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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo da Xornada Mundial da paz

«Paz a esta casa»

Son muchos los motivos que se agolpan en el sentir cristiano al 
comienzo de un año nuevo y más los que irán sumándose a lo largo 
del primer mes. Están bien reunidos en el uno de enero, Solemnidad 
de Santa María Madre de Dios, Jornada Mundial de la Paz, que llega 
a su 52 celebración con el mensaje del Papa Francisco: “La buena 
política está al servicio de la paz”.

La riqueza del mensaje no puede reducirse a un breve comentario 
en estas líneas. Merece ser leído y aprovechado enteramente, no 
solo cuanto va expresamente dirigido a los políticos. A algunos de 
nuestra diócesis, por cierto, se lo he enviado como felicitación del 
año nuevo. Ahora solo me hago eco del primer número que el Papa 
titula “Paz a esta casa”, y es su noble deseo al estrenar 2019. Dice 
así:

«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 humana. La 
“casa” mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, 
cada país, cada continente, 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».

Efectivamente, dar la paz está -debe estar- en el corazón de nuestra 
misión. Nos la ofrece el Señor en medio de una ausencia del sosiego 
interior que todos ansiamos y esperamos. Cada persona, cada familia, 
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cada parroquia, cada unidad pastoral, cada comunidad religiosa, 
cada cofradía, cada movimiento, cada grupo… nuestra diócesis, la 
tierra entera es la “casa” a la que el Señor da la paz. Al comienzo 
del año no veo mejor propósito que “dar la paz” como Jesús lo 
hace. Alejemos de nosotros todo pensamiento, deseo, actitud y, 
por supuesto, toda actuación que queda lejos de la paz de Jesús. 
Acojamos la que Él nos da y démosla como Él nos la da. Repitamos 
sin desmayo el saludo y el deseo de paz a cada “casa”. Nunca se 
perderá. Encontraremos “gente de paz” en quien descansará 
felizmente o bien volverá a nosotros, pero siempre se multiplicará el 
don de la paz, tan escaso como urgente y necesario. Escucha: ¡Paz 
a esta casa!

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

1.1.2. Escrito con motivo da Xornada Mundial da Vida Consagrada

¡FEliz JORnAdA MundiAl dE lA VidA COnSAgRAdA, El SábAdO 2 dE FEbRERO dE 
2019!

«Padrenuestro». La vida consagrada, Presencia deL amor de dios.

Qué hermoso privilegio poder llamar Padre a Dios, como nos ha 
enseñado Jesucristo, a quien la persona consagrada sigue muy de 
cerca en comunidad de vida fraterna. Además, en esta se recibe el 
don de llamar Padre a Dios cada día como hermanos o hermanas 
que viven bajo un mismo techo. Así, celebramos este año el don de 
la vida consagrada en la Iglesia como presencia del amor de Dios 
Padre manifestado en su Hijo.

Ciertamente en Cristo hemos conocido que Dios, movido por su 
infinito amor, tiene voluntad de acompañarnos como necesitamos, 
nos habla como amigos, no como siervos, y nos invita a una 
comunicación de amor con Él que siempre está abierta a crecer. 
Afirma el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et exsultate 

que el designio del Padre es Cristo amando en nosotros, que la 
santidad es la caridad plenamente vivida y, en consecuencia, que la 
santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros (cf 
GE 21).

En la vida consagrada podemos descubrir cómo profundizar en 
el conocimiento del amor de Dios y ayudarnos de modo que la 
estatura de Cristo crezca en nuestro corazón. Porque las personas 
consagradas han puesto en el amor de Dios su más alto ideal y el 
mismo Señor que las ha llamado anima su vida, es la fuerza de su 
vocación.

Este año 2019, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada nos 
permite renovar la mirada agradecida hacia la inestimable riqueza 
de la presencia de cada persona consagrada y cada comunidad 
religiosa en Mondoñedo-Ferrol. El camino misionero de nuestra 
Iglesia diocesana se hace más ligero y llevadero con quienes son 
presencia del amor de Dios nuestro Padre con su singular vida y 
misión.

El testimonio de las personas consagradas aviva la fe en Dios Padre 
y la conciencia de hijos de Dios. Buscar a nuestro Padre nos acerca al 
Reino, nos ayuda a confiar en su Providencia, nos expone al viento 
del Espíritu y nos prepara para la comunión entre hermanos como 
hijos queridos de Dios que aprenden a vivir el amor como Cristo nos 
ha amado (cf Ef 5,1-2).

Necesitamos personas que nos muestren relaciones fraternas desde 
su trato especial con el Hijo de Dios; que transparenten el exceso 
del amor de Dios. Necesitamos personas que vivan y transmitan 
la confianza filial en el Padre misericordioso; que practiquen y 
contagien el perdón y la reconciliación; que nos revelen el secreto 
del abrazo sanador y liberador de Dios a la humanidad.

Tenemos la oportunidad de aproximarnos a quienes nos acercan al 
amor infinito del Padre, presencia que solamente puede hacernos 
bien y que nos va a permitir caminar unidos al Señor, superando 
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todo temor y reconociendo su amor constante en nuestras vidas (cf 
GE 51), el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento hacia la 
plenitud total (cf Ef 3, 19).

Demos gracias a Dios por el don insustituible de la vida consagrada 
en la Iglesia y en nuestra diócesis y crezcamos en el amor que Jesús 
nos da a conocer entregándonos los rostros del Padre y del hermano 
«o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos. Porque en 
cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso 
y necesitado, está presente la imagen misma de Dios» (GE 61). La 
vida consagrada, desde cada valioso carisma, es presencia del amor 
de Dios para con todos, principalmente los más débiles, en cuyos 
rostros vemos nítido el de nuestro Padre.

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

1.1.3. Escrito para a Coresma de 2019

«ViViR COMO hiJOS dE diOS PARA SER hERMAnOS»

Queridos diocesanos, hermanos y hermanas:

El Papa Francisco nos ha regalado un mensaje para la Cuaresma 
de este año que titula con este versículo de la carta a los romanos: 
«La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios» (Rm 8,19). Os invito a leerlo y meditarlo con todas sus 
consecuencias. Para presentar y motivar su acogida, me permito 
ahora compartir, sin ánimo de ser exhaustivo, cuatro tiempos que 
en el mensaje del Santo Padre me resultan especialmente retadores 
para poder vivir a fondo —personalmente y en comunidad— este 
magnífico itinerario hacia la Pascua que nos ofrece la Iglesia.

1. Tiempo para sacudirse y salir

Todos los años lo repetimos con fuerza en este tiempo porque 
no podemos olvidarlo y lo tenemos presente en nuestro plan 
diocesano para la misión: no hay fe madura sin conversión 

continua. La Cuaresma es tiempo de sacudida, de cambio, de 
conversión, de decisión. Tiempo para dejarse transformar por 
la acción purificadora de Dios que nos guía hacia la plenitud. 
Tiempo de desierto para llegar al jardín. La Cuaresma, con el 
horizonte de la Resurrección, nos invita a volver los ojos sobre 
nosotros mismos para salir fuera y superar cualquier egoísmo 
y ensimismamiento. Para dejar de victimizarnos, para dejar de 
mendigar la dignidad que ya tenemos cuando no somos capaces 
de reconocerla y vivir en coherencia.

2. Tiempo de vivir como hijos de Dios

La mejor conversión que podríamos experimentar en Cuaresma 
es la de vivir como hijos de Dios. Que lo seamos no quiere 
decir que vivamos como tales y, desde luego, siempre podemos 
crecer en nuestra filiación divina. Realmente el universo que 
contemplamos está esperando la manifestación de los hijos de 
Dios (cf Rom 8,19), que han de vivir como “personas redimidas”, 
nos recuerda el Papa. Vivir como hijos de Dios supone abandonar 
cualquier pensamiento y comportamiento destructivo. Exige 
dejar los caminos codiciosos que deshumanizan y arrasan la 
obra del Creador. Compromete con un futuro de esperanza que 
requiere una adhesión firme al Dios que nos fortalece en medio 
de una realidad borrascosa.

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

1.1.4. Escrito co gallo da Campaña de Manos Unidas contra a Fame

 “CREEMOS En lA iguAldAd y En lA dignidAd dE lAS PERSOnAS”
Con iguales dosis de alegría que de responsabilidad cristianas, 
felicitamos por su 60 aniversario a Manos Unidas, la ONG de la 
Iglesia Católica Española para la promoción y el desarrollo de los 
empobrecidos. Alegría por tantos años haciendo el bien, al estilo 
de Jesús de Nazaret, en la lucha para desterrar de la faz de la tierra 
el hambre, la pobreza, la iniquidad, la exclusión… Alegría que lleva 
aparejada la ineludible responsabilidad personal y eclesial para 
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construir un mundo más justo y solidario, más cercano al sueño 
salvífico de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo.

En esta celebración de los 60 años de Manos Unidas se da otro paso 
más hacia ese mundo nuevo, con fortaleza, constancia y esperanza: 
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”. Iniciamos 
un nuevo trienio en el que nos proponemos centrar los esfuerzos 
en la defensa de los Derechos Humanos como cauce de apoyo a 
los más desfavorecidos de la tierra. Algo que hacemos movidos 
por la injusticia que clama al cielo y que Dios escucha y acoge para 
administrar su justicia con misericordia.

Creer en la igualdad y en la dignidad de las personas nos urge a 
vivir inquietos, a movilizarnos, a impedir que crezcan gérmenes de 
indiferencia. La igualdad y la dignidad de las personas nos exige 
despertar la conciencia humana claramente “anestesiada”. Hecho 
que constituye una de las causas más importante de la crisis del 
mundo moderno, junto al alejamiento de los valores religiosos, como 
afirma el histórico Documento sobre la Fraternidad Humana, 
firmado hace unos días en Abu Dabi por el Gran Imán de Al-Azhar 
y el Papa Francisco. 

Es preciso que descongelemos el corazón y movamos pies y manos 
para “Promover los Derechos con Hechos” (2019-2021). Este primer 
año del período trienal que da comienzo, Manos Unidas nos invita 
a denunciar la pobreza de la mujer para erradicarla. Mientras en 
algunos lugares la mujer se va abriendo camino, no sin obstáculos, 
y va siendo cada vez más independiente y segura, con voz propia 
y con una vida digna, en otras partes del mundo las mujeres están 
muy lejos de lo que corresponde a su dignidad humana. No poseen 
unas mínimas condiciones para poder desarrollar un trabajo digno, 
para vivir en paz, para ser respetadas. No gozan de los derechos 
humanos elementales; entre ellos, el derecho a la alimentación.

Como fruto de una conciencia cristiana despierta e inquieta, 
convencida de la igualdad y la dignidad de las personas, hemos 
de denunciar la desigualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el mundo, así como las trabas que encuentra la necesaria 
promoción de la mujer. Que todas ellas alcancen la dignidad que 
les es propia tiene que erigirse en una prioridad para nosotros, 
cristianos, como ya lo es para Dios.

Por ello, mano con mano, queremos promover el derecho a la 
alimentación, a la educación, a la salud, al agua y al saneamiento. 
Mano con mano, voz con voz, queremos potenciar la igualdad 
para las mujeres. No en vano, Manos Unidas nos invita a mirar 
especialmente este año “a las más pobres entre los pobres”.

Quedan muchas conciencias que desperezar y mantener 
vigilantes, porque el desarrollo integral es aún imposible para 
821 millones de personas que pasan hambre. Una cifra que sigue 
estremeciéndonos y poniendo en duda si realmente creemos en 
la igualdad y en la dignidad de los seres humanos. Una cifra que 
crece incompresiblemente, cuando tendría que disminuir porque 
hay recursos suficientes para todos. Y, por lo mismo, una cifra que 
debe multiplicar nuestros granos de arena para hacer frente a esta 
vergüenza de la humanidad y hacerla desaparecer.

Con el Evangelio de Jesucristo creciendo en el corazón, olvidémonos 
un poco de nosotros mismos para poder desarrollar un decidido 
compromiso con las personas en las que descubrimos una dignidad 
llagada, unos derechos conculcados y una escandalosa carencia de 
alimento. Para estos hermanos y hermanas, en especial para las 
mujeres, nuestra ayuda es tan imprescindible y apremiante como 
entera y misericordiosamente justa.

    + Luis Ángel de las Heras, CMF
    Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.5. Escrito con motivo do Día do Seminario 

«O SEMinARiO, MiSión dE tOdOS En MOndOñEdO-FERROl»

Benqueridos diocesanos, irmáns e irmás:

Coma ben sabedes, o vindeiro 19 de marzo, festividade de san Xosé, 
é o día do seminario e celebrámolo dende a fin de semana anterior. 
Este ano baixo o lema: «O seminario, misión de todos».

Este curso xa festexamos o día das familias, 0 30 de decembro na 
festa da Sagrada Familia; e tamén a xornada da vida consagrada, 
o 2 de febreiro, festa da Presentación do Señor. O vindeiro 12 
de maio celebraremos a 56ª Xornada Mundial de Oración polas 
Vocacións. Damos gracias a Deus e alegrámonos polas vocacións ao 
matrimonio para formar unha familia e á vida consagrada, activa ou 
contemplativa. Agora, co gallo do día do seminario, agradecémoslle 
ao Señor as vocacións ao sacerdocio ministerial. Debemos seguir 
orando e traballando polas novas vocacións.

En Mondoñedo-Ferrol, o noso seminario é pequeno, disperso, «en 
e de terra estranxeira». Pero témolo, querémolo e sempre estará 
aberto a recibir novos candidatos con un bo discernimento. Esta 
realidade na que se deixa sentir a falta de vocacións sacerdotais 
preocúpanos a todos, inquiétanos e aínda ás veces desespéranos. 
Non é difícil descubrirse a un mesmo expresándose con certo ton de 
queixa ou de lamento. Pero non podemos ficar aí. Nun momento 
da historia no que non se estima moito a vocación sacerdotal, e 
incluso se cuestiona polos delitos de algúns, sempre execrables, o 
pobo de Deus sabe diferenciar. Encontreime con moitos diocesanos 
que piden e esperan bos sacerdotes, coma os que xa coñeceron, 
grazas a Dios, para traballar na colleita do Señor.

É misión de todos orar e traballar para que haxa bos pastores, 
segundo o corazón de Deus, que acompañen aos seus irmáns na 
vida cotiá. Homes de Deus que manteñan unha presencia pastoral, 
evanxélica e apostólica para soster e consolar no nome do Señor, ao 
estilo do Bo Pastor e dos apóstolos; que sempre estean dispoñibles 
para calquera persoa que os busque e necesite.

Permitídeme que agora vos invite a «perder tempo» —que, 
en realidade, é ganalo— orando e traballando polas vocacións 
sacerdotais en Mondoñedo-Ferrol. Habemos de asumir gozosamente 
que é misión de todos e que cada diocesano terá que tomar parte 
neste desafío con coraxe, compromiso e entusiasmo. Todos somos 
responsables das vocacións ao sacerdocio que necesita o pobo de 
Deus que peregrina en Mondoñedo-Ferrol para crecer e realizar 
a súa misión. Incluso aínda que nos pareza que andamos mal de 
tempo e que hai outras cosas máis urxentes que atender para as que 
prevemos mellor colleita, non nos importe perder tempo e gañar 
paciencia orando e traballando polas vocacións sacerdotais. 

Perdamos tempo orando

Hai quen xa reza de forma sostida polas vocacións, e fai moi ben. 
Quen adquirise o hábito e o compromiso de orar neste sentido 
quizais poda, non obstante, redobrar a súa pregaria. Outros deberán 
renovar a súa confianza neste modo de intercesión e volver a orar 
con insistencia. Outros tantos sabemos que podemos perder moito 
máis tempo rezando, máis alá das présas e barullos, que nunca faltan. 
Cada un no seu grado e ao seu xeito estamos fortemente chamados 
a reforzar a oración polas vocacións sacerdotais sentíndonos unidos 
na pregaria común, nesta bendita perda de tempo que, alentada 
polos pastores, debe chegar a cada parroquia da diocese, a cada 
comunidade relixiosa, a cada grupo ou asociación, a cada confraría, 
a cada familia, a cada fiel cristián. 

Perdamos tempo orando en comunidade, en grandes ou pequenos 
grupos, con maiores e novos, poñendo diante do Bo Pastor a nosa 
Igrexa diocesana e a súa necesidade de vocacións sacerdotais para 
ser misioneira, misericordiosa e samaritana.

Perdamos tempo traballando

Perdamos tempo tamén escoitando a quen busca dar sentido á súa 
vidas. A cantos se mostran inquietos pola fe, en calquera das súas 
formas de vivila. A quen chama ás distintas portas que dan acceso á 
Igrexa co desexo de pertencer a ela cada vez máis plenamente.
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Perdamos tempo mostrándolle aos nenos e adolescentes dos 
nosos procesos catequéticos —e aos seus pais— como poden orar e 
encontrarse con Xesús. Perdamos tempo ensinándoos como poden 
ser misioneiros.

Perdamos tempo escoitando á xente nova, interesándonos polos 
seus gustos e preocupándonos polas súas preocupacións. Perdamos 
tempo construíndo, canda quen queira, presente e futuro, con 
preferencia polos máis pobres, pola xustiza, pola paz e polo coidado 
da Creación. Perdamos tempo acollendo as súas iniciativas coma 
necesarios colaboradores do plan diocesano misioneiro. Perdamos 
tempo preparando oracións e orando con eles, algunha vez nun 
sitio aparte, coma Xesús cos seus discípulos.

Perdamos tempo promovendo e apoiando a chamada de Deus ao 
sacerdocio e ao imprescindible discernimento vocacional de quen 
a reciba. Perdamos tempo tamén alegrándonos e dándolle grazas 
a Deus polos nosos seminaristas de Mondoñedo-Ferrol, os seis do 
seminario menor e os tres do maior; os nove, no corazón da diocese; 
os nove, necesitados da nosa axuda e da nosa oración.

