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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS

1.1.1. Escrito para a Xornada de responsabilidade no tráfico (4-07)

CAMINOS DE ESPERANZA Y SEGURIDAD

En la Jornada de responsabilidad en el tráfico caemos en la cuenta de que
cada día usamos más los medios de locomoción que son muy diversos y más
potentes. Por otra parte, quizá debido a la popularidad de las competiciones
deportivas de motos y de coches, el conductor, con el volante o el manillar en
las manos, se siente campeón del mundo circulando por calles, autovías y
autopistas. La velocidad funciona como una droga que crea adicción y poten-
cia la autoestima. El conductor se cree autónomo e invulnerable. Y llega a
pensar que los que provocan los accidentes son los otros, él no, y porque son
inexpertos.

Utilizamos cada vez más los medios de locomoción, pero la pregunta es
obligada: ¿aumenta la responsabilidad de los conductores y de los peatones?
Respetar las normas de tráfico no puede depender exclusivamente del miedo
a que me pongan una multa o me quiten el permiso de conducir. ¿Por qué no
crece la responsabilidad moral de los ciudadanos? Si nos dejamos llevar por el
relativismo imperante y pensamos que nada hay bueno o malo por sí mismo,
sino que todo depende de la decisión personal o de las circunstancias, difícil-
mente puede aumentar la responsabilidad moral.

Ahora bien, para la ética cristiana la responsabilidad en el tráfico es un
deber moral para todos. Para conductores y para peatones. También en el trá-
fico hay que vivir valores como la solidaridad, el respeto mutuo y el amor a la
vida de uno mismo y de los demás. De nuestra responsabilidad en el tráfico
dependen la vida y la salud de muchas personas. Bien los sabemos en Galicia
donde tantas personas, y en concreto tantos jóvenes, encuentran la muerte o
lesiones muy graves, precisamente en nuestras carreteras. Por eso es obligato-
rio practicar la prudencia, el respeto y la consideración hacia los demás.

El lema de este Año tiene relación con el Año Santo Compostelano que
estamos celebrando y nos habla de los ‘Caminos de esperanza y seguridad’.
Son muy importantes tanto la seguridad como la esperanza de llegar a la meta
a la hora de recorrer caminos, hacer un viaje o peregrinar.
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No hacemos los caminos solos. El Señor y la Virgen del Camino nos acom-
pañan. Esta consoladora y gozosa realidad, nos proporciona alegría y nos
exige responsabilidad. Mientras viajamos o peregrinamos mantenemos viva
en nosotros la esperanza de que un día llegaremos a la meta definitiva.

A todos los que en estos días estáis de camino, a los que emprendéis el viaje
de las vacaciones estivales, a todos los que se desplazan por unos u otros moti-
vos, a todos los peregrinos y caminantes os deseo seguridad y de esperanza.

Con mi saludo y mi bendición,

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito a todos os sacerdotes da Diocese

A LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

Queridos hermanos sacerdotes:

Al finalizar el curso 2009-2010 en nuestros Seminarios comenzamos a pre-
parar el nuevo curso 2010-2011.

Nuestro Seminario Menor de Santa Catalina es un Centro de formación
específica donde se ayuda a madurar como personas y como cristianos, culti-
vando, al mismo tiempo las semillas de vocación sacerdotal. Al ser un peque-
ño grupo de seminaristas se puede llevar con ellos una formación humana,
religiosa y vocacional muy personalizada. Igualmente los profesores pueden
realizar un seguimiento personal de cada alumno que asegure los mejores
rendimientos en el nivel académico. Es bueno que conozcamos y demos a
conocer que, después de un examen riguroso por parte de la Xunta de Gali-
cia, nuestro Seminario Menor supera la media de los Centros de Secundaria
tanto en competencias matemáticas como lingüísticas.

En el Teologado sale un diácono a la vida pastoral y es probable que ingre-
sen dos seminaristas entre los 30-40 años. Han recibido un acompañamiento
previo y pedimos al Señor que, si El los llama al ministerio sacerdotal, perseve-
ren y lleguen a ser santos sacerdotes en nuestra Diócesis.

Necesitamos nuevos candidatos para el Seminario de Mondoñedo y para el
Teologado. Esperamos de vosotros, queridos hermanos sacerdotes, una ayuda
eficaz. Al adolescente, joven o adulto que veáis con síntomas de posible voca-
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ción no dudéis en ponerle en contacto con el Delegado de Vocaciones o con
los Rectores de los Seminarios.

Os agradezco sinceramente el interés que tomáis por la promoción de las
vocaciones sacerdotes.

Unidos en Cristo Sacerdote, un fuerte abrazo,

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.3. Escrito co gallo da Festa da Virxe do Carme

AUMENTA TU FE Y COMUNICALA

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

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

Reconocemos que, gracias a vuestro duro trabajo y a los sacrificios que rea-
lizáis, hacéis más agradable nuestra vida. Y bien sabemos que frecuentemen-
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te tenéis que vivir vuestra fe lejos de vuestros hogares y de vuestras parro-
quias, lejos también de vuestras esposas, de vuestros hijos y amigos. No dejéis
la tarea de transmitir la fe en Jesucristo a vuestros hijos e igualmente vuestra
entrañable devoción a la Virgen del Carmen. Es la mejor herencia que les
podéis dejar.

Al cumplirse los 90 años de la creación del Apostolado del Mar queremos
tener una palabra de agradecimiento para los sacerdotes, religiosos y seglares
que trabajan en este sector tan querido por la Iglesia. Os animamos a todos a
seguir en el empeño de evangelizar desde la cercanía y el cariño a nuestras
familias marineras.

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

Un cordial saludo con mi bendición.

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.4. Escritos ante a vinda da S.S. Benedicto XVI a Santiago

1.1.4.1. La venida del Papa, un regalo que no podemos despreciar

El 6 de noviembre, en pleno Año Santo Compostelano, el Papa visitará San-
tiago de Compostela, donde la Iglesia guarda el sepulcro y la memoria del
Apóstol Santiago, el primer evangelizador de España. Un viaje largamente
esperado y cuyo anuncio nos llenó a todos de inmensa alegría. Recemos inten-
samente desde ahora mismo para que produzca en nosotros los frutos espiri-
tuales y pastorales que todos anhelamos.

1. Viene el Papa

Es el Papa quien nos visita. El Sucesor de Pedro que tiene como misión
robustecer nuestra fe, alentar nuestra esperanza y fortalecer nuestro amor. No
es, ante todo, un gran personaje, sino un discípulo de Jesucristo y el Pastor
universal de su Iglesia. Por eso no es principalmente la curiosidad lo que ha de
movernos, sino el amor al Vicario de Cristo. No es lo importante verle de cerca
o de lejos, sino manifestarle nuestra adhesión y nuestro cariño.
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Tenemos por delante una ocasión maravillosa para que todos profundice-
mos en su misión como ‘Siervo de los siervos de Dios’. El nos mantiene unidos
a Cristo mismo en el seno de su familia. El sostiene a las Iglesias diocesanas y
los obispos encontramos en él un modelo acabado de cómo anunciar a Jesu-
cristo hoy. Nuestra libertad estaría muy mermada de no contar con el apoyo
del Pastor universal. Más que verle de cerca o tocarle, lo que nos importa es
rezar con él y, de su mano, encontrarnos con Cristo, a través de un apóstol, de
un amigo de Jesús como el apóstol Santiago, el primer mártir de entre los
apóstoles.

Aprovechemos para dar una buena catequesis a niños, jóvenes, adultos y
mayores sobre lo que es y lo representa el Papa en la Iglesia.

2. Estamos con Benedicto XVI

Viene un Papa que se llama Benedicto XVI. Tiene un rostro y una historia.
No obstante sus muchos años, continúa con admirable empeño haciéndose
peregrino por los caminos de la Iglesia para confirmar a los hermanos en la fe.
Vino a España en julio de 2006 con motivo del V Encuentro Mundial de las
Familias. Y desde allí lanzó un mensaje de esperanza a todas las familias del
mundo: la vida matrimonial y familiar son un regalo de Dios que potencia el
amor humano y no una dura imposición exterior que mortifica la libertad.
Damos gracias a Dios, que ha querido llamar a la Cátedra de Pedro a un hom-
bre entregado al servicio de la Iglesia de un modo tan clarividente y generoso.

Los obispos españoles estamos con Benedicto XVI. También está con él la
inmensa mayoría del pueblo fiel. A él precisamente le debemos luminosas
orientaciones para la renovación de la vida de la Iglesia en fidelidad al Conci-
lio Vaticano II. Se ha intentado manchar su figura. Pero él sabe bien que ser el
Sucesor de Pedro es cargar con la cruz cada día y seguir a Jesucristo y por eso
no se asusta ni pierde la calma.

3. Como un peregrino más

Benedicto XVI ha dicho que viaja a Santiago como un peregrino más:

— para reavivar la conciencia del peso que tiene el Apóstol en nuestra his-
toria eclesial. España, en efecto, no se entiende sin Santiago y sin la tra-
dición jacobea. Porque por medio de él, recibimos la fe cristiana, cuyas
raíces se hunden, por eso, no sólo espiritualmente, sino de un modo
también espacial en la sucesión apostólica. Alimentada con la savia de
tales raíces, la fe creció y se robusteció en nuestro suelo desde bien
pronto y se proyectó al Nuevo Mundo. El nombre de Santiago, como
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topónimo extendido por América, da fe de la impronta jacobea de todo
el proceso evangelizador, uno de los más grandes de la historia. Miran-
do, pues, a Santiago, seguiremos proponiendo el Evangelio de Jesucris-
to, que nos llegó por el Apóstol, como el trascendente aliento vital de
nuestra cultura para hoy y para el futuro.

— El Papa viene a Santiago porque sabe muy bien que, como muy bella-
mente escribió Goethe: “Europa nace peregrinando”. El Viejo Continen-
te es algo más que una mera agregación geográfica de pueblos interna-
mente inconexos. Por eso, ha sido capaz de ofrecer a la Humanidad un
proyecto de vida portador del más genuino humanismo que otros pue-
blos y culturas han asimilado en buena medida y siguen deseando hacer
propio. Europa se ha forjado sobre la base principal de dos fuentes: las
clásicas grecorromanas y las de la revelación judeocristiana, cuyas aguas
fecundas habían sido puestas a correr juntas desde muy pronto en un
mismo río por obra de la evangelización. Santiago de Compostela sigue
siendo por todo ello un referente de verdadero europeísmo para hoy y
para el futuro.

4. A continuación, Barcelona

Luego, el 7 de noviembre, Benedicto XVI dedicará en Barcelona el bellísi-
mo templo de la Sagrada Familia. Se trata de la obra cumbre de un genial
arquitecto: Antonio Gaudí (1852-1926), declarado ya siervo de Dios.

Desde el hermoso templo de la Sagrada Familia nos estimulará, sin duda,
a reconocer y agradecer la belleza del evangelio del matrimonio y de la fami-
lia. En el misterio de la familia de Nazaret se encierra la revelación del amor
divino que llega a cada ser humano de un modo particular a través de las rela-
ciones humanas básicas de esponsalidad, paternidad, maternidad, filiación y
fraternidad. Es necesario celebrar con una belleza semejante a la que resplan-
dece en el templo barcelonés la alegría de ese misterio divino y humano. Es
necesario estudiarlo, meditarlo y proponerlo con renovado vigor a nuestra
generación y a la futura en la iglesia.

Con Pedro y bajo Pedro, todos tenemos una cita en Compostela el 6 de
noviembre. De corazón os bendigo.

+ Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.1.4.2. ¡Bienvenido, Santo Padre!

Se acercan ya la fecha en la que el Papa Benedicto XVI volverá a visitar
España. En la mañana del 6 de noviembre llegará a Santiago de Compostela.
Todos hemos de aprovechar espiritualmente la visita del Santo Padre, al que
damos ya desde ahora la más cordial bienvenida. Le esperamos con fe y con
ilusión, no con la curiosidad de quien quiere ver a un ídolo de la canción o un
famoso cualquiera. Sabemos bien que el viaje le supone un esfuerzo no
pequeño, dada su edad avanzada, y reconocemos que donde está Pedro, allí
está la Iglesia católica, con toda su belleza y su fuerza de salvación divina. Para
los católicos este es un acontecimiento providencial y estamos seguros de que
la presencia y la palabra de Papa darán frutos abundantes de vida cristiana
entre nosotros.

En pleno Año Santo Compostelano, el Papa visitará como un peregrino
más la ciudad donde se guarda el sepulcro y la memoria del apóstol Santiago.
El perteneció al pequeño grupo de los amigos íntimos del Señor. Junto al
Maestro aprendió a moderar su impetuoso temperamento, a cambiar la ambi-
ción de los primeros puestos por el compromiso de servicio abnegado. Y, con-
vertido en apóstol, trajo la fe cristiana hasta los últimos confines de la tierra.
Desde aquí la fe cristiana se extendería luego por América, en una de las
mayores empresas evangelizadoras de la historia de la Iglesia. A él le cupo el
privilegio de ser el primer apóstol que derramó su sangre por amor a Cristo.

