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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Felicitación de Pascua

HE RESUCITADO, ESTOY SIEMPRE CONTIGO

Cuando el centro de nuestra vida es Cristo resucitado desaparecen la
oscuridad, el miedo, las dudas, las desconfianzas y el desencanto. Ya no es
necesario cerrar puertas para protegerse. Y se puede abrir el corazón para
la entrega. El Resucitado nos descubre dónde está la sabiduría y la vida ver-
daderas.

Gocemos la presencia viva del Resucitado que, como un día a los discípulos
de Emaús, nos sale al paso y se nos hace compañero de camino. Nos interpe-
la, nos corrige, nos anima, nos comunica paz y hace renacer en nosotros el
gozo y la alegría. 

El Resucitado construye comunidad de salvación: sus discípulos de hoy
–como los de entonces- oramos y comemos juntos, juntos trabajamos, nos ale-
gramos y descansamos unidos. El mal es vencido, brota una existencia llena de
sentido, somos nueva creación. A partir de la resurrección de Cristo, la recon-
ciliación y el gozo son definitivamente posibles. 

El Resucitado nos envía en misión: quiere que seamos sus testigos, que
demostremos ante el mundo que el Crucificado vive y que ha sido constituido
Señor del universo. Como la Magdalena somos enviados para transmitir la
noticia de que Cristo vive. Tocando las llagas gloriosas del Resucitado, como
Tomás, somos enviados a sanar las heridas de nuestros hermanos. Con el cora-
zón ardiente y la esperanza recuperada, como los de Emaús, podemos volver
a la comunidad seguros de que en ella seguiremos reconociendo a Jesús al
partir el pan. 

El Resucitado reclama de nosotros la confesión de nuestro amor y nos
envía después, como a Pedro, a sostener, apoyar, a defender la fe y la vida
de nuestros hermanos. Con todos los que sin ver han creído, cuantos bus-
can sin desfallecer, con los pequeños y los humildes de corazón, creemos y
proclamamos que Tú, oh Cristo, nos has abierto las fuentes de la viva y la
esperanza. Tú nos precedes en el camino conduciéndonos aun en medio de
la oscuridad.



Aleluya. Cristo ha resucitado. ¡Él es nuestra vida y nuestro gozo!

¡Feliz Pascua para todos!

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito co gallo da Xornada da vida contemplativa

LOS CONTEMPLATIVOS ADORAN AL SEÑOR EN LA EUCARISTÍA

Este año la Jornada de la Vida Contemplativa coincide felizmente con el
Congreso Eucarístico Nacional de Toledo. Por eso el lema es una invitación
imperiosa: “¡Venid adoradores!”. Todos somos invitados a gozar contemplan-
do a quien es el centro de nuestra existencia, aunque de manera peculiar
aquellas personas consagradas, varones y mujeres, que han recibido la espe-
cial vocación de la vida contemplativa.

La santa Eucaristía ha generado no pocos carismas en la vida de la Iglesia.
Muchas congregaciones llevan al Santísimo en el nombre y todos los consagra-
dos, sea cual sea su matiz carismático y su época de fundación, tienen una par-
ticular vinculación con el Señor presente en la Eucaristía. Ahora bien, la vida
contemplativa hace de la adoración una particular profesión de vida y de
amor: la vida contemplativa es verdaderamente como un cenáculo eucarístico.
El silencio del claustro y el retiro del mundo no son ni mutismo ni huída, sino
condición necesaria para poder vivir y poder luego testimoniar el amor de
toda la Iglesia hacia Jesús en la Eucaristía. Las comunidades monásticas son
testimonios vivos y elocuentes del significado de una vida eucarística: la comu-
nión íntima con Dios y la comunión profunda con los hombres. Por medio de
la vida litúrgica, y en concreto a través de la adoración eucarística, los monjes
quieren ser los adoradores en espíritu y en verdad que busca el Dios vivo y ver-
dadero (cf. Jn 4, 23).

¿Qué significa adorar? ¿No es humillante para una persona arrodillarse
para adorar a Dios? Cuando decimos a alguien no sólo ‘te quiero’, sino ‘te
adoro’, estamos expresando que le amamos con toda el alma. Es tanto como
decir que estamos dispuestos a entregarnos a él, a rebajarnos por su amor, a
dar la vida por él. Pues bien, algo de eso es lo que hacemos los cristianos cuan-
do adoramos a Dios y, más concretamente, cuando adoramos al Señor presen-
te en la Eucaristía. 
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Nunca es el hombre más grande que cuando está de rodillas delante de
Dios. Adorar al Dios de Jesucristo, que se hizo pan partido por amor, es el
remedio más válido y radical contra las idolatrías de ayer y hoy. La adoración
de los ídolos, en cambio, nos degrada y esclaviza. Arrodillarse ante la Eucaris-
tía es una profesión de libertad: quien se inclina ante Jesús no puede y no
debe postrarse ante ningún poder terreno, por más fuerte que sea. Nosotros,
los cristianos, sólo nos arrodillamos ante el santísimo Sacramento, porque en
él sabemos y creemos que está presente el único Dios verdadero, que ha cre-
ado el mundo y lo ha amado hasta el punto de entregar a su Hijo único (Cf.
Juan 3, 16). 

“Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo pre-
dilecto (cf. Jn 13, 25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo
ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el “arte de la oración”,
¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación
espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en
el Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas,
he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo!
(JUAN PABLO II, EdE 25)

A esto se dedican de un modo particular los contemplativos y contempla-
tivas. A disfrutar permaneciendo junto al Señor, a reclinar su cabeza sobre el
pecho de Jesús, su bienamado Señor. Noble quehacer donde los haya. Y cuan-
do les ronda la tentación de perder el tiempo en la oración, bien saben ellos
que se trata de que el Señor quiere purificarlos para que puedan adentrarse
más en su misterio adorable. 

Puede resultar sorprendente que quienes gastan su tiempo en la adora-
ción, se hagan con frecuencia solidarios de los sufrimientos y esperanzas de
sus hermanos. Pero así es. A ellos se les solicita que oren por los demás. Son
confidentes y depositarios de preocupaciones, anhelos y súplicas de toda clase
de personas. Pero no se sienten ni sobrecargados, ni angustiados ni impoten-
tes. Todo lo ponen ante la presencia del Señor, a quien adoran, y están segu-
ros de que, de la forma que quizá no sepan nunca, Dios responderá a su ora-
ción a favor de los demás. 

Los contemplativos y contemplativas imitan de un modo singular a María
que hizo de su fe el secreto de su felicidad (Lc 1, 45) y anticipó también en el
misterio de la Encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando, en la Visita-
ción, llevó en su seno el Verbo hecho carne, se convirtió de algún modo en
“tabernáculo” –el primer “tabernáculo” de la historia– donde el Hijo de Dios,
todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel,
como “irradiando” su luz a través de los ojos y la voz de María. Y la mirada
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embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estre-
charlo en sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha
de inspirarse cada comunión y cada adoración eucarística?

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3. Escrito con motivo dos Ejercicios Espirituais para sacerdotes

Ferrol, 2 de junio de 2010

Queridos hermanos sacerdotes:

Estamos a punto de clausurar el AÑO JUBILAR SACERDOTAL que tiene
por finalidad “favorecer la tensión de todo presbítero hacia la perfección espi-
ritual de la cual depende sobre todo la eficacia de su ministerio y ayudar ante
todo a los sacerdotes, y con ellos a todo el pueblo de Dios, a redescubrir y for-
talecer la conciencia del extraordinario e indispensable don de gracia que el
ministerio ordenado representa para quien lo ha recibido, para la Iglesia ente-
ra y para el mundo” (Benedicto XVI).

Creo que a todos nos duele que algunos hermanos sacerdotes lleven ya
algún tiempo sin practicar los Ejercicios Espirituales, hoy más necesarios que
nunca para mantener la tensión espiritual y el celo apostólico. Nos ha dicho
el Papa Benedicto XVI que “en un tiempo como el actual, en el que la con-
fusión y multiplicidad de los mensajes y la rapidez de cambios y situaciones
dificultan de especial manera a nuestros contemporáneos la labor de poner
orden en su vida y de responder con determinación y alegría a la llamada
que el Señor dirige a cada uno de nosotros, los Ejercicios Espirituales consti-
tuyen un camino y un método particularmente valioso para buscar y hallar
a Dios en nosotros, en nuestro alrededor y en todas las cosas, con el fin de
conocer su voluntad y de llevarla a la práctica”. Con un poco de organiza-
ción, los podemos vivir todos.

Os invito, hermanos sacerdotes, a practicar los EJERCICIOS ESPIRITUALES
que tendrán lugar en el Seminario de Mondoñedo del 21 al 25 de junio.
Los dirigirá Mons. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander. Los
Ejercicios Espirituales representan siempre un gran bien espiritual para los
sacerdotes y también para sus Comunidades. 

Comunicadlo a D. Eugenio o al Rector del Seminario. Os recuerdo que los
gastos originados corren por cuenta de la Diócesis.
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Unidos en Cristo, Pastor bueno de su pueblo santo, un abrazo

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escrito pola clausura do Ano Sacerdotal na Diocese

CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL EN LA DIOCESIS

Nos disponemos a clausurar el Año Sacerdotal en nuestra Diócesis de Mon-
doñedo-Ferrol. A lo largo de él hemos tenido muchas oportunidades de crecer
en la tensión hacia la santidad, valorar el ministerio recibido, recuperar una
actitud misionera, fortalecer nuestra fidelidad meditando en la fidelidad de
Cristo. La Delegación Diocesana del Clero nos ofreció un Programa que poco
a poco lo hemos ido haciendo realidad a lo largo del curso. Ha llegado el
momento de dar gracias a Dios.

Lo haremos juntos el día 30 de junio en Mondoñedo, donde tendremos:

- Una mañana de Retiro Espiritual que comenzará a las 11 horas en el
Seminario. Yo mismo dirigiré la Meditación en torno al tema: “El sacerdote,
servidor de la alegría”

- Eucaristía en la Catedral a las 13 horas.

- A continuación compartiremos la mesa fraterna en el Seminario.

“El sacerdocio de Cristo no tiene nada que ver con el sacerdocio ritual de
Israel, sino que es algo completamente nuevo en la historia. Jesús no era un
sacerdote según la tradición judaica. La suya no era una familia sacerdotal.
No pertenecía a la descendencia de Aarón, sino a la de Judá. Jesús tomó dis-
tancia con una concepción ritual de la religión, criticando la postura que
daba mayor valor a los preceptos humanos ligados a la pureza ritual más
que a la observancia de los mandamientos de Dios, es decir, al amor de Dios
y al prójimo.

Jesús es el Sumo Sacerdote que toma Él mismo sobre sí todo el pecado
del mundo. “Es el Padre el que le confiere este sacerdocio en el momento
mismo en que Jesús atraviesa el paso de su muerte y resurrección. No es un
sacerdocio según el ordenamiento de la ley mosaica, sino según el orden de
Melquisedec, según un orden profético, dependiente sólo de su relación sin-
gular con Dios.
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Es el amor divino que transforma: el amor con que Jesús acepta por antici-
pado darse completamente a sí mismo por nosotros. Este amor no es otro que
el Espíritu Santo, el espíritu del Padre y del Hijo, que consagra el pan y el vino
y cambia su sustancia en el cuerpo y en la sangre del señor, haciendo presen-
te en el sacramento el mismo sacrificio que se realiza después de forma cruen-
ta en la cruz” (Benedicto XVI)

Este Retiro suplirá al que otros cursos daba por las diversas zonas al final
de curso. 

Espero que todos hagamos un esfuerzo para participar en esta clausura
diocesana. Los que podáis quedaros a comer avisad a D. Uxío o al Rector
del Seminario. 

Unidos en Cristo, Pastor bueno de su pueblo santo, un abrazo, 

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.5. Escrito co gallo do Día do Papa 2010

ENTRE LAS PERSECUCIONES DEL MUNDO Y LOS CONSUELOS DE DIOS

En la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, recordamos en la oración y en
el afecto al Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. 

Los casos de abusos a menores por parte de unos pocos sacerdotes, consti-
tuyen una llaga muy dolorosa en el cuerpo de la Iglesia y un delito del que
habrán de responder ante la autoridad civil. Pero sobre todo nos encontramos
ante un material inflamable que sirve muy bien para instalar en el imaginario
colectivo la figura de una Iglesia como una especie de monstruo cuya propues-
ta moral y cuya disciplina interna abocan a sus miembros a la anormalidad y
al abuso. Como objetivo último se pretendía convencer a las familias para que
no confiaran a la Iglesia la educación de sus hijos. Y para lograrlo no importa
que la Iglesia tenga a sus espaldas una enorme labor educadora en el recono-
cimiento de la dignidad humana, en el amor al trabajo y a las letras, que haya
hecho nacer los hospitales y las universidades, que forjara el derecho y limita-
ra el absolutismo… 

El sociólogo Massimo Introvigne ha explicado que el último huracán
mediático pretendía crear un fenómeno de ‘pánico moral’, perfectamente
teledirigido desde determinados centros de influencia. Se trataba de una
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‘hiperconstrucción social’ tendente a crear una figura predeterminada, en este
caso una figura monstruosa, con materiales fragmentarios y desperdigados en
el tiempo. 

Finalmente, el ‘pánico moral’ teledirigido ha buscado como blanco al pro-
pio Benedicto XVI. Para nada importa que sea el Papa que ha abierto venta-
nas y ha buscado la máxima transparencia en todo este desgraciado asunto.
Tampoco importa que sea el Papa que en Estados Unidos y Australia se encon-
tró cara a cara con las víctimas para pedirles perdón en nombre de una Iglesia
de la que ellos son miembros heridos, y merecen por tanto un amor de prefe-
rencia total. En Malta el Papa ha escuchado uno a uno a las siete victimas mal-
tesas, los ha mirado a los ojos, ha llorado de rabia y de conmoción. Uno de
ellos confesó después que se había sentido liberado de una gran opresión, que
ahora se sentía de nuevo hijo de la Iglesia.

¿Cómo se sitúa el Papa Benedicto en este momento dramático en que él
mismo se ha convertido, dentro de la Iglesia, en el punto físico que atrae un
odio irracional pero no desconocido? De nuevo Benedicto XVI se centra en lo
que de verdad importa: la renovación espiritual y moral de la Iglesia y su dis-
ponibilidad para el testimonio en una sociedad desorientada pero sedienta de
Dios. Ni una palabra sobre los ataques injustos. Máxima austeridad en los ges-
tos y palabras. Más aún, invita a que las pruebas que el Señor permite nos lle-
ven a una mayor radicalidad y coherencia. Encierran dentro sí, ha dicho, la
gracia de abrirnos a la penitencia. La fuerza de la Iglesia no radica en el núme-
ro y en la imagen sino en el don del Espíritu que garantiza el camino. Sigue la
vida, continúa el desafío: vivir la fe y ofrecerla a todos.

¿De dónde saca este hombre esa mirada llena de mansedumbre y hábil-
mente inteligente para diseccionar los tiempos? ¿Cómo ha podido vivir tran-
quilo en medio de una tormenta como la que ha tenido que afrontar? El Papa
ha explicado por qué. “Como veis, les decía a los obispos portugueses, el Papa
necesita abrirse cada vez más al misterio de la Cruz, abrazándola como su
única esperanza y última vía para ganar y reunir en el Crucificado a todos sus
hermanos y hermanas en humanidad”. Aunque tenga que transitar por caña-
das oscuras, bien sabe que Cristo, Pastor bueno, le acompaña. Y en Malta el
Papa confesaba: “La luz de Dios no se ha puesto, el grano bueno no ha sido
sofocado por la semilla del mal”. “Sé que Cristo ama a su Iglesia, que es su
Cuerpo, y sabe que, si bien este Cuerpo está herido por nuestros pecados, el
Señor sin embargo ama a su Iglesia, y su Evangelio es la verdadera fuerza que
purifica y cura”. 

El Siervo de los siervos de Dios demuestra una vez más su libertad y senci-
llez al hablar sin tapujos de una Iglesia herida por los pecados de sus hijos, y
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sorprende de nuevo al añadir que precisamente en esta coyuntura de debili-
dad se experimentan con mayor fuerza los consuelos de Dios.

+ Manuel Sánchez Monge,
Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.6. Escrito pola Festa do Carme 2010

ALIMENTA TU FE Y COMUNÍCALA

El lema de la Fiesta de la Virgen del Carmen este año reza así: “Animar la
fe de las gentes del mar”. Naturalmente me toca de lleno porque la misión del
obispo –como bien sabéis- es custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios.
También, por tanto, de la familia marinera. Ayudar a descubrir la alegría de la
fe y el gozo de ser amados personalmente por Dios, es el desafío que tenemos
por delante los pastores de la Iglesia. Porque creer consiste sobre todo en
abandonarse en manos de un Dios que nos conoce y que nos ama personal-
mente. No podemos vivir una fe lánguida, mortecina. Hemos de alimentarla
para que recobre nuevo vigor: con la lectura meditada de la Palabra de Dios,
con la frecuencia de los sacramentos, descubriendo al Señor en nuestros her-
manos, especialmente en los más débiles y desvalidos.

Ahora bien, no podemos conformarnos con vivir la fe en solitario, de una
manera individualista, porque eso sería una muerte anunciada. “Yo os he ele-
gido y os destinado a que vayáis y deis fruto abundante” (Jn 15,16), nos dice
el Señor. Contemos a los demás que tenemos mucha suerte creyendo en Jesu-
cristo, que El es la mejor lotería que nos ha podido tocar. Que nos abre hori-
zontes de eternidad, que nos transforma por dentro, ayudándonos a romper
ataduras y regalándonos la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios.
Nadie hay más libre que el que, por amor, sirve sacrificadamente a los herma-
nos. “Más que cualquier bagaje que podemos llevar con nosotros –logros
humanos, posesiones, tecnología- lo que nos da la clave de nuestra felicidad y
realización humana es nuestra relación con el Señor. El nos llama a una rela-
ción de amor”. Son palabras del Papa Benedicto XVI en la isla de Malta.

Reconocemos que, gracias a vuestro duro trabajo y a los sacrificios que rea-
lizáis, hacéis más agradable nuestra vida. Y bien sabemos que frecuentemen-
te tenéis que vivir vuestra fe lejos de vuestros hogares y de vuestras parro-
quias, lejos también de vuestras esposas, de vuestros hijos y amigos. No dejéis
la tarea de transmitir la fe en Jesucristo a vuestros hijos e igualmente vuestra
entrañable devoción a la Virgen del Carmen. Es la mejor herencia que les
podéis dejar. 
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Al cumplirse los 90 años de la creación del Apostolado del Mar queremos
tener una palabra de agradecimiento para los sacerdotes, religiosos y seglares
que trabajan en este sector tan querido por la Iglesia. Os animamos a todos a
seguir en el empeño de evangelizar desde la cercanía y el cariño a nuestras
familias marineras.

Nos han encargado, con el apoyo del Obispo Promotor del Apostolado del
Mar en España, nuestro hermano y amigo Mons. Luis Quinteiro, organizar en
el año próximo la Asamblea de Delegados de la Pastoral del Mar en toda Espa-
ña. Es un cometido que nos honra y que nos obliga también a potenciar esta
pastoral en nuestra propia diócesis.

Un cordial saludo con mi bendición

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía na ofrenda do Corpus en Lugo

Saúdo ao Sr. Oferente, ao Sr. Arcebispo Metropolitano e aos demais irmáns
bispos en Galicia e Astorga, ás autoridades políticas, académicas e militares
presentes nesta celebración.

Queridos irmáns sacerdotes, consagrados e fieis laicos:

1. Dádelles vós de comer

Ante os problemas que á primeira vista nos superan, nós como os apósto-
los, pretendemos non nos implicar. Dicímoslle a Xesús: ‘Despide a xente’ para
que busquen aloxamento e comida.

Pero Xesús respóndenos sorprendentemente: ‘’Dádelles vós de comer’’.
Ante os problemas do mundo Xesús non se despreocupa. Implícase e implíca-
nos porque non vive para si mesmo, senón que máis ben se desvive polos
demais. Cando ve Xesús que a xente está agotada non os despide para que
cada un se amañe como poida, senón que se implica no problema e ofrece
unha resposta liberadora. Se cada un é capaz de compartir o pouco que ten -
aínda que resulte insignificante: ¡que son cinco bolos e dous peixes para dar
de comer a cinco mil homes!-, o Señor encargarase de que haxa para todos e…
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sobre. O Reinado de Deus é de sobreabundancia e non de escaseza. A multi-
plicación dos pans e os peixes é un milagre que se repite moito máis frecuen-
temente do que a xente cre. Sempre que nós nos dispoñamos a compartir o
pouco que somos e temos, o Señor pola fe e a forza do Espírito, encargarase
de que se resolvan todos os problemas, aínda os máis difíciles.

Como dicía O Sr. Oferente: Asistimos insensibeis á marxinación e abandono
das maiorías desfavorecidas do planeta, dos que sofren, dos que non teñen ali-
mento que levar á boca ou menciñas para curar ás súas doenzas, mentres vemos
como se ocupan países e promoven guerras que deixan pingües beneficios na
industria armamentística, como se extenden as redes do narcotráfico ou como
destruímos os recursos naturais nunha carreira suicida sustentada na cobiza.

Todo isto só se resolve, como o mesmo Sr. Alcalde mindoniense remata de
dicirnos, dende a tolerancia e ou repecto á diferenza, dende a actitude solida-
ria de quen cre posibel outro mundo e a construción dun modelo social máis
xusto e equitativo

2. Isto ó o meu corpo que se entrega por vós

Pero Xesús non se contenta con dar a xente alimento que perece. El está
disposto a darse a si mesmo como comida e bebida de salvación. Como respos-
ta ás crises do mundo, - nun mundo interdependente, Galicia e os galegos e
galegas tamen sofren ás consecuencias dunha crise global e sistémica que agu-
diza as contradicións e desigualdades, que cómpre resolver e non anestesiar-,
Xesús non se instala na queixa e na denuncia senón que ofrece o acto de amor
máis grande, o sacrificio de si mesmo por amor. Pero o sacrificio non será de
holocausto, senón de comuñón para que sirva de alimento e medicina á huma-
nidade deprimida.

Este xesto de entregarse no pan partido e no sangue derramado non é
algo absolutamente insólito, sendo como é algo misterioso e marabilloso. Está
na liña da encarnación. Se por amor o Fillo de Deus se fixo carne, agora por
amor faise Pan para alimentar e divinizar ao home. Se por amor quedou con-
nosco, agora por amor entra dentro de nós por medio da comuñón. Cristo é
pura xenerosidade, déunolo todo e deuse de todo.

3. Haced esto en memoria mía

“Haced esto en memoria mía”. Es el encargo que Jesús da a los suyos, pero
especialmente a los apóstoles y a sus sucesores. Sin sacerdote, no ha Eucaris-
tía. Y sin Eucaristía no hay Iglesia. Es bueno que lo recordemos de un modo
especial al disponernos a clausurar el ‘Año Sacerdotal’. ¿Cómo podrán celebrar
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la Eucaristía muchas de nuestras comunidades dentro de cinco o diez años?
Necesitamos sacerdotes. Y los necesitamos con urgencia. Sacerdotes que no
sólo repitan las palabras y los gestos de Jesús, sino que los vivan y ayuden a
vivirlos. Porque, en definitiva, como acaba de afirmar Benedicto XVI en la
audiencia general del 26 de mayo, “para ser pastores según el corazón de Dios
debe haber un profundo enraízamiento en la amistad viva con Cristo, no sólo
de la inteligencia, sino también de la libertad y la voluntad, una conciencia
clara de la identidad recibida en la ordenación sacerdotal, una disposición
incondicional para dirigir el rebaño confiado donde el Señor quiere, y no en
la dirección que, aparentemente, parece más conveniente o más fácil. Esto
requiere, en primer lugar, la disponibilidad constante y progresiva para dejar
que Cristo mismo gobierne la existencia sacerdotal de los presbíteros”. 

Celebrar el memorial de Jesús es algo más que un recuerdo, es actualiza-
ción del misterio. El amor le llevó a Jesús a partirse y entregarse por nosotros,
asumir el Espíritu de Jesús nos ha de llevar a hacernos pan partido para nues-
tros hermanos.

4. Presencia eucarística

La Eucaristía es una invención del amor. Al amor siempre se le ocurren
cosas. El amor se las arregla para salvar distancias, porque todo amor exige
presencia. Recordamos los versos de san Juan de la Cruz: “Descubre tu presen-
cia / y máteme tu vista y tu hermosura; / mira que la dolencia / de amor, que
no se cura / sino con la presencia y la figura”. Danos, Señor, ojos nuevos para
verte vivo y vivificante en la Eucaristía. Y danos un corazón agradecido para
acogerte con nuestro pobre, pero sincero, amor. Fortalece nuestra amistad
contigo para que podamos amar eficazmente a nuestros hermanos.

“Serás amado cuando puedas manifestar tus defectos delante de alguien
sabiendo que no los utilizará en tu contra”, ha escrito Cesare Pavese. Los cris-
tianos, sin embargo, podemos decir: “Serás amado hasta el extremo cuando
puedas manifestar tus pecados delante de alguien sabiendo que está dispues-
to a cargar sobre sí la responsabilidad de lo que tú hiciste y que nunca utiliza-
rá esto en tu contra” (Ángel Corrochano).

Adoremos la presencia del Señor en esta bella Ciudad del Sacramento.
Veneremos de tal modo los misterios del Cuerpo y de la Sangre de Cristo que
experimentemos constantemente los frutos de su Redención. Que Nuestra
Señora de los Ojos grandes nos lo consiga de su Hijo.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.2. Homilía na clausura do Ano Sacerdotal

Queridos hermanos todos y especialmente queridos sacerdotes: 

“Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en
toda oración mía por vosotros” (Flp 1,3-4). Doy gracias a Dios por cada uno de
vosotros, con su nombre y su rostro, por el regalo de la vocación sacerdotal
que habéis recibido de Dios. Clausuramos con esta celebración eucarística el
Año Santo Sacerdotal proclamado por el Papa Benedicto XVI para toda la Igle-
sia con motivo de los 150 años de la muerte del Cura de Ars.

1. ¿Por qué nos interesa hoy el cura de Ars?

