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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito–anuncio do comezo da Visita Pastoral á diocese

A LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

Mondoñedo, 15 de octubre de 2018

Querida comunidad diocesana:

Mi saludo de fe, esperanza y caridad en Jesucristo, rostro de la misericordia
del Padre.

Con gozo, responsabilidad y esperanza os anuncio que voy a realizar la
Visita Pastoral en esta querida Diócesis comenzando por el Arciprestazgo de
Ribadeo-Miranda, a cuyas puertas quedó la anterior Visita que realizara mi
inmediato predecesor, D. Manuel Sánchez, hoy obispo de Santander.

Aunque hay en estos tiempos muchas celebraciones y encuentros con el
Obispo, que facilitan las buenas vías de comunicación, la visita pastoral
tiene una importancia que señala san Juan Pablo II en el número 46 de la
Exhortación Apostólica Pastores gregis, cuando la describe como un
“auténtico tiempo de gracia y momento especial, más aún, único, para el
encuentro y diálogo del Obispo con los fieles […]. Es el momento en que
ejerce más cerca de su pueblo el ministerio de la palabra, la santificación y
la guía pastoral, en contacto más directo con las angustias y las preocupa-
ciones, las alegrías y las expectativas de la gente, con la posibilidad de
exhortar a todos a la esperanza”.

Por tanto, os pido a todos, sacerdotes, seminaristas, personas consagradas,
matrimonios y demás laicos de esta Iglesia Particular de Mondoñedo-Ferrol,
que oréis y acompañéis con vuestros pasos de fe el camino de la visita pastoral.
A través de ella, quiero profundizar en mi conocimiento de vosotros y de la
realidad diocesana, así como darme yo a conocer más como obispo misionero
enviado a vosotros en nombre del Señor Jesús para acompañar y alentar la
transformación diocesana en clave misionera.

En cada ocasión, al inicio de la visita pastoral a cada arciprestazgo, sus uni-
dades pastorales y parroquias con sus comunidades, consejos, asociaciones,
cofradías y grupos, escribiré a los diocesanos con los que me voy a encontrar
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para saludar y animar a preparar con esmero y entusiasmo esta extraordinaria
acción pastoral siempre antigua y siempre nueva, por estrenar.

Oremos ahora por los hermanos y hermanas del Arciprestazgo de Ribadeo-
Miranda, donde vamos a celebrar de inmediato la visita pastoral. Pidamos que
se renueve la alegría del encuentro con el Señor Jesús y crezca la conversión
personal y comunitaria para edificar comunidades cristianas vivas y misione-
ras. Cuando prosiga por otro arciprestazgo, nuevamente os pediré oración y
compromiso para seguir edificando la Iglesia en esta tierra de Dios que es
Mondoñedo-Ferrol.

Encomendamos la Visita Pastoral a Ntra. Sra. de los Remedios y a San
Rosendo, luces para nuestra andadura de fe, esperanza y caridad misioneras.

Con mi afecto y bendición.

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

1.1.2. Escrito–anuncio da Visita Pastoral ó arciprestado de Ribadeo

A LOS DIOCESANOS DEL ARCIPRESTAZGO DE RIBADEO-MIRANDA

Mondoñedo, 19 de octubre de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

Mi saludo de fe, esperanza y caridad en Jesucristo, rostro de la misericordia
del Padre.

Os escribo para anunciaros la Visita Pastoral en vuestro Arciprestazgo de
Ribadeo-Miranda, que dará comienzo el sábado 3 de noviembre, a las 8 de la
tarde, en la Eucaristía que se celebrará en la Iglesia de Santa María del Campo
de Ribadeo. En su momento, anunciaremos la clausura.

Como nos enseña san Juan Pablo II, la visita pastoral es el momento en que
puedo ejercer más cerca de vosotros, Pueblo de Dios, el ministerio de la pala-
bra, la santificación y la guía pastoral. Es una oportunidad privilegiada para
estar en contacto más directo con vuestras angustias y preocupaciones, alegrí-
as y expectativas. Así, este debe ser un auténtico tiempo de gracia y momento
especial, más aún, único, para el encuentro y diálogo con vosotros: sacerdotes,
personas consagradas de vida activa y contemplativa, matrimonios y demás
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laicos. Ocasión propicia para visitar a los más pobres, ancianos, enfermos y
atribulados. También a otras personas y entidades que puedan estar interesa-
das. De este modo, podré conocer de cerca la vida cotidiana de vuestros con-
cellos, unidades pastorales y parroquias, con sus comunidades, consejos,
asociaciones, cofradías y grupos. Me importan todos y me interesa todo lo que
podáis compartirme.

Además de tratar las cuestiones de tipo administrativo, dar prioridad al
encuentro personal y conocer vuestra realidad inmediata, hay dos cuestiones
que debemos abordar en la visita: la conversión misionera y las unidades pas-
torales. Hemos de revisar y programar el acompañamiento pastoral de todo el
Pueblo de Dios en clave misionera, como señala Evangelii gaudium. Igualmen-
te, necesitamos diseñar la organización de las unidades pastorales del arci-
prestazgo con sus centros de atención pastoral y demás elementos de
funcionamiento. La conversión misionera exige cambios concretos efectivos.

Con estos objetivos, os exhorto a todos a la esperanza y os recuerdo que
estoy entre vosotros como el que sirve y quiere ser, con humildad, testigo de
la presencia del Señor que visita a su pueblo con la paz. Así mismo, os pido la
mejor disposición personal que podáis adoptar, el deseo sincero de crecer en
vuestra vida cristiana con dimensión misionera -sea cual sea vuestra edad y
situación- y la oración comprometida por esta visita pastoral y por todos los
miembros del arciprestazgo. Que suponga un avance en el camino de conver-
sión personal y comunitaria, que se renueve la alegría del encuentro con el
Señor Jesús para edificar comunidades cristianas vivas, unidas, abiertas y
misioneras, de suerte que nos constituyamos en un estado permanente de
misión.

Encomiendo la Visita Pastoral a Ntra. Sra. de los Remedios y a San Rosen-
do, luces y modelos para nuestra andadura de fe, esperanza y caridad misio-
neras. Oro por cada uno de vosotros.

Con mi afecto y bendición.

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.3. Escrito co gallo do Día da Igrexa Diocesana

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO

Queridos diocesanos:

Me dirijo a vosotros con motivo del Día de la Iglesia Diocesana de este año
2018. Con el lema que estrenamos en 2016, “Somos una gran familia contigo”,
queremos seguir fomentando los lazos de familia en la fe de la Iglesia que
peregrina en Mondoñedo-Ferrol. Para que cada persona, cada piedra viva que
edifica esta diócesis, esté cada vez más unida a las otras y todas vayan ensam-
blándose mejor en Cristo, la piedra angular.

A medida que avanzamos en el camino de la vida cristiana, descubrimos
con satisfacción que podemos llegar lejos si vivimos y celebramos la fe en
comunidad con espíritu de familia. Nuestra Iglesia diocesana, con la fuerza de
la unidad familiar, necesita y puede ser misionera, audaz y valiente. Cada
miembro de la diócesis lo hace posible. Por eso, cada uno es importante y está
urgido a fortalecer la familia de nuestra comunidad eclesial, que es familia de
Dios, más allá de la propia familia y parroquia que, así, rompiendo fronteras,
se ven ampliadas, renovadas y reforzadas.

Con nuestra fe y nuestras obras contribuimos a proteger la vida humana
cuando se ve amenazada; a luchar por la dignidad de cada persona; a favore-
cer el trabajo digno; a defender la verdad, la libertad y la justicia; a practicar
la misericordia y a vivir desde el amor que viene de Dios.

Para que esta fe y estas obras de nuestra Iglesia se lleven a término, nece-
sitamos ser generosos, desterrar el egoísmo, sacudirnos la comodidad. Necesi-
tamos desprendernos de lo que nos impide crecer como cristianos y como
familia y recorrer el camino que nos lleva a la entrega, a la donación gratuita,
al compromiso evangélico que mejora el mundo.

El desprendimiento y la búsqueda personal y comunitaria los alcanzaremos
orando en común, como los discípulos con la Madre de Jesús, en una preciosa
imagen de familia de Dios; celebrando los sacramentos que acompañan el
camino de nuestra vida; formándonos para entender mejor la fe y la misión;
creando familia con los demás miembros de la Iglesia; comprometiéndonos
para ayudar a otros; dando testimonio de la fe en Jesucristo que nos llena de
alegría, fortaleza y esperanza.

En nuestra familia diocesana hacemos nuestras las angustias y tristezas de
las gentes que viven en etas tierras del norte de Galicia: el aislamiento, el
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abandono, el paro, la cárcel, la vida lejos del lugar de origen, las dificultades
familiares, las adicciones, las enfermedades… En torno al Señor Jesús busca-
mos respuestas de confianza y esperanza para que vayan llegando las solucio-
nes y aumente el gozo de vivir hoy aquí.

Nuestra familia necesita recursos humanos y materiales para tanto como
hace falta. Agradecemos cada esfuerzo sabiendo que Dios lo paga abundan-
temente como solo Él sabe hacerlo. Nos congratulamos por lograr lo más posi-
ble para seguir haciendo el bien como Jesús de Nazaret.

Me despido de vosotros con la mayor gratitud y con una bendición a quie-
nes sois mi familia en Cristo, el Buen Pastor y en el Corazón Inmaculado de
María, donde se guardan las mejores cosas de Dios y de los hombres.

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

1.1.4. Escrito sobre Pablo VI co gallo da súa canonización

PABLO VI, AMIGO DE LA HUMANIDAD

Es sencillo identificar a Pablo VI con la imagen de Cristo amigo de la huma-
nidad. Este gigante de la Iglesia nos ha dejado un legado todavía por desen-
trañar que nos ayuda en nuestro compromiso de peregrinos hacia el Reino. Un
hombre fuerte de Dios y del mundo que supo amar con un solo amor a Cristo
y a la humanidad. Este es Pablo VI, amigo de Cristo, amigo de la humanidad.

Descubrimos en Evangelii nuntiandi esta extraordinaria amistad que une
en un solo abrazo a Dios con cada hombre. El Papa Francisco nos ha invitado
a releer aquella exhortación apostólica de 1975 y a mirar con los ojos del Papa
Montini la dulzura y la alegría de la evangelización unida a la promoción
humana. La una es la otra. Un desarrollo humano eminentemente misionero.
Una evangelización que también pasa hoy por la amistad con la humanidad
que manifiesta Pablo VI, auténticamente compasivo y con sincera preocupa-
ción por los hombres y mujeres de su tiempo.

Un rasgo de esa amistad —quizá el principal— es el que se desprende del
modo en que Pablo VI entiende la tarea universal de la Iglesia: para él el com-
promiso evangelizador representa un servicio —el más importante— para la
comunidad cristiana y para toda la humanidad. En este sentido, Montini se
afana en renovar la Iglesia con el fin de hacerla apta para anunciar el Evange-
lio a todas las gentes (cf EN 1.2). Apasionado por la humanidad y por la Iglesia,
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preocupado por buscar lo mejor para ambas y fiel a Jesucristo, contenido
esencial, vivo y vivificante de la evangelización, enviado por el Padre para que
el mundo se salve por Él (cf Jn 3,17), Pablo VI cree que el anuncio de la Buena
Nueva renovará per se la humanidad. Esto es así porque, en último término,
Cristo es amigo y compañero de camino de cada hombre al que hace nuevo
por el bautismo y por la vida según el Evangelio (cf EN 18).

El Papa Montini vislumbra la renovación de los modelos de vida de la
humanidad por la fuerza del Evangelio. Lejos de toda imposición, expresa la
inquietud de que todo ser humano tiene derecho a conocer que en Jesucristo
se le ofrece la salvación como don de gracia y misericordia que supera los lími-
tes humanamente imaginables y proporciona camino de eternidad (cf EN 27)
bajo el signo de la esperanza (cf EN 28).

Otro rasgo de dicha amistad es la convicción y la esperanza de que el cono-
cimiento del amor del Padre que se ofrece al ser humano afecta a toda la vida.
Influye en la dignidad de la persona, con sus derechos y deberes, en la familia,
sin la que Pablo VI no ve posible el progreso personal. Cambia las relaciones
sociales y las dimensiones de la paz, la justicia y el desarrollo. Constituye lo que
el Papa Montini no duda en llamar “mensaje sobre la liberación” (cf EN 29).

Ese mensaje de liberación en Cristo, ofrecido por el corazón amigo de
Pablo VI, es respuesta a los gritos de la humanidad sufriente que escucha el
Pontífice en la III Asamblea General del Sínodo de los Obispos de 1974. Gritos
de pueblos, especialmente del Tercer Mundo, que luchan por no quedar al
margen de la vida. Situaciones en las que la Iglesia debe anunciar la liberación
de multitud de personas sin que esto sea extraño a la evangelización (cf EN
30). Para Pablo VI el amor a Cristo y a la humanidad tiene como desafío un
mensaje de liberación que incluye luchar contra el hambre, las enfermedades
crónicas, el analfabetismo, la depauperación, la injusticia, el neocolonialismo
económico y cultural y una lista que aumenta vertiginosamente en nuestros
días.

La humanidad herida que escucha el Papa Montini le invita a responder
como compañero y amigo del hombre con el Evangelio de Jesús en el corazón.
El suyo es un anuncio gozoso y esperanzado, no exento todavía de dolor, que
lleva a plenitud a la persona humana hasta ver a Cristo formado en la huma-
nidad (cf Gal 4, 19). Pablo VI sufre y goza con esperanza en Cristo esta noble
amistad: la más hermosa a que puede aspirar el hombre, la más deseada tam-
bién por Dios.

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

1.2.1. Homilía na Festa de Nosa Señora do Rosario

Fiesta de Ntra. Sra. del Rosario
Concatedral de San Julián

Ferrol, 7 de octubre de 2018

Esta fiesta del Rosario instituida, como sabéis, para conmemorar la victoria
naval de Lepanto, evoca la poderosa intercesión de la Virgen para triunfar
sobre el mal. El mal que, en sus múltiples formas y rostros, nos acecha. No hay
que vivir con miedo, pero sí con una sana precaución. Hace pocos días, como
sabéis, el Papa Francisco ha invitado a todos los miembros de la Iglesia a rezar
el rosario a diario este mes de octubre de 2018 concluyéndolo con la antífona
“Bajo tu amparo” y la oración a San Miguel Arcángel, para rechazar los ata-
ques del diablo que quiere dividir la Iglesia.

La advocación de la Virgen del Rosario va íntimamente unida a la contem-
plación y el conocimiento de los misterios de Cristo que acompañan las expe-
riencias de nuestra vida para superar las tentaciones y dificultades y hacer el
bien. Misterios de gozo, dolor, gloria y luz. De manera que la Virgen del Rosa-
rio nos descubre cómo Cristo acompaña, da sentido y nos fortalece para cam-
biar lo que es necesario personal, eclesial y socialmente.

La madre de Dios que nos acerca a Cristo, que ha hecho posible con su sí
estos misterios del Dios encarnado, nos demuestra que el sí a lo que viene de
Dios posibilita la vida, trae vida, da vida. La esclava del Señor nos trae vida y
liberación.

Inspirados por el sí liberador de la Virgen María, los cristianos debemos
vivir atentos, escuchar lo que viene de Dios y responder igualmente con un sí
confiado, aunque no lo comprendamos todo. Este sí que estamos llamados a
dar cada uno, en continuidad con el de la Madre de Dios, es un sí al plan de
Dios, que busca que todos los seres humanos alcancemos la unidad en el amor,
la justicia, la paz y la verdad.

Un camino que hacemos con otros, tal y como, por ejemplo, nos lo propo-
ne el capítulo 2 de la carta a los filipenses: mantenernos unánimes y concordes
con un mismo amor y un mismo sentir. Sin obrar por rivalidad ni ostentación.
Dejándonos guiar por la humildad, mirando por los demás antes que por nos-
otros mismos. Sin encerrarnos en nuestros intereses egoístas, sino buscando el
de los demás (cf Flp 2, 2-4).
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Para ayudarnos a lograr estas metas de vida que son extraordinarias y posi-
bles desde la fe, dediquémonos a la oración personal y común en un mismo
espíritu, como los primeros cristianos, con María, Ntra. Sra. del Rosario.

