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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito co gallo da Xornada do DOMUND

Los pies deL mensajero

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la 
justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!» (Is 57,7).

El Mes Misionero Extraordinario de 2019 nos revela la hermosura 
de quien camina proclamando, a voz en gozo, lapaz, la buena 
noticia, la justicia, la salvación que ha traído Jesucristo mostrándonos 
que Dios está siempre con su pueblo. Este es el mensaje de nuestra 
misión, que estamos llamados a vivir y transmitir, como “Bautizados 
y enviados” y que conlleva la proximidad con el Señor, como señala 
el papa Francisco en su Mensaje para la Jornada Mundial de 
las Misiones de 2015: «La misión de los servidores de la Palabra 
-obispos, sacerdotes, religiosos y laicos- es la de poner a todos, sin 
excepción, en una relación personal con Cristo». 

Desde el encuentro transformador con Jesucristo, seremos misioneros 
entregados, manantial que refresca a los demás, sintiéndonos bien 
al buscar el bien de los otros (cf. EG 272) hasta que sea preciso. Por 
tanto, no pongamos límites; no reduzcamos la misión a unas horas, 
a unos días, a un mes o a un curso. No es cuestión de tiempo, sino de 
proceso. Hemos de iniciar o continuar el camino para reconocernos 
discípulos misioneros y vivir siendo una misión como afirma 
Evangelii gaudium para todos los bautizados y enviados: «Yo 
soy una misión […] misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar» (EG 273). Conscientes, por supuesto, de que «Para 
mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza 
en el Espíritu Santo, porque Él “viene en ayuda de nuestra debilidad” 
(Rm 8,26)» (EG 280).
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Tal impulso misionero nos llevará “lejos” –hermosos y ligeros pies de 
mensajero–, es decir, más “cerca” del Reino de Dios. Por eso, cada 
diocesano está llamado a asumir, con nueva intensidad y ánimo, 
el espíritu misionero propio de la vocación que ha recibido, ya sea 
al matrimonio y a la familia, a la vida consagrada, al diaconado 
permanente o al presbiterado. ¡Qué hermosa y fuerte la Iglesia que 
evangeliza con los pies de sus mensajeros a un solo compás!

Oremos y trabajemos para que germinen nuevos brotes misioneros 
en la diócesis y en toda la Iglesia. Además de la conciencia y las 
llamadas personales, que surjan nuevas iniciativas misioneras 
comunitarias como la que ya ha aparecido en alguno de los colegios 
religiosos. Con la oración confiada, con el trabajo constante, abramos 
de par en par el corazón a la sorpresa de Dios, al don de ser misión 
y a la generosidad misionera. Necesitamos y tenemos a Dios con 
nosotros. Él nos envía la luz, la bendición, la vida, la paz, la alegría, 
la liberación, la misericordia y la justicia que hacen hermosos sobre 
nuestros montes los pies de cada mensajero.

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

 1.1.2. Escrito para a III Xornada Mundial dos pobres

jornada mundiaL«y Cotidiana» de Los pobres

«La esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19). Con este 
versículo del salmo 9 comienza el papa Francisco su mensaje para 
la IIIª Jornada Mundial de los Pobres, que acabamos de celebrar 
el domingo 17 de noviembre. Las reflexiones del Papa no nos 
pueden dejar indiferentes, como no puede dejarnos indiferentes 
cada hermano pobre, si queremos vivir el Evangelio de Jesús como 
Iglesia de discípulos misioneros. Por eso podemos afirmar como 
creyentes que cada «jornada» es de y para los pobres, renovando 
cada día la entraña misericordiosa de nuestra fe sin que ello nos 
suponga ningún agobio, ninguna carga. Más bien al contrario: vivir 
el Evangelio desde los pobres es proclamar que la esperanza se abre 
paso en medio de la miseria. Una esperanza enraizada en el amor 

del Padre y llena de vitalidad en quien es nuestra Esperanza, el Hijo 
de Dios encarnado, cuya venida nos disponemos a celebrar en los 
inminentes tiempos de Adviento y Navidad.

Me inquieta el Evangelio. Pero me inquieta singularmente 
cuando veo que estoy lejos de entenderlo, asumirlo y practicarlo. 
Cuando descubro que mi mente, mi corazón y mis manos no son 
evangélicos, no tocan la carne sufriente de Cristo, no superan los 
temores y las desconfianzas hacia los pobres, sino que se dejan llevar 
de la aporofobia. Me inquieta el Evangelio–nos inquieta–, porque, 
además, he sido enviado a despertar la esperanza perdida como 
bautizado y enviado que soy–que somos –.

Quedan muchas jornadas de camino hacia el Reino. En ellas, no 
podemos dejar de descubrir ante el mundo las numerosas formas de 
esclavitud que propicia la pobreza forzada: con familias, huérfanos, 
jóvenes, víctimas de violencia, personas marginadas, humilladas, sin 
hogar… Quedan muchas jornadas para comprometerme a devolver 
la esperanza perdida a causa de tanta injusticia, sufrimiento y 
falta de vida digna que extiende una cultura de muerte. Quedan 
muchas jornadas para acoger la Sagrada Escritura, Palabra de Vida, 
en la que se nos revela con toda su fuerza cómo Jesús no tuvo 
miedo de identificarse con cada indigente, como afirma el papa 
Francisco,hasta llegar a sentenciar: «Cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» 
(Mt 25,40).

Quiero aprovechar cada jornada para estar cerca del pobre y del 
afligido, de tal forma que nadie se sienta extraño ni alejado y todos 
puedan escuchar que Dios está de su parte, que no abandona al que 
lo busca; que trae una palabra de consuelo y de esperanza en medio 
del sufrimiento. Palabra que cada discípulo misionero de Jesucristo 
ha de llevar a todo rincón de tristeza, pobreza y soledad. Quiero 
aprovechar cada jornada para encontrar el rostro del Hijo de Dios 
encarnado en los pobres.

Te invito a aprovechar conmigo cada jornada para construir unidos 
nuestra Iglesia misericordiosa y samaritana; para acercarnos vigilantes 
al Reino de justicia y libertad; al Reino donde abunda una riqueza 



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Outubro - Decembro 2019

14 15

que, sin ser de este mundo, a este mundo salva. Caminemos juntos 
de la mano de Dios encarnado hacia la gloria que Él ofrece a todos.

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

1.2. HOMILÍAS

1.2.1. Homilía no inicio do Mes Misioneiro Extraordinario

 Memoria de santa Teresa del Niño Jesús
Inauguración del Mes Misionero Extraordinario

Concatedral de san Julián (Ferrol), 1 de octubre de 2019

Queridos hermanos sacerdotes, queridas religiosas, queridos hermanos 
y hermanas. El Mes Misionero Extraordinario es un gran regalo que 
nos ha hecho el papa Francisco. Lo inauguramos ahora, en comunión 
con toda la Iglesia que lo está celebrando por el mundo entero.

Aunque ahora no recordemos bien cuándo, cómo ni quién nos 
ayudó, en un determinado momento, guiados por alguna persona 
cercana, nos encontramos con Jesucristo. Es, pues, justo que nosotros 
le demos a conocer también para que otros se encuentren con él. Es 
lo que conlleva ser y sentirse discípulos misioneros, ser y sentirse 
misión como afirma la exhortación apostólica Evangelii gaudium: 
«Yo soy una misión […] misión de iluminar, bendecir, vivificar, 
levantar, sanar, liberar» (EG 273). Conscientes, por supuesto, de 
que «para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida 
confianza en el Espíritu Santo, porque Él “viene en ayuda de nuestra 
debilidad” (Rm 8,26)» (EG 280). Necesitamos unir la oración, la 
contemplación de Cristo, con la misión, el anuncio de Jesucristo.

Santa Teresa del Niño Jesús, cuya memoria celebramos hoy, como 
sabéis, tiene ese corazón en el que se realiza la fusión de una vida 
activa y contemplativa. Siendo carmelita, viviendo en la clausura, es 
patrona de las misiones. Ella vivió su vocación como miembro del 
cuerpo místico de Cristo, lejos de cualquier individualismo o lejanía del 

resto de hijos de la Iglesia. Así, nos inspira para procurar la armonía 
de bautizados y enviados según la misión específica que recibimos 
cada uno, sosteniéndonos y enriqueciéndonos mutuamente en la 
comunión para la misión. Teresa de Lisieux, que nunca se guardó 
nada para sí, que lo entregó y sufrió todo por la misión, escribe en 
su autobiografía:

«Querría anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las 
cinco partes del mundo y hasta las islas más remotas. 
Querría ser misionera, no solo durante algunos años, sino 
haberlo sido desde la creación del mundo y serlo hasta la 
consumación de los siglos»1.

Con el gozo que desprende la vocación contemplativa y misionera de 
santa Teresa del Niño Jesús, acogemos la Palabra de Dios que hemos 
escuchado hoy. El profeta Isaías nos invita a la alegría por el anuncio 
de la buena nueva, de la restauración del bien y de la justicia. El luto 
de nuestro mundo va desapareciendo ante la visión de la abundancia 
del Reino de Dios. Llega la ansiada paz como un río que colma su sed 
–cuánta paz necesita nuestro mundo, cuánta perdemos y cuánta 
necesitamos cada día–; llega el torrente desbordado de la riqueza, 
el consuelo de Dios para todos sus hijos que produce alegría en el 
corazón para palpitar de gozo en el Señor.

Ciertamente, para vivir esta palabra de consuelo y anunciarla, hemos 
de hacernos pequeños, como Teresa de Lisieux. Con la pequeñez 
que permite entrar en el Reino de Dios, reino de ríos de paz y de 
justicia, reino de torrentes desbordados de consuelo. Pongámonos 
delante de Dios cada día, unámonos a Él y seamos misión de 
iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Porque nosotros, 
y nuestros hermanos del mundo entero, necesitamos luz, bendición, 
vida, sanación, liberación: necesitamos a Jesucristo. Él es nuestra 
esperanza. Que vivamos todos un mes extraordinario y que, sea 
cual fuere nuestra situación, nos sintamos cada vez más discípulos 
misioneros; cada vez más misión ahora y siempre.

   +  Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F.
   Obispo de Mondoñedo-Ferrol
1    teresa de Lisieux, Historia de un alma, San Pablo, Madrid 2007, 341-342.
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1.2.2. Homilía na ordenación sacerdotal do P. Rafael Seungbok 
Lee, CMF

parroquia nuestra señora de La aurora y santo ÁngeL de madrid

5 DE OCTUBRE DE 2019

Saludo cordialmente a Rafael, a su familia: a su madre, Paula Yook, 
a su hermano Miguel Lee, a su cuñada Josefina Jo. El Señor les 
premiará, como sólo Él sabe hacerlo, su generosidad misionera en 
la entrega de Rafael. Saludo al P. Pedro Kim, superior mayor y a 
los otros claretianos de la Delegación de Corea: Esteban Jo, Miguel 
Park y Lorenzo Lee. Saludo al P. Provincial, Pedro Belderrain y demás 
hermanos de la Provincia de Santiago y de otros organismos. Saludo 
a los amigos de otros lugares: Corea, Segovia y Colmenar. Saludo 
entrañablemente a los parroquianos: claretianos, laicos y religiosas 
de esta querida parroquia de Nuestra Señora de la Aurora y Santo 
Ángel de Vallecas, lugar bienquerido por Dios y por mí.

Tenemos hoy la enorme fortuna de celebrar la ordenación presbiteral 
de Rafael, misionero claretiano, además en el Mes Misionero 
Extraordinario. Nacido lejos de Vallecas, como misionero, está aquí 
en su casa igual que si estuviera hoy recibiendo la ordenación en 
Corea. Es lo que tiene ser misionero del Reino, ciudadano de un 
mundo de Dios sin fronteras con el desafío de descubrir la riqueza 
de las diferencias y labrar el encuentro entre culturas a la luz del 
Evangelio. Nos congratulamos por ello.

En tu invitación, Rafael, después de presentarte, has pedido 
humildemente que recemos por ti, para que seas un buen sacerdote 
misionero claretiano según san Antonio María Claret. En ella nos 
compartes asimismo tres palabras que has tenido presentes al 
preparar la ordenación: pobreza, humildad y alegría. Quieres ser un 
sacerdote misionero claretiano pobre, humilde y alegre que, con la 
ayuda de Dios transmita su amor a los hombres, que lleve la vida a 
los que la necesitan como un “sencillo arroyo”. Pues bien, así será con 
tu decidida voluntad y la ayuda de Dios y de los hermanos. Porque 
ciertamente el Señor te ha elegido portador de su lámpara, para 
que anuncies su promesa de triunfo sobre la muerte en una tierra 
sembrada de violencia y destrucción, de disputas y contiendas. El 

mal -que acecha por todos lados, e incluso está dentro de nosotros, 
donde pervive el hombre viejo-, sucumbirá y la justicia prevalecerá 
por la confianza puesta en Dios. El fuerte consuelo de esta promesa, 
que es Palabra de Dios, ha de ser tu predicación ministerial con 
palabras y gestos –pobres, humildes y alegres– que el Señor, que te 
sondea y te conoce muy bien, es quien mejor puede poner en tus 
labios y en tu corazón.

Ves aumentado hoy el don de Dios que has recibido y condensa el 
resto de gracias y talentos que Él te ha otorgado. Un don que debes 
reavivar y cuidar sin apropiártelo, porque por la imposición de las 
manos formas parte de una cadena de transmisión que nos lleva 
hasta los apóstoles. Esto es igualmente motivo de humildad y alegría. 
Este don te consagra al servicio del pueblo santo de Dios con un 
espíritu juicioso, de fortaleza y de amor. No tienes que confiar tanto 
en tus fuerzas como en las que vienen de Dios Padre, de su Espíritu, 
de Cristo Jesús. Así serás siervo inútil a la par que bienaventurado, 
ungido y misionero.

Hermanos, hermanas, hoy nosotros, en estos momentos tenemos 
que pedir al Maestro, como los apóstoles, que aumente nuestra fe. 
Para creer lo que estamos viendo y lo que transciende nuestra vista 
en esta celebración. Para dar gracias a Dios y encomendar a Rafael 
y a quienes reciben su misma vocación y misión, con una oración 
sincera, deseando intensamente que llegue al Señor nuestra acción 
de gracias y nos conceda lo que le suplicamos.

Oremos, pues, con fe para que el Señor, que unge a Rafael con 
aceite nuevo, borre en él cualquier rastro de hombre viejo; para 
que pueda servir a Su pueblo y anunciar a los pobres, y a quienes 
viven las consecuencias de las injusticias, que son los preferidos del 
Padre, aunque parezca lo contrario.

Oremos con fe para que Rafael conserve fielmente esta unción sin 
detenerse ni retroceder en su camino de entrega y crecimiento 
misionero y sacerdotal, con los ojos fijos en Cristo, los oídos en 
su Palabra y las manos en los sacramentos y en la misión. Oremos 
para quetenga su corazón donde debe poner ojos, oídos y 
manos sacerdotales y misioneras. 
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Rafael, cuanto recibes hoy, más precioso que el oro y la plata, es 
para darlo gratis como gratis has recibido este tesoro que Dios pone 
a tu cuidado en tu frágil, y al mismo tiempo fuerte, vasija de barro. Y 
ya que sigues las huellas de Claret, convéncete de la necesidad que 
tiene el misionero de ser enviado para dar fruto (cf Aut 192). Como 
nuestro Fundador, confía en el Buen Pastor, apóyate en su cayado 
y no temas, porque Él va contigo, te sosiega, y te sostendrá siempre 
con la diestra de su justicia en cuanto lo invoques. 

Termino orando sinceramente también para que tu equipaje de 
misionero claretiano presbítero sea ligero. Para que seas misión 
como servidor de la Palabra y de los sacramentos de la Iglesia. 
Para que te reconozcas marcado a fuego para iluminar, bendecir, 
vivificar, levantar, sanar y liberar (cf EG 273), igual que san Antonio 
María Claret, en el nombre de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, 
como un sencillo arroyo pobre, humilde y alegre. Amén.

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

1.2.3. Homilía no aniversario da Dedicación da S.I.B. Catedral de 
Mondoñedo

“Edifica nuestra casa, Señor”

Conmemoración de los 800 años de historia de la Catedral

19 de octubre de 2019

Hermanos en el episcopado; cabildo de la catedral; excelentísimas e 
ilustrísimas autoridades; sacerdotes; miembros de Vida Consagrada; 
matrimonios y familias; hermanos y hermanas en Cristo:

Dice la nota necrológica de don Martín I, compostelano, obispo 
de Mondoñedo, que “construyó, acabó y consagró esta iglesia 
catedral”. Tres verbos de acción que nos invitan a imaginar la figura 
y el ministerio episcopal de este obispo que logra el establecimiento 
definitivo de la sede de la diócesis en Villamayor de Bría, nuestro 
Mondoñedo.

Con todo ello, fue don Martín instrumento de Dios para continuar 
dando impulso a la evangelización en estas tierras a comienzos del 
siglo XIII, armonizando fe, cultura y gobierno para construir una 
historia que superara momentos procelosos y se proyectara hacia 
un futuro en paz y prosperidad. Lo que nuestra fe cristiana entiende 
como avance hacia el Reino de Dios y su justicia.

La misión que Dios confió a Martín y comparte con su Iglesia 
no se agota en la construcción de este templo, ni en los límites 
diocesanos, ni en el tiempo. Va más allá porque es una misión de 
alcance universal, parte del cuerpo místico de Cristo: una misión 
que ensancha nuestra casa de oración para reunir a los dispersos de 
todos los pueblos; una misión que llega a muchos porque la alianza 
de Dioses una propuesta abierta para cuantos estén dispuestos a 
guardar el derecho y practicar la justicia desde la misericordia; una 
misión que se prolonga porque ha de fecundar nuestra tierra cada 
día y para siempre.

Por todas estas razones, sabemos que el don y la tarea que Dios 
confió al obispo Martín nos los confía también hoy a nosotros: 
construir, acabar y consagrar la misión de la Iglesia que peregrina en 
estas tierras y en estos tiempos. Una misión que nos impulsa a salir 
de lo conocido y acostumbrado durante siglos, adoptando medios 
de evangelización diferentes y afrontando una necesaria conversión 
misionera. Es tiempo, pues, de remodelación y restauración, 
reconociéndonos como piedras vivas en Cristo vivo.

En esta “catedral arrodillada”, humilde y majestuosa, acercándonos 
al Señor, la gran piedra viva y angular –rechazada por los hombres, 
pero escogida y preciosa para Dios–, tanto nuestros predecesores 
en la fe como nosotros somos y nos sentimos piedras vivas. De este 
modo, seguimos construyendo un templo espiritual a través de un 
sacerdocio santo –común a todos los fieles–, consagrado a la misión. 

Desde dicha misión, que es una y única, la Iglesia que hoy formamos 
se compromete de lleno en el servicio a Dios y a los hombres y, 
hundiendo sus raíces en el Señor, se alza con belleza hoy como 
ayer para testimoniar en medio de las gentes la vida abundante 
que engendra la fe en Cristo Jesús. Así, como esta catedral que 
permanece firme por los siglos, también nosotros somos en nuestros 
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días testigos de las grandezas a las que Dios nos llama, por las cuales 
podemos pasar de las tinieblas a su luz admirable. Luz que queremos 
poner en lo alto para disipar las sombras de muerte que nos acechan 
en este momento de la Historia: despidos y cierres, despoblación y 
envejecimiento, crispación y discordia, prejuicios y exclusión, falta de 
fe, esperanza y caridad.