Durante este año hemos tenido la oportunidad de recordar de un modo
especial a una de las grandes figuras sacerdotales de la historia de la Iglesia.
¿Por qué nos interesa hoy un sacerdote sencillo y de gran sentido común, que
vivió en un momento histórico tan distante de nosotros? Es obvio que hay
acontecimientos y personas que deben ser actualizadas por la memoria para
nuestro provecho y para alimentar nuestra esperanza. En los decenios que le
tocó vivir, contra todo pronóstico, su parroquia se convirtió en centro de atrac-
ción del entorno, de toda Francia e incluso de varios países de Europa. ¿Qué
es lo que gente buscaba en Ars con tanto empeño? No sus monumentos ni la
belleza de sus paisajes; tampoco a un hombre raro que apenas comía y dor-
mía poco. Buscaban a un hombre de Dios. Fueron a escuchar a un sacerdote
que hablaba de Dios de manera inusitada, que era reflejo viviente de la exis-
tencia de Dios y de su misericordia para con los pecadores y los necesitados.
Juan María Vianney identificó totalmente su vida personal con el ministerio
sacerdotal. El sacerdocio penetró hondamente en su corazón, en su rostro, en
sus ojos, en sus labios, en sus horas del día y de la noche. El mensaje sobre Dios
que se quería silenciar en aquella época como en la nuestra, era vibrante a tra-
vés del Cura de Ars y suscitaba vivo interés. Ver, escuchar, entrar en contacto
con hombres de este estilo remueve profundamente a las personas y despier-
ta una necesidad y una aspiración que muchas veces dormitan, se difuminan
o estan sofocadas en el interior. 

2. El sacerdocio no es una profesión, sino una vocación 

En la Vigilia preparatoria de la clausura del Año Sacerdotal el Papa recono-
ció que “hoy en día es muy difícil ser párroco, sobre todo en los países de la anti-
gua cristiandad. Las parroquias son cada vez más extensas: es imposible conocer
a todos, es imposible cumplir todos los deberes que se esperan de un párroco”.
Pero precisamente por esto, el Santo Padre subrayó la importancia de que “los
fieles vean en el sacerdote no solo a uno que trabaja y después es libre y vive
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solo para sí mismo, sino que es un hombre apasionado de Cristo. Llenarse de la
alegría del Evangelio con todo nuestro ser es la primera condición” para ser un
buen sacerdote. El sacerdocio no es una profesión, sino una vocación.

3. La oración, una prioridad

“Una prioridad muy importante es la relación personal con Cristo, añadía.
La oración no es algo marginal: rezar es algo propio del sacerdote, también
como representante del pueblo que no sabe orar o no encuentra tiempo para
orar. La oración personal, sobre todo la Oración de las Horas, es alimento esen-
cial para nuestra alma, para toda nuestra acción”. La oración es una fuerza
inagotable para la misión. Como ha dicho Benedicto XVI: “El sacerdote que
reza mucho y bien, se expropia progresivamente de sí y se une cada vez más a
Jesús, Buen Pastor y Siervo de sus hermanos. En conformidad con El, también
el sacerdote ‘da su vida por las ovejas que le han sido encomendadas’. La reno-
vación interior repercutirá eficazmente en un testimonio evangélico más incisi-
vo. La santidad del sacerdote corrobora su predicación y sus tareas pastorales”. 

A Dios rezó el santo Cura de Ars larga y detenidamente, en su nombre per-
donó a filas interminables de hombres y mujeres abrumados por sus pecados,
enseñó a los niños con paciencia, cariño y pedagogía, predicó los domingos
después de una larga preparación que, según sus palabras, le costaba ímpro-
bos trabajos. Y como el trato con Dios no encierra al orante en la intimidad ni
le aísla de las personas con sus heridas, creó la llamada Providencia para aco-
ger, cuidar y educar a niñas y adolescentes desamparadas en la vida y expues-
tas a toda clase de abusos. Para éstas y para tantos, en el rincón de Ars, reno-
vó las fuentes del amor y de la esperanza y las capacitó para mirar al futuro
con confianza. Siempre fue sacerdote a carta cabal. Siempre interesó su predi-
cación, fue buscado constantemente y nadie se retiró de su lado sin haber reci-
bido una palabra de perdón, de consejo, de ánimo, de luz en medio de su con-
fusión. Porque “sin Dios –nos recordaba hace poco el Papa- el hombre no sabe
adonde ir ni tampoco lograr entender quién es. Ante los grandes problemas
del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y al abati-
miento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo: ‘Sin Mí no podéis
hacer nada’ (Jn 15,5) Y no anima: ‘Yo estoy con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo’ (Mt. 28,29) (CiV 78)”. Sacerdotes como Juan María Vianney
son preciosos ministros del Evangelio y prestan también un muy importante
servicio en la sociedad.

4. “Conforma tu vida al misterio de la cruz del Señor”

El sacerdote sufre hoy el azote de “vientos contrarios” de gran fuerza (cf.
Mt 14,24) que hacen tambalear la barca de su vida y de la propia Iglesia, con-
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duciéndole a la tentación del desaliento, la turbación o la duda. Necesita un
fortalecimiento interior y un apoyo social del que carece, al menos un apoyo
decidido de la comunidad cristiana. Remamos “en noche oscura” y necesita-
mos vivir intensamente la espiritualidad del sacrificio. El Santo Padre nos
recordaba en Chipre: “el mensaje de la cruz ha sido dado a nosotros, para que
podamos ofrecer esperanza al mundo. Cuando proclamamos a Cristo crucifi-
cado, no proclamamos a nosotros mismos sino a él. No ofrecemos nuestra sabi-
duría al mundo, no hablamos de nuestros propios méritos, sino que hacemos
de canales para su sabiduría, de su amor, de sus méritos salvíficos. Sabemos
que somos simplemente unos vasos de barro y, sin embargo, sorprendente-
mente hemos sido escogidos para ser heraldos de la verdad salvífica que el
mundo tiene necesidad de oír. No nos cansemos jamás de maravillarnos fren-
te a la gracia extraordinaria que nos ha sido dada, nunca cesemos de recono-
cer nuestra indignidad, sino que simultáneamente esforcémonos siempre por
convertirnos en menos indignos de nuestra noble llamada, para no debilitar
mediante nuestros errores y nuestras caídas la credibilidad de nuestro testimo-
nio… Reflexionad sobre las palabras pronunciadas por el obispo al novel
sacerdote, mientras le presente el cáliz y la patena: “Date cuenta de lo que
harás, imita lo que celebrarás, conforma tu vida al misterio de la cruz de Cris-
to el Señor.

Pero “creemos y sabemos” (Jn 6,69) que el Señor Resucitado no es un “fan-
tasma” (cf. Mt 14,26; Lc 24,37). Él siempre viene a nuestro encuentro caminan-
do sobre el mar de nuestras dificultades y nos dice: “Tened ánimo confiado, yo
soy, no tengáis miedo” (Mt 14,27). Él nos manda ir hacia Él caminando sobre
el agua, fijando los ojos más en Él que en nuestros problemas. Y si, no obstan-
te, sucumbimos como Pedro, Él sigue extendiendo su mano para agarrarnos y
fortalecer nuestra poca fe (cf. Mt 14,29-33). San Pablo recomienda: “Vivid ale-
gres en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración”
(Rom. 12,12) porque la esperanza nos da alegría en las pruebas, liberándonos
del desánimo frente a las dificultades.

A pesar de todo seguimos con la mano puesta en el arado, no obstante la
dureza de la tierra y la inclemencia del tiempo. Esto constituye un motivo
redoblado de acción de gracias. Porque “nadie que pone la mano en el arado
y mira atrás es apto para el Reino de Dios” (Lc 9,62), dice Jesús. Demos nuevo
vigor en nosotros mismos y en nuestro entorno a sentimientos de misericordia
y compasión, capaces de responder a situaciones de graves carencias en la
sociedad. Respondamos con creatividad a todas las pobrezas, incluídas la difi-
cultad de encontrar sentido a la vida y la ausencia de esperanza. 

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.3. OUTROS ESCRITOS

1.3. Meditación na Xornada de retiro para os sacerdotes co gallo da clausura
do Ano Sacerdotal

EL SACERDOTE SERVIDOR DE LA ALEGRÍA

Queridos hermanos y amigos sacerdotes: 

Nos encontramos ante el desafío nada fácil de establecer una relación
armónica entre el ejercicio del ministerio sacerdotal que, no pocas veces, nos
proporciona dificultades, fatigas, crisis y sufrimientos, por un lado y, por otro,
la alegría como aspiración y como necesidad inevitable de todo ser humano y,
más precisamente, la alegría cristiana como don de gracia y, a la vez, como
tarea que el Señor confía a todos. 

Hoy más que nunca los presbíteros necesitamos recuperar alegría e ilusión,
por dentro y por fuera, en el ser y en el quehacer, en el corazón de cada uno
y en la convivencia fraterna. Sin embargo, la verdadera alegría no se compra
a golpe de tarjeta de crédito. Ni se confunde con el entusiasmo estrepitoso
producto del alcohol ingerido con voracidad. No es placer instintivo, aunque
se experimenta placenteramente. La auténtica alegría es interior y transfigu-
ra la realidad. Ahuyenta los miedos y aumenta la confianza en uno mismo, en
los demás y en el Señor. La alegría es más que la diversión porque no se queda
en la superficie de la vida sino que apunta a la profundidad de la misma. Tam-
poco podemos identificarla con el sentido del humor ya que se puede carecer
de él y, sin embargo, ser alegre; aunque ciertas dosis de humor ayudan a man-
tener el gozo. La alegría no se ve, pero se percibe; es expansiva y beneficiosa;
atrae irresistiblemente; cura y transforma… No existe calidad de vida sin ale-
gría espiritual. Nuestro gozo cristiano y sacerdotal es un estado de ánimo lúci-
damente sosegado, fruto del don de Dios y de nuestro esfuerzo de conversión.
Porque nada profundo y duradero se hace en la Iglesia sin el esfuerzo de una
conversión sincera. Y somos conscientes de que el gozo de mayor calidad no
es el que procede de un golpe de fortuna, sino que proviene de lograr algo
ardientemente deseado y muy trabajado. “Más segura es la alegría que viene
después de la tristeza que no la que viene sin haber precedido tristeza al
gozo… Guardaos del gozo que no nace de la verdadera alegría; tenedle por
sospechoso”, advierte S. Juan de Ávila1.

Es importante que en este Retiro, recemos y reflexionemos concretamente
sobre la alegría del sacerdote. No se trata de una cuestión baladí. Lo sabemos

21

Abril – Xuño 2010

1_ S. JUAN DE AVILA, Sermón 62: Obras Completas [en adelante OC] (Nueva edición crítica)
BAC, Madrid 2000-2003, III, 381.



todos por experiencia. Es un tema sobre el que es bueno, no sólo rezar, sino
también examinarnos: ¿Vivimos realmente la alegría cristiana, en cuanto
sacerdotes? ¿Ejercemos nuestro ministerio con alegría o lo ejercemos con tris-
teza y con una cierta pesadumbre? Son preguntas fundamentales, aunque no
sea fácil hablar de la alegría en general y de nuestra alegría en particular. Es
mucho más fácil hablar de lo rutinario, es decir, hablar de sufrimientos, de tris-
tezas y desánimos, de fracasos y depresiones… ¿Por qué será tan difícil decir
algo significativo sobre la alegría?

Podemos desarrollar el tema de la alegría del sacerdote en cuatro momentos:

1.- Como introducción podemos comenzar echando una mirada a la Reve-
lación.

2.- Evocaremos luego algunos de los auténticos manantiales de alegría que
nos ofrece el Nuevo Testamento.

3.- Nos fijaremos después en algunos obstáculos con los que nos encontra-
mos para vivir la alegría.

4.- Finalmente ofreceré algunas experiencias y persuasiones de sacerdotes
en relación con la alegría.

I.- La alegría en la Biblia

Entre los muchos pasajes bíblicos posibles, podemos contemplar aquel que
nos narra las Bodas de Caná (Cf. Jn. 2, 1-11): Jesús transforma el agua en vino,
un vino extraordinariamente bueno. Lo hace para un banquete de bodas. Y lo
hace a petición de María, su madre. Es cierto que no se hace mención alguna
directa de la alegría. Solamente se dice que “Jesús manifestó su gloria”, aun-
que lo dice ciertamente en un ambiente lleno de alegría como se da en toda
fiesta de bodas en la que todo va bien. Que se trata de alegría lo constata el
propio Evangelio de Juan, cuando recuerda las palabras de Juan del Bautista:
“La esposa pertenece al esposo. El amigo del esposo que está junto a él y lo
escucha, se alegra mucho al oír la voz del esposo, por eso, mi alegría se ha
hecho plena” (Jn. 3, 29). Y la presencia “del esposo” está allí, en Caná.

No se trata sólo de la alegría que proviene de Jesús y llena a todos los
comensales que participan en el banquete de bodas. Se trata también del sím-
bolo de la alegría que es el vino, del cual el Salmo 104 afirma que “alegra el
corazón del hombre” (v. 15). El vino significa lo “superfluo necesario”, lo que
siendo accesorio es necesario, es decir, se puede vivir sin vino, pero que en la
cultura bíblica no se puede menos de echarlo en falta y, particularmente, es
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inconcebible una fiesta de bodas sin él. Esta será la razón de las palabras de la
Virgen María: “No tienen vino”. Indican una grave carencia, la carencia de una
fuente de alegría. Se puede vivir la existencia, se pueden cumplir todas las
obligaciones, pero sin alegría no existe impulso alguno, no existe el gusto de
vivir, la vida no tiene sabor, resulta aburrida e insulsa.

La alegría es un ingrediente necesario para la verdadera felicidad y, al
mismo tiempo, muy delicado. Santo Tomás afirma que la alegría es fruto de la
caridad, no es virtud en sí misma. No es algo que se puede fabricar para uno
mismo y de forma directa. Sin embargo es fundamental, como lo es la caridad.
En la vocación del sacerdote, la falta de alegría se deja sentir mucho antes que
la falta de ilusión, de valentía, de creatividad, de iniciativa, y da lugar a una
inclinación al pesimismo y al mal humor, a un miedo a todo y a un lamentar-
se por todo. Y el resultado es que la condición de nuestra existencia se con-
vierte en algo penoso, en un peso muerto, para la vida del sacerdote. 

El milagro de las bodas de Caná nos introduce así en esa realidad que es la
alegría, realidad necesaria aunque no sea fácil.

II.- Algunos manantiales de la alegría, en el Nuevo Testamento

a) La alegría de Cristo-Jesús
El primer manantial o la primera fuente de la alegría que nos ofrece el NT.,

es la alegría de la presencia de Jesús: “Os anuncio una buena noticia que lo es
para todo el pueblo: os ha nacido el Mesías, el Señor”, anuncia el ángel del
Señor. “Alegraos siempre en el Señor, os lo repito: alegraos. Porque el Señor
está cerca” (Fil 4,4), manda S. Pablo. Más aún, Jesús quiere transmitirnos su
propia alegría. Lo repite varias veces en el Evangelio de San Juan: “Os he dicho
todo esto para que participéis en mi gozo, en mi alegría, y vuestra alegría,
vuestro gozo, sea completo” (Jn. 15, 11).

Nuestra alegría, por tanto, proviene de Jesús, y comunicada por él, es comple-
ta, es perfecta. Y añade en el versículo 17, 13: “Si digo estas cosas mientras estoy
en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría”.

La primera fuente de alegría, es la alegría de Cristo-Jesús, como Hijo del
Padre, como Resucitado, como contemplativo del rostro del Padre. Y una tal
presencia de Jesús, nos llena de alegría: “Cuando una mujer va a dar a luz,
siente tristeza, porque le ha llegado la hora; pero cuando ha nacido el niño,
su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está contenta por haber tra-
ído un niño al mundo. Pues lo mismo vosotros; de momento estaréis tristes;
pero volveré a veros y de nuevo os alegraréis, con una alegría que nadie os
podrá quitar” (Jn. 16, 21-22). Será y es la presencia del Resucitado la que nos
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da la alegría, una alegría de la que nadie nos podrá despojar, puesto que se
trata de la más auténtica alegría que viene de Dios.

“Los discípulos se alegraron al ver al Señor” (Jn 20,20), después de la resu-
rrección. Y desde ahí, nace la participación en su unidad con el Padre; se trata,
pues, de la alegría última y más radical, la alegría como anticipación de la ale-
gría eterna, la alegría de la contemplación del rostro de Dios.

En el Evangelio de Lucas (10, 10), escuchamos al Señor decir a los discípu-
los que había enviado a la misión: “sin embargo, no os alegréis de que los espí-
ritus se os sometan; alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos
en el cielo”. De nuevo la insistencia sobre la alegría eterna que se realiza ya
en el encuentro con Jesús, en su presencia en medio de ellos, en la participa-
ción de los discípulos en su propia alegría. Esta alegría, propia de cada cristia-
no, es por tanto participación en la alegría de la Trinidad, es decir, del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Se trata en consecuencia, de toda otra alegría,
según la Escritura.

Dios Padre nos ha anticipado el gozo de la alegría que será eterna. Por
medio de Jesús, en Jesús, ha acercado a nosotros la felicidad. Jesús es la Vida
eterna, aquella que nos puede hacer perfectamente felices. Su gozo puede
trasvasarse a nosotros si creemos en El, si acogemos el Reino que en El se hace
realidad. Quien cree en Jesús es dichoso, feliz. A quienes se acercan a Él, Jesús
los llama “bienaventurados”. Jesús dejó sembrada la alegría en nuestro
mundo cuando se fue. Nos envió el Espíritu. Lo derramó en nuestros corazo-
nes para que experimentemos el gozo inefable del encuentro con Dios. El
Espíritu con sus dones, entusiasma a los hombres y mujeres. El espíritu nos
sella para el día de la gran felicidad del encuentro con Dios Padre.

b) La revelación del misterio de Dios a los pequeños
Una segunda fuente de alegría es la revelación del misterio de Dios a los

pequeños, subrayada también en el Evangelio de Lucas: “En aquel momento,
el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: yo te alabo, Padre, Señor
del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y pruden-
tes y se las has dado a conocer a los sencillos” (Lc. 10, 21).

Es, de forma más general, la alegría de ofrecer el sentido de la existencia,
a las almas más simples y sencillas. Para nosotros, será la alegría de ofrecer
unas catequesis adecuadas, de predicar aclarando el sentido de la Palabra de
Dios, de ofrecer consejos adecuados a los que acuden a nosotros, de acoger-
los con cariño, la alegría de toda relación significativa con los demás, que
ayude a unas personas a acoger el designio de Dios sobre sus vidas, la alegría
que produce consolar a quién desespera…
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Esta alegría se extiende, según el testimonio del NT., de tal forma que
podemos afirmar que es fuente de alegría una comunidad cristiana que cami-
na en conformidad con el plan salvador de Dios. Todos lo sabemos de algún
modo por experiencia. San Pablo lo repite con frecuencia, como por ejemplo,
en la Carta a los Filipenses (2, 1-2): “Si de algo vale una advertencia hecha en
nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos
unidos en el Espíritu, si tenéis un corazón compasivo, dadme la alegría de
tener los mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en
armonía y sintiendo lo mismo”. Tal vez sea raro un completo acuerdo en una
comunidad cristiana. Pero cuando se produce, el pastor vive una inmensa ale-
gría, la alegría que el Apóstol tanto deseaba. Por otra parte no es preciso
recordar que todos nosotros trabajamos siempre con el objetivo de hacer cre-
cer la unidad en nuestra comunidad: nuestra misión central, en cuanto sacer-
dotes, será de dar cohesión eclesial, comunitaria, a la fe de cada cristiano, y
para ello presidimos la Eucaristía, ofrecemos el perdón de Dios en la Confe-
sión, proclamamos la Palabra de Dios, impulsemos las catequesis… etc.

Otro testimonio neotestamentario lo encontramos en la 3ª Juan (4): “Nada
me produce tanta alegría como oír que mis hijos son fieles a la verdad”. Siem-
pre nos alegrará sobremanera el que nuestra gente viva o permanezca en la
verdad de Dios o que progrese en ella.

c) Una comunidad agradecida para con Dios y para con sus ministros
Volviendo a la Carta de San Pablo a los Filipenses, descubrimos una fuente

de alegría y, al mismo tiempo, una comunidad que sabe agradecer a Dios lo
que le ha ofrecido y que expresa su agradecimiento. Ello significa la grandeza
de la alegría por su misma gratitud y, como un don de Dios, puede vivirla y
contemplar esa vivencia: “mi alegría como creyente ha sido grande al ver
renacer el vuestro interés por mí”. Y después el propio San Pablo se corrige,
para dejar claro que no se trata de que antes no existiera, y añade: “De hecho
la teníais ya, pero no habíais tenido ocasión de manifestarla” (Fil. 4, 10).

En todo caso es preciosa la expresión “ver renacer vuestro interés por mí”.
Hay sacerdotes que se lamentan de no obtener respuesta de su comunidad, de
no ser apreciados. Se dan casos o circunstancias, sin embargo, en las que pare-
ce que el sacerdote se había equivocado, ya que, de hecho, la comunidad lo
quería más de lo que él pensaba, y se sentía muy unida a su cura. Todos cono-
cemos casos en los que las comunidades parroquiales que parecían vivir indi-
ferentes a su párroco, se han mostrado muy interesadas por él con ocasión de
una enfermedad, etc… Y ha expresado con ese motivo agradecimiento, afec-
to, cariño, deseo de ayudarle, hasta el punto que el propio sacerdote ha teni-
do que reconocer, en contra de lo que decía y pensaba, que le querían de ver-
dad. Y algo parecido ocurre con no pocos traslados… 
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Resumiendo, la segunda fuente de alegría en el NT. es la revelación a los
pequeños, la alegría de ofrecer un sentido de la vida a los más sencillos, la ale-
gría de comprobar que la comunidad camina por las sendas del Evangelio, la
alegría de descubrir que la comunidad expresa su agradecimiento, a Dios y a
su sacerdote

d) Encontrar a la oveja perdida
Una cuarta fuente de alegría para el sacerdote es el encontrar lo que se

había perdido. Tal vez lo más importante en el NT. San Lucas lo repite tres veces
en su Evangelio (cap. 15). Sobre todo en la parábola de la oveja perdida y halla-
da: “y cuando da con ella, se la echa a los hombros lleno de alegría y al llegar
a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: ¡Alegraos conmigo, porque he
encontrado la oveja que se me había perdido!. Os aseguro que del mismo
modo se llenarán de alegría los ángeles de Dios” (Lc. 15, 5-7). Y en la misma
línea, leemos la parábola de la dracma perdida: “O ¿qué mujer, si tiene diez
monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y la busca
con todo cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus ami-
gas y vecinas, y les dice: ¡alegraos conmigo porque he encontrado la moneda
que se me había extraviado! Os aseguro que del mismo modo se llenarán de
alegría los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta” (Lc. 15, 8-10).

Y la tercera ocasión en la que el Señor cita la alegría, es al final de la pará-
bola del “hijo pródigo”, cuando el padre le dice al hijo que había permanecido
con él en la casa: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero
tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muer-
to y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado” (Lc. 15, 31-32).

Se trata de la alegría característicamente apostólica, y es algo maravilloso
que en los tres casos, la alegría brote a causa del encuentro con uno solo. No
se trata de una masa que vuelve, de una multitud de gente que retorna o es
encontrada. Es suficiente uno para producir una gran alegría: una oveja, una
moneda, un hijo.

Es algo que podemos experimentar y que a veces experimentamos en
nuestra vida pastoral: no se trata de la alegría que nos puedan ofrecer las esta-
dísticas, unas estadísticas que dan lugar a un marcado triunfalismo (o a un
marcado pesimismo, como fuente de tristeza…), sino que basta el encuentro
con una sola persona que se decide a recorrer en serio el camino del encuen-
tro con el Señor. Un sólo caso debe ser suficiente para llenarnos de alegría. Un
sólo caso es suficiente para poner de manifiesto la victoria de Cristo. Esta será
la razón de que jamás caigamos en ese pesimismo que nos lleva a la tristeza,
que nos roba la alegría, cuando basándose en datos estadísticos, nos hablan
de descristianización, de secularismo, de carencia de vocaciones al sacerdocio
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o a la vida consagrada… ¡y de cosas semejantes! No es esa la lectura la que
Jesús hace de los acontecimientos y de su alegre repercusión en el cielo.

e) La alegría en las pruebas y las persecuciones
Una quinta fuente de alegría, subrayada en el NT., es muy paradójica: la

alegría en las persecuciones y pruebas. Podríamos citar no pocos textos de los
Evangelios, del Libro de los Hechos de los Apóstoles y de las Epístolas de San
Pablo y de San Pedro.

Empecemos por la carta más antigua del NT., la dirigida a los Tesalonicen-
ses: “Por parte vuestra seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la
palabra en medio de grandes tribulaciones, pero con la alegría que viene del
Espíritu Santo” (1 Tes. 1, 6).

En el libro de los Hechos podemos leer: “Ellos (los apóstoles) salieron de la
presencia del Sanedrín llenos de alegría por haber merecido tal ultraje por
causa de aquel nombre (por el nombre de Jesús)” (Hch. 5, 41). Se trata de la
paradoja del Evangelio, es decir, de la novedad de la causa de la alegría. Lo
más específico del NT. es la alegría en las pruebas, en las persecuciones y tri-
bulaciones. Todo se podría reconducir a las Bienaventuranzas y, más en parti-
cular, a la última, la más larga y la más subrayada: “Dichosos vosotros cuando
los hombres os odien, y cuando os excluyan, os injurien y maldigan su nombre
a causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vues-
tra recompensa será grande en el Cielo; que lo mismo hicieron vuestros ante-
pasados con los profetas” (Lc. 6, 22-23). Lo que los salmos dicen de la alegría
con Dios (“Alegraos, exultad de gozo, en el Señor!”), aquí se aplica a la perse-
cución: “Alegraos y exultad de gozo, porque por ello vuestra recompensa será
más grande en el Cielo!”.

Otra referencia la encontramos en la 1 Pe. en su síntesis final: “¡Alegraos
más bien, porque compartís los padecimientos de Cristo, para que también os
regocijéis alborozados cuando se manifieste su gloria. Dichosos si sois ultraja-
dos, por el nombre de Cristo; eso indica que el Espíritu glorioso de Dios repo-
sa sobre vosotros” (2 Pe. 4, 13-16).