Y, como nos ha invitado a hacer el Papa y recordaba al principio, recemos
para evitar o superar divisiones con el firme propósito de buscar la unidad
entre todos. Hagamos oración para rechazar el mal en todas sus formas. Ade-
más de la división, los males de la envidia, el rencor, la venganza, la codicia, el
placer, el materialismo, la corrupción, la injusticia y otras. La oración ha de
cambiar nuestra vida. Si no la cambia, es que no oramos bien, por mucho tiem-
po que le dediquemos.

Finalmente, en coherencia con nuestra fe cristiana y con la doctrina social
de la Iglesia, sumémonos al compromiso de nuestra Iglesia por el trabajo
decente coincidiendo este 7 de octubre con la jornada mundial que lo pro-
mueve.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,no deseches las súpli-
cas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de
todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.

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

1.2.2. Homilía na dedicación da S.I. Catedral B. de Mondoñedo

“QUEREMOS HABITAR EN TU CASA, SEÑOR”

Homilía en el aniversario de la Dedicación 
de la S.I.B. Catedral de Mondoñedo

19 de octubre de 2018

En algún momento de nuestra vida cristiana, nos hemos visto abocados a
exclamar, experimentar, pensar o sentir: “Quiero habitar en tu casa, Señor”.
En el camino sinodal de estos tiempos en los que vamos forjando el nosotros
eclesial, hemos de aprender a vivir diciendo: “Queremos habitar en tu casa,
Señor”.

Esta es la casa del Señor. Él ha querido vivir en ella y se ha adelantado a
ofrecérnosla a nosotros para que la habitemos, permaneciendo en su interior
con Él y con los hermanos en la fe. Nuestra Iglesia particular de Mondoñedo-
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Ferrol viene edificándose como casa del Señor, tal y como celebramos en el
aniversario de la Dedicación de su Santa Iglesia Basílica Catedral de Ntra. Sra.
de la Asunción, más allá incluso de los 800 años que celebraremos en la con-
memoración del inicio de la construcción del templo.

Hoy es un día para dar gracias a Dios, que nos ha regalado una casa; no de
piedra y madera, hechura humana que hay que cuidar, restaurar y conservar,
sino una casa que trasciende los muros del esfuerzo humano y hace brillar una
comunidad fundada en la fe, la esperanza y el amor.

Durante este curso nos hemos propuesto metas realistas para nuestra con-
versión misionera, personal y comunitaria, conscientes, como decíamos el año
pasado, de que cada diocesano es una piedra viva que necesita restaurarse,
pulirse, adaptarse, revestirse con la hermosura de Cristo y su Evangelio.

Por tanto, buscaremos juntos un anuncio renovado que ofrece a los cre-
yentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una
fecundidad evangelizadora (EG 11). Con este fin, queremos revisar y comenzar
a mejorar la propuesta cristiana y los procesos de iniciación y acompañamien-
to en la fe. Pero en vano se cansan los albañiles si el Señor no construye la
casa. A Él le confiamos nuestros esfuerzos y nuestra determinada determina-
ción de restaurar su Iglesia, constituyendo cada rincón de nuestra diócesis en
estado de misión (cf EG 25).

Este proyecto es el que nos hace exclamar hoy: “Queremos habitar en tu
casa, Señor”. Sin conformarnos con un cumplimiento externo o mediocre, sino
profundizando en el sentido de las normas, moviéndonos por el amor que
debe reinar en la casa de Dios y, en consecuencia, yendo más allá de lo exigible
con generosa donación.

Queremos habitar en tu casa, Señor, sin calumniar con la lengua. Sin chis-
morrear. Sin hacer mal al prójimo. Sin acarrear desgracias a nuestros vecinos,
como gentes de paz que quieren vivir en la paz de la casa de Dios.

Somos conscientes de que no habitará la casa del Señor quien comete frau-
des, el que dice mentiras (cf Sal 101,7), y que debe ser exhortado al reconoci-
miento de su delito y a cambiar su conducta el que actúa como reprueba el
Señor. Habitarán la casa del Señor quienes tienen una conducta intachable y
cooperan para que los hermanos la tengan también. Quienes, reconociéndose
pecadores, buscan y practican la misericordia, pero no consienten en instalarse
en la corrupción pactando con el pecado -y mucho menos con el crimen-.
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Querer habitar en la casa del Señor nos exige pedir perdón por nuestros
errores, escándalos, pecados y delitos, como han hecho los últimos Papas. Nos
exige dar importancia a aquello que puede ser la puerta del pecado grave y
de la transgresión, sobre todo si consentimos un comportamiento irresponsa-
ble que enturbie el aire del Espíritu que hemos de respirar en la casa del Señor.

Más en concreto, querer habitar en la casa del Señor nos exige pedir per-
dón por los abusos sexuales, de poder y de conciencia, sobre todo contra
menores y adultos vulnerables, como afirma el Papa Francisco en su carta de
agosto pasado al Pueblo de Dios. Lo hacemos sintiendo con toda la Iglesia,
casa de Dios en medio de su Pueblo, seguros de que “si un miembro sufre,
todos sufren con él” (1Co 12,26). Solidarios con quienes sufren y dolidos por
nuestros pecados, hemos de dar pasos para favorecer que se atienda a las víc-
timas, que se comprenda su sufrimiento -que en algunos casos no cesa-, y que
no tengamos miedo de reconocer el escándalo de una conducta reprobable,
con el fin de que no se vuelva a producir.

No siempre hemos sido dignos de habitar en la casa del Señor. Pero quere-
mos serlo y el esfuerzo por cambiar es camino de restauración de la casa del
Señor, buscando el bien y practicando la justicia, diciendo la verdad de cora-
zón, facilitando el resarcimiento que ayude a superar el sufrimiento infligido
y acogiéndonos a la misericordia divina.

Que cada cual repare en su conducta, revise si está cerca o lejos de la jus-
ticia de Dios, de decir la verdad de corazón, de no calumniar, de no hacer mal
ni acarrear desgracias al prójimo. Que cada cual piense lo que tiene que cam-
biar para habitar en la casa del Señor por años sin término, de modo que cum-
pla lo prometido aunque sea en daño propio. Que todos honremos a los que
aman a Dios, que son muchos santos de la puerta de al lado, los cuales sostie-
nen la casa y a cada uno de sus habitantes para que ninguno vacile jamás.

Sintámonos alegres por haber sido llamados a habitar, cuidar y restaurar la
casa del Señor. Reconozcamos que necesitamos la fortaleza que nuestra casa
nos transmite; trabajemos por hacer brillar la luz de Dios en cada rincón de su
casa y mostremos la grandeza de habitar en ella a quienes todavía no la cono-
cen porque no se han encontrado con Jesucristo. Especialmente a los jóvenes,
que en este tiempo sinodal –y siempre- forman parte del corazón de la Iglesia:
es a ellos, que tienen el mundo y la vida entera por delante, a quienes debe-
mos pasar el hermoso testigo de la fe, como quien abre la puerta de la casa
más hermosa a la próxima generación que habrá de habitarla. El Señor quiere
vivir con ellos –con todos nosotros-. No escatimemos ningún esfuerzo, ningu-
na oración, para que nadie quede fuera de los atrios del templo de Dios. Que
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podamos cantar a coro con voces de un nosotros eclesial: “qué alegría cuando
nos dijeron: vamos a la casa del Señor” (cf Sal 122).

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

1.2.3. Homilía na Eucaristía do inicio da Visita Pastoral en Ribadeo

Apertura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo Ribadeo-Miranda
Eucaristía de inicio de Visita

Ribadeo, 3 de noviembre de 2018

Moitas grazas, señor arcipreste, D. Xosé Boullosa, pola presentación tan
detallista. Cada dato ou feito significativo dos concellos e as súas parroquias
merecen unha escoita atenta. Deus fala na realidade das persoas e das institu-
cións de Ribadeo, Riotorto, A Pontenova, Trabada e Barreiros. Escoitamos
devocións marianas, invocando de maneira singular desde o mar a Nosa Seño-
ra Do Carme. Escoitamos vellos ferreiros, parroquia sen teito e auga que lava
as feridas.

A clave está en saber escoitar con atención. Precisamente as lecturas deste
domingo iluminan o sentido desta visita. A visita pastoral é imaxe da visita do
Señor, que sempre está preto de nós e da nosa realidade, ámanos e acompá-
ñanos, aínda que non nos deamos conta. El vén agora ao noso encontro en
cada persoa e en cada acontecemento —coma di o Prefacio II de Advento—
para que o recibamos na fe e para que deamos testemuño polo amor da feliz
espera do seu reino.

En cada uno de los momentos de la Visita debemos tener presente el
encuentro personal y comunitario con Jesucristo. Y para que este se dé y per-
manezca, debemos comenzar por escuchar cada uno en particular, no en soli-
tario, y como pueblo de Dios unido. Escucha, Israel. Escucha Iglesia que
peregrina en el Arciprestazgo de Ribadeo-Miranda de Mondoñedo-Ferrol.

Vengo a escucharos, os disponéis a escucharme y os invito a que juntos,
como pueblo de Dios, escuchemos lo que Él nos dice para nuestra vida y misión
en todas las parroquias, unidades pastorales, comunidades de personas consa-
gradas y movimientos y grupos de laicos del arciprestazgo. Escuchemos al
enfermo, al que vive en soledad, herido o tiene problemas familiares, al que
está enganchado a cualquier droga, al que no puede perdonar, al que cree
que todo va mal, al inmigrante, al parado.
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Escuchemos al que tiene fuerza para luchar, al que quiere poner su grano
de arena, al que lleva mucho tiempo comprometido en la Iglesia y al que
puede empezar a estarlo sin buscar mirarse al espejo ni recibir reconocimiento
ni recompensa.

Escuchar hoy aquí es acompañar y amar para que nuestra Iglesia sea cada
vez más misionera, misericordiosa y samaritana y responda con audacia y cre-
atividad a los desafíos de estos tiempos. Tiempos de escasez de vocaciones cris-
tianas, consagradas y sacerdotales. Tiempos de mezcla y confusión. Pero
tiempos que, en medio de todo esto, son tiempos de Dios y como tales quere-
mos y debemos afrontarlos.

Por todo ello os invito a que nadie escuche por su cuenta o solamente por
sus intereses personales sin ponerlos delante de Dios y su Palabra. Demos
espacio a la Palabra de Dios, que ha de resonar en nuestro interior y en medio
de nuestros encuentros para saber escuchar y discernir.

Que aprendamos a escuchar creyendo profundamente que el Señor es
solamente uno y que sobra adorar y seguir a otros señores llenos de poder o
prestigio. Que aprendamos a escuchar que nuestro Dios es el único Señor al
que merece la pena seguir y, en consecuencia, amarle enteramente, con todo
nuestro ser. Que escuchemos la invitación del Señor a amar sin medida, hasta
que duela, más que querer oír una lista de cosas que hay que hacer.

Que aprendamos a escuchar, acompañar y amar al Señor, escuchando,
acompañando y amando a los demás, como Él sabe y nos invita a hacerlo.
Como supo escuchar, acompañar y amar hasta la cruz y la resurrección, su
madre y nuestra madre, Santa María de la escucha, el acompañamiento y el
amor. Amén.

+ Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.4. Homilía no X aniversario da nova igrexa de Caranza

HOY HA LLEGADO LA SALVACIÓN A ESTA CASA (LC 19, 9)

10º aniversario dedicación Iglesia Santa María de Caranza

16 de noviembre de 2018

Las palabras del Señor son espíritu y vida para cada miembro de esta gran
familia parroquial. Hoy esas palabras nos invitan a dar gracias por esta historia
de edificio material y eclesial, a vivir el presente con intensidad, con pasión y
compromiso y a caminar y caminar… decididos con esperanza, liberándonos
de cualquier lastre.

Así pues, demos gracias comprometiéndonos con el hoy y el mañana.
Porque no se trata solo del recuerdo de una fecha, sino de una ocasión en
la que se ahonda la conciencia del misterio de la Iglesia en vuestra parro-
quia, como casa de Dios que acampa en medio de su pueblo. Como lugar en
el que nadie ha de sentirse extraño, forastero. Nosotros somos edificio de
Dios que se sostiene en torno a la piedra angular, Cristo. Estamos seguros,
no para vivir tranquilos sino para experimentar la libertad de Cristo y ofre-
cérsela a los demás.

En este templo el Señor ha querido entrar a comer con nosotros, con cada
uno y con toda la comunidad, como lo hizo con Zaqueo. Y cuando recibimos
al Señor, nuestra vida se transforma. Él viene, sin duda. Solo tenemos que
tomar la decisión de dejarle pasar sin miedo a lo que vaya a cambiarnos, con
generosidad. Abramos las puertas del corazón, como abrimos las puertas de
este templo. Y sigamos dejando que él nos haga crecer personal y comunita-
riamente. Dentro de cada uno y en medio de todos.

Al dejarnos edificar por Dios, con paciencia y sin temor, hagamos sitio para
otros que no están aquí. El Señor no solo quiere comer con nosotros, sino con
todos aquellos que descubran la necesidad de salvación, de dignidad, de aco-
gida, de esperanza. Llevemos este anuncio a quienes necesitan a Jesús y no le
conocen. Invitémosles a encaramarse al lugar desde donde pueden ver y dejar-
se ver por Jesús. Preocupémonos por los otros y encontraremos aquello que
necesitamos sin mirarnos el ombligo.

Que este aniversario nos de a cada uno la conciencia de ser habitados por
Dios y la decisión de querer habitar nosotros en Él como pueblo de su heredad
al que están invitados a formar parte todos, buena noticia que quienes hemos
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sido bautizados tenemos el deber de anunciar en un camino de alegría y espe-
ranza para estar cada vez más cerca del Reino de Dios. Amén.

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

1.2.5. Homilía na festa de Santa Catalina, patrona do Seminario de Mondoñedo.

Fiesta de Santa Catalina de Alejandría
Real Seminario de Santa Catalina

Mondoñedo, 24 de noviembre de 2018

Queridos amigos del Seminario, celebramos hoy con alegría la fiesta de
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, fiesta con solera y al mismo tiem-
po entrañable en este Seminario de Mondoñedo que la honra como a su
patrona. Lo hacemos compartiendo juntos la Misa y la mesa, agradecidos y
tratando de secundar su modelo de una “fe fuerte”, como lo es toda fe que
lleva hasta el martirio.

Quiero expresar mi gratitud al Seminario, a todas las personas que aquí
viven y trabajan, que nos abren sus puertas y nos acogen con gozo, a las que
lo hacen en Lugo con los del menor y en Salamanca con la comunidad forma-
tiva del teologado de Ávila.

Igualmente dejo patente mi agradecimiento a los seminaristas y a sus fami-
lias. Aquí y en otros continentes. Sois la muestra de nuestra Iglesia universal y
misionera en la que la llamada del Señor lleva a servirle a Él y a su Pueblo con
apertura de mente y corazón.

La Eucaristía, sacrificio de amor, como lo es el martirio por Cristo, nos her-
mana en torno al mismo pan y al mismo cáliz, fuente de la comunión y frater-
nidad de toda la Iglesia diocesana.

Hoy entramos en comunión con Santa Catalina de Alejandría, celebramos
su memoria, contemplamos e imitamos su modelo de fe y vocación cristianas
e imploramos su intercesión.

Sabemos poco de nuestra santa patrona. Dice el Martirologio Romano:
“Santa Catalina, virgen, que, según la tradición, fue una virgen de Alejandría
dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Su
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cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del Monte Sinaí, en
el actual Egipto” (s. inc.).

Alejandría era en la antigüedad una “ciudad símbolo” de la encrucijada
cultural del Helenismo. En el siglo III, Clemente de Alejandría, asumiendo y
transformando el ideal educativo del mundo clásico, presentaba a Cristo como
Pedagogo, como aquel que nos guía a la verdadera filosofía, que no es un
mero saber teórico, sino una fuerza de vida que aúna conocimiento y amor.

Podemos resaltar dos aspectos fundamentales en la vida de Santa Catalina:
la sabiduría y la fortaleza, que se corresponden perfectamente con la doble
condición de estudiosa de la filosofía (filósofa) y mujer de fe profunda hasta
dar la vida (mártir).

Dos virtudes que nos vienen especialmente bien a los sacerdotes y semina-
ristas para pedir el don de la sabiduría y discernir la voluntad de Dios y para
ser testigos valientes y alegres de la fe en este momento eclesial de conversión
misionera permanente.