Como a nosa catedral, de pedra vista e contrafortes ocultos, todo 
baixo un mesmo teito, queremos axeonllarnos ante Deus e ante os 
homes para ver máis de preto, desde abaixo, o misterio do Salvador 
e da salvación dos máis pequenos. El veu do alto para liberar con 
liberdade de fillos de Deus a cuantos vivimos encadeados, de xeito 
que todos podamos coñecer a dita dos xustos na súa casa santa e 
gustar as primicias do Reino. Por iso, hoxe facemos votos para que 
se disipen as tebras da hipocrisía, da condena, do rexeitamento, da 
división, da indiferenza, da soberbia, da violencia, da persecución. 
Abrimos novos vitrales nos vellos muros para que entre por milleiros 
a luz admirable da verdade, da xustiza, da misericordia, da unidade, 
da caridade, da humildade, da paz, da liberdade, da filiación e da 
fraternidade que recibimos do Pai no Fillo por medio do Espírito 
Santo e permítenos ser bautizados e enviados, artífices dunha Igrexa 
en estado permanente de misión. 

Así pois, velaquí a nosa ofrenda, que somos nós mesmos. Homes e 
mulleres sinxelos que, como pedras vivas, anhelamos que o Señor 
edifique unha Igrexa viva e luminosa connosco. Un santo Pobo 
fiel Seu no que experimentemos a forza transformadora do amor 
misericordioso de Xesús, o supremo Pastor; pobo de Deus no que 
poder vivir servíndonos os uns aos outros, con especial predilección 
polos máis débiles e necesitados, cara a quen o Señor nos encamiña 
para deixar atrás o temor propio da escuridade e achegarnos á 
audacia da súa luz. Neles e con eles, aquí, de xeonllos ante o misterio 
de Deus encarnado, queremos adorar ao Pai en espírito e en verdade. 
Adorámolo en Xesucristo, o seu templo definitivo: aquel en quen 
atopamos a esperanza da humanidade que é buscada, ansiada e 
realizada en plenitude. 

Se este templo de pedra nunca estará rematado e necesitará coidados 
e restauracións ata o de agora impensadas, igualmente a Igrexa que 

peregrina en Mondoñedo-Ferrol haberá de continuar edificándose 
sempre baixo a guía do Pai, do Fillo e do Espírito Santo, Deus un 
e trino, arquitecto, construtor, artesán dunha Igrexa misioneira de 
comuñón que seguesendo facho aceso/acendido para os peregrinos 
da fe: os que fan o Camiño e os que viven á súa beira. Por iso, hoxe, 
como hai oitocentos anos, oramos dicindo:

Edifica a nosa casa, Señor; constrúe, acaba e consagra a nosa 
misión de discípulos e peregrinos nesta terra. Ti es quen mellor sabe 
engarzar as pedras vivas e enviar aos discípulos misioneiros para que 
deanfroito ata que o teu Reino chegue definitivamente, ata que 
alcancemos a meta da Mondoñedo celeste. 

Amén. 

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

1.2.4. Homilía na apertura da Visita Pastoral ó arciprestado de 
Terra Chá

Eucaristía de inicio de Visita
Vilalba, 30 de octubre de 2019

Muchas gracias, Sr. Arcipreste, por la presentación del arciprestazgo, 
con la riqueza de todas sus parroquias. Muchas gracias por vuestra 
presencia, Sr. Cardenal, hermanos sacerdotes, religiosas, matrimonios 
y familias, laicos todos. Muchas gracias, hermanas María José, Juana, 
Ana y Eugenia, Misioneras de Acción Parroquial.

Al mismo tiempo que concluimos el Mes Misionero Extraordinario, 
iniciamos en Terra Chá la Visita Pastoral. Desde ahora mismo os 
invito a considerarla, hasta el final, un acontecimiento de gracia, 
de misión, especial, singular... Para confirmar y reforzar nuestra fe 
y anunciarla.

El Señor está en nosotros y entre nosotros. Lo sabemos, sí. Pero 
necesitamos volver a descubrir juntos su presencia llena de vida, de 
aliento, de fuerza, de esperanza. El Espíritu Santo viene en ayuda de 
nuestra debilidad y nos hace comprender que, amando a Dios, todo 
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nos sirve para el bien. ¡Todo! Necesitamos sentir deseos de la vida 
y la salvación que nos trae Jesucristo en medio de nuestra realidad. 
Aquí, en Terra Chá: donde se mezcla la dureza con la esperanza de 
la vida; donde Dios habla llano; donde vuestra tierra es lenguaje del 
amor de Dios, de su vida abundante, caricia de Creador. Aquí habéis 
recibido y vivís la fe. Aquí confiáis en la misericordia del Señor y Él 
alegra vuestro corazón con su auxilio permanente. Aquí, en esta 
querida Terra Chá, podéis compartir abierta y tranquilamente, con 
libertad y coraje, vuestra fe hecha vida como piedras vivas de la 
Iglesia.

El Evangelio de este miércoles de la trigésima semana del tiempo 
ordinario, nos regala la imagen de la puerta estrecha para entrar 
en el Reino construyendo ahora la Iglesia. Bautizados y enviados, 
discípulos misioneros, estamos llamados a atravesar la puerta 
estrecha, que es puerta hacia la vida en plenitud. Franqueemos la 
puerta sin miedo, con el esfuerzo preciso para seguir a Jesús, escuchar 
sus palabras y actuar en consecuencia. Es decir, con la intrepidez 
debida para entrar y salir, porque la conversión y la vida cristiana se 
dan en las dos direcciones. 

Por que non penetrarnos a edificar a asemblea de pedras vivas, 
acendernos no lume do amor de Deus e marchar a anunciar este amor 
no medio das inclemencias destes tempos? Entremos e salgamos 
con valentía e humildade, desde a verdade e a xustiza, practicando 
a  misericordia e o perdón, experimentando e contaxiando paz e 
alegría a quenes viven tristes, baleiros, frustrados polas promesas 
humanas incumpridas, polas carencias materiais e espirituais. Bendita 
porta –porta estreita– que traspasamos para atopar o viño novo do 
reino de Deus que alegra o corazón do home; para recibir o acougo 
e a fortaleza de quen se saben amados polo Pai en Cristo.

Que ninguén quede fose renxendo os dentes, con tristeza 
amarga, por comodidade enganosa, por nostalxia, por temor, por 
desconfianza, por superficialidade ou por indiferenza. Vaiamos 
dentro, permanezamos no corazón da casa do Señor, aínda que 
nos pareza que somos  incomprendidos ou insignificantes. Somos 
discípulos misioneiros.  Sexámolo abertos a todos, os de dentro e os 
de fóra, os de preto e os de lonxe. Igual que a Igrexa universal ábrese 

aos de oriente e occidente, aos do norte e do sur, ensanchemos as 
nosas mesas parroquiais cos bautizados de parroquias veciñas, do 
arciprestado, da diocese enteira. Para crecer en unión, para fortalecer 
as nosas debilidades, para vivir mellor a fe e o seu compromiso, sen 
que nos importe quen son últimos ou primeiros.

Fagamos presente durante a Visita Pastoral a porta estreita, porta 
de vida e bendición. Crezamos en fraternidade cristiá eclesial e 
interparroquial, escoitando a invitación do Señor e a voz dos irmáns 
para pisar os limiares do templo vivo, Cristo. Santa María, a súa nai 
e a nosa nai, acompáñanos nesta Visita Pastoral e sinálanos a Xesús, 
para estar máis unidos a El e facer, cada vez máis —moito máis— o 
que El nos di. Que así sexa.

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

1.3. CARTAS

1.3.1. Carta con motivo do Mes Misioneiro Extraordinario

Queridos diocesanos:

Alegría y paz de parte de Jesucristo, misionero del Padre por la 
acción del Espíritu Santo.

El papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario 
este próximo octubre, cuyo lema va a ser “Bautizados y enviados”. 
La intención del Papa es alimentar el ardor de la actividad 
evangelizadora, reavivar la conciencia misionera de toda la Iglesia 
y recordarnos que vivimos y hemos de vivir en estado permanente 
de misión (cf. EG 25).

En sintonía con las orientaciones evangelizadoras del Papa, nuestro 
plan diocesano para la misión (2016-2020) tiene como objetivo 
“la transformación misionera de nuestra Iglesia particular de 
Mondoñedo-Ferrol, en comunión con la Iglesia Universal en estado 
permanente de misión”.
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Octubre de 2019 será especial y significativo en nuestro camino 
diocesano, pero la nuestra no será una iniciativa puntual ni 
circunscrita a dicho mes: obrando en comunión con toda la Iglesia, 
nos vemos impulsados en nuestros objetivos misioneros de largo 
recorrido, emprendiendo todo un nuevo curso con la misión en el 
corazón. Así pues, el Mes Misionero Extraordinario que convocó 
Francisco iluminará nuestra peregrinación no sólo en octubre, sino 
durante todos los meses del curso 2019-2020.

Es preciso que cada uno tome mayor conciencia de su ser misionero, 
clarificando con gozo su propia experiencia de fe cristiana más allá de 
las inevitables dudas que jalonan la existencia creyente. Es urgente que 
nos miremos menos a nosotros mismos y contemplemos más a Cristo 
y a los hermanos, singularmente a los más débiles. Debemos hacerlo 
porque es una exigencia evangélica impostergable, pero sabemos, 
además, que esto nos trae más riqueza –personal y comunitaria– 
que la mirada egocéntrica, autocompasiva o autocomplaciente. Sea 
cual sea nuestro momento vital, todos requerimos ser evangelizados 
porque persiste en nosotros el “hombre viejo” y, al mismo tiempo, 
necesitamos evangelizar para mantener viva y acrecentar nuestra 
identidad cristiana.

Decir que somos mindonienses-ferrolanos bautizados y enviados 
es decir que somos discípulos misioneros. En nuestras parroquias hay 
todavía muchas personas que no se han encontrado verdaderamente 
con Jesucristo, aunque hayan sido bautizadas; algunas ni siquiera 
saben quién es o lo confunden; otras son indiferentes a su presencia 
o se escudan en nuestra falta de coherencia para dejar de buscarlo o 
de seguirlo. No obstante, a pesar de nuestros pecados y errores, que 
reconocemos y queremos enmendar, estamos llamados a transmitir 
que la mayor riqueza que tiene un bautizado es Jesucristo. Riqueza 
que no recibe para guardársela, sino para compartirla como bien 
incomparable, para mostrar la alegría del encuentro con Él y de 
una vida nueva que es anticipo de la felicidad eterna.

Durante este octubre misionero extraordinario somos convocados 
a crecer en misión. Hay en el calendario propuestas que nos 
ayudarán a ello. El día 1, fiesta de santa Teresa de Lisieux, patrona 
de las misiones, inauguraremos el mes en todas las misas de nuestra 

diócesis, reservando el acto central para la concatedral de San Julián 
de Ferrol, donde presidiré la Eucaristía a las 19:30 horas. Del mismo 
modo, la clausura de este tiempo de gracia tendrá lugar en las misas 
del día 30, siendo la principal la de Santa María de Vilalba, a las 
19:30 horas, en la que, al mismo tiempo, daré comienzo a la Visita 
Pastoral al arciprestazgo de Terra Chá.

Durante el mes rezaremos vísperas misioneras con nuestras 
hermanas contemplativas, corazón orante y misionero de nuestra 
diócesis. Serán cuatro jueves. El día 3, a las 18:30 horas, con las 
Clarisas de Ribadeo. Los demás, a las 19:00 horas: el día 10, con 
las Concepcionistas de Viveiro; el día 17, con las Concepcionistas 
de Mondoñedo; y el día 24, con las Esclavas de la Eucaristía de 
Ferrol.

Con adolescentes y jóvenes celebraremos una Vigilia Misionera 
en Foz el día 11 de octubre, víspera de Nuestra Señora del Pilar. 
El día 19, sábado, aniversario de la consagración de la catedral 
de Mondoñedo, evocaremos más de 800 años en misión con el 
recuerdo del pontificado del obispo Martín I (1219-1248), quien 
impulsó la construcción de nuestra catedral y la consagró, siendo 
imagen de las piedras vivas que edifican esta Iglesia diocesana hasta 
el día de hoy. Asimismo, como cada comienzo de curso y antes 
de concluir este tiempo misionero extraordinario, el sábado 26 
tendremos el Encuentro Misionero Diocesano de Envío en nuestro 
seminario de Mondoñedo.

Como podéis comprobar, octubre va a ser un mes intenso y hermoso, 
en el que parroquias, colegios religiosos, comunidades religiosas, 
cofradías, movimientos, asociaciones, grupos… podremos festejar y 
alimentar nuestro ser misionero de manera extraordinaria. Todo 
con el fin de vivirlo tan profunda y gozosamente que terminemos 
haciéndolo cotidianamente, experimentando e implantando 
entre nosotros un estado permanente de misión, con un serio 
compromiso evangelizador, misericordioso y samaritano. Un 
testimonio vivo que nos haga pasar de las palabras a las obras, del 
“yo” al “nosotros”, de los círculos pequeños a los más amplios, de una 
parroquialización exclusiva de alejados o rivales a una eclesialidad 
inclusiva de prójimos y hermanos. 
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En este sentido, os invito a percibir como don misionero el plan de 
unidades pastorales de la diócesis y dar gracias a Dios por él, que 
va avanzando y lo hará más este curso, en la medida de nuestras 
posibilidades. No es una mera y fría reorganización pastoral obligada 
por las circunstancias. Es un instrumento más al servicio de la misión 
de esta Iglesia particular. Una ayuda para vivir, celebrar, cuidar y 
transmitir mejor la fe en la situación concreta de nuestros tiempos y 
realidades, con la luz y la fuerza imprescindibles del Espíritu Santo.

¡Tenemos que dar gracias a Dios por otros tantos dones...! Uno 
de ellos, bien singular, es la llegada a nuestra diócesis, en estos 
momentos misioneros, de las religiosas Misioneras de Acción 
Parroquial. A partir de este octubre, cuatro hermanas vivirán en Vilalba 
para dedicarse enteramente al trabajo misionero. Agradecemos a 
Dios este regalo y a la congregación de las Misioneras de Acción 
Parroquial su generosidad para vivir y evangelizar en estas tierras 
del norte de Galicia. Ellas aumentan nuestro tesoro diocesano de 
discípulos misioneros. Gracias a este caudal de laicos, consagrados 
y sacerdotes en misión compartida, ahora alguna consagrada, y 
varias personas laicas, asumirán tanto las delegaciones que habían 
quedado vacantes como una de nueva creación.

Damos gracias a Dios por cada diocesano, por cada familia, por 
cada inmigrante, por cada enfermo, por cada necesitado. Con todos 
y entre todos construimos esta misión. Testigos vivos de Cristo vivo, 
os invito a dar gracias por los mayores –a quienes hay que escuchar 
y acompañar– y, especialmente, por los niños y jóvenes de nuestra 
diócesis. Ellos son uno de los mayores desafíos misioneros que 
tenemos. Debemos hacer nuevos y redoblados esfuerzos para caminar 
a su ritmo, para escuchar sus inquietudes, para proporcionarles 
un entorno seguro, para acoger sus propuestas, para descubrir y 
contemplar con ellos el rostro siempre nuevo de Jesucristo.

Finalmente, como valiosos dones misioneros, os invito a dar gracias 
por los seminaristas menores y por los tres seminaristas mayores de 
nuestra diócesis, que estudiarán a partir de este curso en el Instituto 
Teológico Compostelano. Mientras uno realizará una experiencia 
pastoral en la parroquia de Santa María de Caranza, los otros dos 
se integrarán en la comunidad formativa de la archidiócesis de 

Santiago. Después de una rica y satisfactoria estancia en Salamanca, 
por la cual estamos muy agradecidos al teologado de la diócesis de 
Ávila, nuestros seminaristas se formarán más cerca. 

Al ir recordando a cada una de las personas que forman esta 
diócesis, con su nombre y sus circunstancias concretas, nos damos 
cuenta de que, para ser discípulos misioneros entregados, hemos de 
vivir fuertemente vocacionados. La misión implica cuestionamiento 
vocacional: audacia en las preguntas, paciencia en la siembra, 
acompañamiento en el discernimiento y fidelidad en las respuestas. 
Y todos somos responsables de las vocaciones al matrimonio, al 
presbiterado, al diaconado permanente y a la vida consagrada. No 
dejemos de orar y dedicar –“perder el tiempo” dije en el Día del 
Seminario de este año– un tiempo valioso por todas las vocaciones, 
para que sea realidad que somos mindonienses-ferrolanos 
bautizados y enviados, que somos discípulos misioneros en 
Mondoñedo-Ferrol, constructores del Reino de Dios en estas tierras 
que habitamos, en estos mares que surcamos, en este bello paisaje 
nuestro, surgido de las manos del Creador para ser casa común de 
todos.

Mondoñedo, 15 de septiembre de 2019, solemnidad de Nuestra 
Señora de los Remedios, patrona de nuestra diócesis, madre y 
discípula misionera.

Con mi afecto y bendición.

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

1.3.2. Carta pola Visita Pastoral ó Arciprestado de Terra Chá

A LOS DIOCESANOS DEL ARCIPRESTAzgO DE TERRA Chá

Ferrol, 22 de octubre de 2019

Queridos hermanos y hermanas:

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



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Outubro - Decembro 2019

28 29

Como anuncié en la carta del 15 de septiembre voy a dar comienzo 
a la Visita Pastoral en vuestro Arciprestazgo de Terra Chá, el 
miércoles 30 de octubre, a las 7,30 de la tarde, en la Eucaristía que 
se celebrará en la Iglesia de Santa María de Vilalba. Será también 
el acto principal de clausura de este Mes Misionero Extraordinario 
en nuestra diócesis.

La visita pastoral es el momento en que vuestro obispo puede estar 
más cerca de vosotros, ejerciendo el ministerio de la palabra, la 
santificación y la guía pastoral. Es una oportunidad privilegiada para 
un contacto más directo con vuestras angustias y preocupaciones, 
alegrías y esperanzas. Así, este debe ser un auténtico tiempo de 
gracia y momento especial, más aún, único, para el encuentro 
y diálogo con todos: sacerdotes, matrimonios y familias, laicos, 
consagradas y la nueva comunidad de religiosas Misioneras de 
Acción Parroquial, a quienes doy la bienvenida y os invito a dársela 
calurosamente.

Es, pues, ocasión propicia para visitar a los pobres, ancianos, enfermos 
y atribulados y compartir con ellos la fortaleza de la fe en Cristo 
Jesús. También voy dispuesto a encontrarme con otras personas y 
entidades que estén interesadas. De este modo, podré conocer de 
cerca la vida cotidiana de vuestros concellos, unidades pastorales y 
parroquias, con sus comunidades, consejos, asociaciones y grupos. 
Me importáis todos y me interesa todo lo que podáis compartirme.

Además de lo dicho, y de lo habitual en la visita pastoral, hay dos 
cuestiones que debemos abordar aquí como en toda la diócesis: 
la conversión misionera y la nueva configuración de unidades 
pastorales partiendo de la propuesta concreta que ya han 
presentado los párrocos del arciprestazgo. 

Así, por una parte, hemos de poner la vida de la Iglesia, la de cada 
bautizado y enviado, en clave misionera, como señala Evangelii 
gaudium. Y, por otra parte, necesitamos diseñar la organización de 
las unidades pastorales del arciprestazgo con sus centros de atención 
pastoral y demás elementos de funcionamiento, conscientes de 
que hay muchas parroquias, pocos sacerdotes y una situación de 
despoblación. La conversión misionera exige cambios concretos 
efectivos, que implicarán esfuerzos por parte de todos y diferentes 

modos de hacer las cosas, pero que también nos traerán buenos 
frutos.

En este final del Mes Misionero Extraordinario os exhorto a todos 
a alegría y la esperanza para tener cada vez más conciencia de ser 
misioneros, testigos comprometidos de la fe, sea cual sea vuestra 
edad y situación. Igualmente os pido una oración comprometida 
por esta visita pastoral y por todos los miembros del arciprestazgo, 
hermanos y hermanas en Cristo. Que este tiempo suponga un avance 
en el camino de conversión personal y comunitaria, que se renueve la 
alegría del encuentro con el Señor Jesús para edificar comunidades 
cristianas vivas, unidas, abiertas y misioneras, de suerte que nos 
constituyamos en un estado permanente de misión en Terra Chá 
y en toda la diócesis.