El Apóstol Santiago nos dice: “Considerad como alegría colmada, herma-
nos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género”, y acaba el párrafo
afirmando, “Dichoso el hombre que aguante en la prueba” (Sant. 1, 2 y 12),
“porque una vez superada la prueba recibirá la corona de vida que el Señor
ha prometido a aquellos que lo aman”.

Una tal experiencia, constante en el NT., que nos llega al corazón, que
muchas veces oímos pero que después olvidamos, es realmente una de las
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experiencias más difíciles. Hemos de considerar, sin embargo, decisiva, esa
experiencia, para la alegría del siervo del Evangelio y representa la alegría
prometida a los ministros del Evangelio.

No por casualidad San Pablo, gran servidor del Evangelio, lo expresa con-
tinuamente. En su Epístola a los Filipenses, hablando del posible fracaso de su
vida, de su próximo martirio que ya le espera, porque su ministerio no ha sido
reconocido, escribe: “Y aunque tuviera que ofrecerme en sacrificio al servicio
de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Por lo mismo, ale-
graos también vosotros y regocijaos conmigo” (Fil. 4, 10). Y añade: estad siem-
pre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres… Que nada os angustie”
(Fil. 4, 4 y 6). Y en 2 Cor. el mismo Pablo afirma: “El es quien nos conforta en
todas nuestras tribulaciones, para que, gracias al consuelo que recibimos de
Dios, podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados”
(2 Cor. 1, 4). E insiste en ese tema “prueba-consuelo” poco después: “Tengo
gran confianza en vosotros y estoy tan orgulloso de vosotros y tan lleno de
consuelo que la alegría supera todas mis tribulaciones” (2 Cor. 7, 4). Y es que
San Pablo ha comenzado a sentir que la verdadera alegría le ha sido dada
como un don de Dios. Es algo que para comprenderlo nosotros, necesitaría-
mos una vida entera.

La experiencia de San Pablo se refleja también en esos tres textos que lla-
mamos justamente “paradojas del apostolado”, de las Cartas a los Corintios,
dos de la segunda y una de la primera: “miseria y gloria”, “tristeza y alegría”,
del servidor del Evangelio. En la segunda carta a los Corintios (4, 7-11) leemos:
“Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean que una
fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Nos acosan…
pero no estamos abatidos; nos encontramos en apuros, pero no desesperados;
perseguidos, pero no a merced de peligros; nos derriban, pero no llegan a
rematarnos”.

Todo ello nos dice que cada servidor del Evangelio, siempre ha tenido la
ocasión de reflexionar con frecuencia en esa paradoja de San Pablo, y que esa
mezcla que ofrece San Pablo es realmente algo específico del servicio al Evan-
gelio: las grandes pruebas y las grandes alegrías, se mezclan y se entrelazan
mutuamente en nuestras vidas de sacerdotes, constituyendo una especie de
síntesis de nuestra existencia sacerdotal. Creo que todos lo sabemos de algún
modo por propia experiencia.

Y leemos en 2ª Cor. (6, 4-10): “en toda ocasión nos comportamos como
ministros de Dios, aguantando mucho, sufriendo grandes estrecheces y angus-
tias; soportando golpes, prisiones, tumultos, duros trabajos, noches sin dormir
y días sin comer. Procedemos con limpieza de vida… Unos nos ensalzan y otros
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nos denigran; unos nos calumnian y otros nos alaban. Se nos considera impos-
tores, aunque decimos la verdad; quieren ignorarnos, pero somos bien cono-
cidos…; nos tienen por tristes, pero estamos siempre alegres; nos consideran
pobres, pero enriquecemos a muchos; piensan que no tenemos nada, pero lo
poseemos todo”.

Hoy, el salario del apóstol y de su existencia, no alcanza la dureza de lo que
Pablo pasó. Pero en nuestra sociedad, hay un cierto anticlericalismo, un mar-
cado desprecio al clero en general, que nos alcanza también a nosotros… Y no
falta gente que habla bien de su cura y muy mal de los curas y de la Iglesia.

Y el tercer texto corresponde a la 1 Cor 4, 9-13: “Pues, al parecer, a nos-
otros los apóstoles, Dios nos ha destinado el último lugar, como condenados a
muerte…; nos insultan y nosotros bendecimos; nos persiguen…, nos difa-
man… y respondemos con bondad, somos calumniados y consolamos…”.
Realmente en las pruebas y dificultades o menosprecios que sufrimos es donde
aparece más plenamente la fuerza de Dios en nosotros, y ello es fuente de ale-
gría. En nuestro ministerio sacerdotal hay sobrados motivos para sobreabun-
dar de alegría cristiana. No de una alegría exhibicionista o triunfalista, que
derivaría de un cierto voluntarismo moral, sino de una alegría como fruto y
don del Espíritu Santo.

“Nadie escapa a la posibilidad de ser herido. Todos somos personas heri-
das, física, psicológica, mental, espiritualmente. La pregunta principal no es:
“¿Cómo podemos esconder nuestras heridas?”, a fin de que no nos resulten
embarazosas, sino: “¿Cómo podemos poner nuestras heridas al servicio de los
demás?”.

Cuando las heridas dejan de ser una fuente de vergüenza y se vuelven
fuente de curación, nos convertimos en curadores heridos. Jesús es el curador
herido de Dios: por medio de sus heridas nos ha sanado de nuevo a nosotros.
El sufrimiento y la muerte de Jesús han traído consigo alegría y vida; su humi-
llación ha traído gloria; su rechazo ha traído una comunidad de amor. Como
seguidores de Jesús, también nosotros podemos hacer que nuestras heridas
traigan curación a los otros”2.

III.- Los obstáculos para la alegría del sacerdote

Tendríamos, sin embargo, que preguntarnos por qué la alegría del sacer-
dote (y de los obispos…), es algo, de hecho, más bien raro. ¿Qué motivos se
dan para que no la disfrutemos y no la transmitamos?
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Son muchas las razones y, en el fondo, todos las conocemos bien: son razo-
nes culturales, pastorales, personales y también espirituales.

1) Sobre todo y en primer lugar, nos entristece la escasa respuesta de nues-
tros feligreses y, particularmente, de los jóvenes, a nuestros esfuerzos pastora-
les, a nuestra entrega.

2) En segundo término, es fuente de tristeza para nosotros la falta de cla-
ridad respecto a las opciones pastorales, algo que lo vivimos en nuestras tare-
as, pero también lo criticamos de la Diócesis y de sus responsables. Cuando las
opciones son numerosas y no existe claridad a la hora de escoger unas u otras,
el resultado es divergencias en las opciones, discusiones sin fin, falta de acuer-
do, incluso contradicciones entre unos y otros sacerdotes o entre unas y otras
parroquias, y de ahí dimana una especie de continua confusión, una gran des-
orientación, y, como consecuencia, una falta de alegría, precisamente porque
la alegría brilla cuando se da la claridad en los medios y en los fines. Si nos sen-
timos seguros, si estamos de acuerdo y no necesitamos discutir o reñir a causa
de las divergencias, somos capaces de cumplir con toda alegría todo lo que
exige nuestra entrega propia de la caridad pastoral, aunque esa entrega nos
exija sacrificios. Si nos sentimos confundidos, llenos de dudas, si tenemos
miedo a decidirnos y nos bloqueamos respecto a lo que tenemos que hacer, la
alegría desaparece.

En el fondo nos falta humildad, que es vivir en la verdad, para tomar con-
ciencia de que vivimos una etapa de asimilación del Concilio marcada por las
grandes transformaciones sociales y culturales, en la que hay muchísimas cues-
tiones pastorales nuevas, que no admiten fórmulas del pasado y sin que toda-
vía hayamos elaborado nuevas fórmulas. Dicho de otra manera, no aceptamos
con humildad las tribulaciones propias de una etapa de crisis (en todas las
dimensiones de la sociedad, de la Iglesia, de su Pastoral, de las concreciones
del ministerio, de la moral, de la teología, de la cultura, del ser humano…) y
no somos capaces de vivir y aceptar la desinstalación que entraña esas crisis,
con espíritu evangélico, es decir, con paz y alegría, con paciencia y mansedum-
bre, con serenidad y con confianza en la acción del Espíritu Santo.

3) Hay también razones personales. La salud y el cuidado sin obsesiones de
la misma, por ejemplo. Y aprender a cuidarnos cuando nos llega la enferme-
dad, obedeciendo a los médicos, con serenidad y paciencia.

— En ocasiones, la alegría se ve bloqueada por una sobrecarga de activida-
des que nos impiden pensar y unos descansos imprescindibles. A las normales
actividades, vamos añadiendo otras nuevas y, gradualmente, sin darnos cuen-
ta, caemos en el agotamiento o en la depresión. Y es que nos falta la suficien-
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te humildad para convencernos de que el sacerdote no está llamado a hacer-
lo todo en la pastoral, y no somos capaces de confiar en los seglares y en las
religiosas, y en promover los ministerios laicales. Queremos hacerlo todo, pen-
sando que podemos con todo.

Existen también razones de carácter temperamental: en algunos se da una
tendencia a replegarse sobre sí mismos, a no comunicarse con nadie (ni con los
compañeros, ni con los Arciprestes y Vicarios, ni con el Obispo…), a una espe-
cie de timidez y de reticencia que les impide participar de la alegría de la
gente.

Con frecuencia existe una seria falta de orden en la vida, en cada jornada
de trabajo pastoral, que se oculta bajo el pretexto de que las demandas son
muchas, tantas que no hay manera de encontrar tiempo para la oración, para
la meditación, para la reflexión y la lectura o el estudio. Se olvidan de que la
alegría necesita un equilibrio, no sólo físico, sino también psicológico.

El Cardenal Martini señala el problema de la soledad, hoy muy estrecha-
mente conectada con el celibato. Todos sabemos que -como dice el Cardenal-
hoy son muchos los que se hacen esta pregunta: ¿es el celibato fuente de ale-
gría o es fuente de tristeza? Y como él dice, se dan interminables discusiones
sobre el tema. Transcribo su pensamiento casi literalmente: Considerado como
soledad, el celibato puede ser una fuente de tristeza, cuando el sacerdote se
repliega sobre sí mismo en esa su soledad. Sin embargo y más en general, el
celibato por el Reino, puede ser vivido de una manera constructiva y positiva,
como fuente de alegría entendida según el NT. (una alegría que no excluye
sacrificios y dificultades…), y para ello requiere al menos tres requisitos: - Una
buena salud psicológica, que haga capaz al sacerdote de vivir en unidad, unas
relaciones pastorales con unas amistades reales y profundas con sus propios
fieles, sin dejarse monopolizar por nadie en concreto. - Una constante tensión
espiritual que permita dedicar tiempo a la oración, al silencio, de forma que
el cura pueda realizar su total donación, de sí mismo y de lo que hace, al
Señor. Se trata de esa tensión espiritual viva y jamás olvidada, que ofrece una
inmensa alegría a una vida célibe por el Reino. Hemos de convencernos que
cuando nuestras responsabilidades aumentan, debemos encontrar más espa-
cios o tiempos para la oración y el silencio. Si no lo hacemos así, la experien-
cia demuestra que la alegría es seriamente obstaculizada por las mil peticio-
nes que nos hace la gente, o por nuestros propios lamentos que nacen de
nuestro pesimismo, o por una multitud de prisas de aquel que hace más de lo
que puede y sabe hacer. Y así surgen ahogos de trabajo que derivan a la tris-
teza y a la soledad, que finalmente acaban poniendo en cuestión el celibato.
— Un asumir de forma clara y decidida el celibato por el Reino, como proyec-
to de vida, de una vida plena de sentido, como carisma evangélico. Yo tam-
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bién pienso con el Cardenal Martini que ello se da en una mayoría de nues-
tros sacerdotes y que son minoría los que alzan sus voces contra el celibato.
Pienso –acaba diciendo el Cardenal Martini- que es muy importante, para sos-
tener el carisma evangélico del celibato, mostrar abiertamente que tiene sen-
tido, aunque sea un sentido que pueda acompañar a una vida difícil, con sus
riesgos (¡también el matrimonio tiene sus riesgos!), pero que representa una
vida llena de aspectos positivos y que merece la pena vivirse porque es fuen-
te de auténtica alegría.

Si estos requisitos que acabo de indicar se dan, la irradiación espiritual y
pastoral, está asegurada. Si por el contrario, falta alguno de ellos, la tristeza
siempre aparecerá en la vida del sacerdote.

Vemos también las razones de orden espiritual:

La falta de oración y de espíritu de fe, impiden ver la gracia de Dios en las
pruebas. La prueba en esos casos, se considera un incidente, algo que no
debiera haberse producido, que constituye un obstáculo, que es preciso supe-
rar a cualquier coste. Como consecuencia, perdemos una auténtica ocasión
para purificarnos y para crecer, humana y sacerdotalmente. Y no se ve la gra-
cia que comporta la prueba, porque esa gracia nace del espíritu de fe, y en el
momento que las tribulaciones, o las dificultades, o los disgustos, que casi
siempre se dan en el ministerio, hacen su aparición, fácilmente caemos en la
confusión, en el desconcierto y en la tristeza, en el desánimo y hasta en la
depresión, y en no pocas ocasiones en la agresividad, contra los fieles, contra
los compañeros, contra nuestros dirigentes eclesiales…

Otra razón es la carencia de un alimento espiritual, de resonancias bíblicas
y teológicas. Tenemos que convencernos de que necesitamos de ideas amplias
y de grandes horizontes, de que tenemos la necesidad de re-pensar siempre
las razones por lo que hacemos lo que estamos haciendo, evitando así la ruti-
na que vacía de contenido evangélico y evangelizador nuestras actividades. La
carencia de alimento espiritual, restringe nuestro campo visual y, poco a poco,
nos damos cuenta de que hemos sido apresados por la tristeza. Debemos acu-
dir permanentemente a las fuentes bíblicas y teológicas: la formación perma-
nente nunca será una moda o un capricho de unos cuantos…

Todas estas causas, que no son todas, representan graves obstáculos para
la alegría cristiana del sacerdote. Y ello tiene muy graves consecuencias.

Cuando falta la alegría, se vive agotado y se vive sin ilusión. Se producen
entonces las crisis sacerdotales en el ministerio y ello porque es muy difícil
resistir por mucho tiempo en la vida sacerdotal sin esa alegría profunda de la
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que estamos hablando. Y en ese hecho encontraremos también la razón del
descenso de las vocaciones: un sacerdote sin alegría, difícilmente será instru-
mento vocacional para los jóvenes. Los jóvenes perciben, como si tuvieran un
sexto sentido, la presencia o la ausencia de la alegría en el sacerdote, advier-
ten fácilmente si la vida del sacerdote es una realidad llena de belleza y digna
de ser vivida, si tiene un verdadero sentido, si el propio sacerdote es fuente de
alegría. Los jóvenes tienen una gran capacidad para descubrir el secreto de la
verdadera alegría en el sacerdote.

IV.- Algunas persuasiones y experiencias a propósito de la alegría del
sacerdote

1.- La alegría es necesaria para el servidor del Evangelio, como fruto de la
caridad. Es necesaria como el primer mandamiento, el del amar a Dios. Y es
necesaria como testimonio, siempre que se viva sin exhibicionismos ni triunfa-
lismos o vaciedades. No es tan necesario hablar de la alegría, o de predicarla,
cuanto de poseerla en profundidad. “Pero, ¿qué es la alegría?, se preguntaba
Pablo Domínguez. Santo Tomás de Aquino definía la alegría como la conse-
cuencia del amor, es decir, es como si la alegría fuese el brillo que existe cuan-
do hay amor. Y explicaba también que la alegría es tanto mayor cuanto mayor
es el amor y cuanto más noble es aquello que se ama. De tal modo que a uno
que le encantan los árboles, cuando se encuentra uno, lo ama y se alegra; pero
si alguien se encuentra con un amigo, que es mucho más noble que un árbol,
al amarle la alegría es mucho mayor. Concluye santo Tomás diciendo que la
alegría es, entonces, el encuentro con Dios, el amor a Dios. Tenemos que aña-
dir algo a esta consideración acerca de la alegría: la alegría más grande, efec-
tivamente, está en el amor más grande, pero el amor más grande está en el
amor que Dios nos tiene, es decir, que La alegría más grande ocurre cuando
alguien reconoce que Dios le ama”.

2.- La verdadera alegría es una alegría difícil, que hay que pedirla a Dios
continuamente. Y los cambios que vamos sufriendo con la edad, no sólo no
nos deben privar de la alegría, sino que nos deben ayudar a vivirla más inten-
samente y con una mayor calidad en relación con Dios y con el prójimo. Si con
los años vamos perdiendo la alegría propia de la juventud, quiere decir que
aquella alegría no era un don de Dios aceptado por nosotros, sino unas sim-
ples ganas de vivir propias de la falta de madurez. Se trata de un tema impor-
tante para los curas jóvenes o para nuestros seminaristas. Y también para nos-
otros, los curas que ya vivimos la tercera edad.

3.- El ministro del Evangelio ha de ser un servidor de la alegría de la comu-
nidad cristiana y de la misma sociedad. “Somos colaboradores de vuestra ale-
gría”, dirá San Pablo (2ª Cor. 1, 24).
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Se trata de una de las más serias necesidades de nuestra Iglesia y también
de nuestra sociedad. Porque en nuestras sociedades existe miedo a la vida y a
dar la vida, existe un gran miedo a cualquier riesgo. El servicio a la alegría y a
la esperanza, es de una absoluta prioridad. El servicio a ser consuelo, es uno
de los más solicitados por nuestros fieles. Antes ya he citado el texto de la
Carta de San Pablo a los Corintios (2ª Cor. 1, 4): “Dios nos consuela en nuestras
tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que
sufren cualquier clase de aflicción, con el consuelo con el que somos consola-
dos por Dios”.

Y consuelo no significa simplemente decir palabras bonitas, confortar al
que sufre, sino que significa ayudar a nuestra gente a salir de situaciones pro-
pias de la infancia o de la pubertad, situaciones que viven también nuestros
fieles adultos, en el campo de la sexualidad, en sus sentimientos de miedo y
de angustia, en su falta de sentido de la responsabilidad (en todos los campos:
matrimonial, familiar, educativo, lúdico, laboral, político, económico, religio-
so, pastoral, eclesial… etc. etc.). 

4.- La alegría verdadera exige unos ojos limpios. “Tu ojo es la lámpara del
cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado; pero cuando
está enfermo, tu cuerpo está en tinieblas” (Lc. 11, 34). Una parte importante
de la alegría está ligada a la manera como contemplamos las cosas. Las mis-
mas cosas, personas o acontecimientos, pueden ser contemplados con ojos
muy diversos, y esa mirada depende de la interioridad que vivimos o que no
vivimos. En los juicios sobre la realidad, juega un papel muy importante nues-
tra situación interior, nuestro buen o mal humor. Al igual que nuestra inteli-
gencia espiritual. Los acontecimientos de la Iglesia, por ejemplo, aquellos que
nos provocan tristeza, pueden ser contemplados con una inteligencia espiri-
tual que nos conduzca a la alegría y al optimismo, y no a la tristeza, y a unas
críticas despiadadas contra personas e instituciones. Pero para ello hay que
tener fe y confiar en la acción del Espíritu Santo.

Los buenos sacerdotes (y gracias a Dios, son la mayoría…) nos enseñan lo
pernicioso que es para el amor, para la caridad, para la fraternidad presbite-
ral, para la misma comunión eclesial, hablar continuamente de que a los sacer-
dotes les falta la alegría, de que están casi todos desanimados, de que se
encuentran deprimidos, que se sienten solos y abandonados…, y lo peor es
que se hagan estos comentarios generalizando para la mayoría del clero,
aquellas situaciones que pueden ser problemas concretos de algunos sacerdo-
tes, y de este modo con esas generalizaciones, se les roba así la alegría y la
entrega ministerial, a una mayoría.
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San Pablo les dice a los Filipenses unas palabras que debiéramos meditar
con frecuencia: “Si de algo vale una advertencia hecha en nombre de Cristo,
si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos unidos en el Espí-
ritu, si tenéis un corazón compasivo, dadme la alegría de tener los mismos sen-
timientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en armonía y sintiendo lo
mismo. No hagáis nada por rivalidad o vanagloria; sed, por el contrario, humil-
des y considerad a los demás superiores a vosotros mismos. Que no busque
cada uno sus propios intereses, sino los de los demás” (Fil. 2, 1-4).

Y a este texto podríamos añadir las palabras del Señor en el Sermón del
Monte: “No juzguéis, para que Dios no os juzgue; porque Dios os juzgará del
mismo modo que vosotros hayáis juzgado y os medirá con la medida con que
hayáis medido a los demás (Mt. 7, 1-2).

Siempre hemos de intentar ser sinceros para con Dios y examinar nuestras
motivaciones cuando hacemos juicios generales sobre nuestros hermanos
sacerdotes, en el fondo, acusándolos de que carecen de alegría evangélica y
poniendo así en duda su calidad ministerial y espiritual, aunque lo disimule-
mos culpabilizando a otros. O afirmando que lo hacemos exclusivamente por
amor a los compañeros o por amor a la verdad…, sin plantearnos cuanto hay
de resentimiento en nuestros juicios.

5.- La verdadera alegría, llevada a una situación límite, es aquella alegría
que es capaz de ser vivida sin alegría. Parece una paradoja o una contradic-
ción. Pero no lo es. Porque se trata de la alegría de la fe, que puede coexistir
con la tristeza de un sufrimiento, propio o ajeno. La verdadera alegría cristia-
na, está en el corazón y no es efímera. La poseemos siempre y nos sonríe cada
día. La verdadera alegría nos permite amar en el sufrimiento y sonreír auque
estemos llorando, aceptando que las espinas se mezclen con las flores. Son
palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. Es una alegría que se sitúa frente al
altísimo vértice propio del N. T. y que es pura gracia, una gracia, un don,
importantísimo en la Iglesia y para los servidores del Evangelio. “Ciertamente,
el cristianismo nos da la alegría, porque el amor da alegría. Pero el amor es
siempre un proceso en el que hay que perderse, en el que hay que salir de sí
mismo. En este sentido, también es un proceso doloroso. Sólo así es hermoso
y nos hace madurar y llegar a la verdadera alegría. Quien quiere afirmar o
quien promete sólo una vida alegre y cómoda, miente, porque esta no es la
verdad del hombre. La consecuencia es que luego se debe huir a paraísos fal-
sos. Precisamente así no se llega a la alegría, sino a la autodestrucción. 

Sí, el cristianismo nos anuncia la alegría; pero esta alegría sólo crece en el
camino del amor y este camino del amor guarda relación con la cruz, con la
comunión con Cristo crucificado. Y está representada por el grano de trigo
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que cae en tierra. Cuando comencemos a comprender y a aceptar esto, cada
día, porque cada día nos trae alguna insatisfacción, alguna dificultad que tam-
bién produce dolor, cuando aceptemos esta escuela del seguimiento de Cristo,
como los Apóstoles tuvieron que aprender en esta escuela, entonces también
seremos capaces de ayudar a los que sufren”3.

6.- Todos nosotros sabemos que hay muchas cosas que pueden y deben ser
cambiadas en la Iglesia, santa en referencia al Señor, y pecadora en referencia a
nosotros. Pensemos, por ejemplo, en el campo de la espiritualidad, en el senti-
do prioritario de la Palabra de Dios y de la ley de la Cruz de Jesús, en el ecume-
nismo, en la colegialidad y en la corresponsabilidad, en la comunión con las Igle-
sias Locales, en el compromiso con los más pobres, en la reconciliación dentro y
fuera de la Iglesia… Pero todos esos procesos deben partir siempre de la alegría
y del amor que se posee y que ya se nos ha dado, recordando las palabras de
Jesús: “al que tiene, se le dará, una medida rebosante, remecida, abundante”.

Volvamos a citar a Santa Teresita: “Quiera Jesús concederme siempre el
entender que sólo él es la alegría perfecta, incluso cuando lo creemos ausen-
te”. Pablo VI nos dejó escrito en su Exhortación apostólica “Gaudete in Domi-
no” (1975) unas preciosas palabras: “La mirada positiva sobre las personas o
sobre las cosas, fruto de un espíritu humano iluminado por el Espíritu Santo,
encuentra en el cristiano un lugar privilegiado para enriquecerse: la celebra-
ción del misterio pascual de Jesús… Por ello mismo, nuestra última palabra en
esta Exhortación es una llamada insistente a todos los responsables y anima-
dores de las comunidades cristianas: no tengan miedo de insistir, a tiempo y a
destiempo, sobre la fidelidad de los bautizados a celebrar con alegría la Euca-
ristía dominical… signo y manantial de alegría cristiana, etapa a cubrir para
llegar a la Fiesta eterna.

La Eucaristía es realmente la síntesis perfecta de todo aquello que se puede
decir sobre la alegría del sacerdote. ¿Y hace falta hablar de la Virgen María,
de la alegría que sin duda vivió junto a su Hijo Jesús, aunque lo viera entre mil
sufrimientos, angustias y dificultades? ¿Hace falta recordar ese canto suyo que
comienza precisamente diciendo “mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se
alegra, se regocija, en Dios mi Salvador”? ¿Hace falta recordar que el niño
Juan, que Isabel llevaba en su seno, empezó a dar saltos de alegría, cuando se
encuentra con María y el Niño Jesús todavía no nacido? ¿Y hace falta recordar
las palabras de Isabel, “dichosa tú que has creído”, dirigidas a María?

Hechos de los Apóstoles (cap. 8), narra la misión del diácono Felipe en
Samaria. Concluye la primera parte del texto con la siguiente frase: “La ciudad

36

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

3_ BENEDICTO XVI, Visita al Seminario Romano Mayor con ocasión de la Fiesta de la Virgen
de la confianza- 17 de febrero de 2007.



se llenó de alegría” (Hch 8, 8). Esta expresión no comunica una idea, un con-
cepto teológico, sino que refiere un acontecimiento concreto, algo que cam-
bió la vida de las personas: en una determinada ciudad de Samaria, en el perí-
odo que siguió a la primera persecución violenta contra la Iglesia en Jerusalén
(cf. Hch 8, 1), sucedió algo que “llenó de alegría”. ¿Qué es lo que sucedió? 