E, sobre todo, confiemos sempre no Dono da colleita, que envía 
operarios como e cando quere, en todo tempo e lugar, de forma a 
veces imperceptible para nós, chamando ao corazón de moitos sen 
que acade a albiscalo a nosa mirada. Confiemos orando. Oremos 
confiando. Esteamos espertos, orantes, dispostos e comprometidos 
co SEMinARiO, quE é MiSión dE tOdOS En MOndOñEdO-FERROl.

Despídome co meu afecto e maila bendición de Deus.

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

1.1.6. Escrito-Felicitación á Acción Católica General na diocese de 
Mondoñedo-Ferrol

FEliCitACión A lA ACCión CAtóliCA gEnERAl dE MOndOñEdO-FERROl

Felicitar a la Acción Católica General por sus diez años —con toda 
su riqueza histórica como aval—, en realidad es felicitar a esta 
Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol, como a toda la Iglesia, 
que se enriquece con vuestra presencia y acción. Es decir, con 
vuestra espiritualidad, vuestra formación, vuestro sacrificio y 
vuestro apostolado. Asumiendo vuestra identidad laical en estos 
tiempos como discípulos misioneros, camináis con el pueblo de Dios 
haciéndoos corresponsables de la misión que tenemos delante. Con 
vosotros, que también sois buenos vertebradores de comunión, 
podemos articular la misión compartida en cada parroquia, unidad 
pastoral y arciprestazgo; en toda la diócesis. Felicidades por asumir 
«la totalidad de la misión de la Iglesia en generosa pertenencia a la 
Iglesia diocesana desde la Parroquia», como os dijo el Papa Francisco 
en vuestro foro internacional de 2017. Con vuestra trayectoria, 
estáis ofreciendo a la Iglesia el camino de unos discípulos misioneros 
maduros. Que vuestra impronta misionera sea cauce de renovación 
del Espíritu sobre nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol. Felicidades 
por este camino compartido, por esta misión compartida con pasión.

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

1.2. HOMILÍAS 

1.2.1. Homilía no funeral de Lourdes Pardo Rancaño

Nos ha reunido aquí esta tarde el Señor Jesús, Cristo Resucitado, 
para orar con cariño y gratitud por el eterno descanso de Lourdes 
y para acompañar y encomendar al Dios de todo consuelo a 
su madre, Remedios, a su esposo, José Luis, a su hijo, Luis, a sus 
hermanos, Andrés, Mª Fe, Mª Luz y Paco, a toda su familia, vecinos 
y amistades. Y también, por supuesto, a los amigos, a la familia de 
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este seminario, tanto trabajadores como residentes y diocesanos 
que tantas veces venimos a este lugar de encuentro y acogida para 
seguir construyendo diócesis, es decir, para procurar estar cada vez 
un poco más cerca del Reino de Dios. Todos damos gracias a Dios 
por la vida de Lourdes.

Aunque su partida todavía nos llene de una tristeza que parece 
insuperable, aunque experimentemos que nos han arrancado la paz 
y que no recordamos qué es la dicha. Aunque nos parezca que se 
acabaron nuestras fuerzas y no podemos esperar en el Señor, no 
tengáis duda de que Él se fija en nuestra aflicción y acoge y entiende 
nuestra amargura. Él conoce muy bien el dolor por la ausencia de 
Lourdes.

Por eso, hoy aquí, os invito a ver con claridad la presencia de 
Dios que nos acompaña para mostrarnos la luz de la esperanza 
por pequeña que parezca en algunos momentos. Una luz que 
nos dice que la misericordia del Señor no termina, ni se acaba su 
compasión. Antes bien, como hemos escuchado, se renueva cada 
mañana porque Dios es bueno y merece nuestra confianza para 
esperar en Él. 

Nos duele nuestra vida sin Lourdes, sí. Y a cada paso nos viene 
su recuerdo. Pero nos queda el don de su vida que ahora ha de 
ir luciendo mucho más que cuando peregrinaba en este valle de 
lágrimas. Ella, con su paso por nuestras vidas, nos ayuda a continuar 
el camino con bondad y gratitud.
Estamos muy agradecidos por su servicialidad, por su entrega 
generosa, por su sonrisa, por su disponibilidad. Estamos agradecidos 
por su cariño de hija, de esposa, de madre, de hermana, de cuñada, 
de amiga, de compañera, de cuidadora… Estamos agradecidos 
porque Lourdes nos dio mucho y nos lo dio gratis, como gratis lo 
había recibido. 

Confiemos en el Señor que siempre cura, conoce nuestra tristeza y 
nos consuela con una vida nueva y eterna sin llanto. Nos consuela 
con el don de la fe inquebrantable que contempla el día que falleció 

Lourdes como día de la misericordia de Dios. Nos consuela con la 
luz de Cristo Resucitado que ilumina la vida y la muerte de Lourdes, 
más allá de cualquier juicio humano y que irá iluminando un poco 
más cada día de nuestra existencia con mayor fortaleza y esperanza.
Nos consuela, en definitiva, Dios Padre misericordioso, porque su 
voluntad es que todos vayamos junto a Él, puesto que no aparta a 
nadie de su lado y nos convoca a la Resurrección. 

Lourdes, damos grazas a Deus pola túa vida, pola túa familia 
benquerida, polas persoas achegadas a ti. Contigo hoxe queremos 
pedirlle a Deus que poña alegría, esperanza, consolo e perdón nas 
tristezas e dúbidas de cada un de nós. 

Cando a morte, Señor nos rodea
entre bágoas e mostras de dor.
O que importa, Señor é a vida,
Con cantares de resurrección.
Non importa, Señor que a morte
nos sacuda con forza e paixón.
O que importa, Señor é a vida,
Con cantares de resurrección.
Que nunca a amargura sexa  
na miña vida máis forte que o amor,  
pon, Señor, una fonte de alegría 
no deserto do meu corazón.

Hoy, con en esta acción de gracias, vemos con más claridad a Cristo 
vivo, nos encontramos verdaderamente con Él y creemos que Él nos 
resucitará en el último día, el día de la verdad misericordiosa de 
Dios Padre, que abrace a Lourdes en su abrazo de amor definitivo e 
infinito. Amén.

    + Luis Ángel de las Heras, cmf 
    Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.2. Homilía na solemnidade de San Rosendo

1 de marzo de 2019

«San Rosendo, místico vertical y horizontal»

Os biógrafos de san Rosendo conveñen en describilo coma home 
de Deus, de acción e de meditación. Un santo de mística vertical 
e horizontal, coma o refire Mons. Araujo na vida que escribe 
do santo e titula «San Rosendo, bispo e fundador». Home con 
profunda experiencia de fe, que palpa, vive e descobre ao Señor 
latindo con amor entrañable nas cousas da vida cotiá. Entre tódalas 
súas virtudes, destacamos hoxe a dobre e inseparable mística de 
san Rosendo, que enraizado en Deus e comprometido con todos, 
preferentemente cos máis oprimidos da historia, sendo egrexio 
gobernante e evanxelizador.

É san Rosendo discípulo misioneiro do Pai, que responde con 
determinación aos desafíos da súa época mediante accións 
reflexionadas e oradas para o goberno eclesiástico e político. 
Ademais de ser un valioso modelo de santidade, é un exemplo 
iluminador para dar resposta á realidade social e relixiosa na que 
nos atopamos. Profundando na súa figura podemos aprender a 
configurarnos na nosa condición de fillos, discípulos e misioneiros 
afanados por todos sen exclusión, con mirada preferente aos máis 
débiles; construtores dunha Igrexa misioneira, misericordiosa e 
samaritana nestes tempos, tan lonxe dos de san Rosendo e, sen 
embargo, tan similares en moitas cousas.

Efectivamente, tamén hoxe temos nós fortes desafíos como 
Igrexa, pobo santo de Deus. O meso que san Rosendo, atopamos 
encrucilladas que precisan orar, dialogar e reflexionar para achar 
o camiño mellor. Tódolos tempos encerran dificultades e nós, 
guiados polo exemplo do noso santo patrón, podemos responder 
á chamada á santidade centrando o corazón no Señor e nas buscas 
e necesidades das xentes, con autenticidade cristiá neste tempo de 
Deus.

Inspirados pola mística vertical de san Rosendo, fiquemos ben os ollos 
no Señor e confiemos no Bo Pastor que non nos abandona, que vén 
na nosa busca, que nos rescata cando andamos perdidos e que nos 
proporciona os mellores pastos con benditas sorpresas. Impelidos 
pola mística horizontal do noso santo, marchemos intrépidos cara 
unha terra nova, unha nova realidade de Igrexa que imos albiscando 
e que poderemos descubrir máis canto menos miremos cara atrás 
coa morriña que paraliza. Esa terra nova, o Reino prometido, é 
contido de esperanza para quen toma parte nos duros e preciosos 
traballos do Evanxeo que o Señor regala con paixón misioneira.

Buscar os desesperanzados e tristes e anunciarlles que son liberados 
por Cristo. Superar fronteiras cos inmigrantes que hai entre nós e 
que xa non son estranxeiros, senón irmáns. Adoptar a perspectiva 
da universalidade e peregrinar unidos canda o resto do mundo na 
casa común que temos que coidar por amor ao Creador e á súa 
obra, tan perceptible nas paraxes da nosa diocese.

Protexermos con exquisito coidado os curros que nos ofrece o Bo 
Pastor, de xeito que todos se encontren con Xesucristo por medio 
da súa Igrexa e non se afasten del pola nosa causa. Restaurarmos e 
facermos seguro este rabaño. Sermos os ollos, as mans e os pés de 
Cristo e buscar con El as ovellas perdidas, vendar con El ás feridas, 
fortalecer con El ás débiles e reprender con El a quen se aproveita 
das demais, a que as humilla ou as utiliza de calquera forma.

A nosa celebración de hoxe, alentados pola testemuña de san 
Rosendo, hanos de afianzar coma homes e mulleres que se 
recoñecen camiño de santidade coas vestiduras interiores do amor, 
o servizo, a humildade, o perdón e a paz, e que se afanan en actuar 
en consecuencia e en palpar, vivir e descubrir a Deus latindo con 
amor entrañable nas cousas da vida cotiá.

Cristo Xesús escoita e coñece a nosas angurias e esperanzas: invítanos 
a irmos cara un lugar apartado para descansar e fortalecernos. 
Fagámolo, coma fixo san Rosendo en Caaveiro ou en outros lugares. 
Sentíndonos acompañados polo Mestre e polo noso santo patrón, 
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veremos dun novo modo os nosos irmáns que buscan a Deus, algúns 
sen o saberen, e moverémonos compadecidos con ánimo misioneiro.
Bendicidos pola dobre mística vertical e horizontal de san Rosendo, 
acollamos a audacia misioneira que nos outorga o Señor para 
construír a Igrexa destes tempos, aceptando o que temos que 
abandonar e asumindo o que temos que fundar con novos horizontes 
eclesiais: comunidades cristiás fortes, relixiosidade popular renovada 
e misión compartida no pobo santo de Deus con matrimonios, laicos, 
sacerdotes e consagrados dispostos todos a servir, e sumando novas 
vocacións que temos a responsabilidade de pedir e acompañar.

Damos grazas ao Señor e á súa Nai, evanxelizadora maternal do 
Reino, polo don de san Rosendo, místico, discípulo e misioneiro. 
El inspira e impulsa a nosa Igrexa misioneira, misericordiosa e 
samaritana para responder á chamada á santidade en Mondoñedo-
Ferrol.

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

1.3. ARTIGOS

1.3.1. Artigo para a revista da CONFER

Cirineos en barcos de papel
(Una experiencia como presidente de CONFER)

Mi servicio en CONFER como presidente se desarrolló desde 
noviembre de 2013 hasta marzo de 2016. Una tarea que podría 
haber supuesto cuatro años se quedó a la mitad del recorrido 
previsto. Fue un tiempo breve, pero, sin duda, muy intenso. En la 
etapa anterior se había trabajado mucho y muy bien la comunión 
eclesial e intercongregacional. La Conferencia Episcopal Española 
había aprobado en abril de 2013 el documento “Iglesia particular 
y vida consagrada”, para facilitar las relaciones mutuas entre los 
obispos y la vida consagrada en la Iglesia española. 

El primer desafío, por tanto, era continuar esta senda de comunión. 
El contexto eclesial favorecía el acercamiento y, sobre todo, nos 
alentaba la expresión del aprecio de la Iglesia por la vida consagrada 
que impulsaba el recientemente elegido Papa Francisco, jesuita y, 
por tanto, religioso y conocedor de la vida consagrada por propia 
experiencia.

Además, a finales de noviembre de 2013, en un encuentro del 
Papa con los superiores generales al final de una asamblea de la 
USG en Roma, él mismo comunicó que se celebraría en la Iglesia 
un año de la vida consagrada, finalmente desarrollado entre el 
30 de noviembre de 2014 y el 2 de febrero de 2016. Este anuncio 
focalizó el trabajo de CONFER al servicio de la vida consagrada en 
España en ese momento, sin descuidar las tareas cotidianas que la 
sede nacional y toda la estructura de CONFER tienen que afrontar. 
En este sentido, uno de los primeros servicios fue consolidar e 
invitar a incrementar la conciencia de trabajo en equipo dentro 
de la sede de la calle Núñez de Balboa de Madrid. Un espacio 
que ayuda a propiciar este dinamismo de colaboración en el que 
un magnífico grupo de personas —religiosas y laicas— se implica 
y disfruta de un trabajo valiosísimo al servicio de la Iglesia y de la 
vida consagrada.

En la primera asamblea de responsables de las CONFER regionales 
y diocesanas que animé en mayo de 2014, camino del año de la 
vida consagrada, tuve la oportunidad de presentar la celebración 
de este tiempo de gracia con el realismo y la esperanza que había 
que vislumbrar. Allí procuré transmitir por dónde no convenía que 
camináramos y por dónde sí convenía, para terminar evocando a los 
dos de Emaús cuyos pasos podían iluminar nuestro presente.

Ya se nos había adelantado que íbamos a dedicar el año a mirar el 
pasado, el presente y el futuro de la vida consagrada. En esta clave 
no convenía ir por el camino de la «autorreferencialidad», ni por 
el camino de la nostalgia, ni menos por el de la desesperanza o la 
inseguridad. Sí debíamos encaminar los pasos de la vida consagrada 
por el camino de la alegría —divisa irrenunciable que se alimenta del 
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centro de esta vida: el encuentro con el Cristo del seguimiento—, 
el camino de la memoria agradecida, el camino del presente 
apasionado para abrazar el futuro con esperanza.

Pero era y es importante que sepamos reconocer qué es lo que 
nos preocupa en el camino, “de qué hablamos”, como departían 
paso a paso los dos de Emaús. Sin duda nuestra conversación de 
peregrinos del siglo XXI en la vida consagrada entonces se parecía a 
la de aquellos discípulos que no entendían lo que había pasado días 
atrás en Jerusalén: extrañeza, decepción, pérdida, incertidumbre, 
tristeza, expectativas frustradas, alguna luz tenue de vida nueva, 
muchas dudas… Hoy nuestra conversación de camino sigue llevando 
preocupaciones de este calado. Al final, con Jesús que nos sale al 
encuentro y con otras mediaciones, como la del Papa Francisco, 
vamos comprendiendo el camino de la vida consagrada en el que 
siempre debe estar en el centro Aquél que reconocemos nítidamente 
al partir el pan y nos ayuda a comprender el plan de Dios que nos 
cuesta encontrar.

En medio de esta realidad, el servicio a la vida consagrada que 
se me pedía en CONFER era una decidida y determinada apuesta 
por la esperanza yendo a lo más original y hermoso de esta vida. 
Urgía hacerse eco de las palabras de Benedicto XVI pocos días 
antes de su renuncia: «No os unáis a los profetas de desventuras 
que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada en la 
Iglesia de nuestros días; más bien revestíos de Jesucristo y portad 
las armas de la luz – como exhorta san Pablo (cf. Rm 13,11-14) –, 
permaneciendo despiertos y vigilantes»1. Una cita que incluyó el 
Papa Francisco en su Carta Apostólica con ocasión del Año de la 
Vida Consagrada.

Urgía dejarse de lamentaciones, de extrañas conjeturas, de 
victimismo social y eclesial y levantar la cabeza sabiendo de quién 
nos hemos fiado, como el apóstol Pablo. Urgía y todavía hoy es 
preciso aceptar y dejar fluir este impulso del Espíritu Santo a la vida 
consagrada en la Iglesia.

1  bEnEdiCtO XVI, Homilía en la fiesta de la Presentación del Señor, 2 febrero 2013.

En este camino también era necesario reconocer nuestros errores, 
enmendarlos y hacer el camino de regreso a Jerusalén para compartir 
el reconocimiento del Señor al partir el pan con quienes pasaban 
por las mismas inseguridades al mismo tiempo que se esforzaban en 
mantener vivas las llamas de la fe y de la esperanza.

El Año de la Vida Consagrada supuso un impulso extraordinario 
que percibimos en CONFER desde una atalaya privilegiada. Nos 
sacudimos el desaliento, nos sentimos renovados, nos sentimos 
legitimados en medio de las limitaciones de este momento histórico 
y llamados a renovar nuestra confianza en el Cristo del seguimiento a 
través del prisma carismático de nuestros fundadores y fundadoras.
Esta experiencia del Espíritu nos llevó a celebrar dos asambleas 
generales que resultaron reconfortadoras, exigentes, alentadoras y 
exultantes. En 2014 días antes del comienzo del Año de la Vida 
Consagrada y en 2015, dos meses antes de finalizar el mismo.

