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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Carta final ós diocesanos do arciprestado de Ribadeo-Miranda
Ferrol, 9 de junio de 2019

Solemnidad de Pentecostés

A LOS DIOCESANOS DEL ARCIPRESTAZGO DE RIBADEO-MIRANDA

Queridos hermanos sacerdotes, queridas consagradas, queridos 
matrimonios, queridas familias, hermanos y hermanas todos.

Un cordial saludo de Pascua en la festividad de Pentecostés.

Cuando el 2 de marzo de este año 2019 clausuré la Visita Pastoral 
que había comenzado el 3 de noviembre de 2018, os anuncié una 
carta que os envío hoy con contenido pascual de vida esperanzada 
en el Espíritu Santo, tal y como yo experimenté la visita pastoral.

Aquel sábado —con la liturgia ya del VIII Domingo del Tiempo 
ordinario—, en el que celebrábamos también el día de Hispanoamérica, 
comprometidos con la vida de los pueblos, las lecturas me parecieron 
sugerentes para dejaros este mensaje de final de visita pastoral, que 
hoy os envío recordando con cariño el tiempo de gracia que vivimos 
durante la Visita.

1. Abunda la riqueza en vosotros
Después de escucharos, de atender las inquietudes, temores y 
esperanzas que me habéis querido transmitir, puedo resaltar vuestros 
dones y riquezas, que nos llenan de agradecimiento. Siguiendo el 
consejo de la primera lectura del VIII Domingo del T.O., tomada del 
libro del Eclesiástico, os elogio solo después de escucharos (Cf. Eclo 
27,7). Y, como os dije el primer día y he repetido por todas partes, es 
lo que he querido hacer –escucharos–, para ahora poderos ofrecer 
mi impresión, como si de un espejo se tratara.
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He encontrado en vosotros mucha riqueza, muchos signos de la 
misericordia y la fidelidad del Señor. Amor a la Iglesia, a los pobres, 
a vuestras parroquias, a vuestros sacerdotes. Vuestra fe aquilatada 
en tiempo y en pruebas es muy valiosa. Os permite ir adquiriendo 
los ojos que Dios concede a sus amigos para guiar a quien no ve. A 
quien no ve nada, a quien ve algo, a quien ve borroso. Pedid a Jesús 
que os mantenga o devuelva la vista, esa que nos ilumina a todos, 
para que no haya guías ciegos.

Vuestra riqueza es un gran testimonio de fe y amor. Seguid 
ofreciendo el testimonio, seguid anunciando, de palabra y de obra, 
la abundancia evangélica de vuestro corazón. Hablad sin temor, 
con la libertad de los hijos de Dios, cultivando el pensamiento y el 
corazón en la relación con Cristo, para pareceros cada vez más a Él. 
De esa abundancia hablará vuestra boca y podréis testimoniar que 
el Señor ha vencido a la muerte y, así, ha desterrado para siempre 
todo mal y todo sufrimiento.

En medio de todo lo que viváis, cuando os asalten dudas, miedos y 
pesimismos –que también me habéis compartido–, manteneos firmes 
e inconmovibles en el Señor. Creed de veras que vuestro esfuerzo no 
es vano si está fundado en Dios. Él no defrauda nunca. En medio de 
todo, tenéis muchos motivos para el agradecimiento y la alegría.

2. Podéis estar agradecidos y alegres
El salmo responsorial que recitamos en aquella ocasión decía: “Es 
bueno dar gracias al Señor, proclamar su misericordia y su fidelidad” 
(Sal 91). Doy gracias y os invito a dar gracias a Dios hoy por tanto 
fruto y por tanta luz, por vuestra riqueza.

Entre vosotros brillan los justos que crecen y dan fruto porque están 
fundamentados en la fe, plantados en la casa del Señor. Demos 
gracias juntos, con alegría, por los hermanos de parroquia, unidad 
pastoral, arciprestazgo y diócesis. 

Demos gracias por las vocaciones de especial consagración y entrega: 
por los sacerdotes, por las personas consagradas contemplativas 

(Clarisas) y apostólicas (Hijas de la Caridad y Religiosas de Marta y 
María). 

Demos gracias por los mayores. Tened la seguridad de que en la 
vejez podéis dar y estáis dando fruto, al proclamar que el Señor es 
justo y que en Él, nuestra roca de salvación, no existe la maldad. 
Viviendo con esta esperanza, nos transmitís sabiduría y prudencia. 
Pensemos especialmente en los que viven solos o en residencias. 
Demos gracias por los que atienden las religiosas de Marta y María. 
Queridos mayores, que todos tengáis la oportunidad de disfrutar de 
las atenciones que necesitéis y de un cercano acompañamiento en 
vuestro camino de fe.

Demos gracias por los niños y jóvenes, por sus catequistas, por 
sus padres y abuelos, transmisores de la fe. Por los profesores de 
los colegios. Por las profesoras de religión en los centros públicos 
y por el colegio Sagrado Corazón de Ribadeo de las Hijas de la 
Caridad. Queridos niños y jóvenes, creemos y confiamos en vosotros. 
Queremos mostraros el camino para que os acerquéis y encontréis 
con Jesucristo.

Demos gracias por las familias, por esa unión y fuerza, por esa 
concordia con calor de hogar que todos necesitamos. Tengamos 
presentes a quienes pasan por dificultades de relación, de falta 
trabajo, de enfermedad, de escasez de cualquier tipo. 

No dejemos de dar gracias por ser bendecidos y experimentemos 
el gozo de haber recibido el don de la fe para superar y ayudar a 
superar a otros las contrariedades de la vida, grandes o pequeñas. El 
mundo será mejor cuanto mejor seamos cada uno. Centrémonos en 
hacer crecer el bien, la verdad, la bondad, la justicia y la misericordia, 
como nos muestra Cristo, el Buen Samaritano que pone ante 
nosotros la misión.

3. No desistáis de la misión
Con la confianza que da Dios, os invito a afrontar todos los retos, 
con vuestro sentir y obrar, aunándolos en una sola perspectiva: la de 
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la misión. Estamos urgidos a ser misioneros y a edificar una Iglesia 
misionera. Cada uno personalmente, cada grupo, cada comunidad 
religiosa y cristiana, cada asociación, cada cofradía, cada parroquia, 
unidad pastoral y arciprestazgo... y, en fin, toda la diócesis, que 
tiene que vivir en estado permanente de misión.

Así pues, levantemos la mirada y el ánimo. Sin dejar de ser 
responsables con lo nuestro más próximo y querido —la parroquia, 
la iglesia, la rectoral…—, que tanto cuidamos, pensemos al mismo 
tiempo cómo compartirlo generosamente, puesto que ninguno 
somos dueño de nada. Nos necesitamos todos; no hay que descartar 
a nadie. Perteneciendo a distintas parroquias, no somos rivales, sino 
hermanos en Cristo, miembros del mismo Pueblo de Dios, compañeros 
de peregrinación en estas tierras. Para combatir y superar cualquier 
escasez y penuria, seamos generosos, esforcémonos en descubrir 
cómo podemos unirnos mejor, qué podemos dar, qué podemos 
hacer por otros... y se nos devolverá multiplicado. De este modo, 
llegará a nosotros aquella abundancia que echamos en falta y se 
desarrollará la misión por cauces fecundos. 

Hermanos y hermanas, nuestro árbol es bueno y ha de dar 
muchos y buenos frutos. Necesitamos nutrirnos de la misericordia 
y la bendición que vienen de Dios, de su amor y su perdón, de su 
comunión trinitaria. Seamos discípulos misioneros, misericordiosos 
y samaritanos, constructores de fraternidad. Es decir, seamos como 
Cristo, otros Cristos. 

Deseemos el bien a todos con el saludo de la paz. Que en cada hijo 
e hija de Dios y de la Iglesia que peregrina en las parroquias del 
arciprestazgo de Ribadeo-Miranda, todos puedan conocer a Jesús, 
buen samaritano, misionero del Padre, rostro de su misericordia, 
ungido por el Espíritu Santo.

Con mi afecto, gratitud y bendición.

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

1.1.2. Escrito co gallo da Xornada Pro Orantibus 2019

A LAS COMUNIDADES DE VIDA CONTEMPLATIVA DE LA DIÓCESIS 
DE MONDOÑEDO-FERROL

Ferrol, 10 de junio de 2019

Queridas hermanas Clarisas de Ribadeo, Concepcionistas Franciscanas 
de Mondoñedo y de Viveiro y Esclavas del Santísimo Sacramento y 
de la Inmaculada de Ferrol.

Un cordial saludo de comunión, como no puede ser de otro modo, 
al celebrar la Solemnidad de la Santísima Trinidad y la Jornada Pro 
orantibus el domingo 16 de junio. Este año la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada nos propone el lema «La vida contemplativa. 
Corazón orante y misionero».

Conocéis el camino que está recorriendo la Iglesia para ponerse 
en estado permanente de misión. En este proceso de cambio, la 
diócesis afronta su misión en conversión. Nos servirá de impulso el 
mes extraordinario misionero que ha convocado el Papa Francisco 
el próximo octubre y ya debemos preparar.

Con esta intención misionera acudimos a vosotras para pediros 
vuestra oración por nuestra Iglesia de Mondoñedo-Ferrol. Orad 
para que avancemos todos los miembros del pueblo santo de Dios 
que peregrinamos en estas tierras en nuestras miras de conversión 
y de misión. Necesitamos vuestra vida orante y misionera para 
responder a los retos evangelizadores de estos tiempos y lugares. 
Formáis parte imprescindible del proyecto diocesano misionero.

Vuestra constante búsqueda del rostro de Dios es la nuestra 
y la de tantas personas que viven desasosegadas porque no 
se han encontrado con Jesucristo, no le terminan de conocer 
suficientemente, o no son capaces de descansar en Él. Mostradnos 
cómo llegar al Señor, cómo descubrir el rostro del Padre en Cristo, 
cómo ir hasta quien es manso y humilde de corazón y hallar sosiego.
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Vuestra voz orante es la voz de quienes necesitamos fortaleza en 
medio de las preocupaciones cotidianas para abrir paso al Reino 
de Dios y su justicia. Vuestra voz orante es la de los hermanos y 
hermanas que sufren en la emigración, en el descarte y el maltrato, 
en los abusos de todo tipo, en la esclavitud, en la cárcel, en la 
enfermedad, en la soledad…

Vuestra búsqueda del rostro de Dios y vuestra voz orante es hoy 
también la de las 14 mártires Concepcionistas Franciscanas que 
serán beatificadas el 22 de junio. Junto a nuestras hermanas 
Concepcionistas de Mondoñedo y Viveiro, somos bendecidos con 
estos corazones orantes y misioneros que derraman la sangre por su 
testimonio de fe y amor a Cristo.

Conocéis el cariño de quienes peregrinan con vosotras en 
Mondoñedo-Ferrol. Sois para nosotros faro de luz en el mar de 
la evangelización y de la misión misericordiosa y samaritana. 
Somos con vosotras discípulos misioneros para encontrar y realizar 
la voluntad de Dios. Que la comunión de vida que contemplamos, 
alabamos y agradecemos en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo, inspire y guíe nuestra vida y misión de Iglesia 
peregrina.

Con mi afecto, gratitud y bendición.

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

1.1.3. Escrito con motivo do Corpus Christi

23 de junio de 2019

NO DESPIDÁIS A NADIE

La celebración del Corpus Christi presenta ante nuestros ojos la 
belleza y la salvación de Dios que estamos llamados a descubrir tras 

las alfombras y adornos florales que preparamos, las custodias que 
procesionamos y las genuflexiones que hacemos como magníficas 
muestras de honra, respeto y amor al Señor.

Para ayudarnos a mirar más allá, los obispos de la Comisión de 
Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, de la que depende Cáritas, 
nos invitan en su mensaje del Día de Caridad en esta Solemnidad a 
«hacer de nuestra vida una entrega creíble en todo momento a los 
“heridos por la vida”».

Sobre esta sublime entrega afirma Benedicto XVI en su exhortación 
Sacrametum caritatis: «Sacramento de la caridad1, la Santísima 
Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el 
amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable Sacramento 
se manifiesta el amor “más grande”, aquel que impulsa a “dar la 
vida por los propios amigos” (cf. Jn 15,13)2». Y dice también más 
adelante: «En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste 
en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo»3.

El «amor de los amores» debe fundamentar y fortalecer nuestra 
vida, abriéndonos los ojos para ir entendiendo su infinitud. En este 
admirable Sacramento se nos da a conocer el amor más grande, el que 
impulsa a dar la vida sin reservas, de modo creíble. El que nos otorga 
el poder de amar sin exclusión, sin descarte. El que nos permite dar 
de comer, acoger, proteger, promover, integrar, enseñar, consolar, 
corregir, perdonar… Es decir, adorar a Dios en cada ser humano que 
encontramos, preferentemente en los «heridos por la vida».

Sin embargo, nos acecha la tentación de despedir a nuestros 
semejantes, también a los heridos, de buscar egoístamente 
tiempo para nosotros mismos, de cuidarnos, como decimos ahora 
frecuentemente, o incluso de adorar a Dios sin amar a los hermanos. 
Y hasta puede asaltarnos el pensamiento de que el Señor nos lo 
recomienda, lo cual es tanto como incitarle a que sea Él mismo quien 
despedida a la gente, como hacen sus discípulos en este texto de 

1 Cf. Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, III, q. 73, a. 3.
2 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum caritatis, 1
3 BENEDICTO XVI. Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum caritatis, 88
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Lucas4. Más aún, puede acecharnos la sombra de querer que Dios 
se fije solamente en nosotros y en los nuestros, y nunca en nuestros 
prójimos.

Nos vemos necesitados de descanso, en ocasiones ciertamente 
merecido. Pero el Maestro nos señala nuestra vocación de pan 
partido y repartido para la vida del mundo, cuando hay tanto 
«herido» que precisa nuestra entrega, nuestra escucha, nuestro 
acompañamiento... Tantos que Él mismo nos dice: «dadles vosotros 
de comer». Lo que ciertamente es mucho más que decir «no les 
despidáis» y expresa una gran confianza de Jesús en sus discípulos; 
también en nosotros, discípulos misioneros en estos tiempos.

En las excusas no somos muy originales con respecto a los apóstoles. 
Ofrecemos las mismas resistencias que los primeros seguidores de 
Jesús, que probaban su paciencia: «Ellos replicaron: “No tenemos 
más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de 
comer para todo este gentío”. Porque eran unos cinco mil hombres» 
(Lc 9,13). Nos parece que la misión encomendada es muy difícil, que 
requiere mucho esfuerzo y un alto coste y que no nos deja tiempo 
para nosotros… Hablando en plata, queremos convencer al Señor 
de que es imposible lo que pide, cuando sabemos, porque Él nos lo 
ha prometido, que nada hay imposible para quien está a su lado y 
se fía de su palabra.

Jesús no pierde el tiempo rebatiendo nimiedades e indica a los 
discípulos que inviten a la gente a prepararse con generosidad para 
aquello que les parecía tan complicado, casi imposible. Que se sienten 
en grupos, sin individualismos. Que esperen unidos el alimento y la 
sanación que necesitan y que confíen en el amor providente de Dios 
que no abandona a su Pueblo. Justo en ese momento, cuando los 
discípulos se han dispuesto a entregarse como Él, el Señor hace el 
milagro de bendecir, partir y repartir. Milagro de bendición, entrega 
y solidaridad que estamos llamados a derramar en este mundo como 
Cristo lo hace en el sacramento del amor.

4 Cf. Lc 9,12

El infinito amor que Dios nos tiene a cada uno, a todo su Pueblo, el 
amor que Él siembra y madura en nuestros corazones, nos impulsa a 
partirnos y repartirnos, junto con Jesús, para que nuestros hermanos, 
especialmente los más débiles y necesitados, los «heridos», se 
alimenten, se curen y tengan vida, dándoles nosotros de comer sin 
despedir nunca a nadie. Esta es la belleza y la alegría que brilla hoy en 
nuestras calles alfombradas, que adoramos en custodias enjoyadas 
y que celebramos en el banquete eucarístico del amor fraterno, el 
amor de Cristo que engendra vida abundante.

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

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía co gallo dos trescentos anos do nacemento á vida 
eterna de San Xoán Bautista de la Salle

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. 300 AÑOS DE SU NACIMIENTO 
A LA VIDA ETERNA.

7 DE ABRIL DE 2019

PARROQUIA SANTA MARÍA DE CARANZA (FERROL)

Damos gracias a Dios hoy por un hombre excepcional, que lo es 
por ser hombre para Dios y para los demás. La historia de San Juan 
Bautista de la Salle está marcada por momentos de encuentro 
con el hijo de Dios, el Maestro, el Señor. El encuentro con Jesús 
siempre cambia la vida, como hemos visto en este pasaje de la mujer 
perdonada, que, sentenciada a la muerte, vuelve a la vida por el 
amor, el perdón y la misericordia del Señor. 

Desde muy pronto Juan Bautista de la Salle se encuentra con 
Jesucristo y experimenta su amor, su perdón, su misericordia. En su 
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caso, el encuentro le lleva a responder con el sacerdocio. Cuando 
cree que su vida está definitivamente encaminada, la muerte 
de sus padres le hace capaz de afrontar y superar las mayores 
contrariedades, y responder al Señor de otro modo, haciéndose 
cargo de sus hermanos, aunque sin olvidar la llamada y deseando 
retomar su respuesta vocacional, como efectivamente hará 
después.

Así, centrado en Dios, atento a lo que Dios le va indicando, realiza algo 
nuevo en nombre de Dios para apagar la sed de su pueblo amado. 
Niños y jóvenes sin recursos que o bien trabajan inhumanamente, 
o bien no tienen oportunidad de estudiar y progresar en la vida. Y, 
desde luego, no gozan de la posibilidad de conocer y encontrarse 
con Jesucristo.

Con entrañas de misericordia —las que se forman en el encuentro 
continuado con Cristo—, se siente impresionado por la situación de 
abandono material y espiritual de los hijos de los artesanos y los 
pobres, descubriendo poco a poco, cómo puede dar solución a esa 
situación.

Así Juan Bautista es misericordioso como el Padre enseñando al 
que no sabe, saciando al sediento, vistiendo al que está desnudo, 
dando de comer al hambriento. No sólo por necesidad material, sino 
también espiritual, intelectual y práctica.

Bien podemos decir, con el salmo responsorial de la liturgia de hoy, 
que el Señor cambió la suerte de muchos jóvenes y familias sin 
horizontes por medio de la obra de Dios de San Juan Bautista de 
Lasalle y ha estado grande con ellos. Por eso estamos alegres.

Convencido de que el Señor no ha venido a condenar a nadie, 
sino a salvar a todos, lucha por el derecho a la educación de los 
pobres, aunque este le suponga enfrentamientos, persecuciones, 
incomprensiones. Es digno discípulo misionero del Maestro, del 
Señor.

Para realizar su obra a favor de los hombres según la voluntad de 
Dios, emprende una reforma de métodos educativos que pone a 
los alumnos en el centro —la persona siempre en el centro, tal y 
como hace Jesús en el Evangelio— y procura formarlos para que 
sean capaces de desarrollar todos sus talentos y abrirse paso en la 
vida, superando las dificultades como dignos hijos de Dios y de la 
Iglesia, pues lo son y comportándose como buenos conciudadanos.

Desde aquí, para san Juan Bautista de la Salle todo podía ser 
pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús, Redentor y 
Salvador, el Maestro, el que enseña con autoridad y a quien acuden 
para pedir consejo y también para comprometerlo y poder acusarlo.

Consciente de la tarea que Dios le ha puesto delante de los ojos para 
ayudar a tantos jóvenes, que no es para un hombre solo, funda a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas “juntos y por asociación para el 
servicio educativo de los pobres”. Al estilo de Jesús y sus discípulos 
Juan Bautista de la Salle es un hombre comunitario, fraterno y lo 
transmite a sus hermanos.

Damos gracias a Dios por este hombre de fe que nos enseña a 
descubrir a Dios en las personas y en los acontecimientos de la vida. 
“Adorad a Dios bajo los harapos de los niños pobres a quienes 
instruís”, decía a los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Damos gracias a Dios por este hombre apostólico, que se siente 
encendido para servir a aquellos que le han sido confiados, mediante 
un acompañamiento asiduo, no puntual. Algo que sugiere “mover 
los corazones” para llevar a los alumnos a Dios, como bien han 
comprendido los Hermanos de la Salle. Lo que invita a aumentar 
el número de misioneros del Evangelio en sus escuelas cristianas. 
De modo que todos, Hermanos y profesores, los responsables de la 
comunidad educativa lasalliana, seáis apóstoles, discípulos y misioneros 
que dan testimonio y anuncian a Jesucristo en todo momento: 
cuando enseñáis, cuando educáis, cuando contribuís a perfeccionar a 
la ser humano de tal modo que se perciba como hijo amado de Dios, 
miembro del Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia.
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Damos gracias por estos 300 años de vida nueva de vuestro/nuestro 
santo patrono y fundador, que se encontró con Cristo, conoció su 
amor y su misericordia y cambió su vida y la de tantas personas desde 
entonces hasta hoy. Sentíos muy afortunados por ser sus herederos 
y continuadores de esta excepcional obra de Dios y preparad ya 
desde ahora otro centenario para agradecer el don de Dios que es 
para la Iglesia y para el mundo el que hoy nos llena de alegría: San 
Juan Bautista de la Salle.

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

1.2.2. Homilía na Eucaristía do Domingo de Ramos

14 de abril de 2019
DE LOS MANTOS A LA CRUZ

Jesús entra en Jerusalén como el Mesías prometido, el rey definitivo. 
Él es la prueba de que Dios no deja perecer a su pueblo, sino todo 
lo contrario: le otorga una vida plena. Los discípulos acompañan al 
Mesías, se adhieren con entusiasmo a esta proclamación mesiánica, 
sin pensar en las consecuencias. Los mantos extendidos y los gritos 
de júbilo de los discípulos son testimonio de que Dios está detrás 
de lo que ha hecho Jesús; está en Jesús mismo, el Padre en su hijo 
amado. Jesús es bendito. Cesarán los hosannas y desaparecerán los 
mantos para que recorra Jesús descalzo un suelo abrupto y desnudo 
camino del calvario con el madero a cuestas. De los mantos y el 
alborozo a la cruz y el silencio.