El autor sagrado narra que, para escapar a la persecución religiosa desata-
da en Jerusalén contra los que se habían convertido al cristianismo, todos los
discípulos, excepto los Apóstoles, abandonaron la ciudad santa y se dispersa-
ron por los alrededores. De este acontecimiento doloroso surgió, de manera
misteriosa y providencial, un renovado impulso a la difusión del Evangelio.
Entre quienes se habían dispersado estaba también Felipe, uno de los siete
diáconos de la comunidad,

Queridos amigos, esta es también nuestra misión: llevar el Evangelio a
todos, para que todos experimenten la alegría de Cristo y todas las ciudades
se llenen de alegría. ¿Puede haber algo más hermoso que esto? ¿Hay algo más
grande, más estimulante que cooperar a la difusión de la Palabra de vida en
el mundo, que comunicar el agua viva del Espíritu Santo? Anunciar y testimo-
niar la alegría es el núcleo central de vuestra misión, queridos diáconos, que
dentro de poco seréis sacerdotes. 

El apóstol san Pablo llama a los ministros del Evangelio “servidores de la
alegría”. A los cristianos de Corinto, en su segunda carta, escribe: “No es que
pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestra ale-
gría, pues os mantenéis firmes en la fe” (2 Co 1, 24). Son palabras programá-
ticas para todo sacerdote. Para ser colaboradores de la alegría de los demás,
en un mundo a menudo triste y negativo, es necesario que el fuego del Evan-
gelio arda dentro de vosotros, que reine en vosotros la alegría del Señor. Sólo
podréis ser mensajeros y multiplicadores de esta alegría llevándola a todos,
especialmente a cuantos están tristes y afligidos”4.

A los cristianos de Corinto, en su segunda carta, escribe: “No es que pre-
tendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestra alegría,
pues os mantenéis firmes en la fe” (2 Co 1, 24). Son palabras programáticas
para todo sacerdote. Para ser colaboradores de la alegría de los demás, en un
mundo a menudo triste y negativo, es necesario que el fuego del Evangelio
arda dentro de vosotros, que reine en vosotros la alegría del Señor. Sólo
podréis ser mensajeros y multiplicadores de esta alegría llevándola a todos,
especialmente a cuantos están tristes y afligidos. 
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“La alegría es esencial en la vida espiritual. Si pensamos o decimos cual-
quier cosa de Dios y no lo hacemos con alegría, nuestros pensamientos y nues-
tras acciones serán estériles. Podemos ser infelices por muchas causas, pero
podemos encontrar aún alegría porque ésta procede de saber que Dios nos
ama. Estamos inclinados a pensar que cuando estamos tristes no podemos
estar contentos, pero en la vida de una persona que pone a Dios en el centro
pueden coexistir el dolor y la alegría. No resulta fácil de comprender pero
cuando pensamos en alguna de nuestras experiencias más profundas, como
asistir al nacimiento de un niño o a la muerte de un amigo, con frecuencia for-
man parte de la misma experiencia un gran dolor y una gran alegría, y descu-
brimos a menudo la alegría en medio del dolor.

Recuerdo los momentos más dolorosos de mi vida como momentos en los
que he llegado a ser consciente de una realidad espiritual mucho más grande
que yo, y que me permitía vivir mi dolor con esperanza. Incluso me atrevo a
decir: “Mi dolor fue el lugar en que encontré mi alegría”. La alegría no es cual-
quier cosa que simplemente nos sucede. Debemos elegir la alegría y seguir eli-
giéndola cada día. Se trata de una elección basada en el conocimiento de que
pertenecemos a Dios y hemos encontrado en Dios nuestro refugio y nuestra
salvación, y que nada, ni siquiera la muerte, nos la puede arrebatar” (H. J. M.
Nouwen, Vivere nello Spirito, Brescia 1998, pp.17s).

El médico y escritor, F. Rabelais, que ejerció de cirujano en Lyon y con expe-
riencia en cenobítica, afirmaba y con razón que: - «Las personas alegres…
curan».

Hermas, Padre apostólico romano, de principios del siglo II, autor de la
obra escrita en griego, «El Pastor de Hermas», que ejerció gran influjo sobre
los autores cristianos posteriores, nos dice: - «Revístete de alegría… que es
siempre grata a Dios. - Ten en la alegría… tus delicias… Porque toda persona
alegre… obra bien y menosprecia la tristeza».

Acabemos, pues, pidiendo al Señor, por la intercesión de la Virgen María,
“causa de nuestra alegría”, que nos llene a todos de esa santa alegría y que
seamos capaces de transmitirla a nuestros fieles y a todos los que entren en
contacto con la Iglesia o que viven totalmente apartados de ella.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

38

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



1.4. AXENDA DO BISPO

ABRIL

12 Luns
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

13 Martes
Mondoñedo

Asiste ás Conferencias de formación permanente do clero impartidas por
Mons. Rafael Palmero Ramos, Obispo de Orihuela-Alicante e dos sacerdotes da
súa diocese

14 Mércores
As Pontes

Presenta a súa última carta pastoral, que leva por título: “El sacerdote, testigo
y ministro de la misericordia de Dios”, no Arciprestado de Ortegal – As Pontes.

15 Xoves
Soria

Realiza unha conferencia baixo o título: “La familia. Santuario de la vida y
Esperanza de la Sociedad”.

17 Sábado
Valladolid

Asiste á toma de posesión de Mons. Ricardo Blázquez como Arcebispo de
Valladolid.

18 Domingo
Valladolid

Asiste á beatificación do P. Hoyos

19 Luns – 23 Venres
Madrid

Asiste á Plenaria da Conferencia Episcopal
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24 Sábado
Tui

Participa na toma de posesión de Mons. Luis Quinteiro Fiuza como Bispo
da Diocese de Tui – Vigo

25 Domingo
Ferrol

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia das Angustias

26 Luns
O Vicedo

Reúnese cos curas Xoves da Diocese

27 Martes
Vilalba

Reúnese coa Delegación Diocesna de Pastoral Vocacional

28 Mércores
Santiago de Compostela

Reúnese cos Delegados de Pastoral Vocacional das Dioceses Galegas

29 Xoves
Mondoñedo

Preside a reunión dos Arciprestes

30 Venres
Viveiro

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia de Santiago en San
Francisco

MAIO

2 Domingo – 7 Venres
La Trapa

Asiste ás Xornadas de Espiritualidade con varios sacerdotes diocesanos
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8 Sábado
Vilalba

Preside a Asemblea de Cáritas Diocesana

Santiago de Compostela

Concelebra a Eucaristía e acompaña na peregrinación ós Relixiosos/as Dio-
cesanos

9 Domingo
Viveiro

Preside a Eucaristía na residencia de maiores “Betania” co gallo da festivi-
dade da Virxe dos Desamparados

Bravos

Preside a Eucaristía na Parroquia de Santiago, co gallo da celebración da
Pascua do Enfermo

10 Luns
Mondoñedo

Asiste aos actos có gallo da celebración das Vodas de Ouro e Prata de
varios sacerdotes Diocesanos

11 Martes – 13 Xoves
Murcia

Imparte unha Xornada de Formación Permanente del Clero sobre a Pasto-
ral Familiar

14 Venres
Mondoñedo

Imparte o Sacramento da Confirmación na S.I. Catedral Basílica

15 Sábado – 16 Domingo
Celeiro

Realiza a Visita Pastoral
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18 Martes
Meira

Reúnes ecos sacerdotes xoves da Diocese

19 Mércores
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

20 Xoves
Narón

Preside os actos co gallo do Encontro Rexional de “Vida Ascendente”

21 Venres
Ferrol

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia do Carme

22 Sábado
Burela

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

23 Domingo
Ferrol

Imparte o sacramento da Confirmación na Concatedral de S. Xiao a un
grupo de rapaces e rapazas e ordena Diácono a Javier de Rosende Roca, semi-
narista diocesano

Ferreira

Imparte o sacramento da Confirmación na Parroquia

24 Luns – 26 Mércores
Ferrol

Realiza a Visita Pastoral á Concatedral de S. Xiao
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27 Xoves
Santiago de Compostela

Asiste á peregrinación dos sacerdotes diocesanos

Sábado 29 – Domingo 30
Toledo

Asiste ao Congreso Eucarístico

31 Luns
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

XUÑO

Martes 1
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Mércores 2
Vilalba

Reúnese coa Delegación Diocesana de Vocacións

Narón

Preside a Eucaristía de clausura do Curso de Pastoral da saúde na parroquia
de S. Xosé Obreiro

Xoves 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 4
Xove

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia de San Bartolomeu
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Sábado 5
Viveiro

Asiste á Convivencia na Praia de Area con motivo do remate da Visita Pas-
toral no Arciprestado de Viveiro

Domingo 6
Ferrol

Preside a celebración do Corpus Christi

Luns 7 – Sábado 12
Roma

Asiste á peregrinación dos Sacerdotes Diocesanos e á Clausura do Ano
Sacerdotal

Domingo 13
Lugo

Preside la Eucaristía co gallo da festividade da Ofrenda do Antigo Reino de
Galiza

Luns 14
Ribadeo

Reúnes cos sacerdotes xoves da Diocese na Parroquia de Vilaselán

Martes 15
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Neda

Preside a Eucaristía na Capela de S. Antonio

Mércores 16
Santiago de Compostela

Reúnese cos delegados de Pastoral Vocacional de Galicia
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Xoves 17
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 18
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Presbiteral

Domingo 20
Ferrol

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas na Parroquia do Pilar

Asiste ao Encontro de Familias Cristiás na FIMO

Martes 22
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Presbiteral

Mércores 23
Mondoñedo

Varias audiencias

Xoves 24
Mondoñedo

Varias audiencias

Venres 25
Riotorto

Preside a Eucaristía na Parroquia de San Pedro có gallo do remate das
obras de restauración

Sábado 26 - Domingo 27
Madrid

Asiste a Asamblea de CEDIS
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA
A XXV XORNADA MUNDIAL DA XUVENTUDE (28 DE
MARZO DE 2010) 

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA
XORNADA MUNDIAL DAS MISIÓNS 2010.

2.3. ESCRITO DA SECRETARÍA DE ESTADO DA SANTA SÉ
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA A XXV XOR-
NADA MUNDIAL DA XUVENTUDE (28 DE MARZO DE 2010) 

«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» (Mc 10,17)

Queridos amigos:

Este año celebramos el 25 aniversario de la institución de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, querida por el Siervo de Dios Juan Pablo II como una cita
anual de los jóvenes creyentes de todo el mundo. Fue una iniciativa profética
que ha dado abundantes frutos, ofreciendo a las nuevas generaciones la opor-
tunidad de encontrarse, de ponerse a la escucha de la Palabra de Dios, de des-
cubrir la belleza de la Iglesia y de vivir experiencias fuertes de fe, que han lle-
vado a muchos a la decisión de entregarse totalmente a Cristo. 

Esta XXV Jornada representa una etapa hacia el próximo Encuentro Mun-
dial de jóvenes, que tendrá lugar en agosto de 2011 en Madrid, con la espe-
ranza de que seáis muchos los que podáis vivir este evento de gracia.

Para prepararnos a esta celebración, quisiera proponeros algunas reflexio-
nes sobre el tema de este año, tomado del pasaje evangélico del encuentro de
Jesús con el joven rico: “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eter-
na?” (Mc 10,17). Un tema que ya trató, en 1985, el Papa Juan Pablo II en una
Carta bellísima, la primera dirigida a los jóvenes. 

1. Jesús encuentra a un joven

«Cuando salía Jesús al camino, —cuenta el Evangelio de San Marcos— se le
acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?”. Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno?
No hay nadie bueno mas que Dios. Ya sabes los mandamientos: No matarás,
no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre”. Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido
desde pequeño”. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: “Una cosa te
falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres —así tendrás un
tesoro en el cielo—, y luego sígueme”. Ante estas palabras, él frunció el ceño
y se marchó pesaroso, porque era muy rico» (Mc 10, 17-22).

Esta narración expresa de manera eficaz la gran atención de Jesús hacia los
jóvenes, hacia vosotros, hacia vuestras ilusiones, vuestras esperanzas, y pone
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de manifiesto su gran deseo de encontraros personalmente y de dialogar con
cada uno de vosotros. De hecho, Cristo interrumpe su camino para responder
a la pregunta de su interlocutor, manifestando una total disponibilidad hacia
aquel joven que, movido por un ardiente deseo de hablar con el «Maestro
bueno», quiere aprender de Él a recorrer el camino de la vida. Con este pasa-
je evangélico, mi Predecesor quería invitar a cada uno de vosotros a «desarro-
llar el propio coloquio con Cristo, un coloquio que es de importancia funda-
mental y esencial para un joven» (Carta a los jóvenes, n. 2). 

2. Jesús lo miró y lo amó

En la narración evangélica, San Marcos subraya como «Jesús se le quedó
mirando con cariño» (Mc 10,21). La mirada del Señor es el centro de este espe-
cialísimo encuentro y de toda la experiencia cristiana. De hecho lo más impor-
tante del cristianismo no es una moral, sino la experiencia de Jesucristo, que
nos ama personalmente, seamos jóvenes o ancianos, pobres o ricos; que nos
ama incluso cuando le volvemos la espalda. 

Comentando esta escena, el Papa Juan Pablo II añadía, dirigiéndose a vos-
otros, jóvenes: «¡Deseo que experimentéis una mirada así! ¡Deseo que experi-
mentéis la verdad de que Cristo os mira con amor!» (Carta a los jóvenes, n. 7).
Un amor, que se manifiesta en la Cruz de una manera tan plena y total, que san
Pablo llegó a escribir con asombro: «me amó y se entregó a sí mismo por mí»
(Ga 2,20). «La conciencia de que el Padre nos ha amado siempre en su Hijo, de
que Cristo ama a cada uno y siempre, —sigue escribiendo el Papa Juan Pablo
II—, se convierte en un sólido punto de apoyo para toda nuestra existencia
humana» (Carta a los jóvenes, n. 7), y nos hace superar todas las pruebas: el
descubrimiento de nuestros pecados, el sufrimiento, la falta de confianza.

En este amor se encuentra la fuente de toda la vida cristiana y la razón fun-
damental de la evangelización: si realmente hemos encontrado a Jesús, ¡no
podemos renunciar a dar testimonio de él ante quienes todavía no se han cru-
zado con su mirada!

3. El descubrimiento del proyecto de vida

En el joven del evangelio podemos ver una situación muy parecida a la de
cada uno de vosotros. También vosotros sois ricos de cualidades, de energías,
de sueños, de esperanzas: ¡recursos que tenéis en abundancia! Vuestra misma
edad constituye una gran riqueza, no sólo para vosotros, sino también para
los demás, para la Iglesia y para el mundo.
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El joven rico le pregunta a Jesús: «¿Qué tengo que hacer?». La etapa de la
vida en la que estáis es un tiempo de descubrimiento: de los dones que Dios
os ha dado y de vuestras propias responsabilidades. También es tiempo de
opciones fundamentales para construir vuestro proyecto de vida. Por tanto, es
el momento de interrogaros sobre el sentido auténtico de la existencia y de
preguntaros: «¿Estoy satisfecho de mi vida? ¿Me falta algo?». 

Como el joven del evangelio, quizá también vosotros vivís situaciones de
inestabilidad, de confusión o de sufrimiento, que os llevan a desear una vida
que no sea mediocre y a preguntaros: ¿Qué es una vida plena? ¿Qué tengo
que hacer? ¿Cuál puede ser mi proyecto de vida? «¿Qué he de hacer para que
mi vida tenga pleno valor y pleno sentido?» (ibíd., n. 3).

¡No tengáis miedo a enfrentaros con estas preguntas! Ya que mas que cau-
sar angustia, expresan las grandes aspiraciones que hay en vuestro corazón.
Por eso hay que escucharlas. Esperan respuestas que no sean superficiales, sino
capaces de satisfacer vuestras auténticas esperanzas de vida y de felicidad. 

Para descubrir el proyecto de vida que realmente os puede hacer felices,
poneos a la escucha de Dios, que tiene un designio de amor para cada uno de
vosotros. Decidle con confianza: «Señor, ¿cuál es tu designio de Creador y de
Padre sobre mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Yo deseo cumplirla». Tened la
seguridad de que os responderá. ¡No tengáis miedo de su respuesta! «Dios es
mayor que nuestra conciencia y lo sabe todo» (1Jn 3,20).

4. ¡Ven y sígueme!

Jesús invita al joven rico a ir mucho más allá de la satisfacción de sus aspi-
raciones y proyectos personales, y le dice: «¡Ven y sígueme!». La vocación cris-
tiana nace de una propuesta de amor del Señor, y sólo puede realizarse gra-
cias a una respuesta de amor: «Jesús invita a sus discípulos a la entrega total
de su vida, sin cálculo ni interés humano, con una confianza sin reservas en
Dios. Los santos aceptan esta exigente invitación y emprenden, con humilde
docilidad, el seguimiento de Cristo crucificado y resucitado. Su perfección, en
la lógica de la fe a veces humanamente incomprensible, consiste en no poner-
se ellos mismos en el centro, sino en optar por ir contracorriente viviendo
según el Evangelio» (Benedicto XVI, Homilía en ocasión de las canonizaciones,
11 de octubre de 2009).

Siguiendo el ejemplo de tantos discípulos de Cristo, también vosotros, que-
ridos amigos, acoged con alegría la invitación al seguimiento, para vivir inten-
samente y con fruto en este mundo. En efecto, con el bautismo, Él llama a
cada uno a seguirle con acciones concretas, a amarlo sobre todas las cosas y a
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servirle en los hermanos. El joven rico, desgraciadamente, no acogió la invita-
ción de Jesús y se fue triste. No tuvo el valor de desprenderse de los bienes
materiales para encontrar el bien más grande que le ofrecía Jesús. 

La tristeza del joven rico del evangelio es la que nace en el corazón de cada
uno cuando no se tiene el valor de seguir a Cristo, de tomar la opción justa.
¡Pero nunca es demasiado tarde para responderle!

Jesús nunca se cansa de dirigir su mirada de amor y de llamar a ser sus dis-
cípulos, pero a algunos les propone una opción más radical. En este Año Sacer-
dotal, quisiera invitar a los jóvenes y adolescentes a estar atentos por si el
Señor les invita a recibir un don más grande, en la vida del Sacerdocio minis-
terial, y a estar dispuestos a acoger con generosidad y entusiasmo este signo
de especial predilección, iniciando el necesario camino de discernimiento con
un sacerdote, con un director espiritual. No tengáis miedo, queridos jóvenes y
queridas jóvenes, si el Señor os llama a la vida religiosa, monástica, misionera
o de una especial consagración: ¡Él sabe dar un gozo profundo a quien res-
ponde con generosidad!

También invito, a quienes sienten la vocación al matrimonio, a acogerla
con fe, comprometiéndose a poner bases sólidas para vivir un amor grande,
fiel y abierto al don de la vida, que es riqueza y gracia para la sociedad y para
la Iglesia.

5. Orientados hacia la vida eterna

«¿Qué haré para heredar la vida eterna?». Esta pregunta del joven del
Evangelio parece lejana de las preocupaciones de muchos jóvenes contempo-
ráneos, porque, como observaba mi Predecesor, «¿no somos nosotros la gene-
ración a la que el mundo y el progreso temporal llenan completamente el
horizonte de la existencia?» (Carta a los jóvenes, n. 5). Pero la pregunta sobre
la «vida eterna» aparece en momentos particularmente dolorosos de la exis-
tencia, cuando sufrimos la pérdida de una persona cercana o cuando vivimos
la experiencia del fracaso.

Pero, ¿qué es la «vida eterna» de la que habla el joven rico? Nos contesta
Jesús cuando, dirigiéndose a sus discípulos, afirma: «volveré a veros y se ale-
grará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría» (Jn 16,22). Son pala-
bras que indican una propuesta rebosante de felicidad sin fin, del gozo de ser
colmados por el amor divino para siempre.

Plantearse el futuro definitivo que nos espera a cada uno de nosotros da
sentido pleno a la existencia, porque orienta el proyecto de vida hacia hori-
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zontes no limitados y pasajeros, sino amplios y profundos, que llevan a amar
el mundo, que tanto ha amado Dios, a dedicarse a su desarrollo, pero siempre
con la libertad y el gozo que nacen de la fe y de la esperanza. Son horizontes
que ayudan a no absolutizar la realidad terrena, sintiendo que Dios nos pre-
para un horizonte mas grande, y a repetir con san Agustín: «Deseamos juntos
la patria celeste, suspiramos por la patria celeste, sintámonos peregrinos aquí
abajo» (Comentario al Evangelio de San Juan, Homilía 35, 9). Teniendo fija la
mirada en la vida eterna, el beato Pier Giorgio Frassati, que falleció en 1925 a
la edad de 24 años, decía: «¡Quiero vivir y no ir tirando!» y sobre la foto de
una subida a la montaña, enviada a un amigo, escribía: «Hacia lo alto», alu-
diendo a la perfección cristiana, pero también a la vida eterna.

Queridos jóvenes, os invito a no olvidar esta perspectiva en vuestro proyec-
to de vida: estamos llamados a la eternidad. Dios nos ha creado para estar con
Él, para siempre. Esto os ayudará a dar un sentido pleno a vuestras opciones y
a dar calidad a vuestra existencia.

6. Los mandamientos, camino del amor auténtico

Jesús le recuerda al joven rico los diez mandamientos, como condición
necesaria para «heredar la vida eterna». Son un punto de referencia esencial
para vivir en el amor, para distinguir claramente entre el bien y el mal, y cons-
truir un proyecto de vida sólido y duradero. Jesús os pregunta, también a vos-
otros, si conocéis los mandamientos, si os preocupáis de formar vuestra con-
ciencia según la ley divina y si los ponéis en práctica. 

Es verdad, se trata de preguntas que van contracorriente respecto a la
mentalidad actual que propone una libertad desvinculada de valores, de
reglas, de normas objetivas, y que invita a rechazar todo lo que suponga un
límite a los deseos momentáneos. Pero este tipo de propuesta, en lugar de
conducir a la verdadera libertad, lleva a la persona a ser esclava de sí misma,
de sus deseos inmediatos, de los ídolos como el poder, el dinero, el placer des-
enfrenado y las seducciones del mundo, haciéndola incapaz de seguir su inna-
ta vocación al amor.

Dios nos da los mandamientos porque nos quiere educar en la verdadera
libertad, porque quiere construir con nosotros un reino de amor, de justicia y
de paz. Escucharlos y ponerlos en práctica no significa alienarse, sino encon-
trar el auténtico camino de la libertad y del amor, porque los mandamientos
no limitan la felicidad, sino que indican cómo encontrarla. Jesús, al principio
del diálogo con el joven rico, recuerda que la ley dada por Dios es buena, por-
que «Dios es bueno». 
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7. Os necesitamos

Quien vive hoy la condición juvenil tiene que afrontar muchos problemas
derivados de la falta de trabajo, de la falta de referentes e ideales ciertos y de
perspectivas concretas para el futuro. A veces se puede tener la sensación de
impotencia frente a las crisis y a las desorientaciones actuales. A pesar de las
dificultades, ¡no os desaniméis, ni renunciéis a vuestros sueños! Al contrario,
cultivad en el corazón grandes deseos de fraternidad, de justicia y de paz. El
futuro está en las manos de quienes saben buscar y encontrar razones fuertes
de vida y de esperanza. Si queréis, el futuro está en vuestras manos, porque
los dones y las riquezas que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de
vosotros, moldeados por el encuentro con Cristo, ¡pueden ofrecer la autenti-
ca esperanza al mundo! La fe en su amor os hará fuertes y generosos, y os dará
la fuerza para afrontar con serenidad el camino de la vida y para asumir las
responsabilidades familiares y profesionales. Comprometeos a construir vues-
tro futuro siguiendo proyectos serios de formación personal y de estudio, para
servir con competencia y generosidad al bien común.

En mi reciente Carta encíclica —Caritas in veritate— sobre el desarrollo
humano integral, he enumerado algunos grandes retos actuales, que son
urgentes y esenciales para la vida de este mundo: el uso de los recursos de la
tierra y el respeto de la ecología, la justa distribución de los bienes y el control
de los mecanismos financieros, la solidaridad con los países pobres en el ámbi-
to de la familia humana, la lucha contra el hambre en el mundo, la promoción
de la dignidad del trabajo humano, el servicio a la cultura de la vida, la cons-
trucción de la paz entre los pueblos, el diálogo interreligioso, el buen uso de
los medios de comunicación social. 

Son retos a los que estáis llamados a responder para construir un mundo
más justo y fraterno. Son retos que requieren un proyecto de vida exigente y
apasionante, en el que emplear toda vuestra riqueza según el designio que
Dios tiene para cada uno de vosotros. No se trata de realizar gestos heroicos
ni extraordinarios, sino de actuar haciendo fructificar los propios talentos y las
propias posibilidades, comprometiéndose a progresar constantemente en la
fe y en el amor. 

En este Año Sacerdotal, os invito a conocer la vida de los santos, sobre todo
la de los santos sacerdotes. Veréis que Dios los ha guiado y que han encontra-
do su camino día tras día, precisamente en la fe, la esperanza y el amor. Cris-
to os llama a cada uno de vosotros a un compromiso con Él y a asumir las pro-
pias responsabilidades para construir la civilización del amor. Si seguís su pala-
bra, también vuestro camino se iluminará y os conducirá a metas altas, que
colman de alegría y plenitud la vida. 
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Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, os acompañe con su protección.
Os aseguro mi recuerdo en la oración y con gran afecto os bendigo.