El reconocimiento público de la fe y el testimonio, incluye, como pone de
manifiesto nuestra sabia santa, la razón y la palabra. Sabemos que la Teología
ha venido sirviéndose de la filosofía e incorporando la reflexión filosófica
como algo de su propia tarea.

Junto a la sabiduría, también necesitamos en un contexto como el que vivi-
mos un testimonio vivamente cristiano y misionero como el de Santa Catalina.
Una mujer buscadora de la verdad (patrona de los filósofos), que cuando la
descubrió en Cristo, dio testimonio valiente de ella con su palabra, con su vida
y también con su martirio. Ella nos muestra con su vida y con su muerte que
es posible otra forma de vivir en la que las palabras de Jesús se pueden hacer
realidad y vida, que se puede vencer el mal a base de bien.

Santa Catalina con su vida y con su muerte nos enseña que vale la pena
buscar la verdad, una verdad que no es sólo una doctrina ni una enseñanza
moral, sino una Persona: Cristo. Como dijo el Papa Benedicto XVI en Deus cari-
tas est y repite ahora el Papa Francisco. El verdadero encuentro con Cristo es
el que más cambia para bien la vida de un ser humano. Santa Catalina nos
sacude de nuestra mediocridad y miedo, mostrando que la vida es para vivirla
plenamente y con sentido, que lo que tiene premio y al final vence es ponerse
de parte de la Verdad, no de la conveniencia.

Queridos hermanos: que esta Eucaristía sea una gozosa acción de gracias
al Padre, que ha concedido el don del martirio a Santa Catalina de Alejandría.
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Que su sabiduría y fortaleza nos lleven a la experiencia profunda de Dios y a
ser fuertes y alegres testigos de Cristo en un proceso de permanente conver-
sión misionera. Amén.

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

1.2.6. Homilía na Vixilia da Inmaculada

Vigilia en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Concatedral de San Julián.

Ferrol, 7 de diciembre de 2018

“Experimentar el asombro ante el misterio de Dios y de su Madre Inmacu-
lada”

1. Asombro ante Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo).

¿Cómo no experimentar asombro ante la encarnación, muerte y resurrec-
ción de Dios todopoderoso? ¿Qué hace Dios por este mundo? Dios lo hace
todo por este mundo. Se hace hombre como nosotros, para entendernos,
caminar con nosotros, asumir nuestro mal y ofrecernos una vida nueva y eter-
na. No hay mejor camino para ayudar al ser humano y ofrecerle la salvación
que necesita. Ojalá aprendamos de Dios a dejar nuestro sitio para ponernos
en el sitio de los demás y comprenderlos mejor y caminar mejor con ellos.

2. Asombro ante el diálogo de Dios con María y con cada ser humano.

Recordamos el incomparable diálogo de la anunciación entre Dios y María.
A ti también te habla el Señor. No temas dialogar con Él, que se ha hecho colo-
quio, conversación con cada ser humano. Te dará la fuerza que necesitas siem-
pre. Y esa fuerza incluye la alegría de quien vive tocado por la bondad, la
belleza, la justicia, la verdad y el amor misericordioso de Dios.

3. Asombro ante las estrellas que nos iluminan.

Dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe salvi (En esperanza fuimos
salvados):

«Con un himno del siglo VIII/IX, por tanto de hace más de mil años,
la Iglesia saluda a María, la Madre de Dios, como «estrella del
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mar»: Ave maris stella. La vida humana es un camino. ¿Hacia qué meta?
¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es como un viaje por el mar de
la historia, a menudo oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriña-
mos los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nues-
tra vida son las personas que han sabido vivir rectamente.

Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por
antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia.
Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas
que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para
nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para nosotros
estrella de esperanza, Ella que con su «sí » abrió la puerta de nuestro
mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente de la
Alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó
su tienda entre nosotros (cf. Jn 1,14)?» (Spe salvi 49).

Os invito a un sentido agradecimiento a Dios y a quienes, comenzando por
la Virgen María, se dejan conducir por el Señor y aceptan el plan de salvación
de Dios en sus vidas, libres de sí mismos para ofrecer la liberación de Dios y ser
estrellas para los demás.

¿Quieres ser estrella en la vida de los demás? Déjate llevar por el asombro
ante Dios hecho hombre, muerto y resucitado; ante el diálogo que empieza
contigo y ante las estrellas que hay en tu vida. Después, mira a María, estrella
del mar de tu vida, la mayor estrella, luz de esperanza que te acerca a Jesu-
cristo, y verás cómo puedes ser tú estrella para otros, especialmente para quie-
nes viven en situaciones de oscuridad y borrasca y no encuentran guía en el
camino, ni ayuda para levantarse.

Al llegar la Navidad hacemos campañas de sembradores de estrellas. Ojalá
hagamos una campaña decidida y valiente siendo cada uno estrella para los
demás con la alegría contagiosa de haber recibido y comprendido este regalo
de Dios a través de su madre, la Virgen María, Inmaculada en su concepción.

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

1.3.1. Intervención no Encontro con medios informativos presentes na dioce-
se de Mondoñedo-Ferrol

«LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO EN LA IGLESIA DE MONDOÑEDO-
FERROL»

Encuentro con medios informativos presentes en la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Centro Parroquial de Villalba (Lugo), 3 de octubre de 2018

Saludo

Buenos días, bienvenidos. Agradezco a todos vuestra presencia en esta
mañana y me alegra que podamos celebrar este encuentro promovido por el
Servicio de Comunicación de la Diócesis.

Quiero iniciar este acto con la consigna “La alegría del evangelio en la Dió-
cesis de Mondoñedo-Ferrol” que creo puede permanecer como telón de
fondo de los mensajes que en este curso recién comenzado queremos enviar
y de los que os podéis hacer eco, además del diálogo que mantengamos des-
pués de mi intervención.

Iglesia misionera, misericordiosa y samaritana

Señalo, en primer lugar, que el próximo domingo 7 de octubre, celebrare-
mos la jornada mundial por un trabajo decente. Ya ha sido anunciado.
Comienzo por esta noticia porque me sirve para manifestar que somos —y
queremos ser cada vez más— una Iglesia en estado permanente de misión,
cada vez más misionera, más evangelizadora; poniendo como prioridades las
dimensiones misericordiosa y samaritana, animadas por su correspondiente
Vicaría.

Pero volvamos al 7 de octubre, porque ilustra muy bien las prioridades y el
modo de trabajo que queremos extender en la diócesis. CÁRITAS, HOAC (Her-
mandad Obrera de Acción Católica) y CONFER (Conferencia Española de Reli-
giosos) se unen, como lo hacen en toda España, para mantenernos despiertos
en esta reivindicación, que es de justicia, y se presentan como #IglesiaporelTra-
bajoDecente. Este hecho pone de manifiesto que la Iglesia Universal y la que
peregrina en Mondoñedo-Ferrol quiere vivir y anunciar el Evangelio de Jesús
luchando por los más desfavorecidos y por la justicia; construir un nosotros
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eclesial —en este caso tres organizaciones de Iglesia que ya agrupan ellas a
otra mucha gente— y sumarnos a quienes luchan por lo mismo, aunque sea
desde otras motivaciones, con la intención de superar distanciamientos.

En este ámbito de Iglesia misionera, misericordiosa y samaritana, como
equipo de trabajo al que denominamos comunidad de animación misionera,
estamos promoviendo la acción de Cáritas en todos los rincones de la diócesis,
la lucha contra el hambre a través de Manos Unidas, la cercanía a las gentes
del mar, la actitud samaritana de los conductores en la carretera, la ayuda a
los enfermos, sus familiares y cuidadores, a las familias de los presos, a los
inmigrantes, a los que pasan necesidad en el extranjero a través de los misio-
neros que los acompañan; sensibilizándonos por el cuidado de la naturaleza,
de la Creación, y de sus recursos limitados, con especial atención al mar y a sus
gentes en esta diócesis. Tuvimos la jornada de oración y compromiso por el
cuidado de la Creación el pasado 30 de septiembre. Todo esto es testimonio y
anuncio del Evangelio.

Anuncio renovado

Esta Iglesia Misericordiosa y Samaritana es la Iglesia Católica de Jesucristo.
Anunciar esta verdad en estos tiempos necesita una renovación que traiga una
nueva alegría en la fe y en la evangelización de esta parte de Galicia. Este año
nos proponemos con decisión renovar, revitalizar y dar a conocer nuestras raí-
ces, nuestro presente y nuestro futuro de fe en Cristo. Nos hemos propuesto
hacer un esfuerzo importante por revisar y comenzar a mejorar la propuesta
cristiana y los procesos de iniciación y acompañamiento en la fe. Podemos
hacer las cosas mejor y servir mejor a los cristianos y a todos nuestros conciu-
dadanos, con quienes compartimos tierra, mar, lengua, cultura, inquietudes y
esperanzas.

Para mejorar, dentro de la que ya se conoce como Vicaría de Evangeliza-
ción, hemos constituido una segunda comunidad de animación misionera con
los responsables de las delegaciones de catequesis, juventud, laicos, acción
católica general, matrimonio y familia, vocaciones, enseñanza, cofradías peni-
tenciales, liturgia, pastoral rural, peregrinaciones, religiosidad popular y aco-
gida cristiana del camino de Santiago.

En este anuncio renovado, algo que nos preocupa singularmente es estar
cerca de los jóvenes y de las familias. Queremos estar atentos al sínodo de los
jóvenes que se está celebrando en Roma. Queremos escucharlos e ir donde
están ellos. Queremos estar cerca igualmente de todas las familias y acompa-
ñar a todos sus miembros.
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Para renovarnos creemos que es imprescindible promover y ofrecer for-
mación. En primer lugar, el clero, que tendrá su jornada específica u otros
encuentros de formación permanente todos los meses. Después, la vida con-
sagrada y, por supuesto, los laicos, matrimonios y familias. Tenemos que cui-
dar la formación de todos. Por tanto, además de los anteriores, hemos de
procurar que se formen catequistas, monitores, voluntarios y hasta sacrista-
nes y sacristanas.

Como iniciativa de formación acabamos de poner en marcha la escuela de
acompañantes, con una muy buena respuesta de número: unos ochenta discí-
pulos misioneros que acompañarán a otros discípulos misioneros. También la
catequesis pone de relieve este curso el acompañamiento. Acompañar es un
verbo evangélico que nos gusta y estamos aprendiendo a conjugar en la dió-
cesis.

De 422 parroquias a 30 unidades pastorales en 10 años

Esta renovación en la evangelización misionera exigen también una reor-
ganización parroquial para volvernos más misioneros. En los próximos diez
años, aproximadamente, las 422 parroquias de la Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol se agruparán en 30 unidades pastorales, quizá alguna menos. De este
modo, será posible que los sacerdotes con los que vamos a contar puedan
acompañar un número suficiente o nutrido de fieles, en medio de la despo-
blación que experimenta Galicia y en una geografía diocesana con gran dis-
persión.

Somos conscientes de que esta reorganización parroquial supone un fuerte
cambio y hemos de ir realizándolo y asimilándolo con serenidad, fe y esperan-
za, sabiendo que debemos comprometernos y ceder, pero también que va a
darse un enriquecimiento grande en la Iglesia.

Con sabor alegre y esperanzado

Termino recordando al Papa Francisco, con quien estamos en plena comu-
nión, pues no concibo que pueda ser de otro modo. Nos alienta su exhortación
continua a la alegría del Evangelio, del Amor y de la Creación. Sus orientacio-
nes pastorales, tanto en Evangelii gaudium (2013), Laudato Si (2015) y Amoris
laetitia (2016), como en otros discursos y escritos, son las que fundamentan
cuanto acabo de comunicaros. Queremos secundar sus exigencias para la vida
de cada bautizado y de toda la Iglesia en autenticidad y coherencia. Coincidi-
mos con él en poner en primer lugar, atender y acompañar a las víctimas en lo
que necesiten, tanto en los dolorosos casos de abusos, especialmente a meno-
res y personas vulnerables, como en otros. Denunciamos y condenamos sin
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titubeos cualquier delito y cualquier corrupción. Nos sentimos alentados por
él en la construcción de un mundo nuevo donde se instaure la justicia y la ver-
dad, se favorezca la cultura del encuentro, se establezcan unas relaciones
humanas nuevas y próximas, se superen odios y rencores y se extiendan la
reconciliación, el amor y la misericordia de Dios.

El Papa Francisco nos invita a ofrecer una información cierta y verdadera.
Con realismo y transparencia, con humildad y con esperanza. En uno de sus
mensajes para la jornada de las comunicaciones sociales invita a los comunica-
dores a “moler” la información para ofrecer “pan tierno y bueno”. La Iglesia
apuesta por una comunicación constructiva, rechazando prejuicios contras los
demás, fomentando todo lo que ayude a mirar la realidad con auténtica con-
fianza y, aunque haya que dar malas noticias, que efectivamente suceden,
tenemos buenas noticias que dan esperanza. La Buena Nueva de Jesús no está
exenta de sufrimiento, sino que lo contempla en una perspectiva más amplia,
la de la salvación, la del camino hacia el Reino de Dios y su justicia.

Muchas gracias por vuestra atención. Podemos abrir ahora un tiempo de
diálogo.

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

1.4. AXENDA DO BISPO

OUTUBRO

Martes 2
Ferrol

Preside a Eucaristía con ocasión do “Día da Policía” na Concatedral de San
Xiao.

Mércores 3
Vilalba

Almorzo informativo con xornalistas da diocese no centro parroquial.
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Ferrol

Reunión de inauguración do curso có persoal da curia diocesana e poste-
rior Eucaristía na capela particular do Bispo na Domus Ecclesiae.

Preside o Consello diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Xoves 4 a sábado 6
Ávila

Participa nas “Jornadas para Vicarios y Delegados Episcopales de Vida Con-
sagrada y Asistentes Religiosos de las Federaciones Monásticas” no seminario
da cidade.

Sábado 6
Madrid

Participa e da alocución de saúdo na “XCVIII Asamblea General de la Con-
ferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS)” na Casa de las Cooperadoras
de la Familia nesta cidade.

Domingo 7
Ferrol

Confire o sacramento da Confirmación na parroquia de Santa María de
Caranza.

Preside a Eucaristía na honra da Virxe do Rosario na Concatedral de San
Xiao.

Luns 8
Ferrol

Traballo de despacho e audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 9
Santiago de Compostela

Reunión co Arcebispo de Santiago, Mons. D. Julián Barrio Barrio.
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Mércores 10
Ferrol

Grabación, na Domus Ecclesiae, dunha vídeo-mensaxe co gallo da 25ª
Asamblea de CONFER (Conferencia Española de Religiosos), que se celebrou
en Madrid do 13 ao 15 de novembro deste ano.

Xoves 25
Mondoñedo

Preside o Consello diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Venres 26
Ferrol

Reunión con Javier Maroño, Director Rexional de COPE, na Domus Ecclesiae.

San Cosme de Nete, Vilalba

Confire o sacramento da Confirmación na parroquia de San Cosme de Nete.

Sábado 27
Mondoñedo

Preside a Asemblea Diocesana de Comezo de Curso (Encontro de Envío) no
Seminario Santa Catalina, coa celebración eucarística na S.I.Catedral Basílica
da Asunción.

Domingo 28
Distriz (Vilalba)

Confire o sacramento da Confirmación na parroquia de San Martiño de
Distriz.

Vilalba

Preside a Eucaristía na Capela da Guadalupe co gallo do remate dos traba-
llos de rehabilitación levados a cabo neste templo.

Confire o sacramento da Confirmación na parroquia de Santa María no
ámbito da Unidade Pastoral de Vilalba.
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Luns 29
Mondoñedo

Reunión preparatoria da Visita Pastoral cos sacerdotes do Arciprestado de
Ribadeo-Miranda no Seminario Santa Catalina.

Martes 30
Ferrol

Preside a reunión da comisión permanente do Consello Presbiteral na
Domus Ecclesiae.

NOVEMBRO

Sábado 3
Ribadeo, VISITA PASTORAL

Cerimonia de apertura da Visita Pastoral ao Arciprestado de Ribadeo-
Miranda, coa celebración eucarística na igrexa de Santa María do Campo.