Jesús, siempre atento a la voluntad del Padre y conforme con ella, 
recorre este camino para darnos una vida de comunión con Dios. Con 
una entrega de Jesús personal y afectuosa. Él desea ardientemente 
comer esta comida pascual contigo. Por eso te ha escogido. Él no 
se dirige a una muchedumbre anónima, sino a cada persona, a ti 
en particular. El infinito amor por los hombres que contemplamos 
en la pasión de Jesús aparece en ese camino de los mantos hacia 

la cruz. Camino de gloria e ignominia en el que el hijo de Dios y 
del hombre no recrimina nada, ni, por supuesto, permite herir a 
sus adversarios. Incluso llama por su nombre con tono afectuoso 
al traidor, no queriendo perderlo. Mira con ternura a Pedro, 
después de negarle tres veces y consuela a las mujeres llorosas de 
Jerusalén. Ya crucificado, pide al Padre que perdone a quienes no 
saben lo que hacen y, por fin, asegura al buen ladrón el paraíso. El 
cumplimiento de la promesa mesiánica que parecía resplandecer en 
Jesús caminando a lomos de un pollino sobre los mantos, es ahora 
cuando se manifiesta en todo su esplendor en el Crucificado que 
abre las puertas de la vida nueva.

La Pasión en el evangelio de san Lucas está llena de encuentros en 
los que Jesús mira con amor y se muestra redentor con su manera 
de actuar. Dejémonos encontrar cada uno por la mirada del Mesías 
esta Semana Santa. Comencemos por extender hoy nuestros mantos 
reconociendo al hijo de Dios y de la Madre traspasada por una 
espada de dolor; al hijo que nos enseña a ser hijos y hermanos en el 
camino que va desde los mantos y los gritos jubilosos hasta el pie de 
la cruz, donde se nos muestra, con su verdad desnuda y en silencio, 
el Crucificado que cuestiona y renueva. Escuchémosle.

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

1.2.3. Homilía da Misa Crismal  na Concatedral de san Julián. 

Ferrol, 16 de abril de 2019

SACERDOTES, HIJOS Y HERMANOS

Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador 
nuestro (Tit 1,4) a vosotros, queridos sacerdotes, seminaristas, 
consagrados, matrimonios y fieles laicos aquí presentes. Recordamos 
fraternalmente a los sacerdotes que por enfermedad u ocupación 
no nos pueden acompañar esta mañana. Hacemos memoria orante 
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de los hermanos del presbiterio diocesano que han sido llamados a 
la casa del Padre desde la Misa Crismal del año pasado.

O Señor elixiu homes para unxilos coma sacerdotes, fillos de Deus e 
irmáns de cada un dos membros do Pobo de Deus que acompañan. 
Fillos e irmáns para servir. Cristo fíxonos sacerdotes á súa imaxe, 
sacerdotes de Deus, o seu Padre. Deamos grazas por tanto don.

O sacerdote é fillo de Deus elixido e unxido. Somos fillos e coherdeiros 
en Cristo. Coma tales podemos descubrir cada mañá que o Espírito 
do Señor está sobre nós e que nos impulsa a clamar «Abbá, Pai». O 
Espírito do Fillo únxenos para sermos enviados a dar a Boa Noticia 
aos que sofren, a vendar os corazóns desgarrados. Porque o Pai, 
primeiramente, permitiunos coñecer a Boa Noticia da salvación e 
vendounos as feridas do noso propio corazón. Precisamente o seu 
amor de Pai é o que nos unxe para proclamar a amnistía aos presos 
e traballar por que os escravos queden libres e os cegos recobren 
a vista. Para anunciar días de graza que contrarresten tanta 
desgraza. Tamén en todo isto fomos escollidos, sen mérito noso: 
liberados das nosas escravitudes humanas e curados das cegueiras 
espirituais que nos apesaran nalgunhas ocasións. Cegueiras de 
acedía, de mediocridade, de envexa, de abatemento, de sospeita 
e desconfianza… que o Señor quere desterrar para sempre da nosa 
vida. Pois «chamounos das tebras á súa luz admirable» (1Pe 2,9).

Ademais de fillos de Deus Pai, os sacerdotes somos irmáns de Cristo 
polo Espírito. É Xesús mesmo quen nos chama e nos capacita para 
compartir a súa misión, para levar o seu consolo a quen vive triste, 
de xeito que tamén poda cambiar o seu traxe de loito en perfume de 
festa. O Pai misericordioso danos fielmente o seu salario e fai unha 
alianza con cada un dos seus sacerdotes a través de Cristo. Cales 
son o salario e a alianza que gozamos os sacerdotes? Xustamente, 
a fraternidade que compartimos con Xesús e, desde El, con todos 
os homes: o pan partido e repartido da eucaristía. Esta fraternidade 
que nace e se vive no cenáculo procúranos sosego para tanta 
inquietude, xustiza e misericordia fronte a tanto xuízo sumarísimo, 
paz e perdón entre tanta violencia e tanta vinganza, solidariedade 

nun mundo fratricida. Desde esta paga que o Señor nos dispensa 
podemos cantar agradecidos as súas misericordias eternamente, 
incluso cando a cruz nos fai difícil o camiño.

Con esta conciencia de sacerdotes bendicidos e unxidos en Cristo, 
fillos de Deus Pai, somos enviados aos nosos irmáns para edificar 
a fraternidade sacerdotal, eclesial e universal. En medio do pobo 
de Dios renovamos as nosas promesas para vivir felizmente 
entregados en tempos difíciles e favorecer o cumprimento 
das esperanzas da nosas xente, que temos coma principal 
preocupación.

Por eso renovamos en esta eucaristía nuestra promesa de vivir 
fuertemente unidos a Cristo, aquella que nos permite crecer como 
sacerdotes, hijos y hermanos, renunciando a nosotros mismos y, por 
tanto, superando cualquier rivalidad y vanagloria.

Igualmente actualizamos nuestro compromiso en la misión de ser 
dispensadores de los misterios de Dios. Una misión sin fronteras ni 
edades, que nos permite anunciar la Buena Nueva incluso a los que 
no la esperan, aunque la buscan. Y nos exige cuidar con esmero 
la celebración de la Eucarística, superando su reducción a un acto 
social externo, incomprendido y aburrido, cuando hay en ella un 
tesoro que desborda todas las dimensiones del ser humano y nos 
permite recorrer cada día el camino del misterio pascual que Cristo 
comparte con nosotros. Descubramos que la Iglesia es comunidad 
eucarística; que nosotros y nuestros hermanos somos comunidad 
eucarística en Mondoñedo-Ferrol.

Nuestro ministerio nos compromete también a seguir formándonos 
como discípulos misioneros, para ser predicadores de la Palabra con 
palabras que lleguen a tocar y transformar el corazón. Sin buscar 
recompensa alguna, conscientes de que solo el que lo entrega 
gratuitamente todo lo recibe todo.

Hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas. Somos hijos de 
Dios en Cristo y hermanos entre nosotros. Los sacerdotes, como 
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servidores de Dios y de los hombres, estamos llamados a cultivar y 
acrecentar la filiación divina y la fraternidad sacramental, eclesial 
y humana. 

Nos encomendamos a la Virgen María, Madre del Cenáculo, para 
que la Palabra de Dios que escuchamos y el pan eucarístico que nos 
une en comunión se hagan vida en nuestras vidas para los hermanos, 
especialmente para quienes están necesitados de nuestra ayuda, 
para quienes no conocen el año de gracia de nuestro Dios, para 
quienes no tienen vida y la merecen en abundancia.

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

1.2.4. Homilía na Misa do Xoves Santo

18 de abril de 2019

CENÁCULO DE AMOR EUCARÍSTICO, SACERDOTAL Y FRATERNO

El Maestro ha querido comer esa comida pascual con cada de uno 
de nosotros, puesto que nos conoce, y nos invita a sentarnos a la 
mesa con los hermanos ¿Quieres tú dejarte convidar por Jesús y 
compartirla con los hermanos? ¿Qué te suponer aceptar esta 
invitación? 

Miremos al cenáculo y seamos agradecidos. Es un cenáculo de 
amor eucarístico, sacerdotal y fraterno. Ahí nos descubrimos como 
comunidad eucarística fundada en el amor de Jesús entregado hasta 
el extremo. Una nueva alianza de salvación que se mantiene viva y 
operante en el pan y el vino de la Eucaristía. Comunidad eucarística 
presidida en la caridad y acompañada por los sacerdotes, al estilo de 
los apóstoles. Comunidad eucarística que irradia el amor y el servicio 
fraterno, a imagen de la caridad y el servicio del Señor hasta su 
muerte por nosotros.

Hemos de descubrir en el cenáculo cómo vivir hoy los seguidores 
de Jesús, sus discípulos misioneros, hijos y hermanos. La respuesta 
ha de ser vivencial, personal y comunitaria: como cenáculo de amor 
y comunidad eucarística. En la última cena resalta el gesto del 
lavatorio, que revela el significado de la entrega de la vida de Jesús 
y es el testigo que Él nos pasa: «os he dado ejemplo para que lo que 
yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis» (Jn 13,15). 
Palabras que evocan las del final de la parábola del buen samaritano 
—«ve y haz tú lo mismo» (Lc 10,37)— y son parte ineludible del 
mandato del amor fraterno «como yo os he amado, amaos también 
unos a otros» (Jn 13,34).

Por eso, repetir hoy el lavatorio de Jesús no es un recordatorio del 
pasado, sino la expresión actual del amor, tal y como el Señor nos 
ama, dispuestos a dejarnos servir por Él y por los hermanos para 
después amar y servir de la misma manera. En silencio ahora, antes 
del lavatorio, pensemos qué tenemos que superar como Pedro para 
dejarnos lavar, es decir, para estar en comunión de vida con Jesús 
y con los hermanos. Y, durante el lavatorio, comprometámonos a 
amar y servir a los hermanos, en especial a los que más necesitan 
conocer y experimentar el amor de Dios. Lavemos los pies a los que 
viven solos, a los enfermos, abandonados, encarcelados, refugiados, 
drogodependientes. Lavemos los pies a los perseguidos por la fe y 
a quienes nos causan aflicción. Lavemos los pies a las víctimas de 
los abusos, de la trata humana, del hambre, de la violencia y de la 
guerra. Lavemos los pies a los que recapacitan, se dejan lavar por 
Jesús y acogen su fraternidad.

Que nos dejemos tocar y cambiar el corazón por el Señor Jesús, 
que ha querido comer esta comida pascual esta tarde con nosotros. 
Que crezca nuestra comunión con él y con los hermanos hasta estar 
dispuestos a dar la vida como Él. Seguimos en el cenáculo. Nos hace 
bien para que nosotros hagamos el bien.

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



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Abril - Xuño 2019

30 31

1.2.5. Homilía na celebración do Venres Santo

19 de abril de 2019

EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA

Mirad el árbol de la cruz, donde está clavado nuestro Redentor, hijo 
y hermano. Entregado para salvarnos. Dios nos ha redimido por la 
cruz de Cristo para que conozcamos el amor y la vida y gocemos de 
ellos y los conozcan y gocen muchos, los más posibles en esta tierra 
de peregrinos, caminantes que vamos hacia Él.

Mirad al hijo de Dios, crucificado. Él señala con sus brazos extendidos 
a los hermanos para que los abracemos con la misericordia con la 
que abraza el Padre. Abrazar con misericordia, en misericordia.

Mirad y escuchad el silencio de la cruz y descubrid allí los gritos de 
los crucificados de al lado y de cualquier lado, que también son 
hermanos nuestros.  Mirad a Cristo y descubrid a los que caminan 
con dificultad bajo el peso de la vida, bajo las circunstancias adversas. 
Bajo el sufrimiento lacerante de una vida que no es vida.

Mirad a la madre dolorosa, en soledad incomparable al pie de la 
cruz. En su rostro desencajado contemplamos la crucifixión y está 
grabado el amor y el dolor por los hijos arrebatados, crucificados, 
perdidos, sin vida.

Mirando el madero de la redención, bien podemos entender esta 
tarde la exaltación a la Cruz de Santa Teresa de Jesús y decir y sentir 
con ella: «En la cruz está la vida // y el consuelo, // y ella sola es el 
camino // para el cielo. // […] Después que se puso en cruz // el 
Salvador, // en la cruz está la gloria // y el honor; // y en el padecer 
dolor, // vida y consuelo, // y el camino más seguro // para el cielo».

En la cruz está el Dios de la vida y del consuelo, el Redentor por 
quien nos viene la salvación para que vivamos como redimidos y 
no como condenados. En la cruz se abre la esperanza de una vida 

nueva, de la resurrección, del camino del Reino, que nadie ha de 
recorrer en solitario. En la cruz hay redención, fraternidad, abrazo 
misericordioso y consuelo. Has perdido, muerte, tu aguijón. En la 
cruz están el camino y la verdad. En la cruz está la Vida.

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

1.2.6. Homilía na celebración da Vixilia Pascual

20 de abril de 2019

CRISTO VIVE
(Lc 24,1-12)

Hemos llegado a la Pascua florida. Hemos llegado al jardín que 
queríamos revisitar, donde aflora nuestra necesidad de renovación 
y de la vida que no acaba y que la Resurrección del Señor hace 
brotar. Atrás queda el desierto que nos ha permitido llegar al jardín. 
Aquí, el Señor nos reserva algo inesperado que cada uno tiene que 
anhelar: el amor infinito que, aun con sufrimiento, colma el vacío del 
hombre. Este jardín está lleno de vida, colmado de alegría, juventud 
y esperanza. Es un jardín para experimentar con el corazón henchido 
que “Cristo Jesús vive”.

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?» (Lc 24, 5). Es la 
pregunta inquietante que nos llega ahora como llegó al corazón de 
las discípulas misioneras de Jesús la mañana de resurrección. Ellas 
permanecen fieles al Maestro, aunque parece que ha fracasado. Ellas 
sienten dudas ante la tumba vacía, pero allí mismo empiezan a creer. 
Ellas movilizan a los discípulos que habían quedado anonadados 
por la muerte en cruz de Jesús. Ellas son las primeras en recibir y 
transmitir el mensaje pascual a una jovencísima Iglesia.

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?» (Lc 24, 5). Cuánto 
empeño en rebuscar entre miedos, entre fracasos, entre dudas, 
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entre tristezas. Cuánto luto, cuánto llanto y cuánta guerra. Sin 
embargo, todo eso ya ha pasado porque «Vive Cristo, esperanza 
nuestra. ¡Él vive y te quiere vivo!» (Cv 1). Lo ha recordado el papa 
Francisco dirigiéndose a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios en su 
reciente exhortación apostólica “Christus vivit”. El Papa nos asegura 
que «Él [Cristo] es la más hermosa juventud de este mundo» (Cv 1). 
Más aún: «Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te 
alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a 
empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, 
los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la 
fuerza y la esperanza» (Cv 2). 

La Pascua es tiempo de jardín florecido, de vida que rebrota, 
tiempo de lozanía, para jóvenes sin edad que se encuentran con el 
Resucitado y brillan de alegría. La verdadera juventud es de los que 
viven resucitados, sin temor, anunciando el júbilo de la resurrección 
(cf Cv 32). Pongamos luz en medio de este mundo, en los lugares de 
sombra y entre quienes viven en y para la oscuridad que amenaza la 
vida. Seamos humildes pero eficaces luminarias que recogen su luz 
de “la estrella radiante de la mañana” (Ap 22, 16).

Hagamos vida el mensaje pascual que nos entregan María 
Magdalena, Juana, María la de Santiago y sus compañeras: Cristo 
vive, ha resucitado. Él es la juventud más hermosa de este mundo, 
con la que ha de revestirse, pues lo necesita, la Iglesia, en cuyo 
corazón resplandece la Virgen María. Ella es modelo para una 
comunidad eclesial joven, que quiere seguir a Cristo con frescor de 
juventud (cf Cv 43). Dejemos que Él haga nuevas todas las cosas que 
muchos quieren dejar viejas como están.

¡Cristo vive, verdaderamente ha resucitado! Caminemos juntos 
hacia el gozo y la vida abundantes de encontrarnos y vivir con Él.

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

1.2.7. Homilía na festa de San Cidre

EUCARISTÍA NO ENCONTRO DO MUNDO RURAL DE GALICIA 
SANTA LOCAIA (CASTRO DE REI) 18.05.2019

Deus sempre nos acompaña, espéranos, agárdanos… Non ten présa 
ata que volvamos o corazón totalmente cara El. A Igrexa rural, o 
pobo santo de Deus que peregrina no mundo rural vive no tempo 
da paciencia de Deus (Cf. Rm 3,25-26), no que vivimos todos, toda 
a Igrexa formando un só corpo, experimentando a proximidade do 
Pai, do Fillo, do Espírito Santo e dos irmáns.

A figueira que non da froito ten o agasallo do tempo de Deus, 
da súa paciencia. Estamos chamados a seguirmos coidando desta 
figueira coa riqueza das boas obras que sempre debemos sementar, 
aínda que non vexamos o que recolleremos no futuro. Do mesmo 
xeito que o labrego non ve a colleita cando está a sementar. Por iso, 
coa paciencia e mailo amor do viñador, que pide ao dono da viña 
que non corte a figueira, esperemos os froitos que agora non se ven. 
Froitos que comunican vida e chaman á vida. Froitos, polo tanto, 
de amor, de fraternidade, de entrega xenerosa, de gratuidade, de 
comuñón na santidade. Froitos sorprendentes.

Igual que o é o universo enteiro, considerade esta terra vosa coma 
linguaxe do amor de Deus, do seu desmesurado agarimo cara cada 
un de vós, da súa vida abundante. Seres vivos, terras, augas… todo é 
caricia do Creador. A nosa historia de amizade con Xesucristo sempre 
se desenvolve nunha terra persoalísima. Os lugares que nos viron 
nacer fannos moito ben. Estar nestes agros, tanto se vivimos neles 
coma se marchamos e volvemos despois, permítenos coñecer ou 
recuperar a nosa identidade neste libro precioso que Deus escribiu 
na nai terra, cuxas letras son as criaturas e con maiúsculas cada 
ser humano. Cantemos o himno da nosa existencia para vivirmos 
gozosamente no amor de Cristo e na esperanza. Vivir no mundo 
rural é duro, pero ten o privilexio de escoitar a Deus a cada paso, oír 
a súa voz paradoxal e silenciosa, porque se manifesta cando brilla o 
sol, cando chove e cando cae a noite. Vivir no mundo rural é duro, 
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pero bríndavos a esperanza dunha fraternidade cristiá, de mutua 
compañía, fundada no amor de Deus, que tamén é mensaxe súa 
para vós (Cf. Ls’ 84-85).

Que sigades coidando, cultivando, mimando esta figueira que 
parece non dar froitos, pero dará abondo, porque recibiu o agasallo 
de estar plantada no esperanzador tempo da paciencia de Deus que 
sempre xera vida.

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

1.2.8. Homilía na celebración da Solemnidade da Ascensión do 
Señor

Residencia Betania (Viveiro). 2 de xuño de 2019

SAÚDO

Benqueridos irmáns, queridos telespectadores que participades nesta 
Eucaristía a través da Televisión de Galicia. O meu saúdo cordial para 
todos os enfermos, os vosos familiares, os profesionais da saúde e 
as institución sanitarias e socio-sanitarias; cunha especial mención 
aos voluntarios da pastoral da saúde, aos capeláns e as persoas 
consagradas, como as Irmanciñas dos Anciáns Desamparados, que 
nos acollen hoxe nesta residencia Betania de Viveiro para celebrar a 
Pascua do enfermo. Facémolo na solemnidade da Ascensión, que o 
texto do Evanxeo de Lucas sitúa precisamente no camiño de Betania, 
a tres quilómetros de Xerusalén, onde vivían Marta, María e Lázaro, 
amigos de Xesús.

Coa Pascua do enfermo cerramos a campaña do enfermo na Igrexa 
española, que comezou o 11 de febreiro, festa de Nosa Señora de 
Lourdes, Xornada mundial do Enfermo.

HOMILÍA

O Señor cumpre a súa promesa de estar sempre connosco. 
Garantíanolo esta nube de homes e mulleres que se congregan en 
torno á enfermidade para constituír unha comunidade de persoas 
sandadas en Cristo médico. Si, sandadas por tantas atencións, por 
tanto agarimo, por tanto coidado desinteresado. Sandadas dando e 
recibindo. O papa Francisco lémbranos este ano que temos que dar 
de balde o que de balde recibimos (cf. Mt 10,8). Son las palabras 
de Xesús cando envía os seus apóstolos a difundiren o Evanxeo e 
estender o Reino con xestos de amor gratuíto.

A Igrexa, Nai de todos os seus fillos, especialmente dos máis febles 
e enfermos, anímanos a manter e aumentar a proximidade, a 
entrega, a doazón xenerosa, aprendendo de Xesús mesmo, que 
é o Bo Samaritano; coidador, acompañante e médico que cura as 
nosas feridas vertendo aceite de consolo e que alegra os nosos 
padecementos co viño da esperanza.
Xesús asegúranos a súa presencia viva e eterna a través do envío do 
Espírito Santo, que nos impulsa a continuar a súa obra. A forza do 
Espírito, que recibimos de balde, permite que nos deamos tamén 
en gratuidade, non de calquera xeito, senón despregando para os 
nosos irmáns un imparable entusiasmo misioneiro, misericordioso e 
samaritano.

Irmáns e irmás, que ningún enfermo, familiar, coidador, voluntario, 
consagrado ou capelán se sinta só ou abandonado. Porque non o 
está. A enfermidade é unha rexión difícil de habitar pero nin sequera 
nela estamos deixados da man de Deus. A Igrexa chora cos que 
choran, acolle os desamparados e anima cada día á comunidade 
dos que son sandados en Cristo polo amor de Deus. Amor que 
foi derramado nos nosos corazóns polo Espírito Santo que nos 
foi dado, tal e coma prometeu Xesús cando ascendeu aos ceos e 
encheu de gozo, de fervor e de paz aos seus discípulos. Que a súa 
alegría sexa sempre a vosa saúde e o voso baluarte. Pois, se o Señor 
está connosco, quen contra nós? A enfermidade? A morte? Todo o 
podemos no Señor que nos conforta (cf. Rm 8,31-39).
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DESPEDIDA

Irmáns e irmás, acabamos de celebrar a acción de grazas por 
excelencia. O pan eucarístico é o alimento que nos reconforta e 
nos capacita para saír alegres e estender a gratuidade do amor de 
Deus no coidado de cada persoa, especialmente das máis febles e 
enfermas. Con María, Salus infirmorum, podedes ir en paz.

