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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1. Escrito-Carta ó alcalde de As Pontes co gallo dos problemas da 
central térmica Endesa

Prot. N. 35 / 2019  Ferrol, 15 de septiembre de 2019

Estimado D. Valentín:
Un saludo cercano en nombre de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 
del obispado y en el mío propio.

Me dirijo a usted para transmitirle nuestro apoyo y solidaridad desde 
la preocupación que compartimos por la crisis de la central térmica 
de As Pontes, así como la incertidumbre sobre el futuro de la planta.
Confiamos que puedan encontrarse las soluciones necesarias en 
estos momentos, por el bien de nuestro pueblo y, directamente, de 
tantas familias de As Pontes y de otros concellos vecinos que ven 
peligrar su medio de vida.

Por nuestra parte, encomendamos a Dios esta situación, teniendo 
en cuenta a todos los implicados, para que se resuelva con esfuerzo, 
verdad, justicia y solidaridad.
Quedo a su entera disposición.

Cordialmente,

   +  Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F.
   Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía na Novena á Virxe do Carme.

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Ferrol

12 de julio de 2019

Confía, marinero, dale a Él el timón. Confía mariñeiro, dálle a Él 
o Temón.

El pueblo de Dios siempre ha sentido admiración y gozo al 
contemplar a María Virgen y Madre. Por eso, como la mujer sencilla 
del Evangelio que la proclamó dichosa por haber dado a luz a Jesús, 
la consideramos y llamamos también nosotros bienaventurada. Ella 
lo es por su fe, por las maravillas que Dios ha hecho en ella, por su 
Hijo, a quien nos une estrechamente.

Ante ella nos presentamos hoy, en esta novena de su fiesta del Carmen, 
para pedir el don de un escapulario espiritual y testimonial; orante 
y comprometido. Ella nos lo concederá con su amor y protección 
maternal, que nos envuelve y nos ayuda a responder con amor al 
Señor, a la madre y a los hermanos.

Así pues, os invito a pedir, esperar y desear, por un lado, un 
escapulario espiritual que sea recuerdo de nuestra filiación de hijos 
bienamados de Dios Padre y de María Madre. Un escapulario que 
sea suave yugo, como el de Cristo, para sobrellevar las dificultades 
de la vida. Tanto las nuestras como las de nuestros prójimos, que 
también hemos de considerar propias. Un escapulario espiritual 
que nos impulse a poner en manos del Señor el timón de nuestras 
vidas y la vida y vicisitudes de las gentes del mar, del propio mar, 
claro reflejo del poder dador de vida de Dios Creador.

Igualmente, pidamos, esperemos y deseemos un escapulario 
testimonial que nos comprometa con el cuidado de la vida y el 
mar. Para ser conscientes de las injusticias que se producen, de 

los abusos, de la explotación masiva de pescadores, de la trata y 
desaparición de seres humanos, de la violencia y piratería, de los 
expolios, de las consecuencias de empobrecimiento para tantos seres 
humanos… Un escapulario testimonial que, siendo coherentes, nos 
lleve a denunciar esos hechos contra el hombre y la creación como 
compromiso solidario cristiano y fraterno como testigos del Señor 
Jesús.

Que por mediación de la Virgen del Carmen y con nuestro esfuerzo, 
obtengamos ese escapulario espiritual y testimonial, para confiar de 
todo corazón en el Timonel que dirige la barca de nuestras vidas y la 
barca de la Iglesia, sin temor a los problemas, a las incomprensiones 
e incluso a las persecuciones, siendo sagaces y sencillos.

Pedimos este don, este escapulario espiritual y testimonial para 
todos los miembros de esta parroquia, de la unidad pastoral, de la 
diócesis y para cuantas personas están relacionadas con el mundo 
del mar por la armada, la pesca, el transporte, la protección, el 
salvamento y cualquier otra tarea y servicio; al mismo tiempo que 
tenemos una oración agradecida por el duro trabajo, lleno de 
sacrificios, que llevan a cabo y que redunda en nuestro beneficio 
económico, social, religioso y cultural. 

Nos encomendamos a la intercesión de la bienaventurada Stella 
maris y Stella matutina, poniendo en primer lugar a la gente del 
mar y sus familias. Lo hacemos con la confianza de perseverar hasta 
el final, alcanzando la salvación de los justos, la vida plena en Dios, 
que ha venido a este mundo por medio de María Virgen y Madre, 
NuestraSeñora del Carmen.

     + Luis Ángel de las Heras, CMF
     Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.2.- Homilía na solemnidade de Santa Clara

Monasterio de Santa Clara de Ribadeo
11 de agosto de 2019

Clara, corazón orante y misionero

Celebramos con gozo la luz de santa Clara de Asís y de san Francisco 
en este monasterio de Ribadeo que mantienen vivo nuestras 
hermanas clarisas. Luz para esta parroquia y para el arciprestazgo 
de Ribadeo-Miranda, para la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, para la 
Iglesia y para el mundo. 
Nos llena de gratitud, alegría y esperanza saber que en estos muros 
cabemos todos y cada día somos recordados en esa oración de 
contemplación y en la vida monástica de pobreza y amor que tanto 
bien nos hacen. Vida de corazones orantes y misioneros, como 
señalábamos en la reciente Jornada Pro Orantibusy os pedimos 
para preparar el Mes Misionero Extraordinario el próximo octubre.

Vuestra vida monástica es un eco silencioso del modo como santa 
Clara supo escuchar en al Señor, que habla por fuera y por dentro 
al corazón de la persona sedienta de felicidad, de bien, de bondad, 
de verdad, de justicia, de compasión, de amor. Clara escucha y 
responde con el elocuente silencio del asentimiento, del amén, 
de la fidelidad al Señor que nos propone una alianza perpetua, 
bien fundada, una alianza en derecho y justicia, una alianza 
misericordiosa y compasiva.

Como virgen fiel, Clara de Asís sale al encuentro del Esposo, Cristo 
el Señor, para sellar esa alianza sublime, incomparable. ¿Qué 
importa perder algo material, e incluso la cercanía con los que 
nos vieron nacer, si ganamos lo que colma el corazón y todas las 
necesidades de un ser humano? Por eso a Clara no le importa 
olvidar su pueblo y su casa paterna y, como la mejor boda que 
cualquiera pudiera soñar, entra entre alegría y algazara en esa 
comunidad que es adelanto del Reino de Dios, verdadero palacio 
real de las bienaventuranzas.

Igual que lo supo santa Clara, como lo había reconocido el Apóstol 
Pablo, reconocemos nosotros hoy que ese tesoro lo llevamos en 
vasijas de barro. Y, concretamente, nuestras hermanas clarisas 
manifiestan en estos tiempos, en este lugar de Dios, que una fuerza 
extraordinaria, fruto de esa alianza sin par, sostiene sus vidas 
entregadas a la simplicidad de la contemplación como solazen un 
mundo agitado. Ellas hacen actual el espíritu de santa Clara para 
mostrarnos que hace falta poco, o desprenderse de mucho, para 
encontrarse con Dios que siempre colma de riquezas inimaginables 
el pobre corazón humano. Ellas son signo de que el barro que toca 
Dios adquiere una consistencia extraordinaria para que resista lo 
que parece desmoronarse en este mundo.

Consistencia para hacer frente a tanta dureza de corazón, tanta 
ignominia, tanta violencia, tanta incomprensión, tanta injusticia, 
tanta acción lejos del pensamiento salvífico de Dios. Apurados, sí. 
Desesperados o abandonados de Dios, nunca. Eso es lo que nos 
permite permanecer en su amor y que Él permanezca en cada uno 
de nosotros, sus hijos e hijas. En alianza eterna, como santa Clara 
de Asís. Unidos a la vid, contentos de ser sarmientos que dan fruto. 
La Hermana Clara nos invita a ser sarmientos fértiles, como ella. 
Sarmientos llenos de la vida abundante que brota a raudales de la 
vid, Cristo el Señor. Indisolublemente unidos a la vid, y, a través de 
él a nuestros hermanos en la fe y en la vocación, pediremosy se nos 
concederá. Porque no pediremos desde el capricho o el egoísmo, 
sino desde el amor generoso, entregado, de medida rebosante. Y 
desde ese amor de Dios se cumplen todos los mandamientos sin 
necesidad siquiera de obligarse.

Alianza, vasijas de barro, vid y sarmientos unidos en amor. Piedras 
para restaurar lo que está deteriorado o derruido. Piedras para 
renovar la Iglesia y el mundo. Piedras vivas para preparar el camino 
del Reino de Dios, para adelantarlo, construyendo con la caridad 
sin reservas, con el Evangelio hecho vida cotidiana. Esa caridad 
que lleva santa Clara como luz silenciosa, humilde, paciente, sin 
esplendor, pero con eficacia. Que no actúa impetuosamente, sino 
que prepara a la persona humana para que deje hacer al Señor. Su 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Xullo - Setembro 2019

18 19

santidad, que inspira nuestro camino cristiano, abre las fuentes de 
toda renovación. La sencillez evangélica del amor de Dios hecho vida 
transforma y renueva, pero no en un momento puntual, pasajero y 
rápido, sino en un continuo y paciente paso del egoísmo al amor 
para alcanzar la liberación ansiada y necesaria.

Que en vuestra vida monástica, hermanas clarisas, experimentéis 
fuertemente el amor en alianza, en barro, unidas a la vid como 
sarmientos fecundos. En vuestro cenobio está presente toda la 
Iglesia y todo nuestro mundo. Id delante y mostradnos el camino de 
Dios para superar cualquier tentación que nos aleje de él y llevar la 
alegría del Evangelio a las regiones de tristeza que reclaman nuestra 
presencia cristiana comprometida. Que santa Clara interceda para 
que así sea. Amén.

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

1.2.3. Homilía na solemnidade da Virxe dos Remedios

Santuario de Nosa Señora dos Remedios
Mondoñedo, 15 de setembro de 2019

Queridos irmáns sacerdotes; queridas autoridades civís, académicas 
e militares; representantes de instituciónscivís e relixiosas; querido 
Sr. Oferente, D. Fernando Suárez; e nenos que portadesa ofrenda: 
Gael e Katia. Queridos confrades, irmáns e irmás todos.

Agradezo, Sr. Alcalde de Ribadeo, o seu discurso claro, sentido e 
cheo de humanidade e desexos de solidariedade e mellora da nosa 
sociedade, así como do benestar e a convivencia pacífica das nosas 
xentes.

Fixo vostede presente aquí a súa patria pequena, o seu concello, 
pero con mirada ampla, máis aló das súas terras e mar. Ribadeo 
enriquece notablemente o mosaico de Mondoñedo-Ferrol e 

hembra hoxe o noso patrimonio histórico, social e relixioso desde 
un dos lugares que foi sede episcopal desta diocese. Resulta  
iluminador para o noso presente evocar a capela da Trindade da 
Atalaia, diante da cal se celebraban os concellos abertos sobre 
cuestións que atinxían a todos. Unha práctica que nos debe facer 
pensar nestes tempos o importante que é tratar respetuosamente, 
entre todos, os asuntos: escoitar, dialogar, ceder, deixar intereses 
egoístas, e buscar acordos –mellor aínda: consensos–, para 
camiñar xuntos, para resolver os problemas, para clarificar as 
responsabilidades, para facer progresar ás persoas e aos pobos. Un 
progreso, por suposto, que nos faga crecer en valores humanos, 
como os que nos mostrao Evanxeo de Xesús. Un percorrido que 
acerte co que o Fillo de Deus e do home convídanos a facer en 
situacións complexas, comezando polas que nos incumben máis 
directamente, pero implicándonos con xenerosidadenas que están 
máis lonxe e afectánnos igualmente.

Por iso, habemos de denunciar a mobilidade humana forzada 
polas guerras, a fame, as persecucións, a falta de liberdade. 
Como habemos de denunciar calquera tipo de abuso e violencia. 
Efectivamente, señor  oferente, o Evanxeo de Xesús convídanos a 
defender a vida en todas as súas etapas e circunstancias; a acoller 
e axudar a todas as vítimas: menores, mulleres, homes, migrantes á 
deriva… O Evanxeo de Xesús proponnos construír un mundo no que 
ninguén sexa maltratado. Un mundo no que ningún ser humano se 
senta injustamente obrigado a deixar a súa terra –menos aínda os 
menores–, mesmo que isto esíxanos a moitos renunciar a antollos ou 
a luxos prescindibles, dos que moitas veces non somos conscientes 
ou nos teñen presos de máis.

Efectivamente, aprémanos, por unha banda, o valor da hospitalidade 
comprometida cos inmigrantes para acollelos, protexelos, promovelos 
e integralos. E, por outro, úrxenos o valor da paz e a non violencia 
que tanto é vulnerado no ámbito doméstico, como tamén noutros.
Tanto a hospitalidade como a paz e o respecto teñen que abrollar 
dun corazón humano que latexa como o de Xesucristo, con latexados 
de acollida e de paz. Pidamos terminar corexeitamento aos seres 
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humanos e a secuela da violencia doméstica. Comprometámonos 
coa acollida, a paz e o respecto entre pobos e entre persoas. 
Acollamos, protexamos, promovamos e integremos con prioridade 
ás máis vulnerables e indefensas.

Comparto tamén a preocupación que expuxo, Sr. Alcalde, por 
coidar a obra de Deus creador, da que temos hermosísimas mostras 
na nosa xeografía diocesana. Unha preocupación que ha de ser 
non só polo que ven os nosos ollos, senón pola terra enteira, que 
é a nosa casa común. Por iso, débenos inquietar a Amazonía, 
lamentablemente danada polo lume e a indiferenza que vostede 
mencionou. O  sínodo especial que convocou o papa Francisco e vai 
celebrarse este outubro sobre o tema “Amazonía: novos camiños 
para a Igrexa e para unha ecoloxía integral”, axudaranos a desterrar 
a  impasibilidade e tomar conciencia de que a Amazonía, e todo o 
planeta, é fonte de vida que está a ser ameazada. Imos permanecer 
indiferentes? Confío que non.