Vaticano, 22 de febrero de 2010

BENEDICTUS PP. XVI

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA XORNADA
MUNDIAL DAS MISIÓNS 2010

LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIÓN ECLESIALES 
LA CLAVE DE LA MISIÓN

Queridos hermanos y hermanas: 

El mes de octubre, con la celebración de la Jornada mundial de las misio-
nes, ofrece a las comunidades diocesanas y parroquiales, a los institutos de
vida consagrada, a los movimientos eclesiales y a todo el pueblo de Dios, la
ocasión para renovar el compromiso de anunciar el Evangelio y dar a las acti-
vidades pastorales una dimensión misionera más amplia. Esta cita anual nos
invita a vivir intensamente los itinerarios litúrgicos y catequéticos, caritativos
y culturales, mediante los cuales Jesucristo nos convoca a la mesa de su Pala-
bra y de la Eucaristía, para gustar el don de su presencia, formarnos en su
escuela y vivir cada vez más conscientemente unidos a él, Maestro y Señor. Él
mismo nos dice: “El que me ame, será amado de mi Padre; y yo lo amaré y me
manifestaré a él” (Jn 14, 21). Sólo a partir de este encuentro con el Amor de
Dios, que cambia la existencia, podemos vivir en comunión con él y entre nos-
otros, y ofrecer a los hermanos un testimonio creíble, dando razón de nuestra
esperanza (cf. 1 P 3, 15). Una fe adulta, capaz de abandonarse totalmente a
Dios con actitud filial, alimentada por la oración, por la meditación de la Pala-
bra de Dios y por el estudio de las verdades de fe, es condición para poder pro-
mover un humanismo nuevo, fundado en el Evangelio de Jesús. 

En octubre, además, en muchos países se reanudan las diversas actividades
eclesiales tras la pausa del verano, y la Iglesia nos invita a aprender de María,
mediante el rezo del santo rosario, a contemplar el proyecto de amor del
Padre sobre la humanidad, para amarla como él la ama. ¿No es este también
el sentido de la misión? 

El Padre, en efecto, nos llama a ser hijos amados en su Hijo, el Amado, y a
reconocernos todos hermanos en él, don de salvación para la humanidad divi-
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dida por la discordia y por el pecado, y revelador del verdadero rostro del Dios
que “tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea
en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). 

“Queremos ver a Jesús” (Jn 12, 21) es la petición que, en el Evangelio de
san Juan, algunos griegos, llegados a Jerusalén para la peregrinación pascual,
presentan al apóstol Felipe. Esa misma petición resuena también en nuestro
corazón durante este mes de octubre, que nos recuerda cómo el compromiso
y la tarea del anuncio evangélico compete a toda la Iglesia, “misionera por
naturaleza” (Ad gentes, 2), y nos invita a hacernos promotores de la novedad
de vida, hecha de relaciones auténticas, en comunidades fundadas en el Evan-
gelio. En una sociedad multiétnica que experimenta cada vez más formas de
soledad y de indiferencia preocupantes, los cristianos deben aprender a ofre-
cer signos de esperanza y a ser hermanos universales, cultivando los grandes
ideales que transforman la historia y, sin falsas ilusiones o miedos inútiles,
comprometerse a hacer del planeta la casa de todos los pueblos. 

Como los peregrinos griegos de hace dos mil años, también los hombres de
nuestro tiempo, quizás no siempre de modo consciente, piden a los creyentes
no sólo que “hablen” de Jesús, sino que también “hagan ver” a Jesús, que
hagan resplandecer el rostro del Redentor en todos los rincones de la tierra
ante las generaciones del nuevo milenio y, especialmente, ante los jóvenes de
todos los continentes, destinatarios privilegiados y sujetos del anuncio evan-
gélico. Estos deben percibir que los cristianos llevan la palabra de Cristo por-
que él es la Verdad, porque han encontrado en él el sentido, la verdad para su
vida. 

Estas consideraciones remiten al mandato misionero que han recibido
todos los bautizados y la Iglesia entera, pero que no puede realizarse de
manera creíble sin una profunda conversión personal, comunitaria y pastoral.
De hecho, la conciencia de la llamada a anunciar el Evangelio estimula no sólo
a cada uno de los fieles, sino también a todas las comunidades diocesanas y
parroquiales a una renovación integral y a abrirse cada vez más a la coopera-
ción misionera entre las Iglesias, para promover el anuncio del Evangelio en el
corazón de toda persona, de todos los pueblos, culturas, razas, nacionalida-
des, en todas las latitudes. Esta conciencia se alimenta a través de la obra de
sacerdotes fidei donum, de consagrados, catequistas, laicos misioneros, en una
búsqueda constante de promover la comunión eclesial, de modo que también
el fenómeno de la “interculturalidad” pueda integrarse en un modelo de uni-
dad en el que el Evangelio sea fermento de libertad y de progreso, fuente de
fraternidad, de humildad y de paz (cf. Ad gentes, 8). La Iglesia, de hecho, “es
en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen gentium, 1). 
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La comunión eclesial nace del encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo, que
en el anuncio de la Iglesia llega a los hombres y crea la comunión con él mismo
y, por tanto, con el Padre y el Espíritu Santo (cf. 1 Jn 1, 3). Cristo establece la
nueva relación entre Dios y el hombre. “Él mismo nos revela que “Dios es
amor” (1 Jn 4, 8) y al mismo tiempo nos enseña que la ley fundamental de la
perfección humana, y por ello de la transformación del mundo, es el manda-
miento nuevo del amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina, les da
la certeza de que el camino del amor está abierto a todos los hombres y de
que no es inútil el esfuerzo por instaurar la fraternidad universal” (Gaudium
et spes, 38). 

La Iglesia se convierte en “comunión” a partir de la Eucaristía, en la que
Cristo, presente en el pan y en el vino, con su sacrificio de amor edifica a la
Iglesia como su cuerpo, uniéndonos al Dios uno y trino y entre nosotros (cf. 1
Co 10, 16 ss). En la exhortación apostólica Sacramentum caritatis escribí: “No
podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el Sacramento.
Este amor exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el
mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en él” (n. 84).
Por esta razón la Eucaristía no sólo es fuente y culmen de la vida de la Iglesia,
sino también de su misión: “Una Iglesia auténticamente eucarística es una
Iglesia misionera” (ib.), capaz de llevar a todos a la comunión con Dios, anun-
ciando con convicción: “Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que
también vosotros estéis en comunión con nosotros” (1 Jn 1, 3). 

Queridos hermanos, en esta Jornada mundial de las misiones, en la que la
mirada del corazón se dilata por los inmensos ámbitos de la misión, sintámo-
nos todos protagonistas del compromiso de la Iglesia de anunciar el Evange-
lio. El impulso misionero siempre ha sido signo de vitalidad para nuestras Igle-
sias (cf. Redemptoris missio, 2) y su cooperación es testimonio singular de uni-
dad, de fraternidad y de solidaridad, que hace creíbles anunciadores del Amor
que salva. 

Renuevo a todos, por tanto, la invitación a la oración y, a pesar de las difi-
cultades económicas, al compromiso de ayuda fraterna y concreta para soste-
ner a las Iglesias jóvenes. Este gesto de amor y de compartir, que el valioso ser-
vicio de las Obras misionales pontificias, a las que expreso mi gratitud, prove-
erá a distribuir, sostendrá la formación de sacerdotes, seminaristas y catequis-
tas en las tierras de misión más lejanas y animará a las comunidades eclesiales
jóvenes. 

Al concluir el mensaje anual para la Jornada mundial de las misiones,
deseo expresar con particular afecto mi agradecimiento a los misioneros y a
las misioneras, que dan testimonio en los lugares más lejanos y difíciles, a
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menudo también con la vida, de la llegada del reino de Dios. A ellos, que
representan las vanguardias del anuncio del Evangelio, se dirige la amistad, la
cercanía y el apoyo de todos los creyentes. “Dios, (que) ama a quien da con
alegría” (2 Co 9, 7), los colme de fervor espiritual y de profunda alegría. 

Como el “sí” de María, toda respuesta generosa de la comunidad eclesial
a la invitación divina al amor a los hermanos suscitará una nueva maternidad
apostólica y eclesial (cf. Ga 4, 4. 19.26), que dejándose sorprender por el mis-
terio de Dios amor, el cual “al llegar la plenitud de los tiempos, envió (…) a su
Hijo, nacido de mujer” (Ga 4, 4), dará confianza y audacia a nuevos apóstoles.
Esta respuesta hará a todos los creyentes capaces de estar “alegres en la espe-
ranza” (Rm 12, 12) al realizar el proyecto de Dios, que quiere “que todo el
género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de
Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo” (Ad gentes, 7). 

Vaticano, 6 de febrero de 2010

BENEDICTUS PP. XVI

2.3. CARTA DA SECRETARÍA DE ESTADO DA SANTA SÉ

Vaticano, 21 de abril de 2010

N. 146.100

Señor Obispo:

El Santo Padre ha recibido con gratitud el atento mensaje que Vuestra
Excelencia ha tenido la gentileza de enviarle, manifestándole en estos
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momentos su afecto, solidaridad y cercanía, y asegurándole al mismo tiempo
su oración, para que Dios lo ilumine y sostenga en el ejercicio de su ministerio
de Pastor de la Iglesia Universal.

Su Santidad Benedicto XVI ha apreciado vivamente este gesto de especial
confianza y comunión eclesial, al cual corresponde complacido con un particu-
lar recuerdo en la plegaria, a la vez que, invocando la amorosa protección de
la Santísima Virgen María, le imparte la implorada Bendición Apostólica, que
hace extensiva a los sacerdotes, seminaristas, comunidades religiosas y fieles
laicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Me es propicia la ocasión para expresarle, Señor Obispo, el testimonio de
mi estima en Cristo y hacerle llegar mi más cordial felicitación en este santo
tiempo de Pascua de Resurrección.

+ Fernando Filón
Sustituto

Excmo. Mons. Manuel SÁNCHEZ MONGE
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
MONDOÑEDO
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COMISIÓN PERMANENTE DA CONFERENCIA
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3.3. CARTA DOS BISPOS DE GALICIA ÓS MOZOS
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. NOTA DE PRENSA FINAL DA CCXVI REUNIÓN DA COMISIÓN PER-
MANENTE DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 24 de junio de 2010 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su CCXVI reunión durante los días 22 y 23 de junio. 

Declaración sobre exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa

Ante la inminente resolución de la Corte europea sobre la exposición de
símbolos religiosos en las escuelas estatales, los obispos de la Comisión Perma-
nente han aprobado una Declaración en la que destacan “la importancia de
la cuestión para las convicciones religiosas de los pueblos y para las tradicio-
nes culturales de Europa”. En el texto, recuerdan que “gracias precisamente al
cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual
y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los
derechos de los creyentes como de los no creyentes”. 

La Declaración subraya cómo “la presencia de símbolos religiosos cristianos
en los ámbitos públicos, en particular la presencia de la cruz, refleja el senti-
miento religioso de los cristianos de todas las confesiones y no pretende
excluir a nadie. Al contrario, es expresión de una tradición a la que todos reco-
nocen un gran valor y un gran papel catalizador en el diálogo entre personas
de buena voluntad y como sostén para los que sufren y los necesitados, sin dis-
tinción de fe, raza o nación”. Además, precisan que “en la cultura y en la tra-
dición religiosa cristianas, la cruz representa la salvación y la libertad de la
humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados,
así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie”.

Los obispos afirman que “las sociedades de tradición cristiana no deberían
oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en
los lugares en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades
difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia
identidad y sus valores”. “Sólo en una Europa en la que sean respetadas a la
vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación,
podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los pueblos,
en justicia y en libertad”, concluye la Declaración de la Permanente. 
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Misiones y enseñanza 

La Permanente ha estudiado un documento redactado por la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, que preside el Obispo
de Jaén, Mons. D. Ramón del Hoyo López, titutado “Criterios sobre la coo-
peración misionera”. El texto pasa a la Asamblea Plenaria del próximo mes de
noviembre. 

Los obispos también han reflexionado sobre la situación de la enseñanza
católica en España, a propósito de un informe presentado por la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que preside el Obispo de Segorbe-Caste-
llón, Mons. D. Casimiro López Llorente. 

Calendario de la CEE para el año 2011

La Comisión Permanente ha aprobado el calendario de reuniones de los
órganos de la CEE para el año 2011. Las Asambleas Plenarias tendrán lugar del
28 de febrero al 4 de marzo y del 21 al 25 de noviembre. Las reuniones de la
Comisión Permanente se celebrarán del 26 al 28 de enero; del 21 al 23 de junio
y del 27 al 29 de septiembre.

Como es habitual, las distintas Comisiones Episcopales han informado
sobre el cumplimiento del Plan Pastoral. Además, la Comisión Permanente ha
revisado los temas económicos y ha efectuado una serie de nombramientos. 

Tragedia ferroviaria en Castelldefels (Barcelona)

Tras concluir la Comisión Permanente, se ha tenido conocimiento de la tra-
gedia ferroviaria, ocurrida en la localidad barcelonesa de Castelldefels duran-
te la noche de San Juan, en la que han fallecido al menos 12 personas y otras
14 han resultados heridas. 

Los obispos quieren expresar su solidaridad con las familias de las víctimas
y elevan a Dios oraciones por el eterno descanso de los difuntos y el consuelo
de sus familiares y amigos.

Nombramientos

Rvdo. D. Andrés Merino Mateo, sacerdote de la Diócesis de Málaga,
como Responsable General Sacerdote del Movimiento “Misioneros de la Espe-
ranza” (MIES).
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D. José María Galacho Traverso, laico de la Diócesis de Málaga, como
Responsable General Laico del Movimiento “Misioneros de la Esperanza”
(MIES).

Rvdo. D. Alfonso López Menéndez, sacerdote de la Archidiócesis de
Oviedo, como Consiliario de la “Adoración Nocturna Femenina Española”
(ANFE).

D. Eduardo Ibáñez Pulido, laico de la Archidiócesis de Barcelona, como
Presidente de la “Comisión General de Justicia y Paz de España”.

D. Francisco Javier Alonso Rodríguez, laico de la Archidiócesis de
Madrid, como Vicepresidente de la “Comisión General de Justicia y Paz de
España”.

Dª. Isabel Cuenca Anaya, laica de la Archidiócesis de Sevilla, como Secre-
taria de la “Comisión General de Justicia y Paz de España”. 

3.2. DECLARACIÓN SOBRE A EXPOSICIÓN DE SÍMBOLOS RELIXIOSOS
CRISTIÁNS EN EUROPA

Madrid, 23 de junio de 2010

Junto con otras conferencias episcopales y diversas instancias tanto estata-
les como sociales de todo el Continente, la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española, reunida cuando se espera una próxima resolución
de la Corte europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas
estatales, desea subrayar la importancia de la cuestión para las convicciones
religiosas de los pueblos y para las tradiciones culturales de Europa.

Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autono-
mía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad reli-
giosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyen-
tes. Esto se ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se difunden
entre nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos, en
particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristia-
nos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es
expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran
papel catalizador en el diálogo entre personas de buena voluntad y como sos-
tén para los que sufren y los necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.
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En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la sal-
vación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la gene-
rosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin
imponer nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no deberían oponer-
se a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en los luga-
res en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmen-
te podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y
sus valores. Se convertirían en sociedades contradictorias que rechazan la
herencia espiritual y cultural en la que hunden sus raíces y se cierran el cami-
no del futuro. Ponerse en contra de los símbolos de los valores que modelan
la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas cul-
turales, no siempre benéficas, y cegar las fuentes básicas de la ética y del dere-
cho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y la
tutela de la dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez más en los paí-
ses de Europa. En algunos de ellos se permiten explícitamente otros símbolos
religiosos, sea por ley o por su aceptación espontánea. Las iglesias y las comu-
nidades cristianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones y actú-
an como parte integrante de sus respectivas realidades nacionales. En cuanto
a los símbolos, existe en Europa una variedad de leyes y una diversa evolución
social y jurídica positiva que debe ser respetada en el marco de una justa rela-
ción entre los Estados y las Instituciones europeas. Sólo en una Europa en la
que sean respetadas a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones
de cada pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las
religiones y los pueblos, en justicia y en libertad.

3.3. CARTA DOS BISPOS DE GALICIA ÓS MOZOS

COMA O APÓSTOLO SANTIAGO, AMIGOS DO SEÑOR

CARTA AOS MOZOS

Mércores 16 de xuño de 2010

Queridos amigos:

Dous grandes eventos, o Ano Santo Compostelán 2010, no que tamén pere-
grinará a Santiago a Súa Santidade Benedito XVI, e a Xornada Mundial da
Xuventude de Madrid do ano 2011, anímannos a escribirvos esta breve carta.
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En momentos moi especiais xéranse expectativas e espértanse esperanzas;
así sucede en primeiro lugar co Ano Santo. Non só polos actos festivos que o
rodean, senón polo acontecemento extraordinario que o Apóstolo viviu e que
cambiou o seu destino: o encontro con Xesucristo, que o conmoveu profunda-
mente e o fixo capaz de ir no seu Nome ata o confín da terra. Santiago é
alguén que trae ata nós esperanzas novas e grandes perdóns.

E realmente o que necesitan os nosos corazóns é unha novidade. Non só
porque ás veces esteamos a vivir en circunstancias que nos parecen moi nega-
tivas, senón porque o que o mundo nos ofrece, por agradable ou interesante
que sexa, non se corresponde nunca de todo cos nosos desexos e aspiracións.
Nada parece suficiente para definirnos, para explicar o que cada un é no ínti-
mo; nada é capaz de evitar que ao final de cada vivencia quede certo senti-
mento de insatisfacción, a espera de algo máis.

O Apóstolo Santiago fálanos por experiencia de algo grande e novo, que
responde plenamente ao que espera o corazón; dun amor e unha compañía
que fai posible estar no mundo no modo xusto, eliminando toda sensación de
inutilidade ou de frustración.

Esta boa noticia, que resoa de modo especial nos que peregrinan este ano,
é unha invitación a un camiño de vida, que é ademais factible e real. E aínda
que é un camiño persoal, que se abre a cada un, é ao mesmo tempo un cami-
ño en compañía e, no fondo, unha amizade. Xesucristo achéganos a verdade
e a alegría invitándonos a unha relación profunda, feita de amor e entrega, a
súa en primeiro lugar.

A nosa fe é crible porque ten a forza da amizade dos que camiñan unidos,
sen exclusións nin fronteiras, guiados polo verdadeiro Mestre. Por iso, o cami-
ño de Santiago ten na súa meta unha presenza e un abrazo de amigo, que o
peregrino dá ao Apóstolo.

En particular, neste Ano Santo terá lugar unha especial Peregrinación e
Encontro de Mozos (PEJ 2010) que se celebrará en Compostela do 5 ao 8 de
agosto, baixo o lema: “Coma o Apóstolo Santiago, amigos do Señor”, e no
que participarán mozos de todas partes de España.

Durante os días previos miles deles pasarán polas nosas dioceses dirixíndo-
se á tumba de Santiago co fin de acudir a este grande Encontro. Sería moi sig-
nificativo que os mozos de Galicia fosen os protagonistas da acollida destes
peregrinos nas diferentes etapas do camiño e, por suposto, na organización
da PEJ, e que logo todos puidésemos participar unidos nos días da celebración
en Santiago.
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No ano 2011, a Xornada Mundial da Xuventude daranos a oportunidade
de encontrarnos en Madrid co Papa Benedito XVI, principio e fundamento visi-
ble da unidade de toda a Igrexa; e de descubrir unha comunidade inmensa de
mozos, que supera toda fronteira, unidos en liberdade e verdade, co desexo
de arraigarse e de construír sobre rocha, non sobre mil areas, seguindo con fe
ao Señor Xesús. Será unha ocasión única para ver cos propios ollos a presenza
do Pobo xoven do Señor no medio do mundo, como grande esperanza para a
propia vida.

Durante os días previos ao encontro de Madrid, moitos mozos de todo o
mundo virán a Galicia para coñecernos e compartir a fe. Debemos acollelos nas
nosas familias e comunidades. Animámosvos a que vos poñades en contacto
coa vosa parroquia, a que preguntedes no voso centro escolar, a que contacte-
des coa Delegación de Pastoral de Xuventude da vosa Diocese. Será unha oca-
sión extraordinaria para todos nós, para as nosas parroquias, pobos e cidades.

Poucas veces coincidirán na nosa terra, en tan breve período de tempo,
tantos

acontecementos significativos: a Peregrinación e Encontro de Mozos (PEJ)
este agosto, a visita do Papa a Santiago en novembro e a Xornada Mundial da
Xuventude en Madrid, no verán de 2011. Trátase dunha oportunidade espe-
cial, providencial, para encontrar e renovar a experiencia da fe, para experi-
mentar persoalmente o que é a Igrexa.

Queremos pedirvos que tomedes estas grandes ocasións, o Ano Santo e a
Xornada Mundial, como un don especial do Amor divino a vós os mozos. É o
Amor que deu o ser a todas as cousas, o Amor que sostén e explica a nature-
za e ao home. Este Amor de Deus, que coñecemos grazas a Xesucristo, de
quen é testemuña o apóstolo Santiago, fortalecerá as vosas vidas e faravos
protagonistas do futuro da nosa Igrexa e do noso mundo.

+ Julián Barrio, Arcebispo de Santiago
+ Manuel Sánchez, Bispo de Mondoñedo-Ferrol
+ Alfonso Carrasco, Bispo de Lugo
+ Luis Quinteiro, Bispo de Tui-Vigo e Administrador
Apostólico de Ourense
+ José Diéguez, Bispo Emérito de Tui-Vigo
+ José Cerviño, Bispo Emérito de Tui-Vigo
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4. IGREXA DIOCESANA

4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Decreto de aprobación dos Estatutos e de Erección da Acción Católica
Xeral na Diocese de Mondoñedo-Ferrol

DECRETO DE APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y DE ERECCIÓN 
DE LA ACCION CATÓLICA GENERAL EN LA DIÓCESIS 

DE MONDOÑEDO-FERROL

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA
SANTA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MONDOÑEDO-FERROL

Después de un proceso de reflexión con el fin de cumplir mejor su tarea las
Asambleas Nacionales de los tres Movimientos de Acción Católica General
(Acción Católica General de Adultos, Movimiento de Jóvenes de Acción Cató-
lica y Movimiento Junior de Acción Católica), celebradas en Huesca del 6 al 9
de diciembre de 2007, estudiaron el Proyecto de fusión de los tres en un único
Movimiento de Acción Católica General con tres ramas o sectores- adultos,
jóvenes y niños-. Los Movimientos de Acción Católica General de Adultos y el
Movimiento de Jóvenes de Acción Católica aprobaron dicho Proyecto de
fusión en un único Movimiento y acordaron solicitar de la Conferencia Episco-
pal Española la fusión de ambos en uno solo, que vendría a denominarse
‘Acción Católica General’, con tres ramas -adultos, jóvenes y niños-; con este
fin, sus Presidentes presentaron a la misma Conferencia un Proyecto de Esta-
tutos para su aprobación. La XCIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española, celebrada en Madrid los días del 20 al 24 de Abril de 2009, ha
aprobado con fecha 24 de abril los Estatutos del nuevo Movimiento ‘Acción
Católica General’ y la fusión de la Acción Católica General de Adultos y del
Movimiento de Jóvenes de Acción Católica. 

Por su parte, la Asamblea Nacional del Movimiento Junior de Acción Cató-
lica, celebrada en las mismas fechas y el mismo lugar, no aprobó el Proyecto
de fusión en el único Movimiento, quedando la fusión en manos de cada una
de las secciones diocesanas en diálogo con cada Obispo Diocesano. El Movi-
miento Junior de Acción Católica de nuestra Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
manifestó desde un primer momento su voluntad de acoger el Proyecto de
fusión en el único Movimiento de Acción Católica General. 

En la reunión, celebrada el día 18 de junio de 2009, en Ferrol, la Acción
Católica General de Adultos y el Movimiento Junior de Acción Católica en la
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Diócesis de Mondoñedo-Ferrol acordaron fusionarse en la Acción Católica
General de Mondoñedo-Ferrol.

Por todo ello, por el presente

APRUEBO los Estatutos de la Acción Católica General en la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol, que se adjuntan al presente decreto; y

ERIJO la Acción Católica General en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, a
tenor del Art. 18 de los Estatutos de la Acción Católica General, resultante de
la fusión de la Acción Católica General de Adultos y del Movimiento Junior de
Acción Católica en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La Acción Católica Gene-
ral en nuestra Diócesis de Mondoñedo-Ferrol goza de personalidad jurídica
canónica propia como asociación pública de fieles.

Publíquense el presente Decreto y los Estatutos aprobados en el Boletín
Oficial de este Obispado para su público conocimiento y efectos oportunos.
Envíese el Decreto a los interesados para que procedan a la aplicación de los
Estatutos aprobados.

Encomiendo esta nueva etapa de la Acción Católica General en nuestra
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol a la protección de nuestra Patrona, la Virgen
de los Remedios.

Dado en Ferrol, a siete de enero del Año del Señor de dos mil diez.

+ Manuel Sánchez Monge
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Doy fe

Fdo. Félix Villares Mouteira
Canciller Secretario General
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4.1.2. Estatutos da Acción Católica Xeral na Diocese de Mondoñedo-Ferrol

ÍNDICE

ÍNDICE
PREÁMBULO
TÍTULO I. Denominación, fines y domicilio

CAPÍTULO I. De la denominación
CAPÍTULO II. De los fines
CAPÍTULO III. Del domicilio

TÍTULO II. Los miembros, su admisión, derechos y obligaciones
CAPÍTULO I. De los miembros
CAPÍTULO II. De la admisión
CAPÍTULO III. De los deberes y derechos
CAPÍTULO IV. De la pérdida de condición de miembro
CAPÍTULO V. De la exclusión del nivel general del Movimiento

TÍTULO III. Estructura interna y órganos de dirección y gobierno
CAPÍTULO I. Estructura básica
CAPÍTULO II. Del nivel Diocesano

a) De la Asamblea Diocesana
De la periodicidad
De la convocatoria, constitución y toma de decisiones
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PREÁMBULO

Del 6 al 9 de diciembre de 2007, y bajo el lema “A vino nuevo, odres nue-
vos” se celebraron en la ciudad de Huesca, la IV Asamblea General del Movi-
miento de Jóvenes de Acción Católica y la Asamblea General Extraordina-
ria del movimiento Acción Católica General de Adultos.

Estas Asambleas Generales fueron el punto culminante del trabajo y refle-
xión llevado a cabo durante los últimos años por los movimientos de Acción
Católica General en torno al documento “La Acción Católica General. Proyec-
to de nueva configuración”. En el mismo, una vez examinada la coincidencia
de misión, espiritualidad, formación metodología de trabajo y sentido de la
organización de los movimientos, y estimando servir mejor a la pastoral gene-
ral de la Iglesia, se recoge la idea de una realidad organizativa de nueva cre-
ación, que facilite el itinerario formativo cristiano de las personas, desde la
infancia a la juventud y de ésta a la edad adulta, dentro de un marco único.
Así, se pretende facilitar a la Iglesia una propuesta integrada para la configu-
ración de un laicado formado y militante capaz de encarnar la Nueva Evange-
lización desde las parroquias y comprometido en el mundo desde el entorno
social de estas. 

