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1. BISPO DIOCESANO

1.1. ESCRITOS
1.1.1. Escrito co gallo da festa de Nosa Señora do Carme

Gentes del Carmen y del mar

Ferrol, 16 de julio de 2020

Queridos hermanos y hermanas de Mondoñedo-Ferrol:

Un saludo cordial en Jesucristo, el Hijo de Dios nacido de María Virgen, timonel de la 
bella y frágil barca de la humanidad, tal y como la hemos descubierto singularmente 
durante este tiempo de pandemia. Saludo con especial cercanía y afecto a los hombres 
y mujeres del mar junto con sus familias en la fiesta de la Virgen del Carmen. 

Este año se conmemora el centenario del apostolado del mar, recordando que en 1920 
se fundó el primer centro Stella Maris como respuesta pastoral a las necesidades 
de las gentes del mar en puertos extranjeros. Lo que se había venido realizando de 
muchas formas anteriormente tomó cuerpo de compromiso en la Iglesia, llegando a 
servir a las gentes del mar durante cien años y con presencia actualmente en más de 
trescientos puertos de cincuenta y seis países.

La Virgen del Carmen nos invita a mirarnos en los ojos de los hombres y mujeres del 
mar sintiéndonos todos gentes del Carmen y del mar. María es estrella que guía y 
protege, tanto en el puerto como en la singladura, a los trabajadores del mar y a sus 
familias. En casa y en el barco se invoca a Nuestra Señora del Carmen pidiendo su 
protección durante el trabajo y el temporal, así como consuelo y acierto para surcar los 
mares y llegar a buen puerto.

Con este mismo espíritu, podemos hacer nuestras las preocupaciones de tantas 
personas que trabajan directa e indirectamente en las faenas del mar. En medio de 
la emergencia sanitaria y de dificultades inimaginables, han contribuido a sostener 
la economía y el abastecimiento de primera necesidad por medio del transporte de 
productos básicos. Son igual que tantos claros destinatarios de nuestros aplausos. 
Aún más, si cabe, cuando a las dificultades que ya arrastraban se suman ahora las 
que el «coronavirus» les ha traído, tales como un tiempo más prolongado sin reunirse 
con sus familias, restricciones para desembarcar o el aumento de la incertidumbre 
económica del sector.

Este 16 de julio de 2020, sintiéndonos gentes del Carmen y del mar, privados de 
las tradicionales procesiones, pero con fe profunda de peregrinos esperanzados, 
queremos honrar a quienes han perdido la vida en el mar y elevar una sentida oración 
por ellos.
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Hermanos y hermanas, os invito a renovar la confianza en Nuestra Señora del Carmen. 
Con Ella respiramos la reconfortante brisa marina de consuelo y esperanza para 
compartirla con tantos hermanos nuestros necesitados, hijos de un mismo Padre y 
de una misma Madre. Ella es la estrella inigualable en la difícil travesía universal de 
la pandemia del «coronavirus» y de cualquier mar proceloso. Mirando a la estrella, 
invocando a María, confiamos el timón a su hijo Jesús, Cristo vivo, y continuamos 
bregando mar adentro con la prudencia y respeto que requiere cualquier tempestad, 
pero con la confianza y seguridad que Dios nos otorga generosamente.

Os encomiendo en una sencilla plegaria esperanzada con mi afecto y bendición.   
  

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

   Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.1.2. Escrito para Dumio

«cambio de planes»

Durante estos meses ha cobrado importancia lo que solemos denominar «cambio de 
planes». Desde el pasado mes de marzo, viene siendo frecuente modificar lo previsto—
con la paradoja e incertidumbre que encierra—y lo seguirá siendo este verano. Aunque 
hemos recuperado las celebraciones comunitarias de la fe, algunas costumbres 
y ciertos acontecimientos relevantes que pospusimos, no realizaremos todos los 
habituales encuentros infantiles y juveniles, de formación y convivencia, ni todas las 
procesiones, romerías y fiestas. Los eventos aplazados o cancelados suponen una 
perspectiva de cambio. Si antes de la emergencia sanitaria ya hablábamos de cambio, 
ahora más. Cambio de época, cambio de estrategias, cambio de rutinas, cambio de 
normalidad, cambio de planes… Estos cambios suscitan expectativas de novedad, 
siendo la “nueva normalidad” la más recurrente en este tiempo. Ante tantos desafíos 
de cambio, junto a los más altos propósitos viene a la memoria el refrán “más vale 
malo conocido, que bueno por conocer”, porque en estas circunstancias nos puede 
aquejar el inmovilismo, el conformismo, el pesimismo o el miedo, poniendo limitaciones 
al cambio y haciéndonos repetir lo mismo de siempre, aunque no obtengamos buenos 
resultados. Sin embargo, en este momento histórico, hemos de descubrir la bondad y 
grandeza de lo nuevo, bien reflexionado y planificado, especialmente quienes creemos 
que Dios hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Convencidos de que es mejor 
lo bueno que lo malo, superaremos la tentación de«dejar las cosas como están» (cf. 
EG 25) o el cómodo criterio del «siempre se ha hecho así» (cf. EG 33). Seguros de 
las ventajas del cambio, adoptaremos decisiones valientes para mejorar, abriremos 
vías de solución para los problemas que hemos detectado hace tiempo, evitaremos 
el derrotismo y combatiremos la desesperanza. Una pandemia que ha paralizado lo 
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externo nos moviliza interiormente para que cambiemos dentro y fuera. Sin dejar de 
pensar, ni por un instante, en el drama que sufren tantas personas a causa del Covid-19 
y sus consecuencias, debemos aprovechar este fuerte envite para el cambio. Ojalá 
tantas lágrimas derramadas sean enjugadas con esas conversiones que hemos de 
realizar, en el interior del corazón y externamente, para conquistar las novedades que 
nos permitan vivir a todos con más dignidad, justicia, fraternidad, igualdad, solidaridad, 
amor, libertad y esperanza, es decir, acercándonos un poco más al Reino de Dios. Para 
lograrlo este verano, acojamos los «cambios» que vienen, de modo que su impulso nos 
lleve más lejos de lo que hayamos podido imaginar, con sueños de unos y profecías 
de otros. Deseo a todos, además de un buen verano con salud y sin demasiadas 
dificultades, un verdadero, profundo y esperanzado «cambio de planes».

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2. HOMILÍAS
1.2.1. Homilía na Festa de Nosa Señora do Carme

Ferrol, 16 de julio de 2020

Mira a la estrella del Mar, invoca a María

A pesar de la situación difícil de pandemia que vive la humanidad, del peligro y cansancio 
que experimentamos, son muchos los motivos de acción de gracias y felicitación en 
este día. En primer lugar, hay que felicitar a quienes lleváis el nombre de Carmen y 
honráis con él a la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.

Muchas felicidades, por supuesto, con nuestro reconocimiento, a los marineros, a los 
hombres y mujeres del mar y a sus familias, a la armada y a cuantos celebran a la 
Virgen bajo la advocación del Carmen, como hacemos en esta parroquia dentro de la 
Unidad Pastoral del Centro de Ferrol.

Nos unimos todos en el Hijo de Dios nacido de María Virgen, timonel de la bella y 
frágil barca de la humanidad, tal y como la hemos descubierto singularmente durante 
este tiempo de «coronavirus». En el peligro hemos acudido al Señor y a su Madre, 
procurando recorrer la recta senda de los justos. Con Cristo al timón, nuestro espíritu 
madruga por él, pues nos trae luz a la tierra y nos muestra la justicia verdadera, como 
la reciben las víctimas en la resurrección del último día.

La Virgen del Carmen evoca la fragilidad y la necesidad de amparo, al mismo tiempo 
que la senda iluminada para llegar a Jesús con nuestro cansancio y agobio, para ser 
aliviados y encontrar descanso. María es estrella que guía hasta su Hijo y nos protege 
en cualquier circunstancia, tanto en puerto seguro como en la incierta singladura de 
la vida. Allá donde nos encontremos, invocaremos confiados a Nuestra Señora del 
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Carmen para conseguir su protección, lo mismo en aguas tranquilas que en medio de 
la tempestad. Tal y como nos hallemos, pediremos consuelo y acierto para surcar los 
mares y llegar a buen puerto.

Con este mismo espíritu, superando lo que nos impide poner el corazón en Dios y 
en los hermanos para ser justos, hacemos nuestras las preocupaciones de tantas 
personas que trabajan directa e indirectamente en las faenas del mar. Oramos con 
cariño por ellas: en la armada, en la marina, en la pesca. 

En medio de la emergencia sanitaria, experimentando graves apuros, han contribuido a 
sostener la economía y el abastecimiento de primera necesidad por medio del transporte 
de productos básicos. Son, igual que tantos, claros destinatarios de nuestros aplausos 
de corazón. Aún más, si cabe, cuando a las dificultades que ya arrastraban se suman 
ahora las que el «coronavirus» les ha traído, tales como un tiempo más prolongado sin 
reunirse con sus familias, cuarentenas y restricciones para desembarcar o el aumento 
de la incertidumbre económica. 

Igualmente recordamos hoy, con fe profunda de peregrinos esperanzados, a quienes 
han perdido la vida en el mar y elevamos una sentida oración por ellos.

En este día de acción de gracias y de petición humilde, renovemos la confianza en 
Nuestra Señora del Carmen. Con Ella respiramos la reconfortante brisa marina de 
consuelo y esperanza que viene de Dios para compartirla con tantos hermanos 
nuestros necesitados, hijos de un mismo Padre y de una misma Madre. La Virgen del 
Carmen es la estrella inigualable en la difícil travesía universal de esta pandemia y de 
cualquier mar encrespado. 

Que, mirando a la estrella, invocando a María, dejemos el timón a su hijo Jesús, 
Cristo vivo, y continuemos bregando mar adentro con la prudencia y respeto que 
requiere cualquier tempestad, pero con la confianza y seguridad que Dios nos otorga 
generosamente permaneciendo con nosotros siempre.

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.2. Homilía na Solemnidade de Nosa Señora da Asunción

Mondoñedo, 15 de agosto de 2020

La solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, titular de nuestra Santa Iglesia 
Catedral Basílica, nos reúne como hijos de Dios y de su Madre, como hermanos en 
torno a Cristo, piedra angular, para continuar el edificio espiritual de la Iglesia que Dios 
quiere en estos tiempos.
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En este año peculiar necesitamos restaurar nuestras fuerzas y nos ayuda contemplar 
a la Virgen María que recorre, y nos invita a recorrer con pie firme, el camino de la fe 
hasta la gloria de la vida nueva y eterna. 

La mujer que nos presenta el libro del Apocalipsis simboliza a María y a la Iglesia, 
comunidad cristiana. Ella es la Mujer de la Alianza, como nosotros somos el Pueblo 
de la Alianza nueva y eterna, sellada con la sangre del Hijo de Dios nacido de mujer. 
María es espejo donde mirarnos los bautizados en Cristo y modelo de la Iglesia, de 
modo que vayamos caminando y edificando sin desviarnos de la senda ni de la meta 
que hay que alcanzar. 

Se nos muestra hoy a la Madre de Dios vestida de sol, coronada de 12 estrellas, 
luchadora contra el mal, disponible servidora de quien la necesita, mujer victoriosa, 
una vez que ha vencido Cristo, el primero.

Es bálsamo de consuelo y esperanza, al mismo tiempo que luz sugerente, imaginar a 
una mujer de nuestra raza, sencilla, humilde, vestida de sol, es decir, habitada por la luz 
de Dios y, además, coronada de 12 estrellas, símbolo del pueblo de los 12 apóstoles.

Lo pequeño e insignificante Dios lo hace brillante, luminoso, vital, cálido, que, como el 
sol, disipa las sombras, orienta hacia el camino de la vida, la protege y la hace crecer y 
avanzar como pueblo unido. Lo que estaba disperso, Dios lo reúne y de un no-pueblo 
forma su pueblo.

También es una mujer luchadora, valiente, atrevida. Hace frente al Dragón, símbolo 
del poderoso mal que pretende hacernos daño, destruirnos, alejarnos de Dios para 
dominarnos como señor, para manejarnos según sus intereses.  El Dragón es la 
injusticia, la desigualdad, la manipulación, la violencia, el odio, el materialismo, la 
ideologización.

Por su parte, el Evangelio de Lucas nos presenta a María caminando deprisa para 
servir. No es una mujer que permanezca indiferente antes la necesidad de los otros, 
ante la urgencia de los demás. Es una mujer servidora, como el Hijo es servidor. Y 
nos muestra que hemos de ser servidores y edificadores de una Iglesia que sirve, 
misericordiosa y samaritana, a quien sufre y peor lo pasa.

La Virgen María, Ntra. Sra. de la Asunción, con la luz de Dios, la actitud de lucha y de 
servicio, es mujer victoriosa, unida a Cristo, su Hijo, primicia de vida nueva, del Reino 
nuevo de Dios.

Un orden nuevo, diferente al de este mundo, que es proclamado en el Magníficat: 
ante la injusticia, María proclama que el Señor derriba del trono a los poderosos, a los 
hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada.

Hoy, hermanos y hermanas, celebramos la Fiesta de la Asunción, de los hijos e hijas de 
Dios que, en María y con María descubren cómo han de ser y edificar la Iglesia que es 
Madre de todos, igual que María es nuestra Madre y nos ampara en su casa, la Iglesia 
particular, diócesis de Mondoñedo-Ferrol, simbolizada en nuestra catedral.
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En estos tiempos inciertos, mantengámonos firmes en el camino de la fe mirando 
a María que camina con nosotros para edificar una Iglesia que sea de personas 
luchadoras contra los muchos dragones contrarios al ser humano y su dignidad.

Una Iglesia de personas que quieren cambiar el mundo desde el lado de los humildes, 
y huyen de los tronos y los poderes, al estilo de Jesucristo el Señor.

Una Iglesia de los que trabajan por hacer comunidad de hermanos y construir comunión 
superando diferencias.

Una Iglesia de quienes confían que su destino es luminoso, y no oscuro, un destino de 
triunfo, de luz, de gozo en Cristo como el de la Virgen María, Madre asunta al cielo y 
siempre al lado de sus hijos, a quienes guarda en su Corazón Inmaculado. Amén.

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

 

1.2.3. Homilía na Festa de Santa Beatriz da Silva

Mondoñedo, 17 de agosto de 2020

¡santa Beatriz, un oasis en Medio de los desiertos de esta vida!

Queridos hermanos y hermanas, queridas hermanas Concepcionistas, queridos 
hermanos sacerdotes D. Virgilio, D. Alfonso y D. José.

Celebrar a santa Beatriz de Silva es un oasis en medio de los desiertos que tiene la 
vida, singularmente este año que viene con sufrimiento y privaciones. Si bien, es para 
nosotros un año de gracia del Señor, aunque algunos quieran borrarlo de la historia. 
Los creyentes en Cristo debemos descubrir la bondad y la misericordia de Dios en 
medio de la tribulación, como hizo santa Beatriz.

Para lograrlo, necesitamos la sabiduría de Dios que santa Beatriz recibió y supo acoger 
para actuar conforme a lo que Él, que siempre quiere nuestro bien, dispone y propone 
a nuestra entera libertad.

Pero hay una condición ineludible. Para entrar en la estancia de la sabiduría hemos de 
descalzarnos y atravesar la puerta de la humildad. La sabiduría de Dios es reconocida 
y ensalzada por los humildes y sencillos de corazón como vuestra Santa fundadora.

Santa Beatriz estaba adornada con los más llamativos rasgos de la belleza que 
provienen de Dios y que hacen que demos gracias por los dones de su persona, de su 
carisma y de su orden para la Iglesia y para el mundo, no en un solo momento, sino a 
través de los siglos.
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En tiempos de incertidumbre y búsqueda de respuestas, santa Beatriz nos muestra el 
camino para saciar los anhelos más profundos con los frutos de la Sabiduría divina: el 
amor hermoso, el temor prudente, la ciencia inteligente, la esperanza santa.

Son los dones que le permiten proceder guiada por el Espíritu Santo sin ceder a 
deseos rastreros, manipulaciones, intereses mezquinos, obras todas de la carne, y, en 
cambio le proporcionan los frutos del Espíritu: 

Santa Beatriz nos enseña a fijar los ojos en el Señor, el mayor tesoro que podamos 
encontrar, y nos señala cómo contemplarlo teniendo mirada para Él, esperando en 
su misericordia y, al mismo tiempo, para los hermanos. La santa nos muestra cómo 
amar al Señor, guardar su Palabra y recibir el amor del Padre que hace morada en 
cada bautizado, discípulo misionero, con el Hijo y el Espíritu Santo paráclito, como hizo 
morada en ella.

¡Qué dicha bienaventurada tiene una vida escondida, sencilla, humilde, sin 
reconocimiento ni agasajos humanos! ¡Qué sosiego da hacer el bien, hacer las 
cosas bien, sin mirar a quién, aunque no lo vea nadie y no obtengamos recompensas 
terrenales!

Como sabéis, santa Beatriz vivió sin querer sobresalir en nada. Y en el tiempo de Dios, 
que es el eterno, de difícil paciencia para el ser humano, cuando viste el hábito blanco 
y azul es llamada inmediatamente al amor pleno del Padre.

Alguien podría lamentarse y ver ahí un fracaso. Sin embargo, todo aparente fracaso 
es triunfo de Dios, comenzando por la muerte de Jesús en la Cruz. En santa Beatriz 
se da el triunfo de Dios en la humildad de su sierva, como ocurrió primero en la Virgen 
María, la Inmaculada Concepción.

La grandeza de santa Beatriz, como la de la Virgen María, está en su pequeñez, en 
ser instrumento del Señor en su tiempo eterno, en su paciencia infinita. La paciencia 
que nos salva hoy y siempre como comunidad fraterna, como pueblo elegido, no en 
particular.