La Asamblea General XXI, en noviembre de 2014, tuvo por lema 
“vayamos a la otra orilla” (Mc 4,35). En aquella asamblea glosé el 
lema en el discurso de inauguración con estas palabras:

«Hemos venido aquí siguiendo al Señor. ¿Estamos seguros de 
que queremos aceptar su invitación para ir a la otra orilla? […] 
Para situarnos, nos ayudamos del texto de Marcos en el capítulo 
4. Pero no solo del versículo 35, sino desde este hasta el 41 (Mc 
4,35-41). Nos ponemos en contexto. Jesús ha estado enseñando a 
la gente con parábolas. Lo ha hecho junto al lago. A sus discípulos 
les ha explicado aparte algo más. Jesús está anunciando el Reino. 
La Buena Nueva es tan grande que merece la pena cualquier 
esfuerzo por anunciarla. Sobre todo si descubrimos, a través de 
los ojos del Maestro, a las personas que están cansadas y abatidas, 
como ovejas que no tienen pastor (cf Mt 9,36) y sentimos 
compasión por ellas. Nos llega la invitación a ir hacia la otra orilla, 
compadeciéndonos, en un momento en el que no entendemos 
todo o incluso nos hemos compadecido de nosotros mismos. 
Digamos que humanamente no parece el mejor momento, 
cuando aquí y ahora somos menos y mayores. Sin embargo, la 
otra orilla apremia desde el amor de Cristo. Él, para explicarnos 
esta invitación aparentemente descabellada nos guía por una 
travesía iluminadora. 
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En la imagen del cartel de la Asamblea de este año hay un curioso 
barco de papel. Ese barquito puede ser tanto cada uno o cada una 
como la barca en la que navegamos juntos con el Maestro. La frágil 
embarcación es sostenida por la mano poderosa de Dios, quien 
con solo tocarla convierte el papel endeble en metal de la mejor 
aleación, fuerte y ligero, capaz de mantenerse a flote ante una 
gran tormenta de viento con airadas olas. No olvidemos que Él 
siempre está con nosotros y tiene el poder para calmar cualquier 
tempestad. La travesía finalmente nos llevará a la playa de la otra 
orilla, en cuya arena, de incontables granos, están representados 
los lugares periféricos que existen y nos esperan. Imposible llegar 
a todos, podemos alcanzar algunos. La misión encomendada 
nos invita a despertar, a movilizarnos, con fe abandonada en el 
amanecer del Reino. Echarse a la mar con este horizonte resulta 
evangélicamente irresistible»2.

En la inauguración de esta asamblea general hice una expresa 
mención a la necesaria esperanza desde la realidad que vivíamos: 
«nuestro objetivo es ofrecer perspectivas de esperanza en estos 
tiempos marcados por la incertidumbre, la confusión y los 
cambios. 

«¡No nos dejemos robar la esperanza!» (EG 86). «Seamos realistas, 
pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada» (EG 
109). Por eso, mirando la otra cara de la moneda de estos tiempos, 
podemos decir también que son tiempos hermosos, llenos de retos 
positivos, con grandes posibilidades»3.

Allí también exhorté a los miembros de la asamblea a que nuestro 
mejor agradecimiento por la convocatoria del Año de la Vida 
Consagrada fuera dedicarlo a vivir y contagiar la alegría del evangelio 
en la vida consagrada. En la clausura pude ofrecer una mirada en 
la que nos sentíamos agradecidos, inquietos, comprometidos y 
esperanzados para buscar un cambio. La asamblea vibraba con 
estos sonidos:

«Siendo menos y mayores el Señor quiere seguir contando con 
nosotros para ser hombres y mujeres impregnados de su amor 

2  luiS ángEl dE lAS hERAS, CMF, Discurso de inauguración de la XXI Asamblea General de 
CONFER, Madrid, 2014
3  luiS ángEl dE lAS hERAS, CMF, Ibídem, Madrid, 2014

y de su evangelio y dar testimonio y profetizar la alegría y la 
que, con realismo, contando con Él, que va con nosotros en 
la barca, seremos capaces de navegar hacia las otras orillas y 
habitar donde nos está buscando, donde Él quiere encontrarse 
con nosotros y que nos encontremos con otros. Nos invita a 
realizar un proyecto grande y atrayente: ir, ver y habitar donde 
Él pone el centro, justo en los límites [periferias] de nuestra 
sociedad, porque el Reino de Dios tiene por capital las orillas 
de este mundo»4.

Por su parte, la XXII Asamblea General, en noviembre de 2015, se 
convocó en torno a este lema: “Yo estoy en medio de vosotros como 
el que sirve” (Lc 22,27). En la XX Asamblea General los participantes 
habían propuesto abordar el tema del servicio de la autoridad. El 
lema escogido pretendió enlazar y completar la llamada de la anterior 
asamblea general para ir hacia otras orillas desde donde afrontar la 
entrega a Dios y a sus preferidos. El servicio de la autoridad, que 
todos los congregados teníamos encomendado, se nos presentaba 
«para ratificar este modo de caminar que nos muestra aquél que 
no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por 
todos (cf. Mt 20,28) yendo a la otra orilla (cf. Mc 4,35). Aquél que 
está en medio de nosotros, de nuestros hermanos y hermanas de 
congregación, en medio de los hombres y mujeres que peregrinan 
en este mundo en estos tiempos, en medio de todos, especialmente 
de los que más sufren, como el que sirve (cf. Lc 22, 27)»5.

El encuentro se celebró ya próximo el final del Año de la Vida 
Consagrada, una vez clausurado el Año Jubilar Teresiano con 
motivo del Vº Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, 
que había coincidido en España visibilizando la relevancia del don de 
la vida consagrada en la Iglesia española. En la asamblea se reitera 
la importancia de la alegría para las personas consagradas con 
referencias a la santa de Ávila que el Papa Francisco había plasmado 
en 2014 en su carta al obispo abulense con motivo de la apertura 
del jubileo teresiano. Así el Papa recuerda que «Teresa de Jesús 
invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo» (Camino 18,5). Y 
4  luiS ángEl dE lAS hERAS, CMF, Discurso de clausura de la XXI Asamblea General de CONFER, 
Madrid, 2014
5  luiS ángEl dE lAS hERAS, CMF, Discurso de inauguración de la XXII Asamblea General de 
CONFER, Madrid, 2015
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también: «¡El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra 
pesadamente, sino una fuente de gozo que llena de Dios el corazón 
y lo impulsa a servir a los hermanos!»6.

Era momento de preguntarse qué había supuesto y estaba 
suponiendo el Año de la Vida Consagrada. Además de recordar las 
iniciativas y toda la riqueza de este tiempo de gracia, aventuré una 
respuesta a esta cuestión en los siguientes términos:

«Ha supuesto un tiempo para despertar, para contagiar alegría, 
para contar una gran historia de vida y misión, para sentirse 
dichosos por seguir construyéndola. Ha supuesto darnos cuenta 
de que en la Iglesia nos necesitamos todos y debemos avanzar sin 
descartar a nadie, cultivando unas mutuas relaciones fundadas en 
el amor, en la verdad y en la libertad para crecer en la comunión 
de la que las personas consagradas debemos ser expertas. […] Está 
siendo un año para mirar más allá de nosotros mismos y saber a 
quién adoramos, a quién servimos. Un año para construir Iglesia, 
como Pueblo de Dios, con nuestros pastores, con los laicos, dando 
fe de que hacer memoria agradecida, vivir el presente con pasión 
y abrazar el futuro con esperanza se hace conjugando los verbos 
en plural eclesial, en armonía de relaciones: agradecemos, vivimos, 
abrazamos»7.

Y apareció en el horizonte eclesial un nuevo signo de esperanza. El 
final del Año de la Vida Consagrada se iba solapar con el inicio del 
Año Jubilar de la Misericordia. La vida consagrada tenía ante sí el 
desafío de la misericordia. Las personas consagradas siempre deben 
ser expertas en misericordia. 

Esta asamblea general nos abrió a una realidad de vida consagrada 
en la que los superiores teníamos que estar despiertos y alegres en 
medio de los hermanos para servir. Una vida consagrada en la que 
todos deberíamos adorar a Dios en Espíritu y en verdad para estar 
despiertos y alegres en ese servicio.

6  FRAnCiSCO, Carta al obispo de Ávila en la apertura del Vº Centenario de santa Teresa de 
Jesús, 2014
7  luiS ángEl dE lAS hERAS, CMF, Ibídem, Madrid, 2015

En aquel momento tuve la convicción de que la XXII Asamblea General 
había sido una nueva visita de Dios a las personas consagradas en 
el Año de la Vida Consagrada. Si no un vendaval del Espíritu, sí un 
viento fresco que nos animó, alegró, impulsó y renovó. Volvimos a 
aprender que “servir es una forma de vivir” y que esto es profético. 
Volvimos a aprender del “icono del cirineo” quienes dijimos sí a 
“hacernos cargo”, “encargarnos” y “cargar” con la cruz de Cristo. 
Todo ello con una clara solución de continuidad en la seña de 
identidad de la vida consagrada que es la profecía. Profecía de la 
esperanza y de la misericordia. Algo que expresé entonces con estas 
palabras que hoy suscribo con la misma convicción:

«Somos cirineos. Como tales, misericordiosos. Una buena 
imaginación más del servicio evangélico para vivir la autoridad y 
esta con misericordia. Servicio de la autoridad. Paradoja evangélica, 
nuevo paradigma de Jesús. El maestro que piensa como discípulo. 
El Hijo que ama con la misericordia del Padre y con la humanidad 
del Hombre. El hermano que camina junto a otros para encontrar el 
querer de Dios. No nos han de poder las urgencias. Y menos las que 
hicieron pasar de largo a hombres bien religiosos, aunque ocupados, 
ante el apaleado que luego fue socorrido por el buen samaritano. Es 
mejor ser amigos del sosiego en medio de tanta «rapidación» (cf. LS, 
18), con la valiente honestidad y limpieza del que sirve libremente, 
sin calcular más consecuencia que la de poner en primer lugar a la 
persona, en la que siempre podemos encontrar a Cristo»8.

Parece como si hubiera intentado reducir y condensar mi servicio como 
presidente de CONFER en estas líneas. Sin embargo, no me ha sido 
posible transmitir toda la riqueza de haber estado en medio de las 
personas consagradas de España como el que sirve, como un cirineo 
con otros cirineos, misericordiosos y esperanzados. La experiencia, que 
todavía hoy saboreo, me llena de gratitud al Señor y a tantas personas 
consagradas —“santos de la puerta de al lado”— que viven una vida 
profética en la Iglesia y en el mundo fieles a Cristo, el Maestro.
    
   + Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF,
  Obispo de Mondoñedo-Ferrol

8  luiS ángEl dE lAS hERAS, CMF, Discurso de clausura de la XXII Asamblea General de CONFER, 
Madrid, 2015
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1.4. AXENDA DO BISPO

XANEIRO

Luns 21 e martes 22
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Mércores 23
Ferrol

Preside o Consello diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Xoves 24 ao xoves 31
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

FEBREIRO

Venres 1
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 2
Ferrol

Preside a celebración eucarística co gallo da Xornada da Vida 
Consagrada na Concatedral de San Xiao.

Domingo 3
A Devesa (Ribadeo)

VISITA PASTORAL

Reúnese, no local parroquial, co grupo de colaboradores de tres 
parroquias (Santalla de A Devesa, San Pedro de Rinlo e San Lourenzo 
de Vilaframil) e mailo seu párroco, D. José Boullosa Canda.

Preside a Eucaristía na igrexa de Santalla, coa asistencia de feligreses 
das tres parroquias.

Luns 4 ao mércores 6
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Xoves 7
Madrid

Concelebra, na capela da Fundación Pablo VI, a Eucaristía polo 
eterno descanso do cardeal Fernando Sebastián Aguilar, que foi 
presidida polo cardeal Ricardo Blázquez Pérez.

Luns 11
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Martes 12
Mondoñedo

Participa na xornada de Formación Permanente do Clero, no seu 
cuarto encontro deste curso, no Seminario Santa Catalina.
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Mércores 13 e xoves 14
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Venres 15
Mondoñedo

Preside o Consello diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Celebra a Eucaristía, na igrexa do Seminario Santa Catalina, en 
memoria de Lourdes Pardo Rancaño, traballadora desta Casa.

Sábado 16
Mondoñedo

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

Domingo 17
Trabada

VISITA PASTORAL

Encontro cos nenos da parroquia que preparan a Primeira Comunión 
e, tamén, cos que se forman para a Confirmación, e a súa catequista, 
na igrexa de Santa María.

Preside a Eucaristía na igrexa de Santa María de Trabada, coa 
asistencia, tamén, dos feligreses de San Xoán de Vilaformán, San 
Martiño de Vilaoruz, San Mateu de Vidal e Santiago de Vilapena 
(as cinco parroquias que son acompañadas polo párroco D. Ignacio 
Díaz Veiga).

Vilapena (Trabada)

VISITA PASTORAL

Preside unha oración na igrexa de Santiago, ten un encontro cos 
seus parroquianos e visita, tamén, o cemiterio.

Martes 19
Trabada

VISITA PASTORAL

Visita o Colexio Público Celso Currás na compaña da súa directora, 
Dª. Marta Castelao.

Visita o Concello, onde é recibido pola súa alcaldesa, Dª. Mayra 
García Bermúdez e outros membros da corporación, e procede coa 
firma no libro de honra.

Visita, na compaña da alcaldesa e membros da corporación 
municipal, as instalacións da residencia de maiores e centro de día, 
que está próximo a ser inaugurado.

Mércores 20 ao sábado 23
Ferrol

Traballo de despacho e audiencias na Domus Ecclesiae.
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Domingo 24
San Cosme de Barreiros

VISITA PASTORAL

Celebra a Eucaristía na igrexa de San Cosme, coa asistencia, tamén, 
de feligreses de San Xoán de Vilamartín Pequeno, parroquias 
ámbalas dúas acompañadas por D. José Vázquez Mouriz.

Encontro informal co alcalde de Barreiros, D. Alfonso Fuente Parga, 
trala celebración eucarística.

Visita a igrexa vella de San Cosme e tamén o cemiterio.

Celeiro de Mariñaos (Barreiros) 

VISITA PASTORAL
Celebra a Eucaristía na igrexa de Santa Cristina. Ten, despois, un 
encontro informal cos feligreses, e visita, tamén, o cemiterio desta 
parroquia.

Martes 26
Ribadeo

VISITA PASTORAL

Mantén, nos locais parroquiais, unha reunión cos sacerdotes do 
Arciprestado de Ribadeo-Miranda antes do peche da Visita Pastoral.

Mércores 27
Ferrol

Graba unha entrevista, na Domus Ecclesiae, co equipo de TVE do 
programa “Pueblo de Dios”.

Xoves 28
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

MARZO

Venres 1
Mondoñedo

Preside a presentación, no Seminario Santa Catalina, do novo logo 
da diocese nun acto aberto aos medios de comunicación, ademais 
do público en xeral.

Celebra a Solemne Eucaristía de San Rosendo, patrono diocesano e 
tamén da cidade, na Catedral da Asunción.

Asiste aos actos de homenaxe ao escritor mindoniense Álvaro 
Cunqueiro; entre eles, á inauguración da Casa-Museo do literato na 
Praza da Catedral.

Sábado 2
Ribadeo

VISITA PASTORAL
Preside, na igrexa de Santa María do Campo, a celebración 
eucarística de peche da Visita Pastoral ao Arciprestado de Ribadeo-
Miranda, Visita que dera comezo o día tres de novembro de 2018 
nesta mesma igrexa.

Domingo 3
Mondoñedo

Celebra a Eucaristía dominical na Catedral da Asunción.
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Mércores 13
Ferrol

Preside, nas instalacións da parroquia de Santa María de Caranza, o 
retiro sacerdotal de Coresma.

Xoves 14
Ferrol

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

Venres 15
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 16
Mondoñedo

Preside a oración mensual cos mozos da diocese na capela do 
Pazo Episcopal. Nesta ocasión, co gallo da proximidade do Día do 
Seminario, guían a celebración os nosos seminaristas.

Luns 18
Ferrol

Traballo de despacho e audiencia na Domus Ecclesiae.

Mércores 20
San Martiño de Mondoñedo (Foz)

Participa, cunha ponencia, no Encontro San Martiño (España) – 
Veszprém (Hungría), “Tras los pasos de San Martiño”, que ten lugar 
na Basílica desta localidade.

Mércores 6
Ferrol

Preside a celebración eucarística do Mércores de Cinza na Concateral 
de San Xiao.

Xoves 7
Mondoñedo

Preside o Consello diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Venres 8
Ferrol

Traballo de despacho na Domus Ecclesiae.

Sábado 9
Ferrol

Preside, na Concatedral de San Xiao e coa presencia da Cofradía de 
Dolores, a presentación da nova Cruz do Cristo da Misericordia e 
procede coa súa bendición.

Luns 11
Mondoñedo

Preside, no Seminario Santa Catalina, o retiro sacerdotal de Coresma.

Audiencia no Pazo Episcopal.

Martes 12
Vilalba

Preside, no complexo parroquial, o retiro sacerdotal de Coresma.
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Venres 29
Ferrol

Preside o Consello diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Sábado 30
Mondoñedo

Preside o Encontro diocesano da Misericordia, que se levou a cabo no 
Seminario Santa Catalina e na Catedral da Asunción, e que coincidiu 
coas últimas horas da xornada das “24 horas para o Señor”.

Domingo 31
Mondoñedo

Ten un encontro cos rapaces de catequese e as súas catequistas na 
igrexa de Santiago. A continuación, preside a Eucaristía dominical 
na igrexa parroquial.

Xoves 21
Ferrol

Preside o funeral polo pai claretiano D. José Alfonso Álvarez López 
(falecido o día vinte de marzo) no Santuario das Angustias.

