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1. BISPO DIOCESANO

1.1. HOMILÍAS

1.1.1. Homilía na festa de Santa Teresa Ibars

Celebramos una fiesta de familia en este año en el que estamos recordan-
do el 175 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars,
virgen, patrona de la ancianidad. Lo hacéis todos los 9 de cada mes, evocando
su fecha de nacimiento el 9 de enero de 1843.

Las lecturas propias de la solemnidad de nuestra querida santa fundadora
y patrona nos ayudan a comprender lo que estamos celebrando hoy y mostrar
agradecimiento a Dios, a la Iglesia, a la Congregación de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados –riqueza insustituible en nuestra diócesis- y a cada
persona próxima a esta casa. Aunque el mejor modo de entenderlo es contem-
plar y conocer la vida de esta casa-asilo, de este hogar, día a día. La familia que
formáis hermanitas, residentes, trabajadores, voluntarios, sacerdotes, amigos
y bienhechores, propicia que se cumpla hoy esta palabra de Dios, comenzando
por la profecía de Isaías. Aquí, como en todas las casas de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados extendidas por todo el mundo, se rompe cual-
quier atadura, se parte el pan y se comparten todos los dones con los demás,
se hospeda a quienes no tienen un techo, a quienes tampoco han encontrado
una acogida humana. Aquí, con sabor a hogar y a familia, se sacia el ham-
briento con el alimento material y espiritual. Aquí se da el milagro de la vida
al amparo del buen Dios y de su madre y nuestra madre, Virgen de los Desam-
parados. Aquí, por tanto, se adelanta la llegada del Reino de Dios en medio
de este mundo. Este milagro cotidiano es lo que también nos recuerda la pri-
mera carta de san Juan: que hemos pasado de la muerte a la vida.

Cuanto celebramos en la Eucaristía de la fiesta de Santa Teresa de Jesús
Jornet e Ibars nos llena de alegría y de gratitud y constituye un mensaje de
aliento y esperanza para todas las personas mayores de la sociedad. A todas
os decimos que en vuestra edad avanzada seguís siendo importantes para Dios
y para los amigos de Dios, como santa Teresa Jornet, las Hermanitas, quienes
estamos hoy y quienes están cada jornada con vosotros, siendo vuestros próji-
mos como vosotros sois sus prójimos.

La alegría, la gratitud y la esperanza nos comprometen en nuestra vida cris-
tiana como anticipo de la vida eterna. Ese compromiso lo vive cada uno desde
la vocación que ha recibido del Señor, y que bien podemos realizar siguiendo
los pasos de nuestra santa fundadora, tal y como los recordó Pío XII, al decir de
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ella en su beatificación: “Alma grande y al mismo tiempo humanamente afable
y sencilla, como su homónima, la insigne reformadora abulense; humilde hasta
ignorarse a sí misma, pero capaz de imponer su personalidad y llevar a cabo
una obra ingente; enferma de cuerpo, pero robusta de espíritu con fortaleza
admirable; “monja andariega” ella también, pero siempre estrechamente
unida a su Señor; de gran dominio de sí misma, pero adornada con aquella
espontaneidad y aquel gracejo tan amable; amiga de toda virtud, pero princi-
palmente de la reina de ellas, la caridad, ejercitada en aquellos viejecitos o vie-
jecitas que exigen la paciencia y benignidad de que habla el Apóstol”.

Afabilidad, sencillez, humildad, fortaleza de Dios que se muestra en la
debilidad, paciencia, benignidad… Virtudes de nuestra santa madre corona-
das por la caridad misericordiosa. Así vivió en esta vida y así mira ella el cami-
no de santidad en su última recomendación cuando os dice a las Hermanitas:
“Cuiden con interés y esmero a los ancianos, téngase mucha caridad y obser-
ven fielmente las constituciones. En esto está nuestra santificación”. 

El 26 de agosto de 1896, a sus cincuenta y cuatro años, santa Teresa de
Jesús Jornet da el paso definitivo hacia la vida plena en la casa del Padre.
Desde allí ilumina nuestra senda de peregrinos, para que también nosotros
podamos llegar a la meta. Ella ha alcanzado la misericordia que describe la
escena del texto del Evangelio de Mateo que hemos proclamado antes. Santa
Teresa Jornet nos señala el camino para buscar la santidad que agrada a los
ojos de Dios y declara felices a los misericordiosos: «Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedas-
teis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme» (Mt 25, 35-36).

Haciendo vida este texto evangélico la santa madre se configura con los
sentimientos más profundos de Cristo. Así, nos muestra que la santidad, como
explica el papa Francisco en la exhortación Gaudete et exsultate, implica reco-
nocer al Señor en los pobres y sufrientes. Ahí se revela el mismo corazón del
Hijo de Dios y podemos recorrer el camino de la santidad viviendo las exigen-
cias del Señor para ser misericordiosos en nuestro modo de pensar, sentir y
vivir; porque la misericordia es el corazón palpitante del Evangelio y ha de
serlo del cristiano, como fue el corazón palpitante de santa Teresa de Jesús
Jornet e Ibars.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.2. Homilía co gallo dos cincuenta anos da dedicación e inauguración da
igrexa do Corazón de María

(Guitiriz 22-08-2018)

Queridas autoridades civiles y militares, queridos hermanos sacerdotes,
queridas religiosas, queridos parroquianos, hermanos y hermanas todos que
estáis de paso, tengáis aquí o no vuestras raíces.

Nos reúne esta tarde el gozo de celebrar, en la larga historia de esta parro-
quia, cincuenta años de la dedicación e inauguración de esta iglesia del Cora-
zón de María de Guitiriz. A estos, podemos sumar veinte años anteriores de
obras materiales y desvelos para ver realizada esta gran obra. Desde que se
pusiera la primera piedra en 1948, siendo obispo mindoniense D. Fernando
Quiroga Palacios, hasta la consagración en 1968, estando al frente de la dió-
cesis D. Jacinto Argaya Goicoechea.

Es obvio que las paredes que nos acogen hoy están llenas de significado y
fuerza simbólica, de recuerdos, de oraciones, celebraciones de sacramentos,
anhelos, angustias hechas plegaria en busca de consuelo y solución y también
esperanzas ofrecidas al Señor por mediación de su madre y nuestra madre, en
cuyo Corazón Inmaculado nos sentimos acogidos y protegidos.

La Palabra de Dios, que María guardó cuidadosamente en su Corazón,
llegó a estas tierras por la fe y el impulso evangelizador de nuestros antepa-
sados. Ellos entendieron, como Jesús, que era importante estar en las cosas del
Padre. Esa fuerza evangelizadora de siglos ha llegado a nuestros días teniendo
un hito singular la construcción de este templo y el camino de la comunidad
cristiana a lo largo de estos cincuenta años.

Todos, pueblo de Dios que peregrina en Guitiriz, sacerdotes, religiosas,
matrimonios y otros laicos, habéis corrido la carrera de la fe del Evangelio que
habéis recibido, alimentado y conservado, con el resto de dones recibidos de
Dios hasta el día de hoy y poniendo amor en la espera de la meta final que
nos aguarda.

Permitídeme unha acción de grazas especial polos párrocos, especialmente
D. Manuel Bande e D. Ramón Marful, que xa morreron, e outros sacerdotes
que vos acompañaron, moitos deles hoxe aquí presentes. Eles acompañaron a
vida da parroquia durante este tempo e animaron a todos a percorrer o cami-
ño cristián de incomparable valor. O Señor pagaralles coma soamente El o
sabe facer.
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Este templo do Inmaculado Corazón de María bríndanos a oportunidade
de darmos grazas a Deus por ternos dado unha Nai que aprendeu a gardar no
seu Corazón as cousas importantes do seu Fillo. Axúdanos termos esta confian-
za coa Nai de Deus para afrontar todas as situacións da vida.

Este templo, ademais, ofrécesenos coma o lugar que precisa toda persoa
para ir marcando os momentos máis importantes da súa vida. Igualmente, o
lugar ao que temos a seguridade de saber que sempre nos acolle, e ao que
podemos volver unha e outra vez, aínda que a separación fora longa.

Deste xeito, é lugar para celebrar o nacemento dun novo membro da fami-
lia. Lugar para celebrar o primeiro banquete eucarístico que nos permite par-
ticipar da vida cristiá con plenitude. Lugar para recibir o don do Espírito Santo,
que nos axuda a afrontar as dificultades da vida. Lugar para reconciliarnos con
Deus, cos irmáns e con nós mesmos, para erguernos e continuar o camiño da
vida. Lugar para celebrar as unións por amor, con amor e no amor, singular-
mente no matrimonio. Lugar para buscar a curación cando a enfermidade nos
sorprende e nos amosa a debilidade humana. Lugar para despedirmos aos
nosos seres queridos cando partiron á casa do Pai, invitándonos a crer na vida
nova e eterna.

Este templo, construído non só materialmente, senón edificándose en cada
momento de fe e de vida desta comunidade cristiá, axúdanos a celebrar hoxe
unha preciosa acción de grazas de fillos de Deus e fillos da Virxe María, Nai de
Xesús e nosa Nai, reunidos e orando con ela, coma os apóstolos, ao amparo do
seu Corazón Inmaculado, para que o Espírito Santo estea sempre en medio de
nós e poidamos comprender a vontade de Deus Pai, que cada un —e todos
unidos formando un só Pobo— debemos buscar e levar a cabo con fe, espe-
ranza e caridade.

Pidamos al Corazón Inmaculado de María que tengamos fuerza y coraje
para hacer crecer nuestra fe y sabiduría para entender la Palabra de Dios —
para aprender a estar en las cosas del Padre— y guardarla en el corazón cada
uno, de manera que la vida entre nosotros sea mejor cada día, más digna, más
llevadera, más fraterna, más solidaria. Que, por tanto, siempre tengamos un
sito para quien esté más necesitado. Que vivamos la vida abundante que Dios
nos ofrece, que la compartamos con los hermanos y que, así, demos testimo-
nio ante quien no ha tenido la suerte de recibir el don de la fe en Jesucristo.
Amén.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.3. Homilía na festa de San Ramón Nonato

(Vilalba, 31 de agosto de 2018)

Queridos hermanos en el episcopado, Cardenal Rouco, D. Antonio y Sr.
Obispo de Lugo, D. Alfonso. Queridos sacerdotes, autoridades, hermanos
todos. La fiesta de san Ramón Nonato de este año se enmarca en el jubileo de
la Orden de la Merced a la que él perteneció. Damos gracias a Dios por los 800
años de su fundación, cumplidos el día 2 del mes de agosto que hoy termina.
Este carisma responde al desafío de redimir cautivos ofreciendo la propia
libertad e incluso la vida por la liberación de quienes habían sido apresados a
causa de su fe cristiana. Por tanto, san Ramón, siguiendo el carisma y la misión
de san Pedro Nolasco, es un admirable defensor de la vida y de la libertad, que
lógicamente contemplamos intrínsecamente unidas en la fe que profesamos.
Santa María, Madre de Dios y nuestra, inspira a estos santos a hacer el bien
como lo hace hoy con todos nosotros. Escuchar a la madre es escuchar al Hijo,
Jesús el Señor.

Nuestra acción de gracias y nuestro compromiso en este día son claros de
entender, aunque a veces requieren un esfuerzo difícil de realizar. Se funda-
mentan en la firme creencia de que Dios es amor y no hay amor más grande
que dar la vida por los demás, igual que Cristo, como hemos escuchado en las
lecturas que se han proclamado.

A fe en Xesucristo que recibimos invítanos a permanecer no seu amor. A
figura e maila herdanza de santidade de san Ramón impúlsanos a vivir dende
ese amor incomparable, promovendo a vida e a liberdade dos fillos de Deus.
Todo é don de Deus, todo é graza. Defender a vida cando se ve ameazada e
promovela dende a concepción ata a súa fin, que xamais ha de ser causada
polo home, é unha das maiores e máis dignas misións do ser humano e, abofé,
un deber do cristián que podemos exercer con suma satisfacción.

Esta preciosa responsabilidade implica amar a vida en tódalas súas dimen-
sións como expresión do amor de Deus que coñecemos: amar a propia vida,
amar a vida dos seres humanos, amar a vida como obra de Deus, e mailo seu
amar a súa creación enteira, que nos protexe e nos permite vivir.

Isto é ser claramente amigos da vida —Dios é amigo da vida— para promo-
vela, coidala, conservala, protexela e restaurala se se viu danada. Promover a
vida e coidala. Promover e coidar todo o que é vida e que da vida. Promover,
con serias axudas a familias, novos nacementos de maneira responsable, que
rexuvenezan e rexeneren a nosa sociedade. Protexer a vida en calquera das
súas etapas, de xeito que cada persoa viva coa dignidade de fillo de Deus.
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Coidar a vida así implica tamén coidar a liberdade. Liberdade para vivir
coma cristiáns. Liberdade en calquera parte do mundo para que a fe cristiá
non sexa perseguida. Liberdade que temos que conservar e exixir con unha
actitude de amor liberador, como propugnan o carisma mercedario e outros
na Igrexa. Sen rancor, sen condena nin desexos de destruír ou vingar aos per-
seguidores.

Que como cristianos tocados por el amor de Dios vivamos y promovamos
una vida digna y en libertad, extirpando todo lo que impide vivir con dignidad
y contribuyendo a vivir hacia la plenitud, hacia la santidad en Cristo. Encomen-
démonos a santa María, madre de Dios y nuestra y a san Ramón para caminar
como buenos cristianos, buenos vecinos en Villalba durante estas fiestas y
siempre. Que, por medio de estos poderosos intercesores. el Señor nos conce-
da los dones de la alegría, la esperanza, la concordia, la paz, la libertad, todos
los bienes de allá arriba, como el Señor nos muestra en su Evangelio de la
misericordia, del perdón y la reconciliación y del amor. Amén.