Encomendémonos al Señor, ante quien tenemos que fijar cada día más los ojos, por 
intercesión de santa Beatriz de Silva, para que, por la puerta de la humildad, el amor 
y la sabiduría de Dios guíen nuestros pasos con firmeza en estos tiempos inciertos. 
Que, como nuestra santa, vivamos, suframos, nos alegremos y amemos como Dios 
nuestro Señor nos inspira para hacerlo. Amén.

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.2.4. Homilía na ordenación diaconal de Jaime Iglesias García

Concatedral de san Julián de Ferrol, 29 de agosto de 2020

El grano dE trigo sEmbrado En campos dE misEricordia

Cantaremos eternamente las misericordias del Señor que escoge lo que no cuenta en 
este mundo para mostrar lo que de verdad cuenta a sus ojos. Desde el seno materno, 
el Señor nos rodea con su misericordia, con un amor que fortalece cualquier debilidad 
si nos abrimos a Él. Hoy, Jaime recuerda y reconoce, por la ordenación de diácono que 
va a recibir en la Iglesia, la acción misericordiosa de Dios con él, con su familia, con 
sus amigos y compañeros, con los sacerdotes que le han acompañado, con su gente 
querida y con quienes todavía no conoce, pero serán personas amadas por Dios a 
través de su servicio y misión.

Jaime, el Señor te ha elegido y te ha llamado por su infinita bondad, yte concede ahora 
este ministerio ordenado para ser servidor y testigo, como Esteban, el primer discípulo 
del Señor mártir. Precisamente la Iglesia hace memoria hoy del valiente martirio de 
san Juan Bautista, un profeta fiel a la verdad y a la justicia de Dios.

Tú continúas la lista que iniciaron aquellos siete primeros elegidos para el diaconado 
sembrando tu vida como grano de trigo en buena tierra, la de la misericordia del Señor, 
para dar mucho fruto. El Señor te seguirá invitando a renovar y aumentar este sí con 
libertad discipular y espíritu martirial en campos fértiles de misericordia siendo profeta 
de la verdad y de la justicia como Juan el Bautista, como Esteban, aunque sin título de 
profeta.

La emoción y el gozo de tu ordenación diaconal son los tuyos, los de tu familia, los 
de cuantos te conocen y, por supuesto, son la emoción y el gozo de nuestra diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol. Pero también se conmueven y se alegran contigo quienes te 
aguardan, te conozcan o no. Algunos han recibido el don de la fe y necesitan sostenerse 
en él ayudados por la Palabra y los sacramentos. Otros, con fe o sin ella, padecen 
miserias y esclavitudes. Muchos no conocen la libertad de ser hijo de Dios… La mies 
es mucha y los obreros pocos. Lo sabes. Lo sabemos. Con ellos y entre ellos, tendrás 
la oportunidad de sembrar tu vida en la misericordia del Padre para que, en Él, dé 
frutos insospechados.

Caminando con las personas a quienes sirvas y ante las que serás testigo de Jesús, 
quieres seguirle por la senda de quien se olvida de sí mismo, muere como el grano 
de trigo y así adquiere la memoria imperecedera de la vida eterna, que tiene su reflejo 
salvador en la misión y los afanes de este mundo. Porque la espera de esa vida nueva 
y definitiva aviva la preocupación y el compromiso por perfeccionar esta tierra que 
pasa, donde crece ya hacia Dios el cuerpo de la familia humana, alumbrando el reino 
nuevo,”reino de verdad y de vida; reino de santidad y gracia; reino de justicia, de amor 
y de paz” (cf. GS 39). El reino que está ya misteriosamente presente en toda la tierra 
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y que tú estás llamado a extender en Mondoñedo-Ferrol. El reino que alcanzará su 
plenitud cuando vuelva el Señor. A Él le reconocemos y damos gracias porque se 
ocupa de su pueblo peregrino, la Iglesia, eligiendo hombres como Jaime para ser sus 
testigos y servir en esta hermosa senda de promesas que se cumplen.

Que tu diaconado, Jaime, te haga misionera y evangélicamente irrefrenable, 
desplegando tus cualidades según la gracia de Dios. Que tu entrega ministerial sea 
generosa y prepare así del mejor modo tu llegada ala siguiente meta: la ordenación 
presbiteral.

Mientras caminas, profundiza en el don que recibes esta mañana. Mira a Cristo, quien 
«se ha hecho diácono de todos», como afirmó san Policarpo (cf. San Policarpo, Ad 
Phil. V,2). Luego ve y haz tú lo mismo, movido a misericordia, como el buen samaritano, 
«diácono de todos» comenzando por los apaleados al borde del camino.

Oremos, hermanos y hermanas, por Jaime, para que sea un hombre lleno del Espíritu 
Santo. Encomendemos a Jesucristo, “diácono de todos”, su ministerio diaconal, para 
que contribuya a edificar la Iglesia, germen de la nueva humanidad en Cristo. Orando 
por Jaime, oramos por todo el pueblo de Dios que camina hacia ese horizonte de 
salvación, en medio de aguas turbulentas que nunca faltarán, con la confianza puesta 
en quien puede calmar la más impetuosa tempestad.

Señor Jesús, concede a Jaime audacia para servir a los hermanos con amor; 
predilección por los más humildes; fortaleza de corazón en su vida célibe y constancia 
para ser colaborador del obispo y de los presbíteros en la proclamación testimonial de 
Jesucristo, Palabra del Padre.

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.5. Homilía na solemnidade de Nosa Señora dos Remedios

o coidado e a Fraternidade

Queridos confrades, irmáns e irmás. Queridas autoridades e representantes 
institucionais; querida Sra. Oferente, D.ª Elba Veleiro e nena que, na compaña de seus 
pais, porta a ofrenda. Queridos sacerdotes.

Agradezo, Sra. Alcaldesa de Vilalba, as súas palabras que expresan os mellares 
desexos e intencións para as xentes das nosas terras nestes tempos de inquedanza, 
incerteza e graves crises que nos afectan.

Fai vostede presente a Vilalba, capital da Terra Chá, lugar ben querido que se achega 
a nosa Señora dos Remedios con fe no medio da necesidade e faino desde unha vida 
dura, ó mesmo tempo que admirable e valiosa no rural galego. Un rural que é de Deus e 
que nos fai pensar que os seres humanos somos terra, como afirma o papa Francisco 
ó comezo da súa Encíclica Laudato Si’ (cf  LS 2), evocando o relato da creación do 
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Libro da Xénese (Xn 2,7). Nesta pandemia púxose en valor o que dependemos da 
terra, da natureza, chamando a nosa atención para coidala. 

Vimos hoxe perante a imaxe de nosa Señora dos Remedios, coa confianza que Ela nos 
inspira, para atopar xeito de recobrar folgos nos arduos camiños da vida, sobre todo 
desde que irrompeu no mundo a grave epidemia do coronavirus e se intensificaron as 
nosas debilidades en todos os ámbitos da familia humana.

Cando cegamos a este santuario, lugar de encontro co Señor por medio de súa nai, 
nosa nai, non pretendemos solucións extraordinarias nin espectaculares. Pedimos 
humildemente luz e sabedoría, entereza e paciencia, para fortalecernos e ir descubrindo 
o que temos facer cada persoa, cada comunidade humana e cristiá, cada parroquia 
galega, cada porción do pobo de Deus que peregrina en Mondoñedo-Ferrol.

Para superar xuntos esta adversidade, xa que todos estamos na mesma barca, 
invítovos a desdobrar a ofrenda deste ano en dúas íntimamente unidas, que ben 
podemos realizar todos os diocesanos, discípulos misioneiros de Xesús: o coidado da 
creación e a fraternidade.

Somos terra. Polo tanto, a nosa primeira ofrenda, o coidado da creación, comeza 
por coidarnos a nós mesmos, a todos os seres vivos, e morar nunha casa común 
habitable para todos. Temos descuberto a importancia dunha ética e unha sociedade 
dos coidados. Se miramos ós nosos maiores —ós que non estaremos nunca 
suficientemente agradecidos—, aprenderemos a amar, conservar e mellorar a terra 
no canto de despreciala, agredila e destruila. Celebramos esta festa durante o Tempo 
da Creación que o papa Francisco nos invita a vivir co tema deste año: “Xubileo da 
Terra”. Un xubileo que se gaña restaurando a creación, que ten unha extraordinaria 
vocación de comunidade de amor na que, como lemos en Laudato Si’, todo está 
relacionado, e todos xuntos, peregrinos, entrelazados polo amor que Deus ten a 
cada creatura, únenos tamén, con cariño, ó irmán sol, á irmá lúa, ó irmán río e á nai 
terra (cf  LS 92).

Esta interrelación promove a fraternidade humana, a nosa segunda ofrenda. 
É momento para restaurar as relacións humanas danadas facendo un esforzo 
de equidade, perdón e misericordia coa esixencia de desterrar canto lesiona a 
fraternidade. É tempo de devolver o saqueado. É momento de xustiza restaurativa, de 
cumprir cos incentivos prometidos para a recuperación; de axudar ás familias e a todos 
os afectados polo desemprego e a precariedade laboral. É tempo de traballar pola 
liberdade, a sinceridade, a transparencia, a paz, a igualdade que respeta a diversidade 
e a dignidade de cualquera vítima. É momento de acoller, protexer, promover e integrar 
ó inmigrante e ó débil. Non podemos esquecer ás persoas do campo de refuxiados 
de Moria traxicamente incendiado hai poucos días. É tempo de fundar a fraternidade 
humana na xustiza. 

Volver os ollos ó coidado da creación e, xa que logo, de cada ser humano, permítenos 
albiscar a nova humanidade que Cristo Xesús nos anuncia e propón coma fillos de 
Deus Pai e irmáns nel. Fagamos as nosas ofrendas no medio desta situación limitada 
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cunha esperanza sen límites, froito da fe e o amor que temos recibido do Señor e que 
nos permiten continuar a peregrinación deixando cada ano un pouquiño de corazón 
neste Santuario.

Aledémonos de non estar sós, pois o Espírito do Señor alenta a persoas e comunidades 
do mundo enteiro para reconstruír a casa común e edificar a fraternidade humana 
universal, ollando a realidade desde os máis vulnerables, agora que temos descuberto 
de xeito tan palpable a nosa común vulnerabilidade que precisa coidados. Sintámonos 
membros desta familia humana que habita a mesma casa; a que o Señor tamén quixo 
ter por morada nacendo dunha muller, para ser «Deus connosco» (Mt 1,23) ata o final 
dos tempos.

Nai e Señora dos Remedios, ti que nos fas máis irmáns, prega por nós a Deus para 
que o noso corazón sexa terra chán a que compartir e estender os coidados fraternos 
que se funden coa aperta chea de vida do Creador.

+Luis Ángel de las Heras, cmf

Bispo de Mondoñedo-Ferrol

1.2.6. Homilía na toma de posesión do párroco moderador e párrocos in solidum 
na Concatedral de San Xiao de Ferrol

27 de septiembre de 2020

Queridos hermanos y hermanas. Recibid hoy a D. Antonio, párroco moderador de esta 
Unidad Pastoral, a D. Xosé y a D. Carlos párrocos in solidum como si llegaran por primera 
vez y no los conocierais. Ellos vienen hoy a vuestra comunidad cristiana en nombre 
del Señor a construir Iglesia viva con todos vosotros, feligreses de las parroquias del 
Socorro, de Dolores, del Carmen, de san Julián, religiosas de la Compañía de María, 
Hermanas Oblatas del Smo. Redentor, Discípulas de Jesús, Esclavas del Santísimo y 
de la Inmaculada, Hijas de Cristo Rey, Padres Mercedarios. Iglesia de piedras vivas que 
también construiréis con los cofrades de la Orden Tercera, de la Merced, de Dolores 
y del Santo Entierro. Iglesia de piedras vivas con todos, hasta con los peregrinos que 
comienzan el camino inglés hacia Santiago.

Así pues, pastores, personas consagradas, matrimonios, fieles laicos, estáis invitados 
a construir comunidad cristiana en esta Unidad Pastoral sin rivalidades ni ostentación; 
dejándoos guiar por la humildad, considerando siempre superiores a los demás, 
sin encerraros en vuestros intereses, sino buscando todos el interés de los demás. 
En definitiva, teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que, a pesar de su 
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de 
su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, como hemos 
escuchado en la carta a los filipenses (cf. Flp 2,1-11) aprendiendo que quien se humilla 
será ensalzado.
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Antonio, Xosé, Carlos. Venís en nombre del Señor a servir a esta porción de su pueblo, 
para animar y mantener esta comunidad de comunidades presidiendo la celebración 
de los sacramentos. Ante todo, en primer lugar, la Eucaristía centro de la vida del 
cristiano y de la comunidad. Donde se trae la vida y de donde se alimenta la vida de 
cada día. 

Unido a este misterio central, el sacramento de la reconciliación, casa y asilo de la 
misericordia que nos compromete en la reconstrucción de lo caído. Esperad pacientes 
como el Señor que, en su eterna misericordia, nos aguarda hasta que abandonemos el 
mal y comencemos a practicar el derecho y la justicia apostando por la vida, haciendo 
crecer las ganas de vivir, sobre todo en situaciones adversas, y alejando de nosotros 
toda tentación de pecado y muerte.

Con los demás sacramentos, venís a acompañar el cuidado de la vida por medio 
del bautismo, el matrimonio y la unción de enfermos, para los cuales hay que trazar 
caminos de conocimiento y encuentro con el Señor.

En esta construcción de la Iglesia, como presbíteros tened predilección por los pobres y 
ocupaos no solo de sus necesidades materiales, sino muy cuidadosamente de su falta 
de esperanza y confianza, de su falta de sosiego y amor. Sed cercanos a los enfermos 
y a quienes padecen soledad; a quienes en estas circunstancias no tienen fácil ir 
al templo, pero sí pueden mantener una cercanía con la Iglesia, comunidad cálida, 
acogedora y cercana. Estad cerca de todo el que sufre, por supuesto cuando alguien 
pierde un ser querido. Estad cera de cuantos debemos acoger, como los inmigrantes. 
Precisamente hoy celebra la Iglesia la 106 Jornada del Migrante y del Refugiado, 
invitándonos a recordar principalmente el drama de los desplazados internos, como 
Jesús recién nacido, obligado a huir con sus padres.

Y, por fin, con toda la comunidad, laicos y consagrados, sed misioneros que anuncian 
a Jesucristo, preparan a quienes no le conocen el camino del encuentro con Él y a 
quienes están lejos la senda del regreso a casa. Muchos pueden llevar la delantera en 
el camino del Reino porque, aún sin saberlo, cumplen la voluntad de Dios Padre mejor 
que algunos bautizados.

Termino invitándoos a todos a hacer de esta Unidad Pastoral del Centro de Ferrol 
un lugar de referencia de comunidad cristiana para toda la diócesis, por tener en ella 
la Concatedral de san Julián, templo de comunión diocesana. Que cuanto viváis y 
celebréis tenga la mirada puesta siempre en Mondoñedo-Ferrol.

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

18

1.3. ESCRITO – CARTA

1.3.1. Escrito ante o novo curso 

HACIA UN TIEMPO NUEVO (II)

Un curso con tres miradas misioneras y dos años especiales

Queridos hermanos y hermanas de Mondoñedo-Ferrol:

1. Un salUdo en cristo, nUestra esperanza (Col 1,27)

Mi saludo cordial y fundado en quien hace nuevas todas las cosas y es la esperanza 
de la gloria (Col 1,27), Jesucristo, en este nuevo curso 2020-2021. Hace unos meses, 
en mayo, os escribí señalando que caminábamos “hacia un tiempo nuevo” cuando 
nos disponíamos a afrontar el denominado proceso de desescalada tras un duro 
confinamiento colectivo por la pandemia del COVID-19. Reitero aquellas palabras y 
continúo escribiendo bajo el mismo epígrafe porque el camino y sus circunstancias 
nos invitan a hacerlo así. La novedad que vamos descubriendo a nuestro paso, con 
frecuentes cambios de planes, la ponemos en manos del Señor experimentando su 
pastoreo. La cercanía del Señor para con nosotros, su pueblo, nos anima a conocer y 
anunciar más a fondo su plan salvador manifestado en Cristo.

Desde que comenzó esta emergencia sanitaria del coronavirus, nuestra mayor 
preocupación y nuestro primer pensamiento han estado siempre con quienes se están 
viendo más golpeados por la enfermedad, la muerte, la soledad, la precariedad y la 
desesperanza. Quisiera repetir una vez más que nuestra oración, nuestro cariño y 
nuestro compromiso siguen dirigiéndose sobre todo a ellos. Con la mirada puesta 
en los más vulnerables, parece justo congratularse por haber sido cuidadosos en la 
diócesis con el cumplimiento de todas las medidas sanitarias indicadas por la autoridad 
competente. Así mismo, hemos podido ayudar apersonas sin hogar y a otras muchas 
que necesitaban auxilios de primera necesidad en cada parroquia. Igualmente, hemos 
acompañado a quienes precisaban compartir su dolor por la enfermedad, la soledad o 
cualquier otra dificultad en este tiempo.

Estamos urgidos a dar continuidad a todos estos esfuerzos solidarios desde la fe, el 
amor, la esperanza y la responsabilidad, realizándolos e incrementándolos como parte 
de nuestro discipulado misionero, de nuestra pertenencia a la Iglesia aquí y ahora. Es 
lo que nos proponemos al presentar el Plan Pastoral Diocesano 2020-2021. Es fruto de 
las reuniones de las comisiones permanentes de las vicarías de pastoral, por un lado, y 
del consejo diocesano de pastoral por otro, que debieron ser trasladadas a septiembre 
ante la imposibilidad de celebrarlas en el pasado mes de junio. En los objetivos, líneas 
de acción y criterios está presente la realidad actual, desde las orientaciones que 
algunos miembros de las comisiones permanentes de las vicarías de pastoral nos han 
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ofrecido después de dos encuentros de trabajo mantenidos en Ferreira do Valadouro 
en los meses de julio y agosto.