Venres 22
Ferrol

Traballo de despacho e audiencia na Domus Ecclesiae.

Sábado 23
Santiago de Compostela

Participa na reunión de directores e delegados das Cáritas diocesanas 
da provincia eclesiástica de Santiago.

Domingo 24
Narón

Ten un encontro cos rapaces de catequese no complexo parroquial 
de San José Obrero. A continuación, preside a Eucaristía dominical 
na igrexa parroquial.

Mércores 27
Ferrol
Traballo de despacho e audiencia na Domus Ecclesiae.

Burela: Participa no acto de presentación da XXIII Semana Santa de 
Burela; acto que tivo lugar na Casa da Cultura da localidade.

Xoves 28
Mondoñedo

Preside a reunión do Colexio de Arciprestes no Pazo Episcopal.
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2. SANTA SÉ 

2.1.MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 
CORESMA 2019

«A esperanza viva da creación agarda arelante a revelación dos 
fillos de Deus» 
(Rm 8,19)

Cada ano, a través da Nai Igrexa, Deus «concédelles aos seus fillos 
anhelar, co gozo de térmonos purificado, a solemnidade da Pascua, 
para que […] pola celebración dos misterios que nos deron nova 
vida, cheguemos a ser con plenitude fillos de Deus (Prefacio I de 
Coresma). Deste xeito podemos camiñar, de Pascua en Pascua, ata o 
cumprimento daquela salvación que xa recibimos grazas ao misterio 
pascual de Cristo: «Pois é en esperanza como estamos salvados» 
(Rm 8,24). Este misterio de salvación, que xa obra en nós durante 
a vida terrea, é un proceso dinámico que inclúe tamén á historia 
e a toda a creación. San Paulo chega a dicir: «A esperanza viva da 
creación agarda arelante a revelación dos fillos de Deus» (Rm 8,19). 
Dende esta perspectiva quixer suxerir algúns puntos de reflexión, 
que acompañen o noso camiño de conversión na próxima Coresma.

1. A redención da creación

A celebración do Triduo Pascual da paixón, morte e resurrección de 
Cristo, cume do ano litúrxico, chámanos unha e outra vez a vivir un 
itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo 
(cf. Rm 8,29) é un don inestimable da misericordia de Deus.

Se o home vive coma fillo de Deus, se vive coma unha persoa 
redimida, que se deixa levar polo Espírito Santo (cf. Rm 8,14), e 
sabe recoñecer e poñer en práctica a lei de Deus, comezando pola 
que está inscrita no seu corazón e na natureza, beneficia tamén 
á creación, cooperando na súa redención. Pos iso, a creación —si 
san Paulo— desexa ardentemente que se manifesten os fillos de 
Deus, é dicir, que cantos gozan da graza do misterio pascual de 
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Xesús desfruten plenamente dos seus froitos, destinados a acadar a 
súa maduración completa na redención do mesmo corpo humano. 
Cando a caridade de Cristo transfigura a vida dos santos —espírito, 
alma e corpo—, estes louvan a Deus e, coa oración, demostran de 
xeito admirable o «Cántico do irmán sol» de san Francisco de Asís 
(cf. Laudato si’, 87). Sen embargo, neste mundo a harmonía xerada 
pola redención está ameazada, hoxe e sempre, pola forza negativa 
do pecado e da morte.

2. A forza destrutiva do pecado

Efectivamente, cando non vivimos coma fillos de Deus, a miúdo 
temos comportamentos destrutivos cara o próximo e as demais 
criaturas —e tamén cara nós mesmos—, ao considerarmos, máis ou 
menos conscientemente, que os podemos usar coma nos praza. 
Entón, domina a intemperanza e iso leva a un estilo de vida que 
viola os límites que a nosa condición humana e a natureza nos 
piden respectar, e seguen os desexos incontrolables que no libro da 
Sabedoría son atribuídos aos impíos, é dicir, a quen non ten a Deus 
coma punto de referencia das súas accións, nin unha esperanza para 
o futuro (cf. 2,1-11). Se non anhelamos continuamente a Pascua, se 
non vivimos no horizonte da Resurrección, está claro que a lóxica do 
todo xa, do ter cada vez máis acaba por se impor.

Como sabemos, a causa do mal é o pecado, que dende a súa aparición 
entre os homes interrompeu a comuñón con Deus, cos demais e 
coa creación, á que estamos vinculados ante todo mediante o noso 
corpo. O feito de que se rompera a comuñón con Deus, danou 
tamén a relación harmoniosa dos seres humanos co ambiente no 
que están chamados a vivir, de xeito que o xardín transformouse 
nun deserto (cf. Gn 3,17-18). Trátase do pecado que leva ao home 
a se considerar o deus da creación, a se sentir o seu dono absoluto 
e a non a usar para a fin desexada polo Creador, senón para o seu 
propio interese, en detrimento das criaturas e dos demais.

Cando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, acaba por triunfar a 
lei do máis forte sobre o máis débil. O pecado que aniña no corazón 

do home (cf. Mc 7,20-23) —e que se manifesta como avidez, afán 
por un benestar desmedido, desinterese polo ben dos demais e 
a miúdo tamén polo propio— leva á explotación da creación, das 
persoas e do medio ambiente, segundo a avaricia insaciable que 
considera todo desexo como dereito e que antes ou despois acabará 
por destruír mesmo a quen vive baixo o seu dominio.

3. A forza rexeneradora do arrepentimento e do perdón

Por iso, a creación ten a irrefreable necesidade de que se manifesten 
os fillos de Deus, aqueles que se converteron nunha «nova 
creación»: «Quen estea en Cristo, é unha criatura nova: o que era 
vello, pasou» (2Co 5,17). Abofé, manifestándose, tamén a creación 
pode «celebrar a Pascua»: abrirse aos ceos novos e á terra nova 
(cf. Ap 21,1). E o camiño cara a Pascua chámanos precisamente a 
restaurar o noso rostro e o noso corazón de cristiáns, mediante o 
arrepentimento, a conversión e o perdón, para podermos vivir toda 
a riqueza da graza do misterio pascual.

Esta «impaciencia», esta expectación da creación achará 
cumprimento cando se manifesten os fillos de Deus, é dicir, cando 
os cristiáns e tódolos homes emprendan con decisión o «traballo» 
que supón a conversión. Toda a creación está chamada a saír, canda 
nós, «da escravitude da corrupción para entrar na para ser levada 
á salvación gloriosa dos fillos de Deus» (Rm 8,21). A Coresma é 
signo sacramental desta conversión, é unha chamada aos cristiáns 
a encarnar máis intensa e concretamente o misterio pascual na súa 
vida persoal, familiar e social, en particular, mediante o xaxún, a 
oración e maila esmola.

Xaxuar, isto é, aprender a cambiar a nosa actitude cos demais e 
coas criaturas: da tentación de «devoralo» todo, para saciar a 
nosa avidez, á capacidades de sufrir por amor, que pode colmar 
o baleiro do noso corazón. Orar para saber renunciar á idolatría e 
á autosuficiencia do noso ego, e declararnos necesitados do Señor 
e da súa misericordia. Dar esmola para saír da necidade de vivir e 
acumulalo todo para nós mesmos, crendo que así nos aseguramos 
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un futuro que non nos pertence. E volver a encontrar así a alegría 
do proxecto que Deus puxo na creación e no noso corazón, é dicir, 
amalo, amar aos noso irmáns e ao mundo enteiro, e atopar neste 
amor a verdadeira felicidade.

Benqueridos irmáns e irmás, a «Coresma» do Fillo de Deus foi un 
entrar no deserto da creación para facer que volvese a ser aquel 
xardín da comuñón con Deus que era antes do pecado orixinal 
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que a nosa Coresma supoña percorrer 
este mesmo camiño, para levar tamén a esperanza de Cristo á 
creación, que «será da escravitude da corrupción para entrar na 
para ser levada á salvación gloriosa dos fillos de Deus» (Rm 8,21). 
Non deixemos transcorrer en van este tempo favorable. Pidámoslle 
a Deus que nos axude a emprender una camiño de verdadeira 
conversión. Abandonemos o egoísmo, a mirada fixa en nós mesmos, 
e dixirámonos cara a Pascua de Xesús; fagámonos próximos dos 
nosos irmáns e irmás que pasan dificultades, compartindo con eles 
os nosos bens espirituais e materiais. Así, acollendo no concreto 
da nosa vida a vitoria de Cristo sobre o pecado e maila morte, 
atraeremos a súa forza transformadora tamén sobre a creación.

Vaticano, 4 de outubro de 2018 
Festa de san Francisco de Asís

FRANCISCO

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISO CO GALLO DO “DÍA 
MUNDIAL DA AUGA”

Al Profesor José Graziano da Silva 
Director General de la FAO

Muy ilustre señor:

En sintonía con el eje central de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Día Mundial del Agua se celebra este año bajo el lema: 
“No dejar a nadie atrás”. El agua es un bien imprescindible para el 

equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia humana, y es necesario 
gestionarla y cuidarla para que no se contamine ni se pierda. 

Se percibe en nuestros días cómo la aridez del planeta se extiende 
a nuevas regiones, y cada vez son más los que sufren a causa de la 
falta de fuentes de agua apta para el consumo. Por este motivo, “no 
dejar a nadie atrás” significa comprometernos para acabar con esta 
injusticia. El acceso a este bien es un derecho humano fundamental, 
que debe respetarse pues está en juego la vida de las personas y su 
misma dignidad (cf. Carta enc. Laudato si’, 30). 

El trabajo conjunto es esencial para poder erradicar este mal que 
flagela a tantos hermanos nuestros. Será posible si se unen esfuerzos 
en la búsqueda del bien común, donde el otro con rostro concreto, 
tome protagonismo y se coloque en el centro del debate y de las 
iniciativas. Es entonces cuando las medidas que se adopten tendrán 
sabor de encuentro y el valor de respuesta a una injusticia que 
necesita ser sanada. 

“No dejar a nadie atrás” quiere decir también tomar conciencia 
de la necesidad de responder con hechos concretos; no sólo con 
el mantenimiento o perfeccionamiento de estructuras hídricas, sino 
también invirtiendo en futuro, educando a las nuevas generaciones 
para el uso y cuidado del agua. Esta tarea de concienciación es una 
prioridad en un mundo en el que todo es descartable y despreciado, 
y que no estima en muchos casos la importancia de los recursos que 
tenemos a nuestro alcance.

Las nuevas generaciones están llamadas —junto con todos los 
habitantes del planeta— a valorar y a defender este bien. Es una 
tarea que comienza con la sensibilización ante aquellas personas que 
sufren las consecuencias inevitables del cambio climático y de todos 
aquellos que son víctimas de una u otra forma de la explotación 
y contaminación del agua por diversos factores. Este desafío de 
educación generará una nueva visión de este bien, produciendo 
generaciones que valoricen y amen los recursos que nos da nuestra 
madre la Tierra. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#30
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Todos somos artífices del futuro y la Comunidad Internacional con 
sus decisiones y trabajos está ya invirtiendo en el mañana de nuestro 
planeta. Es necesario elaborar planes de financiación como también 
proyectos hídricos de largo alcance. Esta firmeza conducirá a superar 
la visión de convertir el agua en una mera mercancía, exclusivamente 
regulada por las leyes del mercado. 

Señor Director General, los desfavorecidos de la tierra nos interpelan 
para poner remedio a la falta de agua en sus países; nos retan 
también, desde su miseria y límites, a que demos el valor que merece 
a este bien indispensable para el desarrollo de todos los pueblos. 
Pido al Señor que los trabajos e iniciativas que se lleven a cabo en 
este Día Mundial del Agua redunden en beneficio de los que sufren 
por la escasez de este bien; y que, como decía san Francisco de Asís, 
«el agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta» sirva para 
sustento y beneficio nuestro y de las generaciones venideras.

Vaticano, 22 de marzo de 2019

2.3. HOMILÍA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISA DA XORNADA 
MUNDIAL DA XUVENTUDE 

Campo San Juan Pablo II – Metro Park
 
Domingo, 27 de enero de 2019

«Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó 
a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban 
de oír» (Lc 4,20-21). 

Así el evangelio nos presenta el comienzo de la misión pública de 
Jesús. Lo hace en la sinagoga que lo vio crecer, rodeado de conocidos 
y vecinos y hasta quizá de alguna de sus “catequistas” de la infancia 
que le enseñó la ley. Momento importante en la vida del Maestro por 
el cual, el niño que se formó y creció en el seno de esa comunidad, 
se ponía de pie, tomaba la palabra para anunciar y poner en acto el 

sueño de Dios. Una palabra proclamada hasta entonces solo como 
promesa de futuro, pero que en boca de Jesús solo podía decirse en 
presente, haciéndose realidad: «Hoy se ha cumplido». 

Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para 
convocarnos también a tomar parte en su ahora de «llevar la Buena 
Noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, 
dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el 
Señor» (cf. Lc 4,18-19). Es el ahora de Dios que con Jesús se hace 
presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia que no espera 
situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni 
acepta excusas para su realización. Él es el tiempo de Dios que hace 
justa y oportuna cada situación y cada espacio. En Jesús se inicia y se 
hace vida el futuro prometido.

¿Cuándo? Ahora. Pero no todos los que allí lo escucharon se sintieron 
invitados o convocados. No todos los vecinos de Nazaret estaban 
preparados para creer en alguien que conocían y habían visto crecer 
y que los invitaba a poner en acto un sueño tan esperado. Es más, 
decían: “¿ Pero este no es el hijo de José?” (cf. Lc 4,22).

También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos 
que Dios pueda ser tan concreto, tan cotidiano, tan cercano y tan 
real, y menos aún que se haga tan presente y actúe a través de 
alguien conocido como puede ser un vecino, un amigo, un familiar. 
No siempre creemos que el Señor nos pueda invitar a trabajar y a 
embarrarnos las manos junto a Él en su Reino de forma tan simple 
pero contundente. Cuesta aceptar que «el amor divino se haga 
concreto y casi experimentable en la historia con todas sus vicisitudes 
dolorosas y gloriosas» (Benedicto XVI, Audiencia general, 28 
septiembre 2005).

Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, 
que preferimos un Dios a la distancia: lindo, bueno, generoso, bien 
dibujadito pero distante y, sobre todo, un Dios que no incomode, 
un Dios “domesticado”. Porque un Dios cercano y cotidiano, un Dios 
amigo y hermano nos pide aprender de cercanías, de cotidianeidad 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2005/documents/hf_ben-xvi_aud_20050928.html
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y sobre todo de fraternidad. Él no quiso tener una manifestación 
angelical o espectacular, sino quiso regalarnos un rostro hermano 
y amigo, concreto, familiar. Dios es real porque el amor es real, 
Dios es concreto porque el amor es concreto. Y es precisamente 
esta «concreción del amor lo que constituye uno de los elementos 
esenciales de la vida de los cristianos» (cf. Benedicto XVI, Homilía, 
1 marzo 2006).

Nosotros también podemos correr los mismos riesgos que los vecinos 
de Nazaret, cuando en nuestras comunidades el Evangelio se quiere 
hacer vida concreta y comenzamos a decir: “pero estos chicos, ¿no 
son hijos de María, José, no son hermanos de... son parientes de...? 
Estos, ¿no son los jovencitos que nosotros ayudamos a crecer…? 
Que se calle la boca, ¿cómo le vamos a creer? Ese de allá, ¿no era 
el que siempre rompía los vidrios con su pelota?”. Y lo que nació 
para ser profecía y anuncio del Reino de Dios termina domesticado 
y empobrecido. Querer domesticar la Palabra de Dios es tentación 
de todos los días.

E incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada 
vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es 
una promesa pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el 
presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de 
quien aguarda el turno de su hora. Y en el “mientras tanto” de 
esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente 
bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado 
y con todo “bien asegurado”. No queremos ofrecerles a ustedes 
un futuro de laboratorio. Es la “ficción” de alegría, no la alegría 
del hoy, del concreto, del amor. Y así con esta ficción de la alegría 
los “tranquilizamos”, los adormecemos para que no hagan ruido, 
para que no molesten mucho, para que no se pregunten ni nos 
pregunten, para que no se cuestionen ni nos cuestionen; y en ese 
“mientras tanto” sus sueños pierden vuelo, se vuelven rastreros, 
comienzan a dormirse y son “ensoñamientos” pequeños y tristes (cf. 
Homilía del Domingo de Ramos, 25 marzo 2018), tan solo porque 
consideramos o consideran que todavía no es su ahora; que son 
demasiado jóvenes para involucrarse en soñar y trabajar el mañana. 

Y así los seguimos procrastinando… Y ¿saben una cosa?, que a 
muchos jóvenes esto les gusta. Por favor, ayudémosle a que no les 
guste, a que se rebelen, a que quieran vivir el ahora de Dios.

Uno de los frutos del pasado Sínodo fue la riqueza de poder 
encontrarnos y, sobre todo, escucharnos. La riqueza de la escucha 
entre generaciones, la riqueza del intercambio y el valor de reconocer 
que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar 
canales y espacios en los que involucrarse en soñar y trabajar el 
mañana ya desde hoy. Pero no aisladamente, sino juntos, creando 
un espacio en común. Un espacio que no se regala ni lo ganamos 
en la lotería, sino un espacio por el que también ustedes deben 
pelear. Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque 
la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día del mañana. Tu 
vida hoy, es hoy. Tu jugarte es hoy. Tu espacio es hoy. ¿Cómo estás 
respondiendo a esto?

Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir: 
“Ustedes son el futuro…”. No, son el presente. No son el futuro 
de Dios, ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Él los convoca, los 
llama en sus comunidades, los llama en sus ciudades para ir en 
búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie junto a 
ellos, tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor 
los soñó. 

