programa deste Belén os certames de Xor-
nalismo e de Poesía sobre o Nadal. 

Sábado 2
DIOCESE
D. Felix Villares nomeado Académico

Este día 2 de decembro a Real Academia Auriense Mindoniense de San
Rosendo nomeou a D. Felix Villares Mouteira como académico corresponden-
te da mesma, en recoñecemento ao seu traballo de investigador, e como res-
ponsable dos arquivos históricos da Catedral e da Diocese de
Mondoñedo-Ferrol.

Parabéns por tan longo e tan froitoso traballo

Domingo 3
FERROL
75 Aniversario das Discípulas de Xesús

As Relixiosas “Discípulas de Xesús”, que manteñen un notable Colexio en
Ferrol, celebraron este ano o 75 aniversario da súa congregación.

Con motivo desta efeméride o noso Bispo presidiu na Concatedral de San
Xiao unha Eucaristía de acción de grazas, destacando a labor docente que se
realiza neste Colexio.

Venres 8
DIOCESE
Festa da Inmaculada

A Festa de María Inmaculada é unha das máis significativas e concurridas
da nosa devoción mariana. Case todas as Parroquias teñen unha imaxe ou
retábulo adicado a ela.

Iniciouse tamén esta festa cunha Vixilia vespertina na Concatedral de
Ferrol e noutras igrexas de especial convocatoria, como son as das Comunida-
des das Concepcionistas, das Esclavas da Inmaculada e da Compañía de María.

92

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 92



Sábado 16
FERROL
Xornada de Formación

O Arciprestado de Ferrol organizou unha das xornadas de formación per-
manente para os seus axentes de pastoral, pensando nos valores ecuménicos-
do noso tempo e na conveniencia de recupera-la memoria dos tempos
pasados.

Así se titulaba o programa presentado: “A 500 anos da Reforma protestante”

Sábado 23
DIOCESE
A Luz de Belén

O sábado 23 de decembro repartiuse pola nosa Diocese a “Luz da Paz” que
procede de Belén e que a organización dos Scouts distribúe cada ano polos
diversos países onde se promoveu esta iniciativa.

Na nosa Diocese fixáronse determinados lugares onde se podía recoller
esta Luz para mantela acesa nas igrexas e nas casas durante os días de Nadal

Luns 25
DIOCESE
Festa de Nadal

A Festa do Nadal de Xesús témola abondantemente vivida e representada
nas nosas Parroquias e institucións.

Por iso puxemos en marcha durante o tempo de Nadal toda unha serie de
festexos populares e de “nacementos” máis ou menos decorativos

Houbo tamén festivais de panxoliñas e algunhas representacións dramáti-
cas, que nos axudaron a actualizar os nosos recordos e as nosas tradicións
ancestrais.

Sábado 30
FERROL
Concerto solidario de Nadal

Un dos actos que suscitou tamén o clima característico do Nadal na cidade
de Ferrol foi o concerto organizado pola Parroquia de Nosa Señora do Car-
men, e que tivo como protagonista a Escolanía da Catedral de Santiago.
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Os donativos recollidos neste concerto foron destinados aos servizos da
Caritas parroquial.

Domingo 31
DIOCESE
Festa da Sagrada Familia

A Festa adicada á Sagrada Familia con que se remata o ano tivo unnha
notable publicidade e acollida na nosa Diocese a través da Delegación de
Matrimonio e Familia, que se preocupou de darlle a importancia merecida.

O lema foi tamén aleccionador: “A familia, fogar que acolle, acompaña e
sana”. E o noso Bispo quixo pola súa parte presidir as celebracións da Catedral
de Mondoñedo e da Concatedral de Ferrol, para suliñar así que as familias cris-
tianas deben vivir o espírito da familia de Xesús.
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“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE
MONDOÑEDO –FERROL – NUMERO 236 – MONDOÑEDO
2017

“D. FRANCISCO RON SANCHEZ, SACERDOTE
REPUBLICANO” – ANXO FERREIRO CURRÁS – LUGO 2017

“FREGUESÍA DE XOIBÁN” – DAVID CORRAL DIAZ -
CORUÑA 2017
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6. PUBLICACIONS

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO –FERROL – 
NUMERO 236 – MONDOÑEDO 2017

Este número da revista “Amencer”, que completa a información do ano
2017, ofrécenos una rica escolma sobre a vida relacionada co Seminario de
Mondoñedo, que aínda mantén alí a súa lareira.

Ademáis de recordar a vida das costureiras, como oficio tradicional,
“Amencer” presenta aquí amplamente a vida e obra de Xosé Manuel Carballo,
que foi alumno, formador e profesor deste Seminario, e fai tamén unha cró-
nica da última xuntanza de exalumnos celebrada en outubro, na que partici-
paron máis de un cento deles.

