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1. ADMINISTRADOR DIOCESANO  

1.1. HOMILÍAS

1.1.1.	Homilía	na	celebración	do	Venres	Santo	na	Concatedral	de	San	Xiao
(Ferrol, 02.04.21)

Nadie tiene  amor más grande que el que da la vida por sus amigos…

Contemplamos en silencio la cruz de Xto, contemplamos el rostro del Crucificado. 
En silencio dejamos que nos invadan los sentimientos: de admiración y gratitud, de 
asombre ante el amor consumado, de arrepentimiento y confianza hacia Aquel que 
muere perdonando y con los brazos abiertos…
Jesús, hizo lo esencial en su vida: entregar la vida por todos. Obedeció hasta el final al 
Padre que lo invitó desde siempre a hacer de su existencia un canto de amor, aunque 
ese amor doliese y tuviese unas consecuencias tan serias. Y es que amar nunca es 
indiferente; el amor es pasión, y la pasión siempre duele.
Contemplar al Crucificado nos habla de heridas, de cruz, de muerte, de amor. 
Contemplar al Crucificado nos hace preguntarnos “por qué”, es que todo lo bueno 
ha de acabar mal? La cruz nos habla de coherencia de vida, de fidelidad al amor de 
Dios, de compromiso real con la humanidad herida, vulnerable, débil, porque en el 
Crucificado vemos a los crucificados que viven a nuestro lado: los crucificados por 
tantas injusticias, por la droga, el orgullo y la autosuficiencia, el odio, el egoísmo, 
la violencia, el hambre, la miseria, la soledad, el tener que salir buscando una 
vida mejor, por una vida dura en la calle,… El rostro del Crucificado nos habla del 
rostro de los sin-rostros de nuestra sociedad. No podemos contemplar a Uno sin 
los otros. En todos oímos el grito desgarrador de tantos/as que piden salvación y 
redención.
Jesús ama hasta el extremo, y lo hace por sus “amigos”. Todo está cumplido; y lo hace 
por sus amigos; entrega hasta el último aliento, y lo hace por sus amigos.
Y nosotros, seguidores de Jesús, Iglesia del Señor, qué? El papa Francisco nos dice: 
“veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad 
de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a 
la Iglesia como un gran hospital de campaña tras una batalla… Curar heridas, curar 
heridas. Comenzando por lo más elemental… ser misericordiosos, hacerse cargo de 
las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia, consuela a 
su prójimo. Esto es el Evangelio puro”.
Contemplar al Crucificado que muere por amor y para hacer nuevas todas las cosas nos 
plantea un reto a sus seguidores, hoy: vivir dando la vida, vivir curando heridas, hacer 
de nuestras comunidades hospitales de campaña, donde todos/as sean acogidos, 
con sus miserias e historias, acompañados con el calor de los amigos, sin rechazos ni 
discriminaciones, sin diferencias ni privilegios, sin rutinas ni juicios… solo acogiendo, 
curando, lavando, consolando…
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Somos la Iglesia de Cristo, que contempla a su Señor colgado en la cruz. Iglesia, qué 
hace Cristo por ti?, qué haces tú por Cristo? Que estás dispuesta a hacer por Cristo, 
presente en tantos crucificados?... El amor es entregado. El amor es sacrificado…

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	J.	Valín	Valdés

       Administrador diocesano

1.1.2.	Homilía	na	festa	de	San	Xoán	de	Avila
(Mondoñedo, 10.05.21)

Benqueridos irmáns no presbiterio: 
Estamos de festa pois honramos ao noso patrón, san Xoan de Avila; estamos de 
festa porque queremos agradecer a entrega no ministerio dunbo grupo de irmáns que 
celebran as súas vodas de prata, ouro e diamante; estamos de festa porque podemos 
vernos, xuntarnos e compartir o que somos logo destes meses nos que a pandemia 
nos tivo tan apoucados.
Miramos hoxe ao pasado para entender mellor o presente e abrir camiños de futuro. O 
papa Francisco fálanos moitas veces de “facer memoria”  para recoñecernos herdeiros 
dunha longa tradición e sentírmonos agradecidos do traballo paciente de Deus na 
historia. 
Volvemos a mirada a Xoan de Avila, á súa persoa e época, e atopámonos cun momento 
convulso, que volve ás fontes do verdadeiro cristianismo, presente xa na Igrexa desde 
a Reforma gregoriana, as ordes mendicantes, o humanismo, a Reforma luterana e a 
Católica en España e a aplicación de Trento en cada igrexa particular: un tempo que 
pode parecer escuro pero no que latexa unha fonda riqueza espiritual e humana que 
se irá desenvolvendo pouco a pouco. Un tempo, que podemos ver semellante ao noso.
O papa Francisco fálanos reiteradamente de cambio, de Igrexa en saída, de sernos 
una Igrexa coas portas abertas, acolledora, onde todos teñan cabida e se sintan na 
casa. Unha Igrexa que precisa dar pasos adiante, sen medos, sen añoranzas, sen 
inercias que nos volvan inoperativos,… e confiando en Aquel que leva o timón da 
barca. 
O Mestre Avila falaba dunha Igrexa adormecida, e decía que  a rexeneración da mesma 
empezaba pola transformación dos pastores. O papa Francisco continuamente nos 
fala dun novo xeito de ministerio sacerdotal, uns pastores con olor a ovella.
Xoan de Avila foi un visionario do futuro e un incomprendido na súa época: as súas 
ideas, a súa apertura, a denuncia de certos males, e a envexa de tantos -incluidos os 
cregos-,…fixeron que se lle malinterpretara no seu momento (chegando a padecer 
cadea pola Inquisición), pero tamén foron semente dunha fonda espiritualidade 
baseada na Palabra de Deus, na oración longa e repousada, nunha vida humilde, na 
gran devoción pola Virxe María, no amor á Eucaristía, en un apaixoado apostolado. 
Catequeta, misioneiro, predicador incansable… vive obsesionado pola Igrexa do 
seu tempo, necesitada de reforma; traballando pacientemente e a longo prazo por 
ela (como podemos ver nos Memoriais ao Concilio de Trento ou as Advertencias ao 
Concilio de Toledo).
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Francisco, neste abrir camiño de futuro, recolle a semente de Xoan de Avila e de 
tantos outros como Ignacio de Loiola, Pedro de Alcántara,Xoan de Ribera,… e propón 
3 características para o sacerdocio de hoxe, que arrincan da imaxe do Bo Pastor:

1) Apaixoados:  Non se pode ser pastor sen o lume que arde no corazón, froito da 
oración, do encontro coa Palabra e con Xto. Non se pode ser pastor sen esa 
preocupación pastoral que nos leva a contaxiar a razón da nosa vida, que é Xto 
e o Reino. Non se pode ser pastor sen un corazón apaixoado que ame, como 
Xto.

2) Saber discernir:  na vida estamos envoltos en seduccións. O pastor ama, busca 
sempre a fidelidade para manterao pobo na fidelidade ao esposo. O pastor 
sabe discernir perigos, sabe ver ónde están as gracias, o verdadeiro camiño. 
Acompaña ás ovellas sempre, en todo momento, e con paciencia levaas ao 
redil, e conduce ao rabaño.

3) Capacidade de denunciar: un apóstolo non é un inxenuo; sabe denunciar, toma 
en serio a súa persoa, a súa vocación e a do seu rabaño. Denuncia o que vai 
contra a vida, chamando á coherencia sempre.

Todo envolto, cun amor sen límites, sen darse nunca por vencido, cun corazón inclinado 
a todos, especialmente aosmáis débiles, sendo canle do amor misericordioso do Pai.
Cada un de nós está chamado a isto, e hoxe agradecemos a testemuña destes irmáns 
que celebran as súas vodas sacerdotais. Sabemos que somos pequenos e fráxiles, 
pero sabemos que foi El quen nos elexiu (Xn 15,16). Nas vosas vidas e entregas 
descubrimos a man de Deus que vos guía e que constrúe a Igrexa, descubrimos a 
nosa vocación de ser bos pastores, descubrimos que somos fraternidade movida polo 
Espírito.
Mestre Avila, axúdanos  a sermos sacerdotes sempre, sacerdotes en todo, e só 
sacerdotes; cun corazón de pastores e cun forte olor a ovella. Amén.

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	J.	Valín	Valdés

       Administrador diocesano

1.1.3.	Homilía	na	Solemnidade	do	Corpo	e	do	Sangue	de	Cristo
(Mondoñedo. Foz, 2021)

Benqueridos sacerdotes, membros do Cabido desta S.I. Catedral
Benqueridos irmáns sacerdotes.
Benquerido Sr. Alcalde de Mondoñedo e membros da Corporación Municipal.
Benqueridos irmáns e irmás todos.
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Celebramos hoxe a solemnidade do Corpo e Sangue do Señor. Volvemos a mirada e o 
corazón á Cristo, feito pan e viñona Eucaristía, facemos memoria de Xesús na Pascua 
de onte, adoramos a súa presenza no seu Sangue e Corpo de hoxe, camiñando á 
espera do Reino de mañá que el xa comezou.
Cando nos fixamos no evanxeo, descubrimos cómo Xesús foi regalando a súa vida. 
Cando non lle queda máis entre as mans porque xa o foi dando todo, érguese da mesa 
e reparte o pan. O que importa non é o partir, senón o xesto completo de Xesús, que 
converteu	toda	a	súa	vida	en	“pan”: el é a comida que permanece para o camiño 
dos seus. Na Mesa convirte a súa vida en alimento, en vida compartida, en Eucaristía. 
Na Mesa Xesús interpreta	a	súa	vida como o gran de trigo, feito pan	que	se	parte,	
reparte	e	se	comparte.
Xesús regálase como sangue da Alianza. A súa persoa é sangue derramado por 
moitos. No seu sangue, ofrece o camiño gratuito e gratificante da propia vida regalada 
por amor, vida de entrega que ten o seu cumio na norte na cruz.
No don do mesmo Xesús en persoa queda seducida a nosa mirada, e na súa Mesa, 
posta e preparada para nós, escóitase:

1) Unha chamada: a da obediencia da fe ao Señor, a nosa vocación. No xesto da 
Eucaristía, dinos elocuentemente: sígueme! Seguídeme! E dínolo amosándonos 
un estilo de vida: a entrega en cada momento, facéndonos pan que se parte, 
reparte e comparte.

2) Unha invitación: a sentarnos á Mesa, en corro fraterno, en familia, sen 
distinción, todos iguais coa mesma dignidade…. A experimentar a fraternidade 
e poñer en pé a vida fraterna. O Corpo do Señor é unha chamada apremiante, 
urxente a vivir en fraternidade e sermos anticipo da terra nova do Reino.

3) Os	 berros	 dos	 pobres: neste Corpo os máis débiles e empobrecidos son 
os que están nas entrañas do Señor. Neste Corpo vemos a un Deus que se 
empequenece para facernos grandes. Neste Corpo vemos o rostro vivo e 
real de Cristo, no rostro vivo e real de cada irmán e irmá máis débil: eles son 
Cristo que nos fala desde os ERTES, as pateras, as vallas dos que saltan 
buscando liberdade, os baixos dos camións cheos de soños, as desfeitas da 
droga e tantas adiccións, desde as portas de tantos negocios pechados pola 
pandemia e a falta de traballo, desde as entradas de tantas igrexas, e nos pisos 
dos nosos edificios, desde os hospitais e residencias, desde os centros de 
menores e a soedade de tantos irmáns, desde as rúas dos nosos pobos, … en  
todos eles está Cristo clamando, pedindo xustiza, buscando dignidade, urxindo 
fraternidade…En todos e cada un, Cristo dinos: ámame!, amádeme! Neses 
rostros, a voz de Cristo invítanos a levar adiante a revolución do amor, que pon 
no centro a dignidade de cada persoa  por riba de todo.

4) Un	desexo	e	un	compromiso: como nos di o Papa Francisco na “Fratelli tutti”: 
un desexo, que toda a humanidade atope camiños de fraternidade e amistade 
social. 

Un compromiso: configurar as nosas vidas ao estilo de Xesús de Nazaré; ser o 
corazón-caridade das nosas comunidades; acoller, protexer, promover, integrar, 
servir, amar…
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Esa Mesa está posta para nós, invítasenos a sentarnos para alimentarnos e compartir 
o que somos, o noso pan, o noso tempo, a alegría,… A Eucaristía é don, tarefa e vida. 
Entra, ven, séntate, come, comparte e déixate transformar por Aquel que é Pan e que 
te invita a facerte pan. 
Non quero rematar sen compartir convosco unha palabra: Grazas! Hoxe quero repetila 
moitas veces, adicada aos voluntarios/as dos grupos de Cáritas das nosas parroquias 
e diocese que están aí partíndose e compartíndose, regalando o amor que ven de quen 
sendo Pan, se deixa comer ata o extremo. Grazas por seres o rostro esperanzador 
da Igrexa para tantos. Grazas porque convosco saboreamos máis e mellor a Cristo 
Eucaristía compartindo con Cristo pobre.

	 	 	 	 	 	 	 Antonio	J.	Valín	Valdés

       Administrador diocesano

1.2. AXENDA DO ADMINISTRADOR DIOCESANO

ABRIL

Xoves 1

Mondoñedo
Preside na Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo a Misa da Cea do Señor

Venres 2

Ferrol
Preside a celebración da Paixón do Señor na Concatedral de San Xaio de Ferrol

Domingo 4

Mondoñedo
Preside na Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo a Misa da Pascua do Señor

Sábado 10

Santiago	de	Compostela
Asiste á ordenación episcopal do bispo auxiliar de Santiago

Xoves 14

Viveiro
Preside non Convento das MM. Concecpionistas o funeral polo eterno descanso da M. 
María Lourdes Rodríguez López



Abril - xuño 2021 . Nº 2

12

Venres, sábado e domingo, 16-18

Diocese
Participa na convivencia cos seminaritas en distintos lugares da diocese.

Xoves 21

Ferrol
Preside na Concatedral de San Xiao o funeral polo eterno descanso do sacerdote da 
diocese, don Jesús Iglesias Rodeiro

Sábado 24

Mondoñedo
Asiste á ordenación sacerdotal de don Jaime Iglesias García na Santa Igrexa Catedral 
Basílica

Xoves 28

Santiago	de	Compostela
Participa nun encontro co Reitor do Seminario Maior de Santiago e cos seminaristas 
da diocese

Mondoñedo
Asiste á Xuntanza do Patronato de Fundación o Asilo 

MAIO

Xoves 5

Ferrol
Preside a Xuntanza Consello Asuntos económicos na Domus Ecclesiae

.

Venres  7

Santiago	de	Compostela
Asiste á reunión dos Bispos Provincia eclesiástica de Santiago de Compostela
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Sábado 8 

Mondoñedo
Participa na Asemblea Diocesana Cáritas celebrada no Seminario Santa Catarina

Xoves, 13

Burela
Asiste á celebración da Pascua do Enfermo no Hospital A Mariña. 

Sábado 15

Vilalba
Preside a Xuntanza Equipo de seguimento das UPA.

Ferrol
Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na 
parroquia de San Xiao de Ferrol

Venres 21

Cobas	–	Ferrol
Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na 
parroquia de San Martiño de Cobas

Sábado 22

Xuvia
Preside a Eucaristía na festa da patrona Santa Rita 

Sábado	29
Narón
Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na 
parroquia de San Xosé Obreiro.
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XUÑO

Xoves 4

Mondoñedo
Preside a Xuntanza do Colexio Consultores no Seminario Santa Catarina

Sábado 19

Valdoviño
Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na 
parroquia de Santa Olalla de Valdoviño

Sábado 26

Ferreira	do	Valadouro
Administra o sacramento da Confirmación a un grupo de rapaces e rapazas na 
parroquia de Santa  María de Ferreira do Valadouro.

