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1. ADMINISTRADOR DIOCESANO  

1.1. HOMILÍAS

1.1.1. Homilía na festa de San Xiao, patrono de Ferrol

Concatedral de Ferrol, 07-01-21

Queridos sacerdotes, queridos hermanos/as. Os saludo cordialmente a todos y os 
felicito en esta fiesta de San Julián.
Celebramos al patrón de esta ciudad de Ferrol, haciendo memoria de la tradición 
recibida de nuestros mayores, y depositando nuestra confianza en la intercesión de 
nuestro santo mártir.
Hablar de s. Julián es hablar del testimonio del martirio. Un mártir es aquel que hace 
camino buscando sentido a su existencia, y en esa búsqueda se encuentra con el 
acontecimiento que es Cristo. Descubre en él a Aquel que vive, que le interpela en 
su pensar y en su  vivir, que da sentido a su existencia, a su presente y a su futuro. 
El mártir, se encuentra con Cristo y es transformado por sus obras y palabra, que es 
Palabra de vida. Este encuentro hace de él un discípulo y un misionero que confiesa 
a Cristo y siembra el bien en el día a día.
Tener como patrón a un santo así, nos lleva a pensar en la propia vocación martirial de 
la fe. Estamos llamados a seguir a Jesús dando testimonio de fe en un mundo plural 
y diverso, donde a veces, la voz de Dios se oye con sordina, y es una voz muy tenue.
El martirio al que estamos llamados es el martirio del amor a todos, del amor 
concreto y en lo concreto, del amor que se teje en actos pequeños de entrega de la 
propia existencia. El martirio del amor nos exige la capacidad de asombro, nos pide 
reconocer al otro como igual y hermano, nunca como extraño o ajeno, y nos lleva a 
comprometernos en la transformación radical de la sociedad donde vivimos (en este 
caso en esta ciudad de Ferrol que tiene a S. Julián como patrón).

Ao principio deste curso, o bispo Luis Angel falábanos de tres olladas, que poden ser 
unas liñas para o testemuño de Cristo e sermos mártires do amor:

1) A ollada desde os últimos da sociedade. Achegarse á realidade do que 
sofre e é vulnerable é un xeito de amar, e ás veces ben difícil. Pero así 
seremos testemuñas dun Deus amor, que se fai pobre entre nós. Trátase de 
“aprender a padecer con quen padece, de actuar desde a misericordia do 
Bo samaritano”.

2) A ollada do acompañamento. O martirio do amor lévanos a sentirnos 
en camiño, xuntos, detrás do Pastor, con ritmos diversos pero xuntos. 
Camiñar así non é doado, e pode crear ata decepcións, pero é o camiño 
da salvación.
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3) A ollada da comunión como membros da Igrexa. Xesús nos di no evanxeo 
que nos “amemos como el nos amou”, e o apóstolo Xoan dirá que o amor 
sen obras  está morto. A comunión tradúcese nun estilo de amor concreto, 
que fai que aqueles que nos vexan descubran a razón da nosa esperanza.

Este é o estilo dos mártires, o estilo co que nos interpela san Xiao.
Celebrar su fiesta es recoger su testigo de fe y compromiso. Significa comprometernos 
con la realidad más vulnerable, haciendo nuestro el sufrimiento ajeno, sea cercano o 
lejano.
San Julián es como la estrella de Belén, que nos ilumina hasta llegar a Aquel que es 
la Luz de los pueblos. Esta estrella nos ayuda a ir creciendo en el amor transformador 
que trae la esperanza.
Querido patrón, intercede por nosotros y sé siempre el estímulo en nuestro camino de 
fe y en nuestro compromiso. Ayúdanos a sentir la urgencia de vivir la caridad de Cristo, 
gastando en el día nuestras vidas, viviendo desde el amor y la cercanía, y sembrando 
esperanza en este momento que nos toca vivir.
Recoñecemento á profesionalidade, vocación de servizo e entrega incondicional na 
loita contra COVID-19, Ferrolán do ano 20 ao persoal da Área sanitaria de Ferrol 
(Sanitario facultativo, non facultativo, non sanitario)

      Antonio J. Valín Valdés,

      Administrador Diocesano

1.1.2. Homilía na festa da Presentación do Señor

XXV JORNADA MUNDIAL VIDA CONSAGRADA 
Cocatedral Ferrol (02-02-21).

Vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido

Celebramos hoy, la fiesta del encuentro de Dios con su pueblo. Él, hecho hombre, 
se acerca a la humanidad para encontrarse con ella, iluminarla, darle un sentido, 
transformarla. El Dios humanizado, Aquel que es la Luz de los pueblos, viene a 
encender nuestra realidad con su luz, y nosotros salimos a su encuentro y nos dejamos 
encender en su amor.  
En este día, celebramos también la XXV Jornada mundial de la vida consagrada. Cada 
cristiano, llamado a seguir a Cristo en su vida, vive su vocación; los consagrados/as 
lo hacéis mediante la práctica de los consejos evangélicos y la vida comunitaria en 
fraternidad. A todos/as los que estáis hoy aquí, os agradezco vuestra presencia, y 
unido a toda la Iglesia que peregrina en Mondoñedo-Ferrol, agradezco y valoro vuestro 
testimonio de vida, y que viváis vuestro carisma en medio de esta Iglesia particular.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

9

Estamos en un momento complejo y apasionante, de cambios e incertidumbres. 
Miramos a nuestro entorno y nos encontramos con una sociedad tocada por muchas 
heridas: nos sentimos solos, aunque vivamos en la sociedad de la comunicación; 
vivimos en tensión, con irritabilidad, en un mundo con una desigualdad creciente; la 
tristeza provocada por la enfermedad, la muerte, la falta de trabajo, la pandemia que 
sufrimos, la falta de visión trascendente,… nos cierra en nosotros mismos y nos lleva 
a ver el vaso medio vacío, y a la desesperanza; el egoísmo, las injusticias, el abuso 
en la casa común, el aprovecharnos de todo y de todos hasta el máximo nos rodea de 
hastío,… todo nos habla de oscuridad en un mundo donde se encarnó, para salvarlo, 
Aquel que es la Luz del mundo.
Xto, o Señor, falounos do Reino, dunha fraternidade universal, como nos recorda o 
papa Francisco. Esa fraternidade  anímanos a un novo xeito de relacionarnos, a buscar 
o que nos une, máis alá dos muros e diferencias, a sentirnos fillos/as dun mesmo Deus 
que aposta por abaixar montes e endereitar vieiros; dun Deus que se fai próximo, que 
se mete no medio da lama da nosa sociedade e desde aí, nos acompaña e cura as 
feridas, montándonos na súa cabalgadura, levándonos á pousada e preocupándose 
que non nos falte de nada para curarnos e devolvernos a dignidade tantas veces 
perdida, tantas veces roubada.
No interior deste soño de Deus, a vida consagrada cos seus diversos carismas e estilos, 
aparece como modelo do que a fraternidade pode ser, como un xeito de axudar a curar 
as feridas deste mundo. Os consagrados/as, coa vosa vida e compromiso, recordades 
que as feridas non son definitivas, que se poden curar, e isto non é unha inxenuidade 
senón crer que a vida pode ser transfigurada polo Crucificado que resucita.
Vuestra vida es profética: vuestra pobreza nos habla de libertad, de que podemos 
romper con toda ambición y desigualdad; vuestra castidad, de una manera de amar 
fecunda que rompe con la soledad egoísta y que pone la amistad auténtica en el 
centro de la vida; vuestra obediencia, apunta a la misión compartida, a poner lo que 
uno es al servicio de todos, del Reino, sin autosuficiencias ni competitividad; vuestra 
oración, alude a un situarse ante Dios con humildad, sabiéndose hijos y hermanos 
de toda persona. Todo nos habla de un estilo diferente, pero posible, de una vida 
asentada en la confianza y en la fe, en el compromiso por el cambio de las estructuras 
y el servicio a cada prójimo, rostro real de Cristo, luz de los pueblos. Y todo, vivido en 
una vida fraterna envuelta en alegría. La alegría es uno de los mejores signos de esa 
fraternidad que Dios quiere y que cura todas las heridas.
Queridos consagrados/as, gracias por vuestra entrega vivida en la Iglesia y la sociedad 
que nos rodea. Gracias por vuestra vida de comunidad, fraterna y apasionada, alegre 
y enamorada. Gracias por ser Luz en medio de tanta oscuridad, bálsamo que cura 
tantas heridas. 

       Antonio J. Valín Valdés,

       Administrador Diocesano
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1.1.3. Homilía na Solemnidade de San Rosendo, patrono da diocese

Catedral de Mondoñedo (01.03.21)

Saúdo con afecto a todos cantos estamos a compartir esta celebración: aos membros 
do Cabido catedralicio e sacerdotes concelebrantes, aos consagrados e a todos vós, 
irmáns e irmás, que viñestes nesta mañá honrar ao noso patrón San Rosendo.
Se miramos á historia no s. X, a época na que vive o noso patrón é unha época 
convulsa, difícil, escura… tanto que en moitos ámbitos se lle coñece como Idade de 
Ferro. Pero, a nivel relixioso é unha época apaixoante, novidosa, de buscar xeitos 
novos de anuncio do evanxeo, buscar xeitos novos de vivir en fraternidade baseándose 
nos principios e valores do evanxeo; de abrir novos vieiros para a transformación 
da realidade buscando camiños dunha maior xustiza e igualdade social. Rosendo, 
expresa coa súa vida a acción de Deus no corazón de cada crente, e a resposta 
dada en fe a unha vida apaixoada por Cristo, a Igrexa e os irmáns.  A acollida en fe 
do Evanxeo lévao ao misterio de comunión na Igrexa, participación da vida mesma 
de Deus Pai, Fillo e Espírito que enche o seu ser e que o chama a seguilo. Esta é a 
santidade, vocación universal que Deus fai a toda persoa.
Que podemos aprender nós, cristiáns do s. XXI deste santo? Que nos pode decir hoxe 
Rosendo a esta Igrexa que camiña nas terras que el pastoreou con entrega, decisión, 
sacrificio e moita fe?
Somos unha Igrexa en camiño, que está a aprender cada día. Camiñar significa saír da 
nosa contorna, das nosas rutinas e inercias… Queremos descubrir a nosa conciencia 
misioneira, tendo “un corazón auténticamente aberto a unha comuñón universal, onde 
nada nin ninguén quede excluido desa fraternidade (LS 92).
Nesta peregrinaxe, Rosendo invítanos constantemente a volver o corazón ao Señor, 
a encontrarnos con el, deixándolle ao Mestre que vaia transformando as nosas vidas, 
e anunciando a todos, con novo ardor e impulso, buscando camiños novos, a alegría 
do Evanxeo e do seguimento de Cristo, tamén hoxe.
Camiñamos xuntos, con moitos homes e mulleres, acompañados por Cristo, e pola 
testemuña de tantos irmáns e irmás, que como Rosendo, nos precederon na fe e 
alentan desde a comunión dos santos. San Rosendo, recórdanos que esta comunión 
temos que vivila acollendo a cada persoa na súa propia realidade, tal como é, sen 
xulgar e vendo nela un irmán, unha irmá. Esta comunión ten que levarnos a un estilo 
novo de ser persoas, de ser sociedade, de sermos Igrexa. Esta comunión ten que 
traducirse en xestos pequenos e concretos: no amor a esta Igrexa particular tal e 
como é, e non como nos gustaría que fora; no amor a cada proxecto diocesano 
involucrándonos todos como algo propio; no amor a cada persoa, que nunca é un 
inimigo, si un irmán; nun amor que nos leve a compartir o que somos e o que temos, 
promovendo sempre a xustiza, a dignidade e a igualdade social.Esta comunión ha de 
levarnos a camiñar todos na mesma dirección, sumando esforzos, non restando,  a 
estilo do noso Santo patrón.Celebrar esta festa tennos que levar a soñar e vivir unha 
Igrexa que sexa signo cercano do Reino, sabendo que cada unha das dimensións que 
viviu san Rosendo, de xeito real e apaixoado, seguen a ser de plena actualidade na 
nosa realidade diocesana.
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Aos cansos e desilusionados, a vida de persoas como Rosendo invita a voar, e voar 
ben alto; a mergullarse nas profundidades sen medo, confiando en aquel que nos 
chama a seguilo e a sermos santos, saíndo da nosa mediocridade, e sendo don e 
esperanza para os homes e mulleres de hoxe. Aos que soñan e viven con ilusión, 
Rosendo, empuxa a non cansarse e seguir adiante, medrando e ampliando horizontes 
sempre novos.
Pedimos, hoxe, a intercesión do noso patrono para sentir e construir unha comunidade 
signo do Reino, punto de referencia no servizo á verdade para todos os homes e 
mulleres de boa vontade; unha comunidade que acolle, sinte, e é cercana con todos, 
e dun especial cos máis febles e desfavorecidos, cos que sofren e os tristes…
Pedimos a súa intercesión, neste momento en que estamos facendo camiño sen 
pastor na diocese. Sabemos que o Señor é o auténtico Pastor, que el é quen nos 
marca o camiño e quen nos invita a seguilo. A El, o Bo Pastor, e encomendándonos a 
San Rosendo, pedímoslle nos bendiga axiña cun pastor cun corazón bo e samaritano, 
que ula a ovella e que coñeza, ame e se entregue ao seu rabaño con paixón. Esa 
paixón que pedimos para todos os diocesanos que nos anime a comprometernos en 
facer Reino nestas terras mindonienses.

        Antonio J. Valín Valdés

        Administrador Diocesano

1.2. ESCRITOS

1.2.1. Novas disposicións para celebrar o culto e realizar actividades pastorais 
na diocese 

Seguindo responsablemente a evolución da situación xerada a causa do virus 
Covid-19, en consonancia coas recentes disposicións das autoridades sanitarias 
da nosa comunidade autónoma (Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro), e tendo 
en conta a saúde dos nosos fieis e de toda a sociedade, e que a caridade cristiá 
nos leva a colaborar con todas as medidas sanitarias que axuden a superar 
a pandemia, cremos conveniente recomendar as seguintes disposicións. 

DISPOSICIÓNS DE CARÁCTER XERAL

1. Prégase que as persoas maiores, enfermas ou en situación de risco sigan durante 
este tempo as celebracións polos medios audiovisuais, saíndo o menos posible dos 
seus domicilios.
2. Limítase o aforo dos nosos templos a 1/3 do aforo habitual, facendo público nun 
lugar visible o mesmo.
3. As persoas asistentes deben usar sempre máscara, lavarse con xel hidroalcólico á 
entrada e saída dos templos e manter unha distancia de 1,5 metros uns dos outros.
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4. As pilas da auga bendita permanecerán baleiras.
5. Evitarase todo tipo de aglomeración na entrada, dentro e na saída dos templos.