Santiago de Compostela ha actuado como polo de atracción para innume-
rables peregrinos, a cuyo paso se ha ido forjando la unidad espiritual de Euro-
pa. Benedicto XVI ha hablado frecuentemente de ella. A Compostela, pues, el
Papa llega como peregrino a uno de los lugares apostólicos más emblemáticos
de las raíces cristianas de España, de Europa y de América.

Invito a todos a escuchar con atención el mensaje del Papa y a acompañar-
le con el cariño, con la oración y, si puede ser, con la participación en las cele-
braciones que presidirá en Santiago.

Que la Virgen Santísima prepare los corazones y guíe al Santo Padre en la
visita que con tanta generosidad y sacrificio nos ha querido hacer. ¡Bienveni-
do, Santo Padre!

Con Pedro y bajo Pedro, todos tenemos una cita en Compostela el 6 de
noviembre.

+Manuel Sánchez Monge,
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2. AXENDA DO BISPO

XULLO

Sábado 10
Silva

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Domingo 11
Distriz

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas

Luns 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 13
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Mércores 14
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 15
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 16
Santiago de Compostela

Predica a novena na S. I. Catedral

Sábado 17
Celeiro

Preside a reunión da Delegación de Apostolado do Mar

14

Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol



Domingo 18 – Martes 20
Ávila

Asiste á reunión da Comisión Episcopal de Vida Consagrada

Mércores 21
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Xoves 22
Mondoñedo

Preside ós actos co gallo da recepción da Cruz da Xornada Mundial da
Xuventude

Venres 23
Ribadeo

Preside ós actos con motivo da recepción da Cruz da Xornada Mundial da
Xuventude

Sábado 24
Santiago de Compostela

Asiste á reunión da Provincia Eclesiástica

Domingo 25
Santiago de Compostela

Asiste ós actos co gallo da festividade do Santiago Apostolo

Luns 26
Cedeira

Preside a Eucaristía e a procesión co gallo da festividade de Sta. Ana

Martes 27
Arcillá

Confirma a un grupo de rapaces e rapazas
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Mércores 28
Santiago de Compostela

Reunión nacional de Vírxes consagradas

Concelebra á Eucaristía no Seminario de S. Martín Pinario co gallo do cen-
tenario do Fundador das Oblatas

Xoves 29
Narón

Asiste ós actos co gallo da festividade de Sta. Marta na Residencia S. José
das Hermanitas de Ancianos Desamparados en Piñeiros

Mondoñedo

Preside a Eucaristía con 700 xoves de Madrid peregrinos a Santiago de
Compostela

Venres 30
Mondoñedo

Preside a Eucaristía con 500 rapaces e parazas de Madrid peregrinos a San-
tiago de Compostela

Varias audiencias no Bispado

Sábado 31
Piñeiro (Xermade)

Preside a Eucaristía co gallo do remate das obras de restauración da Igrexa

AGOSTO

Domingo 1
Madrid

Imparte unha ponencia dirixida ó Colexio Internacional de “Equipos de
Nuestra Señora”
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Luns 2
Ferrol

Preside a reunión do Consello de Goberno

Santiago de Compostela

Preside a Eucaristía á que asisten os voluntarios da PEJ

Martes 3
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Abadín

Celebra a Eucaristía co Sr. Arzobispo Primado, un grupo numeroso de
sacerdotes xoves e 500 rapaces e rapazas da arquidiocese de Toledo peregri-
nos a Compostela

Mércores 4
Mondoñedo

Varias audiencias

Xoves 5 – Domingo 8
Santiago de Compostela

Asiste ós actos que se celebran co gallo do Encontro de Xóvenes (PEJ)

Luns 9
Ferrol

Varias audiencias

Martes 10
Santiago de Compostela

Preside a Eucaristía á que asisten os membros de “Familias Invencibles”
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Mércores 11
Ribadeo

Preside a Eucaristía no Mosteiro de Sta. Clara co gallo da festa da patroa

Xoves 12
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Venres 13
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

SETEMBRO

Sábado 4
Santiago de Compostela

Asiste a unha ponencia

Domingo 5
Santiago de Compostela

Asiste á Misa das Familias

Luns 6
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Martes 7
Mourence y Noche

Imparte o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas

Mércores 8
Santiago de Compostela

Asiste ás Xornadas de Teoloxía do ITC en Santiago de Compostela
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Xoves 9 – Sábado 11
Poio

Asiste ó encontro de sacerdotes galegos

Domingo 12
Mondoñedo

Preside os actos na honra da Virxe dos Remedios

Luns 13
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Martes 14
Mondoñedo

Varias audiencias no Bispado

Mércores 15
Ferreira do Valadouro

Preside a Eucaristía co gallo da Festividade da Virxe das Dores

Xoves 16
Mondoñedo

Reúnese coa nova Delegación de Laicos

Venres 17
Ferrol

Reúnese cos futuros delegados de Infancia e Xuventude

Domingo 19
Palazuelo de Vedija

Asiste a homenexe que lle tributan ós Irmáns Cuadrillero, un deles Bispo,
no seu día, de Mondoñedo.
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Luns 20 – Martes 21
Poio

Asiste á reunión cos Relixiosos e Superiores Maiores. Realiza unha ponen-
cia sobre a espiritualidade da peregrinación.

Mércores 22 – Sábado 25
Caravaca (Murcia)

Asiste á peregrinación organizada desde a Diocese co gallo do Ano Xubilar

Domingo 26
Ferrol

Varias audiencias na Domus Ecclesiae

Luns 27
Santiago de Compostela

Asiste á Inauguración do Cuso Académico 2010 – 2011 no ITC

Martes 28
Mondoñedo

Preside a Asamblea do Clero

Mércores 29
Miño

Reúnese coa Delegación de Xuventude, Pastoral vocacional y Pastoral uni-
versitaria

Xoves 30
Ferrol

Asiste á entrega do Buque “Juan Carlos I”, presidida pola Súa Maxestade
o Rei Juan Carlos I
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1.3. ESPECIAL: CINCO ANOS DE MINISTERIO EPISCOPAL DE MONS.
MANUEL SÁNCHEZ MONGE, NA NOSA DIOCESE DE MONDOÑEDO –
FERROL

Cinco años de presencia y animación pastoral en una diócesis dan para
poco. Aunque que se está en los comienzos de la puesta en marcha de un pro-
grama, con dificultades, logros y esperanzas, es posible detenerse un momen-
to para evaluar, agradecer y revisar el camino recorrido.

He aquí unos trazos de lo realizado hasta ahora, sabiendo que en defini-
tiva es el Espíritu del Señor quien anima, acompaña y sostiene lo que lleva-
mos a cabo en su nombre. Nosotros sólo somos instrumentos y “trabajadores
de la viña”.

PROGRAMA Y BALANCE DE LOS CINCO AÑOS DEL MINISTERIO EPIS-
COPAL

Vamos a hacer un balance lo más objetivo posible de sus actuaciones
teniendo a la vista su Alocución al final su ordenación episcopal en Mondoñe-
do (23.07.2005)

1. SACERDOTES

“Se me confía la porción del
Pueblo de Dios que peregrina en el
norte de Galicia para que la apa-
ciente con la cooperación del pres-
biterio, reuniéndola en el Espíritu
Santo por medio del Evangelio y de
la Eucaristía. Queridos sacerdotes:
cuento con vosotros y me pongo a
vuestra entera disposición. Por
encima de los planes y las progra-
maciones pastorales, están las per-
sonas. Me gustaría entablar con
cada uno una relación directa, sen-
cilla, cordial, que no terminara en
la confianza y pudiera llegar inclu-
so a la confidencia. Sintiéndome
hermano y amigo vuestro, no deja-
ré de ser también padre que alien-
ta, guía y corrige desde la miseri-
cordia en el momento oportuno”.
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• Diálogo personal con cada sacerdote de la diócesis.
• Reunión mensual con el grupo de sacerdotes jóvenes.
• Creación de un espacio para sacerdotes con dificultades de movilidad en

la Casa Sacerdotal de Mondoñedo.
• Facilidades para el acceso al Obispo tanto personal como por teléfono.
• Visita a los sacerdotes cuando están hospitalizados.
• Dirige tres retiros anuales a los sacerdotes diocesanos por zonas.
• Dos veces ha dirigido Ejercicios Espirituales a sacerdotes diocesanos.
• Peregrinación anual de fin de curso.
• Obras en el Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo.
• Gestiones para la adquisición de una Casa de la Diócesis en Santiago

donde ubicar el Teologado.
• Visitas frecuentes a los seminaristas.
• Preside siempre que puede los funerales de los sacerdotes.

2. CONSAGRADOS

“Saludo ahora a los consagrados y consagradas que vivís y trabajáis en la
diócesis, en la atención a los
pobres y necesitados, en la ense-
ñanza y en las distintas tareas de la
evangelización. ¡Qué sería de la
Iglesia y de nuestra sociedad si les
faltaran estas personas que, desde
el amor a Jesucristo, se entregan al
servicio de los demás a tiempo
completo y de por vida! Sed fieles
a vuestros Fundadores que se
cuentan entre los mejores hijos de
la Iglesia y los más insignes bienhe-
chores de la humanidad. Gracias,
queridas monjas de clausura, por
vuestra oración y por la ofrenda de
vuestras vidas. En el corazón de
nuestra madre la Iglesia, vosotras
sois - como dijo santa Teresita de
Lisieux - el amor”.

• Visitas periódicas a sus Casas,
especialmente a las contem-
plativas.

• Retiro anual a los consagra-
dos de la diócesis.
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• Colaboración para mejorar los Centros de atención a menores dirigidos
por religiosas.

• Potenciación del “Día de la Vida Consagrada”.
• Visita a los Centros educativos, al menos, con motivo de la Visita Pastoral.
• Participación en la reunión anual con los Superiores Mayores en Poio

(Pontevedra).
• Trabaja para que nuevas comunidades de consagrados/as vivan en nues-

tra diócesis.
• Valora la buena inserción en el presbiterio diocesano de los sacerdotes

religiosos y la buena colaboración en el arciprestazgo de los que traba-
jan en el ministerio pastoral.

3. FIELES LAICOS

“Queridos fieles laicos, vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. A tra-
vés de vuestro testimonio llega el Evangelio, con toda su frescura y novedad,
a las familias, al mundo del trabajo, a la cultura, a la vida pública, a todos los
ambientes donde viven los hombres. En la misión, los pulmones de la Iglesia
se ensanchan. La Iglesia asume las diversas culturas purificándolas y profundi-
zándolas, e insertando en ellas la sabia del Evangelio, las impulsa a transcen-
derse a sí mismas”.
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• Presencia y ponencia en el Encuentro anual de Laicos.
• Implantación del Encuentro de Familias Cristianas en Ferrol.
• Potenciación de las Cofradías de Semana Santa y su Coordinadora (Cf.

Carta Pastoral).
• Presencia y animación de la Peregrinación Diocesana a Lourdes de cada

año.
• Encuentros frecuentes con

los diversos movimientos
presentes en la diócesis.

• Visitas anuales al Campa-
mento Diocesano y a la
Pascua Joven, así como a
los jóvenes de la diócesis
que hacen la peregrina-
ción a Santiago.

4. MAESTRO DE LA FE

“Como maestro de la fe quiero, con vosotros, anunciar a Jesucristo, trans-
mitir la experiencia vivida de que El se nos ha convertido en pan de vida, en
agua capaz de saciar nuestra sed, en amigo, en hermano, en esposo… Y trans-
mitir esta experiencia, no individualmente y por libre, sino como Iglesia del
Señor, fundada en el testimonio autorizado de los apóstoles que, liberándo-
nos de los límites de nuestra particularidad, nos abren a la comunidad católi-
ca. […] Quiero ser maestro en la fe con un magisterio humilde y respetuoso,
atento a los carismas que el
Espíritu suscita en cada comuni-
dad. Pero nunca podré olvidar
que, antes que maestro, soy
discípulo que necesita acercar-
se cada día a la Palabra de Dios
con corazón dócil y orante,
para que ella engendre en mí
una mentalidad nueva, la men-
talidad de Cristo (1 Cor 2,16)”.

• Cartas Pastorales.
• Escritos periódicos sobre distintos temas de actualidad e interés pastoral.
• Elaboración y promulgación del Directorio de la Iniciación Cristiana.
• Potenciación de los encuentros de Preparación al matrimonio en cada

arciprestazgo.
• Intervención semanal en el espacio de COPE: “Habla la diócesis”.
• Primera Carta Pastoral: “Familia cristiana: ¡educa en la fe!”
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5. COMO SACERDOTE

“Como Sacerdote, deseo con-
gregar al pueblo cristiano por la
celebración de los sacramentos de
la fe. Que la Eucaristía, sea el cen-
tro al que converja y del que mane
toda nuestra acción pastoral. Sin
celebración sacramental de la gra-
cia de Dios ni hay sanación ni puri-
ficación de los hombres, ni hay
redención ni santificación del
mundo. […] La santidad personal
es un requisito y un fruto espléndi-
do de la celebración de los sacra-
mentos, pero he de recordar que el
ministerio me obliga a preocupar-
me no sólo de mi santificación per-
sonal sino también de la de los cris-
tianos que me son confiados. No
olvidemos nunca, hermanos, que
los únicos que dejan huella imborrable con el paso del tiempo y los que abren
de verdad al futuro, son los santos”.