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

1.3. DISCURSOS

1.3.1. Discurso no acto académico solemne e público da Academia 
Auriense Mindoniense de San Rosendo

Mondoñedo 15 de xuño de 2019

INTERVENCIÓN DO EXCMO. SR. D. LUIS ÁNGEL DE LAS HERAS, 
C.M.F., BISPO DE MONDOÑEDO – FERROL E COPATRONO DA 
ACADEMIA

Ilmo. Sr. D. Javier Pérez Rodríguez, vicepresidente da Academia 
Auriense Mindoniense de San Rosendo
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel González García, Secretario
Sra. D.ª Elena  Candia, Alcaldesa de Mondoñedo
Sres. académicos numerarios, correspondentes e de honra
Señoras e señores:

Un saúdo cordial neste novo acto académico trala sesión ordinaria 
da Academia hoxe no Seminario ‘Santa Catalina’ de Mondoñedo. 
Congratulámonos pola misión que a Academia vai desenvolvendo 
co esforzo e o interese dos seus académicos, encabezados polo seu 
presidente, o Ilmo. Sr. D. Segundo Leonardo Pérez López, que non 
pode estar presente aquí polas súas múltiples ocupacións neste día.
 

Felicitámonos hoxe pola publicación do número 12 de Rudesindus, 
que presentou o seu director, Don Alfredo Erias Martínez, a quen 
agradezo o traballo que require a nosa miscelánea, entre outras 
cousas, para recompilar artigos coa colaboración de varios de 
vostedes, a quen tamén é de agradecer o seu esforzo.

Felicito á Academia e aos nomeados Académicos Numerarios: D. 
Alfredo Erias Martínez e D.ª Carmen Manso Porto. O meu máis 
efusivo parabén, ademais, polas súas intervencións descubríndonos 
os tesouros de Celanova e Ferrol, no coro gótico do mosteiro de San 
Salvador e na igrexa de San Francisco. Tesouros que nos permiten 
coñecer mellor e conservar as raíces da nosa cultura e da nosa fe. 

Certamente, cunhas raíces sas, podemos seguir avanzando. Un 
dos signos de progreso das persoas e dos pobos é a opción polo 
encontro fronte ao descarte, tal e como afirma o papa Francisco 
cando fala dunha “cultura do encontro” como obxectivo común e 
anima ás persoas para ser intrépidas, a mirar máis aló de si mesmas, 
a descubrir as necesidades dos demais, a construír pontes en lugar 
de muros ou trincheiras.

A este respecto, como fixen na festa de San Rosendo deste ano 
e na peregrinación que realizou a diocese de Mondoñedo-Ferrol 
a Celanova o Día das Letras Galegas, quero resaltar a dimensión 
mística vertical e horizontal do noso santo patrón. Describiuno con 
acerto D. Miguel Ángel Araujo, ourensán e bispo mindoniense. 
San Rosendo, home de acción e de meditación, practica a 
apertura sincera e o encontro con Deus Pai e, consecuentemente, 
cos irmáns.

A súa profunda fe permítelle descubrir a Deus latexando con amor 
entrañable nas cousas da vida cotiá e, por encima de todo, nas 
persoas creadas a imaxe e semellanza do Creador. Fixos os ollos en 
Deus, fixa os ollos nos homes, especialmente nos máis oprimidos do 
seu tempo. Ábrese profundamente ao encontro co Pai e cos irmáns 
que lle regalan a fe en Xesucristo.
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Como san Rosendo, atopamos nestes tempos fortes desafíos, 
encrucilladas enganosas e tentacións de descarte. Inspirados por 
el, sentimos esperanzados para percorrer as sendas do encontro, 
do diálogo, da comprensión, do achegamento. Ao mesmo tempo, 
denunciamos os camiños do descarte tanto de Deus como dos 
homes. Porque quen descarta a Deus é fácil que descarte ao home 
e quen descarta aos seus semellantes, sen dúbida descarta a Deus 
e ponlle un muro ou se esconde del e dos irmáns nunha trincheira.

O noso santo patrón indícanos o camiño cara a unha terra nova 
que mana leite e mel; un lugar no que morarán xuntos o lobo e o 
cordeiro, como profetiza Isaías. Sabemos que nos diriximos a outra 
realidade de sociedade e de Igrexa, a nosa sempre fundada no Señor 
Xesucristo. Novos horizontes que imos albiscando, mesmo que aínda 
sen moita nitidez, e veremos mellor se nos liberamos de nostalxias e 
ignorancias do pasado que carrexan prexuízos no presente. 

Tal novidade de riqueza e encontro dá contido á esperanza de 
quenes procuramos vivir o Evanxeo de Xesús e anuncialo tomando 
parte nos seus duros e preciosos traballos. Esta novidade, que ás 
veces provoca medos e incertezas, debe ser proclamada con contido 
de esperanza para todos os nosos concidadáns desde o anuncio, o 
diálogo, a proposta e o encontro que nos fan crecer en humanidade. 
Pensemos que somos máis humanos canto máis nos atopamos 
verdadeiramente con Deus e, en consecuencia, cos demais.

O santo monxe e bispo, místico vertical e horizontal foi mediador, 
ponte cara a Deus e cara aos homes. Non cavou trincheiras nin 
levantou muros. El convídanos a ser hoxe nós tamén pontes, 
mediadores, homes e mulleres de diálogo, construtores da cultura 
do encontro aquí para o mundo enteiro. Esta é a nosa misión. Esta 
é a misión da Academia  Auriense-Mindoniense de  san Rosendo.

Moitas grazas.

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

1.4. DECRETOS

1.4.1. Decreto sobre a perda da dedicación ou bendición e a 
execración do templo da parroquia de Santa Mariña do Vilar de 
Ferrol

Pérdida de la dedicación o bendición y la execración del templo de 
la parroquia de Santa Marina do Vilar de Ferrol
_______________________________________________________

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

Considerando que el templo de la parroquia de Santa Marina do 
Vilar de Ferrol lleva máis de diez años cerrada al culto por problemas 
estructurales graves y dado que hay que proceder a la demolición 
de la misma ya que, en opinión de los técnicos, es irrecuperable, en 
vitud del canon 1212 del Código de Drecho Canónico,

por las presentes, venimos en decretar y DECRETAMOS LA PÉRDIDA 
DE LA DEDICACIÓN O BENDICIÓN Y LA EXECRACIÓN DEL MISMO.

Dado en Ferrol, a 2 de mayo de 2019

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

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix Villares Mouteira
Canciller Secretario General
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1.5. AXENDA DO BISPO

ABRIL

Luns 1 ao venres 5
Madrid

Participa na 113ª Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal 
Española. O mércores día 3, toma parte na reunión da Comisión de 
Bispos e Superiores Maiores (COBYSUMA) da CEE; como tamén, na 
reunión da Comisión Episcopal da Vida Consagrada da CEE.

Sábado 6
Mondoñedo

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

Ferrol

Preside o acto de lectura do pregón da Semana Santa ferrolana, a 
cargo de D. Cristóbal Dobarro, na Concatedral de San Xiao.

Domingo 7
Ferrol

Preside, na igrexa de Santa María de Caranza, a celebración 
eucarística da conmemoración do 300 aniversario do falecemento 
de San Juan Bautista de La Salle, fundador da Congregación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Luns 8 e martes 9
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Mércores 10
Ferrol

Preside o funeral do presbítero D. Rosendo Yáñez Pena (falecido o 
día nove deste mes) na igrexa de Nosa Señora do Carme.

Preside, na sede de Afundación, o acto da Cadena COPE de presentación 
da publicación “Pasión Ferrolana”, relativa á Semana Santa da cidade.

Xoves 11
Santiago de Compostela

Participa na reunión dos bispos da Provincia eclesiástica de Santiago, 
que ten lugar na sede da curia da arquidiocese.

Ferrol

Preside, na Domus Ecclesiae, o Consello Diocesano de Asuntos 
Económicos.

Sábado 13
Ferrol

Grabación dunha entrevista co xornalista de Radio Voz D. José 
Manuel Orriols na Domus Ecclesiae.

Preside, na Concatedral de San Xiao, a cerimonia de acollida dos 
novos integrantes da Hermandad de Caballeros del Santo Entierro, 
coa súa correspondente imposición de hábitos. De seguido, preside 
tamén a celebración eucarística.

Domingo 14
Mondoñedo

Imparte a Bendición dos Ramos na igrexa de Santiago, para desde 
alí dirixirse en procesión hasta a S. I. Catedral Basílica e celebrar a 
Santa Misa do Domingo de Ramos.
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Luns 15
Mondoñedo

Concede, no Pazo Episcopal, unha entrevista ao xornalista de La Voz 
de Galicia D. Jorge Casanova.

Ribadeo

Preside o via crucis nocturno polas rúas da vila coa participación dos 
grupos da Confirmación.

Martes 16
Ferrol

Celebra a Misa Crismal na Concatedral de San Xiao, coa consagración 
do Santo Crisma e a bendición do Óleo dos Catecúmenos e o Óleo 
dos Enfermos.

Mércores 17
Ferrol

Celebra a Eucaristía do Mércores Santo na igrexa de Nosa Señora do 
Socorro. Por motivo da choiva, non pode saír finalmente a procesión 
do Cristo dos Navegantes.

Xoves 18
Mondoñedo

Celebra a Misa da Cea do Señor na S. I. Catedral Basílica.

Participa no acto de adoración eucarística (hora santa) na S. I. 
Catedral Basílica.

Venres 19
Mondoñedo

Asiste ao Sermón do Santo Encontro, que ten lugar na intersección 
de rúas diante da Fonte Vella.

Ferrol

Celebra a Paixón do Señor na Concatedral de San Xiao.

Viveiro: Preside, polas rúas da cidade, a procesión extraordinaria da 
Paixón, co gallo do 75 aniversario da Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Piedad.

Sábado 20
Ferrol

Celebra a Vixilia Pascual e imparte a bendición apostólica na 
Concatedral de San Xiao.

Domingo 21
Mondoñedo

Celebra a Misa de Pascua e imparte a bendición apostólica na S. I. 
Catedral Basílica.

Luns 22
Vilalba

Preside o Consello Diocesano de Cáritas no centro parroquial.

Xoves 25 e venres 26
Madrid

Participa na 48ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, 
organizada polo Instituto Teológico de Vida Religiosa na Fundación 
Pablo VI.
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Luns 29
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 30
Mondoñedo

Participa no quinto encontro (deste curso) da formación permanente 
do clero no Seminario Santa Catalina, que inclúe a ponencia “Las 
Unidades Pastorales y la nueva organización diocesana” impartida 
polo sacerdote de Pamplona D. Javier Ecay Armendáriz.

Viveiro

Confire o sacramento da Confirmación para a unidade pastoral de 
Viveiro na igrexa de San Francisco.

MAIO

Mércores 1
Abadín

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa María.

Xoves 2
Ferrol

Preside o Consello Diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Sábado 4
Mondoñedo

Preside a Asemblea Diocesana de Cáritas no Seminario Santa 
Catalina.

Castro Ribeiras de Lea: Confire o sacramento da Confirmación na 
igrexa do Doce Nome de María.

Mércores 8
Ourense

Imparte unha ponencia co título “Comunión y santidad” ao clero 
diocesano de Ourense, no Seminario Maior Divino Maestro, co gallo 
da celebración da festa de San Xoán de Ávila.

Ferrol

Mantén unha reunión, na Domus Ecclesiae, con membros do grupo 
de Talleres de Oración e Vida (catequistas de Cobas, Ferrol).

Venres 10
Mondoñedo

Preside os actos da festa de San Xoán de Ávila no Seminario Santa 
Catalina. Os actos inclúen a homenaxe aos sacerdotes que, durante 
este ano, cumpren as súas vodas sacerdotais de prata, ouro ou 
diamantes, como tamén unha ponencia do cardeal D. Aquilino 
Bocos, cmf.

Sábado 11
Mondoñedo

Celebra, na capela do Pazo Episcopal, a oración cos xoves da diocese.

Participa no Encontro de Vida Consagrada que o cardeal D. Aquilino 
Bocos, cmf., dirixe ás comunidades relixiosas da diocese, no Seminario 
Santa Catalina.

Ferreira do Valadouro

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa María.
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Domingo 12
Piñeiros (Narón)

Celebra a Eucaristía na honra da Nosa Señora dos Desamparados na 
igrexa da Residencia San José da comunidade das Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.

Martes 14
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Mércores 15
Ferrol

Mantén unha reunión cunha delegación de Manos Unidas diocesana, 
que lle fai entrega do Libro de Cartas Pastorales 2019, na Domus 
Ecclesiae.

Mantén unha reunión, na Domus Ecclesiae, cunha representación da 
HOAC Mondoñedo-Ferrol e o seu consiliario diocesano, D. Alfonso 
Gil Montalbo.

Xoves 16
Mondoñedo

Preside a reunión do Patronato Asilo de Mondoñedo no Seminario 
Santa Catalina.

Preside a comisión permanente do Consello Presbiteral no Pazo 
Episcopal.

Venres 17
Astorga

Asiste ao funeral do bispo de Astorga, Mons. D. Juan Antonio Menéndez 
Fernández (falecido o día quince), na Catedral de Santa María.

Sábado 18
Santa Leocadia (Castro de Rei)

Preside a celebración do Día do Mundo Rural no Monte da Escrita, 
na parroquia de Santa Leocadia, coa participación de grupos vidos 
de diferentes dioceses galegas.

Domingo 19
Burela

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa María.

Mondoñedo

Confire o sacramento da Confirmación a adultos de toda a diocese 
na S. I. Catedral Basílica.

Luns 20
Santiago de Compostela

Imparte unha ponencia no encontro de directores de colexios 
das Hijas de Cristo Rey en España, que ten lugar na Residencia 
Universitaria Cristo Rey.

Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 21
Mondoñedo

Preside, no Pazo Episcopal, o Consello Diocesano de Goberno, co 
tema central do Mes Misioneiro Extraordinario que se celebrará en 
outubro deste ano.
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Mércores 22
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Xuvia (Narón)

Celebra a Eucaristía na festa de Santa Rita na igrexa adicada a esta 
santa nesta parroquia naronesa.

Xoves 23
Santiago de Compostela

Participa na reunión das Delegacións de Pastoral Vocacional de 
Galicia, no Seminario Maior.

Ferrol

Asiste a unha sesión dun taller para familias en situación de 
vulnerabilidade organizado pola HOAC no barrio de Caranza.

Sábado 25
Ferrol

Preside o acto de presentación por xoves da diocese da primeira 
parte da exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit” na 
Domus Ecclesiae.

Martes 28
Mondoñedo

Preside a inauguración, no Seminario Santa Catalina, da exposición 
itinerante “Mysterium Fidei. Lugo cidade do Sacramento” da 
Ofrenda do antigo reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, co 
gallo do seu 350 aniversario.

Venres 31
Ferrol

Mantén un “Almorzo coa Prensa” diocesana co gallo da Xornada 
Mundial das Comunicacións sociais, fixada para o día dous de xuño. 
O acto celébrase no Centro de Día “Gabriel Vázquez Seijas” que 
xestiona Cáritas Diocesana.

Asiste ao concerto do Día das Forzas Armadas, no auditorio da 
cidade, a cargo da Unidad de Música del Tercio Norte; para despois, 
presenciar o Arriado de Bandeira diante do Pazo de Capitanía.

XUNIO

Sábado 1
Mondoñedo

Preside, no Seminario Santa Catalina, o Encontro Diocesano de 
Pascua, coa celebración relixiosa na súa capela maior.

Ferrol

Confire o sacramento da Confirmación para a unidade pastoral do 
Ensanche na igrexa de Santo Domingo.

Domingo 2
Viveiro

Celebra a Eucaristía da Pascua do Enfermo na Residencia Betania 
das Hermanitas de los Ancianos Desamparados, cerimonia que é 
retransmitida en directo pola Televisión de Galicia.

Visita a comunidade das Madres Concepcionistas no seu convento 
da cidade.

Visita a Casa de Familia das Esclavas de la Inmaculada Niña.
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Luns 3
Ferrol

Mantén unha reunión cunha delegación da Hospitalidade de Lourdes 
na Domus Ecclesiae.

Martes 4
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Mantén unha reunión, na Domus Ecclesiae, cunha delegación da Acción 
Católica General (ACG), incluida a súa presidenta diocesana Dª. Luz 
María Pousa Ríos, e tamén o seu consiliario D. Carlos Gómez Iglesias.

Mércores 5
Ferrol

Mantén unha reunión, na Domus Ecclesiae, cunha delegación das 
“XXX Jornadas de Espiritualidad y Reflexión”, que organiza cada 
verán a Fundación Luis de Trelles.

Xoves 6
Ferrol

Asiste á conferencia, organizada por Cáritas Diocesana, impartida 
polo catedrático de Filosofía Moral e Política D. Emilio Martínez 
Navarro co título “La aporofobia: una actitud corrosiva”, que ten 
lugar no Centro Cultural Torrente Ballester.

Sábado 8
Ferrol

Imparte, na igrexa do Pilar, a súa bendición aos participantes na 
Marcha Solidaria Mundial da campaña “Compartindo a Viaxe”, 
promovida por Cáritas Internacional, antes de emprender estos o 
recorrido duns quince quilómetros entre Ferrol e Neda.

Santiago de Compostela: Preside a reunión de directores e delegados 
das Cáritas de Galicia.

Neda

Celebra a Eucaristía para os participantes na citada Marcha Solidaria, 
na igrexa de Santa María.

Ferrol

Preside o acto de presentación por xoves da diocese da segunda 
parte da exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit” na 
Domus Ecclesiae.

As Pontes

Celebra a Vixilia de Pentecostés na igrexa de Nosa Señora da Luz 
(Poblado As Veigas).

Domingo 9
As Pontes

Confire o sacramento da Confirmación para a unidade pastoral de 
As Pontes na igrexa de Nosa Señora da Luz (Poblado As Veigas).

Viveiro

Preside o Encontro de Pentecostés e Día da Acción Católica no salón 
multiusos do Concello. No acto, participa, tamén, o bispo auxiliar de 
Santiago, Mons. D. Jesús Fernández González, quen imparte unha 
ponencia.

Luns 10
Ferrol

Preside o Consello Diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.
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Asiste á conferencia “Iglesia con rostro samaritano” impartida polo 
delegado episcopal de Cáritas Española, D. Vicente Martín, no 
auditorio de Afundación.

Martes 11
Ribadeo

Asiste á conferencia impartida por D. Vicente Martín, nesta ocasión 
nos locais parroquiais de Santa María do Campo.

Mércores 12
Ferrol

Preside o Consello Diocesano de Asuntos Económicos na Domus 
Ecclesiae.

Venres 14
Ferrol

Preside, na Domus Ecclesiae, a reunión de fin de curso co persoal 
que traballa na curia; e celebra a posterior Eucaristía na capela do 
bispo.

Sábado 15
Mondoñedo

Preside, no Seminario Santa Catalina, a cerimonia de institución de 
ministerios de acolitado y lectorado al seminarista mayor D. Jaime 
Iglesias García.

Preside, tamén no Seminario, a sesión da Academia San Rosendo, na 
que ten lugar a toma de posesión como académicos de Dª. Carmen 
Manso e D. Alfredo Erias.

Domingo 16
Ribadeo

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa María do 
Campo.

Mércores 19
Mondoñedo

Preside a reunión do Consello Presbiteral no Pazo Episcopal.

Mantén unha reunión coa alcaldesa de Mondoñedo, Dª. Elena 
Candia, no Pazo Episcopal.

Xoves 20
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Venres 21
Ferrol

Preside, na Concatedral de San Xiao, o funeral de D. Juan Antonio 
Santamaría González, delegado diocesano de Enseñanza, falecido o 
día vinte de xuño.

Sábado 22
Madrid

Concelebra na cerimonia de beatificación de catorce mártires 
concepcionistas franciscanas na Catedral de Santa María la Real de 
la Almudena; celebración que é presidida polo cardeal D. Angelo 
Becciu, prefecto da Congregación para as Causas dos Santos.
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Domingo 23
Mondoñedo 

Celebra, na S. I. Catedral Basílica, a Solemne Eucaristía de Corpus 
Christi. A continuación, preside a Procesión do Santísimo polas rúas 
da cidade.

Ferrol

Celebra, na Concatedral de San Xiao, a Solemne Eucaristía de Corpus 
Christi. A continuación, preside a Procesión do Santísimo polas rúas 
da cidade.

Luns 24 e martes 25
Salamanca

Visita o Teologado de Ávila, onde residen na actualidade os 
seminaristas maiores da diocese de Mondoñedo-Ferrol xunto aos de 
outras dioceses españolas.

Mércores 26
Mondoñedo

Diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Preside a reunión do Patronato Asilo de Mondoñedo.

Mantén unha reunión cos equipos da Vicaría de Misión Samaritana 
e Misericordiosa no Seminario Santa Catalina.

Xoves 27

Mondoñedo

Mantén unha reunión cos equipos da Vicaría de Evanxelización no 
Seminario Santa Catalina.

Venres 28
Ferrol

Confire o sacramento da Confirmación para o arciprestado de Ferrol 
na Concatedral de San Xiao.

Sábado 29
Ferrol

Celebra a cerimonia eucarística da acción de gracias polos cincuenta 
anos da parroquia de San Pedro Apóstol.

Feira do Monte (Cospeito)

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa María.

Domingo 30
Lugo

Concelebra, na Catedral de Santa María, a cerimonia da Octava 
de Corpus, coa tradicional ofrenda ao Santísimo Sacramento por 
parte do antiguo Reino de Galicia; este ano, no seu 350 aniversario. 
A celebración foi presidida polo bispo de Tui-Vigo, Mons. D. Luis 
Quinteiro Fiuza.

Foz

Confire o sacramento da Confirmación para a unidade pastoral de 
Foz na igrexa de Santiago.



 

57

2.
 S

A
N

TA
 S

É

 2.1. MENSAJE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A   
               XORNADA MUNDIAL DAS MISIÓNS 2019.

 2.2.  MENSAJE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A       
        III XORNADA MUNDIAL DOS POBRES.

 2.3. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA   
               A XORNADA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO   
        REFUXIADO 2019

 2.4. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA   
        SANTA MISA CRISMAL



Abril - Xuño 2019

59

2. SANTA SÉ 

2.1. MENSAJE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 
XORNADA MUNDIAL DAS MISIÓNS 2019

Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo 
Queridos hermanos y hermanas:

He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 
se viva un tiempo misionero extraordinario, para conmemorar el 
centenario de la promulgación de la Carta apostólica Maximum illud 
del Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919). La visión profética de 
su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy sigue siendo 
importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, impulsar 
evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación 
de Jesucristo, muerto y resucitado. 