Como preámbulo al Plan Pastoral y a las disposiciones pertinentes para las actividades 
diocesanas, os ofrezco ahora tres miradas misioneras que pueden ayudarnos en la 
consecución de los objetivos que hemos definido para este curso. Igualmente, como 
medios extraordinarios de crecimiento en la vivencia personal y comunitaria de la fe, así 
como en la conversión pastoral y misionera, la Iglesia nos regala dos Años especiales: 
Laudato Si’ y el Año Santo Compostelano, siempre antiguo y siempre nuevo en nuestra 
Galicia y en nuestra diócesis.

2. tres miradas misioneras

Este “nuevo curso” se sitúa en el escenario sorprendente de la pandemia que nos ha 
visitado, generando una continua incertidumbre. Con prudencia, pero sin detenernos, 
os invito adoptar tres miradas misioneras que nos permitirán descubrir nuestra 
conciencia misionera, objetivo general del Plan Pastoral Diocesano.

En primer lugar, la mirada desde los últimos, las víctimas. Acercarse a la realidad 
desde quienes más sufren nos pone en perspectiva y disposición de ofrecer nuestra 
humilde esperanza: la que brota de nuestra fe, se arraiga en el amor de Dios y nos 
lanza ala misión de anunciara Jesucristo. Se trata de aprender a padecer con quien 
padece, de actuar desde la misericordia del Buen Samaritano, que es idéntica a la del 
Buen Pastor. Las preocupaciones personales, los miedos, las carencias y decepciones 
se superan mejor si se afrontan con una mirada descentrada de nosotros mismos y 
atenta a los últimos, a los más vulnerables, a quienes nos ayudan a acoger y a sanar 
nuestra propia vulnerabilidad desde la caridad pastoral y misionera, como recoge una 
línea de acción del Plan.

En segundo lugar, la mirada del acompañamiento, uno de los dinamismos centrales 
del Plan Pastoral Diocesano de este curso. Tenemos que seguir formándonos para ser 
capaces de acompañar pero, sobre todo, hemos de tomar la determinación de vivir 
acompañando y dejándonos acompañar como pueblo de Dios en salida misionera. 
Entre laicos, personas consagradas y pastores. El Señor nos acompaña y acompaña 
con nosotros para «darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una 
mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente 
a madurar en la vida cristiana» (EG 169). Hay ya muestras de este acompañamiento 
que necesitamos, nos ayuda, nos consuela y nos proporciona fortaleza y alegría. 
Agradezcámoslas y hagámoslas crecer, pues la mirada que nos aportan nos aproxima 
a una mejor vivencia de la misión compartida, que sigue siendo un gran desafío.

En tercer lugar, la mirada de la vinculación como miembros de la Iglesia, de la 
diócesis, del arciprestazgo, de la UPA, de la parroquia. El aislamiento ha supuesto 
separación. Ahora, con las precauciones sanitarias debidas, podemos cuidar y expresar 
nuestra pertenencia eclesial, dando visibilidad a nuestros lazos fraternos, participando 
en las celebraciones litúrgicas y reuniones de “grupos reducidos”. Nos reuniremos 
siempre en presencia del Señor«porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 
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allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20) y, por tanto, con conciencia eclesial, sin 
autorreferencialidad. Estamos llamados a transitar la vía unitiva de la oración con Dios 
y con los hermanos. Ora mucho quien ama mucho. Y ama mucho quien ora mucho. La 
oración nos une al Señor y a los hermanos como pueblo Suyo (cf  2 Mac 15,14).

Para conseguir este objetivo de mantenernos cercanos y vinculados, también 
realizaremos ofertas virtuales —como la de la escuela de agentes de pastoral—y 
promoveremos una buena comunicación por los medios que tenemos a nuestro 
alcance. En estas circunstancias, necesitamos estrechar nuestra red de relaciones 
fraternas dentro de la Iglesia, al mismo tiempo que nos comprometemos a trabajar en 
red con toda la sociedad para avanzar en la superación de la pandemia y las graves 
crisis vinculadas a ella. Queremos ser comunidad de discípulos misioneros de Jesús, 
hacer crecer y ofrecer la comunidad fraterna de la Iglesia.

3. año del aniversario especial de Laudato Si’

En el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si’ ha irrumpido en el mundo la pandemia 
del coronavirus. En estas circunstancias, el mensaje profético del papa Francisco en 
este texto magisterial cobra mayor relevancia. Por este motivo, el Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Integral ha establecido que desde el 21 de mayo 
pasado hasta el 24 de mayo de 2021 se celebre un Año del Aniversario Especial de 
Laudato Si’.

Es un extraordinario desafío formativo y de conversión llegar a comprender y asimilar 
la encíclica como un mapa moral y espiritual para alumbrar un nuevo mundo cercano 
al Reino de Dios, es decir, más solidario, fraterno, pacífico y cuidadoso con la creación. 
La emergencia sanitaria y las crisis asociadas, o anteriores pero recrudecidas, 
constituyen una oportunidad para cambiar la corriente destructora de la humanidad en 
un nuevo orden en el que prime el amor, la fraternidad humana universal, la compasión, 
la solidaridad y la armonía con la obra de Dios Creador, casa común de todos los 
hombres. Durante los últimos meses hemos constatado que la interdependencia nos 
puede ayudar a superar esta compleja crisis mundial. Con la conversión misionera 
converge la conversión ecológica a la que nos invita el papa en Laudato Si’. Somos 
muy afortunados y damos gracias al Señor por estas tierras, montes, valles, ríos y 
mares de Mondoñedo-Ferrol que nos muestran la bondad de Dios en la belleza de 
su creación. Las iniciativas mundiales, nacionales y diocesanas para cuidar y amar la 
creación serán pasos para avanzar en el camino de la reconstrucción de este mundo 
y de la salvación de la humanidad.

4. año santo compostelano

2021será Año Santo Compostelano. Atraviesan nuestra diócesis el Camino Norte y el 
Camino Inglés. Siempre somos lugar de paso y, por tanto, de acogida cristiana en 
el Camino de Santiago. El Camino Norte y nuestra Catedral de Mondoñedo fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad en 2015. No dejemos de valorarlo, más 
cuando para nosotros constituye, por encima de todo, un Patrimonio de Dios que 
compartimos con gozo.
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Es un don y una grata tarea saludar, acoger y bendecir a cuantos peregrinos caminan 
hacia Santiago de Compostela en iglesias y capillas abiertas para la oración. Con la 
amabilidad hospitalaria histórica que nos precede, anunciemos la proximidad de la 
Casa del Apóstol Santiago, que es casa de acogida de los peregrinos. El esfuerzo 
de la acogida nos reportará riquezas insospechadas.

El Año Santo representa un tiempo singular de búsqueda de luz, consuelo, orientación, 
discernimiento, esperanza, más en las circunstancias universales que atravesamos. 
También nosotros, diocesanos de Mondoñedo-Ferrol, además de cuidar la acogida, 
estamos invitados a emprender nuestra propia peregrinación para participar de las 
gracias jubilares. Lo organizaremos materialmente. Pero tengamos ya en cuenta que 
se nos brinda una buena ocasión para crecer en nuestras opciones misioneras y, por 
tanto, para ponernos en camino interiormente ayudándonos del recorrido exterior. 
Tenemos la oportunidad de salir de nosotros mismos, de nuestras estrecheces de 
mente y corazón, para recorrer las sendas que nos llevan al encuentro con el Señor 
y con los hermanos; para dejar atrás todo lo inútil, que suele ser lo más pesado de la 
mochila del peregrino. Así, más ligeros, podremos dejarnos alcanzar por el torrente de 
la gracia, por la plenitud humanizadota de Jesucristo, a quien Santiago, el Amigo del 
Señor, nos acerca con este jubileo. 

5. baUtizados y enviados

Hace un año celebrábamos el Mes misionero Extraordinario bajo el lema “Bautizados 
y Enviados”. Ahora, de igual manera, el Señor nos envía como comunidad de discípulos 
misioneros. Nadie es enviado solo ni en solitario. Todos, sacerdotes, consagrados y 
laicos, somos y hemos de sentirnos corresponsables en la misma misión, compartiendo 
tareas y asumiendo responsabilidades. Cuidar la fraternidad es parte fundamental de 
la misión, es ya en sí anuncio precioso del amor de Jesucristo. Siendo hermanos 
y hermanas entre nosotros, queremos serlo de quienes buscan y quieren conocer 
al Señor en el mundo entero. La alegría que llena nuestro corazón y nuestra vida 
entera por habernos encontrado y haber renovado nuestro encuentro personal con 
Jesús (cf  EG 1;3) es la alegría que, como Iglesia que peregrina en Mondoñedo-Ferrol, 
deseamos comunicar, compartir, irradiar y hacer brillar.

Os encomiendo en una esperanzada plegaria con mi afecto y bendición en la fiesta de 
san Mateo, apóstol y evangelista, el 21 de septiembre de 2020.

      + Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf

      Obispo de Mondoñedo-Ferrol
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1.4. DECRETOS 

1.4.1. Decreto polo que se aproba o Regulamento da Adoración Nocturna 
Espaloña (ANE) da diocese de Mondoñedo-Ferrol

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA ADORACIÓN 
NOCTURNA ESPAÑOLA (ANE) DE LA DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

_______________________________________________

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

Aceptada la instancia presentada por D. Eduardo Máiz Vázquez, Presidente de la 
Adoración Nocturna Española (ANE) de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, solicitando 
la aprobación del Reglamento de la misma.

Atendido que el Reglamento de la Adoración Nocturna Española (ANE) de la Diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol presentado se ajusta a derecho, de acuerdo con el informe del 
Ilmo. Sr. Vicario Judicial adjunto de la Diócesis.

Por el presente, a tenor de los cc. 301, 312, 313 y 314 del Código de Derecho Canónico, 
APROBAMOS el Reglamento de la Adoración Nocturna Española (ANE) de la Diócesis 
de Mondoñedo-Ferrol.

Dado en Ferrol, a 21 de setiembre de 2020

     + Luis Angel de las Heras Berzal, CMF

     Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

Félix Villares Mouteira

Canciller Secretario General
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1.5. AXENDA DO BISPO

XULLO

Mércores 1

Ferrol: Comparte un tempo na reunión dos ecónomos da Provincia Eclesiástica de 
Santiago que ten lugar na Domus Ecclesiae.

Xoves 2

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

 

Domingo 5

Mondoñedo-Ferrol: Súmase á celebración neste día da “Xornada de responsabilidade 
no tráfico”, na festa de San Cristovo, xornada convocada pola Conferencia Episcopal 
Española.

Luns 6

Mondoñedo-Ferrol: Publica a través das canles diocesanas (web e redes sociais) 
unha breve mensaxe audiovisual de ánimo e esperanza dirixida aos habitantes de A 
Mariña lucense ante as medidas de restrición da mobilidade nesta comarca por mor 
da Covid-19.

Luns 6 e martes 7

Madrid: Participa, como presidente da Comisión Episcopal da Vida Consagrada, na 
reunión da Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española na súa sé en 
Madrid.

No transcurso desta Comisión Permanente, concelebra, xunto aos demais bispos 
da Comisión, a Misa funeral na Catedral de Santa María la Real de la Almudena de 
Madrid, o luns día 6, ofrecida por todolos falecidos durante a pandemia. A Eucaristía 
é presidida polo cardeal D. Carlos Osoro Sierra, arcebispo de Madrid e vicepresidente 
da CEE, e a ela asisten os Reis de España, D. Felipe VI e Dª Letizia.

Martes 14

Ferrol: Mantén unha audiencia na Domus Ecclesiae.
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Mércores 15

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

Xoves 16

Ferrol: Preside, na igrexa do Carme, a Misa na festa da Nosa Señora do Carme, data 
na que tamén se celebra a “Xornada das Xentes do Mar”, á cal se suma. Este ano a 
xornada celebra o seu cen aniversario (1920-2020) baixo o lema “100 anos servindo á 
xente do mar”. Con tal motivo, o bispo fai pública polas canles diocesanas a súa carta 
“Xentes do Carme e do mar”.

Sábado 18

Astorga: Asiste, na Catedral de Santa María, á cerimonia da toma de posesión como 
novo bispo de Astorga de Mons. D. Jesús Fernández González, concelebrando xunto 
aos demais bispos asistentes.

Luns 20

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

Mantén unha audiencia no Pazo Episcopal.

Martes 21

Ferrol: Mantén diversas audiencias na Domus Ecclesiae.

Mércores 22

Ferrol: Mantén unha audiencia na Domus Ecclesiae.

Xoves 23

Vilalba: Preside, no centro parroquial, a reunión da comisión permanente do Consello 
Diocesano de Pastoral.
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Sábado 25

Santiago de Compostela: Concelebra, xunto cos demais bispos de Galicia, a Misa 
solemne, presidida polo arcebispo Mons. D. Julián Barrio Barrio, coa Ofrenda Nacional 
ao Apóstolo Santiago, patrón de España e de Galicia, e coa presenza dos Reis de 
España, D. Felipe VI e Dª Letizia. A cerimonia ten lugar na igrexa do mosteiro de San 
Martiño Pinario.

Domingo 26

Provincia Eclesiástica de Santiago: Publícase a “Nota pastoral sobre a participación 
na Eucaristía dominical”, asinada polos bispos da Provincia Eclesiástica, Mons. de las 
Heras entre eles.

Luns27

Ferrol: Asiste, en Exponav, ao acto conmemorativo do 250º aniversario da creación do 
“Cuerpo de Ingenieros de la Marina” e da “Profesión de Ingeniero Naval”.

Martes 28

Ferreira do Valadouro: Preside, na casa da comunidade das Fillas da Virxe das Dores 
en Alaxe, a reunión dos “Desafíos ante o coroavirus”, na que participan membros das 
dúas vigairías de pastoral (vigairía de Evanxelización e vigairía de Misión Misericordiosa 
e Samaritana).

Mércores 29

Ferrol: Mantén unha audiencia na Domus Ecclesiae.

Xoves 30

Ferrol: Mantén unha audiencia na Domus Ecclesiae.

Budián (O Valadouro): Preside, na igrexa de Santa Olalla o funeral polo presbítero D. 
Jesús Torrado Souto, falecido o día 28 deste mes de xullo.

AGOSTO

Sábado 15

Mondoñedo: Preside a Misa solemne da Asunción da Virxe na S.I. Catedral Basílica.
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Domingo 16

Mondoñedo: Preside a Misa dominical na festa de San Roque na Catedral da Asunción, 
coa presenza de membros do cabido catedralicio e da corporación municipal, ámbolos 
dous ofrecidos a honrar ao santo desde os tempos da peste.

Luns 17

Ferreira do Valadouro: Preside, na casa da comunidade das Fillas da Virxe das Dores 
en Alaxe, unha segunda reunión dos “Desafíos ante o coroavirus” na que participan, 
novamente, membros das dúas vigairías de pastoral.

Mondoñedo: Preside, na igrexa do convento das Madres Concepcionistas 
Franciscanas, a Misa na festa de Santa Beatriz de Silva, fundadora da congregación.

Martes 18

Mondoñedo: Mantén diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Mércores 19

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

Preside a reunión do equipo de acompañamento do Plan Diocesano de Unidades 
Pastorais no Seminario Santa Catalina.

Venres 21

Mondoñedo: Mantén unha audiencia no Pazo Episcopal.

Luns 24

Mondoñedo: Mantén unha audiencia no Pazo Episcopal.

Mércores 26

Viveiro: Preside a Misa na festa de Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora das 
Hermanitas dos Ancianos Desamparados e patrona da ancianidade, na Residencia 
Betania desta congregación.

Piñeiros (Narón): Do mesmo xeito, preside a Misa na Residencia San José das 
Hermanitas dos Ancianos Desamparados na festa da súa fundadora.
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Sábado 29

Ferrol: Preside, na Concatedral de San Xiao, a cerimonia da Ordenación Diaconal de 
D. Jaime Iglesias García.

SETEMBRO

Martes 1

Mondoñedo-Ferrol: Como pastor desta Igrexa particular e en resposta á chamada 
do papa Francisco, súmase a “Xornada Mundial de Oración polo Cuidado da Creación” 
deste un de setembro, como tamén a todo o “Tempo da Creación”, que remata o catro 
de outubro coa festa de San Francisco de Asís.

Xoves 3

Abadín: Visita a casa da comunidade das Irmás da Sagrada Familia de Burdeos.

Venres 4 e sábado 5

Mondoñedo: Preside, no Seminario Santa Catalina, as dúas xornadas de reunións 
de avaliación e planificación de cara ao comezo do novo curso pastoral, nas que 
participan os membros das comisións permanentes das dúas vigairías de pastoral 
(Evanxelización e Misión Misericordiosa e Samaritana).

Domingo 6

Mondoñedo: Preside a Misa dominical na Catedral da Asunción.

Sábado 12

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

Domingo 13

Mondoñedo:  Preside a Misa solemne da festa da Virxe dos Remedios, patrona da 
cidade e copatrona de toda a diocese, no seu santuario mindoniense. A tradicional 
ofrenda á Virxe é realizada este ano pola alcaldesa de Vilalba, Dª Elba Veleiro 
Fernández.
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Luns 14

Guitiriz: Preside, na festa da Exaltación da Santa Cruz, a Misa na que as Irmás 
Apostólicas de Cristo Crucificado desta localidade renovan os seus votos ante a 
capela do Ecce Homo.