Mércores	30
Ferrol
 Preside na Domus Ecclesiae a reunión do Consello diocesano de Asuntos económicos. 
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2. SANTA SÉ

2.1. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO CO GALLO DA 
PRIMEIRA XORNADA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS MAIORES
(25 de julio de 2021)

 
“Yo estoy contigo todos los días”
Queridos abuelos, queridas abuelas:

“Yo estoy contigo todos los días” (cf. Mt 28,20) es la promesa que el Señor hizo a 
sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti, querido abuelo 
y querida abuela. A ti. “Yo estoy contigo todos los días” son también las palabras que 
como Obispo de Roma y como anciano igual que tú me gustaría dirigirte con motivo 
de esta primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Toda la 
Iglesia está junto a ti —digamos mejor, está junto a nosotros—, ¡se preocupa por ti, te 
quiere y no quiere dejarte solo!
Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil: la pandemia 
ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida 
de todos, pero que a nosotros mayores nos ha reservado un trato especial, un trato 
más duro. Muchos de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o han visto 
apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han 
sufrido la soledad durante largo tiempo.
El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de 
los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra soledad —
agravada por la pandemia— no le es indiferente. Una tradición narra que también san 
Joaquín, el abuelo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. 
Su vida —como la de su esposa Ana— fue considerada inútil. Pero el Señor le envió 
un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas 
de la ciudad, se le apareció un enviado del Señor que le dijo: “¡Joaquín, Joaquín! El 
Señor ha escuchado tu oración insistente” [1]. Giotto, en uno de sus famosos frescos [2], 

parece ambientar la escena en la noche, en una de esas muchas noches de insomnio, 
llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que muchos de nosotros estamos 
acostumbrados.
Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en estos meses de pandemia, el Señor 
sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos: “Yo estoy contigo 
todos los días”. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el sentido de esta 
Jornada que he querido celebrar por primera vez precisamente este año, después 
de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. ¡Que cada 
abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor —sobre todo los que están 
más solos— reciba la visita de un ángel!
A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces el rostro de familiares, de 
amigos de toda la vida o de personas que hemos conocido durante este momento difícil. 
En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y 
las visitas para cada uno de nosotros, ¡y cómo me entristece que en algunos lugares 
esto todavía no sea posible!

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html#_ftn2
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Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de la Palabra de 
Dios, que nunca deja que falte en nuestras vidas. Leamos una página del Evangelio 
cada día, recemos con los Salmos, leamos los Profetas. Nos conmoverá la fidelidad 
del Señor. La Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos pide 
hoy para nuestra vida. Porque envía obreros a su viña a todas las horas del día (cf. 
Mt 20,1-16), y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la 
llamada a ser Obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de la 
jubilación, y ya me imaginaba que no podría hacer mucho más. El Señor está siempre 
cerca de nosotros —siempre— con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su 
consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno 
y que nunca se jubila. Nunca.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los Apóstoles: «Vayan, y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado» (28,19-
20). Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros y nos ayudan a comprender 
mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes 
y cuidar a los pequeños. Escuchen bien: ¿cuál es nuestra vocación hoy, a nuestra 
edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No 
lo olviden.
No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una 
familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo 
independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de 
la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. 
Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender 
algo nuevo.
Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la 
historia. Te preguntarás: pero, ¿cómo es posible? Mis energías se están agotando 
y no creo que pueda hacer mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de 
forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? 
¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones 
por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la 
residencia donde vivo? ¿No ya es mi soledad una carga demasiado pesada? Cuántos 
de ustedes se hacen esta pregunta: mi soledad, ¿no es una piedra demasiado pesada? 
El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo, que le preguntó: 
«¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo?» (Jn 3,4). Esto puede 
ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo, que 
sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa libertad que tiene, va a todas partes y 
hace lo que quiere.
Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se encuentra el mundo no 
saldremos iguales, saldremos mejores o peores. Y «ojalá no se trate de otro episodio 
severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender —¡nosotros somos 
duros de mollera!— Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta 
de respiradores […]. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia 
una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos 
debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca» (Carta enc. Fratelli 
tutti, 35). Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos con otros. Todos hermanos.
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En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir, en fraternidad 
y amistad social, el mundo de mañana: el mundo en el que viviremos —nosotros, y 
nuestros hijos y nietos— cuando la tormenta se haya calmado. Todos «somos parte 
activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas» (ibíd., 77). Entre los 
diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción hay tres que tú, mejor 
que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares: los sueños, la memoria y la oración. 
La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino incluso a los 
más frágiles de entre nosotros,por los caminos de los sueños, de la memoria y de la 
oración.
El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa: «Sus ancianos tendrán sueños, 
y sus jóvenes, visiones» (3,1). El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes 
y los mayores. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores 
y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando: en nuestros sueños 
de justicia, de paz y de solidaridad está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan 
nuevas visiones, y juntos podamos construir el futuro. Es necesario que tú también des 
testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Y estoy seguro de 
que no será la única, porque habrás tenido muchas en tu vida, y has conseguido salir de 
ellas. Aprende también de aquella experiencia para salir ahora de esta.
Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria. Pienso en lo importante 
que es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo mucho que las nuevas generaciones 
pueden aprender de él sobre el valor de la paz. Y eres tú quien lo transmite, al haber 
vivido el dolor de las guerras. Recordar es una verdadera misión para toda persona 
mayor: la memoria, y llevar la memoria a los demás. Edith Bruck, que sobrevivió a la 
tragedia de la Shoah, dijo que «incluso iluminar una sola conciencia vale el esfuerzo 
y el dolor de mantener vivo el recuerdo de lo que ha sido —y continúa—. Para mí, 
la memoria es vivir» [3]. También pienso en mis abuelos y en los que entre ustedes 
tuvieron que emigrar y saben lo duro que es dejar el hogar, como hacen todavía hoy 
tantos en busca de un futuro. Algunos de ellos, tal vez, los tenemos a nuestro lado 
y nos cuidan. Esta memoria puede ayudar a construir un mundo más humano, más 
acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir; sin cimientos nunca construirás 
una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la memoria.
Por último, la oración. Como dijo una vez mi predecesor, el Papa Benedicto, santo 
anciano que continúa rezando y trabajando por la Iglesia: «La oración de los ancianos 
puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud 
de muchos». [4] Esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es hermoso. Tu 
oración es un recurso muy valioso: es un pulmón del que la Iglesia y el mundo no 
pueden privarse (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, 262). Sobre todo en este 
momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos, todos en la misma barca, 
el mar tormentoso de la pandemia, tu intercesión por el mundo y por la Iglesia no es 
en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada.
Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte también 
el ejemplo del beato —y próximamente santo— Carlos de Foucauld. Vivió como 
ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de «sus deseos de 
sentir a cualquier ser humano como un hermano» (Carta enc. Fratelli tutti, 287). Su 
historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio desierto, interceder 
por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano y una 
hermana universal.
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Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su 
corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños, y capaz de interceder 
por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos, y especialmente a los 
más jóvenes, esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros: “Yo 
estoy contigo todos los días”. Adelante y ánimo. Que el Señor los bendiga.
Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la B.V. María

Francisco

 
 

 
[1] El episodio se narra en el Protoevangelio de Santiago.
[2] Se trata de la imagen elegida como logotipo de la Jornada Mundial de los Abuelos 
y de las Personas Mayores
[3] Cf. La memoria è vita, la scrittura è respiro: L’Osservatore Romano (26 enero 2021).
[4] Cf. Visita a la Casa-Familia “Viva los ancianos” (2 noviembre 2012).
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2.2. MENSAXE DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A V XORNADA 
MUNDIAL DOS POBRES

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario  - 14 de noviembre de 2021

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7)
 
1. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Jesús pronunció estas 
palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón, llamado “el 
leproso”, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con 
un frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la cabeza 
de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones diversas.
La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos 
que, considerando el valor del perfume —unos 300 denarios, equivalentes al salario 
anual de un obrero— pensaron que habría sido mejor venderlo y dar lo recaudado a 
los pobres. Según el Evangelio de Juan, fue Judas quien se hizo intérprete de esta 
opinión: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para 
darlos a los pobres?». Y el evangelista señala: «Esto no lo dijo porque le importaran 
los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía la bolsa del dinero en común, robaba 
de lo que echaban en ella» (12,5-6). No es casualidad que esta dura crítica salga de 
la boca del traidor, es la prueba de que quienes no reconocen a los pobres traicionan 
la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. A este respecto, recordamos 
las contundentes palabras de Orígenes: «Judas parecía preocuparse por los pobres 
[...]. Si ahora todavía hay alguien que tiene la bolsa de la Iglesia y habla a favor de los 
pobres como Judas, pero luego toma lo que ponen dentro, entonces, que tenga su 
parte junto a Judas» (Comentario al Evangelio de Mateo, XI, 9).
La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo 
del gesto realizado por la mujer. Él dijo: «¡Déjenla! ¿Por qué la molestan? Ha hecho 
una obra buena conmigo» (Mc 14,6). Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio 
en ese gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida antes de ser depuesto 
en el sepulcro. Esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. 
Jesús les recuerda que el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque 
los representa a todos. Y es también en nombre de los pobres, de las personas solas, 
marginadas y discriminadas, que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. 
Ella, con su sensibilidad femenina, demostró ser la única que comprendió el estado de 
ánimo del Señor. Esta mujer anónima, destinada quizá por esto a representar a todo el 
universo femenino que a lo largo de los siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró 
la significativa presencia de las mujeres que participan en el momento culminante de 
la vida de Cristo: su crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como Resucitado. 
Las mujeres, tan a menudo discriminadas y mantenidas al margen de los puestos de 
responsabilidad, en las páginas de los Evangelios son, en cambio, protagonistas en la 
historia de la revelación. Y es elocuente la expresión final de Jesús, que asoció a esta 
mujer a la gran misión evangelizadora: «Les aseguro que, para honrar su memoria, en 
cualquier parte del mundo donde se proclame la Buena Noticia se contará lo que ella 
acaba de hacer conmigo» (Mc 14,9).
2. Esta fuerte “empatía” entre Jesús y la mujer, y el modo en que Él interpretó su 
unción, en contraste con la visión escandalizada de Judas y de los otros, abre un 
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camino fecundo de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre Jesús, los 
pobres y el anuncio del Evangelio.
El rostro de Dios que Él revela, de hecho, es el de un Padre para los pobres y cercano 
a los pobres. Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, 
sino un signo concreto de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y 
donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento 
e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a 
vivir. No me canso de repetir que los pobres son verdaderos evangelizadores porque 
fueron los primeros en ser evangelizados y llamados a compartir la bienaventuranza 
del Señor y su Reino (cf. Mt 5,3).
Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos 
permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro 
del Padre. «Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus 
fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos 
dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer 
la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. 
Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus 
causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger 
la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Nuestro 
compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción 
y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo 
una atención puesta en el otro “considerándolo como uno consigo”. Esta atención 
amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual 
deseo buscar efectivamente su bien» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 198-199).
3. Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma 
suerte. Esta es una importante lección también para sus discípulos de todos los 
tiempos. Sus palabras «a los pobres los tienen siempre con ustedes» también indican 
que su presencia en medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos 
a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un 
compartir la vida que no admite delegaciones. Los pobres no son personas “externas” 
a la comunidad, sino hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento 
para aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y 
asegurarles la necesaria inclusión social. Por otra parte, se sabe que una obra de 
beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir 
genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero. 
La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quien la recibe; el 
segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. 
En definitiva, los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben 
a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y 
remiten a él.
Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los 
pobres su proyecto de vida. Pienso, entre otros, en el padre Damián de Veuster, santo 
apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de 
Molokai, convertida en un gueto accesible sólo a los leprosos, para vivir y morir con 
ellos. Puso manos a la obra e hizo todo lo posible para que la vida de esos pobres, 
enfermos y marginados, reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. 
Se hizo médico y enfermero, sin reparar en los riesgos que corría, y llevó la luz del 
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amor a esa “colonia de muerte”, como era llamada la isla. La lepra lo afectó también a 
él, signo de un compartir total con los hermanos y hermanas por los que había dado 
la vida. Su testimonio es muy actual en nuestros días, marcados por la pandemia de 
coronavirus. La gracia de Dios actúa ciertamente en el corazón de muchos que, sin 
aparecer, se gastan por los más pobres en un concreto compartir.
4. Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invitación del Señor: 
«Conviértanse y crean en la Buena Noticia» (Mc 1,15). Esta conversión consiste, en 
primer lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de 
la pobreza y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de vida coherente 
con la fe que profesamos. A menudo los pobres son considerados como personas 
separadas, como una categoría que requiere un particular servicio caritativo. Seguir a 
Jesús implica, en este sentido, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de 
compartir y participar. Convertirnos en sus discípulos implica la opción de no acumular 
tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una seguridad en realidad frágil y efímera. 
Por el contrario, requiere la disponibilidad para liberarse de todo vínculo que impida 
alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza, para reconocer lo que es duradero 
y que no puede ser destruido por nada ni por nadie (cf. Mt 6,19-20).
La enseñanza de Jesús también en este caso va a contracorriente, porque promete 
lo que sólo los ojos de la fe pueden ver y experimentar con absoluta certeza: «Y 
todo el que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi 
causa, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna» (Mt 19,29). Si no se elige 
convertirse en pobres de las riquezas efímeras, del poder mundano y de la vanagloria, 
nunca se podrá dar la vida por amor; se vivirá una existencia fragmentaria, llena de 
buenos propósitos, pero ineficaz para transformar el mundo. Se trata, por tanto, de 
abrirse con decisión a la gracia de Cristo, que puede hacernos testigos de su caridad 
sin límites y devolverle credibilidad a nuestra presencia en el mundo.
5. El Evangelio de Cristo impulsa a estar especialmente atentos a los pobres y pide 
reconocer las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social que generan 
siempre nuevas formas de pobreza. Parece que se está imponiendo la idea de que 
los pobres no sólo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga 
intolerable para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas 
categorías privilegiadas. Un mercado que ignora o selecciona los principios éticos crea 
condiciones inhumanas que se abaten sobre las personas que ya viven en condiciones 
precarias. Se asiste así a la creación de trampas siempre nuevas de indigencia y 
exclusión, producidas por actores económicos y financieros sin escrúpulos, carentes 
de sentido humanitario y de responsabilidad social.
El año pasado, además, se añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres: 
la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas y, cuando no 
trae consigo el sufrimiento y la muerte, es de todas maneras portadora de pobreza. 
Los pobres han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán 
aumentando en los próximos meses. Algunos países, a causa de la pandemia, están 
sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que las personas más vulnerables están 
privadas de los bienes de primera necesidad. Las largas filas frente a los comedores 
para los pobres son el signo tangible de este deterioro. Una mirada atenta exige que 
se encuentren las soluciones más adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, 
sin apuntar a intereses partidistas. En particular, es urgente dar respuestas concretas 
a quienes padecen el desempleo, que golpea dramáticamente a muchos padres de 
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familia, mujeres y jóvenes. La solidaridad social y la generosidad de la que muchas 
personas son capaces, gracias a Dios, unidas a proyectos de promoción humana a largo 
plazo, están aportando y aportarán una contribución muy importante en esta coyuntura.
6. Sin embargo, permanece abierto el interrogante, que no es obvio en absoluto: 
¿cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres que a menudo 
sólo encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como respuesta? ¿Qué camino 
de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales 
y se restablezca la dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un estilo de vida 
individualista es cómplice en la generación de pobreza, y a menudo descarga sobre 
los pobres toda la responsabilidad de su condición. Sin embargo, la pobreza no es 
fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es decisivo dar vida 
a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de todos, para que la 
complementariedad de las competencias y la diversidad de las funciones den lugar a 
un recurso común de participación. Hay muchas pobrezas de los “ricos” que podrían 
ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si sólo se encontraran y se conocieran! 
Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo en la reciprocidad. Los 
pobres no pueden ser sólo los que reciben; hay que ponerlos en condiciones de poder 
dar, porque saben bien cómo corresponder. ¡Cuántos ejemplos de compartir están 
ante nuestros ojos! Los pobres nos enseñan a menudo la solidaridad y el compartir. Es 
cierto, son personas a las que les falta algo, frecuentemente les falta mucho e incluso 
lo necesario, pero no les falta todo, porque conservan la dignidad de hijos de Dios que 
nada ni nadie les puede quitar.
7. Por eso se requiere un enfoque diferente de la pobreza. Es un reto que los gobiernos 
y las instituciones mundiales deben afrontar con un modelo social previsor, capaz de 
responder a las nuevas formas de pobreza que afectan al mundo y que marcarán las 
próximas décadas de forma decisiva. Si se margina a los pobres, como si fueran los 
culpables de su condición, entonces el concepto mismo de democracia se pone en crisis 
y toda política social se vuelve un fracaso. Con gran humildad deberíamos confesar 
que en lo referente a los pobres somos a menudo incompetentes. Se habla de ellos 
en abstracto, nos detenemos en las estadísticas y se piensa en provocar conmoción 
con algún documental. La pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación 
creativa, que permita aumentar la libertad efectiva para poder realizar la existencia 
con las capacidades propias de cada persona. Pensar que la libertad se concede e 
incrementa por la posesión de dinero es una ilusión de la que hay que alejarse. Servir 
eficazmente a los pobres impulsa a la acción y permite encontrar los medios más 
adecuados para levantar y promover a esta parte de la humanidad, demasiadas veces 
anónima y sin voz, pero que tiene impresa en sí el rostro del Salvador que pide ayuda.
8. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Es una invitación a no 
perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien. En el fondo se 
puede entrever el antiguo mandato bíblico: «Si hubiese un hermano pobre entre los 
tuyos, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre. Por el contrario, 
tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que le falte. […] Le prestarás, y no de 
mala gana, porque por eso el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y 
emprendas. Ya que no faltarán pobres en la tierra» (Dt 15.7-8.10-11). El apóstol Pablo 
se sitúa en la misma línea cuando exhorta a los cristianos de sus comunidades a 
socorrer a los pobres de la primera comunidad de Jerusalén y a hacerlo «no de mala 
gana ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría» (2 Co 9,7). No se 
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trata de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna, sino más bien de contrastar 
la cultura de la indiferencia y la injusticia con la que tratamos a los pobres.
En este contexto también es bueno recordar las palabras de san Juan Crisóstomo: «El 
que es generoso no debe pedir cuentas de la conducta, sino sólo mejorar la condición 
de pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre sólo tiene una defensa: su pobreza y la 
condición de necesidad en la que se encuentra. No le pidas nada más; pero aunque 
fuese el hombre más malvado del mundo, si le falta el alimento necesario, librémosle 
del hambre. [...] El hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad: 
el puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos; sean ellos malvados, buenos, 
o sean como sean aquellos que se encuentren en peligro, el puerto los protege dentro 
de su bahía. Por tanto, también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido 
el naufragio de la pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo 
de la desgracia» (Discursos sobre el pobre Lázaro, II, 5).
9. Es decisivo que se aumente la sensibilidad para comprender las necesidades de 
los pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones de vida. De hecho, hoy 
en día, en las zonas económicamente más desarrolladas del mundo, se está menos 
dispuestos que en el pasado a enfrentarse a la pobreza. El estado de relativo bienestar 
al que se está acostumbrados hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es 
capaz de todo, con tal de no perder lo que ha sido fruto de una conquista fácil. Así, se 
cae en formas de rencor, de nerviosismo espasmódico, de reivindicaciones que llevan 
al miedo, a la angustia y, en algunos casos, a la violencia. Este no ha de ser el criterio 
sobre el que se construya el futuro; sin embargo, estas también son formas de pobreza 
de las que no se puede apartar la mirada. Debemos estar abiertos a leer los signos 
de los tiempos que expresan nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en 
el mundo contemporáneo. La ayuda inmediata para satisfacer las necesidades de 
los pobres no debe impedirnos ser previsores a la hora de poner en práctica nuevos 
signos del amor y de la caridad cristiana como respuesta a las nuevas formas de 
pobreza que experimenta la humanidad de hoy.
Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta edición, arraigue 
cada vez más en nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización 
que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde estén. No 
podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros 
a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, 
en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros 
de refugio y acogida... Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué 
deseos tienen en el corazón. Hagamos nuestras las apremiantes palabras de don 
Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que no me pregunten si hay pobres, quiénes 
son y cuántos son, porque temo que tales preguntas representen una distracción o 
el pretexto para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y del corazón. 
[...] Nunca he contado a los pobres, porque no se pueden contar: a los pobres se les 
abraza, no se les cuenta» (“Adesso” n. 7 – 15 abril 1949). Los pobres están entre 
nosotros. Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros 
somos pobres, porque sólo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte 
de nuestra vida e instrumentos de salvación.
Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2021, Memoria litúrgica de san Antonio de 
Padua.