Finalmente, os recuerdo que estoy entre vosotros como el que 
sirve y quiere ser, con humildad, testigo de la presencia del Señor 
que visita a su pueblo con la paz. Con esta intención encomiendo 
la Visita Pastoral a Santa María, Ntra. Sra. de los Remedios y a San 
Rosendo, luces y modelos para nuestra andadura de fe, esperanza 
y caridad misioneras en Mondoñedo-Ferrol. Orad por mí. Oro por 
cada uno de vosotros.

Con mi afecto y bendición.

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

1.3.3. Carta co gallo do Día da Igrexa Diocesana

Somos una gran familia CONTIGO

10 de noviembre de 2019

Queridos diocesanos:

Me dirijo a vosotros con motivo del Día de la Iglesia Diocesana de 
2019. Seguimos proclamando que “Somos una gran familia contigo”. 
Es así. Pero este año quiero añadir algo más: “Somos una gran familia 
misionera contigo misionero”. Sí. Familia misionera y cristianos 
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misioneros, después de un Mes Misionero Extraordinario que nos 
hace tomar conciencia con más viveza de que cada miembro de la 
familia es un “discípulo misionero”. 

Estamos contentos y agradecidos por la fe que hemos recibido, por 
la Iglesia que nos ayuda a cuidarla y fomentarla. Estamos contentos y 
agradecidos por el bien que hacen la fe y la Iglesia Católica a nuestro 
mundo, a nuestra sociedad, a cuantas personas la formamos, a nuestras 
parroquias diseminadas por el norte de Galicia. Aquí queremos y 
debemos ser cada vez más una Iglesia misionera audaz y creativa, 
en fidelidad a la riqueza histórica que nos precede y da garantías a 
nuestras esperanzas de futuro. Nuestra familia diocesana tiene raíces 
misioneras y ha dado y continuará dando frutos misioneros.

Todos tenemos un sitio en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 
Pertenecemos a esta Iglesia peregrina, madre de corazón abierto, 
que engendra nuevos seguidores de Jesucristo: hombres y mujeres 
tocados por Dios que se convierten necesariamente en discípulos 
misioneros. Juntos podremos hacer real el sueño de la fraternidad, 
la paz y la dicha universales. Desde el lugar que ocupas en nuestra 
comunidad cristiana, tienes la oportunidad de contribuir a este 
sueño de Dios, que es el sueño de la humanidad. No estás solo. No 
estamos solos. Ante todo, sabemos que Jesús camina con nosotros, 
habla con nosotros, respira con nosotros, vive en medio de nuestra 
vida y misión (Cf. EG 266). Él nos invita a caminar acompañados de 
tantos hermanos y hermanas que forman, sostienen y enriquecen 
esta gran familia misionera.

Te esperamos. Te necesitamos. Cualquiera que sea el momento que 
estás viviendo en tu camino existencial y creyente, te invito a dar un 
paso más. Verás multiplicados tus talentos humanos defendiendo 
la vida, la justicia, la verdad y la dignidad humana, derribando 
muros y desarmando prejuicios, para que todos tengamos vida 
abundante, como quiere Jesús (cf. Jn 10,10). Si das otro paso más, 
colaborarás en el sostenimiento de los más pequeños y necesitados, 
de los olvidados, de quienes no conocen a Cristo, de quienes viven 
sin esperanza, de quienes necesitan escuchar la buena noticia que 
transforma el corazón y lo llena cuando está vacío, de quienes tratan 
de cultivar la semilla de la fe y alimentar el encuentro con Jesús vivo.

Gracias de corazón. Dios bendice nuestra gran familia misionera. 
La que fundamos en Cristo, el Enviado y Misionero del Padre y en 
el Inmaculado Corazón de María, donde se fraguan los discípulos 
misioneros de Jesuscristo con un corazón fuerte y un semblante 
alegre.

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

1.4. DISCURSOS

1.4.1. Discurso no acto de apertura da Conmemoración dos 800 
anos de historia da Catedral

Sres. Arcebispos de Braga e Santiago; Sr. Conselleiro de Cultura e 
Turismo;  Sra. Alcaldesa de Mondoñedo;  Sres. Bispos de Santander, 
Lugo, Ourense e Auxiliar de Santiago; Sr. Administrador Diocesano 
de Astorga; Sr. General Comandante de la Fuerza de Protección de 
la Armada; Sr. Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia;  
Sra. Directora Xeral de Patrimonio;  Sr. Coronel Comandante del 
Tercio Norte de Ferrol; Sr. Delegado da Xunta en Lugo; Sr. Coronel 
Xefe da Comandancia da Garda Civil de Lugo; Sr. Comandante 
do Posto Interino da Garda Civil de Mondoñedo; Sr. Comisario da 
Policía Nacional de Ferrol-Narón; Sres. Alcaldes, Tenentes de Alcalde 
e membros de corporacións municipais dos concellos da diocese; 
Sres. Deáns das catedrais de Astorga, Lugo, Ourense e Tuy; Cabido 
desta Santa Iglesia Basílica Catedral; Sres. Arciprestes; Sacerdotes; 
Persoas consagradas; Señoras e señores:

Les agradezco a todos ustedes su esfuerzo por estar presentes 
esta mañana para celebrar con gratitud, pasión y esperanza la 
historia de la fe cristiana y del patrimonio artístico de esta diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol en torno a su catedral desde hace 800 años; 
aunque tenemos que remontarnos mucho más lejos: hasta hace 
dieciséis siglos, con la llegada de los cristianos britones a Bretoña en 
A Pastoriza.
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En la seo mindoniense fijamos hoy nuestra mirada. La ubicación 
de nuestra catedral refleja las vicisitudes de aquellostiemposy es 
consecuencia de las persecuciones, las invasiones, las amenazas de 
la historia que continúan hoy en la humanidad, aunque no se den 
como entonces en estas tierras.

La elección de don Martín I, compostelano, como obispo de 
Mondoñedo, ocurre en una época con mayor estabilidad social 
que las anteriores. Su pontificado de casi tres décadas contribuye 
al asentamiento definitivo de la sede episcopal y queda reflejado 
en la construcción de la catedral en un tiempo no demasiado largo, 
pues se consagra un 19 de octubre de 1242, el vigésimo tercer año 
de este insigne prelado al frente de la diócesis. Lo que es posible 
gracias a la contribución generosa del propio obispo, de los fieles y 
de la realeza, por la cercanía que tenía don Martín, habiendo sido él 
mismo secretario en la corte de Alfonso IX de León. 

Al cobijo de la iglesia madre, recibe el bautismo de ciudad 
episcopal Villamayor de Bría con el nombre de “Mondoñedo”. Y 
va construyéndose, mirando a su catedral desde cualquiera de sus 
ángulos. 

Hasta que, entre tanta ida y vuelta de fe y cultura, de territorio 
y gobierno, Mondoñedo llega a ser foco artístico y capital de la 
provincia del Antiguo Reino de Galicia.

Tenemos que apreciar en este templo los vestigios del arte románico, 
gótico y renacentista que parecen eclipsados por la solemnidad del 
ornamento barroco. La visita a la catedral ofrece todo un desafío al 
descubrimiento de tales tesoros artísticos.

A nosa catedral ten un pasado glorioso que contar nas súas pedras, 
pinturas, capiteis, ventás, rosetón, imaxes e títulos. Monumento 
nacional desde mil novecentos dous, basílica desde mil novecentos 
sesenta e dous, patrimonio da humanidade desde dous mil quince, 
é, sobre todo, símbolo precioso do pobo de Deus que peregrina 
en Mondoñedo-Ferrol. Con gratitude por este pasado, o reto do 
presente é un esperanzador futuro que construír.

Neste camiño, hoxe é día propicio para agradecer á Xunta de 
Galicia, na persoa do señor Conselleiro de Cultura e Turismo, don 

Román Rodríguez, a restauración da cuberta da catedral, que se 
puido finalizar felizmente hai un ano. Estamos á espera da fixación e 
restauración das pinturas interiores do cruceiro, cando sexa posible. 

Por outra banda, seguimos pendentes da posible concesión da 
axuda do Programa “un e medio cultural” do Ministerio de Fomento 
para financiar a conservación e o enriquecemento de bens inmobles 
do Patrimonio Histórico Español. 

A tal fin presentamos, o ano pasado, a solicitude oportuna, cun 
magnífico proxecto de ampliación do museo diocesano e catedralicio 
en dependencias do palacio episcopal anexas á catedral, coa que 
forma un conxunto, realizado polo estudo de don Mario Crecente 
e Asociados. 

A ampliación do museo tería unha repercusión moi positiva de valor 
cultural e empresarial en Mondoñedo e na Mariña, ademais de ser 
un medio de conservación e protección de obras de arte que están 
a quedar cada vez máis desprotexidas.

Estes proxectos e esforzos, como ocorre en toda Galicia, demostran 
o reto de conservar o riquísimo patrimonio artístico que, só entre 
todos, administracións públicas, particulares e dioceses, podemos 
afrontar.

É data e lugar para agradecer, así mesmo, á Xunta de Galicia, a 
restauración dos tres pisos desta Casa dos Cóengos na que nos 
atopamos, co apoio da señora alcaldesa, dona Elena Candia. Baixo 
os nosos pés sitúase o Museo da Imprenta de Mondoñedo, na planta 
baixa que o cabido cedeu ao concello para este uso por un tempo 
determinado.

É tamén ocasión para agradecer ao cabido de cóengos, encabezado 
polo seu presidente, don Pedro Díaz, a mellora da visita guiada da 
catedral co servizo da empresa  ArtiSplendore, que conseguiu un 
considerable aumento de visitantes e acaba de publicar o libro de 
fotografías da catedral que nos permite contemplar de preto as 
marabillas desta xoia catedralicia e do seu museo.

Termino saudando con sumo agradecemento a don Ramón Otero, 
cóengo  fabriqueiro da catedral, e a don Román Escourido, cóengo 
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Art. 2.
El CDP, en cuanto cuerpo de comunión eclesial de la Iglesia 
particular de Mondoñedo-Ferrol, hace posible la participación 
y colaboración, y el ejercicio de la responsabilidad en la misión 
pastoral de la Iglesia, sacramento de unidad, bajo la presidencia 
del Obispo (can. 514,1).

Art. 3.
El CDPse compone de laicos, presbíteros, diáconos, religiosos y 
miembros de institutos seculares (can. 512).

Art. 4.
El CDP, como entidad de acción pastoral, tiene como finalidad 
“estudiar y valorar, bajo la autoridad del Obispo, lo que se refiere 
a las actividades pastorales en la Diócesis, y sugerir acciones 
prácticas sobre ellas” (can.511).

Art. 5.
El CDP tiene también como finalidad promover y coordinar las 
distintas acciones de los diversos sectores de pastoral y facilitar la 
colaboración y complemento entre las instituciones diocesanas al 
servicio de la evangelización, especialmente las vicarías de pastoral 
—formando equipo con sus respectivas delegaciones— y los consejos 
arciprestales de pastoral.

Art. 6.
Las deliberaciones del CDP tienen carácter consultivo; corresponde 
al Obispo diocesano convocarlo, presidirlo y hacer público lo tratado 
en el mismo (can. 514). Las propuestas que obtengan la aprobación 
del Obispo se tendrán en cuenta por los organismos y servicios 
pastorales competentes.

CAPITULO II: FUNCIONES Y TAREAS

Art. 7.
Son funciones y tareas del CDP:

e delegado diocesano de Eventos, a organización destes actos, así 
como aos outros membros da comisión organizadora. Por suposto, 
a don Anxo Lorenzo, director xeral de Políticas Culturais da Xunta, 
a quen agradezo o interese e a axuda prestada para poder celebrar 
esta conmemoración. 

Así mesmo, a don Mario Crecente, arquitecto e investigador, 
inspirador desta efeméride e organizador do ciclo de conferencias 
que se celebrarán nos próximos meses e cuxos textos publicaremos 
nun número especial de Estudios Mindonienses. Finalmente, a don 
Xulio  Xiz, xornalista e escritor, responsable, coordinador e guionista 
dos doce paneis da exposición “Oitocentos anos da Catedral de 
Mondoñedo”. Mostra que, de modo itinerante, poderemos gozar 
por toda a diocese, desde hoxe ata abril de dous mil vinte, e que 
queda solemnemente inaugurada con estas palabras.

¡Moitas felicidades, nosa catedral axeonllada!

De novo, moitas grazas a todos vostedes pola súa presenza e pola 
súa atención.

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

1.5. REFORMA DOS ESTATUTOS DO CONSELLO DIOCESANO 
DE PASTORAL E DECRETO DE APROBACIÓN

1.5.1. Estatutos do Consello Diocesano de Pastoral

CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
 
CAPITULO I: NATURALEZA Y FINALIDAD

Art. 1.
El Consejo Diocesano de PASTORAL (CDP) es el organismo diocesano 
que representa verdaderamente a todo el pueblo de Dios en el 
ejercicio de la corresponsabilidad eclesial (can. 512,2).
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Serán miembros natos en atención a la tarea pastoral que 
desempeñan: El Obispo, el Vicario General, los Arciprestes (7), y los 
Vicarios de Pastoral (2).

2. Miembros electos: 19 miembros
a) Cuatro (4) miembros de las delegaciones pastorales, 

dos (2) por cada comisión permanente de vicaría de 
pastoral.

b) Un (1)miembro de Institutos de vida consagrada 
apostólica.

c) Catorce (14) seglares, dos por arciprestazgo.

3. Miembros de designación episcopal:
El Obispo podrá designar libremente hasta seis (6) miembros. 

Dos (2) de ellos serán representantes de fieles laicos asociados. Los 
otros cuatro (4) posibles, los nombrará con el fin de garantizar 
la representación de todos los ámbitos territoriales, sociales y 
profesionales de la Diócesis (can. 512, 2).

4. Personas invitadas:
Se puede invitar a otros miembros a participar en las 

deliberaciones del Consejo cuando el tema lo requiera, con voz, 
pero sin voto.

CAPITULO IV: PRESIDENTE Y SECRETARIO 

Art. 10.
El Presidente

El Obispo de la Diócesis, por razón de su ministerio, es el Presidente 
nato del CDP (can. 514,1). 

Corresponde al Presidente:

1. Convocar las reuniones.
2. Aprobar el orden del día.

1. Ser lugar de encuentro, diálogo e intercomunicación 
eclesial entre los miembros de las instituciones de la Iglesia 
Diocesana, para llevar a cabo su misión evangelizadora y 
ser, en todo momento, sacramento de unidad y salvación.

2. Ser un organismo de análisis, estudio, reflexión y 
valoración de situaciones pastorales, que proponga las 
grandes líneas y las opciones preferenciales a tener en 
cuenta en los planes y proyectos pastorales.

3. Revisar el cumplimiento de las líneas y acciones aprobadas 
por la autoridad diocesana para conseguir los objetivos 
pastorales preferenciales.

4. Animar y fomentar el compromiso misionero 
y evangelizador de nuestra Iglesia Diocesana, 
especialmente con relación a las nuevas situaciones que 
afectan a los hombres en su condición de cristianos y en 
sus derechos humanos.

5. Reflexionar a la luz del Evangelio y expresar su parecer 
y sentir sobre aquellos asuntos y acontecimientos que 
afectan a la vida de nuestro pueblo y que demandan 
una iluminación cristiana orientadora para los creyentes.

6. Asesorar al Obispo en todo aquello que él someta a su 
consideración y estudio.

7. Presentar de propia iniciativa al Obispo aquellas 
consideraciones pastorales que estime conveniente.

CAPITULO III: MIEMBROS DEL CDP

Art. 8.
El CDP, presidido por el Obispo, estará formado por fieles que “en 
plena comunión con la Iglesia Católica destaquen por su fe, 
buenas costumbres y prudencia” (can. 512).

Art. 9.
Los miembros del CDP son natos, elegidos y de designación episcopal.

1. Miembros natos: máximo 11 miembros  
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enviada con quince días de antelación y donde conste el 
Orden del día.

d. Podrán convocarse reuniones extraordinarias por 
iniciativa del Presidente o a petición de la mitad de sus 
miembros.

Art. 13.
Las deliberaciones

1. Las deliberaciones del CDP se atendrán a las siguientes 
normas:
a) El Pleno desarrollará su trabajo en un clima de diálogo 

y discernimiento, tratando de buscar por consenso, 
el criterio que procure el mayor bien para la Iglesia 
diocesana.

b) Los miembros del CDP decidirán en el mismo, bajo su 
responsabilidad personal y su propia reflexión; pero 
deben tener en cuenta el sentir de aquellos a quienes 
representan.

c) Las votaciones se regirán por lo previsto en el canon 
119 del CIC. 

d) Las votaciones pueden ser públicas o secretas. Serán 
secretas siempre que se trate de elección de personas; 
también por iniciativa del Presidente o a petición de 
alguno de los Consejeros.

Art. 14.
Los temas

Los temas podrán ser presentados al Consejo en forma de ponencia, 
elaborada por consejeros o especialistas designados por la Comisión 
Permanente y serán entregados a todos los Consejeros con tiempo 
suficiente para su estudio. 

Art. 15.
La Comisión Permanente: 9 miembros

3. Aprobar las propuestas y acuerdos.
4. Someter a consulta los asuntos que crea convenientes.
5. Determinar lo que conviene hacer público de lo tratado 

en el Consejo.
6. Confiar a moderadores, propuestos por la permanente, 

que cuiden del desarrollo ordinario de la reunión.
Art. 11.
El Secretario

1. El Secretario del CDP será un seglar nombrado por el 
Pleno. 

2. El Secretario del Pleno, lo será también de la Permanente.

3. Corresponde al Secretario:
a) Cursar la convocatoria del Pleno y de la Permanente.
b) Enviar a los consejeros, el Orden del día y la 

documentación correspondiente.
c) Levantar Acta de las sesiones del Pleno y de la 

Permanente.
d) Coordinar el trabajo de las ponencias y comisiones 

de trabajo.
e) Custodiar las Actas.
f) Elaborar las informaciones y comunicaciones que, 

con autorización del Obispo, hayan de publicarse.
g) Comunicar los acuerdos y resoluciones.

CAPITULO V: FUNCIONAMIENTO DEL CDP

Art. 12.
El Pleno

a. El Pleno es la reunión de todos los Consejeros 
legítimamente convocada.

b. Para que el Pleno tenga “quorum”, se requiere la 
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

c. El Pleno se reunirá, dos veces al año, previa convocatoria 
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CAPITULO VI: DURACIÓN DE LOS CONSEJEROS

Art. 17.
Todos los consejeros cesarán en el CDP cuando dejen de pertenecer 
al organismo o grupo al que representan, o cuando lo soliciten por 
causa justificada.
Los miembros electos o designados que causen baja en el Consejo 
serán sustituidos por otros que serán elegidos o designados de la 
misma forma y por la misma persona jurídica.
Los miembros electos y designados pertenecerán al consejo durante 
un periodo de cuatro años, pudiendo ser elegidos o designados tan 
solo para otro periodo de la misma duración.

CAPITULO VII MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, EXTINCIÓN Y 
DISOLUCIÓN.

Art. 18.
El Obispo, oído el parecer del CDP, puede modificar estos estatutos 
cuando lo considere necesario, bien por propia iniciativa o a 
propuesta de la Asamblea Plenaria del Consejo.

Art.19.
El Consejo Diocesano de Pastoral se disolverá transcurridos cuatro 
años desde su constitución.

Art. 20.
El consejo podrá ser disuelto por el obispo cuando graves razones 
pastorales lo aconsejen.
El Consejo quedará automáticamente disuelto al quedar vacante la 
Sede Episcopal.