1.1.4. Homilía na festa de Nosa Señora dos Remedios

(Mondoñedo, 9 de septiembre de 2018)

Rvdo. Sr. Reitor do Santuario dos Remedios e demais irmáns sacerdotes.
Excelentísimo Sr. D. Miguel Ángel Santalices, presidente do parlamento de
Galicia.
Excelentísima Sra. Dona Ángeles Vázquez, conselleira do Medio Rural.
Excelentísimo Sr. D. Jaime de la Puente, representante do Almirante Xefe do
Arsenal Militar de Ferrol.
Excelentísimos señores senadores e deputados.
Ilustrísima Sra. Dona Isabel Rodríguez, subdelegada doGoberno en Lugo.
Ilustrísimo Sr. D. José Manuel Balseiro, delegado da Xunta de Galicia en Lugo.
Ilustrísimos señores parlamentarios de Galicia e sres. Deputados provinciais.
Ilustrísimo Sr. D. Juan Penabad, Alcalde de Ortigueira e oferente este ano e
Corporación.
Ilustrísima Sra. Dona Elena Candia, Alcaldesa de Mondoñedo e Corporación.
Ilustrísimos alcaldes e alcaldesas das corporacións municipais da Diocese de
Mondoñedo-Ferrol e demais ilustrísimas autoridades.
Queridos nenos oferentes, Guillermo e Marta e familias.
Queridas coral polifónica, banda de música e escola de gaitas de Ortigueira.
Cofrades, familias, irmás e irmáns benqueridos todos.

Agradezo, querido Sr. Alcalde de Ortigueira, cada unha das súas palabras
dirixidas á Virxe dos Remedios. Agradecerán igualmente os necesitados a
axuda que reciban grazas á ofrenda solidaria que portaron Guillermo e Marta.
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Ano tras ano, cumprindo ata oitenta, realizouse esta ofrenda dos concellos
cabeza de partido da diocese de Mondoñedo-Ferrol. Coma vostede recordou,
igual ca onte chegan hoxe á Nosa Señora dos Remedios as angustias e triste-
zas, alegrías e esperanzas dos homes e mulleres destas fermosas terras e
mares, montes, vales e costas.

Pronunciou vostede unhas sentidas palabras, coa esperanza de poder
tomar forzas suficientes para superar as dificultades non soamente das nosas
xentes, senón de toda a humanidade. A ofrenda, Sr. Alcalde, irmáns e irmás,
expresa como podemos comprometernos na busca de solucións, sen esperar
que nada nin ninguén nos dea feito o que somos capaces de facer nós mes-
mos. Sobre todo, o que somos capaces de facer en favor dos máis necesitados
e vulnerables: homes, mulleres e nenos, vítimas do males que recordara antes.

Por iso, reitero a petición que facía vostede, de xeito que os representantes
públicos teñan intelixencia política para resolver problemas. E engado á súa
petición que todos aprendamos e esteamos dispostos ao compromiso con espí-
rito construtivo e dialogante, para solucionar eses problemas con sacrificio,
tesón, honestidade e humildade.

Como fillos que somos e nos sentimos,a nosa ofrenda, irmáns e irmás,
implora a protección e axuda da nosa Nai. Consiste en pedir, si; pero dispostos
a dar. Coma ben saben dicir na costa: «Rezamos, pero seguimos remando».

Cada un dos problemas que enumerou o Sr. Alcalde de Ortigueira, D. Juan
Penabad, ben merece un serio compromiso fortalecido na fe que imploramos
por mediación da Virxe dos Remedios.

A diocese de Mondoñedo-Ferrol quere coidar e acompañar a fe da Igrexa
que peregrina no Norte de Galicia formando comunidades cristiás vivas, forta-
lecidas e esperanzadas. Comunidades que se comprometan con outros na
superación dos problemas que teñen tódalas xentes de Galicia coas que cami-
ñamos.

Necesitamos orar e traballar, rezar e remar, para ir asimilando con sereni-
dade, fe e esperanza, os cambios que cómpre facer na nosa Igrexa, de xeito
que —fieis laicos, matrimonios e familias, persoas consagradas, seminaristas,
sacerdotes e bispo—, alumemos unha Igrexa misioneira, coma nos propón o
papa Francisco, neste lugar de Deus que é Mondoñedo-Ferrol. Suporá renun-
cias, pero traeranos abundantes froitos se somos xenerosos e permanecemos
unidos ao Señor e entre nós.
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Parte dese proxecto que intenta que a Igrexa responda mellor aos retos
destes tempos é o proceso de constitución de unidades pastorais en toda a
diocese. Hoxe son algunhas as parroquias agrupadas en unidades pastorais.
Pero tódalas parroquias chegarán a esta nova situación que habemos de pre-
parar cun corazón cristián aberto á graza, á comuñón diocesana e á esperan-
za. Será, por tanto, ocasión de conversión, desterrando calquera actitude
particularista, egoísta ou excluínte.

Seguindo a estela dos oitenta anos que hoxe se lembran, pero máis aínda
en séculos de historia de fe e de Igrexa, temos que ser conscientes do noso role
da nosa responsabilidade histórica. Efectivamente, pedimos fortaleza para
desempeñala,e limpeza de corazón para que nos permita presentar unha
ofrenda agradable a Deus e á súa Nai, a Nosa Señora dos Remedios.

Por tanto, sexamos oferentes responsables poñendo no primeiro lugar a
calquera persoa que sofre. Sexamos oferentes xenerosos que entregan o que
teñen sementado no corazón cristián e que necesita frutificar: amor, esperan-
za, paz, solidariedade, proximidade aos máis pobres, acollida aos estranxeiros,
coidado da vida dende a súa concepción ata a súa fin, que tenque ser respec-
tada en todo caso polos seres humanos, coidado da creación que nos permite
vivir saudablemente mentres peregrinamos nesta terra.

A Virxe María, a Nosa Señora dos Remedios, é sinal da humanidade nova
fundada e recapitulada en Cristo Xesús. Ela é portadora de Xesucristo e,
porén, quen máis nos axuda a encontrarnos con El, que é o mellor que lle
pode ocorrer a un ser humano. O encontro con Cristo levaranos a experimen-
tar con gozo e sentido pleno o Magníficat, coma a Virxe María cando visita a
súa prima Isabel, tal coma escoitamos no Evanxeo.

Así todos, como Igrexa particular, e cada un, coma fillo desta diocese, ao
ver frutificar a súa ofrenda poderá proclamar a grandeza de Deus, alegrarse
nel, que se fixou en nós, e agradecer as obras que Deus ten feito na nosa vida.
Igualmente, daremos testemuña da misericordia de Deus, da que ninguén
pode quedar excluído, e recoñeceremos, sen rancor nin violencia, como o
Señor dispersa aos soberbios, derriba aos que exercen o poder con opresión e
corrupción, despide baleiros aos que se poñen por riba dos demais. Ao mesmo
tempo, agradeceremos e alegrarémonos porque El reconforta e enaltece aos
humildes, porque colma de bens aos necesitados querendo contar coa nosa
colaboración xenerosa.

A Nosa Señora dos Remedios invítanos a cantar con Ela as grandezas de
Deus e a continuar a nosa peregrinación con novos signos de vida, de amor e
de esperanza, nestes tempos de cambios tamén para a Igrexa e para a vivencia
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da fe. Cambios que nos han de levar a vivir a vida de Xesús de Nazaret, unha
abundante vida nova: a que toda persoa espera. Amén.

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

1.1.5. Homilía no 50 Aniversario da Parroquia de Piñeiros

(Piñeiros – Narón, 15-09-2018)

Queridos hermanos sacerdotes, religiosas, parroquianos, hermanos y her-
manas todos. Nos reúne esta mañana el gozo de celebrar los cincuenta años
de esta Parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados en la fiesta de la Virgen
de los Dolores. Esta historia está llena de recuerdos, de oraciones, celebracio-
nes de sacramentos, anhelos, angustias hechas plegaria en busca de consuelo
y también esperanzas ofrecidas al Señor por mediación de su madre y nuestra
madre, bajo cuyo amparo nos acogemos.

El Evangelio de Jesucristo, que la Virgen María acoge y guarda cuidadosa-
mente en su Corazón traspasado, se ha hecho vida durante estos años en una
construcción de piedras vivaspor la herencia de la fe que habéis recibido.

Todos, pueblo de Dios que peregrina en Piñeiros, sacerdotes, religiosas,
matrimonios y otros laicos, habéis experimentado que, a la hora de la verdad,
si Dios está con nosotros nadie nos vencerá y, desde luego, nadie podrá apar-
tarnos del amor de Cristo que nos ha dado por madre a su propia madre en el
suplicio de la Cruz. Ella, Madre Dolorosa, Virgen de los Desamparados, es
quien mejor comprende nuestros sufrimientos, puesto que somos sus hijos.
Nadie mejor que una madre se da cuenta del sufrimiento de un hijo. Nadie
mejor una madre hace suyo y padece el sufrimiento de los hijos.

Permitidme una acción de gracias especial por los párrocos que os han
acompañado: D. Xaquín, D. Jesús, q.e.p.d., D. Julio Ladra, cuyo homenaje cele-
bramos el 7 de octubre del año pasado, y D. Cándido. También doy gracias por
los otros sacerdotes: D. José Couce, D. Javier Flórez, D. Albeiro Ospina. A D.
Cándido, a D. José y al P. Albeiro, mi gratitud especial por estos últimos tiem-
pos.

Todos ellos han acompañado la vida de la parroquia y os han mostrado el
camino para conocer a Jesucristo y encontraros con Él. El Señor les pagará,
como sólo Él sabe, tanto bien como han hecho.
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Damos gracias por la historia con gratitud, vivimos el presente con pasión
y hoy miramos al futuro con esperanza. D. Carlos Gómez, vuestro nuevo párro-
co, representa junto a todos vosotros, esa mirada de esperanza. Con la expe-
riencia de mirar a parroquias vecinas, comenzáis una nueva historia con Santa
Rita de Xuvia y San Xiao de Narón. A D. Carlos Gómez le agradezco su gene-
rosa disponibilidad para trasladarse aquí y acompañaros en estos momentos
cruciales llenos de posibilidades para los que creen en el Señor Jesús.

Como ya habéis escuchado estos años y comprobado en parte, todos los
parroquianos estamos llamados a mirar no solo a nuestra propia parroquia,
sino también a las parroquias vecinas con las que hemos de construir grupo,
comunidad, fraternidad cristiana sin límites, aunando fuerzas, aprovechando
recursos materiales y espirituales para fortalecer la vida cristiana, para sentir-
nos unidos edificando con necesaria renovación la Iglesia que peregrina en
cadarincón de la diócesis.

La advocación de esta parroquia, Ntra. Sra. de los Desamparados, muy liga-
da a la Casa-Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que está
aquí al lado, nos sugiere dar gracias a Jesús Crucificado por habernos dado
una madre dolorosa al pie de la Cruz para que no nos sintamos desamparados
en ningún momento, especialmente en las situaciones de dolor y dificultad.

La parroquia constituye el lugar que necesita toda persona para ir marcan-
do los momentos importantes de su vida en la celebración de los sacramentos.
Igualmente, ha de ser familia de familias ala que tengamos la seguridad de
saber y poder volver una y otra vezencontrando acogida, incluso cuando la
separación ha sido larga.

Que el camino recorrido hasta hoy, camino de fe y vida de esta comunidad
cristiana, nos ayude a celebrar una preciosa acción de gracias de hijos de Dios
que aprenden a ser discípulos misioneros bajo el amparo de la Madre de Dios
y nuestra en todas las circunstancias de la vida, pero especialmente cuando
nos vemos asociados a la Cruz de Jesús. Que este camino sepamos compartirlo
con otros y que invitemos siempre a quien se siente desamparado a buscar el
amparo para dar pasos de fe, esperanza y caridad.

Pidamos a Ntra. Sra. de los Desamparados que tengamos coraje y clarivi-
dencia para acoger y experimentar el amor de Dios manifestado en Cristo
Jesús. Que nos sintamos fortalecidos y cambiados por su amor, para que nues-
tra vida y la de nuestros hermanos los hombres sea cada día más digna, más
llevadera, más fraterna, más solidaria, más alegre y exultante camino de la
plenitud. De esta historia venimos agradecidos, a ella contribuimos hoy com-
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prometidos y queremos continuarla mañana con la esperanza incomparable
de quienes creen en Cristo Jesús.

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

1.1.6. Homilía na festa de Nosa Señora da Merced. Xubileo da Merced: 800
anos

(Ferrol, 24 de septiembre de 2018)

Felicidades. Es año jubilar. Es día de júbilo hoy, por tanto, en esta fiesta de
Ntra. Sra. de la Merced. Por ella, Esclava del Señor, nos ha llegado la Libertad,
la Redención.Esclavitud que trae libertad es una paradoja que nos ayuda a
profundizar en la vida y en la fe.

Como lo hiciéramos en enero en el Colegio de las Mercedarias, doy gracias
a Dios por poder celebrar este don en la diócesis también hoy aquí reuniendo
a la familia mercedaria con los Padres Mercedarios, el Colegio, la Cofradía, las
otras Cofradía de la Semana Santa ferrolana y tantos amigos de la Merced en
Ferrol.

Hay cuatro protagonistas de esta historia mercedaria que festejamos y
compartimos hoy, que es historia profética y de redención. Es fácil adivinarlos.

El primer protagonista es Cristo Redentor, Jesucristo libertador. El que
anuncia el Evangelio de la liberación a quienes viven en cada momento de la
historia esclavos y oprimidos y, por supuesto, con riesgo de perder la fe en Dios
y en el ser humano. Porque perder la fe en Dios fácilmente lleva a perderla en
el hombre. Igual que creer en Dios implica creer con esperanza en la humani-
dad. Algunos están encarcelados o son privados de libertad por terceros. Otros
se encarcelan a sí mismos y piden liberación. Otros más viven también encar-
celados y, aunque no se han dado cuenta, manifiestan síntomas claros: vacío y
desorientación interior, tristeza, desesperanza y soledad. Vidas que reclaman
redención, para lo que Cristo nos invita a colaborar, como invitó a san Pedro
Nolasco.