CELEBRACIÓNS LITÚRXICAS

• Eucaristías

1. Non se poderán realizar actuacións de coros ou agrupacións vocais de canto.
2. O sacerdote celebrante desinfectará as mans tras o lavabo na preparación dos 
dons. Tamén, antes e despois de distribuír a comuñón, usando sempre a máscara. 
Medidas que adoptarán outros ministros da comuñón se colaboraran na celebración.
3. O cáliz e a patena estarán cubertos coa palia durante a pregaria eucarística e os 
copóns tapados ata o momento do reparto da comuñón.
4. O saúdo da paz farase cun xesto que evite o contacto físico.
5. O diálogo individual da comuñón (“O Corpo de Cristo”. “Amén”), anticípase 
pronunciándoo de xeito colectivo logo da resposta: “Señor, non son merecente…”.
6. Para a comuñón, organizaranse filas gardando a distancia debida, evitando o roce 
entre as persoas e camiñando nunha única dirección.
7. A comuñón recibirase na man evitando o contacto.
8. Procurarase manter o orde nos distintos momentos das celebracións, ofrecerase 
xel e desinfectaranse os templos e os obxectos litúrxicos ao remate das mesmas.
9. Os horarios das celebracións anunciaranse con anticipación, procurando 
a boa coordinación con outros templos cercanos, alí onde os haxa. 
Recomendamos a adaptación dos mesmos para favorecer aos nosos 
fregueses o maior cumprimento horario conforme á normativa sanitaria. 

• Sacramento da Reconciliación

1. Celebrarase nun espazo amplo que permita a distancia de seguridade e asegure a 
confidencialidade, e sempre coa máscara, tanto o confesor como o penitente.
2. Ao rematar a celebración procederase a desinfectar as mans e a superficie coa que 
se estivera en contacto.
· Sacramento da Unción de Enfermos
1. Celebrarase polo rito breve, valéndose dun algodón dun so uso.
2. Se quen a recibe son enfermos de Covid-19, é preciso seguir os protocolos previstos 
para esta situación.
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• Outras

1. Nos funerais e cabodanos, teranse moi en conta as normas de carácter xeral, que 
haberá que recordarlles ás familias e demais fieis.
2. Nos velorios terase en conta a normativa cun límite máximo de 5 persoas por túmulo, 
agás conviventes, e 15 no exterior.
3. A participación na comitiva para o enterramento restrínxese a un máximo de 15 
persoas non conviventes, ademais do ministro do culto.
 
REUNIÓNS

1. As reunións pastorais recoméndase que se celebren a través de medios e recursos 
dixitais, durante estas semanas nas que nos afecta a normativa vixente.
2. As catequeses seguirán o protocolo aprobado para as mesmas polas delegacións 
diocesanas de Galicia, sendo moi coidadosos coa normas establecidas. No caso de 
optar polos medios dixitais, non presenciais, favorecerase o contacto coas familias e 
rapaces para facer un acompañamento dos mesmos nesta situación extraordinaria.
 
ACTIVIDADE SOCIOCARITATIVA

1. A acción sociocaritativa da Igrexa non pode desaparecer en ningún momento, 
tampouco neste. Os espazos adicados á mesma terán que organizar o seu labor, 
extremando as precaucións e prudencia na acollida e atención individualizada, e 
cumprindo sempre coa normativa sanitaria, coidando ao mesmo ao voluntariado que 
colabore nesa acción.
Agradecemos a responsabilidade, paciencia e o esforzo de todos neste momento, 
sabendo que o coidado persoal e o coidado dos demais é un acto de caridade fraterna.

Mondoñedo, 28 de xaneiro de 2021

       Antonio J. Valín Valdés

       Administrador diocesano
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1.2.2. Nota sobre as celebracións de Semana Santa

Sabendo que a celebración do Misterio da Morte e Resurrección de Cristo é o centro 
de todo o Ano Cristián e que as Confrarías penitenciais e Irmandades de Semana 
Santa coidan con esmero as manifestacións públicas da nosa fe neses días, dada a 
situación sanitaria actual, é conveniente facer as seguintes recomendacións para a 
nosa Diocese:

· Suspender as procesións que leven consigo o uso da vía pública, en orde a 
evitar concentración de persoas e garantir a saúde pública.

· Coidar estreitamente as normas e recomendacións das autoridades sanitarias 
en calquera actividade alternativa que se puidese organizar durante eses días, 
contando cos preceptivos permisos administrativos.

· Animar a todos os membros das Confrarías de Semana Santa a coidar a 
participación  nas celebracións litúrxicas e nos exercicios de piedade durante a 
Coresma e a Semana Santa.

· Potenciar a dimensión sociocaritativa das Confrarías, axudando aos máis 
vulnerables a través das entidades da Diocese,  recoñecendo neles o rostro de 
Cristo que sofre e que se achega a cada un.

· Participar nas celebracións litúrxicas da Semana Santa, tendo en conta en todo 
momento as disposicións das autoridades sanitarias, exhortando a todos os 
diocesáns a participar no Triduo Pascual nas respectivas parroquias, UPA e 
comunidades.

Mondoñedo, 14 de febrero de 2021.

       Antonio J. Valín Valdés

       Administrador diocesano

1.3. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO

XANEIRO

Luns 4

Lugo
Reúnese na Deputación de Lugo coa Deputada Provincial  Pilar García Porto
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Xoves 7

Ferrol
Preside a celebración eucarística na Concatedral co gallo da celebración da festa de 
San Xiao, patrono da cidade de Ferrol

Mércores 13

Ferrol
Celebra un encontro coa Vicerreitora do Campus de Ferrol da Universidade da Coruña

Xoves 21

Mondoñedo
Preside no Real Seminario Santa Catarina a xuntanza do Colexio de Consultores

FEBREIRO
Martes 2

Ferrol
Preside na Concatedral de San Xiao a Eucaristía con motivo do Día de Vida Consagrada

Mércores 10

Ferrol
Asiste ao funeral polo Arcebispo Castrense na Igrexa de San Francisco

Sábado 13

Viveiro
Preside a Eucaristía no funeral por Sor Sagrario (Lina) relixiosa Concepcionista

Xoves 25

Mondoñedo
Celebra un encontro, no Concello de Mondoñedo co alcalde, Manuel Otero Legide, e 
coa Deputada autonómica Elena Candia.
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Sábado 27

Ferrol
Ten un encontro co reitor e cos seminaristas maiores

MARZO
Luns 1

Mondoñedo
Preside na Santa Igrexa Catedral Basílica a Eucaristía da Solemnidade de San 
Rosendo, copatrono da diocese.

Mércores 10

Mondoñedo
Preside no Real Seminario Santa Catarina a xuntanza do Colexio de Consultores

Luns 15

Mondoñedo
No Seminario de Santa Catarina imparte o retiro ós sacerdotes

Martes 16

Vilalba
Na Igrexa parroquial de Santa María imparte o retiro ós sacerdotes

Mércores 17

Ferrol
Imparte no complexo parroquial de Caranza o retiro ós sacerdotes

Luns 22

Vilalba
Asiste á xuntaza do Consello diocesano de Cáritas

Martes 30

Mondoñedo
Asiste á Misa crismal na Santa Igrexa Catedral Basílica.

Cada semana recibiu visitas os mércores en Mondoñedo e os xoves en Ferrol



17

2.1. CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» 
SPIRITUS DOMINI DO SUMO PONTÍFICE FRANCISCO SOBRE 
A MODIFICACIÓN DO CANON 230 § 1 DO CÓDIGO DE DEREITO 
CANÓNICO ACERCA DO ACCESO DAS PERSONAS DE SEXO 
FEMININO Ó MINISTERIO INSTITUIDO DO LECTORADO DO 
ACOLITADO
2.2. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO Ó PREFECTO DA 
CONGREGACIÓN PARA A DOCTRINA DA FE  SOBRE O ACCESO 
DAS MULLERES AOS MINISTERIOS DO LECTORADO E DO 
ACOLITADO  
2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DA 
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DA CINSA
2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA MISA CRISMAL
2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA VIXILIA PASCUAL

2.
 S

A
N

TA
 S

É



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

18

2. SANTA SÉ

2.1. CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» SPIRITUS 
DOMINI DO SUMO PONTÍFICE FRANCISCO SOBRE A MODIFICACIÓN 
DO CANON 230 § 1 DO CÓDIGO DE DEREITO CANÓNICO ACERCA 
DO ACCESO DAS PERSONAS DE SEXO FEMININO Ó MINISTERIO 
INSTITUIDO DO LECTORADO DO ACOLITADO 

El Espíritu del Señor Jesús, fuente perenne de la vida y misión de la Iglesia, distribuye 
a los miembros del Pueblo de Dios los dones que permiten a cada uno, de manera 
diferente, contribuir a la edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio. Estos 
carismas, llamados ministerios por ser reconocidos públicamente e instituidos por la 
Iglesia, se ponen a disposición de la comunidad y su misión de forma estable.
En algunos casos esta contribución ministerial tiene su origen en un sacramento 
específico, el Orden Sagrado. Otras tareas, a lo largo de la historia, han sido instituidas 
en la Iglesia y confiadas a través de un rito litúrgico no sacramental a los los fieles, 
en virtud de una forma peculiar de ejercicio del sacerdocio bautismal, y en ayuda del 
ministerio específico de los obispos, sacerdotes y diáconos.
Siguiendo una venerable tradición, la recepción de los “ministerios laicales”, que 
san Pablo VI reguló en el Motu Proprio Ministeria quaedam (17 de agosto de 1972), 
precedía como preparación a la recepción del Sacramento del Orden, aunque tales 
ministerios se conferían a otros fieles idóneos de sexo masculino.
Algunas asambleas del Sínodo de los Obispos han evidenciado la necesidad de 
profundizar doctrinalmente en el tema, para que responda a la naturaleza de dichos 
carismas y a las necesidades de los tiempos, y ofrezca un apoyo oportuno al papel de 
la evangelización que atañe a la comunidad eclesial.
Aceptando estas recomendaciones, se ha llegado en los últimos años a una elaboración 
doctrinal que ha puesto de relieve cómo determinados ministerios instituidos por la 
Iglesia tengan como fundamento la condición común de ser bautizados y el sacerdocio 
real recibido en el sacramento del Bautismo; éstos son esencialmente distintos del 
ministerio ordenado recibido en el sacramento del Orden. En efecto, una práctica 
consolidada en la Iglesia latina ha confirmado también que estos ministerios laicos, 
al estar basados en el sacramento del Bautismo, pueden ser confiados a todos los 
fieles idóneos, sean de sexo masculino o femenino, según lo que ya está previsto 
implícitamente en el canon 230 § 2.
En consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los Dicasterios 
competentes, he decidido proceder a la modificación del canon 230 § 1 del Código de 
Derecho Canónico. Por lo tanto, decreto que el canón 230 § 1 del Código de Derecho 
Canónico tenga en el futuro la siguiente redacción:
“Los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la 
Conferencia Episcopal, pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y 
acólito, mediante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la colación de esos ministerios 
no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia”.
Dispongo también la modificación de los otros elementos, con fuerza de ley, que se 
refieren a este canon.

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html
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Lo deliberado por esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, ordeno que tenga 
vigencia firme y estable, no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de 
mención especial, y que se promulgue mediante su publicación en L’Osservatore 
Romano, entrando en vigor el mismo día, y luego se publique en el comentario oficial 
de las Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 10 de enero del año 2021, fiesta del Bautismo del 
Señor, octavo de mi pontificado.

Francisco

2.2. CARTA DO SANTO PADRE FRANCISCO Ó PREFECTO DA 
CONGREGACIÓN PARA A DOCTRINA DA FE  SOBRE O ACCESO 
DAS MULLERES AOS MINISTERIOS DO LECTORADO E DO 
ACOLITADO  

Al Venerable Hermano 
Cardenal Luis F. Ladaria, S.I., 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,