Martes 15

Ferreira do Valadouro: Preside, na igrexa de Santa María, a Misa na festa da Virxe 
das Dores, na que as Fillas da Virxe das Dores da comunidade de Alaxe renovan os 
seus votos.

Xoves 17

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

Venres 18

Ferrol: Mantén, por canles telemáticas, unha reunión coa directora do Secretariado 
da Comisión Episcopal para la Vida Consagrada da Conferencia Episcopal Española.

Martes 22

Santiago de Compostela: Participa na reunión ordinaria dos bispos da Provincia 
Eclesiástica de Santiago na sé do arcebispado.

Mércores 23

Ferrol: Mantén unha audiencia na Domus Ecclesiae.

Fai pública unha carta pastoral dirixida a todolos diocesanos de Mondoñedo-Ferrol 
ante o comezo do novo curso pastoral, co título “Cara a un tempo novo (II)”, dando 
continuidade á carta publicada o pasado mes de maio e poñendo agora o acento 
en “tres olladas misioneiras”, como tamén nas celebracións do “Ano do Aniversario 
Especial de Laudato Si´” e do “Ano Santo Compostelán”.

Xoves 24

Ferrol: Mantén unha audiencia na Domus Ecclesiae.
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Venres 25

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

Mantén diversas audiencias no Pazo Episcopal.

Preside a Misa, na capela do claustro do Seminario Santa Catalina, dentro do encontro 
de comunidades lucensesdas Fillas da Caridade.

Domingo 27

Ferrol: Preside, na Concatedral de San Xiao, a toma de posesión de D. Antonio 
Rodríguez Basanta como párroco moderador da unidade pastoral de Ferrol Centro.
Nesta data celébrase a “Xornada Mundial do Migrante e do Refuxiado”co lema este 
ano de “Como Xesucristo, obrigados a fuxir”, xornada á cal se une o bispo e toda a 
diocese.

Martes 29 e mércores 30

Madrid: Participa, como presidente da Comisión Episcopal da Vida Consagrada, na 
reunión da Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española na súa sé en 
Madrid.
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2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A IV 
XORNADA MUNDIAL DOS POBRES

2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA 
MUNDIAL DE ORACIÓN POLO COIDADO DA CREACIÓN
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2. SANTA SÉ 

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A IV XORNADA 
MUNDIAL DOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario - 15 de noviembre de 2020

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32)

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32). La antigua sabiduría ha formulado estas palabras 
como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado 
para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar 
las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros diferentes, que 
requieren una atención especial en cada situación particular; en cada una de ellas 
podemos encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló estar presente en sus hermanos 
más débiles (cf. Mt 25,40).

1. Tomemos en nuestras manos el Eclesiástico, también conocido como Sirácida, 
uno de los libros del Antiguo Testamento. Aquí encontramos las palabras de un sabio 
maestro que vivió unos doscientos años antes de Cristo. Él buscaba la sabiduría que 
hace a los hombres mejores y capaces de escrutar en profundidad las vicisitudes de 
la vida. Lo hizo en un momento de dura prueba para el pueblo de Israel, un tiempo 
de dolor, luto y miseria causado por el dominio de las potencias extranjeras. Siendo 
un hombre de gran fe, arraigado en las tradiciones de sus antepasados, su primer 
pensamiento fue dirigirse a Dios para pedirle el don de la sabiduría. Y el Señor le 
ayudó.

Desde las primeras páginas del libro, el Sirácida expone sus consejos sobre muchas 
situaciones concretas de la vida, y la pobreza es una de ellas. Insiste en el hecho de 
que en la angustia hay que confiar en Dios: «Endereza tu corazón, mantente firme y 
no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a él y no te separes, para que al final 
seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y 
en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el 
horno de la humillación. En las enfermedades y en la pobreza pon tu confianza en él. 
Confía en él y él te ayudará, endereza tus caminos y espera en él. Los que teméis al 
Señor, aguardad su misericordia y no os desviéis, no sea que caigáis» (2,2-7).

2. Página tras página, descubrimos un precioso compendio de sugerencias sobre 
cómo actuar a la luz de una relación íntima con Dios, creador y amante de la creación, 
justo y providente con todos sus hijos. Sin embargo, la constante referencia a Dios 
no impide mirar al hombre concreto; al contrario, las dos cosas están estrechamente 
relacionadas.
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Lo demuestra claramente el pasaje del cual se toma el título de este Mensaje (cf. 7,29-
36). La oración a Dios y la solidaridad con los pobres y los que sufren son inseparables. 
Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es necesario reconocer que toda 
persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de 
Dios. De tal atención deriva el don de la bendición divina, atraída por la generosidad 
que se practica hacia el pobre. Por lo tanto, el tiempo que se dedica a la oración nunca 
puede convertirse en una coartada para descuidar al prójimo necesitado; sino todo 
lo contrario: la bendición del Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su 
propósito cuando va acompañada del servicio a los pobres.

3. ¡Qué actual es esta antigua enseñanza, también para nosotros! En efecto, la Palabra 
de Dios va más allá del espacio, del tiempo, de las religiones y de las culturas. La 
generosidad que sostiene al débil, consuela al afligido, alivia los sufrimientos, devuelve 
la dignidad a los privados de ella, es una condición para una vida plenamente humana. 
La opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades 
no puede estar condicionada por el tiempo a disposición o por intereses privados, ni 
por proyectos pastorales o sociales desencarnados. El poder de la gracia de Dios 
no puede ser sofocado por la tendencia narcisista a ponerse siempre uno mismo en 
primer lugar.

Mantener la mirada hacia el pobre es difícil, pero muy necesario para dar a nuestra 
vida personal y social la dirección correcta. No se trata de emplear muchas palabras, 
sino de comprometer concretamente la vida, movidos por la caridad divina. Cada año, 
con la Jornada Mundial de los Pobres, vuelvo sobre esta realidad fundamental para la 
vida de la Iglesia, porque los pobres están y estarán siempre con nosotros (cf. Jn 12,8) 
para ayudarnos a acoger la compañía de Cristo en nuestra vida cotidiana.

4.El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca 
e interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos aliviar su marginación 
y sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudarla en su pobreza espiritual? La comunidad 
cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir, con la 
conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. Y para apoyar a los pobres 
es fundamental vivir la pobreza evangélica en primera persona. No podemos sentirnos 
“bien” cuando un miembro de la familia humana es dejado al margen y se convierte en 
una sombra. El grito silencioso de tantos pobres debe encontrar al pueblo de Dios en 
primera línea, siempre y en todas partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse 
con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar 
en la vida de la comunidad.

Es cierto, la Iglesia no tiene soluciones generales que proponer, pero ofrece, con la gracia 
de Cristo, su testimonio y sus gestos de compartir. También se siente en la obligación 
de presentar las exigencias de los que no tienen lo necesario para vivir. Recordar a 
todos el gran valor del bien común es para el pueblo cristiano un compromiso de vida, 
que se realiza en el intento de no olvidar a ninguno de aquellos cuya humanidad es 
violada en las necesidades fundamentales.
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5.Tender la mano hace descubrir, en primer lugar, a quien lo hace, que dentro de 
nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. ¡Cuántas 
manos tendidas se ven cada día! Lamentablemente, sucede cada vez más a menudo 
que la prisa nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el punto de que ya no 
se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con 
gran generosidad. Así sucede que, sólo cuando ocurren hechos que alteran el curso 
de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la bondad de los 
santos “de la puerta de al lado”, «de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7), pero de los que 
nadie habla. Las malas noticias son tan abundantes en las páginas de los periódicos, 
en los sitios de internet y en las pantallas de televisión, que nos convencen que el 
mal reina soberano. No es así. Es verdad que está siempre presente la maldad y la 
violencia, el abuso y la corrupción, pero la vida está entretejida de actos de respeto y 
generosidad que no sólo compensan el mal, sino que nos empujan a ir más allá y a 
estar llenos de esperanza.

6.Tender la mano es un signo: un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, 
la solidaridad, el amor. En estos meses, en los que el mundo entero ha estado como 
abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y desconcierto, ¡cuántas 
manos tendidas hemos podido ver! La mano tendida del médico que se preocupa por 
cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. La mano tendida de la 
enfermera y del enfermero que, mucho más allá de sus horas de trabajo, permanecen 
para cuidar a los enfermos. La mano tendida del que trabaja en la administración y 
proporciona los medios para salvar el mayor número posible de vidas. La mano tendida 
del farmacéutico, quién está expuesto a tantas peticiones en un contacto arriesgado 
con la gente. La mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado. 
La mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los que, a 
pesar de tener un techo, no tienen comida. La mano tendida de hombres y mujeres que 
trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad. Y otras manos tendidas 
que podríamos describir hasta componer una letanía de buenas obras. Todas estas 
manos han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo.

7.Esta pandemia llegó de repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran 
sensación de desorientación e impotencia. Sin embargo, la mano tendida hacia el 
pobre no llegó de repente. Ella, más bien, ofrece el testimonio de cómo nos preparamos 
a reconocer al pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa 
instrumentos de misericordia. Es necesario un entrenamiento cotidiano, que proceda 
de la conciencia de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros, de una mano 
tendida hacia nosotros.

Este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos 
sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la 
restricción de la libertad. La pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la falta 
de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe horizontes que ya 
no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales 
fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en 
el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia de la sencillez y de 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#7
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mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva 
fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Este es un tiempo favorable para 
«volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad 
por los demás y por el mundo [...]. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, 
burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad [...]. Esa destrucción 
de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para 
preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia 
y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente» 
(Carta enc. Laudato si’, 229). En definitiva, las graves crisis económicas, financieras y 
políticas no cesarán mientras permitamos que la responsabilidad que cada uno debe 
sentir hacia al prójimo y hacia cada persona permanezca aletargada.

8.“Tiende la mano al pobre” es, por lo tanto, una invitación a la responsabilidad y un 
compromiso directo de todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. Es una 
llamada a llevar las cargas de los más débiles, como recuerda san Pablo: «Mediante 
el amor, poneos al servicio los unos de los otros. Porque toda la Ley encuentra su 
plenitud en un solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. [...] Llevad las 
cargas los unos de los otros» (Ga 5,13-14; 6,2). El Apóstol enseña que la libertad que 
nos ha sido dada con la muerte y la resurrección de Jesucristo es para cada uno de 
nosotros una responsabilidad para ponernos al servicio de los demás, especialmente 
de los más débiles. No se trata de una exhortación opcional, sino que condiciona de la 
autenticidad de la fe que profesamos.

El libro del Eclesiástico viene otra vez en nuestra ayuda: sugiere acciones concretas 
para apoyar a los más débiles y también utiliza algunas imágenes evocadoras. En 
un primer momento toma en consideración la debilidad de cuantos están tristes: «No 
evites a los que lloran» (7,34). El período de la pandemia nos obligó a un aislamiento 
forzoso, incluso impidiendo que pudiéramos consolar y permanecer cerca de amigos 
y conocidos afligidos por la pérdida de sus seres queridos. Y sigue diciendo el autor 
sagrado: «No dejes de visitar al enfermo» (7,35). Hemos experimentado la imposibilidad 
de estar cerca de los que sufren, y al mismo tiempo hemos tomado conciencia de 
la fragilidad de nuestra existencia. En resumen, la Palabra de Dios nunca nos deja 
tranquilos y continúa estimulándonos al bien.

9. “Tiende la mano al pobre” destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las 
manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a menudo son 
también cómplices. La indiferencia y el cinismo son su alimento diario. ¡Qué diferencia 
respecto a las generosas manos que hemos descrito! De hecho, hay manos tendidas 
para rozar rápidamente el teclado de una computadora y mover sumas de dinero 
de una parte del mundo a otra, decretando la riqueza de estrechas oligarquías y la 
miseria de multitudes o el fracaso de naciones enteras. Hay manos tendidas para 
acumular dinero con la venta de armas que otras manos, incluso de niños, usarán para 
sembrar muerte y pobreza. Hay manos tendidas que en las sombras intercambian 
dosis de muerte para enriquecerse y vivir en el lujo y el desenfreno efímero. Hay 
manos tendidas que por debajo intercambian favores ilegales por ganancias fáciles y 
corruptas. Y también hay manos tendidas que, en el puritanismo hipócrita, establecen 
leyes que ellos mismos no observan. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#229
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En este panorama, «los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo 
de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se 
ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos 
incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el 
drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad 
ajena que no nos incumbe» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 54). No podemos ser felices 
hasta que estas manos que siembran la muerte se transformen en instrumentos de 
justicia y de paz para el mundo entero.

10.«En todas tus acciones, ten presente tu final» (Si 7,36). Esta es la expresión con la 
que el Sirácida concluye su reflexión. El texto se presta a una doble interpretación. La 
primera hace evidente que siempre debemos tener presente el fin de nuestra existencia. 
Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar una vida más atenta 
a quien es más pobre y no ha tenido las mismas posibilidades que nosotros. Existe 
también una segunda interpretación, que evidencia más bien el propósito, el objetivo 
hacia el que cada uno tiende. Es el fin de nuestra vida que requiere un proyecto 
a realizar y un camino a recorrer sin cansarse. Y bien, la finalidad de cada una de 
nuestras acciones no puede ser otra que el amor. Este es el objetivo hacia el que 
nos dirigimos y nada debe distraernos de él. Este amor es compartir, es dedicación y 
servicio, pero comienza con el descubrimiento de que nosotros somos los primeros 
amados y movidos al amor. Este fin aparece en el momento en que el niño se encuentra 
con la sonrisa de la madre y se siente amado por el hecho mismo de existir. Incluso 
una sonrisa que compartimos con el pobre es una fuente de amor y nos permite vivir 
en la alegría. La mano tendida, entonces, siempre puede enriquecerse con la sonrisa 
de quien no hace pesar su presencia y la ayuda que ofrece, sino que sólo se alegra de 
vivir según el estilo de los discípulos de Cristo.

En este camino de encuentro cotidiano con los pobres, nos acompaña la Madre de 
Dios que, de modo particular, es la Madre de los pobres. La Virgen María conoce de 
cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella misma 
se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo. Por la amenaza de Herodes, con 
José su esposo y el pequeño Jesús huyó a otro país, y la condición de refugiados marcó 
a la sagrada familia durante algunos años. Que la oración a la Madre de los pobres 
pueda reunir a sus hijos predilectos y a cuantos les sirven en el nombre de Cristo. Y 
que esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y de 
renovada fraternidad.

Roma, en San Juan de Letrán, 13 de junio de 2020, memoria litúrgica de san Antonio 
de Padua.

Francisco

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_una_economÌa_de_la_exclusiÛn
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A XORNADA 
MUNDIAL DE ORACIÓN POLO COIDADO DA CREACIÓN

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020

«Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país liberación  
para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo» (Lv 25,10)

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, en particular desde la publicación de la Carta encíclica Laudato si’ (LS, 
24 mayo 2015), el primer día de septiembre la familia cristiana celebra la Jornada 
mundial de oración por el cuidado de la creación, con la que comienza el Tiempo de la 
Creación, que finaliza el 4 de octubre, en memoria de san Francisco de Asís. En este 
período, los cristianos renuevan en todo el mundo su fe en Dios creador y se unen de 
manera especial en la oración y tarea a favor de la defensa de la casa común.

Me alegra que el tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del Tiempo 
de la Creación 2020 sea “Jubileo de la Tierra”, precisamente en el año en el que se 
cumple el cincuentenario del Día de la Tierra.

En la Sagrada Escritura, el Jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, 
descansar, reparar y alegrarse.

1. Un tiempo para recordar
Estamos invitados a recordar sobre todo que el destino último de la creación es entrar 
en el “sábado eterno” de Dios. Es un viaje que se desarrolla en el tiempo, abrazando 
el ritmo de los siete días de la semana, el ciclo de los siete años y el gran Año Jubilar 
que llega al final de siete años sabáticos.

El Jubileo es también un tiempo de gracia para hacer memoria de la vocación original 
de la creación con vistas a ser y prosperar como comunidad de amor. Existimos sólo 
a través de las relaciones: con Dios creador, con los hermanos y hermanas como 
miembros de una familia común, y con todas las criaturas que habitan nuestra misma 
casa. «Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como 
hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor 
que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al 
hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra» (LS, 92).

Por lo tanto, el Jubileo es un momento para el recuerdo, para conservar la memoria de 
nuestra existencia interrelacional. Debemos recordar constantemente que «todo está 
relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones 
con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás» 
(LS, 70).

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#92
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#70
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2. Un tiempo para regresar
El Jubileo es un momento para volver atrás y arrepentirse. Hemos roto los lazos que nos 
unían al Creador, a los demás seres humanos y al resto de la creación. Necesitamos 
sanar estas relaciones dañadas, que son esenciales para sostenernos a nosotros 
mismos y a todo el entramado de la vida.

El Jubileo es un tiempo para volver a Dios, nuestro creador amoroso. No se puede 
vivir en armonía con la creación sin estar en paz con el Creador, fuente y origen de 
todas las cosas. Como señaló el papa Benedicto, «el consumo brutal de la creación 
comienza donde no está Dios, donde la materia es sólo material para nosotros, donde 
nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una 
propiedad nuestra» (Encuentro con el Clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 
agosto 2008).