La segunda protagonista es Ntra. Sra. de la Merced, Ntra. Sra. de los Cau-
tivos, que inspira vuestro carisma y obra. Ella es Madre de redentores y redi-
midos. Ella propicia que se extienda la misericordia del Redentor sobre
liberadores y oprimidos. Como el discípulo amado, como Pedro Nolasco, lleva-
mos en el corazón y en la mente, en nuestra casa, a María de la Merced. Ella
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nos garantiza la obra liberadora de Dios en medio de su pueblo y, especial-
mente, de los esclavos y oprimidos.

Contemplemos a la Madre de la Merced, a Ntra. Sra. de los Cautivos y
encontraremos nuevos caminos para continuar la obra mercedaria en estos
tiempos. Ella, discípula y misionera, testigo de consagración y entrega a Dios
y a su pueblo, conhumildad, disponibilidad y servicio, evoca el sacrificio y el
don liberador de todos los redentores mercedarios de todos los tiempos y nos
sigue inspirando ante la realidad presente que necesita conocer la Redención.

El tercer protagonista es san Pedro Nolasco, seguidor de Cristo Redentor e
hijo de María. En su vocación tenéis el corazón y el tesoro de la Orden y de la
Familia Mercedaria. Al servicio liberador de los cautivos es un infatigable e
incondicional hijo de María de la Merced, discípulo misionero de Cristo Reden-
tor. Bien llamado “el otro redentor”, toca las mazmorras de la esclavitud física
y espiritual para encontrar a los desplazados, marginados, encarcelados, gen-
tes necesitadas de la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios
que había conocido fueron los mejores dones que pudo entregar para romper
cadenas.

El cuarto protagonista es multitud. Se trata de cada uno de nosotros y de
tantos como quieran cooperar en la obra de la Redención. Cada uno tenemos
una llamada liberadora a la conversión que pasa por nuestro corazón para lle-
gar a muchos. Es una llamada para buscar a todos los cautivos, en especial a
quienes han llegado a las periferias de la cautividad, lo sepan o no. Una lla-
mada que en Ferrol no solo tiene que llegar a la recogida solidaria de alimen-
tos para los más cercanos, o ayudar a los presos de una cárcel de Camerún con
el proyecto “Alimentar la esperanza”, proyectos loables. Esa llamada en
Ferrol, en Camerún y en el mundo entero nos exige luchar por abrir espacios
de libertad en Cristo libertador y en el Evangelio, libro de la libertad.

Como dice el Maestro General de la Orden y Familia Mercedaria en su men-
saje de apertura del Año Jubilar, termino deseándoos que en Ferrol podáis
profundizar y asimilar los tres caminos que recrean vuestra historia, carisma y
espiritualidad redentora: el camino de la Verdad, el de la Belleza y el del Espí-
ritu, entre los Misterios de la Creación, la Encarnación y la Redención. Sed
todos vosotros constructores de la libertad de Cristo Redentor que María de la
Merced, Ntra. Sra. de los Cautivos, inspiró a san Pedro Nolasco. Amén.
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ORACIÓN JUBILAR

LA MERCED: 800 AÑOS

Madre de la Merced,
que suscitaste en tu servidor Pedro Nolasco

el deseo de imitar a Cristo Redentor,
poniendo su vida al servicio de los más pobres

de entre los pobres, los cautivos;
al celebrar el Jubileo mercedario,

te pedimos que eleves nuestras oraciones al Padre,
fuente de misericordia,

para que seamos capaces de contemplar
la faz de tu Hijo en el rostro de los cautivos de hoy
y ofrezcamos, alegremente, llenos del Espíritu Santo,

nuestras vidas como moneda de rescate
por nuestros hermanos

que viven privados de libertad y sin esperanza
en las nuevas periferias de la cautividad.

Amén.

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

1.2. DISCURSOS

1.2.1. Discurso na toma de posesión dos novos cóengos da Catedral de
Mondoñedo

Como sabéis el pasado 28 de junio asistí al consistorio en el que fueron cre-
ados catorce nuevos cardenales. La alocución del Papa aquella tarde puede
adaptarse hoy aquí, salvando las evidentes diferencias hasta de colores.

La toma de posesión de los nuevos canónigos no es un acto ornamental de
reconocimiento, vanagloria ni honor mundano. Tampoco es una promoción
en la carrera eclesiástica y, en ningún caso, premio de compensación. El nom-
bramiento que han recibido Román, Antonio y Juanjo es un paso más de su
camino hacia Jerusalén, donde se entrega la vida hasta la muerte y muerte en
cruz como discípulos misioneros. Estas que digo no son palabras vacías. Su
entrega en la animación y el sostenimiento de la Iglesia diocesana queda sim-
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bolizada en la corresponsabilidad de la Iglesia Catedral de Mondoñedo-Ferrol.
Desde ella hay que guiar y velar en todos los sentidos por la conversión perso-
nal, pastoral, misionera de la diócesis. Quienes queréis bien a Román, a Anto-
nio y a Juanjo ayudadles a liberarse de cualquier lógica mundana. Y con ellos,
esforcémonos todos por no mirarnos demasiado a nosotros mismos, poniendo
nuestro corazón en Cristo y en la misión, que es lo más importante, lo más
grande, lo más hermoso que podemos encontrar y ofrecer.

Como ha dicho el papa Francisco: “Jesús nos enseña que la conversión, la
transformación del corazón y la reforma de la Iglesia siempre es y será en clave
misionera, pues supone dejar de ver y velar por los propios intereses para
mirar y velar por los intereses del Padre”.

La Catedral es imagen de la Iglesia que se construye con piedras vivas y en
la que nos tenemos que dedicar a las cosas del Padre. Esas que anteponen lo
de los demás a lo mío.

Román, Antonio, Juanjo. Gracias por aceptar servir desde la vocación de
servicio y entrega que habéis recibido. El Señor os pague como solo Él sabe
hacerlo.

Él nos invita a recordar que la autoridad en la Iglesia crece cuando crece la
capacidad de dignificar, de ungir y sanar a los demás. Él nos invita a recordar
que la única autoridad creíble, la única promoción nace de ponerse a los pies
de los otros para servir a Cristo en el pueblo fiel, en el hambriento, en el olvi-
dado, en el enfermo, en el encarcelado, en el drogadicto, en el que nos aflige,
en hombres y mujeres concretos con sus historias de angustias y esperanzas.

Solo así, la autoridad del pastor tendrá sabor a Evangelio, y no será como
«un metal que resuena o un címbalo que aturde» (1 Co 13,1). Ninguno de nos-
otros debe sentirse “superior” a nadie.

En vuestro caso, rezo para que el Señor os dé fuerza suficiente para conti-
nuar los duros trabajos del evangelio que tenéis encomendados. Cada uno de
esos trabajos está siempre al servicio de la misión de la Iglesia. Sois primeros
siendo servidores de Dios y de los hermanos. Acoged siempre la bendición del
Señor y de los demás. Que también vosotros bendigáis a Dios y a quienes
encontréis a vuestro paso.

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.2. Comunicación aos fieis da Parroquia Nosa Señora dos Desamparados
de Piñeiros, con motivo da celebración de los 50 anos da parroquia e o cam-
bio de pertenza á Unidade Pastoral.

Queridos hermanos y hermanas, un saludo cordial en el marco de la cele-
bración de las bodas de oro de esta parroquia de Ntra. Sra. de los Desampara-
dos de Piñeiros.

A los que aman a Dios —y por tanto a los que creen y se fían de Él— todo
les sirve para el bien, cueste aceptarlo más o menos. En definitiva, estamos
convencidos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman (cf Romanos 8, 28)

Estamos haciendo historia. 50 años son un hito y ahora es momento de dar
gracias para continuar con más fuerza el camino en unas circunstancias dife-
rentes.

Nos llaman la atención todos los cambios que debemos integrar. Pero no
podemos perder la perspectiva de la gratitud, el interés —si puede ser apasio-
namiento, mejor— y la esperanza. Por nuestra fe hemos de ser gentes de espe-
ranza.

La parroquia es lugar de referencia para todos vosotros, para todos los
parroquianos. Así entendemos la parroquia como familia de familias. No una
familia reducida, ni menos cerrada o excluyente. Una familia ampliada que
vive los valores del Evangelio y que se siente en comunión y unida a la gran
familia de la Iglesia extendida por la diócesis y, a través de ella, en comunión
y unión con la Iglesia universal.

La unidad pastoral de referencia es la parroquia, definida en el Código de
Derecho Canónico como “una determinada comunidad de fieles constituida
de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad
del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio” (c.
515,1). Es importante que, sintiendo la parroquia nuestra, nadie se erija en
propietario exclusivo y excluyente, puesto que todos somos necesarios cons-
tructores de ella, bien como administradores —los sacerdotes—, bien como
corresponsables—los laicos y religiosos— desde la vocación, dones y carismas
que cada cual ha recibido de Dios.

La corresponsabilidad desde la seria responsabilidad de cada uno ha de ser
el modo de hacer parroquia de hacer Iglesia en cada grupo cristiano, también
con toda la diócesis y con el arciprestazgo.
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Durante siglos y hasta hace poco hemos vivido la fe y la pertenencia a la
Iglesia a través de cada parroquia. También, por supuesto, a través de movi-
mientos, asociaciones, cofradías…. Ahora seguimos haciéndolo, sin suprimir
parroquias, pero con una perspectiva nueva que vosotros ya habéis experi-
mentado. La UPA a la que habéis pertenecido se hizo por necesidades y urgen-
cias del momento. Damos gracias a Dios y a todos vosotros por esa
experiencia.

Ahora tenemos la visión y la oportunidad de hacer una organización más
equilibrada que permita a las Unidades Pastorales funcionar mejor. En vuestro
caso, la escasez de sacerdotes nos obliga a agrupar parroquias. Sin embargo,
en otros lugares de diócesis no se da solo esta causa, sino también la despo-
blación de las parroquias. Por consiguiente, cada parroquia de Mondoñedo-
Ferrol tiene que mirar a las parroquias vecinas y caminar en el día a día en
unidades pastorales.

Las 422 parroquias de la Diócesis se organizarán en 30 unidades pastorales,
e incluso menos, en el plazo de 10 años como máximo. Esto es un desafío que
se convierte en oportunidad de construir una Iglesia renovada y fortalecida.

La Iglesia misionera que el Papa Francisco nos urge a construir renovándo-
nos. Así, la parroquia, las unidades pastorales, la diócesis, todas las comunida-
des cristianas, toda la Iglesia universal está llamada a tener una
transformación misionera. Para ello, hemos de salir de nuestras fronteras,
inercias y costumbres prescindibles, para vivir y transmitir la alegría del
encuentro con Cristo, la alegría del Evangelio.

En estos momentos tenemos muchos desafíos como cristianos. A todos
hemos de responder con el Evangelio de Jesucristo, que nos exige primero
autenticidad y coherencia y, al mismo tiempo, verdad, justicia y paz.

Pues bien, asumamos el horizonte alentador de nuestra misión con impor-
tantes tareas misioneras. Salgamos al encuentro de los que se fueron o de los
que nunca han venido y mostrarles el Dios misericordioso revelado en Jesucris-
to. Reavivemos la vida cristiana de los ya creyentes y ofrezcamos de manera
accesible y atractiva el don de la fe y el tesoro de la vida cristiana a los no cre-
yentes. Seamos «audaces y creativos» en nuestra vida pastoralpara renovar
nuestras instituciones y actividades pastorales. Tengamos presente la Doctrina
Social de la Iglesia en nuestra comunidad cristiana. Revisemos la vida litúrgica
para tener celebraciones cuidadas y vivas. Demos a la misericordia la prioridad
que se merece en la comunidad cristiana.
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Contamos gustosamente con los que ya estáis para afrontar los retos.
Como he dicho, cada cual desde su responsabilidad por vocación y forma de
vida: personas consagradas, matrimonios, otros laicos y sacerdotes.

Os animo a seguir viviendo, celebrando y construyendo parroquia mirando
al futuro con mucha esperanza. Muchas gracias.

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

1.3. AXENDA DO BISPO

XULLO

Martes 3
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Mércores 4 e Xoves 5
Mondoñedo

Reunións das Comisións permanentes das Vicarías de Pastoral no Seminario
Santa Catalina.

Bretoña (A Pastoriza)

O día 4, preside a Misa de corpo presente do presbítero D. Luis García
Lamas na igrexa de Santa María.

Venres 6
Mondoñedo

Preside, na S. I. Catedral B., a cerimonia de toma de posesión de tres novos
coengos: D. Xosé Román Escourido Basanta, D. Antonio Valín Valdés e D. Xoán
Xosé Fernández.

Domingo 8
Poio (Pontevedra): Concelebra a Eucaristía (cos demáis Bispos de Galicia)

no mosteiro de San Xoán de Poio co gallo do oitavo centenario da orde dos
Mercedarios.
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Luns 9
Ferrol

Reunión coa Vicerreitora da Universidade da Coruña, Campus de Ferrol, Dª.
Araceli Torres Miño, na Domus Ecclesiae.

Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 10
O Vicedo

Encontro cos sacerdotes novos da diocese.

Mércores 11
Mondoñedo

Preside o Consello diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Xoves 12
Mondoñedo

Traballo de despacho no Pazo Episcopal.

Venres 13
A Coruña

Reunión co Presidente da Deputación Provincial de A Coruña, D. Valentín
González Formoso, na sede desta institución. Á reunión asiste, tamén, o Vica-
rio Xeral da diocese, D. Antonio Rodríguez Basanta.

Luns 16
Cariño

Preside, no peirao, a Eucaristía na honra da Virxe do Carme, participando,
tamén, na posterior procesión marítima.