El Espíritu Santo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, construye y alimenta la 
comunión de todo el Pueblo de Dios, suscitando en él múltiples y diversos dones y 
carismas (cf. Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 117). Mediante 
los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, los miembros del 
Cuerpo de Cristo reciben del Espíritu del Señor Resucitado, en diverso grado y con 
diferentes expresiones, los dones que les permiten dar la contribución necesaria a la 
edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio a toda criatura.
El apóstol Pablo distingue a este respecto entre dones de gracia-carismas (“charismata”) 
y servicios (“diakoniai” - “ministeria” [cf. Rm 12,4ss y 1 Cor 12,12ss]). Según la tradición 
de la Iglesia, se denominan ministerios las diversas formas que adoptan los carismas 
cuando se reconocen públicamente y se ponen a disposición de la comunidad y de su 
misión de forma estable.
En algunos casos el ministerio tiene su origen en un sacramento específico, el Orden 
sagrado: se trata de los ministerios “ordenados” del obispo, el presbítero, el diácono. 
En otros casos el ministerio se confía, por un acto litúrgico del obispo, a una persona 
que ha recibido el Bautismo y la Confirmación y en la que se reconocen carismas 
específicos, después de un adecuado camino de preparación: hablamos entonces 
de ministerios “instituidos”. Muchos otros servicios u oficios eclesiales son ejercidos 
de hecho por tantos miembros de la comunidad, para el bien de la Iglesia, a menudo 
durante un largo período y con gran eficacia, sin que esté previsto ningún rito particular 
para conferir el oficio.
A lo largo de la historia, a medida que las situaciones eclesiales, sociales y culturales 
han ido cambiando, el ejercicio de los ministerios en la Iglesia Católica ha adoptado 
formas diferentes, mientras que permanecía intacta la distinción, no sólo de grado, 
entre los ministerios “instituidos” (o “laicos”) y los ministerios “ordenados”. Los 
primeros son expresiones particulares de la condición sacerdotal y real propia de todo 
bautizado (cf. 1 P 2, 9); los segundos son propios de algunos miembros del Pueblo 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_pueblo_con_muchos_rostros
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de Dios que, como obispos y sacerdotes, «reciben la misión y la facultad de actuar 
en la persona de Cristo Cabeza» o, como diáconos, «son habilitados para servir al 
pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad» (Benedicto 
XVI, Carta apostólica en forma de Motu Proprio Omnium in mentem, 26 de octubre de 
2009). Para indicar esta distinción también se utilizan expresiones como sacerdocio 
bautismal y sacerdocio ordenado (o ministerial). En todo caso es bueno reiterar, con 
la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que «se ordenan, 
sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio 
de Cristo» (LG, n. 10). La vida eclesial se nutre de esta referencia recíproca y se 
alimenta de la tensión fecunda entre estos dos polos del sacerdocio, el ministerial y 
el bautismal, que aunque son distintos están enraizados en el único sacerdocio de 
Cristo.
En línea con el Concilio Vaticano II, el sumo pontífice san Pablo VI quiso revisar 
la práctica de los ministerios no ordenados en la Iglesia Latina —hasta entonces 
llamados “órdenes menores”— adaptándola a las necesidades de los tiempos. Esta 
adaptación, sin embargo, no debe interpretarse como una superación de la doctrina 
anterior, sino como una actuación del dinamismo que caracteriza la naturaleza de 
la Iglesia, siempre llamada con la ayuda del Espíritu de Verdad a responder a los 
desafíos de cada época, en obediencia a la Revelación. La carta apostólica en forma 
de Motu Proprio Ministeria quaedam (15 de agosto de 1972) configura dos oficios 
(tareas), el del Lector y el del Acólito, el primero estrictamente ligado al ministerio de 
la Palabra, el segundo al ministerio del Altar, sin excluir que otros “oficios” puedan ser 
instituidos por la Santa Sede a petición de las Conferencias Episcopales.
La variación de las formas de ejercicio de los ministerios no ordenados, además, 
no es la simple consecuencia, en el plano sociológico, del deseo de adaptarse 
a las sensibilidades o a las culturas de las épocas y de los lugares, sino que está 
determinada por la necesidad de permitir a cada Iglesia local/particular, en comunión 
con todas las demás y teniendo como centro de unidad la Iglesia que está en Roma, 
vivir la acción litúrgica, el servicio de los pobres y el anuncio del Evangelio en fidelidad 
al mandato del Señor Jesucristo. Es tarea de los pastores de la Iglesia reconocer los 
dones de cada bautizado, dirigirlos también hacia ministerios específicos, promoverlos 
y coordinarlos, para que contribuyan al bien de las comunidades y a la misión confiada 
a todos los discípulos.
El compromiso de los fieles laicos, que «son simplemente la inmensa mayoría del 
Pueblo de Dios» (Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n. 102), 
ciertamente no puede ni debe limitarse al ejercicio de los ministerios no ordenados 
(cf. Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n. 102), pero una mejor 
configuración de estos ministerios y una referencia más precisa a la responsabilidad 
que nace, para cada cristiano, del Bautismo y de la Confirmación, puede ayudar a la 
Iglesia a redescubrir el sentido de comunión que la caracteriza y a iniciar un renovado 
compromiso en la catequesis y en la celebración de la fe (cf. Francisco, Exhortación 
Apostólica Evangelii gaudium, n. 102) Y es precisamente en este redescubrimiento que 
puede encontrar una mejor traducción la fecunda sinergia que surge de la ordenación 
mutua del sacerdocio ordenado y el sacerdocio bautismal. Esta reciprocidad, del servicio 
al sacramento del altar, está llamada a refluir, en la distinción de tareas, en ese servicio 
de “hacer de Cristo el corazón del mundo” que es la misión peculiar de toda la Iglesia. 
Precisamente este servicio al mundo, único aunque distinto, amplía los horizontes 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Otros_desafíos_eclesiales
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Otros_desafíos_eclesiales
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Otros_desafíos_eclesiales
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de la misión de la Iglesia, evitando que se encierre en lógicas estériles encaminadas 
sobre todo a reivindicar espacios de poder, y ayudándole a experimentarse a sí misma 
como una comunidad espiritual que «avanza juntamente con toda la humanidad y 
experimenta la suerte terrena del mundo» (GS, n. 40). En esta dinámica podemos 
entender verdaderamente el significado de la “Iglesia en salida”.
En el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II, se siente cada vez 
más la urgencia de redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados en la 
Iglesia, y de manera especial la misión de los laicos. La Asamblea Especial del Sínodo 
de los Obispos para la Región Panamazónica (6-27 de octubre de 2019), en el quinto 
capítulo del documento final, señaló la necesidad de pensar en “nuevos caminos 
para la ministerialidad eclesial”. No sólo para la Iglesia amazónica, sino para toda la 
Iglesia, en la variedad de situaciones, “es urgente que se promuevan y se confieran 
ministerios para hombres y mujeres ... Es la Iglesia de hombres y mujeres bautizados 
que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y, sobre todo, la conciencia de 
la dignidad bautismal.” (Documento Final, n. 95).
A este respecto, es bien sabido que el Motu Proprio Ministeria quaedam reserva solo 
a los hombres la institución del ministerio de Lector y Acólito y, en consecuencia, 
así lo establece el canon 230 § 1 del CIC. Sin embargo, en los últimos tiempos y en 
muchos contextos eclesiales se ha señalado que la disolución de esa reserva podría 
contribuir a una mayor manifestación de la dignidad bautismal común de los miembros 
del Pueblo de Dios. Ya con ocasión de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia (5-26 
de octubre de 2008) los Padres sinodales expresaron el deseo de “que el ministerio 
del Lectorado se abra también a las mujeres” (cf. 17); y en la exhortación apostólica 
postsinodal Verbum Domini (30 de septiembre de 2010), Benedicto XVI precisaba que 
el ejercicio del munus de lector en la celebración litúrgica, y en particular el ministerio 
del Lectorado como tal, en el rito latino es un ministerio laical (cf. n. 58).
Durante siglos, la “venerable tradición de la Iglesia” ha considerado las llamadas 
“órdenes menores” —entre las que se encuentran precisamente el Lectorado y el 
Acolitado— como etapas de un itinerario que debía conducir a las “órdenes mayores” 
(Subdiaconado, Diaconado, Presbiterado). Como el sacramento de las órdenes estaba 
reservado sólo a los hombres, esto también se aplicaba a las órdenes menores.
Una distinción más clara entre las atribuciones de los que hoy se denominan “ministerios 
no ordenados (o laicales)” y “ministerios ordenados” permite disolver la reserva de los 
primeros sólo a los hombres. Si en lo que se refiere a los ministerios ordenados la 
Iglesia «no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las 
mujeres» (cf. S. Juan Pablo II, Carta Apostólica Ordinatio sacerdotalis, 22 de mayo de 
1994), para los ministerios no ordenados es posible, y hoy parece oportuno, superar 
esta reserva. Esta reserva tenía sentido en un contexto particular, pero puede ser 
reconsiderada en nuevos contextos, teniendo siempre como criterio, sin embargo, la 
fidelidad al mandato de Cristo y la voluntad de vivir y proclamar el Evangelio transmitido 
por los apóstoles y confiado a la Iglesia para que sea religiosamente escuchado, 
santamente custodiado, fielmente anunciado.
No sin motivo, san Pablo VI se refiere a una tradición venerabilis, no a una tradición 
veneranda, en sentido estricto (es decir, una que “debe” ser observada): puede 
reconocerse como válida, y durante mucho tiempo lo ha sido; sin embargo, no tiene 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://www.synod.va/content/sinodoamazonico/es.html
http://www.synod.va/content/sinodoamazonico/es.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_sp.html#a._Iglesia_ministerial_y_nuevos_ministerios
http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm#XII_Asamblea_General_Ordinaria_del_Sínodo_de_los_Obispos
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm#XII_Asamblea_General_Ordinaria_del_Sínodo_de_los_Obispos
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html
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un carácter vinculante, ya que la reserva a los hombres no pertenece a la naturaleza 
propia de los ministerios del Lector y del Acólito. Ofrecer a los laicos de ambos sexos 
la posibilidad de acceder a los ministerios del Acolitado y del Lectorado en virtud de 
su participación en el sacerdocio bautismal, aumentará el reconocimiento, también a 
través de un acto litúrgico (institución), de la preciosa contribución que desde hace 
tiempo muchísimos laicos, también las mujeres, aportan a la vida y a la misión de la 
Iglesia.
Por estos motivos, he considerado oportuno establecer que se puedan instituir como 
Lectores o Acólitos no sólo hombres, sino también mujeres, en los cuales y en las 
cuales, mediante el discernimiento de los pastores y después de una adecuada 
preparación, la Iglesia reconoce «la firme voluntad de servir fielmente a Dios y al 
pueblo cristiano», como está escrito en el Motu Proprio Ministeria quaedam, en virtud 
del sacramento del Bautismo y de la Confirmación.
La decisión de conferir también a las mujeres estos cargos, que implican estabilidad, 
reconocimiento público y un mandato del obispo, hace más efectiva en la Iglesia la 
participación de todos en la obra de evangelización. “Esto da lugar también a que las 
mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización, en las decisiones 
más importantes y en la guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el 
estilo propio de su impronta femenina.” (Francisco, Exhortación Apostólica Querida 
Amazonia, nº 103). El “sacerdocio bautismal” y el “servicio a la comunidad” representan 
así los dos pilares en los que se basa la institución de los ministerios.
De este modo, además de responder a lo que se pide para la misión en el tiempo 
presente y de acoger el testimonio de muchísima mujeres que se han ocupado y 
siguen ocupándose del servicio a la Palabra y al Altar, se hará más evidente —también 
para quienes se encaminan hacia el ministerio ordenado— que los ministerios del 
Lectorado y del Acolitado están enraizados en el sacramento del Bautismo y de la 
Confirmación. De esta manera, en el camino que lleva a la ordenación diaconal y 
sacerdotal, los que han sido instituidos Lectores y Acólitos comprenderán mejor que 
participan en un ministerio compartido con otros bautizados, hombres y mujeres. 
Así, el sacerdocio propio de cada fiel (commune sacerdotium) y el sacerdocio de los 
ministros ordenados (sacerdotium ministeriale seu hierarchicum) se mostrarán aún 
más claramente ordenados entre sí (cf. LG, n. 10), para la edificación de la Iglesia y 
para el testimonio del Evangelio.
Corresponderá a las Conferencias Episcopales establecer criterios adecuados para el 
discernimiento y la preparación de los candidatos a los ministerios del Lectorado o del 
Acolitado, o a otros ministerios que consideren instituir, según lo dispuesto en el Motu 
Proprio Ministeria quaedam, con la aprobación previa de la Santa Sede y de acuerdo 
con las necesidades de la evangelización en su territorio.

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se encargará 
de la aplicación de la mencionada reforma mediante la modificación de la Editio typica 
del Pontificale romanum o “De Institutione Lectorum et Acolythorum”.
Renovándole la seguridad de mis oraciones, imparto de todo corazón la bendición 
apostólica a Su Eminencia, que de buen grado extiendo a todos los miembros y 
colaboradores de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Desde el Vaticano, 10 de enero de 2021, Fiesta del Bautismo del Señor.

Francisco

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#103
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html#103
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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2.3. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA SANTA MISA DA 
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DA CINSA

Basílica de San Pedro. Miércoles, 17 de febrero de 2021 

Iniciamos el camino de la cuaresma. Este se abre con las palabras del profeta Joel, 
que indican la dirección a seguir. Hay una invitación que nace del corazón de Dios, 
que con los brazos abiertos y los ojos llenos de nostalgia nos suplica: «Vuélvanse a 
mí de todo corazón» (Jl 2,12). Vuélvanse a mí. La cuaresma es un viaje de regreso 
a Dios. Cuántas veces, ocupados o indiferentes, le hemos dicho: “Señor, volveré a 
Ti después, espera… Hoy no puedo, pero mañana empezaré a rezar y a hacer algo 
por los demás”. Y así un día después de otro. Ahora Dios llama a nuestro corazón. 
En la vida tendremos siempre cosas que hacer y tendremos excusas para dar, pero, 
hermanos y hermanas, hoy es el tiempo de regresar a Dios.

Vuélvanse a mí, dice, con todo el corazón. La cuaresma es un viaje que implica toda 
nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos 
recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el 
vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. La cuaresma no es hacer un 
ramillete espiritual, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. Este es el 
centro de la cuaresma: ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Preguntémonos: 
¿Hacia dónde me lleva el navegador de mi vida, hacia Dios o hacia mi yo? ¿Vivo para 
agradar al Señor, o para ser visto, alabado, preferido, puesto en el primer lugar y así 
sucesivamente? ¿Tengo un corazón “bailarín”, que da un paso hacia adelante y uno 
hacia atrás, ama un poco al Señor y un poco al mundo, o un corazón firme en Dios? 
¿Me siento a gusto con mis hipocresías, o lucho por liberar el corazón de la doblez y 
la falsedad que lo encadenan?

El viaje de la cuaresma es un éxodo, es un éxodo de la esclavitud a la libertad. Son 
cuarenta días que recuerdan los cuarenta años en los que el pueblo de Dios viajó en el 
desierto para regresar a su tierra de origen. Pero, ¡qué difícil es dejar Egipto! Fue más 
difícil dejar el Egipto que estaba en el corazón del pueblo de Dios, ese Egipto que se 
llevaron siempre dentro, que dejar la tierra de Egipto… Es muy difícil dejar el Egipto. 
Siempre, durante el camino, estaba la tentación de añorar las cebollas, de volver 
atrás, de atarse a los recuerdos del pasado, a algún ídolo. También para nosotros es 
así: el viaje de regreso a Dios se dificulta por nuestros apegos malsanos, se frena por 
los lazos seductores de los vicios, de las falsas seguridades del dinero y del aparentar, 
del lamento victimista que paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas 
ilusiones.

Pero nos preguntamos: ¿cómo proceder entonces en el camino hacia Dios? Nos 
ayudan los viajes de regreso que nos relata la Palabra de Dios.

Miramos al hijo pródigo y comprendemos que también para nosotros es tiempo de 
volver al Padre. Como ese hijo, también nosotros hemos olvidado el perfume de 
casa, hemos despilfarrado bienes preciosos por cosas insignificantes y nos hemos 
quedado con las manos vacías y el corazón infeliz. Hemos caído: somos hijos que 
caen continuamente, somos como niños pequeños que intentan caminar y caen al 
suelo, y siempre necesitan que su papá los vuelva a levantar. Es el perdón del Padre 
que vuelve a ponernos en pie: el perdón de Dios, la confesión, es el primer paso de 
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nuestro viaje de regreso. He dicho la confesión, por favor, los confesores, sean como 
el padre, no con el látigo, sino con el abrazo. 

Después necesitamos volver a Jesús, hacer como aquel leproso sanado que volvió a 
agradecerle. Diez fueron curados, pero sólo él fue también salvado, porque volvió a Jesús 
(cf. Lc 17,12-19). Todos, todos tenemos enfermedades espirituales, solos no podemos 
curarlas; todos tenemos vicios arraigados, solos no podemos extirparlos; todos tenemos 
miedos que nos paralizan, solos no podemos vencerlos. Necesitamos imitar a aquel 
leproso, que volvió a Jesús y se postró a sus pies. Necesitamos la curación de Jesús, 
es necesario presentarle nuestras heridas y decirle: “Jesús, estoy aquí ante Ti, con mi 
pecado, con mis miserias. Tú eres el médico, Tú puedes liberarme. Sana mi corazón”.