No mañana, ahora, porque allí , ahora, donde está tu tesoro está 
también tu corazón (cf. Mt 6,21); y aquello que los enamore 
conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo. 
Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse en las 
horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga 
llenarse de asombro, de alegría y de gratitud. Sientan que tienen 
una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo (cf. Pedro 
Arrupe, S.J., Nada es más práctico). Podremos tener todo, pero, 
queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. ¡La pasión 
del amor hoy! ¡Dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta 
el mañana!

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060301_ash-wednesday.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180325_omelia-palme.html
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Para Jesús no hay un “mientras tanto” sino amor de misericordia 
que quiere anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro 
tesoro, porque Jesús no es un “mientras tanto” en la vida o una 
moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse. 

Es amor concreto, de hoy, cercano, real; es alegría festiva que nace al 
optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad, 
la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada 
y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la 
manipulación. 

Hermanos: El Señor y su misión no son un “mientras tanto” en 
nuestra vida, un algo pasajero, no son solo una Jornada Mundial de 
la Juventud, ¡son nuestra vida de hoy y caminando! 

Todos estos días de forma especial ha susurrado como música 
de fondo el hágase de María. Ella no solo creyó en Dios y en sus 
promesas como algo posible, le creyó a Dios, se animó a decir “sí” 
para participar en este ahora del Señor. Sintió que tenía una misión, 
se enamoró y eso lo decidió todo. Que ustedes sientan que tienen 
una misión, se dejen enamorar y el Señor decidirá todo.

Y como sucedió en la sinagoga de Nazaret, el Señor, en medio 
nuestro, sus amigos y conocidos, vuelve a ponerse de pie, a tomar el 
libro y decirnos: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que 
acaban de oír» (Lc 4,21). 

Queridos jóvenes, ¿quieren vivir la concreción de su amor? Que 
vuestro “sí” siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu 
Santo nos regale un nuevo Pentecostés, a la Iglesia y al mundo. Que 
así sea.

* * *

Saludo final 

Al final de esta celebración, doy gracias a Dios por habernos dado la 
posibilidad de compartir estos días y vivir nuevamente esta Jornada 
Mundial de la Juventud. 

De modo particular quiero agradecer la presencia en esta celebración 
del señor Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, 
como también la de Presidentes de otras naciones y la de las demás 
autoridades políticas y civiles. 

Agradezco a Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de 
Panamá, su disponibilidad y su buen hacer al acoger en su Diócesis 
esta Jornada, así como a los demás obispos de este país y de los 
países vecinos, por todo lo que han realizado en sus comunidades 
para dar cobijo y ayuda a tantos jóvenes.

Gracias a todas aquellas personas que nos han sostenido con su oración, 
y que han colaborado con su esfuerzo y trabajo para hacer realidad 
este sueño de la Jornada Mundial de la Juventud en este país. 

Y a ustedes, queridos jóvenes, un grande «gracias». Su fe y su alegría 
han hecho vibrar a Panamá, a América y al mundo entero. Como 
tantas veces escuchamos durante estos días en el Himno de esta 
jornada: “Somos peregrinos que venimos hoy aquí desde continentes 
y ciudades”. Estamos en camino, sigan caminando, sigan viviendo la 
fe compartan la fe. Y no se olviden que no son el mañana, no son el 
“mientras tanto” sino el ahora de Dios.

Ya se ha anunciado la sede de la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud. Les pido que no dejen enfriar lo que han vivido durante 
estos días. Vuelvan a su parroquias y comunidades, a sus familias y 
a sus amigos, transmitan lo que han vivido, para que otros puedan 
vibrar con esa fuerza y con esa ilusión concreta que ustedes tienen. Y 
con María sigan diciendo “sí” al sueño que Dios sembró en ustedes.
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.
        FRANCISCO
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2.4. DISCURSO DO SANTO PADRE FRANCISCO Ó FINAL 
DA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA NO ENCONTRO “A 
PROTECCIÓN DOS MENORES NA IGREXA”

Sala Regia. Domingo, 24 de febrero de 2019

Queridos hermanos y hermanas:

En la acción de gracias al Señor, que nos ha acompañado en 
estos días, quisiera agradeceros también a vosotros por el espíritu 
eclesial y el compromiso concreto que habéis demostrado con tanta 
generosidad. 

Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que 
la gravedad de la plaga de los abusos sexuales a menores es 
por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las 
culturas y sociedades. Solo de manera relativamente reciente 
ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a un cambio de 
sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que antes se 
consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, 
pero del que nadie hablaba. Esto también me trae a la mente la 
cruel práctica religiosa, difundida en el pasado en algunas culturas, 
de ofrecer seres humanos —frecuentemente niños— como sacrificio 
en los ritos paganos. Sin embargo, todavía en la actualidad las 
estadísticas disponibles sobre los abusos sexuales a menores, 
publicadas por varias organizaciones y organismos nacionales 
e internacionales (OMS, Unicef, Interpol, Europol y otros), no 
muestran la verdadera entidad del fenómeno, con frecuencia 
subestimado, principalmente porque muchos casos de abusos 
sexuales a menores no son denunciados1, en particular aquellos 
numerosísimos que se cometen en el ámbito familiar.

1 Cf. María Isabel Martínez Pérez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. Criminología 
y Justicia, 2012: se denuncia solo el 2% de los casos, sobre todo cuando los abusos ocurren en 
el ámbito familiar. Calcula de un 15 a un 20% de víctimas de pedofilia en nuestra sociedad. 
Solo el 50% de los niños revela el abuso sufrido y, de esos casos, solo el 15% llega a ser 
denunciado. Solo el 5% acaba en un proceso.

De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda2. 
Detrás de esta reticencia puede estar la vergüenza, la confusión, el 
miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza en las 
instituciones, los condicionamientos culturales y sociales, pero también 
la desinformación sobre los servicios y las estructuras que pueden 
ayudar. Desgraciadamente, la angustia lleva a la amargura, incluso al 
suicidio, o a veces a vengarse haciendo lo mismo. Lo único cierto es que 
millones de niños del mundo son víctimas de la explotación y de abusos 
sexuales.

Aquí sería importante presentar los datos generales —en mi opinión 
siempre parciales— a escala mundial3, después europeo, asiático, 
2 Una de cada tres víctimas no habla de ello con nadie (Datos 2017 recogidos por la 
organización sin ánimo de lucro THORN).
3 A escala mundial: en 2017, la OMS ha estimado que hasta mil millones de menores en 
una edad comprendida entre los 2 y los 17 años han sufrido violencias o negligencias físicas, 
emotivas o sexuales. Los abusos sexuales (desde las caricias a la violación), según algunas 
estimaciones de UNICEF en 2014, afectan a más de 120 millones de niñas, entre las que se 
registra el más alto número de víctimas. En 2017 la misma organización de la ONU ha referido 
que en 38 países del mundo de bajo o medio rédito, casi 17 millones de mujeres adultas han 
admitido haber tenido en su infancia una relación sexual forzada. 
Europa: en 2013, la OMS ha estimado más de 18 millones de abusos. Según UNICEF, en 28 países 
europeos, alrededor de 2,5 millones de mujeres jóvenes han declarado haber sufrido abusos sexuales 
con o sin contacto físico antes de los 15 años (datos difundidos en 2017). Además, 44 millones (el 
22,9%) han sido víctimas de violencia física, mientras que 55 millones (29,6%) víctimas de violencia 
psicológica. Y no solo: en 2017, el Informe INTERPOL sobre la explotación sexual de los menores ha 
llevado a la identificación de 14.289 víctimas en 54 países europeos. Respecto a Italia en 2017, el 
Cesvi ha estimado que 6 millones de niños han sufrido maltrato. Además, según los datos elaborados 
por el Telefono Azzurro, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, 
los casos de abuso sexual y pedofilia atendidos por el servicio 114 Emergenza Infanzia han sido 98, 
aproximadamente el 7,5% del total de los casos atendidos por este servicio. El 65% de los menores 
que pedían ayuda eran víctimas de sexo femenino y más del 40% eran menores de 11 años.  
Asia: En India, en el decenio 2001-2011, el Asian Center for Human Rights ha declarado un 
total de 48.338 casos de violación de menores, con un aumento del 336%: de los 2.113 casos 
del 2001, de hecho, se llegó a los 7.112 casos en el 2011. 
América: en los Estados Unidos los datos oficiales del gobierno declaran que, cada año, más 
de 700.000 niños son víctimas de violencia o maltrato. Según el International Center for 
Missing and Exploited Children (ICMEC), uno de cada 10 niños sufre abusos sexuales.
África: en Sudáfrica, los resultados de una investigación llevada a cabo en el 2016 por el 
Centro para la justicia y la prevención de los crímenes de la Universidad de Ciudad del Cabo, 
ha revelado que un joven sudafricano de cada 3, hombre o mujer, está en situación de riesgo 
de abusos sexuales antes de haber cumplido los 17 años. Según este estudio, el primero de 
este género a escala nacional en Sudáfrica, 784.967 jóvenes en edades comprendidas entre los 
15 y los 17 años han sufrido abusos sexuales. Las víctimas en este caso son prevalentemente 
chicos, de sexo masculino. Ni siquiera un tercio ha denunciado la violencia a las autoridades. En 
otros países africanos los abusos sexuales a menores se insertan en el contexto más amplio de 
las violencias vinculadas a los conflictos que bañan de sangre el continente y son difícilmente 
cuantificables. El fenómeno está también estrechamente unido a la práctica de matrimonios 
precoces difundidos en varias naciones africanas y en otros lugares. 
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americano, africano y de Oceanía, para dar un cuadro de la gravedad 
y de la profundidad de esta plaga en nuestras sociedades4. Para 
evitar discusiones inútiles, quisiera evidenciar antes de nada que la 
mención de algunos países tiene el único objetivo de citar datos 
estadísticos aparecidos en los informes mencionados.

La primera verdad que emerge de los datos disponibles es que 
quien comete los abusos, o sea las violencias (físicas, sexuales o 
emotivas) son sobre todo los padres, los parientes, los maridos de 
las mujeres niñas, los entrenadores y los educadores. Además, 
según los datos de Unicef de 2017 referidos a 28 países del mundo, 9 
de cada 10 muchachas, que han tenido relaciones sexuales forzadas, 
declaran haber sido víctimas de una persona conocida o cercana a 
la familia. 

Según los datos oficiales del gobierno americano, en los Estados 
Unidos más de 700.000 niños son víctimas cada año de violencia 
o maltrato, según el International Center For Missing and 
Exploited Children (ICMEC), uno de cada diez niños sufre abusos 
sexuales. En Europa, 18 millones de niños son víctimas de abusos 
sexuales5.

  Oceanía: en Australia, según los datos difundidos por el Australian Institute of Health 
and Welfare (AIHW) en febrero de 2018 y que se refieren a los años 2015-2017, 1 de cada 6 
mujeres (16%, es decir, 1,5 millones) han declarado haber sufrido abusos físicos y/o sexuales 
antes de los 15 años, y 1 de cada 9 hombres (11%, es decir 992.000) han declarado haber 
experimentado este abuso cuando eran muchachos. En el 2015-16, además, aproximadamente 
450.000 niños han sido objeto de medidas de protección de la infancia, y 55.600 menores 
han sido alejados del ámbito doméstico para curar los abusos sufridos y prevenir otros. 
Finalmente, para no olvidar los riesgos que corren los menores nativos: siempre según el 
AIHW, en el 2015-2016, los niños indígenas han tenido 7 veces más probabilidad de ser objeto 
de abusos y de abandono respecto a sus coetáneos no indígenas (cf.http://www.pbc2019.
org/it/protezione-dei-minori/abuso-dei-minori-a-livello-globale).

4 Los datos presentados se refieren a países tomados como muestra por la fiabilidad de las 
fuentes disponibles. Las investigaciones difundidas por UNICEF sobre 30 países confirman este 
hecho: un pequeño porcentaje de víctimas afirmó haber pedido ayuda.
5 Cf. https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti_
sui_minori_tutti_gli_abusi - 139630223.

Si nos fijamos por ejemplo en Italia, el informe del “Telefono 
Azzurro” de 2016 evidencia que el 68,9% de los abusos sucede 
dentro del ámbito doméstico del menor6. 

Teatro de la violencia no es solo el ambiente doméstico, sino también 
el barrio, la escuela, el deporte7 y también, por desgracia, el eclesial. 

De los estudios efectuados en los últimos años sobre el fenómeno de 
los abusos sexuales a menores emerge que el desarrollo de la web y de 
los medios de comunicación ha contribuido a un crecimiento notable 
de los casos de abuso y violencia perpetrados online. La difusión de 
la pornografía se está esparciendo rápidamente en el mundo a través 
de la Red. 

La plaga de la pornografía ha alcanzado enormes dimensiones, con 
efectos funestos sobre la psique y las relaciones entre el hombre 
y la mujer, y entre ellos y los niños. Es un fenómeno en continuo 
crecimiento. Una parte muy importante de la producción pornográfica 
tiene tristemente por objeto a los menores, que así son gravemente 
heridos en su dignidad. Los estudios en este campo documentan —
es triste— que esto sucede con modalidades cada vez más horribles 
y violentas; se llega al extremo de que los actos de abuso son 
encargados y efectuados en directo a través de la Red8. Recuerdo 
aquí el Congreso internacional celebrado en Roma sobre la dignidad 
del niño en la era digital; así como el primer Fórum de la Alianza 
interreligiosa para Comunidades más seguras sobre el mismo tema y 
que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Abu Dabi.

6 Específicamente, el presunto responsable del malestar sufrido por un menor es, en el 73,7% 
de los casos alguno de los padres (la madre en el 44,2% y el padre en el 29,5%), un pariente 
en el 3,3%, un amigo en el 3,2%, un conocido en el 3%, un profesor en el 2,5%. Los datos 
revelan que el porcentaje de un responsable adulto extraño es muy pequeño (2,2%) (cf. ibíd.).
7 Una investigación inglesa de 2011, realizada por el NSPCC (National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children), ha descubierto que el 29% de los sujetos entrevistados 
declaraba haber sufrido acoso sexual (físico o verbal) en los centros donde practicaba un 
deporte.
8 Según los datos de 2017 del IWF (Internet Watch Foundation), cada 7 minutos una página 
web envía imágenes de niños abusados sexualmente. En el 2017, han sido individuados 78.589 
URL que contenían imágenes de abuso sexual concentrados en particular en los Países Bajos, 
seguidos por los Estados Unidos, Canadá, Francia y Rusia. El 55% de las víctimas tiene menos 
de 10 años, 1’86% son niñas, el 7% niños, el 5% ambos.
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Otra plaga es el turismo sexual: según los datos de 2017 de la 
Organización Mundial del Turismo, cada año en el mundo tres 
millones de personas emprenden un viaje para tener relaciones 
sexuales con un menor9. Es significativo el hecho de que los autores 
de tales crímenes, en la mayor parte de los casos, no reconocen que 
están cometiendo un delito.

Estamos, por tanto, ante un problema universal y transversal que 
desgraciadamente se verifica en casi todas partes. Debemos ser 
claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su 
gravedad en nuestras sociedades10, no disminuye su monstruosidad 
dentro de la Iglesia. 

La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave 
y más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad 
moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido por Dios para 
guiar las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad 
humana, o por su enfermedad, convirtiéndose en instrumento de 
satanás. En los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no 
perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay explicaciones 
suficientes para estos abusos en contra de los niños. Humildemente 
y con valor debemos reconocer que estamos delante del misterio 
del mal, que se ensaña contra los más débiles porque son imagen 
de Jesús. Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la conciencia 
de que se debe no solo intentar limitar los gravísimos abusos con 
medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, sino también 
afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la 

9 Los destinos más frecuentes son Brasil, República Dominicana, Colombia, así como Tailandia 
y Camboya. A estos, se han añadido últimamente algunos países de África y del Este 
europeo. Los primeros países de proveniencia de quienes perpetran los abusos son Francia, 
Alemania, Reino Unido, China, Japón e Italia. No se debe olvidar tampoco el número 
creciente de mujeres que viajan a países en vías de desarrollo, buscando sexo por dinero con 
menores: en total, ellas representan el 10% de los turistas sexuales en el mundo. Además, 
según un estudio guiado por ECPAT International (End Child Prostitution in Asian 
Tourism) entre el 2015 y el 2016, el 35% de los turistas sexuales pedófilos eran clientes 
habituales, mientras el 65% eran clientes ocasionales (cf. https://www.osservatoriodiritti.
it/2018/03/27/turismo-sessuale-minorile-nel-mondo-italia-ecpat).

10 «Si esta gravísima desgracia ha golpeado algunos ministros consagrados, la pregunta es: 
¿Cuánto podría ser profunda en nuestra sociedad y en nuestras familias?» (Discurso a la 
Curia Romana, 21 diciembre 2018).

Iglesia. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca 
el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y 
protegerlos de los lobos voraces. 

Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso 
un solo caso de abuso —que representa ya en sí mismo una 
monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. 
Hermanos y hermanas, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia 
ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado por estos 
consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de los 
pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y guías 
espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los 
corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros 
tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito 
silencioso. 

No se puede, por tanto, comprender el fenómeno de los abusos 
sexuales a menores sin tomar en consideración el poder, en cuanto 
estos abusos son siempre la consecuencia del abuso de poder, 
aprovechando una posición de inferioridad del indefenso abusado 
que permite la manipulación de su conciencia y de su fragilidad 
psicológica y física. El abuso de poder está presente en otras 
formas de abuso de las que son víctimas casi 85 millones de niños, 
olvidados por todos: los niños soldado, los menores prostituidos, 
los niños malnutridos, los niños secuestrados y frecuentemente 
víctimas del monstruoso comercio de órganos humanos, o también 
transformados en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños 
refugiados, los niños abortados y así sucesivamente.