Ferrol

Preside, na parroquia da Nosa Señora do Carme, a Eucaristía na honra da
Virxe.
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Martes 17 e Mércores 18
Ávila

Asiste ó encontro da Comisión Episcopal de Vida Consagrada (CEVC) no
Seminario Diocesano. O encontro coincide coa celebración do XVIII Curso de
Teología de la Vida Consagrada, no que tamén participa.

Xoves 19
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Venres 20
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Domingo 22
Ribadeo

Preside a celebración eucarística pola festa de Marta e María na comunida-
de desta Congregación no Hospital Residencia de Maiores.

Luns 23
Lugo

Asiste ó acto de presentación da nova Subdelegada do Goberno en Lugo,
Dª. María Isabel Rodríguez López, na sede da Subdelegación.

Martes 24
Santiago de Compostela

Participa na reunión dos Bispos da Provincia Eclesiástica de Santiago.

Asiste ás Vésperas Solemnes da festividade de Santiago Apóstolo na Cate-
dral, presididas por Mons. Barrio Barrio.

Mércores 25
Santiago de Compostela

Participa na Procesión do Patronato e concelebra a Misa Pontifical na
honra de Santiago Apóstolo na Catedral. A cerimonia, presidida por Mons.
Barrio Barrio, inclúe a Ofrenda Nacional (co gallo do Día de Galicia) e a Ben-
dición Apostólica.
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Xoves 26
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 28
París

Asiste ó Capítulo Xeral dos Franciscaines Missionnaires de Notre Dame.

AGOSTO

Mércores 22
Ferrol

Preside o Consello diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Guitiriz

Preside a celebración eucarística polos 50 anos da consagración do templo
do Inmaculado Corazón de María.

Xoves 23
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Venres 24
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 25
Piñeiros (Narón)

Preside a celebración na honra de Santa Teresa de Jesús Jornet na Residen-
cia San José das Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Domingo 26
Viveiro

Preside a celebración da festividade de Santa Teresa de Jesús Jornet na
Residencia Betania das Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
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Luns 27 a Mércores 29
Mondoñedo

Audiencias e traballo de despacho no Pazo Episcopal.

Xoves 30
Ferrol

Audiencia e traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Venres 31
Vilalba

Preside a celebración eucarística na festividade de San Ramón Nonato na
igrexa de Santa María, como tamén a posterior procesión polas rúas da cidade.

SETEMBRO

Luns 3
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Martes 4
Mondoñedo

Reunión, no Pazo Episcopal, coa Subdelegada do Goberno en Lugo, Dª. Isa-
bel Rodríguez López.

Mércores 5 e Xoves 6
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Venres 7
Santiago de Compostela

Asiste á conferencia impartida pola Prof. María Teresa Compte dentro das
XIX Xornadas de Teoloxía no Instituto Teolóxico Compostelán (ITC).
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Sábado 8
Narón

Preside, na igrexa do Mosteiro do Couto, a celebración do sacramento do
matrimonio.

Mondoñedo

Preside a celebración eucarística do último día da novena na véspera da
festividade da Virxe dos Remedios no seu Santuario.

Domingo 9
Mondoñedo

Preside a Misa Solemne da festividade da Virxe dos Remedios e da resposta
á tradicional Ofrenda (este ano, a cargo do Alcalde de Ortigueira, D. Juan
Penabad Muras), no 80º aniversario da mesma.

Luns 10
Mondoñedo

Diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Martes 11
Ferrol

Trabajo de despacho na Domus Ecclesiae.

Miércoles 12
Poio (Pontevedra)

Asiste ás XXVI Xornadas de Formación do Clero de Galicia no mosteiro
mercedario de San Xoán.

Xoves 13
Mondoñedo

Preside o consello diocesano de goberno no Pazo Episcopal.

Ferreira do Valadouro

Reunión co Alcalde da localidade, D. Edmundo Maseda Maseda, na Casa
das Hijas de la Virgen de los Dolores en Alaxe.
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Venres 14
Vilalba

Preside a reunión da Vicaría de Evanxelización no centro parroquial.

Sábado 15
Piñeiros (Narón)

Preside a Eucaristía da conmemoración dos cincuenta anos da parroquia da
Nosa Señora dos Desamparados. Antes da celebración eucarística, o Sr. Bispo
dirixe aos asistentes unha intervención explicando os cambios dentro da uni-
dade pastoral á que viña pertencendo esta parroquia ata agora e as motiva-
cións e alcance do proceso de constitución das unidades pastorais en toda a
diocese.

Domingo 16
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Luns 17 e Martes 18
Poio (Pontevedra)

Participa na Asemblea de CONFER Galicia no mosteiro mercedario de San
Xoán.

O luns 17, intervén como Delegado dos Bispos de Galicia para a Vida Con-
sagrada dentro da Asemblea de CONFERGA. O martes 18, participa na Asem-
blea de Bispos e Superiores Maiores de Galicia.

Xoves 20
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Venres 21
Salamanca

Asiste á inauguración do curso académico da Universidade Pontificia e con-
celebra a Eucaristía que preside o Cardenal Blázquez Pérez.

31

Xullo – Setembro 2018



Sábado 22
Loeches (Madrid)

Participa na Fraternidad Misionera Verbum Dei, na sede desta institución.

Domingo 23
Ferrol

Preside a Eucaristía dominical na Concatedral de San Xiao.

Domingo 23 a Mércores 26
Mondoñedo

Participa na convivencia “Discípulos e Apóstolos”, dirixida polos sacerdotes
D. Jorge Juan Pérez Gallego e D. Miguel Blanco Grande no Seminario Santa
Catalina.

Luns 24
Ferrol

Preside a celebración da Nosa Señora da Merced na Capela da súa advoca-
ción, así, como tamén, a posterior procesión coa imaxe polas rúas do centro da
cidade (este ano, cun percorrido maior pola conmemoración dos oitocentos
anos da orde mercedaria).

Mércores 26
Mondoñedo

Preside a Asemblea Diocesana do Clero 2018 no Seminario Santa Catalina.

Xoves 27
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Venres 28
Mondoñedo

Visita a comunidade das Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl no Cen-
tro Asistencial “San Pablo y San Lázaro”.
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Vilalba

Participa e dirixe unhas palabras no acto de homenaxe da Fundación Hos-
pital Asilo de Vilalba ás Franciscanas Misioneras Hijas de la Madre del Divino
Pastor, que estiveron oitenta anos no Asilo ata o seu adeus en decembro do
2017.

Sábado 29
Ferrol

Preside a oración de vísperas na Ermida de Santa María de Caranza, có
gallo da Xornada de Oración polo Cuidado da Creación convocada polo Papa
Francisco.

Domingo 30
Ferrol

Preside a Eucaristía dominical na Concatedral de San Xiao.
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2. SANTA SÉ

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

1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Queridos hermanos y hermanas:

En esta Jornada de oración deseo ante todo dar gracias al Señor por el don
de la casa común y por todos los hombres de buena voluntad que están com-
prometidos en custodiarla. Agradezco también los numerosos proyectos diri-
gidos a promover el estudio y la tutela de los ecosistemas, los esfuerzos
orientados al desarrollo de una agricultura más sostenible y una alimentación
más responsable, las diversas iniciativas educativas, espirituales y litúrgicas que
involucran a tantos cristianos de todo el mundo en el cuidado de la creación.

Debemos reconocer que no hemos sabido custodiar la creación con respon-
sabilidad. La situación ambiental, tanto a nivel global como en muchos lugares
concretos, no se puede considerar satisfactoria. Con justa razón ha surgido la
necesidad de una renovada y sana relación entre la humanidad y la creación,
la convicción de que solo una visión auténtica e integral del hombre nos per-
mitirá asumir mejor el cuidado de nuestro planeta en beneficio de la genera-
ción actual y futura, porque «no hay ecología sin una adecuada antropología»
(Carta enc. Laudato si’, 118).

En esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, que la
Iglesia Católica desde hace algunos años celebra en unión con los hermanos y
hermanas ortodoxos, y con la adhesión de otras Iglesias y Comunidades cris-
tianas, deseo llamar la atención sobre la cuestión del agua, un elemento tan
sencillo y precioso, cuyo acceso para muchos es lamentablemente difícil si no
imposible. Y, sin embargo, «el acceso al agua potable y segura es un derecho
humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia
de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás dere-
chos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que
no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida
radicado en su dignidad inalienable» (ibíd., 30).

El agua nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes. El cuerpo humano
está compuesto en su mayor parte de agua; y muchas civilizaciones en la his-
toria han surgido en las proximidades de grandes cursos de agua que han mar-
cado su identidad. Es sugestiva la imagen usada al comienzo del Libro del
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Génesis, donde se dice que en el principio el espíritu del Creador «se cernía
sobre la faz de las aguas» (1,2).

Pensando en su papel fundamental en la creación y en el desarrollo huma-
no, siento la necesidad de dar gracias a Dios por la “hermana agua”, sencilla
y útil para la vida del planeta como ninguna otra cosa. Precisamente por esto,
cuidar las fuentes y las cuencas hidrográficas es un imperativo urgente. Hoy
más que nunca es necesaria una mirada que vaya más allá de lo inmediato (cf.
Laudato si’, 36), superando «un criterio utilitarista de eficiencia y productivi-
dad para el beneficio individual» (ibíd., 159). Urgen proyectos compartidos y
gestos concretos, teniendo en cuenta que es inaceptable cualquier privatiza-
ción del bien natural del agua que vaya en detrimento del derecho humano
de acceso a ella.

Para nosotros los cristianos, el agua representa un elemento esencial de
purificación y de vida. La mente va rápidamente al bautismo, sacramento de
nuestro renacer. El agua santificada por el Espíritu es la materia por medio de
la cual Dios nos ha vivificado y renovado, es la fuente bendita de una vida que
ya no muere más. El bautismo representa también, para los cristianos de dis-
tintas confesiones, el punto de partida real e irrenunciable para vivir una fra-
ternidad cada vez más auténtica a lo largo del camino hacia la unidad plena.
Jesús, durante su misión, ha prometido un agua capaz de aplacar la sed del
hombre para siempre (cf. Jn 4,14) y ha profetizado: «El que tenga sed, que
venga a mí y beba» (Jn 7,37). Ir a Jesús, beber de él, significa encontrarlo per-
sonalmente como Señor, sacando de su Palabra el sentido de la vida. Dejemos
que resuenen con fuerza en nosotros aquellas palabras que él pronunció en la
cruz: «Tengo sed» (Jn 19,28). El Señor nos sigue pidiendo que calmemos su
sed, tiene sed de amor. Nos pide que le demos de beber en tantos sedientos
de hoy, para decirnos después: «Tuve sed y me disteis de beber» (Mt 25,35).
Dar de beber, en la aldea global, no solo supone realizar gestos personales de
caridad, sino opciones concretas y un compromiso constante para garantizar a
todos el bien primario del agua.

Quisiera abordar también la cuestión de los mares y de los océanos. Tene-
mos el deber de dar gracias al Creador por el imponente y maravilloso don de
las grandes masas de agua y de cuanto contienen (cf. Gn 1,20-21; Sal 146,6), y
alabarlo por haber revestido la tierra con los océanos (cf. Sal 104,6). Dirigir
nuestra mente hacia las inmensas extensiones marinas, en continuo movi-
miento, también representa, en cierto sentido, la oportunidad de pensar en
Dios, que acompaña constantemente su creación haciéndola avanzar, mante-
niéndola en la existencia (cf. S. Juan Pablo II, Catequesis, 7 mayo 1986).
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Custodiar cada día este bien valioso representa hoy una responsabilidad
ineludible, un verdadero y auténtico desafío: es necesaria la cooperación efi-
caz entre los hombres de buena voluntad para colaborar en la obra continua
del Creador. Lamentablemente, muchos esfuerzos se diluyen ante la falta de
normas y controles eficaces, especialmente en lo que respecta a la protección
de las áreas marinas más allá de las fronteras nacionales (cf. Laudato si’, 174).
No podemos permitir que los mares y los océanos se llenen de extensiones
inertes de plástico flotante. Ante esta emergencia estamos llamados también
a comprometernos, con mentalidad activa, rezando como si todo dependiese
de la Providencia divina y trabajando como si todo dependiese de nosotros.

Recemos para que las aguas no sean signo de separación entre los pueblos,
sino signo de encuentro para la comunidad humana. Recemos para que se sal-
vaguarde a quien arriesga la vida sobre las olas buscando un futuro mejor.
Pidamos al Señor, y a quienes realizan el eminente servicio de la política, que
las cuestiones más delicadas de nuestra época como son las vinculadas a las
migraciones, a los cambios climáticos, al derecho de todos a disfrutar de los
bienes primarios  sean afrontadas con responsabilidad, previsión, mirando al
mañana, con generosidad y espíritu de colaboración, sobre todo entre los paí-
ses que tienen mayores posibilidades. Recemos por cuantos se dedican al apos-
tolado del mar, por quienes ayudan en la reflexión sobre los problemas en los
que se encuentran los ecosistemas marítimos, por quienes contribuyen a la
elaboración y aplicación de normativas internacionales sobre los mares para
que tutelen a las personas, los países, los bienes, los recursos naturales —pien-
so por ejemplo en la fauna y la flora pesquera, así como en las barreras cora-
linas (cf. ibíd., 41) o en los fondos marinos— y garanticen un desarrollo
integral en la perspectiva del bien común de toda la familia humana y no de
intereses particulares. Recordemos también a cuantos se ocupan de la protec-
ción de las zonas marinas, de la tutela de los océanos y de su biodiversidad,
para que realicen esta tarea con responsabilidad y honestidad.

Finalmente, nos preocupan las jóvenes generaciones y rezamos por ellas,
para que crezcan en el conocimiento y en el respeto de la casa común y con el
deseo de cuidar del bien esencial del agua en beneficio de todos. Mi deseo es
que las comunidades cristianas contribuyan cada vez más y de manera más
concreta para que todos puedan disfrutar de este recurso indispensable, cus-
todiando con respeto los dones recibidos del Creador, en particular los cursos
de agua, los mares y los océanos.