El título del presente mensaje es igual al tema del Octubre misionero: 
Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el 
mundo. La celebración de este mes nos ayudará en primer lugar a 
volver a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a 
Jesucristo, fe que hemos recibido gratuitamente como un don en el 
bautismo. Nuestra pertenencia filial a Dios no es un acto individual 
sino eclesial: la comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es 
fuente de una vida nueva junto a tantos otros hermanos y hermanas. 
Y esta vida divina no es un producto para vender —nosotros no 
hacemos proselitismo— sino una riqueza para dar, para comunicar, 
para anunciar; este es el sentido de la misión. Gratuitamente hemos 
recibido este don y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), sin 
excluir a nadie. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad, y a la experiencia de su misericordia, 
por medio de la Iglesia, sacramento universal de salvación (cf. 1 Tm 
2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 48).

La Iglesia está en misión en el mundo: la fe en Jesucristo nos da la 
dimensión justa de todas las cosas haciéndonos ver el mundo con 
los ojos y el corazón de Dios; la esperanza nos abre a los horizontes 
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eternos de la vida divina de la que participamos verdaderamente; la 
caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno, 
nos conduce hasta los confines de la tierra (cf. Mi 5,3; Mt 28,19; 
Hch 1,8; Rm 10,18). Una Iglesia en salida hasta los últimos confines 
exige una conversión misionera constante y permanente. Cuántos 
santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos 
muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta 
salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto 
de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 
5,14-21). Porque ha de ser hombre de Dios quien a Dios tiene que 
predicar (cf. Carta apost. Maximum illud).

Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú 
eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. 
Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, 
se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios 
nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión 
en el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun cuando mi padre 
y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el odio y la 
infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a 
todos sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna (cf. Ef 1,3-6). 

Esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da la fe en 
Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, nos regenera a 
imagen y semejanza de Dios y nos introduce en el cuerpo de Cristo 
que es la Iglesia. En este sentido, el bautismo es realmente necesario 
para la salvación porque nos garantiza que somos hijos e hijas en 
la casa del Padre, siempre y en todas partes, nunca huérfanos, 
extranjeros o esclavos. Lo que en el cristiano es realidad sacramental 
—cuyo cumplimiento es la eucaristía—, permanece como vocación 
y destino para todo hombre y mujer que espera la conversión y la 
salvación. De hecho, el bautismo es cumplimiento de la promesa 
del don divino que hace al ser humano hijo en el Hijo. Somos hijos 
de nuestros padres naturales, pero en el bautismo se nos da la 
paternidad originaria y la maternidad verdadera: no puede tener 
a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia como madre (cf. San 
Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4).

Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la maternidad 
de la Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato 
pascual es inherente al bautismo: como el Padre me ha enviado así 
también os envío yo, llenos del Espíritu Santo para la reconciliación 
del mundo (cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). Este envío compete al 
cristiano, para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a hijo 
adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor intrínseco 
de toda vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. 
El secularismo creciente, cuando se hace rechazo positivo y cultural 
de la activa paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda 
auténtica fraternidad universal, que se expresa en el respeto 
recíproco de la vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda 
diferencia se reduce a una amenaza infernal haciendo imposible 
cualquier acogida fraterna y la unidad fecunda del género humano.

El destino universal de la salvación ofrecida por Dios en Jesucristo 
condujo a Benedicto XV a exigir la superación de toda clausura 
nacionalista y etnocéntrica, de toda mezcla del anuncio del Evangelio 
con las potencias coloniales, con sus intereses económicos y militares. 
En su Carta apostólica Maximum illud, el Papa recordaba que la 
universalidad divina de la misión de la Iglesia exige la salida de una 
pertenencia exclusiva a la propia patria y a la propia etnia. La apertura 
de la cultura y de la comunidad a la novedad salvífica de Jesucristo 
requiere la superación de toda introversión étnica y eclesial impropia. 
También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en 
virtud de su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir 
de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, 
su propia Iglesia local. Ellos son enviados a las gentes en el mundo 
que aún no está transfigurado por los sacramentos de Jesucristo y 
de su santa Iglesia. Anunciando la Palabra de Dios, testimoniando 
el Evangelio y celebrando la vida del Espíritu llaman a la conversión, 
bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la libertad 
personal de cada uno, en diálogo con las culturas y las religiones de los 
pueblos donde son enviados. La missio ad gentes, siempre necesaria 
en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de 
conversión permanente de todos los cristianos. La fe en la pascua de 
Jesús, el envío eclesial bautismal, la salida geográfica y cultural de sí y 
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del propio hogar, la necesidad de salvación del pecado y la liberación 
del mal personal y social exigen que la misión llegue hasta los últimos 
rincones de la tierra. 

La coincidencia providencial con la celebración del Sínodo especial 
de los obispos para la región Panamazónica me lleva a destacar que 
la misión confiada por Jesús, con el don de su espíritu, sigue siendo 
actual y necesaria también para los habitantes de esas tierras. Un 
Pentecostés renovado abre las puertas de la Iglesia para que ninguna 
cultura permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo se quede 
aislado, sino que se abran a la comunión universal de la fe. Que 
nadie se quede encerrado en el propio yo, en la autorreferencialidad 
de la propia pertenencia étnica y religiosa. La pascua de Jesús rompe 
los estrechos límites de mundos, religiones y culturas, llamándolos a 
crecer en el respeto por la dignidad del hombre y de la mujer, hacia 
una conversión cada vez más plena a la verdad del Señor resucitado 
que nos da a todos la vida verdadera.

A este respecto, me vienen a la mente las palabras del papa Benedicto 
XVI al comienzo del encuentro de obispos latinoamericanos en 
Aparecida, Brasil, en el año 2007, palabras que deseo aquí recordar 
y hacer mías: «¿Qué ha significado la aceptación de la fe cristiana 
para los pueblos de América Latina y del Caribe? Para ellos ha 
significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus 
antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. 
Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha significado 
también haber recibido, con las aguas del bautismo, la vida divina 
que los hizo hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, el 
Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas 
y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo 
encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos 
del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, 
se hizo también historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a 
las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia 
universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería 
una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado» 
(Discurso en la Sesión inaugural, 13 mayo 2007).

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, 
unida a su Hijo desde la encarnación, se puso en movimiento, 
participó totalmente en la misión de Jesús, misión que a los pies de 
la cruz se convirtió también en su propia misión: colaborar como 
Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra nuevos 
hijos e hijas de Dios.

Quisiera concluir con unas breves palabras sobre las Obras 
Misionales Pontificias, ya propuestas como instrumento misionero 
en la  Maximum illud. Las OMP manifiestan su servicio a la 
universalidad eclesial en la forma de una red global que apoya al 
Papa en su compromiso misionero mediante la oración, alma de la 
misión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero. 
Sus donativos ayudan al Papa en la evangelización de las Iglesias 
particulares (Obra de la Propagación de la Fe), en la formación del 
clero local (Obra de San Pedro Apóstol), en la educación de una 
conciencia misionera de los niños de todo el mundo (Obra de la 
Infancia Misionera) y en la formación misionera de la fe de los 
cristianos (Pontificia Unión Misional). Renovando mi apoyo a dichas 
obras, deseo que el Mes Misionero Extraordinario de Octubre 2019 
contribuya a la renovación de su servicio a mi ministerio misionero.
 
A los misioneros, a las misioneras y a todos los que en virtud del 
propio bautismo participan de algún modo en la misión de la Iglesia, 
les envío de corazón mi bendición. 

Vaticano, 9 de junio de 2019, Solemnidad de Pentecostés 
Francisco
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2.2. MENSAJE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A III 
XORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 17 de noviembre de 2019
 
La esperanza de los pobres nunca se frustrará
 
1. «La esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19). Las 
palabras del salmo se presentan con una actualidad increíble. Ellas 
expresan una verdad profunda que la fe logra imprimir sobre todo 
en el corazón de los más pobres: devolver la esperanza perdida a 
causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida.

El salmista describe la condición del pobre y la arrogancia del que lo 
oprime (cf. 10,1-10); invoca el juicio de Dios para que se restablezca 
la justicia y se supere la iniquidad (cf. 10,14-15). Es como si en sus 
palabras volviese de nuevo la pregunta que se ha repetido a lo largo 
de los siglos hasta nuestros días: ¿cómo puede Dios tolerar esta 
disparidad? ¿Cómo puede permitir que el pobre sea humillado, sin 
intervenir para ayudarlo? ¿Por qué permite que quien oprime tenga 
una vida feliz mientras su comportamiento debería ser condenado 
precisamente ante el sufrimiento del pobre? 

Este salmo se compuso en un momento de gran desarrollo 
económico que, como suele suceder, también produjo fuertes 
desequilibrios sociales. La inequidad generó un numeroso grupo de 
indigentes, cuya condición parecía aún más dramática cuando se 
comparaba con la riqueza alcanzada por unos pocos privilegiados. 
El autor sagrado, observando esta situación, dibuja un cuadro lleno 
de realismo y verdad. 

Era una época en la que la gente arrogante y sin ningún sentido de Dios 
perseguía a los pobres para apoderarse incluso de lo poco que tenían y 
reducirlos a la esclavitud. Hoy no es muy diferente. La crisis económica 
no ha impedido a muchos grupos de personas un enriquecimiento 
que con frecuencia aparece aún más anómalo si vemos en las calles 
de nuestras ciudades el ingente número de pobres que carecen de lo 

necesario y que en ocasiones son además maltratados y explotados. 
Vuelven a la mente las palabras del Apocalipsis: «Tú dices: “soy rico, 
me he enriquecido; y no tengo necesidad de nada”; y no sabes que tú 
eres desgraciado, digno de lástima, ciego y desnudo» (Ap 3,17). Pasan 
los siglos, pero la condición de ricos y pobres se mantiene inalterada, 
como si la experiencia de la historia no nos hubiera enseñado nada. 
Las palabras del salmo, por lo tanto, no se refieren al pasado, sino a 
nuestro presente, expuesto al juicio de Dios. 

2. También hoy debemos nombrar las numerosas formas de nuevas 
esclavitudes a las que están sometidos millones de hombres, mujeres, 
jóvenes y niños.

Todos los días nos encontramos con familias que se ven obligadas 
a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros 
lugares; huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido 
separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación; 
jóvenes en busca de una realización profesional a los que se les 
impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas miopes; 
víctimas de tantas formas de violencia, desde la prostitución hasta 
las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser. ¿Cómo olvidar, 
además, a los millones de inmigrantes víctimas de tantos intereses 
ocultos, tan a menudo instrumentalizados con fines políticos, a los 
que se les niega la solidaridad y la igualdad? ¿Y qué decir de las 
numerosas personas marginadas y sin hogar que deambulan por 
las calles de nuestras ciudades?

Con frecuencia vemos a los pobres en los vertederos recogiendo el 
producto del descarte y de lo superfluo, para encontrar algo que 
comer o con qué vestirse. Convertidos ellos mismos en parte de un 
vertedero humano son tratados como desperdicios, sin que exista 
ningún sentimiento de culpa por parte de aquellos que son cómplices 
en este escándalo. Considerados generalmente como parásitos de la 
sociedad, a los pobres no se les perdona ni siquiera su pobreza. Se 
está siempre alerta para juzgarlos. No pueden permitirse ser tímidos 
o desanimarse; son vistos como una amenaza o gente incapaz, sólo 
porque son pobres.
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Para aumentar el drama, no se les permite ver el final del túnel de 
la miseria. Se ha llegado hasta el punto de teorizar y realizar una 
arquitectura hostil para deshacerse de su presencia, incluso en las 
calles, últimos lugares de acogida. Deambulan de una parte a otra 
de la ciudad, esperando conseguir un trabajo, una casa, un poco 
de afecto... Cualquier posibilidad que se les ofrezca se convierte 
en un rayo de luz; sin embargo, incluso donde debería existir al 
menos la justicia, a menudo se comprueba el ensañamiento en su 
contra mediante la violencia de la arbitrariedad. Se ven obligados 
a trabajar horas interminables bajo el sol abrasador para cosechar 
los frutos de la estación, pero se les recompensa con una paga 
irrisoria; no tienen seguridad en el trabajo ni condiciones humanas 
que les permitan sentirse iguales a los demás. Para ellos no existe el 
subsidio de desempleo, indemnizaciones, ni siquiera la posibilidad 
de enfermarse.

El salmista describe con crudo realismo la actitud de los ricos que 
despojan a los pobres: «Están al acecho del pobre para robarle, 
arrastrándolo a sus redes» (cf. Sal 10,9). Es como si para ellos se 
tratara de una jornada de caza, en la que los pobres son acorralados, 
capturados y hechos esclavos. En una condición como esta, el corazón 
de muchos se cierra y se afianza el deseo de volverse invisibles. Así, 
vemos a menudo a una multitud de pobres tratados con retórica y 
soportados con fastidio. Ellos se vuelven como transparentes y sus 
voces ya no tienen fuerza ni consistencia en la sociedad. Hombres y 
mujeres cada vez más extraños entre nuestras casas y marginados 
en nuestros barrios.

3. El contexto que el salmo describe se tiñe de tristeza por la 
injusticia, el sufrimiento y la amargura que afecta a los pobres. A 
pesar de ello, se ofrece una hermosa definición del pobre. Él es 
aquel que «confía en el Señor» (cf. v. 11), porque tiene la certeza de 
que nunca será abandonado. El pobre, en la Escritura, es el hombre 
de la confianza. El autor sagrado brinda también el motivo de esta 
confianza: él “conoce a su Señor” (cf. ibíd.), y en el lenguaje bíblico 
este “conocer” indica una relación personal de afecto y amor. 

Estamos ante una descripción realmente impresionante que 
nunca nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, esto no hace sino 
manifestar la grandeza de Dios cuando se encuentra con un pobre. 
Su fuerza creadora supera toda expectativa humana y se hace 
realidad en el “recuerdo” que él tiene de esa persona concreta (cf. 
v. 13). Es precisamente esta confianza en el Señor, esta certeza de 
no ser abandonado, la que invita a la esperanza. El pobre sabe que 
Dios no puede abandonarlo; por eso vive siempre en la presencia de 
ese Dios que lo recuerda. Su ayuda va más allá de la condición actual 
de sufrimiento para trazar un camino de liberación que transforma 
el corazón, porque lo sostiene en lo más profundo.

4. La descripción de la acción de Dios en favor de los pobres es 
un estribillo permanente en la Sagrada Escritura. Él es aquel que 
“escucha”, “interviene”, “protege”, “defiende”, “redime”, “salva”... 
En definitiva, el pobre nunca encontrará a Dios indiferente o 
silencioso ante su oración. Dios es aquel que hace justicia y no olvida 
(cf. Sal 40,18; 70,6); de hecho, es para él un refugio y no deja de 
acudir en su ayuda (cf. Sal 10,14).

Se pueden alzar muchos muros y bloquear las puertas de entrada con 
la ilusión de sentirse seguros con las propias riquezas en detrimento 
de los que se quedan afuera. No será así para siempre. El “día del 
Señor”, tal como es descrito por los profetas (cf. Am 5,18; Is 2-5; Jl 
1-3), destruirá las barreras construidas entre los países y sustituirá la 
arrogancia de unos pocos por la solidaridad de muchos. La condición 
de marginación en la que se ven inmersas millones de personas no 
podrá durar mucho tiempo. Su grito aumenta y alcanza a toda la 
tierra. Como escribió D. Primo Mazzolari: «El pobre es una protesta 
continua contra nuestras injusticias; el pobre es un polvorín. Si le das 
fuego, el mundo estallará».

5. No hay forma de eludir la llamada apremiante que la Sagrada 
Escritura confía a los pobres. Dondequiera que se mire, la Palabra 
de Dios indica que los pobres son aquellos que no disponen de lo 
necesario para vivir porque dependen de los demás. Ellos son el 
oprimido, el humilde, el que está postrado en tierra. Aun así, ante 
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esta multitud innumerable de indigentes, Jesús no tuvo miedo de 
identificarse con cada uno de ellos: «Cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 
25,40). Huir de esta identificación equivale a falsificar el Evangelio 
y atenuar la revelación. El Dios que Jesús quiso revelar es éste: un 
Padre generoso, misericordioso, inagotable en su bondad y gracia, 
que ofrece esperanza sobre todo a los que están desilusionados y 
privados de futuro.

¿Cómo no destacar que las bienaventuranzas, con las que Jesús 
inauguró la predicación del Reino de Dios, se abren con esta expresión: 
«Bienaventurados los pobres» (Lc 6,20)? El sentido de este anuncio 
paradójico es que el Reino de Dios pertenece precisamente a los 
pobres, porque están en condiciones de recibirlo. ¡Cuántas personas 
pobres encontramos cada día! A veces parece que el paso del tiempo 
y las conquistas de la civilización aumentan su número en vez de 
disminuirlo. Pasan los siglos, y la bienaventuranza evangélica parece 
cada vez más paradójica; los pobres son cada vez más pobres, y hoy 
día lo son aún más. Pero Jesús, que ha inaugurado su Reino poniendo 
en el centro a los pobres, quiere decirnos precisamente esto: Él ha 
inaugurado, pero nos ha confiado a nosotros, sus discípulos, la tarea 
de llevarlo adelante, asumiendo la responsabilidad de dar esperanza 
a los pobres. Es necesario, sobre todo en una época como la nuestra, 
reavivar la esperanza y restaurar la confianza. Es un programa que 
la comunidad cristiana no puede subestimar. De esto depende que 
sea creíble nuestro anuncio y el testimonio de los cristianos.

6. La Iglesia, estando cercana a los pobres, se reconoce como un 
pueblo extendido entre tantas naciones cuya vocación es la de no 
permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a 
todos en un camino común de salvación. La condición de los pobres 
obliga a no distanciarse de ninguna manera del Cuerpo del Señor 
que sufre en ellos. Más bien, estamos llamados a tocar su carne para 
comprometernos en primera persona en un servicio que constituye 
auténtica evangelización. La promoción de los pobres, también en 
lo social, no es un compromiso externo al anuncio del Evangelio, por 
el contrario, pone de manifiesto el realismo de la fe cristiana y su 

validez histórica. El amor que da vida a la fe en Jesús no permite que 
sus discípulos se encierren en un individualismo asfixiante, soterrado 
en segmentos de intimidad espiritual, sin ninguna influencia en la 
vida social (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 183).

Hace poco hemos llorado la muerte de un gran apóstol de los 
pobres, Jean Vanier, quien con su dedicación logró abrir nuevos 
caminos a la labor de promoción de las personas marginadas. Jean 
Vanier recibió de Dios el don de dedicar toda su vida a los hermanos 
y hermanas con discapacidades graves, a quienes la sociedad a 
menudo tiende a excluir. Fue un “santo de la puerta de al lado” de la 
nuestra; con su entusiasmo supo congregar en torno suyo a muchos 
jóvenes, hombres y mujeres, que con su compromiso cotidiano 
dieron amor y devolvieron la sonrisa a muchas personas débiles y 
frágiles, ofreciéndoles una verdadera “arca” de salvación contra 
la marginación y la soledad. Este testimonio suyo ha cambiado la 
vida de muchas personas y ha ayudado al mundo a mirar con otros 
ojos a las personas más débiles y frágiles. El grito de los pobres 
ha sido escuchado y ha producido una esperanza inquebrantable, 
generando signos visibles y tangibles de un amor concreto que 
también hoy podemos reconocer.

7. «La opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta 
y desecha» (ibíd., 195) es una opción prioritaria que los discípulos de 
Cristo están llamados a realizar para no traicionar la credibilidad de 
la Iglesia y dar esperanza efectiva a tantas personas indefensas. En 
ellas, la caridad cristiana encuentra su verificación, porque quien se 
compadece de sus sufrimientos con el amor de Cristo recibe fuerza 
y confiere vigor al anuncio del Evangelio. 

El compromiso de los cristianos, con ocasión de esta Jornada Mundial 
y sobre todo en la vida ordinaria de cada día, no consiste sólo en 
iniciativas de asistencia que, si bien son encomiables y necesarias, 
deben tender a incrementar en cada uno la plena atención que 
le es debida a cada persona que se encuentra en dificultad. «Esta 
atención amante es el inicio de una verdadera preocupación» (ibíd., 
199) por los pobres en la búsqueda de su verdadero bien. No es 
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fácil ser testigos de la esperanza cristiana en el contexto de una 
cultura consumista y de descarte, orientada a acrecentar el bienestar 
superficial y efímero. Es necesario un cambio de mentalidad para 
redescubrir lo esencial y darle cuerpo y efectividad al anuncio del 
Reino de Dios.

La esperanza se comunica también a través de la consolación, que se 
realiza acompañando a los pobres no por un momento, cargado de 
entusiasmo, sino con un compromiso que se prolonga en el tiempo. 
Los pobres obtienen una esperanza verdadera no cuando nos ven 
complacidos por haberles dado un poco de nuestro tiempo, sino 
cuando reconocen en nuestro sacrificio un acto de amor gratuito 
que no busca recompensa.

8. A los numerosos voluntarios, que muchas veces tienen el 
mérito de ser los primeros en haber intuido la importancia de esta 
preocupación por los pobres, les pido que crezcan en su dedicación. 
Queridos hermanos y hermanas: Os exhorto a descubrir en cada 
pobre que encontráis lo que él realmente necesita; a no deteneros 
ante la primera necesidad material, sino a ir más allá para descubrir la 
bondad escondida en sus corazones, prestando atención a su cultura 
y a sus maneras de expresarse, y así poder entablar un verdadero 
diálogo fraterno. Dejemos de lado las divisiones que provienen de 
visiones ideológicas o políticas, fijemos la mirada en lo esencial, que 
no requiere muchas palabras sino una mirada de amor y una mano 
tendida. No olvidéis nunca que «la peor discriminación que sufren 
los pobres es la falta de atención espiritual» (ibíd., 200).