La Asamblea del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica y la de Acción
Católica General de Adultos aprobaron con mayorías amplias y suficientes el
nuevo “Proyecto de Acción Católica General. Nueva configuración”. A esta
decisión también se han sumando diócesis provenientes del Movimiento
Junior de Acción Católica y que dejaron de estar vinculadas al nivel general de
dicho movimiento.

Con esta realidad, se asume una nueva configuración, y, para ello, se solici-
ta a la Conferencia Episcopal Española una fusión de los dos movimientos, y se
acuerda elaborar unos nuevos Estatutos para hacerlo posible jurídicamente. 

El movimiento Acción Católica General, a partir del momento de la apro-
bación de estos estatutos, recogerá a todos los efectos (eclesiales, civiles, jurí-
dicos y económicos) la misión, espiritualidad, tradición, forma de comprender
la formación cristiana y sentido de la organización de los dos movimientos:
Movimiento de Jóvenes de Acción Católica y Acción Católica General de Adul-
tos, y la inspiración del trabajo de los niños desde la Acción Católica.

En la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, el Movimiento Junior de Acción Cató-
lica y el Movimiento de Acción Católica general de Adultos, en comunión con
el Obispo, optan por esta nueva realidad nacional y se integran ambos Movi-
mientos en la Acción Católica General de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
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TÍTULO I. Denominación, fines y domicilio

CAPÍTULO I. DE LA DENOMINACIÓN

Artículo 1.
Acción Católica General en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol es un Movi-

miento de ámbito diocesano, integrado en el movimiento de ámbito estatal
Acción Católica General. Se rige por los presentes Estatutos, por los Estatutos
del movimiento de ámbito estatal Acción Católica General, por las Bases Gene-
rales de la Acción Católica Española, por los Estatutos de la Federación de
Movimientos de Acción Católica y por las disposiciones del Derecho Canónico
que le sean de aplicación.

CAPÍTULO II. DE LOS FINES

Artículo 2.
De acuerdo con la finalidad y características de la Acción Católica Españo-

la, el fin del movimiento Acción Católica General es la evangelización de las
personas y de los propios ámbitos en que está inmersa la parroquia.

Esto implica que son también fines de la entidad:

a) Impulsar un laicado maduro y consciente, evangelizador, misionero y
militante.

b) Impulsar la evangelización de los ámbitos en los que está inmersa la
parroquia.

c) Contribuir a la unidad de la comunidad parroquial en la misión y a la
corresponsabilidad de todos sus miembros.

Artículo 3.
Como Movimiento de Acción Católica, y siguiendo la doctrina del Concilio

Vaticano II, se rige por los siguientes principios:

1) Fin apostólico: Acción Católica General asume como propio “el fin
apostólico de la Iglesia, es decir, la evangelización y santificación de todos los
hombres y la formación cristiana de sus conciencias de tal manera que puedan
imbuir del espíritu del evangelio las diversas comunidades y los diversos
ambientes” (AA 20 a).

2) Dirección seglar: los seglares de Acción Católica General “aportan su
experiencia y asumen responsabilidad en la dirección de esta organización, en
el examen diligente de las condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral
de la Iglesia y en la elaboración y desarrollo del método de acción” (AA 20 b).
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3) Organización: en el Movimiento Acción Católica General “los seglares
trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico de forma que se manifieste
mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado” (AA 20 c).

4) Vinculación con la jerarquía: Acción Católica General desarrolla su
misión en “directa cooperación con el apostolado jerárquico”, y actúan “bajo
la dirección superior de la misma jerarquía” (AA 20 d).

Artículo 4.
Respetando siempre su naturaleza y finalidades esenciales, descritas en el

artículo anterior, la Acción Católica General:

a) Actuará como Entidad Prestadora de Servicios a la Juventud.

b) Actuará como Entidad Prestadora de Servicios y promoción de la Infan-
cia y su asociacionismo.

c) Actuará como Entidad Prestadora de Servicios a las personas Mayores.

d) Actuará como Entidad Agente de promoción socio-cultural y de la
Mujer.

CAPÍTULO III. DEL DOMICILIO

Artículo 5.
El domicilio del movimiento Acción Católica General en la diócesis de Mon-

doñedo-Ferrol se fija en Domus Ecclesiae, calle Miramar, s/n – Ferrol (A Coru-
ña). Puede ser trasladado a otro lugar por decisión de la Asamblea Diocesana,
ratificada por el Obispo Diocesano.

TÍTULO II. Los miembros, su admisión, derechos y obligaciones

CAPÍTULO I. DE LOS MIEMBROS

Artículo 6.
Es miembro del movimiento Acción Católica General el cristiano/a laico/a

(niño, joven o adulto) que, tras realizar un proceso de formación inicial en el
que ha tomado conciencia de su vocación bautismal, se propone vivir su fe for-
mando parte de un equipo de militantes de Acción Católica General en el que
lleva a cabo su proceso de formación, comparte su Proyecto de Vida y celebra
su fe en la comunidad parroquial.
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Tendrá como campo preferente de evangelización la vida social del ámbi-
to de la parroquia y aquellas tareas evangelizadoras que la parroquia desarro-
lle. Debe saberse unido a una organización de ámbito parroquial, diocesano y
general, y ser corresponsable con su sostenimiento.

Artículo 7.
El miembro del Movimiento se compromete a:

a) Vivir, como discípulo de Jesús y en proceso permanente de formación y
conversión personal, los valores del Evangelio por la profundización en
la fe de la Iglesia a partir de la vida y de la Palabra; la celebración de los
Sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación, la prác-
tica de la oración personal y comunitaria y el crecimiento constante en
la comunión eclesial.

b) Testimoniar personal y comunitariamente la fe en Jesucristo Resucitado,
trabajando en solidaridad con todas las personas de buena voluntad en
favor de un “hombre nuevo” y una sociedad nueva según Dios, en la
que reinen la Verdad, la Justicia, la Libertad, el Amor y la Paz.

c) Anunciar el mensaje evangélico al mundo invitando a todas las personas
a adherirse a Jesucristo, a incorporarse a la comunidad de quienes creen
en Él y a trabajar por su Reino, a fin de que todas las personas alcancen
en Cristo la salvación eterna.

d) Asociarse con este fin de modo estable.

Artículo 8.
Dentro del Movimiento existirán los siguientes tipos de miembros:

a) Adultos, que serán los miembros mayores de 30 años de edad.

b) Jóvenes, que serán los miembros que tengan entre 15 y 30 años.

c) Niños, que serán los miembros de 7 a 14 años.

Artículo 9.
Cada uno de los sectores, Niños, Jóvenes y Adultos, se rige por los presen-

tes Estatutos, y contará con sus propios órganos decisorios de forma que
quede asegurada su autonomía en las materias que le son propias.
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El Movimiento, a través de su Asamblea Diocesana, podrá establecer un
Reglamento de Régimen Interno que regule la participación, sin derecho a
voto, de niños y jóvenes menores de edad en los órganos de dirección.

CAPÍTULO II. DE LA ADMISIÓN

Artículo 10.
Antes de asumir la condición de miembro del Movimiento, se establece un

período de “formación inicial”, que permita descubrir las exigencias del com-
promiso que la incorporación al Movimiento representa. Las personas que
estén en esta situación no tienen derecho a voto, pero pueden participar en
las actividades que se fijen por el Movimiento.

Artículo 11.
La admisión de miembros de pleno derecho en el Movimiento se hace a

través de la Comisión Diocesana, a propuesta de las representaciones parro-
quiales. La Comisión Diocesana está obligada a dar cuenta de la admisión de
los miembros a la Comisión Permanente del Movimiento a efectos del Libro de
Registro de Miembros, en orden a asegurar los derechos y deberes de los mis-
mos derivados de los presentes Estatutos.

Artículo 12.
La admisión en el Movimiento de los niños y de los jóvenes que sean meno-

res de edad debe contar con el consentimiento de quien ejerza su representa-
ción legal, según la legislación vigente.

CAPÍTULO III. DE LOS DEBERES Y DERECHOS

Artículo 13.
Los miembros del Movimiento tienen el deber de cumplir los acuerdos

adoptados por los órganos del Movimiento, contribuir económicamente a su
sostenimiento y trabajar para que se cumplan sus objetivos. Asimismo, gozan
de todos los derechos derivados de los presentes Estatutos.

CAPÍTULO IV. DE LA PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE MIEMBRO

Artículo 14.
La condición de miembro del Movimiento se pierde a petición propia, o de

quien ejerza la representación legal si es un menor, o por decisión de la Comi-
sión Diocesana cuando un militante haya dejado de participar durante un
tiempo prolongado o haya actuado en contradicción con los objetivos y fines
del Movimiento, tras haber sido amonestado sobre su comportamiento sin
resultado positivo.

78

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Contra la decisión de la Comisión Diocesana, el miembro expulsado puede
recurrir a la mediación de los órganos superiores contemplados en los presen-
tes Estatutos y, en último término, al Obispo Diocesano.

CAPÍTULO V. DE LA EXCLUSIÓN DEL NIVEL GENERAL DEL MOVIMIENTO

Artículo 15.
Cualquier grupo del movimiento Acción Católica General que no acepte los

presentes Estatutos o se constituya en grupo independiente de los órganos
representativos del Movimiento quedará excluido del mismo y no podrá
seguir utilizando las mismas siglas.

TÍTULO III. Estructura interna y órganos de dirección y gobierno

CAPÍTULO I. ESTRUCTURA BÁSICA

Artículo 16.
Acción Católica General es un movimiento con:

a) Tres Sectores: Niños, Jóvenes y Adultos.

b) Tres niveles organizativos: Parroquial, Diocesano y General.

Artículo 17.
La diócesis es el ámbito básico de la estructura organizativa del Movimiento.

CAPÍTULO II. DEL NIVEL DIOCESANO

Artículo 18.
En el nivel Diocesano los órganos del movimiento Acción Católica General son:

a) La Asamblea Diocesana.
b) Las Asambleas Diocesanas Sectoriales.
c) La Comisión Diocesana.
d) Las Coordinadoras Diocesanas Sectoriales.

a) De la Asamblea Diocesana
Artículo 19.
La Asamblea Diocesana es el máximo órgano de diálogo y decisión del movi-

miento Acción Católica General en la diócesis. Tiene las siguientes funciones:
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a) Formular las líneas maestras de las actividades del Movimiento para que
éste cumpla sus fines en sintonía con el Plan Pastoral de la diócesis y con
el nivel General de Movimiento.

b) Delegar en las Asambleas Diocesanas Sectoriales la facultad de examinar
y decidir en las materias que les sean propias.

c) Revisar, y en su caso ratificar, las decisiones que tomen las Asambleas
Diocesanas Sectoriales y la Comisión Diocesana. 

d) Elegir al Presidente Diocesano.

e) Tomar, como máximo órgano del Movimiento en la diócesis, cualquier
tipo de decisión, dentro de la finalidad del Movimiento, incluida la pro-
puesta al Obispo Diocesano de modificación de los Estatutos que la pru-
dencia aconseje.

f) Elegir a los representantes de la diócesis en la Asamblea General.

De la periodicidad

Artículo 20.
La Asamblea Diocesana tendrá lugar con carácter ordinario una vez al año,

cuando haya Asamblea General y con carácter extraordinario cuando así lo
decida la Comisión Diocesana o lo soliciten por escrito un tercio de los miem-
bros de pleno derecho del Movimiento.

De la convocatoria, constitución y toma de decisiones

Artículo 21.
La convocatoria de la Asamblea Diocesana, tanto ordinaria como extraor-

dinaria, corresponde al Presidente y deberá realizarse por escrito, al menos
con diez días de antelación, consignándose el día, hora y lugar de la reunión
junto con el orden del día.

Cuando se produzca una solicitud de Asamblea Diocesana extraordinaria
por un tercio de los miembros de pleno derecho del Movimiento, el Presiden-
te la convocará lo antes posible y siempre antes de tres meses a contar desde
el día de la solicitud.
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Artículo 22.
La Presidencia de la Asamblea corresponde al Presidente Diocesano del

Movimiento. Actúa de Secretario quien ocupa el cargo de Secretario en la
Comisión Diocesana.

La Asamblea queda válidamente constituida cuando concurra, en primera
convocatoria, la mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho, y con los
que hubiere en segunda convocatoria.

Artículo 23.
La Asamblea Diocesana está formada por todos los miembros niños, jóve-

nes y adultos, del Movimiento en la diócesis. Son, en ella, miembros de pleno
derecho los miembros mayores de edad.

Artículo 24.
Son miembros de la Asamblea con voz, pero sin voto:

a) Los miembros del Movimiento menores de edad.

b) Las personas que se encuentren en la etapa de formación inicial.

c) Los Consiliarios.

Artículo 25.
Para la toma de decisiones en los órganos de decisión, coordinación y eje-

cutivos se tenderá en lo posible al consenso. Cuando este no fuera posible se
hará por votación, siendo preceptivo lo que acuerden los presentes Estatutos.

Artículo 26.
En la Asamblea cada miembro de pleno derecho tiene un voto. Los acuer-

dos se tomarán por mayoría de los dos tercios de los votos emitidos y, caso de
que no la hubiese, en segunda votación por mayoría absoluta. La elección de
Presidente se hará en primera votación por mayoría de dos tercios, en segun-
da votación por mayoría absoluta y en tercera votación por mayoría simple.
En el caso de modificación de Estatutos se requerirá expresamente la mayoría
de dos tercios.

De la constancia de acuerdos

Artículo 27.
Los acuerdos deberán consignarse en la correspondiente Acta, que conten-

drá la relación de asistentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y el
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resultado de las votaciones, que irá suscrita por el Secretario con el visto
bueno del Presidente Diocesano, y transcrita al Libro de Actas.

b) De las Asambleas Diocesanas Sectoriales

Artículo 28.
Las Asambleas Diocesanas Sectoriales son el órgano de diálogo y decisión

de cada uno de los sectores (Niños, Jóvenes y Adultos) del movimiento Acción
Católica General en las diócesis.

Es competencia de la Asamblea Diocesana Sectorial examinar y decidir en
las materias propias de cada sector, según marque la Asamblea Diocesana.

De la convocatoria, constitución y toma de decisiones

Artículo 29.
La convocatoria de la Asamblea Diocesana Sectorial, corresponde al Presi-

dente y deberá realizarse por escrito, al menos con diez días de antelación,
consignándose el día, hora y lugar de la reunión junto con el orden del día,
pudiéndose celebrar de forma aislada o integrada dentro de la Asamblea Dio-
cesana.

Artículo 30.
La Asamblea queda válidamente constituida cuando concurra, en primera

convocatoria, la mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho, y con los
que hubiere en segunda convocatoria.

Artículo 31.
Las Asambleas Diocesanas Sectoriales están formadas por todos los miem-

bros niños, jóvenes y adultos, de cada uno de los sectores del Movimiento en
la diócesis. La Asamblea Diocesana Sectorial de Niños está formada, además,
por los acompañantes de cada uno de los equipos de militantes de niños. Son
miembros de pleno derecho los miembros mayores de edad de cada una de
ellas. 

Artículo 32.
Son miembros de las Asambleas Diocesanas Sectoriales con voz, pero sin

voto:

a) Los miembros de los sectores del Movimiento en la diócesis menores de
edad.

b) Las personas que se encuentren en la etapa de formación inicial.
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c) Los Consiliarios.

Artículo 33.
En la Asamblea Diocesana Sectorial cada miembro de pleno derecho tiene

un voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los dos tercios de los votos
emitidos y, caso de que no la hubiese, en segunda votación por mayoría abso-
luta. 

De la constancia de acuerdos

Artículo 34.
Los acuerdos deberán consignarse en la correspondiente Acta, que conten-

drá la relación de asistentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y el
resultado de las votaciones, para su ratificación en la Asamblea General.

c) De las Coordinadoras Diocesanas Sectoriales

Artículo 35.
Las Coordinadoras Diocesanas Sectoriales son los órganos dinamizadores

de las tareas de cada sector. Se encargarán del trabajo que marca la Asamblea
Diocesana y las Asamblea Diocesanas Sectoriales. 

Las Coordinadoras Diocesanas Sectoriales están formadas por una repre-
sentación de los equipos de cada sector según la realidad de la diócesis, acom-
pañadas por el responsable del sector correspondiente.

e) De la Comisión Diocesana

De la naturaleza y funciones

Artículo 36.
La Comisión Diocesana es el órgano ejecutivo y máximo responsable de

todas las tareas del Movimiento en la diócesis. Mantiene la comunicación
habitual con el Obispo.

Sus funciones son las siguientes:

a) Ejecutar los acuerdos tomados en la Asamblea Diocesana.

b) Coordinar la vida de la Acción Católica General.

c) Hacer un seguimiento de la marcha del Movimiento en las distintas
parroquias donde esté implantado.
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d) Coordinar y dinamizar los equipos de trabajo a nivel diocesano.

e) Ser responsable directo de las publicaciones del Movimiento.

f) Realizar las tareas de difusión del Movimiento.

g) Le corresponde la búsqueda de recursos, así como la dirección económi-
ca y patrimonial del Movimiento.

h) Informar a la Comisión Permanente del Movimiento puntualmente acer-
ca de la composición de los órganos responsables, el censo de miembros
y el resultado de la actividad económica.

Artículo 37.
La Comisión Diocesana está compuesta, al menos, por los siguientes miem-

bros:

a) Presidente/a.

b) Consiliario Diocesano, con voz pero sin voto.

c) Responsable del Sector de Niños.

d) Responsable del Sector de Jóvenes.

e) Responsable del Sector de Adultos.

Podrán ser elegidos además hasta un máximo de tres vocales para la reali-
zación de aquellas tareas que el Movimiento considere necesarias.

La Vicepresidencia, Responsabilidad de Secretaría y la Responsabilidad de
Tesorería serán asumidas por los Responsables de Sector. 

Para esta composición debe cuidarse el equilibrio entre jóvenes y adultos y
la representatividad de todos los sectores.

Artículo 38.
La Comisión Diocesana se reúne como mínimo una vez al mes y cuando el

Presidente Diocesano estime necesario convocarla. El Orden del Día lo estable-
ce la propia Comisión Diocesana. Para la validez de las reuniones se requiere
la asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se toman por mayo-
ría de los presentes. Las actas de las reuniones son firmadas por el Secretario
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y Presidente, o por quienes actuaron como tales en ausencia de alguno de
estos.

De los miembros de la Comisión Diocesana

Artículo 39.
El Presidente del movimiento Acción Católica General en la diócesis de

Mondoñedo-Ferrol preside la Comisión Diocesana. También le corresponde
representar al movimiento en aquellos organismos de los que éste forme
parte, pudiendo delegar esta representación en algún miembro de la Comi-
sión Diocesana.

Compete también al Presidente Diocesano convocar y presidir las reunio-
nes de los órganos de gobierno del Movimiento en su ámbito Diocesano y lle-
var la firma social con el Secretario y el Tesorero en los asuntos de competen-
cia de éstos y participar en los Plenos Generales del Movimiento y en aquellos
ámbitos organizativos a los que se le convoque.

El Presidente nombrará a un Vicepresidente de entre los Responsables de
Sector que lo suplirá en caso de dimisión, ausencia o incapacidad.

Artículo 40.
Corresponde al Secretario/a:

a) La redacción de las actas de las Asambleas y Coordinadoras Diocesanas.

b) La custodia de los libros, documentos y sellos del Movimiento.

c) La actualización del Registro de miembros y comunicación a la Comisión
Permanente del Movimiento.

d) Librar las certificaciones con relación a los libros y documentos del Movi-
miento.

Artículo 41.
Corresponde al Tesorero/a:

a) La gestión económica ordinaria según presupuestos aprobados en
Asamblea Diocesana bajo dependencia y vigilancia de la Comisión Dio-
cesana.
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b) La custodia de los fondos del Movimiento y los libros de contabilidad,
así como tener al día el inventario de los bienes propiedad del Movi-
miento.

c) Llevar al día el registro de las aportaciones económicas de los miembros
y enviar puntualmente al nivel general la aportación diocesana.

Artículo 42.
Para los actos que exceden el presupuesto económico ordinario es compe-

tente el Presidente Diocesano, con el consentimiento de la Comisión Diocesana.

Artículo 43.
Corresponde a los Responsables de Sector:

a) Animar el desarrollo de la tarea evangelizadora en el sector correspon-
diente (niños, jóvenes y adultos). 

b) Impulsar y asegurar los procesos formativos en el sector, con los medios
que sean necesarios.

c) Coordinar todos los equipos del nivel diocesano correspondientes al sector.

d) Recopilar, ordenar y archivar todos los materiales y documentos corres-
pondientes a su sector.

e) Mantener las relaciones institucionales, delegadas por el Presidente, y
que correspondan a su sector.

f) Participar en las Coordinadoras Generales y en los espacios organizativos
a los que se les convoque.

Artículo 44.
El Consiliario Diocesano es un sacerdote que ejerce su ministerio en el seno

del movimiento Acción Católica General, en orden a la representación del
ministerio pastoral, la comunión eclesial del Movimiento, la fidelidad a la
tarea encomendada al Movimiento por la Iglesia, así como el acompañamien-
to en la fe de los miembros de la Comisión Diocesana. 

El Consiliario Diocesano promoverá un espacio de encuentro, formación y
diálogo entre los consiliarios de los equipos de militantes de Acción Católica
General. Asimismo, a través de este equipo, se promoverán encuentros dioce-
sanos de consiliarios en orden a procurar una ayuda a los mismos en su tarea
de animación en la fe en los equipos de militantes de Acción Católica General.
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Participará en el Equipo General de Consiliarios y en aquellos ámbitos
organizativos a los que se le convoque.

CAPÍTULO III. DEL NIVEL PARROQUIAL

Artículo 45.
El nivel parroquial es el nivel elemental de concreción de la Iglesia particu-

lar y, por tanto, el nivel en torno al cual se asienta la organización del movi-
miento Acción Católica General. El órgano básico de funcionamiento del
Movimiento en la Parroquia es el Equipo de militantes: es el equipo formado
por los miembros del Movimiento con una edad y/o momento de su etapa for-
mativa similar. Los equipos parroquiales de niños, de jóvenes y de adultos, son
el primer ámbito comunitario y el lugar básico de encuentro, formación, revi-
sión de vida, oración, reflexión, toma de decisiones…

Artículo 46.
Dependiendo de las circunstancias particulares, además del órgano básico

se podrá establecer una Coordinadora Parroquial, compuesta por represen-
tantes de los equipos que haya en la parroquia y el párroco por ser el consilia-
rio natural del Movimiento. Juntos programarán desde las necesidades y prio-
ridades de la parroquia.

CAPÍTULO IV. DE LA ELECCIÓN DE CARGOS Y NOMBRAMIENTOS

Artículo 47.
Todos los miembros del Movimiento mayores de edad podrán ser elegidos

para desempeñar los diversos cargos si están al corriente de sus cuotas y obli-
gaciones. El Presidente/a es elegido por la Asamblea Diocesana, por un perío-
do de tres años, pudiendo desarrollar un máximo de dos mandatos consecuti-
vos. 

Artículo 48.
El nombramiento de Presidente, es competencia del Obispo Diocesano,

según el modo siguiente:

El Movimiento, según el procedimiento propio que tiene establecido, ela-
bora una terna de candidatos que presenta al Obispo, en orden a obtener la
aprobación correspondiente. De entre aquellos nombres que hayan obtenido
el visto bueno, el Movimiento procederá a la elección de quien considere más
idóneo y lo presentará al Obispo Diocesano para su nombramiento.
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Artículo 49.
El nombramiento de Consiliario corresponde al Obispo Diocesano, después

de oír a los miembros de la Comisión Diocesana.

TÍTULO IV. Régimen económico

Artículo 50.
El movimiento Acción Católica General puede adquirir, poseer, gravar y

enajenar y, en general, administrar los bienes necesarios para el cumplimien-
to de sus fines.

Artículo 51.
En la administración de los bienes propiedad del Movimiento tienen apli-

cación las normas canónicas sobre los bienes de las personas jurídicas públicas
de la Iglesia. Por consiguiente, en las enajenaciones y arrendamientos de bien-
es, cuyo valor supere la cantidad establecida por el Derecho, además de los
requisitos previos del Artículo 42, se requiere la licencia de la autoridad ecle-
siástica competente, dada por escrito.

Artículo 52.
El movimiento Acción Católica General cuenta con los recursos siguientes:

a) Todos los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles, procedentes de los
Movimientos que se han integrado en él así como los de todos aquellos
Movimientos que se integren en el futuro.

b) Los bienes muebles e inmuebles a él entregados para el cumplimiento
de sus fines.

c) Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de los miembros.

d) Donativos, herencias, legados, así como subvenciones que puedan ser
concedidas por entidades públicas o privadas y por particulares.

e) Los frutos e intereses que produzcan los bienes del Movimiento.

f) Cualquier otro ingreso que pueda obtenerse a través de las actividades
que realiza el Movimiento.

Artículo 53.
El Movimiento tiene responsabilidad propia ante la Ley y debe responder

ante la misma de los actos civilmente ejecutados a través de sus representan-
tes, de acuerdo con los artículos precedentes.
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Si el Movimiento comisiona o autoriza a alguno de sus miembros para que
realice determinados actos de orden económico, el Movimiento responde por
entero de la suerte de estos actos, dentro de los límites de la comisión o auto-
rización.

TÍTULO V. Disolución y liquidación

Artículo 54.
La disolución del movimiento Acción Católica General es competencia del

Obispo, el cual podrá tomar su decisión por propia iniciativa, después de oír a
la Comisión Diocesana del Movimiento, o previo acuerdo de disolución toma-
do por la Asamblea Diocesana, expresamente convocada para este fin en
sesión extraordinaria, por mayoría de dos tercios de los asistentes, constatada
la presencia de dos tercios de los miembros de pleno derecho.