El Jubileo nos invita a pensar de nuevo en los demás, especialmente en los pobres 
y en los más vulnerables. Estamos llamados a acoger de nuevo el proyecto original 
y amoroso de Dios para la creación como una herencia común, un banquete para 
compartir con todos los hermanos y hermanas en un espíritu de convivencia; no en 
una competencia desleal, sino en una comunión gozosa, donde nos apoyamos y 
protegemos mutuamente. El Jubileo es un momento para dar libertad a los oprimidos y 
a todos aquellos que están encadenados a las diversas formas de esclavitud moderna, 
incluida la trata de personas y el trabajo infantil.

También debemos volver a escuchar la tierra, que las Escrituras indican como adamah, 
el lugar del que fue formado el hombre, Adán. Hoy la voz de la creación nos urge, 
alarmada, a regresar al lugar correcto en el orden natural, a recordar que somos parte, 
no dueños, de la red interconectada de la vida. La desintegración de la biodiversidad, 
el vertiginoso incremento de los desastres climáticos, el impacto desigual de la 
pandemia en curso sobre los más pobres y frágiles son señales de alarma ante la 
codicia desenfrenada del consumo.

Particularmente durante este Tiempo de la Creación, escuchamos el latido del corazón 
de todo lo creado. En efecto, esta ha sido dada para manifestar y comunicar la gloria 
de Dios, para ayudarnos a encontrar en su belleza al Señor de todas las cosas y volver 
a él (cf. S. Buenaventura, In II Sent., I, 2,2, q.1, concluido; Brevil., II, 5.11). La tierra de 
la que fuimos extraídos es, por tanto, un lugar de oración y meditación: «Despertemos 
el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros» (Exhort. ap. Querida 
Amazonia, 56). La capacidad de maravillarnos y contemplar es algo que podemos 
aprender especialmente de los hermanos y hermanas indígenas, que viven en armonía 
con la tierra y sus múltiples formas de vida.

3. Un tiempo para descansar
En su sabiduría, Dios reservó el sábado para que la tierra y sus habitantes pudieran 
reposar y reponerse. Hoy, sin embargo, nuestro estilo de vida empuja al planeta más allá 
de sus límites. La continua demanda de crecimiento y el incesante ciclo de producción 
y consumo están agotando el medio ambiente. Los bosques se desvanecen, el suelo 
se erosiona, los campos desaparecen, los desiertos avanzan, los mares se vuelven 
ácidos y las tormentas se intensifican: ¡la creación gime!

Durante el Jubileo, el Pueblo de Dios fue invitado a descansar de su trabajo habitual, 
para permitir que la tierra se regenerara y el mundo se reorganizara, gracias al 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2008/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20080806_clero-bressanone.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#56
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#56
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declive del consumo habitual. Hoy necesitamos encontrar estilos de vida equitativos 
y sostenibles, que restituyan a la Tierra el descanso que se merece, medios de 
subsistencia suficientes para todos, sin destruir los ecosistemas que nos mantienen.

La pandemia actual nos ha llevado de alguna manera a redescubrir estilos de vida 
más sencillos y sostenibles. La crisis, en cierto sentido, nos ha brindado la oportunidad 
de desarrollar nuevas formas de vida. Se pudo comprobar cómo la Tierra es capaz 
de recuperarse si la dejamos descansar: el aire se ha vuelto más limpio, las aguas 
más transparentes, las especies animales han regresado a muchos lugares de donde 
habían desaparecido. La pandemia nos ha llevado a una encrucijada. Necesitamos 
aprovechar este momento decisivo para acabar con actividades y propósitos 
superfluos y destructivos, y para cultivar valores, vínculos y proyectos generativos. 
Debemos examinar nuestros hábitos en el uso de energía, en el consumo, el transporte 
y la alimentación. Es necesario eliminar de nuestras economías los aspectos no 
esenciales y nocivos y crear formas fructíferas de comercio, producción y transporte 
de mercancías.

4. Un tiempo para reparar
El Jubileo es un momento para reparar la armonía original de la creación y sanar las 
relaciones humanas perjudicadas.

Nos invita a restablecer relaciones sociales equitativas, restituyendo la libertad y la 
propiedad a cada uno y perdonando las deudas de los demás. Por eso, no debemos 
olvidar la historia de explotación del sur del planeta, que ha provocado una enorme 
deuda ecológica, principalmente por el saqueo de recursos y el uso excesivo del espacio 
medioambiental común para la eliminación de residuos. Es el momento de la justicia 
restaurativa. En este sentido, renuevo mi llamamiento para cancelar la deuda de los 
países más frágiles ante los graves impactos de la crisis sanitaria, social y económica 
que afrontan tras el Covid-19. También es necesario asegurar que los incentivos para 
la recuperación, que se están desarrollando e implementando a nivel global, regional y 
nacional, sean realmente eficaces, con políticas, legislaciones e inversiones enfocadas 
al bien común y con la garantía de que se logren los objetivos sociales y ambientales 
globales.

Es igualmente necesario reparar la tierra. Restaurar el equilibrio climático es 
sumamente importante, puesto que estamos en medio de una emergencia. Se nos 
acaba el tiempo, como nos lo recuerdan nuestros niños y jóvenes. Se debe hacer 
todo lo posible para limitar el crecimiento de la temperatura media global por debajo 
del umbral de 1,5 grados centígrados, tal como se ratificó en el Acuerdo de París 
sobre el Clima: ir más allá resultará catastrófico, especialmente para las comunidades 
más pobres del mundo. En este momento crítico es necesario promover la solidaridad 
intrageneracional e intergeneracional. En preparación para la importante Cumbre 
del Clima en Glasgow, Reino Unido (COP 26), insto a cada país a adoptar objetivos 
nacionales más ambiciosos para reducir las emisiones.

Restaurar la biodiversidad es igualmente crucial en el contexto de una desaparición de 
especies y una degradación de los ecosistemas sin precedentes. Es necesario apoyar 
el llamado de las Naciones Unidas para salvaguardar el 30% de la Tierra como hábitat 
protegido para 2030, a fin de frenar la alarmante tasa de pérdida de biodiversidad. 
Exhorto a la comunidad internacional a trabajar unida para asegurar que la Cumbre 
de Biodiversidad (COP 15) en Kunming, China, sea un punto de inflexión hacia el 
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restablecimiento de la Tierra como una casa donde la vida sea abundante, de acuerdo 
con la voluntad del Creador.

Estamos obligados a reparar según justicia, asegurando que quienes han habitado una 
tierra durante generaciones puedan recuperar plenamente su uso. Las comunidades 
indígenas deben ser protegidas de las empresas, en particular de las multinacionales, 
que, mediante la extracción deletérea de combustibles fósiles, minerales, madera 
y productos agroindustriales, «hacen en los países menos desarrollados lo que no 
pueden hacer en los países que les aportan capital» (LS, 51). Esta mala conducta 
empresarial representa un «nuevo tipo de colonialismo» (S. Juan Pablo II, Discurso 
a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, 27 abril 2001, citado en Querida 
Amazonia, 14), que explota vergonzosamente a las comunidades y países más pobres 
que buscan con desesperación el desarrollo económico. Es necesario consolidar las 
legislaciones nacionales e internacionales, para que regulen las actividades de las 
empresas extractivas y garanticen a los perjudicados el acceso a la justicia.

5. Un tiempo para alegrarse
En la tradición bíblica, el Jubileo representa un evento gozoso, inaugurado por un 
sonido de trompeta que resuena en toda la tierra. Sabemos que el grito de la Tierra 
y de los pobres se ha vuelto aún más fuerte en los últimos años. Al mismo tiempo, 
somos testigos de cómo el Espíritu Santo está inspirando a personas y comunidades 
de todo el mundo a unirse para reconstruir nuestra casa común y defender a los más 
vulnerables. Asistimos al surgimiento paulatino de una gran movilización de personas, 
que desde la base y desde las periferias están trabajando generosamente por la 
protección de la tierra y de los pobres. Da alegría ver a tantos jóvenes y comunidades, 
especialmente indígenas, a la vanguardia de la respuesta a la crisis ecológica. Piden 
un Jubileo de la Tierra y un nuevo comienzo, conscientes de que «las cosas pueden 
cambiar» (LS, 13).

También es motivo de alegría constatar cómo el Año especial en el aniversario de la 
Encíclica Laudato si’ está inspirando numerosas iniciativas, a nivel local y mundial, 
para el cuidado de la casa común y los pobres. Este año debería conducir a planes 
operativos a largo plazo para lograr una ecología integral en las familias, parroquias, 
diócesis, órdenes religiosas, escuelas, universidades, atención médica, empresas, 
granjas y en muchas otras áreas.

Nos alegramos además de que las comunidades de creyentes se estén uniendo 
para crear un mundo más justo, pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría 
que el Tiempo de la Creación se esté convirtiendo en una iniciativa verdaderamente 
ecuménica. ¡Sigamos creciendo en la conciencia de que todos vivimos en una casa 
común como miembros de la misma familia!

Alegrémonos porque, en su amor, el Creador apoya nuestros humildes esfuerzos por 
la Tierra. Esta es también la casa de Dios, donde su Palabra «se hizo carne y habitó 
entre nosotros» (Jn 1,14), el lugar donde la efusión del Espíritu Santo se renueva 
constantemente.

«Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra» (cf. Sal 104,30).

Roma, San Juan de Letrán, 1 de septiembre de 2020. 

Francisco

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#51
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2001/april/documents/hf_jp-ii_spe_20010427_pc-social-sciences.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2001/april/documents/hf_jp-ii_spe_20010427_pc-social-sciences.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#14
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#14
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3.1.   Nota e rolda de prensa final da Comisión Permanente da Conferencia 
Episcopal Española  

3.2. Nota pastoral dos Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago 
sobre o Día do Señor
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. Nota e rolda de prensa final da Comisión Permanente da 
Conferencia Episcopal Española  

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha reunido 
en Madrid los días 29 y 30 de septiembre de 2020, en su reunión 254. Los obispos han 
podido participar en la reunión de manera presencial o telemática.

 
El secretario general, Mons. Luis Argüello, ha informado en rueda de prensa sobre los 
trabajos de la reunión. 

Palabras del secretario general ante algunas cuestiones de actualidad

Mons. Luis Argüello también ha hecho una reflexión sobre algunas cuestiones de 
actualidad en el momento que estamos viviendo. 

La situación que vivimos es muy preocupante. La pandemia y sus consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas nos preocupan a todos.

Constantemente se nos convoca por responsables políticos y sociales a la unidad y 
sin embargo son lanzadas al camino muchas piedras de división.

Es momento de apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos. En los pequeños 
gestos de cuidado mutuo para contribuir a detener la expansión del coronavirus y en 
salir al paso de cualquier estrategia de enfrentamiento. Por ello son de agradecer los 
esfuerzos por el diálogo y el acuerdo, por ejemplo de empresarios y trabajadores o en 
la Unión Europea. Es momento de pedir con fuerza a los responsables políticos que 
encabecen con propuestas concretas y su propio testimonio de escucha, dialogo y 
acuerdo, esta senda de colaboración ciudadana.

Para la Iglesia la situación es difícil, quiere ser signo e instrumento de reconciliación, 
pero observa las tensiones ideológicas en su propio interior.  Tampoco puede mirar 
hacia otro lado cuando se ponen en juego en la plaza pública la dignidad de la vida 
humana o la libertad de enseñanza; la suerte de temporeros o migrantes, la situación 
de las residencias de mayores y de las familias más afectadas por la crisis.

Nos parece grave, sobre todo en la actual situación que reclama unidad, que se quiera 
hacer una enmienda a la totalidad a la transición democrática especialmente en lo que 
tuvo de concordia, reconciliación y mirada hacia delante.

Por ello hacemos un llamamiento al pueblo católico y a todos los ciudadanos que 
quieren escucharnos a ejercer la responsabilidad cívica y el cuidado mutuo con el 
espíritu de generosidad, concordia y amistad civil que brotan de la fraternidad que 
profesamos al invocar a un Padre común.

Temas de la reunión 

En esta reunión los obispos han trabajado sobre las líneas de acción pastoral de 
la CEE para el quinquenio 2021-2025. Han conocido el esquema y la base del 

https://conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
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documento de trabajo, que tiene por título provisional “La alegría de la llamada a ser 
fieles al envío misionero en la novedad de esta época”.

En el capítulo económico, se ha presentado a la Permanente la propuesta de 
constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2021 y 
los presupuestos para el año 2021 de la Conferencia Episcopal Española y de los 
organismos que de ella dependen. Como es habitual, se tendrán que aprobar en la 
Plenaria de noviembre.

La Comisión Permanente ha estudiado también el borrador de la “Instrucción pastoral 
sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo. Anuncio de la Vida eterna. La 
celebración de exequias e inhumaciones”, en el que trabajan de manera conjunta las 
Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y para la Liturgia. El texto, tras la 
revisión de la Permanente, se presentará en la Asamblea Plenaria de noviembre.

La base de esta Instrucción serán las «orientaciones pastorales» firmadas por los 
obispos con motivo de la publicación del Ritual de Exequias. El documento desarrolla 
cinco puntos: el sentido de la muerte del cristiano; el sentido de las exequias cristianas; 
sentido y significado de la inhumación y de la incineración; normas sobre la inhumación 
y de la incineración; y la pastoral con ocasión de la enfermedad, muerte y exequias de 
los cristianos.

Otros temas del orden del día

La Comisión Permanente ha aprobado el temario de la Asamblea Plenaria prevista del 
16 al 20 de noviembre, y la propuesta de nombramiento de vicesecretario para Asuntos 
Económicos, que se presentará, para su aprobación, en dicha Plenaria. Además, han 
recibido información sobre las actividades de las Comisiones Episcopales y distintos 
temas de seguimiento. 

Nombramientos 

La Permanente ha autorizado los siguientes nombramientos de la Subcomisión 
Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana.

. D. José Emiliano Rodríguez Amador, laico de la archidiócesis de Granada, como 
director del departamento de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española.

. D. Ramón Caamaño Pacin, sacerdote de la archidiócesis de Santiago de 
Compostela, como director del departamento del Apostolado del Mar de la Conferencia 
Episcopal Española (renovación).

. D. Ferrán Jarabo Carbonell, sacerdote de la diócesis de Gerona, como delegado 
nacional de las Misiones Católicas de Lengua Española en Alemania.

Otros nombramientos: 

. D. Juan Martínez Sáez, renovado como director del Fondo Nueva Evangelización. 

. D. Jesús Robledo García, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, como 
viceconsiliario nacional de la “Asociación Católica de Propagandistas” (ACdP).
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. D. Eugenio Díaz Melero, sacerdote de la diócesis de Cádiz y Ceuta, como consiliario 
nacional del movimiento de Acción Católica “Juventud Obrera Cristiana”(JOC).

. D. Pedro José Caballero García, laico de la archidiócesis de Toledo, renovado 
como presidente nacional de la “Confederación Católica Nacional de Padres de Familia 
y Padres de Alumnos” (CONCAPA).

. Dª Clara Manuela Fernández-Merino Gutiérrez, laica de la diócesis de Palencia, 
como presidenta general del movimiento de Acción Católica “Juventud Estudiante 
Católica” (JEC).

. D. Carlos Raimundo Córdoba Ortega, laico de la archidiócesis de Madrid, 
como presidente de la asociación “Obra de Cooperación Apostólica Seglar Hispano 
Americana” (OCASHA)

. D. José María Santos Rodríguez, laico de la diócesis de Santiago de Compostela, 
como delegado general de la Federación 

3.2. Nota pastoral dos Bispos da Provincia eclesiástica de Santiago 
sobre o Día do Señor
Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 y de acuerdo 
con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, los Obispos de Galicia, 
pensando en el mayor bien y en la tranquilidad de conciencia de los fieles, hemos 
procedido a dispensar de la obligación de la asistencia a Misa los domingos y días de 
precepto1, vivida desde siempre en esta gran familia que es la Iglesia Católica.

Debido al estado de alarma, durante estos últimos meses se han paralizado muchas de 
las actividades pastorales habituales e incluso ha habido templos cerrados. En estas 
circunstancias, nuestra Iglesia ha intentado hacerse presente a través del ministerio 
de los sacerdotes, de miembros de la vida consagrada y de laicos comprometidos 
en las tareas eclesiales. Hemos podido constatar con admiración y sorpresa cómo 
el ingenio creativo de muchos se ha reactivado y ha buscado los modos de que los 
fieles sintiesen cercana la presencia y la solicitud de la Iglesia, ayudándoles a mantener 
viva la esperanza y la piedad, de manera especial a aquellos que viven en soledad 
y en situaciones más vulnerables. Utilizando en particular los medios telemáticos 
disponibles en la actualidad, se han puesto a disposición de todos materiales litúrgicos 
y catequéticos, que hicieron posible la vivencia del domingo en el marco del hogar 
cristiano. 

Así, si bien es cierto que nuestro pueblo fiel ha vivido con desconcierto un inesperado 
ayuno eucarístico, podemos constatar que la dura experiencia que ha supuesto el 
confinamiento social consecuencia de la pandemia nos ha llevado a una vivencia 
singular del día del Señor, no a su supresión: hemos sido testigos de una verdadera 
peregrinación llena de fe del templo a la casa, de la iglesia parroquial a la iglesia 
1    Cf. Código de Derecho Canónico, cc 1247-1248; Catecismo de la Iglesia Católica, 217-2188, 
especialmente n. 2180-2183. Cf. Notas de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Santiago de 
Compostela, del 8 y del 13 de marzo de 2020.  



Xullo - setembro 2020

44

doméstica2. No ha habido un olvido del día del Señor, el dies Domini. Las retransmisiones 
televisivas, o a través de internet, han acercado a todos los hogares las Eucaristías 
dominicales y festivas, incluso la Eucaristía diaria, así como acontecimientos de 
especial trascendencia eclesial como las celebraciones de Semana Santa y los actos 
presididos por el papa Francisco.