• Cuidado de las celebraciones litúrgicas, especialmente de la Eucaristía,
con la insistencia en llevar a la práctica las normas litúrgicas como signo
de comunión eclesial.

• Potenciar el culto en la Catedral y el cuidado del patrimonio histórico-
artístico reforzando el número de canónigos e introduciendo la recita-
ción de las Vísperas en la Concatedral de Ferrol de los canónigos junto
con el pueblo cristiano.

• Insistencia a los sacerdotes en facilitar a los fieles la celebración del Sacra-
mento de la Penitencia, especialmente en la Carta Pastoral “El sacerdote
testigo y ministro de la misericordia de Dios” (2010).

• Adecuación de espacios litúrgicos en la Concatedral y en diversas Iglesias
y capillas.

• Construcción del Complejo Parroquial de la Unidad pastoral de ‘Santa
María de Caranza’.

6. COMO PASTOR Y GUÍA

“En cuanto pastor y guía del rebaño, por encargo y con la autoridad de
Cristo, dándole rostro y presencia, ‘velaré sobre’ la Iglesia que me ha sido con-
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fiada y cuidaré de ella, tratando ser ‘modelo del rebaño’ (1 Pe 5,3; cf. 1 Cor
4,16; 11,1; Fil 3,17; 1 Tim 4,12; Tit. 2,7). Intentaré hacer visible a Cristo Cabeza
y Señor de su Iglesia, pero en la forma de Siervo. Por eso no podré guiar al
pueblo de Dios desde el despotismo, el aislamiento, el acaparamiento de res-
ponsabilidades…, sino desde el aliento servicial. La koinonía o comunión ecle-
sial, que define a la Iglesia en su realidad interior, exige la diakonía o servicio
a los demás, sobre todo a los pobres y necesitados. […] La caridad cristiana que
es amor gratuito, universal, abne-
gado y eficaz, antes que organiza-
ción, es virtud imprescindible y
centro de la vida cristiana. Los
pobres para la Iglesia no son una
abstracción, sino que tienen ros-
tro. Por eso nuestra caridad debe
llegar a ayudar a cada persona en
la forma que necesita ser ayudada.
Pero el verdadero amor cristiano
impulsa también a la colaboración
y solidaridad con otras personas,
cristianas o no, en el terreno social,
en la defensa y promoción de la
justicia y los derechos humanos a
favor de los más necesitados. Hoy
la caridad eclesial tiene entre nos-
otros un destinatario de primer
orden: los inmigrantes, con sus
necesidades y sus padecimientos.
Nuestras parroquias y comunida-
des tienen que ser auténticas casas
abiertas para los pobres”.

• Reestructuración de los arciprestazgos y nuevas responsabilidades de los
arciprestes en la diócesis.

• Reunión mensual con los arciprestes, Vicario General y Secretario de Pas-
toral.

• Reuniones del Consejo Presbiteral.
• Constitución de nuevas Unidades Pastorales.
• Creación del Consejo Pastoral Diocesano.
• Creación de la Delegación de Pastoral Universitaria.
• Reestructuración de la Delegación de Pastoral Vocacional.
• Cuidado de los MCS: web diocesana, Dumio, BOO, Programas en COPE…
• Potenciación de la Cáritas Diocesana y de las Cáritas arciprestales.
• Atención a personas mayores: Asilo de Mondoñedo, “Mi Casa”, Foz…
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• Preocupación por la Pastoral del mar.
• Visita Pastoral a tres arciprestazgos: Mondoñedo, Ferrol y Viveiro.
• Creación de la Escuela de agentes de pastoral.

7. COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES CIVILES

“Os aseguro mi compromiso para trabajar con todas mis fuerzas en favor
del bien religioso y civil de aquellos que el Señor me ha confiado. El anuncio
del Evangelio no sólo ayuda al crecimiento en la fe y en la vida cristiana, sino
que también impulsa el legítimo progreso por los caminos de la concordia y
de la paz. Cuando alguien acoge verdaderamente el Evangelio, se hace más
atento a las exigencias del bien común y más solidario con los pobres, aban-
donados y marginados”.

• Con motivo del Año Jubilar de San Rosendo: Exposición en la Catedral,
Congreso sobre S. Rosendo, dos salas de ampliación del Museo y sala de
Exposiciones.

• Colaboración con algunos Ayuntamientos y Asociaciones civiles buscando
siempre el bien común.
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8. AÑO JUBILAR DE SAN ROSENDO

Objetivos:
Favorecer el conocimiento y la

devoción a San Rosendo, patrono
de la diócesis.

1. Potenciar el sentido de per-
tenencia y amor a la Iglesia
diocesana.

2. Hermanamiento de las dió-
cesis de Ourense y Mondoñe-
do-Ferrol.

a. Dimensión religiosa
• Cuidar esta dimensión como

la más importante el Año
Jubilar.

• Elevación de la antigua cate-
dral de San Martiño de Mon-
doñedo (Foz) a la categoría
de Basílica Menor.

• Peregrinaciones a la Catedral,
Concatedral y Basílica de San
Martiño.

• Favorecer la celebración de los sacramentos de la Penitencia y de la Euca-
ristía para acoger la indulgencia plenaria.

• Peregrinación diocesana a Celanova (Ourense).

b. Dimensión cultural
• Exposición sobre San Rosendo en la Catedral.
• Congreso sobre San Rosendo en Mondoñedo, Santiago y Celanova.
• Creación de la Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo con su

revista ‘Rudensindus’.
• Concurso de redacciones y dibujos para escolares.

c. Dimensión social y caritativa
• Colectas de las Misas jubilares para financiar cursos organizados por Cári-

tas diocesana para trabajadores del mar y la restauración.

———————-
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Habría que destacar
especialmente la publica-
ción de cuatro cartas pasto-
rales: “Familia cristiana,
¡educa en la fe!” (año
2006), “La Diócesis, familia
grande y acogedora” (año
2007), “Las Cofradías y Her-
mandades penitenciales en
el tercer milenio” (año
2009), “El sacerdote, testigo
y ministro de la misericordia
de Dios” (año 2010).

A todo esto habría que
añadir los múltiples com-
promisos y servicios puntua-
les prestados a otras dióce-
sis en estos cinco años: ejer-
cicios espirituales a sacerdo-
tes y religiosos, retiros, con-
ferencias, etc. Así como la
participación asidua en las
Asambleas Plenarias de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en las reuniones de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y la Subcomisión Episcopal de la
Familia y la Defensa de la Vida, de las que es miembro.

En la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela coordina las delega-
ciones de Pastoral vocacional y la Comisión mixta obispos-religiosos.
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA
A XXVI XORNADA MUNDIAL DA XUVENTUDE 2011

31

2
. 

S
A

N
TA

 S
É





2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE BENEDICTO XVI PARA A XXVI XOR-
NADA MUNDIAL DA XUVENTUDE 2011

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”(cf. Col 2, 7)

Queridos amigos

Pienso con frecuencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, en
el 2008. Allí vivimos una gran fiesta de la fe, en la que el Espíritu de Dios
actuó con fuerza, creando una intensa comunión entre los participantes,
venidos de todas las partes del mundo. Aquel encuentro, como los preceden-
tes, ha dado frutos abundantes en la vida de muchos jóvenes y de toda la
Iglesia. Nuestra mirada se dirige ahora a la próxima Jornada Mundial de la
Juventud, que tendrá lugar en Madrid, en el mes de agosto de 2011. Ya en
1989, algunos meses antes de la histórica caída del Muro de Berlín, la pere-
grinación de los jóvenes hizo un alto en España, en Santiago de Compostela.
Ahora, en un momento en que Europa tiene que volver a encontrar sus raí-
ces cristianas, hemos fijado nuestro encuentro en Madrid, con el lema: «Arrai-
gados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Os invito a este
evento tan importante para la Iglesia en Europa y para la Iglesia universal.
Además, quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe,
como los que vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia, que
puede ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús resucitado y
vivo, y de su amor por cada uno de nosotros.

1. En las fuentes de vuestras aspiraciones más grandes

En cada época, también en nuestros días, numerosos jóvenes sienten el
profundo deseo de que las relaciones interpersonales se vivan en la verdad
y la solidaridad. Muchos manifiestan la aspiración de construir relaciones
auténticas de amistad, de conocer el verdadero amor, de fundar una familia
unida, de adquirir una estabilidad personal y una seguridad real, que pue-
dan garantizar un futuro sereno y feliz. Al recordar mi juventud, veo que, en
realidad, la estabilidad y la seguridad no son las cuestiones que más ocupan
la mente de los jóvenes. Sí, la cuestión del lugar de trabajo, y con ello la de
tener el porvenir asegurado, es un problema grande y apremiante, pero al
mismo tiempo la juventud sigue siendo la edad en la que se busca una vida
más grande. Al pensar en mis años de entonces, sencillamente, no quería-
mos perdernos en la mediocridad de la vida aburguesada. Queríamos lo que
era grande, nuevo. Queríamos encontrar la vida misma en su inmensidad y
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belleza. Ciertamente, eso dependía también de nuestra situación. Durante
la dictadura nacionalsocialista y la guerra, estuvimos, por así decir, “encerra-
dos” por el poder dominante. Por ello, queríamos salir afuera para entrar en
la abundancia de las posibilidades del ser hombre. Pero creo que, en cierto
sentido, este impulso de ir más allá de lo habitual está en cada generación.
Desear algo más que la cotidianidad regular de un empleo seguro y sentir el
anhelo de lo que es realmente grande forma parte del ser joven. ¿Se trata
sólo de un sueño vacío que se desvanece cuando uno se hace adulto? No, el
hombre en verdad está creado para lo que es grande, para el infinito. Cual-
quier otra cosa es insuficiente. San Agustín tenía razón: nuestro corazón
está inquieto, hasta que no descansa en Ti. El deseo de la vida más grande
es un signo de que Él nos ha creado, de que llevamos su “huella”. Dios es
vida, y cada criatura tiende a la vida; en un modo único y especial, la perso-
na humana, hecha a imagen de Dios, aspira al amor, a la alegría y a la paz.
Entonces comprendemos que es un contrasentido pretender eliminar a Dios
para que el hombre viva. Dios es la fuente de la vida; eliminarlo equivale a
separarse de esta fuente e, inevitablemente, privarse de la plenitud y la ale-
gría: «sin el Creador la criatura se diluye» (Con. Ecum. Vaticano. II, Const.
Gaudium et Spes, 36). La cultura actual, en algunas partes del mundo, sobre
todo en Occidente, tiende a excluir a Dios, o a considerar la fe como un
hecho privado, sin ninguna relevancia en la vida social. Aunque el conjunto
de los valores, que son el fundamento de la sociedad, provenga del Evange-
lio –como el sentido de la dignidad de la persona, de la solidaridad, del tra-
bajo y de la familia–, se constata una especie de “eclipse de Dios”, una cier-
ta amnesia, más aún, un verdadero rechazo del cristianismo y una negación
del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profun-
damente nos caracteriza.

Por este motivo, queridos amigos, os invito a intensificar vuestro cami-
no de fe en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois el futuro
de la sociedad y de la Iglesia. Como escribía el apóstol Pablo a los cristianos
de la ciudad de Colosas, es vital tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad,
especialmente hoy, cuando muchos no tienen puntos de referencia estables
para construir su vida, sintiéndose así profundamente inseguros. El relati-
vismo que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no existe nin-
guna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no genera verdadera
libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas
del momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el derecho de recibir de las genera-
ciones que os preceden puntos firmes para hacer vuestras opciones y cons-
truir vuestra vida, del mismo modo que una planta pequeña necesita un
apoyo sólido hasta que crezcan sus raíces, para convertirse en un árbol
robusto, capaz de dar fruto.
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2. Arraigados y edificados en Cristo

Para poner de relieve la importancia de la fe en la vida de los creyentes,
quisiera detenerme en tres términos que san Pablo utiliza en: «Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). Aquí podemos distinguir tres
imágenes: “arraigado” evoca el árbol y las raíces que lo alimentan; “edifica-
do” se refiere a la construcción; “firme” alude al crecimiento de la fuerza físi-
ca o moral. Se trata de imágenes muy elocuentes. Antes de comentarlas, hay
que señalar que en el texto original las tres expresiones, desde el punto de
vista gramatical, están en pasivo: quiere decir, que es Cristo mismo quien toma
la iniciativa de arraigar, edificar y hacer firmes a los creyentes.