Artículo 55.
Verificada la disolución del movimiento Acción Católica General, los bien-

es remanentes pasan a la Coordinadora, Junta o Consejo Diocesano de Acción
Católica, o a los fines que determine la Asamblea Diocesana de acuerdo con
los objetivos del Movimiento y salva siempre la voluntad de los donantes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
Desde que estos Estatutos sean aprobados por el Obispo Diocesano, hasta

que tenga lugar la Asamblea de Constitución del Movimiento Acción Católica
General en la diócesis se funcionará según los Estatutos del Movimiento de
Jóvenes de Acción Católica, de Acción Católica General de Adultos y del Movi-
miento Junior de Acción Católica.

Segunda.
Se nombrará una Comisión Gestora paritaria, elegida por los movimientos

fusionados en la diócesis, a fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para
poner en funcionamiento el Movimiento Acción Católica General, incluida la
convocatoria de la primera Asamblea Diocesana.
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4.2. CONSELLO PRESBITERAL

4.2.1. Convocatoria da xuntanza do Consello Prebiteral

SECRETARÍA DO CONSELLO PRESBITERAL

A TODOS OS MEMBROS DO CONSELLO PRESBITERAL

Moi estimado amigo e Conselleiro:

Recibe moi cordial saúdo e os meus millores desexos.

Con estas letras quero convocarte para a reunión de Consello Presbiteral
que terá lugar o:

Día: 18 de xuño do 2010, venres.
Hora: 10,30 da mañán.
Lugar: Salón de reunións. BISPADO, piso1º. 

MONDOÑEDO

Así o acordou Comisión Permanente na reunión presidida polo Sr. Bispo, D.
Manuel Sánchez Monge e celebrada no día 28 de MAIO na Domus Ecclesiae
de Ferrol.

Fixouse a seguinte ORDE DO DÍA:

1.-REVISIÓN DE ACCIÓNS NO ANO SACERDOTAL, segundo a progra-
mación proposta pola Delegación do Clero (ver reverso )

2.-REVISIÓN DO PLAN PASTORAL 2007-2010. 

3.-LIÑAS A TER EN CONTA NUN NOVO PLAN PASTORAL TRIENAL

6.-Comunicacións, rogos e preguntas.

Trátase, pois, de revisar o realizado no pasado curso, do que se puxo a
andar, do que debe terse en conta no futuro; e, logo, de concretar os puntos
mais importantes no próximo Pan Pastoral.

Recórdase a todos os Sres. Conselleiros a obriga da asistencia as reunións,
fora de causa grave; asemade, de comentar no Arciprestado os temas propos-
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tos e de levar ó Consello unhas respostas concretas. Espero que poidas estar
presente o día 18, venres, en Mondoñedo.

Recibe moi cordial e fraterna aperta, con lembranzas e oracións. 

a/ Rafael Lombardero García

PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA O ANO SACERDOTAL
PROPOSTAS DENDE A DELEGACIÓN DO CLERO

1.-Redescubrir a beleza e importancia do Sacerdocio

2.-Profundizar na espiritualidad sacerdotal: Ejercicios, retiro mensual, oración…

3.-Momentos de oración “DE, POR Y CON” los sacerdotes.

Oración de promoción das vocacións.

4.-Participación en actividades conxuntas con outras Diócesis, xornadas
diocesanas: Misa Crismal, S. Xoan de Ávila, Ordenaciones, Cura de Ars,…

5.-Revisión da saúde física, psíquica, espiritual e pastoral. 

6.-Celebracións parroquiais con –ou na honra de- sacerdotes.

7.-Seguimento das Unidades Pastorais, e potenciación das mesmas.

8.-Sentimento de comunión do Presbiterio diocesano entre sí e co Bispo;
lectura da súa Pastoral “El Sacerdote, testigo y ministro de la misericordia de
Dios”. Encontros sacerdotais de confraternidade.

9.-Formación Permanente mensual, figura e espiritualidade de S. Juan Mª
Vianney.

10.-Actividades especiales nos Arciprestados neste ano sacerdotal. Iniciati-
vas de futuro.

4.2.2. Acta da LXXX Reunión do Consello Presbiteral Diocesano

O día 10 de decembro de 2009 celebrou reunión na Domus Ecclesiae de
Ferrol o Consello Presbiteral Diocesano, presidido polo Sr. Bispo, Mons. Don
Manuel Sánchez Monge, con asistencia dos Sres. Conselleiros membros do
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mesmo, fora dos seguintes que escusaron a asistencia por diversos motivos: D.
Xosé Román Escourido Basanta, D. Cándido Otero López, D. Jesús Fernández
García, D. Manuel García Page, D. Fernando Monterrroso Carril, D. Luis Ledo
Álvarez, D. Vicente Casas Trasancos, D. Javier Rodríguez Couce e D. Alfonso Gil
Montalvo.

Deu comezo a reunión cunha breve oración ao Señor. 

Agradece o Sr. Bispo a presenza aos asistentes, así como aos dous novos
membros elixidos representantes dos Arciprestazgos de Ortegal-As Pontes, D.
José Vega Pérez, e de Viveiro, D. Xosé Román Escourido Basanta.

Desenvolve amplamente o Sr. Bispo o primeiro punto do día cunha refle-
xión teolóxica sobre o Ministerio Sacerdotal, seguindo a Exhortación postsino-
dal de XOÁN PAULO II “Pastores dabo vobis”. Sinalou os seguintes epígrafes:
Teoloxía do ministerio sacerdotal, desde a dimensión trinitaria. O sacerdote en
relación a Cristo cabeza, esposo, pastor e servo; orixinalidade do Sacerdocio de
Cristo como modelo; chamada a algúns discípulos ao ministerio cualificado
para estar con Él e envialos para representar a Xesucristo Sacerdote, Mestre e
Pastor; ser servidores da Igrexa -misterio, comuñón e misión- como don gratu-
íto; unidos con Cristo a través do Bispo no Presbiterio; e en servizo da fe cos
fieis laicos. Anima a todos a realizar a tarefa evanxelizadora con renovado
ardor, novos métodos e xeneroso estilo pastoral. Seguen uns momentos de
reflexión. 

Continúase a sesión e o Sr. Vicario Xeneral, Don Antonio Rodríguez Basan-
ta presenta unha exposición e estudo sobre o Directorio de Iniciación Cristiá,
partindo destes catro puntos: l.-A nosa realidade; 2.-A misión de evangelizar;
3.-A iniciación cristiá; e 4.-Procesos de iniciación. (Anexo, folla resumen expli-
cativa). Finalizada a pedagóxica exposición, procédese a un breve descanso.

Comeza a segunda parte da reunión coa lectura, por parte do Sr. Vicario
Xeneral, dunha carta-testemuño dunha moza na que expón as razóns e viven-
cias polas que solicita ser admitida aos Sacramentos do Bautismo, Confirma-
ción e Eucaristía. 

Por parte dos Sres. Conselleiros fanse as seguintes achegas e valoracións do
Directorio da IniciaciónCristiá: -boa presentación;-non asumido, estudado e
rodado aínda na Diocese;-ver por qué opción vaise decidindo; varios itinera-
rios, segundo cidade ou rural. -ver deficiencias; -adaptación, paciencia para o
proceso; -prudencia pastoral;-realizar os cambios con pedagoxía; -baleiro,
entre Primeira Comuñón e Confirmación; -seguir catequese de postcomunión;
-os sacramentos da iniciación teñen unha unidade; -perseveranza garantida
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coa postcomunión; -o lugar da iniciación e a celebración debe ser na parro-
quia, non o colexio; -instituir o catecumenado de adultos; -valorar a celebra-
ción na Catedral ou Concatedral, de varias parroquias; -padriños sen confir-
mar: ofrecer oportunidades de preparación; -opcións a analizar no arcipres-
tazgo; ser consecuentes co acordado;-catequistas: estudar o directorio e a nor-
mativa co párroco; -axudar aos nenos no proceso a ser cristiáns; -catequese en
domingo, nenos e catequistas, coa comunidade; non é unha clase;-obrigato-
riedade de preparación… 

O Sr. Secretario de Pastoral, Don Carlos Miranda Trevín, informou da pre-
sentación realizada da Escola Diocesana de Axentes de Pastoral, a seguir un
sistema académico, e a realizar en tres cursos e en tres sedes: Ferrol, Vilalba e
Foz, e os primeiros pasos datos na anotación de alumnos. Presentáronse
tamén algunhas suxestións: -estudar a posibilidade de máis centros de forma-
ción na Diocese; -proposición dun temario sinxelo, a estudar nos arciprestaz-
gos, sen nivel “oficial”; -de índole pastoral, alcanzable, ante a pouca forma-
ción nas persoas; -difusión das materias, en plan folleto, con bibliografía: -un
curso experimental, con varias opcións; -non é catequese de adultos; -criterios
de valoración por parte dos párrocos, metodoloxías e contidos;-revisar a orga-
nización e profesorado… 

O outro tema a tratar era o da Pastoral Vocacional e Seminario; infórmase
do nomeamento de Don Xosé Anxo Fernández López como Delegado Dioce-
sano para pór en marcha esta pastoral; segundo él mesmo indica hai que par-
tir dunha realidade moi pequena, ser capaces de ir creando unha rede de per-
soas-sacerdotes, catequistas, profesores de relixión, pais de familia- que traba-
llen e acompañen as posibles vocacións.

No que se refire ao Teologado en Santiago valórase a cesión fai anos
dunha zona no Seminario Menor de Belvís por parte do Sr. Arcebispo, estan-
do para finalizar devandita cesión; indícase tamén cáles son as condicións de
vida e estancia no devandito edificio sen remocicar desde fai anos así como os
gastos comúns, de habitabilidade e da case nula intercomunicación dos alí
residentes cos sacerdotes diocesanos. Valórase tamén a achega da nosa Dioce-
se -en profesorado e alumnos- ao Instituto Teolóxico Compostelán. Veríase
como ideal -aínda que non realizable por agora- a creación por parte de todos
os Sres. Bispos, Relixiosos e Relixiosas de Galicia dun Centro Rexional de For-
mación.

Sobre o proxecto da Casa Diocesana en Santiago realizáronse varios estu-
dos e intentos, con proxectos distintos, que non resultaron positivos por
agora. 
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Pídese que non desaparezan os Seminarios; que se estuden todas as posi-
bilidades, situacións xeográficas, número de alumnos, orientación académica
e vocacional ante o fracaso escolar e de compromiso persoal. 

O Sr. Ecónomo, Don Ramón Otero Couso, informa das últimas xestións rea-
lizadas en Santiago, das futuras revisións das instalacións eléctricas a realizar
nos inmobles, do estudo dunha rede de intranet para servizos diocesanos, da
tramitación do seguro para os sacerdotes novos coa Clínica de Navarra, dos
exemplares de Evanxeo 2010 e da Cadea de Popular TV. 

Co rezo do Ángelus finaliza a reunión e pásase a compartir a comida de
irmandade cos sacerdotes residentes. 

De todo o cal, levántase Acta na Domus Ecclesiae a día 10 de decembro de
2009. 

Vto.Bº do Sr. Bispo, O Secretario, 
Manuel Sánchez Monge. Rafael Lombardero García 

4.3. DELEGACIÓN DE CARITAS DIOCESANA

4.3.1. Convocatoria da Asamblea Anual

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2010

A los directores de las Cáritas parroquiales e interparroquiales

Ferrol, 8 de abril de 2010

Estimados/as amigos/as:

Nos complace convocaros por medio de esta comunicación a la Asamblea
General Ordinaria 2010, que tendrá lugar en Vilalba el sábado 8 de mayo. El
local que nos acogerá en esta ocasión no será el de las últimas Asambleas, sino
el Centro Cultural e Recreativo de Vilalba, sito en pleno centro de la loca-
lidad, en la Plaza de la Constitución. Para facilitar la llegada y el aparcamien-
to os adjuntamos una hoja explicativa que nos han preparado los compañeros
de Cáritas de Vilalba. 

El programa será también algo distinto al de anteriores Asambleas, siendo
el horario previsto el siguiente:

94

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



10:00 - 10:30 h. Acogida y entrega de documentación
10:30 h. Oración
Saludo del Delegado Episcopal
Saludo de la Directora
Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior*
11:15 h. Presentación del nuevo Modelo de Acción Social de Cáritas, a

cargo de Pedro Barquero, de Cáritas Española
12:00 h. Descanso
12:30 h. Trabajo por grupos
13:15 h. Puesta en común y diálogo
14:00 h. Comida
16:00 h. Presentación de la Memoria anual 2009 de Cáritas Diocesana
Presentación del Balance económico 2009 y del Presupuesto 2010
Informe de la Coordinadora de programas
Ruegos y preguntas
17:30 Oración final y clausura

Está también prevista la participación e intervención del Sr. Obispo, que
nos acompañará en algún momento de la jornada, aún por concretar en este
momento.

Os rogamos que nos comuniquéis antes del día 4 de mayo el número de
asistentes previstos por parte de cada Cáritas, indicando también cuántos van
a acudir a la comida, llamando al 981 352 339.

Un cordial saludo, con la esperanza de poder vernos ese día,

Josefina Rebés Torra
Directora

* El acta se adjunta a esta convocatoria, por lo que, para agilizar el desa -
rrollo de la jornada, ya no se procederá a su lectura en la Asamblea. 

4.3.2. Relación de donativos recibidos por Cáritas Diocesana en 2009

AMOR DÍA DE
PARROQUIAS FRATERNO CARIDADE SEN TEITO NADAL TOTAL

Abadín, Santa María 150,50 150,50
Ansemar, O Divino Salvador 55,76 55,76
O Aparral, Santa María 83,11 83,11
Azúmara, San Xoán 110,00 110,00
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AMOR DÍA DE
PARROQUIAS FRATERNO CARIDADE SEN TEITO NADAL TOTAL

Bacoi, Santa María 247,00 247,00
Balmonte, O Divino Salvador 110,00 110,00
A Balsa, Santa María 5,00 5,00
Belesar, San Martiño 50,00 50,00
Bexán, San Paio 
(e Xustás, Quintela) 60,00 60,00
Bretoña, Santa María 186,00 186,00
Brión, Santa María 7,60 7,60
Burgás, Santa Olalla 52,00 52,00
Burela, Santa María 500,00 500,00
O Buriz,  San Pedro 150,26 150,26
A Cabana, San Antonio 124,00 124,00
Cabaneiro, San Bartolomé 22,00 22,00
Cabreiros, Santa Mariña 201,00 201,00
Cadramón, San Xurxo 26,58 26,58
Candamil, San Miguel 51,00 51,00
Cangas, San Pedro 30,00 30,00
Cariño, San Bartolomé 495,45 495,45
Carral, San Martiño 80,50 80,50
Castro de Rei, San Xoán 280,00 280,00
Castro, Santa María 32,73 124,24 156,97
Castromaior, San Xoán 57,70 57,70
Catabois, San Paulo 120,00 92,00 212,00
Celeiro, Santiago 1000,00 1000,00
Cerdido, San Martiño 120,95 120,95
Cervo, Unidade Pastoral 600,00 600,00
Cobas, San Martiño 70,00 50,00 120,00
A Costa, San Simón 180,00 180,00
O Couto, San Martiño 100,00 100,00
Couzadoiro, San Cristóbal 60,00 60,00
Couzadoiro, San Salvador 55,00 55,00
Cuíña, Santiago 60,00 60,00
Chavín, Santa María 245,12 245,12
A Devesa, Santa Olalla 25,00 25,00
O Deveso, Santa María 20,00 20,00
Os Devesos, San Sebastián 63,00 63,00
Distriz, San Martiño 50,00 50,00
Doso, San Lourenzo 20,00 20,00
Esmelle, San Juan 175,27 175,27
Espiñaredo, Santa María 20,00 20,00
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AMOR DÍA DE
PARROQUIAS FRATERNO CARIDADE SEN TEITO NADAL TOTAL

Feás, San Pedro 75,45 75,45
Ferreiros, San Andrés 5,41 5,41
Ferreiros, San Martiño 22,60 22,60
Ferrol, Ntra. Sra. de las Angustias 326,00 326,00
Ferrol, Nª. Sra. Angustias (Sant.) 210,00 210,00
Ferrol, Ntra. Sra. del Carmen 439,00 1590,41 1600,00 3629,41
Ferrol, Ntra. Sra. del Pilar 305,00 305,00
Ferrol, Ntra. Sra. del Rosario 1120,08 1120,08
Ferrol, San Julián 1850,00 1850,00
Ferrol, San Pedro Apóstol 2773,10 2773,10
Ferrol, Santa Cruz de Canido 140,00 140,00
Ferrol, Santo Domingo 399,29 399,29
Ferrol, Santa María de Caranza 433,00 361,00 794,00
Fonmiñá, O Divino Salvador 17,41 17,41
Foz, Santa Cecilia 75,00 75,00
O Freixo, San Xoán 31,00 31,00
Frexulfe, Santa Eulalia 46,00 46,00
Galdo, Santa María 80,00 80,00
Goberno, San Martiño 130,00 130,00
A Graña, Santa Rosa de Viterbo 40,61 40,61
Igrexafeita, Santa María 25,00 25,00
Irixoa, San Xiao 41,00 41,00
Lagoa, San Vicente 254,80 254,80
Landoi, Santiago 6,05 6,05
Landrove, San Xiao 150,00 150,00
Loira, San Pedro 87,00 87,00
Lourido, San Bartolomé 82,00 82,00
Lousada, Santo André 96,00 96,00
Magazos, Santa María 150,00 150,00
Mandiá, Santa Uxía 60,00 60,00
A Mariña, San Xurxo 136,44 66,91 203,35
Masma, Santo Andrés (e outras) 100,00 100,00
Marmancón, San Pedro 20,00 20,00
Meirás, San Vicente 355,20 355,20
Mera, Santiago 145,25 145,25
Mera, Santa María 85,49 85,49
Merille, Santa Olalla 80,00 80,00
Miraz, San Pedro 10,00 10,00
Mondoñedo, Ntra. Sra. Remedios 140,00 140,00
Mondoñedo, S.I.C.B. 102,37 102,37
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AMOR DÍA DE
PARROQUIAS FRATERNO CARIDADE SEN TEITO NADAL TOTAL

Mondoñedo, San Martiño 200,00 200,00
Montoxo, San Julián 150,00 150,00
Montoxo, San Román 150,00 150,00
Muimenta, Santa Mariña 185,00 185,00
Muras, San Pedro 140,00 285,00 425,00
Narahío, Santa María 40,00 40,00
Narón, San José Obrero 515,00 330,10 845,10
Narón, Santa Icía 100,00 100,00
Neda, Santa María 50,00 50,00
Nois, San Julián 25,00 25,00
Oirás, San Mamede 13,50 13,50
Ortigueira, Santa Marta 475,00 475,00
Ourol, Santa María 550,00 550,00
Pantín, Santiago 29,00 29,00
A Pedra, Santa María 
(e cap. Figueroa) 89,86 89,86
O Pereiro,  Santa María 20,70 20,70
Piñeiro, San Martiño 54,00 54,00
Piñeiros, Nª. Sra. Desamparados 270,00 461,50 731,50
As Pontes, S, Mamede (Somede) 20,00 20,00
As Pontes, Santa María 1560,86 400,00 1960,86
Quende, Santiago 19,60 19,60
Ramil, Santa Mariña 130,00 130,00
Reinante, San Miguel 300,00 300,00
Ribadeo, Santa María do Campo 800,00 800,00
Rinlo, San Pedro 30,00 30,00
Roupar, San Pedro Fiz 112,14 112,14
San Claudio, Santa María 60,00 60,00
Santa Leocadia, San Pedro 180,00 180,00
Samarugo, Santiago 18,00 18,00
Sequeiro, Santa María 13,22 26,14 39,36
Senra, San Xiao 118,00 118,00
Silva, Santiago 25,64 25,64
Sismundi, Santo Estevo 22,79 22,79
O Sixto, Santa María 26,00 26,00
As Somozas, Santiago Seré 210,00 210,00
Trasancos, San Mateo 170,00 170,00
O Val, Santa María la Mayor 395,00 285,00 680,00
Valdoviño, Santa Eulalia 408,00 408,00
Veiga, San Adrián 143,55 143,55
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AMOR DÍA DE
PARROQUIAS FRATERNO CARIDADE SEN TEITO NADAL TOTAL

Vieiro, San Cibrao 90,00 90,00
Vilaboa, San Vicente 80,00 80,00
Vilaframil, San Lourenzo 25,00 25,00
Vilalba, Santa María 1000,00 1000,00
Vilanova de Lourenzá, Sta. María 190,11 154,16 344,27
O Vilar, Santa Mariña 237,25 372,87 610,12
Os Vilares, San Vicenzo 80,34 80,34
A Vilavella, Santa María 20,00 20,00
Viveiro, San Pedro 140,00 140,00
Viveiro, Stgo. en San Francisco 378,00 378,00
Viveiro, Santa María 650,00 250,00 900,00
O Viveiró, Santa María 50,00 50,00
Xerdiz, Santa María 59,35 59,35
Xermade, Santa María 200,00 200,00
Xuvia, Santa Rita 250,00 250,00
OUTRAS ENTIDADES
Cáritas interparr. do Valadouro 200,00 200,00
Servicio Relixioso H. Arq. Marcide 155,00 155,00
Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada - Ferrol 100,00
100,00
Cuestación en Ferrol - Narón 7713,53 7713,53
Navantia, S.A. (Ferrol) 200,00 200,00
Gimnasio Curves (Ferrol) 70,54 70,54
Anónimos e sen identificar 1497,77 1497,77

TOTAL 1478,64 37273,64 2686,76 3015,12 44454,16

4.3.3. Circular do delegado co gallo do DÍA DE CARIDADE 2010 

A tódolos sacerdotes con cargo pastoral

Ferrol, 10 de maio de 2010

Benquerido irmán:

Achégase un ano máis o día grande de Corpus, que ofrece ás nosas comu-
nidades a ocasión de contemplar e agradecer o don da Eucaristía, no que o
Señor Resucitado nos parte e nos reparte o seu Pan vivo, ó tempo que nos esti-
mula a partir e repartir o noso pan con quen o necesita. 
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Para coidar esa dimensión, un ano máis facémosvos chegar os materiais
institucionais habituais de Cáritas Española para o Día da Caridade, centrados
desta volta no valor da gratuidade, fundamental para construir unha socieda-
de nova. O lema: “SE NON TE CONVENCE ESTA SOCIEDADE MERCANTIL, OFRECE SEN

PEDIR NADA A CAMBIO”.

Quero, ademais, aproveitar esta carta para agradecer a acollida desta
xornada desde as parroquias, que é cada vez maior. O ano pasado 135
parroquias nos fixeron chegar as súas colectas, cun aumento dun 50 % con res-
pecto ó 2008. Asimesmo, os ingresos por campañas pasaron de 32.309’26 € a
44.454’16 € nese período. Oxalá que este ano aínda máis parroquias
poñan o seu grao de area neste signo de comunión diocesana na cari-
dade que é a colecta de Corpus. Máis abaixo tedes os datos da conta para
o ingreso.

Alí onde sexa factible, sería tamén oportuno que os nosos grupos de Cári-
tas buscaran facerse presentes con motivo desta xornada, organizando algún
acto público, coa clásica cuestación con mesa informativa nun lugar concurri-
do, ou con outro tipo de actividade. Contades sempre para iso coa nosa cola-
boración.Brevemente, fágovos chegar tamén outras informacións:

- CONFERENCIAS DE CORPUS: en Ferrol e Viveiro, adxúntase un cartel. O tema
é importante e interesante, e o ponente un especialista. Por favor, acudide e
animade a acudir.

- AXUDAS DE EMERXENCIA DA FUNDACIÓN BARRIÉ para víctimas da crise: aque-
las parroquias que non tedes constituído grupo de Cáritas tamén podedes
acceder a elas, coma o ano pasado. Para calquera consulta ou para máis infor-
mación, chamade ás oficinas, preguntando por Ángeles.

- LIBRO “EL MINISTERIO SACERDOTAL EN CÁRITAS” (agasallo de Cáritas no Ano
Sacerdotal): distribuiuse entre os sacerdotes na Misa Crismal e volverase ofre-
cer na celebración de San Xoán de Ávila. Se alguén non o recibiu, que non
repare en pedírnolo.

- CAMPAÑA DE SUSCRICIÓN DE COLABORADORES: acabamos de elaborar un dípti-
co novo, do que recibides algún exemplar. Dada a sensibilidade actual ante a
crise e a valoración social do traballo de Cáritas, pode ser un bo momento para
aumentar o número de colaboradores estables (sexa para as Cáritas parro-
quiais ou para a Diocesana, o díptico dá a opción de escoller). Podedes pedir-
nos o número que precisedes.
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Un saúdo afectuoso, quedando como sempre á vosa disposición,

Xoán Xosé Fernández Fernández
Delegado Episcopal en Cáritas Diocesana

Para realizar o ingreso da colecta:

Caixa Galicia 2091-0200-08-3000392123

Por favor, indicade o nome completo da parroquia e Día de Caridade 2010
para poder emitirvos o certificado acreditativo e incluir o voso donativo na
memoria anual.

4.4. DELEGACIÓN DO CLERO

4.4.1. Carta do Delegado

16 abril 2010

Chega a nosa Festa

Benqueridos compañeiros: Xa estamos chegando ao día da nosa Festa
Sacerdotal: o luns 10 de maio, Festa do noso Patrono San Xoan de Avila.
A ver cómo o aclamamos e o acompañamos nese día.

O noso Bispo invitounos xa a compartir a reflexión de Mons. Agrelo e a
concelebrar a Eucaristía, que será completada co xantar comunitario.

Aproveitaremos tamén esta xuntanza festiva para felicitar aos compañei-
ros que celebran as súas Vodas sacerdotais:

Vodas de “ouro” (50 anos) - ordenados en 1960

José Bello Lagüela
Victor Cabaleiro Deán
Luis Fole Freire
Alejandro González Vidueiro
José Mª López García
Lorenzo Martínez González
Jesús Otero Méndez
Luis Piñeiro Hermida
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Restituto Prieto Verdes

Vodas de “prata” (25 anos ) - ordenados en 1985

Mons. Alfonso Carrasco Rouco
Benito Méndez Fernández

A nosa Festa celebrarémola, D.m., no Seminario de Mondoñedo, de
acordo coas previsións do seguinte programa:

Luns 10 maio

* 11 horas: Conferencia de Mons. Agrelo, Bispo de Tanger
* 12 horas: Acto de homenaxe aos celebrantes das Vodas sacerdotais
* 13 horas: Misa concelebrada (levar alba e estola)
* 14 horas: Xantar festivo

Poden unirse á nosa Festa algunhas das servidoras e familiares que nos
acompañan na vida diaria.