É una grande ledicia manter esta Revista con tanta fidelidade e con tanto
atractivo literario.

“D. FRANCISCO RON SANCHEZ, SACERDOTE REPUBLICANO” – 
ANXO FERREIRO CURRÁS – LUGO 2017

Presenta este libro a figura e a obra do sacerdote D. Francisco Ron, vincu-
lado á Parroquia e ao Seminario de Lourenzá, onde foi ben coñecido e apre-
ciado polo autor desta biografía e por outros colaboradores que o
representan complementariamente.

O título de “republicano” indica aquí a implicación política que levaba no
seu ideario, pero que non lle impedía prestar o seu servizo eclesiástico e a súa
peculiar bonhomía.

Así se manifesta tamén nalgúns breves poemas que se recollen neste libro
e que seguramente el quixo conservar como parte do seu legado: “Qué lásti-
ma que no ardiera el fuego!”

“FREGUESÍA DE XOIBÁN” – DAVID CORRAL DIAZ - CORUÑA 2017

O autor deste libro, que foi sacerdote e mestre de ampla laboriosidade,
publica aquí os testemuños e documentos sobre a Parroquia de Gaibor, unha
das que foron as súas “freguesías” nativas: Trobo, Gaibor e Xoibán.

David Corral fai o seu traballo con especial agarimo, pero tamén con ver-
dadeira fondura, tratando de ofrecer os datos recollidos nos libros parroquiais
e na memoria dos fregueses que lle axudaron a documentar a súa obra.
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Merece a pena percorrer o resumo da historia de Xoibán “entre o Castro e
o Castelo, pasando polas súas casas máis notables, pola súa igrexa e polo seu
“padroado”.

Así David Corral contribúe a “perpetuar a memoria dos feitos, acontece-
mentos e vida do pasado, que sirva para medra e autoestima das súas xentes”.

98

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

boletin bispado 17 diciembre.qxp  7/2/18  13:44  Página 98



D. XOSÉ MANUEL CARBALLO FERREIRO

D. VICENTE CASAS TRASANCOS

D. RAMON MARFUL RODRÍGUEZ
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7. NA PAZ DO SEÑOR

D. XOSÉ MANUEL CARBALLO FERREIRO

Os 73 anos da vida de Xosé Manuel Carballo (1944-2017) están cheos de
historia e de inxenio, que o converteron nun verdadeiro mago da palabra e
do corazón.

Nacido en Goberno en abril de 1944 e ordeado como sacerdote en 1968,
puxo toda a súa ilusión nos servizos pastorais que se lle encomendaron no
Seminario, nas Parroquias da Terrachá e na Delegación de Catequese.

“Todas as súas capacidades intelectuais e pedagóxicas como autor e escri-
tor, ilusionista, humorista e animador sociocultural ofreceunas cunha entrega
xenerosa, pasando últimamente pola enfermidade que lle concedeu a gracia
de despedirnos silenciosamente, acompañándonos coma un vagalume no
noso camiñar entre luces e sombras”.

D. VICENTE CASAS TRASANCOS

Naceu este sacerdote en Covas (Viveiro) o 22 de decembro de 1966. Tiña
por tanto 50 anos cando nos despediu o 8 de novembro de 2017, desde a súa
Parroquia natal, despois dunha longa enfermidade que o apartou do ministe-
rio pastoral.

Ordenado como sacerdote en 1991, desempeñou as súas tarefas ministe-
riais nas Parroquias de Neda e de Parga, e noutras da zona. Foi tamén profesor
de canto no Conservatorio de Viveiro, sinalándose sempre pola súa “voz privi-
lexiada”.

Con ela poderá seguir cantando agora “as marabillas do Señor”.

D. RAMON MARFUL RODRÍGUEZ

O terceiro dos sacerdotes que debemos incluir neste obituario trimestral é
D. Ramón Marful, “o bó”, como lle chamaban moitos fregueses de Burela.

Natural de Foz, onde naceu o 1 de setembro de 1937, recibiu a ordenación
sacerdotal en 1965. Fíxose cargo de varias Parroquias rurais na zona de Vivei-
ro. Máis tarde serviu a Parroquia de Guitiriz, e por fin pasou á Parroquia de
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Burela, onde permaneceu cerca de 20 anos, ata que a enfermidade lle obrigou
a retirarse na Residencia Sacerdotal de Mondoñedo.

Como se dixo no seu funeral, “Don Ramón foi un sacerdote entregado,
humilde e traballador. Alí por onde pasou levou a cabo un grande labor social,
espiritual e pastoral que aínda perdura”.
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