Además, la Palabra de Dios nos pide que volvamos al Padre, nos pide que volvamos 
a Jesús, y estamos llamados a volver al Espíritu Santo. La ceniza sobre la cabeza 
nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Pero sobre este polvo nuestro 
Dios ha infundido su Espíritu de vida. Entonces, no podemos vivir persiguiendo el 
polvo, detrás de cosas que hoy están y mañana desaparecen. Volvamos al Espíritu, 
Dador de vida, volvemos al Fuego que hace resurgir nuestras cenizas, a ese Fuego 
que nos enseña a amar. Seremos siempre polvo, pero, como dice un himno litúrgico, 
polvo enamorado. Volvamos a rezar al Espíritu Santo, redescubramos el fuego de la 
alabanza, que hace arder las cenizas del lamento y la resignación.

Hermanos y hermanas: Nuestro viaje de regreso a Dios es posible sólo porque antes 
se produjo su viaje de ida hacia nosotros. De otro modo no habría sido posible. Antes 
que nosotros fuéramos hacia Él, Él descendió hacia nosotros. Nos ha precedido, ha 
venido a nuestro encuentro. Por nosotros descendió más abajo de cuanto podíamos 
imaginar: se hizo pecado, se hizo muerte. Es cuanto nos ha recordado san Pablo: «A 
quien no cometió pecado, Dios lo asemejó al pecado por nosotros» (2 Co 5,21). Para 
no dejarnos solos y acompañarnos en el camino descendió hasta nuestro pecado 
y nuestra muerte, ha tocado el pecado, ha tocado nuestra muerte. Nuestro viaje, 
entonces, consiste en dejarnos tomar de la mano. El Padre que nos llama a volver es 
Aquel que sale de casa para venir a buscarnos; el Señor que nos cura es Aquel que 
se dejó herir en la cruz; el Espíritu que nos hace cambiar de vida es Aquel que sopla 
con fuerza y dulzura sobre nuestro barro.

He aquí, entonces, la súplica del Apóstol: «Déjense reconciliar con Dios» (v. 20). Déjense 
reconciliar: el camino no se basa en nuestras fuerzas; nadie puede reconciliarse con 
Dios por sus propias fuerzas, no se puede. La conversión del corazón, con los gestos 
y las obras que la expresan, sólo es posible si parte del primado de la acción de Dios. 
Lo que nos hace volver a Él no es presumir de nuestras capacidades y nuestros 
méritos, sino acoger su gracia. Nos salva la gracia, la salvación es pura gracia, pura 
gratuidad. Jesús nos lo ha dicho claramente en el Evangelio: lo que nos hace justos no 
es la justicia que practicamos ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre. 
El comienzo del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados 
de misericordia, necesitados de su gracia. Este es el camino justo, el camino de la 
humildad. ¿Yo me siento necesitado o me siento autosuficiente?

Hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Cuando acabe la cuaresma nos 
inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos. La cuaresma es un 
abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la 
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salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Es hacerse 
pequeños. En este camino, para no perder la dirección, pongámonos ante la cruz de 
Jesús: es la cátedra silenciosa de Dios. Miremos cada día sus llagas, las llagas que 
Él ha llevado al Cielo y muestra al Padre todos los días en su oración de intercesión. 
Miremos cada día sus llagas. En esos agujeros reconocemos nuestro vacío, nuestras 
faltas, las heridas del pecado, los golpes que nos han hecho daño. Sin embargo, 
precisamente allí vemos que Dios no nos señala con el dedo, sino que abre los brazos 
de par en par. Sus llagas están abiertas por nosotros y en esas heridas hemos sido 
sanados (cf. 1 P 2,24; Is 53,5). Besémoslas y entenderemos que justamente ahí, en 
los vacíos más dolorosos de la vida, Dios nos espera con su misericordia infinita. 
Porque allí, donde somos más vulnerables, donde más nos avergonzamos, Él viene a 
nuestro encuentro. Y ahora que ha venido a nuestro encuentro, nos invita a regresar 
a Él, para volver a encontrar la alegría de ser amados.

        Francisco

 

2.4. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA MISA CRISMAL

Basílica de San Pedro. Jueves Santo, 1 de abril de 2021

El Evangelio nos presenta un cambio de sentimientos en las personas que escuchan 
al Señor. El cambio es dramático y nos muestra cuánto la persecución y la Cruz están 
ligadas al anuncio del Evangelio. La admiración que suscitan las palabras de gracia 
que salían de la boca de Jesús duró poco en el ánimo de la gente de Nazaret. Una 
frase que alguien murmuró en voz baja: «pero ¿quién es este? ¿El hijo de José?» (Lc 
4,22). Esa frase se “viralizó” insidiosamente. Y todos: «pero ¿quién es este? ¿No es 
el hijo de José?. 
Se trata de una de esas frases ambiguas que se sueltan al pasar. Uno la puede usar 
para expresar con alegría: “Qué maravilla que alguien de origen tan humilde hable 
con esta autoridad”. Y otro la puede usar para decir con desprecio: “Y éste, ¿de dónde 
salió? ¿Quién se cree que es?”. Si nos fijamos bien, la frase se repite cuando los 
apóstoles, el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo comienzan a predicar el 
Evangelio. Alguien dijo: «¿Acaso no son Galileos todos estos que están hablando?» 
(Hch 2,7). Y mientras algunos recibieron la Palabra, otros los dieron por borrachos.
Formalmente parecería que se dejaba abierta una opción, pero si nos guiamos por 
los frutos, en ese contexto concreto, estas palabras contenían un germen de violencia 
que se desencadenó contra Jesús. 
Se trata de una “frase motiva”[1], como cuando uno dice: “¡Esto ya es demasiado!” y 
agrede al otro o se va. 
El Señor, que a veces hacía silencio o se iba a la otra orilla, esta vez no dejó pasar 
el comentario, sino que desenmascaró la lógica maligna que se escondía debajo del 
disfraz de un simple chisme pueblerino. «Ustedes me dirán este refrán: “¡Médico, 
sánate a ti mismo!”. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que 
oímos que hiciste en Cafarnaún» (Lc 4,23). “Sánate a ti mismo…”. 
“Que se salve a sí mismo”. ¡Ahí está el veneno! Es la misma frase que seguirá al 
Señor hasta la Cruz: «¡Salvó a otros! ¡Que se salve a sí mismo!» (cf. Lc 23,35); “y que 
nos salve a nosotros”, agregará uno de los dos ladrones (cf. v. 39). 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftn1
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El Señor, como siempre, no dialoga con el mal espíritu, sólo responde con la Escritura. 
Tampoco los profetas Elías y Eliseo fueron aceptados por sus compatriotas y sí por 
una viuda fenicia y un sirio enfermo de lepra: dos extranjeros, dos personas de otra 
religión. Los hechos son contundentes y provocan el efecto que había profetizado 
Simeón, aquel anciano carismático: que Jesús sería «signo de contradicción» (semeion 
antilegomenon) (Lc 2,34)[2]. 
La palabra de Jesús tiene el poder de sacar a la luz lo que cada uno tiene en su 
corazón, que suele estar mezclado, como el trigo y la cizaña. Y esto provoca lucha 
espiritual. Al ver los gestos de misericordia desbordante del Señor y al escuchar sus 
bienaventuranzas y los “¡ay de ustedes!” del Evangelio, uno se ve obligado a discernir 
y a optar. En este caso su palabra no fue aceptada y esto hizo que la multitud, 
enardecida, intentara acabar con su vida. Pero no era “la hora” y el Señor, nos dice el 
Evangelio, «pasando en medio de ellos, se puso en camino» (Lc 4,30). 
No era la hora, pero la rapidez con que se desencadenó la furia y la ferocidad del 
encarnizamiento, capaz de asesinar al Señor en ese mismo momento, nos muestra 
que siempre es la hora. Y esto es lo que quiero compartir hoy con ustedes, queridos 
sacerdotes: que la hora del anuncio gozoso y la hora de la persecución y de la Cruz 
van juntas. 

El anuncio del Evangelio siempre está ligado al abrazo de alguna Cruz concreta. La 
luz mansa de la Palabra genera claridad en los corazones bien dispuestos y confusión 
y rechazo en los que no lo están. Esto lo vemos constantemente en el Evangelio.
La semilla buena sembrada en el campo da fruto —el ciento, el sesenta, el treinta por 
uno—, pero también despierta la envidia del enemigo que compulsivamente se pone 
a sembrar cizaña durante la noche (cf. Mt 13,24-30.36-43).
La ternura del padre misericordioso atrae irresistiblemente al hijo pródigo para que 
regrese a casa, pero también suscita la indignación y el resentimiento del hijo mayor 
(cf. Lc 15,11-32). La generosidad del dueño de la viña es motivo de agradecimiento 
en los obreros de la última hora, pero también es motivo de comentarios agrios en los 
primeros, que se sienten ofendidos porque su patrón es bueno (cf. Mt 20,1-16).
La cercanía de Jesús que va a comer con los pecadores gana corazones como el de 
Zaqueo, el de Mateo, el de la Samaritana…, pero también despierta sentimientos de 
desprecio en los que se creen justos.
La magnanimidad del rey que envía a su hijo pensando que será respetado por los 
viñadores, desata sin embargo en ellos una ferocidad fuera de toda medida: estamos 
ante al misterio de la iniquidad, que lleva a matar al Justo(cf. Mt 21,33-46).
Todo esto, queridos hermanos sacerdotes, nos hacer ver que el anuncio de la Buena 
Noticia está ligado misteriosamente a la persecución y a la Cruz. 
San Ignacio de Loyola, en la contemplación del Nacimiento —discúlpenme esta 
publicidad de familia—, en esa contemplación del Nacimiento expresa esta verdad 
evangélica cuando nos hace mirar y considerar lo que hacen san José y nuestra Señora: 
«como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza, y al 
cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, 
para morir en cruz; y todo esto por mí. Después —agrega Ignacio—, reflexionando, 
sacar algún provecho espiritual» (Ejercicios Espirituales, 116). El gozo del nacimiento 
del Señor, el dolor de la Cruz y la persecución.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftn2
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¿Qué reflexión podemos hacer para sacar provecho para nuestra vida sacerdotal al 
contemplar esta temprana presencia de la Cruz —de la incomprensión, del rechazo, 
de la persecución— en el inicio y en el centro mismo de la predicación evangélica?
Se me ocurren dos reflexiones. 
La primera: nos causa estupor comprobar que la Cruz está presente en la vida del 
Señor al inicio de su ministerio e incluso desde antes de su nacimiento. Está presente 
ya en la primera turbación de María ante el anuncio del Ángel; está presente en el 
insomnio de José, al sentirse obligado a abandonar a su prometida esposa; está 
presente en la persecución de Herodes y en las penurias que padece la Sagrada 
Familia, iguales a las de tantas familias que deben exiliarse de su patria. 
Esta realidad nos abre al misterio de la Cruz vivida desde antes. Nos lleva a comprender 
que la Cruz no es un suceso a posteriori, un suceso ocasional, producto de una 
coyuntura en la vida del Señor. Es verdad que todos los crucificadores de la historia 
hacen aparecer la Cruz como si fuera un daño colateral, pero no es así: la Cruz no 
depende de las circunstancias. Las grandes y pequeñas cruces de la humanidad —
por decirlo de algún modo— nuestras cruces, no dependen de las circunstancias. 
¿Por qué el Señor abrazó la Cruz en toda su integridad? ¿Por qué Jesús abrazó la pasión 
entera, abrazó la traición y el abandono de sus amigos ya desde la última cena, aceptó 
la detención ilegal, el juicio sumario, la sentencia desmedida, la maldad innecesaria 
de las bofetadas y los escupitajos gratuitos…? Si lo circunstancial afectara el poder 
salvador de la Cruz, el Señor no habría abrazado todo. Pero cuando fue su hora, Él 
abrazó la Cruz entera. ¡Porque en la Cruz no hay ambigüedad! La Cruz no se negocia.
La segunda reflexión es la siguiente. Es verdad que hay algo de la Cruz que es parte 
integral de nuestra condición humana, del límite y de la fragilidad. Pero también es 
verdad que hay algo, que sucede en la Cruz, que no es inherente a nuestra fragilidad, 
sino que es la mordedura de la serpiente, la cual, al ver al crucificado inerme, lo muerde, 
y pretende envenenar y desmentir toda su obra. Mordedura que busca escandalizar, 
esta es una época de escándalos, mordedura que busca inmovilizar y volver estéril 
e insignificante todo servicio y sacrificio de amor por los demás. Es el veneno del 
maligno que sigue insistiendo: sálvate a ti mismo. 
Y en esta mordedura, cruel y dolorosa, que pretende ser mortal, aparece finalmente 
el triunfo de Dios. San Máximo el Confesor nos hizo ver que con Jesús crucificado las 
cosas se invirtieron: al morder la Carne del Señor, el demonio no lo envenenó —sólo 
encontró en Él mansedumbre infinita y obediencia a la voluntad del Padre— sino 
que, por el contrario, junto con el anzuelo de la Cruz se tragó la Carne del Señor, que 
fue veneno para él y pasó a ser para nosotros el antídoto que neutraliza el poder del 
Maligno[3]. 
Estas son las reflexiones. Pidamos al Señor la gracia de sacar provecho de esta 
enseñanza: hay cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, pero es una Cruz que 
salva. Pacificada con la Sangre de Jesús, es una Cruz con la fuerza de la victoria 
de Cristo que vence el mal, que nos libra del Maligno. Abrazarla con Jesús y como 
Él, “desde antes” de salir a predicar, nos permite discernir y rechazar el veneno del 
escándalo con que el demonio nos querrá envenenar cuando inesperadamente 
sobrevenga una cruz en nuestra vida. 
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«Pero nosotros no somos de los que retroceden (hypostoles)» (Hb 10,39) dice el 
autor de la Carta a los Hebreos. «Pero nosotros no somos de los que retroceden», es 
el consejo que nos da, nosotros no nos escandalizamos, porque no se escandalizó 
Jesús al ver que su alegre anuncio de salvación a los pobres no resonaba puro, sino 
en medio de los gritos y amenazas de los que no querían oír su Palabra o deseaban 
reducirla a legalismo (moralistas, clericalista).
Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que sanar 
enfermos y liberar prisioneros en medio de las discusiones y controversias moralistas, 
leguleyas, clericales que se suscitaban cada vez que hacía el bien.
Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que dar la 
vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o miraba para 
otro lado. 
Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús de que su 
proclamación del año de gracia del Señor —un año que es la historia entera— haya 
provocado un escándalo público en lo que hoy ocuparía apenas la tercera página de 
un diario de provincia.
Y no nos escandalizamos porque el anuncio del Evangelio no recibe su eficacia de 
nuestras palabras elocuentes, sino de la fuerza de la Cruz (cf. 1 Co 1,17). 
Del modo como abrazamos la Cruz al anunciar el Evangelio —con obras y, si es 
necesario, con palabras— se transparentan dos cosas: que los sufrimientos que 
sobrevienen por el Evangelio no son nuestros, sino «los sufrimientos de Cristo en 
nosotros» (2 Co 1,5), y que «no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesús 
como Cristo y Señor» y nosotros somos «servidores por causa de Jesús» (2 Co 4,5).
Quiero terminar con un recuerdo. Una vez, en un momento muy oscuro de mi vida, 
pedía una gracia al Señor, que me liberara de una situación dura y difícil. Un momento 
oscuro. Fui a predicar Ejercicios Espirituales a unas religiosas y el último día, como 
solía ser habitual en aquel tiempo, se confesaron. Vino una hermana muy anciana, 
con los ojos claros, realmente luminosos. Era una mujer de Dios. Al final sentí el deseo 
de pedirle por mí y le dije: “Hermana, como penitencia rece por mí, porque necesito 
una gracia. Pídale al Señor. Si usted la pide al Señor, seguro que me la dará”. Ella hizo 
silencio, se detuvo un largo momento, como si rezara, y luego me miro y me dijo esto: 
“Seguro que el Señor le dará la gracia, pero no se equivoque: se la dará a su modo 
divino”. Esto me hizo mucho bien: sentir que el Señor nos da siempre lo que pedimos, 
pero lo hace a su modo divino. Este modo implica la cruz. No por masoquismo, sino 
por amor, por amor hasta el final[4].