La primera imagen es la del árbol, firmemente plantado en el suelo por
medio de las raíces, que le dan estabilidad y alimento. Sin las raíces, sería lleva-
do por el viento, y moriría. ¿Cuáles son nuestras raíces? Naturalmente, los
padres, la familia y la cultura de nuestro país son un componente muy impor-
tante de nuestra identidad. La Biblia nos muestra otra más. El profeta Jeremí-
as escribe: «Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza:
será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuan-
do llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se
inquieta, no deja de dar fruto» (Jer 17, 7-8). Echar raíces, para el profeta, signi-
fica volver a poner su confianza en Dios. De Él viene nuestra vida; sin Él no
podríamos vivir de verdad. «Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su
Hijo» (1 Jn 5,11). Jesús mismo se presenta como nuestra vida (cf. Jn 14, 6). Por
ello, la fe cristiana no es sólo creer en la verdad, sino sobre todo una relación
personal con Jesucristo. El encuentro con el Hijo de Dios proporciona un dina-
mismo nuevo a toda la existencia. Cuando comenzamos a tener una relación
personal con Él, Cristo nos revela nuestra identidad y, con su amistad, la vida
crece y se realiza en plenitud. Existe un momento en la juventud en que cada
uno se pregunta: ¿qué sentido tiene mi vida, qué finalidad, qué rumbo debo
darle? Es una fase fundamental que puede turbar el ánimo, a veces durante
mucho tiempo. Se piensa cuál será nuestro trabajo, las relaciones sociales que
hay que establecer, qué afectos hay que desarrollar… En este contexto, vuelvo
a pensar en mi juventud. En cierto modo, muy pronto tomé conciencia de que
el Señor me quería sacerdote. Pero más adelante, después de la guerra, cuan-
do en el seminario y en la universidad me dirigía hacia esa meta, tuve que
reconquistar esa certeza. Tuve que preguntarme: ¿es éste de verdad mi cami-
no? ¿Es de verdad la voluntad del Señor para mí? ¿Seré capaz de permanecer-
le fiel y estar totalmente a disposición de Él, a su servicio? Una decisión así tam-
bién causa sufrimiento. No puede ser de otro modo. Pero después tuve la cer-
teza: ¡así está bien! Sí, el Señor me quiere, por ello me dará también la fuerza.
Escuchándole, estando con Él, llego a ser yo mismo. No cuenta la realización de
mis propios deseos, sino su voluntad. Así, la vida se vuelve auténtica.
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Como las raíces del árbol lo mantienen plantado firmemente en la tierra,
así los cimientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Mediante la fe,
estamos arraigados en Cristo (cf. Col 2, 7), así como una casa está construida
sobre los cimientos. En la historia sagrada tenemos numerosos ejemplos de
santos que han edificado su vida sobre la Palabra de Dios. El primero Abrahán.
Nuestro padre en la fe obedeció a Dios, que le pedía dejar la casa paterna para
encaminarse a un país desconocido. «Abrahán creyó a Dios y se le contó en su
haber. Y en otro pasaje se le llama “amigo de Dios”» (St 2, 23). Estar arraiga-
dos en Cristo significa responder concretamente a la llamada de Dios, fiándo-
se de Él y poniendo en práctica su Palabra. Jesús mismo reprende a sus discí-
pulos: «¿Por qué me llamáis: “¡Señor, Señor!”, y no hacéis lo que digo?» (Lc 6,
46). Y recurriendo a la imagen de la construcción de la casa, añade: «El que se
acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra… se parece a uno que
edificaba una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una cre-
cida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque esta-
ba sólidamente construida» (Lc 6, 47-48).

Queridos amigos, construid vuestra casa sobre roca, como el hombre que
“cavó y ahondó”. Intentad también vosotros acoger cada día la Palabra de
Cristo. Escuchadle como al verdadero Amigo con quien compartir el camino de
vuestra vida. Con Él a vuestro lado seréis capaces de afrontar con valentía y
esperanza las dificultades, los problemas, también las desilusiones y los fraca-
sos. Continuamente se os presentarán propuestas más fáciles, pero vosotros
mismos os daréis cuenta de que se revelan como engañosas, no dan serenidad
ni alegría. Sólo la Palabra de Dios nos muestra la auténtica senda, sólo la fe
que nos ha sido transmitida es la luz que ilumina el camino. Acoged con gra-
titud este don espiritual que habéis recibido de vuestras familias y esforzaos
por responder con responsabilidad a la llamada de Dios, convirtiéndoos en
adultos en la fe. No creáis a los que os digan que no necesitáis a los demás
para construir vuestra vida. Apoyaos, en cambio, en la fe de vuestros seres
queridos, en la fe de la Iglesia, y agradeced al Señor el haberla recibido y
haberla hecho vuestra.

3. Firmes en la fe

Estad «arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe» (cf. Col 2, 7). La
carta de la cual está tomada esta invitación, fue escrita por san Pablo para res-
ponder a una necesidad concreta de los cristianos de la ciudad de Colosas.
Aquella comunidad, de hecho, estaba amenazada por la influencia de ciertas
tendencias culturales de la época, que apartaban a los fieles del Evangelio.
Nuestro contexto cultural, queridos jóvenes, tiene numerosas analogías con el
de los colosenses de entonces. En efecto, hay una fuerte corriente de pensa-
miento laicista que quiere apartar a Dios de la vida de las personas y la socie-
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dad, planteando e intentando crear un “paraíso” sin Él. Pero la experiencia
enseña que el mundo sin Dios se convierte en un “infierno”, donde prevalece
el egoísmo, las divisiones en las familias, el odio entre las personas y los pue-
blos, la falta de amor, alegría y esperanza. En cambio, cuando las personas y
los pueblos acogen la presencia de Dios, le adoran en verdad y escuchan su
voz, se construye concretamente la civilización del amor, donde cada uno es
respetado en su dignidad y crece la comunión, con los frutos que esto conlle-
va. Hay cristianos que se dejan seducir por el modo de pensar laicista, o son
atraídos por corrientes religiosas que les alejan de la fe en Jesucristo. Otros,
sin dejarse seducir por ellas, sencillamente han dejado que se enfriara su fe,
con las inevitables consecuencias negativas en el plano moral.

El apóstol Pablo recuerda a los hermanos, contagiados por las ideas contra-
rias al Evangelio, el poder de Cristo muerto y resucitado. Este misterio es el fun-
damento de nuestra vida, el centro de la fe cristiana. Todas las filosofías que lo
ignoran, considerándolo “necedad” (1 Co 1, 23), muestran sus límites ante las
grandes preguntas presentes en el corazón del hombre. Por ello, también yo,
como Sucesor del apóstol Pedro, deseo confirmaros en la fe (cf. Lc 22, 32). Cre-
emos firmemente que Jesucristo se entregó en la Cruz para ofrecernos su amor;
en su pasión, soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros pecados, nos
consiguió el perdón y nos reconcilió con Dios Padre, abriéndonos el camino de
la vida eterna. De este modo, hemos sido liberados de lo que más atenaza
nuestra vida: la esclavitud del pecado, y podemos amar a todos, incluso a los
enemigos, y compartir este amor con los hermanos más pobres y en dificultad.

Queridos amigos, la cruz a menudo nos da miedo, porque parece ser la
negación de la vida. En realidad, es lo contrario. Es el “sí” de Dios al hombre,
la expresión máxima de su amor y la fuente de donde mana la vida eterna. De
hecho, del corazón de Jesús abierto en la cruz ha brotado la vida divina, siem-
pre disponible para quien acepta mirar al Crucificado. Por eso, quiero invita-
ros a acoger la cruz de Jesús, signo del amor de Dios, como fuente de vida
nueva. Sin Cristo, muerto y resucitado, no hay salvación. Sólo Él puede liberar
al mundo del mal y hacer crecer el Reino de la justicia, la paz y el amor, al que
todos aspiramos.

4. Creer en Jesucristo sin verlo

En el Evangelio se nos describe la experiencia de fe del apóstol Tomás
cuando acoge el misterio de la cruz y resurrección de Cristo. Tomás, uno de los
doce apóstoles, siguió a Jesús, fue testigo directo de sus curaciones y milagros,
escuchó sus palabras, vivió el desconcierto ante su muerte. En la tarde de Pas-
cua, el Señor se aparece a los discípulos, pero Tomás no está presente, y cuan-
do le cuentan que Jesús está vivo y se les ha aparecido, dice: «Si no veo en sus
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manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y
no meto la mano en su costado, no lo creo» (Jn 20, 25).

También nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, poder hablar con Él, sen-
tir más intensamente aún su presencia. A muchos se les hace hoy difícil el acce-
so a Jesús. Muchas de las imágenes que circulan de Jesús, y que se hacen pasar
por científicas, le quitan su grandeza y la singularidad de su persona. Por ello,
a lo largo de mis años de estudio y meditación, fui madurando la idea de
transmitir en un libro algo de mi encuentro personal con Jesús, para ayudar
de alguna forma a ver, escuchar y tocar al Señor, en quien Dios nos ha salido
al encuentro para darse a conocer. De hecho, Jesús mismo, apareciéndose nue-
vamente a los discípulos después de ocho días, dice a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incré-
dulo, sino creyente» (Jn 20, 27). También para nosotros es posible tener un
contacto sensible con Jesús, meter, por así decir, la mano en las señales de su
Pasión, las señales de su amor. En los Sacramentos, Él se nos acerca en modo
particular, se nos entrega. Queridos jóvenes, aprended a “ver”, a “encontrar”
a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y cercano hasta entregarse como
alimento para nuestro camino; en el Sacramento de la Penitencia, donde el
Señor manifiesta su misericordia ofreciéndonos siempre su perdón. Reconoced
y servid a Jesús también en los pobres y enfermos, en los hermanos que están
en dificultad y necesitan ayuda.

Entablad y cultivad un diálogo personal con Jesucristo, en la fe. Conocedle
mediante la lectura de los Evangelios y del Catecismo de la Iglesia Católica;
hablad con Él en la oración, confiad en Él. Nunca os traicionará. «La fe es ante
todo una adhesión personal del hombre a Dios; es al mismo tiempo e insepa-
rablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 150). Así podréis adquirir una fe madura, sóli-
da, que no se funda únicamente en un sentimiento religioso o en un vago
recuerdo del catecismo de vuestra infancia. Podréis conocer a Dios y vivir
auténticamente de Él, como el apóstol Tomás, cuando profesó abiertamente
su fe en Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!».

5. Sostenidos por la fe de la Iglesia, para ser testigos

En aquel momento Jesús exclama: «¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber visto» (Jn 20, 29). Pensaba en el camino de la
Iglesia, fundada sobre la fe de los testigos oculares: los Apóstoles. Compren-
demos ahora que nuestra fe personal en Cristo, nacida del diálogo con Él, está
vinculada a la fe de la Iglesia: no somos creyentes aislados, sino que, median-
te el Bautismo, somos miembros de esta gran familia, y es la fe profesada por
la Iglesia la que asegura nuestra fe personal. El Credo que proclamamos cada
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domingo en la Eucaristía nos protege precisamente del peligro de creer en un
Dios que no es el que Jesús nos ha revelado: «Cada creyente es como un esla-
bón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido
por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 166). Agradezcamos siempre al Señor el don
de la Iglesia; ella nos hace progresar con seguridad en la fe, que nos da la ver-
dadera vida (cf. Jn 20, 31).

En la historia de la Iglesia, los santos y mártires han sacado de la cruz glo-
riosa la fuerza para ser fieles a Dios hasta la entrega de sí mismos; en la fe han
encontrado la fuerza para vencer las propias debilidades y superar toda adver-
sidad. De hecho, como dice el apóstol Juan: «¿quién es el que vence al mundo
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 5). La victoria que nace
de la fe es la del amor. Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de
la fuerza de la fe que se expresa en la caridad. Han sido artífices de paz, pro-
motores de justicia, animadores de un mundo más humano, un mundo según
Dios; se han comprometido en diferentes ámbitos de la vida social, con compe-
tencia y profesionalidad, contribuyendo eficazmente al bien de todos. La cari-
dad que brota de la fe les ha llevado a dar un testimonio muy concreto, con la
palabra y las obras. Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es
el bien más precioso que tenemos que compartir con los demás. En la era de la
globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son
muchos los que desean recibir esta esperanza. Ante la tumba del amigo Láza-
ro, muerto desde hacía cuatro días, Jesús, antes de volver a llamarlo a la vida,
le dice a su hermana Marta: «Si crees, verás la gloria de Dios» (Jn 11, 40). Tam-
bién vosotros, si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testimonio de vuestra fe,
seréis un instrumento que ayudará a otros jóvenes como vosotros a encontrar
el sentido y la alegría de la vida, que nace del encuentro con Cristo.

6. Hacia la Jornada Mundial de Madrid

Queridos amigos, os reitero la invitación a asistir a la Jornada Mundial de
la Juventud en Madrid. Con profunda alegría, os espero a cada uno personal-
mente. Cristo quiere afianzaros en la fe por medio de la Iglesia. La elección de
creer en Cristo y de seguirle no es fácil. Se ve obstaculizada por nuestras infi-
delidades personales y por muchas voces que nos sugieren vías más fáciles. No
os desaniméis, buscad más bien el apoyo de la comunidad cristiana, el apoyo
de la Iglesia. A lo largo de este año, preparaos intensamente para la cita de
Madrid con vuestros obispos, sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil
en las diócesis, en las comunidades parroquiales, en las asociaciones y los
movimientos. La calidad de nuestro encuentro dependerá, sobre todo, de la
preparación espiritual, de la oración, de la escucha en común de la Palabra de
Dios y del apoyo recíproco.
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Queridos jóvenes, la Iglesia cuenta con vosotros. Necesita vuestra fe viva,
vuestra caridad creativa y el dinamismo de vuestra esperanza. Vuestra presen-
cia renueva la Iglesia, la rejuvenece y le da un nuevo impulso. Por ello, las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud son una gracia no sólo para vosotros, sino
para todo el Pueblo de Dios. La Iglesia en España se está preparando intensa-
mente para acogeros y vivir la experiencia gozosa de la fe. Agradezco a las
diócesis, las parroquias, los santuarios, las comunidades religiosas, las asocia-
ciones y los movimientos eclesiales, que están trabajando con generosidad en
la preparación de este evento. El Señor no dejará de bendecirles. Que la Vir-
gen María acompañe este camino de preparación. Ella, al anuncio del Ángel,
acogió con fe la Palabra de Dios; con fe consintió que la obra de Dios se cum-
pliera en ella. Pronunciando su “fiat”, su “sí”, recibió el don de una caridad
inmensa, que la impulsó a entregarse enteramente a Dios. Que Ella interceda
por todos vosotros, para que en la próxima Jornada Mundial podáis crecer en
la fe y en el amor. Os aseguro mi recuerdo paterno en la oración y os bendigo
de corazón.