Hai moitas outras dificultades: rupturas familiares, falta de 
nacementos, despoboamento, desemprego, soidade, enfermidade, 
droga, depresións... Cada un dos problemas que atopamos no 
noso mundo, nestas terras… Cada sufrimento que temos e teñen 
as nosas xentes non son alleos a Jesucristo nin a ningún bautizado 
de Mondoñedo-Ferrol.Incúmbennos e preocúpannos. Como nos 
importan ao Señor e a nós os gozos e esperanzas deste pobo. É 
o que queremos vivir e transmitir como discípulos misioneiros no 
Mes Misioneiro Extraordinario que o Papa convocou para a Igrexa 
universal este outubro de 2019, e que vai acompañarnos todo o 
curso na nosa diocese e, oxalá, sempre.

Por iso, o vindeiro mes, teremos actividades significativas. En 
Mondoñedo haberá dúas celebracións relevantes con selo 
misioneiro. A primeira, durante As San Lucas, o día 19, aniversario 
da consagración da catedral, evocando máis de 800 anos en misión 
desde o pontificado do bispo Martín I (1219-1248), quen impulsou 
a construción do noso templo principal e consagrouno, sendo imaxe 
das pedras vivas que edifican esta Igrexa particular ata o día de 

hoxe. A segunda será, como cada comezo de curso en Mondoñedo-
Ferrol, o Encontro Misioneiro Diocesano de Envío, no noso seminario 
de santa Catalina, o sábado 26. Estades todos convidados.

Esta é a nosa historia de fe e peregrinación que testemuñan tantos 
homes e mulleres de Deus que fixeron o ben e curaron aos oprimidos 
polo mal, como o fixo Xesús. Con esta nube de testemuñas que 
fai brillar o ben por enriba do mal, ben podemos proclamar que o 
encontro con Cristo e o seu Evanxeo é motivo de alegría, principio 
de esperanza e camiño de solución para a humanidade desde a 
verdade, a xustiza, a misericordia e a liberación. Isto é, señor oferente, 
queridos irmáns, defender por encima de todo a dignidade humana 
e aspirar a moito máis: un mundo novo que nos ofrece Xesucristo, 
señor da historia e dunha vida nova e eterna que naceu de María 
Virxe, Nosa Señora dos Remedios. A ela acudimos confiados, co 
corazón encollido tantas veces, para saír consolados, esperanzados 
e comprometidos cunha alegría de corazón que resulta indescritible 
e desfai o pranto. Ante a nosa nai, a Virxe dos Remedios, deixamos 
hoxe a nosa ofrenda, seguros de que, con Ela, as cuitas son máis 
levadías e teremos mayores acertos. Que así sexa.

    + Luis Ángel de las Heras, C.M.F.
     Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.4. Homilía co gallo da bendición da nova imaxe da Virxe María 
na parroquia de santa María de Caranza

22 de septiembre de 2019
XXV Domingo del tiempo ordinario

Queridos hermanos sacerdotes: D. Antonio Rodríguez Basanta, cura 
párroco, D. José Eduardo Silva, vicario parroquial, D. José Velo y D. José 
Couce. Queridos seminarista y monaguillo. Queridos miembros de la 
vida consagrada. Sois una parroquia bendecida con varias comunidades 
religiosas –Compañía de María, Siervas de Jesús y Hermanos de La 
Salle– y con la presencia de una consagrada del instituto Misioneras 
Apostólicas de la Caridad. Queridos hermanos y hermanas.
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La parroquia es casa de familia cristiana, casa familiar. En una familia 
la madre es quien mejor convoca en unión y concordia. Hoy santa 
María de Caranza, madre de Dios y nuestra, nos ha convocado en 
torno a la mesa de su Hijo, en la que nos repite una y otra vez, con 
amor materno: “Haced lo que Él os diga”.

Ciertamente, queremos cumplir la palabra del Señor, siguiendo la 
invitación de María Madre: tener en cuenta a los humildes, a los 
pobres para que vivan dignamente; orar por toda la humanidad, 
por los que tienen autoridad, para que vivamos en paz y respeto; 
anunciar la salvación, la vida plena que trae Jesucristo, porque 
Dios quiere que todo el mundo se salve, tenga vida y conozca 
la verdad. Un anuncio que podemos hacer como dice el apóstol 
Pablo a Timoteo: alzando las manos limpias sin ira ni divisiones, 
que tanto abundan para nada y para mal. Esto es ser fiel en lo 
menudo, libres del dinero injusto y de la idolatría esclavizante de 
poseer riquezas que perecen para poner el corazón en Dios y en 
los hermanos.

Nuestra madre, la Virgen María, cuya imagen os acompaña desde 
hace tiempo y hoy vamos a bendecir, nos ayuda a poner el corazón 
en Dios y en los hermanos. Ella expresa el cuidado materno de Dios y 
simboliza vuestra unión de esfuerzos, inquietudes y esperanzas en la 
comunidad cristiana familiar, en vuestra parroquia. No en vano esta 
obra es fruto de tantos donativos hechos con sacrificio.

Sigamos confiando en su protección. Confianza que renovaremos 
con la bendición de esta talla que evoca pobreza y ternura. En medio 
de cualquier circunstancia, miremos a María Madre, nuestra estrella, 
la que brilla con luz de Dios para que no perezcamos en ninguna 
borrasca de la vida.

Ante vientos de tentaciones, ante tribulaciones, miremos a María, 
busquemos la luz de Dios para cualquier mal propio y ajeno. Que 
Ella nos inspire para hacer lo que nos dice Jesús y, así, vernos libres 
de olas de soberbia, de venganza, de envidia, de avaricia, de la 
esclavitud del dinero y del deleite.Que Ella nos ilumine para hacer lo 

que nos dice el Maestro y así, nosotros y todos nuestros vecinos de 
Caranza, podamos tener vida y alegría, sin fondo de tristeza, para 
caminar con esperanza.

En los peligros, en las angustias, en las dudas, pensemos en santa 
María de Caranza, estrella que nos trae la luz de Dios para vivir cada 
vez más como hijos de la luz y menos de las tinieblas.Miremos a 
María, que nos lleva a Cristo. Como dice san Bernardo: si la seguimos, 
no nos extraviaremos; si la suplicamos, no nos desesperaremos; si 
nos sujetamos a su mano, no nos derrumbaremos; si nos ponemos 
bajo su protección, nada hemos de temer; si nos dejamos guiar por 
ella no nos fatigaremos; si buscamos su amparo, alcanzaremos la 
meta.

Confiad en Dios, que nos ha dado como madre a su propia madre, 
mostrando así también el amor más grande. Ese amor que cambia, 
da vida y anima nuestro corazón humano como transformó el de la 
Virgen María, Madre del Amor Hermoso, causa de nuestra alegría.

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

1.3. CONVOCATORIAS

1.3.1. Convocatoria de eleccións para candidatos a Arciprestes

A los miembros del presbiterio diocesano, 

Un saludo cordial en el Señor Jesús, el Buen Pastor, Misionero del 
Padre.

Cumplido el plazo para el que fueron nombrados los actuales 
arciprestes, hay que designar otros nuevos, con la posibilidad de 
que algunos puedan repetir en esta responsabilidad de servicio al 
arciprestazgo.
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A la hora de proponer nuevos arciprestes hemos de tener en cuenta 
su ejemplaridad de vida sacerdotal, su celo pastoral y su facilidad 
para el trato con los sacerdotes, personas consagradas y seglares. 
Habrán de destacar también en su espíritu de comunión eclesial, en 
la constante disposición al servicio desinteresado y en la capacidad 
de animación, coordinación y trabajo en equipo. 

En consecuencia, por las presentes CONVOCO ELECCIONES DE 
CANDIDATOS A ARCIPRESTES en nuestra Diócesis de Mondoñedo-
Ferrol, para que me propongáis una terna en cada arciprestazgo, 
por orden alfabético, de modo que proceda al nombramiento de 
los nuevos arciprestes. 

Los arciprestazgos deben ayudar a vivir la espiritualidad propia del 
presbítero diocesano, así como la formación permanente del clero, 
la comunión con el resto de los miembros del Pueblo de Dios y la 
coordinación de la actividad pastoral.

Las elecciones se realizarán según las normas del Derecho Canónico 
vigente en esta materia y con el calendario siguiente del mes de 
octubre, presididas por el Sr. Vicario General, D. Antonio Rodríguez 
Basanta:

•	 Arciprestazgo de XUBIA: día 8, martes, a las 11 h., en Valdoviño.
•	 Arciprestazgo deFERROL: día 8, martes, a las 13:00 h., en la 

DomusEcclesiae.
•	 Arciprestazgo de VIVEIRO: día 9, miércoles, a las 11 h., en la 

Parroquia de Santiago de Celeiro.
•	 Arciprestazgo deTERRA CHÁ: día 9, miércoles, a las 13:00 h., en 

la Parroquia de Vilalba.
•	 Arciprestazgo de RIBADEO-MIRANDA: día 10, jueves, a las 11 

h., en la Parroquia de Ribadeo.
•	 Arciprestazgo de MONDOÑEDO: día 10, jueves, a las 13 h., en 

el Seminario.
•	 Arciprestazgo de ORTEGAL-AS PONTES: día 11, viernes, a las 11 

h., en As Pontes.

Que el Señor Jesús nos ayude a llevar a buen término un discernimiento 
acertado de arciprestes para un mejor servicio a la porción del Pueblo 
de Dios encomendada a nuestra solicitud pastoral.

Ferrol, 27 de septiembre de 2019.    
 

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

1.4. AXENDA DO BISPO

XULLO

Luns 1 ao venres 5
Lourdes (Francia)

Preside a XXXVI Peregrinación Diocesana ao Santuario de Nosa 
Señora de Lourdes, organizada pola Hospitalidad de Lourdes da 
diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Sábado 6
Ferrol

Preside a ordenación presbiteral de D. Alberto Abelenda, CMF, na 
igrexa parroquial de Nosa Señora das Angustias.

Domingo 7
Narón

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de San Mateo de 
Trasancos.

Guitiriz

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de San Xoán de 
Lagostelle (Inmaculado Corazón de María).
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Luns 8
Mondoñedo

Preside o Consello Diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Mércores 10
Sedes (Narón)

Preside, na igrexa de Santo Estevo, unha misa funeral polo presbítero 
D. Lino Pérez Leira, falecido o día dous do presente mes de xullo.

Xoves 11
Santiago de Compostela

Preside a apertura das XXX Jornadas de Espiritualidad y Reflexión 
organizada pola Fundación Luis de Trelles; neste ano 2019, no cal 
se conmemoran os douscentos anos do nacemento de Trelles na 
cidade de Viveiro.

Venres 12
Ferrol

Preside a Eucaristía na igrexa de Nosa Señora do Carme, anticipándose 
á celebración da súa festividade o día dezaseis.

Domingo 14
Belesar (Vilalba)

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de San Martiño.

Luns 15 ao venres 19
Baños de Molgas (Ourense)

Dirixe os exercicios espirituais ao clero da diocese de Ourense no 
Santuario de Nosa Señora dos Milagres.

Domingo 21
Trabada

Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa María.

Luns 22
Ferrol

Mantén unha reunión, na Domus Ecclesiae, co alcalde de Cedeira, D. 
Pablo Moreda Gil.

Recibe en audiencia, na Domus Ecclesiae, ao comandante-director 
da Escuela Antonio Escaño, co motivo da súa inminente entrega do 
mando e incorporación a un novo destino.

Recibe, na Domus Ecclesiae, a unha delegación de representantes 
das comunidades parroquiais de Mandiá y Marmancón, tamén co 
seu párroco D. Xaquín Campo Freire.

Martes 23
Mondoñedo

Preside o Consello Diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.

Mércores 24
Santiago de Compostela

Asiste á reunión dos bispos da provincia eclesiástica de Santiago.

Asiste ás Vésperas Solemnes da festividade de Santiago Apóstolo na 
igrexa de San Martín Pinario, presididas por Mons. Barrio.
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Xoves 25
Santiago de Compostela

Concelebra a Misa Pontifical na honra do Apóstolo Santiago na 
igrexa de San Martín Pinario. A cerimonia, presidida por Mons. 
Barrio, inclúe a Ofrenda Nacional e a Bendición Apostólica.

Venres 26
Ferrol

Asiste a cerimonia de xuramento ou promesa ante a Bandeira de 
España dos mariñeiros alumnos das Escuelas de Especialidades da 
Estación Naval de La Graña e Antonio de Escaño, así como tamén 
de persoal civil, na praza de armas da Estación Naval Antonio de 
Escaño.

Sábado 27
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Domingo 28
Mondoñedo

Celebra, na Capela Maior do Seminario Santa Catalina, a Eucaristía 
do Campamento Diocesano no seu día das familias e conmemorando 
os seus corenta anos de actividade.

Luns 29
Ferrol

Confire a un adulto o sacramento do Bautismo na igrexa de San 
Xoán de Filgueira.

Mércores 31
Mondoñedo

Preside, na Catedral da Asunción, o acto de presentación do libro 
fotográfico “Mírame/Look at me. Catedral de Mondoñedo”, 
elaborado pola Editorial ArtiSplendore.

Ferrol

Asiste, invitado polo Concello de Ferrol, ao LVIII Trofeo de Fútbol 
Concepción Arenal, entre os equipos do Racing Club de Ferrol e a 
Sociedad Deportiva Ponferradina, no estadio da Malata.