Vaticano, 1 de septiembre de 2018

FRANCISCO
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2.2. MENSAXE DO PAPA FRANCISCO PARA O DÍA INTERNACIONAL
DAS PERSONAS XORDAS 

¡Queridos hermanos y hermanas!

Hoy me hubiera gustado estar con vosotros, pero lamentablemente no ha
sido posible; por lo tanto, me hago presente con este mensaje para expresaros
mi cercanía, a la espera de poder encontrarme con vosotros en una próxima
ocasión.

En esta celebración del 60° Día internacional de las personas sordas, —el
primero se celebró en Roma el 28 de septiembre de 1958— deseo ante todo
dar gracias al Señor por el testimonio de vuestra Asociación, el Ente Nacional
de Sordos (ENS), y de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que desde
hace muchos años se comprometen en combatir la exclusión y la cultura del
descarte para defender y promover, en todos los ámbitos, el valor de la vida
de cada ser humano y, en particular, la dignidad de las personas sordas.

La del ENS es una historia que está hecha por personas que creyeron en la
unidad, la solidaridad, en el compartir objetivos comunes, en la fuerza de ser
comunidad dentro de un largo camino cubierto de progresos, sacrificios y
batallas cotidianas. Una historia hecha por aquellos que no se rindieron y
siguieron creyendo en la autodeterminación de las personas sordas. Es un gran
resultado si pienso en tantas personas sordas y en sus familiares que, enfren-
tados al desafío de la discapacidad, ya no se sienten solos.

En estas décadas se han logrado grandes avances en diversos ámbitos, cien-
tífico, social y cultural, pero al mismo tiempo también se ha extendido la peli-
grosa e inaceptable cultura del descarte, como consecuencia de la crisis
antropológica que ya no pone al hombre en el centro, sino que busca más
bien el interés económico, el poder y el consumo desenfrenado (cf. Evangelii
gaudium, 52-53). Entre las víctimas de esta cultura están las personas más vul-
nerables, los niños que tienen dificultades para participar en la vida escolar,
los ancianos que experimentan la soledad y el abandono, los jóvenes que pier-
den el sentido de la vida y ven que les roban el futuro y sus mejores sueños.

Pensando en vosotros, me gustaría recordar que ser y hacer asociación es
en sí mismo un valor. No sois una suma de personas, sino que os habéis unido
para vivir y transmitir la voluntad de acompañar y apoyar a aquellos que,
como vosotros, están en dificultades pero, ante todo, son portadores de una
riqueza humana inestimable. Hoy hay una gran necesidad de vivir con alegría
y compromiso la dimensión asociativa: estar unidos y ser solidarios, compartir
experiencias, éxitos y fracasos, aunar recursos; todo esto contribuye a aumen-
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tar el patrimonio humano, social y cultural de un pueblo. Las asociaciones
como la vuestra, —gracias a Dios en Italia no son pocas—, animan a todos a
formar comunidad; de hecho, a ser comunidad, a acogernos mutuamente con
nuestros límites y nuestros esfuerzos, pero también con nuestras alegrías y
nuestras sonrisas. ¡Porque todos tenemos capacidades y límites!

Estamos llamados a ir contra la corriente, luchando sobre todo para que
siempre esté tutelado el derecho de cada hombre y cada mujer a una vida
digna. No se trata solo de satisfacer determinadas necesidades, sino incluso
más, de reconocer el propio deseo de ser acogidos y de poder vivir de forma
independiente. El desafío es que la inclusión se convierta en mentalidad y cul-
tura, y que los legisladores y gobernantes no dejen de brindar su apoyo con-
sistente y concreto a esta causa. Entre los derechos que deben garantizarse no
hay que olvidar los del estudio, el trabajo, la vivienda, el acceso a la comuni-
cación. Por eso, mientras se lleva adelante con tenacidad la lucha contra las
barreras arquitectónicas, hay que comprometerse para derribar todas las
barreras que impiden la posibilidad de relacionarse y encontrarse con autono-
mía y de alcanzar una cultura y una práctica de inclusión verdaderas. Esto se
aplica tanto a la sociedad civil como a la comunidad eclesial.

Muchos de vosotros han alcanzado su posición social y profesional, incluso
de alto nivel, con gran dificultad debido a la sordera, y esta es una gran con-
quista humana y civil. ¡Pero qué contento estoy cuando veo que vosotros,
como otras personas con discapacidad, en fuerza de vuestro bautismo alcan-
záis estos objetivos incluso dentro de la Iglesia, especialmente en el campo de
la evangelización! Esto se convierte en ejemplo y estímulo para las comunida-
des cristianas en su vida cotidiana.

Espero que en cada diócesis, vosotros los sordos, junto con los agentes pas-
torales capacitados para el lenguaje de las señas, la lectura de labios y los sub-
títulos, colaboréis para que las personas sordas se integren plenamente en la
comunidad cristiana y crezca en ellas el sentido de pertenencia. Para ello es
necesaria una pastoral inclusiva en parroquias, asociaciones y escuelas.

El primer lugar de inclusión es, sin embargo, como siempre, la familia. Por
lo tanto, también en este caso, las familias con personas sordas son protago-
nistas de la renovación de la mentalidad y del estilo de vida. Lo son tanto
como destinatarias de servicios que, con todo derecho, reclaman de las insti-
tuciones competentes; tanto como sujetos de acción promocional en los ámbi-
tos civil, social y eclesial.

Queridos amigos, se ha hecho mucho, también gracias a vosotros, para
aumentar la acogida, la inclusión, el encuentro, la solidaridad. Pero aún queda
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mucho por hacer de cara a la promoción de las personas sordas, superando el
aislamiento de muchas familias y rescatando a aquellos que todavía son obje-
to de discriminación inaceptable. Que os acompañe en este compromiso reno-
vado mi oración y mi bendición. Pero vosotros también, por favor, no os
olvidéis de rezar por mí y por toda la Iglesia, para que se convierta cada vez
más en una comunidad fraterna y hospitalaria.

Del Vaticano, 28 de septiembre de 2018

FRANCISCO

2.3. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA PARA
OS MIGRANTES

Basílica Vaticana
Viernes, 6 de julio de 2018

«Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes […].
Vienen días en que enviaré hambre al país: […] hambre de escuchar las pala-
bras del Señor» (Am 8,4.11).

La advertencia del profeta Amós resulta aún hoy de candente actualidad.
Cuántos pobres hoy son pisoteados. Cuántos pequeños son exterminados.
Todos son víctimas de esa cultura del descarte que ha sido denunciada tantas
veces. Y entre ellos, no puedo dejar de mencionar a los emigrantes y refugia-
dos, que continúan llamando a las puertas de las naciones que gozan de
mayor bienestar.

Hace cinco años, durante mi visita a Lampedusa, recordando a las víctimas
de los naufragios, me hice eco de ese perenne llamamiento a la responsabili-
dad humana: «“¿Dónde está tu hermano?, la voz de su sangre grita hasta
mí”», dice Dios. Ésta no es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta diri-
gida a mí, a ti, a cada uno de nosotros» (Homilía, Visita a Lampedusa, 8 julio
2013). Lamentablemente, las respuestas a este llamamiento aun siendo gene-
rosas  no han sido suficientes, y hoy nos encontramos llorando a millares de
muertos.

El Evangelio que hoy ha sido proclamado incluye la invitación de Jesús:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». El Señor
promete alivio y liberación a todos los oprimidos del mundo, pero tiene necesi-
dad de nosotros para que su promesa sea eficaz. Necesita nuestros ojos para ver
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las necesidades de los hermanos y las hermanas. Necesita nuestras manos para
prestar ayuda. Necesita nuestra voz para denunciar las injusticias cometidas en
el silencio a veces cómplice  de muchos. En efecto, tendría que hablar de
muchos silencios: el silencio del sentido común, el silencio del «siempre se ha
hecho así», el silencio del «nosotros» contrapuesto al «vosotros». El Señor nece-
sita sobre todo nuestro corazón para manifestar el amor misericordioso de Dios
hacia los últimos, los rechazados, los abandonados, los marginados.

En el Evangelio de hoy, Mateo narra el día más importante de su vida, en
el que fue llamado por el Señor. El evangelista recuerda claramente el repro-
che de Jesús a los fariseos, que se dan con facilidad a retorcidas murmuracio-
nes: «Andad, aprended lo que significa “Misericordia quiero y no sacrificio”»
(9,13). Es una acusación directa contra la hipocresía estéril de quien no quiere
«ensuciarse las manos», como el sacerdote y el levita de la parábola del Buen
Samaritano. Se trata de una tentación muy frecuente también en nuestros
días, que se traduce en una cerrazón respecto a quienes tienen derecho, como
nosotros, a la seguridad y a una condición de vida digna, y que construye
muros reales o imaginarios  en vez de puentes.

Frente a los desafíos migratorios de hoy, la única respuesta sensata es la de
la solidaridad y la misericordia; una respuesta que no hace demasiados cálcu-
los, pero exige una división equitativa de las responsabilidades, un análisis
honesto y sincero de las alternativas y una gestión sensata. Una política justa
es la que se pone al servicio de la persona, de todas las personas afectadas;
que prevé soluciones adecuadas para garantizar la seguridad, el respeto de los
derechos y de la dignidad de todos; que sabe mirar al bien del propio país
teniendo en cuenta el de los demás países, en un mundo cada vez más inter-
conectado. Es este mundo al que miran los jóvenes.

El salmista nos ha indicado cuál es la actitud apropiada que en conciencia
se ha de asumir delante de Dios: «Escogí el camino verdadero, deseé tus man-
damientos» (v. 30). Un compromiso de fidelidad y de recto juicio que desea-
mos llevar adelante junto a los gobernantes de la tierra y a las personas de
buena voluntad. Por eso seguimos con atención el trabajo de la comunidad
internacional para responder a los desafíos que plantean las migraciones con-
temporáneas, armonizando con sabiduría la solidaridad y la subsidiaridad e
identificando responsabilidades y recursos.

Deseo concluir con algunas palabras en español, dirigidas particularmente
a los fieles que han venido de España.

Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes,
quienes representan a los socorristas y a los rescatados en el Mar Mediterrá-
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neo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la
parábola del Buen Samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre
hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era su procedencia,
sus razones de viaje o sus documentos…: simplemente decidió hacerse cargo
y salvar su vida. A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya
que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que
sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado
de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir, y que con
su respeto por la cultura y las leyes del país que los acoge, elaboren conjunta-
mente el camino de la integración.

Pido al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y encienda nuestro cora-
zón para superar todos los miedos y las inquietudes y nos transforme en ins-
trumentos dóciles del amor misericordioso del Padre, dispuestos a dar la
propia vida por los hermanos y las hermanas, como lo hizo Nuestro Señor Jesu-
cristo por cada uno de nosotros.

2.4. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO Ó POBO DE DEUS

«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de
san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufri-
miento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de
conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagra-
das. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer
lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad,
sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente
lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando
hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura
capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no
encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las vícti-
mas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez
más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los
adultos en situación de vulnerabilidad.

1. Si un miembro sufre

En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo vivido
por al menos mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, de poder y de con-
ciencia en manos de sacerdotes durante aproximadamente setenta años. Si
bien se pueda decir que la mayoría de los casos corresponden al pasado, sin
embargo, con el correr del tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las
víctimas y constatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a con-
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denar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar
esta cultura de muerte; las heridas “nunca prescriben”. El dolor de estas vícti-
mas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho
tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Pero su grito fue más fuerte que
todas las medidas que lo intentaron silenciar o, incluso, que pretendieron
resolverlo con decisiones que aumentaron la gravedad cayendo en la compli-
cidad. Clamor que el Señor escuchó demostrándonos, una vez más, de qué
parte quiere estar. El cántico de María no se equivoca y sigue susurrándose a
lo largo de la historia porque el Señor se acuerda de la promesa que hizo a
nuestros padres: «Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y
a los ricos los despide vacíos» (Lc 1,51-53), y sentimos vergüenza cuando cons-
tatamos que nuestro estilo de vida ha desmentido y desmiente lo que recita-
mos con nuestra voz.

Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos
que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo
reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en
tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Hago mías las
palabras del entonces cardenal Ratzinger cuando, en el Via Crucis escrito para
el Viernes Santo del 2005, se unió al grito de dolor de tantas víctimas y, cla-
mando, decía: «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdo-
cio, deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta
autosuficiencia! […] La traición de los discípulos, la recepción indigna de su
Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le
traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del
alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos (cf. Mt 8,25)» (Novena Estación).

2. Todos sufren con él

La magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho
de manera global y comunitaria. Si bien es importante y necesario en todo
camino de conversión tomar conocimiento de lo sucedido, esto en sí mismo no
basta. Hoy nos vemos desafiados como Pueblo de Dios a asumir el dolor de
nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su espíritu. Si en el pasado la
omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy queremos que la
solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en
nuestro modo de hacer la historia presente y futura, en un ámbito donde los
conflictos, las tensiones y especialmente las víctimas de todo tipo de abuso
puedan encontrar una mano tendida que las proteja y rescate de su dolor (cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tal solidaridad nos exige, a su vez, denun-
ciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier persona.
Solidaridad que reclama luchar contra todo tipo de corrupción, especialmente
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la espiritual, «porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde
todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas
formas sutiles de autorreferencialidad, ya que “el mismo Satanás se disfraza
de ángel de luz (2 Co 11,14)”» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 165). La lla-
mada de san Pablo a sufrir con el que sufre es el mejor antídoto contra cual-
quier intento de seguir reproduciendo entre nosotros las palabras de Caín:
«¿Soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn 4,9).

Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes
del mundo para garantizar y generar las mediaciones necesarias que den
seguridad y protejan la integridad de niños y de adultos en estado de vulne-
rabilidad, así como de la implementación de la “tolerancia cero” y de los
modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen o encubran
estos delitos. Nos hemos demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan
necesarias, pero confío en que ayudarán a garantizar una mayor cultura del
cuidado en el presente y en el futuro.