Francisco
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2.3. CARTA  APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPIO»  
ANTIQUUM MINISTERIUM DO SUMO PONTÍFICE FRANCISCO COA 
QUE SE INSTITÚE O MINISTERIO DE CATEQUISTA
1. El ministerio de Catequista en la Iglesia es muy antiguo. Entre los teólogos es 
opinión común que los primeros ejemplos se encuentran ya en los escritos del Nuevo 
Testamento. El servicio de la enseñanza encuentra su primera forma germinal en los 
“maestros”, a los que el Apóstol hace referencia al escribir a la comunidad de Corinto: 
«Dios dispuso a cada uno en la Iglesia así: en primer lugar están los apóstoles; en 
segundo lugar, los profetas, y en tercer lugar, los maestros; enseguida vienen los que 
tienen el poder de hacer milagros, luego los carismas de curación de enfermedades, de 
asistencia a los necesitados, de gobierno y de hablar un lenguaje misterioso. ¿Acaso 
son todos apóstoles?, ¿o todos profetas?, ¿o todos maestros?, ¿o todos pueden hacer 
milagros?, ¿o tienen todos el carisma de curar enfermedades?, ¿o hablan todos un 
lenguaje misterioso?, ¿o todos interpretan esos lenguajes? Prefieran los carismas 
más valiosos. Es más, les quiero mostrar un carisma excepcional» (1 Co 12,28-31).
El mismo Lucas al comienzo de su Evangelio afirma: «También yo, ilustre Teófilo, 
investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato 
ordenado, para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuiste instruido» 
(1,3-4). El evangelista parece ser muy consciente de que con sus escritos está 
proporcionando una forma específica de enseñanza que permite dar solidez y fuerza 
a cuantos ya han recibido el Bautismo. El apóstol Pablo vuelve a tratar el tema cuando 
recomienda a los Gálatas: «El que recibe instrucción en la Palabra comparta todos los 
bienes con su catequista» (6,6). El texto, como se constata, añade una peculiaridad 
fundamental: la comunión de vida como una característica de la fecundidad de la 
verdadera catequesis recibida.
2. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una amplia forma 
de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de hombres y mujeres que, 
obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la 
Iglesia. Los carismas, que el Espíritu nunca ha dejado de infundir en los bautizados, 
encontraron en algunos momentos una forma visible y tangible de servicio directo a 
la comunidad cristiana en múltiples expresiones, hasta el punto de ser reconocidos 
como una diaconía indispensable para la comunidad. El apóstol Pablo se hace 
intérprete autorizado de esto cuando atestigua: «Existen diversos carismas, pero el 
Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Existen 
diversas funciones, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. A cada uno, 
Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. A uno, por medio 
del Espíritu, Dios le concede hablar con sabiduría, y a otro, según el mismo Espíritu, 
hablar con inteligencia. A uno, Dios le concede, por el mismo Espíritu, la fe, y a otro, 
por el único Espíritu, el carisma de sanar enfermedades. Y a otros hacer milagros, o la 
profecía, o el discernimiento de espíritus, o hablar un lenguaje misterioso, o interpretar 
esos lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu, quien distribuye a cada 
uno sus dones como él quiere» (1 Co 12,4-11).
Por lo tanto, dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testamento, es posible 
reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir 
de forma más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes circunstancias de 
la vida, la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas (cf. Conc. Ecum. Vat. II, 
Const. dogm. Dei Verbum, 8). La Iglesia ha querido reconocer este servicio como una 
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expresión concreta del carisma personal que ha favorecido grandemente el ejercicio 
de su misión evangelizadora. Una mirada a la vida de las primeras comunidades 
cristianas que se comprometieron en la difusión y el desarrollo del Evangelio, también 
hoy insta a la Iglesia a comprender cuáles puedan ser las nuevas expresiones con las 
que continúe siendo fiel a la Palabra del Señor para hacer llegar su Evangelio a toda 
criatura.
3. Toda la historia de la evangelización de estos dos milenios muestra con gran 
evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. Obispos, sacerdotes y 
diáconos, junto con tantos consagrados, hombres y mujeres, dedicaron su vida a la 
enseñanza catequética a fin de que la fe fuese un apoyo válido para la existencia 
personal de cada ser humano. Algunos, además, reunieron en torno a sí a otros 
hermanos y hermanas que, compartiendo el mismo carisma, constituyeron Órdenes 
religiosas dedicadas completamente al servicio de la catequesis.
No se puede olvidar a los innumerables laicos y laicas que han participado 
directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística. 
Hombres y mujeres animados por una gran fe y auténticos testigos de santidad que, 
en algunos casos, fueron además fundadores de Iglesias y llegaron incluso a dar su 
vida. También en nuestros días, muchos catequistas capaces y constantes están al 
frente de comunidades en diversas regiones y desempeñan una misión insustituible 
en la transmisión y profundización de la fe. La larga lista de beatos, santos y mártires 
catequistas, que ha marcado la misión de la Iglesia, merece ser conocida porque 
constituye una fuente fecunda no sólo para la catequesis, sino para toda la historia de 
la espiritualidad cristiana.
4. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia ha percibido con renovada 
conciencia la importancia del compromiso del laicado en la obra de la evangelización. 
Los Padres conciliares subrayaron repetidamente cuán necesaria es la implicación 
directa de los fieles laicos, según las diversas formas en que puede expresarse su 
carisma, para la “plantatio Ecclesiae” y el desarrollo de la comunidad cristiana. «Digna 
de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre los 
gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mujeres, que llenos de espíritu apostólico, 
prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la 
propagación de la fe y de la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los Catequistas tiene 
una importancia extraordinaria porque resultan escasos los clérigos para evangelizar 
tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad 
gentes, 17).
Junto a la rica enseñanza conciliar, es necesario referirse al constante interés de 
los Sumos Pontífices, del Sínodo de los Obispos, de las Conferencias Episcopales 
y de los distintos Pastores que en el transcurso de estas décadas han impulsado 
una notable renovación de la catequesis. El Catecismo de la Iglesia Católica, la 
Exhortación apostólica Catechesi tradendae, el Directorio Catequístico General, el 
Directorio General para la Catequesis, el reciente Directorio para la Catequesis, así 
como tantos Catecismos nacionales, regionales y diocesanos, son expresión del valor 
central de la obra catequística que pone en primer plano la instrucción y la formación 
permanente de los creyentes.
5. Sin ningún menoscabo a la misión propia del Obispo, que es la de ser el primer 
catequista en su Diócesis junto al presbiterio, con el que comparte la misma cura 
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pastoral, y a la particular responsabilidad de los padres respecto a la formación 
cristiana de sus hijos (cf. CIC c. 774 §2; CCEO c. 618), es necesario reconocer la 
presencia de laicos y laicas que, en virtud del propio bautismo, se sienten llamados 
a colaborar en el servicio de la catequesis (cf. CIC c. 225; CCEO cc. 401. 406). En 
nuestros días, esta presencia es aún más urgente debido a la renovada conciencia 
de la evangelización en el mundo contemporáneo (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 
163-168), y a la imposición de una cultura globalizada (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 100. 
138), que reclama un auténtico encuentro con las jóvenes generaciones, sin olvidar la 
exigencia de metodologías e instrumentos creativos que hagan coherente el anuncio 
del Evangelio con la transformación misionera que la Iglesia ha emprendido. Fidelidad 
al pasado y responsabilidad por el presente son las condiciones indispensables para 
que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo.
Despertar el entusiasmo personal de cada bautizado y reavivar la conciencia de estar 
llamado a realizar la propia misión en la comunidad, requiere escuchar la voz del 
Espíritu que nunca deja de estar presente de manera fecunda (cf. CIC c. 774 §1; 
CCEO c. 617). El Espíritu llama también hoy a hombres y mujeres para que salgan 
al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de 
la fe cristiana. Es tarea de los Pastores apoyar este itinerario y enriquecer la vida 
de la comunidad cristiana con el reconocimiento de ministerios laicales capaces de 
contribuir a la transformación de la sociedad mediante «la penetración de los valores 
cristianos en el mundo social, político y económico» (Evangelii gaudium, 102).
6. El apostolado laical posee un valor secular indiscutible, que pide «tratar de obtener el 
reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios» (Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 31). Su vida cotidiana está entrelazada 
con vínculos y relaciones familiares y sociales que permiten verificar hasta qué punto 
«están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos 
lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos» 
(Lumen gentium, 33). Sin embargo, es bueno recordar que además de este apostolado 
«los laicos también pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración más 
inmediata con el apostolado de la Jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres 
que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho por el Señor» 
(Lumen gentium, 33).
La particular función desempeñada por el Catequista, en todo caso, se especifica 
dentro de otros servicios presentes en la comunidad cristiana. El Catequista, en efecto, 
está llamado en primer lugar a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la 
transmisión de la fe, que se desarrolla en sus diversas etapas: desde el primer anuncio 
que introduce al kerygma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de 
la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación 
cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre 
dispuesto a «dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza» (1 
P 3,15). El Catequista es al mismo tiempo testigo de la fe, maestro y mistagogo, 
acompañante y pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Una identidad que 
sólo puede desarrollarse con coherencia y responsabilidad mediante la oración, el 
estudio y la participación directa en la vida de la comunidad (cf. Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, Directorio para la Catequesis, 113).
7. Con clarividencia, san Pablo VI promulgó la Carta apostólica Ministeria quaedam 
con la intención no sólo de adaptar los ministerios de Lector y de Acólito al nuevo 
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momento histórico (cf. Carta ap. Spiritus Domini), sino también para instar a las 
Conferencias Episcopales a ser promotoras de otros ministerios, incluido el de 
Catequista: «Además de los ministerios comunes a toda la Iglesia Latina, nada impide 
que las Conferencias Episcopales pidan a la Sede Apostólica la institución de otros 
que por razones particulares crean necesarios o muy útiles en la propia región. Entre 
estos están, por ejemplo, el oficio de Ostiario, de Exorcista y de Catequista». La misma 
apremiante invitación reapareció en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi 
cuando, pidiendo saber leer las exigencias actuales de la comunidad cristiana en fiel 
continuidad con los orígenes, exhortaba a encontrar nuevas formas ministeriales para 
una pastoral renovada: «Tales ministerios, nuevos en apariencia pero muy vinculados 
a experiencias vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia —por ejemplo, el de 
catequista […]—, son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la 
Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella y hacia los que están lejos» 
(San Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 73).
No se puede negar, por tanto, que «ha crecido la conciencia de la identidad y la misión 
del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con 
arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, 
la catequesis, la celebración de la fe» (Evangelii gaudium, 102). De ello se deduce 
que recibir un ministerio laical como el de Catequista da mayor énfasis al compromiso 
misionero propio de cada bautizado, que en todo caso debe llevarse a cabo de forma 
plenamente secular sin caer en ninguna expresión de clericalización.
8. Este ministerio posee un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento 
por parte del Obispo y que se evidencia con el Rito de Institución. En efecto, éste es 
un servicio estable que se presta a la Iglesia local según las necesidades pastorales 
identificadas por el Ordinario del lugar, pero realizado de manera laical como lo exige 
la naturaleza misma del ministerio. Es conveniente que al ministerio instituido de 
Catequista sean llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana, 
que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, que puedan ser 
acogedores, generosos y vivan en comunión fraterna, que reciban la debida formación 
bíblica, teológica, pastoral y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad 
de la fe, y que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis (cf. Conc. 
Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 14; CIC c. 231 §1; CCEO c. 409 §1). Se requiere 
que sean fieles colaboradores de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer el 
ministerio donde sea necesario, y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. 
En consecuencia, después de haber ponderado cada aspecto, en virtud de la autoridad 
apostólica

Instituyo

El	ministerio	laical	de	Catequista
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se encargará 
en breve de publicar el Rito de Institución del ministerio laical de Catequista.
9. Invito, pues, a las Conferencias Episcopales a hacer efectivo el ministerio de 
Catequista, estableciendo el necesario itinerario de formación y los criterios normativos 
para acceder a él, encontrando las formas más coherentes para el servicio que ellos 
estarán llamados a realizar en conformidad con lo expresado en esta Carta apostólica.
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10. Los Sínodos de las Iglesias Orientales o las Asambleas de los Jerarcas podrán 
acoger lo aquí establecido para sus respectivas Iglesias sui iuris, en base al propio 
derecho particular.
11. Los Pastores no dejen de hacer propia la exhortación de los Padres conciliares 
cuando recordaban: «Saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí 
solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función 
consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte 
que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común» (Lumen gentium, 
30). Que el discernimiento de los dones que el Espíritu Santo nunca deja de conceder 
a su Iglesia sea para ellos el apoyo necesario a fin de hacer efectivo el ministerio de 
Catequista para el crecimiento de la propia comunidad.
Lo establecido con esta Carta apostólica en forma de “Motu Proprio”, ordeno que tenga 
vigencia de manera firme y estable, no obstante cualquier disposición contraria, aunque 
sea digna de particular mención, y que sea promulgada mediante su publicación en 
L’Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día, y sucesivamente se publique 
en el comentario oficial de las Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el día 10 de mayo del año 2021, Memoria 
litúrgica de san Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, noveno de mi pontificado.