En la actualidad, gracias a Dios, han sido ya levantadas las prohibiciones que afectaban 
a nuestra habitual movilidad, aun manteniéndose la exigencia de muchas cautelas. Por 
este motivo, nos parece necesario dirigirnos ahora a vosotros para levantar también 
la dispensa antedicha, de modo que todos, en la medida de nuestras posibilidades y 
con los cuidados debidos por el bien de todos, renovemos con alegría y esperanza la 
antiquísima costumbre eclesial de participar en la Misa dominical y festiva con una 
presencia física y real, en el seno de nuestras comunidades de referencia.

La participación activa en la Eucaristía dominical nunca ha sido para nosotros sólo 
una costumbre o un mero deber, sino la celebración de la comunión con Cristo y con 
los hermanos3 (cf. LG 7), en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho 
partícipes de su vida inmortal. Cada celebración dominical, presididos por el sacerdote 
y convocados como Pueblo de Dios entorno a la mesa del altar, las palabras de Jesús, 
“haced esto en memoria mía” (cf. Lc 22, 19; 1Cor 11, 24-25) han sido siempre mucho 
más que un simple recuerdo o una repetición de sus gestos y palabras. Han sido y son 
una verdadera acción de gracias y alabanza, presencia actual y viva de Cristo por la 
fuerza de su Palabra y de su Espíritu, memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de 
su resurrección y de su intercesión junto al Padre4.

Ahora, tras la experiencia vivida en estos tiempos de pandemia, estamos llamados 
a valorar mejor la gracia grande de vivir la Eucaristía en comunidad, sobre todo el 
domingo y los días de precepto; a recrear la alegría de ser miembros de la gran familia 
de la Iglesia Católica y poder vivir como hermanos, unidos siempre, pero sobre todo ante 
las dificultades. La vivencia presencial de la Eucaristía dominical tiene una importancia 
decisiva para la vida de fe y fundamenta y confirma toda la práctica cristiana5.

Celebrar cada domingo la Eucaristía en la comunidad parroquial o en la comunidad 
de referencia de la unidad pastoral alimenta la fe y la esperanza ante la vida y ante 
la muerte, y fortalece el compromiso de la caridad. Comulgar a Cristo, Pan de Vida, 
nos introduce ala máxima unión con el Hijo de Dios y con la Iglesia y, por tanto, con 
nuestros hermanos. No se puede compartir el pan eucarístico sin compartir el pan 
cotidiano. De este modo, la vida entera del creyente, y no sólo el momento celebrativo, 
se hace expresión de la entrega del Señor por la salvación de todos, especialmente de 
aquellos que más lo necesitan.

De hecho, durante las semanas más duras del confinamiento hemos podido ver multitud 
de gestos de fraternidad en las parroquias hacia las personas más afectadas por la 

2    Cf. Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, 11; Exhortación apostólica Familiaris consortio, 21c.
3    Cf. Lumen Gentium, 7.
4    Catecismo de la Iglesia Católica, 1341.
5    Catecismo de la Iglesia Católica, 2181.
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pandemia: el esfuerzo que se hizo y hace en los comedores de Cáritas, el reparto de 
alimentos en las parroquias, la preocupación por los enfermos y ancianos, la cercanía 
hacia las familias recluidas en sus casas... y muchos otros que permanecieron y 
permanecen en el anonimato. Para no agotarnos ni rendirnos en el necesario esfuerzo 
que hemos de hacer ante las dramáticas consecuencias socio-económicas que se 
derivarán de la crisis sanitaria, los fieles cristianos hemos de alimentar el ejercicio de 
la caridad, especialmente en la celebración dominical, porque la Eucaristía enciende 
y arrastra a los fieles a la caridad de Cristo6, y por sí misma se convierte en escuela 
de amor activo al prójimo7, que impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido 
para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno8.

Reavivemos, pues, la celebración y la vivencia del domingo, día del Señor, como el día 
en que nuestra fe se nutre con el Pan de la Palabra y se alimenta con el Pan de la 
Vida: sólo así la vida de los fieles cristianos será prolongación vital del amor de Dios 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado (Rom 5,5).

La singular experiencia del confinamiento ha sido, sin duda, una invitación a detenernos 
y a pensar en nuestro modo de vivir, una ocasión para comprender mejor la importancia 
que tiene para cada uno la celebración del domingo. Ahora es tiempo de salir de nuevo, 
con las medidas sanitarias exigidas, de dejar atrás miedos, comodidades y rutinas, y de 
celebrar juntos la Santa Misa, con paz y alegría, con calidad litúrgica y calidez humana 
la Eucaristía dominical con los hermanos en la fe, presididos por nuestros sacerdotes. 
Así, participando en nuestras comunidades y parroquias, podremos afrontar los 
desafíos de nuestro tiempo alentados por el Espíritu del Resucitado, conservando en 
nuestros corazones el gozo y la esperanza de celebrar comunitaria y presencialmente 
en el templo el día del Señor, las riquezas de vida y de caridad fruto de comulgar el 
Pan de la Eucaristía.

Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, y nuestros santos patronos, el 
Apóstol Santiago, San Rosendo, San Martín, San Froilán, San Telmo, protejan y 
amparen nuestras comunidades y parroquias, nos guarden unidos en las alegrías y en 
las adversidades, sean nuestro auxilio para librarnos de esta pandemia y de todo mal, 
para que en nuestros corazones se conserven siempre la fe, la paz y el amor fraterno.

Santiago de Compostela, 25 de julio de 2020.

  + Julián, Arzobispo de Santiago.

  + Luis, Obispo de Tui-Vigo.

  + Alfonso, Obispo de Lugo.

  + José Leonardo, Obispo de Ourense.

  + Luis Ángel cmf, Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

6    Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 10.
7    San Juan Pablo II, Dominicae Cenae, 6.
8    Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 88.
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4. IGREXA DIOCESANA
4.1. VICARIA DE EVANXELIZACIÓN

4.1.1. Carta do Vicario

Ferrol, agosto, 2020 

Estimado/a amigo/a: 

Me pongo en contacto contigo en este período vacacional para informarte que 
comenzaremos el curso ofreciendo una propuesta de formación para los cristianos de 
nuestras parroquias, como hemos venido haciendo estos dos últimos años. 

Desde hace un tiempo, nuestra diócesis ha ido llevando a cambios en nuestro 
peregrinar como iglesia diocesana. La nueva configuración de nuestro territorio y de 
nuestra pastoral en UPA es ya una realidad. El Plan Diocesano de Unidades Pastorales 
se ha puesto en marcha y es algo que nos implica a todos. 

Este año la propuesta formativa va encaminada a profundizar en esta nueva realidad 
que se está llevando a cabo en nuestra diócesis. Para ello proponemos cuatro sesiones 
formativas en las que compartiremos nuestras inquietudes sobre las Unidades Pastorales.

•	 1º sesión: Fundamentación eclesial de la UPA: sentido de las UPA en la 
Iglesia 

•	 2º sesión: Experiencia práctica de UPA: cómo funciona una UPA ya en 
marcha 

•	 3º sesión: Presentación del Plan Diocesano de Unidades Pastorales 

•	 4º sesión: Inquietudes y dudas ante la nueva realidad 

Para esto organizaremos el 19 y 26 de septiembre y el 3 y 10 de octubre una Escuela 
de Agentes de Pastoral con el fin de que párrocos, religiosos y laicos profundicen 
sobre esta nueva forma de pastoral y organización que conllevan la UPA. 

Ante la situación del COVID-19 este año la escuela se llevará a cabo online. Será de 
10:30h a 12h. Para participar es necesario cubrir la ficha de inscripción y mandarla al 
correo vic.evanxelizacionmf@gamil.com. Con posterioridad se recibirá el enlace y las 
instrucciones para poder acceder a las diferentes sesiones.

Podemos descargar la ficha de inscripción desde la página web, para cualquier duda o 
cuestión en la inscripción llamad a los teléfonos de la Domus Ecclesiae 981 353 295 | 
981 353 200.  Nos gustaría poder contar contigo y con otras personas que conozcas, 
os animamos que en la medida de lo posible os organicéis en las UPA para poder 
participar los máximos posibles y así los que tienen mayores dificultades a la hora de 
conectarse puedan disfrutar también de este espacio.

 Agradeciendo vuestra atención y trabajo 

Recibe un cordial saludo. 

Antonio Valín Valdés 
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4.2. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.2.1. Nomeamentos

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

- Ilmo Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Ilmo Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Ilmo Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Ilmo Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Membro do Colexio de Consultores 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Ilmo Sr. D. Pedro Díaz Fernández, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo

- Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Rvdo. Sr. D. Juan José Novo Gabeiras, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Rvdo. Sr. D. Rafael Lombadero García, como Membro do Colexio de Consultores da 
Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- Rvdo. Sr. D. Ramón Antonio López Rodríguez, como Membro do Colexio de Consultores 
da Diocese de Mondoñedo-Ferrol

- D. Juan Estévez Moanteavaro, como Delegado Episcopal de patrimonio Artístico

- Dª Mar Sarmentero Perote, como Delegada Episcopal de Leigos, Familia e vida

- Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Delegado Episcopal de Pastoral Penitenciaria

- Dª Josefa García Blanco, como encargada dos servizo relixioso con dedicación plena 
no Hospital da Mariña

- Rvdo Sr. D. José Angel Fernández López, como capelán a tempo parcial no Hospital 
da Mariña.

- Dª María de la Concepción Quintela Rego, como Coordinadora da Comisión Protege 
(comisión de protección e acompañamento de menores e adultos vulnerables) de 
Mondoñedo-Ferrol.

- Rvdo. Sr. D. Carlos Gómez Iglesias, como Director do Fondo/Instituto para sustentación 
do clero

- Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle, como Director do Departamento de bens 
inmobles e xestión forestal.
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- Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Membro do Equipo de acompañamento 
do Plan Diocesano de UPA.

- Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Membro do Equipo de acompañamento do 
Plan Diocesano de UPA.

- Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño, como Membro do Equipo de acompañamento do 
Plan Diocesano de UPA.

- Hermana María Wladimir Cortés, como Membro do Equipo de acompañamento do 
Plan Diocesano de UPA.

- Dª Blanca Martínez Landeira, como Membro do Equipo de acompañamento do Plan 
Diocesano de UPA.

- D. Fernando Quelle Cordido, como Membro do Equipo de acompañamento do Plan 
Diocesano de UPA.

- Rvdo. Sr. D. Alfonso Morado Paz, como párroco de Santo Estevo de Oirán.

- Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, como Moderador e Párroco in solidum de las 
parroquias de Santiago de Foz, San Martiño de Mondoñedo, Santiago de Fazouro, San 
Acisclo do Valdouro, Santa Icía do Valadouro e San Xoán de Vilaronte que configuran 
la UPA de Foz

- Rvdo Sr. D. Alejandro Piñón Espasandín, como Párroco in solidum de las parroquias 
de Santiago de Foz, San Martiño de Mondoñedo, Santiago de Fazouro, San Acisclo do 
Valdouro, Santa Icía do Valadouro e San Xoán de Vilaronte que configuran la UPA de 
Foz

- Rvdo. Sr. D. Jesús Alvarez Piñón, como párroco de San Xiao de Cordido. Rvdo. Sr. 
D. José Angel Fernández López, como Párroco de Santiago de Adelán, San Xoan de 
Alaxe, San Mamede de As Oiras, Santa María de Bacoi, Santa Olalle de Budián, San 
Xurxo de O Cadramón, San Sebastián de Carballido, Divino Salvador de Castro de 
Ouro, Santa María de Ferreira de O Valadouro, Santa Olalla de Frexulfe, San Vicenzo 
de Lagoa, San Pedro de Mor, Santo Estevo de Moucide, Santo Tomé de Recaré, San 
Xiao de Recaré, Santa María de O Pereiro, Santa Cruz de O Valadouro y Santa María 
Vilacampa, que configuran la Unidad Pastoral de O Valadouro

- Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Párroco in solidum e Moderador das 
parroquias de San Xiao, Noso Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa 
Señora do Socorro de Ferrol, que configuran a UPA de Ferrol Centro

- Rvdo. Sr. D. Xosé Francisco Delgado Lorenzo, como párroco in solidum das parroquias 
de San Xiao, Noso Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora do 
Socorro de Ferrol, que configuran a UPA de Ferrol Centro

- Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín, como párroco in solidum das parroquias de San 
Xiao, Noso Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora do Socorro de 
Ferrol, que configuran a UPA de Ferrol Centro
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- Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz, como Párroco de Santa María de Caranza e Nosa 
Señora do Pilar de Ferrol.

- Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, como Párroco in solidum e moderador 
das parroquias de Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos de 
Ferrol, que comnfiguran a UPA do Ensanche de Ferrol

- Rvdo. Sr. D. José Eduardo Silva Parada, como Párroco in solidum das parroquias 
de Nosa Señora do Rosario, San Pedro Apóstolo e San Domingos de Ferrol, que 
comnfiguran a UPA do Ensanche de Ferrol

- Moi Ilustre Sr. D. Ramón Otero Couso, como Capelán ds Residencia de maiores “Mi 
Casa” de Ferrol e adscrito á UPA do Ensanche de Ferrol

- Moi Ilustre Sr. D. Benito Méndez Fernández, como Párroco de Santa María de Brión 
e de Santa Rosa de Vierbo da Graña.

- Rvdo. Sr. D. Víctor Márquez Pailos, como Párroco «in solidum» de Santa María de As 
Pontes, Santa María do Aparral, Santa María de O Deveso, Santa María de Espiñaredo, 
San Xoán de O Freixo, San Martiño de Piñeiro, San Mamede de As Pontes, Santa 
María de Recemel, San Pedro Fiz de Roupar, Santa María de Seixas, Santiago Seré de 
As Somozas, e Santa María de Vilavella, que configuran a UPA de As Pontes.

- Rvdo. Sr. D. Javier Rodríguez Couce, como Moderador e Párroco «in solidum»  de 
las siguientes parroquias: Santiago de Duarría, Divino Salvador de Ansemar, San 
Xoán de Azúmara, Divino Salvador de Balmonte, San Pedro de Bazar, Santo André de 
Bendia, San Paio de Bexán, San Xoán de Castro de Rei, Sant André de Ferreiros, San 
Martiño de Goberno, Santo Estevo de Loentia, San Xiao de Mos, San Cidre Labrador 
de Matodoso, Santa María de Outeiro, Divino Salvador de Pacios, Santo Estevo de 
Prevesos, Santa María de Quintela, Santa Mariña de Ramil, San Xoán de Ribeiras de 
Lea, San Pedro de Santa Locaia, Santiago de Silva, Santa Mª Madalena de Sobrada, 
San Pedro de Taboi, San Pedro deTriabá, Santiago de Viladonga y Santiago de Xustás, 
que configuran la Unidad Pastoral de Castro Ribeiras de Lea

- Rvdo. Sr. D. Javier de Rosnde Roca, como Párroco «in solidum»  de las siguientes 
parroquias: Santiago de Duarría, Divino Salvador de Ansemar, San Xoán de Azúmara, 
Divino Salvador de Balmonte, San Pedro de Bazar, Santo André de Bendia, San Paio de 
Bexán, San Xoán de Castro de Rei, Sant André de Ferreiros, San Martiño de Goberno, 
Santo Estevo de Loentia, San Xiao de Mos, San Cidre Labrador de Matodoso, Santa 
María de Outeiro, Divino Salvador de Pacios, Santo Estevo de Prevesos, Santa María 
de Quintela, Santa Mariña de Ramil, San Xoán de Ribeiras de Lea, San Pedro de 
Santa Locaia, Santiago de Silva, Santa Mª Madalena de Sobrada, San Pedro de Taboi, 
San Pedro deTriabá, Santiago de Viladonga y Santiago de Xustás, que configuran la 
Unidad Pastoral de Castro Ribeiras de Lea.

- Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez, como Párroco de Santo Adrián de Barredo, Santa 
María de Duancos, San Martiño de Ferreiros, Santa María de Ludrio, Santiago da 
Meda, San Bartolomeu de Lea, Santiago de Mondriz e Santa Comba de Orizón.
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- Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín como Párroco de San Martín de Carral y San 
Esteban de Uriz

- Rvdo. Sr. D. Adolfo Sendón el Río, como adscrito á UPA San Martiño de Subía

- Rvdo. P. Francisco Javier Goñi Echevarría, cmf, como Moderador e Párroco «in 
solidum» de las siguientes parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior do 
Val, Santa María de Castro, Santiago de Lago, San Bartolomeu de Lourido, San Mateo 
de Trasancos e Santa María de Sequeiro, que conforman la UPA Claret

- Rvdo. P. Luis Cabielles de Cos, cmf, como Párroco «in solidum» de las siguientes 
parroquias: San Vicenzo de Meirás, Santa María a Maior do Val, Santa María de Castro, 
Santiago de Lago, San Bartolomeu de Lourido, San Mateo de Trasancos e Santa María 
de Sequeiro, que conforman la UPA Claret

- Moi Ilustre Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández, como Capelán da Residencia “San 
José”	de	las	Hermanitas	de	Ancianos	Desamparados	de	Piñeiros	–	Narón.

- D. Carlos Farncisco Bermúdez Garrote é confirmado como Hermano Mayor/
Presidente de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y del Nazareno de Ortigueira

4.2.2. Ceses

- Moi Ilustre Sr. D. Félix Villares Mouteira, como Delegado Episcopal de Patrimonio 
Artístico

- Moi Ilustre Sr. D. Ramón Otero Couso, como Membro do Colexio de Consultores e 
párroco de San Xiao, Noso Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa Señora 
do Socorro de Ferrol

- Moi ilustre Sr. D. Gonzalo Folgueira Fernández, como adscrito á parroquia de San 
Xiao de Ferrol

- Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Membro do Colexio de Consultores

- Rvdo. Sr. D. Benito Méndez Fernández, como Membro do Colexio de Consultores

- Ilmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, como Párrco injsolidum e moderador de Santa 
María de Carzanza - Ferrol

- Rvdo. Pedro Rodríguez Paz, como Párroco de Santa María de Brión e Santa Rosa 
de Viterbo da Graña.