 Francisco

 
[1] Como las que señala un maestro espiritual, el padre Claude Judde; una de esas frases que acompañan nuestras 
decisiones y contienen “la última palabra”, esa que inclina la decisión y mueve a una persona o a un grupo a 
actuar. Cf. C. Judde, Oeuvres spirituaelles II, 1883, Instruction sur la connaisance de soi même, 313-319, en M.A. 
Fiorito, Buscar y hallar la voluntad de Dios, Bs. As., Paulinas 2000, 248 ss.

[2] “Antilegomenon” quiere decir que se hablaría en contra de Él, que algunos hablarían bien y otros mal.

[3] Cf. Centuria 1, 8-13.

[4] Cf. Homilía en la Misa en Santa Marta, 29 mayo 2013.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftnref1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftnref2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftnref3
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210401_omelia-crisma.html#_ftnref4
https://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20130529_triunfalismo-cristianos.html


Xaneiro - marzo 2021 . Nº 1

29

2.5. HOMILÍA DO SANTO PADRE FRANCISCO NA VIXILIA PASCUAL

Basílica de San Pedro - Altar de la Cátedra 
Sábado Santo, 3 de abril de 2021

Las mujeres pensaron que iban a encontrar el cuerpo para ungirlo, en cambio, 
encontraron una tumba vacía. Habían ido a llorar a un muerto, pero en su lugar 
escucharon un anuncio de vida. Por eso, dice el Evangelio que aquellas mujeres 
estaban «asustadas y desconcertadas» (Mc 16,8), estaban asustadas, temerosas y 
desconcertadas. Desconcierto: en este caso es miedo mezclado con alegría lo que 
sorprende sus corazones cuando ven la gran piedra del sepulcro removida y dentro 
un joven con una túnica blanca. Es la maravilla de escuchar esas palabras: «¡No 
se asusten! Aquel al que buscan, Jesús, el de Nazaret, el crucificado, resucitó» (v. 
6). Y después esa invitación: «Él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán» (v. 
7). Acojamos también nosotros esta invitación, la invitación de Pascua: vayamos a 
Galilea, donde el Señor resucitado nos precede. Pero, ¿qué significa “ir a Galilea”? 

Ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar 
al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar 
del primer encuentro y el lugar del primer amor. Desde aquel momento, habiendo 
dejado las redes, siguieron a Jesús, escuchando su predicación y siendo testigos 
de los prodigios que realizaba. Sin embargo, aunque estaban siempre con Él, no 
lo entendieron del todo, muchas veces malinterpretaron sus palabras y ante la cruz 
huyeron, dejándolo solo. A pesar de este fracaso, el Señor resucitado se presenta 
como Aquel que, una vez más, los precede en Galilea; los precede, es decir, va delante 
de ellos. Los llama y los invita a seguirlo, sin cansarse nunca. El Resucitado les dice: 
“Volvamos a comenzar desde donde habíamos empezado. Empecemos de nuevo. 
Los quiero de nuevo conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos”. En esta 
Galilea experimentamos el asombro que produce el amor infinito del Señor, que traza 
senderos nuevos dentro de los caminos de nuestras derrotas. El Señor es así, traza 
senderos nuevos dentro de los caminos de nuestras derrotas. Él es así y nos invita a 
ir a Galilea para hacer lo mismo. 

Este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles: siempre es posible volver 
a empezar, porque siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en 
nosotros más allá de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro 
corazón —cada uno de nosotros los sabe, conoce las ruinas de su propio corazón—, 
incluso de los escombros de nuestro corazón Dios puede construir una obra de arte, 
aun de los restos arruinados de nuestra humanidad Dios prepara una nueva historia. 
Él nos precede siempre: en la cruz del sufrimiento, de la desolación y de la muerte, 
así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una 
esperanza que renace. Y en estos meses oscuros de pandemia oímos al Señor 
resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza.

Ir a Galilea, en segundo lugar, significa recorrer nuevos caminos. Es moverse en la 
dirección opuesta al sepulcro. Las mujeres buscaban a Jesús en la tumba, es decir, 
iban a hacer memoria de lo que habían vivido con Él y que ahora habían perdido para 
siempre. Van a refugiarse en su tristeza. Es la imagen de una fe que se ha convertido 
en conmemoración de un hecho hermoso pero terminado, sólo para recordar. Muchos 
—incluso nosotros— viven la “fe de los recuerdos”, como si Jesús fuera un personaje 
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del pasado, un amigo de la juventud ya lejano, un hecho ocurrido hace mucho tiempo, 
cuando de niño asistía al catecismo. Una fe hecha de costumbres, de cosas del 
pasado, de hermosos recuerdos de la infancia, que ya no me conmueve, que ya no 
me interpela. Ir a Galilea, en cambio, significa aprender que la fe, para que esté viva, 
debe ponerse de nuevo en camino. Debe reavivar cada día el comienzo del viaje, el 
asombro del primer encuentro. Y después confiar, sin la presunción de saberlo ya todo, 
sino con la humildad de quien se deja sorprender por los caminos de Dios. Nosotros 
tenemos miedo de las sorpresas de Dios, normalmente tenemos miedo de que Dios 
nos sorprenda. Y hoy el Señor nos invita a dejarnos sorprender. Vayamos a Galilea 
para descubrir que Dios no puede ser depositado entre los recuerdos de la infancia, 
sino que está vivo, siempre sorprende. Resucitado, no deja nunca de asombrarnos.

Luego, el segundo anuncio de Pascua: la fe no es un repertorio del pasado, Jesús 
no es un personaje obsoleto. Él está vivo, aquí y ahora. Camina contigo cada día, 
en la situación que te toca vivir, en la prueba que estás atravesando, en los sueños 
que llevas dentro. Abre nuevos caminos donde sientes que no los hay, te impulsa a ir 
contracorriente con respecto al remordimiento y a lo “ya visto”. Aunque todo te parezca 
perdido, por favor déjate alcanzar con asombro por su novedad: te sorprenderá.

Ir a Galilea significa, además, ir a los confines. Porque Galilea es el lugar más lejano, 
en esa región compleja y variopinta viven los que están más alejados de la pureza 
ritual de Jerusalén. Y, sin embargo, fue desde allí que Jesús comenzó su misión, 
dirigiendo su anuncio a los que bregan por la vida de cada día, dirigiendo su anuncio 
a los excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser rostro y presencia de Dios, que 
busca incansablemente a quien está desanimado o perdido, que se desplaza hasta 
los mismos límites de la existencia porque a sus ojos nadie es último, nadie está 
excluido. Es allí donde el Resucitado pide a sus seguidores que vayan, también hoy 
nos pide de ir a Galilea, en esta “Galilea” real. Es el lugar de la vida cotidiana, son las 
calles que recorremos cada día, los rincones de nuestras ciudades donde el Señor 
nos precede y se hace presente, precisamente en la vida de los que pasan a nuestro 
lado y comparten con nosotros el tiempo, el hogar, el trabajo, las dificultades y las 
esperanzas. En Galilea aprendemos que podemos encontrar a Cristo resucitado en los 
rostros de nuestros hermanos, en el entusiasmo de los que sueñan y en la resignación 
de los que están desanimados, en las sonrisas de los que se alegran y en las lágrimas 
de los que sufren, sobre todo en los pobres y en los marginados. Nos asombraremos 
de cómo la grandeza de Dios se revela en la pequeñez, de cómo su belleza brilla en 
los sencillos y en los pobres.

Por último, el tercer anuncio de Pascua: Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y 
visita todas las situaciones de nuestra vida. Él ha establecido su presencia en el corazón 
del mundo y nos invita también a nosotros a sobrepasar las barreras, a superar los 
prejuicios, a acercarnos a quienes están junto a nosotros cada día, para redescubrir la 
gracia de la cotidianidad. Reconozcámoslo presente en nuestras Galileas, en la vida 
de todos los días. Con Él, la vida cambiará. Porque más allá de toda derrota, maldad 
y violencia, más allá de todo sufrimiento y más allá de la muerte, el Resucitado vive y 
el Resucitado gobierna la historia.
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Hermana, hermano si en esta noche tu corazón atraviesa una hora oscura, un día que 
aún no ha amanecido, una luz sepultada, un sueño destrozado, ve, abre tu corazón 
con asombro al anuncio de la Pascua: “¡No tengas miedo, resucitó! Te espera en 
Galilea”. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus lágrimas serán enjugadas, 
tus temores serán vencidos por la esperanza. Porque, sabes, el Señor te precede 
siempre, camina siempre delante de ti. Y, con Él, siempre la vida comienza de nuevo.

         Francisco
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1. Nota e rolda de prensa final da Comisión Permanente

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha 
reunido en Madrid los días 23 y 24 de febrero de 2021. Como ya ha sucedido en otros 
encuentros desde el inicio de la pandemia, los obispos han podido participar en la 
reunión de manera presencial o telemática.
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, informa en rueda de prensa el 
jueves 25 de febrero de 2021 sobre los trabajos de este encuentro. 
El pasado 28 de enero fallecía el arzobispo castrense y presidente de la Comisión 
Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Mons. Juan del Río. Por parte de la 
citada Comisión ha participado en la reunión de la Permanente el obispo de Cartagena, 
Mons. José Manuel Lorca pues según establecen los estatutos de la CEE, en caso 
de producirse una vacante en la presidencia de una Comisión, desempeñará las 
funciones hasta la siguiente Plenaria el miembro más antiguo por ordenación episcopal. 
El arzobispado castrense ha estado representado por el ordinario castrense Carlos 
Jesús Montes Herrero. 
Misa por las víctimas de la Covid-19 en Europa
El martes 23 de febrero los obispos miembros de la Comisión Permanente celebraban 
la eucaristía por la víctimas de la Covid-19 en Europa. Se unían así a la cadena 
de oración que está promoviendo el Consejo de las Conferencias Episcopales de 
Europa (CCEE) durante el tiempo de cuaresma.
El arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, Card. Juan José Omella, fue el 
encargado de presidir la celebración eucarística. “Cuando nos reunimos aquí, en esta 
casa, tenemos siempre muy presentes los gozos y las penas de nuestro pueblo”, 
señalaba el cardenal Omella durante la homilía. Y durante este tiempo de pandemia 
“tampoco nosotros, pastores de la Iglesia, hemos sido ajenos al dolor de nuestros 
conciudadanos por la pérdida de tanta gente víctimas del coronavirus».
Pero además, el presidente de los obispos quiso hacer extensiva esta oración 
también por los que han fallecido por otras causas ajenas al coronavirus y que, 
durante el tiempo de confinamiento, no han podido recibir la despedida merecida. 
“Hoy los recordamos a todos,  fuesen creyentes o no, naturales de nuestra geografía 
hispana o venidos de otros lugares. Nos sentimos hermanos de todos y compartimos 
el dolor de todos sus familiares y amigos”
Líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-
2025 «Fieles al envío misionero»

Uno de los temas del orden del día ha sido el estudio del borrador de documento con 
las líneas de acción pastoral de la CEE para el quinquenio 2021-2025, tras su paso 
por la Plenaria de noviembre.

https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/comision-permanente/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
https://www.arzobispadocastrense.com/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/comunicaciones-sociales/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/comunicaciones-sociales/
https://www.conferenciaepiscopal.es/fallecimiento-juan-del-rio/
https://conferenciaepiscopal.es/obispos/jose-manuel-lorca-planes/
https://www.conferenciaepiscopal.es/carlos-jesus-montes-asume-funciones-ordinario-castrense/
https://www.conferenciaepiscopal.es/carlos-jesus-montes-asume-funciones-ordinario-castrense/
https://www.conferenciaepiscopal.es/cee-eucaristias-victimas-covid-19-europa/
https://www.ccee.eu/
https://www.ccee.eu/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/juan-jose-omella-omella/
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El documento, con el título Fieles al envío misionero. Claves del contexto actual, marco 
eclesial y líneas de trabajo, tendrá como fin ayudar a la Conferencia Episcopal y 
sus Comisiones y servicios a la conversión pastoral, personal e institucional, 
apoyada en la colegialidad y el discernimiento. El texto se remitirá de nuevo a la 
Plenaria de abril.
Institución de laicos acólitos y lectores con carácter estable
El pasado 10 de enero, el papa Francisco promulgó la Carta Apostólica en forma 
de «Motu Proprio» Spiritus Domini, que señala que “los laicos que tengan la edad 
y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser 
llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito 
(…).
En la misma carta establece la modificación del canon 230 §1 del Código de Derecho 
Canónico, permitiendo el acceso de las personas de sexo femenino al ministerio 
instituido del lectorado y del acolitado.
La Comisión Permanente ha estudiado un informe elaborado por la Comisión 
Episcopal para la Liturgia en coordinación con la Comisión Episcopal para la 
Evangelización, Catequesis y Catecumenado, acerca de los criterios litúrgicos, 
formativos y pastorales. Este tema continuará su estudio en la próxima Asamblea 
Plenaria de abril.
Informe sobre la eutanasia y el Testamento vital
La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha presentado 
a la Comisión Permanente un informe sobre la Eutanasia y el Testamento Vital. 
Tras su estudio, el texto se ha remitido a la Plenaria.
La Comisión Ejecutiva, en su reunión del 9 de diciembre, acordó convocar a los 
católicos españoles a una Jornada de ayuno y oración el miércoles 16 de diciembre, 
para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida 
humana, invitando a cuantas personas e instituciones quisieran unirse a esta iniciativa.
La CEE había publicado ya una nota en relación a este tema con el título: “La vida 
es un don, la eutanasia un fracaso” el día 11 de diciembre y las diversas confesiones 
religiosas con presencia en España celebraron el encuentro interreligioso “Artesanos 
de vida y esperanza” en defensa de la vida.
Diálogo sobre el trabajo de las Oficinas diocesanas para la protección de 
menores.
Los obispos miembros de la Comisión Permanente han informado sobre el trabajo de 
las oficinas diocesanas para la protección de menores, su actividad en los primeros 
meses de su funcionamiento y las iniciativas llevadas a cabo sobre la atención de las 
víctimas, prevención y formación.
También han estudiado la conveniencia de un servicio en la CEE de ayuda y 
coordinación entre las diócesis y de contacto con las Congregaciones Religiosas. El 
tema se llevará a la Asamblea Plenaria prevista del 19 al 23 de abril.
Puesta en marcha de políticas de cumplimiento (compliance) en la Conferencia 
Episcopal y en las diócesis.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/eutanasia/
https://www.conferenciaepiscopal.es/que-es-el-testamento-vital/
https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/comision-ejecutiva/
https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-de-ayuno-y-oracion/
https://www.conferenciaepiscopal.es/la-vida-es-un-don-la-eutanasia-un-fracaso/
https://www.conferenciaepiscopal.es/la-vida-es-un-don-la-eutanasia-un-fracaso/
https://www.conferenciaepiscopal.es/encuentro-interreligioso-artesanos-de-vida-y-esperanza/
https://www.conferenciaepiscopal.es/encuentro-interreligioso-artesanos-de-vida-y-esperanza/
https://www.conferenciaepiscopal.es/proteccion-de-menores/
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Los obispos han recibido información sobre la necesaria puesta en funcionamiento 
de las políticas de cumplimiento (compliance) en las instituciones de la Iglesia. 
Juan Munguira, miembro del Comité de Gobierno corporativo de la OCDE, explicó 
las implicaciones que tienen estas políticas y el modo más adecuado de ponerlas en 
funcionamiento, tanto en la Conferencia Episcopal como en las diócesis.
Diálogo sobre la puesta en marcha del plan de formación en los Seminarios