Francisco

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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3.1. Nota e rolda de prensa final da 117 Asemblea plenaria
3.2. Nota e rolda de prensa final da Comisión Permanente
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3. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

3.1.	Nota	e	rolda	de	prensa	final	da	117	Asemblea	plenaria

Los obispos españoles han celebrado su Asamblea Plenaria del 19 al 23 de abril de 
2021. Por motivos de seguridad frente a la COVID, el encuentro se ha celebrado en 
formato online y presencial.
El viernes 23 de abril, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, 
Mons. Luis Argüello García, ha informado en rueda de prensa de los trabajos que se 
han realizado durante estos días.
Han participado por primera vez en la Asamblea el obispo de Zamora, Mons. Fernando 
Valera Sánchez, y los obispos auxiliares de Barcelona, Mons. Javier Vilanova Pellisa, y 
de Santiago de Compostela, Mons. Francisco José Prieto Fernández. Mons. Valera se 
ha incorporado a la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios. Mons. Vilanova, a 
la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción humana y a la Subcomisión 
Episcopal para el Patrimonio Cultural. Mons. Prieto entra a formar parte de la Comisión 
Episcopal para las Comunicaciones Sociales y participará también de la Subcomisión 
Episcopal para el Patrimonio Cultural.  
El primer día de la Plenaria, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, 
ha regalado a la Conferencia Episcopal una réplica del cáliz de la Última cena que se 
conserva en Valencia, con motivo de la celebración del Año Jubilar del Santo Cáliz 
2020-21 “Cáliz de la Pasión”. La entrega tenía lugar el lunes por la tarde.

Sesión	inaugural	 Plenaria
La Asamblea comenzaba el lunes 19 de abril, a las 12.00 horas, con el discurso del 
presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José 
Omella. Apoyándose en tres versículos de san Lucas, el cardenal Omella, relató la 
realidad social que ha dejado la pandemia y señaló algunas claves para superar de 
manera conjunta esta situación.
“En España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social”, 
señaló el presidente de la Conferencia Episcopal. “Este es un reto -añadió- que 
tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social 
que es siempre garantía de paz social. No es momento para disputas inertes entre 
partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas 
graves, no es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento 
para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien 
común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las 
que se asienta nuestro sistema democrático”.
Seguidamente intervino el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza, 
quien, entre otros temas, destacó el trabajo “bien realizado” por parte de la Conferencia 
Episcopal Española, siguiendo los deseos del Santo Padre, en materia de abusos 
de menores. “Nadie puede interpretar –afirmó- falta de trasparencia o negativa a 
secundar lo que el Papa pide al respecto. Los animo pues a la necesaria colaboración 
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en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría General, se ha manifestado 
justamente, hace pocos días, S.E. Monseñor Luis Arguello ante la opinión pública. 
Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en 
duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades”.
En la sesión inaugural también se recordó a los obispos fallecidos desde la última 
Asamblea Plenaria: Mons. Damián Iguacen Borau, obispo emérito de Tenerife; Mons. 
Alfonso Milián Sorribas, obispo emérito de Barbastro-Monzón; Mons. Juan del Río 
Martín, arzobispo castrense; y Mons. Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de 
Orihuela-Alicante.  

“Fieles	al	envío	misionero”.	Líneas	de	acción	pastoral	2021-2025
La Asamblea Plenaria ha aprobado las líneas de acción pastoral de la Conferencia 
Episcopal para el quinquenio 2021-2025 con el título, “Fieles al envío misionero. Claves 
del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo”. Unas líneas de acción en las 
que la llamada del Señor,” Id y anunciad el Evangelio”, se hace pregunta: ¿Cómo 
evangelizar en la actual sociedad española? 
Como ya adelantó el cardenal Omella en su discurso inaugural, la conversión pastoral, 
el discernimiento y la sinodalidad, son los tres ejes principales que, en sintonía con el 
papa Francisco y con la Iglesia universal, vertebran y motivan estas líneas de acción. 
“Nuestro objetivo –señaló- es que la Iglesia en España, tanto en su presencia social 
como en su organización interna, en su misión y en su vida, se ponga en marcha hacia 
el Reino prometido, en salida misionera, en camino evangelizador”.
El marco general de la acción pastoral de la CEE es una invitación a acoger el desafío 
de una conversión pastoral para una salida misionera. Salir para “hacerse prójimos” 
a las personas con las que compartimos espacio, trabajo, vocación y misión. Salir al 
encuentro de la sociedad para hacer presente la presencia de la Iglesia que anuncia, 
celebra y sirve. Salir al encuentro para la escucha y el diálogo y también acoger y 
generar ámbitos para realizar un trabajo conjunto con los de dentro. Para ello se 
propone un trabajo en cuatro líneas: primer anuncio del Evangelio, acompañamiento 
a las personas, presencia misionera en la vida pública y procesos formativos.

Servicio	de	comunión,	asesoramiento	y	ayuda	a	las	oficinas	para	la	protección	
de	menores
También se ha aprobado la creación de un servicio de asesoramiento para las oficinas 
diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos. Este servicio 
de comunión y ayuda se presta a las oficinas diocesanas creadas en toda España 
para apoyar sus trabajos en las diversas áreas de su actividad. Se estará también a 
disposición de las oficinas creadas por las congregaciones religiosas.

Nuevo	texto	del	testamento	vital
La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha presentado a la 
Asamblea un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital y la propuesta de un 
nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades anticipadas, que ha 
sido aprobado por la Plenaria. 
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La persona que firme este texto manifiesta su deseo de que “si llegara a padecer una 
enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante 
o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los 
tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la 
prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio 
médicamente asistido”, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso 
de muerte”.
También pide “ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y 
para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los 
sacramentos pertinentes”.

A mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos 
médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada 
como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y 
libre, y que sea respetada como documento de instrucciones previas, testamento vital, 
voluntades anticipadas o documento equivalente legalmente reconocido.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es 
el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia 
terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto 
a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe …………………………………………………………
………………………. (nombre y apellidos), de sexo…………………………….., 
nacido en………………………… con fecha …………………., con DNI o pasaporte 
nº……………………………. y tarjeta sanitaria o código de identificación personal 
nº……………………………………., , de nacionalidad…………………….., con domicilio 
en……………………………………………… (ciudad, calle, número) y con  número de 
teléfono ……………………………,

MANIFIESTO

Que tengo la capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente, 
actúo de manera libre en este acto concreto y no he sido incapacitado/a legalmente 
para otorgar el mismo:

Pido que, si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un 
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que 
se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el 
dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna 
de sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente asistido”, ni que se me 
prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y 
para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los 
sacramentos pertinentes.
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Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con 
la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.

Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que 
tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad.

Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda 
hacerlo, a………………………………, DNI ……… , domicilio en ……………………. y 
teléfono………….. y designo como sustituto de este representante legal para el caso de 
que éste no pueda o quiera ejercer esta representación  a……………………………….., 
DNI ……… , domicilio en ……………………. y teléfono…………..

Faculto a estas mismas personas para que, en este supuesto, puedan tomar en mi 
nombre, las decisiones pertinentes.

 En caso de estar embarazada, pido que se respete la vida de mi hijo.

Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para 
compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa o de 
duda, he redactado y firmo esta declaración.

Firma:                                       Fecha:                                             DNI:

Nueva	ley	educativa
Los obispos también han hablado estos días sobre Educación. Mons. Alfonso Carrasco 
Rouco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, ha informado 
sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa.
Uno de estos trabajos es la actualización del currículo del área de Religión Católica, 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato, para adaptarlo al marco curricular de 
la LOMLOE. Un proceso que se ha iniciado con la organización, el pasado mes de 
marzo, del foro «Hacia un nuevo currículo de religión» con la participación de expertos 
de todos los ámbitos educativos que ha permitido considerar todas las cuestiones 
que deben tenerse en cuenta en la revisión del currículo de Religión Católica. Mons. 
Carrasco ha informado a la Plenaria de la síntesis de este foro. Más información 
pinchando aquí. 
Dentro de esta Comisión, Mons. Carrasco ha presentado la creación de un departamento 
de Pastoral del Deporte que haga presente la misión de la Iglesia en este campo 
importante de la actividad humana.

Institución	de	laicos	acólitos	y	lectores	con	carácter	estable
Los obispos españoles también han estudiado estos días la puesta en marcha de 
la carta del papa Francisco Spiritus Domini, para la institución estable de laicos 
como lectores y acólitos. Para ello han trabajado sobre el 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. Se ha previsto la preparación de un plan de formación para 
las personas que vayan a ser instituidas para esos ministerios laicales.
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Otras	informaciones

Dentro del ámbito de la Comisión Episcopal para la Liturgia, la Plenaria ha aprobado el 
nuevo ritual de exequias, el Misal y al Leccionario para las misas de la Bienaventurada 
Virgen María; y a la traducción de los textos Litúrgicos de la Memoria libre de la 
Bienaventurada Virgen María de Loreto.
La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado sobre el Año 
“Familia Amoris Laetitia” (19 de marzo de 2021-26 de junio de 2022) convocado por 
el papa Francisco en el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia y sobre la consulta acerca de la “Pastoral de Mayores”, a instancias de 
Roma. Los obispos han acordado celebrar cada 26 de julio, memoria de S. Joaquín y 
Sta. Ana, la fiesta de los abuelos.
Los obispos han recibido información sobre las implicaciones para la Iglesia en 
España de la obligación del cumplimiento normativo y de la necesidad de un plan de 
“Compliance” en las instituciones eclesiales. Para ello se ha contado con la exposición 
del profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Diego 
Zalbidea González.
También han intervenido en la Plenaria el rector de la Iglesia Nacional Española en 
Roma, Jaime Brosel Gavilá, para explicar la situación actual de dicha Iglesia, y el P. 
Antonio España, SJ, Provincial de los Jesuitas, para hablar sobre el Camino Ignaciano.
Los presidentes de las Comisiones Episcopales han tenido la oportunidad de comunicar 
las actividades que han desarrollado desde la Plenaria anterior. La Asamblea Plenaria, 
además, ha recibido información sobre el estado actual de Ábside (TRECE y COPE).
Los obispos miembros de la Asamblea Plenaria han elegido a Mons. José Manuel 
Lorca, obispo de Cartagena, nuevo presidente de la Comisión Episcopal para las 
Comunicaciones Sociales. Sustituye a Mons. Juan del Río, fallecido el pasado 28 de 
enero. Mons. Lorca Planes era miembro del Consejo Episcopal de Economía, del que 
ahora formará parte el obispo coadjutor de Almería, Mons. Antonio Gómez Cantero.
Por otro lado, no se ha aceptado la renuncia del arzobispo de Valladolid, cardenal 
Ricardo Blázquez, como Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca y 
se le ha pedido que siga en el cargo hasta la próxima Plenaria. 
Como es habitual en la primera Plenaria del año, se han aprobado las Intenciones de 
la Conferencia Episcopal Española del año 2022 por las que reza el Apostolado de 
Oración-Red Mundial de Oración del Papa. También se han tratado diversos asuntos 
económicos y de seguimiento. 
Por último, con respecto al tema de asociaciones nacionales, se ha aprobado la 
modificación de estatutos para el Movimiento de Acción Católica “Juventud Obrera 
Cristiana” (JOC). Se han aprobado los estatutos y erección de la “Fundación Educativa 
Filipense”; de la Fundación Educativa “José Grás” y de la Federación de Cáritas 
diocesanas “Cáritas Federadas en Galicia”; además de la supresión de la “Asociación 
española de musicólogos eclesiásticos”.
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3.2.	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 22 y 23 de junio de 2021 en reunión ordinaria. 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 de 
los trabajos de esta reunión. 
Puesta	en	marcha	del	itinerario	del	próximo	sínodo	de	los	obispos
En octubre del año próximo la Iglesia celebrará una reunión del Sínodo	 de	 los	
obispos con el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. El 
papa	Francisco	ha querido que todos los obispos y las diócesis participen del itinerario 
sinodal con una celebración de la apertura del Sínodo en cada diócesis, prevista para 
el 17 de octubre.
La fase diocesana del sínodo prevé la escucha a todo el Pueblo de Dios, con particular 
atención a los alejados. Para ello, cada diócesis nombrará un responsable diocesano 
para la consulta sinodal. Mons.	 Vicente	 Jiménez	 Zamora, arzobispo emérito de 
Zaragoza, ha sido encargado de la labor de coordinar los trabajos relativos al sínodo 
para que se pueda exponer un itinerario a seguir.
Además, se ha acordado que el	30	de	abril de 2022 sea la fecha para la celebración 
de la Asamblea	presinodal	del	Sínodo	de	los	Obispos	para	la	Iglesia	en	España.
Modificación	del	Reglamento	de	los	organismos	de	la	CEE
La entrada en vigor de los nuevos estatutos de la CEE, a partir de la reunión Plenaria de 
marzo de 2020, trae consigo la elaboración de un nuevo reglamento para cada uno de 
los organismos que articulan la CEE: la Asamblea Plenaria, la Comisión Permanente, 
la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Episcopales. La Comisión Permanente, en 
su encuentro anterior, previó que se estudiara en profundidad en esta reunión. Los 
obispos miembros han conocido los reglamentos de cada uno de los organismos, que 
volverán a ser estudiados en la siguiente reunión de la Permanente, antes de su pase 
a la Asamblea Plenaria de noviembre.
Puesta	en	marcha	de	la	obligación	del	cumplimiento	normativo	(Compliance)
Los obispos han estudiado en estos días el necesario desarrollo de un plan de 
cumplimiento normativo en la Conferencia Episcopal. Para ello han sido presentadas 
varias propuestas para el desarrollo de esta actividad con expertos de reconocido 
prestigio.
La dificultad que presentan generalmente los despachos o bufetes es el desconocimiento 
de la complejidad organizativa y jurídica interna de las entidades de la Iglesia Católica, 
lo que requiere conocimientos de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado para 
poder ofrecer programas que resulten precisos, eficaces y fiables.
La Comisión Ejecutiva, en su reunión del pasado 9 de junio de 2021, acordó designar a 
Rich & asociados la realización del Compliance de la Conferencia Episcopal Española.