Vaticano, 6 de agosto de 2010, Fiesta de la Transfiguración del Señor.

BENEDICTUS PP. XVI
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. ANTE A ENTRADA EN VIGOR DA NOVA LEI DO ABORTO

Madrid, 5 de julio de 2010

Hoy entra en vigor la nueva Ley del aborto. Es necesario recordar que se
trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral -en
particular, la católica- ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legis-
lación vigente por los siguientes motivos fundamentales. Primero, y sobre
todo, porque considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como
un derecho de la gestante durante las primeras catorce semanas del embara-
zo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en
el tiempo en el que se producen la gran mayoría de los abortos. En segundo
lugar, porque establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la
introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justifica-
ción legal del aborto. En tercer lugar, porque impone en el sistema educativo
obligatorio la ideología abortista y “de género”.

Estos y otros motivos han sido explicados por la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal en su Declaración de 17 de junio de 2009, que la
Asamblea Plenaria hizo expresamente suya en el comunicado final del 27 de
noviembre de 2009. Los obispos concluyen la Declaración con las siguientes
palabras: “Hablamos precisamente en favor de quienes tienen derecho a
nacer y a ser acogidos por sus padres con amor; hablamos en favor de las
madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para
evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de
los padres y de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una
formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los
preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en
favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no con-
fundan la injusticia con el derecho”.

3.2. EXHORTACIÓN PASTORAL DA CCXVII COMISIÓN PERMANENTEDA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ANTE A PRÓXIMA VISITA DE
BENEDICTO XVI A ESPAÑA

¡BIENVENIDO, SANTO PADRE!

Madrid, 30 de septiembre de 2010
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Se acercan ya las fechas en las que el Papa Benedicto XVI volverá a visitar
España. En la mañana del 6 de noviembre llegará a Santiago de Compostela,
para salir ese mismo día por la tarde hacia Barcelona, desde donde regresará
a Roma al atardecer del día 7. Será una visita, con motivos bien precisos, a dos
Iglesias diocesanas, cuyos obispos ya se han dirigido a sus fieles explicándoles
la importancia de este acontecimiento providencial y exhortándolos a acoger
al Sucesor de Pedro, de modo que su presencia y su palabra puedan dar fru-
tos abundantes de vida cristiana.

Los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Epis-
copal nos unimos a nuestros hermanos de Santiago y de Barcelona para hacer
extensivo el llamamiento a los fieles de toda la Iglesia que peregrina en Espa-
ña. Todos hemos de aprovechar espiritualmente la visita del Santo Padre, al
que damos ya desde ahora la más cordial bienvenida. Esperamos con fe y con
ilusión su Visita. Sabemos bien que donde está Pedro, allí está la Iglesia cató-
lica, con toda su belleza y su fuerza de salvación divina. Santiago y Barcelona
podrán experimentarlo de manera más viva y directa. Pero todas las diócesis
de España están llamadas a beneficiarse también del impulso de catolicidad
que significará la visita del Santo Padre. Muchos peregrinarán a Santiago o a
Barcelona. Otros podrán ver y escuchar al Papa por los medios de comunica-
ción[01]. Todos podrán unirse espiritualmente por medio de la oración, ya
desde ahora, a las intenciones del Santo Padre. Recordamos brevemente los
motivos y los fines de su visita pastoral.

El 6 de noviembre, en pleno Año Santo Compostelano, el Papa visitará
como peregrino Santiago de Compostela, donde se guarda el sepulcro y la
memoria del apóstol Santiago, el primero que derramó su sangre por amor a
Cristo, después de haber evangelizado nuestras tierras de España. Desde aquí
la fe cristiana se extendería luego por América, en una de las mayores empre-
sas evangelizadoras de la historia de la Iglesia. Antes, Santiago había actuado
como polo de atracción para innumerables peregrinos, a cuyo paso se había
ido forjando la unidad espiritual de Europa, de la que Benedicto XVI ha habla-
do de nuevo en su reciente viaje al Reino Unido. A Santiago, pues, el Papa
llega como peregrino a uno de los lugares apostólicos más emblemáticos de
las raíces cristianas de España, de Europa y de América.

El 7 de noviembre, el Santo Padre consagrará en Barcelona el templo
expiatorio de la Sagrada Familia. El bellísimo espacio, concebido e iniciado por
el genial arquitecto y siervo de Dios Antonio Gaudí (1852-1926), se halla ya en
condiciones para acoger la celebración del culto divino. Allí se dan la mano la
auténtica inspiración artística y la verdadera devoción religiosa. La impresio-
nante arquitectura es expresión de un amor divino; del amor, en concreto, a
la familia de Nazaret, donde Jesús, María y José ponen ante los ojos del
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mundo el hondo significado de toda familia humana como cauce y expresión
del amor de Dios por cada persona. A finales del siglo XIX, cuando se proyec-
ta el templo, la Iglesia advertía ya que la familia natural y cristiana, basada en
el matrimonio, constituye una célula básica de la sociedad, a la que el Estado
y la Iglesia han de prestar una atención prioritaria, poniéndose a su servicio,
sin preterirla ni suplantarla.

Invitamos a todos a escuchar con atención el mensaje del Papa y a acom-
pañarle con el cariño, con la oración y, si puede ser, con la participación en las
celebraciones que presidirá y en los recorridos que hará en Santiago y Barce-
lona.

Que la Virgen Santísima prepare los corazones y guíe al Santo Padre en la
visita que con tanta generosidad y sacrificio nos ha querido hacer. ¡Bienveni-
do, Santo Padre!

3.3. A SANTA SÉ FAI PÚBLICO O PROGRAMA OFICIAL DA VIAXE DO
PAPA BENEDICTO XVI A SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARCELONA

Madrid, 24 de septiembre de 2010

La Santa Sede ha hecho público el programa oficial del viaje del Papa
Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona, que tendrá lugar los
días 6 y 7 del próximo mes de noviembre.

El Santo Padre llegará al Aeropuerto internacional de Santiago de Com-
postela a las 11,30 horas de la mañana del sábado 6. A continuación se dirigi-
rá a la Catedral donde, como peregrino, entrará por la Puerta Santa y rezará
ante la tumba del Apóstol. Por la tarde, presidirá una Eucaristía, en la Plaza
del Obradoiro, con ocasión del Año Jubilar Compostelano.

El Papa pernoctará en Barcelona, donde el domingo día 7 dedicará la Igle-
sia y el altar de la Sagrada Familia, y rezará el Ángelus ante la fachada de la
Natividad. Por la tarde, visitará la Obra Benéfico Social Niño Dios, dedicada a
la atención de discapacitados, en especial personas con síndrome de Down.
Partirá hacia Roma, desde el Aeropuerto internacional de Barcelona a las
19,30 h.

Está previsto que, durante la Visita, el Santo Padre tenga un almuerzo con
los obispos españoles y sendos encuentros privados con Sus Majestades los
Reyes de España y con Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.
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3.4. A CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA ACOLLE CON GRAN SATIS-
FACCIÓN A CONCESIÓN DO PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DA CON-
CORDIA 2010 A MANOS UNIDAS

Madrid, 15 de septiembre de 2010

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha acogido con gran satisfacción
la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010 a Manos
Unidas, en el 50º aniversario de esta Organización católica de voluntarios, que
lleva medio siglo “declarándole la guerra al hambre de pan, de cultura y de
Dios”, como afirmaba su manifiesto fundacional. A las 11,45 h., la Directora
de la Fundación Príncipe de Asturias, Teresa Sanjurjo González, le comuni-
caba al Secretario General de la CEE, Mons. Martínez Camino, el galardón
concedido.

Candidatura presentada por el Comité Ejecutivo de la CEE

El Comité Ejecutivo de la CEE, en su reunión de 16 de febrero de 2010,
aprobó presentar la candidatura de Manos Unidas para el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2010, al ser una institución “cuya labor ha contribui-
do de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz
entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la
ignorancia o la defensa de la libertad”.

A todo ello hay que añadirle el hecho de que este año se celebre el 50º ani-
versario de su fundación. Fue en 1960 cuando un grupo de mujeres de la
Acción Católica Española lanzaron la primera Campaña contra el Hambre en
España, en respuesta a una llamada de la FAO a nivel mundial. A partir de
1978 adquirió plena personalidad jurídica, canónica y civil, como organiza-
ción, pasando a denominarse “Manos Unidas”. Hoy está presente en toda la
geografía española a través de 71 delegaciones y cuenta con más de 4.000
voluntarios. Manos Unidas, por un lado, promueve campañas de sensibiliza-
ción para denunciar la existencia del hambre en el mundo y las causas que la
provocan. Además, la combaten trabajando por la promoción integral de las
personas y de los pueblos sin distinción de sexo, raza o religión, en más de 64
países de Asia, África, América y Oceanía. Ha financiado alrededor de 25.000
proyectos dirigidos a los campos de la educación, sanidad, desarrollo agrope-
cuario, promoción especial, y con especial interés, a la promoción de la mujer,
que sufre la pobreza con mayor intensidad.

El 1 de octubre de 2009 la Comisión Permanente de la CEE aprobó un Men-
saje, con motivo del 50º aniversario de la fundación de Manos Unidas, en el
que los obispos hacían memoria del pasado, con un recorrido agradecido por
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la historia de la organización; invitaban a los miembros de Manos Unidas a sal-
vaguardar sus señas de identidad, como tarea en el presente; y proponían
como compromiso fundamental de futuro el afrontar los nuevos retos del
hambre en el mundo.

“La pobreza – señalaban los obispos en el Mensaje – es una de las más gra-
ves preocupaciones de la comunidad internacional. Su solución nos apremia a
todos, reconociendo que la visión del desarrollo como vocación comporta que
su centro sea la caridad. En este sentido es necesaria una conversión del cora-
zón a la caridad de Cristo, sabiendo que hay recursos suficientes para acabar
con la lacra de la pobreza. Esta conversión nos lleva a transformar las estruc-
turas de pecado que contribuyen a las situaciones de injusticia. Es la urgente
tarea que se ofrece a los miembros de Manos Unidas, y en la que todos esta-
mos llamados a colaborar”.
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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 Manuel Sánchez
Monge, efectuou os seguintes nomeamentos:

- Rvdo. Sr. D. Oscar Santiago Sanmartín, Formador e Profesor do Seminario
Menor Diocesano “Santa Catalina” de Mondoñedo.

- Rvdo. Sr. D.Cristóbal Rivas Díaz, membro do Equipo Sacerdotal da Unida-
de Pastoral de Abadín-Vilalba-Xermade.

- Rvdo. Sr. D. José Angel Fernández López, membro do Equipo Sacerdotal
de Cedeira.

- Rvdo. Sr. D. Javier de Rosende Roca, Membro do Equipo Sacertal de As
Pontes

- Rvdo. Sr. D. José Vega Pérez, Delegado Episcopal do Clero.

- Rvdo. Sr. D. Félix Villares Mouteira, Director do Arquivo Diocesano de
Mondoñedo-Ferrol.

- Dª María Jesús Prieto Teijeiro, Delegada Episcopal de Laicos

- Dª María Teresa Ramírez Castro, Vicedelegada Episcopal de Laicos

- Rvdo. Sr. D. Jesús Alvarez Piñón, Consiliario da Delegación Diocesana de
Laicos

- Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda , adscrito ó Equipo Sacerdotal da Unida-
de Pastoral de Abadín-Vilalba-Xermade.

- Rvdo. Sr. D. Leocadio de Jesús Posada Vera, Delegado Episcopal de Infan-
cia e Xuventude.
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- Dª María Piedad García Villegas, Subdelegada Episcopal de Infancia e
Xuventude.

- Rvdo. Sr. D. Remigio Costa Duro, Subdirector do Arquivo Diocesano de
Mondoñedo

- Rvdo. Sr. D. Cándido Otero López, Párroco de Santa Olalla de Lago

- Rvdo. Sr. D. Emilio Silvaje Aparisi, párroco de Santa Olalla de A Devesa,
San Pedro de Rinlo e San Lourenzo de Vilaframil.

- Dª María del Carmen Arcos Gómez foi confimada como Presidenta da
Coordinadora de Cofradías da Semana Santa de Ferrol.

4.1.2 Ceses

- Rvdo. Sr. D. Oscar Santiago Sanmartín cesa como Membro do Equipo
Sacerdotal de Cedeira.