Domingo 4
Ribadeo, VISITA PASTORAL

Preside a Eucaristía na igrexa do Mosteiro de Santa Clara. Trala celebra-
ción, visita o Mosteiro na compaña das monxas da comunidade para, final-
mente, ter unha reunión coa superiora e, despois, con toda a comunidade.

Visita ao Hospital Residencia de Maiores que rixen as Hermanas de Marta
y María. Ten un encontro cos residentes do centro e outro coas traballadoras
do mesmo. Finalmente, reúnese coa superiora e, despois, coa comunidade das
Hermanas.

Visita a comunidade das Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl do
Colexio Sagrado Corazón de Jesús e ten unha reunión coa superiora e, tamén,
coa comunidade no seu conxunto.

Luns 5 ao Venres 9
Mondoñedo

Asiste aos exercicios espirituais para os sacerdotes da diocese dirixidos
polo Bispo de Vic, Mons. D. Román Casanova Casanova, no Seminario Santa
Catalina.
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Venres 9
Mondoñedo

Visita ás obras de rehabilitación da S.I.CatedralBasílica na compaña do con-
selleiro de Cultura da Xunta de Galicia, D. Román Rodríguez González, a direc-
tora xeral do Patrimonio Cultural, Dª. María del Carmen Martínez Insua, a
alcaldesa de Mondoñedo, Dª. Elena Candia López, e o deán da Catedral, D.
Pedro Díaz Fernández. Posteriormente, no Seminario Santa Catalina, mante-
ñen unha reunión, á cal tamén se suman o delegado territorial da Xunta en
Lugo, D. José Manuel Balseiro Orol, e D. Ramón Otero Couso en calidade de
coengo fabriqueiro da Catedral.

Santiago de Compostela

Imparte a conferencia titulada “El testimonio y la experiencia comunitaria
de la fe del peregrino” dentro das xornadas do VI Encuentro Internacional de
Acogida Cristiana en el Camino.

Martes 13 ao xoves 15
Madrid

Participa na XXV Asamblea General de CONFER (Conferencia Española de
Religiosos).

Venres 16
Ferrol

Preside o Consello diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Preside a celebración eucarística do 10º aniversario da parroquia de Santa
María de Caranza.

Sábado 17
Riotorto, VISITA PASTORAL

Visita as “Vivendas comunitarias” de maiores e ten un encontro cos resi-
dentes das mesmas.

Visita, no seu domicilio, algunas persoas de idade avanzada ou con algún
tipo de impedimento físico.

Visita o Concello e mantén unha reunión co tenente de alcalde da locali-
dade, D. José Luis Lourido López, entre outras persoas.
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Mondoñedo

Participa nunha parte da convivencia de grupos de catequese de As Pontes,
no Seminario Santa Catalina.

Meirás(Valdoviño)

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa parroquial de San Vicente
a un grupo de rapaces do arciprestado de Xubia.

Domingo 18
Riotorto, VISITA PASTORAL

Celebra a Eucaristía na igrexa de San Pedro.

Tras a celebración eucarística, mantén unha reunión cos membros do coro
da localidade, na propia igrexa.

Xudán (A Pontenova), VISITA PASTORAL

Celebra a Eucaristía na igrexa parroquial de Santa María Madalena.

Luns 19 ao Venres 23
Madrid

Participa na 112ª Asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española.

Sábado 24
Mondoñedo

Preside a oración mensual cos mozos da diocese na capela do Pazo Episcopal.

Preside a Eucaristía de celebración da festa de Santa Catarina, patrona do
Seminario Santa Catalina na capela do claustro.

Domingo 25
A Pontenova, VISITA PASTORAL

Preside a Eucaristía na igrexa parroquial do Sagrado Corazón.

Ao término da cerimonia, ten un encontro de saúdo co alcalde da localida-
de, D. Darío Campos Conde.
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Luns 26
Ribadeo, VISITA PASTORAL

Visita o Colexio Sagrado Corazón, cun percorrido polas diversas aulas do
centro, dirixindo unhas verbas ao alumnado e aos seus Mestres.

Visita o Colexio Público Gregorio Sanz, reuníndose conxuntamente nunha
aula cos rapaces das clases de Relixión. Ten, tamén, un encontro coa directora
do centro e a mestra de Relixión.

Visita o Concello da localidade, onde é recibido polo alcalde, D. Fernando
Suárez Barcia; e firma no Libro de Honra do Concello.

Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Martes 27
Braga (Portugal)

Participa no encontro anual dos bispos das provincias eclesiásticas de San-
tiago e Braga nesta cidade portuguesa.

Mércores 28
Mondoñedo

Preside o Consello diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Xoves 29
Ferrol

Preside a reunión do Colexio de Arciprestes na Domus Ecclesiae.

Preside o Consello de Asuntos Económicos na Domus Ecclesiae.

Venres 30
Santiago de Compostela

Participa na xornada de encontro das Delegacións da Pastoral Vocacional
de Galicia no Seminario Mayor.
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Ribadeo, VISITA PASTORAL

Encontro cos rapaces da catequese na igrexa parroquial de Santa María do
Campo.

Reúnese co grupo de catequistas da parroquia nos locais da casa rectoral;
despois, co grupo de Cáritas parroquial; a continuación, xuntase co grupo da
Pastoral da Saúde; e para rematar, ten a reunión cos grupos da Adoración Noc-
turna (ANE e ANFE).

DECEMBRO

Sábado 1
San Mamede de Oleiros (Vilalba)

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa parroquial de San Mame-
de de Oleiros.

Vilaselán (Ribadeo), VISITA PASTORAL

Celebra a Eucaristía no santuario de Santa María de Vilaselán.

Ribadeo, VISITA PASTORAL

Visita o Real Club Náutico na compaña de membros da súa directiva.

Preside o acto de constitución e a primeira reunión do Consello de Pastoral
na parroquia de Santa María do Campo.

Reúnese co grupo de Liturxia nos locais parroquiais; e, continuación, reú-
nese tamén co grupo da Semana Santa.

Domingo 2
Ribadeo, VISITA PASTORAL

Visita, no seu domicilio, ao sacerdote retirado D. Ricardo Díaz Seijas. Visita,
tamén, a outra persoa de idade avanzada na súa casa.

Celebra a Eucaristía na igrexa parroquial de Santa María do Campo.

Ten un encontro cos rapaces que preparan a Primeira Comunión e, tamén,
cos que preparan a Confirmación.
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Luns 3
Mondoñedo

Preside o retiro sacerdotal de Adviento no Seminario Santa Catalina.

Madrid

Participa no acto de presentación do libro “La fuerza de la vocación. La
vida consagrada hoy” do claretiano P. Fernando Prado.

Martes 4
Vilalba

Preside o retiro sacerdotal de Adviento na capela do Hospital Asilo.

Mércores 5
Ferrol

Preside o retiro sacerdotal de Adviento en Santa María de Caranza.

Xoves 6
Astorga

Participa na reunión da comisión ad hoc sobre o Mosteiro de Valdeflores
de Viveiro. A reunión ten lugar nas dependencias da residencia episcopal do
Bispo de Astorga.

Venres 7
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Preside a Vixilia da Inmaculada na Concatedral de San Xiao.

Sábado 8
San Miguel de Reinante (Barreiros), VISITA PASTORAL

Reúnese cun grupo de colaboradores da parroquia. Na reunión está,
tamén, presente o alcalde de Barreiros, D. Alfonso Fuente Parga.

Celebra a Eucaristía na igrexa parroquial de San Miguel de Reinante.
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Visita, nos seus domicilios, a algunas persoas de idade avanzada ou con
impedimentos físicos ou enfermidades.

Mondoñedo

Celebra a Eucaristía da solemnidade da Inmaculada no Convento das
Madres Concepcionistas Franciscanas.

Domingo 9
Mondoñedo

Preside a Eucaristía dominical na S.I. Catedral Basílica da Asunción.

Luns 10
Mondoñedo

Diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Vilalba

Preside o Consello diocesano de Cáritas no centro parroquial da localidade.

Martes 11 e Mércores 12
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Xoves 13
Ferrol

Preside o Consello presbiteral na Domus Ecclesiae.

Preside o Consello diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Venres 14
Mondoñedo

Preside o Consello do Asilo de Mondoñedo no Seminario Santa Catalina.
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Sábado 15
Ávila

Asiste á ordenación episcopal e toma de posesión de D. José María Gil
Tamayo como obispo de Ávila na Catedral de Cristo Salvador.
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XXVII XORNADA
MUNDIAL DO ENFERMO 2019

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8)

Queridos hermanos y hermanas:

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8). Estas son las palabras pro-
nunciadas por Jesús cuando envió a los apóstoles a difundir el Evangelio, para
que su Reino se propagase a través de gestos de amor gratuito.

Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará
solemnemente en Calcuta, India, el 11 de febrero de 2019, la Iglesia, como
Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos
gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más creíble
para la evangelización. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y
ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, a tra-
vés de las cuales se consigue que la otra persona se sienta “querida”.

La vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: «¿Tienes algo que
no hayas recibido?» (1 Co 4,7). Precisamente porque es un don, la existencia
no se puede considerar una mera posesión o una propiedad privada, sobre
todo ante las conquistas de la medicina y de la biotecnología, que podrían lle-
var al hombre a ceder a la tentación de la manipulación del “árbol de la vida”
(cf. Gn 3,24).

Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar que el
don se sitúa como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y la con-
temporánea fragmentación social, para impulsar nuevos vínculos y diversas
formas de cooperación humana entre pueblos y culturas. El diálogo, que es
una premisa para el don, abre espacios de relación para el crecimiento y el
desarrollo humano, capaces de romper los rígidos esquemas del ejercicio del
poder en la sociedad. La acción de donar no se identifica con la de regalar,
porque se define solo como un darse a sí mismo, no se puede reducir a una
simple transferencia de una propiedad o de un objeto. Se diferencia de la
acción de regalar precisamente porque contiene el don de sí y supone el deseo
de establecer un vínculo. El don es ante todo reconocimiento recíproco, que
es el carácter indispensable del vínculo social. En el don se refleja el amor de
Dios, que culmina en la encarnación del Hijo, Jesús, y en la efusión del Espíritu
Santo.

43

Outubro – Decembro 2018



Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos, necesi-
tamos para vivir los cuidados de nuestros padres, y así en cada fase y etapa de
la vida, nunca podremos liberarnos completamente de la necesidad y de la
ayuda de los demás, nunca podremos arrancarnos del límite de la impotencia
ante alguien o algo. También esta es una condición que caracteriza nuestro ser
“criaturas”. El justo reconocimiento de esta verdad nos invita a permanecer
humildes y a practicar con decisión la solidaridad, en cuanto virtud indispen-
sable de la existencia.

Esta conciencia nos impulsa a actuar con responsabilidad y a responsabili-
zar a otros, en vista de un bien que es indisolublemente personal y común.
Solo cuando el hombre se concibe a sí mismo, no como un mundo aparte, sino
como alguien que, por naturaleza, está ligado a todos los demás, a los que ori-
ginariamente siente como “hermanos”, es posible una praxis social solidaria
orientada al bien común. No hemos de temer reconocernos como necesitados
e incapaces de procurarnos todo lo que nos hace falta, porque solos y con
nuestras fuerzas no podemos superar todos los límites. No temamos reconocer
esto, porque Dios mismo, en Jesús, se ha inclinado (cf. Flp 2,8) y se inclina
sobre nosotros y sobre nuestra pobreza para ayudarnos y regalarnos aquellos
bienes que por nosotros mismos nunca podríamos tener.

En esta circunstancia de la solemne celebración en la India, quiero recordar
con alegría y admiración la figura de la santa Madre Teresa de Calcuta, un
modelo de caridad que hizo visible el amor de Dios por los pobres y los enfer-
mos. Como dije con motivo de su canonización, «Madre Teresa, a lo largo de
toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divi-
na, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de
la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. […] Se
ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al
borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha hecho
sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante
los crímenes […] de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido
para ella la “sal” que daba sabor a cada obra suya, y la “luz” que iluminaba las
tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufri-
miento. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existencia-
les permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de
Dios hacia los más pobres entre los pobres» (Homilía, 4 septiembre 2016).

Santa Madre Teresa nos ayuda a comprender que el único criterio de
acción debe ser el amor gratuito a todos, sin distinción de lengua, cultura,
etnia o religión. Su ejemplo sigue guiándonos para que abramos horizontes
de alegría y de esperanza a la humanidad necesitada de comprensión y de ter-
nura, sobre todo a quienes sufren.
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La gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, que
son tan importantes en el sector socio-sanitario y que viven de manera elo-
cuente la espiritualidad del Buen Samaritano. Agradezco y animo a todas las
asociaciones de voluntariado que se ocupan del transporte y de la asistencia
de los pacientes, aquellas que proveen las donaciones de sangre, de tejidos y
de órganos. Un ámbito especial en el que vuestra presencia manifiesta la aten-
ción de la Iglesia es el de la tutela de los derechos de los enfermos, sobre todo
de quienes padecen enfermedades que requieren cuidados especiales, sin olvi-
dar el campo de la sensibilización social y la prevención. Vuestros servicios de
voluntariado en las estructuras sanitarias y a domicilio, que van desde la asis-
tencia sanitaria hasta el apoyo espiritual, son muy importantes. De ellos se
benefician muchas personas enfermas, solas, ancianas, con fragilidades psíqui-
cas y de movilidad. Os exhorto a seguir siendo un signo de la presencia de la
Iglesia en el mundo secularizado. El voluntario es un amigo desinteresado con
quien se puede compartir pensamientos y emociones; a través de la escucha,
es capaz de crear las condiciones para que el enfermo, de objeto pasivo de cui-
dados, se convierta en un sujeto activo y protagonista de una relación de reci-
procidad, que recupere la esperanza, y mejor dispuesto para aceptar las
terapias. El voluntariado comunica valores, comportamientos y estilos de vida
que tienen en su centro el fermento de la donación. Así es como se realiza
también la humanización de los cuidados.

La dimensión de la gratuidad debería animar, sobre todo, las estructuras
sanitarias católicas, porque es la lógica del Evangelio la que cualifica su labor,
tanto en las zonas más avanzadas como en las más desfavorecidas del mundo.
Las estructuras católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la
gratuidad y de la solidaridad, en respuesta a la lógica del beneficio a toda
costa, del dar para recibir, de la explotación que no mira a las personas.

Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que promováis la cultura de
la gratuidad y del don, indispensable para superar la cultura del beneficio y
del descarte. Las instituciones de salud católicas no deberían caer en la trampa
de anteponer los intereses de empresa, sino más bien en proteger el cuidado
de la persona en lugar del beneficio. Sabemos que la salud es relacional,
depende de la interacción con los demás y necesita confianza, amistad y soli-
daridad, es un bien que se puede disfrutar “plenamente” solo si se comparte.
La alegría del don gratuito es el indicador de la salud del cristiano.

Os encomiendo a todos a María, Salus infirmorum. Que ella nos ayude a
compartir los dones recibidos con espíritu de diálogo y de acogida recíproca,
a vivir como hermanos y hermanas atentos a las necesidades de los demás, a
saber dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del servicio desinte-
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resado. Con afecto aseguro a todos mi cercanía en la oración y os envío de
corazón mi Bendición Apostólica.

Vaticano, 25 de noviembre de 2018, Solemnidad de N. S. Jesucristo Rey del
Universo

FRANCISCO

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRACIÓN
DA 52 XORNADA MUNDIAL DA PAZ

1 de enero de 2019

La buena política está al servicio de la paz

1. “Paz a esta casa”

Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entréis en una
casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).

Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este
ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz
en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana1. La “casa” men-
cionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continen-
te, con sus características propias y con su historia; es sobre todo cada persona,
sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa común”: el planeta
en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar
con interés.

Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del nuevo año: “Paz a
esta casa”.

2. El desafío de una buena política

La paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy2; es
como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia.
Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a
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la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía
y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la
viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un ins-
trumento de opresión, marginación e incluso de destrucción.

Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos» (Mc 9,35). Como subrayaba el Papa san Pablo VI: «Tomar en
serio la política en sus diversos niveles local, regional, nacional y mundial  es
afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el con-
tenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca rea-
lizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad»3.

En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío
permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de pro-
teger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un
futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental
de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verda-
deramente en una forma eminente de la caridad.