Ante tanta crueldad, ante todo este sacrificio idolátrico de niños 
al dios del poder, del dinero, del orgullo, de la soberbia, no bastan 
meras explicaciones empíricas; estas no son capaces de hacernos 
comprender la amplitud y la profundidad del drama. Una vez 
más, la hermenéutica positivista demuestra su propio límite. 
Nos da una explicación verdadera que nos ayudará a tomar las 
medidas necesarias, pero no es capaz de darnos un significado. 
Y hoy necesitamos tanto explicaciones como significados. Las 
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explicaciones nos ayudarán mucho en el ámbito operativo, pero nos 
dejan a mitad de camino. 

¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial de este fenómeno 
criminal? Teniendo en cuenta su amplitud y profundidad humana, 
hoy no puede ser otro que la manifestación del espíritu del mal. Si 
no tenemos presente esta dimensión estaremos lejos de la verdad y 
sin verdaderas soluciones. 

Hermanos y hermanas, hoy estamos delante de una manifestación del 
mal, descarada, agresiva y destructiva. Detrás y dentro de esto está el 
espíritu del mal que en su orgullo y en su soberbia se siente el señor 
del mundo11 y piensa que ha vencido. Esto quisiera decíroslo con la 
autoridad de hermano y de padre, ciertamente pequeño y pecador, 
pero que es el pastor de la Iglesia que preside en la caridad: en estos 
casos dolorosos veo la mano del mal que no perdona ni siquiera la 
inocencia de los pequeños. Y esto me lleva a pensar en el ejemplo 
de Herodes que, empujado por el miedo a perder su poder, ordenó 
masacrar a todos los niños de Belén12. Detrás de esto está satanás.
Y de la misma manera que debemos tomar todas las medidas 
prácticas que nos ofrece el sentido común, las ciencias y la sociedad, 
no debemos perder de vista esta realidad y tomar las medidas 
espirituales que el mismo Señor nos enseña: humillación, acto de 
contrición, oración, penitencia. Esta es la única manera para vencer 
el espíritu del mal. Así lo venció Jesús13.

Así pues, el objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y 
cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde 
se encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que 
estar por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas 
periodísticas que a menudo instrumentalizan, por intereses varios, 
los mismos dramas vividos por los pequeños. 
11 Cf. R.H. Benson, The Lord of the World, Dodd, Mead and Company, Londres 1907.
12 «Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut 
diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas umum quem 
quaeris, per tot infantium mortes efficeris crudelis […] Necas parvulos corpore quia te necat 
timor in corde» (S. Quadvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655).
13 «Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto 
corruperat, sic et ipse dominicam carnem vorandam presumens, Deitatis in ea virtute, 
corruptus interitusque sublatus est» Máximo el Confesor, Centuria 1, 8-13: PG, 1182-1186.

Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar 
dicha brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando 
todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y a 
nivel eclesial. Ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio 
entre todos los valores en juego y de dar directrices uniformes para 
la Iglesia, evitando los dos extremos de un justicialismo, provocado 
por el sentido de culpa por los errores pasados y de la presión del 
mundo mediático, y de una autodefensa que no afronta las causas 
y las consecuencias de estos graves delitos. 

En este contexto, deseo mencionar las “Best Practices” formuladas, 
bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud14, por 
un grupo de diez agencias internacionales que ha desarrollado y 
aprobado un paquete de medidas llamado INSPIRE, es decir, siete 
estrategias para erradicar la violencia contra los menores15. 
Sirviéndose de estas directrices, la Iglesia, en su itinerario legislativo, 
gracias también al trabajo desarrollado en los últimos años por la 
Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y a la aportación 
de este encuentro, se centrará en las siguientes dimensiones:

14 (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on 
the Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan 
American Health Organization; PEPFAR: President’s Emergency Program for AIDS Relief; TfG: 
Together for Girls; UNICEF: United Nations Children’s Fund; UNODC: United Nations Office on 
Drugs and Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO: World 
Health Organization).
15 Cada letra de la palabra INSPIRE representa una de las estrategias, y la mayor parte ha 
demostrado tener efectos preventivos sobre diferentes tipos de violencia, además de 
beneficios en sectores como la salud mental, la educación y la reducción de la criminalidad. 
Las siete estrategias son las siguientes: Implementation and enforcement of laws: actuación 
y aplicación de las leyes (por ejemplo, prohibir disciplinas violentas y limitar el acceso de 
alcohol y armas de fuego); Norms and values: normas y valores para cambiar (por ejemplo, 
aquellos que toleran el abuso sexual a las chicas o la actitud agresiva entre los chicos); Safe 
environments: ambientes seguros (por ejemplo, identificar en los barrios los “puntos álgidos” 
de la violencia y hacer frente las causas locales con una política que resuelva los problemas y 
otras intervenciones); Parent and caregiver support: padres y apoyo del asistente familiar 
(por ejemplo, proporcionando formación a los padres de los jóvenes, y a los padres recientes); 
Income and economic strengthening: ingresos y fortalecimiento económico (como el micro-
crédito y la formación sobre la equidad de género); Response and support services: servicios 
de respuesta y ayuda (por ejemplo, garantizar que los menores expuestos a la violencia 
puedan acceder a cuidados de emergencia eficaces y recibir una ayuda adecuada psico-social); 
Education and life skills: instrucción y capacitación para la vida (por ejemplo, garantizar que 
los menores vayan a la escuela y proporcionar las competencias sociales).
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1. La protección de los menores: el objetivo principal de cualquier 
medida es el de proteger a los menores e impedir que sean víctimas 
de cualquier abuso psicológico y físico. Por lo tanto, es necesario 
cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria 
de salvaguardar la Institución, en beneficio de una búsqueda sincera 
y decisiva del bien de la comunidad, dando prioridad a las víctimas 
de los abusos en todos los sentidos. Ante nuestros ojos siempre 
deben estar presentes los rostros inocentes de los pequeños, 
recordando las palabras del Maestro: «Al que escandalice a uno de 
estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una 
piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del 
mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, 
¡pero ay del hombre por el que viene el escándalo!» (Mt 18,6-7). 

2. Seriedad impecable: deseo reiterar ahora que «la Iglesia no 
se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia 
a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca 
intentará encubrir o subestimar ningún caso» (Discurso a la Curia 
Romana, 21 diciembre 2018). Tiene la convicción de que «los 
pecados y crímenes de las personas consagradas adquieren un tinte 
todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza, y deforman el 
rostro de la Iglesia socavando su credibilidad. En efecto, también la 
Iglesia, junto con sus hijos fieles, es víctima de estas infidelidades y 
de estos verdaderos y propios delitos de malversación» (ibíd.).

3. Una verdadera purificación: a pesar de las medidas adoptadas y 
los progresos realizados en materia de prevención de los abusos, se 
necesita imponer un renovado y perenne empeño hacia la santidad 
en los pastores, cuya configuración con Cristo Buen Pastor es un 
derecho del pueblo de Dios. Se reitera entonces «su firme voluntad 
de continuar, con toda su fuerza, en el camino de la purificación. La 
Iglesia se cuestionará […] cómo proteger a los niños; cómo evitar 
tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; cómo 
fortalecer la formación en los seminarios. Se buscará transformar 
los errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo 
no solo del cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad» (ibíd.). 
El santo temor de Dios nos lleva a acusarnos a nosotros mismos 

—como personas y como institución— y a reparar nuestras faltas. 
Acusarnos a nosotros mismos: es un inicio sapiencial, unido al santo 
temor de Dios. Aprender a acusarse a sí mismo, como personas, 
como instituciones, como sociedad. En realidad, no debemos caer 
en la trampa de acusar a los otros, que es un paso hacia la excusa 
que nos separa de la realidad. 

4. La formación: es decir, la exigencia de la selección y de la 
formación de los candidatos al sacerdocio con criterios no solo 
negativos, preocupados principalmente por excluir a las personas 
problemáticas, sino también positivos para ofrecer un camino de 
formación equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la 
santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad. San 
Pablo VI escribía en la encíclica Sacerdotalis caelibatus: «Una vida 
tan total y delicadamente comprometida interna y externamente, 
como es la del sacerdocio célibe, excluye, de hecho, a los sujetos de 
insuficiente equilibrio psicofísico y moral, y no se debe pretender 
que la gracia supla en esto a la naturaleza» (n. 64).

5. Reforzar y verificar las directrices de las Conferencias 
Episcopales: es decir, reafirmar la exigencia de la unidad de los 
obispos en la aplicación de parámetros que tengan valor de normas y 
no solo de orientación. Normas, no solo orientaciones. Ningún abuso 
debe ser jamás encubierto ni infravalorado (como ha sido costumbre 
en el pasado), porque el encubrimiento de los abusos favorece 
que se extienda el mal y añade un nivel adicional de escándalo. De 
modo particular, desarrollar un nuevo y eficaz planteamiento para la 
prevención en todas las instituciones y ambientes de actividad eclesial.

6. Acompañar a las personas abusadas: El mal que vivieron deja en 
ellos heridas indelebles que se manifiestan en rencor y tendencia a la 
autodestrucción. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de ofrecerles 
todo el apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta materia. 
Escuchar, dejadme decir: “perder tiempo” en escuchar. La escucha 
sana al herido, y nos sana también a nosotros mismos del egoísmo, 
de la distancia, del “no me corresponde”, de la actitud del sacerdote 
y del levita de la parábola del Buen Samaritano. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html
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7. El mundo digital: la protección de los menores debe tener en 
cuenta las nuevas formas de abuso sexual y de abusos de todo tipo 
que los amenazan en los ambientes en donde viven y a través de 
los nuevos instrumentos que usan. Los seminaristas, sacerdotes, 
religiosos, religiosas, agentes pastorales; todos deben tomar 
conciencia de que el mundo digital y el uso de sus instrumentos 
incide a menudo más profundamente de lo que se piensa. Se 
necesita aquí animar a los países y a las autoridades a aplicar 
todas las medidas necesarias para limitar los sitios de internet 
que amenazan la dignidad del hombre, de la mujer y de manera 
particular a los menores. Hermanos y hermanas: el delito no goza 
del derecho a la libertad. Es necesario oponernos absolutamente, 
con la mayor decisión, a estas abominaciones, vigilar y luchar para 
que el crecimiento de los pequeños no se turbe o se altere por su 
acceso incontrolado a la pornografía, que dejará profundos signos 
negativos en su mente y en su alma. Es necesario comprometernos 
para que los chicos y las chicas, de modo particular los seminaristas y 
el clero, no sean esclavos de dependencias basadas en la explotación 
y el abuso criminal de los inocentes y de sus imágenes, y en el 
desprecio de la dignidad de la mujer y de la persona humana. Se 
evidencian aquí las nuevas normas “sobre los delitos más graves” 
aprobadas por el papa Benedicto XVI en el año 2010, donde fueron 
añadidos como nuevos casos de delitos «la adquisición, la retención 
o divulgación» realizada por un clérigo «en cualquier forma y con 
cualquier tipo de medio, de imágenes pornográficas de menores». 
Entonces se hablaba de «menores de edad inferior a 14 años», ahora 
pensamos elevar este límite de edad para extender la protección de 
los menores e insistir en la gravedad de estos hechos. 

8. El turismo sexual: la conducta, la mirada, la actitud de los 
discípulos y de los servidores de Jesús han de saber reconocer la 
imagen de Dios en cada criatura humana, comenzando por los más 
inocentes. Solo aprovechando este respeto radical por la dignidad 
del otro podemos defenderlo del poder dominante de la violencia, 
la explotación, el abuso y la corrupción, y servirlo de manera creíble 
en su crecimiento integral, humano y espiritual, en el encuentro con 
los demás y con Dios. Para combatir el turismo sexual se necesita 

la acción represiva judicial, pero también el apoyo y proyectos 
de reinserción de las víctimas de dicho fenómeno criminal. Las 
comunidades eclesiales están llamadas a reforzar la atención pastoral 
a las personas explotadas por el turismo sexual. Entre estas, las más 
vulnerables y necesitadas de una ayuda especial son ciertamente las 
mujeres, los menores y los niños; estos últimos, necesitan todavía 
de una protección y de una atención especial. Las autoridades 
gubernamentales deben dar prioridad y actuar con urgencia para 
combatir el tráfico y la explotación económica de los niños. Para 
este fin, es importante coordinar los esfuerzos en todos los niveles 
de la sociedad y trabajar estrechamente con las organizaciones 
internacionales para lograr un marco legal que proteja a los niños de 
la explotación sexual en el turismo y permita perseguir legalmente 
a los delincuentes16.

Permitidme ahora un agradecimiento de corazón a todos los 
sacerdotes y a los consagrados que sirven al Señor con fidelidad y 
totalmente, y que se sienten deshonrados y desacreditados por la 
conducta vergonzosa de algunos de sus hermanos. Todos —Iglesia, 
consagrados, Pueblo de Dios y hasta Dios mismo— sufrimos las 
consecuencias de su infidelidad. Agradezco, en nombre de toda la 
Iglesia, a la gran mayoría de sacerdotes que no solo son fieles a 
su celibato, sino que se gastan en un ministerio que es hoy más 
difícil por los escándalos de unos pocos —pero siempre demasiados— 
hermanos suyos. Y gracias también a los laicos que conocen bien a 
sus buenos pastores y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos. 

Finalmente, quisiera destacar la importancia de transformar 
este mal en oportunidad de purificación. Miremos a Edith Stein, 
santa Teresa Benedicta de la Cruz, con la certeza de que «en la 
noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. 
Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece 
invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia 
del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las 
cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las 
que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra 
vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto 
16 Cf. Documento Final del VI Congreso Mundial sobre la Pastoral del Turismo, 27 julio 2004.
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será revelado». El santo Pueblo fiel de Dios, en su silencio cotidiano, 
de muchas formas y maneras continúa haciendo visible y afirmando 
con “obstinada” esperanza que el Señor no abandona, que sostiene 
la entrega constante y, en tantas situaciones, dolorosa de sus hijos. 
El santo y paciente Pueblo fiel de Dios, sostenido y vivificado por 
el Espíritu Santo, es el rostro mejor de la Iglesia profética que en 
su entrega cotidiana sabe poner en el centro a su Señor. Será 
justamente este santo Pueblo de Dios el que nos libre de la plaga del 
clericalismo, que es el terreno fértil para todas estas abominaciones. 
El resultado mejor y la resolución más eficaz que podamos dar a las 
víctimas, al Pueblo de la santa Madre Iglesia y al mundo entero, es el 
compromiso por una conversión personal y colectiva, y la humildad 
de aprender, escuchar, asistir y proteger a los más vulnerables. 

Hago un sentido llamamiento a la lucha contra el abuso de menores 
en todos los ámbitos, tanto en el ámbito sexual como en otros, por 
parte de todas las autoridades y de todas las personas, porque se 
trata de crímenes abominables que hay que extirpar de la faz de la 
tierra: esto lo piden las numerosas víctimas escondidas en las familias 
y en los diversos ámbitos de nuestra sociedad.
           

Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. Nota final da xuntanza da Comisión Permanente 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española 
celebra su reunión los días 26 y 27 de febrero. Ha participado, por 
primera vez como secretario general, Mons. Luis Argüello, tras su 
elección el pasado mes de noviembre.

Mons. Argüello ha informado de los temas de la reunión en la rueda 
de prensa que tenía lugar el miércoles 27 de febrero.  En la misma, 
el presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, ha dado cuenta 
de la reunión sobre “La protección de los menores en la Iglesia” que 
se ha celebrado en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019.

Congreso de Apostolado Seglar.

Los obispos han recibido información sobre la preparación del 
Congreso de laicos Pueblo de Dios “en salida”, que tendrá lugar 
del  14 al 16 de febrero de 2020. La Plenaria de abril de 2018 aprobó 
la celebración de este Congreso y desde entonces se está trabajando 
en la fase previa.

Se ha encargado la organización a la Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar. De momento, se está diseñando un documento-
cuestionario para trabajar en las diócesis, movimientos y asociaciones, 
que se presentará el día 9 de marzo a los delegados diocesanos de 
Apostolado Seglar y a los presidentes de asociaciones y movimientos 
de laicos.

Plan de formación para los Seminarios

La Conferencia Episcopal Española trabaja desde el año 2017 en 
la adaptación de los seminarios españoles a las directrices que ha 
marcado la Congregación para el Clero en la Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación presbiteral (diciembre 
de 2016).

https://www.conferenciaepiscopal.es/miembros-permanente/
https://www.conferenciaepiscopal.nom.es/baseobispos/Fichaobispo.asp?IdObispo=139
https://www.conferenciaepiscopal.nom.es/baseobispos/Fichaobispo.asp?IdObispo=77
https://www.conferenciaepiscopal.es/9-de-marzo-reunion-extraordinaria-sobre-el-congreso-de-apostolado-seglar/
http://www.clerus.va/content/clerus/es/notizie/new12.html
http://www.clerus.va/content/clerus/es/notizie/new12.html
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Para esta adaptación, se está elaborando un nuevo Plan de 
formación en el que se potencia la preparación de los formadores de 
seminarios para reforzar el acompañamiento a los seminaristas en 
las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral. También 
se impulsará la renovación de la formación permanente del clero. 
Mons. Joan Enric Vives, presidente de la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades, como en anteriores reuniones, ha sido 
el encargado de informar sobre este trabajo.

Reforma estatutos de la CEE y temas próximo Sínodo de obispos
A los obispos de la Comisión permanente se les ha informado del 
inicio de los trabajos en los nuevos estatutos de la CEE por parte de 
la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos.