Conjuntamente con esos esfuerzos, es necesario que cada uno de los bau-
tizados se sienta involucrado en la transformación eclesial y social que tanto
necesitamos. Tal transformación exige la conversión personal y comunitaria, y
nos lleva a mirar en la misma dirección que el Señor mira. Así le gustaba decir
a san Juan Pablo II: «Si verdaderamente hemos partido de la contemplación
de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos
con los que él mismo ha querido identificarse» (Carta ap. Novo millennio
ineunte, 49). Aprender a mirar donde el Señor mira, a estar donde el Señor
quiere que estemos, a convertir el corazón ante su presencia. Para esto ayuda-
rá la oración y la penitencia. Invito a todo el santo Pueblo fiel de Dios al ejer-
cicio penitencial de la oración y el ayuno siguiendo el mandato del Señor1, que
despierte nuestra conciencia, nuestra solidaridad y compromiso con una cultu-
ra del cuidado y el “nunca más” a todo tipo y forma de abuso.

Es imposible imaginar una conversión del accionar eclesial sin la participa-
ción activa de todos los integrantes del Pueblo de Dios. Es más, cada vez que
hemos intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al Pue-
blo de Dios construimos comunidades, planes, acentuaciones teológicas, espi-
ritualidades y estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostro, sin cuerpo, en
definitiva, sin vida2. Esto se manifiesta con claridad en una manera anómala
de entender la autoridad en la Iglesia —tan común en muchas comunidades
en las que se han dado las conductas de abuso sexual, de poder y de concien-
cia— como es el clericalismo, esa actitud que «no solo anula la personalidad
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de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la
gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente»3.
El clericalismo, favorecido sea por los propios sacerdotes como por los laicos,
genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar
muchos de los males que hoy denunciamos. Decir no al abuso, es decir enérgi-
camente no a cualquier forma de clericalismo.

Siempre es bueno recordar que el Señor, «en la historia de la salvación, ha
salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo.
Nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando
en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen
en la comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la
dinámica de un pueblo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6). Por tanto, la
única manera que tenemos para responder a este mal que viene cobrando
tantas vidas es vivirlo como una tarea que nos involucra y compete a todos
como Pueblo de Dios. Esta conciencia de sentirnos parte de un pueblo y de
una historia común hará posible que reconozcamos nuestros pecados y errores
del pasado con una apertura penitencial capaz de dejarse renovar desde den-
tro. Todo lo que se realice para erradicar la cultura del abuso de nuestras
comunidades, sin una participación activa de todos los miembros de la Iglesia,
no logrará generar las dinámicas necesarias para una sana y realista transfor-
mación. La dimensión penitencial de ayuno y oración nos ayudará como Pue-
blo de Dios a ponernos delante del Señor y de nuestros hermanos heridos,
como pecadores que imploran el perdón y la gracia de la vergüenza y la con-
versión, y así elaborar acciones que generen dinamismos en sintonía con el
Evangelio. Porque «cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la
frescura del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras for-
mas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado sig-
nificado para el mundo actual» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11).

Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con
dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, cléri-
gos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los
más vulnerables. Pidamos perdón por los pecados propios y ajenos. La concien-
cia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los delitos y las heridas gene-
radas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos más con el
presente en un camino de renovada conversión.

Asimismo, la penitencia y la oración nos ayudará a sensibilizar nuestros
ojos y nuestro corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio

3_ Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina
(19 marzo 2016).
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y posesión que muchas veces se vuelve raíz de estos males. Que el ayuno y la
oración despierten nuestros oídos ante el dolor silenciado en niños, jóvenes y
minusválidos. Ayuno que nos dé hambre y sed de justicia e impulse a caminar
en la verdad apoyando todas las mediaciones judiciales que sean necesarias.
Un ayuno que nos sacuda y nos lleve a comprometernos desde la verdad y la
caridad con todos los hombres de buena voluntad y con la sociedad en general
para luchar contra cualquier tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia.

De esta forma podremos transparentar la vocación a la que hemos sido lla-
mados de ser «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gen-
tium, 1).

«Si un miembro sufre, todos sufren con él», nos decía san Pablo. Por medio
de la actitud orante y penitencial podremos entrar en sintonía personal y
comunitaria con esta exhortación para que crezca entre nosotros el don de la
compasión, de la justicia, de la prevención y reparación. María supo estar al
pie de la cruz de su Hijo. No lo hizo de cualquier manera, sino que estuvo fir-
memente de pie y a su lado. Con esta postura manifiesta su modo de estar en
la vida. Cuando experimentamos la desolación que nos produce estas llagas
eclesiales, con María nos hará bien «instar más en la oración» (S. Ignacio de
Loyola, Ejercicios Espirituales, 319), buscando crecer más en amor y fidelidad a
la Iglesia. Ella, la primera discípula, nos enseña a todos los discípulos cómo
hemos de detenernos ante el sufrimiento del inocente, sin evasiones ni pusi-
lanimidad. Mirar a María es aprender a descubrir dónde y cómo tiene que
estar el discípulo de Cristo.

Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior
para poder expresar, ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y
nuestra decisión de luchar con valentía.

Vaticano, 20 de agosto de 2018

FRANCISCO
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. REUNIÓN DA COMISIÓN PERMANENTE EN MADRID EL 2 Y 3 DE
OCTUBRE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española celebra su
246º reunión los días 2 y 3 de octubre en la Casa de la Iglesia, en Madrid.

Durante estos dos días los obispos trabajarán sobre los siguientes temas:

• Información de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar sobre el Con-
greso “Los laicos, promesa de una Iglesia en salida. Un Congreso Nacional
de Apostolado Seglar” y sobre la Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá.

• Información de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis sobre la
Campaña de la clase de Religión.

• Información de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades
sobre la elaboración de la Ratio Nationalis para la formación sacerdotal.

En esta reunión de la Permanente se marcará el iter a seguir en la elección
del secretario general de la CEE para el quinquenio 2018-2023. La votación
tendrá lugar en la próxima reunión de la Plenaria,  del 19 al 23 de noviembre.
También se aprobará el resto del temario para esta Asamblea.

Los obispos conocerán la propuesta de constitución y distribución del
Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos para el año 2019 de la Con-
ferencia Episcopal Española y de los organismos que de ella dependen.

En este encuentro se determinará la fecha de entrada en vigor de la forma
de Consagración “por vosotros y por muchos” en el rito de la misa Hispano-
Mozárabe. Se completa el orden del día con la información sobre diversos
asuntos de seguimiento y los informes de los presidentes de las Comisiones
Episcopales; además de los correspondientes nombramientos.

Viernes 28 septiembre, 2018

51

Xullo – Setembro 2018



3.2. OS CARDENAIS BLÁZQUEZ E OMELLA MONS. ESCRIBANO, REPRE-
SENTANTES DA CEE NA XV ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO SÍNODO
DOS BISPOS

La Santa Sede ha hecho público el elenco de participantes en la XV Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, “los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional” (3-28 de octubre). El papa Francisco ha confirmado la
elección de los tres representantes de la Conferencia Episcopal Española: car-
denal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE;
el cardenal Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona, y de Mons. Car-
los Escribano Subías, responsable de Pastoral de Juventud en la CEE. La elec-
ción tuvo lugar en la 111ª Asamblea Plenaria (16-20 de abril de 2018). El
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro Sierra, participará en el Sínodo
como miembro del Consejo Ordinario.

En el elenco de los Padres Sinodales se encuentran otros tres españoles:
entre los prefectos de dicasterios de la Curia romana, el cardenal Luis Francis-
co Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por
elección pontificia, el cardenal José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R., obispo
de David (Panamá). Además, de Mons. José Luis Mumbiela, obispo de Almaty
(Kazajstán), en representación de la Conferencia Episcopal de este país.

3.3. NOTA DO COMITÉ EXECUTIVO DA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en
sesión ordinaria, quiere hacer pública su postura sobre algunas cuestiones
importantes de la actualidad.

1.- En relación a las declaraciones de la ministra de Educación Sra. Celaá
sobre la consideración de la educación concertada y la clase de religión, que
nos han preocupado profundamente, creemos necesario recordar los derechos
a la libertad religiosa y a la educación. Son derechos inalienables de la persona
humana, reflejados en nuestra constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados
internacionales a los que España se ha adherido.

Los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para
sus hijos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, concertada
y privada, es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la
libertad de elección de los padres.
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La asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sis-
tema educativo. Es necesaria para una formación integral de la persona, según
la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del esta-
do impuesta por los poderes públicos.

2.- Por otro lado, consideramos importante y necesario en estos momen-
tos, reivindicar el papel de la Transición española que se plasmó en la Consti-
tución de 1978, con el consenso de todas las formaciones políticas y sociales.
Deseamos que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, minus-
valorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia
que exige la cohesión social.

3.- Al mismo tiempo, queremos hacer pública nuestra comunión y solidari-
dad con los obispos nicaragüenses, violentados por defender los derechos
legítimos de los ciudadanos de esta nación hermana. Deseamos que el respeto
a la dignidad de las personas y el diálogo entre las partes enfrentadas sean el
camino para la necesaria pacificación de la sociedad.

3.4. MENSAXE DA C. E. DE PASTORAL SOCIAL ANTE A XORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POLO CUIDADO DA CREACIÓN 2018

El 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de oración por el cuidado
de la creación. Con este motivo, la Comisión Episcopal de Pastoral Social hace
público un mensaje en el que recuerda que el agua y la energía son dos pila-
res básicos de la Casa Común.

Agua y energía: dos pilares básicos de la Casa Común

MENSAJE ANTE LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

(1 de septiembre de 2018)

El Papa Francisco nos ha recordado en su encíclica Laudato si’: sobre el
cuidado de la casa común, que “el agua es un recurso escaso e indispensable
y es un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos
humanos” (LS 148), alertando al mismo tiempo de “la inequidad en la dispo-
nibilidad y el consumo de energía” (LS 46). El acceso a la energía y al agua
potable —dos bienes fundamentales para el desarrollo de toda vida huma-
na— constituyen, por tanto, derechos humanos fundamentales y pilares bási-
cos del bien común.
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Apoyados en los estudios científicos más recientes, somos conscientes de
“la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas
si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles
de millones de personas” (LS 31). Por otro lado, el problema de la contamina-
ción y del cambio climático hace “urgente e imperioso el desarrollo de políti-
cas para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros
gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo,
reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes
de energía renovable. En el mundo hay un nivel exiguo de acceso a energías
limpias y renovables” (LS 26). Así lo reconoció también la comunidad interna-
cional el año 2015 al elaborar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
recogidos en la Agenda 20301.

La realidad de nuestro país

En nuestro país el acceso a la energía es universal. Sin embargo, en los últi-
mos años se ha constatado que un número creciente de hogares corren el ries-
go no poder costear su elevado precio, cayendo en una situación de lo que se
llama pobreza energética. Los principales estudios realizados para España
coinciden en encontrar un mínimo de un 8-9% de hogares (que son más de 6
millones de personas) que sufren esta pobreza energética, que en una primera
aproximación puede definirse como la incapacidad de un hogar de hacer fren-
te al coste de sus necesidades energéticas básicas2.

El acceso al agua potable es también universal, aunque los problemas en
torno a la distribución de un recurso escaso y repartido de forma tan desigual
a lo largo del territorio resultan fuente de no pocos conflictos interregionales
e ideológicos. Estos conflictos emergen periódicamente -especialmente duran-
te periodos de sequía prolongada- e invitan a adoptar una visión integral del
problema, así como avanzar hacia un pacto nacional del agua que permita
establecer una gestión eficiente y justa y que responda al bien común.

Ante la enorme complejidad económica, técnica y política que ambos retos
plantean a la comunidad internacional y a los diversos gobiernos nacionales y
regionales, resulta legítimo plantearse la contribución que la Iglesia católica y
las comunidades cristianas  pueden aportar al cuidado de la Casa Común.
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http://www.comillas.edu/es/catedra-de-energia-y-pobreza.



El acercamiento al agua y la energía desde la perspectiva de la ecología
integral

La larga reflexión eclesial sobre ambas cuestiones puede resultar de gran
valor a la hora de plantear alternativas respecto a estas dos cuestiones. La
comunidad cristiana, a quien nada de lo humano le resulta ajeno, descubre en
la centenaria tradición de la Doctrina Social de la Iglesia un rico tesoro que
puede iluminar las difíciles cuestiones que plantea el acceso al agua y a la
energía, así como para facilitar posibles caminos que permitan resolver los
conflictos que se generan. Estas contribuciones no son de tipo técnico o polí-
tico, sino más bien de orden cultural, ético y espiritual.

1. La llamada a la solidaridad y a la sobriedad

Uno de los rasgos que ha caracterizado la contribución eclesial a las proble-
máticas relacionadas con la sostenibilidad es la llamada a la solidaridad y a la
sobriedad. Benedicto XVI nos recordó que el reto de ofrecer energía limpia
para todos no es sólo tecnológico y político, es también cultural y ético: «es
necesario que las sociedades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a
favorecer comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el
propio consumo de energía y mejorando las condiciones de su uso»3. Francisco
ha reafirmado la llamada al ahorro de su predecesor, recordando al mismo
tiempo el imperativo moral de la solidaridad: “Es necesario que los países des-
arrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando de manera importante
el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más
necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible” (LS 52).

Respecto al agua, los grandes principios éticos del pensamiento social cris-
tiano son igualmente válidos: “La Santa Sede, por tanto, reitera la importancia
de la moderación en el consumo, invoca la responsabilidad de los gobiernos,
empresas y particulares. Esta sobriedad se apoya en valores como el altruismo,
la solidaridad y la justicia”4.