AGOSTO

Venres 2
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Domingo 4
Vilarmide (A Pontenova)

Preside a Eucaristía e tamén a posterior procesión na capela de San 
Pedro Fiz, co gallo da súa romería o primeiro domingo de agosto.

Luns 5
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.
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Martes 6
Ferrol

Participa ao longo da xornada nas diferentes actividades da 
Mariápolis que, organizada polo movemento dos Focolares, ten 
lugar este ano en Ferrol, entre o dous e o sete de agosto. Nesta 
xornada, o señor bispo visita, no auditorio municipal, os diferentes 
panéis e grupos de diálogo; celebra a Eucaristía na igrexa de Santa 
María de Caranza; e acude ao musical elaborado polos mozos en 
pro da non violencia.

Venres 9
Ferrol

Mantén unha reunión co alcalde de Ferrol, D. Ángel Mato Escalona, 
na Casa do Concello.

Xustás (Cospeito)

Participa no encontro informal de sacerdotes da Terra Chá en 
Santiago de Xustás.

Domingo 11
Ribadeo

Preside a Eucaristía na festa de Santa Clara no mosteiro das irmás 
clarisas.

Luns 12
Ferrol

Diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Martes 13
Ferrol

Preside, no Santuario das Angustias, a Misa na memoria dos mártires 
claretianos de Barbastro.

Mércores 14
Mondoñedo

Diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Preside, na Catedral, as Vésperas Solemnes da Asunción de Nosa 
Señora.

Xoves 15
Mondoñedo

Preside, na Catedral, a Misa Solemne da Asunción de Nosa Señora.

SETEMBRO

Martes 3
Ferrol

Recibe en audiencia, na Domus Ecclesiae, a un almirante ante a súa 
marcha de Ferrol a un novo destino.

Xoves 5
Ferrol

Preside o Consello Diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.
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Domingo 8
Conforto (A Pontenova)

Preside a Eucaristía no Santuario de Santa María de Conforto, como 
tamén a posterior procesión coa imaxe da Virxe arredor do templo.

Luns 9
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía na honra da patrona desta localidade, Santa 
María do Valadouro, como tamén a posterior procesión polas súas 
rúas.

Mércores 11 e xoves 12
Madrid

Participa e imparte unha ponencia nas Jornadas para Vicarios y 
Delegados para la Vida Consagrada, organizadas pola Conferencia 
Episcopal Española na Casa de Ejercicios Ntra. Sra. de la Anunciación.

O xoves día 12, participa na reunión da CEVC (Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada). 

Venres 13
Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Sábado 14
San Martín de Codesido (Vilalba)

Preside a Misa da romería dos Remedios no exterior da capela do 
seu nome, como tamén a posterior procesión coa imaxe da Virxe.

Celeiro (Viveiro)

Preside a Misa de celebración do 50º aniversario da edificación da 
igrexa de Santiago, como tamén o remate das obras de rehabilitación 
levadas a cabo.

Domingo 15
Mondoñedo

Preside a Misa Solemne da Ofrenda á Virxe dos Remedios no seu 
santuario, como tamén a posterior procesión polo exterior. Este 
ano, a Ofrenda é realizada polo alcalde de Ribadeo, D. Fernando 
Suárez Barcia.

Luns 16 e martes 17
Poio (Pontevedra)

Participa na Asemblea conxunta de bispos e superiores maiores no 
Mosteiro de San Xoán.

Mércores 18
Ferrol

Recibe en audiencia, na Domus Ecclesiae, a un capitán de navío 
destinado recentemente ao arseal de Ferrol como comandante das 
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima.

Xoves 19
Mondoñedo

Preside o Consello Diocesano de Goberno no Pazo Episcopal.
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Xoves 26
Santiago de Compostela

Preside, como bispo acompañante das Cáritas galegas, a xornada de 
presentación para Galicia do VIII Informe FOESSA sobre Exclusión 
y Desarrollo Social en España, que ten lugar na Casa Diocesana de 
Exercicios.

Ferrol

Audiencia na Domus Ecclesiae.

Venres 27
Ferrol

Audiencias na Domus Ecclesiae. Entre elas, recibe a unha 
representación da Comisión Nacional de Acción Católica General, 
acompañada pola presidenta diocesana de ACG Dª. Luzma Pousa, 
outros membros da súa directiva e o consiliario diocesano D. Carlos 
Gómez.

Sábado 28
Mondoñedo

Preside, no Seminario Santa Catalina, o Encontro diocesano de 
inmigrantes, coa súa celebración eucarística na Catedral da Asunción.

Venres 20
Ferrol

Recibe en audiencia, na Domus Ecclesiae, ao xeneral, comandante da 
Fuerza de Protección da Armada, recentemente destinado a Ferrol.

Sábado 21
Santiago de Compostela

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

Ribadeo

Preside, na igrexa de Santa María do Campo, a Solemne Vixilia de 
conmemoración do 25º aniversario da restauración da Adoración 
Nocturna nesta vila.

Domingo 22
Ferrol

Preside, na igrexa de Santa María de Caranza, a Misa dominical na 
que se leva a cabo a bendición da nova imaxe escultórica da Virxe.

Mércores 25
Mondoñedo

Preside, no Seminario Santa Catalina, a Asemblea diocesana do 
clero.
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2. SANTA SÉ 

2.1. MENSAJE MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA A XORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POLO CUIDADO 
DA CREACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

«Dios vio que era bueno» (Gn 1,25). La mirada de Dios, al comienzo 
de la Biblia, se fija suavemente en la creación. Desde la tierra para 
habitar hasta las aguas que alimentan la vida, desde los árboles que 
dan fruto hasta los animales que pueblan la casa común, todo es 
hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como 
un precioso regalo para custodiar.

Trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada 
por el pecado, por la barrera en su propia autonomía, por la 
codicia de poseer y explotar. Egoísmos e intereses han hecho de 
la creación —lugar de encuentro e intercambio—, un teatro de 
rivalidad y enfrentamientos. Así, el mismo ambiente ha sido puesto 
en peligro, algo bueno a los ojos de Dios se ha convertido en algo 
explotable en manos humanas. La degradación ha aumentado en 
las últimas décadas: la contaminación constante, el uso incesante 
de combustibles fósiles, la intensiva explotación agrícola, la práctica 
de arrasar los bosques están elevando las temperaturas globales 
a niveles alarmantes. El aumento en la intensidad y frecuencia de 
fenómenos climáticos extremos y la desertificación del suelo están 
poniendo a dura prueba a los más vulnerables entre nosotros. El 
derretimiento de los glaciares, la escasez de agua, el descuido de las 
cuencas y la considerable presencia de plásticos y microplásticos en 
los océanos son hechos igualmente preocupantes, que confirman 
la urgencia de intervenciones que no pueden posponerse más. 
Hemos creado una emergencia climática que amenaza seriamente 
la naturaleza y la vida, incluida la nuestra.
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En la raíz, hemos olvidado quiénes somos: criaturas a imagen de 
Dios (cf. Gn 1,27), llamadas a vivir como hermanos y hermanas en 
la misma casa común. No fuimos creados para ser individuos que 
mangonean; fuimos pensados y deseados en el centro de una red de 
vida compuesta por millones de especies unidas amorosamente por 
nuestro Creador. Es la hora de redescubrir nuestra vocación como 
hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios de la creación. 
Es el momento de arrepentirse y convertirse, de volver a las raíces: 
somos las criaturas predilectas de Dios, quien en su bondad nos llama 
a amar la vida y vivirla en comunión, conectados con la creación.

Por lo tanto, insto a los fieles a que se dediquen en este tiempo 
a la oración, que a partir de una oportuna iniciativa nacida en el 
ámbito ecuménico se ha configurado como Tiempo de la creación: 
un período de oración y acción más intensas en beneficio de la 
casa común que se abre hoy, 1 de septiembre, Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación, y finalizará el 4 de octubre, 
en memoria de san Francisco de Asís. Es una ocasión para sentirnos 
aún más unidos con los hermanos y hermanas de las diferentes 
denominaciones cristianas. Pienso, de modo particular, en los 
fieles ortodoxos que llevan treinta años celebrando esta Jornada. 
Sintámonos también en profunda armonía con los hombres y mujeres 
de buena voluntad, llamados juntos a promover, en el contexto de 
la crisis ecológica que afecta a todos, la protección de la red de la 
vida de la que formamos parte.

Este es el tiempo para habituarnos de nuevo a rezar inmersos en 
la naturaleza, donde la gratitud a Dios creador surge de manera 
espontánea. San Buenaventura, cantor de la sabiduría franciscana, 
decía que la creación es el primer “libro” que Dios abrió ante 
nuestros ojos, de modo que al admirar su variedad ordenada 
y hermosa fuéramos transportados a amar y alabar al Creador 
(cf. Breviloquium, II,5.11). En este libro, cada criatura se nos ha 
dado como una “palabra de Dios” (cf. Commentarius in librum 
Ecclesiastes, I,2). En el silencio y la oración podemos escuchar la voz 
sinfónica de la creación, que nos insta a salir de nuestras cerrazones 
autorreferenciales para redescubrirnos envueltos en la ternura 

del Padre y regocijarnos al compartir los dones recibidos. En este 
sentido, podemos decir que la creación, red de la vida, lugar de 
encuentro con el Señor y entre nosotros, es «la red social de Dios» 
(Audiencia con guías y scouts de Europa, 3 agosto 2019), que nos 
lleva a elevar una canción de alabanza cósmica al Creador, como 
enseña la Escritura: «Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos» (Dn 3,76).

Este es el tiempo para reflexionar sobre nuestro estilo de vida 
y sobre cómo nuestra elección diaria en términos de alimentos, 
consumo, desplazamientos, uso del agua, de la energía y de tantos 
bienes materiales a menudo son imprudentes y perjudiciales. Nos 
estamos apoderando demasiado de la creación. ¡Elijamos cambiar, 
adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos! Es hora de 
abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y emprender, 
de manera rápida y decisiva, transiciones hacia formas de energía 
limpia y economía sostenible y circular. Y no olvidemos escuchar a 
los pueblos indígenas, cuya sabiduría ancestral puede enseñarnos a 
vivir mejor la relación con el medio ambiente.

Este es el tiempo para emprender acciones proféticas. Muchos 
jóvenes están alzando la voz en todo el mundo, pidiendo decisiones 
valientes. Están decepcionados por tantas promesas incumplidas, por 
compromisos asumidos y descuidados por intereses y conveniencias 
partidistas. Los jóvenes nos recuerdan que la Tierra no es un bien 
para estropear, sino un legado que transmitir; esperar el mañana 
no es un hermoso sentimiento, sino una tarea que requiere acciones 
concretas hoy. A ellos debemos responder con la verdad, no con 
palabras vacías; hechos, no ilusiones.

Nuestras oraciones y llamamientos tienen como objetivo principal 
sensibilizar a los líderes políticos y civiles. Pienso de modo particular 
en los gobiernos que se reunirán en los próximos meses para renovar 
compromisos decisivos que orienten el planeta a la vida, en vez de 
conducirlo a la muerte. Vienen a mi mente las palabras que Moisés 
proclamó al pueblo como una especie de testamento espiritual antes 
de entrar en la Tierra prometida: «Elige la vida, para que viváis tú y 
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tu descendencia» (Dt 30,19). Son palabras proféticas que podríamos 
adaptar a nosotros mismos y a la situación de nuestra Tierra. ¡Así 
que escojamos la vida! Digamos no a la avaricia del consumo y a 
los reclamos de omnipotencia, caminos de muerte; avancemos por 
sendas con visión de futuro, hechas de renuncias responsables hoy 
para garantizar perspectivas de vida mañana. No cedamos ante la 
lógica perversa de las ganancias fáciles, ¡pensemos en el futuro de 
todos!

En este sentido, la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para 
la Acción Climática es de particular importancia, durante la cual 
los gobiernos tendrán la tarea de mostrar la voluntad política de 
acelerar drásticamente las medidas para alcanzar lo antes posible 
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y contener 
el aumento medio de la temperatura global en 1,5°C frente a los 
niveles preindustriales, siguiendo los objetivos del Acuerdo de París. 
En el próximo mes de octubre, una asamblea especial del Sínodo 
de los Obispos estará dedicada a la Amazonia, cuya integridad está 
gravemente amenazada. ¡Aprovechemos estas oportunidades para 
responder al grito de los pobres y de la tierra!

Cada fiel cristiano, cada miembro de la familia humana puede 
contribuir a tejer, como un hilo sutil, pero único e indispensable, 
la red de la vida que abraza a todos. Sintámonos involucrados y 
responsables de cuidar la creación con la oración y el compromiso. 
Dios, «amigo de la vida» (Sb 11,26), nos dé la valentía para trabajar 
por el bien sin esperar que sean otros los que comiencen, ni que sea 
demasiado tarde.

Vaticano, 1 de septiembre de 2019
       Francisco

2.2. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA 
MISA CO GALLO DA XORNADA MUNDIAL DO MIGRANTE E 
O REFUXIADO

Plaza de San Pedro
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario

29 de septiembre de 2019
  
En el Salmo Responsorial se nos recuerda que el Señor sostiene a 
los forasteros, así como a las viudas y a los huérfanos del pueblo. 
El salmista menciona de forma explícita aquellas categorías que 
son especialmente vulnerables, a menudo olvidadas y expuestas a 
abusos. Los forasteros, las viudas y los huérfanos son los que carecen 
de derechos, los excluidos, los marginados, por quienes el Señor 
muestra una particular solicitud. Por esta razón, Dios les pide a los 
israelitas que les presten una especial atención.