En este curso se ha puesto en marcha el Plan de formación sacerdotal Formar pastores 
misioneros. La Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios ofreció en la Plenaria 
de noviembre una ponencia para el diálogo sobre el modo en que los seminarios 
pueden continuar este camino de renovación formativa.

La Asamblea Plenaria acordó llevar los temas propuestos y las aportaciones de los 
obispos a la reflexión en las distintas provincias eclesiásticas, teniendo como base 
unos materiales facilitados por la propia Comisión. El diálogo sobre el plan de formación 
en los Seminarios ha continuado con las propuestas y las conclusiones que han sido 
remitidas por las Provincias eclesiásticas.
Información de las comisiones
La Comisión Episcopal de Educación y Cultura ha informado sobre los trabajos 
realizados en torno a la nueva ley de enseñanza, a partir del nombramiento de la 
Secretaria de la Comisión, Raquel Pérez San Juan como miembro del Consejo Escolar 
del Estado. En este sentido se ha informado del trabajo del Foro Hacia un nuevo 
currículo de religión católica, cuya primera sesión tuvo lugar en la tarde del martes 
y en el que participaron, entre otros, el Card. Bagnasco, presidente del Consejo de 
Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de 
Estado de Educación.
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha informado sobre la 
actualización del trabajo surgido a partir de las conclusiones del Congreso de Laicos 
Pueblo de Dios en salida y del encuentro virtual que tuvo lugar para celebrar su primer 
aniversario. Desde la Subcomisión de Familia y Vida se informó de las actividades 
previstas para la celebración del Año de la Familia convocado por el papa Francisco, 
que dará comienzo el próximo 19 de marzo.
Información sobre el trabajo de Ábside (TRECE y COPE)

Los obispos han recibido información sobre el trabajo realizado para la constitución 
de una empresa en que fueran integrándose los medios de comunicación de la 
Conferencia Episcopal. La constitución de esta empresa en la que participan todas 
las diócesis españolas y otras instituciones religiosas se ha desarrollado en los últimos 
meses y el pasado mes de enero entró en funcionamiento la estructura directiva de 
esta organización.

La Comisión Permanente ha aprobado el temario de la Asamblea Plenaria prevista del 
19 al 23 de abril.

https://www.pueblodediosensalida.com/
https://www.pueblodediosensalida.com/
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Nombramientos en la CEE

La Comisión Permanente ha realizado los siguientes nombramientos de la CEE

·	 Xabier Gómez García, O.P., religioso de la Orden de Predicadores, como director 
del departamento de Migraciones.

·	 Gustavo Marcelo Riveiro D’Angelo, sacerdote de la archidiócesis de Valencia, 
como director del departamento de Pastoral del Turismo.

·	 Antonio Javier Aranda López, laico de la diócesis de Orihuela-Alicante, como 
director del departamento de Pastoral del Trabajo.

·	 Florencio Roselló Avellanas, O. de M., religioso de la Orden de la Merced, como 
director del departamento de Pastoral Penitenciaria (renovación).

·	 José Luis Méndez Giménez, sacerdote de la archidiócesis de Madrid, como 
director del departamento de Pastoral de la Salud (renovación).

Renovación del Presidente y la Secretaria General de Cáritas

·	 Manuel Bretón Romero, laico del arzobispado castrense, como Presidente de 
Cáritas Española (renovación).

·	 Natalia Peiro Pérez, laica de la archidiócesis de Madrid, como Secretaria General 
de Cáritas Española (renovación).

Otros nombramientos

·	 Irene Martín Ureste, laica de la diócesis de Zamora, como Presidenta General de 
la Asociación Cristianos sin Fronteras.

·	 Santiago Ruiz Gómez, laico de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, 
como Presidente General del “Movimiento Scout Católico” (MSC).

·	 Álvaro Medina del Campo, laico de la diócesis de Getafe, como Presidente 
Nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores “Vida 
Ascendente” (reelección).

·	 Además, se ha comunicado a la Comisión Permanente el nombramiento, por parte 
de la Comisión Episcopal para la Liturgia, de Jesús Rosillo Peñalver, sacerdote de 
la diócesis de Orihuela-Alicante, como consultor técnico y asesor permanente de 
la Comisión.

También se ha informado del nombramiento, por parte de la Comisión Episcopal para 
los Laicos, la Familia y Vida, de D. Víctor Gregorio Arellano como Coordinador 
Nacional de la “Renovación Carismática Católica de España” (RCCE), así como de la 
elección de la Comisión Permanente de dicha Asociación Privada de Fieles.

25/02/2021
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4. IGREXA DIOCESANA
4.1. CHANCELERÍA SECRETARÍA XERAL

4.1.1. Nomeamentos

O Ilmo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés, Administradro Diocesano fixo os seguintes 
nomeamentos:

Ilmo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño como Deelegado seu con todas as facultades que 
tiña como Vicariuo Episcopal de Misión misericordiosa y samaritana.

Ilmo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández como Delegado seu  nas funcións de 
Moddrador da Curia diocesana.

Moi Ilustre Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta como Delegado seu no Patronato do 
Colexio Fundación “Martínez Otero” de Foz

Moi Ilustre Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta como Delegado seu no Patronato 
Fundación Asilo da Santísima Virxe do Carme de Foz

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO

4.2.1. Carta do delegado episcopal
Ferrol, 1 de febreiro de 2021

Estimado compañeiro e irmán:

Espero e desexo que te encontres ben de ánimo e con saúde. O motivo desta 
comunicación como delegado do Clero é variado e con diversos temas:

1º Dadas as circunstancias que nos obrigan a cumprir coa normativa restritiva do 
COVID-19, non podemos nin debemos ter as reunións presenciais de formación 
permanente, tal como estaba previsto. A maioría de nós somos persoas de risco 
e temos que ser extremadamente prudentes neste tema. A ver se un pouco máis 
adiante é posible xuntarnos por zonas ou arciprestados. Dado que o tema inicial de 
formación é a encíclica Laudato Si’ do papa Francisco, con motivo do 5º aniversario 
da súa publicación, podemos lela ou relela persoalmente. Está en internet ou, tamén, 
podemos adquirila no servizo de libraría do Seminario de Mondoñedo.

2º Temos pendente a homenaxe das vodas de prata, ouro e diamante do ano 
pasado, que non puidemos celebrar como presbiterio diocesano. Neste ano 2021 
engadimos aos seguintes compañeiros, por quen oramos e tamén felicitamos:

Vodas de prata (1996):
Jesús Iglesias Rodeiro
Juan José Novo Gabeiras
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Vodas de ouro (1971)
Manuel García Page
Luis Manuel Ledo Álvarez
Benedicto Palmeiro Lepina
Félix Villares Mouteira

Vodas de diamante (1961)
Antonio Domínguez Martínez
Manuel López Reigosa
José Antonio Llenderrozos López
Fernando Monterroso Carril
Emilio Prado Piñón
Antonio Río Ituriza
Constantino Teijeiro Valle
José Velo Nieto
Antonio Luis Crespo Prieto

Finalmente oremos e colaboremos c noso Administrador diocesano Antonio Valín 
neste tempo de interinidade, e pidamos que pronto contemos cun Pastor a semellanza 
de Cristo o bo Pastor.

Sen máis, recibe un saúdo fraterno.

Antonio Rodríguez Basanta

4.2.2. Misiva a todos os sacerdotes

Ferrol, 8 de marzo de 2021

Estimado compañeiro e irmán:

Novamente me poño en comunicación contigo para convocarte aos retiros de Coresma 
por zonas, pois neste momento, a pesar das restricións do COVID19, permítesenos 
máis mobilidade. 

Estes son os lugares e as datas:

- En Mondoñedo, o vindeiro luns, día 15, no Seminario.

- En Vilalba, o día 16, martes, na igrexa parroquial.

- En Ferrol, o día 17, mércores, na igrexa de Caranza.

Será un encontro máis ben breve e por razóns obvias non quedaremos a xantar. 
Comezaremos ás 11 co rezo da Hora intermedia, segue a meditación do noso 
Administrador diocesano Antonio Valín e a exposición do Santísimo. Rematamos 
sobre as 12:30 hs.
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Tamén quero lembrarche, anticipándome á carta e outras informacións que nos fará 
chegar o Administrador diocesano, que o 19 venres, San Xosé, celebramos o Día do 
Seminario. Neste momento contamos con catro seminaristas maiores: Jaime Iglesias, 
diácono; Salvador Calvo que rematou os seus estudios eclesiásticos; Darío Trujillo 
que está en terceiro curso e, a última incorporación, Álvaro Suárez que ten feitos os 
estudios eclesiásticos e é lector e acólito.

Sen máis, esperando que te encontres ben e con saúde, e coa esperanza de vernos 
para orar xuntos, recibe un saúdo fraterno.

Antonio Rodríguez Basanta

4.2.3. Nota para as celebracións de Semana 
Resumen de las observaciones de carácter general y las de cada una de las 
celebraciones de la Semana Santa y del Triduo Pascual publicadas por la 
Conferencia Episcopal Española (3 de marzo de 2021) y adaptadas con las 
normas sanitarias de la Xunta de Galicia con relación a los lugares de culto.
 
a) OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

·	 Siempre que sea posible, desde un discernimiento responsable que ha de 
hacer cada fiel, se recomienda la participación presencial en la celebración, 
formando parte activa de la asamblea.

·	 Aquellos fieles que, por razón de edad, enfermedad, o de prudencia 
sanitaria, no puedan participar presencialmente en las celebraciones, síganlas 
por los medios de comunicación.

·	 En todas las celebraciones se deberán respetar las normas emanadas 
de las autoridades sanitarias en la lucha contra el virus: el aforo de los templos 
(1/3 de su capacidad), las recomendaciones sanitarias e higiénicas para 
hacer de los lugares de culto espacios sanos y seguros, el uso de la mascarilla, 
disponibilidad de gel hidroalcohólico, distancia social, ventilación de los 
espacios, etc.

·	 No se podrán realizar actuaciones de coros ni agrupaciones vocales 
de canto.

·	 Evítese la distribución de cualquier tipo de folleto explicativo de la 
celebración, por el riesgo que conllevan ante un posible contagio.

·	 Se recomienda vivamente que se cuide y fomente el Sacramento 
de la Penitencia. Se ruega a los sacerdotes una mayor disponibilidad para 
que los fieles puedan celebrar este Sacramento, con todas las medidas de 
precaución, distancia social y discreción.

b) DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
·	 Para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se evitará 
la forma primera descrita por el Misal –procesión–.
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·	 Se utilizará la forma segunda –entrada solemne–, al menos en la misa 
principal. Los fieles permanecerán en sus lugares y se hará la bendición 
y la proclamación del evangelio desde un lugar, dentro de la iglesia, en el 
que los fieles puedan ver el rito. En la procesión al altar puede participar una 
representación de los fieles junto con el celebrante y los ministros.

·	 Donde no se haga la conmemoración de la entrada del Señor en 
Jerusalén se utilizará la forma tercera –entrada simple–.

c) JUEVES SANTO
·	 Ha de omitirse el rito del lavatorio de los pies.

·	 No se omita la procesión y la reserva del Santísimo Sacramento para la 
adoración y la comunión al día siguiente. Facilítese, en la medida de lo posible, 
que los fieles puedan dedicar un tiempo de adoración, respetando siempre 
los horarios de restricción de la libre circulación de los ciudadanos que se 
establezcan.

·	 Si no se va a celebrar el Triduo completo en alguna iglesia, no se 
haga la reserva eucarística solemne. Además, si no se ha celebrado la Misa 
vespertina de la Cena del Señor, evítese una adoración eucarística desvinculada 
de dicha celebración.

d) VIERNES SANTO
·	 En la oración universal se utilizará el formulario habitual con el añadido 
de la intención especial que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos publicó el pasado año (Decreto Prot. N. 155/20). El texto 
de la intención, que se añade entre la IX y la X, es el siguiente:

IXb. Por quienes sufren en tiempo de pandemia.
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la 
pandemia actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, 
fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a 
todas las víctimas que han muerto.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
 Dios todopoderoso y eterno,

singular protector en la enfermedad humana,
mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta pandemia;
alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan,
acoge en tu paz a los que han muerto
y, mientras dura esta tribulación,
haz que todospuedan encontrar alivio 
en tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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·	 En el momento de la adoración de la cruz el celebrante lo hará con 
una genuflexión o una inclinación profunda. El resto de la asamblea lo hará 
por medio de una genuflexión o inclinación profunda cuando la cruz sea 
mostrada, y lo harán cada uno sin moverse de su lugar. Se podría invitar, 
también, a todos los participantes a la liturgia a que hagan un momento de 
oración, en silencio, mientras se contempla la cruz. Se evitará, en cualquier 
caso, la procesión de los fieles en este momento de la celebración.

e) VIGILIA PASCUAL
·	 Dependiendo de las normas civiles sobre restricción de la libre 
circulación de los ciudadanos, elíjase una hora adecuada para el comienzo 
de la celebración que facilite a los fieles la participación en la misma y el 
regreso a sus casas al finalizar.