2. La atención a los más pobres, la defensa de los derechos humanos y la
denuncia de la injusticia.

La denuncia de la injusticia, junto a la llamada a la solidaridad y la sobrie-
dad, constituye otro de los elementos distintivos de la contribución eclesial al
debate contemporáneo de la sostenibilidad. San Juan Pablo II vislumbró ya
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3_ Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2010, 9: AAS 102 (2010), 46.

4_ Pontificio Consejo Justicia y Paz, El agua, un elemento esencial para la vida. Adoptar solu-
ciones eficaces. Una actualización, Sexto Foro Mundial del Agua, Marsella 2012, p.15.



una de las razones principales por las que la Iglesia ha tomado conciencia de
esta urgencia ética: “En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de
que la paz mundial está amenazada, además de la carrera armamentista, por
los conflictos regionales y las injusticias aún existentes en los pueblos y entre
las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la explo-
tación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de
la vida”5.

En el caso del agua, cuando el acceso o la calidad se ven limitados, nos
encontramos ante una seria carencia para el desarrollo de la persona: “el acce-
so al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y uni-
versal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es
condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene
una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable,
porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inaliena-
ble.” (LS 30). En un sentido similar, en el caso del acceso a la energía, los obis-
pos norteamericanos nos recordaron ya en 1981 que “ninguna política
energética es aceptable si no aborda adecuadamente las necesidades bási-
cas”6. Tanto la pobreza energética como el acceso deficiente al agua potable
suponen dos casos flagrantes de violación de los derechos humanos ante los
que los cristianos no podemos permanecer indiferentes.

3. El redescubrimiento del sentido de la creación, más allá del uso
instrumental de los recursos naturales

La Iglesia, en su acercamiento a las cuestiones medioambientales, siempre
ha invitado a trascender los análisis meramente económicos y los cálculos polí-
ticos para ser capaces de apreciar el valor intrínseco, más allá de su uso instru-
mental, de los recursos naturales  que disponemos. El papa Francisco nos invita
a redescubrir que “nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos
del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”
(LS 2). E igualmente nos remite al alcance de elementos de la creación en los
Sacramentos: “Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la natura-
leza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural.
A través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El
agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbó-
lica y se incorporan en la alabanza” (LS 235).
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toda la creación”, 1 de enero de 1990, 1.

6_ United States Conference of Catholic Bishops, Reflection on the Energy Crisis, Washington
D.C. 1981, p.7.



La dependencia del ser humano respecto del agua y la energía para poder
vivir dignamente nos recuerda no sólo nuestro origen y nuestra estrecha vin-
culación a la creación, sino algo todavía más profundo: el carácter relacional
de toda nuestra existencia. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia lo
formuló magníficamente: “La relación del hombre con el mundo es un ele-
mento constitutivo de la identidad humana. Se trata de una relación que nace
como fruto de la unión, todavía más profunda, del hombre con Dios. El Señor
ha querido a la persona humana como su interlocutor: sólo en el diálogo con
Dios la criatura humana encuentra la propia verdad, en la que halla inspira-
ción y normas para proyectar el futuro del mundo, un jardín que Dios le ha
dado para que sea cultivado y custodiado (cf. Gn 2,15)”7. Ser cuidador y custo-
dio de la creación se convierte, por tanto, en la tarea principal que Dios enco-
mienda al hombre; una tarea que requiere de una sólida formación y de una
sensibilidad sacramental, pero también de una imprescindible conformación
de hábitos y comportamientos. En esta tarea también la Iglesia puede realizar
una valiosa contribución.

4. La importancia de la labor educativa, la transformación cultural y la
espiritualidad

“El problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural” (LS 30).
Francisco, con esta afirmación, profundiza sobre la importancia de la educación
–a todos los niveles: formal e informal, familiar y social- como factor clave para
alcanzar la sostenibilidad y para posibilitar la transformación cultural.

Es necesaria una labor educativa en relación con el uso y distribución de la
energía. Como cristianos debemos ofrecer “nuevos patrones de conducta
basados en la justicia, la responsabilidad, el altruismo, la subsidiariedad y la
concepción del desarrollo integral de los pueblos orientado al bien común”8.
Y no sólo debe ser una propuesta, estos grandes principios éticos requieren a
su vez, para su plena adopción e interiorización, una “educación ética” e,
incluso, una vivencia espiritual que alimente y sostenga el compromiso ético:
“La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio,
desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo” (LS 210). En
este sentido, las comunidades cristianas, parroquias y comunidades educati-
vas, debemos comprometernos en una mayor vivencia espiritual de la Casa
Común, y en una educación para la sostenibilidad. Su concreción pastoral ya
va teniendo muchas realizaciones destacando la importancia de las acciones
de la red educativa secundaria y universitaria.

57

Xullo – Setembro 2018

7_ Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 451.

8_ Pontificio Consejo Justicia y Paz, Energy, Justice, and Peace: A Reflection on Energy in the
Current Context of Development and Environmental Protection, Vatican City 2014, 84.



Conclusión

La Iglesia Católica no puede permanecer indiferente ante las necesidades
de tantas personas que sufren la pobreza energética y la escasez de agua. En
esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación nos unimos a
todos los cristianos y personas de buena voluntad que trabajan por el bien
común de la familia humana dando gracias por el don de la vida y por la cre-
ación. Nos comprometemos igualmente a trabajar por la justicia, la paz y la
reconciliación entre los pueblos y con la creación. Ojalá nuestra oración y
nuestro trabajo nos ayude a reconocer agradecidos la fuente de todo don, el
Dios de nuestro Señor Jesucristo, “creador de todo lo visible y lo invisible”.

Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. VICARÍA DE EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta do Vicario

Ferrol, agosto, 2018

Estimado/a amigo/a:

Quiero empezar el curso poniéndome en contacto contigo para ofrecer
una propuesta deformación para todos los cristianos de las parroquias. Son
muchos los retos que se nos plantean enlos procesos de acompañamiento de
niños, jóvenes y adultos para dar una respuesta adecuada ycreativa a la Evan-
gelización.

La realidad de nuestras parroquias y los procesos catequéticos han cambia-
do mucho durante estos últimos años por eso queremos poner disposición de
la diócesis y sus parroquias un nuevo proceso formativo y los instrumentos de
los que se dota.

Para esto organizaremos el 22 y 29 de septiembre y el 13 y 20 de octubre
una Escuela de acompañantes en Vilalba con el fin de que párrocos, catequis-
tas, acompañantes de grupos, de la edad que sea, puedan profundizar sobre
el acompañamiento, tanto grupal como personal, sobre el proceso formativo
sobre el que profundizaremos y sobre los instrumentos que ofrece.

No se trata únicamente de una formación catequética o doctrinal, tampo-
co de una formación social, humana o eclesial; no pretendemos surtir nuestras
bibliotecas de materiales, sino que potenciemos la función básica de acompa-
ñar; la maravillosa vocación de acompañar el proceso de fe de una

persona, ya que para que haya cristianos adultos, es necesario el acompa-
ñamiento.

Dividimos en cuatro sesiones la propuesta de nuestra escuela de acompa-
ñantes:

1º sesión: El acompañamiento
2º sesión: Un Proceso formativo para una nueva realidad
3º sesión: Herramientas: Itinerarios formativos de niños, jóvenes y adultos
4º sesión: Herramientas: Revisión de Vida y Proyecto Personal
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Nos gustaría poder contar contigo y con otras personas que conozcas, por
eso agradecemos la difusión que puedas dar a este evento diocesano y os
pedimos que os inscribáis enviando un correo electrónico esta dirección
vic.evanxelizacionmf@gmail.com.

Recibe un cordial saludo.

Antonio Valín Valdés
Vicario de Evangelización

4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

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

– Dª María Cointa Pazos García, como Secretaria Xeral de Cáritas Diocesana
de Mondoñedo-Ferrol.

– Ilmo. Sr. D. Pedro Díaz Fernández, como Presidente do Cabido da Santa
Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo.

– Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Secretario do Cabido da
Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo

– Moi Ilustre Sr. D. Ramón Otereo Couso, como Fabriqueiro da Santa Igrexa
Catedral Basílica de Mondoñedo

– Rvdo. P. Albeiro Ospina Ospina, como Párroco “in solidum” da Unidade
Pastoral do Ensanche de Ferrol, que comprende as seguintes parroquias:
Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos.

– Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, como Párroco de Santa Rita de Xuvia,
San Xiao de Narón e Nosa Señora dos Desamparados de Piñeiros.

– Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñeiro Espasandín, como Delegado Episcopal de
Pastoral da Saúde na Diocese de Mondodñedo-Ferrol.

– Hermana Nieves Echevarría, como Delegada Episcopal de Misións e Direc-
tora de Obras Misionales Pontificias.
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– Rvdo. Sr. Luis Manuel Ledo Alvarez, como Párroco de Santo Estevo de
Sedes.

– Rvdo. Sr. Juan José Novo Gabeiras, como Párroco de Santiago de Celeiro
e San Xiao de Faro.

– Rvdo. Dr. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como Párroco “in solidum”
de Santiago de Bravos.

– Moi Ilustre Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Párroco “in soli-
dum” de Santiago de Bravos.

4.2.2. Ceses

– D. Carlos Alonso Charlón, como Secretario Xeral de Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito, como Párroco “in solidum” da
Unidade Pastoral do Ensanche de Ferrol, que comprende as seguintes
parroquias: Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domin-
gos.

– Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, como Párroco de Nosa Señora do
Carme de Ferrol

– Rvdo. Sr. D. Luis Manuel Ledo Alvarez, como Párroco de Santa Rita de
Xuvia e San Xiao de Narón

– Rvdo. Sr. D. Cándido Otero López como Párroco de Nosa Señora dos Des-
amparados de Piñeiros.

– Dª Ana María García-Heras Martín, como Delegada Episcopal de Pastoral
da Saúde na Diocese de Mondodñedo-Ferrol.

– Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz, como Delegada Episcopal de Misións e
Directora de Obras Misionales Pontificias.

– Rvdo. Sr. José Angel Fernández López, como Párroco de Santiago de
Celeiro, San Xiao de Faro, Santa María de Ambosores, Santiago de Bravos
e San Pantaleón de Cabanas.
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4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

Ferrol, 18 de setembro de 2018

Estimado compañeiro e irmán:

Desexo que ó recibo desta carta circular te encontres ben, sobre todo con
bo ánimo para emprender con ilusión este novo curso pastoral.

O vindeiro día 26 de setembro, mércores, no Seminario de Mondoñedo, a
partires das 10:30 hs., teremos a nosa ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO, coa
seguinte orde do día:

– Acollida / café.
– Oración.
– Reflexión do Sr. Bispo.
– Presentación da programación pastoral do curso dentro do Plan Pastoral
Diocesano.

– Descanso.
– Informes e comunicacións de interese para todos.
– Diálogo.
– Xantar (hai que avisar previamente ó Seminario, tfno 982 521 000).

Outras datas a ter en conta que tamén terán lugar no noso Seminario:

• O 16 de outubro, martes, primeiro Encontro de Formación Permanente.

• O 27 de outubro, sábado, ASEMBLEA DIOCESANA para os grupos parro-
quiais, delegacións, movementos, asociacións, etc. Convocarase con ante-
lación suficiente.

• Do 5, luns, ó 9, venres, de novembro, EXERCICIOS ESPIRITUAIS para os
sacerdotes, que impartirá Mons. Román Casanova, bispo de Vic. Comeza-
rán a partires das 11 hs. do luns día 6, e rematarán o venres 10 co xantar.
Hai que avisar ó Seminario (tfno. 982 521 000) ou a esta Delegación (tfno.
981 353 295). Canto máis axiña avises mellor, porque así sabemos con
quen contamos.

Acompaño a esta carta a programación da Delegación do Clero que nal-
gún punto máis novedoso explicaremos na Asemblea.
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Sen máis polo de agora, recibe un saúdo fraterno

Antonio Rodríguez Basanta

4.4. DELEGACIÓN DE XUSTIZA, PAZ E INTEGRIDADE DA CREACIÓN

4.4.1. Carta do delegado

Benquerido irmán sacerdote:

como Delegado de Xustiza, Paz e Integridade da Creación, póñome en
contacto contigo para transmitirche a invitación do noso bispo D. Luis Ángel
de las Heras Berzal a celebrar a Xornada Mundial de oración polo coidado da
Creación, instituido en 2015 polo papa Francisco e que a Igrexa Universal cele-
brou o pasado 1 de setembro. Como Igrexa Diocesana celebrarémolo os vin-
deiros 29 e 30 de setembro:

Sábado 29 de Setembro:

ORACIÓN DE VÉSPERAS PRESIDIDA POLO NOSO BISPO D. LUIS ÁNGEL NA
ERMITA DE SANTA MARÍA DE CARANZA (FERROL). Ó finalizar a oración con-
templaremos xuntos o solpor. Estamos convidados todos a participar como
celebración diocesana da jornada.

Hora: 20:30h.

Domingo 30 de Setembro

CELEBRACIÓN DA XORNADA NA EUCARISTÍA DE CADA PARROQUIA.
Adxuntamos un subsidio litúrxico.

Grazas pola túa atención e un cordial saúdo,

Rvdo. D. Alejandro Piñón Espasandín,
DELEGADO EPISCOPAL DE XUSTIZA, PAZ
E INTEGRIDADE DA CREACIÓN
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Domingo 1
Diocese
Xornada de responsabilidade no tráfico

Iniciamos este mes coa “Xornada de responsabilidade no tráfico”, xornada
que nos corresponde tamén publicar e animar nas nosas Parroquias. O lema
deste ano é aleccionador: “Sabede que estou convosco…” Se o temos presen-
te a El, todo será máis exemplar.

Luns 2
Mondoñedo
Exercicios Espirituais

Os sacerdotes da nosa Diocese tiveron unha nova oportunidade de contar
con cinco días de oración e reflexión no Seminario de Mondoñedo, dirixidos
por Mons. Ciriaco Benavente, Bispo de Albacete.

Houbo unha asistencia notable de sacerdotes, e unha participación exem-
plar, presidida polo noso Bispo, que quixo sumarse a estas xornadas.