   En Ferrol, a 1º de octubre de 2019,
 

Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la 
Iglesia, patrona de las misiones.

Mes Misionero Extraordinario 2019

1. La Comisión Permanente, presidida por el Obispo como 
Presidente, está compuesta por el Vicario General, un 
Vicario de Pastoral, de común acuerdo entre los dos, un 
Arcipreste, el Secretario, un miembro de Institutos de 
Vida Consagrada Apostólica y tres Seglares. El arcipreste, 
la persona consagrada y los tres seglares serán elegidos 
por el Pleno, en la forma que se determine, de entre los 
componentes de este.

2. La Comisión Permanente se reunirá una vez por trimestre 
o cuando el Presidente la convoque con carácter 
extraordinario.

3. El Obispo es quien convoca y preside la Comisión 
Permanente. El Obispo podrá delegar en el Vicario 
General la presidencia de la permanente, en los casos 
que considere oportunos.

4. Corresponde a la Permanente
a) De acuerdo con el Obispo fijar el Orden del día de las 

sesiones del Pleno.
b) Preparar la documentación necesaria y demás 

requisitos, para el buen funcionamiento del Pleno.
c) Prever el método de trabajo del Pleno.
d) Designar a los ponentes de los temas y proponer al 

Obispo los moderadores de la reunión.
e) Asesorar al Obispo en los casos en que éste requiera 

su parecer y por urgencia del momento no pueda 
hacerse una convocatoria extraordinaria del Pleno. 
En estos casos se informará al Pleno en la primera 
reunión que tenga lugar.

f) Otras funciones que el Pleno le encomiende.

Art. 16.
El moderador

Corresponde al moderador, en las sesiones del Pleno, cuidar que se 
facilite el diálogo y la participación de todos los consejeros, en un 
clima de comunión.
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Dado en Ferrol, a 1 de octubre de 2019

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

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix Villares Mouteira
Canciller Secretario General

1.6. CONVOCATORIAS

1.6.1. Convocatoria de eleccións ó Consello Diocesano de Pastoral

Desde la continua preocupación pastoral por la Diócesis, me 
dispongo a constituir el Consejo Diocesano de Pastoral. Es la forma 
institucional de participación de todos los diocesanos —clérigos, 
miembros de Institutos de vida consagrada y, sobre todo, laicos— en 
la misión de nuestra Iglesia particular de Mondoñedo-Ferrol.

Con este fin, modificados los estatutos del Consejo Diocesano de 
Pastoral, con fecha 1 de octubre de 2019, para adaptarlos a la nueva 
organización diocesana de animación pastoral, convoco elecciones 
para dicho Consejo, cuyos miembros electos han de ser los siguientes:

d) Cuatro (4) miembros de las delegaciones pastorales, 
dos (2) por cada comisión permanente de vicaría de 
pastoral.

e) Un (1)miembro de Institutos de vida consagrada 
apostólica.

f) Catorce (14) seglares, dos por arciprestazgo.

Dichas elecciones han de realizarse antes del 30 de noviembre de 
2019, levantando acta que ha de enviarse al Vicario General y sirve 
de comunicación de estas.

1.5.2. Decreto de aprobación da reforma dos Estatutos do Consello 
Diocesano de Pastotal

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA DE LOS 
ESTATUTOS DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
_______________________________________________
DON LUIS ANGEL DE LAS HERAS BERZAL, CMF, POR LA GRACIA 
DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE MONDOÑEDO-
FERROL

«En la medida en que lo aconsejen las circunstancias pastorales, se 
constituirá en cada diócesis un consejo pastoral, al que corresponde, 
bajo la autoridad del Obispo, estudiar y valorar lo que se refiere a las 
actividades pastorales en la diócesis, y sugerir conclusiones prácticas 
sobre ellas» (c.511).

«El consejo pastoral se compone de fieles que estén en plena comunión 
conla Iglesia católica, tanto clerigos y miembros de institutos de vida 
consagrada como sobre todo laicos, que se designan según el modo 
determinado por el Obispo diocesano» (c.512&1).

«El consejo pastoral se constituye para un tiempo determindo, de 
acuerdo con lo que prescriban los estatutos dados el el Obispo.(c. 
523&1)

«Corresponde exclusivamente al Obispo diocesano, según las 
necesidades del apostolado, convocar y presidir el consejo pastoral, 
que tiene sólo voto consultivo; corresponde únicamente al Obispo 
hacer público lo tratado en el consejo» (c.514&1)

«Ha de convocarse por lo menos una vez al año» (c.514&2)

Por el presente, a tenor de los cc. 511, 512, 513 y 514 del Código 
de Derecho Canónico, APROBAMOS la necesaria reforma de los 
Estatutos  del consejo diocesano de pastoral de Mondoñedo-Ferrol 
para adaptarlos a la nueva organización diocesana. 
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Sábado 5

Madrid: Confire a ordeación presbiteral ao P. Rafael Seungbok Lee, 
cmf, na igrexa parroquial de Ntra. Sra. de la Aurora y Santo Ángel.

Venres 11

Foz: Preside a Vixilia Misioneira para adolescentes, xóvenes e adultos 
na igrexa de Santiago.

Sábado 12

Ferrol: Celebra, na Concatedral de San Xiao, a Misa na festa da Virxe 
do Pilar, patrona da Guardia Civil, coa presencia de autoridades do 
corpo.

Preside a procesión coa imaxe da Virxe do Pilar nas inmediacións da 
igrexa do Pilar, con saída e chegada no propio templo.

Luns 14

Narón: Celebra, na igrexa de San Xosé Obreiro, a Misa de 
inauguración do curso de Vida Ascendente.

Martes 15

Mondoñedo: Asiste, no Seminario Santa Catalina, ao encontro de 
formación permanente do clero, que ten nesta ocasión ao presbítero 
D. Xosé Antón Miguélez Díaz como ponente principal.

Mércores 16

Ferrol: Mantén, na Domus Ecclesiae, unha entrevista con COPE 
Galicia co gallo dos 800 anos do comezo das obras da Catedral de 
Mondoñedo.

Como quiera que algunos arciprestazgos ya procedieran a la elección 
de sus representantes, en su caso solo resta comunicar el resultado 
dentro del plazo indicado.

La reunión de constitución del Consejo Diocesano de Pastoral tendrá 
lugar, D.m., en la Domus Ecclesiae de Ferrol el día 14 de diciembre 
de 2019 en horario de mañana.

Ferrol, 4 de noviembre de 2019.

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

1.7. AXENDA DO BISPO

OUTUBRO

Martes 1
Ferrol: Preside o Consello Diocesano de Goberno na Domus Ecclesiae.

Celebra, na Concatedral de San Xiao, a Eucaristía de apertura do 
Mes Misioneiro Extraordinario, convocado polo Santo Padre.

Mércores 2

Ferrol: Audiencia na Domus Ecclesiae.
 
Narón: Celebra, no Mosteiro do Couto, a Eucaristía co gallo do “Día 
da Policía”, coa presencia de autoridades do corpo.

Mércores 2 ao venres 11

Santiago de Compostela: Dirixe os exercicios espirituais ás 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados na súa residencia para 
maiores en San Marcos.
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Preside, na Catedral da Asunción, unha Misa para os alumnos do 
colexio das Mercedarias de Ferrol con gallo da conmemoración dos 
800 anos de historia do templo catedralicio.

Mércores 23

Vilalba: Mantén unha reunión, no centro parroquial, cos sacerdotes 
do arciprestado de Terra Chá de cara á organización da visita pastoral 
que vai dar comezo a finais do presente mes a este arciprestado.

Xoves 24

Ferrol: Preside a Misa na festa de San Antonio María Claret no 
santuario das Angustias coa comunidade dos Misioneros Claretianos.

Preside a vésperas misioneiras no convento da comunidade das 
Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada.

Venres 25

Ferrol: Asiste, na Concatedral de San Xiao, ao concerto benéfico 
a cargo da soprano Dª. Laura Alonso acompañada al piano por 
D. Javier Ares, concerto organizado por Cáritas Diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol.

Sábado 26

Mondoñedo: Preside, no Seminario Santa Catalina, o Encontro 
diocesano misioneiro de envío, donde se presenta o programa 
pastoral para o presente curso.

Domingo 27

Cedeira: Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de Santa 
María do Mar.

Xoves 17

Mondoñedo: Preside o Consello Diocesano de Goberno no Pazo 
Episcopal.

Venres 18

Mondoñedo: Mantén, no Pazo Episcopal, unha entrevista telefónica 
con Onda Cero - Lugo co gallo do 800 aniversario da Catedral de 
Mondoñedo.

Asiste, na Casa do Concello, á recepción oficial das autoridades 
previa ao acto anual de Irmanamento entre os concellos de Ferrol e 
Mondoñedo.

Celebra a Misa na festa de San Lucas na igrexa de Santiago; e preside 
a posterior procesión coa imaxe do santo no exterior do templo.

Sábado 19

Mondoñedo: Preside, na Casa dos Coengos, o acto institucional 
conmemorando os 800 años de historia da Catedral de Mondoñedo 
e a inauguración da exposición adicada a estos oito séculos, ao 
pontificado de D. Martín e á edificación do templo catedralicio.

Preside a Misa solemne dos 800 anos na propia Catedral da Asunción, 
Misa concelebrada polo arcebispo de Braga, o arcebispo de Santiago 
e os bispos de Galicia presentes nesta xornada, como tamén polo 
numeroso clero asistente.

Luns 21

Mondoñedo: Diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Martes 22

Mondoñedo: Audiencia no Pazo Episcopal.
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Domingo 3

Narón: Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de San Xosé 
Obreiro, para a unidade pastoral de San Martiño de Xubia.

Luns 4

Ferrol: Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 5

Ferrol: Audiencia na Domus Ecclesiae.

Venres 8

Mondoñedo: Celebra, na capela do claustro do Seminario Santa 
Catalina, a Eucaristía cos sacerdotes que participaron ao longo deste 
semana nos exercicios espirituais conducidos por Mons. Santiago 
Agrelo Martínez, arcebispo emérito de Tánger.

Preside, na capela do Pazo Episcopal, a cerimonia de toma de 
posesión dos sete arciprestes nombrados con data do pasado 28 de 
outubro.

Asiste, na Casa dos Coengos, a primeira das conferencias do ciclo 
con motivo dos 800 años de historia da Catedral de Mondoñedo. 
D. Manuel Castiñeiras, catedrático de Historia da Arte Medieval 
na Universidade Autónoma de Barcelona, dedica a súa ponencia á 
“Pintura e orfebrería das catedrais medievais”.

Domingo 10

Braga (Portugal): Concelebra, na catedral da cidade, a Eucaristía de 
acción de gracias pola declaración de santidade do bispo Bartolomeu 
dos Mártires. A cerimonia é presidida polo cardeal Angelo Becciu, 
prefecto da Congregación para os Santos.

Luns 28

Ferrol: Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 29

Mondoñedo: Preside a reunión do Patronato da Fundación-Asilo de 
Mondoñedo.

Santiago de Compostela: Mantén un encontro de cortesía co 
presidente da Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo.

Mércores 30

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

Vilalba: Preside, na igrexa de Santa María, a cerimonia de clausura 
do Mes Misioneiro Extraordinario, que serve tamén como cerimonia 
de apertura da Visita Pastoral ao arciprestado de Terra Chá.

Xoves 31

Ferrol: Intervén, vía telefónica en directo, no programa nacional El 
Espejo da Cadena COPE, entrevistado por D. José Luis Restán.

NOVEMBRO

Venres 1

Ferrol: Celebra a Misa de Todos os Santos na Concatedral de San 
Xiao.

Sábado 2

Mondoñedo: Celebra a Misa de Difuntos na Catedral da Asunción.
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Domingo 24

La Bañeza (León): Participa na xornada de acción de gracias organizada 
polas Misioneras Apostólicas de la Caridad co gallo da declaración de 
venerable do seu fundador, Mons. D. Ángel Riesco Carbajo. A xornada 
desenvólvese entre o teatro municipal e a igrexa de Santa María, 
donde reposan os seus restos mortais. A Eucaristía é presidida polo 
cardeal arcebispo de Valladolid Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez.

Luns 25

Ferrol: Audiencia na Domus Ecclesiae.

Martes 26

Vigo: Participa no encontro anual dos bispos das provincias 
eclesiásticas de Santiago e Braga, que este ano ten lugar na sé do 
bispado de Tui-Vigo na cidade olívica.

Mércores 27

Guitiriz (VISITA PASTORAL): Preside a celebración eucarística do 
último día da novena na honra da Virxe da Medalla Milagrosa na 
igrexa do Inmaculado Corazón de María. Trala celebración ten un 
encontro cos membros da Asociación da Medalla Milagrosa de Guitiriz.

Xoves 28

Mondoñedo: Preside o Consello Diocesano de Goberno no Seminario 
Santa Catalina.

Ferrol: Preside, no edificio de Herrerías de Exponav, a inauguración 
da exposición conmemorativa dos 800 anos das obras da Catedral 
de Mondoñedo; e asiste, deseguido, á conferencia “Las ciudades del 
Obispado y sus burgos”, impartida por D. Fernando López Alsina, 
catedrático de Historia Medieval da Universidade de Santiago de 
Compostela (USC).

Luns 11

Ferrol: Preside, na Domus Ecclesiae, o Consello Diocesano de 
Goberno.

Martes 12 e mércores 13

Madrid: Participa na XXVI Asamblea General de la CONFER, este 
ano baixo o lema “Sabed cuál ha sido la esperanza a la que habéis 
sido llamados” (EF 1,18).

Sábado 16

Vilalba: Asiste á charla formativa impartida, no centro parroquial, 
por D. Miguel Campo Ibáñez, SJ, doutor en Dereito Canónico e 
asesor da Conferencia Episcopal Española nos temas de abusos 
e loita contra a pederastia. A ponencia versou sobre “El reto de 
ofrecer entornos seguros a menores y personas vulnerables”.

Domingo 17

Ferrol: Celebra a Eucaristía no Centro de Inclusión Gabriel Vázquez 
Seijas de Cáritas Diocesana no marco da III Xornada Mundial dos 
Pobres.

Luns 18 ao venres 22

Madrid: Participa na Asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal 
Española (CEE), que ten lugar na súa sé na capital.

Sábado 23

Mondoñedo: Preside o encontro mensual de oración cos rapaces da 
diocese na capela do Pazo Episcopal.

Valdoviño: Confire o sacramento da Confirmación na igrexa de 
Santa Olalla a rapaces do arciprestado de Xubia.
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Acompañan ao bispo, nesta visita, o arcipreste de Terra Chá e 
párroco de Guitiriz D. Óscar Santiago Sanmartín, como tamén o 
párroco D. Alfonso Blanco Torrado.

Visita o local de Cáritas parroquial nesta localidade.

Visita, nos seus domicilios, a algunhas persoas enfermas.

Mantén un encontro, no salón parroquial da igrexa do Inmaculado 
Corazón de María, con membros dos diferentes grupos parroquiais.

Venres 6

Lugo: Asiste ao acto institucional de conmemoración do 41º 
aniversario da Constitución Española, que ten lugar na sé da 
Subdelegación do Goberno en Lugo.

Santa Icía (Ferrol): Preside o funeral do presbítero D. Manuel Ladra 
López, falecido o día 5 deste mes de decembro, na igrexa de Santa 
Icía de Trasancos.

Sábado 7

Ferrol: Preside a vixilia da Inmaculada Concepción na Concatedral 
de San Xiao.

Domingo 8

Mondoñedo: Preside a Misa solemne de Inmaculada Concepción 
na igrexa do convento das Madres Concepcionistas Franciscanas. 
Ao seu termo, procede coa bendición do belén instalado na propia 
igrexa.

Luns 9

Begonte (VISITA PASTORAL): Realiza unha visita á Casa do Concello, 
donde mantén un encontro co seu alcalde, D. José Ulla. Acompañan 

Sábado 30

Viladonelle (Neda): Preside a celebración eucarística na festa de 
San Andrés na igrexa adicada ao santo. Trasládase, despois, ao local 
social desta parroquia donde ten un encontro informal co alcalde de 
Neda, D. Ángel Alvariño, e veciños do lugar.

DECEMBRO

Domingo 1

Parga (Guitiriz) (VISITA PASTORAL): Celebra a Eucaristía na igrexa 
de San Estevo; e, ao seu termo, mantén un encontro cos feligreses 
asistentes, tratando temas de interese para a súa parroquia.

Luns 2

Mondoñedo: Preside o retiro sacerdotal de Advento no Seminario 
Santa Catalina.

Martes 3

Vilalba: Preside o retiro sacerdotal de Advento no centro parroquial.

Mércores 4

Ferrol: Preside o retiro sacerdotal de Advento na parroquia de Santa 
María de Caranza.

Preside o Consello Diocesano de Asuntos Económicos na Domus 
Ecclesiae.

Xoves 5

Guitiriz (VISITA PASTORAL): Realiza unha visita á Casa do Concello, 
donde mantén un encontro coa alcaldesa, Dª. Marisol Morandeira. 
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Domingo 15

Vilalba (VISITA PASTORAL): Encontro cos grupos de Catequese 
na igrexa de Santa María, para celebrar deseguido a Eucaristía 
dominical cos rapaces e todos os demais feligreses.

Lanzós (Vilalba) (VISITA PASTORAL): Celebra a Eucaristía na igrexa 
de San Martiño e, ao seu termo, ten un momento de saúdo cos fieis 
asistentes.

Vilalba (VISITA PASTORAL): Realiza unha visita aos maiores que 
residen no hospital-asilo da localidade, na compaña do seu capelán 
D. Luis Fole Freire.

(VISITA PASTORAL): Confire o sacramento da Confirmación na 
igrexa de Santa María.

Luns 16

Mondoñedo: Preside a reunión do Colexio de Arciprestes no Pazo 
Episcopal.

Grabación do vídeo de felicitación navideña para todos os diocesanos 
desde o Museo na Catedral de Mondoñedo, neste ano de celebración 
do 800 aniversario do comezo das obras do templo.

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

Martes 17

Ferrol: Preside o Consello Presbiteral na Domus Ecclesiae.

ao bispo, nesta visita, o arcipreste de Terra Chá D. Óscar Santiago 
Sanmartín e o párroco de Begonte D. Jesús Domínguez Guizán.

(VISITA PASTORAL): Preside a celebración eucarística na igrexa de 
San Pedro de Begonte.

Vilalba: Preside o Consello Diocesano de Cáritas no centro parroquial.

Mércores 11

Santiago de Compostela: Participa no Encontro das comunidades 
femeninas de Vida Contemplativa de Galicia, que ten a Fr. José R. 
Carballo, OFM, arcebispo secretario da CIVCSVA, como ponente 
principal. O encontro ten lugar na Casa Diocesana de Exercicios 
Espirituais.

Venres 13

Lagostelle (Guitiriz) (VISITA PASTORAL): Preside a celebración 
eucarística na igrexa de Santa Mariña e, ao seu termo, ten un 
momento de saúdo cos feligreses asistentes.

Sábado 14

Ferrol: Preside, na Domus Ecclesiae, a primeira reunión plenaria do 
novo Consello Diocesano de Pastoral.

Ribadeo: Preside, na igrexa de Santa María do Campo, a Misa 
de acción de gracias coa comunidade de Marta e María pola súa 
aprobación por parte do papa Francisco como instituto de dereito 
pontificio, reconocendo a esta congregación o seu carácter e 
proxección universal na Igrexa Católica.
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Sábado 21

Santiago de Compostela: Participa na reunión dos bispos da 
provincia eclesiástica de Santiago, que ten lugar na sé do bispado 
compostelán.

Domingo 22

Parga (Guitiriz) (VISITA PASTORAL): Celebra a Eucaristía na igrexa 
de San Salvador, na compaña do párroco, D. Alfonso Blanco Torrado. 
Ao seu termo, ten un momento de saúdo cos feligreses asistentes.