En el libro del Éxodo, el Señor advierte al pueblo de no maltratar 
de ningún modo a las viudas y a los huérfanos, porque Él escucha 
su clamor (cf. 22,23). La misma admonición se repite dos veces en el 
Deuteronomio (cf. 24,17; 27,19), incluyendo a los extranjeros entre 
las categorías protegidas. La razón de esta advertencia se explica 
claramente en el mismo libro: el Dios de Israel es Aquel que «hace 
justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole 
pan y vestido» (10,18). Esta preocupación amorosa por los menos 
favorecidos se presenta como un rasgo distintivo del Dios de Israel, 
y también se le requiere, como un deber moral, a todos los que 
quieran pertenecer a su pueblo.

Por eso debemos prestar especial atención a los forasteros, como 
también a las viudas, a los huérfanos y a todos los que son descartados 
en nuestros días. En el Mensaje para esta 105 Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, el lema se repite como un estribillo: “No se 
trata sólo de migrantes”. Y es verdad: no se trata sólo de forasteros, 
se trata de todos los habitantes de las periferias existenciales que, 
junto con los migrantes y los refugiados, son víctimas de la cultura 
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del descarte. El Señor nos pide que pongamos en práctica la caridad 
hacia ellos; nos pide que restauremos su humanidad, a la vez que la 
nuestra, sin excluir a nadie, sin dejar a nadie afuera.

Pero, junto con el ejercicio de la caridad, el Señor nos pide que 
reflexionemos sobre las injusticias que generan exclusión, en 
particular sobre los privilegios de unos pocos, que perjudican a 
muchos otros cuando perduran. «El mundo actual es cada día más 
elitista y cruel con los excluidos. Es una verdad que causa dolor: este 
mundo es cada día más elitista, más 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» 
(Mensaje para la 105 Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado).

Así se entienden las duras palabras del profeta Amós, 
proclamadas en la primera lectura (6,1.4-7). ¡Ay, ay de los que 
viven despreocupadamente y buscando placer en Sion, que no se 
preocupan por la ruina del pueblo de Dios, que sin embargo está 
a la vista de todos! No se dan cuenta de la ruina de Israel, porque 
están demasiado ocupados asegurándose una buena vida, alimentos 
exquisitos y bebidas refinadas. Sorprende ver cómo, después de 28 
siglos, estas advertencias conservan toda su actualidad. De hecho, 
también hoy día la «cultura del bienestar [...] nos lleva a pensar en 
nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, [...] lleva 
a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de 
la indiferencia» (Homilía en Lampedusa, 8 julio 2013).

Al final, también nosotros corremos el riesgo de convertirnos en ese 
hombre rico del que nos habla el Evangelio, que no se preocupa por 
el pobre Lázaro «cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 

que caía de la mesa del rico» (Lc 16,20-21). Demasiado ocupado en 
comprarse vestidos elegantes y organizar banquetes espléndidos, el 
rico de la parábola no advierte el sufrimiento de Lázaro. Y también 
nosotros, demasiado concentrados en preservar nuestro bienestar, 
corremos el riesgo de no ver al hermano y a la hermana en dificultad.

Pero como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante el 
drama de las viejas y nuevas pobrezas, de las soledades más oscuras, 
del desprecio y de la discriminación de quienes no pertenecen 
a “nuestro” grupo. No podemos permanecer insensibles, con el 
corazón anestesiado, ante la miseria de tantas personas inocentes. 
No podemos sino llorar. No podemos dejar de reaccionar. Pidámosle 
al Señor la gracia de llorar, la gracia de aquel llanto que convierte el 
corazón ante esos pecados.

Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, como le pide san 
Pablo a Timoteo, debemos guardar «el mandamiento sin mancha 
ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo» (1 
Tm 6,14); y el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. No 
podemos separarlos. Y amar al prójimo como a uno mismo significa 
también comprometerse seriamente en la construcción de un mundo 
más justo, donde todos puedan acceder a los bienes de la tierra, 
donde todos tengan la posibilidad de realizarse como personas y 
como familias, donde los derechos fundamentales y la dignidad 
estén garantizados para todos.

Amar al prójimo significa sentir compasión por el sufrimiento de los 
hermanos y las hermanas, acercarse, tocar sus llagas, compartir sus 
historias, para manifestarles concretamente la ternura que Dios les 
tiene. Significa hacerse prójimo de todos los viandantes apaleados 
y abandonados en los caminos del mundo, para aliviar sus heridas 
y llevarlos al lugar de acogida más cercano, donde se les pueda 
atender en sus necesidades.

Este santo mandamiento, Dios se lo dio a su pueblo, y lo selló con la 
sangre de su Hijo Jesús, para que sea fuente de bendición para toda 
la humanidad. Porque todos juntos podemos comprometernos en la 
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edificación de la familia humana según el plan original, revelado en 
Jesucristo: todos hermanos, hijos del único Padre.

Hoy tenemos también necesidad de una madre, y encomendamos 
hoy al amor maternal de María, Nuestra Señora del Camino, Nuestra 
Señora de los muchos caminos dolorosos, encomendamos a ella a 
los migrantes y refugiados, junto con los habitantes de las periferias 
del mundo y a quienes se hacen sus compañeros de viaje.
        

Francisco

2.3. CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» 
DO SANTO PADRE FRANCISCO APERUIT ILLIS COA QUE SE 
INSTITÚE O DOMINGO DA PALABRA DE DEUS

1. «Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» 
(Lc 24,45). Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor 
resucitado, antes de su Ascensión. Se les aparece a los discípulos 
mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes 
para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres 
asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio 
pascual: que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir 
y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el 
perdón de los pecados (cf. Lc 24,26.46-47); y promete el Espíritu 
Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de 
salvación (cf. Lc 24,49).

La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la 
Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el 
Señor no nos introduce es imposible comprender en profundidad la 
Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la Sagrada 
Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia 
en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con 
verdad: «La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo» (In 
Is., Prólogo: PL 24,17). 

2. Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, 
pedí que se pensara en «un domingo completamente dedicado 
a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza inagotable que 
proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo» (Carta 
ap. Misericordia et misera, 7). Dedicar concretamente un domingo 
del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, 
hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también 
para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar 
por todo el mundo esta riqueza inagotable. En este sentido, me 
vienen a la memoria las enseñanzas de san Efrén: «¿Quién es capaz, 
Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el 
sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que 
lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos 
aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor 
pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que 
la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su 
palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera 
enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su 
reflexión» (Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18).

Por tanto, con esta Carta tengo la intención de responder a las 
numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para 
que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito 
el Domingo de la Palabra de Dios. Ahora se ha convertido en una 
práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana se 
centra en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia 
cotidiana. En las diferentes Iglesias locales hay una gran cantidad 
de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura 
a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan 
grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad 
de testimoniarlo con coherencia.

El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al 
redescubrimiento de la Palabra de Dios con la Constitución 
dogmática Dei Verbum. En aquellas páginas, que siempre merecen 
ser meditadas y vividas, emerge claramente la naturaleza de la 
Sagrada Escritura, su transmisión de generación en generación 
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(cap. II), su inspiración divina (cap. III) que abarca el Antiguo y el 
Nuevo Testamento (capítulos IV y V) y su importancia para la vida 
de la Iglesia (cap. VI). Para aumentar esa enseñanza, Benedicto XVI 
convocó en el año 2008 una Asamblea del Sínodo de los Obispos 
sobre el tema “La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia”, 
publicando a continuación la Exhortación apostólica Verbum 
Domini, que constituye una enseñanza fundamental para nuestras 
comunidades[1]. En este Documento en particular se profundiza el 
carácter performativo de la Palabra de Dios, especialmente cuando 
su carácter específicamente sacramental emerge en la acción 
litúrgica[2].

Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo 
esta relación decisiva con la Palabra viva que el Señor nunca se cansa 
de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer en el amor y en el 
testimonio de fe.

3. Así pues, establezco que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté 
dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. 
Este Domingo de la Palabra de Dios se colocará en un momento 
oportuno de ese periodo del año, en el que estamos invitados 
a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los 
cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal: celebrar el 
Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque 
la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el 
camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad.

Las comunidades encontrarán el modo de vivir este Domingo 
como un día solemne. En cualquier caso, será importante que en la 
celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer 
evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la Palabra de 
Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su 

[1] Cf. AAS 102 (2010), 692-787.
[2] «La sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la presencia 
real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. Al acercarnos al altar y par-
ticipar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La 
proclamación de la Palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo mismo 
quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido» (Exhort. ap. Verbum Domini, 56).

proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio 
que se hace a la Palabra del Señor. En este domingo, los obispos 
podrán celebrar el rito del Lectorado o confiar un ministerio similar 
para recordar la importancia de la proclamación de la Palabra de 
Dios en la liturgia. En efecto, es fundamental que no falte ningún 
esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación 
adecuada a ser verdaderos anunciadores de la Palabra, como 
sucede de manera ya habitual para los acólitos o los ministros 
extraordinarios de la Comunión. Asimismo, los párrocos podrán 
encontrar el modo de entregar la Biblia, o uno de sus libros, a toda 
la asamblea, para resaltar la importancia de seguir en la vida diaria 
la lectura, la profundización y la oración con la Sagrada Escritura, 
con una particular consideración a la lectio divina.

4. El regreso del pueblo de Israel a su patria, después del exilio en 
Babilonia, estuvo marcado de manera significativa por la lectura del 
libro de la Ley. La Biblia nos ofrece una descripción conmovedora 
de ese momento en el libro de Nehemías. El pueblo estaba reunido 
en Jerusalén en la plaza de la Puerta del Agua, escuchando la Ley. 
Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora 
se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera 
«un solo hombre» (Ne 8,1). Cuando se leía el libro sagrado, el pueblo 
«escuchaba con atención» (Ne 8,3), sabiendo que podían encontrar 
en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. 
La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las 
lágrimas: «[Los levitas] leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y 
explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces 
el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas 
que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: “Este día está 
consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis” (y es que 
todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley). […] “¡No os 
pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!”» (Ne 8,8-10).

Estas palabras contienen una gran enseñanza. La Biblia no puede 
ser sólo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de 
libros para unos pocos privilegiados. Pertenece, en primer lugar, al 
pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa Palabra. 
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A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto 
sagrado relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede 
ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo 
pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une 
a los creyentes y los convierte en un solo pueblo.

5. En esta unidad, generada con la escucha, los Pastores son los 
primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir 
que todos entiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del 
pueblo, los que tienen la vocación de ser ministros de la Palabra deben 
sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad.
La homilía, en particular, tiene una función muy peculiar, porque 
posee «un carácter cuasi sacramental» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 142). Ayudar a profundizar en la Palabra de Dios, con 
un lenguaje sencillo y adecuado para el que escucha, le permite al 
sacerdote mostrar también la «belleza de las imágenes que el Señor 
utilizaba para estimular a la práctica del bien» (ibíd.). Esta es una 
oportunidad pastoral que hay que aprovechar.

De hecho, para muchos de nuestros fieles esta es la única oportunidad 
que tienen para captar la belleza de la Palabra de Dios y verla 
relacionada con su vida cotidiana. Por lo tanto, es necesario dedicar 
el tiempo apropiado para la preparación de la homilía. No se puede 
improvisar el comentario de las lecturas sagradas. A los predicadores 
se nos pide más bien el esfuerzo de no alargarnos desmedidamente 
con homilías pedantes o temas extraños. Cuando uno se detiene a 
meditar y rezar sobre el texto sagrado, entonces se puede hablar 
con el corazón para alcanzar los corazones de las personas que 
escuchan, expresando lo esencial con vistas a que se comprenda y 
dé fruto. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la 
Sagrada Escritura, para que sea acogida «no como palabra humana, 
sino, cual es en verdad, como Palabra de Dios» (1 Ts 2,13).

Es bueno que también los catequistas, por el ministerio que realizan 
de ayudar a crecer en la fe, sientan la urgencia de renovarse a través 
de la familiaridad y el estudio de la Sagrada Escritura, para favorecer 
un verdadero diálogo entre quienes los escuchan y la Palabra de Dios. 

6. Antes de reunirse con los discípulos, que estaban encerrados en 
casa, y de abrirles el entendimiento para comprender las Escrituras 
(cf. Lc 24,44-45), el Resucitado se aparece a dos de ellos en el camino 
que lleva de Jerusalén a Emaús (cf. Lc 24,13-35). La narración del 
evangelista Lucas indica que es el mismo día de la Resurrección, es 
decir el domingo. Aquellos dos discípulos discuten sobre los últimos 
acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Su camino está 
marcado por la tristeza y la desilusión a causa del trágico final de 
Jesús. Esperaban que Él fuera el Mesías libertador, y se encuentran 
ante el escándalo del Crucificado. Con discreción, el mismo Resucitado 
se acerca y camina con los discípulos, pero ellos no lo reconocen (cf. 
v. 16). A lo largo del camino, el Señor los interroga, dándose cuenta 
de que no han comprendido el sentido de su pasión y su muerte; 
los llama «necios y torpes» (v. 25) y «comenzando por Moisés y 
siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en 
todas las Escrituras» (v. 27). Cristo es el primer exegeta. No sólo las 
Escrituras antiguas anticiparon lo que Él iba a realizar, sino que Él 
mismo quiso ser fiel a esa Palabra para evidenciar la única historia de 
salvación que alcanza su plenitud en Cristo. 

7. La Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y 
lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en 
la gloria (cf. v. 26). No sólo una parte, sino toda la Escritura habla de 
Él. Su muerte y resurrección son indescifrables sin ella. Por esto una de 
las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo «murió 
por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que 
resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas» 
(1 Co 15,3-5). Puesto que las Escrituras hablan de Cristo, nos ayudan a 
creer que su muerte y resurrección no pertenecen a la mitología, sino 
a la historia y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos. 

Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los 
creyentes. Porque la fe proviene de la escucha y la escucha está 
centrada en la palabra de Cristo (cf. Rm 10,17), la invitación que 
surge es la urgencia y la importancia que los creyentes tienen que 
dar a la escucha de la Palabra del Señor tanto en la acción litúrgica 
como en la oración y la reflexión personal. 
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8. El “viaje” del Resucitado con los discípulos de Emaús concluye con 
la cena. El misterioso Viandante acepta la insistente petición que 
le dirigen aquellos dos: «Quédate con nosotros, porque atardece y 
el día va de caída» (Lc 24,29). Se sientan a la mesa, Jesús toma el 
pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo ofrece a ellos. En ese 
momento sus ojos se abren y lo reconocen (cf. v. 31). 

Esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la 
Sagrada Escritura y la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos enseña: 
«la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, como lo ha 
hecho con el Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada 
liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de 
vida que ofrece la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo» 
(Const. dogm. Dei Verbum, 21). 

El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la 
Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se 
pertenecen. Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la 
historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros 
que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser 
“una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos urge la 
necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura 
y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra y el Pan en 
la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un 
constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el 
corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como 
estamos por innumerables formas de ceguera.

La Sagrada Escritura y los Sacramentos no se pueden separar. 
Cuando los Sacramentos son introducidos e iluminados por la 
Palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino 
en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento 
de su acción salvadora. Es necesario, en este contexto, no olvidar la 
enseñanza del libro del Apocalipsis, cuando dice que el Señor está 
a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, Él entra para 
cenar juntos (cf. 3,20). Jesucristo llama a nuestra puerta a través 
de la Sagrada Escritura; si escuchamos y abrimos la puerta de la 

mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con 
nosotros. 

9. En la Segunda Carta a Timoteo, que constituye de algún modo su 
testamento espiritual, san Pablo recomienda a su fiel colaborador 
que lea constantemente la Sagrada Escritura. El Apóstol está 
convencido de que «toda Escritura es inspirada por Dios es también 
útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar» (3,16). 
Esta recomendación de Pablo a Timoteo constituye una base sobre 
la que la Constitución conciliar Dei Verbum trata el gran tema de la 
inspiración de la Sagrada Escritura, un fundamento del que emergen 
en particular la finalidad salvífica, la dimensión espiritual y el 
principio de la encarnación de la Sagrada Escritura. 

Al evocar sobre todo la recomendación de Pablo a Timoteo, la Dei 
Verbum subraya que «los libros de la Escritura enseñan firmemente, 
con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en 
las sagradas letras para nuestra salvación» (n. 11). Puesto que las 
mismas instruyen en vista a la salvación por la fe en Cristo (cf. 2 Tm 
3,15), las verdades contenidas en ellas sirven para nuestra salvación. 
La Biblia no es una colección de libros de historia, ni de crónicas, sino 
que está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. 
El innegable fundamento histórico de los libros contenidos en el 
texto sagrado no debe hacernos olvidar esta finalidad primordial: 
nuestra salvación. Todo está dirigido a esta finalidad inscrita en la 
naturaleza misma de la Biblia, que está compuesta como historia de 
salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro de todos 
los hombres y salvarlos del mal y de la muerte.  

Para alcanzar esa finalidad salvífica, la Sagrada Escritura bajo la 
acción del Espíritu Santo transforma en Palabra de Dios la palabra 
de los hombres escrita de manera humana (cf. Const. dogm. Dei 
Verbum, 12). El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es 
fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados 
en el mero texto escrito estaría siempre presente, facilitando una 
interpretación fundamentalista, de la que es necesario alejarse para 
no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto 
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sagrado posee. Como recuerda el Apóstol: «La letra mata, mientras 
que el Espíritu da vida» (2 Co 3,6). El Espíritu Santo, por tanto, 
transforma la Sagrada Escritura en Palabra viva de Dios, vivida y 
transmitida en la fe de su pueblo santo.

10. La acción del Espíritu Santo no se refiere sólo a la formación de la 
Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen 
a la escucha de la Palabra de Dios. Es importante la afirmación de 
los Padres conciliares, según la cual la Sagrada Escritura «se ha de 
leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue escrita» (Const. 
dogm. Dei Verbum, 12). Con Jesucristo la revelación de Dios alcanza 
su culminación y su plenitud; aun así, el Espíritu Santo continúa su 
acción. De hecho, sería reductivo limitar la acción del Espíritu Santo 
sólo a la naturaleza divinamente inspirada de la Sagrada Escritura y a 
sus distintos autores. Por tanto, es necesario tener fe en la acción del 
Espíritu Santo que sigue realizando una peculiar forma de inspiración 
cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura, cuando el Magisterio 
la interpreta auténticamente (cf. ibíd., 10) y cuando cada creyente 
hace de ella su propia norma espiritual. En este sentido podemos 
comprender las palabras de Jesús cuando, a los discípulos que le 
confirman haber entendido el significado de sus parábolas, les dice: 
«Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los 
cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo 
nuevo y lo antiguo» (Mt 13,52).

11. La Dei Verbum afirma, además, que «la Palabra de Dios, 
expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje 
humano, como la Palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra 
débil condición humana, se hizo semejante a los hombres» (n. 13). 
Es como decir que la Encarnación del Verbo de Dios da forma y 
sentido a la relación entre la Palabra de Dios y el lenguaje humano, 
con sus condiciones históricas y culturales. En este acontecimiento 
toma forma la Tradición, que también es Palabra de Dios (cf. ibíd., 
9). A menudo se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de 
la Tradición, sin comprender que juntas forman la única fuente de 
la Revelación. El carácter escrito de la primera no le quita nada a su 
ser plenamente palabra viva; así como la Tradición viva de la Iglesia, 

que la transmite constantemente de generación en generación a lo 
largo de los siglos, tiene el libro sagrado como «regla suprema de la 
fe» (ibíd., 21). Por otra parte, antes de convertirse en texto escrito, 
la Palabra de Dios se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la 
fe de un pueblo que la reconocía como su historia y su principio de 
identidad en medio de muchos otros pueblos. Por consiguiente, la fe 
bíblica se basa en la Palabra viva, no en un libro.

12. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo Espíritu que 
fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no 
es nunca viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es 
transformado por el único Espíritu que lo inspira. Todo el texto 
sagrado tiene una función profética: no se refiere al futuro, sino al 
presente de aquellos que se nutren de esta Palabra. Jesús mismo 
lo afirma claramente al comienzo de su ministerio: «Hoy se ha 
cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,21). Quien se 
alimenta de la Palabra de Dios todos los días se convierte, como 
Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra; no tiene 
tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías 
desencarnadas hacia el futuro. 

La Sagrada Escritura realiza su acción profética sobre todo en quien 
la escucha. Causa dulzura y amargura. Vienen a la mente las palabras 
del profeta Ezequiel cuando, invitado por el Señor a comerse el libro, 
manifiesta: «Me supo en la boca dulce como la miel» (3,3). También 
el evangelista Juan en la isla de Patmos evoca la misma experiencia 
de Ezequiel de comer el libro, pero agrega algo más específico: «En 
mi boca sabía dulce como la miel, pero, cuando lo comí, mi vientre 
se llenó de amargor» (Ap 10,10). 

La dulzura de la Palabra de Dios nos impulsa a compartirla con 
quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de 
la esperanza que contiene (cf. 1 P 3,15-16). Por su parte, la amargura 
se percibe frecuentemente cuando comprobamos cuán difícil es para 
nosotros vivirla de manera coherente, o cuando experimentamos su 
rechazo porque no se considera válida para dar sentido a la vida. Por 
tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la Palabra de Dios, 
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sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en profundidad nuestra 
relación con Dios y con nuestros hermanos. 

13. Otra interpelación que procede de la Sagrada Escritura se refiere 
a la caridad. La Palabra de Dios nos señala constantemente el amor 
misericordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan en la caridad. 
La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino 
que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos 
incondicionalmente. En la parábola del pobre Lázaro encontramos 
una indicación valiosa. Cuando Lázaro y el rico mueren, este último, al 
ver al pobre en el seno de Abrahán, pide ser enviado a sus hermanos 
para aconsejarles que vivan el amor al prójimo, para evitar que ellos 
también sufran sus propios tormentos. La respuesta de Abrahán es 
aguda: «Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen» (Lc 
16,29). Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia: 
este es un gran desafío para nuestras vidas. La Palabra de Dios es 
capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo 
que conduce a la asfixia y la esterilidad, a la vez que nos manifiesta 
el camino del compartir y de la solidaridad. 

14. Uno de los episodios más significativos de la relación entre Jesús 
y los discípulos es el relato de la Transfiguración. Jesús sube a la 
montaña para rezar con Pedro, Santiago y Juan. Los evangelistas 
recuerdan que, mientras el rostro y la ropa de Jesús resplandecían, 
dos hombres conversaban con Él: Moisés y Elías, que encarnan la Ley 
y los Profetas, es decir, la Sagrada Escritura. La reacción de Pedro 
ante esa visión está llena de un asombro gozoso: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías» (Lc 9,33). En aquel momento una 
nube los cubrió con su sombra y los discípulos se llenaron de temor.

La Transfiguración hace referencia a la fiesta de las Tiendas, cuando 
Esdras y Nehemías leían el texto sagrado al pueblo, después de 
su regreso del exilio. Al mismo tiempo, anticipa la gloria de Jesús 
en preparación para el escándalo de la pasión, gloria divina que 
es aludida por la nube que envuelve a los discípulos, símbolo de la 
presencia del Señor. Esta Transfiguración es similar a la de la Sagrada 

Escritura, que se trasciende a sí misma cuando alimenta la vida de 
los creyentes. Como recuerda la Verbum Domini: «Para restablecer 
la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos es decisivo 
comprender el paso de la letra al espíritu. No se trata de un paso 
automático y espontáneo; se necesita más bien trascender la letra» 
(n. 38).

15. En el camino de escucha de la Palabra de Dios, nos acompaña 
la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada porque creyó 
en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho (cf. Lc 1,45). 
La bienaventuranza de María precede a todas las bienaventuranzas 
pronunciadas por Jesús para los pobres, los afligidos, los mansos, los 
pacificadores y los perseguidos, porque es la condición necesaria para 
cualquier otra bienaventuranza. Ningún pobre es bienaventurado 
porque es pobre; lo será si, como María, cree en el cumplimiento 
de la Palabra de Dios. Lo recuerda un gran discípulo y maestro de la 
Sagrada Escritura, san Agustín: «Entre la multitud ciertas personas 
dijeron admiradas: “Feliz el vientre que te llevó”; y Él: “Más bien, 
felices quienes oyen y custodian la Palabra de Dios”. Esto equivale a 
decir: también mi madre, a quien habéis calificado de feliz, es feliz 
precisamente porque custodia la Palabra de Dios; no porque en ella 
la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia 
la Palabra misma de Dios mediante la que ha sido hecha y que en ella 
se hizo carne» (Tratados sobre el evangelio de Juan, 10,3).

Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo 
de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, 
como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos: esta 
Palabra «está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que 
la cumplas» (Dt 30,14).

Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 30 de septiembre de 
2019.
Memoria litúrgica de San Jerónimo en el inicio del 1600 
aniversario de la muerte. 
          

Francisco
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2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE  NA SANTA MISA POLO 
PROGRESO DOS POBOS NA VIAXE APOSTÓLICA DA 
SÚA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO A MOZAMBIQUE, 
MADAGASCAR E MAURICIO

Estadio de Zimpeto, Maputo
Viernes, 6 de septiembre de 2019

Queridos hermanos y hermanas:

Hemos escuchado en el evangelio de Lucas un pasaje del sermón 
de la llanura. Después de elegir a sus discípulos y haber proclamado 
las bienaventuranzas, Jesús dice: «a vosotros los que me escucháis 
os digo: Amad a vuestros enemigos» (Lc 6,27). Una palabra dirigida 
también a nosotros hoy que lo escuchamos en este estadio. 

Y lo dice con claridad, sencillez y firmeza señalando un sendero, 
un camino estrecho que necesita de algunas virtudes. Porque Jesús 
no es un idealista que desconoce la realidad, él está hablando del 
enemigo concreto, del enemigo real; el que ha descripto en la 
bienaventuranza anterior (6,22): de aquel que nos odia, excluye, 
insulta y proscribe como infame. 

Muchos de vosotros todavía podéis contar en primera persona 
historias de violencia, odio y desencuentros; algunos en carne 
propia, otros de alguien conocido que ya no está, otros incluso por 
el miedo de que heridas del pasado se repitan e intenten borrar el 
camino recorrido de paz, como en Cabo Delgado. 

Jesús no nos invita a un amor abstracto, etéreo o teórico, redactado 
en escritorios y para discursos. El camino que nos propone es el que 
Él recorrió primero, el que lo hizo amar a los que lo traicionaron y 
juzgaron injustamente, a los que lo habrían matado. 

Es difícil hablar de reconciliación cuando las heridas causadas en 
tantos años de desencuentro están todavía frescas o invitar a dar 
ese paso de perdón que no significa ignorar el dolor o pedir que se 

pierda la memoria o los ideales (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 
100). Aun así, Jesús invita a amar y a hacer el bien; que es mucho 
más que ignorar al que nos hizo daño o hacer el esfuerzo para que 
no se crucen nuestras vidas: es un mandato a una benevolencia 
activa, desinteresada y extraordinaria con respecto a quienes nos 
hirieron. Pero no se queda allí, también nos pide que los bendigamos 
y oremos por ellos; es decir, que nuestro decir sobre ellos sea un 
bien-decir, generador de vida y no de muerte, que pronunciemos 
sus nombres no para el insulto o la venganza sino para inaugurar 
un nuevo vínculo para la paz. La vara que el Maestro nos propone 
es alta.