- Rvdo. Sr. D. Crostóbal Rivas Díaz cesa como Formador e Profesor do Semi-
nario Menor de Santa Catalina de Mondoñedo.

- Rvdo. Sr. D. José Angel Fernández López cesa como Párroco de Santiago
Seré de As Somozas e Administrador Parroquial de Santa María de Rece-
mel, Santa María de Seixas e San Xoán de Insua.

- Rvdo. Sr. D. José María Fernández Fernández cesa como Director do
Arquivo Diocesano de Mondoñedo-Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. Eugenio García Amor cesa como Delegado Episcopal do Clero.

- Rvdo. Sr. D. Alfonso Gil Montalvo cesa como Delegado Episcopal de Lai-
cos

- Rvdo. Sr. D. José Boullosa Canda cesa como Membro do Equipo Sacerdo-
tal encargado da Unidade Pastoral de Abadín-Vilalba-Xermade

- Rvdo. Sr. D. D. Remigio Costa Duro cesa como párroco de Santa Olalla de
A Devesa, San Pedro de Rinlo e San Lourenzo de Vilaframil
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- Rvdo. Sr. D. Antonio Valín Valdés cesa como Delegado Diocesano de
Infancia e Juventude

- Rvdo. Sr. D. Manuel López Reigosa cesa como Administrador Parroquial
de Santa Olalla de Lago.

4.2. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

4.2.1. Contas do ejercicio 2009

Contas do Ejercicio 2009 aprobadas polo Consello Diocesano de Asunto
económicos, na sesión celebrada o 28 de xuño de 2010.

(ver paxina seguinte)



Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) GASTOS (A.1 A A.15) 3.164.605,24 2.814.133,79

A.2. Aprovisionamientos 9.237,20 -13.037,98
60900 RAPPELS POR COMPRAS MER 0,00 -18.587,53

a) Consumo de mercaderías 0,00 -18.587,53
602 COMPRAS OTROS APROVISION. 8.798,84 4.998,38

b) Consumo de mat. primas y otr. 8.798,84 4.998,38
607 TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP 438,36 551,17

c) Otros gastos externos 438,36 551,17

A.3. Gastos de personal 1.108.009,90 1.017.719,59
640 HABERES Y SALARIOS 651.541,46 628.559,26

a) Sueldos, salarios y asimilad. 651.541,46 628.559,26
642 SEGURIDAD SOC. A CARGO ENT. 29.626,54 28.086,93
644 PERCEPCIONES EJERC. MINIST 52.865,79 47.999,07
649 OTROS GASTOS SOCIALES 373.976,11 313.074,33

b) Cargas sociales 456.468,44 389.160,33

A.4. Dot. p/amortiz. del inmovil. 53.985,18 0,00
682 DOT. AMORT. INMOV. MATER. 53.985,18 0,00

A.5. Variación de las prov.tráfic. 220.000,00 0,28
699 DOT. PROV. INSOLVENC. CRED. 220.000,00 0,28

a) Var. de prov. de existencias 220.000,00 0,28

A.6. Otros gastos de explotación 585.348,61 604.742,36
621 ARRENDAMIENTOS 11.451,40 11.208,10
622 REPARACIONES Y CONSERVAC. 14.384,78 47.367,55
623 SERV. PROF. INDEPENDIENTES 89.944,55 118.146,57
625 PRIMAS DE SEGUROS 77.083,15 73.835,74
626 SERVICIOS BANCARIOS 8.540,71 11.954,94
627 PUBLIC. PROPAG. Y REL. PUBL 85.556,33 62.120,47
628 SUMINISTROS 30.531,92 28.768,44
62901 DESPLAZ. PERSONAL SERV. MIN. 26.940,71 25.451,83
62902 DESPLAZ. A PARROQUIAS ENC. 149.744,68 145.889,30
62920 MATERIAL DE OFICINA 7.713,48 6.000,11
62930 COMUNICACIONES 18.895,49 20.204,52
62940 FORMACION PERMANENTE CLERO 600,00 851,00
62941 ACTIVIDADES PASTORALES 56.959,94 45.130,53
62945 EJERCICIOS ESP. CLERO 6.260,00 7.250,00
62951 SUSCRIPCIONES 52,00 0,00
631 OTROS TRIBUROS 689,47 563,26

b) Tributos 585.348,61 604.742,36
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INGRESOS (B.1 A B.13) 3.188.281,89 2.815.287,66

B.1. Importe neto cifta negocios 31.075,08 36.343,42
700 VENTAS MERCADERIAS 18.403,70 16.793,66

a) Ventas 18.403,70 16.793,66
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.671,38 19.549,76

b) Prestaciones de servicios 12.671,38 19.549,76

B.4. Otros ingresos de explotac. 2.605.048,04 2.213.097,92
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENT 7.574,76 7.468,78

a) Ing. acceso y de gest. cte. 7.574,76 7.468,78
74000 SUBV. OFLC. DEL ESTADO 27.162,83 18.453,53
74001 SUBV. COMUNIDAD AUTONOMA 204.707,30 205.249,86

b) Subvenciones 231.870,13 223.703,39
725 APORT. ORD. COMUNID. DIOCES 110.703,74 525.152,05
727 APORT. ORD. CONF. EPISC. ESPAÑOLA 2.180.490,00 1.386.024,00

APORTACIONES ORDINARIAS 2.291.193,74 1.911.176,05
78100 COLECTAS 48.925,80 46.222,52
78200 DONATIVOS Y LIMOSNAS 4.834,00 9.380,00
78500 APORTACION SACERDOTES 20.649,61 15.147,18

APORTACIONES FIELES 74.409,41 70.749,70

B.5. Ingresos de part. en capital 220.943,96 255.691,64
76030 INGRESOS PART. CAP. OTRAS E 220.943,96 255.691,64

c) En empresas fuera del grupo 220.943,96 255.691,64

B.6. Ing. ot. val. neg. y de créd. act 177.612,05 167.702,90
76200 INT. PREST. L/PLAZO ENT I 170.723,38 148.127,67

a) De empresas del grupo 170.723,38 148.127,67
76130 REND. VALORES FONDOS PUBL 0,00 2.847,99
76131 REND. VALORES INDUSTRIAL 6.888,67 16.727,24

e) De empresas fuera del grupo 6.888,67 19.575,23

B.7. Otros intereses e ing. asimil 12.602,76 23.870,48
76901 INT. CTAS. PLAZO FIJO 1.053,05 2.435,62
76902 INT. LIBRETAS AHORRO 6,92 1.201,36
76903 INT. CTAS. CORRIENTES 607,67 6.011,36
76909 OTROS RENDIM. FINANCIEROS 10.935,12 14.222,14

c) Otros intereses 12.602,76 23.870,48



Cuenta de pérdidas y ganancias. Debe (continuación)
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A.1. BENEFICIOS EN EXPLOTACION 659.542,23 640.017,09

A.7. Gastos financieros y asimil. 252.845,54 412.948,56
66300 INT. DEPOSITOS 164.328,23 121.252,08

a) Por deudas con emp. grupo 164.328,23 121.252,08
66210 INTERESES FUNDACIONES 39.471,44 40.877,98

b) Por deudas con emp. asociad. 39.471,44 40.877,98
66330 INT. DEUDA OTRAS ENTID. 48.697,21 73.585,49
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 348,66 571,99

c) Por deudas c/ terc. y g. asim. 49.045,87 74.157,48
666 PERDIDA PROC. VAL. NEGOC. 0,00 176.661,02

d) Pérd. de invers. financieras 0,00 176.661,02

A.II. RSTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS 158.313,23 34.316,46

A.III. BENEF. DE ACTIV. ORDINARIAS 817.855,46 674.333,55

A.10. Var. prov. de inmov. y carte. 200.000,00 0,00
692 DOT. PROV. INMOV. MATERIAL 200.000,00 0,00

A.13. Gastos extraordinarios 735.178,81 791.760,98
67801 APORT. ORD. COMUNID. DLOCES. 496.507,04 758.364,02
67802 APORT. ORD. COMUNID. REGION 13.842,00 13.874,45
67803 APORT. ORD. COMUNIDAD UNIV. 14.829,77 19.522,51
67811 APORT. EXTR. COMUN. DIOCES. 210.000,00 0,00

A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 23.676,65 1.153,87

A.VI. RSTDO. DEL EJERCICIO (BENEF.) 23.676,65 1.153,87
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B.9. Benef. enaj. inmov. y cart. cont 141.000,00 118.581,30

773 BENEFICIOS ACCIONES 141.000,00 118.581,30

B.IV. RSTDOS. EXTRAORD. NEGATIVOS 794.178,81 673.179,68



Balance de Situación. Activo
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
B) INMOVILIZADO 12.530.681,83 11.205.771,88

II. Inmovilizaciones Inmateriales 625,74 625,74
215 APLICACIONES INFORMATICAS 2.445,59 2.445,59

5. Aplicaciones informáticas 2.445,59 2.445,59
281 AMORT. ACUM. INMOV. INMATER -1.819,85 -1.819,85

9. Amortizaciones -1.819,85 -1.819,85

III. Inmovilizaciones materiales 6.076.134,68 5.270.001,71
220 TERRENOS Y BIENES NATUR. 78.041,22 77.107,22
221 CONSTRUCCIONES 6.165.991,16 5.317.735,29

1. Terrenos y construcciones 6.244.032,38 5.394.842,51
222 INSTALACIONES TECNICAS 1.046,46 1.046,46
223 MAQUINARIA 107.218,20 105.397,06

2. Instal. técnicas y maquinaria 108.264,66 106.443,52
226 MOBILIARIO 68.437,66 66.851,02

3. Otras instal., utillaje, mob. 68.437,66 66.851,02
230 ADAPTACION TERRENOS/BIENE 61.505,14 61.505,14

4. Anticipo y inmov. mat. en curso 61.505,14 61.505,14
227 EQUIPOS PROCESO INFORMAC. 86.127,09 86.006,59
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 103.769,91 96.369,91

5. Otro inmovilizado 189.897,00 182.376,50
282 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -596.002,16 -542.016,98

7. Amortizaciones -596.002,16 -542.016,98

IV. Inmovilizaciones financieras 6.453.921,41 5.935.144,43
244 CREDITOS L/PLAZO ENT. IGL. 6.548.912,22 6.076.171,12

2. Créditos a emp. del grupo 6.548.912,22 6.076.171,12
245 CREDITOS L/PLAZO A PERSO. 115.230,61 89.481,57

4. Créditos a emp. asociadas 115.230,61 89.481,57
295 PROV. INSOLVENCIAS CREDT. -210.221,42 -230.508,26

8. Provisiones -210.221,42 -230.508,26

D) ACTIVO CIRCULANTE 5.041.568,76 5.724.543,85

II. Existencias 125.732,03 125.732,03
310 MATERIAS PRIMAS 125.732,03 125.732,03

3. Prod. en curso y semitermin. 125.732,03 125.732,03



Balance de Situación. Pasivo
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
A) FONDOS PROPIOS 6.434.172,35 5.436.128,95

l. Capital suscrito 5.275.383,35 5.111.752,54
101 FONDO SOCIAL 3.756.146,04 3.627.393,67
102 FONDO OBRAS 257.010,79 257.010,79
105 CAPITALES FUNDACIONALES 1.262.226,52 1.227.348,08

IV. Reservas 1.135.112,35 323.222,54
117 RESERVA VOLUNTARIA 1.135.112,35 323.222,54

5. Otras reservas 1.135.112,35 323.222,54

V. Resultados de ej. anteriores 0,00 0,00
129 RESULTADOS EJERCICIO 0,00 0,00

RESULTADOS EJERCICIO 0,00 0,00

VI. Pérdidas y ganancias 23.676,65 1.153,87

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 864.445,43 664.445,43

3. Otras provisional 864.445,43 664.445,43
290 PROV. GRANDES REPARACIONES 864.445,43 664.445,43

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 8.835.448,92 6.192.663,06

ll. Deudas con entidades de crédito 8.835.448,92 6.192.663,06
170 PREST. L/PLAZO ENT. CREDITO 3.795.062,68 1.717.735,70

1. Deudas a L. P. con entid. crto. 3.795.062,68 1.717.735,70
161 DEPOSITOS ENT. IGLESIA 5.040.386,24 4.474.927,36

2. Deudas con empresas asociadas 5.040.386,24 4.474.927,36

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.438.183,89 4.637.078,29

II. Deudas con entidades de crédito 536.648,89 3.410.276,16
520 DEUDAS C/PLAZO ENT. CREDIT 536.648,89 3.410.276,16

1. Préstamos y otras deudas 536.648,89 3.410.276,16

IV. Acreedores comerciales 414.628,01 819.185,95
410 ACREEDORES POR PREST. SER 414.628,01 819.185,95

2. Deudas p/compras o prest. servr 414.628,01 819.185,95

V. Otras deudas no comerciales 35.319,49 -5.776,71
475 HACIENDA P. ACREE. C. FISCA 11.308,78 17.816,65
477 HACIENDA PUBL., IVA REPERC 0,00 0,00