- Rvdo. Sr. D. Lorenzo Martínez González, como Párroco de Santa María de Bacoi, 
Santo Estevo de Oirán e Santo Acisclo do Valadouro

- Rvdo. Sr. D. Fernándo Monterroso Carril, como Párroco de Santa María de Ferreira do 
Valadouro, Santa Cruz do Valadouro e Santa María de Vilacampa.

- Rvdo. Sr. D. José Antonio Llenderrozos López, como párroco de San Vicenzo de 
Lagoa, San Xurxo do Cadramón, Santa Olalla de Frexulfe, San Mamede das Oiras e 
Santa María do Pereiro
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- Rvdo. Sr. D. Raúl Ferreiro Méndez, como Párroco de Santo André de Bendia, Santiago 
de Xustás, Santiago de Duarría, Santo Estevo de Loentia, Santa María Madalena de 
Sobrada e San Xoán de Ribeiras de Lea.

- Rvdo. Sr. D. Avelino González Rodríguez, como Párroco de San Martiño de Carral e 
Santo Estevo de Uriz.

 

4.3. DELEGACIÓN DO CLERO

4.3.1. Carta do Delegado a todos os sacerdotes

 

       Ferrol, 24 de agosto de 2020

Estimado compañeiro e irmán:

Anticipándome ao comezo do vindeiro curso pastoral e desexando que tiveras a 
oportunidade de algún descanso, paso a anunciarche as seguintes convocatorias para 
que no posible te animes a participar nestas circunstancias do COVID-19, extremando 
a prudencia pola parte de todos:

XXVIII SEMANA DE FORMACIÓN PERMANENTE DOS CREGOS DE GALICIA en 
Poio, os días 9, 10 e 11 de setembro co tema “Fraxilidades, retos e horizontes pastorais 
en tempos de pandemia”. Uns días moi nosos para convivir con outros sacerdotes de 
Galicia (nesta ocasión tamén están invitados os da diocese de Astorga que teñen 
parroquias en Galicia), formarnos e ter algún tempo de lecer. Adxuntámosche o tríptico 
para que te informes e inscribas, chamándome ao 981 35 32 95 ou ao 670248594 ou 
a través de email:  vicarioxeral@mondonedoferrol.org. Convén que me avises canto 
antes se pensas participar.

ASEMBLEA DIOCESANA DO CLERO, o día 23, mércores, a partires da 10:30hs. 
no noso Seminario, onde vos faremos a homenaxe que temos pendente aos que 
celebrades as vodas de prata, ouro e platino. Mandarase o programa máis adiante.

Sen máis, recibe un saúdo fraterno.

       Antonio Rodríguez Basanta

mailto:vicarioxeral@mondonedoferrol.org
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4.3.2. Carta do Delegado aos sacerdotes

      Ferrol, 15 de setembro de 2020

Estimado compañeiro e irmán:

Unha vez máis, mentres non se dea superada esta situación pandémica do Covid-19, 
temos que adaptarnos ás circunstancias que se nos impoñen. De aí que paso a 
comunicarche o seguinte:

	Suprímese a Asemblea do Clero que estaba programada para o día 
23 en Mondoñedo. Xa buscaremos a maneira de homenaxear aos nosos 
compañeiros que neste ano celebran as súas vodas sacerdotais de prata, 
ouro e platino.

	A formación permanente, alomenos de momento non se pode levar a 
cabo unha vez ao mes en Mondoñedo, todos xuntos coma noutros anos. Así 
que trataremos de aproveitar as reunións de cada arciprestado para levala 
a cabo, aínda que sexa de modo distinto. No posible farémonos presentes o 
Sr. Bispo e un servidor.

	E finalmente, non baixemos a garda contra o Covid-19. Cumpramos a 
normativa sanitaria e coidémonos (a maioría de nós somos persoas de 
risco, como tamén moitos dos nosos fregueses). Así que, de forma resumida, 
lembremos ás tres “M”:

õ Lavar as mans con xel hidroalcólico á entrada do templo. O sacerdote, 
ademais, ao comezar a pregaria eucarística, antes e despois da comuñón, 
que será na man a non ser que alguén a queira recibir na boca, que quedará 
para o final.

õ Poñer a máscara na celebración, incluso cando se le en público, o mesmo 
os fieis, e cubrindo a patena e o cáliz.

õ Manter a distancia de seguridade - metro e medio -, respectando o aforo e 
desinfectando o lugar de culto despois de cada celebración.

Para máis concreción consultar as “Disposicións diocesanas” publicadas na nosa Web: 
www.mondonedoferrol.org 

Adxúntase as indicacións da Delegación de Catequese para a posta en marcha das 
catequeses nas nosas parroquias.

Sen máis, recibe un saúdo fraterno.

     Antonio Rodríguez Basanta
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4.4. DELEGACIÓN DE CATEQUESE E CATECUMENADO

4.4.1. Carta do Delegado Episcopal

ORIENTACIÓNS PARA O INICIO DA CATEQUESE

Benqueridos compañeiros sacerdotes e catequistas:

O inicio da catequese ten este ano una especial importancia porque o COVID obríganos 
a adoptar medidas que deberemos aplicar no trato cos nosos nenos e rapaces. O 
Equipo de Catequese de Galicia ven de facer públicas unhas orientacións amplas 
para aplicar nas nosas parroquias, que temos que adaptar ás distintas realidades das 
UPAS e das parroquias, que podedes consultar en www.catequesisdegalicia.com

Eu quixera achegarvos un pequeno decálogo-resumo para que teñades unha 
idea xeral do que deberíamos facer cinguíndonos as nosas posibilidades do templo, 
espazos e catequistas.

1º Seguir apostando por unha catequese presencial e comunitaria que se poida 
realizar con seguridade; pero convén ter presente a importancia do uso das novas 
tecnoloxías dixitais para complementar a catequese, ou de realizala, se non fose 
posible facelo, na comunidade parroquial.

2º Recoméndase empezar a catequeses logo da festividade do Pilar; sempre 
e cando se poida garantir a distribución dos grupos; apreparación dos espazos e 
recursos e o reparto dos materiais catequéticos ás familias.

3º As inscricións recoméndase, para aquelas parroquias que dispoñan de páxina 
web ou correo electrónico, coa utilización dos medios dixitais para a formalización 
das inscricións. As que  se realicen en soporte físico (papel), poden ser vehículo de 
transmisión do virus, polo que se debe extremar o coidado e hixiene.Este ano resulta 
particularmente necesario dispoñer dos datos relativos ao teléfono móbil, con o 
permiso para poder empregalos para o envío de comunicacións e materiais durante 
o curso.

4º Os espazos deben ser o máis abertos,amplos e ventilados posible e deberán 
ser hixienizados antes e/ou despois de cada sesión. Debe constar o número de aforo, 
sinalizar a orde de entrada e saída. Dótense: hidroxel, pequena alfombra sanitaria 
á entrada, así como das sinalizacións oportunas.

5º Lémbrese o uso obrigatorio da máscara eo distanciamento interpersoal. Procurarase 
que todos os materiais catequéticos e outros instrumentos que se empreguen sexan 
de uso persoal, evitando compartilos.

6º Evítense os cambios de sitio, sentar no chan, as alfombras e demais elementos 
de difícil desinfección; así como os cambios de salas e espazos asignados para cada 
grupo.

http://www.catequesisdegalicia.com
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7º Distribuír os grupos e as sesións de catequese ao longo da semana, se fose 
necesario. Reducir o tempo das sesións presenciais na parroquia que non supere os 
45 minutos de tempo máximo. Os grupos deberán ser estables, evitando o intercambio 
de nenos/as, catequistas e lugares, a modo de “grupos burbulla”.

8º Procurarase asegurar polo menos a catequese nas “franxas sacramentais”, 
é dicir, grupos de primeira comuñón, bautismo de nenos en idade escolar e de 
confirmación. Sempre que se poida alterna a catequese presencial e a modalidade 
de “catequese familiar na casa”, de modo que nas sesións presenciais se 
aborden, fundamentalmente, as dimensións celebrativas (Eucaristía, celebracións 
do perdón, entregas), oracionais, comunitarias e experiencias da fe. Pola súa banda, 
nas sesións na casa, as familias desenvolverán os aspectos máis doutrinais e 
de contido da fe expostos nos Catecismos, así como aquelas dimensións relativas á 
fe vivida e orada en familia.

9ª Seguiranse os Catecismos nacionais pensados para o espertar relixioso en 
familia e o primeiro ano na parroquia (“Mi encuentro con el Señor”); para a preparación 
sacramental á primeira comuñón (“Xesús é o Señor”) e para a etapa de post-comuñón 
(“Testigos del Señor”).

Ademais, o Equipo de catequese de Galicia conta con materiais complementarios e 
as súas correspondentes guías pedagóxicas para os catecismos nacionais.Proponse 
desenvolver o proxecto#OCatecismoQuédaseNaCasa: a distribución aos pais 
destes catecismos e demais materiais catequéticos débese facer ao comezo do curso 
catequético. 

10º Organizaranse a participacións nas celebracións conforme ás posibilidades de 
cada templo, distribuíndo aos catequizandos segundo os diversos horarios de 
misas da parroquia, ou a través dun sistema de alternancias, etc. Reducirase a súa 
participación na proclamación das diversas lecturas, na procesión de dons e noutros 
momentos da celebración.

Seguimos atentos aos protocolos escolares, ás autoridades sanitarias e abertos á 
creatividade dos nosos axentes. Pode ser un tempo de renovación da catequese, de 
revitalizar a responsabilidade das familias e das comunidades na transmisión da fe, e 
de aumentar a calidade e a diversidade da nosa oferta catequética.

 Un saúdo en Xesús catequista

        Carlos Miranda Trevín.
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XULLO

Mércores 1 
MONDOÑEDO 
Reapertura do arquivo diocesano e dos servizos turísticos da Catedral

Seguindo as recomendacións da Conferencia Episcopal Española, da Asociación de 
Arquiveiros da Igrexa en España e da Orde SND/388/2020 do Ministerio de Sanidade, 
o noso arquivo diocesano abriu de novo as súas portas aos investigadores. Entre as 
obrigas esixidas pola pandemia establecéronse o uso da mascarilla, a cita previa e a 
cuarentena durante dez días dos documentos consultados, entre outras. Doutra banda, 
a empresa Artisplendore, encargada da xestión das visitas á Catedral, comunicou que 
nos horarios habituais e coas oportunas medidas sanitarias, os turistas xa poden gozar 
do rico patrimonio artístico que ofrece a sé mindoniense.

Venres 3 
ORTIGUEIRA 
Conferencia “As pinturas murais das catedrais de Mondoñedo”

Da man da restauradora do Museo Provincial de Lugo, nacida en Riotorto, Blanca 
Besteiro García, a igrexa parroquial de Santa Marta de Ortigueira acolleu una 
nova conferencia do ciclo adicado aos 800 anos de historia da nosa Catedral, cuxo 
programa tivo que suspenderse no mes de marzo pola pandemia. A ponente, que 
estivo acompañada polo vicario xeneral da diocese, Antonio Rodríguez Basanta, e o 
responsable da organización do ciclo, o cóengo Ramón Otero Couso, fixo un coidado 
percorrido polas distintas fases da descuberta e restauro deste patrimonio pictórico 
único. 

Domingo 5  
DIOCESE 
Xornada de Responsabilidade no Tráfico

Coincidindo coa festa de San Cristobo, o patrono dos condutores, e unha das épocas do 
ano onde os desprazamentos masivos tradúcense nun risco elevado de accidentes, o 
departamento de Pastoral da Carretera da Conferencia Episcopal Española promoveu 
unha nova Xornada de Responsabilidade no Tráfico. Nesta ocasión, e baixo o lema 
“O transporte e a mobilidade: creadores de traballo e contribución ao ben común”, 
tivemos presente a crise laboral e económica que estamos a padecer, e que afecta de 
cheo ao transporte, un sector esencial desde os inicios da pandemia. Pasaron meses 
nos que moitos vehículos tiveron que parar, polo que miles de fogares quedaron sen 
ingresos. É xusto acompañar a estas familias nestes momentos e reivindicar un trato 
xusto para aqueles profesionais que tanto contribúen ao ben da sociedade.
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Xoves 16 
DIOCESE 
Festa da Virxe do Carme – Día das Xentes do Mar

Nun ano 2020 no que a pastoral da Igrexa conmemora o centenario do seu servicio 
ás xentes do mar, non houbo na nosa diocese localidade costeira que non vivise con 
paixón as festas adicadas á Virxe do Carme, a pesar de que este tempo de crise 
sanitaria provocou que moitos actos, como as tradicionais ofrendas marítimas, tivesen 
que ser suspendidos. Os bispos españois quixeron destacar na súa mensaxe “a 
necesidade de rezar aínda máis pola xente do mar, persoas que continúan a soster, co 
seu traballo, a economía mundial”. Co galo desta xornada, o noso bispo presidiu a en 
Ferrol a eucaristía na igrexa parroquial de Nosa Señora do Carme.

Venres 17-Domingo 26 
DIOCESE 
Edición virtual do Campamento Diocesano

A coordinadora do Colectivo Campamento Diocesano decidiu por unanimidade 
que non se levasen a cabo as actividades presenciais previstas nesta edición por 
mor da crise provocada polo COVID-19. Foi una decisión moi dura que se tomou co 
único obxectivo de salvagardar a saúde dos acampados, dos monitores e doutros 
voluntarios participantes. Pero no lugar de suspender, entre os días 17 e 26 de xullo, 
fixéronse algunhas actividades alternativas de xeito telemático que resultaron todo 
un éxito para os nenos e mozos que tiveron a oportunidade de conectarse. Amais, 
gracias á tecnoloxía que ofrece a rede de redes, os materiais poden visionarse de 
forma permanente.

Sábado 18 
ASTORGA 
Toma de posesión do novo bispo de Astorga

Numerosos representantes relixiosos arrouparon a monseñor Jesús Fernández, 
quen foi durante os últimos anos bispo auxiliar de Santiago de Compostela, na súa 
proclamación como bispo de Astorga na Catedral da localidade leonesa. Estivo 
acompañado, entre outros, polo nuncio apostólico en España, arcebispos e dezaoito 
bispos, entre eles o da nosa diocese, monseñor De las Heras Berzal, CMF.

Sábado 18 
NARÓN 
“Noites no Mosteiro” de San Martiño do Couto

O padroado de Cultura do concello de Narón organizou una nova edición deste ciclo 
cultural, que ademáis dun espectáculo de iluminación artística axendou un concerto 
de música clásica. O cenobio de San Martiño de Xuvia, no barrio do Couto, un dos 
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edificios relixiosos máis recoñecidos da cidade, declarado Ben de Interese Cultural 
(BIC), iluminouse no exterior cunha creación artística de varias cores, que pudieron 
gozar os centos de vecinos e turistas que previamente recolleron a acreditación de 
entrada.

Sábado 25 
GALICIA 
Festa do Apóstolo Santiago

A festa do noso patrono tivo a súa resonancia tradicional nas parroquias da diocese, 
especialmente nas que o teñen como titular e nas que comparten a experiencia dos 
peregrinos que fan o Camiño de Santiago, especialmente o do Norte e o Inglés, os 
dous que percorren parte do territorio de Mondoñedo-Ferrol. A nivel rexional, e por 
segundo ano consecutivo, os actos relixiosos celebráronse na igrexa compostelá de 
San Martiño Pinario, debido ás obras na Catedral. O noso bispo representou á diocese 
nesta data tan senlleira para todos os galegos.

Domingo 26 
DIOCESE 
Día dos Avós

A Igrexa celebrou na festividade dos santos Xaquín e Ana, os pais da Santísima Virxe 
e patróns dos avós, unha xornada que dedicamos dunha forma especial aos nosos 
maiores. Desde que o pasado mes de marzo se decretou o estado de alarma no 
noso país por motivo da pandemia, puidemos contemplar como os máis afectados 
polo virus foron as persoas maiores, falecendo un gran número deles en residencias, 
hospitais e mesmo nos seus propios fogares. Tamén, son eles os que máis sufriron o 
drama da soidade, da distancia dos seus seres queridos.  Os avós, como as nais e pais, 
tamén necesitan o noso recoñecemento, reivindicando así o papel determinante que 
desenvolven en todas as familias.

Luns 27 
FERROL 
250º Aniversario da creación do Corpo de Enxeñeiros da Armada  
Neste ano 2020 cúmprese o 250º aniversario da creación do Corpo de Enxeñeiros 
de Mariña e da orixe da profesión de Enxeñeiro Naval e Oceánico. Co gallo deste 
acontecemento tivo lugar no Museo da Construcción Naval de Ferrol-EXPONAV 
a inauguración dunha exposición sobre a historia desta especialidade, organizada 
de maneira conxunta entre a Armada e a Asociación de Enxeñeiros Navais. O acto, 
pese ás restriccións por cuestións sanitarias, contou coa presenza de importantes 
autoridades da vida política, militar e relixiosa da comarca, entre os que se atopaba o 
noso bispo, monseñor De las Heras, CMF.
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Martes 28 
FERREIRA DO VALADOURO 
Reunión “Desafíos pastorais ante o coronavirus”

A casa das Hijas de la Virgen de los Dolores, na parroquia de Ferreira do Valadouro, 
acolleu o primeiro encontro que permitiu abordar o presente-futuro da pastoral na nosa 
diocese, tanto nas parroquias, nas UPA como a nivel diocesano. Nela participaron, 
baixo a presidencia do bispo Luis Ángel, os vicarios de Pastoral e os membros das 
dúas vigairías, e tratáronse temas relativos á formación, á catequese en todos os seus 
niveis, á liturxia e ao acompañamento das personas máis vulnerables.