Antes que nada, los pobres tienen necesidad de Dios, de su amor 
hecho visible gracias a personas santas que viven junto a ellos, las 
que en la sencillez de su vida expresan y ponen de manifiesto la 
fuerza del amor cristiano. Dios se vale de muchos caminos y de 
instrumentos infinitos para llegar al corazón de las personas. Por 
supuesto, los pobres se acercan a nosotros también porque les 
distribuimos comida, pero lo que realmente necesitan va más allá 
del plato caliente o del bocadillo que les ofrecemos. Los pobres 
necesitan nuestras manos para reincorporarse, nuestros corazones 

para sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para 
superar la soledad. Sencillamente, ellos necesitan amor.

9. A veces se requiere poco para devolver la esperanza: basta 
con detenerse, sonreír, escuchar. Por un día dejemos de lado las 
estadísticas; los pobres no son números a los que se pueda recurrir 
para alardear con obras y proyectos. Los pobres son personas a las 
que hay que ir a encontrar: son jóvenes y ancianos solos a los que se 
puede invitar a entrar en casa para compartir una comida; hombres, 
mujeres y niños que esperan una palabra amistosa. Los pobres nos 
salvan porque nos permiten encontrar el rostro de Jesucristo.  

A los ojos del mundo, no parece razonable pensar que la pobreza y la 
indigencia puedan tener una fuerza salvífica; sin embargo, es lo que 
enseña el Apóstol cuando dice: «No hay en ella muchos sabios en 
lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, 
lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y 
lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. 
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo 
que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie 
pueda gloriarse en presencia del Señor» (1 Co 1,26-29). Con los ojos 
humanos no se logra ver esta fuerza salvífica; con los ojos de la fe, 
en cambio, se la puede ver en acción y experimentarla en primera 
persona. En el corazón del Pueblo de Dios que camina late esta 
fuerza salvífica, que no excluye a nadie y a todos congrega en una 
verdadera peregrinación de conversión para reconocer y amar a los 
pobres.

10. El Señor no abandona al que lo busca y a cuantos lo invocan; 
«no olvida el grito de los pobres» (Sal 9,13), porque sus oídos 
están atentos a su voz. La esperanza del pobre desafía las diversas 
situaciones de muerte, porque él se sabe amado particularmente 
por Dios, y así logra vencer el sufrimiento y la exclusión. Su condición 
de pobreza no le quita la dignidad que ha recibido del Creador; vive 
con la certeza de que Dios mismo se la restituirá plenamente, pues él 
no es indiferente a la suerte de sus hijos más débiles, al contrario, se 
da cuenta de sus afanes y dolores y los toma en sus manos, y a ellos 
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les concede fuerza y valor (cf. Sal 10,14). La esperanza del pobre se 
consolida con la certeza de ser acogido por el Señor, de encontrar 
en él la verdadera justicia, de ser fortalecido en su corazón para 
seguir amando (cf. Sal 10,17).

La condición que se pone a los discípulos del Señor Jesús, para 
ser evangelizadores coherentes, es sembrar signos tangibles de 
esperanza. A todas las comunidades cristianas y a cuantos sienten 
la necesidad de llevar esperanza y consuelo a los pobres, pido que 
se comprometan para que esta Jornada Mundial pueda reforzar 
en muchos la voluntad de colaborar activamente para que nadie 
se sienta privado de cercanía y solidaridad. Que nos acompañen las 
palabras del profeta que anuncia un futuro distinto: «A vosotros, 
los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis 
salud a su sombra» (Mal 3,20).

Vaticano, 13 de junio de 2019 
Memoria litúrgica de san Antonio de Padua

        
Francisco

2.3. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 
XORNADA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUXIADO 2019

[29 de septiembre de 2019]
“No se trata sólo de migrantes”
 
Queridos hermanos y hermanas:

La fe nos asegura que el Reino de Dios está ya misteriosamente 
presente en nuestra tierra (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Gaudium 
et spes, 39); sin embargo, debemos constatar con dolor que también 
hoy encuentra obstáculos y fuerzas contrarias. Conflictos violentos 
y auténticas guerras no cesan de lacerar la humanidad; injusticias 
y discriminaciones se suceden; es difícil superar los desequilibrios 
económicos y sociales, tanto a nivel local como global. Y son los 

pobres y los desfavorecidos quienes más sufren las consecuencias de 
esta situación.

Las sociedades económicamente más avanzadas desarrollan en su 
seno la tendencia a un marcado individualismo que, combinado con 
la mentalidad utilitarista y multiplicado por la red mediática, produce 
la “globalización de la indiferencia”. En este escenario, las personas 
migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata, se han 
convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar 
dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de 
juicios negativos, puesto que se las considera responsables de los 
males sociales. La actitud hacia ellas constituye una señal de alarma, 
que nos advierte de la decadencia moral a la que nos enfrentamos 
si seguimos dando espacio a la cultura del descarte. De hecho, por 
esta senda, cada sujeto que no responde a los cánones del bienestar 
físico, mental y social, corre el riesgo de ser marginado y excluido.

Por esta razón, la presencia de los migrantes y de los refugiados, 
como en general de las personas vulnerables, representa hoy en 
día una invitación a recuperar algunas dimensiones esenciales de 
nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que corren el 
riesgo de adormecerse con un estilo de vida lleno de comodidades. 
Razón por la cual, “no se trata sólo de migrantes” significa que al 
mostrar interés por ellos, nos interesamos también por nosotros, por 
todos; que cuidando de ellos, todos crecemos; que escuchándolos, 
también damos voz a esa parte de nosotros que quizás mantenemos 
escondida porque hoy no está bien vista.

«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (Mt 14,27). No se trata sólo 
de migrantes, también se trata de nuestros miedos. La maldad y 
la fealdad de nuestro tiempo acrecienta «nuestro miedo a los 
“otros”, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros [...]. 
Y esto se nota particularmente hoy en día, frente a la llegada de 
migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de 
protección, seguridad y un futuro mejor. Es verdad, el temor es 
legítimo, también porque falta preparación para este encuentro» 
(Homilía, Sacrofano, 15 febrero 2019). El problema no es el hecho 
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de tener dudas y sentir miedo. El problema es cuando esas dudas 
y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar 
hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y 
quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo nos priva así 
del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro, con aquel 
que es diferente; nos priva de una oportunidad de encuentro con el 
Señor (cf. Homilía en la Concelebración Eucarística de la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 enero 2018).

«Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos?» (Mt 5,46). No se trata sólo 
de migrantes: se trata de la caridad. A través de las obras de caridad 
mostramos nuestra fe (cf. St 2,18). Y la mayor caridad es la que se 
ejerce con quienes no pueden corresponder y tal vez ni siquiera dar 
gracias. «Lo que está en juego es el rostro que queremos darnos 
como sociedad y el valor de cada vida [...]. El progreso de nuestros 
pueblos [...] depende sobre todo de la capacidad de dejarse 
conmover por quien llama a la puerta y con su mirada estigmatiza y 
depone a todos los falsos ídolos que hipotecan y esclavizan la vida; 
ídolos que prometen una aparente y fugaz felicidad, construida al 
margen de la realidad y del sufrimiento de los demás» (Discurso en 
la Cáritas Diocesana de Rabat, 30 marzo 2019).

«Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al 
verlo, se compadeció» (Lc 10,33). No se trata sólo de migrantes: 
se trata de nuestra humanidad. Lo que mueve a ese samaritano, 
un extranjero para los judíos, a detenerse, es la compasión, un 
sentimiento que no se puede explicar únicamente a nivel racional. 
La compasión toca la fibra más sensible de nuestra humanidad, 
provocando un apremiante impulso a “estar cerca” de quienes vemos 
en situación de dificultad. Como Jesús mismo nos enseña (cf. Mt 
9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), sentir compasión significa reconocer el 
sufrimiento del otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviar, 
curar y salvar. Sentir compasión significa dar espacio a la ternura 
que a menudo la sociedad actual nos pide reprimir. «Abrirse a los 
demás no empobrece, sino que más bien enriquece, porque ayuda a 
ser más humano: a reconocerse parte activa de un todo más grande 

y a interpretar la vida como un regalo para los otros, a ver como 
objetivo, no los propios intereses, sino el bien de la humanidad» 
(Discurso en la Mezquita “Heydar Aliyev” de Bakú, Azerbaiyán, 
2 octubre 2016). 

«Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo 
que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi 
Padre celestial» (Mt 18,10). No se trata sólo de migrantes: se trata 
de no excluir a nadie. El mundo actual es cada día más elitista 
y cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen 
agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio 
de unos pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan sólo a 
algunas regiones del mundo; sin embargo, la fabricación de armas 
y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no quieren 
hacerse cargo de los refugiados que dichos conflictos generan. 
Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los 
pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la 
mesa y se les deja sólo las “migajas” del banquete (cf. Lc 16,19-
21). La Iglesia «en salida [...] sabe tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 
24). El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los 
pobres más pobres. El auténtico desarrollo es aquel que pretende 
incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su 
crecimiento integral, y preocupándose también por las generaciones 
futuras.

«El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y 
el que quiera ser primero, sea esclavo de todos» (Mc 10,43-44). No 
se trata sólo de migrantes: se trata de poner a los últimos en primer 
lugar. Jesucristo nos pide que no cedamos a la lógica del mundo, 
que justifica el abusar de los demás para lograr nuestro beneficio 
personal o el de nuestro grupo: ¡primero yo y luego los demás! En 
cambio, el verdadero lema del cristiano es “¡primero los últimos!”. 
«Un espíritu individualista es terreno fértil para que madure el 
sentido de indiferencia hacia el prójimo, que lleva a tratarlo como 
puro objeto de compraventa, que induce a desinteresarse de la 
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humanidad de los demás y termina por hacer que las personas 
sean pusilánimes y cínicas. ¿Acaso no son estas las actitudes que 
frecuentemente asumimos frente a los pobres, los marginados 
o los últimos de la sociedad? ¡Y cuántos últimos hay en nuestras 
sociedades! Entre estos, pienso sobre todo en los emigrantes, con 
la carga de dificultades y sufrimientos que deben soportar cada día 
en la búsqueda, a veces desesperada, de un lugar donde poder vivir 
en paz y con dignidad» (Discurso ante el Cuerpo Diplomático, 11 
enero 2016). En la lógica del Evangelio, los últimos son los primeros, 
y nosotros tenemos que ponernos a su servicio.

«Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante» (Jn 
10,10). No se trata sólo de migrantes: se trata de la persona en 
su totalidad, de todas las personas. En esta afirmación de Jesús 
encontramos el corazón de su misión: hacer que todos reciban el don 
de la vida en plenitud, según la voluntad del Padre. En cada actividad 
política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos poner 
siempre en el centro a la persona, en sus múltiples dimensiones, incluida 
la espiritual. Y esto se aplica a todas las personas, a quienes debemos 
reconocer la igualdad fundamental. Por lo tanto, «el desarrollo no se 
reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser 
integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre» 
(S. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 14).

«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios» (Ef 2,19). No se 
trata sólo de migrantes: se trata de construir la ciudad de Dios y 
del hombre. En nuestra época, también llamada la era de las 
migraciones, son muchas las personas inocentes víctimas del “gran 
engaño” del desarrollo tecnológico y consumista sin límites (cf. Carta 
enc. Laudato si’, 34). Y así, emprenden un viaje hacia un “paraíso” 
que inexorablemente traiciona sus expectativas. Su presencia, a veces 
incómoda, contribuye a disipar los mitos de un progreso reservado 
a unos pocos, pero construido sobre la explotación de muchos. «Se 
trata, entonces, de que nosotros seamos los primeros en verlo y así 
podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado 
no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una 

hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión 
que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más 
solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más 
abierta, de acuerdo con el Evangelio» (Mensaje para la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado 2014).

Queridos hermanos y hermanas: La respuesta al desafío planteado por 
las migraciones contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: 
acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican 
sólo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia 
en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales, que 
deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Si ponemos 
en práctica estos verbos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y 
del hombre, promovemos el desarrollo humano integral de todas las 
personas y también ayudamos a la comunidad mundial a acercarse a 
los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido y que, de lo 
contrario, serán difíciles de alcanzar.

Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, 
no se trata sólo de ellos, sino de todos nosotros, del presente y del 
futuro de la familia humana. Los migrantes, y especialmente aquellos 
más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A 
través de ellos, el Señor nos llama a una conversión, a liberarnos de 
los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del descarte. A 
través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida 
cristiana en su totalidad y a contribuir, cada uno según su propia 
vocación, a la construcción de un mundo que responda cada vez 
más al plan de Dios.

Este es el deseo que acompaño con mi oración, invocando, por 
intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Camino, 
abundantes bendiciones sobre todos los migrantes y los refugiados 
del mundo, y sobre quienes se hacen sus compañeros de viaje.

Vaticano, 27 de mayo de 2019
Francisco
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2.4. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA 
MISA CRISMAL

Basílica Vaticana. Jueves Santo, 18 de abril de 2019

El Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar nos hace revivir la 
emoción de aquel momento en el que el Señor hace suya la profecía 
de Isaías, leyéndola solemnemente en medio de su gente. La 
sinagoga de Nazaret estaba llena de parientes, vecinos, conocidos, 
amigos...  y no tanto. Y todos tenían los ojos fijos en Él. La Iglesia 
siempre tiene los ojos fijos en Jesucristo, el Ungido a quien el Espíritu 
envía para ungir al Pueblo de Dios. 

Los evangelios nos presentan a menudo esta imagen del Señor 
en medio de la multitud, rodeado y apretujado por la gente que 
le acerca sus enfermos, le ruega que expulse los malos espíritus, 
escucha sus enseñanzas y camina con Él. «Mis ovejas oyen mi voz. 
Yo las conozco y ellas me siguen» (Jn 10,27-28). 

El Señor nunca perdió este contacto directo con la gente, siempre 
mantuvo la gracia de la cercanía, con el pueblo en su conjunto y 
con cada persona en medio de esas multitudes. Lo vemos en su 
vida pública, y fue así desde el comienzo: el resplandor del Niño 
atrajo mansamente a pastores, a reyes y a ancianos soñadores 
como Simeón y Ana. También fue así en la Cruz; su Corazón atrae 
a todos hacia sí (cf. Jn 12,32): Verónicas, cireneos, ladrones, 
centuriones... 

No es despreciativo el término “multitud”. Quizás en el oído de 
alguno, multitud pueda sonar a masa anónima, indiferenciada... 
Pero en el Evangelio vemos que cuando interactúan con el Señor 
—que se mete en ellas como un pastor en su rebaño— las multitudes 
se transforman. En el interior de la gente se despierta el deseo de 
seguir a Jesús, brota la admiración, se cohesiona el discernimiento. 
Quisiera reflexionar con ustedes acerca de estas tres gracias que 
caracterizan la relación entre Jesús y la multitud.

La gracia del seguimiento 

Dice Lucas que las multitudes «lo buscaban» (Lc 4,42) y «lo seguían» 
(Lc 14,25), “lo apretujaban”, “lo rodeaban” (cf. Lc 8,42-45) y «se 
juntaban para escucharlo» (Lc 5,15). El seguimiento de la gente va 
más allá de todo cálculo, es un seguimiento incondicional, lleno de 
cariño. Contrasta con la mezquindad de los discípulos cuya actitud 
con la gente raya en crueldad cuando le sugieren al Señor que 
los despida, para que se busquen algo para comer. Aquí, creo yo, 
empezó el clericalismo: en este querer asegurarse la comida y la 
propia comodidad desentendiéndose de la gente. El Señor cortó en 
seco esta tentación. «¡Denles ustedes de comer!» (Mc 6,37), fue la 
respuesta de Jesús; «¡háganse cargo de la gente!». 

La gracia de la admiración

La segunda gracia que recibe la multitud cuando sigue a Jesús 
es la de una admiración llena de alegría. La gente se maravillaba 
con Jesús (cf. Lc 11,14), con sus milagros, pero sobre todo con su 
misma Persona. A la gente le encantaba saludarlo por el camino, 
hacerse bendecir y bendecirlo, como aquella mujer que en medio 
de la multitud le bendijo a su Madre.  Y el Señor, por su parte, se 
admiraba de la fe de la gente, se alegraba y no perdía oportunidad 
para hacerlo notar. 

La gracia del discernimiento

La tercera gracia que recibe la gente es la del discernimiento. «La 
multitud se daba cuenta (a dónde se había ido Jesús) y lo seguía» 
(Lc 9,11). «Se admiraban de su doctrina, porque enseñaba con 
autoridad» (Mt 7,28-29; cf. Lc 5,26). Cristo, la Palabra de Dios 
hecha carne, suscita en la gente este carisma del discernimiento; 
no ciertamente un discernimiento de especialistas en cuestiones 
disputadas. Cuando los fariseos y los doctores de la ley discutían con 
Él, lo que discernía la gente era la autoridad de Jesús: la fuerza de 
su doctrina para entrar en los corazones y el hecho de que los malos 
espíritus le obedecieran; y que además, por un momento, dejara sin 
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palabras a los que implementaban diálogos tramposos. La gente 
gozaba con esto. Sabía distinguir y gozaba.

Ahondemos un poco más en esta visión evangélica de la multitud. Lucas 
señala cuatro grandes grupos que son destinatarios preferenciales de 
la unción del Señor: los pobres, los prisioneros de guerra, los ciegos, los 
oprimidos. Los nombra en general, pero vemos después con alegría 
que, a lo largo de la vida del Señor, estos ungidos irán adquiriendo 
rostro y nombre propios. Así como la unción con el aceite se aplica en 
una parte y su acción benéfica se expande por todo el cuerpo, así el 
Señor, tomando la profecía de Isaías, nombra diversas “multitudes” a 
las que el Espíritu lo envía, siguiendo la dinámica de lo que podemos 
llamar una “preferencialidad inclusiva”: la gracia y el carisma que se 
da a una persona o a un grupo en particular redunda, como toda 
acción del Espíritu, en beneficio de todos. 

Los pobres (ptochoi) son los que están doblados, como los mendigos 
que se inclinan para pedir. Pero también es pobre (ptochè) la viuda, 
que unge con sus dedos las dos moneditas que eran todo lo que tenía 
ese día para vivir. La unción de esa viuda para dar limosna pasa 
desapercibida a los ojos de todos, salvo a los de Jesús, que mira con 
bondad su pequeñez. Con ella el Señor puede cumplir en plenitud 
su misión de anunciar el evangelio a los pobres. Paradójicamente, la 
buena noticia de que existe gente así, la escuchan los discípulos. Ella, 
la mujer generosa, ni se enteró de que “había salido en el Evangelio” 
—es decir, que su gesto sería publicado en el Evangelio—: el alegre 
anuncio de que sus acciones “pesan” en el Reino y valen más que 
todas las riquezas del mundo, ella lo vive desde adentro, como 
tantas santas y santos “de la puerta de al lado”.

Los ciegos están representados por uno de los rostros más simpáticos 
del evangelio: el de Bartimeo (cf. Mc 10,46-52), el mendigo ciego 
que recuperó la vista y, a partir de ahí, solo tuvo ojos para seguir a 
Jesús por el camino. ¡La unción de la mirada! Nuestra mirada, a la 
que los ojos de Jesús pueden devolver ese brillo que solo el amor 
gratuito puede dar, ese brillo que a diario nos lo roban las imágenes 
interesadas o banales con que nos atiborra el mundo.

Para nombrar a los oprimidos (tethrausmenous), Lucas usa una 
expresión que contiene la palabra “trauma”. Ella basta para evocar 
la Parábola, quizás la preferida de Lucas, la del Buen Samaritano 
que unge con aceite y venda las heridas (traumata: Lc 10,34) del 
hombre que había sido molido a palos y estaba tirado al costado del 
camino. ¡La unción de la carne herida de Cristo! En esa unción está 
el remedio para todos los traumas que dejan a personas, a familias 
y a pueblos enteros fuera de juego, como excluidos y sobrantes, al 
costado de la historia. 

Los cautivos son los prisioneros de guerra (aichmalotos), los que 
eran llevados a punta de lanza (aichmé). Jesús usará la expresión 
al referirse a la cautividad y deportación de Jerusalén, su ciudad 
amada (Lc 21,24). Hoy las ciudades se cautivan no tanto a punta 
de lanza sino con los medios más sutiles de colonización ideológica. 
Solo la unción de la propia cultura, amasada con el trabajo y el arte 
de nuestros mayores, puede liberar a nuestras ciudades de estas 
nuevas esclavitudes.

Viniendo a nosotros, queridos hermanos sacerdotes, no tenemos 
que olvidar que nuestros modelos evangélicos son esta “gente”, 
esta multitud con estos rostros concretos, a los que la unción del 
Señor realza y vivifica. Ellos son los que completan y vuelven real la 
unción del Espíritu en nosotros, que hemos sido ungidos para ungir. 
Hemos sido tomados de en medio de ellos y sin temor nos podemos 
identificar con esta gente sencilla. Cada uno de nosotros tiene su 
propia historia. Un poco de memoria nos hará mucho bien. Ellos son 
imagen de nuestra alma e imagen de la Iglesia. Cada uno encarna el 
corazón único de nuestro pueblo. 

Nosotros, sacerdotes, somos el pobre y quisiéramos tener el 
corazón de la viuda pobre cuando damos limosna y le tocamos la 
mano al mendigo y lo miramos a los ojos. Nosotros, sacerdotes, 
somos Bartimeo y cada mañana nos levantamos a rezar rogando: 
«Señor, que pueda ver» (Lc 18,41). Nosotros, sacerdotes somos, en 
algún punto de nuestro pecado, el herido molido a palos por los 
ladrones. Y queremos estar, los primeros, en las manos compasivas 
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del Buen Samaritano, para poder luego compadecer con las 
nuestras a los demás. 

Les confieso que cuando confirmo y ordeno me gusta esparcir bien 
el crisma en la frente y en las manos de los ungidos. Al ungir bien 
uno experimenta que allí se renueva la propia unción. Esto quiero 
decir: no somos repartidores de aceite en botella. Somos ungidos 
para ungir. Ungimos repartiéndonos a nosotros mismos, repartiendo 
nuestra vocación y nuestro corazón. Al ungir somos reungidos por la 
fe y el cariño de nuestro pueblo. Ungimos ensuciándonos las manos 
al tocar las heridas, los pecados y las angustias de la gente; ungimos 
perfumándonos las manos al tocar su fe, sus esperanzas, su fidelidad 
y la generosidad incondicional de su entrega que muchas personas 
ilustradas consideran como una superstición.

El que aprende a ungir y a bendecir se sana de la mezquindad, del 
abuso y de la crueldad.