https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/organigrama/comision-permanente/
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/luis-javier-arguello-garcia/
http://www.synod.va/content/synod/it.html
http://www.synod.va/content/synod/it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es.html
https://www.conferenciaepiscopal.es/obispos/vicente-jimenez-zamora/
https://www.archizaragoza.org/
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Líneas	de	acción	pastoral	de	la	CEE	para	el	quinquenio	2021-2025
Los obispos de la Comisión Permanente han conocido la versión final de las “Líneas de 
Acción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021-2025” 
tras introducir las aportaciones de los obispos en la Asamblea Plenaria del pasado 
mes de abril, que aprobó este documento. También se ha incorporado el itinerario del 
próximo Sínodo.
“Fieles	al	envío	misionero.	Claves	del	contexto	actual,	marco	eclesial	y	líneas	
de	trabajo” es el título de este documento que tiene como fin ayudar a la Conferencia 
Episcopal y sus Comisiones y servicios a la conversión pastoral, personal e institucional.
Reunión	con	los	responsables	diocesanos	de	atención	a	los	víctimas	de	abusos
La Comisión Permanente ha aprobado convocar a los responsables diocesanos de 
atención	a	las	víctimas	de	abusos	a un reunión conjunta el próximo mes de septiembre 
tras la creación, en la Plenaria del mes de abril, del servicio de asesoramiento para 
las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos.
Proyecto	Ecclesia,	en	papel	y	en	digital
El presidente de la Comisión	 Episcopal	 para	 las	 Comunicaciones	 Sociales, 
Mons.	José	Manuel	Lorca	Planes, ha presentado a los miembros de la Comisión 
Permanente el nuevo proyecto de la revista	Ecclesia, en papel y digital. La revista 
quiere llevar su contenido de calidad en papel al ámbito digital. Su directora, Silvia	
Rozas, que también ha intervenido, ha hecho presente a la Permanente este empeño, 
que ha sido bien recibido por los obispos.
Otros	temas	del	orden	del	día
Los obispos de la Comisión Permanente han aprobado las traducciones de las 
letanías	de	san	José y el calendario de reuniones de los órganos de la CEE para 
el año 2022. Los Ejercicios Espirituales tendrán lugar del 6 al 13 de febrero. Las 
Asambleas Plenarias, del 25 al 30 de abril y 21 al 25 de noviembre. Las reuniones de 
las Comisiones Permanentes serán el 8 y 9 de marzo; 21 y 22 de junio; y 27 y 28 de 
septiembre.
También se ha dialogado sobre la participación de la CEE en la Jornada Mundial de la 
Juventud que se celebrará en Portugal en 2023.
En el capítulo económico, se han estudiado los balances y liquidación presupuestaria 
del Fondo Común Interdiocesano de la CEE del año 2020, para su aprobación en la 
Plenaria de noviembre.
Además han recibido información sobre el estado actual de Ábside, que integra 
a COPE y TRECE; sobre las actividades de las Comisiones Episcopales, y sobre 
distintos temas económicos y de seguimiento.
Nombramientos
La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:

·	 José	 María	Albalad	Aiguabella, laico de la archidiócesis de Zaragoza, como 
director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.

·	 Juan	José	Toral	Fernández,	sacerdote de la diócesis de Guadix, como consiliario 
de la “Federación Española de Pueri Cantores”.

https://www.conferenciaepiscopal.es/proteccion-de-menores/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/comunicaciones-sociales/
https://www.revistaecclesia.com/iglesia-espana/
https://www.conferenciaepiscopal.es/letanias-honor-san-jose/
https://www.cope.es/
https://www.cope.es/trecetv
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·	 José	Antonio	Cano	Cano, sacerdote de la diócesis de Cartagena, como consiliario 
general de la “Acción Católica General” (ACG).

·	 Concepción	Santiago	Alonso, laica de la archidiócesis de Sevilla, como presidenta 
nacional de la “Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl”.

·	 Javier	Antonio	Serra	Casanova, CM, miembro de la congregación de la Misión 
y de las Hijas de la Caridad, como asesor nacional de “Juventudes Marianas 
Vicencianas de España”.

·	 Vicente	Aldavero	Izquierdo, laico de la diócesis de Albacete, como presidente de 
la “Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha” (FSC-CLM).

·	 Dolores	Loreto	García	Pí, miembro del movimiento Focolar y perteneciente a la 
archidiócesis de Madrid, reelegida como presidenta General del Foro de Laicos.

·	 Javier	Fernández-Cid	Plañiol, laico de la archidiócesis de Madrid, como presidente 
de la asociación “Acción Social Empresarial” (ASE).

Además, la Comisión Permanente ha dado su autorización para que la Comisión	
Episcopal	para	la	Educación	y	la	Cultura encargue al sacerdote de la archidiócesis	
de	Barcelona Carlos	Ballbé	Sala la coordinación de la Pastoral del Deporte

3.3.	 Carta	 dos	 Bispos	 da	 Provincia	 Eclesiástica	 de	 Santiago	 de	
Compostela

“Para	unha	boa	educación,	elixe	Relixión”

Benqueridas familias:

Achégase o momento no que os vososfillosterán que elixir un ano máis se matricularse 
na materia de “Relixión Católica”. Pedímosvos que desde a vosaresponsabilidade os 
animedes a elo.     
Sen dúbida, queredes a mellor educación para os vososfillos, que non sólle aporte 
coñecementosintelectuais, senón que lles oriente na vida e inculque neles uns valores, 
criterios e actitudes que lles permitan medrar como bos alumnos e boas persoas.
A “EnsinanzaRelixiosa Escolar” da resposta a eses dimensiónsesenciais da educación, 
non a cuestiónsmarxinais. A relixiónconstitúe un elemento fundamental da construción 
moral e espiritual da persoa. A formación integral dos alumnos, o seudesenvolvemento 
pleno e consciente, necesita da EnsinanzaRelixiosa.
A presenza da materia de “Relixión Católica” correspóndese coa natureza mesma 
da educación. Non é un privilexio, senón un dereito que recoñece de xeito explícito 
a nosa Constitución, cando sinala que: “Os poderes públicos garanten o dereito que 
asiste aospais para que os seusfillos reciban a formación relixiosa e moral que estea 
de acordo coas súas propias conviccións” (art. 27. 3).

https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/educacion-y-cultura/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/educacion-y-cultura/
https://esglesia.barcelona/es/
https://esglesia.barcelona/es/
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Neste momento, no que se pretende unha nova reforma educativa que non 
comprende o lugar propio da ERE e fai máis ardua a súa elección polos alumnos, 
urxe que as familias católicas asumades a vosaresponsabilidade e exerzades o 
vosodereitodecidindoouapoiando de forma expresa que os vososfillos opten por 
estudar esta materia de “Relixión Católica”.
Na ERE, os alumnos coñeceránmellor a tradición moral e relixiosana que naceron, 
estudarán as ensinanzas de Xesús de Nazaré sobre Deus Pai e a súamensaxe de paz 
e amor, abordarán temas importantes da vida, aprenderán a convivir en fraternidade, 
a respectarse mutuamente e a ser solidarios cos demais.
Pedímosvos que, como familias, sexades consecuentes coa vosa fe cristiá e solicitedes 
“Relixión Católica” para os vososfillos cando se matriculen para o próximo curso. Para 
a súa boa educación, axudádelles a coñecer a mensaxe e os valores do Evanxeo, 
elixide “Relixión”.
Rezamos por todos vós e por todos os membros da grande comunidade escolar.
Saudámosvos de forma cordial e dámosvos a nosa bendición.

+	Julián,	Arcebispo	de	Santiago
+	Luis,	Bispo	de	Tui-Vigo
+	Alfonso,	Bispo	de	Lugo						

+	José	Leonardo,	Bispo	de	Ourense
+	Francisco,	Bispo	Auxiliar	de	Santiago
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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:

- Moi Ilustre Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta, como Delegado diocesano para 
o Ano de San Xosé.

- Don Fernando Iguacel Selle foi confirmado como Secretario da Xunta de Confrarías  
e Irmandades da Semana Santa de Ferrol

- Dª María Dolores Castro Casares foi confirmada como Vogal da Xunta de Confrarías  
e Irmandades da Semana Santa de Ferrol

- Rvdo. Sr. D. Jaime Iglesias García como Vicario parroquial de Santa María do Campo 
de Ribadeo, San Pedro de Arante, Santa María Madalena de Cedofeita, San Vicenzo 
de Cubelas, San Xoán de Ove, San Xoán, e Santa María de  Vilaselán.

4.1.2. Ceses

- Rvdo. Sr D. cesa como Vicario Parroquial de Santa María do Campo de Ribadeo

4.2. DELEGACIÓN DO CLERO
4.2.1.	Carta	do	delegado	episcopal
Ferrol, 29 de abril de 2021

Estimado compañeiro e irmán:
O vindeiro día 10	de	maio,	 luns, estamos de Santo Patrón, San	Xoán	de	Ávila. E 
aínda que seguimos en sé vacante, ímolo celebrar no Seminario presididos polo noso 
Administrador diocesano, Antonio Valín Valdés. Farémolo de maneira sinxela, dadas 
as circunstancias, e homenaxearemos aos nosos compañeiros que estiveron de vodas 
sacerdotais no 2020 e que están neste 2021. Os homenaxeados son: 

 VODAS SACERDOTAIS 2020
	 Vodas	de	prata	(ano	1995)
  Manuel Ares Fernández
  Manuel Escariz Magariños
  José Ángel Fernández López
  Antonio Rúa Saavedra



Abril - xuño 2021 . Nº 2

42

	 Vodas	de	ouro	(ano	1970)
  Cosme Insua López
  José Carlos Moreno Barragán
  Marcos Marino Parapar Lago
	 Vodas	de	diamante	(ano	1960)
  José Bello Lagüela
  Luis Fole Freire
  Alejandro González Vidueiro
  José María López García
  Lorenzo Martínez González
  Luis Piñeiro Hermida
  Restituto Prieto Verdes

 VODAS SACERDOTAIS 2021

	 Vodas	de	prata	(ano	1996):
  Jesús Iglesias Rodeiro (falecido o 21 de abril)
  Juan José Novo Gabeiras
	 Vodas	de	ouro	(ano	1971)
  Manuel García Page (falecido o 20 de febreiro)
  Luis Manuel Ledo Álvarez
  Benedicto Palmeiro Lepina
  Félix Villares Mouteira
	 Vodas	de	diamante	(ano	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
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Teremos o seguinte horario:

·	 10:30 hs. Acollida e rezo da Hora intermedia
·	 10:45 hs. Homenaxe cunha breve intervención de cada homenaxeado
·	 11:30 hs. Informacións sobre a marcha da Diocese e actividades previstas
·	 11:45 hs. Descanso
·	 12:00 hs. Eucaristía concelebrada na Capela maior do Seminario (traer alba e 

estola branca)
·	 12:45 hs. Remate
·	 13:45 hs. Xantar: teremos o xantar só cos homenaxeados, xa que, dadas as 

circunstancias do Covid-19, non podemos participar todos como de costume.

Anunciarche que do 29 de xuño ao 2 de xullo, en Córdoba e Montilla vaise celebrar, 
de forma presencial e online, o III	Congreso	Avilista con motivo do 75º aniversario 
da proclamación de San Xoán de Ávila como Patrón do clero secular español: www.
sanjuandeavilacordoba21.com
E tamén que está prevista unha tanda de exercicios espirituais impartidos por Mons. 
Santiago Agrelo no Seminario, do 21 ao 25 de xuño.
Unha aperta.

	 	 	 Antonio	Rodríguez	Basanta

4.2.2.	Carta	a	todos	os	sacerdotes
Ferrol, 24 de maio de 2021

Estimado compañeiro e irmán: feliz Pascua de Pentecoste! Que o Espírito do Señor 
nos siga sostendo e fortalecendo día a día nas nosas tarefas pastorais.
O motivo desta nova comunicación é convocarte a un ENCONTRO coa DELEGACIÓN 
DE	 CÁRITAS	 DIOCESANA	 con motivo da preparación do Día da Caridade que 
celebraremos na Solemnidade de Corpus Christi. Sería so para nós os sacerdotes. 
Comezariamos ás 11 hs. e rematariamos sobre as 12:30 hs. nestas datas e lugares:
- día 1 de xuño, martes, no Seminario de Mondoñedo.
- día 2 de xuño, mércores, na parroquia de Santa María de Caranza - Ferrol

Pensamos que é importante preparar esta xornada e ao mesmo tempo tomar 
conciencia da dimensión caritativa da nosa acción pastoral, que é fundamental, sobre 
todo nestes tempos.

http://www.sanjuandeavilacordoba21.com/
http://www.sanjuandeavilacordoba21.com/
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Aproveito tamén para lembrarche a quenda prevista de EXERCICIOS ESPIRITUAIS 
que serán impartidos por Mons. Santiago Agrelo no Seminario, do 21 ao 25 de xuño. 
Xa se anotou algún compañeiro. Basta con chamar ao Seminario (tfno. 981 52 10 00) 
ou a min.
Sen máis, polo de agora, e unidos na oración neste tempo de espera dun Bispo que 
nos presida e anime na acción pastoral e misioneira, recibe unha aperta. 
  

Antonio	Rodríguez	Basanta

4.3. ADMINISTRACIÓN DIOCESANA
4.3.1.	Contas	do	exercicio	2020
Contas do Exercicio 2020 aprobadas polo Consello Diocesano de Asuntos Económicos, 
na sesión celebrada o 28/06/2021

DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 1
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 83,274.114aiporp dadivitca al ed sosergnI .1  
36.010,94 €    b) Aportaciones de los fieles

36.010,94 €                721 : DONATIVOS Y LIMOSNAS

18.147,91 €    c) Ingresos de colectas, promociones y colaboraciones
2.057,55 €                722 : PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS

16.090,36 €                724 : COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD

345.935,63 €    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
11.253,17 €                725 : HERENCIAS Y LEGADOS

247.187,24 €                727 : DE PARROQUIAS Y ENT.S/ING
87.495,22 €                740 : SUBVENCIONES

11.377,90 €    e) Reintegro de ayudas y asignaciones
11.377,90 €                728 : INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES

€ 54,438.442dadivitca al ed sosergni sorto y satneV .2  
226.928,42 €    a) Ventas de mercaderías

226.928,42 €                700 : VENTAS DE MERCADERIAS

17.906,03 €    b) Prestaciones de servicios
17.906,03 €                705 : PRESTACIONES DE SERVICIOS

€ 95,923.83-sorto y saduya rop sotsaG .3  
-38.329,59 €    a) Ayudas monetarias

-38.329,59 €                650 : AYUDAS MONETARIAS

  4. Variación de existencias de productos terminados

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

€ 96,191.68-sotneimanoisivorpA .6  
-78.745,02 €                600 : COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES
-5.317,75 €                602 : ELEMENTOS Y CONJUNTOS INC

-134,68 €                603 : COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,
-129,20 €                605 : COMPRAS PARA EL CULTO

-1.865,04 €                607 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

€ 85,390.770.2dadivitca al ed sosergni sortO .7  
1.970.096,53 €    a) Aportaciones recibidas del FCI

1.970.096,53 €                756 : APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO

106.997,05 €    b) Otros ingresos de gestión
1.841,29 €                752 : INGRESOS ARREND.LOCALES
8.810,00 €                753 : INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS
4.842,53 €                754 : INGRESOS POR COMISIONES

75.132,97 €                757 : DOT. CDAD. AUTONOMA SERVICIOS DE CAPELLANIAS
600,00 €                758 : DOT. OTRAS ENTIDADES SERVICIOS CAPELLANIAS

13.332,82 €                759 : INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
2.437,44 €                778 : INGRESOS EXCEPCIONALES

€ 55,295.074.1-lanosreP ed sotsaG .8  
-1.256.760,94 €    a) Sueldos, salarios y asimilados

-905.361,13 €                640 : HABERES Y SALARIOS
-11.991,00 €                641 : INDEMNIZACIONES
-60.413,81 €                644 : PERCEPCIONES EJERC.MINIST

-270.895,00 €                6490 : OTROS GASTOS SOCIALES
-8.100,00 €                6492 : OTROS COMPLEMENTOS

-213.831,61 €    b) Cargas sociales
-213.831,61 €                642 : SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD
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DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 1
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 83,274.114aiporp dadivitca al ed sosergnI .1  
36.010,94 €    b) Aportaciones de los fieles

36.010,94 €                721 : DONATIVOS Y LIMOSNAS

18.147,91 €    c) Ingresos de colectas, promociones y colaboraciones
2.057,55 €                722 : PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS

16.090,36 €                724 : COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD

345.935,63 €    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
11.253,17 €                725 : HERENCIAS Y LEGADOS

247.187,24 €                727 : DE PARROQUIAS Y ENT.S/ING
87.495,22 €                740 : SUBVENCIONES

11.377,90 €    e) Reintegro de ayudas y asignaciones
11.377,90 €                728 : INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES

€ 54,438.442dadivitca al ed sosergni sorto y satneV .2  
226.928,42 €    a) Ventas de mercaderías

226.928,42 €                700 : VENTAS DE MERCADERIAS

17.906,03 €    b) Prestaciones de servicios
17.906,03 €                705 : PRESTACIONES DE SERVICIOS

€ 95,923.83-sorto y saduya rop sotsaG .3  
-38.329,59 €    a) Ayudas monetarias

-38.329,59 €                650 : AYUDAS MONETARIAS

  4. Variación de existencias de productos terminados

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

€ 96,191.68-sotneimanoisivorpA .6  
-78.745,02 €                600 : COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES
-5.317,75 €                602 : ELEMENTOS Y CONJUNTOS INC

-134,68 €                603 : COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,
-129,20 €                605 : COMPRAS PARA EL CULTO

-1.865,04 €                607 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

€ 85,390.770.2dadivitca al ed sosergni sortO .7  
1.970.096,53 €    a) Aportaciones recibidas del FCI

1.970.096,53 €                756 : APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO

106.997,05 €    b) Otros ingresos de gestión
1.841,29 €                752 : INGRESOS ARREND.LOCALES
8.810,00 €                753 : INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS
4.842,53 €                754 : INGRESOS POR COMISIONES

75.132,97 €                757 : DOT. CDAD. AUTONOMA SERVICIOS DE CAPELLANIAS
600,00 €                758 : DOT. OTRAS ENTIDADES SERVICIOS CAPELLANIAS

13.332,82 €                759 : INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
2.437,44 €                778 : INGRESOS EXCEPCIONALES

€ 55,295.074.1-lanosreP ed sotsaG .8  
-1.256.760,94 €    a) Sueldos, salarios y asimilados

-905.361,13 €                640 : HABERES Y SALARIOS
-11.991,00 €                641 : INDEMNIZACIONES
-60.413,81 €                644 : PERCEPCIONES EJERC.MINIST

-270.895,00 €                6490 : OTROS GASTOS SOCIALES
-8.100,00 €                6492 : OTROS COMPLEMENTOS

-213.831,61 €    b) Cargas sociales
-213.831,61 €                642 : SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD

DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 2
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 41,652.100.1-dadivitca al ed sotsag sortO .9  
-559.657,04 €    a) Servicios exteriores

-559.657,04 €                62 : SERVICIOS EXTERIORES

-1.767,05 €    b) Tributos
-1.767,05 €                631 : OTROS TRIBUTOS

-100.330,51 €    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales
-100.330,51 €                655 : PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES

-339.501,54 €    d) Otros gastos de gestión corriente
-339.501,54 €                678 : GASTOS EXCEPCIONALES

€ 94,790.531-odazilivomni led nóicazitromA .01  
-135.097,49 €                68 : DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

  11. Subvenciones y legados de capital traspasados al excedente

  12. Exceso de Provisiones

  13. Deterioro y resultado por enajenaciones

  A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

1.932,95 €

€ 39,007.201soreicnanif sosergnI .41  
30.903,09 €    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

30.903,09 €                760 : INGRESOS PARTIC.CAPITAL

71.797,84 €    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
70.515,34 €                762 : INT.PREST.LARGO PLAZO
1.282,50 €                769 : OTROS INGRESOS FINANCIEROS

€ 64,053.69-soreicnanif sotsaG .51  
-83.156,11 €    a) Por deudas con entidades diocesanas

-25.243,52 €                6621 : INTERESES DE DEUDAS L/PLAZO
-57.912,59 €                6622 : INTERESES DE DEUDAS L/PLAZO

-13.194,35 €    b) Por deudas con entidades de crédito
-13.194,35 €                6623 : INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 8,30 €
8,30 €                763 : BENEFICIOS POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 

SU VALOR RAZONABLE

  17. Diferencias de cambio

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones financieras

  A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)

6.358,77 €

€ 27,192.8)2.A+1.A( SOTSEUPMI ED SETNA ETNEDECXE )3.A  

  19. Impuestos sobre beneficios

  A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente (A.3 
+ 19)

8.291,72 €

DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 1
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 83,274.114aiporp dadivitca al ed sosergnI .1  
36.010,94 €    b) Aportaciones de los fieles

36.010,94 €                721 : DONATIVOS Y LIMOSNAS

18.147,91 €    c) Ingresos de colectas, promociones y colaboraciones
2.057,55 €                722 : PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS

16.090,36 €                724 : COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD

345.935,63 €    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
11.253,17 €                725 : HERENCIAS Y LEGADOS

247.187,24 €                727 : DE PARROQUIAS Y ENT.S/ING
87.495,22 €                740 : SUBVENCIONES

11.377,90 €    e) Reintegro de ayudas y asignaciones
11.377,90 €                728 : INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES

€ 54,438.442dadivitca al ed sosergni sorto y satneV .2  
226.928,42 €    a) Ventas de mercaderías

226.928,42 €                700 : VENTAS DE MERCADERIAS

17.906,03 €    b) Prestaciones de servicios
17.906,03 €                705 : PRESTACIONES DE SERVICIOS

€ 95,923.83-sorto y saduya rop sotsaG .3  
-38.329,59 €    a) Ayudas monetarias

-38.329,59 €                650 : AYUDAS MONETARIAS

  4. Variación de existencias de productos terminados

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

€ 96,191.68-sotneimanoisivorpA .6  
-78.745,02 €                600 : COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES
-5.317,75 €                602 : ELEMENTOS Y CONJUNTOS INC

-134,68 €                603 : COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,
-129,20 €                605 : COMPRAS PARA EL CULTO

-1.865,04 €                607 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

€ 85,390.770.2dadivitca al ed sosergni sortO .7  
1.970.096,53 €    a) Aportaciones recibidas del FCI

1.970.096,53 €                756 : APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO

106.997,05 €    b) Otros ingresos de gestión
1.841,29 €                752 : INGRESOS ARREND.LOCALES
8.810,00 €                753 : INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS
4.842,53 €                754 : INGRESOS POR COMISIONES

75.132,97 €                757 : DOT. CDAD. AUTONOMA SERVICIOS DE CAPELLANIAS
600,00 €                758 : DOT. OTRAS ENTIDADES SERVICIOS CAPELLANIAS

13.332,82 €                759 : INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
2.437,44 €                778 : INGRESOS EXCEPCIONALES

€ 55,295.074.1-lanosreP ed sotsaG .8  
-1.256.760,94 €    a) Sueldos, salarios y asimilados

-905.361,13 €                640 : HABERES Y SALARIOS
-11.991,00 €                641 : INDEMNIZACIONES
-60.413,81 €                644 : PERCEPCIONES EJERC.MINIST

-270.895,00 €                6490 : OTROS GASTOS SOCIALES
-8.100,00 €                6492 : OTROS COMPLEMENTOS

-213.831,61 €    b) Cargas sociales
-213.831,61 €                642 : SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD
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DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 2
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 41,652.100.1-dadivitca al ed sotsag sortO .9  
-559.657,04 €    a) Servicios exteriores

-559.657,04 €                62 : SERVICIOS EXTERIORES

-1.767,05 €    b) Tributos
-1.767,05 €                631 : OTROS TRIBUTOS

-100.330,51 €    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales
-100.330,51 €                655 : PERDIDAS DE CREDITOS INCOBRABLES

-339.501,54 €    d) Otros gastos de gestión corriente
-339.501,54 €                678 : GASTOS EXCEPCIONALES

€ 94,790.531-odazilivomni led nóicazitromA .01  
-135.097,49 €                68 : DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

  11. Subvenciones y legados de capital traspasados al excedente

  12. Exceso de Provisiones

  13. Deterioro y resultado por enajenaciones

  A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

1.932,95 €

€ 39,007.201soreicnanif sosergnI .41  
30.903,09 €    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

30.903,09 €                760 : INGRESOS PARTIC.CAPITAL

71.797,84 €    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
70.515,34 €                762 : INT.PREST.LARGO PLAZO
1.282,50 €                769 : OTROS INGRESOS FINANCIEROS

€ 64,053.69-soreicnanif sotsaG .51  
-83.156,11 €    a) Por deudas con entidades diocesanas

-25.243,52 €                6621 : INTERESES DE DEUDAS L/PLAZO
-57.912,59 €                6622 : INTERESES DE DEUDAS L/PLAZO

-13.194,35 €    b) Por deudas con entidades de crédito
-13.194,35 €                6623 : INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 8,30 €
8,30 €                763 : BENEFICIOS POR VALORACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR 

SU VALOR RAZONABLE

  17. Diferencias de cambio

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones financieras

  A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)

6.358,77 €

€ 27,192.8)2.A+1.A( SOTSEUPMI ED SETNA ETNEDECXE )3.A  

  19. Impuestos sobre beneficios

  A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente (A.3 
+ 19)

8.291,72 €

DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 1
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 83,274.114aiporp dadivitca al ed sosergnI .1  
36.010,94 €    b) Aportaciones de los fieles

36.010,94 €                721 : DONATIVOS Y LIMOSNAS

18.147,91 €    c) Ingresos de colectas, promociones y colaboraciones
2.057,55 €                722 : PROMOCIONES PARA CAPTACION DE RECURSOS

16.090,36 €                724 : COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD

345.935,63 €    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
11.253,17 €                725 : HERENCIAS Y LEGADOS

247.187,24 €                727 : DE PARROQUIAS Y ENT.S/ING
87.495,22 €                740 : SUBVENCIONES

11.377,90 €    e) Reintegro de ayudas y asignaciones
11.377,90 €                728 : INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES

€ 54,438.442dadivitca al ed sosergni sorto y satneV .2  
226.928,42 €    a) Ventas de mercaderías

226.928,42 €                700 : VENTAS DE MERCADERIAS

17.906,03 €    b) Prestaciones de servicios
17.906,03 €                705 : PRESTACIONES DE SERVICIOS

€ 95,923.83-sorto y saduya rop sotsaG .3  
-38.329,59 €    a) Ayudas monetarias

-38.329,59 €                650 : AYUDAS MONETARIAS

  4. Variación de existencias de productos terminados

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

€ 96,191.68-sotneimanoisivorpA .6  
-78.745,02 €                600 : COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES
-5.317,75 €                602 : ELEMENTOS Y CONJUNTOS INC

-134,68 €                603 : COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,
-129,20 €                605 : COMPRAS PARA EL CULTO

-1.865,04 €                607 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES

€ 85,390.770.2dadivitca al ed sosergni sortO .7  
1.970.096,53 €    a) Aportaciones recibidas del FCI

1.970.096,53 €                756 : APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO

106.997,05 €    b) Otros ingresos de gestión
1.841,29 €                752 : INGRESOS ARREND.LOCALES
8.810,00 €                753 : INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS
4.842,53 €                754 : INGRESOS POR COMISIONES

75.132,97 €                757 : DOT. CDAD. AUTONOMA SERVICIOS DE CAPELLANIAS
600,00 €                758 : DOT. OTRAS ENTIDADES SERVICIOS CAPELLANIAS

13.332,82 €                759 : INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
2.437,44 €                778 : INGRESOS EXCEPCIONALES

€ 55,295.074.1-lanosreP ed sotsaG .8  
-1.256.760,94 €    a) Sueldos, salarios y asimilados

-905.361,13 €                640 : HABERES Y SALARIOS
-11.991,00 €                641 : INDEMNIZACIONES
-60.413,81 €                644 : PERCEPCIONES EJERC.MINIST

-270.895,00 €                6490 : OTROS GASTOS SOCIALES
-8.100,00 €                6492 : OTROS COMPLEMENTOS

-213.831,61 €    b) Cargas sociales
-213.831,61 €                642 : SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD
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DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

BALANCE NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 1
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 55,137.059.51OVITCA  
13.866.470,21 €    A) ACTIVO NO CORRIENTE

€ 22,357.elbignatnI odazilivomnI .I      
753,22 €        5. Aplicaciones informáticas.

3.327,86 €                206 : APLICACIONES INFORMATICAS
-2.574,64 €                2806 : AMORTIZACION ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMATICAS

€ 04,315.035.9.lairetaM odazilivomnI .II      
9.453.019,91 €        1. Terrenos y construcciones.

87.003,10 €                210 : TERRENOS Y BIENES NATURALES
10.324.807,75 €                211 : CONSTRUCCIONES

-958.790,94 €                2811 : AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES
15.988,35 €        2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.

4.608,90 €                212 : INSTALACIONES TECNICAS
112.229,86 €                213 : MAQUINARIA

1.876,35 €                215 : OTRAS INSTALACIONES
91.422,12 €                216 : MOBILIARIO
93.886,45 €                217 : EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

108.469,91 €                218 : ELEMENTOS DE TRANSPORTE
-2.763,28 €                2812 : AMORTIZACION ACUMULADA DE INSTALACIONES TECNICAS

-107.407,08 €                2813 : AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
-827,07 €                2815 : AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRAS INSTALACIONES

-83.151,45 €                2816 : AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO
-93.886,45 €                2817 : AMORT. ACUMULADA DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORM.

-108.469,91 €                2818 : AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE
61.505,14 €        3. Inmovilizado en curso y anticipos.

61.505,14 €                23 : INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
€ 05,594.2.sairailibomni senoisrevnI .III      

2.495,50 €        1. Terrenos.

2.495,50 €                220 : INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES
€ 12,176.121.ozalp ogral a sadaicosa y opurg led saserpme ne senoisrevnI .VI      

121.671,21 €        1. Instrumentos de patrimonio.

121.271,21 €                2400 : BIENES INMUEBLES
400,00 €                2440 : IMAGENES

€ 88,630.112.4.ozalp ogral a sareicnanif senoisrevnI .V      
4.165.195,62 €        2. Créditos a terceros.

3.234.297,95 €                252 : CREDITOS A LARGO PLAZO A PARTES VINCULADAS
931.519,29 €                253 : CREDITOS DUDOSO COBRO A LARGO PLAZO A PARTES VINCULADAS

-621,62 €                2950 : DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS A LARGO PLAZO A PARTES 
VINCULADAS

45.841,26 €        5. Otros activos financieros.

45.841,26 €                26 : OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

2.084.261,34 €    B) ACTIVO CORRIENTE
€ 74,430.475.rarboc a satneuc sarto y selaicremoC serodueD .III      

136.104,14 €        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
136.104,14 €          b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

10.783,35 €                430 : CLIENTES
125.320,79 €                436 : CLIENTES DE DUDOSO COBRO

-9.406,30 €        2. Clientes, empresadl del grupo y asociadas.

-9.406,30 €                4930 : DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS POR OPERACIONES DE LA 
ACTIVIDAD CON PARTES VINCULADAS

242.864,85 €        3. Deudores varios.

242.864,85 €                44 : USUARIOS Y DEUDORES VARIOS
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Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 2
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

2.316,46 €        5. Activos por impuesto corriente.

2.316,46 €                4709 : HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS
202.155,32 €        6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.

200.651,65 €                4700 : HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA
3.645,61 €                472 : HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO

-2.141,94 €                473 : HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
€ 11,139.848-.ozalp otroc a sadaicosa y opurg led saserpme ne senoisrevnI .VI      

-848.931,11 €        1. Instrumentos de patrimonio.

-848.931,11 €                593 : DETERIORO DE VALOR DE PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO EN 
PARTES VINCULADAS

€ 61,270.372.2.ozalp otroc a sareicnanif senoisrevnI .V      
2.238.802,21 €        1. Instrumentos de patrimonio.

2.238.802,21 €                540 : INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

-155.000,00 €        2. Créditos a empresas.

-155.000,00 €                5950 : DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS A CORTO PLAZO A PARTES 
VINCULADAS

189.199,25 €        3. Valores representativos de deuda.