Luns 23

Burela: Mantén un encontro de saúdo navideño co persoal e os 
rapaces residentes do Centro San Aníbal, que atende a comunidade 
de Fillas do Divino Celo Rogacionistas.

Celebra la Eucaristía en el salón de actos del Hospital da Costa.

Visita o Hospital da Costa e saúda, nas vésperas navideñas, a 
pacientes e persoal, acompañado polo capelán do centro, D. Xosé 
Anxo Fernández, o delegado diocesano da pastoral da saúde, D. 
José Luis Fernández, e a directora xerente do hospital, Dª. María 
José Cortés; para deseguido celebrar a Eucaristía.

Martes 24

Mondoñedo: Recibe a felicitación navideña do Cabildo da Catedral 
no Pazo Episcopal.

Visita o Hospital San Pablo e mantén un encontro coa comunidade 
das Hijas de la Caridad.

Preside unha Eucaristía, na Capela Maior do Seminario Santa 
Catalina, polo eterno descanso de Dª. Lourdes Pardo no primeiro 
aniversario do seu falecemento.

Xoves 19

Ferrol: Asiste, na Casa do Concello, á entrega do Premio Solidario 
Cidade de Ferrol 2019 a Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol 
polo seu programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar.

Ten, na Domus Ecclesiae, o tradicional encontro de Navidad cos 
traballadores da curia e, deseguido, a celebración eucarística na 
capela da súa residencia.

Vilalba: Concelebra, na igrexa de Santa María, o funeral pola relixiosa 
carmelita misioneira Dª. María José Carrasco Rouco. A cerimonia é 
presidida polo bispo de Lugo e irmán da falecida, Mons. D. Alfonso 
Carrasco Rouco.

Sancobade (Vilalba): Visita á nova comunidade das Misioneras 
de Acción Parroquial, xa instaladas na súa casa da parroquia de 
Santiago de Sancobade.

Venres 20

Castro Ribeiras de Lea (VISITA PASTORAL): Visita aos maiores que 
residen no centro xeriátrico e ten tamén un encontro co persoal 
directivo do centro. Deseguido preside a celebración eucarística, na 
compaña do capelán D. Raúl Ferreiro Méndez, e o arcipreste de 
Terra Chá D. Óscar Santiago Sanmartín, entre outros sacerdotes.

Castro de Rei (VISITA PASTORAL): Visita a residencia de maiores 
(con saúdo aos residentes e tamén ao persoal do centro) e celebra 
a Eucaristía; concelebran, o capelán D. Javier Rodríguez Couce e o 
arcipreste de Terra Chá D. Óscar Santiago Sanmartín, entre outros 
sacerdotes.

Ferrol: Asiste, no edificio de Herrerías de Exponav, á conferencia 
impartida polo antropólogo D. Manuel Vilar Álvarez: “Como cheguei 
ao Camiño Inglés e por que”, dentro do ciclo de conferencias adicado 
aos 800 anos de historia da Catedral de Mondoñedo.
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Visita a comunidade de Madres Concepcionistas Franciscanas. 

Preside, ás doce da noite, a tradicional Misa do Galo na Catedral da 
Asunción. Ao seu termo, ten un encontro fraternal, no claustro do 
propio templo, cos feligreses asistentes.

Mércores 25

Ferrol: Celebra, na Concatedral de San Xiao, a Misa de Navidad.

2.
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2.1. Carta apostÓLiCa AdmirAbile signum do santo padre
       FranCisCo sobre o signiFiCado e o VaLor do beLÉn

2.2. mensaxe do santo padre FranCisCo para a       
       CeLebraCiÓn da  Liii xornada mundiaL da paZ

2.3. HomiLÍa do santo padre FranCisCo na santa misa  
       da xornada mundiaL dos pobres

2.4. HomiLÍa deL santo padre FranCisCo na santa   
       misa de noCHebuena
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2. SANTA SÉ 

2.1. CARTA APOSTÓLICA Admirabile signum DO SANTO 
PADRE FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E O VALOR DO 
BELÉN

1. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo 
cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación 
del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el 
misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. 
El belén, en efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las 
páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena 
de la Navidad, nos invita a ponernos espiritualmente en camino, 
atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para 
encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el 
punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos 
unirnos a Él.

Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras 
familias que en los días previos a la Navidad preparan el belén, 
como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, 
en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas... 
Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los 
materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas 
de belleza. Se aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto 
a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí 
una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se 
debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, 
sea descubierta de nuevo y revitalizada.

2. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos 
detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista 
Lucas dice sencillamente que María «dio a luz a su hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había 
sitio para ellos en la posada» (2,7). Jesús fue colocado en un pesebre; 
palabra que procede del latín: praesepium. 
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El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los 
animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para 
Aquel que se revelará como «el pan bajado del cielo» (Jn 6,41). 
Un simbolismo que ya san Agustín, junto con otros Padres, había 
captado cuando escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió en 
alimento para nosotros» (Serm. 189,4). En realidad, el belén 
contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace sentir 
cercanos a nuestra vida cotidiana.

Pero volvamos de nuevo al origen del belén tal como nosotros lo 
entendemos. Nos trasladamos con la mente a Greccio, en el valle 
Reatino; allí san Francisco se detuvo viniendo probablemente de 
Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa 
Honorio III la confirmación de su Regla. Después de su viaje a Tierra 
Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje 
de Belén. Y es posible que el Poverello quedase impresionado en 
Roma, por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que 
representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se 
conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre.

Las Fuentes Franciscanas narran en detalle lo que sucedió en 
Greccio. Quince días antes de la Navidad, Francisco llamó a un 
hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a 
cumplir un deseo: «Deseo celebrar la memoria del Niño que nació 
en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que 
sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre 
y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno»[1]. Tan 
pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente 
y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. 
El 25 de diciembre, llegaron a Greccio muchos frailes de distintos 
lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la 
comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche 
santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el 
buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la 
escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes 
habían experimentado. Después el sacerdote, ante el Nacimiento, 
celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la 

encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en 
Greccio, no había figuras: el belén fue realizado y vivido por todos 
los presentes[2].

Así nace nuestra tradición: todos alrededor de la gruta y llenos de 
alegría, sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple 
y cuantos participan en el misterio.

El primer biógrafo de san Francisco, Tomás de Celano, recuerda 
que esa noche, se añadió a la escena simple y conmovedora el don 
de una visión maravillosa: uno de los presentes vio acostado en el 
pesebre al mismo Niño Jesús. De aquel belén de la Navidad de 1223, 
«todos regresaron a sus casas colmados de alegría»[3].

3. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con 
la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los 
corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como 
un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra 
fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer belén 
expresa y evoca estos sentimientos. Greccio se ha convertido en un 
refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver 
en el silencio.

¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer 
lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del 
universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre 
misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo que Aquel 
que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, 
el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando 
estamos desorientados y perdemos el rumbo; un amigo fiel que 
siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos 
perdona y nos levanta del pecado.

La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir 
la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios 
son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel 
acontecimiento; sin embargo, su representación en el belén 
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nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a 
sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos 
del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos 
contextos históricos y culturales.

De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano 
una invitación a “sentir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios 
eligió para sí mismo en su encarnación. Y así, es implícitamente una 
llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del 
despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la Cruz. Es una 
llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y 
hermanas más necesitados (cf. Mt 25,31-46).

4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del belén para 
comprender el significado que llevan consigo. En primer lugar, 
representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el 
silencio de la noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los relatos 
evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en 
cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso 
en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente 
para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra 
existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este 
momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para 
responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae 
luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas 
del sufrimiento (cf. Lc 1,79).

Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte 
del belén y que a menudo representan las ruinas de casas y 
palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de 
Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas 
ruinas parecen estar inspiradas en la Leyenda Áurea del dominico 
Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se narra una creencia pagana 
según la cual el templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando 
una Virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible 
de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está 
corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad 

en medio de un mundo viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, 
a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original.

5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en 
el belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores! De 
esta manera recordamos, como lo habían anunciado los profetas, 
que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los 
ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos 
llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al 
Señor.

«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor 
nos ha comunicado» (Lc 2,15), así dicen los pastores después del 
anuncio hecho por los ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que se 
muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente 
que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los 
primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les 
ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger 
el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro 
encuentro en el Niño Jesús, los pastores responden poniéndose en 
camino hacia Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro. 
Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida 
precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza, y 
resplandece de una manera particular en el pesebre.

6. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas 
figuras simbólicas, sobre todo, las de mendigos y de gente que no 
conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos también están 
cerca del Niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda 
echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a 
su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son 
los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos que son más 
capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros.

Los pobres y los sencillos en el Nacimiento recuerdan que Dios se 
hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su 
amor y piden su cercanía. Jesús, «manso y humilde de corazón» 
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(Mt 11,29), nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos 
a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el belén emerge 
claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por 
la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. El palacio 
de Herodes está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. Al 
nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera 
que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados: 
la revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el belén, 
Jesús proclama, con manso poder, la llamada a compartir con los 
últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde 
nadie sea excluido ni marginado.

Con frecuencia a los niños —¡pero también a los adultos!— les 
encanta añadir otras figuras al belén que parecen no tener relación 
alguna con los relatos evangélicos. Y, sin embargo, esta imaginación 
pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús 
hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del 
pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que 
llevan jarras de agua a los niños que juegan..., todo esto representa 
la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria 
las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su 
vida divina.

7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, donde encontramos 
las figuras de María y de José. María es una madre que contempla 
a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace 
pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios 
ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio 
del ángel, que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió 
con obediencia plena y total. Sus palabras: «He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), son para todos 
nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. 
Con aquel “sí”, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin 
perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos 
en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, 
sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en 
práctica (cf. Jn 2,5).

Junto a María, en una actitud de protección del Niño y de su madre, 
está san José. Por lo general, se representa con el bastón en la mano 
y, a veces, también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel 
muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que 
nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de 
la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar 
a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Y una vez pasado el peligro, trajo a la 
familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús 
niño y adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que 
envolvía a Jesús y a María su esposa, y como hombre justo confió 
siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica.

8. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, 
colocamos la imagen del Niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, 
para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad 
esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, 
pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha 
querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la 
sonrisa y en el tender sus manos hacia todos.

El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone 
ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes 
esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de 
María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de 
Dios en sus vidas.

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así el apóstol Juan resume el 
misterio de la encarnación. El belén nos hace ver, nos hace tocar este 
acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de 
la historia, y a partir del cual también se ordena la numeración de los 
años, antes y después del nacimiento de Cristo.

El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que 
Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué 
sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos: 
duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. 
Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente 
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va más allá de nuestros esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos 
muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar 
en nuestra vida injertada en la de Dios; nos invita a ser discípulos 
suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida.

9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el 
Nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. Observando la 
estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto 
en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones: 
oro, incienso y mirra. También estos regalos tienen un significado 
alegórico: el oro honra la realeza de Jesús; el incienso su divinidad; 
la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura.

Contemplando esta escena en el belén, estamos llamados a 
reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser 
evangelizador. Cada uno de nosotros se hace portador de la Buena 
Noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones concretas 
de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor.

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para 
llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo 
infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta 
Belén (cf. Mt 2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño Rey. 
No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente; no dudan 
en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden que Dios, 
igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, 
guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando 
a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado 
este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del 
Evangelio entre las gentes.

10. Ante el belén, la mente va espontáneamente a cuando uno 
era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar 
a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente 
conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe; y 
al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a 
los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo 

se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse cada 
año; lo que cuenta es que este hable a nuestra vida. En cualquier 
lugar y de cualquier manera, el belén habla del amor de Dios, el Dios 
que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser 
humano, cualquiera que sea su condición.

Queridos hermanos y hermanas: El belén forma parte del dulce y 
exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la 
infancia y luego en cada etapa de la vida, nos educa a contemplar 
a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que 
Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos 
y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen María. 
Y a sentir que en esto está la felicidad. Que en la escuela de san 
Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del 
asombro nazca una oración humilde: nuestro “gracias” a Dios, que 
ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca 
solos.

Dado en Greccio, en el Santuario del Pesebre, 1 de diciembre de 
2019.
         

Francisco

________________________________________
[1] Tomás de Celano, Vida Primera, 84: Fuentes franciscanas (FF), n. 468.
[2] Cf. ibíd., 85: FF, n. 469.
[3] Ibíd., 86: FF, n. 470.
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A 
CELEBRACIÓN DA LIII XORNADA MUNDIAL DA PAZ 

1 DE ENERO DE 2020

LA PAZ COMO CAMINO DE ESPERANZA: DIÁLOGO, RECONCILIACIÓN 
Y CONVERSIÓN ECOLÓGICA
 
1. La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas

La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, 
al que aspira toda la humanidad. Esperar en la paz es una actitud 
humana que contiene una tensión existencial, y de este modo 
cualquier situación difícil «se puede vivir y aceptar si lleva hacia una 
meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan 
grande que justifique el esfuerzo del camino»[1].  En este sentido, 
la esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para 
avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables.

Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, 
los signos de las guerras y de los conflictos que se han producido, 
con una capacidad destructiva creciente, y que no dejan de afectar 
especialmente a los más pobres y a los más débiles. Naciones enteras 
se afanan también por liberarse de las cadenas de la explotación y 
de la corrupción, que alimentan el odio y la violencia. Todavía hoy, a 
tantos hombres y mujeres, niños y ancianos se les niega la dignidad, 
la integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, la 
solidaridad comunitaria, la esperanza en el futuro. Muchas víctimas 
inocentes cargan sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión, 
del duelo y la injusticia, por no decir los traumas resultantes del 
ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos.

Las terribles pruebas de los conflictos civiles e internacionales, a 
menudo agravados por la violencia sin piedad, marcan durante 
mucho tiempo el cuerpo y el alma de la humanidad. En realidad, 
toda guerra se revela como un fratricidio que destruye el mismo 
proyecto de fraternidad, inscrito en la vocación de la familia humana.

Sabemos que la guerra a menudo comienza por la intolerancia a 
la diversidad del otro, lo que fomenta el deseo de posesión y la 
voluntad de dominio. Nace en el corazón del hombre por el egoísmo 
y la soberbia, por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro en 
una imagen negativa, a excluirlo y eliminarlo. La guerra se nutre de 
la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de 
los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista como un 
obstáculo; y al mismo tiempo alimenta todo esto.

Es paradójico, como señalé durante el reciente viaje a Japón, que 
«nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender 
y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad 
sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que termina 
por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible 
diálogo. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con 
todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o 
sobre una amenaza de aniquilación total; sólo es posible desde una 
ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro 
plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre 
toda la familia humana de hoy y de mañana»[2].

Cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el 
repliegue en la propia condición. La desconfianza y el miedo 
aumentan la fragilidad de las relaciones y el riesgo de violencia, en 
un círculo vicioso que nunca puede conducir a una relación de paz. 

En este sentido, incluso la disuasión nuclear no puede crear más 
que una seguridad ilusoria. Por lo tanto, no podemos pretender 
que se mantenga la estabilidad en el mundo a través del miedo 
a la aniquilación, en un equilibrio altamente inestable, suspendido 
al borde del abismo nuclear y encerrado dentro de los muros de 
la indiferencia, en el que se toman decisiones socioeconómicas, 
que abren el camino a los dramas del descarte del hombre y de la 
creación, en lugar de protegerse los unos a los otros[3]. Entonces, 
¿cómo construir un camino de paz y reconocimiento mutuo? ¿Cómo 
romper la lógica morbosa de la amenaza y el miedo? ¿Cómo acabar 
con la dinámica de desconfianza que prevalece actualmente?
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Debemos buscar una verdadera fraternidad, que esté basada sobre 
nuestro origen común en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza 
recíproca. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón 
del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto.

2. La paz, camino de escucha basado en la memoria, en la 
solidaridad y en la fraternidad

Los Hibakusha, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos 
de Hiroshima y Nagasaki, se encuentran entre quienes mantienen 
hoy viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las 
generaciones venideras el horror de lo que sucedió en agosto de 
1945 y el sufrimiento indescriptible que continúa hasta nuestros 
días. Su testimonio despierta y preserva de esta manera el recuerdo 
de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada 
vez más contra todo deseo de dominación y destrucción: «No 
podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la 
memoria de lo acontecido, esa memoria que es garante y estímulo 
para construir un futuro más justo y más fraterno»[4].

Como ellos, muchos ofrecen en todo el mundo a las generaciones 
futuras el servicio esencial de la memoria, que debe mantenerse no 
sólo para evitar cometer nuevamente los mismos errores o para que 
no se vuelvan a proponer los esquemas ilusorios del pasado, sino 
también para que esta, fruto de la experiencia, constituya la raíz y 
sugiera el camino para las decisiones de paz presentes y futuras.

La memoria es, aún más, el horizonte de la esperanza: muchas veces, 
en la oscuridad de guerras y conflictos, el recuerdo de un pequeño 
gesto de solidaridad recibido puede inspirar también opciones 
valientes e incluso heroicas, puede poner en marcha nuevas energías 
y reavivar una nueva esperanza tanto en los individuos como en las 
comunidades.

Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, en 
cuanto los intereses que están en juego en las relaciones entre 
personas, comunidades y naciones son múltiples y contradictorios. 

En primer lugar, es necesario apelar a la conciencia moral y a la 
voluntad personal y política. La paz, en efecto, brota de las 
profundidades del corazón humano y la voluntad política siempre 
necesita revitalización, para abrir nuevos procesos que reconcilien y 
unan a las personas y las comunidades.

El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, 
artesanos de la paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación. 
De hecho, no se puede realmente alcanzar la paz a menos que 
haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen 
la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. 
La paz «debe edificarse continuamente»[5], un camino que hacemos 
juntos buscando siempre el bien común y comprometiéndonos a 
cumplir nuestra palabra y respetar las leyes. El conocimiento y la 
estima por los demás también pueden crecer en la escucha mutua, 
hasta el punto de reconocer en el enemigo el rostro de un hermano.

Por tanto, el proceso de paz es un compromiso constante en el 
tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que 
honra la memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a una 
esperanza común, más fuerte que la venganza. En un Estado de 
derecho, la democracia puede ser un paradigma significativo de este 
proceso, si se basa en la justicia y en el compromiso de salvaguardar 
los derechos de cada uno, especialmente si es débil o marginado, en 
la búsqueda continua de la verdad[6]. Es una construcción social y una 
tarea en progreso, en la que cada uno contribuye responsablemente 
a todos los niveles de la comunidad local, nacional y mundial.

Como resaltaba san Pablo VI: «La doble aspiración hacia la igualdad y 
la participación trata de promover un tipo de sociedad democrática. 
[…] Esto indica la importancia de la educación para la vida en 
sociedad, donde, además de la información sobre los derechos de 
cada uno, sea recordado su necesario correlativo: el reconocimiento 
de los deberes de cada uno de cara a los demás; el sentido y la 
práctica del deber están mutuamente condicionados por el dominio 
de sí, la aceptación de las responsabilidades y de los límites puestos 
al ejercicio de la libertad de la persona individual o del grupo»[7].
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Por el contrario, la brecha entre los miembros de una sociedad, el 
aumento de las desigualdades sociales y la negativa a utilizar las 
herramientas para el desarrollo humano integral ponen en peligro la 
búsqueda del bien común. En cambio, el trabajo paciente basado en 
el poder de la palabra y la verdad puede despertar en las personas 
la capacidad de compasión y solidaridad creativa.

En nuestra experiencia cristiana, recordamos constantemente a 
Cristo, quien dio su vida por nuestra reconciliación (cf. Rm 5,6-11). 
La Iglesia participa plenamente en la búsqueda de un orden justo, 
y continúa sirviendo al bien común y alimentando la esperanza de 
paz a través de la transmisión de los valores cristianos, la enseñanza 
moral y las obras sociales y educativas.