Recemos, queridísimos hermanos, metiéndonos con Jesús en medio 
de nuestra gente, es el puesto más hermoso. El Padre renueve en 
nosotros la efusión de su Espíritu de santidad y haga que nos 
unamos para implorar su misericordia para el pueblo que nos 
fue confiado y para el mundo entero. Así la multitud de las gentes, 
reunidas en Cristo, puedan llegar a ser el único Pueblo fiel de Dios, 
que tendrá su plenitud en el Reino (cf. Plegaria de ordenación de 
presbíteros).  

Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. Nota final da asamblea Plenaria de primavera

Los obispos españoles han celebrado del 1 al 5 de abril la Asamblea 
Plenaria de primavera en la sede de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE).  La Plenaria se inauguraba el lunes 1 de abril con 
el discurso del presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez 
Pérez. Después, en nombre del nuncio apostólico en España, tomó 
la palabra el consejero de nunciatura Mons. Michael F. Crotty.

El viernes 5 de abril de 2019, el secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, presenta en rueda de 
prensa los trabajos de esta Asamblea.

Participación en la Asamblea

Han participado todos los obispos miembros de pleno derecho, 
excepto el arzobispo de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez. Se 
han incorporado a la Plenaria el obispo de Ávila, Mons. José Mª 
Gil, quien ya había participado en las Asambleas como secretario 
general, y Mons. Francisco Orozco, obispo de Guadix. Recibieron la 
ordenación episcopal el 15 y el 22 de diciembre, respectivamente.

Los nuevos obispos han sido adscritos a las Comisiones Episcopales 
de Medios de Comunicación Social, Mons. Gil, y Apostolado Seglar,  
Mons. Orozco.

En la sesión inaugural, con las palabras del cardenal Blázquez, se tuvo 
un recuerdo especial para los obispos fallecidos desde la anterior 
Plenaria: Mons. Santiago García Aracil, arzobispo emérito de 
Mérida-Badajoz; cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito 
de Pamplona y Tudela; Mons. Jaume Traserra, obispo emérito de 
Solsona; y Mons. Rafael Torija, obispo emérito de Ciudad Real.
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Solicitud para legislar un decreto general en torno a la protección 
de menores.

La Asamblea Plenaria de la CEE ha aprobado solicitar a la Santa 
Sede un mandato especial para promulgar un decreto general, para 
toda la Iglesia en España, sobre los procesos en materia de abusos 
sexuales a menores. Esta solicitud ha sido propuesta por la Comisión 
creada ad hoc para la actualización de los protocolos en los casos 
de abusos a menores. Asimismo, también ha dado el visto bueno a 
la elaboración, por parte de esta Comisión, de un Directorio donde 
se den orientaciones precisas para la prevención de los abusos y el 
acompañamiento pastoral de las víctimas.

El íter ahora es recibir el mandato solicitado a la Santa Sede de 
elaboración de este decreto general, su aprobación en Asamblea 
Plenaria y su posterior reconocimiento por parte de la Santa Sede.
Desde el inicio de la actividad de la Conferencia Episcopal, hace 52 
años, este sería el sexto decreto general.

Aprobación de los Estatutos de la CEE y del Plan de Formación 
para los Seminarios

La Asamblea Plenaria ha aprobado dos documentos importantes. 
Por un lado, la modificación de Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Española. Este trabajo finalmente aprobado ha sido realizado 
por una Comisión creada al efecto que ha ido elaborando un 
documento base con propuestas y orientaciones para la redacción 
de un borrador de Estatutos. Entre las propuestas está prevista 
la creación de un Comité especial de protección de menores y 
personas vulnerables, a fin de hacer todos los lugares eclesiales 
seguros para estas personas.
Estos estatutos serán enviados a la Santa Sede para su 
reconocimiento. En la pasada Asamblea Plenaria se había 
aprobado dicho documento base, que fue entregado a la Junta 
Episcopal de Asuntos Jurídicos para la elaboración de un borrador 
de modificación de Estatutos que es el presentado y aprobado en 
esta Asamblea.

También se ha dado el visto bueno al Plan de Formación para los 
Seminarios Mayores de España que se ha desarrollado, como está 
previsto, a partir de la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotales, aprobado por la Congregación del Clero de la Santa 
Sede. Este documento preveía la realización de planes de formación 
nacionales, que es el que se ha aprobado ahora por la Conferencia 
Episcopal.  El Plan de Formación atiende también la preparación 
de los formadores de los Seminarios, la reestructuración de los 
seminarios españoles a partir de este Plan de Formación, y reavivar 
y renovar la formación permanente del Clero.

En relación a las informaciones difundidas sobre la diócesis de 
Alcalá

Durante estos días los obispos han tenido conocimiento de las 
noticias publicadas en diversos medios sobre las actividades del 
COF “Regina Familiae” de la diócesis de Alcalá de Henares y de la 
irrespetuosa entrada de manifestantes en la Catedral Magistral de 
Alcalá en horario de culto.

En un diálogo fraterno, además de expresar su apoyo y afecto a 
Mons. Juan Antonio Reig Plá y a los colaboradores del COF, y su más 
firme rechazo a la irrupción de un grupo de personas vociferantes 
en un templo donde se estaba celebrando la liturgia de la Iglesia, 
también  han manifestado lo siguiente:

•	 Nos preocupa asistir, de nuevo, a un ejercicio de manipulación 
de la verdad y desinformación intencionada que termina 
provocando el “odio” que se dice querer evitar o denunciar.

•	 Defendemos la libertad de conciencia de cada persona para 
afrontar sus diversas situaciones existenciales buscando ayuda y 
acompañamiento en las personas e instituciones que les merecen 
confianza, entre otras, las de la Iglesia.

•	 Afirmamos la libertad de la Iglesia, reconocida en la Constitución 
española, la Ley orgánica de libertad religiosa y los Tratados 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Abril - Xuño 2019

88 89

internacionales sobre derechos humanos, para ofrecer su visión 
de la persona y acoger y acompañar a quien libremente se 
acerque a ella para crecer en un desarrollo humano integral 
desde el anuncio del Evangelio y el amor misericordioso de Dios.

Congreso de laicos Pueblo de Dios “en salida” (febrero de 2020)

El presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, 
Mons. Javier Salinas, ha presentado a los obispos los preparativos 
del Congreso nacional de laicos Pueblo de Dios “en salida”, que 
se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Ya está 
en marcha la fase preparatoria, en la que se está dando especial 
importancia al trabajo en las diócesis.

El Congreso ya tiene su propia página web – www.
pueblodediosensalida.com – con el material para el desarrollo 
de encuentros previos en las diócesis, la explicación del logo del 
Congreso, el vídeo promocional y los temas que se han elaborado 
para ir trabajando por grupos.

Mes misionero extraordinario y otras informaciones

Otro evento importante de la Iglesia española para el curso que 
viene será el Mes misionero extraordinario, convocado por el 
papa Francisco para octubre de 2019. El director del secretariado 
de la Comisión Episcopal de Misiones y director nacional de Obras 
Misionales Pontificias, José María Calderón, ha explicado las 
actividades previstas.

Los obispos han recibido también información sobre la situación 
actual de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y del Colegio 
Español de San José de Roma, por parte de sus rectores. Además, el 
obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, ha intervenido en 
la Plenaria para hablar sobre el 450 aniversario de la muerte de San 
Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal y patrón del clero secular 
en España.

Peregrinación al Cerro de los Ángeles y rezo del rosario mundial 
por la paz

Los obispos españoles ganaron, el 3 de abril, el Jubileo por el 
Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús al 
peregrinar al Cerro de los Ángeles (Getafe), cruzar la Puerta Santa y 
celebrar la Eucaristía en el Santuario del Sagrado Corazón.
Aprovechando su participación en la Asamblea Plenaria, los obispos 
se acercaron al santuario getafense para celebrar la Eucaristía en 
la iglesia del monumento al Corazón de Jesús, en una ceremonia 
presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid 
y presidente de la CEE (homilía íntegra en la web).

El obispo de Getafe, Mons. Ginés García, que ejerció como anfitrión, 
agradeció a los prelados su presencia en el Santuario del Sagrado 
Corazón con motivo de este Centenario y dio gracias a Dios por su 
“corazón abierto”.

También hubo un momento especial de oración el jueves 4 de abril. 
Es habitual que las sesiones de trabajo finalicen con una exposición 
del Santísimo Sacramento y este día, los obispos rezaron el rosario 
uniéndose a la oración por la paz en mundo convocada por la 
parroquia de Fátima.

Otros temas del orden del día

Como es habitual en la Plenaria de abril, los obispos han aprobado 
las Intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2020 
para el Apostolado de la Oración.

La Asamblea ha tratado distintos asuntos de seguimiento y 
económicos. Los presidentes de las Comisiones Episcopales han 
informado sobre sus actividades desde la ultima reunión de la 
Plenaria.
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Fe, Mons. Enrique Benavent Vidal, titulado “Mi alma tiene sed de 
Dios, del Dios vivo” (Sal 42,3). Orientaciones doctrinales sobre la 
oración cristiana.

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social, Mons. Atilano Rodríguez Martínez, ha informado sobre el 
proyecto de revitalización de las Semanas Sociales, una institución 
dedicada a la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente 
en cuestiones como el desempleo o la vida cultural y política. Se 
ha puesto en marcha un grupo de trabajo que será el encargado 
de organizar una semana social de ámbito nacional en octubre de 
2020, que tendrá como tema “La regeneración de la vida pública. 
Una llamada al bien común y a la participación”.

La Comisión Permanente ha recibido información sobre el trabajo de 
preparación para el Congreso de Laicos Pueblo de Dios “en salida” 
que se celebrará del 14 al 16 de febrero de 2020. La organización 
del Congreso está a cargo de la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar, que preside Mons. Javier Salinas Viñals. En la fase previa, 
el protagonismo está en las diócesis, donde se están trabajando los 
materiales que luego servirán para la preparación del material que 
se pondrá en común en el Congreso que se celebrará en Madrid.

Otros temas

La Permanente también ha dado el plácet para la creación de nuevos 
centros de estudios eclesiásticos. En concreto se ha dado el plácet 
solicitado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia para la 
creación de una facultad eclesiástica de Ciencias Sociales; el solicitado 
por la archidiócesis de Sevilla, para la creación de la nueva facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla; y el solicitado por la archidiócesis de 
Granada para la creación del instituto de Filosofía Edith Stein.

En el capítulo de temas económicos, la Comisión Permanente ha 
aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2018 del 
Fondo Común Interdiocesano, de la Conferencia Episcopal Española 
y de los órganos que de ella dependen.

3.2. Nota de prensa final da Comisión Permanente de xuño de 
2019

El jueves 27 de junio, el secretario general de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), Mons. Luis Argüello García, informa en rueda de 
prensa sobre los trabajos de la Comisión Permanente. El encuentro 
ha tenido lugar en la sede de la CEE los días 25 y 26 de junio.

Ha sido el primer encuentro tras el fallecimiento de Mons. Juan 
Antonio Menéndez Fernández, el 15 de mayo, quien era miembro 
de la Permanente como presidente de la Comisión Episcopal de 
Migraciones.

Según establecen los estatutos de la CEE, hasta la reunión de 
la próxima Asamblea Plenaria (18-22 de noviembre de 2019) 
desempañará estas funciones el miembro más antiguo por 
ordenación episcopal de entre los miembros de la Comisión. En esta 
ocasión Mons. Luis Quinteiro Fuiza, obispo de Tui-Vigo.

Protocolo para la gestión de seguridad de los bienes de patrimonio 
cultural

La Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, que preside Mons. 
Juan José Asenjo Pelegrina, ha presentado a la Permanente una 
propuesta para elaborar un protocolo para la gestión de seguridad, 
principalmente preventiva, de los Bienes de Patrimonio Eclesiástico. 
En este documento estarían incluidas las catedrales y todos los edificios 
singulares declarados Bienes de Interés Cultural, especialmente los 
que albergan colecciones artísticas, documentales y bibliográficas. Su 
principal objetivo será la protección de las personas y del patrimonio 
frente a cualquier riesgo o incidencia.

Doctrina de la Fe, Semanas Sociales y Congreso de Laicos Pueblo 
de Dios “en salida”

La Comisión Permanente ha aprobado el documento presentado 
por el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la 
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3.3. Carta dos bispos da provincia eclesiástica de Santiago de 
Compostela 

XORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE A ENSINANZA RELIXIOSA
CARTA DOS BISPOS DE GALICIA. 2019

Benqueridos Pais/Nais: 

Un ano máis dirixímonos a vós e a toda a comunidade cristiá 
co gallo da Xornada Diocesana sobre a Ensinanza Relixiosa na 
Educación. En datas próximas teredes que decidir sobre a petición 
da Ensinanza Relixiosa Católica para os vosos fillos nos centros 
escolares. Os Bispos da Igrexa en Galicia queremos lembrarvos 
algunhas cousas fundamentais respecto á presencia da relixión no 
sistema educativo.
 
1.- É un dereito exclusivo voso, pais e nais. Na educación dos vosos 
fillos sodes vós os que tendes ese dereito. Así os recoñecen a 
Constitución Española (art. 27,3), os Acordos Internacionais entre 
a Igrexa e o Estado español (art. 1,1) e todas as leis educativas 
implantadas en toda Europa. Vos debedes orientar a educación dos 
vosos fillos. É un dereito fundamental voso. 

2.- A asignatura de relixión na escola no é unha concesión benévola 
dun Goberno. Todo goberno e as institucións educativas, sociais 
e sindicais deben respectar o dereito dos pais a que os seus fillos 
sexan educados segundo as súas conviccións relixiosas e morais. Este 
dereito debe ser recoñecido e aceptado, e ha de ser garantido o seu 
cumprimento. 

3.- Sen dubida están surdindo voces contra a presencia da relixión 
no sistema educativo. Algúns están interesados en non darlle cabida 
no ámbito educativo. Certamente hai que suliñar que a ensinanza 
relixiosa axuda á formación integral da persoa. Ante determinados 
plantexamentos tedes que favorecer a auténtica educación dos 
vosos fillos. 

Como es habitual en la reunión del mes de junio, se ha aprobado el 
calendario de reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal 
Española para el año 2020. Los ejercicios espirituales tendrán lugar 
del 12 al 18 de enero. Las Asambleas Plenarias del 2 al 6 de marzo 
y del 16 al 20 de noviembre. La primera reunión de la Comisión 
Permanente del año próximo los días 28 y 29 de enero.

Los obispos han informado sobre las actividades de las comisiones 
episcopales que presiden.

Nuevos directores de la BAC y de la revista Ecclesia

La Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote Jesús Pulido 
Arriero nuevo director general de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC). Era ya subdirector de la editorial desde la marcha de Camino 
Cañón Loyes. Es además director del secretariado de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe.

Silvia Rozas Barrero, Hija de Jesús, es la nueva directora de la revista 
Ecclesia en sustitución de Jesús de las Heras Muela. Ocupaba ya el 
cargo de redactora jefe y ha llevado a cabo el proceso de renovación 
de la revista.

También se ha elegido el nombre que se va a enviar a la Santa Sede 
para su nombramiento como Rector Magnífico de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

Se han aprobado los siguientes nombramientos:

•	 María José Vaquero Santos, laica de la archidiócesis de Toledo, 
como presidenta nacional de la Asociación Católica de Ciegos 
Españoles (CECO).

•	 Rafael León León, O.C.D., religioso de la diócesis de Segorbe-
Castellón, como consiliario Nacional de la Asociación Católica 
de Ciegos Españoles (CECO).

•	 Clara Pardo  Gil, laica de la archidiócesis de Madrid, como 
Presidenta de Manos Unidas.
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4.- A finalidade da educación relixiosa escolar pretende axudar os 
vosos fillos a: desenvolver unha formación integral , proporcionar 
criterios e valores cristiáns que configuren a súa personalidade 
descubrindo o sentido da vida, favorecer a relacción entre a fe 
e a cultura nunha visión cristiá da vida, capacitar para o diálogo 
respectuoso e constructivo con outras tradicións relixiosas, ofrecer, 
en diálogo coas demáis materias, a resposta cristiá ás grandes 
preguntas da vida e dar a coñecer a Xesucristo e a súa Igrexa. 
Consideramos que a formación relixiosa escolar é unha aportación 
necesaria para unha mellor educación dos vosos fillos. Certamente é 
sempre una opción libre. ¡Tratade de que medren con unha cultura 
impregnada da formación relixiosa católica! 

5.- Hoxe queremos facervos unha chamada á vosa responsabilidade 
educativa. Procurade solicitar a ensinanza da Relixión Católica para 
os vosos fillos nos centros educativos. É unha consecuencia do 
compromiso cristiá que asumíchedes no bautismo dos vosos fillos. 
¡Solicitade libre e responsablemente a ensinanza relixiosa para os 
vosos fillos! 

6.- É necesario que, desde as nosas comunidades, demos un impulso 
á educación cristiá. O gran esforzo hai que orientalo a que a familia, 
a parroquia e a escola traballen en colaboración para unha mellor 
educación. Co noso agradecemento e apoio aos cregos, aos pais 
e profesores que entregades xenerosamente o mellor de vós na 
educación dos vosos fillos e alumnos, bendecímosvos con afecto no 
Señor e vos encomendamos nas nosas oracións.

    +Julián. Arzobispo de Santiago.
     +Luis. Obispo de Tui-Vigo. 
    +Alfonso. Obispo de Lugo. 
    +José Leonardo. Obispo de Ourense. 
  +Luis Ángel cmf. Obispo de Mondoñedo-Ferrol. 

+Jesús. Obispo Auxiliar de Santiago 
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4. IGREXA DIOCESANA
  
4.1.  VICARIA EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta do Vicario

Foz, 17 maio 2019.
Benquerido/a amigo/a:

Hai unas semanas facíase pública a Exhortación postsinodal Christus 
vivit dirixida aos xoves e a todo o Pobo de Deus. Na nosa diocese 
queremos presentar este documento entre os máis novos, pero 
tamén que poida chegar a todos os axentes de pastoral.

Velaquí  as datas destes encontros e cómo se vai desenvolver a 
mesma:

•	 Datas de presentación:  25 maio e 08 de xuño. Serán 2 xornadas, 
con diverso traballo cada unha, de tal xeito que ao final, teñamos 
unha visión completa do documento.

•	 Horario: 18 horas
•	 Lugar:   Ferrol. Salón de actos da Domus Ecclesia
        Mondoñedo: Seminario Sta. Catalina (o día 25 maio)
        Viveiro: Centro Inmaculada Nena (o día 08 xuño)
•	 Duración: 60 minutos, aproximadamente
•	 Destinatarios: rapaces e rapazas a partires de 16 anos; axentes 

de pastoral.
•	 Quén o presenta:
        Ferrol: Noelia Armado (S. Xosé Obreiro-Narón),   
                   Alejandro Varga (Confraría de Dores-Ferrol), 
                   Sergio Díaz (S. Bartolomé-Cariño), 
        Manuel González (Nsa. Sra. Rosario-Ferrol)
        Mondoñedo: Baruk Domínguez e 
                   Antía Naveiras (CCD e UP Vilalba)
        Viveiro: Angela Requejo (CCD e UP Viveiro) e 
                     Rosana Domínguez (CCD e UP Vilalba)
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Gustaríanos contar contigo, e que invitaras e animaras a vir aos 
teus contactos, de tal xeito que moitos poidamos coñecer este 
documento dirixido aos máis novos.
Esperando atoparnos nestes encontros, recibe un cordial saúdo.

Antonio Valín Valdés

4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

O Excmo, e Rvdmo. Sr. Bispo da Diocese, S. E. Monseñor Luis Ángel 
de las Heras fixo os seguintes nomeamentos:
- Muy Ilustre Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como párroco 
“in solidum” de Santa María de Galdo
- Rvdo. Sr. Juan Manuel Basoa Rodríguez, como párroco “in solidum” 
de Santa María de Galdo
- Rvdo. Sr. D. José Gallego Vila, como párroco  de San Martiño de 
Pino, San Pedro de Seixas e San Xiao de Támoga
- Rvdo. Sr. D. Javier Rodríguez Couce, como párroco de San Pedro 
Félix de Baltar, San Paio de Bexán, Santa Catarina de Pousada e 
Santa María de Quintela.
- Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez, como párroco de Santo André 
de Bendia, Santa Coma de Orizón e Santiago de Xustás.
- Ilmo Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Reitor do Seminario 
Maior da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Formador dos seminaristas 
menores da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, Administrador Xeral 
do Seminario Santa Catalina de Mondoñedo.
- Moi Ilustre Sr. D. José Bello Lagüela, como Director da Casa 
Sacerdotal do Seminario Santa Catalina de Mondoñedo.
- Rvdo. Sr. D. José Angel Fernández López, como Membro do 
Patronato do Colexio Fundación “Martínez Otero” de Foz.
- Rvdo. Sr. D. José Angel Fernández López, como Membro do Patronato 
da Fundación Asilo de la Santísima Virgen del Carmen de Foz

4.2.2. Ceses

- Rvdo. Sr. D. José Gallego Vila cesa como párroco de San Pedro Fiz 
de Baltar e Santa Catarina de Pousada
- Rvdo. Sr. D. Daniel Novo Folgueira cesa como párroco de Santo 
André de Bendia, San Paio de Bexán, Santa Comba de Orizón, Santa 
María de Quintela e Santiago de Xustás.
- Rvdo. Sr. D. Constantino Teijeiro Valle cesa como párroco de San 
Martiño de Pino, San Pedro de Seixas e San Xaio de Támoga.
- Rvdo. Sr. D. Luis Fole López cesa como párroco de Santa María de 
Galdo.
- Moi Ilutre Ser. D. José Bello Lagüela cesa como Reitor dos Seminario 
Mayor e Menor
- Rvdo. Sr. D. José Antonio Llenderrozos López cesa como Membro 
dos patronatos do Colexio Fundación “Martínez Otero” de Foz e da 
Fundación Asilo de la Santísima Virgen del Carmen de Foz.
 