Con esta invitación, Jesús quiere clausurar para siempre la práctica 
tan corriente —de ayer y de hoy— de ser cristianos y vivir bajo la 
ley del talión. No se puede pensar el futuro, construir una nación, 
una sociedad sustentada en la “equidad” de la violencia. No puedo 
seguir a Jesús si el orden que promuevo y vivo es el “ojo por ojo, 
diente por diente”.

Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, 
tiene futuro si el motor que los une, convoca y tapa las diferencias 
es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y 
unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo 
que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos 
aparentemente legales. «Las armas y la represión violenta, más que 
aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos» (ibíd., 60). La 
“equidad” de la violencia siempre es un espiral sin salida y su costo 
es muy alto. Otro camino es posible porque es crucial no olvidar que 
nuestros pueblos tienen derecho a la paz. Vosotros tenéis derecho 
a la paz.

Para hacer más concreta su invitación y aplicable al día a día, Jesús 
propone una primera regla de oro al alcance de todos —«como 
queráis que la gente se porte con vosotros, de igual manera portaos 
con ella» (Lc 6,31)— y nos ayuda a descubrir qué es lo más importante 
de ese trato mutuo: amarnos, ayudarnos y prestar sin esperar nada 
a cambio. 
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“Amarnos”, nos dice Jesús; y Pablo lo traduce como “revestirnos de 
sentimientos de misericordia y de bondad”(cf. Col 3,12). El mundo 
desconocía —y sigue sin conocer— la virtud de la misericordia, de 
la compasión, al matar o abandonar a su suerte a discapacitados y 
ancianos, eliminar heridos y enfermos, o gozar con los sufrimientos 
de los animales. Tampoco practicaba la bondad, la amabilidad, que 
nos mueve a que el bien del prójimo sea tan querido como el propio. 

Superar los tiempos de división y violencia supone no sólo un acto 
de reconciliación o la paz entendida como ausencia de conflicto, 
implica el compromiso cotidiano de cada uno de nosotros de tener 
una mirada atenta y activa que nos lleve a tratar a los demás 
con esa misericordia y bondad con la que queremos ser tratados; 
misericordia y bondad especialmente hacia aquellos que, por su 
condición, son rápidamente rechazados y excluidos. Se trata de 
una actitud de fuertes y no de débiles, una actitud de hombres y 
mujeres que descubren que no es necesario maltratar, denigrar o 
aplastar para sentirse importantes, sino al contrario. Y esta actitud 
es la fuerza profética que Jesucristo mismo nos enseñó al querer 
identificarse con ellos (cf. Mt 25,35-45) y mostrarnos que el servicio 
es el camino.

Mozambique es un territorio lleno de riquezas naturales y culturales, 
pero paradójicamente con una enorme cantidad de su población 
bajo la línea de pobreza. Y a veces pareciera que quienes se acercan 
bajo el supuesto deseo de ayudar, tienen otros intereses. Y es triste 
cuando esto se constata entre hermanos de la misma tierra que se 
dejan corromper; es muy peligroso aceptar que la corrupción sea el 
precio que tenemos que pagar ante la ayuda extranjera.

«No será así entre vosotros» (Mt 20,26; cf. vv. 26-28). Con sus palabras, 
Jesús nos impulsa a ser protagonistas de otro trato: el de su Reino. 
Aquí y ahora, semillas de alegría y esperanza, paz y reconciliación. 
Lo que el Espíritu viene a impulsar no es un activismo desbordante, 
sino, ante todo, una atención puesta en el otro, a reconocerlo y 
valorarlo como hermano hasta sentir su vida y su dolor como nuestra 
vida y nuestro dolor. Este es el mejor termómetro para descubrir 

todas las ideologías de cualquier tipo que intentan manipular a los 
pobres y a las situaciones de injusticia para el servicio de intereses 
políticos o personales (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199). Sólo 
así seremos, allí donde nos encontremos, semillas e instrumentos de 
paz y reconciliación. 

Queremos que reine la paz en nuestros corazones y en el palpitar 
de nuestro pueblo. Queremos un futuro de paz. Queremos «que la 
paz de Cristo reine en vuestros corazones» (Col 3,15), como bien lo 
decía la carta de san Pablo. Él utiliza un verbo que viene del campo 
de los deportes; es la palabra que se refiere al árbitro que decide 
las cosas discutibles: “que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros 
corazones”. Si la paz de Cristo es el árbitro en nuestros corazones, 
entonces, cuando los sentimientos estén en conflicto y nos sintamos 
impulsados ante dos sentidos opuestos, “juguémonos” por Cristo. 
La decisión de Cristo nos mantendrá en el camino del amor, en la 
senda de la misericordia, en la opción por los más pobres, en la 
preservación de la naturaleza. En el camino de la paz. Si Jesús es el 
árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón, entre las 
decisiones complejas de nuestro país, entonces Mozambique tiene 
un futuro de esperanza garantizado; entonces nuestro país cantará 
a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cantos 
inspirados (cf. Col 3,16).
________________________________________

Agradecimiento del Santo Padre al concluir la Santa Misa

Al final de mi visita, deseo decir “gracias” a todas las personas 
y entidades que colaboraron para su realización, comenzando 
por esta arquidiócesis de Maputo y su Pastor, el Mons. Francisco 
Chimoio, a quien agradezco por la fraternal acogida y también 
por el saludo cordial que me acaba de dirigir en nombre de los 
hermanos obispos y de todo el Pueblo de Dios. Una palabra de 
especial agradecimiento al Presidente Filipe Nyusi por la atención 
solícita que he recibido, tanto a nivel personal, como a través de 
las diversas instituciones gubernamentales y de las fuerzas de 
seguridad de la nación. 
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Agradezco el trabajo sacrificado y silencioso de los miembros del 
comité organizador y de tantos voluntarios. Mi agradecimiento a 
los periodistas y a todas estas buenas personas que salieron de casa 
para saludarme.

Hermanas y hermanos: Conozco el sacrificio que hicieron para 
participar en las celebraciones y encuentros… y sé que os habéis 
mojado todos, ¡espero con agua bendita! Lo aprecio y os doy las 
gracias de corazón. Y estoy agradecido también a los que no han 
podido realizarlo por las consecuencias de los ciclones recientes: 
¡Queridos hermanos, he experimentado igualmente vuestro apoyo! 
Y os digo a todos: ¡Tenéis muchos motivos para esperar! Lo he visto, 
lo he tocado con mi mano en estos días. Por favor, mantened la 
esperanza; no dejad que os la roben. Y no hay mejor manera de 
custodiar la esperanza que permanecer unidos, para que todos los 
motivos que la sustentan se consoliden aún más en un futuro de 
reconciliación y paz en Mozambique. ¡Que Dios os bendiga y la 
Virgen Madre os proteja! Y por favor no olvidéis de rezar por mí. 
Gracias.
         

Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. Nota e rolda de prensa final da Comisión Permanente de 
setembro

La Comisión Permanente se ha reunido en Madrid, en la sede de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), los días 24 y 25 de septiembre. 
El secretario general y portavoz, Mons. Luis Argüello, ha informado, 
el jueves 26 de septiembre de 2019, en rueda de prensa sobre los 
trabajos que se han desarrollado durante estos dos días.

Nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal

La Comisión Permanente ha estudiado el nuevo organigrama de 
la Conferencia Episcopal Española. Una Comisión ad hoc ha venido 
realizando este trabajo, junto con los directores de los secretariados 
de las distintas comisiones episcopales. Después de esta revisión por 
parte de la Permanente, el nuevo organigrama pasará a la Plenaria 
de noviembre.

Con estos cambios y la reforma de los estatutos de la CEE, que ya 
se aprobaron en la Plenaria de abril, se completaría el trabajo de 
revisión y reforma que se inició en 2016. El objetivo es adaptar la 
Conferencia Episcopal a la nueva situación actual para que cumpla 
su misión de manera más adecuada y eficaz.

Congreso de Laicos Pueblo de Dios “en salida”

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. Las diócesis están organizando 
encuentros para trabajar en común con los materiales preparativos 
que ha redactado el equipo organizador. Las conclusiones de estos 
encuentros se remitirán a la CEE y serán una de las herramientas de 
trabajo en el Congreso Nacional de Madrid.
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La misión evangelizadora de la Iglesia

Los obispos han dialogado sobre la misión evangelizadora de la 
Iglesia en nuestra sociedad en relación al próximo plan de pastoral 
para la Conferencia Episcopal Española. En este contexto, han 
valorado la situación de las diversas vocaciones en la vida de la 
Iglesia y han recibido como es habitual el informe sobre la edad de 
los sacerdotes.

También se ha presentado en esta Permanente el borrador de 
Decreto General sobre la protección de los menores y de las 
personas vulnerables que está redactando la Comisión creada ad 
hoc para la actualización de los protocolos en los casos de abusos a 
menores.

Los obispos miembros de la Comisión Permanente han sido 
informados sobre la propuesta de creación de una nueva sede en 
España del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las 
Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Al respecto han constatado 
que no existe ninguna dificultad para que se constituya este centro 
en Madrid conforme a los nuevos estatutos del Pontificio Instituto 
Teológico.

Otros temas del orden del día

La Comisión Permanente ha designado a los cinco obispos que 
representarán a la CEE en el Encuentro de Obispos del Mediterráneo, 
que tendrá lugar en Bari del 19 al 23 de febrero de 2020, promovido 
por la Conferencia Episcopal Italiana. Asistirán el Card. Ricardo 
Blázquez, el Card. Juan José Omella, Mons. Jesús Catalá, Mons. 
Rafael Zornoza, y Mons. Adolfo González.

Los obispos han informado sobre las actividades de las comisiones 
episcopales que presiden y han aprobado el temario de la próxima 
Asamblea Plenaria de la CEE que tendrá lugar del 18 al 22 de 
noviembre. Entre los temas que se tratarán están la aprobación 
de la nueva edición del ritual del Bautismo, de los textos para la 

memoria litúrgica de S. Pablo VI y de los textos litúrgicos en catalán. 
También se estudiarán dos documentos de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y Defensa de la Vida sobre los cuidados paliativos 
y el itinerario para la formación de los novios en la preparación al 
matrimonio.

En el capítulo de temas económicos, la Comisión Permanente ha 
dado el visto bueno a la propuesta de constitución y distribución del 
Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos de la CEE y de los 
organismos que de ella dependen para el año 2020. Ambos pasarán, 
para su aprobación, a la Plenaria de noviembre.

Nombramientos
La Comisión Permanente ha realizado los siguientes nombramientos:

•	 D. Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga, 
como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales.

•	 D. Fernando Carlos Díaz Abajo, sacerdote de la archidiócesis de 
Sevilla, como consiliario general de la “Hermandad Obrera de 
Acción Católica” (HOAC). Reelección.

•	 Daniel Carrión Quintana, laico de la archidiócesis de Valladolid, 
como presidente de “Scouts de Castilla y León-MSC”.

•	 D. Jesús Manuel Nieto Santos, sacerdote de la archidiócesis de 
Valladolid, como consiliario de “Scouts de Castilla y León-MSC”.

La Comisión Permanente ha nombrado también para el Consejo 
editorial de la Revista Ecclesia a:

•	 D. Jesús Pulido Arriero, director del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Doctrina de la Fe.

•	 D. Fernando Bonete, profesor de la Universidad CEU San Pablo.
•	 Dª. Irene Pozo, directora de contenidos de TRECE.
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4. IGREXA DIOCESANA
  
4.1.  VICARIA EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta do Vicario

Estimado/a amigo/a:

Me pongo en contacto contigo en este período vacacional para 
informarte que comenzaremos el curso ofreciendo una propuesta 
de formación para los cristianos de nuestras parroquias.

Hoy más que nunca los laicos deben de ser conscientes de la vocación 
adquirida a través de su bautismo. Necesitamos formar creyentes 
con un grado básico de madurez humana y cristiana.

Debemos buscar el llegar poco a poco a un modelo ideal de creyente 
capaz de dar razón de su fe y asumir responsabilidades en nuestra 
Iglesia diocesana. Tenemos que tomar conciencia de la necesidad de 
vivir plenamente los ministerios laicales y la plena participación de 
los laicos en la evangelización en clave de UPA.

Dado que este año nuestro plan de pastoral diocesano incide en la 
evangelización bajo el lema “ Yo soy una misión” (EG 2732), vamos 
a proponer la realización de unas Jornadas de formación que nos 
ayuden a descubrir, profundizar y explorar la nueva realidad que 
estamos viviendo. Para ello recorreremos cuatro dimensiones que 
creemos fundamentales:

* Humana: Esta dimensión está referida a todo lo que tiene que 
ver con las actitudes, valores y aptitudes que debe desarrollar el ser 
humano. Tiene que ver con su relación consigo mismo, con Dios y 
con el ser humano. Es la base sobre la que se edifican el resto de 
dimensiones.
 
* Espiritual: Necesitamos un laico con una espiritualidad cristiana, 
basada en las virtudes y valores cristianos básicos, asumiendo 
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como estilo de vida ser seguidor de Jesucristo. Un cristiano que se 
sienta llamado a la santidad, que se sienta movido por la acción del 
Espíritu. Un laico que no solo se nutra y se preocupe de su formación 
intelectual.

* Comunitaria: La fe se vive en comunidad. Si bien es cierto 
las necesidades pastorales, han hecho que nuestras estructuras 
pastorales han ido cambiado muy rápidamente. Hoy ya no podemos 
quedarnos encerrados ni pensar solo en nuestra parroquia. Hoy la 
comunidad es mucho más amplia, hoy la comunidad es una zona, 
es una UPA, es una vicaría, hoy más que nunca debemos y tenemos 
que sentirnos diócesis. Hoy nuestra comunidad es la diócesis.