3. Caridad y virtudes humanas para una política al servicio de los
derechos humanos y de la paz

El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cristiano está llamado a esta
caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. […] El com-
promiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una
valencia superior al compromiso meramente secular y político. […] La acción
del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad,
contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza
la historia de la familia humana»4. Es un programa con el que pueden estar
de acuerdo todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa
que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana, practicando
aquellas virtudes humanas que son la base de una buena acción política: la jus-
ticia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad.

A este respecto, merece la pena recordar las “bienaventuranzas del políti-
co”, propuestas por el cardenal vietnamita François-Xavier Nguy n Vãn Thu n,
fallecido en el año 2002, y que fue un fiel testigo del Evangelio:

Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una pro-
funda conciencia de su papel.
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Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio
interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cam-
bio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo5.

Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa
de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos
de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que
la buena política está al servicio de la paz; respeta y promueve los derechos
humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo
que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza
y gratitud.

4. Los vicios de la política

En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios,
debidos tanto a la ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en
las instituciones. Es evidente para todos que los vicios de la vida política restan
credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, así como a la autoridad,
a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella. Estos
vicios, que socavan el ideal de una democracia auténtica, son la vergüenza de
la vida pública y ponen en peligro la paz social: la corrupción —en sus múlti-
ples formas de apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento
de las personas—, la negación del derecho, el incumplimiento de las normas
comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la
fuerza o con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, la tendencia a per-
petuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la Tie-
rra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio
inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio.

5. La buena política promueve la participación de los jóvenes y la
confianza en el otro

Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los
intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los
jóvenes pueden sentirse tentados por la desconfianza, porque se ven conde-
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nados a quedar al margen de la sociedad, sin la posibilidad de participar en un
proyecto para el futuro. En cambio, cuando la política se traduce, concreta-
mente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones que quieren
realizarse, la paz se propaga en las conciencias y sobre los rostros. Se llega a
una confianza dinámica, que significa “yo confío en ti y creo contigo” en la
posibilidad de trabajar juntos por el bien común. La política favorece la paz si
se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas y las capacidades de cada
persona. «¿Hay acaso algo más bello que una mano tendida? Esta ha sido que-
rida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha querido para que mate (cf. Gn
4,1ss) o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. Junto con el corazón y
la mente, también la mano puede hacerse un instrumento de diálogo»6.

Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa
común. La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal
entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada
hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede
liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales.
Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar porque las relaciones
humanas son complejas. En particular, vivimos en estos tiempos en un clima de
desconfianza que echa sus raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansie-
dad de perder beneficios personales y, lamentablemente, se manifiesta tam-
bién a nivel político, a través de actitudes de clausura o nacionalismos que
ponen en cuestión la fraternidad que tanto necesita nuestro mundo globali-
zado. Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la paz”
que puedan ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el
bien y la felicidad de la familia humana.

6. No a la guerra ni a la estrategia del miedo

Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el recuerdo
de los jóvenes caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles
devastadas, conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza de las guerras
fratricidas, es decir que la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la
fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado
de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el
incremento de la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las
armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia.
El terror ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de
poblaciones enteras en busca de una tierra de paz. No son aceptables los dis-
cursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los males
y a privar a los pobres de la esperanza. En cambio, cabe subrayar que la paz
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se basa en el respeto de cada persona, independientemente de su historia, en
el respeto del derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido con-
fiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas.

Asimismo, nuestro pensamiento se dirige de modo particular a los niños
que viven en las zonas de conflicto, y a todos los que se esfuerzan para que
sus vidas y sus derechos sean protegidos. En el mundo, uno de cada seis niños
sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus consecuencias, e incluso es
reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos armados. El testimo-
nio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de
los niños es sumamente precioso para el futuro de la humanidad.

7. Un gran proyecto de paz

Celebramos en estos días los setenta años de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que fue adoptada después del segundo conflicto mun-
dial. Recordamos a este respecto la observación del Papa san Juan XXIII:
«Cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es nece-
sario que aflore también la de las propias obligaciones; de forma que aquel
que posee determinados derechos tiene asimismo, como expresión de su dig-
nidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reco-
nocerlos y respetarlos»7.

La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la
responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos, pero es
también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz es una conver-
sión del corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables
de esta paz interior y comunitaria:

– la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impa-
ciencia y como aconsejaba san Francisco de Sales  teniendo “un poco de
dulzura consigo mismo”, para ofrecer “un poco de dulzura a los demás”;

– la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que
sufre…; atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva
consigo;

– la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la
parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como
habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.
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La política de la paz que conoce bien y se hace cargo de las fragilidades
humanas  puede recurrir siempre al espíritu del Magníficat que María, Madre
de Cristo salvador y Reina de la paz, canta en nombre de todos los hombres:
«Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proe-
zas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes; […] acordándose de la misericordia como
lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia
por siempre» (Lc 1,50-55).

Vaticano, 8 de diciembre de 2018

FRANCISCO

2.3. DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO NO ENCONTRO DOS
XOVES CO PAPA E COS PAIS SINODAIS

Aula Pablo VI

Sábado, 6 de octubre de 2018

Aquí están las preguntas escritas… Las respuestas las darán los padres sino-
dales. Porque si yo diera las respuestas aquí, ¡anularía el Sínodo! Las respues-
tas deben venir de todos, de nuestra reflexión, de nuestra discusión y, sobre
todo, deben ser respuestas dadas sin miedo.

Yo me limitaré solamente —respecto a todas estas preguntas— a decir algo
que pueda servir, algún principio.

A vosotros, jóvenes, que habéis hablado, que habéis dado vuestro testimo-
nio, que habéis hecho un camino, os digo: esta es la primera respuesta. Haced
vuestro camino. Sed jóvenes en camino, que miran los horizontes, no el espe-
jo. Siempre mirando adelante, en camino y no sentados en el sofá. Muchas
veces me apetece decir esto: un joven, un chico, una chica, que está en el sofá,
se jubila a los 24 años: ¡esto es feo! Y después, vosotros lo habéis dicho bien:
lo que hace que me encuentre a mí mismo no es el espejo, el mirar cómo soy.
Encontrarse a uno mismo está en el hacer, en el ir a la búsqueda del bien, de
la verdad, de la belleza. Allí me encontraré a mí mismo.

Después, en este camino, otra palabra que me ha conmovido es la última.
Ha sido fuerte la última, pero es cierta… ¿Quién la ha dicho?… Tú. Ha sido
fuerte: la coherencia. La coherencia de vida. Hago un camino, pero con cohe-
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rencia de vida. Y cuando veis a una Iglesia incoherente, una Iglesia que te lee
las Beatitudes y después cae en el clericalismo más principesco y escandaloso,
yo entiendo, yo entiendo… Si eres cristiano, toma las Beatitudes y ponlas en
práctica. Y si eres un hombre o una mujer que ha dado la vida, la has consa-
grado; si eres un sacerdote —también un sacerdote que baila [se refiere a un
testimonio]—, si eres un sacerdote y quieres vivir como un cristiano, sigue el
camino de las Beatitudes. No el camino de la mundanidad, el camino del cle-
ricalismo, que es una de las perversiones más feas de la Iglesia. Coherencia de
vida. Pero también vosotros [se dirige a los jóvenes], debéis ser coherentes en
vuestro camino y preguntaros: «¿Soy coherente en mi vida?» Este es un segun-
do principio.

Después está el problema de las desigualdades. Se pierde el verdadero sen-
tido del poder —esto vale para la pregunta sobre la política— , se pierde lo
que Jesús nos dijo, que el poder es el servicio: el verdadero poder es servir. De
otra forma, es egoísmo, es humillar al otro, no dejarlo crecer, es dominar,
hacer esclavos, no gente madura. El poder es hacer crecer a la gente, para
hacerse servidores de la gente. Este es el principio: tanto para la política, como
para la coherencia de vuestras preguntas.

Después, otras preguntas… Os diré algo. Por favor, vosotros, jóvenes, chi-
cos y chicas, vosotros no tenéis precio. ¡No sois mercancía a subasta! Por favor,
no os dejéis comprar, no os dejéis seducir, no os dejéis esclavizar por las colo-
nizaciones ideológicas que nos ponen ideas en la cabeza y finalmente nos con-
vertimos en esclavos, dependientes, fracasos en la vida. Vosotros no tenéis
precio: esto debéis repetirlo siempre: yo no estoy en subasta, no tengo precio.
¡Yo soy libre! Enamoraos de esta libertad, que es la que ofrece Jesús.

Después hay dos cosas —y quisiera terminar con esto— entre las ideas que
habéis dicho y a las que los Padres sinodales responderán dialogando con
vuestras preguntas. La primera es sobre el uso de la web. Es cierto: la interco-
nexión con lo digital es inmediata, es eficaz, es rápida. Pero si tú te acostum-
bras a esto, terminarás —y lo que voy a decir es real— terminarás como una
familia donde, a la mesa, en la comida o en la cena, cada uno está con el telé-
fono y habla con otras personas, o entre ellos mismos se comunican con el
teléfono, sin una relación concreta real, sin algo concreto. Cada camino que
hagáis, para ser confiable, debe ser concreto, como las experiencias, muchas
experiencias que habéis dicho aquí. Ninguno de los testimonios que habéis
dado hoy era «líquido»: todos eran concretos. La concreción. La concreción es
la garantía para ir adelante. Si los medios, si el uso de la web te lleva fuera de
lo concreto, te hace «liquido», córtalo. Córtalo. Porque si no hay concreción
no habrá futuro para vosotros. Eso es seguro, es una regla del camino.
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Y después, concreción también en la acogida. Muchos de vuestros ejem-
plos, que habéis dicho hoy, son sobre la acogida. Michel ha hecho esta pregun-
ta: «¿Cómo vencer la mentalidad cada vez más difusa que ve en el extranjero,
en el diferente, en el migrante, un peligro, el mal, el enemigo a echar?». Esta
es la mentalidad de la explotación de la gente, de hacer esclavos a los más
débiles. Es cerrar no solo las puestas, es cerrar las manos. Y hoy están un poco
de moda los populismos, que no tienen nada que ver con lo que es popular.
Popular es la cultura del pueblo, la cultura de cada uno de vuestros pueblos
que se expresa en el arte, se expresa en la cultura, se expresa en la ciencia del
pueblo, se expresa en la fiesta. Cada pueblo hace fiesta a su manera. Esto es
popular. Pero el populismo es lo contrario: es el cierre de esto en un modelo.
Somos cerrados, somos nosotros solos. Y cuando somos cerrados no se puede
ir adelante. Estad atentos. Es la mentalidad que ha dicho Michel: «¿Como
Cómo vencer la mentalidad cada vez más difusa que ve en el extranjero, en el
diferente, en el migrante, un peligro, el mal, el enemigo a echar?». Se vence
con el abrazo, con la acogida, con el diálogo, con el amor, que es la palabra
que abre todas las puertas.

Y al final —he hablado de concreción— cada uno de vosotros quiere hacer
el camino en la vida, concreto, un camino concreto que dé frutos. Gracias a ti
[Giovanni Caccamo] por la foto con tu abuelo: tal vez ha sido, esa fotografía,
el mensaje más hermoso de esta tarde. Hablad con los viejos, hablad con los
abuelos: ellos son las raíces, las raíces de vuestra concreción, las raíces de vues-
tro crecer, florecer y dar fruto. Recordad: si el árbol está solo, no dará fruto.
Todo lo que el árbol lo tiene de florido, viene de lo que está enterrado. Esta
expresión es de un poeta, no es mía. Pero es la verdad. Pegaos a las raíces,
pero no permanezcáis allí. Tomad las raíces y llevadlas adelante para dar fruto,
y también vosotros os convertiréis en raíces para los demás. No os olvidéis de
la fotografía, con el abuelo. Hablad con los abuelos, hablad con los viejos y
esto os hará felices.

¡Muchas gracias! Estas son las orientaciones. Las respuestas, a ellos [indica
a los Padres sinodales]. Gracias, gracias.

FRANCISCO
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2.4. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DA
XORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Basílica Vaticana

Veamos tres acciones que Jesús realiza en el Evangelio.

La primera. En pleno día, deja: deja a la multitud en el momento del éxito,
cuando lo aclamaban por haber multiplicado los panes. Y mientras los discípu-
los querían disfrutar de la gloria, los obliga rápidamente a irse y despide a la
multitud (cf. Mt 14,22-23). Buscado por la gente, se va solo; cuando todo iba
“cuesta abajo”, sube a la montaña para rezar. Luego, en mitad de la noche,
desciende de la montaña y se acerca a los suyos caminando sobre las aguas
sacudidas por el viento. En todo, Jesús va contracorriente: primero deja el
éxito, luego la tranquilidad. Nos enseña el valor de dejar: dejar el éxito que
hincha el corazón y la tranquilidad que adormece el alma.

¿Para ir a dónde? Hacia Dios, rezando, y hacia los necesitados, amando.
Son los auténticos tesoros de la vida: Dios y el prójimo. Subir hacia Dios y bajar
hacia los hermanos, aquí está la ruta que Jesús nos señala. Él nos aparta del
recrearnos sin complicaciones en las cómodas llanuras de la vida, del ir tirando
ociosamente en medio de las pequeñas satisfacciones cotidianas. Los discípu-
los de Jesús no están hechos para la predecible tranquilidad de una vida nor-
mal. Al igual que el Señor Jesús, viven su camino ligeros, prontos para dejar la
gloria del momento, vigilantes para no apegarse a los bienes que pasan. El
cristiano sabe que su patria está en otra parte, sabe que ya ahora es como nos
recuerda el apóstol Pablo en la segunda lectura  «conciudadano de los santos,
y miembro de la familia de Dios» (cf. Ef 2,19). Es un ágil viajero de la existen-
cia. No vivimos para acumular, nuestra gloria está en dejar lo que pasa para
retener lo que queda. Pidamos a Dios que nos parezcamos a la Iglesia descrita
en la primera lectura: siempre en movimiento, experta en el dejar y fiel en el
servicio (cf. Hch 28,11-14). Despiértanos, Señor, de la calma ociosa, de la tran-
quila quietud de nuestros puertos seguros. Desátanos de los amarres de la
autorreferencialidad que lastran la vida, libéranos de la búsqueda de nuestros
éxitos. Enséñanos, Señor, a saber dejar, para orientar nuestra vida en la misma
dirección de la tuya: hacia Dios y hacia el prójimo.

La segunda acción: en plena noche Jesús alienta. Se dirige hacia los suyos,
inmersos en la oscuridad, caminando «sobre el mar» (v. 25). En realidad se tra-
taba de un lago, pero el mar, con la profundidad de su oscuridad subterránea,
evocaba en aquel tiempo a las fuerzas del mal. Jesús, en otras palabras, va
hacia los suyos pisoteando a los malignos enemigos del hombre. Aquí está el
significado de este signo: no es una manifestación en la que se celebra el
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poder, sino la revelación para nosotros de la certeza tranquilizadora de que
Jesús, solo él, derrota a nuestros grandes enemigos: el diablo, el pecado, la
muerte, el miedo, la mundanidad. También hoy nos dice a nosotros: «Ánimo,
soy yo, no tengáis miedo» (v. 27).

La barca de nuestra vida a menudo se ve zarandeada por las olas y sacudi-
da por el viento, y cuando las aguas están en calma, pronto vuelven a agitarse.
Entonces la emprendemos con las tormentas del momento, que parecen ser
nuestros únicos problemas. Pero el problema no es la tormenta del momento,
sino cómo navegar en la vida. El secreto de navegar bien está en invitar a Jesús
a bordo. Hay que darle a él el timón de la vida para que sea él quien lleve la
ruta. Solo él da vida en la muerte y esperanza en el dolor; solo él sana el cora-
zón con el perdón y libra del miedo con la confianza. Invitemos hoy a Jesús a
la barca de la vida. Igual que los discípulos, experimentaremos que con él a
bordo los vientos se calman (cf. v. 32) y nunca naufragaremos. Con él a bordo
nunca naufragaremos. Y solo con Jesús seremos capaces también nosotros de
alentar. Hay una gran necesidad de personas que sepan consolar, pero no con
palabras vacías, sino con palabras de vida, con gestos de vida. En el nombre de
Jesús, se da un auténtico consuelo. Solo la presencia de Jesús devuelve las
fuerzas, no las palabras de ánimo formales y obligadas. Aliéntanos, Señor:
confortados por ti, confortaremos verdaderamente a los demás.