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do delegado 

     Ferrol, 8 de abril de 2019

Estimado compañeiro e irmán:
Xa cerca dos días culminantes do ano litúrxico coa celebración 
do Misterio Pascual e desexando que te encontres ben, quero 
lembrarche as seguintes convocatorias:

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

•	 5º ENCONTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE no Seminario de 
Mondoñedo, o martes día 30, co horario de costume: 

      10:30 hs. - Hora intermedia con adoración do Santísimo.
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11:30 hs. - Descanso / café.
12:00 hs. - Tema de formación: As Unidades Pastorais (UPAs) e 
a nova organización diocesana: obxectivos, persoas e procesos, 
que impartirá o sacerdote de Pamplona D. Javier Ecay Armendáriz, 
experto neste tema.
13:30 hs. - Comunicación e intercambios.
14:00 hs. – Xantar.

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

Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo.

     Antonio Rodríguez Basanta
 

4.3.2. Carta do delegado ós sacerdotes

Ferrol, 3 de maio de 2019

Estimado compañeiro e irmán:
Despois de termos no Seminario de Mondoñedo a derradeira 
reunión de formación permanente sobre o tema das Upas, de novo 
me poño en comunicación contigo para convocarte á celebración 
do noso Patrón San Xoán de Ávila, que terá lugar como de costume 
no mesmo Seminario o vindeiro día 10, venres, co seguinte horario 
e actividades:
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Non teñas medo. Abre a porta. Sal ao encontro. Déixate tocar. 
Neste noso mundo de hoxe, o papa Francisco estanos a propoñer a 
cultura do encontro como camiño para humanizar unha sociedade 
excluinte na que moitas persoas non son valoradas porque non son 
coñecidas. E pechamos portas e facemos muros en vez de pontes. O 
medo non é un bo conselleiro. 

Cáritas quere traballar nesta liña. E anima ás comunidades parroquiais 
a dar pasos neste sentido. Hai tesouros no interior das persoas. O 
Señor dotounos amplamente a uns e a outros, mesmo para que 
nos complementásemos. Pero ¿como valorar a quen non coñeces?, 
¿como coñecelo se non te aproximas, se non te fas próximo? 

Velaquí un compromiso atraínte: ten confianza, aproxímate, permite 
que o outro se exprese, descubre os seus valores e posibilita que 
sexan recoñecidos e as súas capacidades sexan postas en práctica. 
Decatarémonos daquela que todos poden aportar e todos podemos 
aprender uns de outros. 

Xa é un primeiro paso se comentades en grupo o díptico que 
acompaña esta carta. Sabede que tedes á vosa disposición materiais 
diversos que axudan a quen queiran avanzar por este camino. 
Agradecendo a vosa atención e o bo traballo que estades a facer, 
saúdavos con agarimo 

      Alfonso Gil Montalbo 

Outras novas de interese:

•	 A peregrinación diocesana a Celanova do vindeiro día 17, 
organizada por arciprestados.

•	 Os Exercicios Espirituais xa anunciados para os sacerdotes no 
Seminario de Mondoñedo, do 1 ó 5 de xullo. Para inscribirse 
chamar ó Seminario, tfno. 982 521 000

•	 A celebración do Ano Xubilar de San Xoán de Ávila, en Montilla, 
do 6 de abril de 2019 ó 31 de maio do 2020, con motivo do 
450 aniversario do seu falecemento, o 125 aniversario da súa 
beatificación e o 50 aniversario da súa canonización.

•	 Finalmente, o XII Encontro e II Congreso nacional da Divina 
Misericordia, do 18 ó 20 de outubro en Albacete.

•	
Sen máis polo de agora, recibe un cordial saúdo neste tempo pascual.

     Antonio Rodríguez Basanta

4.4. DELEGACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

4.4.1. Carta do delegado episcopal

Ferrol, 3 de xuño de 2019 

Aos irmáns sacerdotes e ás comunidades cristiás da Diocese 

Benqueridos amigos e amigas: 

De novo Corpus! De novo o Día da Caridade! Ben sabemos que un 
día pouco conta. Pero tamén ben entendemos que o Corpo de Cristo 
que cada domingo -ou cada día- compartimos lévanos a compartir 
vida, e nese compartir os pequenos, os pobres, teñen preferencia. 

¡Compromiso! 

¿Gústache a palabra… ou mellor pasas dela? 
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La Acción Católica tiene, pues, que asumir la misión de la Iglesia 
en generosa pertenencia a la Iglesia dio-cesana y en su inserción 
concreta desde la parroquia, fomentando la comunión eclesial y 
asumir las di-rectrices pastorales diocesanas. 

Por todo ello queremos desde la Acción Católica diocesana celebrar 
de un Encuentro con motivo de esta festividad. Este año será en 
Viveiro, en el Salón multiusos del ayuntamiento a las 17:30h de la 
tarde. Después celebraremos la Eucaristía a las 20h en la iglesia de 
San Francisco. 

Nos gustaría contar con tu presencia y con la de los seglares 
comprometidos de tu parroquia o delegación para celebrar juntos 
la Fiesta de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Acabaremos 
el encuentro diocesano compartiendo un pequeño ágape, así que, 
si es posible, desearíamos tener noticias tuyas y saber un par de días 
antes la gente que te acompañará. 

Esperando poder encontrarnos ese día y agradeciendo la difusión 
que puedas dar a este evento recibe un cordial saludo. 

      Luz María Pousa Ríos 

4.6. ADMINISTRACION DIOCESANA

4.6.1. Contas do exercicio 2018

Contas do exercicio 2018 aprobadas polo Consello Diocesano de 
Asuntos Económicos, na sesión celebrada o 12 de xuño de 2019

4.5. ACCION CATÓLICA XERAL

4.5.1. Carta da Presidenta da Acción Católica Xeral

     Ferrol, 1 de mayo de 2019
 
Estimado/a amigo/a: 

En nombre propio y de la Acción Católica quisiera desearte una Feliz 
Pascua. 

Como sabes, el domingo 9 de junio, Solemnidad de Pentecostés 
-fiesta de la presentación pública de la Iglesia naciente- celebramos 
el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. 
El día de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. El Señor 
Resucitado da a su comunidad de seguidores el Don del Espíritu 
Santo, un Espíritu que continúa actuando hoy en día. Es Él quien 
anima a la Iglesia y la continúa enriqueciendo con sus dones. El 
Espíritu continúa vivificándola e inspirando a todos los bautiza-dos a 
que busquen y trabajen por el Reino de Dios. 

Celebramos, además, el día de la Acción Católica, cuya finalidad, 
según el Concilio Vaticano II, es la colaboración fraterna, estable 
y organizada entre el ministerio pastoral y el laicado, inserto en la 
pastoral general de la Iglesia. 

El papa Francisco ha escrito recientemente: “El carisma de la Acción 
Católica es el carisma de la misma Iglesia, encarnada entrañablemente 
en el hoy y en el aquí de cada Iglesia diocesana, que discierne 
en contemplación y mirada atenta la vida de su pueblo, y busca 
renovados caminos de evangelización y de misión desde las distintas 
realidades parroquiales” (Papa Francisco, Discurso a los participantes 
en el Congreso del Foro Internacional de Acción Católica. Vaticano, 
27.04.2017). 
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BALANCE DE SITUACION
Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo
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OBISP.MONDOÑEDO-FERROL

2018

Fecha: 26/06/2019

Procesado por: Sinergia Consulting, SLUEjercicio:

Balance de Situacion

Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo

          P A R T I D A

 A C T I V O 

          P A R T I D A

 P A S I V O 

EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER.EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER

0,00 242.985,57B) ACTIVO CORRIENTE 1.627.426,09 1.530.342,82       VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00 242.985,57      III. Deudores comerc. y ctas. a cob 700.725,40 705.127,67                 481           PAGOS DIFERIDOS

0,00 242.985,57                430           CLIENTES 777,58 0,00           1. Periodificaciones

          1. Deudores y clientes 777,58 0,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                433           DEUDORES ENT. IGLESIA 180.851,69 176.748,41                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                436           CLIENTES DUDOSO COBRO 289.255,58 316.101,33                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          2. Empresas asociadas, deudores 470.107,27 492.849,74                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                440           DEUDORES 1.368,15 1.303,23                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          4. Usuarios y deudores varios 1.368,15 1.303,23                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                470           HACIENDA PUBL.DEUDORA 232.506,17 233.424,86                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                473           HACIENDA PUBL.RET.PAG.CTA -328,84 -1.067,44                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          6. Administraciones p£blicas 232.177,33 232.357,42                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                493           DETERIORO VALOR CTOS. PARTES -3.704,93 -21.382,72                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          7. Provisiones -3.704,93 -21.382,72                         .    .    .    .    .    .    .    .  

      V. Inversiones financieras c/plazo 781.505,21 800.752,33                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                540           INV.FINANC.C/PLAZO INSTRUM. 747.305,96 766.553,08                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                541           VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 189.199,25 189.199,25                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          1. Cartera de valores corto plaz 936.505,21 955.752,33                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                595           DETERIORO VALOR CTOS. C/P ENT. -155.000,00 -155.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          4. Deterioro valor Inv.financ. c/p -155.000,00 -155.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

      VI. Periodificaciones a corto plazo 423,00 141,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                486           COBROS DIFERIDOS 423,00 141,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          1. Ajustes por periodificación 423,00 141,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  

      VII. Efectivo y otros act. líquidos 144.772,48 24.321,37                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                570           CAJA, EUROS 9.995,36 343,26                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                572           BANCOS.CTAS.CORRIENTES 125.222,80 16.524,01                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                574           BANCOS.-CUENTAS DE AHORRO 9.554,32 7.454,10                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          1. Tesoreria 144.772,48 24.321,37                         .    .    .    .    .    .    .    .  

16.389.748,24 16.972.359,13TOTAL ACTIVO (A+B) 16.389.748,24 16.972.359,13 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) .......

Página 2     ++ Sinergia Consulting, SLU ++

OBISP.MONDOÑEDO-FERROL

2018

Fecha: 26/06/2019

Procesado por: Sinergia Consulting, SLUEjercicio:

Balance de Situacion

Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo

          P A R T I D A

 A C T I V O 

          P A R T I D A

 P A S I V O 

EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER.EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER

0,00 242.985,57B) ACTIVO CORRIENTE 1.627.426,09 1.530.342,82       VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00 242.985,57      III. Deudores comerc. y ctas. a cob 700.725,40 705.127,67                 481           PAGOS DIFERIDOS

0,00 242.985,57                430           CLIENTES 777,58 0,00           1. Periodificaciones

          1. Deudores y clientes 777,58 0,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                433           DEUDORES ENT. IGLESIA 180.851,69 176.748,41                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                436           CLIENTES DUDOSO COBRO 289.255,58 316.101,33                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          2. Empresas asociadas, deudores 470.107,27 492.849,74                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                440           DEUDORES 1.368,15 1.303,23                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          4. Usuarios y deudores varios 1.368,15 1.303,23                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                470           HACIENDA PUBL.DEUDORA 232.506,17 233.424,86                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                473           HACIENDA PUBL.RET.PAG.CTA -328,84 -1.067,44                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          6. Administraciones p£blicas 232.177,33 232.357,42                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                493           DETERIORO VALOR CTOS. PARTES -3.704,93 -21.382,72                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          7. Provisiones -3.704,93 -21.382,72                         .    .    .    .    .    .    .    .  

      V. Inversiones financieras c/plazo 781.505,21 800.752,33                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                540           INV.FINANC.C/PLAZO INSTRUM. 747.305,96 766.553,08                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                541           VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 189.199,25 189.199,25                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          1. Cartera de valores corto plaz 936.505,21 955.752,33                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                595           DETERIORO VALOR CTOS. C/P ENT. -155.000,00 -155.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          4. Deterioro valor Inv.financ. c/p -155.000,00 -155.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

      VI. Periodificaciones a corto plazo 423,00 141,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                486           COBROS DIFERIDOS 423,00 141,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          1. Ajustes por periodificación 423,00 141,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  

      VII. Efectivo y otros act. líquidos 144.772,48 24.321,37                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                570           CAJA, EUROS 9.995,36 343,26                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                572           BANCOS.CTAS.CORRIENTES 125.222,80 16.524,01                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                574           BANCOS.-CUENTAS DE AHORRO 9.554,32 7.454,10                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          1. Tesoreria 144.772,48 24.321,37                         .    .    .    .    .    .    .    .  

16.389.748,24 16.972.359,13TOTAL ACTIVO (A+B) 16.389.748,24 16.972.359,13 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) .......
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OBISP.MONDOÑEDO-FERROL

2018

Fecha: 26/06/2019

Procesado por: Sinergia Consulting, SLUEjercicio:

Cuenta de perdidas y ganancias

Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo

          P A R T I D A

 D E B E 

          P A R T I D A

 H A B E R 

EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER.EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER

2.489.575,81 2.557.403,50A) GASTOS (A.1 a A.15) 2.486.193,68 2.528.088,73 B) INGRESOS (B.1 a B.13) ..........

51.218,29 79.865,43      A.2. Aprovisionamientos 12.669,31 10.600,29       B.1. Importe neto cifra neþocios

27.228,98 60.188,25                600           COMPRAS DE MERCADERIAS 11.958,83 9.275,73                 700           VENTAS MERCADERIAS

27.228,98 60.188,25                60800         DEV. DE COMPRAS MERCADER. 0,00 -604,50           a) Ventas

23.989,31 19.677,18          a) Consumo de mercaderías 11.958,83 8.671,23                 705           PRESTACIONES DE SERVICIOS

23.989,31 19.677,18                602           COMPRAS OTROS APROVISION. 710,48 1.733,02           b) Prestaciones de servicios

2.218.416,65 2.172.326,04          b) Consumo de mat.primas y otr. 710,48 1.733,02       B.4. Otros ingresos de explotac.

0,00 420,00                607           TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP 0,00 196,04                 750           INGRESO POR FP PARA EL EMPLEO

4.446,42 8.213,26          c) Otros gastos externos 0,00 196,04                 752           INGRESOS POR ARRENDAMIENT

7.732,00 6.297,47      A.3. Gastos de personal 1.076.919,05 1.001.348,91                 753           INGRESOS ARRENDAMIENTOS 

2.992,32 3.136,87                640           HABERES Y SALARIOS 652.536,87 573.133,58                 754           INGRESOS POR COMISIONES

15.170,74 18.067,60          a) Sueldos, salarios y asimilad 652.536,87 573.133,58           a) Ing. acces. y de gest. cte.

80.603,16 43.091,20                642           SEGURIDAD SOC.A CARGO ENT 63.384,02 51.538,68                 74000         SUBV.OFIC.DEL ESTADO

20.960,00 2.500,00                643           GASTOS FORMACION SEGLARES 536,16 0,00                 74001         SUBV.COMUNIDAD AUTONOMA

101.563,16 45.591,20                644           PERCEPCIONES EJERC.MINIST 44.680,00 53.056,65           b) Subvenciones

110.704,72 129.204,47                649           OTROS GASTOS SOCIALES 315.782,00 323.620,00                 727           APORT.ORD.COMUNID.DIOCES

1.900.485,16 1.942.342,04          b) Cargas sociales 424.382,18 428.215,33                 756           APORT.ORD.CONF.EPISC.ESPAÑOLA

3.600,00 0,00      A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 132.164,25 211.287,81                 759           INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

2.014.789,88 2.071.546,51                680           DOT.AMORT.INMOV.INTANGIBLE 81,38 0,00           APORTACIONES ORDINARIAS

27.210,56 34.472,53                681           DOT.AMORT.INMOV.MATER. 132.082,87 211.287,81                 72400         COLECTAS

59.682,31 2.648,20      A.6. Otros gastos de explotación 544.364,29 649.548,60                 72100         DONATIVOS Y LIMOSNAS

86.892,87 37.120,73                621           ARRENDAMIENTOS 14.429,89 9.266,44           APORTACIONES FIELES

                622           REPARACIONES Y CONSERVAC. 23.374,32 89.709,43                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                623           SERV.PROF.INDEPENDIENTES 58.408,88 32.544,06                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                624           TRANSPORTES 223,85 27,98                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                625           PRIMAS DE SEGUROS 64.043,76 40.194,77                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                626           SERVICIOS BANCARIOS 6.843,71 7.415,16                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                627           PUBLIC.PROPAG. Y REL.PUBL 28.206,06 57.563,44                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                628           SUMINISTROS 41.789,64 37.146,81                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62901         DESPLAZ.PERSONAL SERV.MIN 14.991,98 16.882,34                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62902         DESPLAZ.A PARROQUIAS ENC. 176.443,80 190.527,71                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62920         MATERIAL DE REPROGRAFIA 12.954,37 9.596,69                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62930         COMUNICACIONES 11.638,50 12.694,09                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62940         FORMACION PERMANENTE CLER 3.000,00 2.600,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62941         ACTIVIDADES PASTORALES 15.298,57 14.072,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  
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Fecha: 26/06/2019

Procesado por: Sinergia Consulting, SLUEjercicio:

Cuenta de perdidas y ganancias

Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo

          P A R T I D A

 D E B E 

          P A R T I D A

 H A B E R 

EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER.EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
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51.218,29 79.865,43      A.2. Aprovisionamientos 12.669,31 10.600,29       B.1. Importe neto cifra neþocios

27.228,98 60.188,25                600           COMPRAS DE MERCADERIAS 11.958,83 9.275,73                 700           VENTAS MERCADERIAS

27.228,98 60.188,25                60800         DEV. DE COMPRAS MERCADER. 0,00 -604,50           a) Ventas

23.989,31 19.677,18          a) Consumo de mercaderías 11.958,83 8.671,23                 705           PRESTACIONES DE SERVICIOS

23.989,31 19.677,18                602           COMPRAS OTROS APROVISION. 710,48 1.733,02           b) Prestaciones de servicios

2.218.416,65 2.172.326,04          b) Consumo de mat.primas y otr. 710,48 1.733,02       B.4. Otros ingresos de explotac.

0,00 420,00                607           TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP 0,00 196,04                 750           INGRESO POR FP PARA EL EMPLEO

4.446,42 8.213,26          c) Otros gastos externos 0,00 196,04                 752           INGRESOS POR ARRENDAMIENT

7.732,00 6.297,47      A.3. Gastos de personal 1.076.919,05 1.001.348,91                 753           INGRESOS ARRENDAMIENTOS 

2.992,32 3.136,87                640           HABERES Y SALARIOS 652.536,87 573.133,58                 754           INGRESOS POR COMISIONES

15.170,74 18.067,60          a) Sueldos, salarios y asimilad 652.536,87 573.133,58           a) Ing. acces. y de gest. cte.

80.603,16 43.091,20                642           SEGURIDAD SOC.A CARGO ENT 63.384,02 51.538,68                 74000         SUBV.OFIC.DEL ESTADO

20.960,00 2.500,00                643           GASTOS FORMACION SEGLARES 536,16 0,00                 74001         SUBV.COMUNIDAD AUTONOMA

101.563,16 45.591,20                644           PERCEPCIONES EJERC.MINIST 44.680,00 53.056,65           b) Subvenciones

110.704,72 129.204,47                649           OTROS GASTOS SOCIALES 315.782,00 323.620,00                 727           APORT.ORD.COMUNID.DIOCES

1.900.485,16 1.942.342,04          b) Cargas sociales 424.382,18 428.215,33                 756           APORT.ORD.CONF.EPISC.ESPAÑOLA

3.600,00 0,00      A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 132.164,25 211.287,81                 759           INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

2.014.789,88 2.071.546,51                680           DOT.AMORT.INMOV.INTANGIBLE 81,38 0,00           APORTACIONES ORDINARIAS

27.210,56 34.472,53                681           DOT.AMORT.INMOV.MATER. 132.082,87 211.287,81                 72400         COLECTAS

59.682,31 2.648,20      A.6. Otros gastos de explotación 544.364,29 649.548,60                 72100         DONATIVOS Y LIMOSNAS

86.892,87 37.120,73                621           ARRENDAMIENTOS 14.429,89 9.266,44           APORTACIONES FIELES

                622           REPARACIONES Y CONSERVAC. 23.374,32 89.709,43                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                623           SERV.PROF.INDEPENDIENTES 58.408,88 32.544,06                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                624           TRANSPORTES 223,85 27,98                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                625           PRIMAS DE SEGUROS 64.043,76 40.194,77                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                626           SERVICIOS BANCARIOS 6.843,71 7.415,16                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                627           PUBLIC.PROPAG. Y REL.PUBL 28.206,06 57.563,44                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                628           SUMINISTROS 41.789,64 37.146,81                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62901         DESPLAZ.PERSONAL SERV.MIN 14.991,98 16.882,34                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62902         DESPLAZ.A PARROQUIAS ENC. 176.443,80 190.527,71                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62920         MATERIAL DE REPROGRAFIA 12.954,37 9.596,69                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62930         COMUNICACIONES 11.638,50 12.694,09                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62940         FORMACION PERMANENTE CLER 3.000,00 2.600,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62941         ACTIVIDADES PASTORALES 15.298,57 14.072,45                         .    .    .    .    .    .    .    .  
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OBISP.MONDOÑEDO-FERROL

2018

Fecha: 26/06/2019

Procesado por: Sinergia Consulting, SLUEjercicio:

Cuenta de perdidas y ganancias

Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo

          P A R T I D A

 D E B E 

          P A R T I D A

 H A B E R 

EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER.EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER

                62945         EJERCICIOS ESP.CLERO 5.296,00 4.308,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62951         SUSCRIPCIONES 85,00 3.120,95                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                62990         OTROS SERVICIOS 0,00 72,60                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                631           OTROS TRIBUTOS 2.335,96 1.805,68                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          b) Tributos 479.364,29 529.548,60                         .    .    .    .    .    .    .    .  

                655           PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES 65.000,00 120.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

          c) Otros gtos.de gest.corriente 65.000,00 120.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  

A.I. BENEFICIOS EN EXPLOTACION ... 503.518,04 379.405,86                         .    .    .    .    .    .    .    .  

86.297,97 106.018,01      A.7. Gastos financieros y asimil. 128.198,45 142.885,37       B.5. Ingresos de part. en capital

86.297,97 106.018,01                66210         INTERESES FUNDACIONES 25.588,04 26.027,82                 76030         INGRESOS PART.CAP.OTRAS E

86.297,97 106.018,01          b) Por deudas con emp. asociad. 25.588,04 26.027,82           c) En empresas fuera del grupo

72.724,81 197.955,69                66220         INT. DEPOSITOS 92.237,92 102.421,05       B.6. Ing.ot.val.neg.y de créd.act

72.724,81 197.955,69                66230         INT DEUDA  CON ENTIDADES 10.372,49 13.919,99                 76200         INT. PREST. L/PLAZO ENT I

72.724,81 197.955,69                669           OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 516,51           a) De empresas del grupo

1.056,44 1.238,33          c) Por deudas c/terc. y g.asim. 102.610,41 116.857,55       B.7. Otros intereses e ing.asimil

22,48 172,77                        .    .    .    .    .    .    .    .                  76903         INT.CTAS.CORRIENTES

1.033,96 1.065,56                        .    .    .    .    .    .    .    .                  76909         OTROS RENDIM.FINANCIEROS

1.056,44 1.238,33                        .    .    .    .    .    .    .    .            c) Otros intereses

A.II. RSTDOS.FINANCIEROS POSITIVOS 31.880,77 162.326,66                         .    .    .    .    .    .    .    .  