* Sacramental: Un laico formado necesita hacer una viva, explícita y 
operativa profesión de fe. Un laico que, a partir de su entrega a Dios, 
expresada y vivida en la oración, sepa formular su fe, sepa acogerla 
y celebrarla en los sacramentos y llevarla a su vida diaria. Debemos 
entender que los sacramentos nos permiten recordar y celebrar la 
presencia de Jesucristo y su acción en nosotros. Que nosotros, laicos, 
entendamos, vivamos y celebremos los sacramentos para ayudarnos 
a poder transmitir la acción de Cristo a través de cada uno de ellos.
Los laicos necesitan sentirse implicados y corresponsables en el 
presente y futuro de las necesidades de nuestra diócesis

Para esto organizaremos el 14, 21 y 28 de septiembre y el 5 de 
octubre una Escuela deEvangelizadores en Vilalba con el fin de que 
párrocos y laicos  profundicen sobre la necesidad de vivir plenamente 
los ministerios laicales.

Nos gustaría poder contar contigo y con otras personas que 
conozcas, por eso agradecemos la difusión que puedas dar a este 
evento diocesano y os pedimos que os inscribáis enviando un correo 
electrónico esta dirección vic.evanxelizacionmf@gmail.com.

Recibe un cordial saludo.

      Antonio Valín Valdés

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:

- Ilmo. Sr. D. José Vega Pérez, párroco “In solidum” e Moderador do 
equipo da Unidade Pastoral As Pontes-As Somozas.
- Rvdo. Sr. D. Manuel Ares Fernández, párroco “In solidum” e 
Membro do equipo da Unidade Pastoral As Pontes-As Somozas
- Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Vázquez Pailos, párroco “In solidum” e 
Membro do equipo da Unidade Pastoral As Pontes-As Somozas
- Rvdo. Sr. D. José Pascual Duque Ochoa, Vicario Parroquial da 
Parroquia de Santa María do Campo de Ribadeo.
- Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño,  párroco de Santa María do 
Campo de Ribadeo, San Pedro de Arante, Santa María Madalena de 
Cedofeita,  San Vicenzo de Cubelas, San Xoán de Ove, San Xoán de 
Piñeira e Santa María de Vilaselán.
- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, párroco “In solidum” da Unidade 
Pastoral de Ferrol Centro.
- Rvdo. Sr. D. Antonio Rúa Saavedra,  párroco “In Solidum” da 
Parroquia de Santo André de Teixido.
- Rvdo. Sr. D. Vicente Bretal Sande, párroco “In Solidum” e Moderador 
da Parroquia de Santo André de Teixido
- Rvdo. Sr. D. Eduardo Funcasta Teijeiro, Xuíz do Tribunal Eclesiástico 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Sr. D. Simón Fernández Fernández, Delegado Episcopal para o 
Ensino Relixioso
- Sr. D. José Luis Fernández Fernández, Delegado Episcopal de 
Pastoral da Saúde na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Hermana Dolores Fernández Sierra, Delegada Episcopal de Xustiza, 
Paz e coidado da Creación na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
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4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do delegado 

     Ferrol, 19 de agosto de 2019

Estimado compañeiro e irmán:

Anticipándome ao comezo do vindeiro curso pastoral e desexando 
que tiveras a oportunidade dalgúns días de merecido descanso, 
paso a anunciarche as seguintes convocatorias para que no posible 
te animes a participar:

•	 XX XORNADAS DE TEOLOXÍA no ITC (Instituto Teolóxico 
Compostelán), os días 4, 5 e 6 de setembro co lema “Bautizados 
e enviados” en sintonía coa celebración do mes misioneiro 
extraordinario convocado polo papa Francisco para outubro.

•	 XXVII SEMANA DE FORMACIÓN PERMANENTE DOS CREGOS 
DE GALICIA en Poio, os días 10, 11 e 12 de setembro co tema 
“Xuventude: comuñón e comunicación”. Uns días moi nosos 
para convivir con outros sacerdotes de Galicia, formarnos e ter 
algún tempo de lecer. Adxuntámosche o tríptico para que te 
informes e inscribas, e mandes a esta delegación diocesana a 
ficha de inscrición.

•	 ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO, o día 25, mércores, a 
partires da 10:30 hs. no noso Seminario. Mandarase o programa 
máis adiante.

Finalmente anunciarche que do 4 ao 8  de novembro teremos a 
segunda tanda de Exercicios Espirituais para os sacerdotes no noso 
Seminario, que nos impartirá o P. Santiago Agrelo OFM, arcebispo 
emérito de Tanxer. Convén que cada un de nós valore esta 
oportunidade que se nos ofrece desde a Diocese para o noso ben 
espiritual, e mesmo facer o posible por participar.

4.2.2. Ceses

- Rvdo. Sr. D. Manuel Ares Fernández, como adscrito ó equipo da 
Unidade Pastoral As Pontes-As Somozas
 - Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín, como párroco “In solidum” 
e Membro do equipo da Unidade Pastoral As Pontes-As Somozas
- Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Párroco “in solidum” e 
Membro do Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de Ribadeo, 
San Pedro de Arante, Santa María Madalena de Balboa, Santa 
María Madalena de Cedofeita, San Vicenzo de Cubelas, Santiago de 
Couxela, San Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San Xiao de Sante, 
Santa María de Vilaselán e Santa Olalla de Vilaousende 
- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, como Párroco “in solidum” e 
Moderador do Equipo Sacerdotal de Santa María do Campo de 
Ribadeo, San Pedro de Arante, Santa María Madalena de Balboa, 
Santa María Madalena de Cedofeita, San Vicenzo de Cubelas, 
Santiago de Couxela, San Xoán de Ove, San Xoán de Piñeira, San 
Xiao de Sante, Santa María de Vilaselán e Santa Olalla de Vilaousende
- Rvdo. Sr. D. Antonio Rúa Saavedra,  Vicario parroquial de Santo 
André de Teixido.
- Rvdo. Sr. D. Vicente Bretal Sande, párroco de Santo André de 
Teixido
- Sr. D. Juan Antonio Santamaría Fernández, Delegado Episcopal 
para o Ensino Relixioso
- Sr. D. Ana María García-Heras Martín, Delegada Episcopal de 
Pastoral da Saúde na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Alejandro Piñón Espsandín, Delegado Episcopal de Xustiza, Paz e 
coidado da Creación na Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
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Do 4, luns, ao 8, venres, de novembro, EXERCICIOS ESPIRITUAIS 
para os sacerdotes, que impartirá Mons. Santiago Agrelo, arcebispo 
emérito de Tánxer. Comezarán a partires das 12 hs. do luns día 4, 
e rematarán o venres 8 co xantar. Hai que avisar ó Seminario (tfno. 
982 521 000) ou a esta Delegación (tfno. 981 353 295). Canto máis 
axiña avises mellor, porque así sabemos con quen contamos.

Acompaño a esta carta a programación da Delegación do Clero que 
nalgún punto concretaremos máis ao miúdo na Asemblea.
Sen máis polo de agora, recibe un saúdo fraterno.

    Antonio Rodríguez Basanta
 

So dicirche que tamén che vai neste envío un exemplar da carta do 
papa Francisco aos sacerdotes, publicada fai uns días.
Sen máis, recibe un saúdo fraterno.

Antonio Rodríguez Basanta

4.3.2. Carta do delegado a todos os sacerdotes

16 de setembro de 2019

Estimado compañeiro e irmán:

Desexo que ó recibo desta nova carta te encontres ben e con bo 
ánimo para emprender o novo curso pastoral.
O vindeiro día 25 deste mes, mércores, no Seminario de Mondoñedo, 
a partires das 10:30 hs., teremos a nosa ASEMBLEA DIOCESANA 
DO CLERO, coa seguinte orde do día:

•	 Acollida / café.
•	 Oración.
•	 Reflexión do Sr. Bispo.
•	 Presentación da programación pastoral do curso.
•	 Descanso.
•	 Informes e comunicacións de interese para todos.
•	 Diálogo.
•	 Xantar (hai que avisar previamente ó Seminario, tfno 982 521 

000).

Outras datas a ter en conta que tamén terán lugar no noso 
Seminario:
O 15 de outubro, martes, teremos o primeiro Encontro de Formación 
Permanente no Seminario.

O 26 de outubro, sábado, o ENCONTRO DIOCESANO DE COMEZO 
DE CURSO para que acompañemos ás persoas das nosas parroquias, 
etc. Convocarase con antelación suficiente.
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Luns 1
Diocese
Exercicios Espirituais

A Delegación Diocesana do Clero organizou, como todolos anos, 
unha semana de Exercicios Espirituais para os sacerdotes, que foi 
dirixida  por Mons. Antonio Gómez Cantero, bispo de Teruel, e que 
se localizou no Seminario de Mondoñedo.

Os nosos sacerdotes aproveitaron esta nova oportunidade para 
actualizar a súa formación espiritual e mellorar o seu estilo pastoral, 
sempre tan necesitado de renovación.

Luns 1
Diocese
Peregrinación a Lourdes

Unha nova Peregrinación ao Santuario de Lourdes  serviu novamente 
para  expresar a nosa devoción mariana,  que cada ano  se manifesta 
no noso programa diocesano.

Esta peregrinación foi presidida polo noso Bispo, e supuxo catro días 
de  viaxe con  visitas a diversos lugares e centros de encontro que 
completaron as  experiencias e sentimentos do noso grupo mariano.

Domingo 7
Diocese
Xornada de responsabilidade do Tráfico

Neste tempo de vacacións, e contando coa protección de San Cristobo, 
Patrono dos conductores, promoveuse un ano máis a “Xornada de 
responsabilidade do Tráfico” con un lema bíblico que resulta sempre 
estimulante: “Non fagas a ninguén o que ti aborreces”.
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Nas  Misas e celebracións deste día  invocamos tamén á Virxe María 
como “Nosa Señora da Prudencia”, virtude que tanto lle tocou  
revivir e ela nos seus camiños e encontros.

Domingo 7
Viveiro
Retorno ao Convento de Valdeflores

Despois de varios meses en que o Convento das Dominicas de 
Valdeflores en Viveiro estivo baleiro por ausencia das poucas 
Relixiosas que alí quedaban, volveron tres delas a incorporarse ao 
Mosteiro en expectativa de poder continuar a súa vida  conventual.

Estas tres Relixiosas foron acollidas con fraterna ledicia por darlle vida 
a este Mosteiro e por  recuperar dentro do posible o seu testemuño 
e a súa tradición secular. 

Martes 16
Diocese
Festas da Virxe do Carme

A Festa adicada á Virxe do Carme no mes de agosto ten una longa 
tradición en moitas das nosas Parroquias e comunidades relixiosas.

Destacaron como sempre as celebracións  programadas nas 
parroquias de  cidades como Ferrol, Viveiro, As Pontes, Mondoñedo...,  
e tamén as que se organizan por parte dos mariñeiros, que teñen á 
Virxe do Carme como protectora agarimosa e necesaria.

Venres 19
Mondoñedo
Campamento Diocesano

O Colectivo “Campamento Diocesano” celebrou durante este ano  o 
40 aniversario da súa creación.

Entre outras iniciativas programou o tradicional curso de acampada 
comunitaria nas instalacións do Seminario de Mondoñedo durante 
dez días con diversas  actividades e percorridos, “facendo camino 
con Xesús”.

Martes 23
Vilalba
Clamor contra o crime machista

A Parroquia de Vilalba sumouse con outras moitas á concentración 
contra o crime machista que tivo lugar nesta vila co asesinato dunha 
muller por parte do seu marido despois dun longo maltrato.

A parte de diversas manifestacións de repulsa houbo un ambiente 
de protesta popular: “non  podemos nin debemos tolerar una 
morte máis” por estas liortas  familiares. 
 
Xoves 25
Diocese
Festa do Apóstolo Santiago

A festa do noso Patrono, o Apóstolo Santiago, tivo a súa resoancia 
tradicional nas nosas Parroquias, especialmente nas que o teñen 
como titular e nas que comparten a experiencia dos peregrinos que 
fan o camiño xacobeo.

Por iso  a nosa Diocese ten una notable marca de tradicións e de 
imaxes que acreditan esta Festa como o “Día de Galicia”.
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Sábado 27
Celeiro
Festas patronais

Unha das festas adicadas á Virxe do Carme por  parte das Parroquias 
mariñeiras foi a de Celeiro, onde se congregou una gran moitedume 
de xente e de barcos, que acompañaron á Virxe do Carme pola 
ría de Viveiro con música e rezos, rematando co canto tradicional: 
“Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche…” 

AGOSTO

Venres 2
Ferrol
Celebración  da  “Mariápolis”

O movemento dos “Focolares” celebrou un dos seus encontros 
titulados como “Mariápolis” na cidade de Ferrol cunha notable 
concurrencia de máis de 400 persoas. 

Este encontro tivo como lema “En camino, sin dejar a nadie atrás”, 
e supuxo  diversas celebracións na cidade, e unha peregrinación 
a Compostela, onde se actualizou o seu lema espiritual: “Xesús, o 
Camiño”.

Venres 2
Mondoñedo
Concerto na Catedral

O famoso  gaiteiro vigués Carlos Núñez tocou por segunda vez na 
Catedral de Mondoñedo con motivo da súa xira “Lugares mágicos”
Alí encontrouse  con unha masiva participación de xente, que lle 
pagou a súa entrada, pero que tamén saboreou o seu programa e 
a súa longa experiencia. Os asistentes sentíronse impactados polo 
estilo musical, e pola ambientación escénica que  tanto se acomoda 
ao noso  repertorio galego.

Venres 9
Xustás
“Troitada” dos curas

Como é xa habitual na nosa Diocese os Curas foron invitados a 
celebrar unha festa comunitaria na beira do Miño, ao seu paso 
pola Parroquia de Xustás, onde houbo lugar para unha oración 
comunitaria e para un xantar fraterno, presidido polo noso Bispo.