Y tercera acción de Jesús: en medio de la tormenta, extiende su mano (cf.
v. 31). Agarra a Pedro que, temeroso, dudaba y, hundiéndose, gritaba: «Señor,
sálvame» (v. 30). Podemos ponernos en la piel de Pedro: somos gente de poca
fe y estamos aquí mendigando la salvación. Somos pobres de vida auténtica y
necesitamos la mano extendida del Señor, que nos saque del mal. Este es el
comienzo de la fe: vaciarnos de la orgullosa convicción de creernos buenos,
capaces, autónomos y reconocer que necesitamos la salvación. La fe crece en
este clima, un clima al que nos adaptamos estando con quienes no se suben al
pedestal, sino que tienen necesidad y piden ayuda. Por esta razón, vivir la fe
en contacto con los necesitados es importante para todos nosotros. No es una
opción sociológica, no es la moda de un pontificado, es una exigencia teoló-
gica. Es reconocerse como mendigos de la salvación, hermanos y hermanas de
todos, pero especialmente de los pobres, predilectos del Señor. Así, tocamos el
espíritu del Evangelio: «El espíritu de pobreza y de caridad dice el Concilio
son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo» (Const. Gaudium et spes, 88).

Jesús escuchó el grito de Pedro. Pidamos la gracia de escuchar el grito de
los que viven en aguas turbulentas. El grito de los pobres: es el grito ahogado
de los niños que no pueden venir a la luz, de los pequeños que sufren hambre,
de chicos acostumbrados al estruendo de las bombas en lugar del alegre albo-
roto de los juegos. Es el grito de los ancianos descartados y abandonados. Es
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el grito de quienes se enfrentan a las tormentas de la vida sin una presencia
amiga. Es el grito de quienes deben huir, dejando la casa y la tierra sin la cer-
teza de un destino. Es el grito de poblaciones enteras, privadas también de los
enormes recursos naturales de que disponen. Es el grito de tantos Lázaros que
lloran, mientras que unos pocos epulones banquetean con lo que en justicia
corresponde a todos. La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de
los pobres es cada día más fuerte pero también menos escuchado. Cada día
ese grito es más fuerte, pero cada día se escucha menos, sofocado por el
estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez menos pero más ricos.

Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los
brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del
mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indiferente, ni
con los brazos caídos, fatalista: ¡no! El creyente extiende su mano, como lo
hace Jesús con él. El grito de los pobres es escuchado por Dios. Pregunto: ¿y
nosotros? ¿Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, manos extendidas para
ayudar, o repetimos aquel “vuelve mañana”? «Es el propio Cristo quien en los
pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos» (ibíd.). Nos
pide que lo reconozcamos en el que tiene hambre y sed, en el extranjero y des-
pojado de su dignidad, en el enfermo y el encarcelado (cf. Mt 25,35-36).

El Señor extiende su mano: es un gesto gratuito, no obligado. Así es como
se hace. No estamos llamados a hacer el bien solo a los que nos aman. Corres-
ponder es normal, pero Jesús pide ir más lejos (cf. Mt 5,46): dar a los que no
tienen con qué devolver, es decir, amar gratuitamente (cf. Lc 6,32-36). Mire-
mos lo que sucede en cada una de nuestras jornadas: entre tantas cosas,
¿hacemos algo gratuito, alguna cosa para los que no tienen cómo correspon-
der? Esa será nuestra mano extendida, nuestra verdadera riqueza en el cielo.

Extiende tu mano hacia nosotros, Señor, y agárranos. Ayúdanos a amar
como tú amas. Enséñanos a dejar lo que pasa, a alentar al que tenemos a
nuestro lado, a dar gratuitamente a quien está necesitado. Amén.

FRANCISCO

56

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



2.5. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DE 
NOITEBOA

Basílica Vaticana. 

Lunes, 24 de diciembre de 2018

José, con María su esposa, subió «a la ciudad de David, que se llama Belén»
(Lc 2,4). Esta noche, también nosotros subimos a Belén para descubrir el mis-
terio de la Navidad.

1. Belén: el nombre significa casa del pan. En esta “casa” el Señor convoca
hoy a la humanidad. Él sabe que necesitamos alimentarnos para vivir. Pero
sabe también que los alimentos del mundo no sacian el corazón. En la Escritu-
ra, el pecado original de la humanidad está asociado precisamente con tomar
alimento: «tomó de su fruto y comió», dice el libro del Génesis (3,6). Tomó y
comió. El hombre se convierte en ávido y voraz. Parece que el tener, el acumu-
lar cosas es para muchos el sentido de la vida. Una insaciable codicia atraviesa
la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquete-
an espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir.

Belén es el punto de inflexión para cambiar el curso de la historia. Allí,
Dios, en la casa del pan, nace en un pesebre. Como si nos dijera: Aquí estoy
para vosotros, como vuestro alimento. No toma, sino que ofrece el alimento;
no da algo, sino que se da él mismo. En Belén descubrimos que Dios no es
alguien que toma la vida, sino aquel que da la vida. Al hombre, acostumbrado
desde los orígenes a tomar y comer, Jesús le dice: «Tomad, comed: esto es mi
cuerpo» (Mt 26,26). El cuerpecito del Niño de Belén propone un modelo de
vida nuevo: no devorar y acaparar, sino compartir y dar. Dios se hace pequeño
para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él, Pan de Vida, podemos renacer
en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia. Desde la “casa del
pan”, Jesús lleva de nuevo al hombre a casa, para que se convierta en un fami-
liar de su Dios y en un hermano de su prójimo. Ante el pesebre, comprende-
mos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la
voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que
se ha de preservar.

El Señor sabe que necesitamos alimentarnos todos los días. Por eso se ha
ofrecido a nosotros todos los días de su vida, desde el pesebre de Belén al
cenáculo de Jerusalén. Y todavía hoy, en el altar, se hace pan partido para nos-
otros: llama a nuestra puerta para entrar y cenar con nosotros (cf. Ap 3,20). En
Navidad recibimos en la tierra a Jesús, Pan del cielo: es un alimento que no
caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna.
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En Belén descubrimos que la vida de Dios corre por las venas de la huma-
nidad. Si la acogemos, la historia cambia a partir de cada uno de nosotros. Por-
que cuando Jesús cambia el corazón, el centro de la vida ya no es mi yo
hambriento y egoísta, sino él, que nace y vive por amor. Al estar llamados esta
noche a subir a Belén, casa del pan, preguntémonos: ¿Cuál es el alimento de
mi vida, del que no puedo prescindir?, ¿es el Señor o es otro? Después, entran-
do en la gruta, individuando en la tierna pobreza del Niño una nueva fragan-
cia de vida, la de la sencillez, preguntémonos: ¿Necesito verdaderamente
tantas cosas, tantas recetas complicadas para vivir? ¿Soy capaz de prescindir de
tantos complementos superfluos, para elegir una vida más sencilla? En Belén,
junto a Jesús, vemos gente que ha caminado, como María, José y los pastores.
Jesús es el Pan del camino. No le gustan las digestiones pesadas, largas y
sedentarias, sino que nos pide levantarnos rápidamente de la mesa para servir,
como panes partidos por los demás. Preguntémonos: En Navidad, ¿parto mi
pan con el que no lo tiene?

2. Después de Belén casa de pan, reflexionemos sobre Belén ciudad de
David. Allí David, que era un joven pastor, fue elegido por Dios para ser pastor
y guía de su pueblo. En Navidad, en la ciudad de David, los que acogen a Jesús
son precisamente los pastores. En aquella noche —dice el Evangelio— «se lle-
naron de gran temor» (Lc 2,9), pero el ángel les dijo: «No temáis» (v. 10). Resue-
na muchas veces en el Evangelio este no temáis: parece el estribillo de Dios que
busca al hombre. Porque el hombre, desde los orígenes, también a causa del
pecado, tiene miedo de Dios: «me dio miedo […] y me escondí» (Gn 3,10), dice
Adán después del pecado. Belén es el remedio al miedo, porque a pesar del
“no” del hombre, allí Dios dice siempre “sí”: será para siempre Dios con nos-
otros. Y para que su presencia no inspire miedo, se hace un niño tierno. No
temáis: no se lo dice a los santos, sino a los pastores, gente sencilla que en aquel
tiempo no se distinguía precisamente por la finura y la devoción. El Hijo de
David nace entre pastores para decirnos que nadie estará jamás solo; tenemos
un Pastor que vence nuestros miedos y nos ama a todos, sin excepción.

Los pastores de Belén nos dicen también cómo ir al encuentro del Señor.
Ellos velan por la noche: no duermen, sino que hacen lo que Jesús tantas veces
nos pedirá: velar (cf. Mt 25,13; Mc 13,35; Lc 21,36). Permanecen vigilantes,
esperan despiertos en la oscuridad, y Dios «los envolvió de claridad» (Lc 2,9).
Esto vale también para nosotros. Nuestra vida puede ser una espera, que tam-
bién en las noches de los problemas se confía al Señor y lo desea; entonces
recibirá su luz. Pero también puede ser una pretensión, en la que cuentan solo
las propias fuerzas y los propios medios; sin embargo, en este caso el corazón
permanece cerrado a la luz de Dios. Al Señor le gusta que lo esperen y no es
posible esperarlo en el sofá, durmiendo. De hecho, los pastores se mueven:
«fueron corriendo», dice el texto (v. 16). No se quedan quietos como quien
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cree que ha llegado a la meta y no necesita nada, sino que van, dejan el reba-
ño sin custodia, se arriesgan por Dios. Y después de haber visto a Jesús, aun-
que no eran expertos en el hablar, salen a anunciarlo, tanto que «todos los
que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores» (v. 18).

Esperar despiertos, ir, arriesgar, comunicar la belleza: son gestos de amor.
El buen Pastor, que en Navidad viene para dar la vida a las ovejas, en Pascua
le preguntará a Pedro, y en él a todos nosotros, la cuestión final: «¿Me amas?»
(Jn 21,15). De la respuesta dependerá el futuro del rebaño. Esta noche esta-
mos llamados a responder, a decirle también nosotros: “Te amo”. La respuesta
de cada uno es esencial para todo el rebaño.

«Vayamos, pues, a Belén» (Lc 2,15): así lo dijeron y lo hicieron los pastores.
También nosotros, Señor, queremos ir a Belén. El camino, también hoy, es en
subida: se debe superar la cima del egoísmo, es necesario no resbalar en los
barrancos de la mundanidad y del consumismo. Quiero llegar a Belén, Señor,
porque es allí donde me esperas. Y darme cuenta de que tú, recostado en un
pesebre, eres el pan de mi vida. Necesito la fragancia tierna de tu amor para
ser, yo también, pan partido para el mundo. Tómame sobre tus hombros, buen
Pastor: si me amas, yo también podré amar y tomar de la mano a los herma-
nos. Entonces será Navidad, cuando podré decirte: “Señor, tú lo sabes todo, tú
sabes que te amo” (cf. Jn 21,17).

FRANCISCO
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA DA 112 ASEMBLEA DA CONFERENCIA EPISCO-
PAL ESPAÑOLA

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha cele-
brado su 112 reunión del 19 al 23 de noviembre. El miércoles, día 21, los obis-
po elegían a Mons. Luis Javier Argüello García nuevo secretario general, tras
cumplir los cinco años de mandato José Mª Gil Tamayo.

El viernes 23 de noviembre, el nuevo secretario general, junto con el vice-
secretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, han
informado en rueda de prensa de los trabajos de la Plenaria.

Información de la Asamblea Plenaria

Han participado todos los obispos miembros de pleno derecho, excepto el
obispo de Palencia, Mons. Manuel Herrero Fernández, que no ha podido estar
presente por motivos de salud.

Sesión inaugural

El Presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, inauguraba la Asam-
blea el lunes 19 de noviembre. En su discurso recordó al obispo emérito de San
Sebastián, Mons. José María Setién, y al director de la Comisión Episcopal de
Misiones, Anastasio Gil, fallecidos el pasado mes de julio y septiembre, respec-
tivamente. Después, como es habitual, tomó la palabra el nuncio apostólico en
España, Mons. Renzo Fratini.

Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos

La concelebración eucarística tenía lugar el martes 20 de noviembre a las
13.00 h. presidida por Mons. Renzo Fratini, que ha cumplido sus bodas de
plata episcopales. Este día se celebraba la II Jornada de Oración por las Vícti-
mas de Abusos y, la Plenaria, se sumó dando a la Eucaristía un sentido peni-
tencial y de petición de perdón por los abusos a menores.

Elección del secretario general

El proceso de elección de secretario general comenzaba el martes por la
tarde con la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para la elec-
ción de los candidatos: el sacerdote Jorge Fernández Sangrador, vicario gene-
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ral de la diócesis de Oviedo; Mons. Luis Argüello García, obispo auxiliar de
Valladolid; y el sacerdote Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos
generales de la CEE. El miércoles por la mañana, la Plenaria elegía secretario
general, en la primera votación, a Mons. Luis J. Argüello García.

Mes Extraordinario Misionero

El presidente de Obras Misionales Pontificias, Mons. Giovanni Pietro Dal
Toso, ha presentado a los obispos españoles una ponencia sobre el Mes
Extraordinario Misionero, convocado por el papa Francisco para el mes de
octubre de 2019. Una iniciativa para conmemorar el centenario de la promul-
gación de la Carta Apostólica Maximum Illud del papa Benedicto XV
(30/11/1919) sobre la propagación de la Fe católica.

Aplicación del documento Cor Orans en España

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagra-
da, Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, ha informado a la Plenaria sobre la aplica-
ción del Documento Cor Orans de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que se hizo público el pasado
15 de mayo.

En España, según datos de diciembre de 2017, hay 801 monasterios de vida
contemplativa (35 masculinos y 766 femeninos) y 9.195 religiosos y religiosas
(340 masculinos y 8.855 femeninas). Según los datos que se están recopilando,
en los monasterios españoles hay aproximadamente 150 postulantes; 250
novicias y 450 profesas temporales. En las congregaciones religiosas femeninas
habría alrededor de un 26% de extranjeras.

Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Mons. Joan Enric Vives Sicilia, presidente de la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades, ha informado sobre los trabajos de redacción de
la Ratio nationalis para adecuar la formación en nuestros seminarios a las
directrices que ha marcado la Congregación para el clero en la “Ratio Funda-
mentalis Institutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación presbiteral”
(diciembre de 2016). La Asamblea Plenaria ha aprobado el trabajo que se
estaba realizando, que con las aportaciones de los obispos fruto del diálogo,
volverá a ser presentado a los obispos para su aprobación en una próxima
Asamblea Plenaria.
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Proyecto de reforma de la CEE

Los obispos han estudiado el proyecto de reforma de la CEE conforme a la
ponencia que ha elaborado un equipo de trabajo creado al efecto. Se acuerda
que la ponencia presentada sirva como documento base para la reforma de
los estatutos de la CEE.

Otros temas del orden del día

La Plenaria ha aprobado la terna que presentará a Roma para elegir nuevo
director nacional de Obras Misionales Pontificias en España, tras el falleci-
miento de Anastasio Gil. También han dado el visto bueno a los textos litúrgi-
cos de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia que ha presentado
la Comisión Episcopal de Liturgia, tras el decreto vaticano que instituye la
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia como memoria obligatoria
el lunes después de Pentecostés.

También han recibido información sobre la Casa de Santiago en Jerusalén
y la Instrucción de Reforma de los Estudios de derecho canónico, a raíz del
Motu Proprio Mitis Iudex Dominis Iesus. Se ha estudiado y apobado la Refor-
ma de los Estatutos de CONCAPA.

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han informado sobre sus
actividades y sobre el cumplimiento del Plan Pastoral, en lo que le correspon-
de a cada una.

Asociaciones nacionales

Se han aprobado los estatutos y la constitución como persona jurídica pri-
vada de:

• Fundación Educativa Sofía Barat.
• Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada.
• Fundación Educativa Madre Micaela Hermanas de la Doctrina Cristiana

(HHDC).

Se han aprobado la modificación de estatutos de:

• Fundación educativa Franciscanas Ana Mogas.
• Fundación pía autónoma privada, de ámbito educativo, “Escolapias Mon-

tal”.
• Federación de Scouts católicos de Castilla-La Mancha.
• Scouts católicos de Canarias
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Constitución y aprobación de Estatutos de once JOCs territoriales (Juven-
tud Obrera Cristiana).