·	 El “inicio de la vigilia o lucernario” se puede hacer a la entrada del templo. El 
celebrante principal deberá estar acompañado por un número limitado de 
ministros, mientras todos los fieles se mantendrán en sus lugares. Se 
bendice el fuego, se hacen los ritos de preparación y se enciende el cirio tal 
como indica el Misal. El sacerdote y los ministros, manteniendo la distancia 
de seguridad, hacen la procesión por el pasillo central y se cantan las tres 
invocaciones “Luz de Cristo”. No es recomendable repartir entre los fieles 
las velas y que las vayan encendido del cirio y luego pasen la luz unos a otros. 
Después de las invocaciones se canta el Pregón Pascual.

·	 La “Liturgia bautismal” se celebra tal y como viene indicada en el Misal. La 
presencia de la asamblea aconseja no omitir el rito de la aspersión después 
de la renovación de las promesas bautismales. Tómese la precaución, sin 
embargo, de evitar el contacto con el agua que se va a bendecir cuando esta 
se prepare, y que el sacerdote higienice las manos con gel hidroalcohólico 
antes de la aspersión.

·	 No parece aconsejable, dadas las circunstancias, celebrar el bautismo de 
niños durante la Vigilia Pascual. Si se han de administrar los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana a adultos o si al final se celebra el bautismo de algún niño, 
hágase con todas las medidas higiénicas y sanitarias que garanticen que los 
signos y ritos se hagan adecuadamente, pero de forma segura, especialmente 
los que implican el contacto, como las unciones.

Seguimos rezando por el fin de la pandemia, por los difuntos, los enfermos y sus 
familias, y por todos los que dedican su esfuerzo a paliar las consecuencias de esta 
crisis que estamos viviendo, esperando que la celebración de los días de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor sean un auténtico encuentro con Él, que fortalezca 
la fe, esperanza y caridad de todos los fieles.
____________
Nota: estas indicaciones pueden verse afectadas por las disposiciones que las 
autoridades sanitarias puedan emitir en un último momento, concretamente las 
referidas al aforo de los lugares de culto y a la modificación del toque de queda.

Antonio Rodríguez Basanta
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4.2.4. Carta do delegado a todos os sacerdotes

Ferrol, 23 de marzo de 2021

Estimado compañeiro e irmán:

O motivo desta carta é convocarte para a celebración da MISA CRISMAL que terá 
lugar na Catedral de Mondoñedo o vindeiro día 30, martes, ás 11 hs. Será presidida 
por Mons. Santiago Agrelo OFM, arcebispo emérito de Tánxer.

Tamén che mando un resume da normativa da CEE que seguramente coñecerás 
para esta Semana Santa.

Sen máis, esperando que te encontres ben e coa esperanza de vivir intensamente 
estes días culminantes do ano litúrxico, recibe un cordial saúdo.

Antonio Rodríguez Basanta 

4.3. SEMINARIO DIOCESANO

4.3.1. Carta do reitor

Ferrol, 12 de marzo de 2021

Querido irmán sacerdote:

O vindeiro día 19, solemnidade de san Xosé, celebramos como xa é tradicional o Día 
do Seminario. Precisamente neste ano, que está dedicado polo papa Francisco a este 
santo Patrón, celébrase co lema “Pai e irmán, coma san Xosé”.
Desde fai xa décadas adoecemos na Igrexa dunha falta vocacións ao ministerio 
sacerdotal debido a múltiples factores por todos coñecidos. Quedan atrás os tempos 
dunha “Igrexa de cristiandade”, fecunda en vocacións, e estamos, desde fai xa tempo, 
nunha nova situación de “postcristiandade” que nos obriga a cambiar a mentalidade e 
os métodos para afrontar desde a acción misioneira unha nova realidade.

Con todo, neste momento, na nosa Diocese contamos con catro seminaristas. Este 
son os seus nomes e procedencias:

- Jaime Iglesias García, diácono na UPA de Caranza - O Pilar de Ferrol, nacido 
en Cuba, viviu na súa infancia e adolescencia en Santa Icía de Ferrol, pasou polo 
Seminario en dúas etapas e será ordenado presbítero o vindeiro día 24 de abril en 
Mondoñedo.

- Salvador Calvo Bereguer-Aneiros, vocación adulta, natural de Ferrol, está 
rematando os estudios eclesiásticos e reside no Seminario maior de Santiago.

- Darío Trujillo Valencia, natural de Colombia, cursa terceiro dos estudos 
eclesiásticos e reside tamén no Seminario de Santiago.
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- Álvaro Suárez Medina, natural das Palmas de Gran Canaria, cos estudos 
eclesiásticos xa rematados cos salesianos e os ministerios de lector e acólito recibidos, 
reside e colabora pastoralmente na UPA de Foz.

Coma cada ano, especialmente nestas datas, non deixemos de “rogar ao Dono da 
mese que mande obreiros á súa mese”, e de concienciarnos e concienciar ás nosas 
comunidades da necesidade que temos hoxe en día de “discípulos misioneiros” 
comprometidos polo reino. Tamén, como de costume, se fará a colecta do Día do 
Seminario.

Co desexo de que nos encontremos ben e con bo ánimo, recibe unha aperta.

Antonio Rodríguez Basanta
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5. CRÓNICA DIOCESANA

XANEIRO

Luns11 
BURELA 
Os centros de menores “San Aníbal” atenderon a corenta e sete nenos e 
mozos durante o 2020
A acollida e a promoción das persoas, especialmente nestes tempos de crise social 
e económica, caracterizan a acción das Fillas do Divino Celo-Rogacionistas. Os 
centros xestionados por esta comunidade relixiosa, que conta co apoio dun equipo 
multidisciplinar integrado por unha vintena de profesionais, ofrécelles aos rapaces 
unha alternativa ao internamento, permitíndolles que sigan vivindo coas súas familias, 
axudando a estas a que melloren a súa situación de dificultade e teñan un tempo 
para reorganizar a súa vida da maneira máis beneficiosa. A atención personalizada 
atinxeáreas como a educación, a formación, a saúde física e psíquica e o desenrolo 
harmónico dapersonalidade.Estes centros atenderon a corenta e sete rapaces ao 
longo do ano 2020, trinta e cinco no Centro de Atención de Día e docena Casa de 
Familia. 

Domingo 17 
DIOCESE 
Día da Infancia Misioneira
Co obxectivo de espertar o sentido misioneiro dos nenos celebrouse unha nova 
Xornada da Infancia Misioneira, impulsada desde a comisión episcopal de Misións 
e as Obras Misionais Pontificias baixo o lema “Somos familia”.A nosa delegación 
diocesanalembrounos a través dos materiais repartidos polas parroquias e colexios 
que Igrexa é a única familia para moitos nenos no mundo.

Xoves 21 
FERROL 
A Xunta adxudica a restauración do santuario de Nosa Señora das Angustias
Cun investimento superior aos 114.000 euros e un prazo de execución de doce 
semanas, o obxectivo destes traballos é resolver os problemas de humidades que 
afectan ao inmoble desde hai tempo. Para levalos a cabo, a Xunta de Galicia e a 
diocese asinaron un convenio de colaboración que permitirá ao ente rexional a 
utilización dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións no 
monumento. O santuario da Nosa Señora das Angustias foi construído pola confraría 
homónima a finais do século XVIII e é un ben catalogado incluído no plan de Ferrol. 
Tanto o inmoble como a súa contorna atópanseno ámbito de protección do Camiño 
Inglés.
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Luns 25 
FOZ 
As Igrexas católica e evanxélica, da man en Foz
Convocados pola delegación de Ecumenismo, a diocese celebrou a Semana de 
Oración pola Unidade dos Cristiáns do 18 ata o 25 de xaneiro, último día do octavario 
e motivo da celebración da conversión de san Paulo. Esta semana de oración axuda a 
católicos, ortodoxos, anglicanos e evanxélicos a manterse unidos como comunidade 
eclesial. Na nosa diocese destacamos a celebración ecuménica conxunta que tivo lugar 
no templo parroquial de Foz, coa participación das comunidades católica e evanxélica 
presentes neste concello mariñán. Como representantes das comunidades actuaron 
o párroco e actual administrador diocesano, Antonio  Valín, e Daniel  Berroa, pastor 
da comunidade evanxélica, denominada “Embaixada do Ceo”. Foi unhaacción sinxela 
e emotiva, onde por primeira vez en Foz as dúas Igrexas puideron compartir os seus 
carismas, “poñerse cara” e coñecerse. Na parte final procedeuse ao intercambio de 
varios símbolos: un farol aceso, representantivo da luz de Cristo, o  cirio pascual e 
unha planta, como sinal de que estamos chamados a coidar a relación polo ben das 
dúas comunidades que coidan a dimensión espiritual do seu pobo. A animación do 
acto púxoa o grupo musical Embaixada.

FEBREIRO

Luns1 
DIOCESE 
As dioceses galegas optimizan o tratamento administrativo das celebracións 
de exequias
Na liña de buscar a maior transparencia e efectividade nos trámitese seguindo as 
indicacións da Conferencia Episcopal, as dioceses que integran a provincia eclesiástica 
de Santiago acordaron un modo de proceder conxunto para o tratamento administrativo 
das celebracións de exequias. Aínda que se trata de circunstancias nas que prima 
o acompañamento humano e pastoral, hai un aspecto administrativo que se debe 
abordar con transparencia. Para facilitar estes trámites, as diocese galegas puxeron 
en funcionamento o portal web www.exequiasdiocesis.gal. Deste xeito, establécese 
que as empresas funerarias, unha vez acordada a celebración do funeral co párroco, 
abonen as taxas correspondentes, segundo a táboa de aranceis vixente, mediante 
trasferencia a unha conta bancaria da parroquia. Para implementar este novo sistema 
mantivéronse reunións coas asociacións de pompas fúnebres para explicarlles 
o procedemento, resolver posibles dúbidas e realizar os axustes pertinentes. Así 
mesmo, estase a informar aos sacerdotes para que, de maneira paulatina, ao longo 
dos meses de febreiro e marzo, en toda Galicia se vaia implantando plenamente este 
novo sistema.
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Martes 2 
FERROL 
Eucaristía na Xornada Mundial da Vida Consagrada
A concatedral de San Xiao acolleu unha eucaristía para celebrar a Xornada Mundial 
da Vida Consagrada, este ano baixo o lema «A vida consagrada, parábola de 
fraternidade nun mundo ferido».Como Igrexa, recordamosneste día a estes homes 
e mulleres que, no medio de innumerables desafíos, ao bordo do camiño ou no 
recuncho máis inhóspito dunha barriada calquera, convértense en axuda para as 
feridas do mundo. Así o fixo o administrador diocesano, Antonio Valín, quen presidiou 
por primeira vez na cidade unha celebración tralo seu nomeamento. Durante a homilía 
quixo agradeceraos consagrados e consagradas da nosa diocese que fosen “luz en 
medio de tanta escuridade, bálsamo que cura tantas feridas”. A misa foi concelebrada 
polo delegado diocesano para a Vida Consagrada, Román Escourido, e retransmitida 
en directo pola canle diocesana de Youtube. Participaron moi activamente, tanto na 
preparación da eucaristía como no seu desenrolo, o equipo diocesano da CONFER 
e representantes das comunidades relixiosas presentes na comarca de Ferrolterra. 

Xoves 11 
DIOCESE 
Xornada Mundial do Enfermo
Partindo da mensaxe do papa Francisco, o departamento de Pastoral da Saúde da 
Conferencia Episcopal Española, coa campaña e co lema “Coidémonos mutuamente”, 
colocounos en camiño como discípulos misioneiros e sandadores, responsables da 
nosa saúde e da dos demáis. Desde a Pastoral da Saúde da nosa diocese, fiel no 
seu compromiso e misión ao mandato evanxélico “ide e curade”, e en colaboración 
cos grupos da Hospitalidade de Lourdes, organizou unha eucaristía nesta xornada tan 
especial, que tivo lugar na igrexa parroquial de Santa Icía de Trasancos, en Ferrol.
Na intemperie da dificultade que estamos a sufrir pola pandemia da COVID-19 cobran 
especial sentido as palabras de Xesús: “Non estades sós”, “Eu estarei con vós tódolos 
días ata o fin do mundo”.

Martes 16 
FERROL 
Visita do conselleiro de Cultura á igrexa de Dores
O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, Román 
Rodríguez, anunciou en Ferrol o inicio das obras de restauracion do templo parroquial 
de Nosa Señora das Dores, que van supoñer o dar unha nova vida a este lugar e 
corrixir os problemas estruturais que propiciaron que tivese que pechar ao culto no 
ano 2018. Estes traballos centraranse na fachada, estrutura, cuberta e sistema de 
evacuación de pluviais, poñendo especial atención na zona das torres, onde existe 
un progresivo desprazamento que está a provocar a fractura da bóveda. A inversión 
fixouse en 225.000 euros, cun prazo de execución de seis meses. O conselleiro estivo 
acompañado polo ecónomo diocesano, Xoán Xosé Fernández; os párrocos da UPA 
Ferrol-Centro, Antonio Rodríguez e Xosé Francisco Delgado; o alcalde de Ferrol, 
Ángel Mato; o deputado autonómicoJosé Manuel Rey Varela; o delegado da Xunta 
na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor; así como, de representantes da confraría do 
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Santísimo Cristo da Misericordia e María Santísima das Dores, irmandade que ten a 
súa sede canónica e domicilio social no templo.

Sábado 20 
DIOCESE 
Xornada virtual “Testemuñas de Cristo na diocese de Mondoñedo-Ferrol”
Hoxe máis ca nunca o mundo necesita a esperanza e o testemuño de persoas humildes 
e sinxelas que entregano seu día a día a Deus. Precisamente un dos obxectivos do 
noso Plan Pastoral é “ofrecer testemuños de esperanza”, o cal, desde a vigairía de 
Evanxelización quixeron concretar en “dar a coñecer os grandes testemuños de fe 
da nosa igrexa diocesana”. Para iso organizou unha xornada de formación a través 
de plataforma virtual ZOOM na que o teólogo Segundo Pérez López achegounos 
á vida dalgúns deles. O evento foi puntualmente anunciado a través dos medios 
de comunicación da diocese coa finalidade de que participasen o maior número de 
persoas posible, organizándose previamente nas UPA, para os que tivesen maiores 
dificultades á hora de conectarse puidesen gozar tamén deste espazo de formación.