La Secretaría General Ordinaria del Sínodo de los obispos está 
realizando una consulta acerca de los temas a tratar en la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista para 
el año 2021. Respondiendo a esta solicitud, la Comisión Permanente 
ha elegido tres cuestiones entre las propuestas que han enviado los 
obispos españoles: la iniciación cristiana, la evangelización en un 
nuevo orden mundial, y las mujeres en la Iglesia.

Otros temas del orden del día

Como es habitual, la Comisión Permanente ha aprobado el temario 
de la Asamblea Plenaria de abril (del 1 al 5). Los obispos han 
informado sobre las actividades de las Comisiones Episcopales que 
presiden. Se completa el orden del día con la comunicación sobre 
diversos asuntos de seguimiento y sobre temas económicos.

Se han aprobado los siguientes nombramientos:
•	 Ricardo Loy Madera, laico de la archidiócesis de Madrid, como 

secretario general de Manos Unidas.
•	 Francisco Javier Alonso Rodríguez, laico de la archidiócesis de 

Madrid, como presidente de la Comisión General de Justicia y 
Paz de España.Eudald Vendrell Ferrer, laico de la archidiócesis 
de Barcelona, como vicepresidente de la Comisión General de 

Justicia y Paz de España.Isabel M. Cuenca Anaya, laica de la 
archidiócesis de Sevilla, como secretaria general de la Comisión 
General de Justicia y Paz de España.

•	 Lluis Ruiz Brisch, sacerdote de la diócesis de Solsona, como 
consiliario de la Federación Española de Hospitalidades de 
Nuestra Señora de Lourdes.

 
3.2. La CEE inicia a campaña da Declaración da Renda 2019

La Conferencia Episcopal Española comienza el viernes 29 de 
marzo la campaña de comunicación en torno de la Declaración de la 
Renta 2019 (IRPF 2018). Con este motivo, se ha celebrado una rueda 
de prensa en la que han intervenido el director del secretariado para 
el Sostenimiento de la Iglesia, Miguel Ángel  Jiménez Salinas, y dos 
testimonios: Inés Ruiz, una joven que va a poner por primera vez la 
X en la Declaración de la Renta, y Luis Melchor, sacerdote y actor en 
la Campaña.

Un año más se programa la campaña Xtantos en base al calendario 
del contribuyente y con los objetivos de:

•	 Informar a la sociedad sobre la labor de la Iglesia y su contribución 
al bien común.

•	 Informar sobre la financiación de la Iglesia, su régimen fiscal y 
sobre el mecanismo de la casilla.

•	 Detallar el destino del dinero de los contribuyentes. 
•	 Dar las gracias a los que han contribuido porque cada año somos 

más los que reconocemos de esta forma la labor de la Iglesia y su 
contribución a la sociedad.

•	 Y conseguir el mayor número de adhesiones para seguir haciendo 
juntos un mundo mejor.

Juntos X un mundo mejor. Aspectos técnicos de la campaña

Juntos X un mundo mejor. Unidos para hacer el bien, para buscar 
juntos una sociedad más justa, más sensible a las necesidades de los 
demás.

https://www.conferenciaepiscopal.nom.es/baseobispos/Fichaobispo.asp?IdObispo=81
https://www.portantos.es/
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Mantenemos el spot del año pasado, que se rodó con Pablo 
Hermida, con algunos arreglos de postproducción para adaptarlo a 
la gráfica de este año. Desde la versión extensa de 40 segundos, se 
han realizado dos spots para televisión de 20 segundos cada uno y 
dos reducciones a 10 segundos. También mantenemos gran parte 
de la producción y de las piezas para las radios.

Lo que sí es nuevo para esta campaña es la gráfica y sus distintas 
adaptaciones para on line y redes sociales.
Con el fin de cubrir todo el período declarativo, se han planificado 
tres oleadas: abril, mayo, y junio. La primera de ellas arranca hoy, 
viernes 29 de marzo y se mantendrá en todos los soportes que se 
usan para darle difusión a la campaña (televisión, radio, on line, 
exterior y redes sociales) hasta días antes del comienzo de la campaña 
electoral. En esta ocasión estamos marcados en la planificación por 
los distintos periodos electorales.

Destacamos también la edición del periódico Xtantos que se 
distribuye en parroquias y a través de un encarte en los principales 
diarios nacionales.

Además de su carácter multimedia: radio, televisión, internet y redes 
sociales,  en la campaña se han distribuido 35.445 carteles con sus 
respectivas traducciones en cinco lenguas y cerca de 2 millones de 
periódicos Xtantos, de ellos más de 588.693 periódicos Xtantos se 
reparten en las parroquias. El resto se encartarán en los principales 
diarios nacionales. En la publicación se incluyen entrevistas y 
reportajes centrados en la labor de la Iglesia. Además, se incorporan 
los datos del IRPF en la última Declaración de la Renta a favor de la 
Iglesia.

Desde el año 2010, la campaña Xtantos está presente en las redes 
sociales, en diálogo permanente en Facebook (facebook.com/
xtantos) y Twitter (@tantos) e Instagram (@Xtantos).
Los resultados de la Declaración de la Renta en 2018 (IRPF 2017)
En la Declaración de la Renta 2018 (IRPF 2017) la cantidad destinada 
por los contribuyentes a la Iglesia católica ha aumentado en 

11.626.046 euros, alcanzando los 267.834.192 euros, lo que supone 
un incremento del 4,4 % con respecto al año anterior. Se trata de 
la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación 
tributaria en 2007. En total, el número de declaraciones a favor de 
la Iglesia ha sido 7.164.502.

Pero detrás de estos datos hay personas: más de 8,5 millones de 
hombres y mujeres -teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas- 
que decidieron poner la X en la casilla de la Iglesia Católica.
Cada año se hacen públicos los datos del dinero que se ha recibido 
a través de la Declaración de la Renta. Cada año se presenta la 
Memoria de Actividades para explicar a qué se ha destinado el 
dinero. Y cada año se hacen públicos los presupuestos y el reparto 
del Fondo Común Interdiocesano.

Estos datos, y la información de años anteriores, están disponibles en 
la página web de la Conferencia Episcopal, de Xtantos y en el Portal 
de Transparencia.

Gracias por seguir haciendo un mundo mejor
Pero también desde la Conferencia Episcopal se quiere dar las 
GRACIAS. Cada aportación es importante y afecta al trabajo de la 
Iglesia. Cada aportación contribuye a que la Iglesia en España pueda 
realizar su labor espiritual, pastoral, social, cultural, celebrativa, 
asistencial, educativa, evangelizadora….

Son muchos los que necesitan de esta atención que la Iglesia ofrece 
y marcando la casilla correspondiente se contribuye a que la Iglesia 
responda ante esas necesidades. Por eso, un año más, se pone en 
marcha esta campaña.

http://facebook.com/xtantos
http://facebook.com/xtantos
https://twitter.com/xtantos
https://www.instagram.com/xtantos/
https://www.conferenciaepiscopal.es/aumentan-en-mas-de-51-000-las-declaraciones-que-marcan-la-x-a-favor-de-la-iglesia-catolica/
https://www.conferenciaepiscopal.es/financiacion-de-la-iglesia/
http://www.portantos.es/memoria-de-actividades/
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html
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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.  Juan José Novo Gabeiras, párroco de Santo Tirso de 
Portocelo e Santo Estevo de Sumoas.

•	 Rvdo. Sr. D. Antonio Domínguez Martínez, párroco “in solidum” 
de Santa María de Gondaísque e San Xiao de Mourence.

•	 Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, párroco “in solidum” de 
Santa María de Gondaísque e San Xiao de Mourence.

•	 Moi Ilustre Sr. D. Eugenio García Amor, párroco “in solidum” de 
Santa María de Gondaísque e San Xiao de Mourence.

•	 Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, párroco “in solidum” 
e Moderador do Equipo da Unidade Pastoral de Foz, que 
comprende as parroquias de Santiago de Foz, Santiago de 
Fazouro, San Martiño de Mondoñedo, Santa Icía do Valadoduro 
e San Xoán de Vilaronte

•	 Rvdo. Sr. D. Miguel Angel Aragón Galvís, párroco “in solidum” e 
Membro do Equipo da Unidade Pastoral de Foz, que comprende 
as parroquias de Santiago de Foz, Santiago de Fazouro, San 
Martiño de Mondoñedo, Santa Icía do Valadoduro e San Xoán 
de Vilaronte

4.1.2. Ceses

•	 Rvdo. Sr. D.  Jesús Goldar Novo, como párroco de Santa María 
de Gondaísque e San Xiao de Mourence.

•	 Rvdo. Sr. D. Manuel López Reigosa, como párroco de Santo Tirso 
de Portocelo e Santo Estevo de Sumoas.
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4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta do delegado a todos os sacerdotes

Ferrol, 8 de xaneiro de 2019

Estimado compañeiro e irmán:
Co desexo de que o novo ano sexa para todos unha bendición e unha 
graza de Deus, póñome en comunicación contigo para lembrarche a 
seguinte convocatoria:

* O vindeiro martes  15 de xaneiro, teremos o 3º Encontro de 
Formación Permanente no Seminario de Mondoñedo, co seguinte 
horario:
•	 10:30 hs. Oración: hora intermedia, meditación e oración  ante o 

Santísimo na capela do claustro.
•	 11:30 hs. Descanso / café.
•	 12:00 hs. Formación permanente: “A verdade faravos libres” 

(Xn 8, 32), relectura da Veritatis Splendor de san Xoán Paulo 
II, vintecinco anos despois. Fará o relatorio o noso compañeiro 
Gonzalo Varela Alvariño, especialista en teoloxía moral, párroco 
de Ribadeo e Vicario da misión misericordiosa e samaritana.

•	 13:15 hs. Comunicacións e intercambios.
•	 14:00 hs. Xantar (avisar antes chamando ó Seminario, tfno. 982 

521 000).
 
* Outras informacións:

Como seguramente xa sabes, fai días déronlle a alta hospitalaria ó 
noso bispo, o P. Luís Ángel, e está agora na Curia dos Claretianos 
en Madrid onde segue convalecente por un tempo máis ou menos 
prolongado. Por iso tamén che informo que o funeral de Lourdes 
Pardo (e.p.d), fiel e entregada traballadora no noso Seminario 
durante moitos anos, e que pensaba presidir el o vindeiro venres na 
capela maior, queda aprazado «sine die». O noso bispo agradece, 
por outra parte, o interese mostrado pola evolución do seu 
postoperatorio e as nosas oracións. 

Finalmente temos con nós un novo sacerdote colombiano que levará 
a cabo a súa tarefa pastoral na Unidade Pastoral de Foz. Trátase de 
Miguel Ángel Aragón Galvis (Popayán [Colombia] 1987). Únese ós 
que xa fai un tempo están con nós, prestando o seu servizo pastoral: 
José Eduardo Silva Parada (en Caranza – Ferrol), Albeiro Ospina 
Ospina (na UPs do Ensanche – Ferrol) e José Pascual Duque Ochoa 
(en Riotorto e outras parroquias). Benvido e grazas a todos pola 
vosa xenerosidade.

Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo.
     Antonio Rodríguez Basanta

4.2.2. Carta do delegado ós sacerdotes

Ferrol, 5 de febreiro de 2019

Estimado compañeiro e irmán:
Novamente che escribo esta carta convocatoria co desexo de que te 
encontres ben e para lembrarche o seguinte:

* O vindeiro martes  12, teremos o 4º Encontro de Formación 
Permanente no Seminario de Mondoñedo, co horario de costume:
•	 10:30 hs. Oración: hora intermedia, meditación e oración co 

Santísimo na capela do claustro.
•	 11:30 hs. Descanso / café.
•	 12:00 hs. Formación permanente: A EVANXELIZACIÓN DA 

ORACIÓN. ACOLLIDA PERSOAL E PEDAGOXÍA PASTORAL, que 
expoñerá o noso compañeiro Xosé Antón Miguélez.

•	 13:15 hs. Comunicacións e intercambios.
•	 14:00 hs. Xantar (avisar antes chamando ó Seminario, tfno. 982 

521 000).
 
* O día 15, venres, ás 17 horas, na Capela Maior do Seminario, 
teremos presente á nosa irmá Lourdes (epd), que tantos anos e 
tan ben nos serviu e atendeu, nunha Eucaristía presidida polo noso 
Bispo. Trae alba e estola para concelebrar.
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Está aberto o prazo para inscribirse no Curso de actualización 
sacerdotal no Colexio Español de Roma, do xoves 25 de abril ó 
venres 24 de maio. So hai 35 prazas que se adxudicarán por riguroso 
orde de inscrición. Se estás interesado comunícamo.

Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo.
Antonio Rodríguez Basanta

4.2.3. Carta do delegado 

Ferrol, 4 de marzo de 2019 

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, o 
seguinte: 

* Retiros de Coresma no mes de marzo, impartidos polo noso Bispo: 
 - Día 11, luns, no Seminario de Mondoñedo. 
 - Día 12, martes, no Asilo de Vilalba. 
 - Día 13, mércores, en Ferrol, na parroquia de Caranza. 

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

* Misa Crismal, martes 16 de abril ás 11:30 hs. na Concatedral de 
San Xiao – Ferrol. Estamos invitados a xantar na Domus ás 13:30 
hs. Hai que avisar ó tfno. 981 353 295 ou a min persoalmente ó 670 
248 594. 

Tamén che recordo para que o teñas presente na túa axenda, que 
do 1 ó 5 de xullo teremos a segunda convocatoria de exercicios 
espirituais no Seminario que impartirá o Sr. Bispo de Teruel, D. 
Antonio González Cantero. 

Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo. 
     Antonio Rodríguez Basanta

4.3. DELEGACIÓN DE PASTORAL XUVENIL E VOCACIONAL

4.3.1. Carta do delegado episcopal

      Foz, marzo 2019

Benquerido sacerdote:
Un ano máis, temos á porta a Campaña do Día do Seminario co lema: 
O Seminario, misión de todos, que podemos celebrar o domingo 
17 ou na Solemnidade de San Xosé.
O lema deste ano recórdanos algo ben fundamental: a vocación 
ao ministerio é un regalo de Deus á súa Igrexa, que require e pide 
a participación  activa de todos os cristiáns, membros do Corpo de 
Cristo. É por iso, polo que toda a comunidade cristiá ha de implicarse 
na resposta vocacional  e na responsabilidade que cadaquén ten na 
promoción das diversas vocacións.

Aquí tes algo do material que desde a CEE se nos propón. Todo vai 
na liña de promover unha cultura vocacional nas nosas comunidades 
onde cadaquén poida poñerse á escoita do Señor e seguilo alí, 
onde El vaia suxerindo. Xunto con isto que enviamos, recorda que 
podes acceder a todo o material da Campaña na páxina web da 
Conferencia Episcopal Española: permite descargar todo o material 
que logo podemos fotocopiar segundo as necesidades de cada 
comunidade.

A oración polas vocacións ten que ser un bo complemento de toda 
a Campaña: por unha banda, na nosa oración persoal e tamén, na 
oración da comunidade, animando a todos a unirse na oración con esta 
intención. Invitámosvos a pedir polos seminaristas maiores da diocese 
que se están a formar en Salamanca, e polos seminaristas menores que 
están no Seminario menor en Lugo.  Tamén, para que Deus nos siga 
bendecindo con todas as vocacións na nosa Igrexa particular.

  Máis nada, recibe un cordial saúdo.
      Antonio Valín Valdés
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4.4. ADMINISTRACION DIOCESANA

4.4.1. Carta do ecónomo diocesano ós sacerdotes

Benquerido irmán:
O próximo martes 2 de abril comeza a Campaña da Renda 2018. 
Aínda non recibimos o material de sensibilización do Programa 
Portantos da CEE; farémolo chegar en canto se reciba, xunto cos 
certificados para os donantes dos que nos destes os seus datos 
no mes de xaneiro. De calquera xeito, a difusión nos medios de 
comunicación comezará xa esta fin de semana. 

Considero que é moi importante que, máis alá desa publicidade e 
dos carteis e folletos que recibiredes, nosoutros teñamos unha parte 
importante na sensibilización dos membros das nosas comunidades 
acerca da importancia de marcar as dúas casillas na declaración da 
renda. Por iso creo que, en vésperas do comezo da campaña, sería 
moi oportuno que lle dediquemos un minuto ó remate da misa a 
esta cuestión, pedindo aos nosos fieis que marquen as súas casillas 
da asignación tributaria na súa declaración do IRPF, tanto se a fan 
eles como se llela fan. 

Creo que os argumentos fundamentais os coñecemos, pero me 
permito recordar algúns:
•	 O actual sistema de financiación vía IRPF o que fai é recoñecer 

a enorme contribución en tantos eidos da Igrexa española á 
sociedade, respectando ao mesmo tempo a liberdade de cada 
cidadán.

•	 Ao contribuínte non lle afecta marcar ou non esas casillas: vai 
pagar o mesmo de IRPF, nin lle cobrarán máis, nin lle devolverán 
menos.

•	 O que fai é decidir acerca do destino dunha porcentaxe, aínda 
que pequena, dos seus impostos (sobre o 1’4 % se marca as 
dúas casillas); sobre o resto non podemos decidir, aproveitemos 
a posibilidade de decidir sobre o que podemos.

•	 Marcar a casilla da Igrexa é moito máis que un mero trámite 
fiscal; é un signo de recoñecemento, de gratitude, de pertenza 

á Igrexa; é unha especie de referendo no que anualmente os 
católicos somos chamados a participar e do que en conciencia 
non debéramos absternos.

Xúntoche os datos máis relevantes da campaña do ano pasado 
que nos facilita a CEE, en xeral moi positivos. Desgraciadamente, 
Galicia é un ano máis un dos territorios con peor porcentaxe de 
declaracións a favor da Igrexa. Se a media de España é do 33’3 %, nas 
provincias da Coruña e Lugo está por debaixo do 26 %, e ademais a 
evolución vén sendo negativa. Afortunadamente iso non repercute 
na cantidade de diñeiro que a CEE lle asigna á nosa diocese, pero 
estamos beneficiándonos da maior concienciación dos contribuíntes 
doutras rexións, e creo que debemos facer o que estea nas nosas 
mans para mellorar esta situación. Para darnos conta da relevancia 
que para a nosa diocese ten este tema abonda un dato: o 75 % do 
presuposto diocesano provén da Asignación tributaria vía CEE. 