Venres 6
Mondoñedo
Toma de posesión de novos Cóengos

Unha festa especial e amplamente concurrida foi a toma de posesión dos
novos Cóengos nomeados polo noso Bispo o pasado 4 de xuño: D. Xosé Román
Escourido, D. Antonio Valín Valdés e D. Xoan Xosé Fernández Fernández.

O numeroso público que encheu a Catedral, procedente das Parroquias
onde exercen o seu ministerio estes venerables sacerdotes, aplaudiu con entu-
siasmo a ceremonia da súa toma de posesión, e participou tamén na homena-
xe e refrixerio que se celebrou posteriormente no claustro da Catedral.
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Domingo 8
Ribadeo
Festa de Marta e María

As Relixiosas da Congregación de Marta e María, que atenden o servizo do
Hospital Residencia de Maiores de Ribadeo, celebraron unha festa familiar cos
residentes e coa xente que acude ás celebracións da súa Capela, adicada ás
estas Santas Marta e María.

Presidiu a celebración o noso Bispo, destacando o valioso servizo desta
Comunidade tan fraterna e caritativa.

Martes10
Vilalba
Festa de San Cristobo

A festa de San Cristobo, Patrono dos automobilistas, tivo unha celebración
moi solemne e concurrida na Parroquia de Vilalba.

Celebrouse no campo da Feira unha Misa comunitaria, compartida polos
grupos de automobilistas alí presentes, cunha procesión posterior polas rúas
da vila con forte resoancia e decoración.

Venres 13
A Coruña
Encontro co Presidente da Deputación

O noso Bispo quixo manter un encontro cordial co Presidente da Deputa-
cion de Coruña, Valentín Gonzalez Formoso, para tratar diferentes temas vin-
culados co ámbito patrimonial da nosa Diocese.

O encontro transcurriu nun ambiente familiar e solidario, coa firma do
noso Bispo no Libro de Ouro da Deputación.

Luns 16
Diocese
Festa de Nosa Señora do Carme

A festa de Nosa Señora do Carme tivo como sempre unha convocatoria
multitudinaria, especialmente nas Parroquias adicadas a esta advocación.

Podemos mencionar como referencia as Parroquias de Nosa Señora do
Carme en Ferrol, As Pontes, Viveiro, Mondoñedo… E tamén os portos de mar,
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como Foz, Burela e Cariño, onde os mariñeiros celebran e levan consigo á
Virxe do Carme como protectora agarimosa e necesaria. …

Venres 20
Mondoñedo
Campamento Diocesano

Desde hai 40 anos a nosa Diocese ven organizando turnos de campamento
para os nenos e rapaces durante os meses de xullo e agosto.

Este ano convocouse este Campamento para os días 20-29 de xullo no
Seminario de Mondoñedo.

Os rapaces tiveron un programa de actividades e tempos de deporte e de
paseo, acompañados polo equipo de monitores que prestan este servizo desde
a Delegación Diocesana de Infancia e Xuventude..

Mércores 25
Diocese
Festa do Apóstolo Santiago

A festa do noso Patrono, o Apóstolo Santiago, tivo a súa resoancia nas
nosas Parroquias, pola tradición ancestral, e tamén por coincidir no noso
tempo co chamado “Día de Galicia”.

O gran número de Parroquias que teñen ao Apóstolo Santiago como
Patrono, e o intenso número de peregrinos que fan o camiño xacobeo polas
diversas rutas na nosa Diocese fan que este día invite a ser celebrado con aga-
rimo e con recordo agradecido.

Venres 27
Mondoñedo
Xuntanza do Cabido da Catedral

O Cabido da Catedral de Mondoñedo celebrou unha sesión extraordinaria
para a elección dos cargos de Presidente, Secretario e Fabriqueiro, despois de
cinco anos da elección dos anteriores, e tamén para informar sobre as obras
de restauración da Catedral.

O noso Bispo confirmará oficialmente os cargos e os seus nomeamentos ó
inicio do próximo curso.
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AGOSTO

Luns 6
Mondoñedo
Funeral de sor Concepción Rivera

A Comunidade das Relixiosas Concepcionistas de Mondoñedo despediu
con especial agarimo á súa veterana compañeira Sor Concepción Rivera
Barreiro, que morreu o 4 de agosto aos 96 anos de idade e 75 de profesión
relixiosa.

O funeral foi compartido pola súa familia e por moita xente que a coñecía
e apreciaba, xunto cos sacerdotes que participan nas celebracións e encontros
coa comunidade relixiosa.

Procedeuse despois á sepultura da defunta no Cemiterio propio da Comu-
nidade.

Venres 10
Xustás
“Troitada” dos curas

Seguindo a tradición de anos anteriores, os sacerdotes foron invitados a
celebrar unha xuntanza na Parroquia de Xustás á beira do Miño para compar-
tir as noticias e sentimentos, e gozar dun xantar, coñecido como “troitada”
familiar, presidido polo noso Bispo.

Despois dun pequeno tempo de oración na Igrexa parroquial, os sacerdo-
tes asistentes disfrutaron dun xantar fraterno concentrado especialmente nas
troitas que lle dan nome a esta festa chairega.

Sábado 11
Ribadeo
Festa de Santa Clara

A comunidade das Relixiosas Clarisas de Ribadeo celebrou con especial
ledicia e acompañamento a Festa da súa fundadora Santa Clara, que ten unha
notable devoción na Parroquia de Ribadeo.

Foron invitadas as persoas que concurren habitualmente ás celebracións
da súa Capela, e outras que se achegaron alí con motivo da festa.
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Despois da celebración relixiosa a Comunidade invitou tamén a un encon-
tro festivo, que sempre supón un motivo de grata fraternidade.

Mércores 15
Catedral
Festa da Asunción

A festa da Asunción de María é unha das que se celebran solemnemente
en moitas das nosas Parroquias, empezando pola Catedral de Mondoñedo,
adicada a Asunción de María.

Vivímola tamén este ano con agarimosa devoción, evocando incluso aque-
la grande solemnidade que recordamos os maiores cando foi proclamado o
dogma da Asunción no ano 1950.

Sábado 22
Guitiriz
CINCUENTENARIO DA IGREXA PARROQUIAL

A Parroquia de Guitiriz quixo celebrar solemnemente o Cincuentenario da
súa actual igrexa parroquial, finalizada en 1968, despois de 20 anos de proxec-
tos e obras.

A igrexa vella –aínda en uso actualmente– resultaba pequena para as
expectativas de crecemento da vila e da súa posible promoción con motivo do
aeródromo de Rozas.

O cincuentenario da igrexa festexouse cunha Misa solemne, presidida polo
noso Bispo, a quen acompañaban os sacerdotes da zona, e unha notable moi-
tedume de veciños, que quixeron honrar esta solemnidade e sentirse aleccio-
nados pola obra realizada: “unha igrexa para un gran Guitiriz”.

Venres 31
Vilalba
FESTAS PATRONAIS

O mes de agosto clausurouse, como cada ano, coa festa de San Ramón, que
ten diversas Parroquias da nosa Diocese, adicadas a el.

Destacouse neste caso a Parroquia de Vilalba, que honra a San Ramón coas
súas festas patronais.
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Este ano presidiu a celebración o noso Bispo, e concelebraron con el o Car-
deal Rouco Varela, o Bispo de Lugo Mons. Carrasco e o Párroco Antonio
Dominguez. A Coral Polifónica cantou a Misa, que se completou coa procesión
e cos festexos programados.

SETEMBRO

Domingo 9
Mondoñedo
Festa da Virxe dos Remedios

A festa de Nosa Señora dos Remedios, Patrona da nosa Diocese e tamén
especialmente da cidade de Mondoñedo, celebrouse alí coa solemnidade
habitual, aínda máis concurrida, por conicidir en domingo..

Este ano correspondeulle ao Concello de Ortiguera presentar a ofrenda en
nome da Diocese, actuando como voceiro o seu Alcalde, Juan Penabad.

Respondeulle o noso Bispo, destacando os valores desta festa e a súa longa
tradición de oitenta anos.

Despois da Misa, cantada pola Coral Polifónica de Ortigueira, celebrouse a
procesión tradicional e os festexos que encheron a tarde.

Luns 10
Diocese
Semana de formación en Poio

Un grupo de sacerdotes da nosa Diocese concurriu, como cada ano, á
Semana de Formación Permanente que se celebra no Mosteiro de Poio (Pon-
tevedra) para todo o clero de Galicia.

O tema deste ano tivo como título: “O crego, home en fronteira” Houbo
tamén traballo de grupos e una excursión turística pola ría de Pontevedra.

Sabado 22
Vilalba
Escola de acompañantes

Iniciouse na Casa Parroquial de Vilalba unha actividade diocesana que leva
como título “Escola de Acompañantes”. A súa finalidade é presentar e orga-
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nizar unha nova proposta formativa para afrontar mellor a realidade pastoral
da nosa Diocese.

A participación foi dunhas 75 persoas, procedentes de toda a Diocese, que
acudiron ás catro sesións programadas con fidelidade e con intensa participa-
ción. O grupo de Acción Católica encargouse de animar estas primeiras
sesións, que proxectan continuarse en anos sucesivos.

Mércores 26
Mondoñedo
Asemblea diocesana do clero

O clero da nosa Diocese foi invitado un ano máis a participar na Asemblea
con que se inicia o programa pastoral de cada curso.

Celebrouse esta Asemblea no Seminario de Mondoñedo, e foi presidida
polo noso Bispo.

Despois da oración inicial presentouse a programación pastoral do curso
dentro do Plan Pastoral Diocesano. Houbo logo un tempo de informes e
comunicacións sobre temas pastorais cos oportunos diálogos.

A xornada completouse co xantar comunitario e cos diversos encontros de
grupos e programas

Xoves 27
Galgao
Romaría de San Cosme

A romaría de San Cosme da Montaña segue tendo unha notable concu-
rrencia na igrexa de Galgao, que agora está mellor comunicada pola proximi-
dade da Autovía.

Así o constatamos tamén este ano, en que apreciamos a notable concurren-
cia de xente e de pequenos comercios que enchen todo o entorno da igrexa.

Sempre hai que avaliar a paciencia da xente e a súa devoción, especialmen-
te dos que pasan moito tempo rezando na igrexa.
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Xoves 27
Diocese
Visita á exposición “Las Edades del Hombre”

Tamén se programou este ano unha visita á Exposición de “Las edades del
hombre”, que supón un encontro coa arte relixiosa en España, e que se loca-
lizou concretamente en Aguilar de Campoo (Palencia).

Da nosa Diocese concurriron comunitariamente a este encontro de dous
días unhas 56 persoas dos Arciprestados de Ferrol e Xubia, que se sentiron moi
aleccionadas pola mostra, e tamén polas visitas que se programaron durante
o camiño ás cidades de Palencia e Astorga.

Venres 28
Vilalba
Homenaxe ás relixiosas do asilo

A Fundación “Hospital Asilo de Vilalba” quixo agradecer unha vez máis o
traballo caritativo que exerceron neste Asilo as Relixiosas franciscanas e as per-
soas voluntarias que prestan alí xenerosamente o seu traballo.

Por iso inaugurouse no xardín do Asilo unha pequena escultura como
signo deste recordo agradecido, coa presencia do noso Bispo e das diversas
autoridades, evocando o traballo de tantos colaboradores, e especialmente
das Relixiosas, que por causa da súa idade tiveron que retirarse do servizo
neste Centro.
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“RUDESINDUS” - MISCELANEA DE ARTE E CULTURA -
ACADEMIA SAN ROSENDO - 2018 – PXS. 318
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6. PUBLICACIONS

“RUDESINDUS” - MISCELANEA DE ARTE E CULTURA - ACADEMIA SAN
ROSENDO - 2018 – PXS. 318

A Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo publicou un novo
volume coa miscelánea dos seus actos e traballos, con múltiples fotografías en
color e documentos recollidos de diversos autores, que tratan especialmente
os temas referidos ás Dioceses de Galicia.

Destaca especialmente a relación da chamada “Biblioteca de San Rosen-
do”, onde se publica unha recopilación bibliográfica de libros e artigos adica-
dos á vida e obra de San Rosendo.

Hai despois una serie de estudios de temas moi variados que recordan a
importancia da cultura relixiosa no noso mundo. Así o resume un dos autores
desta miscelánea:

“O nome de San Rosendo, unido a Mondoñedo, Compostela e Celanova,
resume a historia de Galicia do século X, no que a vida monástica vén a ser
como o auténtico faro de luz, cultura, renovación material e espiritual desta
terra”.
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SOR MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
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7. NA PAZ DO SEÑOR

SOR MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

María de la Concepción Rivera Barreiro naceu en Santiago de Compostela
o catro de febreiro de 1922. Era filla lexítima do matrimonio formado por
Ramón Rivera e María de la Concepción Barreiro. O 27 de maio do ano 1943,
acompañada polo P. Franciscano – Villalonga- da Comunidade de Santiago de
Compostela, que era o seu director espiritual, ingresou como postulante para
monxa de Coro, tomando o hábito o oito de decembro do mesmo ano. A pro-
fesión simple tivo lugar o once de febreiro de 1945 e a solemne o 12 de febrei-
ro de 1948. No Mosteiro das MM. Concepcionistas de Mondoñedo foino todo:
Mestra de novicias, Secretaria, Vicaria e Abadesa. 

O seu pasamento tivo lugar o catro de agosto de 2018 ós 96 anos de idade
e ós 75 de profesión religiosa. O funeral celebrouse na igrexa do Mosteiro o
día seis do mesmo mes con asistencia de once sacerdotes, presidindo o Vicario
Xeral da diocese, Antonio Rodríguez Basanta. Foi soterrada no cemiterio do
Mosteiro. 

Sor María de la Concepción foi moi querida por todas os irmás do Mosteiro
e tamén por todas as persoas que a coñeceron e trataron. 

Descanse na paz do Señor.
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