Asuntos económicos

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balan-
ces y liquidación presupuestaria del año 2017, los criterios de constitución y
distribución del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y
de los organismos que de ella dependen para el año 2019.

A) Fondo Común Interdiocesano

El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se cana-
liza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras
realidades eclesiales.

La Asamblea Plenaria de noviembre de 2018 ha aprobado la Constitución
y reparto del Fondo Común Interdiocesano para 2019 en los siguientes térmi-
nos.

Ingresos

El Fondo Común se constituye con dos partidas: la asignación tributaria y
las aportaciones de las diócesis.

1. Asignación Tributaria

El importe de la asignación viene determinado por el resultado de la cam-
paña de asignación correspondiente al IRPF 2017, campaña 2018. Dichos
datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación, no están
disponibles a la hora de hacer el presupuesto por lo que procede realizar una
estimación.

Se ha establecido como cantidad objetivo 256 millones de euros, lo que
representa un 2,3% de incremento con respecto al año anterior.

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

De acuerdo con el principio de solidaridad presente desde el primer
momento en el Fondo Común, todas las diócesis aportan al Fondo Común en
función de su capacidad potencial de obtención de ingresos. Dicha capacidad
se mide en función de tres parámetros: el número de habitantes, la renta per
cápita de la provincia donde radica la diócesis y la presencia o no de la capital
de la provincia en la diócesis. La cantidad resultante es igual a la correspon-
diente al año anterior.

Gastos

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

1. Envío a las diócesis. Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los
siguientes factores:

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

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

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

d. Seminarios. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Epis-
copal de Seminarios en función de la existencia de centros de estu-
dios, bibliotecas, pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.
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Nº CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018
2.- FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

Asignación tributaria 256.000.000 250.261.574

Aportación de las Diócesis 15.117.000 15.117.000

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 271.117.000 265.378.574



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

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

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

5. Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de for-
mación como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades ecle-
siásticas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa
de Santiago en Jerusalén.

6. Aportación a las Cáritas diocesanas. Aportación extraordinaria con
motivo de la crisis para las Cáritas diocesanas repartida proporcional-
mente al envío a las diócesis.

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

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

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

10. Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al Fondo
Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales del
Tercer Mundo.

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

12. Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de
las diócesis con insularidad.
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13. Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San
Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.

14. Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a ayudas puntua-
les a religiosas contemplativas en el pago de la seguridad social.

15. Plan de trasparencia. Se mantiene esta partida, que ya quedará inte-
grada como una partida ordinaria mas del presupuesto , para atender
a los distintos programas del Plan de Trasparencia aprobado por la
Conferencia Episcopal.

16. Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida se ha habilitado
para cubrir las necesidades pastorales específicas del nuevo ordinariato
creado por el Santo Padre. Al igual que la anterior, quedará ya integra-
da de forma definitiva.
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Nº CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018
1.- ACCIONES PASTORALES 
Y ASISTENCIALES

Envío a las Diócesis para su Sostenimiento 220.764.636 216.680.580

Seguridad Social del Clero y 
prestaciones sociales

19.065.792 17.838.019

Retribución Obispos 2.309.560 2.309.560

Ayuda a proyectos de rehabilitación 
y Construcción de Templos 
(compensación de IVA)

4.000.000 4.000.000

Centros de Formación (Facultades Eclesiás-
ticas, Univ. Pont. de Salamanca y Centros
de Roma y Jerusalém)

5.216.069 5.216.069

Actividades Pastorales Nacionales 1.679.142 1.679.142

Aportación a CÁRITAS Diocesanas 6.370.000 6.243.400

Campaña de Financiación 4.800.000 4.500.000

Conferencia Episcopal 2.624.350 2.624.351

Actividades Pastorales en el Extranjero 1.280.441 1.280.441

Conferencia de Religiosos 1.075.145 1.075.146

Ayuda Diócesis Insulares 531.620 531.620

Instituciones Santa Sede 503.379 503.379

Fondo Intermonacal 228.141 228.141

Plan de Transparencia 500.000 500.000

Ordinariato Iglesias Orientales 168.725 168.725

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 271.117.000 265.378.573



B) Presupuesto de la Conferencia Episcopal para 2019

El presupuesto de la CEE se presenta equilibrado en gastos e ingresos con
un aumento del 2,69%. Las partidas de Actividades Pastorales se incrementan
muy ligeramente. La partida de Gastos de Personal se incrementa ligeramente
por encima de la media del resto de los gastos para atender a lo establecido
en la regulación laboral y a las necesidades pastorales de la Conferencia. Los
gastos de conservación y suministros, se incrementan para adaptarse a lo real-
mente realizado en ejercicios anteriores.

El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones diocesa-
nas, es el siguiente:

Ingresos

1.- Aportaciones de los fieles

Con carácter general, la Conferencia Episcopal no es destinataria de fon-
dos de aportaciones de fieles. Cuando alguien solicita dar un donativo, se reo-
rienta a la Diócesis correspondiente. No obstante, este capítulo recoge alguna
ayuda puntual.

2.- Asignación Tributaria

Se trata de la cantidad prevista en el Fondo Común Interdiocesano para la
financiación parcial de las actividades de la Conferencia.

3.- Ingresos del Patrimonio

Figuran en este apartado:

• Los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la Con-
ferencia Episcopal. Se han adaptado a la realidad de la situación actual.

• Los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la
Conferencia que están invertidos en depósitos a plazo e instrumentos de
renta fija de máxima seguridad. Se prevé una disminución de los mismos
por la caída de los tipos de interés.

• Actividades económicas: Se trata fundamentalmente de la aportación de
las editoriales de la Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúrgi-
cos), la revista Ecclesia, la gestión de derechos de autor, así como las tasas
de expedición de títulos de idoneidad.
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4.- Otros ingresos corrientes

Esta partida computa aportaciones de alguna institución religiosa, así
como ingresos varios de gestión no encasillables en los otros grupos.

Gastos

1.- Acciones pastorales

Figuran aquí los presupuestos que se destinan para las distintas actividades
realizadas por la Comisiones Episcopales, así como las aportaciones realizadas
a algunos organismos Internacionales de la Iglesia (COMECE, CC EE, Comisión
Internacional de Migraciones y Casa de la Biblia). Por último figuran también
las aportaciones a las instituciones de “Acción Católica” y “Justicia y Paz”.

2.- Retribución del Clero

Se contemplan el total de retribuciones del clero que colabora de manera
permanente o puntual en las actividades ordinarias de la Conferencia. Sus
retribuciones permanecieron congeladas durante varios años, en el próximo
ejercicio se incrementarán ligeramente.

3. Retribución del personal seglar

Se incluye en este apartado el total de retribuciones satisfechas a los tra-
bajadores seglares de la Conferencia Episcopal, así como las colaboraciones
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Nº CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018
1.- APORTACIÓN DE FIELES

Otros ingresos de fieles 10.000 10.000

2- ASIGNACIÓN FONDO COMÚN
FCI 2.624.350 2.624.350

3- INGRESO DE PATRIMONIO Y OTRAS
ACTIVIDADES

Alquileres Inmuebles 1.125.000 969.600

Financieros 8.000 15.000

Actividades Económicas 1.151.000 1.170.000

4- OTROS INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Servicios 15.000 15.000

Ingresos de Instituciones Diocesanas 10.500 10.500

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 4.943.850 4.814.450



satisfechas por trabajos puntuales. Las retribuciones del personal laboral están
referenciadas al Convenio de Oficinas y despachos, con algunas adaptaciones.

4.- Conservación de edificios y funcionamiento

Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: reparaciones, man-
tenimiento, material de oficina, suministros, etc.
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Nº CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2018
1.- ACCIONES PASTORALES Y 
ASISTENCIALES

Actividades Pastorales 639.800 634.410

Ayuda a la Iglesia Universal 263.800 260.800

Otras Entregas a Instituciones Diocesanas 129.200 128.200

2- RETRIBUCIÓN DEL CLERO
Sueldos Sacerdotes y Religiosos 660.000 655.000

Seguridad Social religiosos y Otras Presta-
ciones Sociales

16.500 16.500

3- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 1.773.500 1.695.220

Salarios y retribuciones colaboradores

Seguridad Social 410.000 400.000

4- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.051.050 1.024.320

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 4.943.850 4.814.450



4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL
4.1.1. Nomeamentos
4.1.1. Ceses

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO
4.2.1. Carta do Delegado
4.2.2. Carta do delegado a todos os sacerdotes

4.3. DELEGACION DE PASTORTAL XUVENIL E
VOCACIONAL

4.3.1. Carta do Delegado

4.4. DELEGACION DE CÁRITAS DIOCESANA
4.4.1. Carta do delegado episcopal
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

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

– Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, como Membro do Consello Diocesano
de Asuntos Económicos

- Rvdo Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, como Membro do Consello Diocesa-
no de Asuntos Económicos

– D. Antonio González Lago, como Membro do Consello Diocesano de
Asuntos Económicos

– Rvdo Sr. D. José Angel Fernández López, como Párroco de Santiago de
Adelán, San Xoán de Alaxe, San Sebastián de Carballido, O Salvador de
Castro de Ouro, San Pedro de Mor, San Xiao de Recaré e Santo Tomé de
Recaré

– Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz, como Párroco de San Pantaleón de Caba-
nas

– Rvdo. Sr. D. Baltasar Requeijo Pico, como Párroco de Santa María de
Ambosores

– Ilmo. Sr. D. José Vega Pérez, como Delegado de Protección da datos da
diocese de Mondoñedo-Ferrol

4.1.2. Ceses

– Rvdo. Sr. D. José Antonio Llenderrozos López, como párroco de Santiago
de Adelán, O Salvador de Castro de Ouro e San Pedro de Mor.

– Rvdo. Sr. D. Fernando Monterroso Carril, como párroco de San Xoán de
Alaxe, San Sebastián de Carballido, San Xiao de Recaré e Santo Tomé de
Recaré.
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4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta do Delegado

Ferrol, 8 de outubro de 2018

Estimado compañeiro e irmán:

Novamente me poño en comunicación contigo para lembrarche as datas e
actividades seguintes:

• O vindeiro martes 16 de outubro, teremos o 1º Encontro de Formación
Permanente no Seminario de Mondoñedo, co seguinte horario:

10:30 hs. Oración: hora intermedia, meditación e oración co Santísi-
mo na capela do claustro

11:30 hs. Descanso / café

12:00 hs. Formación permanente: tema formativo e diálogo sobre a
eclesioloxía do Vaticano II a cargo do noso compañeiro
Benito Méndez na saá Crecente Vega

13:15 hs. Comunicacións e intercambios

14:00 hs. Xantar (avisar antes chamando ó Seminario, 
tfno. 982 521 000).

• O 27 de outubro, sábado, ASEMBLEA DIOCESANA de INICIO de CURSO
para os grupos parroquiais, delegacións, movementos, asociacións, etc.,
tamén no Seminario a partires das 10:30 hs. para presentar a programa-
ción do curso. Mandarase unha convocatoria con máis información.

• 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.

Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo.

Antonio Rodríguez Basanta
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4.2.2. Carta do delegado a todos os sacerdotes

Ferrol, 13 de novembro de 2018

Estimado compañeiro e irmán:

De novo che mando esta carta para lembrarche desde a delegación do
clero e de acordo coa programación deste curso pastoral, as seguintes convo-
catorias:

• O vindeiro martes 20 de novembro, teremos o 2º Encontro de Formación
Permanente no Seminario de Mondoñedo, co seguinte horario:

10:30 hs. Oración: hora intermedia, meditación e oración co Santísi-
mo na capela do claustro.

11:30 hs. Descanso / café.

12:00 hs. Formación permanente: O NOVO PARADIGMA DA INICIA-
CIÓN CRISTIÁ. Un tema que incide na nosa acción pastoral
ordinaria e que seguramente nos preocupa. Ademais vai
ser tratado no vindeiro Consello Presbiteral. Encargareime
eu de expoñelo como o fixen nun obradoiro nas Xornadas
de Poio.

13:15 hs. Comunicacións e intercambios.

14:00 hs. Xantar (avisar antes chamando ó Seminario, 
tfno. 982 521 000).

• Retiros de Advento no mes de decembro, impartidos polo noso Bispo:

Día 3, luns, no Seminario de Mondoñedo.

Día 4, martes, no Asilo de Vilalba.

Día 5, mércores, en Ferrol, na parroquia de Caranza.

Comezarán á partires das 10:30 hs. e ó remate podemos xantar xuntos.

Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo.

Antonio Rodríguez Basanta
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4.3. DELEGACION DE PASTORTAL XUVENIL E VOCACIONAL

4.3.1. Carta do Delegado

Foz, outubro 2018.

Benquerido sacerdote:

O motivo desta carta é o de comentarche unha iniciativa que desde o
Departamento de P. Xuvenil da Conferencia Episcopal e as Delegacións dioce-
sanas de xuventude estamos a facer co gallo da celebración do Sínodo dos Bis-
pos sobre “Os xoves, a fe e o discernimento vocacional” que ten lugar en
Roma durante este mes de outubro.

A iniciativa consiste nunha cadea de oración polo Sínodo de todas as dio-
ceses españolas. Invítasenos a orar polos froitos do Sínodo, e a nós tócanos
nestas 2 datas:

+ 11 outubro, de 16 a 17 h

+ 23 outubro, de 17 a 18 h

O ideal sería que rezara a comunidade parroquial con esa intención, e alí
onde poidades, invitar á xente a orar nunha vixilia, nun rato de adoración, ou
na mesma celebración da Eucaristía do día. O Sínodo é sobre os xoves, co cal
se podedes invitalos a orar con todos, moito mellor. O que interesa é que
desde esta Igrexa particular nos unamos en comunión con esta iniciativa a
todas as dioceses españolas.

Ben sei que os horarios que nos propoñen son un pouco complicados, pero
o que interesa é que oremos polo Sínodo, anque non sexa no horario marcado.

Prégoche que aquilo que decidas facer o poñas en coñecemento desta
Vicaría (esquemas de oración, fotos da mesma,…). Envíoche algún esquema
por se che pode ser dalgunha utilidade.

Máis nada, unha aperta de irmán, orando pola evanxelización dos máis
novos da nosa Igrexa.

Antonio Valín Valdés
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4.4. DELEGACION DE CÁRITAS DIOCESANA

4.4.1. Carta do delegado episcopal

Ferrol, noviembre 2018

A mis hermanos sacerdotes y a las comunidades cristianas de la Diócesis

Permitidme compartir con vosotros el talante evangélico y el acierto del
papa Francisco al proponer la “Jornada Mundial de los Pobres”. En esta segun-
da –domingo 18 de noviembre- nos recuerda, con el salmo 34, que “Este pobre
gritó y el Señor lo escuchó”.

Y comenta para nosotros tres verbos que nos implican:

Gritar: “¿Cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no
consigue llegar a nuestros oídos dejándonos indiferentes e impasibles?”

Responder: “El Señor le responde y su respuesta es una participación llena
de amor en la condición del pobre. La Jornada Mundial de los Pobres pretende
ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, diri-
ge a los pobres de todo tipo y lugar para que no piensen que su grito se ha
perdido en el vacío… y sientan la presencia activa de un hermano o una her-
mana”.

Liberar: “Dios interviene en su favor para restituirle la dignidad. La salva-
ción de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que acoge,
protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita: cada cris-
tiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los pobres de manera que puedan integrarse ple-
namente en la sociedad”. Y concluye: “Los pobres son los primeros capacita-
dos para reconocer la presencia de Dios y dar testimonio de su proximidad en
sus vidas. Sin embargo, para superar la opresiva condición de la pobreza es
necesario que ellos perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se
preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su corazón y de su vida, los
hacen sentir familiares y amigos”.

Podéis encontrar el mensaje completo en 
https://www.conferenciaepiscopal.es/
18-noviembre-ii-jornada-mundial-los-pobres-2018/
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Un texto espléndido para la reflexión personal, el diálogo en grupo, un
retiro de Adviento… Y también, para entender mejor el grito de quienes no
tienen un hogar digno, y mostrar nuestra cercanía y aprecio.