189.199,25 €                541 : VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO
70,70 €        5. Otros activos financieros.

70,70 €                565 : FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y 
AJUSTES POR PERIODIFICACION

€ 28,580.68.setnelaviuqe sodiuqíl sovitca sorto y ovitcefE .IIV      
86.085,82 €        1. Tesorería.

3.943,48 €                570 : CAJA, EUROS
76.524,76 €                572 : BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C/C VISTA, EUROS

5.617,58 €                574 : BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO, CUENTAS DE AHORRO, 
EUROS

15.950.731,55 €    TOTAL ACTIVO (A + B)
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DIOCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL

BALANCE NORMAL
Año : 2020     Mes : DICIEMBRE

Página 3
Subtítulo

Título

29/06/2021

Capítulo 2020

€ 55,137.059.51OVISAP  
9.786.267,18 €    A) PATRIMONIO NETO

81,762.687.9.soiporP sodnoF )1-A      €
5.620.765,26 €        I. Capital

5.620.765,26 €          1. Capital escriturado.

5.044.807,20 €                101 : FONDO SOCIAL
575.958,06 €                102 : FONDO OBRAS

2.779.469,73 €        III. Reservas.
2.779.469,73 €          2. Otras reservas.

2.779.469,73 €                113 : RESERVAS ESTATUTARIAS
1.377.740,47 €        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
1.377.740,47 €                105 : CAPITALES FUNDACIONALES

8.291,72 €        VII. Resultado del ejercicio.
8.291,72 €                129 : RESULTADOS DEL EJERCICIO

5.251.552,34 €    B) PASIVO NO CORRIENTE
€ 71,564.107.ozalp ogral a sadueD .II      

701.115,17 €        2. Deudas con entidades de crédito.
701.115,17 €                170 : DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO

350,00 €        5. Otros pasivos financieros.
350,00 €                180 : FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO

      III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.550.087,17 €
1.889.422,27 €                1600 : DEPOSITOS PARROQUIALES

441.753,79 €                1601 : DEPOSITOS PERSONALES
2.218.911,11 €                1602 : OTROS DEPOSITOS

912.912,03 €    C) PASIVO CORRIENTE
€ 29,890.907.ozalp otroc a sadueD .III      

695.597,70 €        2. Deudas con entidades de crédito.
695.597,70 €                520 : DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO
13.501,22 €        5. Otros pasivos financieros.
12.617,22 €                555 : PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

884,00 €                560 : FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO

€ 11,318.302.ragap a satneuc sarto y selaicremoc serodeercA .V      
11.911,25 €        1. Proveedores.

11.911,25 €          b) Proveedores a corto plazo.

11.911,25 €                400 : PROVEEDORES
154.579,52 €        3. Acreedores varios.
154.579,52 €                41 : BENEFICIARIOS Y ACREEDORES VARIOS
37.322,34 €        6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
18.102,22 €                4751 : HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS
10.686,32 €                476 : ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES
8.533,80 €                477 : HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO

15.950.731,55 €    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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4.3.2.	Presuposto	para	o	ano	2021
Presuposto para o ano 2021 aprobado polo Consello Diocesano de Asuntos 
Económicos, na sesión celebrada o 28/06/2021

GASTOS
60.-COMPRAS
Compras 80.000

62.-SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
Servicios exteriores

Alquileres 7.463
Asistencias técnicas 30.000

Reparaciones ordinarias8 8.000
Reparaciones extraordinarias 100.000
Servicios profesionales independientes 25.000
Primas de seguros6 5.000
Sercivios bancarios 7.000
Difusión y propaganda2 0.000
Suministros

Agua 15.000
Calefacción 20.000
Electricidad 35.000
Comunidades propietarios 3.000

Otros servicios y actividades
Desplazamientos curia y cargos de gobierno6 .000
Desplazamientos a parroquias de encargo 175.000

Material de reprografía 8.000
Comunicaciones

Teléfonos1 4.000
Correos3 .500

Actividades pastorales
Delegaciones 1 4.000
Ejercicios espirituales y encuentros clero 4.000

Suscripciones periódicas y biblioteca 1.000
63.-TRIBUTOS 1.800
64.-GASTOS DE PERSONAL
Haberes y salarios

Asignación diocesana clero 420.000
Seglares 400.000

Seguridad social a cargo entidad
Seglares 125.000
Clero0

Complementos 
Curia2 0.000
Religiosas 26.000
Seglares 6.000

Otros gastos sociales
Complemento asistencial jubilados 270.000
Ayuda a sacerdotes en estudios5 .000

66.-GASTOS FINANCIEROS
Int. entidades no Iglesia 12.000
Int. fundaciones 25.000
Int. depósitos Caja Diocesana 58.000
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67.-APORTACIONES A LA COMUNIDAD ECLESIAL
Comunidad Diocesana

Conservación de templos 180.000
Nuevos templos 250.000
Conservación casas rectorales5 0.000
A presupuesto Catedral 3.000
A Cáritas Diocesana6 0.000
A presupuesto Seminarios 6.000

Comunidad regional3 .000
Comunidad Universal y Colegio Español de Roma1 0.000

TOTAL DE GASTOS 2.651.763	€

70.-SERVICIOS	Y	VENTAS
Producciones reprografía 6.000
Otras publicaciones 1 7.000
Servicios de Vicaría y Secretaría8 .800
Servicios Administración9 .000
Seminario Sta Catalina hospedería y re 200.000
Venta madera 40.000

72.-	COMUNICACIÓN DE BIENES
Aportación ord. comunidad diocesana

De parroquias y Ent. s/ingr. 20.000
De enajenación de bienes 90.000

Aportación ordDel Fondo común interdioc.1 .957.463
74.-SUBVENCIONES	A LA ACTIVIDAD

Subvenciones Conv. Iglesia-Xunta2 1.500
Subvenciones Conv.otras Entidades 80.000

75.-OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Arrendamientos dependencias y locales 21.500

76.-INGRESOS	FINANCIEROS
Ingr. part. renta variable 30.000
Intereses Préstamos 70.000

77.-BENEFICIOS	INMOVILIZADO
Beneficios venta acciones0

78.-APORTACIONES DE LOS FIELES
Día de la Iglesia Diocesana1 9.500
Día del Seminario 10.000
Otras colectas1 .000
Donativos y limosnas4 0.000
Colecturía 1.000
Aportación sacerdotes al FSC 9.000

TOTAL DE INGRESOS 2.651.763	€
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5. CRÓNICA DIOCESANA

ABRIL

Martes 6

 
FOZ 
Arrinca	o	proxecto	social	‘	Agarimo’	en	Foz
«Favorecer o desenvolvemento integral das persoas que están á marxe, non 
separándoas, senón entre todos» configúrase como un dos obxectivos do proxecto 
‘Agarimo’, xurdido da colaboración entre a UPA de Foz e Cáritas Diocesana, na busca 
de axudar a integrar a quen pasa un mal momento económico, social ou vital. O 
proxecto comezou a dar os seus primeiros pasos este ano en Foz coa apertura dun 
servizo de duchas, lavandería, merendas e de lecer nos locais parroquiais da UPA 
e co que, a medio prazo, perséguese crear un fogar de oportunidades vencellado 
a un proxecto de horta ecolóxica. Para a presentación en sociedade preparáronse 
varios oficios relixiosos, a proxección de películas, a venda de camisetas, a lectura 
dun manifesto e a creación dunha cadea humana en forma de corazón, sempre 
respectando as distancias de seguridade polo covid-19. Nestes actos participaron os 
sacerdotes e feligreses da UPA, membros da directiva e equipo técnico de Cáritas 
Diocesana, responsables municipais da mesa técnica, co alcalde á cabeza, membros 
da asociación Axuda ao Enfermo Mental A Mariña, cuxos usuarios son os autores do 
logo do proxecto, e veciños da vila. Trala lectura dunha oración e a solta de globos, 
parte dos asistentes compartiron unha comida de irmandade nos locais parroquiais.

Xoves 8

 
DIOCESE 
Sumando	‘X’	logramos	un	mundo	mellor
A campaña da Renda ‘Xtantos’ 2021 iniciouse en plena pandemia coas preceptivas 
normativas que están a afectar o  desenvolvemento normal da vida social en todos os 
ámbitos. Con todo, no medio desta situación, a Igrexa preséntase como refuxio para 
quen non ten casa, alimento para quen pasa fame e esperanza para quen sente só. 
A súa presenza é un gran ben para toda a sociedade, especialmente, para os máis 
esquecidos. E precisamente nestes momentos a Igrexa quere lanzar unha mensaxe 
de colaboración común, solicitando a implicación de todos, porque, xuntos, sumando 
esforzos e vontades, lograremos un mundo mellor. Unha das formas de colaboración 
é marcar o X da casiña da Igrexa e das organizacións sociais, un xesto sinxelo que 
permitirá á Igrexa, ás dioceses e ás parroquias facer fronte ás súas necesidades e que 
a súa presenza e a súa acción sexan un ben para toda a sociedade.
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Luns 12

 
DIOCESE 
Mans	Unidas	de	Mondoñedo-Ferrol	colaborará	na	construcción	dun	colexio	no	
Chad
A delegación diocesana de Mans Unidas anunciou a posta en marcha dun novo 
proxecto solidario, nesta ocasión nun dos países máis pobres do mundo, o Chad, 
e precisando aínda máis, en Doheri, a oito quilómetros de Mondou, a capital. Cabe 
destacar que o 61.9 % da poboación vive por baixo do nivel de pobreza, sendo un dos 
principais problemas do país a baixa calidade da educación. O proxecto contempla 
a construcción dun edificio para colexio (con dúas aulas), o que permitirá potenciar 
unha formación integral de calidade nunha zona rural na que as nenas e nenos vénse 
abocados á vagabundaxe e o alcoholismo. A iniciativa partiu das irmás Bene Tereziya, 
quenes solicitan axuda para o financiamento. O colexio formará parte da Rede de 
Escolas Católicas Asociadas, recoñecidas polo goberno do país, e os beneficiarios 
directos serán 112 mozos, e os indirectos, 1500 persoas, entre alumnado e profesores. 
O presuposto ascende a 10.000 euros.

Martes 20

 
DIOCESE 
As	bibliotecas	diocesanas,	patrimonio	de	Galicia
A diocese e a subdirección xeral de Bibliotecas e do Libro da Xunta de Galicia anunciaron 
a presentación dun novo convenio de colaboración que afectará a dúas das bibliotecas 
máis relevantes do bispado, a patrimonial do Seminario ‘Santa Catalina’ de Mondoñedo 
e a de ‘Estudios Mindonienses’, sita na Domus Ecclesiae de Ferrol, especializada 
en Teoloxía e estudios locais. No que refire á primeira delas, vai ser integrada no 
Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico Galego, un proxecto documental que 
recolle rexistros de monografías así como obras que, pola súa antigüidade, ao seren 
publicadas con anterioridade a 1959, ou pola súa singularidade, forman parte do 
patrimonio bibliográfico galego. Pola súa banda, a biblioteca-hemeroteca de ‘Estudos 
Mindonienses’ afianzará a súa presenza na Rede de Bibliotecas de Galicia, á que xa 
pertence desde o ano 2010. Esta actualización servirá para renovar o seu sistema de 
xestión bibliográfica, pasando da aplicación actual, denominada MEIGA, ao sistema 
integrado KOHA, que sen dúbida conferirá unha maior visibilidade ao seu extraordinario 
fondo documental, formado por máis de 27.000 números de publicacións periódicas, 
5.500  monografías e valiosas obras de referencia. Precisamente nestes meses a 
biblioteca permanece pechada temporalmente mentres se levan a cabo tarefas de 
reorganización de espazos e preparación de novas salas para o depósito dos fondos. 
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Sábado 25

 
MONDOÑEDO 
A	diocese	conta	xa	cun	novo	sacerdote:	Jaime	Iglesias	García
A diocese de Mondoñedo-Ferrol celebrou gozosamente a primeira ordenación 
sacerdotal desde o ano 2014, a de  Jaime Iglesias García, un xoven nacido na Habana 
(Cuba) en 1988, quen con doce anos aterraba en España e integrábase na parroquia 
de Santa Icía de Ferrol. A cerimonia, retransmitida en directo pola canle diocesana de 
Youtube desde a catedral da Asunción de Mondoñedo, foi presidida por monseñor Luis 
Ángel de las Heras Berzal, CMF, bispo de Mondoñedo-Ferrol entre 2016 e 2020, agora 
pastor da diocese de Léon. Moitos diocesanos quixeron acompañar a Jaime nesta 
xornada tan especial, sendo varios os autobuses que se achegaron a Mondoñedo, 
especialmente con fregueses das parroquias de Santa María de Caranza, Santa María 
do Campo de Ribadeo e Santa Icía. Na homilía, monseñor De las Heras lembrou que 
«o sacerdocio ministerial é ofrenda e énchese de plenitude e vida pola entrega dun 
mesmo poñendo a Cristo no centro» e animou ao novo sacerdote a gastar ben “o teu 
tempo cos pobres e os enfermos, con todos os que cho pidan, aínda que che pareza 
unha carga pesada”. Na parte final, o actual a administrador diocesano, Antonio Valín 
Valdés quixo destacar que “despois de tantos anos sen ordenacións e no medio dunha 
pandemia, esta noticia é un motivo para a esperanza, unha constatación de que a vida 
continúa e Deus segue chamando e facendo o seu camiño a pesar das dificultades”. 
Damos grazas a Deus por esta vocación.

MAIO

Sábado 8

 
MONDOÑEDO 
27ª	Asemblea	ordinaria	de	Cáritas	Diocesana
Cunha asistencia reducida con motivo da pandemia, ao redor de trinta laicos e dez 
sacerdotes, celebrouse no Seminario de Mondoñedo unha nova asemblea xeral 
ordinaria de Cáritas Mondoñedo-Ferrol. Comezou co saúdo
saúdo do administrador diocesano, Antonio  Valín, o cal lembrou que “a pandemia 
tocounos a todos e iso trouxo unhas consecuencias enormes; pero Cáritas sempre 
estivo, está e seguirá estando aí, á beira dos máis vulnerables”; e rematou cunha 
eucaristía na capela do Seminario. Na parte final da mesma, María Vitoria González, 
directora de Cáritas, agradeceu a asistencia de laicos e sacerdotes, así como o traballo 
de todos os que participaron na preparación do evento.
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Luns 10

 
MONDOÑEDO 
Vintenove	sacerdotes	foron	homenaxeados	na	festa	de	san	Xoán	de	Ávila
Os sacerdotes da nosa diocese celebraron en Mondoñedo a festa do seu santo 
patrón, san Xoán de Ávila, homenaxeando aos compañeiros que estiveron de vodas 
sacerdotais no ano 2020 (Vodas de Prata, ano 1995: Manuel Ares Fernández, Manuel 
Escariz Magariños, José Ángel Fernández López e Antonio Rúa Saavedra; Vodas de 
Ouro, ano 1970: Cosme Insua López, José Carlos Moreno Barragán e Marcos Marino 
Parapar Lago; Vodas de Diamante, ano 1960: José Bello Lagüela, Luis Fole Freire, 
Alejandro González Vidueiro, José María López García, Lorenzo Martínez González, 
Luis Piñeiro Hermida e Restituto Prieto Verdes) e que están neste 2021 (Vodas de 
Prata, ano 1996: Jesús Iglesias Rodeiro (falecido o 21 de abril) e Juan José Novo 
Gabeiras; Vodas de Ouro, ano 1971:  Manuel García Page (falecido o 20 de febreiro), 
Luis Manuel Ledo Álvarez, Benedicto Palmeiro Lepina e Félix Villares Mouteira; Vodas 
de Diamante, ano 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 e Antonio Luis Crespo Prieto. 
O planning da xornada contemplou a acollida e o rezo da Hora intermedia, una breve 
intervención de cada homenaxeado e a eucaristía concelebrada na capela maior do 
Seminario. Dadas a circunstancias da pandemia no xantar só puideron participar os 
sacerdotes homenaxeados.
 