3. La paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna

La Biblia, de una manera particular a través de la palabra de los 
profetas, llama a las conciencias y a los pueblos a la alianza de Dios 
con la humanidad. Se trata de abandonar el deseo de dominar a los 
demás y aprender a verse como personas, como hijos de Dios, como 
hermanos. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o 
hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro 
de él. Sólo eligiendo el camino del respeto será posible romper la 
espiral de venganza y emprender el camino de la esperanza.

Nos guía el pasaje del Evangelio que muestra el siguiente diálogo 
entre Pedro y Jesús: «“Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas 
veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contesta: 
“No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”» (Mt 
18,21-22). Este camino de reconciliación nos llama a encontrar en 
lo más profundo de nuestros corazones la fuerza del perdón y la 
capacidad de reconocernos como hermanos y hermanas. Aprender 
a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en 
mujeres y hombres de paz. Lo que afirmamos de la paz en el ámbito 
social vale también en lo político y económico, puesto que la cuestión 
de la paz impregna todas las dimensiones de la vida comunitaria: 
nunca habrá una paz verdadera a menos que seamos capaces de 

construir un sistema económico más justo. Como escribió hace 
diez años Benedicto XVI en la Carta encíclica Caritas in veritate: 
«La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no sólo en la 
mejora de las transacciones basadas en la compraventa, o en las 
transferencias de las estructuras asistenciales de carácter público, 
sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a 
formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes 
de gratuidad y comunión» (n. 39).

4. La paz, camino de conversión ecológica

«Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces 
nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio 
despótico del ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia 
y la violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa manera 
hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar»[8].

Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la 
falta de respeto por la casa común y la explotación abusiva de los 
recursos naturales —vistos como herramientas útiles únicamente 
para el beneficio inmediato, sin respeto por las comunidades locales, 
por el bien común y por la naturaleza—, necesitamos una conversión 
ecológica.

El reciente Sínodo sobre la Amazonia nos lleva a renovar la llamada 
a una relación pacífica entre las comunidades y la tierra, entre el 
presente y la memoria, entre las experiencias y las esperanzas.

Este camino de reconciliación es también escucha y contemplación 
del mundo que Dios nos dio para convertirlo en nuestra casa común. 
De hecho, los recursos naturales, las numerosas formas de vida y la 
tierra misma se nos confían para ser “cultivadas y preservadas” (cf. 
Gn 2,15) también para las generaciones futuras, con la participación 
responsable y activa de cada uno. Además, necesitamos un cambio 
en las convicciones y en la mirada, que nos abra más al encuentro 
con el otro y a la acogida del don de la creación, que refleja la 
belleza y la sabiduría de su Hacedor.
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De aquí surgen, en particular, motivaciones profundas y una nueva 
forma de vivir en la casa común, de encontrarse unos con otros 
desde la propia diversidad, de celebrar y respetar la vida recibida 
y compartida, de preocuparse por las condiciones y modelos de 
sociedad que favorecen el florecimiento y la permanencia de la vida 
en el futuro, de incrementar el bien común de toda la familia humana.

Por lo tanto, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a 
tener una nueva mirada sobre la vida, considerando la generosidad 
del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre 
sobriedad de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera 
integral, como una transformación de las relaciones que tenemos 
con nuestros hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, con 
la creación en su variedad tan rica, con el Creador que es el origen 
de toda vida. Para el cristiano, esta pide «dejar brotar todas las 
consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con 
el mundo que los rodea»[9].

5. Se alcanza tanto cuanto se espera[10]

El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz 
no se logra si no se la espera. 

En primer lugar, se trata de creer en la posibilidad de la paz, de 
creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. En esto, 
podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de nosotros, 
un amor liberador, ilimitado, gratuito e incansable.

El miedo es a menudo una fuente de conflicto. Por lo tanto, 
es importante ir más allá de nuestros temores humanos, 
reconociéndonos hijos necesitados, ante Aquel que nos ama y nos 
espera, como el Padre del hijo pródigo (cf. Lc 15,11-24). La cultura 
del encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cultura de 
la amenaza. Hace que cada encuentro sea una posibilidad y un don 
del generoso amor de Dios. Nos guía a ir más allá de los límites de 
nuestros estrechos horizontes, a aspirar siempre a vivir la fraternidad 
universal, como hijos del único Padre celestial.

Para los discípulos de Cristo, este camino está sostenido también 
por el sacramento de la Reconciliación, que el Señor nos dejó para 
la remisión de los pecados de los bautizados. Este sacramento de la 
Iglesia, que renueva a las personas y a las comunidades, nos llama a 
mantener la mirada en Jesús, que ha reconciliado «todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su 
cruz» (Col 1,20); y nos pide que depongamos cualquier violencia 
en nuestros pensamientos, palabras y acciones, tanto hacia nuestro 
prójimo como hacia la creación.

La gracia de Dios Padre se da como amor sin condiciones. Habiendo 
recibido su perdón, en Cristo, podemos ponernos en camino para 
ofrecerlo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Día tras día, 
el Espíritu Santo nos sugiere actitudes y palabras para que nos 
convirtamos en artesanos de la justicia y la paz.

Que el Dios de la paz nos bendiga y venga en nuestra ayuda.

Que María, Madre del Príncipe de la paz y Madre de todos los 
pueblos de la tierra, nos acompañe y nos sostenga en el camino de 
la reconciliación, paso a paso.

Y que cada persona que venga a este mundo pueda conocer una 
existencia de paz y desarrollar plenamente la promesa de amor y 
vida que lleva consigo.

Vaticano, 8 de diciembre de 2019
       Francisco  
________________________________________
[1] Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi (30 noviembre 2007), 1.
[2] Discurso sobre las armas nucleares, Nagasaki, Parque del epicentro de la bomba atómica, 
24 noviembre 2019.
[3] Cf. Homilía en Lampedusa, 8 julio 2013.
[4] Encuentro por la paz, Hiroshima, Memorial de la Paz, 24 noviembre 2019.
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 78.
[6] Cf. Benedicto XVI, Discurso a los dirigentes de las asociaciones cristianas de trabajadores 
italianos, 27 enero 2006.
[7] Carta. ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 24.
[8] Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 200.
[9] Ibíd., 217.
[10] Cf. S. Juan de la Cruz, Noche Oscura, II, 21, 8.
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2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA 
MISA DA XORNADA MUNDIAL DOS POBRES

Basílica Vaticana  
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, 17 de noviembre de 2019

En el evangelio de hoy, Jesús sorprende a sus contemporáneos, y 
también a nosotros. En efecto, justo cuando se alababa el magnífico 
templo de Jerusalén, dice que «no quedará piedra sobre piedra» (Lc 
21,6). ¿Por qué estas palabras hacia una institución tan sagrada, que 
no era sólo un edificio, sino un signo religioso único, una casa para 
Dios y para el pueblo creyente? ¿Por qué profetizar que la sólida 
certeza del pueblo de Dios se derrumbaría? ¿Por qué el Señor deja al 
final que se desmoronen las certezas, cuando el mundo las necesita 
cada vez más?

Busquemos respuestas en las palabras de Jesús. Él nos dice hoy que 
casi todo pasará. Casi todo, pero no todo. En este penúltimo domingo 
del Tiempo Ordinario, Él explica que lo que se derrumba, lo que pasa 
son las cosas penúltimas, no las últimas: el templo, no Dios; los 
reinos y los asuntos de la humanidad, no el hombre. Pasan las cosas 
penúltimas, que a menudo parecen definitivas, pero no lo son. Son 
realidades grandiosas, como nuestros templos, y espantosas, como 
terremotos, signos en el cielo y guerras en la tierra (cf. vv. 10-11). 
A nosotros nos parecen hechos de primera página, pero el Señor 
los pone en segunda página. En la primera queda lo que no pasará 
jamás: el Dios vivo, infinitamente más grande que cada templo que le 
construimos, y el hombre, nuestro prójimo, que vale más que todas 
las crónicas del mundo. Entonces, para ayudarnos a comprender lo 
que importa en la vida, Jesús nos advierte acerca de dos tentaciones. 

La primera es la tentación de la prisa, del ahora mismo. Para Jesús 
no hay que ir detrás de quien dice que el final está cerca, que 
«está llegando el tiempo» (v. 8). Es decir, que no hay que prestar 
atención a quien difunde alarmismos y alimenta el miedo del otro 
y del futuro, porque el miedo paraliza el corazón y la mente. Sin 
embargo, cuántas veces nos dejamos seducir por la prisa de querer 

saberlo todo y ahora mismo, por el cosquilleo de la curiosidad, por 
la última noticia llamativa o escandalosa, por las historias turbias, 
por los chillidos del que grita más fuerte y más enfadado, por 
quien dice “ahora o nunca”. Pero esta prisa, este todo y ahora 
mismo, no viene de Dios. Si nos afanamos por el ahora mismo, 
olvidamos al que permanece para siempre: seguimos las nubes que 
pasan y perdemos de vista el cielo. Atraídos por el último grito, no 
encontramos más tiempo para Dios y para el hermano que vive a 
nuestro lado. ¡Qué verdad es esta hoy! En el afán de correr, de 
conquistarlo todo y rápidamente, el que se queda atrás molesta y 
se considera como descarte. Cuántos ancianos, niños no nacidos, 
personas discapacitadas, pobres considerados inútiles. Se va de 
prisa, sin preocuparse que las distancias aumentan, que la codicia de 
pocos acrecienta la pobreza de muchos. 

Jesús, como antídoto a la prisa propone hoy a cada uno la 
perseverancia: «con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas» 
(v. 19). Perseverancia es seguir adelante cada día con los ojos fijos en 
aquello que no pasa: el Señor y el prójimo. Por esto, la perseverancia 
es el don de Dios con que se conservan todos los otros dones (cf. 
San Agustín, De dono perseverantiae, 2,4). Pidamos por cada uno 
de nosotros y por nosotros como Iglesia para perseverar en el bien, 
para no perder de vista lo importante.

Hay un segundo engaño del que Jesús nos quiere alejar, cuando 
dice: «Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy” […]; no 
vayáis tras ellos» (v. 8). Es la tentación del yo. El cristiano, como no 
busca el ahora mismo sino el siempre, no es entonces un discípulo 
del yo, sino del tú. Es decir, no sigue las sirenas de sus caprichos, sino 
el reclamo del amor, la voz de Jesús. ¿Y cómo se distingue la voz 
de Jesús? “Muchos vendrán en mi nombre”, dice el Señor, pero no 
han de seguirse. No basta la etiqueta “cristiano” o “católico” para 
ser de Jesús. Es necesario hablar la misma lengua de Jesús, la del 
amor, la lengua del tú. No habla la lengua de Jesús quien dice yo, 
sino quien sale del propio yo. Y, sin embargo, cuántas veces, aun al 
hacer el bien, reina la hipocresía del yo: hago lo correcto, pero para 
ser considerado bueno; doy, pero para recibir a cambio; ayudo, pero 
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para atraer la amistad de esa persona importante. De este modo 
habla la lengua del yo. La Palabra de Dios, en cambio, impulsa a un 
«amor no fingido» (Rm 12,9), a dar al que no tiene para devolvernos 
(cf. Lc 14,14), a servir sin buscar recompensas y contracambios (cf. Lc 
6,35). Entonces podemos preguntarnos: ¿Ayudo a alguien de quien 
no podré recibir? Yo, cristiano, ¿tengo al menos un pobre como 
amigo?

Los pobres son preciosos a los ojos de Dios porque no hablan la 
lengua del yo; no se sostienen solos, con las propias fuerzas, 
necesitan alguien que los lleve de la mano. Nos recuerdan que el 
Evangelio se vive así, como mendigos que tienden hacia Dios. La 
presencia de los pobres nos lleva al clima del Evangelio, donde son 
bienaventurados los pobres en el espíritu (cf. Mt 5,3). Entonces, más 
que sentir fastidio cuando oímos que golpean a nuestra puerta, 
podemos acoger su grito de auxilio como una llamada a salir de 
nuestro propio yo, acogerlos con la misma mirada de amor que 
Dios tiene por ellos. ¡Qué hermoso sería si los pobres ocuparan en 
nuestro corazón el lugar que tienen en el corazón de Dios! Estando 
con los pobres, sirviendo a los pobres, aprendemos los gustos de 
Jesús, comprendemos qué es lo que permanece y qué es lo que pasa. 

Volvemos así a las preguntas iniciales. Entre tantas cosas penúltimas, 
que pasan, el Señor quiere recordarnos hoy la última, que quedará 
para siempre. Es el amor, porque «Dios es amor» (1 Jn 4,8), y el 
pobre que pide mi amor me lleva directamente a Él. Los pobres 
nos facilitan el acceso al cielo; por eso el sentido de la fe del Pueblo 
de Dios los ha visto como los porteros del cielo. Ya desde ahora 
son nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, porque nos revelan la 
riqueza que nunca envejece, la que une tierra y cielo, y por la cual 
verdaderamente vale la pena vivir: el amor. 
        

FRANCISCO

2.4. HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA 
MISA DE NOCHEBUENA

NATIVIDAD DEL SEÑOR

Basílica Vaticana 
Martes, 24 de diciembre de 2019 

«El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande» (Is 9,1). 
Esta profecía de la primera lectura se realizó en el Evangelio. De 
hecho, mientras los pastores velaban de noche en sus campos, «la 
gloria del Señor los envolvió de claridad» (Lc 2,9). En la noche de 
la tierra apareció una luz del cielo. ¿Qué significa esta luz surgida 
en la oscuridad? Nos lo sugiere el apóstol Pablo, que nos dijo: «Se 
ha manifestado la gracia de Dios». La gracia de Dios, «que trae la 
salvación para todos los hombres» (Tt 2,11), ha envuelto al mundo 
esta noche. 

Pero, ¿qué es esta gracia? Es el amor divino, el amor que transforma 
la vida, renueva la historia, libera del mal, infunde paz y alegría. 
En esta noche, el amor de Dios se ha mostrado a nosotros: es 
Jesús. En Jesús, el Altísimo se hizo pequeño para ser amado por 
nosotros. En Jesús, Dios se hizo Niño, para dejarse abrazar por 
nosotros. Pero, podemos todavía preguntarnos, ¿por qué san Pablo 
llama “gracia” a la venida de Dios al mundo? Para decirnos que es 
completamente gratuita. Mientras que aquí en la tierra todo parece 
responder a la lógica de dar para tener, Dios llega gratis. Su amor 
no es negociable: no hemos hecho nada para merecerlo y nunca 
podremos recompensarlo. 

Se ha manifestado la gracia de Dios. En esta noche nos damos 
cuenta de que, aunque no estábamos a la altura, Él se hizo pequeñez 
para nosotros; mientras andábamos ocupados en nuestros asuntos, 
Él vino entre nosotros. La Navidad nos recuerda que Dios sigue 
amando a cada hombre, incluso al peor. A mí, a ti, a cada uno de 
nosotros, Él nos dice hoy: “Te amo y siempre te amaré, eres precioso 
a mis ojos”. Dios no te ama porque piensas correctamente y te 
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comportas bien; Él te ama y basta. Su amor es incondicional, no 
depende de ti. Puede que tengas ideas equivocadas, que hayas hecho 
de las tuyas; sin embargo, el Señor no deja de amarte. ¿Cuántas 
veces pensamos que Dios es bueno si nosotros somos buenos, y que 
nos castiga si somos malos? Pero no es así. Aun en nuestros pecados 
continúa amándonos. Su amor no cambia, no es quisquilloso; es 
fiel, es paciente. Este es el regalo que encontramos en Navidad: 
descubrimos con asombro que el Señor es toda la gratuidad posible, 
toda la ternura posible. Su gloria no nos deslumbra, su presencia no 
nos asusta. Nació pobre de todo, para conquistarnos con la riqueza 
de su amor.

Se ha manifestado la gracia de Dios. Gracia es sinónimo de 
belleza. En esta noche, redescubrimos en la belleza del amor de 
Dios, también nuestra belleza, porque somos los amados de Dios. 
En el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, felices o 
tristes, a sus ojos nos vemos hermosos: no por lo que hacemos sino 
por lo que somos. Hay en nosotros una belleza indeleble, intangible; 
una belleza irreprimible que es el núcleo de nuestro ser. Dios nos lo 
recuerda hoy, tomando con amor nuestra humanidad y haciéndola 
suya, “desposándose con ella” para siempre.

De hecho, la «gran alegría» anunciada a los pastores esta noche es 
«para todo el pueblo». En aquellos pastores, que ciertamente no 
eran santos, también estamos nosotros, con nuestras flaquezas y 
debilidades. Así como los llamó a ellos, Dios también nos llama a 
nosotros, porque nos ama. Y, en las noches de la vida, a nosotros 
como a ellos nos dice: «No temáis» (Lc 2,10). ¡Ánimo, no hay que 
perder la confianza, no hay que perder la esperanza, no hay que 
pensar que amar es tiempo perdido! En esta noche, el amor venció 
al miedo, apareció una nueva esperanza, la luz amable de Dios 
venció la oscuridad de la arrogancia humana. ¡Humanidad, Dios te 
ama, se hizo hombre por ti, ya no estás sola!

Queridos hermanos y hermanas: ¿Qué hacer ante esta gracia? Una 
sola cosa: acoger el don. Antes de ir en busca de Dios, dejémonos 
buscar por Él, porque Él nos busca primero. No partamos de nuestras 

capacidades, sino de su gracia, porque Él es Jesús, el Salvador. 
Pongamos nuestra mirada en el Niño y dejémonos envolver por su 
ternura. Ya no tendremos más excusas para no dejarnos amar por 
Él: Lo que sale mal en la vida, lo que no funciona en la Iglesia, lo 
que no va bien en el mundo ya no será una justificación. Pasará a 
un segundo plano, porque frente al amor excesivo de Jesús, que es 
todo mansedumbre y cercanía, no hay excusas. La pregunta que 
surge en Navidad es: “¿Me dejo amar por Dios? ¿Me abandono a su 
amor que viene a salvarme?”.

Un regalo así, tan grande, merece mucha gratitud. Acoger la gracia 
es saber agradecer. Pero nuestras vidas a menudo transcurren lejos 
de la gratitud. Hoy es el día adecuado para acercarse al sagrario, al 
belén, al pesebre, para agradecer. Acojamos el don que es Jesús, 
para luego transformarnos en don como Jesús. Convertirse en don 
es dar sentido a la vida y es la mejor manera de cambiar el mundo: 
cambiamos nosotros, cambia la Iglesia, cambia la historia cuando 
comenzamos a no querer cambiar a los otros, sino a nosotros 
mismos, haciendo de nuestra vida un don.

Jesús nos lo manifiesta esta noche. No cambió la historia constriñendo 
a alguien o a fuerza de palabras, sino con el don de su vida. No 
esperó a que fuéramos buenos para amarnos, sino que se dio a 
nosotros gratuitamente. Tampoco nosotros podemos esperar que 
el prójimo cambie para hacerle el bien, que la Iglesia sea perfecta 
para amarla, que los demás nos tengan consideración para servirlos. 
Empecemos nosotros. Así es como se acoge el don de la gracia. Y la 
santidad no es sino custodiar esta gratuidad.

Una hermosa leyenda cuenta que, cuando Jesús nació, los pastores 
corrían hacia la gruta llevando muchos regalos. Cada uno llevaba 
lo que tenía: unos, el fruto de su trabajo, otros, algo de valor. 
Pero mientras todos los pastores se esforzaban, con generosidad, 
en llevar lo mejor, había uno que no tenía nada. Era muy pobre, 
no tenía nada que ofrecer. Y mientras los demás competían en 
presentar sus regalos, él se mantenía apartado, con vergüenza. 
En un determinado momento, san José y la Virgen se vieron en 
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dificultad para recibir todos los regalos, muchos, sobre todo María, 
que debía tener en brazos al Niño. Entonces, viendo a aquel pastor 
con las manos vacías, le pidió que se acercara. Y le puso a Jesús 
en sus manos. El pastor, tomándolo, se dio cuenta de que había 
recibido lo que no se merecía, que tenía entre sus brazos el regalo 
más grande de la historia. Se miró las manos, y esas manos que le 
parecían siempre vacías se habían convertido en la cuna de Dios. Se 
sintió amado y, superando la vergüenza, comenzó a mostrar a Jesús 
a los otros, porque no podía sólo quedarse para él el regalo de los 
regalos.