Agradecido de antemán polo teu interese, nesta causa que é de 
todos. Unha aperta fraterna,

Xoán Xosé Fernández Fernández
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Martes 
DIOCESE
Xornada mundial da Paz        

Estreamos o novo ano coa celebración da Xornada mundial da Paz, 
que o Papa nos invitou a compartir coa súa mensaxe: “Paz a esta casa”.

Sen dúbida que en todas as nosas casas e Parroquias merece a pena 
recordar  a outras tantas casas do mundo que a precisan e a solicitan, 
como froito dunha boa política e dunha fraterna oración.  

Venres 4
FERROL
Corenta anos facendo camiño

O noso colectivo “Campamento Diocesano” celebra este curso o 40 
aniversario da súa creación..

Por iso elaborou un amplo programa de actividades, titulado “40 anos 
facendo camiño con Xesús”, a través dunha exposición fotográfica 
e de diversos festivais, que evocaron o traballo pedagóxico e 
recreativo de tantas xuntanzas e cursiños que trataron de animar os 
nosos grupos xuvenís. 

Luns 7
FERROL
Festa de San Xiao

A cidade de Ferrol celebrou coa solemnidade habitual a festa do seu 
Patrono, San Xiao.
Fíxose a celebración habitual na  Concatedral ferrolana, que ten a 
San Xiao como Patrono, e coa  presencia das autoridades e grupos 
que queren honrar e agradecer o seu patrocinio.
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A Coral polifónica de A Magdalena encargouse de solemnizar a 
celebración. 

Martes 15
MONDOÑEDO
Encontro de Formación do Clero

Tamén a Delegación do Clero quixo iniciar o novo ano cunha 
Xuntanza de Formación Permanente, que foi programada no 
Seminario de Mondoñedo, e que tivo  unha concurrencia notable 
por parte dos sacerdotes convocados.

Despois dun tempo de oración e de encontro fraterno D. Gonzalo 
Varela Alvariño, Párroco de Ribadeo, fixo un relatorio sobre o 
tema “A verdade faravos libres”, seguindo o itinerario da Encíclica 
“Veritatis splendor”.

Venres 18
DIOCESE
Octavario pola unidade dos cristiáns

Cada ano renovamos a inquedanza de Xesús por pedir una meirande 
unidade entre as diversas comunidades cristianas.

O  lema  proposto para este ano foi: “Actúa sempre  con toda 
xustiza”. Ademáis das diversas celebracións parroquiais destacamos 
a celebración comunitaria do Arcipestado ferrolán que se programou 
na igrexa das Relixiosas “Esclavas do Santísimo”

Venres 18
BURELA
Homenaxe a D. Benjamín Gonzalez  Quelle

A  Parroquia e o Concello de Burela quixeron ofrecerlle unha 
agarimosa homenaxe a D. Benjamín Gonzalez Quelle, quen foi 
Párroco de Burela durante 30 anos, e que morreu en maio do ano 
pasado. 

Ademáis da celebración na igrexa, D. Benjamín protagonizou un acto 
de homenaxe na Casa da Cultura, onde prestaron o seu testemuño 
diversas autoridades e persoas, que destacaron a súa laboura como 
Párroco e como cronista do Concello.  

Sábado 19
MONDOÑEDO
Encontro entre culturas

Unha das xuntanzas máis significativas deste curso pastoral foi  a 
deste segundo “Encontro entre Culturas”  que xuntou no Seminario 
de Mondoñedo uhna notable concurrencia de xente de diversos 
países e culturas,  que  residen actualmente na nosa Diocese.

Houbo una xuntanza  de nenos co seu programa misioneiro, e de 
familias e grupos de países estranxeiros, que presentaron as súas 
inquedanzas e os seus ritos e traballos.

A xuntanza, presidida polo noso Bispo, tivo diversas actuacións  e 
testemuños  sobre a inmigración, unha celebración eucarística na 
Catedral e un xantar compartido con productos dos  países alí 
presentes e con diversos grupos folklóricos.   

Martes 22
FERROL
Conferencias  de “Aula aberta”

O Arciprestado de Ferrol organizou un novo ciclo de conferencias 
baixo o título de “Aula aberta”, que se impartiron na sé “AFundación”  
de Ferrol, e que tiveron como tema: “Peregrinos en el camino” , 
tratando de destacar a importancia da peregrinación no corazón de 
Galicia.  

Actuaron como conferenciantes José Lopez Leira, Ramón Loureiro 
Calvo e Antolín de Cela Perez, axudándonos así a valorar o fenómeno 
da peregrinación xacobea  na historia e vida da nosa terra..
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Sábado 26
BEGONTE
Clausura do Belén

O Belén Electrónico de Begonte seguiu a ser un espectáculo 
amplamente visitado e prestixiado por todo o noso entorno, despois 
de ser declarado Festa de Interese Turístico Galego.

Así se fixo constar na ampla sucesión de visitas e actos relixiosos, que 
se remataron  co acto de clausura, invitando así a ir preparando a 
próxima edición coa entrega de premios e imaxes de Nadal.  

Mércores 30
VILALBA
Curso de Alfabetización Dixital

O grupo de Caritas Interparroquial de Vilalba organizou un Curso de 
Alfabetización Dixital para persoas que precisan formarse no campo 
dixital e encontrar así mellores capacidades de emprego laboral.

O curso, que tivo unha duración de 100 horas, foi impartido  pola 
Asociación “Asvigal”, e supuxo un novo apoio para mellorar os 
servizos da nosa organización caritativa. 

FEBREIRO

Sábado 2
DIOCESE
Xornada da Vida Consagrada

Esta Xornada, adicada ás persoas e institucións ao servizo da Igrexa, 
celebrouse solemnemente na Concatedral de Ferrol  coa presencia 
do noso Bispo e de moitos relixiosos e relixiosas das 18 comunidades 
que traballan na nosa Diocese.

Acompañaron tamén ao noso Bispo sacerdotes e fieis das diversas 
Parroquias onde traballan estas comunidades relixiosas, que 

quixeron agradecer o traballo e o servizo que supoñen  na nosa vida 
pastoral.     

Domingo 3
A DEVESA
Visita  pastoral do Arciprestado

Con motivo da Visita Pastoral que o noso Bispo está realizando 
nas Parroquias do Arciprestado de Ribadeo  programouse unha 
xuntanza comunitaria e unha celebración eucarística na Parroquia 
de A Devesa, onde se presentaron as inquedanzas e as iniciativas 
que se veñen experimentando nas diversas Parroquias e as obras 
realizadas nos derradeiros tempos.
 
Xoves 7
SERANTES
Vida Ascendente

O movemento apostóico “Vida ascendente”,  adicado ás persoas 
maiores ou xubiladas, celebrou unha  xuntanza comunitaria 
na Parroquia de Serantes, evocando  o traballo realizado e as 
perspectivas  que supón a xenerosa colaboración dos grupos  que 
animan  este movemento. 

Sábado 9
VILALBA
Homenaxe a Alfonso Blanco

O sacerdote Alfonso Blanco Torrado, responsable de varias 
Parroquias no entorno de Guitiriz, e animador do grupo cultural 
“Xerrmolos”, recibiu unha nova homenaxe polas súas iniciativas, 
inaugurándose para el un novo monolito no “Paseo dos soños” que  
circunda a Praia da Madalena en Vilalba.

Alí foi presentado como o “faro que nos guiou e nos abreu os ollos 
naqueles tempos oscuros”
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Domingo 10
DIOCESE
Campaña contra a fame

A campaña de “Mans Unidas” contra a fame no mundo marcou 
este ano un novo protagonismo para as nosas iniciativas, poñendo 
á muller como centro da nosa atención. “A muller do século XXI, nin 
independente, nin segura, nin con voz”.

O lema proposto foi tamén incisivo: “Creemos na igualdade e na 
dignidade das persoas”.  
Sen dúbida que as celebracións e as colectas solicitadas souberon 
dar razón do noso compromiso.  

Luns 11
STA.ICÍA de TRASANCOS
Xornada  Mundial do Enfermo

A festa da Virxe de Lourdes invitounos un ano máis a celebrar a 
Xornada Mundial  do Enfermo.

Esta celebración concentrouse a nivel diocesano  na igrexa parroquial 
de Sta. Icía de Trasancos, con un tempo de adoración eucarística e a 
clásica Procesión das Candeas. 
Martes 12
MONDOÑEDO
Xornada de Formación Permanente

Os sacerdotes da nosa Diocese tiveron unha cuarta Xornada de 
Formación Permanente no Seminario de Mondoñedo, que se 
condensou nun tempo de oración e unha reflexión comunitaria 
sobre a “Evanxelización da oración”, que foi dirixida por Xosé Antón 
Miguélez, Párroco de Lourenzá.  

Venres 15
FERROL
Conferencia sobre arte sacro

Outro tema de interese diocesano foi o presentado na Domus 
Ecclesiae de Ferrol  polo Deán da Catedral de Zamora, D. José Angel 
Rivera de las Heras, que nos ofreceu unha interesante reflexión 
sobre o “Valor das imaxes na Igrexa Católica”.  

Tema que nos axuda a orientar o noso coidado sobre os tesouros 
que conservamos en moitas  das nosas igrexas.  

Venres 15
MONDOÑEDO
Funeral por Lourdes  Pardo 

O Seminario de Mondoñedo quixo recordar con moito agarimo á 
súa traballadora Lourdes Pardo Rancaño, que consagrou moitos 
anos ao servizo dos sacerdotes e persoas que residen  ou pasan polo 
Seminario, e que morreu inesperadamente no seu traballo.

Participaron neste funeral, presidido polo noso Bispo, uns 40 
sacerdotes e moita xente das Parroquias do entorno que apreciaban 
a Lourdes polo seu servizo humilde e   agarimoso. 

Sábado 23
MONDOÑEDO
Aniversario do Campamento Diocesano 

A coordinadora  do Colectivo “Campamento Diocesano de 
Mondoñedo” quixo festexar o seu longo periplo de actividades 
durante os 40 anos que leva organizando  o seu programa de  
traballo formativo.

Na celebración deste Aniversario recolléronse tres puntos de reflexión 
e memoria: + 40 anos de imaxes con Xesús + 40 anos cantando con 
Xesús + 40 anos celebrando con Xesús. 
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MARZO

Venres 1
DIOCESE
Festa de San Rosendo

O patrono da nosa Diocese, San Rosendo, foi agarimosamente 
recordado 
no día da su festa coas celebracións que lle se adicaron na Catedral 
de Mondoñedo, que el preside, e noutras igrexas adicadas tamén a 
el.

Houbo una xuntanza do Cabido na Catedral, e logo unha celebración 
solemne da Eucaristía, con participación de sacerdotes e de xente 
que venera o seu patrocinio.

Presidiu a celebración o noso Bispo, e cantouse o himno tradicional 
que nos recorda  a súa festa: “Rosendo, pastor e apóstolo, das terras 
de Mondoñedo” 

Venres 1
MONDOÑEDO
Presentación do novo “logo” diocesano

Outra  das noticias que nos ofreceu este ano a festa de San Rosendo 
foi a presentación do noso “logo” diocesano, formado polos trazos 
das letras M e F e a cruz
integrada nelas.

Fíxose esta presentación nun acto académico presidido polo 
noso Bispo no  Seminario de Mondoñedo,  aberto aos medios de 
comunicación, e contando  coas explicacións ofrecidas por D. Gonzalo 
Varela Alvariño, Vicario da Misión Misericordiosa e Samaritana.

Sábado 2
RIBADEO
Finaliza a Visita Pastoral 

Despois dos catro meses en que o noso Bispo percorreu as Parroquias 
do Arciprestado de Ribadeo-Miranda celebrouse o remate desta 
Visita Pastoral cunha Celebración  Eucarística na igrexa parroquial de 
Ribadeo, que supuxo o punto final deste encontro, e que permitiu 
unha mellor sintonía  coas Parroquias visitadas e cos sacerdotes que 
as presiden. 

Mércores 6
DIOCESE
Inicio  da Coresma

Un ano máis iniciamos este tempo de Coresma tratando de poñernos 
en armonía coas celebracións e programas que se nos presentan, 
seguindo as mensaxes do Papa Francisco e do noso Bispo : “Vivir 
como fillos de Deus para ser irmáns”. Así camiñaremos con paso 
firme e esperanzado hacia a nova Pascua.  

Sábado 16
VILALBA
“Festa dos Pepes”

A Parroquia de Vilalba ten xa una longa memoria da chamada 
“Festa dos Pepes”  organizada polas persoas que leven o nome de 
Xosé (“Pepe”) nas diversas modalidades masculinas e femeninas.

A súa celebración neste ano supuxo  tamén unha Misa comunitaria 
e uhna procesión popular coas correspondentes ofrendas e ritos 
tradicionais.
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Martes 19
DIOCESE
Festa de San Xosé

A festa de San Xosé tivo, como todolos anos,  unha celebración 
popular, acompañada polas moitas advocacións e moitos patrocinios 
que a conmemoran. 

Entre elas debemos  destacar o “Día do Seminario” que nos sinvita a 
todos a vivir “en misión”, como indica o lema deste ano 

Mércores 20
LUGO
Proceso sobre José Emilio Silvaje

Durante esta semana foi noticia frecuente na prensa o proceso 
xudicial que se celebrou sobre o exsacerdote José Emilio Silvaje, 
que estivo encargado de varias Parroquias na zona de Ribadeo, 
e que foi convocado por motivo das imaxes e obxectos litúrxicos 
desaparecidos nelas .

A Diocese tamén presentou un comunicado manifestando os seus 
esforzos para velar por unha xestión transparente dos seus bens 
culturais.

Sábado 23
VILALBA
Festival de Mans Unidas

Seguindo a tradición de anos anteriores o grupo de Mans Unidas 
de Vilalba organizou un Festival Solidario  na campaña titulada 
“Promovendo dereitos con feitos”,  e tratando de prestar axuda 
para un proxecto benéfico localizado en Kenya.

O Festival celebrouse no Auditorio de Vilalba coa participación do 
Real Coro “Toxos e Froles” de Ferrol, e doutros artistas locais, que 

mereceron unha notable colaboración,  estimada en 3.600 euros, 
para esta campaña.

Sábado 30
MONDOÑEDO
Festa da Misericordia

A Vicaría da Misión Misericordiosa e Samaritana organizou unha 
nova “Festa da Misericordia”, que tivo lugar no Seminario e na 
Catedral de Mondoñedo.

Presentáronse alí as iniciativas e programas das sete delegacións 
diocesanas que coordina esta Vicaría, tratando de manifestar as 
súas diversas iniciativas.

Houbo logo unha celebración na Catedral, presidida polo noso Bispo,  
con tempo oportuno para as confesións individuais, e un xantar no 
Seminario no que se compartiron os alimentos que ofreceu cada 
grupo.
 
Sábado 30
FERROL
Axuda para a igrexa de Dolores

A Parroquia de Nosa Señora das Dores en Ferrol trata de recaudar 
fondos para restaurar a súa Igrexa parroquial, que está moi 
deteriorada e require unha fonda reparación do seu tellado.

Por iso organizou una cea benéfica no Casino Ferrolano na que se 
pediron recursos para a súa restauración, co lema “Salvemos nuestro 
patrimonio”.



 

 D. ELADIO FELPETO NOVO

 Dª LOURDES PARDO RANCAÑO

 P. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ LOPEZ. CMF
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6. NA PAZ DO SEÑOR
 

D. ELADIO FELPETO NOVO

Morreu este sacerdote en Ferrol o 6 de febreiro de 2019 aos 87 anos, 
e foi enterrado no Cemiterio de Ferrol, cidade onde vivía despois da 
súa xubilación.

Don Eladio nacera en Boizán o 17 de xaneiro de 1932. Recibiu a 
Ordenación 
Sacerdotal en Mondoñedo o 26 de maio de 1952.

O seu ministerio pastoral estivo adicado principalmente á Parroquia 
de Loiba, encargándose tamén das Parroquias de Celtigos e 
Espasante, onde deixou unha notable resoancia do seu ministerio e 
das súas funcións  sociais.  Descanse en paz na súa nova vida. 

Dª LOURDES PARDO RANCAÑO

Foi noticia abondantemente lamentada a morte de Lourdes Pardo 
Rancaño, unha  xove  traballadora, natural de San Vicente de 
Mondoñedo, que prestaba o seu servizo no Seminario con notable 
delicadeza e xenerosidade.

Na prensa local destacáronse as palabras do noso Bispo na Misa  
celebrada na Capela maior do Seminario (15 febreiro). “As palabras 
non chegan. Para moitos viña ser como una boa compañeira, una 
irmá e mesmo unha nai”.   Descanse en paz.

P. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ LOPEZ. CMF

Este relixioso formaba parte da comunidade claretiana de Ferrol. 
Nacera en Oviedo en 1944. Fixo a súa primeira profesión en 
Salvatierra en 1963. Profesou de novo, tras vintecinco anos fora da 
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congregación, en 1993. Recibiu a ordenación sacerdotal en Gijón en 
xuño de 1996.

Estivo como misioneiro durante 8 anos en Perú, e posteriormente 
retornou a España, incorporándose á comunidade claretiana 
de Ferrol, onde viviu os derradeiros anos como responsable do 
Santuario de Nosa Señora das Angustias. Que o Señor lle pague o 
seu  xeneroso ministerio e a súa devoción mariana.
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