Sábado 27 
FERROL 
Encontro do administrador diocesano cos seminaristas maiores
A Domus Ecclesiae foi o escenario elixido para o encontro periódico dos seminaristas 
maiores da nosa diocese. Darío Trujillo, Salvador Calvo, Álvaro Suárez e o diácono 
Jaime Iglesias puxeron en común as súas vivencias e recibiron o consello e a axuda 
tanto do administrador diocesano, Antonio Valín, como do delegado do Clero e reitor 
do Seminario, Antonio Rodríguez. Foi un momento de convivencia moi esperado por 
todos, que comezou cun tempo de oración e reflexión, e permitiulles poñer en común 
algúns proxectos relacionados co ámbito vocacional; todo iso baixo o prisma do Plan 
Pastoral para 2021 e a nova organización parroquial en UPA impulsada polo pai Luis 
Ángel de las Heras, CMF.

MARZO

Luns 1 
DIOCESE 
Festa de san Rosendo
Como sempre a festa do noso patrono tivo unha especial resonancia na Catedral 
de Mondoñedo, onde se celebrou a misa solemne, manténdose todas as medidas 
sanitarias e de aforo vixentes debido á pandemia. A cerimonia estivo presidida polo 
administrador diocesano, Antonio Valín Valdés, ao permanecer a diocese en situación 
de sede vacante. 
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Mércores 17 
RIBADEO 
O proxecto “O Fin do Camiño” foi presentado en Ribadeo
Inaugurouse na igrexa parroquial de Santa María do Campo a mostra itinerante 
“O fin do Camiño”, organizada polo Colectivo Egeria, e que conta co patrocinio da 
Xunta de Galicia a través do programa “O teu Xacobeo”. As fotografías son de dous 
destacadosartistas galegos, Eduardo Ochoa e Carlos Puga, que reflicten as súas 
persoais visións dos Camiños a Compostela, afastándose das típicas imaxes turísticas 
e centrándose nos aspectos humano e monumental. Pola súa parte, os textosabordan 
o tema dofin do Camiño como expresión dos sentimentos que moven ao peregrino 
para emprender esta ruta milenaria, adicándolle capítulos especiais ao ámbito da fe. 
A mostra conta tamén coa colaboración da Asociación de Municipios del Camino de 
Santiago y Acogida Cristiana del Camino, da Catedral de Santiago, e da plataforma 
GaliciaDigital, que desenvolveu a páxina web do proxecto. Asistiron ao acto o párroco 
de Santa María, Gonzalo Varela, o delegado de patrimonio da diocese, Juan Estévez, 
e Xulio Xiz, presidente do Colectivo Egeria. A exposición percorreu durante o 2019 
o Camiño Francés, e no 2020-2021 está a visitar todos os concellos da provincia de 
Lugo polos que pasan os Camiños de Inverno, Primitivo, Norte e Vía Kunig.

Sábado 20 
FERROL 
Profesión dos votos temporais da irmá Gabriela María Carrera
O pasado vinte de marzo, na comunidade do Sagrado Corazón das relixiosas da Orde 
da Nosa Señora da Mercé de Ferrol, Gabriela María Carrera Chávez, de nacionalidade 
guatemalteca, realizou publicamente o seu compromiso e entrega a Deus na familia 
mercedaria, realizando a profesión dos votos temporais. A eucaristía foi presidida polo 
párroco da UPA do Ensanche, Xoán Xosé Fernández, e contou coa presenza da nai 
María Dolores Lora-Villar Leonés, superiora xeral das relixiosas da Orde da Mercé. 
A celebración foi transmitida en directo a través da rede social Facebook, xa que 
pola emerxencia sanitarianon puideron estar presentes os familiares, amigos e irmás 
doutras comunidades.Desde a Igrexa particular de Mondoñedo-Ferrol felicitamos 
calurosamente á comunidade mercedaria de Ferrol pola profesión da irmá Gabriela.

Martes 30 
MONDOÑEDO 
Presentación do proxecto de restauración das pinturas murais da Catedral de 
Mondoñedo
O novo Plan Catedrais que prepara a Xunta de Galicia blindará o mantemento e 
conservación dos cinco grandes templos galegos no horizonte do Xacobeo 2027. Así 
o avanzou o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, 
nunha visita á Catedral de Mondoñedo onde anunciou un primeiro investimento de 
máis de 300.000 euros para a restauración do conxunto mural do presbiterio e da nave 
central. Trátase dunha actuación para seguir revalorizando un dos máis destacados 
Bens de Interese Cultural de Galicia e unha das xoias do Camiño do Norte. O proxecto, 
cofinanciado con fondos FEDER, permitirá resolver os danos na policromía barroca, a 
pintura mural da nave e o retablo do altar maior. Para poder desenvolver os traballos 
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a diocese asinou un convenio de colaboración coa consellería para a conservación 
de varios inmobles eclesiásticos. No acto oficial estiveron presentes, ademais do 
conselleiro e o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, o ecónomo diocesanoe 
o alcalde de Mondoñedo.
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6. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO. SR. DON MANUEL GARCÍA PAJE
Don Manuel García Paje naceu en Poedo (Ourense) o 18 de febreiro de 1938, 
ingresando sendo novo na Orde Cisterciense do Mosteiro de Oseira (Ourense). Foi 
ordenado sacerdote en Burgos o 3 de abril de 1971. Precisamente dentro de poucos 
días ía celebrar as súas vodas de ouro sacerdotais.
Incorporouse á nosa diocese no pontificado de Mons. Miguel Anxo Araujo como cura 
de Masma e encargado das parroquias de Coubueira e Vilamor, o 1 de abril de 1974. 
En 1979 asumiu tamén o encargo de Figueiras. Oficialmente a data de incorporación 
á nosa diocese foi o 31 de agosto de 1974, asinando o bispo a súa incardinación 
definitiva o 31 de agosto de 1982. Foi tamén administrador parroquial de Viloalle 
desde o ano 1987.
A partires de ano 1995 foi nomeado párroco de A Pontenova e Conforto nas Terras 
de Miranda e Administrador parroquial de Vilameá, Rececende e Moxueira (2003), de 
San Xoán de Rececende (2004), de san Xiao de Vilaboa, de Vilarmide e Bogo (2006), 
e de Vilaodrid (2007).
Foi membro do Consello Presbiteral no ano 2007, pasado á condición de xubilado en 
agosto de 2013.
De don Manuel habería que destacar o seu carácter aberto e afable no trato coa xente, 
sempre disposto a servir pastoralmente aos fregueses a pesar das moitas parroquias 
que chegou a atender, destacando entre outras moitas obras e iniciativas, a promoción 
do Santuario de Nª Srª de Conforto.
Ultimamente, xa xubilado en Ourense, colaboraba na parroquia de Nosa Señora de 
Fátima, onde precisamente faleceu de forma repentina o pasado día 19 de febreiro. O 
domingo 21 tiveron lugar as exequias en dita parroquia e a inhumación dos seus restos 
mortais en Poedo, recibindo mostras de cariño por parte dos seus antigos fregueses 
da Pontenova e a asistencia dunha representación da nosa diocese.
Descanse na paz do Señor. 

SOR HERMINIA DEL CORAZÓN DE MARÍA GARCÍA OTERO
Con gran sentimiento, comunico que el 27 de enero de 2021, a las veintidós quince 
horas, ha fallecido santamente en esta casa de Viveiro (Lugo), la Hermanita Sor 
Herminia del Corazón de María García Otero, a los noventa y siete años de edad 
y setenta y tres de vida religiosa, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica.
Sor Herminia nació el 23 de mayo de 1923 en Oirán Mondoñedo (Lugo) en una familia 
muy cristiana. Ingresó en Mondoñedo el 14 de octubre de 1945 en donde hizo su 
postulantado, pasando después a Palencia donde hizo su noviciado. Tomó al hábito el 
30 de abril de 1946. Su primera profesión fue el 30 de abril de 1948, siendo destinada 
a Santiago, haciendo su profesión perpetua en 1951. Estuvo en las casas de Verín y 
Sarria, llegando a esta de Viveiro en 1971.
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Sor Herminia fue una Hermanita muy sacrificada, entregada y complaciente, Amante 
de nuestra preciosa misión. Mientras sus fuerzas se lo permitieron, subía a las 
enfermerías a ayudar a dar de comer a las ancianitas, regalando siempre su sonrisa a 
los enfermos, empleados y hermanitas. Supo almacenar en su alma una gran vivencia 
con el Señor, que reflejó en su vida derrochando bondad para con todos los que venían 
a casa pidiendo su ayuda y consejo. De buena convivencia, inteligencia despierta, 
viva, entusiasta y alegre. Era muy activa, emprendedora y con muy buenas iniciativas. 
Pedía constantemente estar con la comunidad, haciéndonos pasar muy buenos ratos 
con sus anécdotas siempre tan oportunas. Mientras pudo participó en la santa misa y 
los actos de piedad con gran devoción. Se veía entre sus manos deformadas por sus 
servicios sacrificados y la enfermedad, su rosario desgranándose constantemente.

SOR SAGRARIO PARAPAR FERNÁNDEZ
Nuestra querida hermana, Avelina (Sor Sagrario en la vida religiosa) Parapar 
Fernández (Lina, como la llamábamos familiarmente) se nos fue a gozar eternamente 
de la presencia del Señor en el cielo el día 12 del pasado mes febrero. Su muerte 
nos ha sorprendido, pues a pesar de tener problemas de inmovilidad, llevaba la vida 
de comunidad con normalidad. Nos ha dejado un gran vacío, pues era muy amante 
de la vida fraterna. A pesar de la dificultad (últimamente estaba en silla de ruedas) 
intentaba asistir a todos los actos de comunidad, incluso a los recreos donde se sentía 
feliz. Tenía  mucho sentido del humor, pero muy discreta en el trato y mucha sabiduría 
práctica.
Nació en Viveiro, el día 28 de enero de 1933 en una familia profundamente religiosa. 
Era la menor de 11 hermanos. Desde joven sentía la vocación a la vida religiosa 
contemplativa y su convento sería este de Concepcionistas  Franciscanas,  que 
ya visitaba con frecuencia, pero,  dada la situación del monasterio de Zamora, que 
empezaba a sentir la falta de vocaciones y al mismo tiempo era mejor clima para su 
salud, accedió a entrar en el de Zamora donde vivió 41 años, siendo muy querida de 
su Comunidad y de los seglares que la trataron, ya que han sido muchos, pues ejerció 
el oficio de tornera. Tenemos un testimonio de unas grandes amigas que transcribimos 
a continuación: “Con sólo 3 tres palabras, ya sabía Sor Sagrario, quien éramos los que 
estábamos en el torno. Seguro que San Pedro, la tiene de ayudante para reconocer a 
todos los que suben al cielo”.
¿Cómo resumir en palabras tantas vivencias, tantos recuerdos, tantos momentos? 
Mujer de gran vocación, con un inmenso espíritu de servicio y entrega. Dejó su primer 
convento, en su Viveiro querido, para formar parte del de Zamora.  Tuvo que volver a 
dejar el sonido de las cigüeñas, de la Iglesia del Carmen, por las gaviotas, de la Iglesia 
de Santa María.
Sor Sagrario, para todos los zamoranos, Sor Lina  para los vivarienses, monja 
agradecida y cariñosa todo el tiempo que pasábamos con ella sabía a poco. Cualquier 
situación en hospitales, en la sala de la labor, en el patio, en la iglesia, al despedirnos 
en la portería, fueron tantos momentos compartidos y vividos con la alegría de la Fe y 
la esperanza en Dios.
Cuantos buenos momentos pasados en el, tristemente cerrado, convento de Zamora. 
Y, que maravillosos e intensos 12 veranos, llamando a las 4 de la tarde, en la portería 
del convento de Viveiro.
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Volviendo a encontrarnos y disfrutar junto a ti y tus hermanas  con esa acogida llena 
de cariño, ya por todas considerándonos parte de vosotras. 
Sor Sagrario sigues con nosotras, Mari Merce y Rosa, te llevamos en nuestro corazón. 
Tú lo sabes. Porque tuvimos la dicha de disfrutarte más años y pudimos compartir 
contigo nuestra “morriña” por: Sor Tran, Sor Pre y Madre Natividad. Ahora sabemos 
que tú también estás cuidándonos desde el Cielo junto a nuestro Señor Dios.”

SOR Mª DEL PILAR ROMALDE DIAZ
Religiosa de la Compañía de María. Nació en Ferrol el 9 de marzo de 1930, se educó 
en el Colegio de Ferrol. Entró en el noviciado de San Sebastián en el año 1952 e hizo 
los primeros votos en 1954.
Fue una persona buena, detallista, acogedora, comprensiva, trabajadora, con 
inteligencia práctica y una excelente memoria  siempre al servicio de los demás. 
Educadora nata a la vez que exigente. Todos sus alumnos la recuerdan con mucho 
cariño por el interés que ponía en su formación Fue muchos años la administradora de 
la comunidad. Era generosa y cercana para que cada persona se sintiera bien y feliz.
Pasó por la vida siendo fiel a Dios, fiel a la comunidad, fiel a su familia, fiel a la amistad. 
Falleció en Ferrol el 21 de febrero de 2021. Ya está con nuestro Padre Dios y a Él le 
damos gracias por su vida.

SOR MILAGROS DEL SANTO ANGEL CUSTODIO BOLEIRA GONZÁLEZ
Con profundo sentimiento comunico que el día tres de marzo de 2021, a las catorce 
horas, ha fallecido santamente en esta casa de Viveiro (Lugo), la Hermanita Sor 
Milagros del Santo Angel Custodio Boleira González, a los 98 año de edad y 80 de 
vida religiosa, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Sor Milagros nació el 25 de diciembre de 1922 en Lebosende (Ourense) en el seno 
de una familia muy cristiana. Ingresó en o Carballiño el 12 de junio de 1938, pasando 
después a Palencia, donde hizo toda su formación, tomando el Hábito el 30 de abril de 
1939. Su primera Profesión fue el 30 de abril de 1941, siendo destinada  a esta Casa 
de Viveiro donde hizo su profesión perpetua, permaneciendo aquí el resto de su vida, 
durante ochenta años.
En Viveiro, Sor milagros supo estar. Como solemos expresarnos, se ganó la plaza 
siendo obediente y responsable en el servicio de la cocina y porque Dios quiso que fuera 
así. Destacó por su servicio de total entrega: Hermanita serena, delicada, oportuna. 
Cuidaba su trabajo con mimo y siempre llena de humor, con una palabra oportuna. 
Fue querida por su humildad, discreción y sencillez, sin publicidad. Consagrada fiel a 
sus votos, que con tanta ilusión prometió y que en su vida observó llena de gran amor 
a Dios.
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