Querido hermano, querida hermana: Si tus manos te parecen 
vacías, si ves tu corazón pobre en amor, esta noche es para ti. Se 
ha manifestado la gracia de Dios para resplandecer en tu vida. 
Acógela y brillará en ti la luz de la Navidad.
         

FRANCISCO
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3.1. Nota final da asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal   
       Española de novembro de 2019  
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. Nota final da asamblea Plenaria da Conferencia Episcopal 
Española de novembro de 2019  

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal 
Ricardo Blázquez, inauguraba la Asamblea el lunes 18 de noviembre. 
En su discurso reclamó el «espíritu» de la Transición y la vigencia de 
una Constitución «de todos y para todos». «Fue una meta -recordó- 
alcanzada por todos; y lo gozosamente conseguido fue origen y guía 
para un camino abierto. Sería preocupante desconocer y minusvalorar 
este hito fundamental de nuestra historia contemporánea». Señaló 
que la Constitución «está abierta a posibles reformas para las cuales 
la misma Constitución ha indicado el procedimiento. El éxito de la 
Transición con el fruto de la Constitución fue motivo de serenidad 
que no puede ser cuestionado rompiendo el acuerdo con el que fue 
aprobado. En esta cuestión el todo es cualitativamente distinto de 
la suma de las partes». Y finalizó, «la concordia de todos dentro de 
las legítimas diversidades es un bien inestimable. Que la tentación 
del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la 
Constitución”.

Después, en nombre del Nuncio Apostólico, tomó la palabra el 
encargado de Negocios de Nunciatura, Mons. Michael F. Crotty.

Han participado en la Asamblea todos los obispos miembros, 
excepto el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca. Son 
nuevos miembros de la Plenaria los obispos auxiliares de Bilbao, 
Mons. Joseba Segura, y de Cartagena, Mons. Sebastián Chico, 
además del Arzobispo de Tarragona, Mons. Joan Planellas. Han 
quedado adscritos, respectivamente, a las Comisiones Episcopales 
de Misiones, Seminarios y Universidades y a la Subcomisión Episcopal 
de Universidades.

Las diócesis de Astorga y Zamora han estado representadas por sus 
administradores diocesanos, José Luis Castro Pérez y José Francisco 
Matías Sampedro, respectivamente. Ambas sedes están vacantes 
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tras el fallecimiento de sus obispos, Mons. Juan Antonio Menéndez 
y Mons. Gregorio Martínez Sacristán. Para ellos y los otros dos 
fallecidos desde la Plenaria de abril, Cardenal José Manuel Estepa y 
Mons. Ignacio Noguer, se ha tenido un recuerdo especial.

La concelebración eucarística tenía lugar el miércoles 20 de noviembre 
a las 12.45 h. presidida por el Obispo de León, Mons. Julián López 
Martín, que celebra sus bodas de plata episcopales.

       NUEVO   PRESIDENTE   DE   LA   COMISIÓN   EPISCOPAL   DE   MIGRACIONES..  

La Plenaria ha elegido a Mons. Luis Quinteiro como nuevo Presidente 
de la Comisión Episcopal de Migraciones, quien ya había asumido 
estas funciones provisionalmente tras el fallecimiento de Mons. 
Juan Antonio Menéndez, al ser el miembro más antiguo de la citada 
Comisión por ordenación episcopal.

   PROYECTO DE REFORMA DE LA CEE

La Santa Sede, en relación con los Estatutos aprobados por la 
anterior Asamblea Plenaria, ha solicitado la incorporación a estos 
Estatutos del elenco de las Comisiones en que se trabajará dentro 
de la Conferencia Episcopal. En este sentido, la Asamblea Plenaria 
ha aprobado la siguiente distribución de Comisiones:

TRANSMISIÓN DE LA FE

-	 Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe
-	 Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y 

Catecumenado
-	 Comisión Episcopal para la Educación y Cultura
-	 Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las 

Iglesias
-	 Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales

CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO

-	 Comisión Episcopal para la Liturgia

SERVICIO DE LA CARIDAD

-	 Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana

AGENTES PASTORALES

-	 Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios
-	 Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
-	 Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida

OTROS ORGANISMOS

-	 Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos
-	 Consejo Episcopal de Economía

Se culmina así un año de trabajo conjunto con los directores de los 
Secretariados de las distintas Comisiones episcopales. Las Comisiones 
previstas en los Estatutos realizarán ahora un trabajo de descripción 
de los departamentos en que se articularán esas Comisiones. El 
nuevo organigrama es parte del proceso de reforma que se está 
llevando a cabo en la CEE desde que la Plenaria de abril de 2016 
acordó revisar su funcionamiento para adecuar el trabajo y misión 
de la CEE a las circunstancias actuales. Entrará en vigor en la próxima 
Asamblea Plenaria.

Además, se ha iniciado el diálogo sobre las líneas pastorales de la 
Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025.
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   DOCUMENTOS DE LITURGIA

Se han aprobado los tres documentos que ha presentado la Comisión 
Episcopal de Liturgia: la edición renovada del Ritual del bautismo; 
los textos litúrgicos de san Pablo VI en castellano, catalán, euskera y 
gallego, y los textos litúrgicos en lengua catalana del Misal romano 
en su 3ª edición enmendada.

 SEMANAS SOCIALES Y CONGRESO DE LAICOS 2020

Dentro del capítulo dedicado a las Comisiones episcopales, el Director 
de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Luis Manuel Romero, 
se ha centrado en los preparativos del Congreso de Laicos «Pueblo de 
Dios en Salida», que tendrá lugar en Madrid del 14 al 16 de febrero de 
2020. Hasta mediados de noviembre se han recibido las aportaciones 
de las diócesis y asociaciones y movimientos laicales. Ahora toca, con 
todas ellas, redactar el Instrumentum laboris que será la base de este 
Congreso nacional, planteado para 2.000 personas en representación 
de las diócesis y realidades laicales. Con todo este trabajo previo se 
cumple el objetivo de que este Congreso sea, más que un evento, un 
proceso de trabajo sinodal para impulsar una Iglesia en salida.

Mons. Abilio Martínez Varea, miembro de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social, ha intervenido para hablar del proyecto de 
revitalización de las Semanas Sociales, una institución dedicada 
a la difusión de la doctrina social de la Iglesia, especialmente en 
cuestiones como el desempleo o la vida cultural y política. Se ha 
puesto en marcha un grupo de trabajo que se está encargando 
de organizar una Semana Social de ámbito nacional en octubre de 
2020, que tendrá como tema «La regeneración de la vida pública. 
Una llamada al bien común y a la participación».

Desde la misma Comisión han intervenido el Presidente y la Secretaria 
de Cáritas Española para presentar el Informe FOESSA, instrumento 
de gran ayuda para conocer la realidad social de la que la Iglesia 
participa y los desafíos evangelizadores y sociales que esta situación 
presenta.

   PROTECCIÓN DE MENORES Y DE LAS PERSONAS VULNERABLES

También se ha llevado a la Plenaria el borrador del texto sobre la 
protección de los menores y de las personas vulnerables, redactado 
por la Comisión para la Protección de Menores y la Junta Episcopal 
de Asuntos Jurídicos.

La Santa Sede ha solicitado a la CEE la inclusión en este texto de 
las aportaciones que va a realizar el vademecum elaborado por la 
Santa Sede y que podría hacerse público próximamente.

 PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN DE FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA 

Mons. Mario Iceta, Presidente de la Subcomisión Episcopal para 
la Familia y Defensa de la Vida, ha presentado a la Plenaria dos 
documentos. En primer lugar el titulado Acoger, proteger y 
acompañar en la etapa final de esta vida, que ha sido finalmente 
aprobado.

El texto refleja cómo el debate actual sobre la eutanasia y el 
suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica sino 
más bien ideológica, desde una determinada visión antropológica. 
Este planteamiento olvida que la dignidad de la persona radica 
en el hecho de ser humano, con independencia de cualquier otra 
circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física. 
El documento postula una ética del cuidado de los enfermos y una 
atención a sus necesidades físicas, psíquicas, espirituales, familiares 
y sociales, y afirma la esperanza cristiana de la vida más allá de la 
muerte.

En otro orden de cosas, también la Subcomisión Episcopal para la 
Familia y Defensa de la Vida ha presentado el Itinerario de formación 
para los novios que se preparan para recibir el sacramento del 
matrimonio.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol Outubro - Decembro 2019

92 93

El importe de la Asignación viene determinado por el resultado de 
la Campaña de asignación correspondiente al IRPF 2018, Campaña 
2019. Dichos datos, de acuerdo con el mecanismo establecido de 
comunicación, no están disponibles a la hora de hacer el presupuesto 
por lo que procede realizar una estimación.

Se ha establecido como cantidad objetivo 266 millones de euros, lo 
que representa un 3,9% de incremento con respecto al año anterior.

La Asamblea Plenaria ha aprobado que en el caso de que la partida 
definitiva sufra modificaciones, el Consejo de Economía pueda 
ajustar el presupuesto a la cantidad real, o bien aplicar recursos del 
fondo de reserva.

2.  Aportación de las diócesis

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

   DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (EMPLEOS O GASTOS)

La distribución del Fondo Común Interdiocesano se realiza en 
dos bloques: unas partidas las ejecuta y distribuye la Conferencia 
Episcopal a sus finalidades respectivas; el resto son remitidas a las 
diócesis por distintos conceptos que miden las necesidades de fondos 
de las mismas. Este envío no constituye una aplicación directa de 

El resto de presidentes de las Comisiones episcopales también han 
tenido la oportunidad de informar sobre sus actividades y sobre el 
cumplimiento del Plan pastoral, en lo que le corresponde a cada 
una.

   ASOCIACIONES NACIONALES

Con respecto al tema de asociaciones nacionales, se ha aprobado el 
proyecto de modificación de estatutos de la asociación privada de 
fieles Guías y Scouts de Europa. Además de la petición de erección 
y aprobación de estatutos de las Fundaciones Educativas Javerianas 
y Divino Maestro.

   ASUNTOS ECONÓMICOS

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los 
balances y liquidación presupuestaria del año 2019, los criterios de 
constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los 
presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella dependen 
para el año 2020.

A. PRESUPUESTO DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO PARA 2020

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

La Asamblea Plenaria de noviembre de 2019 ha aprobado la 
constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano para 2020 
en los siguientes términos.

   CONSTITUCIÓN DEL FONDO (RECURSOS O INGRESOS)

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

1.  Asignación tributaria
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5. Centros de formación. Total de ayudas a distintas instituciones de 
formación como la Universidad Pontificia de Salamanca, facultades 
eclesiásticas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma 
y Casa de Santiago en Jerusalén.

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

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

8. Campañas de financiación de la Iglesia. Importe para invertir en 
las campañas de la asignación tributaria y día de la Iglesia diocesana.

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

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

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

12. Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de 
transporte de las diócesis con insularidad.

13. Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de 
San Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.

14. Fondo intermonacal. Se trata una partida destinada a ayudas 
puntuales a religiosas contemplativas en el pago de la Seguridad 
Social.

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

fondos sino un método para evaluar necesidades. Las cantidades 
que recibe cada diócesis se integran en su presupuesto diocesano 
para financiar el conjunto de necesidades.

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

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

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

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

•	 Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de 
Seminarios en función de la existencia de centros de estudios, 
bibliotecas, pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.

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

3. Retribuciones señores Obispos. Cantidad total empleada en la 
retribución de todos los Obispos de España. Se realiza una estimación 
del total del número de Obispos.

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

1. Aportaciones de los fieles
Con carácter general, la Conferencia Episcopal no es destinataria 
de fondos de aportaciones de fieles. Cuando alguien solicita dar un 
donativo, se reorienta a la diócesis correspondiente. No obstante, 
este capítulo recoge alguna ayuda puntual.

2. Asignación tributaria

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

3. Ingresos del Patrimonio

Figuran en este apartado:

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

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

•	 Actividades económicas: se trata fundamentalmente de la 
aportación de las editoriales de la Conferencia Episcopal 
(EDICE, BAC y Libros Litúrgicos), la revista Ecclesia, la gestión de 
derechos de autor, así como las tasas de expedición de títulos de 
idoneidad.

4. Otros ingresos corrientes

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

16. Ordinariato de las Iglesias Orientales. Esta partida se ha 
habilitado para cubrir las necesidades pastorales específicas del 
nuevo Ordinariato creado por el Santo Padre. Al igual que la anterior, 
quedará ya integrada de forma definitiva.

B) PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PARA 2020 

El presupuesto de la Conferencia Episcopal Española se presenta 
equilibrado en gastos e ingresos. Las partidas de «Actividades 
pastorales» se incrementan muy ligeramente. La partida de «Gastos 
de personal» se incrementa ligeramente por encima de la media del 
resto de los gastos para atender a lo establecido en la regulación 
laboral y a las necesidades pastorales de la Conferencia. Los gastos 
de conservación y suministros, se incrementan para adaptarse a lo 
realmente realizado en ejercicios anteriores.
El detalle, conforme al modelo normalizado para las instituciones 
diocesanas, es el siguiente:
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4. Conservación de edificios y funcionamiento

Incluye el importe satisfecho por el resto de conceptos: 
reparaciones, mantenimiento, material de oficina, suministros, etc.

   GASTOS

1. Acciones pastorales

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

2. Retribución del clero

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

3. Retribución del personal seglar

Se incluye en este apartado el total de retribuciones satisfechas a 
los trabajadores seglares de la Conferencia Episcopal, así como las 
colaboraciones satisfechas por trabajos puntuales. Las retribuciones 
del personal laboral están referenciadas al Convenio de oficinas y 
despachos, con algunas adaptaciones.
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4. IGREXA DIOCESANA
  
4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

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

- Rvdo. Sr. Luis Fole Freire, como Encargado dos Servizos Rlexiosos 
na Residencia de Persoas Maiores de Vilalba
- Ilmo Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Arcipreste de Mondoñedo
- Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz, como Arcipreste de Ferrol
- Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz, como Arcipreste de Ortegal – As 
Pontes
- Rvdo. Sr. D. José Pascual Duque Ochoa, como Arcipreste de 
Ribadeo-Miranda
- Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como Arcipreste de Terra Chá
- Rvdo. Sr. D. Juan José Novo Gabeiras, como Arcipreste de Viveiro 
- Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, como Arcipreste de Subía.
- Rvdo. Sr. D. Jesús Álvarez Piñón, como Párroco de Santa María de 
Burela, Santa María de Cervo, San Xiao de Castelo, Santa María de 
Lieiro, Santa María de Rúa, Santiago de Sargadelos e San Román de 
Vilaestrofe
- Rvdo. Sr. Juan Antonio Vergara Fraguas, como Párroco de Santiago 
de Abade, San Antón da Barqueira, San Xoán dos Casás, San Martiño 
de Cerdido, Santa María de Labacengos, Santa Cruz de Moeche, San 
Xurxo de Moeche e San Xoán de Moeche.
- Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Prieto, como Párroco de Santa 
Marta de Ortigueira, San Xiao de Barbos, San Xiao de Céltigos, San 
Xoán de Espasante, San Xoán de Insua, Santa Olalla de Ladrido, San 
Xiao de Loiba e Santa María de Luía.
- Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalbo, como Párroco de San Xoán de 
Filgueira, San Paulo de Catabois e Santa Mariña do Vilar
- Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke, como Párroco de San Martiño de 
Cobas, San Antón da Cabana, San Román de Doniños, San Xoán de 
Esmelle, San Xurxo da Mariña e San Salvador de Serantes.
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- Rvdo. Sr. D. Juan José Novo Gabeiras, como Párroco de San 
Bartolomeu de Xove, Santiago de Celeiro, San Xiao de Faro, Santa 
Olalla de Lago, San Isidoro do Monte, San Clemenzo de Morás, 
Santo Tirso de Portocelo, San Miguel da Rigueira, Santo Estevo de 
Sumoas e San Pedro de Xuances.
- Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como Párroco de San Xoán 
de Lagostelle, Saantiago de Baamonde, San Xiao de Becín, Santa 
Olalla de Bóveda, San Martiño de Pacios, San Pedro de Pígara, Santo 
Estevo de Parga, Santa Locaia de Parga, Santa Cruz de Parga, San  
Verísimo de Parga e San Vicenzo dos Vilares.
- Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Párroco de San 
Martiño de Belesar, San Martiño de Distriz e Santa María de Soexo.
- Rvdo. Sr. D. Cándido Otero López, como Párroco e Moderador 
do Equipo Pastoral de San Xosé Obreiro de Narón, San Martiño do 
Couto, Santiago de Gándara e Santa Icía de Trasancos.
- Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández, como Párroco “in solidum” e 
Moderador do Equipo Pastoral da UPA do Ensanche de Ferrol.
- Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda, como Párroco de San Pedro 
de Benquerencia, Santa María Madalena de Balboa, Santiago de 
Couxela, Santa Olalla da Devesa, San Miguel de Reinante, Santiago 
de Reinante, San Pedro de Rinlo, San Xiao de Sante, San Lourenzo 
de Vilaframil e Santa Olalla de Vilaousende.
- Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Rvdo Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. D. Juan José Novo Gabeiras, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Rvdo. Sr. D. José Pascual Duque Ochoa, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Luz Mª Pousa Ríos, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Mar Sarmentero Perote, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Toyi González Rodríguez, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- D. José Luis Fernández Fernández, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Teresa Nécega Rodríguez, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Sonia Fernández Longarela, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- D. Jose Manuel Calvo Permuy, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª María Dolores Sánchez Villegas, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª María José Chao Leal, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Casilda Pérez Gómez, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª María Virginia Vila Martínez, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª María Teresa Ramírez Castro, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- D. José María Pérez Martínez, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Blanca Martínez Landeira, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Margarita González Fernández, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Concha Quintela Rego, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
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- Dª Mercedes Eirós Arias, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- D. Juan Estévez Monteavaro, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol. 
- Hna. María Wladimir Mayoral Cortés, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Dª Rosana Domínguez Grandío, como Membro do Consello Pastoral 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- D. Alejandro Varga Rey, como Membro do Consello Pastoral da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol.
- Rvdo. Sr. D. Albeiro Ospina Ospina, como Membro do Consello 
Pastoral da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

4.1.2. Ceses
- Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martínez Prieto cesa como Arcipreste 
de Ortegal-As Pontes
- Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda cesa como Arcipreste de Ribadeo-
Miranda. 
- Rvdo. Sr. Xosé Román Escourido Basanta cesa como Arcipreste de 
Viveiro.

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta do delegado 
 

27 de novembro de 2019
Estimado compañeiro e irmán:

Que ao recibo desta carta te encontres ben e con bo ánimo. O 
motivo é recordarche as seguintes datas, xa anunciadas, para que 
as teñas presentes e te animes a participar.

	RETIROS de ADVENTO no mes de decembro, impartidos polo 
noso Bispo:

-     Día 2, luns, no Seminario de Mondoñedo.

- Día 3, martes, na Casa Parroquial de Vilalba.
- Día 4, mércores, en Ferrol, na parroquia de Santa María de 

Caranza.

Comezarán á partires das 10:30 hs. e ao remate podemos xantar 
xuntos avisando previamente.

	XORNADAS INFORMATIVAS sobre ECONOMÍA:
- En Mondoñedo (Seminario) o luns, 9, de 10:30 a 13 hs.
- En Ferrol (Domus) o martes, 10, de 10:30 a 13 hs.