1. Administraciones públicas 11.308,78 17.816,65
521 DEUDAS C/PLAZO 0,00 290,64
555 PTDAS. PENDTES. APLICACION 24.010,71 -23.884,00

3. Otras deudas 24.010,71 -23.593,36
465 REMUNERACIONES PDTES. PAGO 0.00 0,00

4. Remuneraciones ptes. de pago 0,00 0,00
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
III. Deudores 1.832.486,48 2.452.257,31

430 CLIENTES 0,00 51.082,57
1. Clientes p/ventas y prest. ser 0,00 51.082,57

432 CLIENTES ENT. IGLESIA 1.757,66 1.757,66
2. Empresas del grupo, deudores 1.757,66 1.757,66

440 DEUDORES 557,11 13.797,95
442 DEUDORES ENT. IGLESIA 1.571.690.99 2.142.056,83

4. Deudores varios 1.572.248,10 2.155.854,78
460 ANTIC. REMUNERACIONES 39.065,79 40.065,79

5. Personal 39.065,79 40.065,79
470 HACIENDA PUBL. DEUDORA 216.278,84 201.103,07
472 HACIENDA PUBL., IVA SOPORT 0,00 0,00
473 HACIENDA PUBL. RET. PAG. CTA 3.136,09 2.393,44

6. Administraciones públicas 219.414,93 203.496,51

IV. Inversiones financieras temp. 2.450.275,79 2.438.611,09
540 INV. FINANC. TEMP. CAPITAL 462.705,49 601.141,27
541 VALORES RENTA FIJA C/PLAZ 1.817.570,30 1.817.570,30

5. Cartera de valores corto plaz 2.280.275,79 2.418.711,57
548 IMPOSICIONES PLAZO FIJO 170.000,00 20.000,00

6. Otros créditos 170.000,00 20.000,00
595 PROV. INSOLV. CRED. ENT. IGL 0,00 -100,48

8. Provisiones 0,00 -100,48

VI. Tesorería 96.652,03 393.120,56
570 CAJA 3.222,22 12.976,34
572 BANCOS. CTAS. CORRIENTES 62.504,22 55.503,31
574 BANCOS. CUENTAS DE AHORRO 30.925,59 324.640,91

VII Ajustes por periodificación 536.422,43 314.822,86
486 COBROS DIFERIDOS 536.422,43 314.822,86

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 17.572.250,59 16.930.315,73
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PARTIDA EJ. ACTUAL (*)EJ. ANTER
VII. Ajustes por periodificación 451.587.50 413.392,89

480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00 0,39
481 PAGOS DIFERIDOS 451.587.50 413.392,50

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) 17.572.250,59 16.930.315,73



4.2.2. Presuposto para o ano 2010

Presuposto para o ano 2010 aprobado polo Consello Diocesano de Asunto
económicos, na sesión celebrada o 21 de decembro de 2009
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GASTOS
60.-COMPRAS 15.500 15.500 0,54

Material de reproducción 10.000
Otras compras 4.500
Trabajos realizados otras empresas 1.000

62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS 
EXTERIORES

715.960 24,90

Servicios exteriores 12.000
Alquileres 3.500
Asistencias técnicas 8.500

Reparaciones ordinarias 5.000
Vehículos 2.000
Otras reparaciones 3.000

Reparaciones extraordinarias 40.000 40.000
Servicios profesionales independientes 153.000

Servicios prof. técnicos Urb. 110.000
Servicios Prof. técnicos Rústic. 8.000
Otros servicios profesionales 35.000

Primas de seguros 97.530
Seguro enfermedad (C.Navarra) 38.254
Incendios 365
Multirriesgo parroquial 18.000
Vehículos 4.756
Otros riesgos 36.155

Sercicios bancarios 11.200
Comisiones bancarias 7.650
Otros gastos financieros 3.550

Difusión y propaganda 61.200
Propaganda campañas. 9.200
Boletín Oficial O. y otros 16.000
Dumio 36.000

Suministros 20.100
Agua 1.600
Calefacción 12.000
Electricidad 6.500

Relaciones públicas 6.600 6.600
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GASTOS
Otros servicios y actividades 188.868

Desplazamientos curia y cargos
de gobierno

22.000

Consejo presbiteral 1.500
Desplazamientos a parroquias de
encargo

165.368

Material de oficina 6.200 6.200
Comunicaciones 22.100

Teléfonos 14.000
Correos 7.500
Otros 600

Actividades pastorales 86.112
Secretaría de Pastoral 2.500
Delegación del Clero 3.500
Delegación Catequesis 9.000
Delegación Apostolado Seglar 2.500
Delegación Pastoral Vocacional 9.000
Delegación de Liturgia 7.000
Delegación de Juventud 6.000
Delegación de Pastoral Familiar 5.000
Delegación de Ens. E.G.B./B.U.P. 3.000
Delegación de Pastoral de la
Salud

8.252

Delegación Apostolado del Mar 1.000
Delegación de Pastoral Obrera 3.000
Delegación de Pat. Universitaria 1.350
Vicaría de Vida Consagrada 1.000
Delegación Pastoral del Turismo 2.500
Delegación M.C.S. 1.000
Cursillos de Cristiandad 2.000
Asambleas y reuniones Clero 6.010
Ejercicios espirituales Clero 7.500
Formación permanente Clero 5.000

Suscripciones 5.500
Suscripciones periódicas 4.500
Biblioteca 1.000

Otros servicios 550 550
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GASTOS
3.-TRIBUTOS 2.350 2.350 0,08

Impuesto sobre beneficios 0
Tributos del Estado 800
De ayuntamientos 1.250
De otros 300

64.-GASTOS DE PERSONAL 1.056.325 36,74
Haberes y salarios 595.480

Asignación diocesana clero 480.480
Seglares 115.000

Seguridad social a cargo entidad 32.200
Clero 2.200
Seglares 30.000

Complementos 46.645
Curia 22.000
Religiosas 15.600
Seglares 9.045

Otros gastos sociales 382.000
Complemento asistencial jubilados 360.000
Compl. a Obispos dimisionarios 6.000
Ayuda a sacerdotes enfermos 4.000
Ayuda a sacerdotes en estudios 12.000

66.-GASTOS FINANCIEROS 261.750 261.750 9,10
Int. entidades no Iglesia 750
Int. fundaciones 46.000
Int. depósitos Caja Diocesana 175.000
Otros gastos financieros 40.000

67.-APORTACIONES A LA COMUNI-
DAD ECLESIAL

823.181 28,63

Comunidad Diocesana 740.700
Conservación de templos 250.000
Conservación Templos: Convenio
Igl./Xunta

44.700

Restauración retablos 16.000
Nuevos templos 210.000
Conservación casas rectorales 125.000
A presupuesto Seminarios 75.000
A presupuesto Catedral 6.000
A Cáritas Diocesana 14.000

Comunidad regional 14.000
Secret. Conf. E. de Galicia 2.000
A Inst. Teol. Compostelano 12.000



4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado

agosto 2010
“A MOCIDADE INTERPÉLANOS…”

Benqueridos compañeiros: Escribo esta carta cando chego do Hospital en
que –como sabedes- pasei quince días sofrindo un pouco coa miña rotura da
cadeira, que é unha pequena experiencia da paixón de Cristo , e gozando
moito con tantas visitas e tantos testemuños de acompañamento, que
desbordaron todas as miñas capacidades de agradecemento. “Graciñas por
todas as grazas que me deu o voso amor”.

Xornadas de Poio (9 – 11 setembro)

O motivo fundamental desta carta é remitirvos o programa da próxima
Semana de Formación en POIO, que chega xa a súa XVIII edición, e que nos
convoca a moitos cregos de Galicia -110 o ano pasado- para compartir as nosas
inquedanzas e os nosos proxectos.

Este ano o tema da mocidade -protagonizado pola peregrinación a
Santiago e a próxima Xornada Mundial da Xuventude- serviranos de marco
para o noso encontro e os nosos diálogos fraternos.

Mandade cantos antes a ficha de inscripción que se acompaña. O coste da
estancia no Mosteiro será semellante ao de anos anteriores. En calquera caso
xa sabedes que hai posibilidade de acollida ainda que non fagades a ins-
cripción.. O importante é que non deixemos morrer esta iniciativa con tantos
anos de vida no clero de Galicia.

Non vos canso con máis lerias . Teño que repetir o meu agradecemento coa
polifonía do noso canto a María: “teu agarimo nos encha da ledicia de vivir.”

Uxío García Amor
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GASTOS
Comunidad Nacional 47.481

Fondo Común Interdioc. 47.481
Comunidad Universal 21.000

A la Santa Sede 12.000
A Nueva Evangelización 9.000

TOTAL DE GASTOS 2.875.066



4.3.2. Carta de despedida do Delegado

25 agosto 2010

Benqueridos compañeiros: Despois dos centos de cartas que me tocou
escribirvos durante os 28 anos que pasei como Delegado do Clero, ésta quere
ser a derradeira, que vos transmita os meus sentimentos no momento en que
lle cedo o traballo ao novo Delegado, o amigo Pepe Vega, que aceptou este
valioso servizo..

Ante todo debo manifestarvos a miña gratitude pola atención que sempre
prestastes ás miñas indicacións e suxerencias. Sentinme fondamente sor-
prendido por tantos obsequios e delicadezas con que foi correspondido o meu
servizo. Debo recoñecer neste caso a xenerosidade especial con que me
acompañaron sempre os membros da Delegación.

Por outro lado quero pedirvos perdón e disculpa pola pouca capacidade de
traballo e de preparación fronte ao programa que cada ano nos serviu de
marca e de proposta para a nosa formación e convivencia.

Alédome de que o novo Delegado, desde a súa xuventude e desde a súa
experiencia, poida mellorar este servizo tan importante na vida diocesana.

Quedo, como sempre, á vosa disposición, esperando continuar a nosa vida
fraterna no presbiterio. Unha aperta agradedida

Uxío García Amor

4.3.3. Carta de presentación do novo Delegado

Benqueridos irmáns sacerdotes:

Preséntome a cada un de vós nesta nova responsabilidade como delegado
do clero. Non sempre é fácil aceptar con plena disposición algo que supón
maior esforzo e dedicación, como é este o caso.

Cando tiven que pensar e levar á oración o que supoñía isto, recordei as
palabras do noso santo patrono, San Xoán de Ávila, cando no seu Tratado do
sacerdocio, fala da vocación sacerdotal e di no referente a dignidade de ser-
vir: “Y por eso, quien toma dignidad tan alta, piense en la cuenta estrecha;
porque cuanto más alta es la mujer, tanto su marido tiene mayor cargo para
cumplir con la honra”. Coa chamada de servicio ó ministerio sacerdotal de
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cada un de vós, aceptei esta Delegación. Chamada na que confío ir medrando
desde o amor.

Foi moi alentadora para min a celebración do Ano Sacerdotal, que recen-
temente clausuramos, sobre todo para comprender a grandeza e fermosura
do sacerdocio e nel a audacia de Deus, que como dicía Benedicto XVI na homi-
lía de clausura, “se abandona nas mans dos seres humanos; que, aínda coñe-
cendo as nosas feblezas, considera ós homes capaces de actuar e presentarse
no seu lugar. Esta audacia de Deus, é realmente a maior grandeza que se ocul-
ta na palabra <<sacerdocio>> ”. Pídolle pois ó Señor que me considere capaz
disto, xa que os meus poucos anos de vivencia do ministerio e a miña escasa
experiencia no acompañamento e consello limitan o meu actuar. Son conscien-
te disto, por iso, agora é cando máis vexo posible unha auténtica comunión
no presbiterio diocesano e unha necesaria fraternidade sacerdotal que a faga
visible.

Doulle gracias a Deus por haber sido ordenado nesta Diocese e neste pres-
biterio. Confío nun futuro esperanzador, aínda que agora pareza haber a pri-
meira vista desasosego e cansancio, porque o Señor non abandona a súa viña,
e tampouco deixará de mandarlle traballadores.

A miña gratitude tamén a D. Uxío. O seu sacerdocio é referencia para moi-
tos e a súa entrega como delegado do clero 28 anos é mostra dunha fraterni-
dade sacerdotal moi ben vivida. Conxuntamente decidimos unir a súa despe-
dida e a miña chegada neste mesmo folio, unindo así tamén o ser sacerdote
en Xesucristo.

Que a Santísima Virxe María, nai dos sacerdotes, e os nosos patronos, S.
Xoán María Vianney e S. Xoán de Ávila intercedan por nós ó Bo Pastor, para
que continuamente renovemos con gratitude a súa chamada a seguilo moi de
cerca como pastores do seu pobo.

José Vega Pérez

4.3.4. Carta convocatoria da Asamblea anual do Clero

Benqueridos irmáns sacerdotes:

Como vimos facendo todos os anos ó inicio do curso, xuntarémonos no
Seminario de Mondoñedo para ter a Asemblea do Clero do novo curso pas-
toral.
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Comezaremos a xornada coa chegada ás 10:00h, a partir de aquí esta é
distribución para o día:

10:30 h Oración inicial (na Capela grande)

Presentación do Plan Diocesano de pastoral 2010 – 2013

Xuntanza por grupos

Xantar

Charla e diálogo con Mons. Alfonso Carrasco Rouco, Bispo de
Lugo e encargado da Pastoral Xuvenil da Provincia Eclesiástica,
entorno ó tema

“As Xornadas Mundiais da Xuventude”

Oración final

Con esta xornada trátase de continuar o camiño iniciado o curso pasado de
ter un día case completo de convivencia entre nós e coa referencia á pastoral
do curso.