AGOSTO

Mércores 12 
MONDOÑEDO 
Concerto da Real Filharmonía de Galicia na Catedral de Mondoñedo

Baixo a batuta do director Maximino Zumalave, a Real Filharmonía de Galicia abriu 
na nosa Catedral a sétima edición do Festival “Bal y Gay” cun concerto presencial 
con aforo limitado. Interpretáronse obras de Mozart, Bal y Gay e Mendelssohn, que 
puideron disfrutarse desde os exteriores da praza a través dunha pantalla xigante, pero 
tamén virtualmente, ao retransmitirse en directo pola canle de Youtube. As entradas 
para o concerto esgotáronse días antes, sinal de que esta cita estase a converter 
nunha referencia no mapa musical da Mariña.

Sábado 15 
DIOCESE 
Festa da Asunción de María

Novamente foi o culto á Virxe María, no misterio da súa Asunción, o que promoveu toda 
una serie de celebracións nas nosas parroquias, empezando pola Catedral-Basílica 
de Mondoñedo, que a ten como titular. Precisamente na sé mindoniense, o bispo da 
diocese, monseñor De las Heras Berzal, CMF, presidiu a eucaristía, moi participada, 
e na que se mantiveron todas as medidas de seguridade e sanitarias esixidas polas 
autoridades.

Mércores 26 
DIOCESE 
Festa de Santa Teresa Jornet

Na festa da fundadora das Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Teresa de 
Jesús Jornet e Ibars, canonizada en 1974 polo papa Paulo VI, o bispo quixo acompañar 
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ás dúas comunidades relixiosas desta congregación que teñen presencia na nosa 
diocese, pola mañá na residencia ‘San José’, na parroquia de Piñeiros-Narón, e xa na 
tardiña, na residencia ‘Betania’ de Viveiro. O noso recoñecemento e felicitacións para 
estas relixiosas, cuxos centros de atención aos anciáns máis vulnerables son o mellor 
exemplo das virtudes da caridade cristiá.

SETEMBRO

Martes 1 
DIOCESE 
Xornada Mundial polo Coidado da Creación

O Tempo da Creación é un tempo para renovar a nosa relación co Creador e coa casa 
común por medio da celebración, a conversión e o compromiso, unindo aos 2.200 
millóns de cristiáns de todo mundo ao redor dun propósito compartido. Animados 
polo papa Francisco e a nosa delegación de Xustiza, Paz e Integridade da Creación, 
unímonos con esperanza nesta xornada para sandar as nosas relacións coa creación e 
entre nós, nun tempo no que a pandemia actual nos leva dalgunha forma a redescubrir 
estilos de vida máis sinxelos e sostibles.

Xoves 3 
ABADÍN 
Visita do bispo á comunidade relixiosa das Irmás da Sagrada Familia de 
Burdeos

Nestes días procederon ao cambio de residencia as tres relixiosas da Sagrada Familia 
de Burdeos, Rosa, Izaskun e Paquita, que conforman a comunidade que hai 33 anos 
situárase en Abadín. Ao longo destes anos fóronse convertendo nunha das referencias 
evanxelizadoras da comarca, implicándose na vida das comunidades parroquiais, 
situándose a carón das persoas e familias máis fráxiles e transmitindo con feitos a 
mensaxe de amor de Deus. Rosa foi destinada a unha comunidade de Madrid e Izaskun 
e Paquita formarán parte doutra comunidade en Lugo, pero continuarán coas suás 
actividades en Abadín durante o 2020. Desde moitas partes da diocese chegáronlles 
mensaxes de cariño e agradecemento, tamén visitas, como a que realizou o noso bispo 
Luis Ángel á casa da comunidade, ou a dos equipos de Cáritas Diocesana e a Pastoral 
Rural, ámbitos nos que as relixiosas deixaron unha profunda pegada. Agradecemos a 
súa tarefa en Mondoñedo-Ferrol, onde foron semente de vida para tantas persoas e 
fieis testemuñas de fe e fraternidade.
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Venres 4-Sábado 5 
MONDOÑEDO 
Xornadas de avaliación e planificación das vicarías

O seminario de Mondoñedo acolleu un novo encontro das comisións permanentes das 
vigairías de Evanxelización e Misión Misericordiosa e Samaritana, que permitiu facer 
unha evaluación precisa do curso pasado e orientar a programación oficial do novo, o 
2020-2021, onde a incidencia do COVID-19 de seguro vai modificar o plantexamento 
de moitas das actividades ordinarias que se desenvolven na nosa diocese.

Domingo 13 
MONDOÑEDO 
Festa da Virxe dos Remedios

Con todos os protocolos vixentes en materia de aforo, distancia interpersoal, 
utilización de xel e máscara, ademais das medidas propias que se están mantendo 
nas celebracións eucarísticas, celebrouse no santuario dos Remedios de Mondoñedo 
a misa solemne pontifical, presidida polo noso bispo, o pai Luis Ángel de las Heras, 
CMF. Esta festividade vai acompañada, desde fai oitenta e dous anos, da ofrenda que 
realizan á Santísima Virxe os antigos partidos xudiciais do noso territorio diocesano 
(Mondoñedo, Ferrol, Ortigueira, Ribadeo, Vilalba e Viveiro). Nesta ocasión, foi o concello 
de Vilalba o encargado de realizala, a través da súa alcaldesa, María Elba Veleiro 
Fernández. A rexedora pediu á Virxe “forza, capacidade e a intelixencia política para 
saber dar resposta ás inquedanzas e preocupacións das máis de 275.000 persoas 
que viven na nosa diocese”, e expresou o seu  desexo de “estar unidos vencendo 
as dificultades actuais”. Ao termo da celebración eucarística non houbo a tradicional 
procesión coa imaxe da Virxe dos Remedios por mor da situación actual, que aconsella 
a maior das precaucións, evitando na medida do posible as aglomeracións. O que si 
houbo, e a iniciativa do concello de Mondoñedo, foi unha pantalla xigante instalada na 
alameda contigua ao santuario. Desde alí, todas aquelas persoas que non puideron 
acceder ao templo, tiveron a oportunidade de seguir a cerimonia en directo.

 

Luns 14

GUITIRIZ 
Renovación dos votos das Irmás Apostólicas de Cristo Crucificado

No día da Exaltación da Santa Cruz, o bispo diocesano presidiu en Guitiriz unha 
eucaristía na que as Irmás Apostólicas de Cristo Crucificado desta localidade 
renovaron os seus votos. Numerosas persoas acudiron á cita, que tivo lugar na Praza 
do Ecce Homo, no barrio do Curro Vello. A cerimonia, celebrada diante da capela e 
cunha gran organización en canto ás medidas preventivas de protección, foi seguida 
con gran respeto e demostración de agarimo polas irmás María del Carmen Moreno 
e María José Gálvez.  Concelebraron co bispo, o párroco de Guitiriz e arcipreste de 
Terrachá, Óscar Santiago Sanmartín, e o seu irmán Javier, arcipreste de Xuvia. Antes 
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da celebración eucarística, o pai Luis Ángel tivo oportunidade de visitar, na igrexa 
do Inmaculado Corazón de María, a exposición fotográfica que recollía imaxes dos 
oitenta anos de historia da congregación das Irmás Apostólicas de Cristo Crucificado, 
na que se lembraba tamén a Anxo Romero, marido dunha das fundadoras, falecido 
durante a Guerra Civil.

Martes 15 
ALAXE 
Renovación dos votos das Fillas da Virxe das Dores 

María  Wladimir,  Eloína, Dolores e Julia, as relixiosas que compoñen a comunidade 
das Fillas da Virxe das Dores na parroquia de Alaxe, en Ferreira  do  Valadouro, 
aproveitaron a festa da súa patroa, a Virxe das Dores, para realizar a súa renovación de 
votos. A ceremonia tivo lugar na igrexa de Santa María de Ferreira e foi presidida polo 
bispo diocesano, monseñor De las Heras, CMF, quen estivo acompañado polo párroco, 
Xosé Anxo Fernández López, o párroco anterior (xubilado recentemente), Fernando 
Monterroso Carril, e o arcipreste de Mondoñedo, Antonio  Valín Valdés. Medio centenar 
de persoas asistiron á celebración, uníndose con grande agarimo ás catro relixiosas, 
membros do equipo pastoral e moderadoras de celebracións litúrxicas no proceso de 
configuración da UPA do Valadouro.

Mércores 16 
DIOCESE 
Presentación do novo logo da delegación de Pastoral da Saúde

Desde a delegación diocesana de Pastoral da Saúde consideraron oportuna a 
renovación do seu logo oficial, para facelo máis actual, vitalizando o seu sentido e 
enchéndoo de esperanza. O traballo saíu das mans do deseñador naronés Daniel 
Ameneiros Rodríguez, que xa vén colaborando e asesorando á nosa diocese en 
cuestións de deseño gráfico. Xogan un papel protagonista a simboloxía da man, a 
cruz e a pomba e as cores vermello, laranxa e azul, “unha marca viva e dinámica que 
expresa por enriba de todo a vida e a saúde como regalos, e a esperanza como tarefa 
e destino”.
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Sábado 19 
DIOCESE 
Conferencia virtual “O sentido das UPA na Igrexa hoxe”

Organizado por la vicaría de Evanxelización e a Escola de Axentes de Pastoral a 
través de catro sesións virtuais, deu comezo un ciclo formativo enfocado no proceso 
de implantación das unidades pastorais (UPA) na nosa diocese. No primeiro encontro, 
Santiago Cañardo, sacerdote da arquidiocese de Pamplona e Tudela, axudounos 
a descubrir os alicerces das UPA, que emerxen da necesidade de afrontar unha 
conversión pastoral que pase “dunha Igrexa cansa e desencantada a unha Igrexa 
alegre e misioneira”. Más de cincuenta persoas puideron seguir a retransmisión a 
través da plataforma dixital ZOOM, tanto individualmente desde os seus fogares como 
en grupo desde as parroquias, como fixeron as comunidades de Cariño, Foz, Caranza 
e Vilalba, entre outras. Unha boa alternativa de comunicación para este tempo no que 
o distanciamento social faise obrigatorio.

Domingo 20 
FERROL 
Toma de posesión do novo párroco de Santa María de Caranza

A igrexa parroquial de Santa María de Caranza acolleu durante a celebración da 
eucaristía dominical o acto de toma de posesión do novo párroco, o sacerdote Pedro 
Rodríguez Paz, quen foi recibido con moito entusiasmo pola freguesía, xa que hai 
anos atendera pastoralmente esta mesma parroquia. Foi o párroco saínte, e vicario 
xeneral da diocese, Antonio Rodríguez Basanta, o encargado de ler o nomeamento 
oficial e de facer a presentación ante a comunidade. Comeza desta forma o proceso 
de configuración da futura unidade pastoral de Caranza-O Pilar, na que o párroco-
moderador fará equipo co diácono Jaime Iglesias García e a consagrada Ana García-
Heras Martín, membro das Misioneiras Apostólicas da Caridade. 

Viernes 25 
MONDOÑEDO 
Asemblea provincial das Fillas da Caridade

O seminario de Mondoñedo acolleu a asemblea provincial das Fillas da Caridade, xa 
que, debido ao coronavirus, non puideron celebrar a asemblea xeral da congregación, 
na que chegan a participar cada ano máis de duascentas relixiosas. Tralas preceptivas 
reunións e deliberacións, as trece relixiosas da provincia de Lugo participantes 
trasladáronse á capela do seminario onde, baixo a presidencia do bispo da diocese, 
participaron na eucaristía. As Fillas da Caridade, sempre a carón dos máis pobres e 
necesitados, merecen a nosa gratitude e o noso apoio.
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Sábado 26 
DIOCESE 
Conferencia virtual “Como funciona unha UPA?”

Neste segundo encontro telemático organizado pola Escola de Axentes de Pastoral, foi 
o tamén sacerdote da arquidiocese de Pamplona e Tudela, Javier Ecay Armendáriz, o 
encargado de compartir coa audiencia como resultou a experiencia práctica de posta 
en funcionamento dunha UPA, tal e como o vén facendo desde a súa parroquia de 
Santa Engracia de Sarriguren. De novo, gracias á magnífica labor do equipo técnico 
que coordinou as conexións, o evento tivo unha resposta multitudinaria, con preto de 
cen usuarios conectados en directo. Unha visión esperanzada da Igrexa, do futuro e 
da pastoral.

Domingo 27 
FERROL 
Toma de posesión do novo párroco de San Xiao

Solemnidade, expectación e alegría marcaron a celebración da eucarística dominical 
na Concatedral de Ferrol, que, presidida polo bispo diocesano, serviu de cerimonia de 
entrada do novo párroco, Antonio Rodríguez Basanta. Trala lectura do nomeamento 
oficial, realizada polo vigairo xudicial da diocese, Xoán Xosé Fernández Fernández, 
Rodríguez Basanta convertiuse en párroco-moderador desta UPA, composta polas 
parroquias de San Xiao, Nosa Señora do Carme, Nosa Señora das Dores e Nosa 
Señora do Socorro. Na parte final da celebración, o novo párroco dirixiu unhas palabras 
a todos os presentes, entre eles algúns familiares que quixeron acompañalo neste 
importante día, salientando que na súa chegada a súa única pretensión sería “seguir 
servindo á Igrexa no anuncio e realización do Reino de Deus, aquí e agora”. Tivo 
tamén un recordo agarimoso aos sacerdotes Ramón Otero Couso e Gonzalo Folgueira 
Fernández, quenes recentemente deixaron o servizo pastoral na Concatedral e demais 
parroquias da UPA. 
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6. NA PAZ DO  SEÑOR

MOI ILUSTRE SR. D.SANTOS SANCRISTÓBAL SEBASTIÁN

O día 9 de xullo de 2020 tivo lugar o pasamento do Moi Ilustre Sr. D. Santos Sancristóbal 
Sebastián, cóengo emérito da S. I. Catedral Basílica de Mondoñedo e fundador do 
Museo Catedralicio e Diocesano.

Nacera en Segovia o 13 de outubre de 1928, e a súa figura estivo vencellada á cidade 
de Mondoñedo na maior parte de súa vida. Nesta cidade, foi ordenado sacerdote o 
catro de xuño de 1955.

O seu primeir cargo pastoral foi o de ecónomo de San Salvador de Parga e o seu 
anexo Santiago de Trasparga, posto no que permaneceu tres años e onde construíu 
a casa reitoral. Despois, foi a Comillas, onde estudia Dereito Canónico, acadando a 
licenciatura en 1960. Posteriormente, residiu durante oito años en Francia como capelán 
de emigrantes. Xa de volta en España en 1968, foi nomeado beneficiado da Catedral 
de Mondoñedo  e en 1983, finalmente, canónigo del templo catedralicio. É, desde el 
año 1968, cuando D. Santos, home polifacético e con paixón pola arte, realiza un labor 
como fundador, na práctica, o Museo Catedralicio e Diocesano, partindo dun conxunto 
de pezas xa existente. Foi también profesor en el Seminario Santa Catalina, así como 
profesor de EXB, neste caso en colexios de Ferrol e Lourenzá. Nomeado director 
emérito do Museo por Mons. Sánchez-Monge, os seus últimos años transcurriron entre 
a súa Segovia natal e Mondoñedo, residindo esta última etapa da súa vida na Casa 
Sacerdotal do Seminario Santa Catalina.

O funeral, presidido polo vicario xeral da diocese, Antonio Rodríguez Basanta, 
celebrouse o vernes, 10 de xullo, na Catedral mindoniense. Despois da Eucaristía, os 
seus restos foron soterrados na Claustro da Catedral. Descanse na paz do Señor.

RVDO. SR. D. JESÚS TORRADO SOUTO

Don Jesús Torrado Souto naceu en Santa María de Xestoso o 17 de setembro de 
1928. Fixo os seus estudios de Latín e Humanidades, Filosofía e Sagrada Teoloxía no 
Seminario Conciliar Santa Catarina de Mondoñedo.

Foi ordenado sacerdote o 26 de maio de 1956 por don Mariano Vega Mestre, 
desempeñando logo os seguintes cargos pastorais:

Cura ecónomo de Santa María do Sixto (Ourol) no ano 1956, e encargado de Santa 
María de Ambosoresen 1957.

Cura ecónomo de San Cibrao de Vieiro entre os anos 1959 e 1963.
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Párroco de Santa Olalla de Budián desde 1963 e cura encargado de Santo Estevo de 
Moucide nese mesmo ano, e de San Xiao de Cordido en 1968 ata hoxe.

Estivo encargado de San Pedro de Cangas entre os anos 1979 e 1984, e foi 
Administrador parroquial de San Sebastián de Carballido no ano 1989.

Foi tamén arcipreste do Valadouro en 1968 e 1972.

Persoa moi afable e servicial que se mantivo activo no seu ministerio pastoral longos 
anos, desde a súa ordenación ata fai escasos días que tivo que ser ingresado no 
Hospital da Mariña, onde tivo lugar o seu pasamento o vinte e oito de xullo.

O seu funeral, presidido polo bispo da diocese, Monseñor de las Heras Berzal, CMF, 
tivo lugar na igrexa parroquial de Santa Olalla de Budián. O seus restos mortais foron 
recibiron sepultura no cemiterio parroquial da devandita parroquia.

Descanse merecidamente na paz do Señor e encontre nel a misericordia e o premio 
dos seus traballos.