Tamén está prevista a presencia de dous seminaristas que celebran na Misa
o Rito de admisión ao Diaconado e Presbiterado: Javier de Rosende e Alejan-
dro Piñón.

Tendo en conta o alto número dos que pensamos asistir a esta Festa, é pre-
ciso que avisemos con tempo (por razón do xantar). Mandade, pois, a ficha
anexa, e axudade a organizarnos fraternamente.

Que San Xoan de Avila e o Cura de Ars se sintan contentos de vernos na
Festa. Coa miña aperta agarimosa

Uxío García Amor

Xornadas de Espiritualidade na Trapa de Dueñas - Palencia

2 maio – 7 maio

O noso Bispo invítanos a compartir unhas Xornadas de Espiritualidade, diri-
xidas por el, no Mosteiro da Trapa de Dueñas, onde se formou e viviu San
Rafael Arnáiz: “La pasión del sólo Dios”.
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Os días fixados son desde o Domingo 2 de maio (7 tarde) ata o venres 7 de
maio. O lugar de estancia é o propio Mosteiro (ten 17 habitacións dispoñibles).

*Domingo día 2: Chegada (hacia as 7 tarde) 
*Luns día 3 e martes (mañá): Espiritualidde de S. Rafel Arnáiz
*Martes dia 4 (tarde): Visita á tumba do Bto. Manuel González na Catedral

de Palencia e paseo pola cidade
* Mércores, día 5: Espiritualidade do Bto. Manuel González
* Venres, día 7: Camiño de Santiago en Palencia: Frómista, Carrión …

Como hai soamente 17 prazas dispoñibles, serán admitidos os que primei-
ro se inscriban, chamando a Román Escourido (Tf. 630 537 592).

A viaxe farase en coches particulares, combinando as posibilidades máis
axeitadas de lugares e horarios.Os interesados nestas Xornadas chamade a
Román Escourido para anotarvos e concretar a viaxe

4.4.2. Misiva do delegado ós sacerdotes

11 maio 2010

Dúas peregrinacións en proxecto

Benqueridos compañeiros: Despois de compartir a festa dos nosos Patronos
e dos nosos homenaxeados, é hora de presentar o proxecto das dúas peregri-
nacións ás que estamos invitados. A ver se podemos facernos presentes nelas,
uníndonos ás outras Dioceses de Galicia e do mundo.

Peregrinación a Santiago con motivo do Ano Santo

Aínda que moitos de nós peregrinamos este Ano Santo a Santiago coas
noas Parroquias e cos nosos grupos, proponse tamén unha Peregrinación
comunitaria dos Sacerdotes de Galicia, fixada para o día 27 de maio, e ani-
mada polas respectivas Delegacións do Clero. En concreto correspóndelle á
Delegación da nosa Diocese a presentación da ofrenda ao Apóstolo

O esquema e horario previsto é o seguinte: 

Xoves 27 maio

* 10’30: acollida no Monte do Gozo
* 11’00: oración e reflexión inicial (Monte do Gozo) 
* 11’45: saída hacia a Catedral de Santiago (a pe ou en coche)
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* 12’45: revestirse para a Misa no claustro do Seminario
* 13’15: Misa concelebrada na Catedral, cos Bispos de Galicia
* 14’30: xantar comunitario no Seminario de Santiago

Dado que nos queda pouco tempo para organizarnos, convén que os Curas
de cada Arciprestado vexan a forma de programar a súa viaxe a Santiago, avi-
sándome previamente dos que pensan xantar no Seminario, xa que hai que
programar o menú oportuno. A cuota prevista para gastos do xantar, ofrenda
e botafumeiro e de 20 euros. 

Peregrinación a Roma para a clausura do Ano Sacerdotal

En folla anexa vai a carta do noso Bispo invitando a que nos sumemos ao
Encontro Internacional de Sacerdotes programado en Roma - 7 a 12 de
xuño. Na mesma folla figura a proposta que nos ofrece Román Escourido para
facer esta peregrinación, cos datos e prezos da viaxe e estancia en Roma.

Os que queiran e poidan asumir esta iniciativa deben chamar canto antes
a Román Escourido (Tf.630 537 592) para poñer en marcha as xestións
correspondentes.

Deixamos para cartas sucesivas a proposta dos Exercicios Espirituais e da
posible festa do Cura de Ars como fin de curso.

Unidos no sacerdocio de Xesús

Uxío García Amor

4.4.3. Circular do Delegado a todos os sacerdotes

27 maio 2010 

“Fieis ao ministerio que nos foi encomendado”

Benqueridos compañeiros: Despois de celebrar nesta Festa de Cristo Sumo
Sacerdote o Xubileo dos Cregos de Galicia na Basílica de Santiago, escribo esta
carta para invitar aos que poidades e queirades participar na próxima Sema-
na de Exercicios Espirituais programada na nosa Diocese.

É tamén unha nova oportunidade de manifestar a nosa “fidelidade a Cris-
to”, tratando de acompañalo nese ministerio da oración que El tan fondamen-
te practicou. 
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A próxima tanda de Exercicios está fixada na 4ª semana de xuño, e celebra-
rase, D.m., no Seminario de Mondoñedo, desde o luns 21 de xuño (12 mañá)
ata o venres 25 de xuño (a mediodía).

O Director destes Exercicios será Mons. Vicente Jiménez Zamora, Bispo
de Santander, e antes Vicario Xeral de Osma-Soria.

Os que pensades participar remitide, por favor, a ficha anexa para reservar
habitación e preparar os materiais oportunos. Levar alba e estola branca para
as celebracións.

Outras tandas de Exercicios en Galicia

Dada a consigna do Ano Sacerdotal de que todos participemos nalgunha
das tandas de Exercicios programadas durante o ano, indico outras que están
previstas posteriormente nas Dioceses de Galicia:

Santiago (Casa de Exercicios de Santiago – Tf. 981 592 228)

* Días 4-9 xullo Director: Angel Moreno
* Días 3-8 outubro Director: Mons. Bernardo Alvarez

(Casa de Exercicios de Pontedeume – Tf.981 430 335)

* Días 12-17 setembro Director: Bruno Fuentes
* Días 12-17 decembro Director: Santiago Bohiges

Ourense (Casa de Exercicios – Tf. 988 221 154)

* Días 22-27 agosto Director: José Anaya
* Días 12-17 decembro Director: Javier Siegris

Clausura do Ano Sacerdotal

Aínda que a maioría dos Curas non poidamos acudir ás celebracións de
clausura do ano Sacerdotal en Roma, poderemos facer nas nosas Parroquias
algunha conmemoración especial na Festa do Sagrado Corazón de Xesús (11
xuño), evocando o gran amor que nel nos regala.

Coa miña aperta xubilosa e xubilar

Uxío García Amor 
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Xoves 1 – Domingo 4
CELEBRACION DA SEMANA SANTA

Despois dos días iniciais da Semana Santa –Domingo de Ramos, Misa Cris-
mal -, que coincidiron este ano na fin do mes de marzo, debemos consignar
nesta crónica as xornadas solemnes do Xoves Santo, Venres Santo e Domingo
de Resurrección.

Todas elas tiveron ampla resonancia e concurrencia, especialmente nas
Parroquias que organizan as procesións e celebracións máis representativas.

O noso Bispo presidiu a celebración do Venres Santo na Catedral de Mon-
doñedo, e as de Xoves Santo e a Vixlia Pascual na Concatedral de Ferrol.

Martes 13
MONDOÑEDO
XORNADA SACERDOTAL DE FORMACION

Seguindo a tradición do habitual Cursiño de Pascua programado para a
Formación dos Sacerdotes, celebrouse este ano unha Xornada adicada ao Ano
Sacerdotal, e que foi dirixida por Mon.s Rafael Palmero, Bispo de Orihuela-Ali-
cante, e dous sacerdotes daquela Diocese.

O tema tratado foi a incidencia deste Ano Sacerdotal na nosa espirituali-
dade e a proxección da figura do Cura de Ars no campo da catequese e da pas-
toral penitencial

Luns 26
VICEDO
REUNION DOS CREGOS NOVOS

O Sr. Bispo segue convocando cada mes aos sacerdotes ordenados nos últi-
mos anos para compartir con eles un tempo de reflexión e de oración.

Esta vez a xuntanza celebrouse na Casa parroquial de O Vicedo, onde resi-
de un dos sacerdotes interesados. Outra reunión anterior celebrouse na casa
parroquial de Vilaselán. 
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MAIO

Sábado 1
MONDOÑEDO
FESTIVAL DA CANCION VOCACIONAL

Este Festival da Canción Vocacional chegou xa na nosa Diocese á súa XV
edición. Celebrouse no Seminario de Mondoñedo, e participaron oito grupos
nas categorías infantil e xuvenil. O lema deste ano estaba sintonizado coa
campaña do Ano Sacerdotal e levaba como expresión a frase profética:
“Dareivos pastores segundo o meu corazón”.

Incorporouse tamén a esta xornada a celebración do “Día do Monago”,
invitando a comparti-la festa a todo os monagos e monagas que actúan nas
nosas Parroquias.

Así a xornada adquiriu unha resoancia xuvenil que encaixa notablemente
co espírito primaveral que respiramos neste mes.

Domingo 2
CASTROMAIOR
FESTA DOS MAIORES

A Unidade Pastoral de Abadín-Vilalba celebrou un ano máis a Festa dos
Maiores, invitando á xente maior das Parroquias da zona a xuntarse nunha
celebración relixiosa, que tivo lugar na Igrexa de Castromaior, e nunha meren-
da comunitaria, que se habilitou nunha carpa de festa, con música dun con-
xunto folklórico de Mondoñedo.

Luns 3 – Venres 7
TRAPA DE DUEÑAS
XORNADAS DE ESPIRITUALIDADE

O Sr. Bispo invitou aos sacerdotes da Diocese a compartir unhas Xornadas
de Espiritualidade dirixidas por el no Mosteiro da Trapa de Dueñas (Palencia),
onde se formou e viviu San Rafael Arnáiz, recentemente canonizado.

Durante esas Xornadas presentouse a espiritualidade de S. Rafael Arnáiz,
e a do Beato Manuel González, visitando ademáis os lugares en que transcu-
rriron as súas vidas. 
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Sábado 8
VILALBA
ASEMBLEA DIOCESANA DE CARITAS

A Delegación Diocesana de Caritas convocou unha nova Asemblea Xeral
das diversas Caritas parroquiais e interparroquiais no Centro Cultural de Vilal-
ba durante a mañá e tarde do día 8 de maio.

Nesta Asemblea presentouse o novo modelo de Acción Social de Caritas,
cunha ponencia de Pedro Barquero. Presentouse tamén a Memoria anual e o
balance económico de 2009.

Houbo tamén un xantar comunitario, e un abundante cambio de impre-
sións e experiencias entre os grupos convocados.

Domingo 9
DIOCESE
PASCUA DO ENFERMO

Este domingo VI da Pascua ven sendo o sinalado para celebrar a Pascua do
Enfermo, ofrecendo algunha celebración propia adicada aos enfermos, e
impartindo tamén nela o sacramento da Unción en forma máis solemne e
comuniatria.

Así se fixo tamén este ano en moitas Parroquias e Centros benéficos, res-
pondendo a campaña promovida pola Delegación de Pastoral da Saúde.

Luns 10
MONDOÑEDO
FESTA SACERDOTAL

Unha das convocatorias máis compartidas polos sacerdotes é a que supón
a Festa do seu Patrono, San Xoan de Avila.

Este ano celebrouse no Seminario de Mondoñedo, cunha conferencia
impartida por Mons. Agrelo, Bispo de Tanger, e unha Eucaristía concelebrada
por todos os sacerdotes presididos polo noso Bispo e Mons. Agrelo, e na que
tiveron un protagonismo especial os sacerdotes que conmemoran este ano as
súas Vodas sacerdotais de Ouro e Prata.

Houbo tamén para eles un acto de homenaxe, que se completou co xantar
festivo, e as felicitacións con que foron obsequiados.
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Coincidiu finalmente con esta festa o Rito de Admisión ás Sagradas Ordes
de dous seminaristas, que iniciaron así o seu camiño hacia o sacerdocio

Xoves 13
BRAVOS
FESTA DA VIRXE DE FATIMA

A Virxe de Fátima ten na nosa Diocese unha presencia e unha devoción
multitudinaria.

Destaca especialmente nesta devoción a Parroquia de Bravos, onde a igre-
xa ven acollendo cada ano uns 8.000 devotos durante a novena e a festa.

Este ano tivo tamén como celebrantes durante a novena ao noso Bispo e
ao Bispo de Lugo, Mons. Carrasco.

Sábado 22
FERROL
VIXILIA DE PENTECOSTÉS

A Festa de Pentecostés, como Día da Acción Católica e do Apostolado
Seglar ven precedida normalmente dunha Vixilia de oración promovida pola
Delegación de Pastoral Xuvenil.

Celebrouse este ano, como é habitual, nunha Parroquia de Ferrol, e con-
cretamente na Parroquia de Nosa Señora das Dores. 

Domingo 23
FERROL
ORDENACION DE DIACONO

Unha nova ledicia para a nosa Diocese supuxo tamén a Ordenación como
Diácono do seminarista Javier de Rosende Roca, que se integra así dende
agora no seu servizo pastoral.

Fíxose esta Ordenación, presidida polo noso Bispo, na Misa da Concatedral
de Ferrol, con motivo da festa de Pentecostés. 
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Luns 24
ARANTE
FESTA DAS CRUCES

Entre as romerías populares do mes de maio destacou, como en anos ante-
riores, a bicentenaria “Festa das Cruces” que se celebrou na Capela de Nosa
Señora das Virtudes da Parroquia de Arante.

Concurren alí os fregueses das Parroquias da comarca, que portan as cru-
ces e os pendóns de cada unha delas, facendo unha exhibición do bandeo dos
pendóns en homenaxe ás cruces, e evocando unha batalla alí realizada contra
a invasión francesa.

Luns 24
SAAVEDRA
ROMERIA DA VIRXE DOS MILAGROS

Outra das romerías marianas máis concurridas na nosa Diocese é a da Virxe
dos Milagros na igrexa parroquial de Saavedra.

Son milleiros os devotos que acuden alí no día da festa e noutras xornadas,
facendo moitos deles o camiño a pe, para expresar así mellor a devoción con
que queren manifestar o seu agradecemento.

Martes 25
ARCIPR. TERRACHÁ
PEREGRINACION A SANTIAGO

As Parroquias do Arciprestado da Terrachá foron invitadas a facer unha
Peregrinación a Santiago con motivo do Ano Santo. Fixouse esta peregrina-
ción nun día de semana (martes), para poder asegurar mellor a entrada de
todos na Catedral.

O Sr. Arcebispo fixo mención do numeroso grupo de xente da Terrachá que
alí se congregou. Houbo tamén un xantar comunitario no refectorio de San
Martín Pinario.

Xoves 27
SANTIAGO
PEREGRINACION SACERDOTAL

Outra peregrinación especial a Santiago foi a dos sacerdotes de Galicia, na
que se incorporou tamén un grupo de sacerdotes da nosa Diocese.
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Esta peregrinación tivo un programa especial, iniciándose no Monte do Gozo
cunha presentación de Mons. Quinteiro, e facendo posteriormente o camiño
hacia a Catedral, onde Mons. Barrio e os Bispos de Galicia presidiron a Misa con-
celebrada polos sacerdotes, coa súa ofrenda e demáis ritos conmemorativos.

A Peregrinación completouse co xantar festivo no refectorio monástico de
S. Martín Pinario.

XUÑO

Domingo 6
DIOCESE
FESTA DE CORPUS – DIA DA CARIDADE

A festa de Corpus Christi tivo, como cada ano, a súa especial solemnidade en
moitas Parroquias, especialmente nas que organizan a súa procesión de home-
naxe ao Santísimo, como son as de Ferrol, Viveiro, Ribadeo, Vilalba e outras.

Ao mesmo tempo os grupos de Caritas fixeron tamén a súa campaña con
motivo do Día da Caridade, tratando e suscitar unha meirande conciencia e
colaboración para as diversas iniciativas que leva consigo este día, a través das
campañas benéficas máis urxentes.

Martes 8 – Sábado 12
ROMA
ENCONTRO INTERNACIONAL DE SACERDOTES

O noso Bispo quixo animar a un grupo de sacerdotes para que o acompa-
ñaran a Roma con motivo do Encontro Internacional que clausurou o Ano
Sacerdotal.

Foron oito os sacerdotes que se sumaron a este Encontro e que comparti-
ron os diversos actos programados con este motivo nas Basílicas de San Paulo,
Santa María Maior e na Praza de San Pedro, onde se concentraron –segundo
as informacións- uns 15.000 sacerdotes.

Venres 11 – Sábado 12
VIVEIRO
HOMENAXE AOS PARROCOS

O Párroco de S. Francisco (D. José Bello Lagüela) e o de Sta. María de Vivei-
ro (D. Luis Fole Freire) celebraron este ano as Vodas de Ouro da súa Ordenación.
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Por iso as respectivas Parroquias e asociacións interesadas quixeron ofre-
cerlles unha homenaxe comunitaria coa celebración de Misas festivas en cada
unha das igrexas e cos posteriores banquetes compartidos en agradecemento
aos servizos prestados durante tantos anos.

Domingo 13
LUGO
OFRENDA AO SANTISIMO SACRAMENTO

Este ano a tradicional Ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo
Sacramento na Catedral de Lugo correspondeulle ao Concello de Mondoñedo.
Presentou a Ofrenda o Alcalde de Mondoñedo, D. Orlando González Cruz, e res-
pondeulle o noso Bispo, quen presidiu a Misa, e destacou a urxencia de superar
a crise económica e tamén vocacional que hoxe nos afecta tan fondamente.

Venres 18
MONDOÑEDO
CONSELLO PRESBITERAL

Convocado polo noso Bispo como final deste curso, celebrouse o Consello
Presbiteral no Salón de reunións do Bispado de Mondoñedo durante a mañá
do día 18.

Na orde do día figuraba unha revisión das acccións realizadas con motivo
do Ano Sacerdotal, e unha reflexión conxunta sobre o Plan Pastoral 2007-
2010, que está a rematar.

Nunha segunda parte propuxéronse algunhas liñas a ter en conta para o
novo Plan Pastoral que se está artellando.

Domingo 20
FERROL
ENCONTRO DAS FAMILIAS

A Delegación de Pastoral Familiar convocou un novo Encontro de Familias
Cristianas nas instalacións da Feira de Mostras de Ferrol.

Foi novamente unha oportunidade para concentrar un gran número de
familias que compartiron un tempo de oración, unha serie de testemuños e
unha festa familiar que encheu o programa dunha tarde “desde a oración, a
música, o encontro e o testemuño”. 

O Encontro estivo presidido polo noso Bispo 
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Domingo 20
VIVEIRO
HOMENAXE DA ADORACION NOCTURNA

As diversas seccións da Adoración Nocturna de Lugo e da nosa Diocese
veñen colaborando en varias celebracións con motivo da homenaxe que se lle
rinde ao Fundador da Adoración Nocturna D. Luis de Trelles y Noguerol, naci-
do en Viveiro.

Unha destas celebracións tivo lugar na Residencia “Betania” de Viveiro,
cunha Misa compartida por varios grupos da Adoración Nocturna de Galicia,
unha ponencia explicativa, unha ofrenda floral e un xantar festivo dos asis-
tentes. 

Luns 21 – Venres 25
MONDOÑEDO
EXERCICIOS ESPIRITUAIS DOS SACERDOTES

Unha segunda tanda de Exercicios Espirituais para os sacerdotes da Dio-
cese foi realizada no Seminario de Mondoñedo durante a cuarta semana
de xuño.

Participaron nela 31 sacerdotes, e foi dirixida por Mons. Vicente Jiménez
Zamora, Bispo de Santander.

Foi unha semana vivida a fondo no espírito de reflexión e de silencio inte-
rior que nos invitaba a realizar o programa do Ano Sacerdotal

Martes 22
MONDOÑEDO
PRESENTACION DE “AMENCER”

A revista “Amencer”, publicada polos alumnos do Seminario de Mondoñe-
do, adicou o seu número 210 á figura do poeta e xornalista mindoniense Xosé
Díaz Jácome, con motivo do centenario do seu nacemento.

Fíxose a presentación deste número nun acto académico do Seminario, ao
que acudiron o Delegado de Cultura da Deputación e o Alcalde de Mondoñe-
do, xunto co responsable e animador da revista, D. Felix Villares. Actuou o
grupo de música tradicional “Aires do Padornelo” 
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Luns 28 – Venres 2
PEREGRINACION A LOURDES

Como en anos anteriores programouse unha nova peregrinación a Lourdes
por parte dos diversos grupos da Hospitalidade que animan esta iniciativa.

Coincidiron alí con outros grupos de Galicia e vivron uns días de fonda
experiencia comunitaria ao estilo que desperta sempre a visita a este Santua-
rio mariano.

Mércores 30
MONDOÑEDO
CLAUSURA DO ANO SACERDOTAL

Como acto final do Ano Sacerdotal o noso Bispo convocou un novo Encon-
tro dos Sacerdotes no Seminario de Mondoñedo para ter alí un Retiro e unha
celebración festiva.

Despois da reflexión que presentou o Bispo sobre “o sacerdote como ser-
vidor da alegría”, concelebrouse unha Misa festiva en honra do Cura de Ars
na Catedral, e a continuación compartiuse a mesa fraterna no Seminario.

Participaron nesta xornada uns 100 sacerdotes, que agradeceron así as
experiencias vividas durante o Ano que protagonizou o lema “fidelidade de
Cristo, fidelidade do sacerdote”.
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- BENJAMIN GONZALEZ QUELLE: “EL CIPRÉS DEL VALLE
DE ORO”. BURELA, 2010, 500 PXS.

- MANUEL SANCHEZ MONGE: “EL SACERDOTE, TESTIGO
Y MINISTRO DE LA MISERICORDIA DE DIOS”.
MONDOÑEDO-FERROL, 2010, 95 PXS.
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6. PUBLICACIONS

BENJAMIN GONZALEZ QUELLE: “EL CIPRÉS DEL VALLE DE ORO”. BURE-
LA, 2010, 500 PXS.

Sorpréndenos novamente Benjamín González Quelle con este quinto volu-
me das súas publicacións, que abarca as reflexións suscitadas por el con moti-
vo da lectura dos libros de Raimundo Paniker e de Simone Weil, e que prota-
goniza un “ciprés del Valle de Oro”, parecido ao famoso “ciprés de Silos” que
cantara Gerardo Diego.

Nas 500 páxinas do seu libro Benjamín González Quelle fai unha viaxe
intensiva -“de la anécdota a la categoría”- por estes libros e pensamentos filo-
sóficos: “quise poner al alcance de las personas de fe temblorosa los escollos
en que tropieza Paniker para romper con el cristianismo, y los estímulos que
encuentra Simone Weil para acercarse a él”.

MANUEL SANCHEZ MONGE: “EL SACERDOTE, TESTIGO Y MINISTRO
DE LA MISERICORDIA DE DIOS”. MONDOÑEDO-FERROL, 2010, 95 PXS.

Aínda que este escrito non foi publicado como libro senón como Carta Pas-
toral, merece a pena destacar a súa importancia e o seu fondo contido teoló-
xico e pastoral.

“O futuro do mundo pasa pola misericordia de Deus, da que nós somos
ministros, especialmente no sacramento da Reconciliación”.

Por iso preséntase nunha primeira parte a Igrexa “como sacramento da
misericordia de Deus”, para propoñer logo os “trazos da espiritualidade sacer-
dotal, centrándose na figura do sacerdote como testemuña e ministro da
misericordia de Deus”. 
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- SOR ENCARNACION CONDE ALONSO, 
FRANCISCANA MISIONEIRA

- SOR MARÍA-NIEVES FREIRE VILARIÑO, 
RELIXIOSA CONCEPCIONISTA
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7. NA PAZ DO SEÑOR

SOR ENCARNACION CONDE ALONSO, FRANCISCANA MISIONEIRA

Esta Relixiosa chegou a cumprir os 103 anos na Comunidade Franciscana de
Vilalba, que ven prestando o seu servizo relixioso e asistencial na Residencia
de Maiores

Nacida en Coutiño (Ourense) en outubro de 1907, ingresou na Congrega-
ción de Franciscanas Misioneiras, e traballou en diversas comunidades, ata que
foi destinada ao Hospital Asilo de Vilalba, onde exerceu a súa función carita-
tiva durante 40 anos. Foi Superiora da Comunidade durante 6 anos.

En outubro de 2007 adicóuselle unha homenaxe agarimosa celebrando o
seu centenario.

Agora, no momento da súa morte (+ 24 xuño de 2010) fíxose novamente
presente a gratitude da institución e da vecindade, co funeral e enterro con
que foi despedida. “Estamos convencidas de que nuestra hermana Encarna-
ción está gozando y viviendo el gran amor de Dios”. 

SOR MARÍA-NIEVES FREIRE VILARIÑO, RELIXIOSA CONCEPCIONISTA

Pertecía esta Relixiosa á Comunidade de Concepcionistas de Mondoñedo,
onde acolleu a súa morte o 26 de xuño de 2010, con 83 anos.

Nacera en Sta. María de Fisteos (Curtis) o 19 de marzo de 1927. Profesou
na Orde relixiosa das Concepcionistas en 1954. A partir desa data desempeñou
diversos cargos e traballos con fidelidade exemplar e con gran ánimo de ser-
vir. Durante os últimos dous anos precisaba coidados intensivos, que sempre
agradecía con especial delicadeza. “Gozaba loando ao Señor coa súa voz e o
seu canto, sempre ben afinado e expresivo”.

O seu funeral foi presidido por varios sacerdotes e acompañado pola Coral
que leva varios anos solemnizando as celebracións da Igrexa conventual. Foi
enterrada no Cemiterio da Comunidade relixiosa.
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