No xantar degustáronse especialmente como froito significativo as 
troitas do río, que foron acompañadas polos cantos e conversas de 
tantos anos e xuntanzas alí compartidas. 

Xoves 15
Diocese
Festa da Asunción de María

A festa da Asunción de María é unha das que máis se celebran 
nas nosas Parroquias, empezando pola Catedral de Mondoñedo, 
adicada a ela.

Desde que foi proclamada a Asunción de María como dogma 
da Igrexa a súa devoción segue medrando  entre todos os que a 
aclamamos como Raíña e Señora do universo. 

Venres 16
Viveiro
Romería de San Roque

Os veciños de Viveiro sentiron unha vez máis a devoción de honrar 
a San Roque,  subindo ao seu monte e participando nos diversos 
cultos que alí se lle tributan desde tempos medievais.

Houbo  alí tamén algunhas manifestacións folklóricas e  xuntanzas 
familiares que invitaron a compartir recordos e promesas.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Xullo - Setembro 2019

86 87

Domingo 18
Bretoña
Centro de Interpretación

Na parroquia de Bretoña  abriuse na chamada “Casa da Galocha” 
un centro de interpretación que recolle mostras e documentos 
da historia da nosa Diocese, como é o coñecido  “Parochiale 
Suevorum”, que  axuda a explicar a nosa organización eclesiástica 
na Idade Media.

Sábado 24
Viveiro
Xuntanza de exalunmos do Seminario 

Un grupo de exalumnos do Seminario de Mondoñedo xuntáronse, 
seguindo a tradición de máis de 20 anos,  para evocar os seus 
sentimentos e os seus recordos  que queren manter fraternamente.

Fixérono este ano en Viveiro, disfrutando do tempo propicio e da 
evocación da súa vida comunitaria.
  
Sábado 31
Vilalba
Festas patronais

O mes de agosto clausurouse, como outros anos, coa festa de San 
Ramón, que se celebra en diversas Parroquias, pero especialmente 
na Parroquia de Vilalba, onde se xuntou a solemnidade litúrxica coas 
súas procesións e as súas manifestacións folklóricas.   

SETEMBRO
  
Domingo 8
Diocese
Festa da Virxe dos Remedios

A festa da Virxe dos Remedios que se celebra no Santuario de 
Mondoñedo ten carácter diocesano, xa que nela fai a ofrenda  un 
dos Alcaldes das nosas vilas máis representativas.

Este ano correspondeulle o turno ao Alcalde de Ribadeo, que 
presentou   a súa homenaxe á Virxe e presidiu a solemne 
procesión, pedíndolle a María  sair “consolados, esperanzados e 
comprometidos”.

O noso Bispo tivo tamén a súa homilía promovendo “a acollida, a 
paz e o respecto entre pobos e persoas”. 

Domingo 8
Conforto
A Romaría de Nosa Señora de Conforto 

Outra das convocatorias máis intensivas da nosa Diocese é a que nos 
leva á igrexa de Conforto, onde a Virxe  acolle una longa tradición 
de historias e de homenaxes.

Moitos devotos fan longas procesións e pasan tempo rezando e 
compartindo os seus recordos familiares.  

Martes 10
Diocese
Semana de formación en Poio

Un grupo notable de sacerdotes da nosa Diocese participou como en 
anos anteriores na Semana de formación que se celebra no Mosteiro 
de Poio (Pontevedra), organizada polas Dioceses de Galicia.

Este ano o tema  proposto foi: “Xuventude: comuñon e 
comunicación”. Houbo diversas ponencias e xuntanzas de grupo. 
Tamén as celebracións litúrxicas de cada día E completouse a 
xuntanza con unha excursión marítima, visitando a illa da Toxa.
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Sábado 14
Vilalba
Escola de Evanxelizadores

A Secretaría Diocesana de Pastoral  programou  un novo ciclo de 
formación titulado “Escola de Evanxelizadores”, que se celebrou na 
Parroquia de Vilalba, intentando formar a persoas mellor preparadas 
para a acción pastoral.

Foron catro sesións de tres horas cada unha na mañá dos sábados, 
respondendo á pregunta: ”Y tú, ¿qué anuncias?”.
Concurriron moitos catequistas e formadores de toda a Diocese.  

Sábado 14
Vilalba
XLII Romaxe de crentes galegos

A chamada “Romaxe de crentes”, que se ven celebrando en Galicia 
desde hai 42 anos, tivo a súa convocatoria este ano  na Praia fluvial 
de Vilalba co lema do poeta  Manuel María: “Ferrados de corazón”.

Foi unha romaxe moi concurrida e con un  programa moi variado e 
moi folklórico,  que axudou a “percibir a calor e recibir os agarimos 
que compartimos uns cos outros”.

Domingo 15
Sancobade
Festa da Virxe de Guadalupe

A Parroquia de Sancobade ten una Capela adicada á Virxe de 
Guadalupe, onde hai culto diario e sobre todo unha concurrencia 
intensiva na Novena e Festa adicada a ela.

Este ano a festa foi especialmente celebrada por diversos 
acontecementos e emerxencias que revelaron unha vez máis a 
devoción con que se vive alí a presencia e a intercesión de María con 
todo o seu agarimo. 

Mércores 25
Mondoñedo
Asemblea do Clero

Como tódolos anos a Delegación Diocesana do Clero convocou a  
súa Asemblea xeral para presentar o programa do curso e concretar  
os puntos máis  importantes da súa actividade pastoral.

Esta Asemblea celebrouse no Seminario de Mondoñedo e foi 
presidida polo noso Bispo.

Despois  dun tempo de oración e dunha reflexión ofrecida polo 
noso Bispo  presentouse a programación pastoral do novo curso, 
incidindo sobre os puntos máis  significativos, como é a dinámica das 
Unidades Pastorais (UPAS)
e a formulación do novo Plan Pastoral Diocesano.

Houbo logo un tempo para informes e comunicacións, cos oportunos 
diálogos e intercambios.

O xantar comunitario completou esta xornada, sempre amplamente 
compartida e fraternamente convivida.

Venres 27
Galgao
Romaría de San Cosme
 
A tradicional Romaría de San Cosme da Montaña que se celebra na 
igrexa de Galgao tivo a habitual concurrencia de xente que se sinte 
convocada pola súa devoción popular e pola facilidade actual de 
aceso ao seu santuario.

Celebráronse diversas Eucaristías durante a mañá e a procesión 
tradicional polo entorno da igrexa. Houbo tamén  abondancia de 
comercios e de xuntanzas familiares, que nos recordan cada ano as 
vellas tradicións da nosa relixiosidade popular.
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Sábado 28 e domingo 29
Penarredonda – Belesar

Romaría do Santo Anxo

Desde hai trescentos once anos vénse celebrando na capela do Santo 
Anxo da Garda na Penarredonda (Belesar – Vilalba) a romaría do 
Santo Anxo que congregou a unha multitude de xente, sobre todo 
o domingo, que é día grande da romaría. O sábado houbo misa 
solemne á unha e media da tarde, seguida procesión. O domingo 
celebraronse Eucaristías ás once, doce e unha e media. “LA DIOCESIS DE MONDOÑEDO VISTA POR SUS OBISPOS”- 

SEGUNDO PEREZ LOPEZ – SANTIAGO 2019 – PXS. 421

 
“RUDESINDUS” – MISCELÁNEA DE ARTE E CULTURA – 
ACADEMIA SAN ROSENDO – 2019 -  PXS. 350 
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6. PUBLICACIÓNS

“LA DIOCESIS DE MONDOÑEDO VISTA POR SUS OBISPOS”- 
SEGUNDO PEREZ LOPEZ – SANTIAGO 2019 – PXS. 421

O ilustre teólogo e investigador D. Segundo Pérez López, Deán  da 
Basílica Compostelana,  ofrécenos neste volume  unha  detallada 
documentación sobre  os informes  que os Bispos da nosa Diocese 
presentaron á Santa Sé  nas súas “Visitas ad limina”  desde 1508 ata 
1930.

É unha obra de notable envergadura pola súa  traballada presentación 
de tantos documentos, e sobre todo pola ampla introducción  con 
que Don Segundo nos enriquece,  detallando a historia da Diocese, 
tal como foi recollida por estes escritos,  que nos “permiten acceder 
a un conocimiento riguroso y bien documentado de cada una de las 
etapas y pasos llevados a cabo por el pueblo y el clero, que vivieron 
en esta parte de Galicia, con muchas más luces que sombras en su 
devenir histórico”.  

“RUDESINDUS” – MISCELÁNEA DE ARTE E CULTURA – 
ACADEMIA SAN ROSENDO – 2019 -  PXS. 350 

A Academia  Auriense-Mindoniense de San Rosendo publicou este 
novo volume con unha espléndida presentación e con unha novidosa 
documentación de arte e cultura sobre temas da nosa Igrexa galega.

Destacan neste volume os estudos sobre o Pórtico da Gloria 
presentados por D.Segundo Perez López,  Ana  Laborde, Ramón 
Yzquierdo Perrín e outros colaboradores, que nos ilustran sobre  
este tesouro, e especialmente sobre o Maestro Mateo que alí nos 
deixou a súa lección máis permanente: o Pórtico da Gloria  como 
“Porta de ceo”.

Hai tamén outros estudos interesantes sobre Mondoñedo, como 
“A Morte Negra no Mondoñedo do século XVI”, e sobre todo a 
referencia aos poetas do Seminario de Mondoñedo como un 
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Rvdo. Sr. D. José Ferreiro González

Rvdo. Sr. Lino Pérez Leira

  
Hna. Rosa Tejerina Fernández
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“alpendre de sombra e de luar”,  que nos ofrece D. Felix Villares 
Mouteira, como estudioso desta “Escola poética do Seminario de 
Mondoñedo”.

“AMENCER” – REVISTA DO SEMINARIO DE MONDOÑEDO-
FERROL – NUMERO  241 – MONDOÑEDO 2019

A revista do noso Seminario co nome de “Amencer” segue mantendo 
a súa  longa historia con temas e persoas que están vinculados á 
nosa Diocese.

Este número vai adicado a un persoaxe literario que nos resulta 
familiar polo seu nome e pola súa literatura: Antón Noriega Varela.

Cúmprense este ano os 150 anos do seu nacemento. Por iso a nosa 
revista lle adica unha serie de achegas que evocan  a súa  vinculación 
con Mondoñedo e co noso Seminario, onde foi alumno, e máis tarde 
con Viveiro, onde repousan os seus restos mortais. Estúdiase tamén 
agarimosamente a súa relixiosidade.

Por todo iso a súa poesía supón “unha achega de grande importancia 
para o noso patrimonio literario”.
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7. NA PAZ DO SEÑOR
 
Rvdo. Sr. D. José Ferreiro González

O Rvdo. Sr. D. José Ferreiro González finou o 1 de xullo de 2019 
na Residencia sacerdotal do Seminario de Mondoñedo. Nacera 
en Mondoñedo o 4 de xuño de 1936. Foi ordenado sacerdote no 
Congreso Eucarístico de Ribadeo o 16 de xuño 1952 polo bispo don 
Jacinto Argaya Goicoechea. Foi nomeado ecónomo de San Xoán 
de Lagoa e de Cadavedo e encargado de Loboso no ano 1962. 
Foi ecónomo e máis tarde párroco de Arante (1963) e encargado 
de Fórnea e San Xoán de Villamartín. Tamén foi administrador 
parroquial de Cubelas e Cedofeita (1987 e 1989) e de Vilaosende. 
Foi arcipreste de Ribadeo en 1991. Nos últimos anos viviu como 
sacerdote xubilado, debido sobre todo as súas limitacións físicas e 
precaria saúde na Casa Sacerdotal do Seminario de Mondoñedo. O 
seu funeral tivo lugar na parroquia do Carme de Mondoñedo e foi 
enterrado o cemiterio parroquial da mesma.

Rvdo. Sr. D. Lino Pérez Leira

O pasamento do Rvdo. Sr. D. Lino Pérez Leira tivo lugar en Ferrol 
o día 2 de xullo de 2019. Nacera en Ferrol o 6 de xullo de 1939. 
Despois de cursar os estudios no Seminario de Mondoñedo foi 
ordenado presbítero o 12 de xuño de 1965 no Congreso Eucarístico 
das Pontes. O primeiro destino pastoral que tivo foi o de ecónomo 
de Virís e Cerdeiras (09-07-1966 ó 25-01-1983) e encargado temporal 
de Castro (nov.1968-1977). O 25 de xaneiro de 1983 foi nomeado 
Ecónomo de Sedes e encargado de Lago, cargos que desempeñará 
ata a súa xubiliación por enfermo, pasando a residir no Asilo “Mi 
Casa” de Ferrol. Despois dun funeral na igrexa parroquial do Pilar e 
San Fernando, foi soterrado no cemiterio municipal de Catabois de 
Ferrol.
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Hna. Rosa Tejerina Fernández

Esta Religiosa de las Hijas de la Virgen de los Dolores falleció en la 
Residencia de Ferreira do Valadouro  el 30 de julio de 2019.
Había nacido en Argovejo (León) el 3 de marzo de 1927, e hizo su 
profesión religiosa el 19 de marzo de 1948.
Dedicó toda su vida a la enseñanza, y fue muy apreciada por sus 
alumnos, a los que se entregó con total plenitud. Era muy cercana, 
alegre y comunicativa.
Desempeñó los cargos de Superiora, Ecónoma y Directora de la 
Escuela Hogar; pero también  extendió su quehacer a las Parroquias  
que le fueron encomendadas en la comarca.
Sin duda que desde el cielo seguirá intercediendo para que el 
Señor bendiga a nuestras comunidades religiosas y suscite nuevas 
vocaciones en su  querida tierra de O Valadouro. 