Xoves 13

 
BURELA 
Eucaristía	de	acción	de	grazas	na	Pascua	do	Enfermo
O servizo diocesano de comunicación transmitiu en directo a través da súa canle de 
Youtube a eucaristía de acción de grazas co gallo da Pascua do Enfermo 2021, que 
este ano se celebrou baixo o lema «Coidémonos mutuamente». A cerimonia estivo 
presidida polo administrador diocesano e tivo lugar na capela do Hospital Público da 
Mariña, en Burela, cun recordo especial para as persoas que sofren en todo ou mundo 
a pandemia do coronavirus, así como  para os máis pobres e marxinados da sociedade. 
De forma paralela, desde a delegación de Pastoral da Saúde organizáronse varias 
propostas para celebrar esta Pascua, como a creación dunha lista de distribución 
de reflexións a través de WhatsApp, eucaristías nos principais centros hospitalarios 
da diocese e mesmo a gravación dun podcast por parte do equipo de capeláns e 
voluntariado de Mondoñedo-Ferrol.



Boletín Oficial do Bispado de Mondoñedo-Ferrol

57

Venres 14

 
NARÓN 
Xuvia	custodiará	unha	reliquia	de	santa	Rita	de	Casia
A igrexa de Santa Rita de Xuvia, no concello de Narón, custodiará unha reliquia de 
santa Rita de Casia, a relixiosa italiana falecida a mediados do século XV á que está 
consagrado o templo. O mosteiro no que faleceu a monxa cedeu á parroquia un pequeno 
fragmento do seu hábito, tras chegar a bo porto as sempre dificultosas xestións que 
desde a parroquia levaron a cabo, tanto coa Congregación dos Santos como co propio 
mosteiro italiano. A reliquia expoñerase ao culto en canto sexa colocada nun relicario 
que garantirá a súa preservación, e xunto a ela expoñerase tamén o certificado de 
autenticidade concedido ao templo.

Sábado 15

 
DIOCESE 
“Coidádevos;	coidémonos”:	Día	do	Mundo	da	Aldea
Co gallo desta xornada, desde a delegación diocesana de Pastoral Rural propuxéronse 
unha serie de actividades que, xa desde comezos do mes de maio, atoparon nas 
redes sociais da diocese a canle perfecta para celebrar comunitariamente a festividade 
de san Cidre. Entre elas, e a través dunha serie de vídeos, abordáronse temas de 
grande interese como a colaboración comunitaria, a situación relixiosa, o voluntariado 
e mesmo experiencias de vida dos fregueses dalgunhas parroquias rurais da nosa 
diocese, como Santa María de Outeiro e San Vicenzo de Lagoa, no concellos lucenses 
de Castro de Rei e Alfoz respectivamente. Coidar da vida e coidar da aldea e das súas 
xentes comprométenos como Igrexa e como cristiáns.

Domingo 23

 
DIOCESE 
III	Encontro	Diocesano	de	Acción	Católica	Xeral
O domingo 23 de maio, solemnidade de Pentecostés, celebramos o Día da Acción 
Católica e do Apostolado Seglar. E fixémolo a nivel diocesano cunha convocatoria 
virtual organizada polo equipo de Acción Católica, que desta vez pensou no bispo 
auxiliar de Barcelona, monseñor Antoni Vadell, para axudarnos a profundar sobre a 
vocación laical e este “renovado Pentecostés” ao que se nos convidaba a vivir desde 
o Congreso Nacional de Laicos. Na tardiña do día anterior, tamén a nivel diocesano, 
a igrexa de Santiago de Foz acolleu unha vixilia de Pentecostés para mozas e mozos; 
e desde a delegación de Inmigrantes e Refuxiados convocóusenos por partida dobre 
a un encontro de Pentecostés, celebrado no centro social do barrio de Canido, en 
Ferrol, e a unha vixilia na parroquia de San Rosendo.
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Domingo 30

 
DIOCESE 
Xornada	Pro	Orantibus
«A vida contemplativa, preto de Deus e da dor do mundo» foi o lema elixido neste 2021 
para a Xornada Pro  Orantibus, que a Igrexa celebrou na solemnidade da Santísima 
Trinidade. Un agradecemento profundo e sentido ó don da vida contemplativa, 
vocación específica que embelece o rostro da nosa Igrexa. O delegado diocesano 
de Vida Consagrada fixo pública unha carta na que convidou a tódolos diocesanos a 
“entrar nos claustros” dos nosos mosteiros de vida contemplativa (Concepcionistas en 
Mondoñedo e en Viveiro, Clarisas en Ribadeo e Escravas do Santísimo Sacramento 
e da Inmaculada en Ferrol), valorando, admirando e agradecendo desta forma o día a 
día das nosas irmás, “quenes na oración, no traballo e na fraternidade compartida (…) 
ofrecen a súa vida a Deus e están atentas (…) ás chamadas dos rostros sufrientes 
que petan ás portas dos seus conventos”.
 

XUÑO

Xoves 3 
 
DIOCESE 
Cáritas	Diocesana	acompañou	a	máis	de	5.000	persoas	durante	o	ano	2020
A través dunha rolda de prensa en formato virtual, Cáritas Mondoñedo-Ferrol presentou 
oficialmente a súa Memoria de Actividades relativa ao ano 2020, certificando unha vez 
máis o seu labor en prol das persoas máis desfavorecidas e rendindo dalgunha maneira 
contas ante a sociedade en xeral, e ante todas as persoas e entidades que, coa súa 
contribución, fan posible que outro mundo sexa posible. O documento foi prologado 
nesta ocasión polo administrador diocesano, quen fixo unha fermosa analoxía cun 
tapiz, que cando se vai artellando vemos moitos fíos aparentemente desordenados 
e cunha imaxe pouco atractiva, pero cando lle damos a volta, descúbrese una obra 
de arte. Segundo este informe, Cáritas deu resposta a 5.096 persoas en situación 
de exclusión a través dos seus diferentes programas, con 406 persoas voluntarias, 
trinta e seis Cáritas parroquiais e catorce traballadores propios. Investíronse algo 
máis de 506.000 euros en axudas directas, sendo as partidas máis importantes as 
das necesidades básicas, formación para o emprego e vivenda. A presentación foi 
un dos actos centrais da Semana da Caridade, que culminou tres días despois coa 
celebración da solemnidade do Corpus Christi. Este ano, a eucaristía principal na 
nosa diocese fíxose na parroquia de Santiago de Foz e nela presentouse oficialmente 
o traballo discográfico “Dime cómo ser pan”, das cantautoras Teresa Nécega e Salomé 
Arricibita, cuxos beneficios da venda destinaránse aos proxectos sociais de Cáritas.
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Domingo 13 
 
LUGO 
Ofrenda	do	Antigo	Reino	de	Galicia
«A luz que brila nesta Ofrenda representa a luz do corazón de cada un de nós». Con 
estas verbas respondía o bispo de Lugo, monseñor Carrasco Rouco á Ofrenda do 
Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento, presentada este ano polo primeiro 
tenente de alcalde da cidade da Coruña, Juan Ignacio Cordeiro, na catedral de Lugo. 
Na eucaristía concelebraron todos os bispos galegos (así como o administrador 
diocesano de Mondoñedo-Ferrol, Antonio Valín Valdés), excepto o arcebispo de 
Santiago, Julián Barrio, que se atopaba en Roma para seren recibido en audiencia 
polo papa Francisco. A cerimonia, que se remonta a 1669, cando o rei accedeu a 
que se fixese unha ofrenda anual para contribuír a sufragar o gasto de iluminación 
ao Santísimo  Sacramento, exposto de forma permanente no altar maior do templo, 
contou con Vos  Xílgaros de Lugo, a cargo da música, que que ofreceron un repertorio 
de danzas e marchas procesionais. Precisamente no inicio do acto interpretaron a 
Marcha Procesional do Antigo Reino de Galicia, mentres que ao terminar ofreceron a 
Marcha Procesional de Corpus.

Mércores 16 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
A	Igrexa	recoñece	o	Camiño	do	Mar	pola	costa
O presidente da Asociación do Camiño do Mar, Manuel Vicente, recolleu en Santiago 
de Compostela, de mans do cóengo delegado de Peregrinacións, Segundo L. Pérez 
López, a resolución positiva que recoñecía o Camiño do Mar pola costa norte de Galicia 
como roteiro xacobeo de pleno dereito. Tras quince longos anos de traballo, e co apoio 
do Parlamento de Galicia, logrouse o obxectivo, un fito que sen dúbida supoñerá un 
incremento de peregrinos nas comarcas da Mariña e do Ortegal especialmente. O  
Camiño  do Mar arrinca en Ribadeo e discorre polas parroquias de Barreiros, Foz, 
Burela, Cervo, Xove, Viveiro e O Vicedo antes de continuar cara á comarca de Ortegal 
(Mañón, Ortigueira e Cariño) e chegar a Neda, desde onde enlaza co Camiño Inglés, 
que parte desde Ferrol. Doutra banda, a partires deste verán, os peregrinos poderán 
acreditar o seu paso polas diferentes etapas deste roteiro mediante unha credencial 
dixital que xa está dispoñible nas principais plataformas de aplicacións móbiles.
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Venres 25

  
MONDOÑEDO 
Novo	paso	no	camiño	vocacional	dos	seminaristas	Álvaro	Suárez	e	Salvador	
Calvo
Trala eucaristía de remate dos exercicios espirituais para sacerdotes que pecharon 
este curso pastoral, celebrada na capela do Seminario de Mondoñedo e presidida 
polo pai Santiago Agrelo, arcebispo emérito de Tánger, tivo lugar a celebración do rito 
de admisión ás sagradas ordes de Álvaro Suárez Medina e conferíronse os ministerios 
de lectorado e acolitado a Salvador Calvo Berenguer-Aneiros, seminaristas maiores 
da nosa diocese. Álvaro é natural das Palmas de Gran Canaria e reside e colabora 
pastoralmente na UPA de Foz. Salvador, natural de Ferrol, está a rematar os estudos 
eclesiásticos e reside no Seminario de Santiago. A través dos medios de comunicación, 
ambolos dous expresaron a súa ledicia por este novo paso no seu camiño vocacional 
e mostráronse convencidos de seguir respondendo ‘sí’ á chamada que Deus lles 
fixo. Desde tódolos ámbitos da diocese acolleuse a nova cunha grande expectación 
e esperanza. Unímonos na oración por estes xóvenes e por todas as vocacións ao 
ministerio sacerdotal.

Martes 29 
 
NARÓN 
Primeiro	‘Círculo	de	Silencio’	na	diocese
Cunha participación de setenta e seis persoas, nun ambiente de silencio e recollemento, 
escenificouse na Praza de Galicia de Narón un xesto solidario para dar visibilidade 
á realidade da vulneración dos dereitos das persoas  migrantes e refuxiadas. O 
acto foi convocado pola delegación diocesana de Migrantes e Refuxiados e Cáritas 
Mondoñedo-Ferrol, ademáis de contar coa participación da HOAC e da Asociación 
Movilidad Humana. A iniciativa ‘Círculo do Silencio’ comezou a súa andaina da man 
dos franciscanos de Toulouse (Francia) no 2007, pretendendo configurarse como un 
espazo de referencia para dar a coñecer realidades inxustas, personalizalas desde o 
silencio e denuncialas publicamente.
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6. NA PAZ DO SEÑOR

RVDO.	SR.	D.	JESÚS	IGLESIAS	RODEIRO
Don Jesús Iglesias Rodeiro, sacerdote da nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol, naceu 
en Pontedeume o 22 de marzo de 1953.
Despois dunha experiencia misioneira en Venezuela e do seu paso polo teologado 
diocesano “San Rosendo” en Santiago, foi ordenado sacerdote en Mondoñedo o 17 de 
maio de 1996 polo bispo don José Gea Escolano. Precisamente neste ano celebraba 
as súas vodas de prata, vinte e cinco anos de ministerio sacerdotal.
Desempeñou as seguintes responsabilidades pastorais na diocese: vicario parroquial 
en Ribadeo, asumindo a atención pastoral de varias parroquias desa zona; na zona 
de Vilalba e de Burela; en San Sadurniño; nas parroquias de Esmelle, Serantes e 
Brión da zona de Ferrol; en San Xosé Obreiro e Santiago da Gándara (Narón); e na 
actualidade capelán das Escravas do Santísimo e da Inmaculada en Ferrol.
Todo o seu ministerio estivo marcado e condicionado por unha saúde precaria levada 
con paz e moita cautela, e sobre todo cun espírito de fe e aceptación, o que lle impedía 
asumir responsabilidades pastorais máis arduas.
Na mañá de onte, día 20 de abril, estando convalecente no Hospital “Arquitecto 
Marcide” de Ferrol e de forma inesperada, entregou a súa alma a Deus. Descanse na 
paz do Señor. 

SOR  MARÍA LOURDES RODRIGUEZ LOPEZ
Sor María Lourdes Rodríguez López falleció  el 12 de abril  de 2021, a los noenta y tres 
años de edad y seenta ytres de vida religiosa en el monasterio de la Concepción de 
Viveiro. Religiosa muy querida y estimada en nuestra ciudad donde había ingresado 
en el convento de Santa María (como se conoce popularmente) a los treinta años de 
edad. Natural de Lugo, estudió magisterio pero nunca quiso ejercer y prefirió realizar 
otros oficios  más humildes. Imitando a Santa Beatriz no tuvo nunca pretensiones 
de alcanzar prestigio. Y en todo momento aspiro a vivir la radicalidad del Evangelio 
apostando por  los valores del Reino profesando los consejos evangélicos.  En 
el año 1.960 el monasterio abrió sus puertas para dedicarse algunas monjas a la 
enseñanza y ella la madre Lourdes ejerció  de directora como acto de obediencia y 
servicio. Elegida abadesa desempeño este  oficio dieciocho años en diferentes etapas 
preocupada siempre por edificar una comunidad fraterna en Cristo y siendo ejemplo 
de servicio y amor, procurando ser siempre la ultima a imitación del Señor. Desde la 
celosía de su celda  contemplaba la imagen de la Virgen de Lourdes en su gruta a la 
que oraba con mucha devoción, su madre Inmaculada. Recordando a sor Lourdes 
decía un sacerdote: “Siempre la he visto  como una mujer  con una dulzura humilde 
y una humildad muy dulce”. Como a las mujeres del Evangelio estoy seguro que el 
Señor le ha dicho a nuestra hermana “Alegraos, no temáis, nos vemos en el cielo”. 
Las exequias por su eterno descanso se celebraron el día trece de abril en la igledsia 
del monasterio y sus restos mortales recibieron cristian sepultura en el cementerio 
monástico.
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SOR MARÍA DEL CARMEN GIL MONTALBO
(Ferrol.  24.03.1932- 4.04.2021)

Sor María del Carmen Gil Montalvo, religiosa de La  Compañía de María, nació en 
Ferrol hace 89 años. Se educó en el Colegio de la Compañía de María de esta ciudad. 
Pronto sintió la llamada del Señor a consagrarse a Él, e ingresó en el noviciado de 
San Sebastián. Hizo sus primeros votos el 2 de Febrero de 1955. Fue una persona 
generosa, entusiasta, franca, tenaz, bondadosa, austera. Muy inteligente y sencilla a 
la vez, cercana, enérgica, sensible y libre.
En el año 1961 fue destinada al Japón junto con otras religiosas de la Compañía de 
María. Se cumplía así el deseo que siempre tuvo de ser misionera. Al llegar al Japón, 
además de dedicar mucho tiempo a aprender el idioma, enseguida hizo el doctorado 
en Física Atómica. De esa manera pudo dar clase de Física en la Universidad “Sofía”, 
dirigida por los padres jesuitas en la ciudad de Tokio. Sus alumnos la querían y 
respetaban, no sólo por su excelente preparación académica, sino por su cercanía, 
entrega y generosidad. Ella, como buena educadora, sabía sacar de cada uno, lo 
mejor de sí. En el año 2012 regresa de Japón pues su salud se va deteriorando. 
Vuelve a su ciudad natal. Fue acogida con mucho cariño por la Comunidad. Poco a 
poco se fue apagando como una llama que ilumina hasta el final. Muere el 4 de abril 
de 2021, día de Pascua. Damos gracias a Dios por su vida.
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