	Adxunto o programa xa iniciado de EXPOSICIÓNS e 
CONFERENCIAS con motivo da celebración dos 800 anos 
do comezo do pontificado de D. Martín I, nas que podemos 
participar nas distintas zonas da Diocese.

Sen máis polo de agora, recibe un saúdo fraterno.

     Antonio Rodríguez Basanta
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5. CRÓNICA DIOCESANA

OUTUBRO

Sábado 5
Vilalba
Escola de Evanxelizadores

A Vicaría diocesana de Evanxelización  organizou unha  “Escola 
de Evanxelizadores” na nosa Diocese, centrada na Parroquia de 
Vilalba, pero destinada a  grupos de toda a Diocese, co título: “Y 
tú ¿qué anuncias?”

Nesta Escola incluíronse temas referidos á dimensión humana, 
espiritual, comunitaria e sacramental da evanxelización.
A participación de grupos e persoas interesadas foi notable e 
intensiva, manifestando así o desexo de seguir mellorando  a 
nosa pastoral.  

Mércores 9
Vilalba
Xuntanza dos curas do Arciprestado

Os Arciprestados  da nosa Diocese programaron as súas xuntanzas 
ao inicio de curso. Entre esas xuntanzas destacamos as organizadas 
no Arciprestado de Vilalba por ser notablemente concurridas e 
compartidas nos diversos temas e traballos  referidos ao campo 
rural.

Sábado 12
Diocese
Festa da Virxe do Pilar

A festa da Virxe do Pilar converteuse tamén este ano en “ponte 
do Pilar” por coincidir en sábado e dar lugar a  unha nova “ponte 
festiva”.
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Isto non impediu que se celebrase de forma concurrida en moitas 
parroquias, especialmente nas que a teñen como devoción 
predilecta  ou como padroa da Garda Civil.  

Sábado 12
Ladra
Festa da Virxe dos Remedios

Outra celebración amplamente compartida na mesma data foi 
a que festexou a Parroquia de Ladra na súa Capela da Virxe dos 
Remedios, que contou ademáis con notable concurrencia de 
romeiros e con amplo programa de  tradicións folclóricas

Venres 18
Mondoñedo
Feiras de San Lucas

A festa de san Lucas está fondamente vinculada en Mondoñedo 
cos días das “Feiras de San Lucas”, que teñen unha longa tradición 
e que se celebran na Praza da Catedral e nos seus arredores  con 
grande concurrencia de xente e de feirantes.

Mantense tamén a súa celebración relixiosa, que este ano adquiriu 
un carácter extraordinario, por concidir coa data dos 800 anos da 
historia da Catedral.  

Sábado  19
Mondoñedo
800 anos da Catedral

Foi precisamente o Bispo Martin I -quen  iniciou o seu pontificado 
na Diocese mindoniense no ano 1219-  o que   trasladou 
definitivamente a súa sé episcopal a Mondoñedo, considerándose 
tamén  como o gran impulsor da construcción da Catedral.
Por iso a nosa Diocese quixo conmemorar os 800 anos de historia 
da súa Catedral con unha serie de actos festivos que serviron 
como homenaxe e como reminiscencia daquela data inicial. 

O primeiro acto foi un encontro académico presidido  polos 
Bispos de Galicia e o Arcebispo de Braga, e compartido tamén 
por moitas autoridades e representacións.de Galicia 

Continuou a festa coa celebración da Misa pontifical presidida 
polos Bispos  de Galicia, e solemnizada polos cantos e ritos  
programados.
 
Inaugurouse tamén unha Exposición conmemorativa sobre os 
800 anos da Catedral, que se exhibirá máis tarde  nas cidades e 
vilas da Diocese.

Publicáronse igualmente follas e carteis que axudaron a destacar 
a centralidade de Mondoñedo na nosa historia relixiosa e cultural: 
“Oitocentos anos de historia miran por nós” 

Domingo 20
Diocese
Celebración do DOMUND
 
A Xornada Mundial da Misións, coñecida como DOMUND, tivo a 
súa celebración característica nas nosas Parroquias,  acompañada 
polos testemuños e a publicidade habitual que nos ofrece cada 
ano a Delegación Diocesana.

O lema desta Xornada, “Bautizados e enviados”,  serviunos 
para pasar a acción,  uníndonos  á celebración do Mes Misioneiro 
Extraordinario e tratando de facer unha campaña máis 
evanxelizadora e colaborativa.

Sábado 26
Mondoñedo
Encontro diocesano de inicio de curso  

O noso Bispo convocou aos sacerdotes da Diocese para un  
Encontro de comezo de curso no Seminario de Mondoñedo.
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O horario deste Encontro, que se iniciou ás 10 da mañá,  supuxo 
un tempo de oración, a presentación do programa de curso, unha 
reflexión sobre a dimensión comunitaria de fe e unha reunión 
por grupos para facer as aportacións oportunas, rematando coa 
oración de envío e o xantar compartido.  

Mercores 30
Diocese
Clausura do Mes Misioneiro

A clausura do Mes Misioneiro que figuraba no noso programa 
pastoral realizouse na Igrexa parroquial de Vilalba con unha 
Eucaristía, presidida polo noso Bispo, e unha reflexión que nos 
invitou a poñernos en camiño, asumindo con vigor renovado a 
dimensión misioneira da nosa vida cristiana

Coincidiu con esta clausura o inicio da Visita Pastoral do noso 
Bispo ao Arciprestado de Terrachá, que se fixo presente a 
través dos Curas e grupos parroquiais. Difundiuse tamén un 
formulario de oración comunitaria por esta Visita Pastoral, para 
que os fregueses sexamos “Igrexa misioneira, misericordiosa e 
samaritana”. 

NOVEMBRO

Sábado 2
Diocese
Día dos Defuntos
O Día dos Defuntos celebrouse, como sempre, con unha notable 
concurrencia de xente en todas as Parroquias, e coas tradicionais 
visitas e oracións nos Cemiterios.

Foi unha das xornadas festivas que non precisou convocatoria 
nen programación, pero que suscitou o interese habitual por 
facer presencia, e tamén por buscarlle  proveito pastoral a este 
encontro cos nosos benqueridos defuntos.

Domingo 10
Diocese
Día da Igrexa Diocesana

O Día da Igrexa Diocesana foi ben anunciado e preparado coa 
notable publicidade que nolo presentou e co interese que supón 
sempre  sentilo como expresión da nosa familia.

O lema proposto e  os diversos folletos que se repartiron 
convenceunos da necesidade de ofrecer a nosa  colaboración 
máis familiar: “sen ti non hai presente, contigo hai futuro”

Sábado 16
VILALBA
Conferencia de Miguel Campo Ibáñez

Na nova sesión formativa da Escola de Evanxelizadores 
presentouse a urxencia de tratar a cuestión da boa conducta 
pastoral cos menores e persoas máis  vulnerables.

Nesa líña  o xesuita Miguel Campo Ibáñez, Profesor da  Universidade 
de Comillas, impartiu no Centro parroquial de Vilalba unha 
interesante conferencia sobre    este tema: “El reto de  ofrecer 
entornos seguros a menores y personas vulnerables”

Venres 22
Diocese
Festa de Sta. Icía 

A festa de Santa Icía, Padroa dos músicos, tivo a súa celebración 
polifónica, especialmente onde hai grupos  que sintonizan a súa 
fraternidade.

Suliñáronse, como é habitual , as corais de Ferrol, Viveiro, Narón, 
As Pontes, Vilalba…
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Luns 25
Mondoñedo
Festa de Sta. Catalina

Tampouco quedou esquecida a festa de Sta. Catalina, que segue 
presidindo a Capela do Seminario de Monoñedo.

Alí concurriron os seminaristas da nosa Diocese, xunto con antigos 
alumnos, que sempre comparten esta vella tradición.

Sábado 30
Teixido
Festa de San Andrés

Por último debemos  tamén   facer memoria de San Andrés 
Apóstolo, que tanta xente visita no Santuario de Teixido.

Así o fixeron moitos devotos este ano, parafraseando o proverbio 
popular. “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi 
de vivo”. 

DECEMBRO 

Domingo 1
Diocese
Inicio do Advento

A  chegada do tempo litúrxico de Advento fíxose notar nas 
nosas Parroquias polos  tempos de oración e celebracións 
comunitarias que lle dan un sabor especial e uns compromisos 
máis representativos. “Ven, que te esperamos!”

Xoves 5 
Begonte
Inauguración do Belén

O xa clásico Belén de Begonte fixo a súa presentación este ano 
o día 5 de decembro  con unha Misa na igrexa parroquial, que 
foi presidida polo Chanceler Secretario Xeral da Diocese, D. 
Felix Villares Mouteira, quen fixo tamén de pregoeiro do Belén, 
evocando a súa historia e a súa multitudinaria acollida.

No pregón actuou tamén a Coral Polifónica Villalbesa con un 
recital de panxoliñas.

Logo fixéromse  os primeiros pases do Belén no Centro cultural, 
onde seguiu recibindo  permanentes visitas ata a súa clasura co 
tempo de Nadal.

Ademáis deste Belén  debemos seguir admirando o Belén xigante 
de Viveiro, con figuras e escenarios  en tamaño real, e o Belén 
pictórico de Ortigueira, que cumpre xa  96 anos de presentación.

Xoves 5
Santa Icía (Narón)
Morte de D. Manuel Ladra 

A Parroquia de Santa Icía e os seus arredores espresaron a súa 
condoenza pola morte do seu Párroco D. Manuel Ladra Lopez.

Foi un Cura moi querido e valorado polo gran traballo sacerdotral 
e veciñal que alí realizou.

Por iso a súa despedida foi extraordinariamente concurrida e 
sentida, con asistencia de moitos sacerdotes e de moita xente, 
que lle expresou así o seu agradecemeno e a súa admiración.

Publicamos neste Boletín una breve semblanza que nos axudará 
a recordalo. 
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Domingo 8
Diocese
Festa da Inmaculada Concepción

A Festa da Inmaculada é unha das máis celebradas nas nosas 
comunidades relixiosas e parroquiais, aínda que o inverno a faga 
máis traballosa.

Non faltou tampouco este ano a convocatoria e a concurrencia, 
especialmente naquelas comunidades que a teñen como 
Patrona, entre elas as  Relixiosas Concepcionistas e as Esclavas da 
Inmaculada 

Martes 10
Ferrol
Informe sobre a Economía diocesana

O noso Consello Diocesano de Economía convocou dúas xuntanzas 
en Mondoñedo e Ferrol para informar sobre a situación da nosa  
economía diocesana e os problemas que supón a súa xestión, 
xunto coas medidas que se están formulando para unha mellor  
capacidade e sintonía..

Sábado 14
Ferrol
Novo Consello Diocesano  de Pastoral

Baixo a presidencia do noso Bispo cpnvocouse hoxe o novo Consello 
Diocesano de Pastoral para poñer en común  o Plan Diocesano de 
Unidades Pastorais cos seus itinerarios de implantación e modos 
de comunicación.

Este Consello  está formado polo noso Bispo, os Vicarios, 
Arciprestes e Superiores relixiosos,  e outros vinte laicos.  

Domingo 15
Vilalba
Festa das Confirmacións

A Parroquia de Vilalba celebrou gozosamente  a festa da 
Confirmación de nove rapaces, impartida polo noso Bispo, e 
acompañada polas familias e invitados.

Unha vez máis o sacramento da Confirmación valorou  o traballo 
realizado polas catequistas,  e polos rapaces que seguiron o 
itinerario programado.

Xoves 19
Vilalba
Funeral de María-José Carrasco 

Despedimos agarimosamente en Vilalba  a nosa benquerida 
carmelita misioneira María-José Carrasco Rouco, que morreu en 
Madrid o 18 de decembro despois dunha longa enfermidade.

Participaron no seu funeral o seu tío  Card. Rouco,  e o seu irmán 
Mons. Alfonso Carrasco, xunto con  outros Bispos e moitos 
sacerdotes que quixeron expresar  a súa adhesión fraterna.

Queda o seu traballo e a súa delicadeza como testemuño dunha 
vida consagrada á caridade e á misión evanxelizadora..   
 
Luns 23
Burela
Visita do Bispo ao Hospital da Costa

Entre as visitas que o noso Bispo quixo facer con motivo do 
Nadal deben destacarse ás que fixo a diversos Centros xeriátricos 
e hospitalarios, para dar testemuño  da verdadeira sintonía  co 
Nadal de Xesús.
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Así quixo vivilo no Asilo de Vilalba, no Hospital da Costa en Burela 
e na Residencia de Castro de Rei.
 
Mércores 25
Diocese
Festa de Nadal

Participamos como cada ano da ledicia de acompañar a Xesús na 
festa do seu Nacemento, poñendo por diante tantos motivos e 
decoracións que nolo fan presente.

Aquí habería que evocar as solemnidades das cidades e vilas da 
nosa Diocese, que teñen una longa historia de belens e panxoliñas,  
e que tratan de manter a fidelidade ás súas tradicións. “Vinde 
ver o Neno…” 

Domingo 29
Diocese
Festa da Sagrada Familia

Completamos a crónica deste ano no noso Boletín coa memoria 
da Festa  da Sagrada Familia, que foi sempre un motivo de 
admiración e de estímulo para a nosa pastoral familiar.

As diversas institucións e cultos que nos recordan esta festa e esta 
Familia serán sempre un gran recurso e un gran modelo para a 
nosa vida.

“800 anos da Catedral de Mondoñedo”

“Amencer” nº 242
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6. PUBLICACIÓNS

“800 anos da Catedral de Mondoñedo”

As obras de restauración realizadas na Catedral de Mondoñedo 
co gallo dos seus 800 anos de historia mereceron tamén unha 
intensa e coidada Exposición conmemorativa que se presentou en 
Mondoñedo e máis tarde en Ferrol.

Alí ofreceuse tamén un folleto ilustrativo no que se recollen 
abondantes fotos en color e textos documentais, que permiten aos 
visitantes gardar un recordo gratificante desta gran Catedral, que 
Cunqueiro descrbiu axeitadamente como a “Catedral  arrodillada”. 

“Amencer” nº 242

Baixo a iniciativa de D. Felix Villares Mouteira e D. Oscar Santiago 
Sanmartin chega a revista “Amencer” ao seu número  242 como 
memoria e homenaxe  ao Seminario de Mondoñedo.

Podemos desfrutar  das intervencións e saúdos que se pronunciaron  
con motivo  da celebración dos 800 anos da Catedral de Mondoñedo.

Ven logo unha evocación do poeta Noriega Varela na súa relación 
co Seminario  e tamén co Concello de Viveiro.

Finalmente una colección de versos navideños que ten como autores 
a María José  Rafael Mogo e a D. Pedro Díaz Fernandez, Deán da 
Catedral.

Amencemos, pois, no noso Seminario.



 

Rvdo. D. Jesús Fernández García

Rvdo. Sr. D.  Manuel Ladra Lopez

María José Carrasco Rouco
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7. NA PAZ DO SEÑOR
 
Rvdo. D. Jesús Fernández García

O Rvdo. D.Jesús Ramón Fernández García naceu na parroquia de 
San Sadurniño o 14 de marzo de 1926. 
Fixo os seus estudios de latín e humanidades, filosofía e teoloxía 
neste Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo. No ano 1951 foi 
ordenado sacerdote.

Tivo os seguintes cargos parroquiais: cura ecónomo de San Xoán do 
Freixo, coadxutor nas Pontes de García Rodríguez e capelán da (así 
chamada daquela) Empresa Nacional Calvo Sotelo.

Logo pasou a ser cura ecónomo de San Nicolás de Neda por un tempo 
moi breve, para ser nomeado párroco de San Xiao de Montoxo e 
encargado de San Román tamén de Montoxo.

No ano 1978 pasa a ser cura ecónomo de Santa María do Mar de 
Cedeira e encargado de San Cosme de Piñeiro ata o seu cuasi retiro 
como cura de Adelán e Carballido no Valadouro.

Foi arcipreste de Cedeira e en dúas ocasións membro do Consello 
Presbiteral diocesano. No ano 2013 retírase á Residencia Sacerdotal 
do Seminario ata o seu falecemento, que tivo lugar o tres de 
outubro. Tiña agora 93 anos. O seu funeral tivo lugar na Capela 
Maior do Seminario Santa Catalina de Mondoñedo, cerimonia que 
foi presidida polo vicario xeral D. Antonio Rodríguez Basanta.

Alí por onde pasou tivo a preocupación por adecuar as instalacións 
parroquiais as necesidades pastorais do momento, como no caso 
das parroquias de San Xiao de Montoxo, Cedeira e Adelán.

Bo conversador, sacerdote respetable e querido alí por onde pasou, 
de don Jesús todos gardamos un grato recordo. Que xunto cos seus, 
entre os que contaba cunha unha irmá relixiosa, un irmán xesuíta e 
outro sacerdote diocesano, descanse merecidamente na paz do Señor.
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Rvdo. Sr. D.  Manuel Ladra Lopez

Don Manuel Ladra López naceu en San Martiño de Belesar (Vilalba) 
o 24 de maio de 1930. Fixo os seus estudios de latín e humanidades, 
filosofía e teoloxía no Seminario Conciliar de Santa Catalina de 
Mondoñedo. Foi ordenado sacerdote polo bispo don Mariano Vega 
Mestre o 4 de xuño de 1955.

Nese mesmo ano foi destinado como cura ecónomo a Santa María 
do Sixto (Ourol). E no ano 1956 cura ecónomo de Santa Icía de 
Trasancos e logo párroco desde o ano 1963 ata a súa xubilación.

Nese longo período tamén foi cura rexente por un tempo da 
parroquia de Mandiá e Marmancón, e encargado de San Mateo.

Alternou a atención parroquial coa delegación da Fraternidade 
Católica de Enfermos e a capelanía na Residencia Sanitaria de Ferrol.

Foi tamén arcipreste do xa desaparecido arciprestado de Chamorro 
e Consiliario de Hospitalidade de Nosa Señora de Lourdes.

Nestes longos anos de traballo pastoral de don Manuel Ladra en 
Santa Icía habería que salientar a construción do templo parroquial 
e a ampliación do cemiterio, e a súa labor social. Pero sobre todo o 
seu espírito de servizo e xenerosidade para con todos, cunha especial 
sensibilidade e compromiso para cos máis necesitados e sufrintes. 
Tamén foi notoria a súa devoción á Virxe que trataba de expandir 
e promover a través da organización de numerosas peregrinacións 
aos santuarios de Lourdes e Fátima.

O seu pasamento tivo lugar na Casa Reitroral de Santa Icía o día 
cinco de decembro e ó día seguinte celebrouse o funeral polo seu 
eterno descanso que presidiu o bispo da diocese, monseñor de la 
Heras Berzal, na igrexa parroquial. Os seus restos descansan no 
cemiterio de Santa Icía.

María José Carrasco Rouco

Despedimos agarimosamente  á nosa misioneira carmelita María 
José Carrasco Rouco na súa Parroquia nativa de Vilalba, o 19 
de decembro de 2019, despois de 61 anos de vida e 50 anos de 
consagración relixiosa.

Exerceu o seu ministerio como relixiosa das Carmelitas Misioneiras 
en Filipinas e Malawi, practicando tamén alí o servizo médico no que 
estaba especializada.

No ano 2009 volveu á súa terra natal de Vilalba para atender 
servizos familiares, adicándose tamén  ao coidado do Hospital Asilo 
e ás  tarefas pastorais da Parroquia, que sempre supuxeron unha 
das súas inquedanzas máis xenerosas.

Afectouna finalmente unha grave enfermidade, pola que foi 
hospitalizada en Madrid, onde morreu  o 18 de decembro de 2019, 
sinalándose na esquela que era o día da Virxe da Esperanza, e que 
sen dúbida estaba tamén alí acollendo a súa vida consagrada