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 535.398,81 541.732,52                         .    .    .    .    .    .    .    .  

48.957,82 0,00      A.13. Gastos extraordinarios 591.878,33 512.417,75       B.9. Benef.enaj.inmov.y cart.cont

48.957,82 0,00                67801         APORT.ORD.COMUNID.DIOCES. 341.128,33 255.669,24                 773           BENEFICIOS ACCIONES

10.903,83 0,00                67803         APORT.ORD.COMUNIDAD UNIV. 750,00 6.748,51       B.12. Ingresos extraordinarios

10.903,83 0,00                67811         APORT. EXTR.COMUN.DIOCES. 250.000,00 250.000,00                 778           INGRESOS EXCEPCIONALES

532.016,68 512.417,75                        .    .    .    .    .    .    .    .  B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 3.382,13 29.314,77                         .    .    .    .    .    .    .    .  

A.VI. RSTDO.DEL EJERCICIO (BENEF.) 3.382,13 29.314,77                         .    .    .    .    .    .    .    .  
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2018

Fecha: 26/06/2019

Procesado por: Sinergia Consulting, SLUEjercicio:

Cuenta de perdidas y ganancias

Desde Apertura Hasta 31/12/2018 (*) Ejercicio completo

          P A R T I D A

 D E B E 

          P A R T I D A

 H A B E R 

EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER.EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
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          b) Tributos 479.364,29 529.548,60                         .    .    .    .    .    .    .    .  
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          c) Otros gtos.de gest.corriente 65.000,00 120.000,00                         .    .    .    .    .    .    .    .  
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86.297,97 106.018,01      A.7. Gastos financieros y asimil. 128.198,45 142.885,37       B.5. Ingresos de part. en capital

86.297,97 106.018,01                66210         INTERESES FUNDACIONES 25.588,04 26.027,82                 76030         INGRESOS PART.CAP.OTRAS E

86.297,97 106.018,01          b) Por deudas con emp. asociad. 25.588,04 26.027,82           c) En empresas fuera del grupo

72.724,81 197.955,69                66220         INT. DEPOSITOS 92.237,92 102.421,05       B.6. Ing.ot.val.neg.y de créd.act

72.724,81 197.955,69                66230         INT DEUDA  CON ENTIDADES 10.372,49 13.919,99                 76200         INT. PREST. L/PLAZO ENT I

72.724,81 197.955,69                669           OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 516,51           a) De empresas del grupo

1.056,44 1.238,33          c) Por deudas c/terc. y g.asim. 102.610,41 116.857,55       B.7. Otros intereses e ing.asimil

22,48 172,77                        .    .    .    .    .    .    .    .                  76903         INT.CTAS.CORRIENTES

1.033,96 1.065,56                        .    .    .    .    .    .    .    .                  76909         OTROS RENDIM.FINANCIEROS

1.056,44 1.238,33                        .    .    .    .    .    .    .    .            c) Otros intereses

A.II. RSTDOS.FINANCIEROS POSITIVOS 31.880,77 162.326,66                         .    .    .    .    .    .    .    .  

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 535.398,81 541.732,52                         .    .    .    .    .    .    .    .  

48.957,82 0,00      A.13. Gastos extraordinarios 591.878,33 512.417,75       B.9. Benef.enaj.inmov.y cart.cont

48.957,82 0,00                67801         APORT.ORD.COMUNID.DIOCES. 341.128,33 255.669,24                 773           BENEFICIOS ACCIONES

10.903,83 0,00                67803         APORT.ORD.COMUNIDAD UNIV. 750,00 6.748,51       B.12. Ingresos extraordinarios

10.903,83 0,00                67811         APORT. EXTR.COMUN.DIOCES. 250.000,00 250.000,00                 778           INGRESOS EXCEPCIONALES

532.016,68 512.417,75                        .    .    .    .    .    .    .    .  B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 3.382,13 29.314,77                         .    .    .    .    .    .    .    .  

A.VI. RSTDO.DEL EJERCICIO (BENEF.) 3.382,13 29.314,77                         .    .    .    .    .    .    .    .  
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4.6.2. Presuposto para o ano 2019

Presuposto para o ano 2019 aprobado polo Consello Diocesano de 
Asuntos Económicos, na sesión celebrada o 12 de xuño de 2019
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Mércores 10
FERROL 
“Pasión ferrolana”

No Auditorio de Afundación de Ferrol presentouse unha nova 
publicación que recolle unha evocación documentada das 
celebracións relixiosas e sociais da Semana de Paixón na cidade de 
Ferrol.

Destacouse tamén neste acto a figura e traballo de D. Alfredo 
Martín, un dos grandes impulsores desta Semana Santa e do seu 
entorno popular.

Mércores 10
FERROL
Funeral de D. Rosendo Yáñez

Cunha grande concurrencia de clero e de xente foi despedido no 
seu funeral o sacerdote D. Rosendo Yáñez Pena, que foi Cura  das 
Parroquias da Virxe de As Dores e da Virxe do Carme en Ferrol, e 
que últimamente prestaba o seu servizo  na Residencia “Mi Casa”.

O seu funeral celebrouse na igrexa do Carme de Ferrol, e foi presidido 
polo noso Bispo, acompañado por unha grande moitedume de 
sacerdotes e fieis, que quixeron expresar así o agradecemento a 
quen tanto traballou polos servizos pastorais da nosa  Diocese.

Posteriormente fíxose o seu sepelio no cemiterio parroquial de A 
Pedra, que era  o seu lugar de nacemento. Alí descansa na paz do 
Señor
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Domingo 14
DIOCESE
Domingo de Ramos

O Domingo de Ramos abriu, como cada ano, os cultos da Semana 
Santa, que por esta vez contaron con tempo apacible e coa 
concurrencia esperada nas nosas vilas e parroquias.

Destacaron, como sempre, as celebracións das cidades de Ferrol e 
Viveiro, que contaron cos seus grupos de cofradías e asociacións, 
que nestes días trataron de responder ao seu compromiso pastoral. 
Tamén se deron a coñecer os folletos e programas con que se 
anuncian os horarios e cultos das diversas localidades.

Martes 16
FERROL
Misa Crismal

Correspondeulle este ano a celebración da Misa Crismal á  Concatedral 
de San Xiao na cidade de Ferrol, onde o noso Bispo a presidiu, 
acompañado por moitos sacerdotes e unha notable concurrencia de 
fieis, que seguiron os ritos da consagración do Santo Crisma e dos 
santos Oleos, con  devoción e con permanente colaboración.

Venres 19
DIOCESE
Venres Santo

No centro da Semana Santa e das nosas celebracións estivo sen dúbida 
o programa do Venres Santo, incorporando as diversas procesións 
e ritos litúrxicos, que contaron este ano con clima axeitado e con 
abondante concurrencia.

Novamente déronse a coñecer os cultos e procesións das nosas 
cidades, que trataron de ofrecer a súa participación cos mellores 
programas e tradicións.   
 

Domingo 21
DIOCESE
Pascua de Resurrección

“Este é o día en que actou o Señor”: así o cantamos e pregoamos 
neste novo tempo da Resurrección, que puidemos celebrar cos 
cantos e as felicitacións pascuais, e que nos axudaron a sentirnos 
tamén nós resucitados e resucitadores.

Luns 22
FERROL
Nosa Señora de Chamorro

A cidade de  Ferrol completou o seu programa pascual coa festa 
tradicional de Nosa Señora do Nordés no seu Santuario de Chamorro, 
onde se congregou unha notable moitedume de fieis e turistas, que 
cada ano aclaman alí a María, e disfrutan tamén da paisaxe e dos 
ritos que alí se brindan popularmente. 

Sábado 27
MONDOÑEDO
Encontro de nenos 

A Delegación de Pastoral Xuvenil convocou un  Encontro de nenos 
no Seminario de Mondoñedo como parte do seu programa  de 
apostolado da xuventude.

O horario deste encontro supuxo diversas dinámicas durante a 
mañá, incorporando especialmente a celebración da Eucaristía, o 
xantar  comunitario, e diversos xogos con carácter catequético.
  
Martes 30
MONDOÑEDO
Encontro de Formación 

A Delegación Diocesana do Clero convocou no Seminario de 
Mondoñedo un novo Encontro de Formación,  que foi animado  
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polo sacerdote de Pamplona Javier Ecay Armendáriz sobre o tema: 
“As Unidades Pastorais (UPAS) e a nova organización diocesana”.
 
Houbo tamén neste Encontro outras comunicacións e intercambios, 
que serviron para actualizar a vida do noso clero.  

MAIO

Mércores 1
DIOCESE
Festa do Traballo

A Xornada Mundial do Traballo, que celebramos lituxicamente como 
Festa de San Xosé Obreiro, tivo como sempre una convocatoria 
especial para  as Irmandades  do Traballo, que presentaron un 
manifesto para que os nosos representantes políticos “se convirtan 
en promotores activos da xustiza, da paz e do consenso social”

Venres 10
MONDOÑEDO
Festa Sacerdotal  

A Festa de San Xoan de Avila foi, como cada ano, un motivo de 
xuntanza e de homenaxe para os sacerdotes, especialmente para 
aqueles que conmemoran os seus cumpreanos de traballo pastoral.

O clero diocesano xuntoruse no Seminario para homenaxear aos 
sacerdotes que celebran  este ano as súas Vodas de Diamante (60 
anos de ministerio) e de Ouro (50 anos).

Celebrouse esta festividade incorporando a esta homenaxe unha 
Conferencia do Cardeal Aquilino Bocos,  unha Misa comunitaria, 
presidida polo noso Bispo,  e un xantar festivo no que se expresou a 
cordial fraternidade de todo o clero diocesano. 

Luns 13
BRAVOS
A Virxe de Fátima

A devoción á Virxe María na súa advocación de Fátima está 
amplamente difundida en moitas das nosas Parroquias. Pero hai 
algunas nas que se profesa con intensidade excepcional.

Unha delas é sen dúbida a Parroquia de Bravos, na que concurre  
neste día da súa festa (13 de maio) unha notable moitedume de 
xente de diversas zonas e lugares.

Por iso resulta sempre admirable a concurrencia e a devoción con 
que se celebra alí a súa festa.

Venres 17
DIOCESE
Peregrinación a Celanova

Seguindo unha tradición xa consolidada,  convocouse unha 
peregrinación diocesana  ao Mosteiro de Celanova (Ourense), onde 
se veneran as reliquias de San Rosendo, Patrono da nosa Diocese.

Concurriron a esta Peregrinación unhas 400 persoas, presididas 
polo noso Vicario Xeral, por estar o Bispo  comprometido con outra  
celebración.

Sábado 18
CASTRO DE REI
Día do Mundo rural

A Delegación de Pastoral  Rural quixo convocar unha xornada de 
festa e convivencia, invitando a diversos grupos da Diocese  para 
unha celebración no Monte da Escrita (Castro de Rei ) co título 
“Sementando esperanzas”, e incorporando diversos testemuños e 
percorridos,  que expresaron a realidade do mundo rural na nosa 
Diocese. 
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Houbo celebración da Eucaristía, xantar festivo  e visita a algúns  
lugares fermosos do arredor.

Luns 20
DIOCESE
Peregrinación a Roma
 
A Unidade Pastoral de Vilalba convocou  unha Peregrinación a 
Roma, na que participaron unhas 60 persoas, e que foi animada polo  
Cura  Xoan Paulo Alonso, con catro días de visitas e celebracións na 
Cidade de Roma.

Houbo  tamén a oportunidade de participar nunha audiencia  popular 
do Papa  Francisco na Praza de San Pedro, e de  encontrarnos máis 
directamente con el, acompañados polo noso Cardeal Rouco Varela.  

Sábado 25
VILALBA
Romaría do Campamento Diocesano

A Delegación de Infancia e Xuventude quixo evocar e agradecer o 
traballo realizado nos turnos de Campamento en que se xuntan os 
grupos xuvenís para  compartir os seus tempos de vacación.

Con esta finalidade programouse unha especie de romaría en Vilalba 
co título  “40 anos facendo camiño con Xesús”, que serviu como  
impulso para agradecer o traballo realizado e para comprometerse 
a seguir ese itinerario tan aleccionador e tan comunitario.  

Presentouse tamén en diversas localidades da Diocese una exposición 
fotográfica itinerante, que evoca diversos momentos significativos 
destes 40 anos de Campamento. 

Domingo 26
DIOCESE
Pascua do Enfermo

Seguindo o itinerario pastoral da Pascua, celebrouse a xornada 
adicada aos enfermos no Domigo VI da Pascua, recordando 
especialmente aos que estan  hospitalizados e ás persoas que os 
coidan e rezan por eles.

A celebración máis significativa desta Pascua na nosa Diocese 
verificouse na Residencia de Maiores “Betania” de Viveiro, e foi 
transmitida pola Televisión de Galicia. 

XUÑO

Sábado 1
MONDOÑEDO
Encontro Diocesano de Pascua

Para celebrar a Pascua como Igrexa diocesana convocouse un 
encontro de grupos parroquiais e apostólicos no Seminario de 
Mondoñedo o día 1 de xuño baixo a iniciativa do noso Bispo e 
contando coas diversas Delegacións.

Fíxose un relatorio co título “Comunidades parroquiais 
evanxelizadas e evanxelizadoras”, seguindo logo un diálogo 
en pequenos grupos, unha celebración da Eucaristía e un xantar 
compartido cos alimentos que se levaron das nosas casas.

Así a nosa Pascua serviu un ano máis para compartir inquedanzas e 
abrir camiños de evanxelización entre nós.     
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Sábado 1
BURELA
Festas patronais

A Parroquia de Burela puxo a funcionar as suas festas patronais 
con toda a capacidade que lle dan as súas tradicións e o seu sabor 
mariñeiro.

Cinco días encheron o seu programa con Misas cantadas, procesións 
e actos culturais que evocan a súa  historia popular.

Por todo iso, como di o programa, “estoupou a Festa”  nas rúas de 
Burela.

Domingo 2
DIOCESE
Día das Comunicacións

A Igrexa segue avaliando a importancia dos medios de comunicación 
-radio prensa e televisión-, e por iso invita a celebrar esta xornada 
adicada  a eles.
 
Así o fixo presente tamén o noso Bispo, que tan frecuentemente 
utiliza todas as oportunidades de poñer en uso os medios que 
funcionan na nosa Diocese.

Martes 4
FERROL
Demolición parcial da igrexa de Santa Mariña 

A igrexa titular  da Parroquia de Sta. Mariña en Ferrol presenta unha 
situación delicada na súa estructura. Por iso houbo que trasladar os 
cultos a outras igrexas do entorno.

Ultimamente tomouse a decisión de demolir a parte máis deteriorada, 
conservando en calquera caso o mosaico que preside o ábside, obra 
do artista Segura Torrella.

Xoves 6
FERROL
Aniversario da Parroquia de San Pedro

A Parroquia de San Pedro Apóstolo de Ferrol cumpre agora os 50 
anos da súa constitución no  entorno ferrolano, e da súa nova marca 
pastoral, que tan incisiva foi na  vida relixiosa da cidade.

Con este motivo programáronse diversas actividades e celebracións,  
que evocan e agradecen o traballo realizado. O título do programa 
de actos é ben significativo: “5  días para celebrar 50 anos”

A celebración máis representativa e concurrida foi a Misa de acción 
de grazas, presidida polo noso Bispo, na festa de S. Pedro Apóstolo, 
o día 29 de xuño.

Sábado 8
FERROL
Marcha solidaria

A Delegación de Emigrantes do Arciprestado de Ferrol organizou unha 
marcha solidaria como estímulo e adhesión á vida dos emigrantes 
que chegan á nosa  terra en busca de traballo e convivencia.

Esta marcha comunitaria iniciouse na igrexa do Pilar de Ferrol ás 9 
da mañá,  e rematou no Albergue de Neda, despois de percorrer 
os 15 quilómetros marcados, levando a consigna: “Caminemos 
acompañados, juntos buscando la esperanza, buscando el 
futuro”. 
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Sábado 8
ARANTE
Festa das Cruces

Unha das festas populares máis concurridas na zona de Ribadeo é 
a chamada “Festa das Cruces”, que se celebra na Ponte de Arante 
cunha  marca tradicional, levando cada Parroquia en procesión 
a súa cruz, e acompañando á  imaxe da Virxe que preside os 
festexos.

Este ano foi abondantemente concurrida a celebración  cos seus 
ritos tradicionais. E como premio foi tamén proclamada como Festa 
de Interese Turístico Galego.

Domingo  9
VIVEIRO
Día da Acción Católica

A festa de Pentecoste é unha data significativa do primeiro 
apostolado cristián. Por iso foi escollida esta festa como Día da 
Acción Católica.

Este ano a nosa Diocese celebrou o Día  en Viveiro cun encontro 
diocesano que presidiu o noso Bispo no Salón multiusos do Concello, 
incluindo unha conferencia  de Mons. Fernandez Gonzalez, e un 
pequeno ágape festivo.

Xoves 13
XOVE
Festa de S. Antonio

Entre as festas adicadas a S. Antonio na nosa Diocese merece 
destacarse a que se celebra na Parroquia de A Rigueira (Xove), á 
que concurren milleiros de devotos de toda a comarca viveirense.

Así  se celebrou tamén este ano, aínda que o tempo non foi propicio. 
A devoción a S. Antonio, difundida masivamente na maioría 

das Parroquias, é un sinal da nosa relixiosidade máis enxebre e 
permanente.  

Sábado 15
MONDOÑEDO
Ordenación de Jaime Iglesias

O seminarista da nosa Diocese Jaime Iglesias García recibiu os 
ministerios de Lector e Acólito nunha celebración  moi concurrida 
na Capela Maior do Seminario de Mondoñedo.

Jaime Iglesias procede da Parroquia de Sta. Icía de Ferrol, e fixo 
os estudos eclesiásticos no Instituto Teolóxico de Santiago. 
Anteriormente dirixiu una Casa de Espiritualidade en Pontevedra.

A súa Ordenación supuxo una gran ledicia  para a nosa Diocese, tan 
escasa de novas vocacións. 

Domingo 16
DIOCESE
Xornada “Pro orantibus”

A Festa da Santísima Trindade invitounos , como cada ano, a celebrar 
a xornada “Pro orantibus” adicada a  recordar e promover  vida das  
Relixiosas contemplativas.

Na nosa Diocese hai catro comunidades contemplativas –en Ribadeo, 
Mondoñedo, Viveiro e Ferrol-,  que nos invitan a compartir a súa 
vida de oración  co lema: “A vida contemplativa: corazón orante 
e misioneiro” 
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Domingo 23
DIOCESE
Festa de Corpus Christi
Día da Caridade

A Festa de Corpus Christi marcou, como cada ano, o cumio e a 
fonte da nosa liturxia comunitaria. Todas as Parroquias que teñen 
alguna capacidade de convocatoria se esforzan en proclamar a súa 
fe sacramental e o signo da súa caridade.

Destacaron, como é habitual, as cidades de Ferrol, Viveiro, Ribadeo, 
Foz,  Vilalba, e outras comunidades onde a devoción sacramental foi 
deixando a súa marca.

Tamén se esforzaron os grupos de Caritas en pedir a colaboración 
para o Día da Caridade, que tan ben se acomoda ao himno 
eucarístico: “Cantemos al amor de los amores…”

Sábado 29
DIOCESE
Festa de San Pedro e  San Paulo
 
As Parroquias que teñen como patrón a San Pedro ou a San Paulo 
trataron de aproveitar o día da súa festa para poñer en alto a 
importancia dos Apóstolos que presiden a Igrexa, e de actualizar o 
sentido do seu patrocinio en tantas organizacións e comunidades 
relixiosas.

 

 Rvdo. Sr. D. Rosendo Yañez Pena

 Rvdo. Sr. D. Joaquín José Río Villares
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6. NA PAZ DO SEÑOR
 
D. Rosendo Yañez Pena

Deixounos Don Rosendo sempre agradecidos polo seu agarimo e 
polo seu fecundo traballo  pastoral.

Nacera na Parroquia de A Pedra (Cariño) o 27 de xuño de 1935. 
Entrou de neno  no Seminario de Mondoñedo, onde cursou os 
estudios de Humanidades e Filosofía, Pasou logo á Universidade de 
Salamanca, onde  cursou Teoloxía e Dereito Canónico. Completou a 
súa formación en Roma.

Durante 8 anos foi Director Espiritual e Profesor no Seminario de 
Mondoñedo. No ano 1969 pasou ás Parroquias de Nosa Señora das 
Dores e Nosa Señora do Carme en Ferrol, que estivo servindo con 
intensidade. Mantivo tamén o cargo de Delegado de Misións e xuiz 
do Tribunal eclesiástico.

Ultimamente, xa xubilado,  prestou o seu servizo como Capelán na 
Residencia  “Mi Casa” de Ferrol.
 
 “Foi un pastor garimoso, amigo dos nenos e dos rapaces, compañeiro 
e  confidente”. Así llo podemos cantar (co himno de San Rosendo):  
“Rosendo, pastor e apóstolo das terras de Mondoñedo…”     

 D. Joaquín José Río Villares

Naceu este sacerdote en S. Xoan de Alba o 28 de abril de 1935. Fixo 
os estudos eclesiásticos no Seminario de Mondoñedo e foi ordeado 
como sacerdote en 1961.

Exerceu o ministerio pastoral nas Parroquias de Reigosa e Lagoa 
durante  unos 40 anos, tratando de actualizar a súa formación 
con intensidade e sacrificio. Foi tamén durante anos Arcipreste de 
Azúmara.
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Encontrándose xa incapacitado para o servizo pastoral retirouse a 
Vilalba, acompañado pola súa irmá relixiosa  Elia, que o coidou con 
agarimo e con permanente solicitude.

Despois de pasar pola Residencia Sanitaria do HULA entregou a súa 
vida nas mans do Señor.