Un abrazo,

Alfonso Gil Montalbo
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5. CRÓNICA DIOCESANA

OUTUBRO

Mércores 3
Vilalba
Encontro cos Medios de Comunicación

O noso Bispo invitou aos Medios de Comunicación presentes na nosa Dio-
cese á unha xuntanza informativa sobre a situación e os proxectos de futuro
da nosa Diocese.

Celebrouse esta xuntanza na Casa Parroquial de Vilalba, e nela presentou
o proxecto de agrupar as 422 Parroquias da Diocese en trinta Unidades pasto-
rais para facilitar una meirande concurrencia e unha mellor capacidade de ser-
vizo e de participación.

Falou tamén da nosa Diocese como “Igrexa misioneira, misericordiosa e
samaritana”, e da renovación dos procesos de iniciación e acompañamento
na fe.

Xoves 4
Diocese
Festa de San Francisco

A festa de San Francisco tivo unha notable convocatoria nas nosas Parro-
quias, especialmente naquelas que o celebran como Patrono, ou que mante-
ñen grupos apostólicos de carácter franciscano.

Así seguimos avaliando e promovendo o espírito franciscano nos cultos e
novenarios deste mes, e sobre todo nas obras caritativas que tanto se nutren
da espiritualidade dos seus misioneiros.

Sábado 6
Naraío
Homenaxe ao Párroco José Mª Ladra

As Parroquias de Naraío e Igrexafeita quixeron ofrecerlle unha homenaxe
de gratitude ao seu Párroco José Mª Ladra Lopez, que ven servindo estas
Parroquias e as de S. Paio de Ferreira e Doso desde hai cincuenta anos.
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Foi unha oportunidade de avaliar os traballos de evanxelización e de
servizo comunitario que este sacerdote levou adiante con humildade e con
eficacia.

Martes 9
Valadouro, Santa Icía
Festa de San Inocencio Canoura

Un ano máis a Parroquia de Santa Icía do Valadouro quixo celebrar a festa
de San Inocencio Canoura, que naceu no seu entorno e que pasou polo mar-
tirio durante a Guerra Civil de Asturias

Así se fixo presente na celebración comunitaria de sacerdotes e fieis con-
vocados para festexar a súa memoria.

Venres 12
Diocese
Festa da Virxe do Pilar

A festa da Virxe do Pilar, que este ano coincidiu en venres, tivo a oportu-
nidade de converterse na “ponte do Pilar”, por deixar unha ponte festiva de
catro días. Pero non mermou a memoria dos pobos e institucións –como a
Garda Civil– que veneran á Virxe do Pilar como padroa ou como avogada.

Sábado 13
Vilalba
Encontro Diocesano de Acción Católica

A Casa parroquial de Vilalba serviu novamente como centro comunitario
para presentar o proxecto diocesano que pretende actualizar o movemento
apostólico da Acción Católica, dando resposta á nova realidade das Parro-
quias.

Neste encontro, presidido polo noso Bispo, tivo unha intervención especial
Luzma Pousa como animadora de diversos grupos xa constituidos e dos que
agora tratan de iniciar a súa andaina evanxelizadora..

Venres 19
Mondoñedo
Festa da Dedicación da Catedral

As tradicionais Festas de San Lucas seguiron servindo de marco para a cele-
bración anual da Dedicación da Catedral de Mondoñedo.

84

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Como se fai habitualmente houbo una concurrencia notable de sacerdotes
e de xente que participou na celebración da Misa, presidida polo noso Bispo,
e tamén no pequeno ágape con que se agasallou aos asistentes.

Venres 19
Ferrol
Xornada de Vida Ascendente

O movemento “Vida Ascendente”, que se define como adicado a persoas
xubiladas e maiores, iniciou o seu curso cunha xornada comunitaria na Domus
Ecclesiae de Ferrol, na que se contou coa presencia de José Mª Castaño, Secre-
tario nacional deste movemento.

Domingo 20
Diocese
Xornada do DOMUND

O lema da campaña do Domund para este ano -“Cambia o mundo”- mar-
cou novamente o esforzo das Parroquias por colaborar nesta xornada con
recordos e testemuños de persoas que viven este compromiso con valentía e
solidariedade.

Venres 26
Goberno
Cabodano de Xosé Manuel Carballo

Foi notablemente concurrida a celebración do cabodano de Xosé Manuel
Carballo, o noso gran catequista e humorista, que deixou un recordo perma-
nente do seu traballo pastoral.

Así se fixo presente na celebración do seu cabodano na Parroquia de
Goberno, que se encheu de xente e de memorias familiares, agradecendo a
súa tarefa pastoral.

Sábado 27
Mondoñedo
Asemblea Diocesana de inicio de curso

Como en anos anteriores o noso Bispo convocounos a unha xuntanza dio-
cesana para iniciar o curso pastoral.
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Houbo una celebración inicial na Capela do Seminario, e despois diversas
iniciativas e traballos comunitarios, rematando co xantar compartido e coas
oportunas invitacións para futuras propostas.

Domingo 28
Vilalba
Festa das Confirmacións

A Parroquia de Vilalba foi novamente a protagonista da celebración das
Confirmacións, que recibiron os rapaces da propia comunidade e de outras do
seu entorno.

Presidiu o noso Bispo, cunha notable asistencia de xente, e coas reportaxes
fotográficas que sempre recollen a memoria destas festividades.

Domingo 28
Sancobade
Restauración da Capela de Guadalupe

A Capela da Virxe de Guadalupe, localizada na Parroquia de Sancobade,
foi restaurada xenerosamente coa axuda do vecindario e do Bispado, tendo en
conta a concorrencia de xente que alí se xunta diariamente para o Rosario e a
celebración da Eucaristía.

Invertíronse nesta restauración uns 45.000 euros.

NOVEMBRO

Venres 2
Diocese
Día dos Defuntos

A memoria comunitaria dos Santos e dos Defuntos concéntrase especial-
mente neste inicio de novembro.

Sen dúbida que tamén este ano se fixo sentir esta memoria, tendo en
conta os medios de comunicación e a climatoloxía.

Os cemiterios puxéronse a tono para abondantes celebracións e para ese
especial recordo dos nosos benqueridos familiares.
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Sábado 3
Ribadeo
Inicio da Visita Pastoral

A primeira Visita Pastoral que este noso Bispo realiza na súa Diocese pro-
gramouse para o encontro coas Parroquias do Arciprestado de Ribadeo-
Miranda.

O inicio tivo lugar coa celebración dunha Eucaristía na Igrexa Parroquial de
Ribadeo, onde o Bispo expresou o valor e o sentido desta Visita Pastoral, indi-
cando que se trata dunha oportunidade privilexiada para estar en contacto
cos diversos lugares e persoas deste Arciprestado. “Impórtanme todos, e inte-
résame todo o que poidades compartirme”

Luns 5
Mondoñedo
Exercicios para o Clero

Os sacerdotes da Diocese foron convidados a participar nunha semana de
Exercicios Espirituais, que se celebrou no Seminario de Mondoñedo desde o
día 5 ao 9 de novembro.

O Director destes Exercicios foi Mons. Román Casanova, Bispo de Vich.
Constatuse unha notable concurrencia por parte dos sacerdotes, incluindo
tamén ao noso Bispo

Sábado 10
Vilalba
Homenaxe a D. Uxío

A Parroquia de Vilalba programou unha homenaxe popular para un dos
Curas da sua Unidade Pastoral, D. Uxío García Amor, que leva 18 anos nesta
Parroquia e que cumpriu neste mes 90 anos de vida.

A homenaxe consistiu nunha solemne celebración da Eucaristía e un xantar
comunitario no que participaron máis de 200 persoas.
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Domingo 11
Diocese
Festa de San Martiño

San Martiño é un dos santos que goza de máis fama popular, e que patro-
cina máis Parroquias da nosa terra. En Galicia é titular de 235 Parroquias, 22
delas na nosa Diocese.

Por iso poñemos o seu nome nesta crónica diocesana, evocando a súa vida
e a súa mensaxe caritativa.

Domingo 18
Diocese
Día da Igrexa Diocesana

O Día da Igrexa Diocesana tivo tamén unha celebración notable na nosa
Diocese, dada a publicidade con que se acompaña, e a mensaxe que leva con-
sigo.

O seu lema xa habitual –“Somos unha gran familia contigo”– axúdanos a
sentirnos máis interesados na vida da nosa Diocese, coñecendo máis datos da
súa historia e da súa realidade actual, a través das estadísticas e detalles que
nos transmiten os medios de comunicación e os encontros comunitarios.

Sábado 24
Mondoñedo
Festa de Sta. Catarina

Santa Catarina, Patrona do noso Seminario, volveu ser homenaxeada no
día da súa festa cunha Eucaristía compartida por sacerdotes e fieis do entorno
e presidida polo noso Bispo, que quere manter a identidade e o recordo do
noso centro vocacional.

Asistiron tamén os tres seminaristas maiores da nosa Diocese, e algúns dos
menores, acompañados polos seus país.

Sábado 24
Guitiriz
Homenaxe a D. Alfonso Blanco

Don Alfonso Blanco Torrado, Cura de seis Parroquias do entorno de Guiti-
riz e gran animador de diversas iniciativas culturais como “Xermolos”, “A Casa
das Palabras”, o Festival de Pardiñas, a Escola de Música…, recibiu unha aga-
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rimosa homenaxe por parte do Concello de Guitiriz, que o declarou “Fillo
adoptivo”, agradecendo así o traballo realizado e a gran resoancia das inicia-
tivas que foi promovendo e difundindo desde a súa capacidade de animación
comunitaria.

Domingo 25
Pontenova
Visita Pastoral

A Parroquia de A Pontenova foi unha das que acolleu a Visita pastoral do
noso Bispo neste itinerario inicial do seu programa.

A nosa Folla diocesana “Dumio” recolleu o saúdo con que alí foi recibido,
expresando a ledicia de encontrarse co seu Pastor, que “avivará o lume dos
nosos corazóns para buscar o camiño que nos leve hacia o Señor”.

Venres 30
Teixido
Festa de San Andrés

O apóstolo San Andrés preside un dos Santuarios máis visitados da nosa
Diocese, que é a igrexa de San Andrés de Teixido.

Alí concurren devotos de toda a nosa rexión durante o verán, e tamén no
día da sua festa. “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo”

DECEMBRO

Sábado 1
Ferrol
Retiro do Advento

O Arciprestado de Ferrol convocou unha xornada de Retiro espiritual para
os fieis da súas Parroquias con motivo do tempo de Advento que se está cele-
brando. Fíxose este retiro na Parroquia do Rosario, e foi dirixido por Ana
María García de las Heras.

Tamén os sacerdotes da Diocese tiveron os seus días de Retiro, impartidos
polo noso Bispo, en Mondoñedo (3 decembro), Vilalba (4 decembro) e Ferrol
(5 decembro)
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Sábado 1
Begonte
Inauguración do Belén

O xa clásico Belén de Begonte abriu a súas portas un ano máis na súa 47ª
edición para acoller as cuantiosas visitas deste Nadal.

Fixo a súa presentación a Directora Xeral de Turismo, Nava Castro, e actuou
tamén neste acto a Escola de Música de Begonte. O Belén mantívose aberto,
con permanentes grupos de visitas, ata o 26 de xaneiro

Sábado 8
Diocese
Festa da Inmaculada

A festa da Inmaculada é unha das máis concurridas do noso Calendario
mariano. Case todas as Parroquias destacan a súa imaxe ou celebran algún
novenario.

Son tamén as Comunidades relixiosas as que promoven a súa devoción na
nosa Diocese, especialmente as Relixiosas Concepcionistas, as Esclavas da
Inmaculada e a Compañía de María.

Así o seguimos proclamando tamén universalmente co noso saúdo: “Ave,
María Purísima, sin pecado concebida”.

Sábado 8
Viveiro
Inauguración do Belén xigante

Outro dos Beléns que mereceu permanentes visitas na nosa Diocese foi o
Belén xigante -con figuras e escenarios en tamaño real- que se presenta na
Praza de Santa María de Viveiro.

O seu título publicitario –“Viveiro ante o Berce”- indica ben a súa intención
popular de darlle ambiente á celebración do Nadal, evocando a súa historia e
a súa paisaxe desde a realidade de Galicia.

Sábado 22
Diocese
A luz de Belén
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A Vicaría de Evanxelización promoveu un ano máis a difusión da iniciativa
dos Scouts de difundir polas Parroquias a entrega da Luz que se acende na
cova do Nacemento de Xesús en Belén.

Foron sete os lugares da nosa Diocese onde se repartiu esa luz para poder
logo distribuila polas outras Parroquias e comunidades interesadas neste rito.

Martes 25
Diocese
Festa de Nadal

A Festa do Nadal volveu celebrarse coa ledicia e coa participación comuni-
taria de tódolos anos, tratando de buscar motivos de evocación daquel primei-
ro Nadal protagonizado por Xesús.

Cada Parroquia puxo no programa as súas celebracións, dándolles o sabor
litúrxico e folklórico que piden as diversas tradicións.

Sen dúbida que non faltaron tampouco os festivais e as músicas que nos
animan a cantar as panxoliñas: “Vinde ver o Neno…”

Domingo 30
Diocese
Festa da Sagrada Familia

O noso Nadal tivo unha celebración complementaria na Festa da Sagrada
Familia, que se concentrou nas dúas capitais diocesanas de Mondoñedo e
Ferrol e en toda a diocese.
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6. PUBLICACIÓNS

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-FERROL-
NUMERO 239 – MONDOÑEDO 2018

Esta revista diocesana editada polo Seminario de Mondoñedo publica o
seu número 239 cunha abondante documentación e unha vistosa presenta-
ción, adicando un apartado especial ao Nadal, e incorporando varias colabo-
racións de temas artísticos e unha entrevista con D. Uxío García Amor, no
decurso dos seus 90 anos.

Debe destacarse tamén a espléndida presentación gráfica, coa reproduc-
ción de pinturas da Catedral de Mondoñedo e outros detalles significativos.

“DUMIO” – PUBLICACIÓN MENSUAL DA DIOCESE: NUMEROS 150-152

Parécenos oportuno adicar tamén unha mención especial á revista dioce-
sana “Dumio” que vai xa polo número 152, e que ten unha notable difusión
na súa versión impresa e tamén na súa versión electrónica .

Despois de pasar varios anos –desde 2002–, incorporada á “Voz de Galicia”,
optou posteriormente por editarse como publicación diocesana con notable
perspectiva gráfica e con reportaxes de permanente actualidade sobre a nosa
Diocese e os seus animadores pastorais.
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JOSÉ ANTONIO ROCA DÍAZ

SOR VIRGINIA RODRÍGUEZ SAMPEDRO
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7. NA PAZ DO SEÑOR

JOSÉ ANTONIO ROCA DIAZ

Despedimos no mes de outubro a este venerable sacerdote que cumpría os
94 anos cunha notable saúde e capacidade de servizo.

Don José Antonio Roca Díaz naceu na Parroquia de Os Devesos o 30 de
abril de 1924. Fixo es estudos eclesiásticos no Seminario de Mondoñedeo e na
Universidade Pontificia de Salamanca, onde obtivo a Licenciatura en Teoloxía.
Despois de exercer o seu ministerio como Formador e Profesor no Seminario
de Mondoñedo entrou no Clero Castrense e desempeñou alí diversas funcións
ministeriais.

Morreu o día 1 de outubro de 2018 en Ferrol, e celebrouse o seu funeral
na Igrexa Castrense de San Francisco.

Posteriormente o seu corpo foi enterrado no Cemiterio de Os Devesos. Que
o Señor o acolla agarimosamente na súa nova vida.

SOR VIRGINIA RODRÍGUEZ SAMPEDRO

Outra despedida agarimosa neste mes de outubro adicóuselle tamén a Sor
Virginia Rodríguez Sampedro, Relixiosa da Comunidade das Clarisas en Riba-
deo.

Era coñecida como Sor Virginia de Jesús Crucificado, e desempeñou o ofi-
cio de Ecónoma da Comunidade durante máis de 20 anos.

Nacera nunha familia acomodada da Parroquia de Santiago de Abres
(Asturias) e serviu con eficacia e discreción os seus cargos e traballos no Mos-
teiro de Santa Clara de Ribadeo. “Viviu exemplarmente en paciencia, oración,
laboriosidade e bo humor”. Non lle faltará tampouco agora na casa do Señor.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

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