É PRECISO AVISAR DA ASISTENCIA PARA O XANTAR CANTO ANTES.
PODEDES FACELO Ó TELÉFONO DO SEMINARIO (981 521 000) OU BEN A
MIN (619 55 96 09).

Unha aperta fraterna

José Vega Pérez
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

XOVES 1 – DOMINGO 4
RIBADEO
CURSO SOBRE LUIS DE TRELLES

A Fundación “Luis de Trelles” celebrou na Parroquia de Ribadeo o seu XXI
Curso de verán cun programa de alto nivel intelectual e cultural. O tema cen-
tral foi a figura de Luis de Trelles, “un laico comprometido de nuestro
tiempo”. Participaron moitos asistentes de toda España, especialmente vincu-
lados á Adoración Nocturna, da que Luis de Trelles foi fundador, e que ten
actualmente en proceso a súa causa de Canonización

DOMINGO 4
FERROLTERRA
ESCOLA DE PASTORAL DA SAÚDE

A Escola de Axentes de Pastoral da Saúde “Mons. Araúxo”, dirixida por
Xaquín Campo Freire, tivo unha convivencia de revisión e animación no
Santuario de S. Andrés de Teixido, a onde peregrinaron os participantes,
recollendo un rico e polifacético traballo de campo, realizado durante o curso

VENRES 16
DIOCESE
FESTA DA VIRXE DO CARME

A festa da Virxe do Carme tivo un multitudinario recordo nas igrexas e
capelas da nosa Diocese, especialmente na zona mariñeira.

As procesións, as celebracións e novenas en honra dela supuxeron unha
vez máis un valioso signo de amor filial e agradecido das xentes que acudiron
a homenaxea-la e aclamala como “estrela dos nosos mares”.

VENRES 16 – DOMINGO 25
LOURENZÁ
CAMPAMENTO DIOCESANO

Un ano máis a Delegación de Pastoral Xuveil programou un Campamento
de verán no Mosteiro de Lourenzá, adicado aos rapaces/as que se presentan
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para pasar dez días de actividades recreativas e formativas no entorno da
natureza.

Foron uns 100 rapaces e uns 30 monitores os que viviron esas xornadas de
Campamento, que levan xa 32 anos de experiencia e unha ampla acollida por
parte do “Colectivo Campamento Diocesano”, que realiza esta actividade de
tempo libre desde unha perspectiva cristiá.

DOMINGO 18
VILADONELLE
RESTAURACION DA IGREXA

A Parroquia de Viladonelle, no concello de Neda, celebrou solemnemente
as obras de restauración que se realizaron ultimamente na súa igrexa, e tamén
a adquisición das novas campás, que sustituiron ás que foron roubadas hai
agora dous anos.

O Sr. Bispo presidiu a Misa de inauguración, agradecendo a notable
colaboración dos veciños, e das autoridades que quixeron tamén facerse
presentes.

XOVES 22
DIOCESE
ACOLLIDA DA CRUZ DA JMJ

A Cruz representativa da Xornada Mundial da Xuventude (JMJ) está per-
correndo as diversas Dioceses de España como preparación para a súa
convocatoria en Madrid (xullo de 2011).

Na nosa Diocese foi acollida esta Cruz o día 22 de xullo no Santuario dos
Remedios, pasando logo por outras igrexas da cidade. O día 23 traladouse a
Ribadeo. O día 24 a Viveiro.E o día 25 completou o seu itinerario na Concate-
dral de Ferrol.

Houbo en todas estas localidades unha notable acollida por parte da
xente, que acudiu ás procesións e as vixilias de oración, que foron pro-
gramadas para honrar este signo da presencia de Cristo na vida da nosa
xuventude.
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DOMINGO 25
DIOCESE
FESTA DO APOSTOLO SANTIAGO

A festa do Apóstolo Santiago tivo este ano especial relevancia na nosa
Diocese, por ser Ano Xacobeo, e tamén polas moitas Parroquias que a cele-
bran como Patrono.

O “Dia de Galicia” serviu para sentirnos máis unidos á celebración festiva
da Catedral de Santiago, na que o Rei de España fixo a ofrenda tradicional,
pedindo que o Apóstolo nos axude a resolver as graves crises que nos afectan.

SABADO 31
DIOCESE
PEREGRINACION AUTOMOBILISTICA

Por cuarta vez a Delegación de Pastoral da Estrada, dirixida por D. Xosé
Rey Kochinke, organizou unha nova Peregrinación Automobilística, que neste
caso tivo como meta a Basílica de Compostela.

A peregrinación, composta de coches e camións, partiu de Vilalba e
rematou en Santiago para participar na Misa do Peregrino, e facer una xantar
festivo coas persoas que compartiron esta experiencia itinerante.

SABADO 31
S.COSME DE PIÑEIRO
RENOVACION DA IGREXA

Outra das igrexas da Diocese que se viron dignamente renovadas este ano
foi a de S. Martiño de Piñeiro (As Pontes), na que se reformou a cuberta e
parte da estructura,aportando os veciños unha notable axuda.

Con motivo da festa de inauguración presidiu a Misa o noso Bispo, e os
veciños

sentíronse tamén interesados en demostrar que o seu esforzo mereceu a
pena na obra realizada.
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AGOSTO

MERCORES 4
XUSTÁS
A “TROITADA” DOS CREGOS

Un ano máis os Cregos da Terrachá e outros moitos que os acompañaban
celebraron un encontro festivo, coñecido como a “troitada”, na Parroquia de
Xustás, á beira do Miño.

Serviu este encontro, como outros anteriores, para pasar unhas horas de
conversa fraterna e para compartir experiencias e noticias que nos axudan a
mellorar o noso traballo pastoral. O noso Bispo confortounos tamén coa sua
presencia e a súa palabra .

MERCORES 11
DIOCESE
NOMEAMENTOS

Sempre é unha noticia esperada entre os sacerdotes a relación de
nomeamentos que ten lugar habitualmente no verán, e que supón un novo
reaxuste de cargos e de traballos pastorais.

Este ano a relación foi publicada con data de 11 de agosto, e irase
verificando ao longo dos meses seguintes.

DOMINGO 15
DIOCESE
FESTA DA ASUNCIÓN

Moitas das Parroquias que teñen como Patrona a Santa María celebran

a súa festa no día da Asunción, que se converte así en motivo da meirande
converxencia de actos e xuntanzas comunitarias.

Entre elas figura a Catedral de Mondoñedo, onde a imaxe da Asunción é
unha das mellores representacións artísticas deste misterio
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MERCORES 18
DIOCESE
CAMPAÑA DE AXUDA A PAKISTÁN

Caritas Diocesana promoveu unha campaña de axuda ás víctimas das inun-
dacións sufridas en Pakistán.

Como se fixo antes coa traxedia de Haití, foron tamén moi numerosas as
colectas e aportacións que se recolleron nas Parroquias da Diocese, e que
darán un pequeno alivio a tantas necesidades dese país tan golpeado polas
desgrazas.

MERCORES 25
VILALBA
FESTA DOS MAIORES

A “Xira dos maiores” que se celebra cada ano na praia fluvial de Vilalba
tivo tamén este ano a súa resoancia relixiosa a través da celebración da
Eucaristía, compartida por moitos dos asistentes e solemnizada pola Coral
“Luar” de Vilalba.

MARTES 31
VILALBA
FESTA DE SAN RAMON

Entre as festas patronais que merecen unha mención significativa nestes
meses de verán destacan sen dúbida as de Vilalba, adicadas a San Ramón (31
agosto) e Santa María (1 setembro).

Celebráronse cun triduo de peraparación, coas Misas festivas solemnizadas
coa polifonía das Corais vilalbesas e coas procesións previstas, aínda que algo
abreviadas pola previsión de chuvias.

SETEMBRO

LUNS 6 –MERC. 8
SANTIAGO
XORNADAS DE TEOLOXÍA

O Instituto Teolóxico Compostelno celebrou as súas undécimas Xornadas
anuais de Teoloxía , con notable afluencia de asistentes e cun programa de
alto nivel universitario.
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O tema central foi formulado así: “Desafíos de la crisis económica y com-
promiso cristiano: hacia un desarrollo humano integral”. Os ponentes foron
ilustres Profesores de diversas Universidades e outras personalidades do
mundo da cultura e da comunicación, que afrontaron a situación actual da
crise económica, e o compromiso que nos afecta á luz do Evanxeo.

XOVES 9 – SÁBADO 11
POIO
XORNADAS DOS CREGOS DE GALICIA

Outra das convocatorias que nos interpela cada ano aos cregos de Galicia
é a das Xornadas de Formación Permanente organizadas polas Delegacións do
Clero e celebradas no Mosteiro de Poio.

Este ano orientáronse hacia a preparación das Xornadas Mundiais de
Xuventude -JMJ 2011 Madrid-, e tiveron como ponentes a Mons. Francisco
Cerro, e a Mons. Alfonso Carrasco, que trataron o tema proposto: “A
mocidade interpélanos”, e as súas consecuencias no traballo pastoral.

Houbo tamén obradoiros especiais sobre o acompañamento dos mozos, e
unha excursión marítima ás Illas Cíes.

DOMINGO 10
MONDOÑEDO
FESTA DA VIRXE DOS REMEDIOS

Seguindo o programa tradicional a Virxe dos Remedios celebrou
solemnemente a súa festa como Patrona da Diocese no Santuario de
Mondoñedo.

Este ano correspondeulle presentar a ofrenda en nome da Diocese ao
Alcalde de Viveiro, Melchor Roel, quen aludiu intensivamente ás circuns-
tancias que se están a vivir na nosa terra, pedindo “para que nos axude a sair
adiante en todas as encrucilladas en que poida atoparse”.

Presidiron a celebración da Eucaristía o noso Bispo e o Bispo de Lugo, e
cantou a Coral de Mondoñedo. Asistiron, como sempre, as autoridades dos
Concellos da Diocese e alguhnas da Deputación de Lugo.
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LUNS 11
MONDOÑEDO
INAUGURACION DA PRAZA “XAIME CABOT”

O Concello de Mondoñedo inaugurou festivamente os traballos de
rehabilitación da igrexa de S. Pedro de Alcántara e do seu entorno, no que se
configurou unha nova praza que leva o nome do venerado sacerdote Jaime
Cabot, morto en 2005, e aclamado pola xente como santo.

Estiveron presentes as autoridades do Concello e representantes do Mins-
terio da Vivenda, que asumiu o proxecto de remodelación.

Houbo tamén unha valiosa actuación musical de orquesta e coro na que se
estreou unha pequena ópera, composta por Xan Carballal, co nome de
“Iacobus”.

MARTES 21-SABADO 25
DIOCESE
PEREGRINACION A CARAVACA

A Delegación Diocesana de Peregrinacións organizou unha nova Pere-
grinación ao Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia), que celebra o seu Ano
Xubilar.

Concurriu a esta Peregrinación un notable número de diocesans, presidi-
dos polo noso Bispo e acompañados por varios sacerdotes. “Una peregrina-
ción diocesana –di o Bispo na convocatoria- es seguir construyendo la diócesis
como familia acogedora”

LUNS 27
SANTIAGO
APERTURA DE CURSO NO INST. TEOL.

O Instituto Teolóxico Compostelano, no que cursan estudios os
seminaristas da nosa Diocese, celebrou a apertura do novo Curso Académico,
cunha Celebración Eucarística, presidida polo Arcebispo de Santiago, e unha
Lección inaugural do Prof. Benito Méndez Fernández sobre o tema: “As
paradoxas do Ecumenismo á luz do Diálogo Católico-Luterano”. 
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LUNS 27
GALGAO
ROMARIA DE S. COSME

As comarcas de Abadín e Mondoñedo sentíronse convocadas un ano máis
pola multitudinaria Romaría de “San Cosme da Montaña” na Parroquia de
Galgao.

Celebráronse Misas durante toda a mañá da festa de San Cosme, con
intensiva concurrencia de devotos, que realizaron os tradicionais ritos de
“poñer o Santo” e as procesións en torno a igrexa.

Os cultos continuaron en días sucesivos e durante todos os domingos de
outubro.

MARTES 28
MONDOÑEDO
ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO

O Clero da nosa Diocese síntese convocado a principio de cada curso para
reflexionar sobre o programa pastoral e poñelo en marcha.

Este ano convocouse a Asemblea do Clero o día 28 de setembro en horario
de mañá e tarde..

Presidiu a Asemblea o Sr. Bispo e o novo Delegado do Clero, José Vega
Pérez, e particippou tamén o Bispo de Lugo, Mons, Alfonso Carrasco, que
tratou o tema: “As Xornadas Mundiais da Xuventude”.

Houbo tamén o xantar fraterno, no que disfrutamos unha vez máis da
compaña e das impresións dos moitos sacerdotes asistentes.
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Bispado de Mondoñedo-Ferrol
Miramar, s/n (Apdo. 176)

15480 FERROL
www.mondonedoferrol.org
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